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Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012 

Introducción 

Ana Marcovecchio, Adalberto Ghio y Mariana Cuñarro 

Nos complace presentar esta obra que recoge un conjunto de estudios 
sobre distintas cuestiones de la gramática del español, que no han 
recibido un tratamiento del todo satisfactorio o que son motivo de 
opiniones controvertidas: la alternancia de clíticos de objeto con ciertos 
verbos transitivos y la convivencia de formas transitivas con las de 
complemento de régimen, en algunos predicados; la complejidad de la 

noción grupo relativo y de las estructuras predicativas con que bajo la 
órbita de verbos de percepción; la interpretación de los infinitivos 
adverbiales precedidos de preposición; la preferencia por una u otra de 
las configuraciones estructurales para la expresión de la impersonalidad, 
de acuerdo con los propósitos comunicativos de los hablantes; y la 
selección de ciertos nexos causales o concesivos, según criterios como la 
distribución de la información en las oraciones o el acuerdo o la 
divergencia del locutor en cuanto al contenido que introduce en la 
cláusula. 

Como se puede advertir, este volumen, que se caracteriza por su 
amplitud temática, incluye artículos que se relacionan con aspectos 
morfosintácticos del español, pero que son abordados sin perder de vista 

las implicancias semántico-discursivas de los fenómenos. Así, algunos se 
insertan directamente en una perspectiva que enlaza con lo pragmático y 
discursivo; y otros, al menos, aluden a la repercusión sobre el significado 
y la organización del discurso. 

En efecto, en una primera parte, el análisis de los clíticos verbales, a 
partir del registro de su uso en el español de la Argentina, desencadena 
una serie de apreciaciones generales sobre los predicados. Mariana 
Cuñarro se concentra en la alternancia entre los clíticos de dativo y 
acusativo para el verbo ditransitivo robar. Analizando datos del español 
rioplatense, la autora considera que en el empleo de robar como 
sustracción de algún objeto de la esfera personal de un participante 
afectado, el desplazamiento que implica la sustitución del clítico 
esperado, le, por lo, resulta una opción disponible para que el locutor 

acentúe el grado de afectación del individuo señalado, a partir de un 
deslizamiento metonímico desde lo poseído hasta el poseedor, y abre la 
posibilidad de evaluar si esta alternancia se corrobora en otros 
predicados. También Antonia Esther Minguell da cuenta de que unos 
mismos verbos alternan la estructura transitiva con la de régimen 
preposicional, aunque en sí la relación verbo – complemento no se 
modifique demasiado, lo que deja en evidencia que tanto el complemento 
objeto directo como el de régimen coinciden en un terreno semántico – 
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funcional análogo, en el que se presenta una compleja red de 
construcciones intrincadas. 

En los siguientes dos capítulos, el foco está puesto sobre los 
pronombres relativos y las construcciones que conforman, dentro de una 
perspectiva generativista. Natalia Giollo y Carlos Muñoz Pérez discuten el 
concepto de grupo relativo para explicar las secuencias como el que, la 
que…,  y  entienden que las llamadas relativas semilibres se siguen de la 
misma estructura sintáctica que las relativas, si bien difieren de ellas por 
la existencia de un núcleo nominal nulo. Asimismo, Héctor Bertora, luego 
de revisar propuestas anteriores, traza un paralelo entre las llamadas 

relativas predicativas dependientes de verbos de percepción con las 

cláusulas de gerundio, lo que le permite también considerar que aquellas 
responden a las propiedades típicas de las cláusulas mínimas. Para ello 
presenta una propuesta de adaptación del análisis formulado por Cinque 
(1995) y advierte que la distribución casi idéntica de ambos tipos de 
construcciones, autoriza la posibilidad de analizarlas de modo semejante. 

Los dos capítulos que continúan examinan, a partir de empleos 
concretos, los puntos de contacto y las divergencias entre ciertas 
construcciones sintácticas del español: por un lado, las de los infinitivos 
preposicionales con valor adverbial, y por otro, las que expresan 
impersonalidad en español. En efecto, Ana Marcovecchio y Andrés Kaller 
analizan las propiedades que habilitan a las cláusulas de a(l) y de más 
infinitivo (como parte del conjunto de los infinitivos preposicionales que 
constituyen una novedad en las lenguas románicas y que terminan 
especializándose en la manifestación de diferentes significados 
adverbiales), para expresar unas mismas nociones: ‘causalidad’ y 
‘condicionalidad’, aunque en general, no sea posible la conmutación de 
una preposición por otra en las oraciones de las que dependen. 
Asimismo, Diana Encinas Quintana y Rosa María Ortiz Ciscomani se 
detienen en los diversos recursos de los que dispone el español para 
expresar impersonalidad: esto es, estructuras con se, con verbos en 

tercera persona del plural o en segunda persona del singular y también 
con el pronombre uno. Las autoras concluyen que la presencia de uno u 
otro mecanismo de impersonalización difiere según se trate del empleo 
oral o escrito, aunque las diferencias de frecuencia de uso no se agotan 
en meras cuestiones de registro, sino que también inciden, sobre la 

preferencia por una combinación estructural u otra, los temas abordados 
y, fundamentalmente, el grado de subjetividad que manifiestan los 
hablantes. 

Este volumen se cierra con tres capítulos en que se evalúa la 
distribución de un grupo de conjunciones o fórmulas conjuntivas que 
aluden a las nociones de ‘causa’ y ‘concesión’. Mariana Morón 
Usandivaras comprueba, en un corpus de textos de Alberdi, que a causa 
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de que funciona, principalmente, como un focalizador del contenido que 
introduce (aunque también puede funcionar como un conector sostén) 
que tiende a presentar información nueva y que no necesariamente 
requiere mantener la continuidad tópica a la derecha; en estos dos 
últimos aspectos, se diferencia del conector causal prototípico porque. 
También Josefa Berenguer y Liliana Berenguer encuentran, en cartas de 
Domingo F. Sarmiento, que el empleo del conector como, pese a ser muy 
poco frecuente, sirve de herramienta para el establecimiento de acuerdos 

con las opiniones de las otras voces presentes. En cambio, los puntos de 
vista del ensayista se fundamentan, principalmente, mediante cláusulas 
introducidas por porque, que dan lugar a la inclusión de opiniones 

discordantes de las de Sarmiento, a las que el autor les niega 
operatividad. Finalmente, Hilda Albano y Adalberto Ghio contemplan el 
empleo de la secuencia sí que en editoriales periodísticos y advierten su 
valor argumentativo y polifónico, dado que se desencadena una 
interpretación concesiva en que sí que, incluso con el significado de 
evidencialidad comprobativa que aporta, expresa un giro parcial en 
cuanto a la dirección argumentativa del segmento previo; en otras 
palabras, termina atenuando la fuerza de la conclusión que se 
desprendería del enunciado sin la presencia del constituyente encabezado 
por sí que. 

Agradecemos, entonces, la colaboración brindada por los autores en la 
elaboración de esta obra y confiamos en lo significativo de los aportes que 
cada una de las investigaciones realiza. 

 

Buenos Aires, marzo de 2013 

 



 

 

 

 



 

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012 

Capítulo 1 

Le/lo robaron esta mañana:  
alternancia de caso y selección de clíticos 

Mariana Cuñarro 

En Marcovecchio, Ana, Adalberto Ghio y Mariana Cuñarro, eds. (2013)  
En torno a la morfosintaxis del español. 

Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 21-32. 

ISBN 978-950-774-223-1 
Disponible en http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3654 

Resumen 

En la variedad del español de la Argentina puede observarse la aparición del 
pronombre acusativo de tercera persona lo/la en posiciones en las que lo esperado 
es el empleo del pronombre en caso dativo le. Así, ante un verbo como robar, cuya 

estructura argumental está constituida por los papeles temáticos Agente, Tema y 
Meta, pueden encontrase estructuras como Lo robaron esta mañana, en las que la 

cosa robada se omite. Fernández Ordoñez indica que en estos casos habría una 
“reinterpretación del verbo aumentando su grado de transitividad e implicando un 
cambio de significado” (1999: 1329). Siguiendo esta idea, el significado de robar se 
reinterpretaría por secuestrar: Lo secuestraron esta mañana, entendiendo el objeto 

robado con el rasgo [+ animado]. A partir de analizar la alternancia de las formas 
de pronombre átono de tercera persona le/lo, en este trabajo se pretende 
demostrar que en construcciones con verbo robar, la aparición del pronombre lo/la 

con referencia al objeto animado va más allá de reinterpretar el significado de 
robar por secuestrar. Ante un corpus de datos conformado por textos escritos 

provenientes de medios masivos de comunicación digitales, se estima que, en 
casos como los aquí estudiados, habría razones semánticas como así también 
pragmático-discursivas que se manifestarían a través del pronombre en caso 

acusativo para el objeto animado. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3654
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1 Introducción 

En el español de la Argentina1 puede observarse la aparición del 
pronombre acusativo de tercera persona lo en posiciones en las que lo 
esperado es el empleo de un pronombre en caso dativo. Este fenómeno 
puede advertirse en construcciones formadas a partir del verbo robar. 
Citamos como ejemplos: 

(1) 

a. Lo robaron al entrar a su casa. 

b. Lo robaron treinta y cinco veces. 

En consecuencia, en el presente trabajo analizamos la alternancia de 
aparición de las formas de pronombre átono de tercera persona le y lo (y 
sus variantes en género y número) en construcciones con el verbo robar, 
a partir de un corpus de datos conformado por textos escritos 
provenientes de medios masivos de comunicación recogidos de periódicos 
en sus versiones digitales. 

Pretendemos sostener que la aparición del pronombre lo cuando hace 
referencia al objeto animado va más allá de reinterpretar el significado de 
robar por 'secuestrar' como se señala en Fernández Ordoñez (1999) o, 
como se explica en Campos (1999), que la alternancia en el uso del 
pronombre clítico dativo o acusativo tiene como efecto la variación, de 
manera drástica, del significado del verbo así como sucede  con el verbo 
servir: 

(2) 

a. Tu consejo le sirvió a Juan. (= Tu consejo le fue útil) 

b. El mayordomo lo sirve a Juan todos los días. (= El mayordomo atiende a Juan) 

Frente a estas explicaciones, creemos que el hecho de que el objeto 
animado que resulta afectado por la acción revelada por el verbo se 
manifieste a través de un clítico acusativo surge en la medida en que el 
argumento que representa la “cosa robada” podría estar siendo 
considerada por el hablante como parte inalienable del argumento que 
refiere a la entidad afectada por el evento de robar, de modo semejante a 
lo que sucede en casos como: 

(3) 

a. Le quebraron la pierna jugando al rugby/Lo quebraron jugando al rugby. 

b. Le cortaron la cara/ Lo cortaron. 

Asimismo, de acuerdo al análisis realizado sobre el corpus recogido, 
indagamos acerca de la posibilidad de que las razones que determinan la 

                                                   
1 Si bien el corpus recogido con el que hemos trabajado está constituido por diversas 
publicaciones de sitios web de origen argentino, también hemos considerado el caso de una 

página digital de Uruguay. 
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alternancia de los clíticos estén ligadas también a la intención del 
hablante de lograr obtener determinados efectos discursivos. 

2 La noción de transitividad 

Para realizar una breve descripción histórica acerca de la noción de 
transitividad, seguimos lo señalado por Héctor Campos, en el capítulo 24, 
"Transitividad e intransitividad", de la Gramática descriptiva de la lengua 
española (1999). 

Las gramáticas latinas asumían que una oración transitiva era aquella 
que tenía la capacidad de transformarse de una construcción activa a 

otra pasiva. No obstante, este primer acercamiento a la noción de 

transitividad se ha ido complejizando o, más bien, ampliando. 

Las gramáticas de tradición escolástica sostenían que un verbo es 
transitivo cuando es posible pasar su acción al complemento. En los 
estudios estructurales, la noción de transitividad fue poco estudiada. 
Según apunta Campos (1999), probablemente haya sido así porque 
Saussure consideró a la sintaxis parte del 'habla' y no de la 'lengua' 
(p.1521). En esta línea, Morera (1989) indica que la transitividad/ 
intransitividad de un verbo no está ligada a su significación léxica sino a 
los usos o interpretaciones conceptuales que los hablantes le han 
atribuido a lo largo de la historia. 

Sin embargo, para Hjemslev (1972), la transitividad se explica a partir 
del hecho sintagmático de que un verbo tiene la capacidad de determinar 
el complemento al que rige. 

A su vez, Tesnière (1966) propone definir la transitividad a través de 
un plano lingüístico referido a las conexiones estructurales y otro plano 
referido a las conexiones semánticas. Siguiendo esta idea, un verbo 
transitivo es aquel que tiene la capacidad de aparecer con un 
complemento directo regido por él y que, a su vez, le permite completar 
su significado. 

En términos de la gramática generativa, estos dos planos son 
captados entendiendo que en la entrada léxica de un verbo transitivo se 
especifica el dominio sobre un complemento, pero, además, información 
de tipo semántico. Así, se concibe que los complementos argumentales 

son aquellos requeridos por el verbo para completar la predicación al 
tiempo que se diferencian de aquellas estructuras más periféricas que no 
son requeridas por la entrada léxica del verbo. 

En definitiva, la transitividad se define por el concepto de rección, ya 

sea sintáctica puesto que el verbo determina el tipo de complemento, ya 
sea semántica, representada por los papeles temáticos que desempeñe 
cada complemento. A partir de estos postulados se han ensayado 
diversas clasificaciones de verbos, entre las que podemos mencionar la 
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propuesta por Demonte (1990). En estas clasificaciones se puede ver la 
estrecha vinculación entre la representación sintáctica y la información 
semántica brindada en la entrada léxica mediante los papeles temáticos 
que conforman su estructura argumental. De manera tal que, por un 
lado, se entiende la transitividad como una noción de tipo sintáctico –
tiene que ver con los complementos que acompañan la predicación del 
verbo-, y por otro, se la vincula  la información semántica proporcionada 
léxicamente. 

Siguiendo esta idea, no solo la presencia de complementos directos 
está determinada por la entrada léxica del verbo sino también la 
aparición sintáctica de complementos indirectos. 

Dicho esto, la literatura especializada denomina a los verbos que rigen 
complementos directos e indirectos, verbos ditransitivos o verbos 
trivalentes, si se considera la cantidad de argumentos que determina la 

entrada léxica. 

3 Caracterización de la entrada léxica de robar 

Si consideramos la entrada léxica de robar, deberíamos decir que, a 
nivel argumental, se trata de un verbo de tres valencias, puesto que su 
estructura semántica requiere tres papeles temáticos: a) un agente, 
encargado de llevar a cabo el evento de 'robar', es decir, el que realiza la 
acción del verbo; b) un tema, que representaría la cosa o elemento robado 
y que, en el caso de este verbo, se trata de un tema desplazado, puesto 
que el elemento 'robado' cambia de poseedor; y c) un beneficiario de tipo 
negativo, o poseedor, -también considerado meta-, que manifestaría el 
elemento con el rasgo 'animado': 

(4) [Los ladrones]A robaron [la billetera]T [a Juan]-B(poseedor) 

Demonte (1990) propone una clasificación de verbos de acuerdo con la 
interpretación del complemento que representa el tema. De esta manera, 
organiza los verbos en función de si poseen un objeto afectado, efectuado 
o desplazado. Consecuentemente, señala, entre otros: 

a) verbos de acción resultativa en los que el objeto es el resultado de la 
acción: 

(5) Elena confeccionó su propio vestido. 

b) verbos de modificación o afección cuyo objeto sufre una 
modificación y por lo tanto, es afectado: 

(6) El microondas descongeló la carne. 

y c) verbos de posesión donde el objeto es desplazado en la ejecución 
de la acción: 

(7) Santiago perdió sus botines. 
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Según esta concepción, el verbo robar -además de ser un verbo de 
acción puesto que su sujeto está representando un causante animado y 
voluntario- sería un verbo de posesión en el que, una vez llevada a cabo 
la acción, una entidad pierde la 'posesión' de algo, al tiempo que otra 
obtiene esa 'posesión'. 

Sintácticamente, los argumentos quedan manifestados de la siguiente 
manera: 

(8) [Los ladrones]Sujeto robaron [la billetera]COD [a Juan]COI  

Al hacer el reemplazo de cada sintagma que acompaña al verbo por los 
pronombres personales correspondientes, se evidencia el caso que 

representa cada elemento que acompaña al verbo: 

(9) 

a. [Ellos]nominativo robaron la billetera a Juan. 

b. [Ellos]nominativo [le]dativo robaron la billetera. 

c. [Ellos]nominativo [se]dativo [la]acusativo robaron. 

Como es sabido, estas pruebas de pronominalización son las que 
usualmente se utilizan para identificar las funciones sintácticas de las 
estructuras que acompañan al verbo en la manifestación sintáctica de la 
predicación. 

En relación a la selección semántica del complemento indirecto, se 
han propuesto diferentes tipos de dativos. Tanto Campos (1999) como 
Gutiérrez Ordoñez (1999) señalan que robar es un verbo que selecciona 
un dativo de separación, debido a que en la representación del evento el 
complemento indirecto experimenta una separación con respecto al 
complemento directo. Por otra parte, robar es esa clase de verbos que, 
según lo enunciado por Strozer (1976), son predicados de transferencia. 
En estos casos, la presencia del clítico no es obligatoria como sí sucede 
en verbos cuya predicación denota 'creación', 'destrucción' o 
'preparación': 

(10) Los ladrones (le) robaron la billetera a Juan. 

(11) Ana le dibujó la sonrisa al payaso. *Ana dibujó la sonrisa al payaso. 

(12) Felipe le rompió los juguetes a Matías. *Felipe rompió los juguetes a Matías. 

Funcionalmente, el dativo ha sido considerado como complemento 
indirecto tanto en contextos verbales con complemento directo como sin 

él. Ahora bien, aunque en la caracterización semántica del dativo se ha 
apelado, habitualmente, a un rasgo general del tipo 'daño-provecho', 
'beneficiario' o 'destino', se han incluido también otros valores como 'de 
interés', 'posesivo', 'ético', etc. En estas clasificaciones, muchas veces se 
han mezclado "conceptos semánticos con otros de tipo sintáctico en las 
definiciones en las que lo nocional ha privado por sobre lo formal", lo que 
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ha llevado a que este "tipo de complemento sea un verdadero cajón de 
sastre que posee disparidad de propiedades" (Campos 1999:1861). 

3.1 Explicaciones acerca de la alternancia de los pronombres clíticos 
en verbos de tres valencias. 

Fernández Ordoñez (1999) señala que “el uso generalizado de ciertos 
verbos como pagar, robar, aplaudir o silbar interpretan su objeto directo 
como inanimado, de modo que el pronombre dativo se refiere 
necesariamente al objeto indirecto aunque el directo no esté presente” (p. 
1329). Además, agrega que "una minoría de hablantes, 

fundamentalmente americanos (y del cono sur), pueden emplear el 
acusativo referido a un objeto animado” y que en estos casos habría una 
“reinterpretación del verbo aumentando su grado de transitividad e 

implicando un cambio de significado” (p. 1329). Así, en casos como este, 
el significado de robar se reinterpretaría como secuestrar: Lo secuestraron 
al salir de su casa, interpretación en la que lo robado es un objeto 
animado. Aceptado esto, nos resulta poco convincente seguir ese camino 
interpretativo para determinar el significado del otro caso propuesto en § 
1: Lo robaron treinta y cinco veces como equivalente a Lo secuestraron 
treinta y cinco veces. 

También se ha señalado que “en algunas construcciones tanto el 
pronombre clítico acusativo como el dativo son posibles”, por ejemplo en 
La música {la/le} divierte solo cuando suena fuerte. Frente a casos como 
estos, se dice que “es muy difícil captar su significado [el del pronombre]” 
(Campos 1999: 1562). Campos también recoge lo observado por Strozer 
(1976), quien sostiene que hay verbos en los que la aparición de un 
complemento directo o indirecto determina un cambio de significado más 
obvio aún: lo alcanza/le alcanza; lo sirve/le sirve; lo pesa/le pesa. Se 

explica que “el uso del pronombre clítico dativo implica mayor 
participación del complemento indirecto que cuando se usa un 
pronombre clítico acusativo. Cuando aparece el pronombre acusativo, el 
complemento directo es un complemento afectado; cuando aparece el 
dativo, el complemento indirecto es un participante más que un agente” 
(1562). En otras palabras, lo que se está señalando aquí es que la 
presencia del complemento directo o indirecto hace cambiar 

drásticamente el significado del verbo, de modo que se trataría de verbos 
diferentes a nivel sintáctico. 

Tanto en Le robaron treinta y cinco veces como en Lo robaron treinta y 
cinco veces consideramos que la significación del verbo robar responde a 
la misma entrada léxica, de acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia Española: "Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo 
ajeno". En efecto, no aceptamos que se trate de una inocente variación 
libre por parte del hablante o de una indicación de variación dialectal. 
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Tampoco que se trate de entradas léxicas diferentes. En tal caso, nos 
inclinamos a pensar que la diferencia entre ambas estructuras podría 
estar relacionada con que el hablante tiene la intención de manifestar 
algún significado extra al referenciar el evento de robar. 

4 Análisis de algunos ejemplos del corpus recogido 

A continuación presentamos algunos de los datos que conformaron el 
corpus recogido entre agosto de 2011 y febrero de 2012. Todos los casos 
provienen de versiones digitales de los periódicos argentinos La Capital, 
de Rosario; El radar del Sur, del conurbano sur de Buenos Aires, 

Contextos, de San Miguel de Tucumán y Portal informativo de General 
Roca, Neuquén. Incluimos también Ovación Digital, de Uruguay. 

En cada caso se recoge el título y un fragmento del cuerpo de la nota 
periodística. Asimismo, se subrayan las estructuras que permiten 
observar el comportamiento de los clíticos que acompañan el verbo robar 
y aquellas cuya información nos permite determinar la referencialidad del 
objeto robado, es decir, en términos de la estructura semántica, el tema 
desplazado. También puede observarse que en todos los casos analizados 
está presente la variación le/lo en el mismo texto, lo que nos permitiría 
rechazar la hipótesis de que se trata de variación dialectal. 

Ejemplo 1 

Lo robaron 35 veces en cinco años y ahora quiere demandar a la provincia 

Se trata de un productor de la zona rural de General Lagos a quien esta mañana le 
sustrajeron numerosos lechones de buen peso. Dijo que irá a la fiscalía a hacer la 
denuncia. El martes también le habían robado. 

Un productor de la zona rural de General Lagos dijo esta mañana que iniciará una 

demanda contra el gobierno provincial debido a que en cinco años ya le robaron en 
35 oportunidades y nunca tuvo respuestas eficaces de la policía. 

www.lacapital.com.ar.  Rosario, jueves 1 de septiembre de 2011. 

Ejemplo 2 

Lo robaron y le devolvieron todo: increíble 

Los amigos de lo ajeno eran hinchas de Lugano: ¡recuperó hasta el dinero! [...] 

El jueves de noche, cuando el plantel se reunió en asado de camaradería en la 

casa de Diego Forlán en Carrasco, los amigos de lo ajeno rompieron un vidrio de la 
camioneta de Diego Lugano. Del interior del vehículo, sustrajeron un bolso donde 
el capitán guardaba los documentos, (los dos pasaportes, el uruguayo y el italiano) 
algo de dinero, un celular última generación y un libro sobre la vida de Obdulio 

Varela. Lugano se encontró con ese panorama bastante desolador, y pensó en todo 
lo que le esperaba, justo antes de la Copa América: tramitar los documentos, era 
vital. 

Sin embargo, en la madrugada, recibió una llamada. Una señora, desde su casa de 

la Ciudad Vieja, le explicó que habían golpeado a su puerta y cuando salió se 

http://www.lacapital.com.ar/
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encontró con el bolso. Abrió, y vio el contenido. De allí sacó su teléfono y se 
comunicó con el capitán de la selección. 

Lugano, aliviado, respiró pensando que ya no tendría que hacer ningún trámite 
urgente para recuperar los documentos que le habían robado. Pero su sorpresa fue 
mayúscula cuando recobró el bolso. No sólo le habían devuelto los documentos, 
sino que no le habían sustraído nada. Ni el celular, ni el dinero que llevaba en la 

billetera, ni el libro sobre la vida de Obdulio Varela. [...] 

www.ovaciondigital.com.uy 

Ejemplo 3 

Florencio Varela – A pocas cuadras del Cruce - Robaron a un hombre que llegaba a 

su casa 

Lo robaron y golpearon ferozmente 

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas del día miércoles, en la calle Ameghino 
entre las calles Balcarce y Finochietto, del barrio Martín Fierro, a pocas cuadras de 

donde el sábado último fue asesinado Daniel Fernández, un querido vecino de la 
zona.  Carlos regresaba a su domicilio, a bordo de su automóvil, un Volkswagen 
Voyage, luego de terminar su trabajo. [...] 

Cuando estaba ingresando el automóvil al garaje, fue interceptado por dos 

malvivientes que lo abordaron luego de bajarse de una moto. 

Carlos intentó evadirse pero estos sujetos, lo golpearon brutalmente y le robaron el 
dinero que tenía. [...] 

www.elradardelsur.tv.com El Radar del Sur. 23 de febrero de 2012. 

Ejemplo 4 

Instaló una granja educativa, pero lo robaron dos veces y tuvo que cerrar, a pesar 
que el burro volvió 

Los ladrones se hicieron de un botín que tiene un valor aproximado de $ 50.000. 

Fue un mal comienzo de año para José Manuel Cardozo. Dos robos lo obligaron a 
cerrar su granja. No era la primera vez que asaltaban en el predio de "La Nueva 
Santa Clara". Pero la magnitud de los últimos asaltos, que le provocaron una 
pérdida cercana a los $ 50.000, lo empujaron a liquidar el resto de su inversión y 

al cierre definitivo del negocio. [...] 

Sin embargo, con los asaltos del 4 y el 11 de este mes, todo el proyecto se fue a la 
ruina. En el primer robo los ladrones se llevaron una potencia, dos parlantes, una 
hidrolavadora, dos desmalezadoras, una máquina fumigadora, una máquina de 

humo y una bomba de agua. [...] 

En el segundo asalto, los ladrones se concentraron en los animales. Se llevaron 
una vaca y una cabra que estaban preñadas, junto con un burro y un caballo con 

el sulky que tiraba. "A la vaca y al ternero, que estaba a sólo un mes de nacer, los 
encontramos muertos en el canal de Los Nogales. Sólo les habían dejado la cabeza. 
Por lo que pudimos averiguar, las personas que los robaron los faenaron y luego 
vendieron la carne", agregó Cardozo. [...] 

www.contexto.com.ar. Diario digital de San Miguel de Tucumán. Martes 24 de 

Enero de 2012.  

Ejemplo 5 

http://www.ovaciondigital.com.uy/
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Lo robaron con una navaja; siguió al delincuente y logró que lo detengan 

A las 9.15 horas del domingo pasado, hubo un aviso por un asalto a un hombre de 

unos 50 años en 25 de Mayo entre Sarmiento e Italia. Un sujeto lo amenazó con 
una navaja y le robó la billetera y huye caminando. La víctima lo sigue y avisa a la 
policía que pudo detenerlo. Se trataba de un individuo de 40 años y tenía la 
billetera y la navaja ocultas entre sus ropas. 

www.lasuperdigital.com.ar  Portal informativo de General Roca, Neuquén. 28 de 

febrero de 2012. 

Estos ejemplos son textos periodísticos acerca de robos. Así lo 
muestran las estructuras sintácticas que encabezan como titulares cada 
una de las noticias: 

(13) Lo robaron 35 veces en cinco años y ahora quiere demandar a la provincia. 
(Ejemplo 1) 

(14) Lo robaron y le devolvieron todo: increíble. (Ejemplo 2) 

(15) Lo robaron y golpearon ferozmente. (Ejemplo 3) 

(16) Instaló una granja educativa, pero lo robaron dos veces y tuvo que cerrar, a 
pesar que el burro volvió. (Ejemplo 4) 

(17) Lo robaron con una navaja; siguió al delincuente y logró que lo detengan. 
(Ejemplo 5) 

Las predicaciones que aparecen en estas estructuras se forman a 
partir del verbo robar acompañado por un clítico de tercera persona, en 
número singular y caso acusativo. Según se entiende, este caso 
funcionalmente representa el complemento directo que estaría 
manifestando al tema desplazado en esta clase de verbos, es decir, la 

entidad robada. Siguiendo este razonamiento, podría entonces 
interpretarse, como lo sugería Fernández Ordoñez (Cfr. § 2), el significado 
de robar como 'secuestrar', en tanto secuestrar se interpreta como 'robar 
personas'. Si hacemos los correspondientes reemplazos, los resultados 
son: 

(18) Lo secuestraron 35 veces y ahora quiere demandar a la provincia. 

(19) *Lo secuestraron y le devolvieron todo. 

(20) Lo secuestraron y golpearon ferozmente. 

(21) *Lo secuestraron dos veces y tuvo que cerrar. 

(22) *Lo secuestraron con una navaja; siguió al delincuente y logró que lo (al 
delincuente) detengan. 

Los reemplazos realizados muestran que, en estos contextos, robar no 
podría interpretarse como secuestrar en tanto se trate de 'robar una 

persona' puesto que, en primer lugar, (18) y (20) resultan 
semánticamente diferentes de lo que expresan los ejemplos que 
analizamos: 

(18') Porque lo secuestraron 35 veces es que quiere demandar a la provincia. 
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(20') Lo secuestraron y también lo golpearon. // Lo golpearon para poder 
secuestrarlo. 

y en segundo lugar, (19), (21) y (22) resultan incompatibles 
semánticamente: 

(19') *Lo secuestraron y además le devolvieron todo./ *Porque lo secuestraron le 
devolvieron todo. 

(21') *Porque lo secuestraron dos veces es que tuvo que dejar la granja. 

En el caso de (22), podríamos preguntarnos: ¿cómo pudo haber 
seguido al delincuente y lograr que lo detengan si previamente lo 
secuestraron? 

Por lo tanto, interpretar el significado de robar como un sinónimo de 

secuestrar, no es la interpretación correspondiente para el verbo en estos 
contextos. 

