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Introducción 

Andreína Adelstein 

Los lingüistas que se ocupan del significado de las palabras y de las 
oraciones, de los sentidos que construimos o que interpretamos en los 
discursos, suelen partir del supuesto de que tal cosa llamada significado 
existe. El preguntarse por qué significa significado, o el verbo significar, 
acerca al lingüista al terreno del filósofo y sitúa el problema de la 

semántica en el marco de la semiótica y de otras disciplinas que lo 

estudian. Es sabido que para deslindar los alcances de este campo en la 
lingüística, por oposición a otros campos disciplinares, Lyons (1997) se 
refiere a él deliberadamente como semántica lingüística. Este autor 
intenta responder a esta pregunta dando respuesta a estas otras: ¿a qué 
entidades, elementos, cosas se les puede aplicar la palabra significado? 
¿de qué cosas podemos predicar que significan? Löbner (2002), por su 
parte, señala que aplicamos la noción de significado a todo tipo de 
fenómenos, de los que queremos o podemos interpretar algo. Creemos 
que la semántica lingüística se ocupa básicamente de dos problemas: por 
un lado, el estudio de distintas formas lingüísticas que codifican el 
significado en las lenguas naturales, esto es, la descripción y el análisis 
del contenido asociado a toda forma, las propiedades de esa asociación, 
su estructuración interna y los patrones inherentes que rigen su 
combinación. Por otro lado, el conocimiento que los hablantes tienen del 
significado de tales formas y de las capacidades que poseen para 
interpretarlo como, por ejemplo, las de reconocer la contradicción, la 
ambigüedad o la implicación. 

Así, la teoría y la descripción semánticas en la lingüística moderna 

presuponen que las habilidades lingüísticas de los individuos se basan en 
una serie de conocimientos que poseen, entre ellos, el conocimiento 
semántico (Saeed 2006). Independientemente de las perspectivas 
particulares del modelo o teoría que se asuma y de las formas lingüísticas 
cuya semántica se estudien, actualmente no hay discusión acerca del 
hecho de que el conocimiento semántico se da necesariamente en 
interrelación con otros tipos de conocimientos lingüísticos y 

extralingüísticos. Es decir, la semántica es un terreno de interfaces de 
conocimiento. 

El coloquio que hemos organizado junto con Luis París en el marco del 
XIII Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística, al igual que este 
volumen, intentó contribuir al desarrollo de la investigación semántica 
desde esta perspectiva, la de que la semántica corresponde a un tipo de 
conocimiento lingüístico cuyo estudio requiere que se haga en interfaz 
con otras dimensiones lingüísticas. Así, el coloquio –que llevó el mismo 
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nombre que la presente compilación– se ofreció como un ámbito de 
diálogo que permitiera la convergencia de esfuerzos –en general, 
dispersos en nuestra región– de distintos investigadores y grupos de 
investigación abocados a diferentes problemáticas semánticas y a las 
posibilidades de aplicación de las diversas teorías. La compilación de este 
volumen retoma este espíritu al incluir trabajos de otras secciones del 
congreso, que analizan aspectos teóricos y aplicados de la semántica.1 

El presente volumen se ocupa particularmente de análisis semánticos 
con consecuencias gramaticales evidentes. Aun así, muestra la diversidad 
de las investigaciones en marcha en el campo de la semántica en nuestra 
región. Hemos organizado los trabajos teniendo en cuenta un orden 

envolvente, ya que algunos trabajos participan de más de uno de los 

siguientes criterios temáticos de clasificación: el análisis de la semántica 
nominal, el estudio de la expresión de lo locativo, el análisis de la 
eventividad y la semántica del ámbito verbal y, finalmente, la aplicación 
de modelos teóricos al ámbito lexicográfico, la enseñanza de segundas 
lenguas y el estudio de los textos de especialidad. 

El libro se inicia con un grupo de trabajos dedicados a la semántica 
locativa. En estos capítulos, además, se reflexiona acerca del fenómeno 
de la polisemia y de la creación de nuevos significados. Los dos primeros 
capítulos de este grupo se centran en el estudio de la semántica léxica 
nominal desde la perspectiva del Léxico Generativo (Pustejovsky 1995). El 
primer capítulo, de Andreína Adelstein y Julieta Straccia, se propone 
estudiar los procesos involucrados en la neología de nombres abstractos 
en relación con la delimitación de subclases semánticas nominales. Como 
es sabido, la noción de nombre abstracto ha sido ampliamente discutida 
en gramática (Bosque 1999, García Meseguer 2007, Schmid 2000), e 
incluso desestimada (RAE 2009); no obstante, se trata de una etiqueta 
frecuentemente empleada en lingüística. Las autoras parten del supuesto 
de que el estudio de la neología permite observar regularidades en los 
cambios de tipo semántico que habilitan la postulación de subclases 
nominales definidas. El estudio se basa en el análisis de las 
modificaciones en la configuración de la estructura semántica de los 
nuevos sentidos, respecto de la de los ya establecidos, en nombres 
simples y deadjetivales del español de la Argentina. Los datos confirman 
que los sentidos neológicos corresponden a tipos eventivos, entidades 

abstractas y cualidades. Las autoras comprueban la hipótesis de que se 
pueden postular nuevas subclases de nombres abstractos, tales como las 
entidades abstractas, que, al igual que las cualidades, pueden ser 

                                                   
1 Si bien Luis París no ha participado como co-editor del volumen, ha seguido siendo mi 

compañero de labor al igual que en la organización del coloquio. Quisiera agradecer y destacar 
su colaboración tanto en la selección y lectura de trabajos como en la sugerencia de pares 

evaluadores. 
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específicas o mentales. En cuanto a los sentidos abstractos que pueden 
categorizarse como MENTALES, ya sean entidades (anestesia, ancla) o 
cualidades (debilidad, porosidad), sugieren que el rasgo [+ inespecífico] es 
lo que los caracteriza, y que esto se manifiesta en una estructura de 
qualia claramente infraespecificada. El análisis propone también una 
interesante correlación ente tipos semánticos, procesos trópicos que dan 
lugar a neología y generación de nombres abstractos. Además, el trabajo 
constituye un aporte a la discusión sobre nombres temporales y 
espaciales, partiendo de la propuesta de García Meseguer (2007). 

En el segundo capítulo, Marina Berri analiza la polisemia regular en 

nombres locativos de dos alternancias y contrasta la generación de los 

sentidos en contexto: la de ‘título’/‘territorio asociado a ese título’ –que se 
observa en nombres como baronía y marquesado– y la alternancia 
‘cualidad’/‘lugar que posee esa cualidad’ –que se da en nombres como 
angostura y desnivel–. El trabajo parte de los postulados del Léxico 
Generativo respecto de la generación de significados a partir de una 
estructura semántica infraespecificada y de la distinción entre polisemias 
construccionales y extensiones de sentido (Copestake y Briscoe 1996). 
Como en el primer capítulo, se estudian tipos semánticos asociados a los 
nombres, en este caso los resultados contribuyen a determinar el modo 
de generación de sentidos de los tipos semánticos complejos, en 
particular los denominados endocéntricos o dotted types (Pustejovsky 
1996, 2005). Así, la autora comprueba que la posibilidad de que ciertos 
ítems léxicos generen conjuntamente sus sentidos depende del tipo de 
polisemia que presentan, es decir, de la relación entre los sentidos, y no 
de la información semántica particular codificada en ellos. Concluye que 
la generación conjunta de sentidos en los nombres que exhiben la 
alternancia ‘título’/‘territorio asociado a ese título’ se debe a que se trata 
de una polisemia construccional, mientras que los nombres que 
manifiestan la otra alternancia son consecuencia de un proceso de 
extensión de sentidos. 

En el tercer capítulo, María Eugenia Mangialavori Rasia explora el 
fenómeno de la adjunción en italiano del clítico locativo ci a verbos como 
arrivare, cascare y entrare y la correspondiente modificación semántica 
verbal. La combinación del clítico con estos verbos puede dar lugar a 
significados idiosincrásicos, que aparentemente no serían predictibles de 

la composición sintáctica, por ejemplo, arrivarci con el sentido de 
‘comprender’. La hipótesis del trabajo es que este fenómeno no es el 
resultado de un desplazamiento metafórico, sino que es consistente con 
la estructura léxico-conceptual de los verbos involucrados, cuya 
característica central consiste en la codificación de la espacialidad. La 
autora basa el tratamiento de los datos en una concepción de la 
espacialidad que excede la representación física concreta, a la que 
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denomina abstracción locativa. Esto le permite establecer una 
continuidad entre los aspectos semánticos conceptuales involucrados y la 
estructura semántica homomórfica a la sintaxis. El dominio empírico 
explorado contribuye tanto a la teoría del léxico como a la explicación de 
los fenómenos de lexicalización. En la propuesta, los predicados [V+ci] 
supondrían frases composicionales (núcleo verbal + elemento locativo 
relacional), transparentes y relativamente convencionales, lo que, según 
la autora, justifica la hipótesis de un léxico postsintáctico. La propuesta, 
entonces, permitiría captar el fenómeno de los predicados italianos 
estudiados en cuanto a tres propiedades diferentes, que evidencian un 

correlato entre estructuración semántica y construcción sintáctica: la 

transparencia, la composicionalidad y la convencionalidad (Mateu y 
Rigau 2010, Nunberg, Sag y Wasow 1994). 

Un segundo grupo de trabajos indaga sobre la eventividad en 
temáticas diferentes: los fenómenos cognitivos involucrados en las 
narraciones orales basadas en estímulos visuales y la estatividad de los 
verbos cópula del español. En el cuarto capítulo, Luis París y Sonia 
Suárez Cepeda analizan un caso de narración elicitada a partir de un 
estímulo visual dinámico, con el propósito de sentar las bases para el 
desarrollo de una herramienta que permita contrastar sistemáticamente 
la conceptualización del estímulo, el Relato, tal como es captado y 
comunicado en una narrativa y la historia que intenta capturar. La 
experiencia cognitiva de comprender historias requiere segmentarlas en 
unidades eventivas, que luego se articulan según una jerarquía 
mereológica de sub-macroeventos que, finalmente, se integran en un 
macroevento superior que le da sentido a la representación. Parten del 
supuesto de que el estímulo ofrecido por una historia es demasiado rico 
en información y que por ello los hablantes, en cuanto agentes cognitivos, 
están obligados a seleccionar ciertos constituyentes de la historia y 
soslayar otros para codificarlos en una narrativa. Proponen una serie de 
categorías del análisis de la dimensión cognitiva, algunas de las cuales 
parecen redefinir nociones de otros marcos teóricos sobre la narración: 
historia (concebida como rutinas consistentes de acciones secuenciales 
organizadas según un plan relativamente consciente y que define pasos 
intermedios encaminados a un fin futuro), Relato (construcción cognitiva 
de la historia), Relato Modelo (descripción exhaustiva de un estímulo en 

términos conceptuales), diferenciales positivo (las eventividades del Relato 

Modelo registradas por la narrativa) y negativo (las eventividades del 
Relato Modelo soslayadas por la narrativa). La narrativa es el objeto 
lingüístico que permite captar verbalmente y comunicar un Relato. La 
tesis que ponen a prueba en el análisis es que el criterio jerárquico de 
Zacks et al. (2001) y Zacks (2009) –máxima relevancia de los límites de 
las eventividades– debería trasladarse a lo narrativo tal que los límites 
eventivos deberían ser también cruciales en su estructura subyacente. 
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Los autores discuten el hecho de que los subeventos que funcionan como 
límites inicial y final de un macroevento deban ser seleccionados por el 
hablante para ser expresados en su narrativa. La hipótesis que 
comprueban es que la narrativa no es solo sensible a los límites de los 
macroeventos, sino que la elección es también guiada por criterios 
narratológicos macroestructurales. 