Ahora bien, pensamos que cada uno de los clíticos analizados hace 
referencia a una entidad con el rasgo 'animado' pero ya no como tema 
desplazado, de acuerdo con lo que podemos inferir de la significación 
brindada por el contexto sintáctico y textual. Así, en (13) se podría 
interpretar una correferencialidad entre el sujeto de quiere demandar y el 
clítico; en (14) la correferencialidad está dada entre el clítico que 
acompaña a robar y el que acompaña a devolver; en (15) podría pensarse 
una elipsis del clítico acusativo para golpearon de manera que ambos 
clíticos referirían a la misma entidad; por último, en (16) y en (17) la 
correferencialidad está dada entre el clítico acusativo y los sujetos 
correspondientes a los demás eventos presentados en las estructuras. 

Además, en todos los casos podríamos reduplicar el acusativo: 

(13') A Juani loi robaron 35 veces y ahora Juani quiere demandar a la provincia. 

(14') A Juani loi robaron y lei devolvieron todo. 

(15') A Juani loi robaron y loi golpearon ferozmente. 

(16') A Juani loi robaron dos veces y Juani tuvo que cerrar la granja. 

(17') A Juani loi robaron con una navaja; Juani siguió al delincuentej y Juani logró 

que loj detengan. 

Si echamos una mirada al resto de cada uno de los fragmentos puede 
comprobarse que la entidad robada en ninguno de los casos refiere a una 
entidad entendida como tema desplazado. El tema desplazado resulta 

tener otro referente. Ilustraremos esta idea con los casos analizados: 

En el ejemplo 1 del corpus, el fragmento dice: "le sustrajeron 
numerosos lechones de buen peso". En el 2, se indica que "sustrajeron 
un bolso" y también se explicita: "los documentos que le habían robado". 
En ambos casos se referencia como tema desplazado, es decir, la entidad 
robada, algo que no es correferente con aquello a lo que se hace 
referencia en los títulos de las notas periodísticas a través del clítico que 
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estamos analizando. En el ejemplo 3, el tema desplazado es "el auto". 
Mientras que en el ejemplo 4, son varias las entidades que fueron 
robadas (dos parlantes, una hidrolavadora, una máquina fumigadora, 
etc.). Por último, en el ejemplo 5, el tema desplazado es "una billetera". 

En consecuencia, podemos entender que la referencialidad del clítico 
acusativo lo, en estos casos, no puede interpretarse con un valor 
acusativo sino como dativo. Ahora bien, si fuera cierto que el hablante 
quiere indicar un dativo, ¿por qué entonces no lo hace con los recursos 
que la lengua le ofrece?: en español existe una forma específica de tercera 
persona para expresar caso dativo, le. De hecho, en los ejemplos 1 y 2, 

aparece utilizado en el cuerpo de la nota el pronombre dativo: "le robaron 

en 35 oportunidades" y "los documentos que le habían robado", 
respectivamente, lo cual daría cuenta de que el hablante sí reconoce esta 
forma para dativo. 

Si interpretamos que la entidad poseída (el tema) por aquella otra 
interpretada con el papel temático de beneficiario negativo o poseedor se 
traslada hacia otra entidad que voluntariamente efectúa la acción de 
'robar' (el agente) provocando el traslado del tema, entenderíamos que el 
beneficiario se ve afectado con la realización del evento, y en 
consecuencia, modificado, puesto que pierde la posesión: 'Tenía una 
billetera, luego del robo, ya no'. Por lo tanto, una explicación posible de 
este fenómeno concebiría que el hablante al utilizar la forma acusativa 
del pronombre, no es que tenga la intención de convertirlo en el tema 
desplazado sino que aquello que representa el tema se vincula con el 
beneficiario o poseedor muy estrechamente, tal como si se tratara de una 
parte inalienable de él. En otras palabras, estamos señalando que el tema 
debe de estar siendo interpretado como un objeto inalienable de la 
entidad que representa el beneficiario/poseedor de la misma manera 
como sucede con los objetos que señalan partes del cuerpo en 
predicaciones con verbos como los siguientes: 

(23) Le quebraron la pierna jugando al rugby. 

(23') Lo quebraron jugando al rugby. 

(24) Le quemaron el rostro con alcohol. 

(24') La quemaron con alcohol. (y no necesariamente todo su cuerpo). 

Dicho de otro modo, cuando el hablante decide utilizar la forma de 

acusativo en lugar de dativo, lo que estaría intentando significar es que 
ese objeto trasladado forma parte del poseedor tan cercanamente que es 
como si metonímicamente la entidad afectada -es decir, el beneficiario 
negativo o meta- fuera un tema afectado. 

Sumado a esto, entendemos que esta decisión por parte del hablante 

no sería aleatoria, pues, si observamos nuevamente los datos, es en las 
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estructuras sintácticas de los titulares donde encontramos la forma 
acusativa mientras que en el cuerpo de la nota aparece el dativo. 

Se nos ocurre, pues, hipotetizar que en casos como los observados el 
hablante tiene, probablemente, la intención de lograr un efecto discursivo 
determinado: intensificar cuánto se ve afectada la entidad meta 
(beneficiario negativo o poseedor) con la ocurrencia de la acción. 

5 Conclusiones 

Hasta aquí nos hemos ocupado de analizar la alternancia del uso de 
los pronombres clíticos, lo/le acusativo y dativo, respectivamente, (y sus 

variantes en género y número), en predicaciones referidas al verbo robar. 

En primer lugar, hemos rechazado aquellas explicaciones que 
entienden que la variación de los clíticos analizados estaba en relación 
con una resemantización de la entrada léxica de robar como así también 
aquellas que sostienen que se trata de una variación dialectal aleatoria. 

Seguidamente, y luego del análisis de un corpus de datos seleccionado 
especialmente, hemos intentado aproximarnos a una explicación de las 
posibles razones por las cuales un hablante decide utilizar en una misma 
situación comunicativa la forma acusativa del pronombre de tercera 
persona o la forma de dativo de igual persona. 

De esta manera, postulamos que las decisiones tomadas por el 
hablante en los casos analizados estarían relacionadas con dos motivos: 

1) razones semánticas: referidas a significar una clase de dativo que 
representaría un beneficiario afectado por el evento verbal en grado 
mayor en relación con otros tipos de beneficiarios, convirtiéndolo en un 
benefactivo afectado y modificado en su entidad. Su objeto puede 
entenderse como asimilable a un objeto inalienable, a partir de un 
movimiento metonímico. 

2) razones pragmáticas y discursivas: el hablante logra manifestar de esta 
manera su intención de presentar el evento con un matiz diferente en 
función de lograr un efecto discursivo distinto del que se lograría con la 
utilización de la forma esperada de dativo, esto es, otorgar mayor énfasis 
al participante afectado por el evento. 
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Resumen 

Abordamos aquí un subtema de una investigación de mayor alcance acerca de la 
proyección del léxico verbal, en relación con la Aktionsart, en la gramática del 

español. Se trata de la relación de dos tipos de construcciones biargumentales: 
una con verbos típicamente transitivos y la otra con verbos preposicionales, que 
entran en alternancia. Partimos de una ya tradicional concepción en la gramática 
española, la consideración de que los llamados “objetos oblicuos o preposicionales” 

conforman, con un grupo determinado de verbos, otra forma de la transitividad. 
Luego de una presentación de los verbos preposicionales españoles, nos centramos 
en una subclase de estos, la de los eventivos que añaden el clítico “se” a la 
estructura, dando lugar a la construcción “se + verbo (V) + preposición (P) + 

sintagma nominal (SN), a fin de observar las implicancias eventivas de la 
inestabilidad sintáctica y de la flexibilidad semántica que exhiben las alternancias 
entre estas construcciones y las de acusativo. La caracterización de estos verbos es 

problemática, en cuanto suponemos que se perfilan entre los preposicionales 
eventivos y los inacusativos de proceso, volviendo a complejizar la noción de 
transitividad. En las conclusiones resumimos nuestra clasificación temática y 
aspectual de la clase. Luego de establecer algunas generalizaciones que los 

caracterizan, presentamos tres casos particulares de verbos que parecen haber 
entrado en procesos distintos de los estudiados, en la lengua actual de nuestro 
país. Finalmente, fijamos las funciones semánticas y sintácticas del clítico en las 
construcciones objeto del presente estudio. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3654
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1 Introducción 

Para presentar y luego circunscribir nuestro objeto de estudio, 
haremos, en este apartado, una breve referencia a algunos de los 
antecedentes más representativos de las gramáticas del español. 

A partir de Cano Aguilar (1981: 359-394) y (1999: 1807-1851) se ha 
reconocido la ampliación del ámbito de la transitividad, con la 
incorporación de lo que el autor denominó transitividad de régimen 
preposicional. 

Hernanz y Brucart (1987: 262-266) reconocen que “tanto si el objeto 

va unido directamente a la palabra transitiva como si la transición se 

realiza a través de una preposición de significado más o menos limitado, 
en ambos casos tenemos las mismas fuerzas en juego, las mismas 
agrupaciones de términos interdependientes”. 

Para Fernández Lagunilla y Anula Rebollo (1995: 248-251), la 
transitividad se entiende como la relación entre un Agente y un Paciente-
Tema. En esta relación también entran los verbos de acción cuyo 
argumento Paciente-Tema se realiza mediante un complemento 
preposicional: pensar en, soñar con, gustar de. En este caso la asignación 
de papel temático al objeto se hace indirectamente a través de la P. Las 
preposiciones materializan una variante del caso acusativo asignado por 
el verbo. 

El conjunto formado por los verbos que nos ocupan más las  
preposiciones por ellos seleccionadas, llevan un argumento interno que 
es un SN. Razones léxicas o históricas han motivado la necesidad de la  P 
para regir y dar caso al  SN que aparece como complemento, ya que, en 
principio, el V estaría imposibilitado para hacerlo. Estos verbos 
seleccionan o se asocian, por lo general, a una P determinada, aunque, 
en ocasiones, vinculados a otras, producen variaciones más o menos 
significativas en la semántica de la construcción. 

En Demonte (1991: 69-115) se estudiaron pormenorizadamente los 
verbos preposicionales y se distinguen dos clases bien definidas, que 
ejemplificamos en (1) y (2): 

(1) abundar en, adolecer de, carecer de, consistir en, constar de, redundar en, 

reposar en, versar sobre, etc. 

(2) abusar de, alardear de, aspirar a, cargar con, confiar en, convertir en,  desistir 
de, dudar de, exhortar a, eximir de,  insistir en, optar por, prescindir de, proceder 
a, renunciar a, etc. 

La primera diferencia que salta a la vista es que sólo los verbos de la 
clase de (2) son propiamente eventivos, es decir, expresan un evento 
dinámico y llevan un sujeto Agente o Experimentante (3a.). Su 
eventividad puede probarse introduciendo un procedimiento de 
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verificación que consiste en expresarlos con modalidad imperativa (3.b.). 
Los verbos del grupo de (1), en cambio, pueden tener un sujeto abstracto 
o inanimado que no produce una acción, sino que es caracterizado 
mediante un predicado estativo (3c). De allí que no expresen significado 
imperativo (3d). El SP (sintagma preposicional), en este caso, es un 
predicado caracterizador y la  P es su núcleo, razón por la cual no pueden 
omitir el SP (3e): 

(3) 

a. Juan insistió en pedir aumento de sueldo. Ella confía en sus amigos. 

b. ¡Insiste en el aumento de sueldo! No confíes demasiado en tus amigos. 

c. El trabajo adolece de muchos defectos. El libro consta de seis capítulos.  

d. *No adolezcas de defectos. *¡Consta de tres partes! 

e. *El trabajo adolece. *El libro consta. 

Los estados, considerados en sentido amplio como un tipo de evento, 
no son agentivos. Los sintagmas preposicionales de (3.c) son estados 
caracterizadores de sus respectivos argumentos externos. No 
abordaremos aquí los preposicionales estativos, que, por lo general, no 
incorporan se a la estructura y no entran en alternancias con 
construcciones de acusativo2. 

El complemento de los preposicionales eventivos -a diferencia de los 
estativos- es un verdadero argumento, análogo a los objetos en acusativo, 
pero, en este caso, el V está léxicamente incapacitado para asignar caso a 
su argumento interno. La P no es núcleo del sintagma, a pesar de su 
apariencia superficial análoga, sino que se inserta para realizar 
explícitamente un Caso estructural y marcar temáticamente al SN que le 
sigue (Demonte 1991: 106). 

Según esta autora, el caso de los verbos preposicionales, en general, 
es conflictivo desde el punto de vista de la realización sintáctica de los 
argumentos, es decir, constituye un problema para explicar la proyección 
del léxico en la sintaxis en tanto comparten propiedades con dos clases 
distintas. Como los acusativos y los inergativos, asignan rol temático al 

argumento externo, pero no asignan caso al argumento interno como sí lo 
hacen los acusativos y, a diferencia de los inergativos, tienen capacidad 
de seleccionar semánticamente un argumento interno. Desde esta óptica, 

constituirían un grupo particular de “acusativos preposicionales”. 

Queremos destacar, por otra parte, que esta denominación de 
“acusativo preposicional” no debe confundirse con los “acusativos 
marcados” del español (Torrego 2002: 11). Estos son  OODD (objetos 
directos), que llevan la preposición a, la que les asigna caso estructural y 

                                                   
2 Un verbo como basarse parece ser la excepción, aunque también acepta entrar en 
construcciones agentivas: “La tesis se basa en…” / María se basa en ese argumento para 

afirmar que…”. 
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los marca con diversos valores semánticos y aspectuales. Sin entrar en 
detalles sobre esta particular construcción, consideramos que la 
diferencia más notable con los verbos objeto del presente estudio es que 
la a de los OODD no depende exclusivamente del V, sino más bien del 
argumento interno (Busca un profesor / Busca a un profesor) o de la 
construcción, como en los casos de objetos dislocados o doblados (A 
María la esperan en la Dirección). En cambio, la P de los verbos 

preposicionales pertenece al verbo, que la selecciona independientemente 
del complemento. De allí, la propia denominación de “verbos 
preposicionales”. Su argumento interno –al igual que el de los acusativos- 
es un SN cohesionado semánticamente con el V (4a), lo que, 

precisamente, los diferencia de los adjuntos, que no son requeridos por el 
verbo (4b). No obstante, es verdad que no pueden equipararse totalmente 
a los OODD en su sintaxis. En efecto, no admiten pasivización ni 
tampoco elisión o duplicación por pronombres clíticos como los objetos 
en acusativo, aunque sí pueden focalizarse adelantándose al verbo como 
suelen hacerlo los OODD (4c) y algunos, al igual que aquellos,  pueden 
omitirse en usos absolutos (4d). Lo que se destaca cuando se habla de 
esta otra forma de transitividad es el carácter de argumento interno del 
V, aunque sea regido por una P, puesto que –repetimos- esa P está 
seleccionada por el V y unida a él como un afijo verbal asignador de caso: 

(4) 

a. Juan se encontró con sus amigos. / ??Juan se encontró. 

b. Juan salió con sus amigos. / Juan salió. 

c. A MARÍA la espera Juan. / EN MARÍA piensa Juan. 

d. Juan comió temprano. /  Juan optó. 

De allí que la P que aparece en las construcciones con verbos 
prepositivos eventivos no es una verdadera P, es decir, no es una 
categoría léxica sino funcional (Minguell 2009). Forma parte del V, como 
afijo que asigna caso y representa, además, la categoría funcional aspecto 
en las construcciones preposicionales alternantes: 

(5)   

a. Juan  pensó la solución. / Juan pensó en la solución. 

b. Soñé a mi abuela.3 / Soñé con mi abuela. 

Los pares de (5) no son equivalentes semánticamente, sino que 
difieren en su dimensión aspectual: el evento expresado en la primera 
oración de cada par es percibido como un resultado, en tanto el de la 
segunda propicia la interpretación de proceso. Fernández Lagunilla y 
Anula Rebollo (1995: 249-250) confirman esta idea: “[…] dicha 
alternancia se asocia a una diferencia aspectual en el evento denotado 

                                                   
3 En este caso la preposición a corresponde al acusativo marcado: Torrego, E. (1999) y 

Torrego, E. (2002). 
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por el verbo […]; pensar es un verbo de consecución, mientras que pensar 
en es un verbo de actividad o proceso”. Notamos que en esta cita el V 
preposicional es considerado un verbo distinto del no preposicional. Se 
destaca que en verbos como resistir a e incurrir en las preposiciones no 
son verdaderas, como ya lo había advertido Demonte (1989), “sino que 
constituyen una variante del caso acusativo asignado por el verbo en 
cuestión” (p.170). En consecuencia, es el conjunto V- P el elemento que, 
directamente, rige y da caso a su objeto, el que deberá considerarse un 

SN o un SD (sintagma determinante). Si acordamos con esta concepción, 
es necesario destacar que no debiera denominarse objeto preposicional u 
oblicuo a este argumento interno del verbo, ya que no es un SP, sino que 

resulta más adecuada la denominación tradicional de complemento u 
objeto de régimen preposicional (en adelante CR), también usada en la 
Nueva Gramática (2009). 

2 Los verbos preposicionales: clasificación y alternancias 

A partir de la clasificación de Demonte (1990), y recortados los 
estativos de nuestro objeto de estudio, seleccionamos los propiamente 
eventivos, cuyos argumentos externos son Agentes o Experimentantes. 

Entendemos que el complemento de los eventivos, es un objeto 
sintáctico y semántico de dichos verbos. La cohesión predicado – 
argumento interno en el caso de las construcciones con verbos 
preposicionales es comparable a la del V con su OD, que es la estructura 
transitiva prototípica. 

Algunos verbos entran en construcciones con doble objeto: OD y CR 
no se excluyen sino que pueden coaparecer en la misma oración (6a)4. 

También pueden coexistir dos CR (6b): 

(6) 

a. Absolver a alguien de sus pecados; acostumbrar a los niños a dormir 
temprano; acusar a alguien de robar; condenar a alguien a prisión. 5 

b. Comprometerse con alguien a algo; coincidir con alguien en algo. (Ejemplos del 
Manual de la Nueva gramática de la lengua española (RAE 2010): p. 686: 36.1.1f.). 

Un subgrupo de los eventivos admite uso absoluto, como insistir (7a), 
y otro subgrupo no permite la supresión del complemento (7b): 
  

                                                   
4 Es posible que la frontera entre el significado de estas construcciones y el de las 
predicaciones secundarias del objeto no esté muy delimitada y sea fácilmente franqueable, 

sobre todo cuando el supuesto CR es un infinitivo. 
5 Otros casos de coexistencia del OD con el CR: Confundir a Juan con el vecino; convencer a 

alguien de la necesidad de estudiar; convertir el zapallo en carroza; eximir a alguien del examen; 
inducir a los niños a pensar; invitar a alguien a bailar; obligar a alguien a renunciar; privar a 

alguien de la libertad. 
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(7) 

a. Jorge insiste / optó / se negó. 

b. El líder abogó *(por la causa);  Ella aspira *(a graduarse); Él prescindió *(de las 
vacaciones). 

Desde otro punto de vista, los verbos preposicionales eventivos 
pueden alternar o no con construcciones transitivas con OD. Verbos 
como creer, pensar, soñar, cuidar, disfrutar, confiar, usados sin P – o con 
la P a de los acusativos marcados- admiten OD,  y con P llevan CR (8a). 
En cambio otros, como insistir, optar o abusar, no alternan con 
construcciones de acusativo (8b): 

(8) 

a. Cree lo que le dijeron. / Cree en sus amigos. 

b. Optaron *(por) esa solución. Abusa *(de) su generosidad. 

En las alternancias, al cambiar la configuración estructural, los pares 
alternantes reflejan, por lo general, como hemos dicho, distintos matices 
significativos o alteran la interpretación del evento (5a-b)6. 

En algunos casos, el significado léxico de base del V se mantiene en 
ambas variantes7 (serie 9), mientras que en otras, se percibe una 
gradación desde diferencias leves (serie 10), hasta la total separación en 
su campo semántico (serie 11): 

(9) 

a. Lo dudan. / Dudan de que sea sincero. 

b. ¡Disfruta las vacaciones! / ¡Disfruta de las vacaciones! 

c. El trabajo requiere muchos materiales. /El trabajo requiere de muchos 

materiales. 

(10) 

a. Aprovechamos las ofertas. / a´. Se aprovecharon de su buena fe. 

b. Encontré la noticia. / b´. Me encontré con la noticia. 

c. Cuida la casa / de la casa. / c´. Cuida los niños / Cuida de los niños. 

d. Lamenta lo ocurrido. / d´. Se lamenta  de lo ocurrido. 

e. Pensá la respuesta. / e´. Pensá en la respuesta. 

En la serie de (10), el CR puede presentarse como una mera variante 
del acusativo o, más frecuentemente, ambas construcciones exhiben 

sutiles variaciones significativas: (10a y b) exhiben una intensificación del 

                                                   
6 Es llamativo el uso del verbo compartir, que –creemos- se está extendiendo en el habla de 

nuestro país: compartir con está dando paso a “compartir + OI”, en expresiones como Te lo 

comparto, ¿Me lo compartís?, sin P. 
7 Otras alternancias sin cambios en el significado léxico del verbo: Ayudó a la niña. / La 

ayudó a vestirse. Negó su participación en los hechos. / Se negó a participar. Olvidó la campera 
en el bar. / Se olvidó de cerrar la puerta con llave. Pensé que vendrías. / Pensé en la manera de 

resolver el problema. Anoche soñé que viajaba. / Soñé toda la noche con un viaje. 
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significado léxico verbal en el segundo alternante. (10a´) denota un matiz 
de abuso que está ausente en la primera oración del par. Las dos 
oraciones de (10b) expresan logros (algo ocurre o se produce de manera 
imprevista, sin proceso previo), pero (10b´) incluye una interpretación de 
que el evento era inesperado o repentino. Por su parte, (10c) presenta una 
variación de significado léxico: cuidar la casa (estar en guardia), frente a 
cuidar de la casa (atender a las tareas domésticas). Cuidar (a) los niños 
(protegerlos) y cuidar de los niños (alimentarlos, vestirlos, contenerlos y 

brindarles todo lo que necesitan en su desarrollo). De alguna manera, 
cuidar frente a cuidar de también admite una lectura eventiva en la 
oposición “transitorio/permanente”. Finalmente, las alternancias de (10d-

e) son básicamente aspectuales: el primer evento es delimitado o télico 
frente al segundo, atélico, puesto que incluye la idea de proceso. 

Entre las alternancias con cambio de significado léxico y aspectual8 
mencionamos: 

(11) 

a. Contar un cuento (narrar); contar dinero (cuenta matemática); contar con 
amigos (tener). 

b. Los presos burlaron la vigilancia y escaparon (sin ser vistos). /Se burlaban 
(hacían burla) del guardia. 

c. Juan cargó (echó, puso) nafta en el tanque. /Cargó la maleta (levantó y/o 
transportó). /Cargó el camión (Llenó el camión). Cargó con (asumió) toda la 

responsabilidad/Carga con (sobrelleva) un sentimiento de culpa. /Carga con 
(sobrelleva) una enfermedad. /Carga con (sostiene) una familia numerosa. 

d. Dar dinero (dar). /Dar sangre (donar). /Dar con el dinero (encontrar). /Dar en 
la tecla (acertar). / Dársele a alguien por llorar (realizar inesperadamente una 

acción). 

En el caso de (11a), además del cambio de significado léxico, se da un 
cambio en la telicidad del evento: contar es una actividad y contar con es 
un estado. Mientras la primera acepción de burlar en (11b) es un logro, la 
segunda es una actividad. En cambio, la delimitación aspectual del verbo 
cargar depende del entorno sintáctico en que se encuentre. En los 
ejemplos de (11c), cargar más acusativo se emplea con un objeto 
material, a diferencia del cargar preposicional, que se prefiere cuando los 

objetos alcanzan determinado grado de abstracción. Otro significado de 
este verbo en el español rioplatense es “hacer burla de”: Lo cargan por su 
gran nariz. En ocasiones, el complemento está gramaticalizado, es decir 
que forma junto al V una unidad fraseológica o discurso hecho, como en 
dar en la tecla y dársele por + infinitivo. 

Cuando las variantes alteran totalmente el significado léxico del verbo, 
los consideramos verbos distintos u homónimos en una sincronía de la 

                                                   
8 Asumimos aquí la tradicional y consensuada clasificación cuatripartita de los eventos de 

Vendler (1957 y 1967): estados, actividades, resultados y logros. 
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lengua, es decir, independientemente de que puedan tener una conexión 
histórica o un origen común.9 

También se dan casos en que la variación en el significado del verbo 
se debe a una metáfora muerta, del habla cotidiana, por lo que no se 
percibe como tal: 

(12) 

a. María subió las escaleras / Le subieron el sueldo. (Ambas con argumento 

interno en acusativo). 

b. María subió de peso / subió de categoría. (Ambas con CR). 

Desde otro punto de vista, podemos notar que ambos argumentos 

internos, OD y CR parecen competir por su prominencia en el SV o su 
cercanía con el V. Respecto de su centralidad, ambos suelen presentarse 
en el contexto más inmediato del  V y también  pueden adelantarse en 
posición de foco (13a). Las ventajas que, en este sentido, llevan los OODD 
son dos: estar capacitados para la pronominalización  o el doblado por 
clíticos (13a), lo que refuerza su cohesión con el V, a diferencia del CR 
(13b), que no tiene recuperación pronominal ni la posibilidad de 

convertirse en sujeto derivado por pasivización, exclusiva del OD, lo que 
le otorga mayor prominencia entre los argumentos del verbo: 

(13) 

a. A Juan lo acusaron; Lo acusaron; De robar lo acusaron. 

b. Lo convenció de; Lo privó de. 

Finalmente, un amplio grupo de verbos preposicionales que permiten 
la alternancia con construcciones en acusativo está conformado por los 
que añaden se a la estructura (como vimos en los ejemplos de (4a), (6b), 

(10a´,b´,d´), (11b)).  Salta a la vista la variación léxica y/o aspectual que 
exhiben los pares alternantes. De ellos nos ocupamos en el siguiente 
apartado. 

  

                                                   
9 Otras alternancias con cambios de significado léxico en el verbo: Le confió (le reveló) su 

secreto.  Le confió (encomendó o dejó) sus bienes. / Confía (cree) en sus hijos. Respondió 
(contestó) sus preguntas correctamente. / Su actuación responde a (corresponde) las 

expectativas. Esa actitud sumisa responde a (está causada) que así lo criaron. Tendió (extendió) 
la ropa al sol. / Tiende (marca una tendencia) a mejorar. Terminó el trabajo. (Llegó al punto 

final.) / Terminó con mi paciencia. Terminó con la plaga de hormigas. (con significado de agotar). 
Tirar los papeles al cesto (desechar). Tirar de la soga. (Llevar algo con fuerza hacia sí). Tirar al 

blanco (disparar). 
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3 Verbos preposicionales que incorporan se a la estructura 

Se ha observado que cuando aparece el clítico se en ciertas 
estructuras transitivas, se requiere la P para introducir el complemento y 
el V se convierte en preposicional: 

(14) 

a. La asamblea dispuso la reconsideración de la medida de fuerza. 

b. La asamblea se dispuso a reconsiderar la medida de fuerza. 

c. *La asamblea se dispuso reconsiderar la medida de fuerza. 

d. *La asamblea dispuso a reconsiderar la medida de fuerza. 

Se considera, entonces, que el clítico absorbe el caso acusativo, por lo 

que se requiere que sea la P la que asigne caso al SN como muestra la 
agramaticalidad de (14c-d). 

Desde el punto de vista semántico, este se conlleva un significado 
reflexivo, básicamente el mismo de los verbos propiamente reflexivos. 
Sabemos que las gramáticas tradicionales y funcionales no consideran 
reflexivo a este se, por oposición al de se lava, se mira, etc., dado que no 
acepta la duplicación con “a sí mismo/a”. Esto es, el sujeto no es a la vez 
Agente y Tema de la acción nombrada por el verbo, y por ello estas 
estructuras suelen denominarse “cuasi-reflejas”. No obstante, el valor 
reflexivo está latente, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que 
el clítico señala anafóricamente al argumento externo: 

(15) 

a. Luis lamentó su situación. / Luis se lamentó (de su situación). 

b. Juan enfrentó al contrincante. / Juan se enfrentó con el contrincante. 

Por otra parte, los verbos preposicionales que añaden se 
paradigmático -el que alterna con me, te, nos… (Bosque y Gutiérrez 
Rexach 2009: 414-415)- a la estructura tampoco conforman una clase 
homogénea. 

En primer lugar, están los pronominales obligatorios o reflexivos 
inherentes que no alternan, ya que, por su significado léxico, están 
incapacitados para aplicarse a usos no reflexivos: 

(16) arrepentirse de, jactarse de, dolerse por, resignarse a, abocarse a, atenerse a, 

atreverse a, ensañarse con, encariñarse con, etc. 

En segundo lugar, están los que entran en alternancia con los 
acusativos. Como señaláramos respecto de los preposicionales sin “se”, 
también en este grupo hay verbos que entran en construcciones 
alternantes conservando el significado léxico de base, o alterándolo 
levemente, por lo que el hablante puede relacionarlos intuitivamente 
(ejemplos de 17a y 18a-b). Y los hay que, por el contrario, al mutarse la 
sintaxis de las construcciones, cambian completamente su significado en 
la lengua actual, al punto de que, de haber conexión histórica entre 
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ambos verbos, esta no resulta transparente y el hablante ya no la 
percibe. Las alternancias muestran una gradación en el distanciamiento 
de los significados léxicos del predicado. En los casos de máxima 
separación, y más allá de su etimología, los consideramos, entonces, 
verbos distintos, homónimos, uno de los cuales es pronominal y lleva 
incorporada la P (ejemplos de 17b y 18c-d).10 

(17) 

a. enfrentar / enfrentarse con / enfrentarse a; ofender / ofenderse por / 

ofenderse con; enamorar/ enamorarse de; complacer / complacerse en; negar / 
negarse a; olvidar / olvidarse de. 

b. empeñar / empeñarse en; guardar / guardarse de; acordar / acordarse de, etc. 

(18) 

a. Enfrentó los problemas. / Se enfrentó a su contrincante. 

b. Niega los dichos de la prensa. / Se niega a prestar declaración. 

c. Estos niños conforman un grupo de música / Se conforman con aprobar. 

d. Resignó el cargo / Se resignó a perder el cargo. 

Sin embargo, según la Nueva Gramática de la lengua española y 
Asociación de Academias de la Lengua Española, algunas alternancias 
con diferencias semánticas leves podrían responder a variaciones 
geográficas: abrazar algo / abrazarse a algo; admirar algo / admirarse de 
algo. Por ejemplo, los casos de enfrentar algo, enfrentarse a algo, 
enfrentarse con algo, son comunes en el español general, pero, sobre 
todo, en el americano, según los académicos (RAE 2009, 36.3.d: 2725.). 

Desde el punto de vista temático, unos son verbos psicológicos de 
Experimentante (19a)11 y otros son agentivos (19b):12 

(19) 

a. enojarse con / por, alegrarse de,  asustarse de, ofenderse con / por, cansarse 
de, enamorarse de, resignarse a, acostumbrarse a, encariñarse con,  compadecerse 
de, sorprenderse de. 

b. abocarse a, apoderarse de, dedicarse a, lamentarse de, valerse de, disponerse 

a, decidirse a, burlarse de, jactarse de, aprovecharse de, enemistarse con, 
exponerse a, empeñarse en, prestarse a, fijarse en. 

                                                   
10 Otras alternancias que cambian el significado léxico verbal: aprovechar / aprovecharse de; 
burlar / burlarse de; dedicar / dedicarse a; deshacer / deshacerse de / deshacerse en; 

desprender / desprenderse de; disponer / disponerse a; encargar / encargarse de; prestar / 
prestarse a; fijar / fijarse en; fiar / fiarse de; exponer / exponerse a; extrañar / extrañarse de; 
meter / meterse a / meterse con; valer / valerse de. 
11 Otros verbos de Experimentante con se: aficionarse a, amoldarse a, complacerse en, 

convencerse de, extrañarse de, equivocarse de, conformarse con, arrepentirse de, convertirse en, 
enemistarse con. 
12 Otros verbos Agentivos con se: aliarse con, afanarse por, apresurarse a, ayudarse de, 
cambiarse de, casarse con, cuidarse de, deshacerse de, desprenderse de, negarse a, 

distinguirse de, distanciarse de, enfrentarse con, oponerse a, resistirse a. 
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Desde la perspectiva  aspectual, todos los verbos de (19a), es decir los 
de Experimentante, son verbos de cambio de estado psicológico con 
significado incoativo. El clítico se, que incorporan, marca la fase inicial 
del evento, tras el cual sigue un estado más o menos durativo: estar 
enojado, asustado, ofendido, cansado, enamorado, etc. Entran en 
construcciones con valor reflexivo aportado por el clítico, y el afectado es 
el argumento externo, objeto semántico del verbo. El proceso de 
formación de estas oraciones es análogo al de las ergativas con se. 

En (19b), en cambio, no todos los verbos presentan la uniformidad de 
los anteriores, ya que además de los delimitados: abocarse a, apoderarse 

de, decidirse a, algunos expresan un evento atélico porque son 

actividades: dedicarse a, lamentarse de, valerse de, jactarse de, 
empeñarse en, ayudarse de, cuidarse de, etc. y otros son estados con 
sujeto animado o inanimado: basarse en, tratarse de, los que, como tales, 
carecen de delimitación: 

(20) 

a. María se basa en la tesis de su director para afirmar que… 

b. La tesis se basa en un estudio de la poética de Jorge Guillén. 

c. ¿De qué se trata la película? 

Por otra parte, entre los verbos transitivos que dan lugar a la 
formación de oraciones ergativas o incoativas con se en español,  
Demonte  (1991: 49-50 y 2003) considera los verbos de cambio de 
posición (levantarse, cerrarse, etc.), de cambio de estado material 
(quemarse, romperse, etc.) y los de cambio psicológico (alegrarse, 
enojarse, asustarse, cansarse, etc.). 

La alternancia causativa (transitiva) – incoativa (ergativa) (21a-b) y la 
alternancia media (21c y f)13 muestran el desplazamiento que se produce 
al desaparecer el Agente o Causa -que queda implícito en cuanto se trata 
de verbos de cambio-: el argumento interno se exterioriza, es decir, pasa 
a ocupar el lugar del argumento externo/sujeto, dando lugar a la 
consecuente destransitivización. 

Ahora bien, como anticipamos más arriba, entendemos que la 
formación de las construcciones con verbos de cambio psicológico 
(alternancia de 21d-e) es análoga al proceso de destransitivización que 

sufren las medias y ergativas con se, con la diferencia de que las 
primeras son oraciones de dos argumentos y admiten la expresión del 
Agente o Causa en el segundo, por lo que no les cabe la denominación de 
“anticausativas”, que sí aluden a las ergativas y medias. 
  

                                                   
13 En las medias con se, el Agente es genérico y, en palabras de Di Tullio (2002), “se 

desactiva el evento”, lo que propicia una lectura atemporal y atélica, propia de los estados. 
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(21) 

a. El niño / El viento rompió el vidrio. 

b. El vidrio se rompió. 

c. Estos vidrios se rompen fácilmente. 

d El disfrazado / La oscuridad asustó a Nico. 

e. Nico se asustó de la oscuridad. 

f. Los niños se asustan fácilmente. 

Proponemos, por tanto, la integración de los verbos de cambio 
psicológico como una subclase de los preposicionales que admiten usos 
absolutos, es decir que, en determinados contextos, pueden omitir el 

complemento.  Son, como los ergativos, verbos de cambio, que afectan al 
argumento externo, objeto semántico y sujeto sintáctico, derivado por 
efecto del mismo proceso de destransitivización. El verbo se convierte en 
preposicional en tanto es él y no el complemento el responsable de la 
selección de la P. El primer argumento es un Experimentante y el 
segundo lleva papel temático de Agente o de Causa (ejemplos de 19a). 

Notamos la analogía en la serie de (22): (22a) presenta ejemplos de 
ergativas y (22b), de lo que podríamos denominar “ergativo–
preposicionales”. 

(22) 

a. Se derritió la nieve.  Se rompió el vidrio. 

b. Ana se ofendió (por sus palabras). Se sorprendió (de verme allí). Me asusté (de 
su sombra). 

Recapitulando, el clítico se de estas construcciones cumple, a nuestro 
juicio, tres funciones: sintáctica, semántica y aspectual: 

a- En cuanto a la primera, queda como huella sintáctica que 
representa el proceso ocurrido, y, al mismo tiempo, absorbe 
acusativo – como quedó dicho – causando la aparición de la P 

para asignar caso al complemento. Desde este punto de vista, 
Bosque y Gutiérrez Rexach (2009: 422), consideran que las 
estructuras con estos verbos reflexivos extrínsecos son 
“antipasivas”, denominación que surge de considerar la absorción 
del caso acusativo por parte del clítico, lo que impide, en 
consecuencia, la alternancia pasiva. 

b- El enfoque semántico muestra que este clítico conserva el 
significado reflexivo, en el sentido de que el argumento afectado, 
lexicalizado como sujeto, es el mismo que padece la acción 
denotada por el verbo. El clítico posee valor de anáfora y se 
interpreta como correferente con el sujeto sintáctico al que implica 
semánticamente en el evento. La Causa se expresa opcionalmente 
y va introducida por una P seleccionada léxicamente por el verbo. 
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c- El valor aspectual es el incoativo en los casos de verbos de cambio 
de estado, ya que funciona como marcador de la fase inicial del 
evento, tras la cual sigue un estado. 

Consideramos, por lo expuesto, que la caracterización de estos verbos, 
ya sean agentivos o de Experimentante, es problemática, dado que 
presentan características de los preposicionales eventivos y de los 
inacusativos de proceso. Como los primeros, tienen dos argumentos y el 
segundo está regido por una P seleccionada por el verbo; como los 
segundos, son mayoritariamente verbos de cambio, que resultan de un 
proceso de destransitivización. 

En definitiva, como hemos podido apreciar, la inestabilidad sintáctica 
de muchos de los predicados verbales que nos ocupan se corresponde 
con una flexibilidad semántica, más o menos pronunciada. 

Suponemos, sin embargo –y matizando lo expresado por la Nueva 

gramática de la lengua española (RAE (2009: 2725, §36.3.d)- que algunas 
variantes son estilísticas o socio-culturales. Por ejemplo, un verbo 
transitivo directo como recordar registra un uso pronominal, con y sin P 
(23a), o viceversa, un preposicional se transitiviza con la caída de la P, 
pero sin excluir al clítico reflexivo (23b). 

(23) 

a. No me recuerdo (de) lo que pasó aquel día. 

b. No me acuerdo la dirección.  ¿Te la acordás bien?14 

4 Conclusiones 

Desde el punto de vista de la Aktionsart, hemos asumido la conclusión 
de Demonte (1991: 57), quien, siguiendo a Tenny (1987), afirma que “un 
argumento afectado es un argumento delimitador, en tanto define el 
límite temporal de una determinada acción”. 

Respecto del valor delimitador del se, hay que destacar que sólo actúa 
en eventos complejos, en los que señala una fase, la inicial (“amigarse”),15 
aunque también lo vemos en actividades (“burlarse”) y en estados 
(“basarse”), en los cuales se desactiva la función aspectual dado que 
carecen de subeventos. 

                                                   
14 Los ejemplos de (23) fueron recogidos a través de la escucha de conversaciones 

ocasionales en la ciudad de Córdoba y corroborados por hablantes de la misma comunidad 
lingüística, en su mayoría estudiantes universitarios de carreras de Letras y Lenguas de la 

U.N.C., quienes manifiestan no encontrar diferencia significativa entre las formas alternantes y 
aceptando ambas construcciones como aceptables o naturales. 
15 A diferencia de este, el se aspectual de los dativos éticos  (V + se + OD definido o 

cuantificado) señala la fase final y toma holísticamente al argumento interno: comerse (toda) la 

torta. 
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En efecto, dada la riqueza de la semántica aspectual de estas 
construcciones, no podemos hacer una generalización del tipo de “la 
incoatividad es propia de los verbos de Experimentante o de los reflexivos 
inherentes”. Por el contrario, comprobamos que la clase de los 
preposicionales que añaden el clítico a la estructura no es una clase 
temática ni eventivamente homogénea, como se ejemplifica en (24): 

(24) 

a. Agentivos de actividad: burlarse de, dedicarse a, cuidarse de, valerse de, 
empeñarse en, etc. 

b. Agentivos de actividad, reflexivos inherentes: abocarse a, atreverse a, jactarse 
de, etc. 

c. Agentivos de logro, incoativos: casarse con, enemistarse con, divorciarse de,  

enfrentarse con, meterse a, negarse a, comprometerse a, etc. 

d. Agentivos de estado: basarse en. 

e. De Experimentante, incoativos: enojarse con, asustarse de, enterarse de, 
enamorarse de, olvidarse de, acordarse de, conformarse con, etc. 

f. De Experimentante, incoativos, reflexivos inherentes: aficionarse a, arrepentirse 
de, encariñarse con, etc. 

g. De Experimentante, de actividad: lamentarse de, resistirse a, etc. 

A esto debemos sumar la complejidad que supone considerar, como se 
dijo, exceptuando los reflexivos inherentes, en todas las demás clases de 
(24), la gradación del significado léxico en las alternancias, desde los 
casos que lo conservan pero denotan distinta clase aspectual, hasta los 
que lo cambian, al punto de que pueden considerarse verbos homónimos. 

No obstante esta diversidad, sí podemos obtener las siguientes 
generalizaciones: 

● “Los verbos preposicionales que añaden se a la estructura conllevan 
un significado reflexivo, en tanto el clítico señala anafóricamente al 
argumento externo”. 

● “Los verbos preposicionales que añaden se a la estructura, y no son 
reflexivos inherentes, alternan -sin preposición y sin clítico- con 
construcciones en acusativo”. 

● “En estas alternancias se evidencia la variación de la clase aspectual 
en los pares alternantes y/o un cambio en el significado léxico del verbo, 

más o menos transparente en la lengua actual”. 

● “Los verbos preposicionales reflexivos, agentivos o de experimentante, 
son aspectualmente incoativos en eventos complejos”. 

Resumiendo, las funciones sintácticas y semánticas del clítico en las 
estructuras verbo-preposicionales reflexivas son: 

● Huella sintáctica del proceso de absorción del Agente / Causa en el 
léxico. 
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● Responsable de la aparición de la P para dar caso al complemento. 

● Componente reflexivo-incoativo asociado a la función semántica de 
Causa. 

● Operador aspectual en los eventos complejos, en los que representa el 
subevento central, el de cambio, delimitando su inicio, que va seguido de 
un estado. La estructura interna del evento complejo (con más de una 
fase) puede representarse como sigue: [Estado1 – Causa – Cambio – 
Estado2]. 

Hemos mostrado cómo la alternancia de los CR eventivos con los 
OODD y con los mismos verbos, sin que la relación verbo – complemento 

varíe demasiado, revela que ambos tipos de complementos comparten 
una zona semántico – funcional análoga o equivalente, en la que se 
presenta una compleja red de construcciones intrincadas. 

A pesar de seguir un proceso de destransitivización análogo al de las 

oraciones ergativas - anticausativas, las construcciones con “se” reflexivo 
+ V psicológico + CR terminan expresando el Agente o la Causa en el 
argumento interno. El sujeto derivado es Experimentante y corresponde 
al objeto semántico afectado. En cambio, los preposicionales agentivos 
con “se” llevan un argumento interno con papel temático de Tema, lo que 
los acerca más a la construcción acusativa. 

En ambas situaciones el significado reflexivo aportado por el clítico 
hace que el evento representado por el V recaiga sobre el mismo sujeto. 
En este sentido, tanto arrepentirse como lamentarse son reflexivos, 
análogos a los reflexivos propios. 

Por otra parte, contrariamente a estos procesos de destransitivización, 
se observa, en la lengua actual de nuestro país,  uno  inverso, como en el 
caso de abusar de, que parece estar en un proceso de transitivización en 
marcha, ya que se usan las dos variantes: (Se) abusaron sexualmente de 
ella / La abusaron sexualmente con su correspondiente pasiva: Fue 
abusada sexualmente. 

Y, por otro lado, aparece lo que pareciera ser una estructura 

intermedia, en el cruce de ambas construcciones, que puede  responder a 
variaciones diatópicas: acordarse de  y olvidarse de se presentan como 
transitivos sin P pero -y esto es lo llamativo- lo hacen conservando el 

clítico reflexivo: La dirección, no me la acuerdo; Juan se olvidó la fórmula / 
la campera. 

Cabe preguntarse, frente a ejemplos como estos, por qué el clítico no 
absorbe el acusativo como es de esperar. Aunque la respuesta queda 
fuera del alcance de este estudio y, hasta donde sabemos, no ha recibido 
tratamiento especial, es posible que se trate de un desplazamiento del 
significado léxico del verbo hacia otros de su campo semántico: acordarse 
de hace una suerte de simbiosis con el transitivo recordar, de la misma 
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manera que olvidarse de la hace con dejarse o dejarse algo olvidado. 
Queda, pues, planteada una cuestión que podría dar lugar a futuras 
investigaciones. 

Las diferencias semánticas, semántico-aspectuales y sintácticas, que 
se solapan parcialmente en las construcciones verbo-preposicionales con 
y sin se, muestran un abanico de posibilidades que nos induce a 
considerar la multiplicidad significativa del entretejido conformado por 
estructuras cercanas y alternantes. 
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Resumen 

En la última edición del Manual de la Nueva gramática de la lengua española (RAE, 

2010) se presenta una tipología de construcciones relativas en la que figuran, 

entre otras, las relativas complejas y las cláusulas relativas semilibres. El presente 
trabajo discute tal distinción a la luz de un análisis transformacional de las 
cláusulas relativas, el llamado análisis de ascenso del núcleo (Vergnaud, 1974; 
Kayne, 1994; Bianchi, 1999; Bhatt, 2002; entre otros). Nuestros objetivos son, por 

un lado, mostrar que es posible obtener los patrones sintácticos adecuados sin 
necesidad de recurrir a primitivos léxicos tales como “grupo relativo” y, por otro, 
demostrar que las llamadas relativas semilibres se siguen de la misma estructura 
sintáctica que las relativas, con la única diferencia de contar con un núcleo 

nominal nulo (Panagiotidis, 2003). 
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1 Introducción 

En la última edición del Manual de la Nueva gramática de la lengua 
española (RAE, 2010), se dedican principalmente dos capítulos al análisis 
de las cláusulas relativas, ambos en la sección "Sintaxis". El capítulo 22, 
“Relativos, interrogativos y exclamativos. Sus grupos sintácticos”, está 
incluido dentro de la subsección “Clases de palabras y sus grupos 
sintácticos”, precedido por los capítulos dedicados al sustantivo y el 
grupo nominal, el adjetivo y el grupo adjetival, el artículo, los 
pronombres, los cuantificadores y los numerales, y seguido por los 
capítulos sobre el verbo, la preposición y el grupo preposicional, el 

adverbio y el grupo adverbial, la conjunción y sus grupos sintácticos, y la 
interjección y sus grupos sintácticos. Resulta evidente que la estructura 
de esta subsección sigue la división tradicional de clases de palabras, 
complementada con la inclusión de otras clases no tradicionales, como 
los cuantificadores o los relativos. 

Por otra parte, el capítulo 44, “Oraciones subordinadas de relativo”, 
pertenece a la subsección “Las construcciones sintácticas fundamentales” 
y está precedido por los capítulos dedicados a las oraciones activas, 
pasivas, impersonales y medias, la modalidad, los actos de habla, las 
construcciones imperativas, interrogativas y exclamativas, las oraciones 
subordinadas sustantivas. Después del capítulo sobre las subordinadas 
de relativo, se incluyen los capítulos sobre las construcciones 
comparativas, superlativas y consecutivas, las construcciones causales, 
finales e ilativas, las construcciones condicionales y concesivas y la 
negación. En esta subsección, no es tan claro el criterio adoptado para el 
armado de los capítulos, sino que se reúnen, a partir de la noción de 
construcciones sintácticas, fenómenos heterogéneos como las 
construcciones pasivas y la negación, y a la vez se subdividen fenómenos 
similares, como las estructuras subordinadas. 

El objetivo del presente trabajo es demostrar, en primer lugar, que los 
grupos sintácticos de los pronombres relativos, también denominados 
“grupos relativos” no son primitivos gramaticales y que, de hecho, ni 
siquiera constituyen unidades sintácticas (i.e. sintagmas). En segundo 
lugar, se criticará la distinción establecida entre relativas semilibres y 
complejas por considerar que tal distinción no solo no está caracterizada 

adecuadamente en términos sintácticos, sino que se basa en 
características superficiales, mientras que su derivación sintáctica es 

similar. 
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2 Los relativos, sus grupos sintácticos y las oraciones subordinadas 
de relativo 

En esta sección, expondremos brevemente aquello que se presenta en 
el Manual (RAE, 2010) sobre los relativos y las oraciones subordinadas de 
relativo, tanto en el capítulo 22 como en el 44. En principio, nos 
ocupamos de la definición de grupo16 relativo y de la clasificación de 
subtipos dentro de las oraciones de relativo. 

En este sentido, se afirma que “las palabras relativas, interrogativas y 
exclamativas forman grupos sintácticos. Así, los segmentos de cuyo 

nombre, a cuantos vecinos, detrás de los cuales o un hermano del cual son 

GRUPOS RELATIVOS” (RAE, 2010: 407). Además, a partir de la observación 
de que los relativos se diferencian de los interrogativos y exclamativos por 
tener un antecedente que puede ser expreso o tácito, se plantea la 
existencia de un grupo especial de construcciones relativas, las relativas 
libres, caracterizadas precisamente por no contar con un antecedente 
expreso. A su vez, se diferencia un subgrupo, el de las relativas 
semilibres, cuyo rasgo distintivo es el estar introducidas por el artículo 
determinado más el relativo que. 

En el apartado 22.2.1, dedicado específicamente a los grupos 
sintácticos relativos, se afirma que “las subordinadas de relativo, a 
menudo introducidas únicamente por un relativo (el libro que estoy 
leyendo), presentan este encajado en un segmento mayor, que se 
denomina grupo sintáctico relativo o, simplemente, grupo relativo” (RAE, 
2010: 409). Se establece también la existencia de varias clases sintácticas 
de grupos relativos, asumiendo como criterio para diferenciarlos que la 
clase de palabra que encabeza al grupo sintáctico imprime a su vez la 
categoría a todo el grupo. 

En consecuencia, existirían cuatro tipos de grupos relativos: los 
grupos preposicionales relativos, ejemplificados en (1); los grupos 
adverbiales relativos, ejemplificados en (2); los grupos nominales 
relativos, ejemplificados en (3); y los grupos relativos de participio o de 
gerundio, ejemplificados en (4). 

(1) Grupo preposicional relativo 

a. la mujer [GRUPO RELATIVO con la que] tuve una relación. 

b. Se desarrolla una conversación [GRUPO RELATIVO en el curso de la cual] el visitante 
narra la historia. 

  

                                                   
16 Sobre la definición del término grupo dice la RAE (2010: 12): “a partir de unidades léxicas 
simples, la sintaxis puede articular unidades mayores llamadas GRUPOS, FRASES o SINTAGMAS, 

que constituyen PROYECCIONES o EXPANSIONES de su respectivo NÚCLEO”. 
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(2) Grupo adverbial relativo 

a. el muelle, [GRUPO RELATIVO debajo del cual] el agua chapotea. 

b. un patio [GRUPO RELATIVO alrededor del que] se desarrollan las diversas actividades. 

(3) Grupo nominal relativo 

a. Unas treinta personas, [GRUPO RELATIVO la mitad de las cuales] parecían obreros. 

b. Para sus vecinos, [GRUPO RELATIVO  un 12% de los cuales] son inmigrantes. 

(4) Grupo relativo de participio y gerundio17 

a. Hecho [GRUPO RELATIVO lo cual] regreso con paso perezoso. 

b. Viendo [GRUPO RELATIVO lo cual] se puso en pie. 

Relativas como estas, en las que la subordinada es introducida por 
(entre otras unidades) un artículo y las partículas relativas que o cual, se 
contraponen a las llamadas relativas semilibres de (5). De acuerdo con la 
caracterización de la RAE (2010: 849), las relativas semilibres son 

aquellas que no tienen antecedente expreso y están cabezadas por el 
artículo determinado y el pronombre que.  

(5) Relativas semilibres 

a. El que quiera venir que venga. 

b. Los (únicos) que vengan tendrán descuento. 

De acuerdo con lo postulado en el Manual, una diferencia de especial 

importancia entre estos dos grupos de relativas está en el estatuto de los 
elementos que las encabezan. Para las oraciones de relativo como las de 
(1), (2) y (3), se asume que están encabezadas por un grupo sintáctico. En 
cambio, para oraciones como las de (5), se postula que el artículo y el 
relativo forman parte de segmentos sintácticos distintos. Como prueba, 
se menciona la posibilidad de incluir material entre los dos elementos, 
como los adjetivos único o mismo, como en (5b). 

3 Un análisis transformacional de las cláusulas relativas 

Asumimos el llamado análisis de las relativas por ascenso del núcleo 
(Head-Raising Analysis), en especial la versión propuesta por Kayne 
(1994) y desarrollada por Bianchi (1997, 1999). En este tipo de análisis, 
se postula para una oración como (1a), repetida aquí como (6) que el SN 
que en nivel superficial funciona como antecedente se ensambla en 

primer lugar con el V de la oración relativa, encabezada con un SC cuyo 
núcleo es el complementante que y su complemento es ST. Así, 
suponemos que (6) tiene a un paso derivacional18 como el de (7). 

                                                   
17 Dado que en estas construcciones no parece haber una cláusula relativa real, no serán 
tomadas en cuenta en la discusión subsiguiente. 
18 Para facilitar la explicación, se han simplificado un buen número de pasos en la derivación 
que se presenta en (7), (8), (9) y (10). Por ejemplo, en (7) no se representa el movimiento de 

núcleo a núcleo de V, sino que V ya ocupa su posición final como núcleo de ST, y en (8) se 
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(6) La mujer [GRUPO RELATIVO con la que] tuve una relación. 

 

Figura 1: ejemplo (7). 

En un paso derivacional subsiguiente, en el que se asume la idea de 
movimiento como copia y borrado, el SP con la mujer se copia a la 
periferia izquierda y pasa a ocupar la posición de especificador de SC. 

 

Figura 2: ejemplo (8). 

                                                                                                                   
representa al SP con la mujer en forma abreviada, expandiéndolo en (9) para representar el 

movimiento desde el SP a la periferia de SC. 
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Luego, el núcleo del SN que en este caso funciona como complemento 
de un núcleo preposicional un SP es seleccionado para ser copiado 
nuevamente a la periferia izquierda, en un segundo nivel de especificador 
de SC. 

 

Figura 3: ejemplo (9). 

Finalmente, un D selecciona como complemento al SC cuyo 
especificador más alto ahora es el nominal. Este elemento nominal es el 
que se interpretará como antecedente del relativo que. 

 

Figura 4: ejemplo (10). 

La ventaja de asumir esta derivación es que permite un análisis 
unificado para las relativas que en el Manual han sido analizadas como 



Sobre las construcciones relativas en español 

En torno a la morfosintaxis del español  55 

encabezadas por grupos preposicionales (11a, 11b), adverbiales (11c, 
11d) y nominales (11e, 11f). 

(11) 

a. [SD la [SC mujerk [C’ [con la hk]j que [ST tuve una relación hj]]]]. 

b. [SD una [SC conversaciónk [C’ [en el curso de la hk]j cual [ST el visitante narra la 
historia hj]]]]. 

c. [SD el [SC muellek [C’ [debajo del hk]j cual [ST el agua chapotea hj]]]]. 

d. [SD un [SC patiok [C’ [alrededor del hk]j que [ST se desarrollan las diversas 
actividades hj]]]]. 

e. [SD unas [SC [treinta personas]k [C’ [la mitad de las hk]j cuales [ST parecían obreros 

hj]]]]. 

f. [SD sus [SC vecinosk [C’ [un 12% de los hk]j cuales [ST son inmigrantes hj]]]]. 

Como se desprende de las estructuras de (11), los llamados grupos 
relativos no constituyen en ningún momento de la derivación sintáctica 
una unidad sintagmática. Se trata de meras secuencias recurrentes de 
elementos formadas al ser atraído un constituyente sintáctico a la 
posición de especificador de que. 

4 Sobre la noción de tácito 

De acuerdo con la definición de la RAE (2010: 850), las relativas 
semilibres no tienen antecedente expreso y están encabezadas por el 
artículo determinado y el pronombre que. Para las oraciones de este tipo, 
se propone la existencia de un núcleo nominal tácito, que puede ser 
recuperado del contexto, aunque no siempre se brinda contextualmente 
la información que permita recuperar la referencia. En estos casos, se 
interpreta el que como la persona que, y lo que como la cosa que. 

En este punto, resulta conveniente ampliar el concepto de lo que la 
RAE denomina, sin definir, “núcleo tácito”. De acuerdo con Kornfeld y 
Saab (2005), es posible establecer una tipología de elementos nominales 
tácitos entre los que se cuentan al menos dos tipos: los casos de elipsis 
nominal, ejemplificados en (12) y los casos de nombre nulo con el rasgo [+ 
humano], ejemplificados en (13): 

(12) Elipsis nominal (ejemplos tomados de Saab, 2009: 499) 

a. El tío de María y el de Pedro fueron juntos al cine. 

b. La destrucción de Roma y la de Cartago. 

c. El estudiante de física es más inteligente que el de matemáticas. 

d. La mujer que lo quiere todo y la que no quiere nada. 

(13) Construcciones de nombre nulo [+humano] (ejemplos tomados de Saab, 2009: 

499) 
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a. El tonto que quiera vendrá conmigo. 

b. El de enfrente vendrá conmigo. 

c. El que quiera vendrá conmigo. 

En Saab (2009) se presentan una serie de argumentos para analizar 
los casos de (12) como elipsis nominal y los de (13) como instancias de 
nominales nulos. Un argumento importante -y que puede trasladarse 
fácilmente al caso de las relativas- corresponde a la observación de que 
los ejemplos de (13) están restringidos semánticamente. Fuera de 
contexto, estas oraciones sólo pueden ser interpretadas en referencia a 
un individuo con el rasgo [+humano]19, lo que no sucede con los ejemplos 

de (12). 

Por otro lado, Panagiotidis (2003) defiende la existencia de una 
subclase de sustantivos, los sustantivos vacíos (empty nouns) que pueden 
tener contenido fonológico (como one en inglés) o con contenido 
fonológico nulo. Esta clase de sustantivo comparte con los sustantivos 
denotativos o descriptivos el hecho de ser elementos nucleares y estar, 
por lo tanto, listados en el lexicón. En contraste con los sustantivos 
descriptivos, los sustantivos vacíos carecen de todo tipo de rasgos 
descriptivos, por lo que no denotan conceptos. 

A la luz de estos planteos, se puede postular que una oración como 
(14), que la RAE utiliza para ejemplificar el concepto de relativa semilibre 
en la que el contenido del núcleo nominal tácito se recupera por 
información contextual, no es otra cosa que una relativa encabezada por 
un núcleo complejo en la que el antecedente está siendo elidido20. 

(14) De todas las suposiciones, la suposición que más te cosquillea es la del 
próximo Mundial. 

Podemos llamar semilibres, entonces, a las cláusulas relativas cuyo 
antecedente sea una categoría vacía anafórica de tipo nominal no 
derivada a partir de procesos gramaticales. 

(15) El NNULO que quiera venir, que venga. 

Sin embargo, a pesar de que la distinción entre relativas semilibres y 
relativas complejas puede mantenerse a nivel descriptivo, debe tenerse en 
cuenta que la derivación sintáctica por la que se obtienen ambas 
construcciones es la misma. En este sentido, para los ejemplos de (16), 

tenemos las derivaciones (17a) y (17b), cuya diferencia principal está en 
la categoría del elemento nominal tomado como antecedente del relativo. 
  

                                                   
19 El patrón se invierte para el caso de la secuencia lo que, con el que sólo es posible obtener 

lecturas en referencia a entidades con el rasgo [-humano] o [-animado]. 
20 Seguimos en este razonamiento la tradición iniciada por Sag (1976) de considerar la elipsis 

como un fenómeno de Forma Fonética. 
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(16) 

a. El niño que no quiere venir y [el niño que quiere venir]. 

b. [El NNULO que quiera venir,] que venga. 

 

Figura 5: ejemplo (17a). 