En el capítulo quinto, María Eugenia Mangialavori Rasia aborda la 
problemática de la eventividad a partir del estudio del significado y el 
comportamiento de las cópulas españolas, en especial analiza la 
ocurrencia de estar en entornos no asociados a su descripción habitual 
como verbo estativo. El trabajo tiene como propósito general contribuir a 

la discusión acerca de los criterios de clasificación de verbos con respecto 

a la estructuración temporal de los eventos que denotan. El trabajo 
contribuye a dilucidar la cuestión de la homogeneidad de los verbos 
estativos como clase y ofrece evidencia a favor de la línea que propone 
considerar a los estados como piezas básicas o sencillas pero, también, 
como elementos a partir de los cuales es posible construir estructuras 
más complejas (Rothmayr 2009). La autora se ocupa de alternancias 
entre ser/estar donde el complemento, supuestamente responsable de la 
carga aspectual télica, permanece invariante, y, aun así, se dan 
predicaciones con características diferentes. Por ejemplo, los resultados 
(estarán / * serán) disponibles en una hora. Los datos analizados parecen 
favorecer la hipótesis de que las cópulas españolas cuentan con 
información aspectual relevante, como parte de su significado léxico, que 
les permite participar en construcciones que exceden la simplicidad de la 
caracterización clásica del estado. Basándose en propuestas como las de 
Zagona (2009) y Gallego y Uriagereka (2009), la autora propone que 
algunas construcciones con estar como núcleo verbal podrían involucrar 
una Relación de Coincidencia Terminal [Terminal Coincidence Relation; 

TCR] abstracta, lo cual explicaría su capacidad de dar lugar a 
construcciones con propiedades eventivas que no son posibles con ser. 

Un tercer grupo de trabajos se ocupa de la semántica en el dominio 
verbal desde marcos teóricos diferentes pero con una clara voluntad 
aplicativa. En el capítulo sexto, Inés Kuguel y María Victoria Magariños 
estudian distintos tipos de construcciones con verbo de soporte (CVS) del 
español, como hacer tiempo, dar una explicación y tomar una decisión, con 

el fin de proponer una definición operativa para su tratamiento 
lexicográfico en diccionarios para aprendientes de español como lengua 
segunda o extranjera. El trabajo revisa críticamente propuestas de 
descripción y clasificación de estas construcciones según enfoques 
lexicográficos, sintácticos y léxico-semánticos. El trabajo ofrece una serie 
de pruebas sintácticas que permiten establecer el carácter más o menos 
fijo de los constituyentes y de ese modo trazar el límite entre palabras y 
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frases en función del grado de opacidad sintáctica, lo que lleva a las 
autoras a proponer una categoría operatoria de CVS que incluye tanto 
combinaciones libres recurrentes o colocaciones (dar un beso, hacer una 
pregunta, tomar una decisión) como locuciones fijas (dar impulso, hacer 
pie, tomar vuelo). Por otra parte, el análisis semántico según el Léxico 
Generativo permite explicar el fenómeno del carácter liviano de los verbos 
soporte como un caso más de generación de significado en contexto, a 
partir de la concordancia entre los rasgos semánticos del verbo y el 

nombre. Según las autoras, esto permite recuperar un significado general 
y básico de estos verbos, útil para la representación lexicográfica. En 
cuanto a la propuesta de tratamiento lexicográfico, en el trabajo se 

considera, por un lado, que las CVS deben compilarse en el artículo 
correspondiente al nombre de la construcción (por ejemplo, dar clase bajo 
clase). Por otro lado, que según el grado de movilidad de los 
constituyentes de una construcción se debe determinar el lugar del 
artículo en el que se la incluirá (por ejemplo, como subentrada, como 
acepción o mediante ejemplos). 

El capítulo séptimo, de Lidia Raquel Miranda y David Rodríguez 
Chaves, también se ocupa de una serie de construcciones verbales en 
relación con la enseñanza de las lenguas extranjeras. El trabajo se centra 
en el análisis semántico de usos gramaticalizados de verbos de 
movimiento con significado de actividad intelectual en español (volverse 
loco, dejar en claro, caer en la cuenta) y en inglés (jump to conclusions, 
revisit the subject), algunos de los cuales son locuciones y otras 
construcciones con verbos pseudocopulativos. En este caso los autores 

enmarcan su análisis en una perspectiva cognitiva de análisis léxico-
semántico, específicamente el modelo de representación metafórica de 
Lakoff y Johnson (1991). Los datos se describen según los tipos de verbos 
y sus características léxicas, el tipo de construcción verbal y el evento de 
movimiento denotado, a la vez que se recurre también a las partículas 
que acompañan al verbo. Los autores concluyen que el hecho de que se 
observe tanto en español como en inglés la proyección del movimiento al 
pensamiento es un indicio de que podría ocurrir lo mismo en otras 
lenguas y de que tal similitud es susceptible de ser aprovechada en los 
marcos metodológicos de la enseñanza de las lenguas segundas.  

Finalmente, en el octavo capítulo René Venegas estudia de manera 

contrastiva la atribución autorial del conocimiento (AAC) en el género 
tesis de licenciatura en un extenso corpus de textos de cuatro disciplinas, 
a partir de la representación semántica de los enunciados en las 
secciones introducción y conclusión. Se trata de una interesante 
aplicación del modelo de la Gramática de Papel y Referencia (Van Valin y 
LaPolla 1997) a la descripción de los textos de especialidad, que ofrece 
una perspectiva novedosa para un tema muy estudiado desde diversas 
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perspectivas lingüísticas, discursivas y didácticas. Para la descripción de 
la representación semántica del enunciado en el que se inscribe la AAC 
en el trabajo se identifica la Akstionsart del verbo principal del enunciado 
y luego las relaciones temáticas y los macropapeles. A partir del análisis, 
el autor concluye que en el género estudiado la AAC es escasa y que, 
cuando ésta ocurre, se da en primera persona del plural –más 
frecuentemente en la sección de la conclusión– a través de predicados de 
actividad con argumentos Realizadores o Emisores y en predicados de 
estado de actitud proposicional con argumentos Juzgadores. Tal 
presencia de la primera persona relacionada con predicados en los cuales 
se señalan procesos dinámicos o estados atélicos se corresponde con las 

propiedades del discurso académico-científico de textualización de los 

procesos de investigación y de relevamiento del estado del arte. El 
análisis de las relaciones temáticas más frecuentes según disciplina 
conduce al autor a explicar aspectos retóricos del discurso científico 
académico respecto de la comunidad de pares, así como a describir 
rasgos de los estilos y tradiciones disciplinares. 

Creemos que los capítulos de este volumen constituyen contribuciones 
relevantes a distintos modelos formales, en general, a partir del estudio 
de aspectos específicos del español. Así, tanto el primer capítulo y el 
segundo como el sexto analizan respectivamente la semántica nominal y 
la verbal de acuerdo con el Léxico Generativo (Pustejovsky 1995). El 
tercer capítulo y el quinto estudian distintos predicados en relación con 
la representación locativa según un marco teórico que conjuga aportes de 
trabajos como los de Mateu (2012) o Hale y Keyser (2002). Los modelos 
cognitivos de Zacks et al. (2001) y Zacks (2009), por un lado, y Lakoff y 
Johnson (1991), por otro, enmarcan los trabajos de los capítulos cuarto y 
séptimo, respectivamente. Y en el octavo se ofrece una descripción 
minuciosa de un género académico a partir del análisis de predicados en 
los que se inscribe la atribución autorial según el modelo de la Gramática 
del Papel y la Referencia (Van Valin y LaPolla 1997 y Van Valin 2005). 

El panorama que ofrece esta compilación demuestra el carácter vasto 
y diverso del campo de la investigación semántica, a la vez que manifiesta 
las diversas perspectivas teóricas en desarrollo en nuestra región y las 
múltiples posibilidades de interrelación. 
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Resumen 

En este trabajo nos proponemos analizar la neología semántica propia de nombres 
abstractos en el español de la Argentina, desde la perspectiva del Léxico 
Generativo (Pustejovsky 1995, Busa 1996), con el propósito de contribuir a una 

descripción más precisa del comportamiento de este tipo de nombres. La noción de 
nombre abstracto ha sido ampliamente discutida (Bosque 1999, García Meseguer 
2007, Schmid 2000), e incluso desestimada (RAE 2009). No obstante, se trata de 
una etiqueta frecuentemente empleada en semántica. Consideramos que el estudio 

de la neología permite observar regularidades en los cambios de tipo que habilitan 
la postulación de subclases definidas. El estudio parte del análisis de las 
modificaciones en la configuración de los nuevos sentidos, respecto de la de los ya 
establecidos, a partir de un corpus de nombres neológicos abstractos simples y 

deadjetivales, documentados en la prensa de tres diarios de circulación nacional 
de la Argentina (Clarín, La Nación y Página 12). Nuestra hipótesis es que se pueden 

establecer subclases de nombres abstractos, como las entidades abstractas, que, 

al igual que las cualidades, pueden ser específicas o mentales, y cuya estructura 
de qualia se encuentra infraespecificada. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4020
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1 Introducción2 

En este trabajo nos proponemos analizar la neología semántica propia 
de nombres abstractos en el español de la Argentina, desde la perspectiva 
del Léxico Generativo (Pustejovsky 1995, Busa 1996), con el propósito de 
contribuir a una descripción más precisa del comportamiento de este tipo 
de nombres. 

La noción de nombre abstracto ha sido ampliamente discutida 
(Bosque 1999, García Meseguer 2007, Schmid 2000, entre otros), e 
incluso desestimada en algunas obras de referencia (RAE 2009). No 
obstante, se trata de una etiqueta frecuentemente empleada en 

semántica. Consideramos que el estudio de la neología permite observar 
regularidades en los cambios de tipo semántico que habilitan la 
postulación de subclases más definidas. 

Este estudio pone en evidencia, además, que una tipología semántica 

de las clases de palabras no debería aplicarse al ítem léxico, como suele 
hacerse, sino a sus significados o sentidos. 

El trabajo parte del análisis de las modificaciones en la configuración 
de los nuevos sentidos, respecto de la de los ya establecidos. Así, en 
trabajos anteriores (Berri y Adelstein 2010) se ha observado que en 
algunos nombres se genera un nuevo sentido debido a una modificación 
en el quale télico, como se puede observar en cueva, que conserva el tipo 
semántico LUGAR y mantiene rasgos del quale formal de su sentido 
establecido (‘lugar pequeño y oscuro’), pero agrega el valor del quale télico 
‘realizar operaciones comerciales ilegales’, que no se encontraba presente 
en el sentido no neológico.  