 

Figura 6: ejemplo (17b). 
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5 Conclusiones 

El presente trabajo ha aportado en contra de la tipología de grupos 
relativos propuesta por la RAE, a la que consideramos inadecuada 
descriptivamente dado que puede sostenerse que la sintaxis subyacente a 
todas las construcciones de relativo tiene idénticos pasos derivacionales. 
Además, se corrobora que la propia noción de grupo relativo no tiene 
existencia sintáctica dado que los elementos que supuestamente lo 
componen en ningún paso de la derivación forman un constructo 
lingüístico. 

Por otro lado, se demostró que la distinción entre relativas semilibres 

y complejas es a la vez incorrecta y superficial: incorrecta porque se basa 
en una noción de tácito que no comprende la diferencia entre elipsis (un 
proceso gramatical) y un elemento sin contenido fonético (un ítem léxico); 
y superficial porque la diferencia entre ambas construcciones no es tal a 

nivel puramente sintáctico. 
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Resumen 

Los distintos autores que han estudiado, desde diferentes perspectivas teóricas, 
las estructuras que aquí abordaremos han utilizado, entre otros, el nombre de 
relativas predicativas para referirse a oraciones subordinadas como la de (1): Lo vi 
que salía de la oficina a las seis. Por otro lado, se ha agrupado bajo este rótulo una 

serie de construcciones sumamente heterogéneas. En el presente trabajo nos 
concentraremos en oraciones como (1), con el objetivo de a) describir su 
comportamiento sintáctico, b) revisar las propuestas de análisis más relevantes en 
la bibliografía, c) presentar argumentos para no considerarlas relativas 
(predicativas) y d) mostrar que su análisis en términos de cláusulas mínimas (con 

ascenso del sujeto a la matriz) no solo es conveniente sino también adecuado. 
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1 Introducción21 

Los distintos autores que han estudiado, desde diferentes perspectivas 
teóricas, las estructuras que aquí abordaremos han utilizado diversos 
nombres para referirse a ellas: relativas predicativas (Radford, 1977; 
Brucart, 1999; Kayne 1975), pseudo-relativas (Cinque, 1995), relativas 
deícticas (Koenig y Lambrecht, 1999; Muller, 1996), relativas 
situacionales (Strudsholm, 1999), subordinadas atributivas (RAE, 2009), 
y, aún, hay quienes han estudiado alguna de ellas sin darle un nombre 
específico (Burzio, 1986). Paradójicamente, son pocos los análisis en los 
que son tratadas verdaderamente como relativas. Por otro lado, se ha 

agrupado bajo estos rótulos, una serie de construcciones sumamente 

heterogéneas
22

: 

(1) 

a. Lo vi que salía de la oficina a las seis. 

b. Hay opiniones con las que no es fácil estar de acuerdo. 

c. Luis es quien tiene la culpa de todo. 

d. El café está que arde. 

e. Lo escribió que apenas se puede leer. 

f. Necesitan una prueba que sea fiable. 

En el presente trabajo nos concentraremos en oraciones como (1a), 
con el objetivo de a) describir su comportamiento sintáctico, b) revisar las 
propuestas de análisis más relevantes en la bibliografía, c) presentar 
argumentos para no considerarlas relativas (predicativas) y d) mostrar 
que su análisis en términos de cláusulas mínimas (con ascenso del sujeto 
a la matriz) no solo es conveniente sino también adecuado. 

2 Propiedades generales de las “relativas predicativas” con verbos de 
percepción 

En construcciones con verbos de percepción, las llamadas relativas 
predicativas han sido atestiguadas en al menos, tres lenguas románicas: 
francés, italiano y español (aunque, como señala Brucart (1999), no son 
aceptadas en todas las variedades de esta lengua). En francés e italiano, 
estas construcciones también son posibles con verbos con los que se 

causa la percepción, como mostrar, o en los que la percepción está 

implícita: encontrar a / encontrarse con, atrapar, etc. En francés puede 
darse incluso con una gran variedad de tipos de verbos y puede ser el 
sujeto el que se desdobla, pero solo si hay algún elemento deíctico en la 

                                                   
21 Agradezco al Dr. Pascual José Masullo por sus constantes aportes a este trabajo, y al Dr. 

Josep María Brucart, quien no solo me facilitó bibliografía específica sobre el tema, sino que 
también tuvo la inmensa generosidad de compartir conmigo sus opiniones y posibles análisis. 
22 Todos los ejemplos de (1) son de Brucart (1999). 



Las presuntas relativas predicativas con verbos de percepción 

En torno a la morfosintaxis del español  61 

oración, según Koenig y Lambrecht (1999) porque lo obligatorio es que 
haya, implícita o explícita, una perspectiva desde la que se percibe el 
evento [ejemplos de Koenig y Lambrecht (1999)]: 

(2)  

a. J´ai vu le professeur qui fumait. 

b. Ho incontrato Gianni che correva verso casa. 

c. Une petite fille courut *(vers nous) qui souriait. 

   Una pequeña niña corrió (hacia nosotros) que sonreía. 

En cuanto al tipo de percepción, esta debe ser sensible: 

(3) Recién empieza a estudiar violín y ya la veo tocando / *que toca en el Colón. 

Aunque, de modo controversial, se consideran excepciones otros 
verbos como imaginar, recordar, que puedan implicar una 
representación/ visualización mental: 

(4) ?La imagino que entra a su casa y descubre la sorpresa. 

Distinciones como estas llevan a algunos autores (Muller, 1999) a 
proponer análisis basados casi exclusivamente en la semántica de la 
construcción. 

Como señalan Koenig y Lambrecht (1999), suele haber consenso en 
cuanto a tres aspectos sintácticos de lo que aquí llamaremos 
construcciones con objeto desdoblado con verbos de percepción (CODVP): 

el carácter progresivo/simultáneo
23

 del predicado subordinado (5), que 

solo el sujeto puede ser el “antecedente” (6) y que el verbo matriz no 
puede ser negado (7 y 8): 

(5) Oí a Juan que cantaba / *había cantado24 (*CRP, CRE) 

(6) *Oí la canción que Juan cantaba (*CRP, CRR) 

(7) No vi a Juan que bailara.
25
 

(8) *No vi a Juan que bailaba. (*CRP, CRE) 

3 Diferentes propuestas de análisis 
3.1 Cláusulas Relativas 

Entre quienes defienden el análisis de estas construcciones como 
relativas, se sostiene que tanto el hecho de que el verbo de la oración 
matriz no pueda estar negado como la necesaria simultaneidad de los 

                                                   
23 Sin embargo, existen ejemplos en los que el tiempo de la subordinada puede no ser 

simultáneo, y tienen una lectura habitual: 
Veo a los médicos que trabajan mucho en ese hospital [ejemplo de Masullo, comunicación 

personal]. 
24 Muchos ejemplos son gramaticales si se interpreta la subordinada como una relativa 

explicativa o restrictiva, pero no si se mantiene la lectura predicativa. Indicamos este contraste 
entre paréntesis: (*CRP, CRE). 
25 El subjuntivo indica el ámbito sobre el que opera la negación. 
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verbos constituyen evidencia a favor de que lo percibido es el individuo, 
no el evento (Brucart, 1999). Sin embargo, el hecho de que el antecedente 
solo pueda desempeñar la función de sujeto de la subordinada, diferencia 
a esta estructura de las demás relativas. 

Otra característica que poseen estas construcciones es que no pueden 
coordinarse dos CRP: 

(9)  

a. *Vi al perro que entraba y al gato que salía. (*CRP, CRE) 

b. *los vi que entraba y que salía. (pronominalización con dos CRP) 

c. los vi. (pronominalización con dos. CRE) 

Este dato es tenido en cuenta por aquellos que no solo intentan 
asimilar estas construcciones a relativas, sino que además defienden la 
idea de que estas se adjuntan, hacia la derecha, en una posición más alta 
que el SN. Para ellos, (9) es evidencia de que la subordinada y el 
antecedente no forman un constituyente (Koenig y Lambrecht, 1999). 

Por otro lado, estas cláusulas no permiten extracción –wh: 

(10) *¿qué lo viste (a Juan) que compraba? 

(11) ¿qué marca (*lo) viste que fumaba? (*CRP, C. Completiva) 

Koenig y Lambrecht (1999) sostienen, entonces, que una de las grandes 
ventajas de considerarlas como relativas es que se explica solo que no 
pueda haber extracción, por el carácter de islas de las relativas. 

La otra ventaja es, para estos autores, que no hay que postular la 
existencia de otro qui, que no sea pronombre relativo. Mientras que en 
español e italiano suele emplearse la forma ambigua que o che, 
respectivamente, en francés estas oraciones se construyen con el 
pronombre qui, que suele distinguirse del complementante que. Siguiendo 

las observaciones de la NGRALE, asumimos que en español (y en italiano) 
se trata de un complementante (y que es defectivo). No sin controversia, 
lo mismo puede decirse para el qui francés, con la salvedad de que en 
este caso tendríamos al complementante unido a un morfema de 

concordancia, según la propuesta de Rizzi
26

 para oraciones como: 

(12) Que crois-tu qui est arrivé? 

  “¿Qué creés que sucedió?” 

Si bien se discuten algunos aspectos técnicos del análisis que propone 
Rizzi, existe consenso sobre el hecho de que, en (12), qui es el 
complementante que, que introduce una completiva seleccionada por el 
verbo creer.  

Por otro lado, estas construcciones se distinguen de las relativas en 
que no se dan con cualquier clase de verbos, y en que en francés el verbo 

                                                   
26 Citado en Koenig y Lambrecht (1999). 
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subordinado no puede aparecer con verbos modales [ejemplo de Koenig y 
Lambrecht (1999)]: 

(13) *Je le vois qui peut travailler  
  “Lo veo que puede trabajar” 

Koenig y Lambrecht (1999) reconocen, además, que la estructura de 
las cláusulas que aquí tratamos es distinta de la de las demás relativas, y 
entienden, como casi toda la bibliografía, que no se trata de 
modificadores sino de predicativos. Sin explicitar demasiado su análisis, 
asumen que las CRP son siempre predicaciones secundarias que se 
asemejan, en cierto sentido, a cláusulas mínimas (CCMM) encabezadas 
por un pronombre relativo. Sin embargo, descartan que se trate de 

CCMM porque estas admiten negación del verbo de la matriz y permiten 
extracción -wh: 

(14) No vi a Juan bailar / bailando27 

(15) ¿Qué viste comprar a Juan? / ¿A quién viste bailando? 

Si bien no discutiremos, todavía, este punto, diremos que esta 
asimilación solo es posible cuando las supuestas CRP ocurren con verbos 
de percepción, lo que distingue estas oraciones de otras CRP, como las de 
(17): 

(16) Vi a Juan que corría./ Vi a Juan corriendo. 

(17) Hay días que no terminan más./ *Hay días no terminando más. 

Por otro lado, si intentamos analizar nuestras oraciones como 
relativas y asumimos el análisis de ascenso para las relativas (Bianchi, 

2000), de acuerdo con la antisimetría postulada por Kayne (1994), 
debemos enfrentar otros problemas. 

Bianchi (2000) destaca  que solo un N puede ser el antecedente de 
una relativa (en el caso de las restrictivas, ese N se asocia luego a un D 
externo). Por otro lado, Brucart (comunicación personal) propone que las 
CRP se generan igual que las restrictivas, pero que no tienen un D 
selector externo: de ahí se deriva su naturaleza predicativa. Este 
probablemente sea el análisis para CRP como las que ocurren con 

existenciales, cuyo antecedente suele ser un SN escueto o indefinido
28

: 

(18) Hay (algunos) días que no terminan más. 

Pero con verbos de percepción ocurre exactamente lo contrario: el 

antecedente debe ser necesariamente una expresión referencial, lo que no 

                                                   
27 Como señala uno de los revisores anónimos, es discutible que en (14) la negación opere 
sobre el verbo matriz, pues “No vi a Juan bailar” implica que no lo vi “bailar / bailando”, pero 

que sí lo vi en otra situación. 
28 Brucart (1999) señala que cuando se impone una lectura específica sobre el objeto, la 

relativa no puede interpretarse como predicativa [ejemplos de Brucart, 1999]: 
(i) En el patio sólo había dos niños que jugaban al fútbol. 

(ii) En el patio sólo había dos niños que jugaran al fútbol. 
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se puede conciliar con la explicación de Bianchi (2000) de que lo que 
sube es solo un N (sin D). 

El otro problema que presenta este tipo de análisis es que si en 
principio la CRP se construye como una restrictiva, con el antecedente 
generado en la subordinada, y si la naturaleza predicativa de la relativa 
es derivada, cabe preguntarse por qué se admite la presencia de un 
posesivo prenominal (contra Brucart, 1999): 

(19) (Lo) vi a tu amigo que venía para acá. / *Vi a tu amigo que ama a María.  

Como argumentos en contra del carácter de relativas (en general) de 
estas construcciones podemos agregar la siguiente pregunta: si la 

construcción está encabezada por un pronombre relativo, ¿por qué éste 
no puede sustituirse por otros, no admite pronombres complejos ni puede 
estar precedido por ninguna preposición, como sucede con las demás 
relativas, aún con las predicativas? 

(20) Hay opiniones con las que no es fácil estar de acuerdo. 

(21) Hay quienes nunca están satisfechos. 

3.2 Completivas 

Algunos autores (Kayne, 1975
29

 y 1981
30

), haciendo hincapié en las 

diferencias que las CRP tienen con respecto a las demás relativas, 
intentan asimilar, en cierto sentido, estas estructuras con la de las 
completivas. Sin embargo, las diferencias con las completivas son aún 
mayores. 

Se diferencian, en primer lugar, por el tipo de predicado que las 
selecciona. Las cláusulas completivas (CC) suelen ser seleccionadas por 
determinados predicados, con los que las CRP no ocurren, por ejemplo: 

(22) Pretendo que ella cante / * la pretendo que cante. 

(23) Dijo que Juan venía / * lo dijo que venía. 

Por otro lado, con CC no es obligatoria la naturaleza simultánea o 
progresiva del verbo subordinado: 

(24) Vi que se había ido. 

Además, las CC funcionan con negación del verbo principal y modales 
en francés: 

(25) No vi que ella fumaba. / Vi que ella no fumaba. 

(26) Je vois qu'il peut travailler [ejemplo de Koenig y Lambrecht (1999)] 

También puede haber extracción de las CC: 

(27) Compré la marca que vi que fumaba él / *compré la marca que lo vi que 
fumaba 

                                                   
29 Citado en Koenig y Lambrecht (1999). 
30 Citado en Burzio (1986). 
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Por otro lado, las CRP pueden tener una anáfora como “antecedente”, 
mientras que las CC no: 

(28) En la filmación, se vio a sí mismo que decía lo contrario. 

(29) *En la filmación, se vio que sí mismo decía lo contrario. [ejemplo adaptado 

de Cinque, 1995] 

Finalmente, hay una diferencia semántica entre unas y otras. Brucart 
(1999) nota que el tipo de entidades percibidas en una y otra 
construcción no son las mismas: mientras que en la llamada CRP lo 
percibido es un individuo, en la CC se percibe un acontecimiento. Si bien 
aquí discutiremos que eso sea estrictamente así, es indudable que la 

percepción puede no ser directa en el segundo caso, y que a eso se 
asocian las distintas relaciones temporales entre verbos matriz y 
subordinado. 

De modo que podemos concluir, hasta aquí, que las presuntas 
relativas predicativas con verbos de percepción tienen propiedades 
sintácticas, semánticas y de selección léxica diferentes a las relativas y a 
las completivas. 

3.3 Cláusulas mínimas 

Cinque (1995) observa, por un lado, la distribución sintáctica de lo 
que él llama pseudo-relativas y nota que es sumamente parecida a la de 

las construcciones de nombre en Acusativo y forma verbal en -ing (ACC-
ing) del inglés (construcción de la que carece el italiano, según Burzio, 
1986). 

(30) Ho visto Mario che correva a tutta velocitá. 

(31) I saw Mario running at full speed. 

Nota, por otro lado, que de los verbos que admiten pseudo-relativas (o 
CRP), solo los verbos de percepción pueden tomar CC como 
complementos. 

(32) 

a. Ho visto che Gianni suonava. (Vi que G. jugaba.) 

b. *Ho incontrato che Gianni suonava. (encontré que G. tocaba [un instrumento]). 

Finalmente, cuando estos verbos se construyen con una CM, esta es 

complemento (33a), a diferencia de lo que ocurre con verbos como 
incontrare, con los que las CCMM solo pueden ser adjuntos (33b): 

(33) 

a. Quanto stanco lo avete visto, Gianni? 

    ¿Cuán cansado lo viste a G? 

b. *Quanto ubriaco lo avete sorpreso, Gianni? 

    ¿Cuán borracho lo atrapaste a G? 
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Concluye, entonces, que de los verbos que admiten pseudo-relativas 
en italiano, solo los verbos de percepción pueden tomar complementos 
proposicionales, y diferencia el análisis de las oraciones que nos 
interesan del resto de las pseudo-relativas (que analiza como relativas 
adjuntadas a la derecha): 

(34) Ho visto [CP Gianni che suonava] (Vi  (a) G que tocaba [un instrumento]). 

(35) Ho incontrato Gianni [CP PRO che suonava] (encontré (a) G que tocaba [un 
instrumento]). 

Hecha esta distinción, y tras un exhaustivo análisis distribucional, 
concluye que el comportamiento sintáctico de las primeras no es parecido 

sino idéntico al de las CCMM con ACC-ing. Basado en este criterio, 
asimila las primeras a las últimas y asume que  

las cláusulas mínimas pueden ser o SConc o SC (siempre que la 

proyección de SC sea requerida por razones independientes). En el 
último caso, uno puede asumir que, mientras que un predicado de 
cláusula mínima de SA, SN o SP no requiere la presencia de T (y por 
lo tanto ST), un predicado de SC sí lo hace […] Si T, por otro lado, 

debe tomar los rasgos de tiempo de un C más alto (cfr. T finito 
matching “that” en Inglés), entonces toda la CM debe ser de 

categoría SC. (Cinque, 1995: 13)
31
 

La estructura que propone, entonces, es: 

(36) Vedo [CP[AGRP Mariai AGR[TP T [CPi NPi[C’ che-AGRi [AGRP ti AGR corre]]]]]] 

Reconoce que su análisis es más complejo que otros que van en el 
mismo sentido y, por lo tanto, se ve en la necesidad de argumentar en 
contra de una versión más sencilla, como la de: 

(37) Ho visto [CP Gianni [C` che [AGRP suonava] ] ] 

Cinque entiende que si bien solo los verbos de percepción toman 
CCMM como complementos (de entre los que admiten pseudo-relativas), 
nada predice que no puedan tomarlas también como adjuntos: 

(38) 

a. Vi [a Gianni corriendo] 

b. proi vi a Giannij [PROi/j corriendo] 

De modo semejante, podría ocurrir: 

(39) 

a. Ho visto Gianni che  suonava (CRP) 

b.  Ho visto Gianni che PRO suonava (CRE) 

Cinque defiende el análisis con la estructura más compleja porque 
sostiene que, de otra manera, la posición en la que se encuentra el sujeto 

                                                   
31 La traducción es nuestra. 
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de la subordinada estaría regida por Vº (dado el carácter argumental de 
[Esp, SC]), por lo que (38b) y (39b) deberían ser descartadas (por el 
teorema de PRO y porque éste recibiría ACC por MEC), y en (39a) y (39a) 
sería posible la clitización del sujeto: 

(40) *Lo vi, que jugaba. (CRE) 

Además, sostiene, el SConc más alto es necesario porque solo así se 
explica que se asigne NOM en construcciones como: 

(41) 

a. Ciò che vedo è Gianni che fuma per strada. 

  (Lo que veo es (*a) Juan que fuma por la calle) 

El autor sostiene que en posición de OD, la posibilidad de sustituir el 
SN por un pronombre permite reconocer que éste tiene ACC. En 
construcciones como (41), asume que el sujeto de la CM está (o puede 
estar) en Nominativo. 

Con respecto a estos argumentos podemos discutir (con el diario del 
lunes), en primer lugar, que a la luz de cualquier teoría enmarcada en el 
Programa Minimalista no tendremos los problemas que se presentan en 

(38), (39) y (40). En segundo lugar, los datos de (41) no son 
controversiales a la luz de lo que sucede en español. 

Finalmente, Cinque propone, a partir de ejemplos como (42), que lo 
que se percibe es el evento, a diferencia de Brucart (1999), quien postula 
que el objeto de percepción es un individuo: 

(42) Oí a Juan que gritaba, lo que me asustó / *oí a Juan que gritaba, el que me 
asustó 

Acordamos con Cinque en este punto, pero la desventaja es que desde 
esta perspectiva nada se dice sobre la obligatoria simultaneidad de los 
predicados. 

Consideramos que, independientemente de la implementación técnica, 
la propuesta general de Cinque es la más satisfactoria, y que, aunque 
tampoco da cuenta de todas las propiedades de las llamadas relativas 
predicativas con verbos de percepción, es la que más se acerca. 

Disentimos de él, eso sí, en que el “antecedente” y la subordinada formen 
un constituyente. 

4 Propuesta: adaptación del análisis de Cinque (1995) 

Para nuestro análisis, seguimos, en general, la propuesta de Cinque 
(1995) de que oraciones como Oí a Juan que cantaba son CCMM 
introducidas por un complementante, propuesta que, consideramos, 
puede acomodarse con facilidad a un marco teórico actual. Lo que 
presentamos aquí, hace falta decirlo, es parte de una investigación en 
proceso, por lo que muchos aspectos técnicos no han sido examinados 
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con detalle aún, pero estamos convencidos, tanto por la evidencia 
empírica de la que podría dar cuenta como por razones conceptuales, de 
que un análisis que se orienta en este sentido es preferible a los análisis 
que asimilan estas construcciones a cláusulas relativas. 

Asumimos, entonces, que estamos tratando con CCMM introducidas 
por un C independientemente requerido, y asumimos, por otro lado, que 
ese C es un C por defecto, que estaría sub-especificado en rasgos, y que 
por eso se realiza como su forma más pobre: que. Apoya esta hipótesis el 
hecho de que tanto en español como en italiano sea este el único 
pronombre con el que pueden construirse estas cláusulas (aunque no sin 

controversia, lo mismo puede decirse para el qui francés). 

Por otro lado, en la NGRALE (2009) se distingue, implícitamente, entre 
lo que sus redactores llaman subordinadas atributivas y lo que sí llaman 
relativas predicativas (Los hay que tienen mucha suerte). Proponen que se 
califique las primeras como relativas no pronominales. Al respecto, dicen 
que están encabezadas por un que que no tiene rasgos morfológicos y que 
es solo un vínculo formal con el SD al que se subordina la cláusula. 

Finalmente, Gallego y Uriagereka (2007), demuestran, con evidencia 
totalmente independiente, que existe en español un C defectivo (así como 
hay un Tdef y un vdef), y que una de sus características (de hecho, para 
ellos es una de las pruebas de que es defectivo) es que no tiene 
especificado un rasgo T (Tiempo), por lo que el T subordinado dependerá 
del de la matriz. De modo que lo último que diremos sobre el que es que 

selecciona un ST (como propone Cinque, 1995), que hereda el anclaje 
temporal del C defectivo, que, a su vez, lo hereda del T matriz, que lo 
manda-c (43). De ese modo se explica que estas construcciones requieran 
simultaneidad temporal sin apelar a la semántica. 
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(43) 

 

Se explicaría, además, por qué estas construcciones no admiten 
sustitución de que por otros pronombres, ni que esté precedido por 
preposiciones ni pronombres complejos: porque no es un pronombre 
relativo (una de las principales razones para asimilar estas estructuras a 
relativas, según Koenig y Lambrecht, 1999). 

Con respecto a la estructura, proponemos que (44) se analice como 
(45)32: 
  

                                                   
32 Utilizamos indistintamente huellas y copias con el propósito de que se vea claramente el 

movimiento de Juan. 
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(44) Oí a Juan que cantaba un tango: 

(45) 

 

Fundamentamos este análisis en la evidencia empírica de que 
disponemos para diferenciar estas construcciones de CC y CR y para 
asimilarlas a CCMM con gerundio. Pero para sostener el análisis de (45) 

nos queda por resolver la cuestión central, que es explicar, de un modo 
no estipulativo: a) por qué Juan no tiene NOM en la subordinada y b) qué 
motiva su movimiento hasta la posición más alta. La propuesta de 
Gallego y Uriagereka para el Cdef, asocia la falta de especificación para el 
rasgo T con la falta de especificación para Caso también. La solución que 
proponen para lo último difiere de la nuestra (el ascenso del SD hasta la 
siguiente posición de Caso). Sin embargo, nuestro análisis no es 
incompatible con las demás propiedades del Cdef. 
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Por otro lado, aun cuando se cuestionara el porqué del movimiento, 
podemos, independientemente, argumentar a favor de que éste se dé en el 
modo que señalamos en (45). La copia más baja es requerida en cualquier 
análisis. Tomamos la concordancia  de cantaba como evidencia de la 
presencia de una segunda copia en [Esp, ST], y la marca de caso ACC de 
la cuarta como evidencia de que [Esp, Sv] es su lugar de “aterrizaje” (si 
asumimos que es esa la posición en la que se chequea este Caso). 
Finalmente, la copia 3 es requerida conceptualmente (por razones de 
ciclicidad) para que pueda darse el movimiento de Juan2 a Juan4. 

Con este análisis, las principales razones para asimilar las CODVP a 
relativas pueden descartarse: qui no es un pronombre relativo y el 

carácter de “isla” se debe a que todos los especificadores están ocupados. 
Además, (45) no tiene las dificultades que tienen las relativas para derivar  
su carácter predicativo con SSDD como antecedente: son cláusulas 
predicativas cuyo sujeto es un SD que se mueve. 

4.1 Ventajas y desventajas de sostener este análisis 

Estipulaciones: 

- Cº requerido independientemente (Cinque, 1995) 

No se explica: 

- por qué no admite negación de Vº matriz  

Se explica: 

- su distribución (la de CCMM con gerundio) 

- relativa independencia sintáctica de SD y subordinada 

- naturaleza predicativa (porque es sujeto de CM) 

- por qué es tan diferente sintácticamente a las relativas y las completivas 

- por qué no permite extracción –wh.  

- lectura temporal simultánea (se debe a la sintaxis de la construcción)33 

- por qué solo el sujeto de la subordinada puede ser “antecedente” 

- posibilidad de coordinación con otros SC 

-imposibilidad de coordinación de dos “CRP”: ya no forman un 
constituyente 

- por qué solo puede darse con que y no con otros pronombres  

                                                   
33 Esta explicación tiene la ventaja, además, de ser la única que también da cuenta de 

ejemplos como el de la nota 2. 
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5 Criterio distribucional y criterios formales 

Como señalamos antes, Cinque observa que la distribución sintáctica 
de las pseudo-relativas se correspondería de manera exacta con las 
CCMM con gerundio del inglés. En español, aparentemente la única 
lengua estudiada en la que ambas estructuras son posibles, se confirma 
la observación. Sin embargo, se puede cuestionar que baste con este 
criterio para asimilar las primeras a las últimas. Si bien estamos 
convencidos de la conveniencia de analizarlas así, consideramos que 
debemos buscar evidencia de que el comportamiento sintáctico de 
nuestras construcciones es asimilable de algún modo al de CCMM, 

aunque no sean muchas las pruebas de que disponemos.  

5.1 Algunas propiedades sintácticas de las cláusulas mínimas  

En el artículo sobre predicativos que aparece en la GDLE, Demonte y 
Masullo (1999) observan algunas de las características de los predicativos 
no argumentales (u obligatorios) que se construyen con CCMM. Respecto 
de sus sujetos, dicen que, por un lado, los sujetos de cláusulas mínimas 
poseen características que los asimilan a los sujetos canónicos en 
posición preverbal, como el hecho de que un sintagma sin determinante 
no puede aparecer como sujeto (46), pero que, según aspectos 
estrictamente formales, cumplen los requisitos para ser tratados como 
complementos directos: admiten reduplicación y van precedidos de a si es 
animado (47) y tienen forma reflexiva (o recíproca) cuando es 
correferencial con el sujeto (48). Lo mismo ocurre con nuestras 
construcciones: 

(46) 

a. *hombres cantaban. 

b. * (los) oí a hombres que cantaban. (gramatical solo como CRE) 

(47) 

a. los amigos (lo) consideran a Juan un buen tipo. 

b. - (lo) oí a Juan que cantaba. 

(48) 

a. Juan se considera (a sí mismo) un buen tipo. 

b. Juan se oyó (a sí mismo) que desafinaba. 

La única diferencia que presentan los sujetos de nuestras oraciones 
subordinadas con respecto  a los otros es que no pueden ser pasivizados: 

(49) 

a. Pedro es considerado un genio por los estudiantes. 

b. Juan fue visto yendo al trabajo. 

c. *Juan fue visto que iba al trabajo. 
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La agramaticalidad de (49c) tal vez se deba al hecho de que Juan se 
genera como el sujeto del predicado subordinado, en una posición interna 
al SC, desde la que no puede o no necesita moverse  a [Esp, ST] de la 
matriz. De cualquier modo, esa sería una discusión oblicua en el este 
momento. 

Según Demonte y Masullo (1999), las CCMM son 

[“mínimas”] porque establecen una relación “pura” de 

predicación – una relación sujeto-predicado-, sin las 
especificaciones de tiempo, aspecto y polaridad que se encuentra en 
una cláusula plena 

[“cláusulas”] porque configuran un constituyente de la oración 

que tiene una interpretación eventiva o proposicional 
(temáticamente) completa. 

Si bien coincidimos con Koenig y Lambrecht (1999) en que 
superficialmente la subordinada y su sujeto no forman un constituyente, 
asumimos que sí lo hacen en algún momento de la derivación, 
estableciendo allí la relación de predicación. Con respecto a las 
propiedades de (a), nos detendremos sobre cada una para observar lo que 
sucede con nuestras oraciones, aunque, claro está, no podemos obviar lo 
siguiente: estamos frente a un SC. 

Dijimos ya que estamos tratando con CCMM introducidas por un C 
independientemente requerido, que estaría sub-especificado en rasgos, 
tal como sugieren Cinque y la NGRALE (2009) y que selecciona un ST,  

que hereda el anclaje temporal del T matriz. De modo que, si bien 
sostenemos que la subordinada es una CM, no podemos esperar que su 
comportamiento sea idéntico al de CCMM con núcleos léxicos. Por 
ejemplo, el verbo de la CM está especificado en tiempo, pues incluye un 
ST. Sin embargo, ese T no puede tener un anclaje independiente del de la 
matriz. Como notamos, esta idea es coherente, además, con el hecho de 
que la relación temporal entre los predicados deba ser de simultaneidad 
(salvo excepciones como la de la nota 2). 