El corpus de nombres neológicos incluye nombres abstractos simples 
y deadjetivales (como rueda e informalidad, con los sentidos de ‘jornada 
bursátil’ y ‘cualidad de un trabajo que consiste en no cumplir ciertas 
características establecidas en la ley’, respectivamente), documentados en 
la prensa de tres diarios de circulación nacional de la Argentina (Clarín, 
La Nación y Página 12), en particular aquellos pertenecientes al ámbito de 
la política y de la economía. 

En una primera parte presentamos algunos elementos del marco 

teórico relativos a las clasificaciones de nombres abstractos y a los tipos 

de procesos de cambio semántico que pueden estar involucrados. Luego, 
ofrecemos los datos del análisis de acuerdo con los cambios que presenta 
la estructura semántica del nuevo sentido y su relación con los procesos 
semánticos operados y, finalmente, la discusión. 

                                                   
2  Agradecemos las útiles sugerencias realizadas por el evaluador del capítulo. 
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2 Marco teórico 
2.1 Nombres abstractos 

La noción de nombre abstracto ha sido estudiada por numerosos 
autores, desde diversas perspectivas y con intereses dispares (entre los 
más actuales, Aguilar Amat 1994, Díaz Hormigo 1998, Fábregas 2010, 
Giammateo y Albano 2006, Moreno Cabrera 1991). Tradicionalmente 
(siguiendo a Bello 1847), se ha considerado que los sustantivos concretos 
designan entidades que tienen existencia propia, como búnker. Los 
sustantivos abstractos, en cambio, se refieren a las cualidades o acciones 

de los objetos o personas, como si fueran independientes de ellos 
(oficialismo). El concepto de independencia se ha presentado múltiples 

veces en la tradición como elemento central de la definición del 
sustantivo abstracto. Se puede afirmar, en principio, que concreto 
corresponde a un referente percibido como material, mientras que 
abstracto, a un referente concebido como no material. La noción de 
material presupone inmediata y obligatoriamente las nociones de 
volumen, espacio y tiempo (Micu 2005). 

Schmid (2000), basado en el “sentido común” de Lyons (1977) acerca 
de las entidades que se clasifican en entidades de primero, segundo y 
tercer orden, argumenta que hay diversos grados de abstracción. En 
primer lugar, se encuentran los nombres tradicionalmente considerados 
como concretos, que se ubican en el espacio, como animales, personas y 
objetos materiales. Los sustantivos de segundo y tercer orden se suelen 
incluir dentro de la categoría de nombres abstractos. Entidades de 
segundo orden son eventos, procesos y situaciones, ubicadas en el 
tiempo. Por último, las entidades de tercer orden son verdaderamente 
“abstractas”, en la medida en que son ideas que están fuera de lugar y 
tiempo, tales como conceptos, proposiciones e ideas. 

Diversos autores, entre otros Bosque (1999) y García Meseguer (2007), 
consideran que esta división no puede formularse de forma rigurosa a 
partir de criterios semánticos, por lo que es preciso recurrir también a 
criterios sintácticos. Al igual que Schmid, García Meseguer clasifica los 
nombres comunes en tres clases, a las que denomina espaciales, 

temporales y mentales. Los nombres espaciales (que se pueden equiparar 

a los clasificados por Schmid como entidades de primer orden) son entes 
materiales, reales o de ficción, que designan sólidos, líquidos y gases, y 
que señalan, por tanto, cosas materiales. Los nombres temporales 
designan eventos, sucesos instantáneos o períodos de tiempo, y pueden 
ser eventivos (como batalla), resultativos (atropello) y durativos (trayecto). 
Por último, son nombres mentales aquellos que no designan ninguna 
realidad física, todos los que no sean ni espaciales ni temporales (alivio). 
A partir de estas tres clases define los nombres concretos y abstractos: 
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mientras que los nombres espaciales son concretos, los nombres 
mentales y temporales durativos son abstractos. Los temporales 
resultativos y eventivos también serán considerados abstractos, aunque 
más cercanos a los nombres concretos.3 A la vez, algunos nombres, que 
presentan dos acepciones, pueden pertenecer a distintas clases, como se 
puede observar en nombres como procesión, entierro, construcción, entre 
otros, que pueden actuar como nombres espaciales (“Delante del entierro 
iba un cura portando una cruz”) o como nombres temporales (“Nadie 
derramó lágrimas durante el entierro”) (García Meseguer 2007). 

Petit (2001), en lugar de distinguir los nombres como pertenecientes a 
una u otra clase, prefiere hablar de usos concretos o abstractos de los 

nombres. Postula que un nombre puede tener o bien una referencia 
concreta (es decir, a nivel léxico, estar asociado a un referente perceptible 
por los sentidos, tridimensional, dotado de un peso, una masa, etc.) o 
bien una referencia abstracta y que existe entre ambos un continuum. En 
ocasiones, un mismo nombre puede tener un empleo concreto o un 
empleo abstracto en relación con el contexto en que aparece. 

En el presente trabajo, sobre la base de la propuesta de García 
Meseguer, consideramos abstractos los nombres que no se refieren a 
entes. Analizaremos aquí los nombres deadjetivales y simples cuyo 

sentido neológico sea abstracto, es decir, sea o bien mental o bien 

temporal. 

2.2 Cambio semántico y tipologías de neología 

La neología semántica, definida de modo general como la creación de 
un nuevo significado a partir de una palabra ya existente, se entronca 
con estudios de más larga data: los referidos al cambio semántico. 
Lingüistas de diferentes períodos y escuelas se han ocupado de este tema 
(Darmesteter 1887, Bréal 1899, Paul 1880, Stern 1931, Bloomfield 1933, 
por citar algunos) y ofrecen clasificaciones que intentan explicar los 
distintos recursos (Ullman 1967, Coseriu 1964, Geeraerts 1993, 1997, 
Cruse 2003). 

En su último libro, Geeraerts (2010) generaliza las distintas 
clasificaciones que se propusieron en el marco de la semántica filológica 

                                                   
3 Los nombres resultativos constituyen, para García Meseguer, un caso intermedio, debido a 

que designan sucesos (y pueden, por tanto, ser sujetos del verbo tener lugar) que la lengua 
presenta como instantáneos, por lo cual son en general no visibles (como asesinato, invento, 

infarto, entre otros). Los eventivos, por su parte, aceptan ser sujetos del verbo tener lugar y 
aceptan además la preposición durante (accidente, batalla, cena). Tanto los nombres 

resultativos como los eventivos  tienen lugar en el espacio y en el tiempo y designan entonces 
una realidad física (por lo que son más concretos que los nombres mentales, cuyo referente, 

por no pertenecer al tiempo ni al espacio, se ubican en nuestra mente); sin embargo, no 
denotan objetos sólidos, líquidos o gaseosos, por lo que, al no designar ninguna cosa material, 

presentan un nivel de abstracción mayor que los nombres espaciales.  
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(i.e., entre 1880 y 1930, aproximadamente) y distingue entre mecanismos 
semasiológicos y onomasiológicos. 

Los semasiológicos corresponderían a los mecanismos que suelen 
considerarse en los estudios sobre neología semántica: 

- cambio de significado referencial o denotacional: 

- analógico (como el calco, ratón, con el sentido de ‘dispositivo para la 
computadora que permite manejar el cursor y desplazarlo por la 
pantalla’) 

- no analógico: especialización (lima, con el sentido de ‘herramienta 

para desgastar distinto tipo de materiales’), generalización (luna, para 

referirse a cualquier satélite de un planeta), metonimia (carpa para 
referirse a las protestas sociales en las que los manifestantes se quedan 
en carpas), metáfora (blanqueo, para referir al proceso de legalizar dinero 
obtenido ilegalmente invirtiéndolo en negocios legales). Este autor 
denomina a este grupo de mecanismos “el cuarteto clásico”. 

- cambios de significado connotativo (significados emotivos): 

- cambio peyorativo (judío) 

- cambio meliorativo (mina, que en la Argentina se utilizaba para 
designar de manera despectiva a la mujer, actualmente se usa para 
hablar de una mujer joven o de mediana edad, perdiendo su connotación 
peyorativa (Albano y Giammatteo 2008)). 

En las tipologías de neología semántica más recientes se puede 
observar que tanto los procesos identificados como la explicación que de 
ellos se ofrece siguen la tradición clásica, en especial el “cuarteto clásico”, 
término con el que Geeraerts se refiere a los cambios semánticos no 

analógicos debido a que son el núcleo de todas las clasificaciones, 
(Sablayrolles 1996, Sánchez Manzanares 2009, Baiwir y Steffens 2009, 
Cabré y Estopà 2009). 

Consideramos que los distintos recursos y categorías propuestas son 
explicables de manera unificada desde una perspectiva del Léxico 
Generativo (Pustejovsky 1995, 2005), que supone la estructura 
polisémica de los ítems léxicos. Es evidente que el cambio semántico es 
un fenómeno necesariamente ligado al de la polisemia léxica: el propio 
Guilbert (1975: 65) condiciona la existencia de la neología semántica a la 

posibilidad de la polisemia, cosa que no sucede con los otros tipos de 
neología. Bastuji (1974: 6), por su parte, define la neología semántica 
basándose en esta noción: “la neología semántica es un caso particular 
de la polisemia, con un rasgo diacrónico de novedad en el empleo, y por 
lo tanto en el sentido”. 

La concepción de estructura semántica del Léxico Generativo 
posibilita a la vez la representación de aspectos multidimensionales del 
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significado y la organización de categorías léxicas en tipos semánticos, 
por lo cual resulta también relevante para este trabajo. Para este modelo, 
la estructura semántica (ES) está conformada por cuatro niveles de 
representación: una estructura argumental (EA), una estructura eventiva 
(EE), una estructura de qualia (EQ) y una estructura de herencia léxica. 
La estructura de qualia especifica cuatro aspectos esenciales del 
significado de una palabra. El quale formal distingue un objeto en un 
dominio más amplio, y entre sus valores se encuentran la orientación, la 
forma, la magnitud, el color, la posición, etc.; el quale constitutivo da 
cuenta de las partes que lo constituyen, el télico establece su función y el 
agentivo especifica los factores involucrados en su origen. Postular una 

estructura semántica rica de este tipo posibilita estudiar el cambio 
semántico. A su vez, al tratarse de un modelo de interfaz, el Léxico 
Generativo permite analizar los cambios semánticos en relación con el 

comportamiento sintáctico de los ítems léxicos. 

El análisis que aquí presentamos se relaciona con trabajos anteriores 
(cfr. Berri y Adelstein 2010, Adelstein en prensa, Berri y Straccia en 
prensa) que proponen una tipología que permite evaluar cuánta 
información comparte un neologismo semántico con el sentido 
establecido, en base a la información que hay en común en las 
configuraciones semánticas de los sentidos en cuestión. Este tipo de 
estudio basado en el Léxico Generativo ofrece generalizaciones que 
permiten precisar los procesos denominados clásicos del cambio 
semántico (Geeraerts 2010) en relación con la clasificación nominal. 

3 Análisis 

Para el presente trabajo se conformó un corpus de neologismos 
semánticos nominales extraídos de los tres diarios de mayor circulación 
de la Argentina (Clarín, La Nación y Página 12) desde 2000 hasta la 
actualidad. En cuanto a la determinación del carácter neológico, se ha 
seguido el criterio lexicográfico, que es el adoptado en diversos proyectos 
teóricos y aplicados sobre neología4 tomando como corpus de exclusión 
diccionarios del español general y del español de Argentina de reciente 
publicación.5 

                                                   
4 Se sigue aquí la metodología utilizada en el Observatori de Neologia de la Universitat 
Pompeu Fabra, en el que se registran los datos del proyecto Antenas Neológicas (cfr. 
http://obneo.iula.upf.edu/bobneo/index.php), que constituye la base del corpus del Proyecto 

PICTO UNGS 2008-00075, El léxico del español de la Argentina reciente: estudios lingüísticos y 
sociales, en el que se inscribe este trabajo. 
5 El corpus de exclusión está constituido por los siguientes diccionarios: Real Academia 
Española (2003) Diccionario de la lengua española. 22ª edición. Disponible en [www.rae.es]; 

Battaner, P., dir. (2003) Diccionario de uso del español de América y España. Barcelona: VOX; 

Haensch, G. y Werner, R. (dirs.) (2001) Diccionario del español de la Argentina. Madrid: Gredos. 

http://obneo.iula.upf.edu/bobneo/index.php
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Se trata de un trabajo exploratorio de tipo cualitativo sobre nombres 
que en su sentido neológico presentan un sentido abstracto. Se analizan 
nombres simples y deadjetivales que en su sentido neológico modifican en 
ocasiones su tipo semántico. Por tipo semántico entendemos el cluster de 
información semántica estructurada, que ubica a un concepto en una 
ontología. Ejemplos de tipos semánticos son OBJETO CONCRETO, ENTIDAD 

VIVA, LUGAR, etc. Para la identificación de los tipos semánticos se ha 
utilizado la tipología de SIMPLE (Lenci et al. 1999). 

3.1 Nombres simples 

Entre los nombres simples se pueden observar resemantizaciones de 

sentidos concretos a abstractos: carpa (con el sentido de ‘protesta’), 
calesita (con el sentido de ‘modo de hacer negocios utilizando dinero para 
generar más dinero’), rueda (como ‘jornada bursátil’), burbuja (como 
‘fenómeno financiero’), anestesia (‘elemento que permite insensibilizar un 
hecho’), ancla (‘elemento que permite asegurar una situación’). 

Observamos aquí dos subgrupos de sentidos abstractos neológicos: 
por un lado, aquellos cuyo sentido establecido es concreto, del tipo 
semántico OBJETO (carpa, calesita, rueda, burbuja), que cambia al tipo 
evento, y, por otro, aquellos cuyo sentido de base cambia de tipo OBJETO a 
tipo ENTIDAD ABSTRACTA MENTAL(anestesia, ancla, fórmula, retaguardia).6 

Respecto del primer subgrupo, caso A en la tabla de la tabla 1, por 
ejemplo, carpa pasa del significado ‘armazón de palos cubierto por tela 

que sirve de alojamiento’ a tener el significado de ‘protesta consistente en 
permanecer alojados en carpas’ (cfr. ejemplos 1 y 2); modifica su tipo 
semántico (de OBJETO a EVENTO) tomando como base el predicado del 
quale télico ‘alojar’. Si bien se conserva la predicación del quale télico, 
ésta no se proyecta en el quale télico del sentido neológico, que es 
‘protestar, manifestarse’, sino que queda incorporada en el subquale 
‘manera’ del quale formal. Es decir, hay un reacomodamiento de los 
valores de los qualia, en especial de los predicados. 

(1) Con la continuidad de la carpa blanca ante la gobernación santacruceña y con 
la organización de nuevas medidas de fuerza para la semana próxima, según 
definirían hoy en un congreso. (La Nación, 21/04/2007) 

(2) Una carpa por el 82 por ciento móvil. (Página 12, 12/10/2010) 

El carácter eventivo del sentido neológico se observa, por ejemplo, en 1 
en que el SN es complemento del nombre temporal continuidad. En este 
caso se puede observar que el sentido establecido (carpa como nombre 
concreto) se mantiene en el sentido neológico, debido a que queda 

                                                   
6 Busa et al. (2001) al analizar entidades dividen entre entidad física (tipo natural y 

sustancia) y entidad abstracta (entre las que distinguen mental e información). 
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incluido en su estructura argumental, por lo que tanto en 1 como 2 
ambos sentidos (eventivo y concreto) se encuentran presentes. 

En las figuras 1 y 2 se presentan las estructuras semánticas de 
ambos sentidos, establecido y neológico, respectivamente: 

carpa1 

EA: Arg 1 = x: objeto físico 

  Arg 2 = y: humano 

EQ: Formal: x: objeto físico 

Constitutivo: tela, estacas 

  Télico: alojarse (y, x) 

Figura 1 

carpa2 

EA: Arg 1= x: evento 

  Arg 2 = y: carpa1 

  Arg 3 = z: humano 

EQ: Formal: x: evento 

     Subq manera: mediante carpa 

  Télico: protestar (z en y) 

Figura 2 

Otros nombres de este subgrupo son calesita, burbuja y rueda. En el 
argentinismo calesita, reducción de calesita financiera (cfr. contextos 3 y 
4), el sentido original (‘juego que consiste en una plataforma giratoria 
sobre la que hay animales y vehículos de juguete a los que los niños 
suben mientras la plataforma gira al compás de la música’)comparte 
cierta información con el sentido que tiene en la jerga bursátil (‘modo 

especulativo de hacer negocios fuera de la economía real utilizando 
dinero para generar más dinero’), más precisamente la actividad típica 
(‘girar’), que se encuentra codificada en el quale télico del sentido no 
neológico. Sin embargo, como sucede con carpa, este quale se incorpora 
en el subquale manera del quale formal y no en el quale télico del sentido 
metafórico, ya que el quale télico del neónimo calesita es ‘hacer dinero’. 

(3) Alfredo Zaiat describió esta calesita con una sencillez inmejorable: el Estado se 
quedó con un bache descomunal, lo “cubrió” con bonos públicos y los bonos los 
compraban las propias AFJP. (Página 12, 27/10/2008) 

(4) Según verificaron las pericias ordenadas por el entonces juez Leiva, la 
provincia de Mendoza, a través del Banco Mendoza, había transferido al República 
una cifra que rondaba los 11 mil millones de pesos-dólares, una cantidad muy 
similar a la que, se calcula, pasó por la calesita que organizaron el República, el 
Citibank y el Federal Bank. (Página 12, 03/06/2005) 
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En el caso de burbuja, neónimo que tiene el sentido de ‘fenómeno 
financiero que ocurre cuando se negocian altos volúmenes a precios que 
difieren considerablemente del valor intrínseco del activo en cuestión’ (cfr. 
los contextos 5 y 6), se mantiene de la estructura de qualia del sentido 
original el hecho de ser frágil y efímero, valores codificados en el quale 
formal: 

(5) Es interesante recordar –y muestra el transparente doble standard político de 

“los mercados”– que las cifras que muestran estos PIGS en materia de contracción 
económica, desempleo, endeudamiento externo e interno, déficit público, o 
magnitud de la burbuja inmobiliaria, no son sustancialmente diferentes de las de 
países como Gran Bretaña o Estados Unidos. (Página 12, 13/1/2002) 

(6) España, país que usufructuó ampliamente la ayuda de la Unión Europea y de 
América latina (se le cedieron en nuestra región numerosas empresas de alta 
rentabilidad), se convenció de su prosperidad, confundiéndola con la burbuja 
financiera-inmobiliaria que estaba provocando (transitoriamente) crecimiento y 
empleo. (Página 12, 29/3/2010) 

Nótese que tanto en calesita como en burbuja los adjetivos relacionales 
de los sintagmas no reducidos (calesita financiera, burbuja inmobiliaria, 
burbuja crediticia, burbuja hipotecaria, burbuja financiera) operan una 
coerción de tipo (es decir, cambian el tipo del nombre); así, calesita y 
burbuja pasan de ser del tipo OBJETO al tipo EVENTO por la “acción” del 

adjetivo. Esto se observa al contrastar la estructura semántica de la 
figura 3 con la de la figura 4: 

calesita 

EA: Arg 1 = x: objeto físico 

  Arg 2 = y: humano 

EQ: Formal: x: objeto físico 

Constitutivo: plataformas, juguetes 

  Télico: girar (y, en x) 

Figura 3 

calesita 

EA: Arg 1= x: evento 

  Arg 2 = y: humano 

EQ: Formal: x: evento 

Subq manera: girar 

  Télico: hacer dinero (y, x) 

Figura 4 

Desde la perspectiva del tipo de proceso semántico, éste puede ser 
metafórico (calesita, rueda o burbuja) o metonímico (carpa). Esto se 



Andreína Adelstein y Julieta Straccia 

34 A. Adelstein, ed. (2014) 

explica porque la denotación de los argumentos en los casos de metáforas 
cambia totalmente en los nuevos sentidos, mientras que, en los casos de 
metonimia, el valor del argumento verdadero se reubica en los nuevos 
sentidos (carpa sigue siendo un argumento, el que se expresa en el 
subquale manera, es el instrumento de la protesta). 

A diferencia de carpa, calesita o rueda, que designan eventos 
específicos como protesta o procesos económicos y financieros, incluso 
varios de ellos de carácter terminológico, los neologismos del segundo 
subgrupo como anestesia o ancla (con los sentidos de ‘elemento que 
permite insensibilizar un hecho’ y ‘elemento que permite asegurar una 

situación’, respectivamente) parecen designar conceptos más abstractos y 

de uso no especializado, generalmente no lexicalizados, aun cuando los 
contextos analizados correspondan al ámbito de la política (en la tabla 1, 
caso B). Nos referimos a que se infraespecifica la información del quale 
formal. Los sentidos neológicos cambian del tipo OBJETO al tipo ENTIDAD 
ABSTRACTA MENTAL. Amplían los posibles valores de sus argumentos y solo 
se especifica el valor de un quale. Así, en anestesia y ancla sólo se 
mantiene(n) el predicado del quale télico (‘insensibilizar’, en el primer 
caso y ‘sujetar/asegurar’, en el segundo). Esta ENTIDAD ABSTRACTA parece 
especificar su denotación en contexto: respecto de anestesia, la coima en 
7, el ajuste en 8; respecto de ancla, tipo de cambio, en 9: 

(7) Hay una anestesia cotidiana que esta ciudad sabe usar muy bien y se llama 
coima, y con esta anestesia se adormecen las conciencias. (La Nación, 

24/09/2011) 

(8) Un verdadero ajuste sin anestesia. (La Nación, 23/03/2010) 

(9) El ancla de su economía es, entonces, el tipo de cambio, no la tasa de 
inflación. (La Nación, 28/11/2011) 

(10) Destacó la necesidad de fijar un "ancla monetaria" que evite la 
hiperinflación. (La Nación, 7/6/2002) 

A continuación se presentan las estructuras semánticas de los 
sentidos establecido y neológico de anestesia, figuras 5 y 6 

respectivamente: 

anestesia 

EA: Arg 1 = x: objeto físico_sustancia 

  Arg 2 = y: humano_médico 

  Arg 3 = z: humano_paciente 

EQ: Formal: x: sustancia 

Constitutivo: químicos 

  Télico: insensibilizar (y a z, con x) 

Figura 5 
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anestesia 

EA: Arg 1= x: entidad abstracta mental 

  Arg 2 = y: (especificado en contexto) 

  Arg 3 = z: (especificado en contexto) 

EQ: Formal: x: entidad abstracta  

   Télico: insensibilizar (y a z, con x) 

Figura 6 

El proceso semántico que se ha operado, en términos de la teoría 

clásica de cambio semántico, es la metáfora, que opera sobre un único 

quale: en los ejemplos vistos, el télico. 