No ocurre lo mismo con el aspecto (ASP). El ASP de la subordinada 
debe ser necesariamente imperfectivo, y no depende del ASP de la matriz: 

(50) 

a. Oí a Juan que cantaba. 

b. Oía a Juan que cantaba. / Oigo a Juan que canta. 

c. *Oí a Juan que cantó. (gramatical como CRE) 

De modo que esta sería otra propiedad en la que nuestras 
construcciones se diferencian de las CCMM con núcleos léxicos, pero 
que, al mismo tiempo, podemos esperar. 
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Con respecto a la polaridad, estas cláusulas pueden ser modificadas 
por la negación desde una posición interna al SC (pero aquí varía el grado 
de aceptabilidad), aunque sea más común que esto suceda desde una 
posición más alta, si el verbo expresa subjuntivo como índice del ámbito 
de negación. 

(51) 

a. Vi a Juan que (*no) corría. (la negación es posible si se lee como (CRE) 

b. No vi a Juan que corriera. 

6 Conclusiones 

En primer lugar, hemos discutido el estatuto de relativa de la oración 
subordinada en construcciones como (52), en las que el verbo matriz es 
un verbo de percepción: 

(52) Oí a Juan que cantaba. 

Al respecto, presentamos argumentos de diversa naturaleza para poner 
en evidencia los problemas que debe enfrentar cualquier análisis de estas 

oraciones en términos de relativas predicativas, tanto si se asume para 
las mismas el análisis del ascenso del antecedente (Bianchi, 2000), en el 
marco de la antisimetría (Kayne, 1994), como el análisis en términos de 
“adjuntos a la derecha”. Notamos que estos análisis no solo presentan 
limitaciones conceptuales, sino que tampoco tienen el alcance descriptivo 
necesario para dar cuenta de las propiedades de este fenómeno. 

En el mismo sentido, argumentamos contra un (hipotético) análisis en 
términos de una completiva (con prolepsis del sujeto). El sentido de 
haberlo hecho es principalmente retórico, pues nadie sostiene tal análisis 
en la actualidad. Notamos que con este análisis las dificultades para 
describir los datos serían aún mayores. 

Por otro lado, el hecho, notado por Cinque (1995), de que la 
distribución sintáctica de CCMM con gerundios y las construcciones que 
aquí tratamos sea casi idéntica da un fuerte indicio sobre la posibilidad 
de analizar las últimas como las primeras. Este análisis tendría, además, 
grandes ventajas sobre cualquier otro que se haya propuesto: 
probablemente podría dar cuenta de (casi) todas las características de 
este tipo de oraciones. Si bien quedan numerosas cuestiones sobre las 

que debemos profundizar, encontramos que, a partir de las descripciones 
que hemos realizado sobre el comportamiento sintáctico de las mismas, 
disponemos también de fundamentos de naturaleza gramatical para 

considerar estas construcciones un tipo particular de CCMM, pues 
notamos que, en general, son más los contextos sintácticos en los que se 
comportan como las demás CCMM (de núcleo léxico) que aquellos en los 
que se diferencian de ellas, aun cuando son de tipo SC y es precisamente 
este el factor que explicaría dichas diferencias. 
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Finalmente, el análisis que aquí presentamos es coherente con las 
observaciones que en forma independiente realizaran Rizzi (citado por 
Koenig y Lambrecht 1999), Gallego y Uriagereka (2007) y la NGRALE 
(2009) sobre la naturaleza del complementante defectivo quedef, y (casi) 
todas las características de las construcciones sobre las que hemos 
discutido se siguen naturalmente del mismo. 
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Resumen 

Tradicionalmente, las gramáticas reconocen diferentes matices adverbiales para 
las cláusulas de <a(l) o de + infinitivo>: en el primer caso, la construcción puede 

tener interpretación temporal, causal, u oscilar entre ambas: Al pedir un aumento 
de sueldo, le despidieron –Hernanz 1999-; también final: Desde que la había traído 
a vivir aquí… -NGRALE 2009-; o condicional (sobre todo, en fórmulas 

relativamente lexicalizadas como A decir verdad… -NGRALE 2009-). En el segundo 
caso, se acepta la posibilidad de una lectura causal: Se cansó de tener que esperar 
-NGRALE 2009-, asociada frecuentemente a la intensificación: Les salieron 
ampollas en los pies de tanto como / de lo mucho que caminaron  –Hernanz, 1999-; 
aunque se destaca que suele manifestar condicionalidad: De haberlo sabido, no 
habría venido -Montolío 1999-. Por otra parte, parece que existen vínculos entre 

<de + infinitivo> en posición de objeto directo de verbos de ‘comunicación’ y en 

prótasis condicionales (Marcovecchio, Albano y Kaller, 2011). El hecho de que, 
pese a la disparidad de significado entre a y de, las cláusulas  que conforman 

puedan confluir en terrenos comunes (la expresión de ‘causalidad’ y de 
‘condicionalidad’) no significa que siempre sea posible conmutar a(l) por de: cada 

una de estas construcciones con infinitivo impone requisitos específicos en las 
lecturas causal y condicional. Además, se distinguen por la posibilidad o 

imposibilidad de combinarse con determinante. Con esto, buscamos dar cuenta de 
las convergencias parciales entre las cláusulas con <a(l) y de + infinitivo>, lo que 

implica también advertir en qué difieren. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3654
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1 Introducción 

En este trabajo, realizamos un análisis cualitativo sobre las 
propiedades de configuración sintáctica de las cláusulas con <a(l) y de + 
infinitivo> que expresan valores adverbiales y, simultáneamente, damos 
cuenta de las características no compartidas por estas construcciones en 
los ámbitos semánticos en los que tradicionalmente, se han reconocido 
posibilidades de intersección: la expresión de la ‘causa’ y de la ‘condición’. 

En efecto, con respecto a las subordinadas con al, se considera que 
normalmente las construcciones que conforman con los infinitivos 
manifiestan una superposición de valores temporales y causales (Al pedir 

un aumento de sueldo, le despidieron –Hernanz 1999-); sin embargo, en 
ocasiones es posible distinguir una interpretación meramente temporal 
(Al salir del teatro, nos atracaron –Hernanz 1999-), de una causal (Al ser 
tan alta y desgarbada, los chicos se rieron de ella –Hernanz 1999-).Por su 
parte, la estructura con  a (sin determinante) + infinitivo adopta un valor  
final: Desde que la había traído a vivir aquí… -NGRALE 2009-; o incluso, 
más excepcionalmente, condicional, sobre todo, en fórmulas 
relativamente lexicalizadas como A decir verdad…-NGRALE 2009-. En el 
caso de las subordinadas con de, se sostiene también la posibilidad de 
una lectura causal: Se cansó de tener que esperar -NGRALE 2009-, 

frecuentemente asociada a la intensificación: Les salieron ampollas en los 
pies de tanto como / de lo mucho que caminaron –Hernanz, 1999-. En 
general, se enfatiza, no obstante, que en la actualidad, la construcción 
con de + infinitivo se especializa en la expresión de la condicionalidad: De 
haberlo sabido, no habría venido -Montolío 1999-. 

A partir de estas observaciones, nos concentramos, entonces, no solo 
en las coincidencias de los valores semánticos que ambos tipos de 
cláusulas pueden expresar, sino también en las particularidades de cada 
grupo, que hacen que no resulten fácilmente intercambiables las 
cláusulas con a(l) o de + infinitivo, pese a que puedan recubrir la 
expresión de las mismas nociones: causalidad y condicionalidad (cfr.  Al 

pedir un aumento de sueldo, le despidieron →*Le despidieron de pedir un 
aumento de sueldo; De /*a haberlo sabido, no habría venido). Entendemos 

que sus singularidades surgen de cuestiones configuracionales (tales 
como el orden normal de los constituyentes y la repercusión de la 

presencia o ausencia del determinante en la construcción), más aspectos 
de significado relacionados con la elección de una preposición u otra, que 
si bien reflejan un relativo grado de gramaticalización (por lo que suele 
considerárselas semejantes a conjunciones subordinantes), conservan 
algo del significado original de sus usos en los complementos claramente 
prepositivos. 
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2 El infinitivo en la subordinación adverbial 

Examinamos brevemente el surgimiento de las construcciones con 
preposición + infinitivo, de valor adverbial, en el español. En un estudio 
sobre el tema en español, portugués y rumano, Schulte (2007a y b) 
recuerda que en latín, no existían este tipo de cláusulas, con lo cual 
constituyen una novedad para la sintaxis de las lenguas románicas, 
novedad que solo pudo haberse dado de la mano del debilitamiento o la 
desaparición del sistema de casos latino; en paralelo, el infinitivo se 
vuelve el candidato ideal para las nominalizaciones. El cambio consistió 
en un incremento diacrónico sostenido de tipos y frecuencia de estas 

construcciones, verificado en la ampliación de la variedad de 
preposiciones que se combinan con los infinitivos, favorecida por el hecho 
de la economía que supone su uso. En una primera etapa, se emplea la 
construcción de infinitivo porque se deduce la correspondencia entre los 

sujetos de las formas finita y no finita presentes en la estructura 
oracional (en especial, esto sucede en el uso de a con lectura final,  dado 
que prototípicamente, el sujeto de la principal designa al agente, que 
también realiza la acción expresada por el infinitivo). A medida que el 
proceso se va consolidando, la correferencialidad o no de los sujetos pasa 
a depender, según el autor, no solo de factores sintácticos, sino también 
semánticos y pragmáticos. Es así como se interpreta por defecto un 
sujeto correferencial cuando se espera dicha coincidencia (como en el 
caso de las finales); distinto de lo que ocurre en las construcciones 
concesivas, por ejemplo, en que predomina la lectura no correferencial. 
Asimismo, los datos de las lenguas románicas confirmarían, según el 
autor, una jerarquía universal de aparición de estas construcciones (Croft 
2005): final > abesiva > temporal > sustitutiva > concesiva. Esto permite 
predecir, por caso, que si hay construcciones concesivas de infinitivo en 
una determinada lengua habrá también otras construcciones propias de 
los eslabones anteriores. En cuanto a la secuencia de aparición de 
preposiciones -o preposiciones compuestas- que participan de estas 
construcciones, Schulte reconoce, en el corpus por él analizado, los 
siguientes eslabones: 1°) a, con valor final, de, en y con;  2°) por, para; 3°)  
sin; 4°) hasta; antes de; después de; 5°) en vez / lugar de; 6°) a pesar de, 
pese a. 

Específicamente, con respecto a estas preposiciones componentes de 
cláusulas dependientes, Schulte (2007b) advierte la importancia de 
considerar cuánto contribuye la preposición a establecer el significado de 
la construcción dependiente: en un principio, el significado se asienta en 
la relación con la cláusula principal de acuerdo con el sentido expresado 
por la preposición; y finalmente, se establece conforme a la dirección 
marcada por la cláusula principal, en consonancia con la pérdida del 
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contenido léxico de la preposición y su conversión en un elemento 
funcional. 

Según Rodríguez Ramalle (2008), la principal diferencia entre las 
construcciones de infinitivo con valor adverbial y las que desempeñan 
funciones típicamente nominales y adjetivales es que aquellas no 
manifiestan ningún requisito de selección semántica respecto del 
predicado incluyente. Como cláusulas de comportamiento adverbial, 
expresan significados vinculados con la información temporal, 
condicional, causal y de finalidad y se construyen con un número exiguo 
de preposiciones: a, de, con, para, por, sin. 

En relación con los usos adverbiales de a y de + infinitivo, se destaca 

en general (Rodríguez Ramalle 2008, García 2003, por citar algunos 
autores) que con al la construcción tiene valor predominantemente 
temporal (de acuerdo con Martínez García 1996, de anterioridad 
inmediata, que en algunas zonas de América se refuerza con no más: Al 
no más llegar, lo vi sentado en la puerta), aunque puede sumar un lazo 
causal a la interpretación del vínculo semántico entre los constituyentes 
de la oración, algo que según García 2003, suele asociarse a su 
combinación con el infinitivo compuesto dado el sentido de anterioridad 
inmediata.  

 Asimismo, sobre la interpretación condicional, Montolío (1999) señala 
que si bien todas las lenguas románicas presentan una construcción con 
valor condicional compuesta por una forma verbal precedida de la 
preposición a, actualmente en el español predomina la manifestación de 
este contenido a través de la estructura con de + infinitivo. 

Precisamente, sobre la construcción con de, García (2003) sostiene 

que no es frecuente su uso con sentido causal (la más utilizada en estos 
casos es por), excepto que lleven el intensivo tanto. También considera 
que en muchas ocasiones el segmento de de + infinitivo funciona como 
un régimen verbal (aburrirse de, cansarse de). En alternancia con por, y 
con el cuantificador tanto, adquiere un valor causal intensivo: Quedamos 
exhaustos de tanto ver museos / Les salieron ampollas en los pies de tanto 
caminar (García 2003: 31). Para la autora, estos segmentos pueden ser 
sustituidos por tanto (+ sustantivo) como (+ oración): Quedamos 

exhaustos de tantos museos como vimos / Les salieron ampollas de tanto 
como caminaron. De acuerdo con García, el infinitivo debe ser correferente 

con algún argumento verbal: el sujeto, el objeto directo o el indirecto. Por 
otra parte, si el cuantificador tanto fuera remplazado por otro no enfático, 
para la autora, no sería viable la construcción con de, porque la 
preposición, por sí sola, carece de valor enfático: *Quedamos exhaustos 
de ver muchos museos (p. 32). Además, advierte que la construcción de + 
infinitivo conlleva valor causal con participios: Está cansado de esperar / 
Estaba sucio de sudar (p.57). 
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2.1 A(l) / de + infinitivo en la expresión de la causa 

Como habíamos precisado, al + infinitivo puede tener interpretación 
causal cuando además de la indicación de la  sucesión temporal34, se 
establece un vínculo de necesidad lógica entre los contenidos de los 
acontecimientos expresados por las predicaciones de los constituyentes 
oracionales. Ahora bien, resulta clave que esta estructura se articule 
únicamente con la preposición en contracción con el determinante: según 
Fortineau (2006), como el es el soporte de la actualización nocional del 
discurso, el infinitivo aparece como un ente autónomo, por lo que no 
necesita buscar un sostén de predicación fuera de sí. Expresa un 

acontecimiento aprehendido en su totalidad y en relación con el cual hay 
que pensar el otro acontecimiento. Se corresponde con un acontecimiento 
efectivo, actualizado gracias a la presencia del determinante. No se trata, 
pues, de un evento secundario sino que más bien establece el marco 
dentro del cual se concibe el contenido de la parte principal. Es decir, 
para la autora, la estructura de preposición + infinitivo se vuelve el punto 
de referencia temporal de otro evento, sin importar que sume o no un 
matiz causal. De ahí que para Fortineau (2006: 806) resulte aceptable Al 
afeitarme canto; pero anómala, en términos semánticos, #Al cantar me 
afeito: el modificador circunstancial se impone como marco para el 
contenido de la oración principal, y en este sentido, exige cierta 
compatibilidad semántica entre ese encuadre y el estado de cosas que se 
expresa en él. 

En el caso de de + infinitivo con valor causal, son los argumentos del 
verbo principal los que controlan al sujeto del infinitivo. Esto refleja una 
cierta asimetría con la construcción con al + infinitivo, en que no hay 
ningún requisito de correferencialidad entre los predicados. Además, 

muchos de los circunstanciales de causa articulados con de tienen un 
comportamiento cercano al de un régimen verbal, es decir, hay un grado 
mayor de selectividad del verbo principal sobre su modificador, incidencia 
que no se advierte entre el verbo principal y la construcción de al + 
infinitivo. En este sentido, también la posición no marcada de uno y otro 
tipo de estructura es reveladora: la de al tiende a presentarse en el 
margen izquierdo, con su propio contorno melódico, coincidente con su 
funcionamiento como marco o encuadre de la principal; por el contrario, 

la de de + infinitivo suele seguir al verbo de la principal, sin pausa, como 
es frecuente para cualquier modificador estrictamente verbal. 

  

                                                   
34 Según Fortineau (2006: 811), en otros periodos históricos, al + infinitivo podía sustituirse 

por en + gerundio (“Mañana, en amaneciendo, te irás conmigo Chona”. J. Rulfo, Pedro 

Páramo). 
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2.2 A(l) / de + infinitivo en la expresión de la condición 

Se constata que todas las lenguas románicas disponen de 
construcciones con a  + infinitivo de lectura condicional. Concretamente, 
en el español, ya se registran en el siglo XV y, según Kany 1939, eran 
más frecuentes en la lengua de los Siglos de Oro que en la de hoy, 
cuando está siendo rápidamente sustituida por la construcción  <de+ 
infinitivo> Kany 1936 y solo permanece en estructuras relativamente 
lexicalizadas: a decir verdad, a juzgar por… 

Evidentemente, no es el caso de la expresión de la condicionalidad con 
de, que suele reconocerse como el mecanismo sintáctico más difundido 

cuando la prótasis se construye con infinitivo. Sin embargo, Montolío 
(1999) muestra que es imprescindible que se den la correlación temporal 
de las formas verbales empleadas en todo el período y, 
fundamentalmente, la pausa intermedia entre las cláusulas y la 
particular línea melódica, para que se desencadene esta interpretación. 
Así, Montolío (1999: 3690) propone la comparación entre Te habrían 
acusado, de haberlo dicho (=‘te habrían acusado si lo hubieras dicho’) y Te 
habrían acusado de haberlo dicho  (= ‘te habrían  acusado de ello’). Para la 
autora, además, es la naturaleza aspectual del infinitivo, que impide la 
expresión de cualquier marca de perfectividad de la acción, la 
responsable de que las prótasis en las que interviene tengan un carácter 
exclusivamente hipotético y que no sean compatibles con la expresión ni 
de afirmaciones encubiertas (*De ser mala la madre, la hija es peor) ni de 
condicionales genéricas (?De llover, se mojan las calles). 

3 Similitudes y divergencias 

3.1 A(l) + infinitivo en los datos 

Esta estructura conformada por la preposición en contracción con el 
artículo refleja una amplia capacidad combinatoria con el constituyente 
principal: el infinitivo puede adoptar la forma simple o compuesta, puede 
admitir negación y no requiere control de ningún argumento del verbo 
conjugado (aparece, por consiguiente, en construcciones conjuntas (1) o 
absolutas (2)-(3)): 

(1) "La Argentina no importaría gas ni petróleo si quien hoy tiene la potestad de 
manejar el 50% de los yacimientos del país invirtiera", planteó Buzzi, y consideró 
que YPF "ha abdicado" de sus intereses. Al no "ejercer plenamente el liderazgo le 

corresponden las generales de la ley, y la ley dice que si no cumplen con la 
concesión será revertida", advirtió. (La Nación, 11/03/2012). 

(2) Todas las mañanas, al salir el sol, los clientes, vestidos con la toga de 

ciudadanos, iban a la casa de su patrono para saludarlo. (La Nación, 

21/09/2009). 

(3) En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la 
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propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida 
por Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer 

pagos a los acreedores de la sociedad. El contrato de venta fue suscrito por Díaz 
Ferrán, Pascual, Mata y por la SEPI. Al no haber declarado los beneficios obtenidos 
de la compra de Aerolíneas Argentinas, el fiscal Miguel Ángel Carballo pide que los 

acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones. (La 

Nación, 08/03/2012). 

La construcción puede ser parafraseada por otra equivalente con 
cuando + verbo finito, si predomina la interpretación temporal (2), o por 
como, dado que… + forma verbal finita, si prevalece la lectura causal (1), 
(3). Sin embargo, no admite paráfrasis con al + una cláusula encabezada 

por que, otro indicio que nos habilita a deducir que el  infinitivo aparece 
fuertemente nominalizado. En cambio, sí es posible la conmutación por 
una construcción con nombre deverbal, cuando el infinitivo en cuestión 
expresa un acontecimiento (2a) y cuando no está negado (3a): 

(2)a. Todas las mañanas, a la salida del sol… 

(3)a. *A la no declaración de los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas 
Argentinas, el fiscal Miguel Ángel Carballo pide que los acusados respondan 
subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones. 

La presencia del artículo definido tiene repercusiones semánticas 
insoslayables, no solo en la determinación de un acontecimiento sino 
también en cuanto a la realización del mismo. Incluso cuando los hechos 
se proyectan hacia el futuro, aunque no sean “reales”, suponen una 
realización efectiva en el porvenir: Al llegar, cerrá las ventanas. En 
relación con la lectura causal prospectiva, notamos que se produce una 
neutralización entre el valor temporal y el de causa, que hace emerger la 
interpretación condicional genérica: 

(4) Al alcanzar el agua los 100° centígrados, hervirá. 

Al + infinitivo expresa anterioridad, a la vez que enmarca las 
condiciones necesarias para que la consecuencia se realice. Por esto, es 
parafraseable tanto por la construcción con cuando como por la prótasis 
con si, siempre con lectura genérica: 

(4)a. Cuando el agua alcance los 100 ° grados centígrados, hervirá. 

(4)b. Si el agua alcanza los 100 ° grados centígrados, hervirá. 

Respecto de a + infinitivo con interpretación condicional, en el español 

actual sobrevive en unas pocas expresiones con mayor o menor grado de 
cristalización: a no ser que (directamente, gramaticalizada como 
conjunción condicional que exige combinación con verbo en subjuntivo, 

de valor exceptivo equivalente a salvo que, excepto que), a no ser por… 
(que todavía puede interpretarse como si no fuera por…), a decir verdad o 
a juzgar por…: 
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(5) Mientras daba los primeros pasos dentro de su casa, no pude evitar pensar que 
lo que me acababa de decir era tan fácilmente rebatible que daba risa, a no ser que 

el monje estuviera hablando en sentido metafórico, en cuyo caso la metáfora era 
tan obvia (a largo plazo, todos los caminos llevan a la muerte), que mi corazón de 
escritora me impelía a huir de ahí cuanto antes. Sintiéndome bastante ridícula, me 
senté sobre un almohadón y le dije que me gustaría que mi cerebro se quedara 

quieto, al menos, unos minutos cada día. (La Nación, 11/03/2012). 

(5)a. […] salvo que el monje estuviera… 

(6) Todo indica que desde enero próximo, el inglés David Beckham será jugador de 
Paris Saint Germain, lo que no pasaría de ser una simple transferencia, a no ser 
por una cifra que les puso los pelos de punta a los franceses. (La Nación, 

22/12/2011). 

(6)a. […] si no fuera por una cifra… 

(7) Señor presidente: a decir verdad, al Poder Ejecutivo también le ha interesado 

establecer pautas vinculadas con las tarjetas de crédito. (CREA, oral, Argentina, 
1998). 

(7)a. […] si digo la verdad… 

(8) El último horror, el colapso de Rusia, pudiera parecer insignificante a juzgar 
por la poca influencia de esa economía en el mundo pero, con todo y eso, marcó un 

punto de viraje. (CREA, oral, Cuba). 

(8)a. […] si se juzga por la poca influencia… 

3.2 De + infinitivo en los datos 

Si bien de no es la preposición que típicamente introduce 
complementos de causa, como lo es por, su sentido de ‘origen’ la 
aproxima al de ‘causa’ (NGRALE 2010: 750). De hecho, en el caso de los 
participios, hasta llega a considerarse que tanto por como de pueden ser 
las preposiciones introductoras. Según la NGRALE (2010: 777), “las 
propiedades léxicas de los participios inciden en la alternancia entre las 
preposiciones por y de en algunos complementos agentes: conocidos de 

todos ~ conocidos por todos; rodeada de montañas ~ rodeada por 
montañas”. No obstante, también los adjetivos episódicos o de estadio 
pueden ser modificados por una cláusula de causa con de: 

(9) Estoy feliz de ir a Buenos Aires. (Clarín, 08/03/2012) 

Asimismo, se plantea recurrentemente (García 2003, NGRALE 2010) 
la semejanza de este tipo de construcción con las consecutivas, algo que 

se corrobora por la presencia, expresa o tácita, de la intensificación, que 
se interpreta como una cuantificación de exceso.  En cuanto al vínculo 
sintáctico entre el verbo finito de la oración y el modificador con de, se 
reconoce un relativo grado de dependencia que queda manifiesto en la 
exigencia de control de los argumentos del verbo sobre el sujeto de la 
predicación del complemento y, en ocasiones, en la proximidad que 
establece el modificador con un complemento de régimen. 
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Semánticamente, entonces, es esperable que sean los verbos no 
causativos los que más fácilmente admitan el complemento con de como 
causal, en que se interpreta que el evento origen desencadena otro 
resultante. Por esto va bien con verbos emotivos, con los que la verdad 
del contenido del circunstancial se presupone. La construcción causal se 
pospone al verbo y puede conformarse con infinitivo simple (10, 12, 13) o 
compuesto (11, 14), aunque en cualquiera de los dos casos, su 
interpretación es siempre de anterioridad al verbo finito: 

(10) Realmente se cansó de golpear las puertas con sus más de ochenta años, 

creo que ya tiene ochenta y tres el general Leal, esa gloria antártica de los 
argentinos, que es el director de la Dirección del Antártico. (CREA, oral, Argentina, 
1998). 

(11) Me hablaron sobre ejecutar una misión militar en el Río San Juan. No me 
dieron detalles" y señaló que una vez en la montaña se arrepintió de haber 
participado. (CREA, prensa, Nicaragua, 1997). 

(12) Entonces ¿tú tú conoces a un tal Raúl? Claro, es que Raúl Marisol es mi 

prima. ¿Cómo Marisol? La mujer de Raúl. Yoli. No, Marisol. ¿No es entonces? Sí, 
es. Yo a Raúl lo conozco de verlo en, pero vamos, Marisol no sé. Es algo de Raúl, 

desde luego, donde está esa tienda. No sé es que Raúl Raúl su ma su mujer es 
Yoli. Y Yoli o sea Raúl, si estamos hablando del mismo No, no debe ser del mismo, 

porque la mujer de este Raúl se llama Marisol, que es mi prima. Es un es uno que 
tiene ahora un bar en a finales de Reyes Católicos, claro, es que es Yoli, se llama 
Yoli la Marisol.  (CREA, ORAL, España,  Conversación 4, Universidad de Alcalá de 
Henares). 

(13) La evocaba tal cual la describieron ante mí, dos mil años atrás, en Atenas, 
los musculosos legionarios Lucilio Turbo y Aurelio, quienes habían remontado el 
Nilo hasta la catarata de Asuán, escoltando a Julio César y su amada egipcia, en 
un inmenso navío-palacio, portador de salas de fiestas y de templos, y jamás se 
hartaron de maravillarse ante la mujercita desnuda, dueña de una gracia hierática 
de ídolo condescendiente, que aun en los momentos de abandono deleitoso 
conservaba su intacta majestad.  (CREA, novela, Argentina, 1993). 

(14) El anuncio se produce apenas dos días después de que Caracas embistiera 
una vez más contra Cantón, a quien acusa de haber reconocido al breve gobierno 
de facto instaurado en Caracas durante el golpe de Estado de abril de 2002. (La 

Nación, 02/04/11). 

Inversamente, los predicados causativos tienden a no aceptar el 
modificador con de e interpretación causal, excepto que haya 
intensificación explícita (15a): 

(15) * Le despidieron de pedir un aumento de sueldo. 

(15)a. Le despidieron de tanto pedir un aumento de sueldo. 

La intensificación colabora en que el origen se entienda como causa,  

dado que con su evocación del carácter de ‘exceso’, desencadena un 
efecto. Por otra parte, este es el único caso en que la estructura puede 
alternar con una cláusula finita con que (15b): 

(15)b. Le despidieron de tanto que pidió un aumento de sueldo. 
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Con respecto a de en las prótasis condicionales, su empleo no parece 
estar asociado al significado locativo de la preposición sino más bien al 
lazo que lo relaciona con si y la expresión de la modalidad deóntica y 
epistémica. De hecho,  la interrogativa con si puede entrañar, como acto 
de habla, la ambigüedad entre una interpretación estrictamente 
interrogativa u otra exhortativa; en este caso, se puede formular una 
paráfrasis con de + infinitivo: Le pregunta si van a tomar una copa a la 

salida, como expresión de una solicitud, es equivalente a Le dice de ir a 
tomar una copa a la salida (Marcovecchio, Albano y Kaller 2011:p.8). Por 
otra parte, Di Tullio (2011) advierte que tanto en español como en 
catalán, francés e italiano, la presencia de la preposición de resulta 

obligatoria para la interpretación de influencia del verbo decir: Nos han 
dicho de ir juntos / Ens han dit d´anar junts / Ils nous ont dit d´ y aller 
ensemble / Ci hanno detto di andare insieme. Para la autora, la 
interpretación de decir como proponer no se deriva del léxico sino de la 
sintaxis: el complementante de contiene los rasgos relativos a la posible 
interpretación conjunta del sujeto, y a la lectura prospectiva del infinitivo. 
Además, en francés e italiano, por ejemplo, existen muchos predicados de 
‘influencia’ o ‘propósito’ que exigen de cuando se combinan con infinitivos 

(fr. permettre de, interdire de, promettre de; it. permettere de, impedire de, 
promettere de). En efecto, en varias lenguas románicas se reconocen 
vínculos históricos entre las interrogativas indirectas totales dubitativas o 
disyuntivas y las condicionales, por un lado, y entre de y si como 
introductores de predicaciones (Piot 2008), por otro. 