En otros casos se puede observar que se infraespecifica información 
del quale formal (fórmula, retaguardia) pero la metáfora opera sobre el 
quale agentivo (como ‘integrar’ en fórmula), dando lugar a un sentido del 
tipo ENTIDAD ABSTRACTA MENTAL. 

(11) Colazo, senador nacional por el radicalismo, integró la fórmula con el 
dirigente peronista Hugo Cóccaro bajo el nombre Frente de Unidad Provincial. (La 
Nación, 23/06/2003) 

(12) Acuerdan nueva fórmula en la UBA. (La Nación, 21/10/2006) 

(13) Estamos en la retaguardia del cambio. (La Nación, 22/1/2012) 

(14) Lula vio a Dilma como la persona que podía cuidar la retaguardia del 
gobierno y la nombró jefa de Gabinete. (La Nación, 15/1/2012) 

En síntesis, en cuanto a las clases de nombres abstractos a las que 
corresponden los nombres simples neológicos, se puede afirmar que el 
surgimiento del sentido abstracto se explica por el cambio del subquale 
formal ‘es un’ que da lugar a cambios de subtipo. La pertenencia a las 
subclases de EVENTO y ENTIDAD ABSTRACTA MENTAL –que podrían incluirse 
entre los temporales y mentales, respectivamente, en términos de García 
Meseguer (2007)– se explica por el tipo de modificación en la estructura 
semántica. En el caso A se trata de un reacomodamiento de los 
predicados en la estructura de qualia; en el caso B hay una 
infraespecificación de la información de la estructura de qualia. 

3.2 Nombres deadjetivales 

Respecto de los nombres deadjetivales, tanto su sentido establecido 
como su sentido neológico son abstractos.7 Entre ellos podemos observar 
dos grupos: 

                                                   
7 En algunos nombres deadjetivales la resemantización se produce en el adjetivo de base 
(por ejemplo, en informalidad hay primero una resemantización del adjetivo informal, que se 

traslada luego a la nominalización. En otros casos, sin embargo, la resemantización se 
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- Resemantizaciones en las que se mantiene el tipo semántico: debilidad, 
mortalidad, porosidad, informalidad, cautividad, convertibilidad. 

- Resemantizaciones en las que se modifica el tipo semántico: 

convertibilidad. 

3.2.1 Resemantizaciones que mantienen el tipo semántico 

En cuanto al primer grupo, el sentido establecido y el neológico son, 
ambos, de tipo CUALIDAD. Sin embargo, se pueden observar dos 
comportamientos diferentes. Por un lado, en nombres como informalidad, 

cautividad y mortalidad se mantiene el quale formal (el subquale ‘es un’) y 

el sentido se modifica especificándose (en la tabla 1, caso C); así, por 
ejemplo, informalidad pasa de ser ‘cualidad de algo que no está sujeto a 
reglas o compromisos’ a ‘cualidad de un trabajo que consiste en no 
cumplir con ciertas características establecidas en la ley’. Además de 
producirse una restricción del significado del adjetivo de base se presenta 
una modificación del argumento (de ‘algo no específico’ a ‘trabajo’ en 
informalidad, de ‘ser vivo’ a ‘empresa’, en mortalidad o de ‘persona’ a 
‘mercado’, en cautividad. 

(15) Venegas se desligó de todo compromiso con la situación de informalidad 
en que se encuentra el trabajo de los peones rurales. (La Nación, 06/01/2012) 

(16) La norma fue impulsada por el Gobierno y, según sostienen representantes 
del Frente para la Victoria, está dirigida a ampliar los derechos de los trabajadores 
y combatir la informalidad del sector. (La Nación, 16/01/2011) 

(17) Un objetivo de la intervención, entre otros, es permitir la libertad de 
elección de cualquier otra obra social, para superar la cautividad que rige 
actualmente. (La Nación, 23/01/2008)  

(18) Entendemos que eso se resuelve eliminando la cautividad, por eso somos 
defensores de la desregulación. (La Nación, 12/11/2000)  

(19) La mortalidad de empresas jóvenes es muy grande. (La Nación, 

28/08/2011) 

(20) Crecerá un 20% el número de empresas en los próximos tres años y 
disminuirá un 10% la mortalidad de los nuevos emprendimientos (La Nación, 

25/10/2011) 

Esto puede observarse en las estructuras semánticas de los sentidos 
establecido y neológico, figuras 7 y 8 respectivamente: 

                                                                                                                   
produce únicamente en la nominalización y no en el adjetivo de base, como sucede con 

mortalidad. 
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informalidad 

EA: Arg 1: propiedad 

Arg 2: x = persona/situación 

EQ: QF: subq ‘es un’: propiedad no acorde con lo establecido en x 

Figura 7 

informalidad 

EA: Arg. 1: propiedad  

Arg. 2: x = trabajo 

EQ: QF: subq ‘es un’: propiedad no acorde con lo establecido en la ley 
en x 

Figura 8 

Desde la perspectiva del proceso semántico, se trata de metáforas, que 
operan sobre el quale formal, a partir de haberse resemantizado el 
adjetivo de base. En el caso de mortalidad, el sentido original (‘cualidad 
de un ser vivo consistente en que como fin natural ha de morir’) pasa a 
tomar como argumento no a un ser vivo sino a una empresa, por lo que 
la mortalidad consiste no en ‘llegar al final de la vida’ sino en ‘dejar de 
existir’. Como resultado del proceso metafórico, el significado del adjetivo 
de base también se modifica: así, en mortalidad se personifica la empresa 
y el fin de su existencia se ve como equivalente a la muerte. 

Al igual que en informalidad, en el caso de convertibilidad se produce 
una resemantización de la cualidad, basado en el objeto que se puede 
‘convertir’: en el significado establecido el sentido es ‘convertir cualquier 

moneda’, en el sentido neológico es ‘convertir el peso argentino al dólar y 
en una relación 1 a 1’. La especificación opera manteniendo el mismo tipo 
semántico de CUALIDAD que en su sentido establecido. Cuando en el 
contexto se especifica el argumento de qué tiene esa cualidad (peso) se 
genera este sentido: 

(21) Se ampliará por ley la convertibilidad del peso. (La Nación, 15/04/2001) 

(22) Habría intenciones de desacelerar el proyecto de Cavallo para ampliar la 
convertibilidad del peso y el dólar con la inclusión del euro. (La Nación, 

30/04/2001) 

(23) La ruptura de la convertibilidad del peso argentino, que se mantuvo por 
10 años anclando la paridad un dólar-un peso, tuvo fuertes repercusiones en el 
Uruguay. (La Nación, 26/01/2002) 

Se produce en este caso una especificación en cuanto a su significado, 
al restringir los argumentos que participan en su estructura semántica: 
mientras que en el sentido establecido puede referirse a cualquier 
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moneda que puede ser convertida, el nuevo sentido involucra unos 
argumentos específicos (el peso y el dólar).8 

Por otro lado, en debilidad –que pasa del sentido ‘cualidad de un ser 
vivo que tiene poca fuerza física o moral’ a ‘cualidad de poca intensidad’– 
y porosidad –que pasa de tener el sentido ‘cualidad de la superficie de 
algo concreto’ a ‘cualidad de un lugar u organización’– (en la tabla 1, caso 
D) se resemantiza el valor del quale formal, a partir de la generalización 
del adjetivo sobre el cual se forman: 
(24) La porosidad de la frontera oriental es un grave problema. (La Nación, 

25/02/2011)  

Se infraespecifica el argumento y, en consecuencia, se define en el 

contexto: 

(25) Hoy los aquejados por debilidad económica y fiscal son los británicos, 
mientras el PBI argentino crece a un promedio del 7% anual desde 2003. (La 
Nación, 24/12/2011) 

(26) La supuesta porosidad de los organismos estatales de control es una 
flaqueza. (Página 12, 26/03/2007) 

(27) La porosidad de los federales al poder político fue absoluta, su desprestigio 
creció sin mengua correlativa de su poder concreto. (Página 12, 01/12/2004) 

En cuanto al proceso semántico, se trata de generalizaciones o 
metáforas que dan como resultado también una infraespecificación en la 
estructura de qualia, donde la cualidad pasa a ser una cualidad 
abstracta, y es en contexto donde se especifica. 

Entonces, si bien todos los casos pertenecientes a este primer grupo 
corresponden al mismo tipo semántico (CUALIDAD), se observan dos 
subgrupos de acuerdo con el grado de especificidad que presentan. Así, 
mientras que algunas estructuras se encuentran infraespecificadas y en 
contexto pueden tomar diversos valores (debilidad, porosidad) (caso D), 

los sentidos de los neologismos de tipo C se vinculan con ámbitos más 
específicos (mortalidad, informalidad, cautividad) y se especifican sus 
argumentos. En todos los casos la metáfora se realiza sobre la base del 
quale formal (‘es un’), y se produce una modificación en cuanto a las 
características que contiene. Cabe señalar que los nombres de tipo C al 

                                                   
8 Por otra parte, se ha observado que, debido a que ciertos nombres abstractos deadjetivales 

(como accesibilidad) presentan una polisemia regular de CUALIDAD a EVENTO, es posible también 

que estos nombres tengan esta interpretación eventiva. Por ejemplo, accesibilidad puede ser 
tanto ‘cualidad de lo que es accesible’ como ‘posibilidad de acceder a cierta cosa’. No hay aquí 

una resemantización de la base, sino variaciones que hacen al comportamiento del ítem léxico, 
en relación con el contexto. Asimismo, los nombres de CUALIDAD pueden presentar, como 

resultado de su comportamiento polisémico, una lectura como nombres de tipo ENTIDAD 

ABSTRACTA MENTAL. El valor del quale formal se modifica, y pasa a ser una entidad caracterizada 

por dicha cualidad (chatura pasa de ser ‘cualidad de chato relativo a una persona o cosa’ a ser 
‘elemento caracterizado por dicha cualidad’), interpretación que se realiza como resultado del 

contexto en el que aparece, más específicamente, debido al uso de determinantes. 
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resemantizarse pasan a ser propios del área de la economía; son 
términos. 

3.2.2 Resemantizaciones que cambian el tipo semántico 

En cuanto al segundo grupo, si bien se mantiene en los neologismos 
un sentido abstracto, se puede observar que se modifica el tipo semántico 
respecto del sentido establecido (caso E en la tabla 1). 

En este caso el tipo CUALIDAD se resemantiza luego como una ENTIDAD 

ABSTRACTA; así, convertibilidad pasa de ser ‘cualidad del peso de poder 
cambiarse por el dólar en una equivalencia 1 a 1’ a ser un ‘sistema 

económico caracterizado por la equivalencia entre el peso argentino y el 
dólar’, por medio de un proceso metonímico: 

(28) El régimen de capitalización individual solo formó parte del lamentable 
espejismo que forjó el esquema de convertibilidad. (Clarín, 08/08/2005) 

En este caso, el quale formal (‘cualidad de X’) pasa a ser parte del 
quale constitutivo del nuevo sentido: se trata de un sistema económico 
caracterizado por dicha cualidad. 

Por otra parte, debido al cambio del quale formal (donde el subquale 
‘es un’ pasa de ser ‘cualidad’ a ‘sistema económico caracterizado por 
dicha cualidad’) se puede describir como un proceso metonímico, donde 
la parte (cualidad) pasa a designar el todo (el sistema económico). 

En síntesis, en cuanto a las clases semánticas a las que pertenecen 
los nombres deadjetivales neológicos, se ha podido observar que si bien 
provienen siempre de nombres abstactos (que designan cualidades y 
propiedades) el nuevo sentido puede pertenecer a distintos subtipos de 
nombres abstractos: 

- CUALIDAD (donde no se modifica el subtipo del sentido establecido). En 
este caso, se mantiene el quale formal pero se resemantiza el adjetivo 
sobre el que se forma. Puede dar como resultado o bien nombres de 
cualidad específicos o bien de uso general. Este cambio se produce 
mediante una metáfora del sentido establecido del adjetivo base 
(mortalidad, porosidad, cautividad, debilidad) o bien mediante una 
restricción del significado (informalidad, convertibilidad). Como resultado 
de la infraespecificación de la estructura de qualia que presentan 

nombres como debilidad y porosidad, se pueden caracterizar como 
nombres que manifiestan una CUALIDAD ABSTRACTA MENTAL, especificando 
su sentido en contexto.  

- ENTIDAD ABSTRACTA MENTAL, sobre nombres de CUALIDAD (convertibilidad). 
Por medio de la metonimia se modifica el quale formal. En este caso, la 
cualidad pasa a designar el elemento (sistema económico). Esto se debe a 
que los nombres que presentan el sufijo -bilidad pueden señalar tanto 
cualidades como resultados. 
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A continuación se ofrece una tabla en la que se sistematiza el análisis 
del apartado (cfr. tabla 1). 

 

 

Tabla 1 

4 Discusión 

Se puede observar, de acuerdo con lo analizado en el apartado 
anterior, que los tipos de sentidos abstractos neológicos de nombres 
simples y deadjetivales son eventivos, entidades abstractas o cualidades 
(cfr. última columna de la tabla 1). Mientras que las entidades abstractas 
surgen por metáfora a partir de sentidos que refieren entidades 
concretas, o por metonimia a partir de nombres de cualidad; los nombres 
de cualidad surgen, en cambio, siempre sobre nombres de cualidad, o 
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bien por restricción, o, en general, por metáforas y generalización. 
Pueden generar tanto nombres de uso no especializado como 
terminológicos. Los nombres de evento surgen a partir de sentidos 
concretos. 

El análisis anterior permite también establecer una serie de relaciones 
entre tipos semánticos, tipos de procesos trópicos que dan lugar a 
neología y generación de nombres abstractos. 

Por un lado, en cuanto a los tipos semánticos, el estudio de sentidos 
neológicos permite postular algunas propiedades de los nombres 
abstractos que pueden categorizarse como MENTALES, ya sean entidades 

(anestesia, ancla) o cualidades (debilidad, porosidad). Es decir, podría 
suponerse que el rasgo [+ inespecífico] es lo que caracteriza a los nombres 

abstractos mentales, y esto se manifiesta en una estructura de qualia 
claramente infraespecificada.  

Así, todos los nombres abstractos mentales, más allá de sus subtipos, 
compartirían los siguientes elementos de la estructura semántica: 

EA: Arg 1= x: abstracto mental 

Arg 2 = y: (especificado en contexto) 

Arg 3 = z: (especificado en contexto) 

EQ: Formal: x: mental 

Télico/Agentivo: 1 pred. 

Figura 9 

Por otro lado, en cuanto a los procesos trópicos, la distinción entre 
metáfora, metonimia o generalización y especificación no resulta 
relevante: lo central es el tipo de modificación en la estructura semántica. 
Así, la generación de eventos sobre sentidos concretos, más allá de si se 
trata de procesos metafóricos o metonímicos, redunda en una 
modificación de la distribución de la información de la estructura de 
qualia. Así, en carpa, mediante un proceso metonímico, el quale formal 
del sentido establecido se incorpora en el sentido neológico en el 
subquale manera del quale formal y el quale télico (‘alojar’) se incorpora 

al quale formal en el nuevo sentido. En calesita, mediante otro proceso 
semántico, la metáfora, el sentido de evento lleva también a una 

distribución de la información de la estructura de qualia del sentido 
concreto, donde el quale télico (‘girar’) se incorpora en el quale formal del 
nuevo sentido. 

Aquellos neologismos surgidos mediante metáfora y generalización 
(grupos B y D, respectivamente, entre los que podemos observar nombres 
como anestesia, ancla, debilidad, porosidad) designan conceptos de uso 
general, no lexicalizados. La estructura semántica que presentan se 
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encuentra infraespecificada y en contexto pueden referir tanto a 
metáforas relacionadas con el ámbito de la política como tomar otros 
valores. Se trata en estos casos de metáforas discursivas. 

Respecto de las subclases de nombres abstractos, la creación de 
entidades mentales, surjan por procesos metafóricos o de generalización, 
lo relevante es que se produce una infraespecificación de la estructura de 
qualia, y en ocasiones también en cuanto a sus argumentos. Los 
procesos metafóricos son muy productivos en cuanto a la 
resemantización de tipo concreto a abstracto, sobre la base, en la mayoría 
de los casos, de la información contenida en el quale télico (tsunami, 
muralla). 

En relación con las cualidades, ya sean cualidades especificas, de tipo 
terminológico, como abstractas mentales, los procesos pueden ser de 
diverso tipo (metáfora, generalización, especificación) pero el impacto en 
la estructura semántica se observa en el quale formal (donde se produce 
una mayor especificación en las cualidades de tipo terminológico y una 
infraespecificación en las cualidades de tipo abstracto) y en la estructura 
argumental, debido a que en ambos casos los argumentos del sentido 
establecido se modifican (ya sea mediante una mayor especificidad o por 
medio de una infraespecificación de éstos, respectivamente). 

5 Conclusiones 

Señalamos a continuación los aportes que los resultados del análisis 
pueden hacer a las tipologías de nombres abstractos. Las conclusiones a 
las que hemos arribado deberán ser contrastadas con un corpus mayor, 
que permita además analizar el comportamiento sintáctico de estos 
nombres. 

En relación con la clasificación de los nombres propuesta por García 
Meseguer, se observa, en primer lugar, que la división espacial-mental no 
es absoluta y que la caracterización de los nombres como concretos o 
abstractos no puede, por tanto, establecerse sobre el nombre sino sobre 
sus sentidos. 

Por otra parte, hemos contribuido a detectar casos distintos en cuanto 
a nombres que se resemantizan de un sentido concreto a uno abstracto, 

tales como carpa y calesita. En efecto, cuando los sentidos espaciales 
(concretos) pasan a ser temporales (eventos) hay una resemantización 

diferente de la planteada en García Meseguer (2007). Este autor 
considera que los únicos nombres que pueden pertenecer a más de una 
clase son los nombres espacio-temporales (como sucede con nombres 
como procesión, expedición, construcción). En los casos observados en este 
trabajo, sin embargo, los nuevos sentidos no se deben a la alternancia 
propia de los nombres deverbales, sino que se generan mediante procesos 
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trópicos, y designan eventos propios del área. El nuevo sentido consiste 
en una modificación de la distribución de la información de la estructura 
de qualia del sentido establecido. 

En cuanto a la caracterización de los nombres abstractos mentales, en 
García Meseguer (2007) no se los subdivide en relación con posibles 
sentidos. Herrero Ingelmo (2004) clasifica los nombres abstractos en 
acciones (que serían eventos, o temporales en García Meseguer), estados 
y cualidades (correspondientes ambos grupos a los nombres clasificados 
como mentales por García Meseguer). Se ha observado que es posible 
pensar en otros subgrupos diferentes de los postulados por Herrero 
Ingelmo (2004): así, las cualidades pueden ser, a su vez, o bien 

terminológicas o bien cualidades abstractas mentales. Por otra parte, se 
han detectado entidades abstractas, que, al igual que las cualidades, 
pueden ser específicas o mentales, en las cuales la estructura de qualia 

se encuentra infraespecifada. 
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Resumen 

El trabajo se enmarca en la teoría del Léxico Generativo (Pustejovsky 1995) y tiene 
como objetivo comparar y clasificar dos tipos de polisemia regular que involucran 
un sentido locativo, la alternancia ‘título’/‘territorio asociado a ese título’ (baronía, 
marquesado) y la alternancia ‘cualidad’/‘lugar que posee esa cualidad’ (angostura, 
desnivel). Se estudia de manera exploratoria el comportamiento en contexto de 

unidades correspondientes a estos grupos, establecidos a partir de obras 

lexicográficas. La primera hipótesis evaluada es que el comportamiento contextual 
de los ítems léxicos que presentan polisemia regular no depende del significado de 
cada ítem léxico, sino que depende del tipo de polisemia que presenta ese grupo. 
La segunda hipótesis de trabajo es que estos grupos corresponden a dos tipos de 

polisemia diferente, es decir, a dos tipos de relaciones entre sentidos diferentes. 
Los sentidos de los nombres del tipo baronía son ejemplos de polisemia 

construccional (Copestake y Briscoe 1996). En particular, son ejemplos de tipos 
complejos endocéntricos, dado que hay piezas léxicas (heredar, otorgar) que 

habilitan que ambos sentidos se actualicen conjuntamente. Los nombres del tipo 
de angostura generan el sentido locativo mediante la extensión de sentidos. Sus 

sentidos no pueden actualizarse conjuntamente. Los dos grupos ilustran tipos 

diferentes de generación de significado en contexto, en particular, en cuanto a su 
posibilidad de actualizar sus significados conjuntamente. Estas diferencias pueden 
capturarse estableciendo una estructura semántica diferente para cada grupo y se 
explican porque se corresponden con dos tipos distintos de polisemia regular. Los 
nombres del tipo baronía presentan polisemia construccional; en cambio, los del 
tipo de angostura son un caso de extensión de sentidos. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4020
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1 Introducción 

La polisemia es un fenómeno que caracteriza a todas las lenguas 
naturales y ha sido inicialmente objeto de estudio de la lexicología y la 
semántica general. Tradicionalmente se ha distinguido la polisemia, 
describiéndola como una propiedad de los lexemas únicos, de la 
homonimia, que es una relación léxica que se establece entre dos o más 
lexemas que comparten una misma forma (Lyons 1980, 1997). En la 
semántica contemporánea la polisemia no solo se ha distinguido de la 
homonimia, sino también de la indeterminación semántica 
(manifestaciones de un solo sentido que luego se especifican 

referencialmente, por ejemplo, el referente de tenista puede especificarse 
como masculino o femenino) y de la vaguedad (hecho que consiste en la 

imposibilidad de determinar qué “sentido” tiene una palabra en 
determinado contexto, por ejemplo, si la voz alcaidía tiene el “sentido” de 
oficina u edificio en entro a la alcaidía) (Geeraerts 2007, 2010). Kleiber 
(1999) ha afirmado que si bien existe cierto consenso en considerar que 
la polisemia consiste en la existencia de una pluralidad de sentidos 
relacionados y ligados a una sola forma, resulta difícil formalizar esta 
definición y especificar, por ejemplo, qué tipo de relación es la que une a 
esos sentidos. Este trabajo intenta ser un aporte a la especificación de los 
tipos de relación que unen a los sentidos, desde el marco teórico del 
Léxico Generativo (Pustejovsky 1995,1996, 2005). 