Ahora bien, de acuerdo con Hernanz Carbó (1999), la polivalencia de 
la preposición de requiere del concurso de indicios formales 
suplementarios para poder ser interpretada conforme al valor 
condicional, especialmente (como lógica consecuencia de la defectividad 
morfológica del infinitivo) de las características de la  apódosis, para 
terminar de plasmar la diferencia entre los diferentes grados de irrealidad 
de las condicionales, explicitados en (16a) y (17a): 

(16) El resultado de ese estudio caligráfico fue el que enfureció a Schoklender, 

que se sintió abandonado por el Gobierno y lo llevó a denunciar ante el Congreso y 
la prensa múltiples delitos. Entre ellos, cómo se financiaron a través de la 
fundación gastos de la campaña electoral kirchnerista. A lo largo del breve 
documento -que tal como trascendió anteayer ahora será sometido a un segundo 

peritaje caligráfico-, las presuntas rúbricas de Bonafini aparecen en los márgenes 
izquierdos de las primeras dos carillas y, por tercera y última vez, al final del texto, 
junto a la de Gotkin. Pero sin un escribano público que diera fe de que ambas 
partes lo firmaron en su presencia, el documento es apenas un instrumento 
privado. Pero, de ser cierto, tan explosivo como comprometedor. (La Nación, 

28/11/11). 
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(16)a. […] si es / fuera cierto… 

(17) "Seguramente, no sabía que el doctor Yrigoyen donó, para construir una 

escuela en Puerto Madryn, la «reparación» por más o menos 400.000 pesos que le 
otorgó el Gobierno por todo lo que sufrió durante la dictadura militar. De haberlo 
sabido, no le hubiese sorprendido verlo viajar en colectivo". (La Nación, 04/01/06). 

(17)a.    [….] Si lo hubiera sabido… 

El valor aspectualmente imperfectivo del infinitivo, que deja en 
suspenso la realización del contenido que el verbo manifiesta, incide 
sobre la posibilidad de interpretación deóntica o epistémica de la 
construcción con de + infinitivo. En estos casos, de parece comportarse 
enteramente como conjunción: se ha debilitado su contenido referencial 

etimológico y, por un proceso de gramaticalización, se presenta como una 
partícula que anticipa el carácter eventual del contenido de la cláusula en 
que participa. 

4 Conclusiones 

El propósito de esta comunicación consiste en dar cuenta de por qué 
pueden convertirse las construcciones de a(l) / de + infinitivo en 
vehículos de la expresión de causa y de condición y, simultáneamente, 
considerar qué ocasiona que no sea fácil la sustitución de una por otra en 
los mismos contextos. En verdad, las asimetrías parecen provenir de los 
significados básicos de las construcciones en uno y otro caso. Al + 

infinitivo manifiesta el marco dentro del cual tiene que interpretarse el 
contenido de la otro predicación, no importa si ese encuadre tiene una 
lectura predominantemente temporal, causal o condicional; la 
construcción adverbial no satisface ningún requisito léxico-sintáctico del 
verbo sino que simplemente requiere cierta compatibilidad semántica 
como para poder ser interpretada como marco. 

Por el contrario, el modificador causal con de + infinitivo requiere más 
que la mera compatibilidad semántica entre las predicaciones de la 
oración: es el verbo del constituyente principal, con su estructura 
argumental, el que controla al sujeto del infinitivo, y el que de acuerdo 
con su significado no causativo habilita que un complemento de origen 
pase a interpretarse como causa. En el caso de tratarse de verbos 
causativos, será un cuantificador explícito el que colabore en 
reinterpretar el origen como causa, dado el caudal de intensificación que 

aporta. 

Por otra lado, la lectura condicional de de + infinitivo sugiere, además, 
que la construcción puede tener puntos de contacto con las oraciones 
sustantivas dependientes de verbos de ‘influencia’, a la vez que se 
advierten paralelos, en diferentes lenguas románicas, entre de y si como 
conjunciones: si puede introducir, por un lado, una pregunta total que se 

interpreta como una exhortación en ciertos contextos situacionales y, por 
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otro, una situación hipotética dentro de un período condicional; también 
<de + infinitivo>, con el concurso de una serie de propiedades 
gramaticales y situacionales, está habilitado para transmitir una 
exhortación o un contenido hipotético. 
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Resumen 

En el presente trabajo, analizamos un grupo de construcciones impersonales 
extraídas de un corpus integrado por datos provenientes de dos fuentes, una oral y 
la otra escrita, del español del norte de México. El estudio pone de manifiesto que 
la frecuencia de uso de los recursos de expresión de la impersonalidad 

documentados en el corpus difiere según la fuente y según la temática de las 
conversaciones. Asimismo, el análisis, que explora varias de las propiedades que 
Helasvuo y Vilkuna (2008) proponen para la impersonalidad en finés, muestra con 

apoyo en datos cuantificados, la relevancia de cada una de ellas para el español, y 
revela, también, que cada uno de los recursos documentados posee funciones 
pragmáticas determinadas. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3654
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1 Introducción35 

En este trabajo se presentan resultados de una investigación sobre la 
expresión de la impersonalidad, en un corpus de español del norte de 
México que incluye dos fuentes, escrita y oral. 

Los ejemplos en (1) son muestra de los diversos recursos con que se 
codifica la impersonalidad en el corpus: construcción impersonal con se 
(1a), se bendecirá; construcción con tercera persona plural (1b), vacunan; 
construcción con segunda persona singular (1c), quiere; y construcción 

con el pronombre indefinido (1d), uno. 

(1) 

a. Se oficiarán cuatro misas, en una se bendecirá a niños y vientres de 
 embarazadas. [Fuente escrita]. 

b. Vacunan en ISSSTE contra AH1N1. [Fuente escrita]. 

c. Montaño García señaló que si lo que quiere es viajar sin ahorrar y con poco 
 dinero lo más accesible es viajar al interior del País. [Fuente escrita]. 

d. P: Nunca creo yo que Cecilia López Oropeza, porque conozco desde hace 
 muchos años a Cecilia, que haya dicho esa palabra: ¡Te voy a matar! Bueno, 

 uno le dice hasta a los hijos: ¡Te voy a matar! en un instante deste de, de, de 
 coraje ¿sí o no, Fausto? [Fuente oral]. 

Nuestro objetivo es doble. Por una parte, mostrar que la frecuencia de 
uso de los recursos ejemplificados en (1) se encuentra correlacionada con 
la fuente, oral o escrita, y con la temática abordada en las conversaciones 
y, por otra, poner de manifiesto los rasgos de la construcción en las que 
se documentaron. El aporte de los datos contextuales en el análisis 
descubrió, asimismo, que los recursos tienen funciones pragmáticas 
particulares. 

En este trabajo asumimos que las oraciones impersonales son 
aquellas que carecen de un agente específico, es decir, son oraciones que 

anulan o reducen la prominencia o saliencia del iniciador del evento 
(Malchukov y Ogawa 2011; Siewierska 2008). En otras palabras, el 
agente en las construcciones impersonales no existe, no se menciona o es 
degradado de su función sintáctica prototípica de sujeto, y deja de tener 
una función topical. 

Con la propuesta de Helasvuo y Vilkuna (2008) para el finés como 

marco, el análisis considera tres de las propiedades que se han mostrado 
como relevantes al analizar otras lenguas: 

i) Carencia de oposición de persona gramatical. 

ii) Carencia de argumento primario en la estructura argumental. 

                                                   
35 Este trabajo es producto del proyecto de investigación CONACYT 132206, Aspectos 
gramaticales y pragmáticos de la predicación en español: sistema, variación y cambio (10003-

Fondo SEP-CONACYT). 
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iii) Identidad abierta del argumento primario. 

El corpus está integrado por 496 construcciones impersonales, el total 
de construcciones registradas en el corpus, de las cuales 278 
corresponden a la fuente escrita y 218 construcciones a la fuente oral, 
como se muestra en la tabla 1. 

 

Oral 218 

Escrito 278 

Total 496 

Tabla 1: Total de construcciones impersonales en el corpus. 

Los datos del corpus provienen de medios de comunicación. La fuente 
oral está conformada por tres grabaciones de un noticiero radiofónico, en 
tanto que los datos escritos pertenecen a la sección "Metro" del periódico 
El Imparcial, el diario local de mayor circulación en el estado de Sonora. 
En ambas fuentes se abordan distintos temas de interés social, político e 
información policíaca. Se cuidó que los datos fueran, además, 
cuantitativamente comparables, esto es, que el número de palabras total 
fuera similar y la temática abordada fuera también similar. 

2 Distribución de los recursos en el corpus 

El análisis cuantitativo de los datos, figura 1, mostró que el recurso 
con mayor frecuencia de uso en ambas fuentes del corpus fue la 
construcción impersonal con se, 57% en el oral y 59% en el escrito, 

seguido por la construcción en tercera persona plural, 26% en el oral y 
38% en el escrito. En contraste, la construcción impersonal con el 
pronombre uno se presentó sólo en la fuente oral, en proporción baja, 
11%. El recurso restante, la segunda persona singular, aunque 
documentado en ambas fuentes con escasa proporción, tiende a ser 
usado mayormente, como el indefinido, en el registro oral. 
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Figura 1: Distribución de los recursos en el corpus. 

Los porcentajes de la figura 1, en su conjunto, nos permiten afirmar 
que existe una correlación entre los recursos de codificación de la 
impersonalidad y el tipo de fuente del corpus. Por un lado, se evidenció la 
alta frecuencia de uso de la construcción impersonal con se, y en menor 
frecuencia, de la construcción impersonal con tercera persona plural, en 

ambas fuentes; y, por otro, que la construcción con uno y la construcción 
con segunda persona se prefieren en el corpus oral. 

En cuanto a la distribución de recursos considerando la temática, 
como podrá verse en los ejemplos en la sección 3, el uso del se y la 
tercera persona plural no mostró correlación con temas, a diferencia del 
uso de la segunda persona singular y el pronombre uno que se 
documentaron preferentemente cuando se abordaron problemas sociales 
que afectaban directamente a personas o familias o asuntos políticos 
sobre los que una persona expresaba su punto de vista, esto es, temas 
que daban pie a la expresión de la subjetividad. 

3 La impersonalidad en el corpus 

Helasvuo y Vilkuna (2008) señalan que el concepto de impersonalidad 
implica un conjunto de propiedades que están interrelacionadas. Como 
mencionamos, tomamos en cuenta tres de las propiedades que las 
autoras proponen para el finés: i) carencia de oposición de persona 

gramatical, es decir, el uso de una persona gramatical para expresar 
impersonalidad; ii) carencia de argumento primario causativo en la 
estructura argumental, propiedad que se asocia con la falta de un agente 
específico en la estructura argumental del verbo; y iii) el argumento 
primario tiene identidad abierta, propiedad que más que hacer énfasis en 
la restricción de persona o en la falta de agente, remite a la referencia no 

unívoca del argumento primario. 
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3.1 Carencia de oposición de persona gramatical 

Las construcciones impersonales con se y las construcciones con 
verbos en tercera persona plural del corpus se asocian con una de las 
propiedades propuestas por Helasvuo y Vilkuna (2008): oposición de 
persona gramatical, en cuanto a que sólo se expresan en tercera persona. 

Las construcción impersonal con se, en efecto, sólo se presenta con 
verbos flexionados en tercera persona, como se trabaja en (2). Esta 
propiedad hace que construcciones como *se trabajo/*se trabajas/*se 

trabajamos resulten agramaticales. 

(2) La presidenta de la institución dijo a los habitantes de La Cholla, La Cholla 2, 
Puerta Real y Los Arroyos, que en la dependencia que dirige se trabaja por el 
bienestar de la gente. [Fuente escrita]. 

Todas las construcciones impersonales con se del corpus anulan el 

agente de la escena y, con ello, ponen en prominencia al evento en sí.  

Al igual que la construcción impersonal con se, la construcción 
impersonal con verbo en tercera persona plural, como la ejemplificada en 
(3), no presenta contraste de persona para expresar impersonalidad, es 
decir, no admite, con valor impersonal, alternancia con otras formas 
personales: (*) solicito/ (*) solicita/ (*) solicitamos. 

(3) Solicitan bacheo.- En pésimas condiciones está el bulevar Ignacio Salazar y 
Cabo Blanco por los innumerables baches que hay en la colonia Sahuaro Final. 
[Fuente escrita]. 

A diferencia de la construcción con se, que pone en prominencia al 
evento sobre el agente, la construcción impersonal con tercera persona 
plural, al mismo tiempo que omite al agente, no necesariamente plural en 
los hechos, lo proyecta como una entidad colectiva, esto es, evita su 
individuación y referencialidad, ya sea por desconocimiento, por ser 
irrelevante para el oyente desde la perspectiva del hablante, o por no 
desear mencionarlo. 

En la figura 2, se puede apreciar que la propiedad de carencia de 
persona gramatical cubre una muy fuerte proporción de ambas fuentes, 
casi total en el corpus escrito. 
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Figura 2: Carencia de oposición de persona. 

3.2 Carencia de argumento primario en la estructura argumental 

Como ya mencionamos, las propiedades que Helasvuo y Vilkuna 
(2008) proponen están interrelacionadas. Las oraciones (4) y (5) son 
ejemplo de la estrecha vinculación de dos de las propiedades que 
abordamos en este trabajo: la carencia de oposición de persona 
gramatical, tratada en el apartado anterior, y la carencia de argumento 
primario en la estructura argumental. Esta última propiedad se refiere a 
que la oración impersonal puede anular u omitir el agente, cancelando 
uno de los argumentos requeridos por el verbo, el sujeto referencial. 

Como vemos, tanto en el ejemplo (4) como en el ejemplo (5), hay un 
verbo transitivo, decir y solicitar, respectivamente, el cual requiere de dos 
participantes en su estructura argumental; pero en la construcción se 
anula u omite uno de ellos, el sujeto, agente en la situación referida. 

(4) “Ya se ha dicho que no se debe condicionar una inscripción al pago de una 

 cuota, pero es claro que quien pueda ayudar al plantel de manera voluntaria, 
 lo puede hacer, hay que considerar que a final de cuentas se trata de recursos 
 que van a mejoras de las instalaciones donde nuestros hijos pasan varias 
 horas al día”, argumentó. [Fuente escrita]. 

(5) Solicitan bacheo. En pésimas condiciones está el bulevar Ignacio Salazar y 

 Cabo Blanco por los innumerables baches que hay en la colonia Sahuaro Final. 
 [Fuente escrita]. 

La interrelación de la propiedad carencia de argumento primario con 

la de carencia de oposición de persona gramatical se manifiesta en el 
hecho de que si no hay un sujeto-agente en la estructura argumental, no 
hay base para oponer persona gramatical, casos en los que el verbo 
presenta la marca de persona gramatical automática, la tercera persona, 
(Helasvuo y Vilkuna, 2008). Esta realidad se refleja en la igualdad de los 
resultados de la figura 3, de carencia de argumento primario, y la figura 
2, de oposición de persona gramatical. 
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Figura 3: Impersonales sin argumento primario o sujeto-agente. 

3.3 La identidad del argumento primario se deja abierta 

Oraciones como las presentadas en los ejemplos (6) y (7) se asocian 
con una tercera propiedad: la identidad abierta del argumento primario, 
puesto que en ambos casos la referencia del sujeto no es unívoca, esto es, 
no hay una relación de uno a uno entre sujeto y referente o, dicho de otra 
manera, el sujeto no tiene un referente individuado/específico en el 
mundo. 

(6) “Me siento alegre y triste, siente uno muchas cosas, yo soy muy pobre, estoy 

 sola, no tengo familiares más que en el cementerio pero viene gente a verme”, 

 comentó la señora. [Fuente escrita]. 

(7) El teléfono celular de contacto con la familia en caso de que desee hacerle 

 llegar muestras de cariño a la niña es el (044) 66 21... [Fuente oral]. 

La oración en (6) inicia con primera persona singular, me siento alegre 

y triste, y después cambia al indefinido uno, siente uno muchas cosas, y 
después regresa a la primera persona singular, yo soy muy pobre, estoy 

sola, no tengo familiares más que en el cementerio pero viene gente a 
verme. Este cambio de primera persona singular a pronombre indefinido 
uno sugiere que el hablante, al tiempo que se incluye, trata de atraer e 
involucrar al oyente en el evento. 

Al igual que la construcción de (6), en (7) no se puede establecer un 
sujeto referencial único, pero la función de la segunda persona singular 
es distinta a la del pronombre uno. En el caso de (7), el referente de la 

segunda persona singular usted no se puede identificar inequívocamente. 
La función que cumple el uso de la segunda persona singular en el 
corpus es la de acercar e incluir al oyente para involucrarlo en el evento, 
sin incluir necesariamente al hablante, a diferencia del uso del 
pronombre uno con el cual el hablante se incluye. 

Por lo tanto, la segunda persona singular y el pronombre uno son 
recursos que no anulan el agente, como las construcciones con se y las 
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construcciones con tercera persona plural. Más bien, la segunda persona 
singular y el pronombre uno son recursos que se asocian con la 
identificabilidad del argumento primario. 

3.4 Los recursos en las lenguas 

Los cuatro recursos aquí tratados han sido atestiguados en otras 
lenguas, predominantemente en lenguas indoeuropeas y en menor 
medida en lenguas no indoeuropeas. Siewierska (2004: 210-212) señala 
que la tercera persona plural es la forma más común en las lenguas para 
expresar impersonalidad. Entre las lenguas que utilizan esta forma, la 

tercera persona plural, de manera impersonal están: las germánicas; las 
romances; las eslavas; algunas lenguas africanas como babungo, 
mundani; lenguas papúes como amele y kombon;  y algunas lenguas 

austronesias como el tawata. La autora apunta también que el uso de la 
segunda persona singular no está presente en todas las lenguas, pero es 
común en lenguas europeas, por ejemplo las germánicas, romances y 
eslavas, y en lenguas como el húngaro y turco. Por lo que toca al uso de 
indefinidos, Siewierska dice que lenguas como el inglés con one, el 
francés con on, el alemán con man/men, el somalí con la, cuentan con 
este recurso. 

4 Conclusiones 

El análisis de los datos nos permitió ver que los diversos recursos con 
los que el español cuenta para expresar impersonalidad, construcción 
con se, con verbos en tercera persona plural, con verbos en segunda 
persona singular y con el pronombre uno, tienen comportamiento 
cuantitativo diverso en la oralidad y en la escritura, y que las diferencias 
de frecuencia de uso están relacionadas no sólo con el registro, sino con 
los temas abordados. 

El análisis cuantitativo de los datos reveló, por una parte que, en 
tanto que los dos primeros recursos, se y tercera persona plural, son 

altamente frecuentes en ambas fuentes, la segunda persona singular y el 
pronombre uno son recursos de baja frecuencia, más productivos en la 
oralidad; y, por otra, que el pronombre indefinido es recurso básicamente 
oral. El resultado del análisis mostró también que tanto la segunda 

persona singular como el pronombre indefinido se presentaron en el 
contexto de noticias en donde se abordan problemas sociales, respecto de 
los cuales un hablante se posiciona, esto es, son recursos ligados a 
temáticas más subjetivas. 

El análisis puso de manifiesto, además, que el uso de cada recurso 
para expresar impersonalidad documentado en el corpus parece estar 
asociado con funciones pragmáticas diferenciadas, es decir, refleja 
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intenciones distintas de parte del hablante. Por un lado, la construcción 
impersonal con se al anular el agente pone en prominencia al evento, 
mientras que el uso de la construcción impersonal con tercera persona 
plural disminuye la saliencia relativa del evento, al incluir un sujeto, o 
colectivo, o desconocido, o de mención irrelevante, pero existente. Frente 
a la tercera persona, la particularidad pragmática de la segunda persona 
singular y del pronombre uno reside en el involucramiento de los 
participantes en el acto comunicativo. El uso del pronombre uno incluye 

tanto al oyente como al hablante en el acto comunicativo, mientras que la 
segunda persona singular al tiempo que acerca al oyente al evento trata 
de no perfilar al hablante. 

Finalmente, los resultados permiten afirmar, asimismo, que de las 
propiedades que Helasvuo y Vilkuna (2008) proponen para el finés y que 
se exploraron en el corpus del español, esto es, la carencia de oposición 
de persona, carencia de argumento primario en la estructura argumental 
e identidad abierta del argumento primario, las dos primeras se 
mostraron como más relevantes en términos de frecuencia de uso, en 
tanto que la última es la que se evidenció como vía de las intenciones 
comunicativas del hablante. 

Corpus de referencia 

Fuente oral y fuente escrita = Materiales del proyecto “Aspectos gramaticales y 
pragmáticos de la predicación en español: sistema, variación y cambio” 
(CONACYT 132206). 
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Resumen 

A causa de que es un conector poco estudiado por las gramáticas de la lengua 

española. En muchas de ellas no lo mencionan cuando explican las construcciones 
causales (Alarcos, 1994; Di Tullio, 1997; Kovacci, 1990, por ejemplo). Otras, como 

la NGRLE (2009: §31.11), lo presentan como una locución conjuntiva pero no lo 
consideran en el capítulo dedicado a las construcciones causales. Entre los que 
trabajan el conector bajo estudio, Galán Rodríguez (1999: §56.4.1.3) considera que 
a causa de que puede alternar sin dificultad con porque. Enmarcado en el Enfoque 

Cognitivo Prototípico, el objetivo del presente trabajo es estudiar los usos de a 
causa de que en contraste con los usos de porque en el discurso alberdiano, en 

contextos en los que ambos conectores se encuentran en posición pospuesta y 

precedidos de pausa. Se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de los usos 
del conector bajo estudio en relación con los siguientes parámetros contextuales y 
discursivos: a) distribución de la información entre los conectados, b) focalización 
de la información introducida por el conector y c) continuidad tópica entre las 

causales y lo que le sigue en el discurso. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3654
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1 Introducción 

El presente trabajo forma parte del proyecto doctoral que estoy 
realizando: “La expresión de la causa en el discurso alberdiano: De la 
anarquía y sus dos causas principales”, que tiene como objetivo principal 
el estudio gramatical de las distintas estrategias de expresión de la causa 
en la edición crítico-genética, que he realizado de De la anarquía y sus 

dos causas principales, del gobierno y sus dos elementos necesarios en la 
República Argentina con motivo de su reorganización por Buenos Aires de 
Juan Bautista Alberdi (De la anarquía, en adelante). 

En el marco del Enfoque Cognitivo-Prototípico (ECP), se postula que la 

elección de una u otra(s) estrategia(s) causal(es) responde(n) a distintas 
intenciones comunicativas del autor y al contexto de uso. Dado que el 
ECP sostiene que las formas o estrategias están sistemáticamente 
organizadas, estudiar las estrategias causales dentro de una obra de un 
autor determinado pone en evidencia el papel que cada una de las 
estrategias o formas tienen dentro de ese sistema aportando así evidencia 
al presupuesto de que la gramática emerge del discurso.36 

En este artículo se propone analizar los usos de a causa de que en 
contraste con porque, en contextos en los que ambos conectores se 
encuentren en posición pospuesta y precedidos de pausa previa, con el 
fin de encontrar cuáles son los usos más prototípicos del conector bajo 
estudio (a causa de que). Si bien su frecuencia de aparición en De la 
anarquía -y en la obra de Alberdi en general- es bajo (0,83% de la 
totalidad de conectores causales), es necesario considerarlo para 
determinar cuál es el papel que cada conector causal tiene dentro del 
sistema alberdiano. 

2 Estado de la cuestión: los conectores a causa de que y porque 

El conector a causa de que no ha sido estudiado con profundidad por 
las gramáticas de la lengua española. Algunas como Gili Gaya 
(2000[1943]), Kovacci (1992), Alarcos (1994) o Di Tullio (1997) ni siquiera 
lo mencionan; otras, entre las que se encuentra el Esbozo (1973:§3.22.2), 
lo nombran como una posibilidad más de expresión de la causa. Por su 
parte, la NGRLE (2009: §§31.11 y 46) considera este conector como una 

locución conjuntiva,37 pero no lo analiza en profundidad en el capítulo 

                                                   
36 Cf. Diver (1995), Contini Morava (1995), Hopper (1998), Croft y Cruse (2008[2004]) y 
Geeraerts (2006), entre otros. 
37 “El grupo H [de las locuciones conjuntivas] es polémico por otras razones. Suelen 
asignarse a él expresiones como en vista de que, a causa de que, a pesar de que […], pero se 

ha argumentado también –opción que parece preferible- que la mayor parte de esas 
expresiones no son propiamente unidades sintácticas. Con varias de ellas se pueden formar, 

en efecto, grupos relativos (§22.3)” (NGRLE, 2009: 2462). 
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dedicado a las construcciones causales. Se limita a mencionarlo como 
una de las posibilidades de construcción de las causales internas al 
predicado.38 

Galán Rodríguez (2000[1999]), por su parte, estima que, en el grupo 
de las causales integradas, a causa de que y por causa de que pueden 
alternar con porque con mayor facilidad que otras expresiones complejas 

tales como por razón de que, debido a que, gracias a que, por culpa de 
que.39 La conmutabilidad de un conector por otro sin que se produzca 
ninguna alteración en el sentido y/o en el contexto discursivo no es 
aceptable desde el ECP, puesto que el hablante busca transparencia en 
su mensaje y elige la construcción causal más acorde a sus intenciones 

comunicativas. Precisamente, el objetivo de este artículo es encontrar las 
diferencias entre los usos de a causa de que y porque en sus contextos de 
uso. 

Por otra parte, no se han encontrado trabajos de investigación sobre el 
conector a causa de que realizados sobre corpora auténticos. Tal vez su 
bajo índice de aparición, como lo muestran los resultados de nuestro 
corpus (Cf. §3), sea el motivo de su lugar relegado en los análisis 
lingüísticos. Por nuestra parte, juzgamos necesario realizar un estudio 
más profundo de los usos de este conector que permita dar cuenta del 
lugar que cada estrategia causal tiene dentro del sistema alberdiano. 

En cuanto a porque es considerado el conector típico o el más usado 
para expresar los diferentes tipos de relaciones causales. Muchos 

gramáticos consideran que porque es un pro-conector causal que puede 
remplazar a cualquier otro conector causal sin provocar un cambio de 
significado en la secuencia discursiva (Alarcos, 1994; Galán Rodríguez, 
1999; Di Tullio, 1997 y NGRLE, 2009, entre otras), como bien señala 
Borzi (2008a). Sin embargo, autores que estudian porque y otros 
conectores causales en corpora reales, postulan que porque tiene 
significado y función propios y que se utiliza en contextos comunicativos 
diferentes de otros conectores causales como, por ejemplo, ya que o como 
(García, 1992; Borzi, 2008a y b; Berenguer y Berenguer, 2002b y Marra, 
2010). 

En trabajos anteriores (Morón Usandivaras, 2010 y 2012), he 
demostrado que porque en el discurso alberdiano se encuentra, 

predominantemente, en posición pospuesta y en contextos altamente 

                                                   
38 “Estas oraciones constituyen complementos circunstanciales de ese predicado, es decir, 
segmentos que, no siendo exigidos por el verbo principal, complementan su significado 

añadiendo razones o justificaciones de la acción o el estado de cosas que se describe. Estos 
complementos suelen aparecer introducidos por la conjunción porque” (NGRLE, 2009: 46.3c). 
39 “Por causa de que y a causa de que son los menos marcados y, por lo tanto, alternan con 
porque con cierta facilidad: No ha venido {porque/ a causa de que/por causa de que} estaba 

resfriado” (Galán Rodríguez, 2000[1999]: 3615). 
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argumentativos. Este conector focaliza la causa, sin importar el tipo de 
información que introduce (nueva o conocida). Resultados que coinciden, 
en gran medida, con los de Borzi (2008b) y Marra (2010), quienes arriban 
en sus investigaciones a las siguientes conclusiones: a) porque introduce 
una cláusula que ocupa prácticamente siempre la posición pospuesta, es 
decir que rompe la iconicidad del orden de las cláusulas con el orden de 
los hechos, porque la causa antecede siempre a la consecuencia en el 
mundo designado por lo que siempre participa de un contexto (más o 
menos) argumentativo y b) porque funciona como un focalizador, que 

destaca la información que introduce. 

3 Corpus y metodología 

El corpus está compuesto por los casos de a causa de que y de porque 
—en posición pospuesta y precedidos de coma—40 relevados en trece 
obras de J. B. Alberdi, escritas entre 1837 y 1881. 41 Se encontraron 15 
ejemplos de a causa de que42 y 1488 de porque, de los cuales solo se han 
analizado 487. De esos 487 ejemplos, 274 ejemplos, es decir, el 56,26% 
de los casos analizados se encuentran precedidos por pausa previa. Son 
estos 274 ejemplos los que se han considerado para realizar el análisis 

                                                   
40 Como todos los casos de a causa de que  están precedidos de coma, solo se han 
considerado las cláusulas de porque en los que la pausa precedente se manifiesta a través de 

una coma. 
41 Las obras consideradas para este trabajo son las siguientes: 

1) La edición crítico-genética de “De la anarquía y sus dos causas principales en la República 
Argentina con motivo de su reorganización por Buenos Aires”, que he realizado. 

2) La edición crítico-genética de “El crimen de la guerra” realizada por E. Lois en 2007. 
Las versiones impresas en las Obras Completas de Alberdi publicadas en 1886 de las 

siguientes obras: 
3) Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837). 

4) Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina (1852). 
5) Sistema económico y rentístico para la Confederacion Argentina según sus Constitución de 

1853 (1854). 
6) Elementos del derecho público provincial argentino (1853). 

7) De la integridad nacional de la República Argentina, bajo todos sus sistemas de gobierno, á 
propósito de sus tratados domésticos con Buenos Aires (1855). 
8) Peregrinación de Luz del Día (1871). 

9) La república argentina consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires por capital 
(1881). 

Dos artículos escritos bajo el seudónimo Figarillo, en 1838: 

10) “Reacción contra el Españolismo”  

11) “La generación presente a la faz de la generación pasada” 
Dos ensayos: 

12) “Ideas para presidir la confección de un curso de filosofía contemporáneo” que fue leído en 
el Colegio de Humanidades de Montevideo en 1842. 

13) La omnipotencia del estado es la negación de la libertad individual (presentado en mayo de 
1880, en la facultad de Derecho y Ciencias. Sociales de la ciudad de Buenos Aires). 
42 En las obras de Alberdi mencionadas en la nota 3, a causa de que introduce cláusulas 
causales en 18 oportunidades, pero tres casos corresponden a cláusulas en primera posición, 

por lo que no han sido analizados en esta ocasión 
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contrastivo del conector a causa de que. Si bien el número de apariciones 
de a causa de que en la obra alberdiana es bajo en relación con los otros 
conectores causales encontrados (0,83% de la totalidad de casos de 
conectores causales), no por ello su estudio es menos importante para 
determinar el papel que cada estrategia causal tiene dentro del sistema 
alberdiano. 