Apresjan (1974) definió la polisemia regular como el fenómeno que 
ocurre cuando dos o más palabras que no son sinónimas poseen en una 
lengua dos sentidos que se diferencian de la misma manera:  

The polysemy of word A with meanings ai and aj is called regular 
if in the given language exists at least one other word B with 

meanings bi and bj semantically different from one another in the 
same way as ai and aj, and if ai-bi and aj-bj are not synonymous 
pairs. (…) Polysemy is called irregular if the semantic difference 
between ai and aj is not represented in any other word in the 
language or if it is represented only in synonyms.9 (1974: 211) 

Este fenómeno ha sido estudiado en ruso (Apresjan 1974), inglés 
(Nunberg 1979, Pustejovsky 1995, Cruse 2000, Peters y Kilgarriff 2000, 

entre muchos otros), estonio (Langemets 2009), portugués (Dos Santos 
Antunes 2002), italiano (Melloni 2007, Jezek y Melloni 2009) y español 
(Martí 2003, Rojas Gallardo 2011, Berri 2012, Adelstein, Berri y 
Boschiroli 2012, entre otros). Son ejemplos de polisemia regular nombres 

                                                   
9 Wim Peters presenta la siguiente definición alternativa de polisemia regular, en donde la 

describe como una combinación regular de sentidos: “Some word senses display the special 
property that they are related in systematic ways. These regular combinations of senses apply, 

to a certain level, to sets of words instead of individual words” (2004: 2). 
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como algarrobo, pino y roble que tienen los sentidos de ‘árbol’ y ‘madera’ y 
nombres de los que me ocuparé en este capítulo, como baronía y 
marquesado que muestran la alternancia ‘título’ / ‘territorio asociado a 
ese título’, por un lado, y angostura y desnivel, por otro, que exhiben la 
alternancia ‘cualidad’ / ‘lugar que posee esa cualidad’. Este trabajo forma 
parte de una investigación más amplia acerca de grupos de nombres que 

presentan alternancias regulares que implican un sentido locativo y se 
enmarca dentro del Léxico Generativo (Pustejovsky 1995), un modelo 
teórico centrado en la polisemia que considera al léxico como una serie de 
mecanismos activos que explotan la estructura interna de los ítems. Los 
resultados del análisis pueden resultar de utilidad para mejorar la 

representación lexicográfica de estos nombres, en particular la división de 
acepciones, proporcionándole un sustento teórico.  

El objetivo del presente capítulo es estudiar de manera exploratoria el 
comportamiento en contexto de ítems correspondientes a los grupos 
‘título’ / ‘territorio asociado a ese título’ (marquesado) y ‘cualidad’ / ‘lugar 
que posee esa cualidad’ (angostura), con el propósito de analizar la 
clasificación de distintas polisemias desde el punto de vista del 
comportamiento sintáctico-semántico. Los nombres estudiados fueron 
extraídos de fuentes lexicográficas a partir de búsquedas informatizadas 
realizadas mediante hiperónimos locativos y los grupos se establecieron 
en base a estas fuentes.10 La primera hipótesis de trabajo sostenida es 
que el comportamiento contextual de los ítems léxicos que presentan 
polisemia regular no depende del significado de cada ítem, sino que es 
determinado por el tipo de polisemia que presenta ese grupo. Por lo tanto, 
los nombres que conforman cada grupo exhiben un comportamiento 
homogéneo. La segunda hipótesis de trabajo es que los grupos de 
polisemia aquí estudiados corresponden a dos tipos de polisemia 
diferente, es decir, a dos tipos de relaciones entre sentidos diferentes: 

 Los sentidos de los nombres el tipo baronía son ejemplos de 
polisemia construccional (Copestake y Briscoe 1996). En 
particular son ejemplos de tipos complejos endocéntricos 
(Pustejovsky 1995), dado que existen piezas léxicas –como 
heredar y otorgar– que habilitan que ambos sentidos se 

actualicen conjuntamente. 

 Los nombres del tipo angostura generan el sentido locativo 
mediante el procedimiento de la extensión de sentidos 
(Copestake y Briscoe 1996). Sus sentidos no pueden 
actualizarse conjuntamente.  

                                                   
10 Estas búsquedas se enmarcan en mi investigación de doctorado y tienen por objetivo 
configurar un mapa de la polisemia regular locativa en español. Para una explicación más 

detallada del modo en que se realizaron, cfr. Berri (2012). 
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Estas diferencias pueden capturarse estableciendo un tipo de 
estructura semántica diferente para cada uno de los grupos.  

El interés del trabajo radica en que las relaciones semánticas 
postuladas pueden emplearse para describir otros casos de polisemia 
regular, como por ejemplo la alternancia ‘conjunto de objetos’ / ‘lugar 
donde se guardan esos objetos’ que se observa en nombres como 
biblioteca y archivo. Además, a diferencia de otros estudios, el presente 
análisis se basa en contextos reales extraídos del Corpus de referencia del 
español actual, de la Real Academia Española (cfr. sección 3). El uso de 

un corpus permite explorar en el uso real cuándo dos sentidos se 
actualizan conjuntamente.  

A continuación presento brevemente la metodología y expongo 
aquellas nociones del marco teórico en el que me baso que resultan 
fundamentales para el análisis de los datos. Luego estudio los dos grupos 
de polisemia y su comportamiento contextual, limitándome a los 
contextos ambiguos. Finalmente detallo las estructuras semánticas y los 
mecanismos que permiten dar cuenta de las diferencias en el 
comportamiento contextual de los dos grupos.  

2 Marco teórico 

Este trabajo se basa en el Léxico Generativo (Pustejovsky 1995, 1996). 
El modelo tiene por objetivo explicar la polisemia en contexto y el uso 
creativo de las palabras. Para lograr esto, en la teoría se propone una 
estructura semántica infraespecificada, que cuenta con cuatro niveles de 
representación. El nivel de la estructura argumental (EA) especifica el 
número y la naturaleza de los argumentos del predicado, la estructura 
eventiva (EE) define el tipo de evento de una expresión y sus estructuras 
subeventivas, la estructura de herencia léxica especifica cómo el tipo que 
posee una palabra se relaciona con otros tipos en una red y, finalmente, 
la estructura de qualia especifica la fuerza predicativa de un ítem léxico. 
La estructura de qualia (EQ) representa los atributos del referente de un 
ítem léxico según cuatro modos de explicación: formal (QF), constitutivo 
(QC), télico (QT) y agentivo (QA). En el quale formal se ofrece información 
sobre aquello que distingue a la entidad designada en un dominio más 
amplio. En el quale constitutivo se especifica la información relativa al 

todo al que pertenece o a las partes que conforman el objeto denotado, 

además del material del que está constituido y su peso. Finalmente en el 
quale télico se representan eventos asociados con sus funciones y en el 
quale agentivo se detalla el proceso que le dio origen. Por otra parte, se 
postulan mecanismos que permiten explicar los distintos sentidos que un 
ítem léxico genera en contexto. Estos mecanismos son la coerción de 
tipos, el ligamiento selectivo, la co-composición y la selección de tipos. 
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Dentro de este marco teórico, Copestake y Briscoe (1996) han 
distinguido dos tipos de polisemia sistemática. En la polisemia 
construccional hay una única estructura semántica que se especifica en 
contexto por la acción de otras piezas léxicas. En la extensión de 
sentidos, en cambio, hay dos estructuras semánticas, una de las cuales 
es generada a partir de la otra por un mecanismo de reglas léxicas que 
acercan la extensión de sentidos a la derivación morfológica. Los ejemplos 
aceptables en donde se actualizan conjuntamente ambos sentidos son 
evidencia de que una sola estructura semántica está disponible y por lo 
tanto prueban que hay polisemia construccional. Según Copestake y 
Briscoe, la distinción entre estas dos clases de polisemia puede ser hecha 

mediante la co-predicación, es decir, mediante la existencia de oraciones 
en donde dos predicados recogen cada uno un sentido diferente de la 
unidad léxica en cuestión. Para ilustrar la co-predicación, los autores 

presentan la oración John painted and walked through the door, donde 
paint actualiza el sentido de ‘objeto físico’ de door, mientras que walk 
actualiza el sentido de ‘abertura’. Los ejemplos aceptables de co-
predicación serían evidencia de que una sola estructura semántica está 
disponible y por lo tanto confirman que estamos ante un caso de 
polisemia construccional. La misma estructura de qualia puede ayudar 
también a determinar si hay polisemia construccional o extensión de 
sentidos, dado que en la extensión de sentidos habría diferentes qualia 
télicos y agentivos para cada sentido y no un quale télico que una ambos 
sentidos. Así, Copestake y Briscoe señalan que newspaper (‘organización’ 
/ ‘material impreso’) constituye un caso de extensión de sentido, ya que 
ambos sentidos tienen sus propios qualia: newspaper con el sentido de 
‘organización’ tiene como rol télico ‘publicar’, pero con el sentido de 
‘material impreso’ tiene el rol télico ‘leer’. En cambio, en libro, el rol télico 
de los sentidos ‘información’ y ‘objeto físico’ es el mismo: ‘leer’. 

Pustejovsky (1995, 1996, 2005) analiza la polisemia construccional. 
Dentro de este tipo de polisemia ha estudiado los tipos complejos 
endocéntricos (Pustejovsky 1995, 1996, 2005). Los tipos complejos 
endocéntricos se caracterizan por unir en el quale formal dos tipos 
simples relacionados de una manera específica. Estos dos tipos realizan 
la referencia de manera conjunta. Libro es el ejemplo prototípico en la 
bibliografía de un tipo complejo endocéntrico, ya que une a través de la 

relación contener los tipos contradictorios de objeto físico e información. 
Dado que, de acuerdo con el razonamiento de Pustejovsky, un referente 
no puede ser a la vez concreto y abstracto, la única manera de explicar la 
existencia de un concepto como ‘libro’ es postulando una relación que 
combine estos dos tipos de un modo específico. El mecanismo de 
subtipificación de objetos complejos (Pustejovsky 1995) permite 
seleccionar uno de los sentidos de un tipo complejo y así explicar por qué 
bajo determinadas condiciones se pone en relieve solo uno de los sentidos 
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de este tipo complejo. La copredicación prueba que se trata de un tipo 
complejo.  