Se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de los usos de a 
causa de que en contraste con usos de porque, en relación con los 

siguientes parámetros contextuales: a) distribución de la información 
entre las cláusulas, b) focalización de la información introducida por el 
conector, c) continuidad tópica hacia la derecha en el discurso, d) 

iconicidad del orden de las cláusulas respecto del orden de los hechos. 

a) Distribución de la información entre las cláusulas: La información 
que presentan los conectados de un período causal puede entenderse en 
términos de información nueva o conocida (Cf. Borzi, 1994 y 1998 y 
Danês, 1974). La información nueva es aquella que no ha sido 
mencionada previamente, no puede inferirse del discurso previo y no es 
compartida por los hablantes por su conocimiento de mundo o 
enciclopédico. Se entiende que la información es conocida en los 
siguientes casos: (a) ha sido previamente mencionada por el hablante, (b) 
puede inferirse del contexto discursivo previo y (c) el hablante y el oyente 
comparten ese conocimiento por sus saberes enciclopédicos o de la 
situación comunicativa. 

b) Focalización de la información: Se considera que una información 
está focalizada cuando el hablante pone el acento en ella, es decir, 
cuando la destaca como el punto central, importante o principal de lo que 
está diciendo en ese momento. En un período causal, el hablante puede 

poner en foco la causa o la consecuencia, dependiendo de sus fines 
comunicativos. 

c) Continuidad tópica hacia la derecha en el discurso: Se entiende por 
continuidad tópica la presencia recurrente o continua de uno o más 
elementos en distintas cláusulas del discurso.43 Si bien nuestra 
propuesta parte de la realizada por Givón (1980) y Bentivoglio (1983) para 
describir las estrategias gramaticales que el hablante utiliza para 
mantener presente en el discurso el nominal que funciona como tópico o 

tema, ampliamos el espectro a todos los designados nominales que se 
encuentren en las cláusulas causales bajo estudio. En la continuidad 

                                                   
43 “In terms of the clause-level topic continuity, we deal with the speaker’s judgments as to 

how easy/difficult it is for the hearer to identify uniquely the topic NP. Pronouns, anaphora, 
definite markers, demonstrative and other topic-marking particles or construction/devices are 

in general and also in UTE, the grammatical means by which the speaker attempts to make 
sure that the hearer can follow the clause-level topic NP, or known ‘what the information in the 

clause is about’” (Givón, 1980: 302-303). 
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tópica hacia la derecha en el discurso se contempla la identidad de 
designados entre la cláusula causal (introducida por a causa de que y 
porque) y las oraciones inmediatamente posteriores. 

d) Iconicidad del orden de las cláusulas respecto del orden de los 
hechos: Se considera que hay iconicidad del orden de las cláusulas 
respecto del orden de los hechos, cuando el orden de las cláusulas 
respeta el orden temporal en el que transcurren los hechos designados. 
La relación causa-consecuencia implica que la causa es temporalmente 

anterior a su consecuencia. En un período causal, entonces, el orden de 
las cláusulas será icónico cuando el escritor presente la causa en la 
primera cláusula y la consecuencia en la segunda; el orden será no-

icónico cuando la consecuencia se encuentre en posición antepuesta y la 
causa en la pospuesta. 

4 Análisis del corpus 

A continuación se presenta el análisis de tres ejemplos (dos 
corresponden a a causa de que, que es el conector bajo estudio, y uno a 
porque, que es el conector que permite establecer los usos más 
prototípicos de a causa de que por contraste), en relación con los 
parámetros propuestos más arriba: a) distribución de la información 
entre las cláusulas, b) focalización de la información introducida por el 
conector y c) continuidad tópica hacia la derecha en el discurso. 

(1) [Siendo la guerra un crimen que no puede ser cometido sino por un soberano, 
es decir por el único que puede hacerla legalmente, se presume que toda guerra es 

legal,]1 [a causa de que toda guerra es hecha por el que hace la ley.]2  

Pero como el que hace la ley no hace la justicia o el derecho, el soberano puede ser 
responsable de un crimen cuando hace una ley que es la violación del derecho, lo 
mismo que el último culpable (El crimen de la guerra, 10 v., libreta II). 

En (1), la información que introduce la cláusula causal (12) es 
conocida porque puede ser inferida por el contexto lingüístico previo. La 
línea de razonamiento se presenta así: la guerra es un crimen cometido 
por un soberano > el soberano es el único que puede hacer la guerra > 
entonces la guerra es legal > la guerra es hecha por el que hace la ley. 
Esto se manifiesta claramente en los distintos tipos de subrayados de esa 
oración: (a) el designado de la guerra (subrayado doble) se retoma en el 

pronombre enclítico de tercera persona hacerla, en toda guerra y luego en 
la causal toda guerra; (b) soberano (subrayado simple) se menciona 
nuevamente en el único y finalmente en la causal el que hace la ley. Es 
interesante como el designado de soberano se reconstruye en el que hace 

la ley. 

La información que presenta la causal se encuentra focalizada. Alberdi 
quiere demostrar que la guerra es un crimen y que su legalidad es solo 
aparente, es decir, busca resaltar que la supuesta legalidad de la guerra 
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está dada porque es declarada por el soberano y es ese soberano el que 
hace la ley. Esta focalización también se manifiesta en que la causal 
mantiene la continuidad tópica a la derecha, el último nominal de la 
cláusula causal, el que hace la ley (subrayado simple), es el primer 
nominal de la oración que le sigue. Es la información que se retoma a la 
derecha para continuar con la línea argumentativa, es decir, con el 
discurso. 

(2) La libertad fluvial ha hecho posible la creación del gobierno nacional argentino, 

llevando con el comercio exterior á manos de las Provincias la renta, el tesoro y la 
aptitud geográfica para ejercer la política exterior, que forma todo el gobierno de 
los países despoblados, llamados á recibir todos sus elementos de fuera. 

[El interés de conservar el monopolio del gobierno general exterior de las 

Provincias, que Buenos Aires desempeñaba eventualmente,]1 [á causa de que las 
provincias vivian aisladas unas de otras;]2 ese interés retraía a Buenos Aires de 
cooperar a la creacion de un gobierno nacional, que naturalmente debía relevar 
algun dia al suyo de provincia del manejo de las rentas y poderes argentinos que 

retenia provisoriamente (Sistema económico y rentístico para la Confederacion 
Argentina segun sus Constitución de 1953, 1886: TIV, 501). 

Cabe recordar que después de la Revolución de Mayo y posterior 
declaración de la Independencia Argentina, la provincia de Buenos Aires 
había estado a cargo de la política exterior, es decir, de las relaciones 
diplomáticas y comerciales con el resto del mundo. Este hecho colocaba a 
Buenos Aires en una situación de privilegio, puesto que, en las 
negociaciones con otros países, obtenía siempre un mayor beneficio que 
el resto de las provincias argentinas. Sumado a esto, se encuentra el 
hecho de que el único puerto por el que se realizaban todas las 
importaciones y exportaciones era el puerto de Buenos Aires y era esa 
provincia la que administraba los recursos obtenidos de la renta de 

aduana. Esta situación se profundiza cuando al gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, J. M. de Rosas, se le entrega la suma del 
poder público. Recién, durante el gobierno de Urquiza, las Provincias 
comienzan a manejar su propia política exterior y se produce la apertura 
de otros puertos. Sistema rentístico y económico es una obra de 1854 en 
la que Alberdi propone un nuevo sistema económico para la República 
Argentina y en la que desarrolla los motivos por los que el sistema previo 
a la Constitución de 1853 no era viable. 

La información que introduce la causal (22) es nueva o está 
presentada como nueva. Es la mirada crítica de Alberdi la que concibe o 
pone de manifiesto que las provincias de la República Argentina vivían  
separadas y aisladas unas de las otras debido a las luchas internas y al 
constante surgimiento de caudillos en el período posterior a la 
declaración de la independencia. 

A diferencia de (1), la información nueva que expone la causal de (2) 
no se retoma a la derecha en el discurso. Lo que se retoma es la cláusula-
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consecuencia, como puede observarse en el subrayado simple (El interés 
de conservar el monopolio del gobierno general exterior de las Provincias – 
ese interés) y en el subrayado doble (Buenos Aires repetido dos veces). La 
cláusula causal no es el foco del discurso sino una explicación que se 
agrega para sostener la tesis propuesta en la cláusula-consecuencia. 
Desde el punto de vista discursivo, el hablante presenta la información 
central en la cláusula no causal y la información periférica en la causal. 
En Morón Usandivaras (2010: 886), propongo denominar a los conectores 

que presentan este tipo de comportamiento conector sostén, es decir, “un 
nexo que introduce información ancilar que sirve de apoyo a lo que el 
hablante quiere destacar”. 

(3) Dos son las causas principales de la anarquía permanente en la República 
Argentina. La primera es la falta de un gobierno general para la Nacion. […] Pero 
en la República Argentina, hay todavía una segunda causa mas poderosa, y es la 
siguiente. 

[El Gobierno nacional deja de existir en la República Argentina,]1 [porque la capital 
y el tesoro de la Nacion, esenciales á la formacion de ese gobierno, están 
convertidos en propiedad y uso exclusivo de una sola de sus catorce Provincias, la 
de Buenos Aires.]2 

Esta segunda causa no es un simple monopolio: es un monopolio del comercio 
exterior, acompañado de una confiscacion de la renta de aduana que él produce 
(De la anarquía, 1862: 2). 

La oración (3) pertenece al capítulo I de De la anarquía. En este 

capítulo, el autor expone cuáles son las dos causas de la anarquía en la 
República Argentina: a) la falta de un gobierno nacional y b) el tesoro y la 
capital de la Nación están en manos de la Provincia de Buenos Aires. En 
este ejemplo, la causal (32) introduce información nueva. Es la primera 
vez en la obra que Alberdi menciona la segunda causa de la anarquía. 
Esta información se retoma a la derecha en Esta segunda causa 
(subrayado). 

La focalización de la causal en este caso se debe a diferentes factores 
que confluyen: i) posición pospuesta considerada generalmente el lugar 
del rema, pero no obligatoria como se ejemplifica en (1), ii) información 
nueva, aunque no es determinante como se ha visto en (2), iii) 
continuidad tópica a la derecha y iv) su anticipación, es decir, el autor 
anuncia en la oración previa que lo que va a decir es importante: “Pero en 

la República Argentina hay una segunda causa todavía más poderosa, y 
es la siguiente” y, además, la información que introduce la cláusula-
consecuencia es conocida y funciona como pivote de la causal. Los 
resultados cuantitativos del análisis permiten afirmar que porque es un 
focalizador, puesto que así sucede en el 99,38% de la totalidad de 
cláusulas de porque analizadas. 

En resumen, la cláusula causal introducida por a causa de que en el 
primer ejemplo (12) se caracteriza por: a) introducir información conocida, 
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aunque no es el caso más prototípico; solo el 14,29% de los casos 
analizados presenta información conocida; b) focalizar la información 
(53,85% de la totalidad del corpus) y mantener la continuidad tópica a la 
derecha. En cambio, en el ejemplo (22) a causa de que presenta 
información nueva y funciona como un conector sostén. Como sucede en 
el 100% de los casos de a causa de que como conector sostén, la 
información de la causal no se retoma a la derecha. 

Por su parte, la causal de porque en (32) funciona como un focalizador, 

como lo hace prototípicamente (99,38% de la totalidad de casos 
analizados), al igual que a causa de que en (12). Ambos ejemplos 
comparten la característica de mantener la continuidad tópica la derecha, 

aunque este atributo es más frecuente en porque (77% frente  al 42,86% 
de a causa de que). De lo expuesto, puede concluirse que a causa de que 
puede cumplir una función más que porque no suele desempeñar: ser un 
conector sostén (22). 

5 Conclusiones 

Si bien el corpus es pequeño -en relación con los casos de a causa de 
que-, permite plantear las siguientes hipótesis, que deberán ser 
corroboradas en un corpus más amplio: 

1) A causa de que presenta dos funciones discursivas: a) focalizador 
(53,85%) y b)  conector sostén (46,15% del 100% de los casos de a causa 

de que). Mientras porque es un focalizador (99,38% de la totalidad de 
casos analizados). 

2) En su función de focalizador a causa de que se diferencia de porque 
en dos aspectos, fundamentalmente: la distribución de la información y 
la continuidad tópica a la derecha. 

En cuanto a la distribución de la información, a causa de que tiende a 
presentar información nueva (85,71% de la totalidad de casos), a 
diferencia de porque que puede presentar indistintamente información 
nueva (44,76%) o conocida (55,24% de los casos analizados). 

Con respecto a la continuidad tópica a la derecha, a diferencia de 
porque que se inclina por mantener la continuidad tópica a la derecha 
(77% de los casos analizados), a causa de que la mantiene solo en un 

42,86% del total de casos estudiados. 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que estos conectores 
causales (a causa de que y porque) en su función focalizadora comparten 
una zona de usos comunes. Sin embargo, cada uno tiene sus usos más 
prototípicos propios. Por otro lado, el valor semántico –que no ha sido 
estudiado en el presente trabajo- que le otorga el sustantivo a la 
construcción a causa de que restringe su uso a determinados tipos de 
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causa, lo que no sucede con la construcción porque que es más amplia 
semánticamente. 
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Resumen 

A partir de la hipótesis de que las categorías sintácticas emergen de usos 
cristalizados en la dinámica discursiva, se estudian las cláusulas causales 
encabezadas por los nexos como y porque. Se interpreta que el par sintáctico 

constituido por la cláusula matriz y la cláusula causal refleja un intercambio 
comunicativo que se ha trasladado al ámbito de un solo turno de habla. No 
obstante, la relación sintáctica interclausal conserva rasgos dialógicos a través de 
marcas diversas que se reinsertan en el juego pragmático del discurso. Puede 
advertirse que los dos nexos causales estudiados -como y porque- contribuyen de 

manera diferenciada a la escenificación implícita de un diálogo. En él se confronta 
o se acuerda con un “otro” construido discursivamente mediante estrategias que lo 

integran en la urdimbre del texto. Desde el punto de vista metodológico, se trabaja 
con tres subcorpora compuestos por relatos orales recogidos por Berta Vidal de 
Battini en Cuentos y leyendas populares de la Argentina; ensayos diversos de José 

Ortega y Gasset, Federico García Lorca y Octavio Paz y cartas compiladas en 

epistolarios íntimos de Domingo Faustino Sarmiento. Se evalúa la incidencia de 
diversos parámetros en los casos registrados considerando aspectos cuantitativos 
y cualitativos y se establecen comparaciones entre los géneros discursivos 
analizados. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3654
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“Diz que de cuanto los animales hablaban y eran amistosos. Diz que 
después si han queríu comer unos a los otros.” (Cuento 2. Cuentos y 
leyendas populares de Argentina, Berta Vidal de Battini) 

1 Introducción: Los conectores causales como y porque 

En trabajos anteriores sobre cláusulas causales encabezadas por los 
conectores como y porque (Berenguer, J. y Berenguer, L. 1997; 1999; 
2000; 2002 a y b) pudimos concluir que la elección del hablante por una 
u otra forma implica optar por dos estrategias distintas para establecer la 

relación de causalidad. Como se caracteriza por un valor básicamente 

comparativo, del cual deriva un matiz causal que se precisa en ciertos 
contextos. Por este valor comparativo se comporta como un nexo 
anafórico que remite a información dada, la que se evoca como elemento 
de equiparación. La relación causal que articula este nexo se funda en 
una estrategia de analogía entre eventos o situaciones distintas. El 
significado centralmente causal de porque deriva de la preposición por 
más el subordinante que. Por se vincula con la idea de tránsito o trayecto, 
por lo cual puede considerarse que la relación causal entre dos hechos se 
marca a través de un evento concebido como puente, a la manera de un 
trayecto entre un punto de origen a otro de destino. El trayecto en el eje 
espacial se realiza en un periodo, por lo cual naturalmente hay una 
proyección del dominio del espacio al dominio del tiempo y de este a la 
noción lógica de causalidad, ya que en el eje del tiempo las causas 
preceden a los efectos. Así, los dominios espacial, temporal y lógico se 
relacionan metafóricamente (Lakoff y Johnson 1980). Sin embargo, la 
posposición de la causa introducida por el nexo porque altera en el 
discurso la secuencia de hechos en la experiencia (causa-consecuencia), y 
destaca el origen (causa) como información nueva. El evento causal, en 

este caso, se concibe como un puente, necesario para que se produzca 
otro hecho. 

A partir de estas conclusiones, en el presente trabajo abordamos el 
uso de ambos conectores como estrategia para introducir distintas 
fuentes de enunciación, contribuyendo así a la densidad y 
heterogeneidad discursivas. 

(1) Mi estimada nieta: […] Como me pides mi parecer artístico, te diré que la copia 

pertenece al género que llaman realista, la reproducción de la verdad natural, 
“belle quelle”. [Carta EBS 194] 

En este fragmento de una carta de Sarmiento a su nieta Eugenia, las 
cláusulas conectadas por como conjugan en el enunciado del escritor la 
petición formulada en una carta anterior y la respuesta a esa demanda. 

En el siguiente ejemplo extraído de un ensayo de Octavio Paz, se 
refuta una aserción previa mediante la negación, y se fundamenta la 
propia opinión mediante el recurso al conector porque. 



Las cláusulas causales como estrategia dialógica 

 

En torno a la morfosintaxis del español 111 

(2) El hombre no habla porque piensa, sino que piensa porque habla; mejor dicho, 

hablar no es distinto de pensar: hablar es pensar. [Ensayo SR 165] 

2 Puntos de partida teóricos 

Se han adoptado principios teóricos y metodológicos de la lingüística 
cognitiva y funcional, que intentan explicar por qué los hablantes usan 
formas lingüísticas determinadas (Érica García 1992; Claudia Borzi 1999, 
2012) y de qué manera el uso situado de la lengua moldea y construye la 
gramática (Hopper 1988). Tales explicaciones integran los planos del 
signo lingüístico (forma-contenido), los contextos en que estos signos 

ocurren y las plausibles intencionalidades comunicativas de los usuarios. 

Se sostiene la idea de que el hablante comunica información relevante 
(Sperber y Wilson 1994) y de que las unidades lingüísticas por las que 
opta son congruentes con el contexto inmediato (García 1997). 
Consecuentemente, se caracterizan los contextos, ya que el uso frecuente 
del conector en un determinado entorno permite inferir su valor. 

Retomamos, además, la noción de dialogismo introducida por Bajtín 
para describir la presencia de voces diferentes a lo largo de una misma 
enunciación: “...en todo enunciado, en un examen más detenido realizado 
en las condiciones concretas de la comunicación discursiva, podemos 
descubrir toda una serie de discursos ajenos, semiocultos o implícitos y 
con diferente grado de otredad.” (Bajtín 1982: 283) Todo enunciado puede 
ser analizado como respuesta a los enunciados anteriores de una esfera 
dada y “teniendo en cuenta las posibles reacciones de respuesta para las 
cuales se construye” (Bajtín 1982: 285). En función de esto, analizamos 
el par sintáctico constituido por la cláusula matriz y la cláusula causal 
como el reflejo de un intercambio comunicativo que se ha trasladado al 
ámbito de un solo turno de habla. 

(3) - ¿Por qué llora, amigo? 

     - Lloro porque mi hi acordau de mi madre. [Cuento 144, 355] 

La segunda intervención muestra claramente que el hablante al 
responder recoge en su turno de habla parte del contenido de la primera 
intervención y agrega en la cláusula causal la información que se 
demanda. 

(4) Existe en Buenos Aires una institución para honrar a las mujeres. ¿Por qué no 
está la Manso en su seno? Porque es ocre. [Carta JM 58] 

En pasajes como (4), extraído del Epistolario Íntimo de Domingo F. 
Sarmiento, esa estructura dialogal se ve desnudada por el mismo autor, 
quien se anticipa a las posibles réplicas del oyente a través de la 
interrogación, respondida en la oración subsiguiente. El discurso adopta, 
entonces, la sintaxis de un par adyacente del tipo pregunta-respuesta. 
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Desde un punto de vista metodológico, partiendo de la idea de Du Bois 
(1987) de que las gramáticas registran mejor los usos más frecuentes de 
los hablantes, se trabaja con datos cuantitativos, al considerar la 
recurrencia de los conectores estudiados en un ranqueo de contextos. Se 
trabaja además con datos cualitativos en tanto se especifica la 
contribución que cada forma lingüística hace en vinculación con el 
contexto. 

Provisoriamente, consideramos que el hablante usa el conector como 
cuando manifiesta la causa como evidente, como saber compartido entre 
los participantes. En consecuencia, el hablante retoma la palabra ajena y 
la comunidad de saberes instala la causa como información menos 

pasible de crítica. El hablante emplea el conector porque cuando quiere 

destacar el componente causal frente a lo expresado en la cláusula 
principal. Por ello la información que introduce este último conector se 
interpreta como un aporte del hablante en el devenir del discurso. En 
tanto es un dato nuevo, proporcionado por el locutor, se concede al 
oyente el derecho a réplica. 

3 Datos 

Para el análisis trabajamos con tres subcorpora, compuestos por 
relatos orales recogidos por Berta Vidal de Battini en Cuentos y leyendas 
populares de la Argentina; ensayos diversos de José Ortega y Gasset, 
Federico García Lorca y Octavio Paz y cartas compiladas en epistolarios 
íntimos de Domingo Faustino Sarmiento.44 

Nos interesa detectar si puede establecerse alguna relación entre el 
uso de las formas que se estudian con el género discursivo. Podríamos 
anticipar que hay una diferencia de uso. Si bien la incidencia de 
argumentación por la causa aparece en los tres géneros considerados, 
prevemos que pueden presentarse variaciones. En el caso del relato, las 
relaciones de causalidad están en función de la concatenación de los 
hechos y motivaciones de los personajes en la configuración del conflicto. 
En lo que respecta al ensayo como género polémico donde se exponen 
argumentos para la defensa de una tesis, las causas constituyen una 
opción en el amplio espectro de argumentos posibles. El discurso 

epistolar, por su parte, es más dialógico, por cuanto satisface la 

necesidad de comunicarse más allá de la distancia física y reproduce en 
el soporte escrito la cadena de intercambios, propia de una conversación, 
con un destinatario identificado y concreto. 

                                                   
44 Los ejemplos de cuentos se referencian con el número que se les asignó en la edición y el 

número de página en que aparece la ocurrencia. Los de ensayo se distinguen con las iniciales 
de la obra y el número de página correspondiente. En el caso de las cartas, se utilizan las 

iniciales del destinatario más el número de página (ver Corpus). 
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4 Análisis 

A partir de los datos provenientes del corpus se han definido como 
parámetros aquellos que permiten mostrar el uso asimétrico de los 
conectores como y porque en los tres géneros discursivos (relatos, 
ensayos, cartas). 

4.1 Dialogismo en el relato oral 

En relación con este género, hemos operado con parámetros que 
involucran los elementos básicos constitutivos del relato: narrador, 
receptor y personajes. 

4.1.1 Voz colectiva/voz del narrador 

En este parámetro tenemos en cuenta si la cláusula causal contiene la 
voz de una suerte de rumor popular. El narrador presenta ese enunciado 

como el eco de un número ilimitado de enunciaciones anteriores. Sin 
embargo, su perspectiva no es distinta del punto de vista de la 
colectividad de la cual participa. Al retomar la voz popular el hablante se 
apropia de la voz de la tradición que le otorga una autoridad difícilmente 
cuestionable. El contenido se plasma en estructuras casi cristalizadas, 
que se convierten en aserciones fundantes de los conflictos que recurren 
en el género fábula. 

Mostramos algunos fragmentos que ejemplifican los usos de como y 
porque que introducen la voz colectiva (5), (6) o la voz del narrador 
singular de cada versión (7) y (8). 

(5) El más jodíu ha salíu el zorro. Como es un bicho vivo quiere joder a los otros. Y 

ahí le salen mal las cosas a veces. [Cuento 1, 51] 

(6) Y mientras lo llevaba de tiro el tigre, que iba caminando, el zorro iba 
masticando la soga, porque el zorro es un animal muy vivo, es un animal muy 

astuto. Entre los animales silvestres es el más astuto el zorro. [Cuento 211, 507] 

(7) El zorro comenzó a disparar cuesta abajo y como por ahí venían los perros, lo 

pillaron y lo mataron al zorro. [Cuento 86, 210] 

(8) Llegan a la casa y el gallo se da cuenta que era cierto lo que le habían dicho, 
porque vio las plumas de su familia cerca de la boca ‘e la cueva. [Cuento 95, 228] 
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 como % porque % 

Voz colectiva  

de la fábula 

25 25 24 11,37 

Voz singular  

del relato 

75 75 187 88,62 

Sesgo: 2,5 

Tabla 1: Voz colectiva / voz singular de la versión en la cláusula causal (N=311). 

Se advierte la asimetría en el funcionamiento de los conectores. El 

conector como, acorde con su significado analógico-anafórico, se adecua a 
la trasmisión de esa voz de la comunidad, previa al presente de la 
enunciación del narrador. 

El conector porque, en cambio, es más apropiado para introducir 
causas que el narrador asume manifestando una perspectiva singular. 

4.1.2 Intercambios narrador/receptor 

En relación con este parámetro, consideramos la situación de diálogo 
que implica el relato oral. Para analizar las cláusulas, hemos recreado la 
presencia del receptor que puede cuestionar o demandar información, y 
la actitud previsora del narrador quien se anticipa a una posible pregunta 
y se adelanta a responderla. Como pistas de esta intervención virtual del 
destinatario se han tenido en cuenta la presencia de marcadores 
conversacionales (claro, bueno, ¿y?, ¿no?) y signos de puntuación que 
separan la cláusula causal de la principal. En (9) y (10) no se detectan 
estas marcas de la relación dialógica: 

(9) El tigre sanó y siguió buscando al zorro para matarlo. Como no lo podía agarrar 

le dijo a la tigra que se iba a hacer el muerto. [Cuento 191, 459] 

(10) El león no los quiere matar porque estaban flacos. [Cuento 129, 230] 

En cambio, en (11) y (12) aparecen huellas conversacionales: 

(11) Y claro, como el tigre le había ofertau paga, ¡cómo lo iba a dejar salir al 

zorro! [Cuento 145, 366] 

(12) Y a todo eso que el tigre estaba muy dormido, con un sueño muy pesado, 
claro, porque había comido tanto. [Cuento 115, 277] 

En la tabla 2 solo se han cuantificado los usos de cláusulas causales 
en la voz del narrador, omitiendo aquellos casos en los que el narrador 
cede la voz a los personajes. 
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 como % porque % 

-Marca de  

intercambio 

65 70,65 40 30,53 

+Marca de  

intercambio 

27 29,34 91 68,46 

Sesgo: 5,47 

Tabla 2: Ausencia o presencia de marcas de intercambio virtual  

narrador/receptor (N=223). 

Tal como se esperaba, los datos cuantitativos señalan que porque es 

una forma más dúctil para dar lugar a la participación del interlocutor. A 
través de su uso, el narrador aporta información para orientar el rumbo 
de su plan narrativo. 

4.1.3 Función retórica de las cláusulas conectadas 

Para el análisis de este parámetro hemos contabilizado solamente los 
usos en voz de los personajes, ya sea en estilo directo o indirecto, puesto 
que en esta submuestra se hacía particularmente evidente la variación 
entre los conectores. Siguiendo a Borzi (1999), hablamos de función 
retórica de la cláusula en el sentido de fuerza ilocucionaria de un acto de 
habla. En esta dirección, se han tenido en cuenta las marcas de 
modalidad que expresan actitudes distintas del enunciador frente a lo 
que dice o frente al receptor. Los ejemplos que se transcriben ilustran la 
relación causal entre actos de habla distintos: 

(13) – Mire, doña Juanita, como usté es tan buena, lléveme no más así, 

despacito, en su hociquito tan lindo. [Cuento 21, 94] 

(14) - Bueno, tomá la vejiga y no me embromés más porque tengo que dormir un 

rato, si no te como a vos también. [Cuento 110, 266] 

En (13) la relación se establece entre una aserción y una petición; en 
(14) se conecta una orden y una aserción con matiz deóntico.  

Considerando la cuantificación que se exhibe en la tabla 3 se advierte 
que el conector como tiene baja frecuencia de uso en la voz de los 
personajes. En oposición, porque es muy utilizado por los personajes para 

introducir segmentos textuales con intenciones comunicativas diferentes 

respecto de la cláusula principal. Esto manifiesta la plasticidad de porque 
para crear la escena de diálogo. 
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 como % porque % 

=Función retórica 4 50 17 21,2 

≠Función retórica 4 50 63 78,7 

Sesgo: 3,7 

Tabla 3: Igual/distinta función retórica en las cláusulas conectadas,  

en voces de personajes (N=88). 

4.2 Dialogismo en el ensayo 

En el fluir polémico de tesis y argumentos propios del ensayo, se ha 
seleccionado como parámetro la presencia de un operador de negación en 
el interior de la cláusula principal: adverbios no, nunca, jamás; 

pronombres indefinidos nadie, ningún y otros. De acuerdo con Moeschler, 
la negación constituye una marca de contradicción respecto de una 
aserción positiva anterior, supuesta o explícita, que se atribuye a otro 
enunciador (Moeschler 1982: 30-31). 

En el corpus de ensayos considerados, la ocurrencia de uno u otro 
conector responde a estrategias diferentes del autor. Dado que las 
cláusulas con como presentan la causa en primera posición, el orden del 
discurso refleja aquí icónicamente la relación causa-consecuencia. El 
carácter polémico pierde fuerza, puesto que la consecuencia se deriva 
más naturalmente del motivo que la provoca. Por ello, la negación en la 
cláusula principal es menos esperable: 

(15) Y como la totalidad del mundo era pobre, la esfera de facilidades y 

comodidades que su riqueza podría proporcionarle era muy reducida. [Ensayo 

LRM 169] 

Las ocurrencias de porque responden a necesidades distintas, y 
constituyen una nueva estrategia: 

(16) Yo no puedo hacer esto evidente a cada lector en lo que su destino 
individualísimo tiene de tal, porque no conozco a cada lector. [Ensayo LRM 99] 

En (16) el enunciado negativo es tema que recoge una aserción 
anterior y la niega. Tal negación -cláusula principal-, requiere ser 
fundamentada –cláusula causal-. La fundamentación que el ensayista 
expone aporta información nueva, y expresa su punto de vista. Las 

cláusulas con porque, predominantemente pospuestas a la principal, 
resultan afines a esta función. 

La tabla 4 presenta los resultados cuantitativos de este parámetro: 
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 como % porque % 

Sin operador de 
negación 

17 89,5 47 69,1 

Con operador de 
negación 

2 10,5 21 30,8 

Sesgo: 3,79 

Tabla 4: Ausencia/Presencia de operador de negación en la cláusula principal. 

Sobre la base de los datos expuestos en la tabla 4 es posible advertir 
que se recurre con mayor frecuencia a como para concluir a partir de un 

acuerdo, mientras que con porque se fundamenta una refutación. 

4.3 Dialogismo en las cartas de Sarmiento 

Para el análisis de las cláusulas causales en el género epistolar se 
seleccionó el parámetro ‘Igual/diferente función retórica en las cláusulas 

conectadas’, considerando que en las cartas la interacción entre los 
participantes del acto comunicativo está claramente representada en el 
discurso. Entendemos que los conectores causales estudiados poseen 
diferentes aptitudes en cuanto a la secuencia de intervenciones que se 
construye a través del intercambio epistolar. 

Ejemplos de igual función retórica: 

(17) Como estoy deshabituado a la política casi no sé por dónde va el cuento… 

[Carta JP 49] 

(18) Yo no hago nada porque nada espero. [Carta JP 176] 

Ejemplos de diferente función retórica: 

(19)  Como le ha de costar lo mismo venir directamente o tomar la vía de 

Europa, puede preferir esta última, ordenar los instrumentos que necesite, 
construir y venirse con lo que tenga y dar principio. [Carta MM 86] 

(20) Oiga usted esto, porque es capital, su felicidad depende de la observancia 

de este precepto. [Carta DSS 7] 

 como % porque % 

=Función retórica 33 84,61 39 48,75 

≠Función retórica 6 15,38 41 51,25 

Sesgo= 5,78 

Tabla 5: Igual/diferente función retórica en las cláusulas conectadas (N=119). 
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La tabla 5 muestra que como resulta más afín a los contextos en que 
se retoma contenido previo, y se lo expresa integrándolo en un mismo 
acto de habla del escritor, tal como ocurre en (17) donde las cláusulas 
conectadas corresponden a una aserción. La forma porque, en cambio, 
presenta un mayor número de ocurrencias conectando cláusulas de 
distinta fuerza ilocucionaria: en (20) vincula un consejo con la 
justificación que lo respalda. 

El funcionamiento de los conectores en este género manifiesta con 
mucha claridad el carácter anafórico del nexo como. Si se asimila cada 

carta de la secuencia a un turno de habla, se advierte que este conector 
recupera elementos del turno de habla anterior y los actualiza en el 

nuevo turno, tal como se observa en el ejemplo siguiente. 

(21) Pero, como me anuncias uno en camino, sin esperar a que el ferrocarril 

llegue a tus puertas, no puedo contener por más tiempo los impulsos entusiastas 
de la gratitud de mi estómago, que aplaude, haciéndose, (como tú lo 
experimentabas con las empanadas de San Juan) haciéndose agua la boca! [Carta 

JP 122] 

El conector porque, en cambio, impulsa un nuevo turno de habla, 
justificando peticiones, consejos, preguntas, propuestas o apreciaciones. 
Tal uso se ejemplifica en (22): 

(22) ¿No he hecho bien? Dígame que sí, porque no quiero vacilar más y el 

parecer de mis buenos amigos me trae cuando no es el que habría seguido, 
irresoluto y descontento. [Carta JMG 12] 

5 Conclusiones 

El análisis realizado nos orienta hacia las siguientes observaciones: 

El relato manifiesta una gran multiplicidad de voces en estratos 
dialógicos diferentes: narrador/destinatario; narrador/personajes; 
personaje/personaje; relato singular/archivo de versiones. En este género 
el conector como constituye una estrategia para manifestar el acuerdo 
con el otro: a partir de los datos se advierte que resulta más apropiado 
para “homogeneizar” el discurso en un consenso de voces. En cambio, el 
conector porque impulsa el dinamismo discursivo y la inclusión de voces 

provenientes de otros participantes. 

En el ensayo, es mínima la aparición de como con valor causal. La 

opinión del ensayista y sus puntos de vista son fundamentados a través 
del conector porque, que da lugar al disenso y simultáneamente se 
anticipa para cancelarlo. Tal juego polifónico se hace evidente en la 
presencia de negaciones y su justificación. 

Finalmente, los conectores causales en las cartas de Sarmiento 
marcan las huellas y las palabras de sus interlocutores: el escritor 
recurre a como para recuperar la intervención anterior e incorporarla a su 
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presente enunciativo, en tanto que a través de porque impulsa la réplica, 
propiciando la continuidad epistolar. 
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Resumen 

Entre las diversas construcciones en las que interviene el adverbio sí, seguido de la 
conjunción que, ha llamado nuestra atención una, de escaso uso en la lengua 
escrita formal: «En la Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe ganó, sí que con un 

porcentaje sensiblemente menor» (Mario Wainfeld: "Los porqué del por cuánto", 
Página/12, 21 de agosto de 2011). Inmediatamente se advierte el valor concesivo 
que adquiere la construcción, dado que sí que puede sustituirse por aunque, 

conservándose el sentido opositivo. En tal caso, parece necesario postular la elipsis 
del verbo ganó que aparece en la principal: «En la Ciudad Autónoma, Córdoba y 
Santa Fe ganó, aunque {ganó} con un porcentaje sensiblemente menor». También 

puede verse esta construcción como el uso de sí evidencial, equivalente a claro, por 
supuesto, etc., seguido de una subordinada sustantiva con verbo elidido: «En la 
Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe ganó, claro/ por supuesto/ por cierto/ sí 
que {ganó} con un porcentaje sensiblemente menor». Según esta segunda 

interpretación, el enunciado adquiere un valor argumentativo y polifónico, ya que 
el adverbio sí, usado como focalizador, declara la verdad del enunciado que 

encabeza y lo atribuye a un enunciador oponente. Pero, a la vez, reafirma la 

aseveración precedente, ya que si se admite que ganó por poco, se consolida la 
afirmación de que ganó. En suma, nos proponemos delimitar estos usos de sí que, 

en el marco de un enfoque sintáctico-pragmático que dé cuenta del sentido de las 

construcciones en las que aparece. 

http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3654
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1 Introducción 

Las construcciones con si que permiten ambiguas interpretaciones 
que intentaremos desarrollar mediante un enfoque sintáctico y 
pragmático que permita justificar su uso y su valor en textos escritos. 
Estas construcciones son poco frecuentes en la lengua actual y le otorgan 
a los enunciados en los que aparecen un carácter vagamente arcaizante, 

cosa que se comprueba en el siguiente caso extraído del CREA: 

“Siendo esto evidente, no tan solamente por nuestra excposision, 
sino por hechos palpables, de los que disfrutamos los veneficios y 
deben constar en ecspedientes archivados, SI QUE TAMBIEN45 por que 
V.E. habrá notado el progreso desde su ingreso en esta Alcaldia Real 

Ordinaria de los asuntos paralizados que se hallaban en el 
Gobierno, como igualmente su acrisolada conducta, a la vez que fué 
elegido por V.E. para Alcalde Real Ordinario de este Partido, y el 
aprecio que merece de este vecindario por la misma razon.” 

(Fernando Picó, 1993: 35) 

Este texto, como resulta evidente, corresponde a un estadio anterior 
de la lengua, puesto que se trata de la transcripción de un informe del 
año 1812. El carácter concesivo de la construcción encabezada por si que 
se advierte fácilmente mediante la sustitución por aunque o por pero, 
conservando en ambos casos el adverbio también: 

(1)  … AUNQUE/PERO TAMBIÉN porque V.E. habrá notado… 

2 Antecedentes 

Al estudiar las construcciones concesivas y las conjunciones que las 
introducen, las gramáticas del español no suelen mencionar los casos 
con si que, tal vez debido al escaso uso que tiene en beneficio de aquellas 
que aparecen encabezadas por pero, aunque, si bien, etc. Andrés Bello, en 
el § 1271 de su Gramática, apunta el uso de la conjunción si en el sentido 
de aunque: 

(2) a. No dijera él una mentira, SI le asaetearan. 

 b. “Andan por las florestas, sin hallar una misericordia de vino, SI dan por ella 

un ojo.” (Cervantes) 

En efecto, en español actual, las construcciones con aunque resultan 
más familiares: 

(3) a. …, AUNQUE le asaetearan. 

 b. …, AUNQUE den por ella un ojo. 

Manuel Seco, en su Diccionario de dudas y dificultades de la lengua 

española (1961: 311), apuntaba que si puede actuar como conjunción 

                                                   
45 En todos los ejemplos citado, el destaque de las conjunciones en versalitas es nuestro. 
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concesiva, equivalente a aunque, con verbo en indicativo o subjuntivo y 
proporciona estos ejemplos: 

(4) a. No se quejara, SI le arrancaran la piel a tiras. 

 b. No se quejará, SI le arrancan la piel a tiras. 

En el mismo sentido va María Moliner (1966: 1158) cuando, bajo el 
lema de la conjunción si, señala: “Tiene en frases anticuadas matiz 
concesivo, dentro del valor hipotético”; y cita el mismo ejemplo de 
Cervantes (2b) que usó Bello. 

Hasta aquí lo que se refiere al uso de la conjunción si (procedente de 
la conjunción latina sī). En lo que respecta a la construcción si que usada 

con el mismo valor concesivo, Seco apunta que existen dos  formas: si 
que también y si que. La primera, posiblemente de origen catalán, es 
frecuente en “la lengua seudoculta y en la popular tanto de España como 
de Hispanoamérica; pero la lengua culta no la usa” (1961: 313). A 
continuación agrega estos ejemplos: 

(5) a. Yo aplaudo tan generoso SI QUE TAMBIÉN laudable empeño. 

 b. No solo por deber SI QUE TAMBIÉN por respeto al público. 

Seco, quien recuerda que Julio Casares censuró a Azorín por haber 
usado esta construcción en una de sus primeras obras, propone 
reemplazar si que por como o sino, respectivamente. A continuación, 
menciona la existencia de la segunda: “Existe también la forma –más 
rara— si que” y da este caso: 

(6) “La poesía, el arte y la cultura toda se convierten en una sutilísima operación 
mental, en un puro, SI QUE dificilísimo juego.” 

Dado que para este ejemplo no propone corrección, se puede deducir 
que Seco lo da por bueno. 

En el Diccionario del español actual (1999), que Seco elaboró en 
colaboración con Olimpia Andrés y Gabino Ramos, la construcción si que 
aparece bajo el lema de la conjunción si, que introduce una proposición 
adverbial y equivale a si bien, uso considerado “raro” por los autores. El 
ejemplo propuesto pertenece a Delibes: 

(7) “Parece que el establecimiento de una industria adecuada –SI QUE moderada— 

en las islas representa una tarea urgente”. (Seco, Andrés y Ramos 1999: 4104b)  

En el mismo parágrafo, los autores mencionan la existencia del uso de 

si que también, considerado raro y equivalente a pero también. El ejemplo 
también corresponde a Delibes: 

(8) “Hay una euritmia, un equilibrio adolescente, SI QUE TAMBIÉN un deseo 
inmoderado de vivir”. 

Lo interesante del caso es que en la página siguiente, bajo la entrada 

del adverbio sí (procedente del adverbio latino sic), también se registran sí 
que y sí que también, categorizadas como construcciones conjuntivas de 
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uso raro, que equivalen a si bien y pero también, respectivamente. Una 
vez más, los ejemplos pertenecen a Delibes: 

(9) a. “Hemos llegado –SÍ QUE con no pocos rodeos– a precisar la finalidad de estas 
páginas”. 

 b. “Los redactores… se dedicaban a hinchar los escuetos telegramas que se 
recibían de Madrid, noticias políticas, principalmente, SÍ QUE TAMBIÉN sucesos y 
acontecimientos internacionales”. (Seco, Andrés y Ramos 1999: 4105b) 

Finalmente, el Diccionario panhispánico de dudas (2005) de la RAE 

registra la construcción bajo la entrada de la conjunción si, pero no bajo 
el lema del adverbio sí. Al respecto señala: “Es hoy raro, pero admisible, 
el empleo de la locución conjuntiva si que con valor equivalente a aunque” 

(op. cit.: 601b); y ofrece los siguientes ejemplos: 

(10)a. “Se enredan en furibunda, SI QUE TAMBIÉN pacífica polémica”. 

 b. “La risa nacional estentórea, SI QUE pasajera”. 

Atinadamente, el DPD no considera que la presencia del adverbio 

también en el ejemplo (10a) sea algo más que la de un matizador de la 
construcción conjuntiva, con lo cual se aparta de la distinción que hacían 
Seco (1961) y Seco, Andrés y Ramos (1999), mencionada anteriormente. 
En lo que coincide con Seco (1961) es en la censura de los usos de si que 
en lugar de sino, como los que se registran en los ejemplos (5b) y (11): 

(11) “Téngase, pues, buen cuidado de tener a mano la Cafiaspirina, que no solo 
ahuyenta los dolores, si que posee también la acción reanimadora y estimulante de 
la cafeína” (RAE 2005: 601b). 

De lo visto hasta el momento, se puede concluir que hay una relación 
diacrónica entre los usos de si con valor adversativo y los de si que, 
cuando esta construcción equivale a aunque, si bien o pero. Además, 
resulta evidente que dichos usos son poco frecuentes, que tienden a 
aparecer en la lengua escrita y que pareciera que se reiteran en ciertos 
escritores como un rasgo de estilo ciertamente arcaizante, tales los casos 
de Delibes y del periodista argentino que citaremos más adelante. 

Se advierte además que la presencia del adverbio también no da lugar 
a otra construcción, sino que meramente actúa como matizador 
copulativo de la conjunción adversativa (Ofelia Kovacci 1990: 156). 
Finalmente –y esto constituye un aspecto central de nuestro trabajo– se 
da la posibilidad de que el hablante seleccione entre las variantes si que y 

sí que, en las que el primer elemento es la conjunción si o el adverbio sí, 

respectivamente. 

3 Sí, como marcador de evidencialidad 

Como intentaremos mostrar a continuación, la elección de una u otra 
no es indistinta, ya que creemos que la variante con el adverbio de 
afirmación no resulta de una mera confusión entre elementos parónimos 
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que daría lugar a una errata ortográfica. La lectura que proponemos de 
los enunciados que presentan la forma mencionada toma en cuenta el 
valor afirmativo y marcado del adverbio sí que lo constituye en un índice 
de la actitud del enunciador. En ese sentido, la construcción conjuntiva 
sí que, además del significado adversativo que aporta, mantendría el 
carácter enfático que se advierte en enunciados no adversativos como los 
siguientes, propios de la lengua coloquial: 

(12)a. “Viste, nosotras SÍ QUE sabemos lo que es ser mamás” (CREA) 

 b. Ahora SÍ QUE vamos a ser felices. 

 c. SÍ QUE es grande tu nueva casa. 

Los enunciados anteriores corresponden al uso evidencial de sí que46, 
que alterna con sí. Nótese que en todos ellos es posible suprimir que: 

(13)a. “Viste, nosotras SÍ sabemos lo que es ser mamás” (CREA) 

 b. Ahora SÍ vamos a ser felices. 

 c. SÍ es grande tu nueva casa. 

En los casos en que aparece que, se dice que el adverbio incide sobre 
una subordinada sustantiva (NGRALE, § 30.11r: p. 2354). Por otra parte, 
característicamente, sí y sí que preceden grupos verbales como adverbios 
de foco. En los casos de (12), se trata de focos contrastivos que oponen el 
sintagma verbal que preceden a otro que se supone negado en el discurso 
anterior. En ellos, el elemento que precede a sí que es el que aporta la 

información contrastiva: en (12a), nosotras (y no ellos, ellas, ustedes, 
etc.); en (12b), ahora (no antes). En el caso de (12c), si que tiene valor 
cuantificativo a distancia, ya que se trata de una oración exclamativa que 
adquiere así el sentido de ‘Es muy grande tu nueva casa’, aunque 
también podría usarse para refutar una oración anterior ‘No es grande tu 
nueva casa’, en cuyo caso sí actúa como adverbio de foco. 

En casos como los de (12), Teresa Rodríguez Ramalle (2011) considera 
que la conjunción que aparece como un “soldador” con el contexto 
discursivo previo o con el contexto cognitivo compartido por el 
enunciador y su interlocutor. La autora ofrece el siguiente ejemplo: 

(14) ¿Confiaba usted en que su marido estuviera ya en libertad? Sí, naturalmente 

QUE mi marido tendría que estar en libertad, porque él no ha hecho nada.  

Y comenta: 
  

                                                   
46 Otros adverbios o construcciones evidenciales pueden alternar con sí que en esos 

enunciados: Viste, nosotras claro que sabemos lo que es ser mamás; Ahora claro que vamos a 

ser felices; Evidentemente que es grande tu casa. 



Hilda Albano y Adalberto Ghio 

126 Marcovecchio, Ghio y Cuñarro, eds. (2013) 

“En definitiva, el adverbio seguido de la conjunción implica una 
opinión afirmativa de tipo enfático por parte del hablante, pero 

además conlleva que se está retomando una idea presente 
previamente en el discurso o que forma parte de los conocimientos 
de los interlocutores, por ello es muy común en contextos pregunta-
respuesta, aunque no son los únicos”. (Rodríguez Ramalle 2011). 

En el ejemplo citado en (14), se advierte la posibilidad de intercalar 
entre el adverbio sí y la conjunción que, un adverbio marcador de 
evidencialidad como lo es naturalmente. Eso mismo podría darse en los 
ejemplos de (12), reformulados a continuación: 

(15)a. Viste, nosotras SÍ, por su supuesto QUE sabemos lo que es ser mamás. 

 b. Ahora SÍ, claro QUE vamos a ser felices. 

 c. SÍ, evidentemente QUE es grande tu nueva casa. 

La presencia de estos adverbios47 rebate la posibilidad de considerar 
la secuencia sí que como una construcción conjuntiva en sí misma, tal 
como hemos visto que lo proponen Seco, Andrés y Ramos (1999: 4105). 

4 El caso de sí + que 

Ahora bien, los usos que presentamos a continuación y que nos 
proponemos analizar no corresponden ni a los casos en que aparece la 
construcción conjuntiva si que, ni a los anteriormente vistos, que 
presentan el adverbio afirmativo sí seguido de un que conjuntivo. Se trata 
de tres casos tomados de dos textos periodísticos de un mismo autor, 
recientemente publicados en un medio de tirada nacional: 

(16) “Los escrutinios dirán si resucitó, así fuera machucado, el clásico 
bipartidismo. En un estimulante artículo publicado en Le Monde Diplomatique, el 

ensayista y periodista José Natanson coquetea con esa perspectiva, SÍ QUE 
resaltando que el clivaje no es entre centroizquierda y centroderecha, sino entre 
compañeros y correligionarios, como es proverbial.” (Mario Wainfeld: “Con 
novedades en los Frentes”, Página/12, 19 de junio de 2011) 

(17) “El objetivo se dificulta porque Bonfatti y Rossi pueden perder adhesiones 
de quienes votaron en sus internas, SÍ QUE para otros contendientes.” (Mario 
Wainfeld: “Con novedades en los Frentes”, Página/12, 19 de junio de 2011) 

(18) “En la Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe ganó, SÍ QUE con un 
porcentaje sensiblemente menor.” (Mario Wainfeld: “Los porqué del por cuánto”, 
Página/12, 21 de agosto de 2011) 

En los tres enunciados, el sentido concesivo que les otorga la 
secuencia sí que es notable, aunque resulta extraña. Efectivamente, los 
tres se tornan más familiares si en lugar de sí que se encontraran 
aunque, si bien o bien que, entre otras posibilidades. Así pues, en (16) se 

                                                   
47 Adviértase que no son posibles los adverbios de modalidad apreciativa del tipo felizmente, 

lamentablemente. 
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dice que en relación con las elecciones internas abiertas de 2011, José 
Natanson presenta en sus escritos la posibilidad del resurgimiento del 
bipartidismo, bien que resaltando que la confrontación es entre 
compañeros y correligionarios. En (17) se enuncia que hay quienes 
votaron en las internas partidarias, aunque lo hicieron para otros 
candidatos. En (18), el sentido sería que la candidata ganó en ciertos 
lugares, si bien con un porcentaje menor que en otros. Se advierte en los 
dos últimos ejemplos la aceptación de una restricción que expresa lo 

mínimo aceptable para considerar válida la aserción: ‘aunque más no sea 
votaron por otros contendientes, pero votaron’, ‘aunque más no sea, ganó 
con un porcentaje sensiblemente menor, pero ganó’. 

Este valor concesivo de los segmentos introducidos por sí que induce a 
asimilar esa secuencia a la construcción conjuntiva si que, revisada en 
párrafos anteriores. Sin embargo, a poco que se observen detenidamente 
estos enunciados se advierten rasgos que los diferencian de los que 
introduce la construcción conjuntiva. En principio, aceptan entre los dos 
elementos la presencia de un adverbio del tipo de los marcadores de 
evidencialidad, aunque resulta mucho más natural la sustitución de que 
por uno de ellos. Simplificamos los enunciados para advertir más 
claramente las posibilidades de conmutación: 

(19) …José Natanson coquetea con esa perspectiva, (SÍ) por cierto QUE resaltando 

que el clivaje no es… 

(20) …quienes votaron en sus internas, (SÍ) claro QUE para otros contendientes. 

(21) En la Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe ganó, (SÍ) ciertamente QUE con 

un porcentaje sensiblemente menor. 

Esta particularidad acercaría estos usos a los que presentamos en 
(12), sin embargo no son plenamente asimilables si advertimos que en 
estos no es posible la supresión de que, como sí la aceptaban aquellos, lo 
que se advierte en las reformulaciones de (13), puesto que resultan más 
extraños y pierden el matiz concesivo. Admiten sí la supresión total de la 
secuencia sí que y, en ese caso, el segmento introducido por ella se 
integra como un constituyente del SV precedente: 

(22) …José Natanson coquetea con esa perspectiva, (#SÍ) resaltando que el 
clivaje no es… 

(23) …quienes votaron en sus internas, (#SÍ) para otros contendientes. 

(24) En la Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe ganó, (#SÍ) con un porcentaje 
sensiblemente menor. 

Lo visto hasta este momento nos permite postular que, desde la 
perspectiva sintáctica, en casos como los que estamos analizando, sí que 
no constituye una construcción conjuntiva sino dos elementos 

correlativos, de los cuales el primero actúa como adverbio focalizador de 
la estructura que lo sigue, mientras el segundo introduce un segmento 
que se desgaja del SV para señalar una objeción a lo que enuncia el 
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núcleo verbal precedente. Pero, además, en estos contextos, el adverbio sí 
no solo focaliza sino que adquiere valor evidencial en la medida en que 
presupone la verdad de lo que se afirma a continuación. Por su parte, la 
conjunción que introduce una construcción concesiva que expresa un 
contenido factual semejante al que presenta el núcleo oracional. 

Desde el punto de vista discursivo, la construcción encabezada por sí 
que tiene un carácter contraargumentativo, ya que como señalan María 

Antonia Martín Zorraquino y José Portolés los conectores de este tipo 
“vinculan dos miembros del discurso, de tal modo que el segundo se 
presenta como supresor o atenuador de alguna conclusión que se 
pudiera obtener del primero” (1999: 4109). En los casos que analizamos, 

la construcción concesiva introducida por que atenúa la afirmación 
precedente, de modo que la información que ofrece la estructura 

completa A sí que B se presenta como factual y, a la vez, con alguna 

contraposición interna que depende del punto de vista adoptado. 

El locutor presenta en el núcleo oracional (A) un evento factual acerca 
del cual no cabe duda alguna, pero también se presenta como factual lo 
que se dice en la construcción concesiva (B). Esto resulta particularmente 
notable en el enunciado (18), repetido ahora como (25): 

(25) “En la Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe ganó, SÍ QUE con un 
porcentaje sensiblemente menor.” 

El hecho de haber ganado en esos tres distritos electorales es 
comunicado como cierto e indubitable: la ubicación a la izquierda del 
locativo enfatiza la importancia de ese triunfo local. Sin embargo, la 
construcción concesiva presenta una posible objeción al triunfo en esos 
distritos al agregar que fue por un porcentaje menor que el obtenido en 

otros. Esta afirmación aparece como resultado de otro punto de vista, 
también como una aseveración fáctica, focalizada como tal por el adverbio 
sí y considerada como evidente a partir del conocimiento público de los 
resultados electorales. 

Pues bien, esta información que pone reparos a la afirmación del 
núcleo oracional de haber ganado en esos tres distritos aparece como un 
punto de vista atribuible a un oponente que objetaría lo que el 
proponente afirma y con quien se identifica el locutor. De allí que la 
estructura completa admitiría la reformulación: 

(26) …ganó; SÍ (es verdad/acepto/ concedo) QUE con un porcentaje sensible-
mente menor. 

Se trata ahora de la yuxtaposición coordinativa de dos construcciones 
predicativas, de las cuales la segunda es una construcción con verbo 

elidido y una subordinada sustantiva. En tal caso, el carácter concesivo 
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del período surge del contexto comunicativo48 y se evidencia la dimensión 
polémica del enunciado. Lo que le permite obtener ese valor concesivo al 
enunciado es, antes que una marca sintáctica específica, el tipo de 
relación que se establece entre los eventos denotados. En el contexto 
sociopolítico, ganar con un porcentaje bajo es ganar menos que ganar con 
un porcentaje alto, de allí que se hable muchas veces de “triunfo 
arrasador” cuando el porcentaje de votos a favor de un candidato se 
aproxima o supera el cincuenta por ciento. En este contexto, el locutor 
que afirma que alguien ganó, acepta también el punto de vista que niega 
en parte ese triunfo al implicar que no ganó tan ampliamente como en 
otros distritos, por lo tanto, que ganó menos. Es el carácter cuantificador 

implícito de las aseveraciones lo que da lugar a la objeción: ‘ganó aunque 
ganó menos’. Así, resulta reforzada la afirmación A, de la que se hace 
cargo un enunciador que admite además el discurso de su adversario, lo 
integra en el suyo y deja a salvo de ese modo su ethos discursivo 
(Dominique Maingueneau 2009: 90). 

No por ser menos “polémicos” dejan de ser argumentativos los 
enunciados restantes. El que presentamos en (16), repetido acá como 
(27), cumple una función informativa y se inscribe dentro de las formas 
del discurso referido: la “modalización en discurso secundario” 
(Maingueneau 2009: 159). 

(27) “Los escrutinios dirán si resucitó, así fuera machucado, el clásico 
bipartidismo. En un estimulante artículo publicado en Le Monde Diplomatique, el 

ensayista y periodista José Natanson coquetea con esa perspectiva, SÍ QUE 
resaltando que el clivaje no es entre centroizquierda y centroderecha, sino entre 
compañeros y correligionarios, como es proverbial.” 

Se trata de una enunciación acerca de otra enunciación, en la que el 
locutor señala que él no es el responsable de lo que se enuncia. Ello 
aparece indicado al mencionar la fuente de la que procede la información 
y el uso metafórico del verbo coquetear, con el que alude al desarrollo 

conceptual del texto fuente. La construcción concesiva encabezada por 
los elementos correlativos sí que, introduce un reparo a la conclusión a la 
que podría conducir la primera parte del enunciado –‘Resucitó el clásico 
bipartidismo’–; ya que señala que la escisión es entre adherentes del 
mismo partido político. En consecuencia, en este caso, la construcción 
presenta una posible contraargumentación, una explicación que precisa 

la información brindada en el núcleo oracional: ‘No se trata del clásico 
bipartidismo’. 

                                                   
48 Luis Flamenco García (1999: 3812) reserva la denominación “concesiva impropia” para 
cualquier expresión que adquiera contextualmente un valor concesivo”. Y más adelante agrega: 

“Hay construcciones carentes de elementos que marquen la relación semántica que mantienen 
las oraciones que las integran, pero en la cuales se dan relaciones específicas que 

corresponden a las expresadas mediante relaciones hipotácticas y paratácticas” (op. cit.: 3849). 
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De manera muy semejante funciona la construcción concesiva en (17), 
ahora (28): 

(28) “El objetivo se dificulta porque Bonfatti y Rossi pueden perder adhesiones 
de quienes votaron en sus internas, SÍ QUE para otros contendientes.” 

En ambos enunciados la secuencia correlativa podría estar precedida 
de un verbo del tipo siguiente: aclaro sí que…, o bien de una fórmula 
evidencial: está claro sí que. Ello nos permite advertir que el carácter 
polifónico y polémico que reconocimos en (16/25) es propio de la 
construcción y de los puntos de vista puestos en juego en el discurso.  

5 Conclusiones 

De esta manera, creemos haber dado cuenta de la íntima relación 
entre los usos de la conjunción si y si que con valor concesivo, así como 
de las coincidencias semánticas y las diferencias sintácticas y 
pragmáticas de estos con los casos que presentan la secuencia sí que. Si 
bien se trata de usos escritos y arcaizantes, el valor argumentativo se 
apoya en el sentido evidencial que adquiere la construcción gracias a la 
presencia del adverbio sí, en lugar de la conjunción si. Ello explicaría que 
sea necesaria su presencia en la construcción, no obstante su carácter no 
marcado en la oposición de polaridad.  
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Los capítulos de este volumen se relacionan con distintos aspectos 
morfosintácticos del español. Sin embargo, su tratamiento no pierde de vista 
implicancias semántico-discursivas. Algunos se insertan en una perspectiva que 
enlaza con lo pragmático y discursivo; otros aluden a la repercusión sobre el 
significado y la organización del discurso. En una primera parte, el análisis de 
los clíticos verbales desencadena una serie de apreciaciones generales sobre los 
predicados. También se da cuenta de que verbos que alternan la estructura 
transitiva con la de régimen preposicional coinciden en el terreno semántico–
funcional. En los siguientes dos capítulos, el foco está puesto sobre los 
pronombres relativos y las construcciones que conforman, dentro de una 
perspectiva generativista. Siguen dos capítulos que examinan puntos de 
contacto y divergencias entre ciertas construcciones sintácticas del español: 
por un lado, las de los infinitivos preposicionales con valor adverbial, y por 
otro, las que expresan impersonalidad. El volumen se cierra con tres capítulos 
en que se evalúa la distribución de un grupo de conjunciones o fórmulas 
conjuntivas que aluden a las nociones de causa y concesión. 
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