La hipótesis que sostengo es que el primer grupo de nombres, que 
denomino a partir de aquí Grupo A, al que corresponden voces como 
baronía, exhibe polisemia construccional, más precisamente es un tipo 
complejo endocéntrico. En cambio, el segundo grupo, que denomino 
Grupo B, conformado por nombres como angostura, corresponde a un 
caso de extensión de sentidos. Dado que los casos de co-predicación son 
nulos en el corpus estudiado, me centraré en el análisis de predicados 
que activan conjuntamente ambos sentidos de una unidad léxica. 

Considero que la existencia o no de estos predicados contribuye a 

proporcionar o no evidencia acerca de si los nombres exhiben polisemia 
construccional.  

3 Metodología 

Para realizar el trabajo se seleccionaron dos grupos de nombres que 
alternan un sentido locativo con otro sentido no locativo. Los nombres 
constituyen un subcorpus extraído de un corpus más amplio conformado 
a partir de búsquedas informatizadas en los diccionarios VOX (Battaner 
2001) y DUE (Moliner 2008). La confección del subcorpus para el presente 
trabajo obedeció al hecho de que los grupos quedaran conformados por 
nombres que no presentaran un mismo sufijo. Así, hay nombres simples 
(corona), prefijados (desnivel) y sufijados mediante distintos formantes (-
ado, -ura, -eza). De este modo se prueba que la relación semántica entre 
los sentidos es independiente de la morfología. Los grupos establecidos 
son la alternancia ‘título’ / ‘territorio asociado a ese título’, Grupo A, y la 
alternancia ‘cualidad’ / ‘lugar que posee esa cualidad’, Grupo B. De 
manera de poder hacer un estudio exhaustivo de los contextos, se 
eligieron únicamente 4 nombres de cada grupo: 

 Grupo A: ‘Título’ / ‘territorio anexado a ese título’: baronía, 

corona, ducado, marquesado. 

 Grupo B: ‘Cualidad’ / ‘lugar que posee esa cualidad’: angostura, 

espesura, desnivel, fortaleza. 

Los contextos fueron extraídos del Corpus del español de la Real 
Academia Española (CREA). Se examinaron hasta 200 concordancias 
para cada nombre, es decir, se analizaron 200 concordancias en el caso 
de que en el CREA existieran 200 o más concordancias de un nombre, y 

todas, en el caso de que el nombre tuviera menos de 200 apariciones en 
el corpus. Luego se recuperaron aquellas que exhiben alguno o algunos 
de los sentidos estudiados. En total, se examinó la cantidad de contextos 
que figuran en la Tabla 1: 
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Nombre Cantidad de contextos 
analizados 

Baronía 8 

Corona 21 

Ducado 43 

Marquesado 44 

Angostura 23 

Desnivel 102 

Espesura 124 

Fortaleza 40 

Total de contextos analizados 405 

Tabla 1: Nombres y cantidad de contextos analizados. 

Para determinar qué sentido exhiben los nombres en contexto, cada 

aparición del nombre fue parafraseada con un hiperónimo y una 
diferencia específica correspondiente a cada sentido. Estas paráfrasis se 
ejemplifican con las de los nombres angostura y marquesado (cfr. Tabla 2) 
y se ilustra su aplicación en los ejemplos 1 a 5: 

angostura 

 

 ‘Cualidad de ser poco ancho’ 

 ‘Lugar que tiene la cualidad de ser poco 
ancho’ 

 

marquesado 

 

 ‘Título de X’ 

 ‘Territorio asociado al título de X’ 

 

Tabla 2: Ilustración de paráfrasis. 

(1) La angostura de la red viaria cubría las exigencias de unas poblaciones no 
muy numerosas. 

a. ‘La cualidad de ser poco ancha de la red viaria cubría las exigencias de 
unas poblaciones no muy numerosas.’ 

b. * ‘El lugar que tiene la cualidad de ser poco ancho de la red viaria 
cubría las exigencias de unas poblaciones no muy numerosas.’ 

(2) Se había parado en la angostura de la escalera. 

a. ‘Se había parado en el lugar que tiene la cualidad de ser poco ancho de 

la escalera’. 

b. * ‘Se había parado en la cualidad de ser poco ancha de la escalera’.  
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(3) Fue investido con el marquesado de Noya. 

a. ‘Fue investido con el título de marqués de Noya.’ 

b. * ‘Fue investido con el territorio asociado al título de marqués de 

Noya.’ 

(4) el marquesado salieron mil doscientos indios. 

a. * ‘Del título de marqués salieron mil doscientos indios’. 

b. ‘Del territorio asociado al título de marqués salieron mil doscientos 
indios.’ 

(5) Heredó el marquesado 

a. ‘Heredó el título de marqués y/o el territorio asociado a ese título’  

En una segunda etapa, se procedió a analizar más detenidamente 
cada contexto con el fin de determinar qué piezas léxicas activan cada 
sentido y, en especial, qué factores hacían posible la ambigüedad.  

4 Análisis 
4.1 Grupo A. Polisemia entre los sentidos ‘título’ / ‘territorio 
asociado a ese título’: baronía, marquesado 

Existe una serie de unidades que presenta polisemia entre los 
sentidos ‘título’ y ‘territorio asociado a ese título’, entre las que pueden 
mencionarse los nombres estudiados baronía, corona, ducado y 
marquesado, así como también otros nombres que no serán tratados aquí 
como condado, dado los límites de este estudio exploratorio. Los ejemplos 
6 y 7 ilustran cada uno de los sentidos de la polisemia: 

Sentido de ‘título’ 

 (6) Don Andrés Cabrera y su esposa fueron investidos con el marquesado de 
Noya. 

Sentido locativo 

 (7) Del marquesado de Sangre de Toro salieron mil doscientos catorce indios 

para el trabajo voluntario del ferrocarril.  

La acción de las voces subrayadas contribuye a que se genere uno u 
otro sentido. Esto se explica por el mecanismo de selección de subtipos 
complejos, por medio del cual se selecciona un subtipo de aquellos tipos 
disponibles –en este caso, el tipo locativo o el tipo abstracto CUALIDAD– en 
el quale formal de una determinada estructura semántica. 

Sin embargo, el análisis de los contextos ha demostrado que los 
sentidos tienen la capacidad de actualizarse juntos. Se han identificado 
una serie de piezas léxicas que habilitan ambas lecturas a la vez. Cuando 
estos nombres son objetos directos de verbos de transferencia, como por 
ejemplo heredar, puede encontrarse actualizado el sentido de ‘título’, el 
sentido de ‘territorio’ o bien ambos de modo simultáneo. Se han 
identificado los siguientes verbos, así como también las nominalizaciones 
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correspondientes, que permiten que se generen ambos sentidos 
conjuntamente: 

aportar, ceder, conceder, heredar, ir a parar, llegar al (marquesado), 

obtener, otorgar, recibir 

Asimismo, los siguientes verbos que indican posesión y tienen por 
objeto directo a estos nombres, como acumular, pueden actualizar ambos 
sentidos conjuntamente: 

acumular, renunciar, preservar, poseer 

El hecho de que los sentidos puedan actualizarse conjuntamente 

prueba que se trata de un tipo complejo endocéntrico. Propongo para los 
nombres de este grupo de ítems léxicos la Estructura semántica 1, que 
ilustro con marquesado. Se trata de una única estructura semántica que 

se especifica contextualmente para el sentido abstracto, el locativo o bien 
para ambos conjuntamente. Los tipos semánticos ‘título’ y ‘territorio’ se 
vinculan por la relación “estar asociado”:  

marquesado 

EA= Arg 1= x: título 

Arg 2= y: territorio 

cargo • título _ lcp 

EQ= Formal= estar asociado a (y, x)  

Figura 1: Estructura semántica 1 del tipo complejo endocéntrico (polisemia 
construccional). 

Cabe señalar que estas piezas léxicas permiten actualizar ambos 
sentidos conjuntamente, pero no necesariamente lo hacen, como se 
observa en las paráfrasis c del contexto 8 extraído del CREA: 

 (8) Deja asentado que el heredero del marquesado será el segundo don Martín. 

a.  ‘El heredero del título de marqués’. 

b.  ‘El heredero del territorio asociado al título de marqués’. 

c.  ‘El heredero del título de marqués y del territorio asociado a ese 

título’. 

Llamaré a esta posibilidad de que en un contexto se actualice un sentido 

o bien ambos, ambigüedad inclusiva, dado que se asemeja a la 
disyunción inclusiva, en donde pueden ser verdaderos ambos o uno solo 
de los términos que une la disyunción. Distinguir entre tipos de 
ambigüedad permitirá distinguir entre tipos de polisemia, porque afecta 
al modo en que los sentidos pueden actualizarse conjuntamente. 

Estos nombres pueden distinguirse por tanto de otros tipos complejos 
endocéntricos como libro, que exhiben polisemia construccional entre los 
sentidos de ‘información’ y ‘objeto físico’. Libro es el nombre prototípico de 
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Pustejovsky (1995) para ejemplificar un tipo complejo. La diferencia 
radica en que para ítems como libro existen piezas léxicas que exigen 
conjuntamente ambos sentidos de estas unidades, como por ejemplo 
publicar, editar y fotocopiar en donde lo que se publica y edita es el 
contenido y la información, tal como se observa en la definición del 
Diccionario del español de América y España de editar:  

editar verbo transitivo 

 1 Preparar o dirigir la publicación de un texto, una revista o un 
libro, cuidando de su forma y su contenido y añadiendo en 
ocasiones notas o comentarios. (VOX) 

Figura 2: Definición de editar según VOX. 

Si bien la dependencia semántica entre los sentidos en las voces del 
tipo baronía es estrecha, no lo es tanto como en el caso de las unidades 
del tipo libro en donde existen voces específicas como publicar que exigen 
y no solo habilitan la presencia conjunta de ambos sentidos. Dentro de 
los tipos endocéntricos podrían, entonces, establecerse distinciones 
graduales: libro sería más endocéntrico que baronía, que también seguiría 
exhibiendo cierto grado de endocentricidad, dado que sus sentidos 
pueden actualizarse a la vez mediante predicados como heredar.  

4.2 Grupo B. Polisemia entre los sentidos ‘cualidad’ / ‘lugar que 

posee esa cualidad’: angostura, desnivel 

Los nombres como angostura, desnivel, espesura y fortaleza son 
nombres que presentan polisemia entre los sentidos de ‘cualidad’ y ‘lugar 
que posee esa cualidad’. Los ejemplos 9 y 10 ilustran esta polisemia: 

Sentido de cualidad 

 (9) Utilizan el puente como itinerario habitual, pese a la angostura del paso. 

Sentido locativo 

 (10) A escasa distancia, en dirección a Cangas de Onís, se inicia el desfiladero 
de los Bayos**, impresionante angostura de más de 10 km de longitud excavada 
por el Sella en la roca caliza. 

Bosque (2010) señala que los nombres de cualidad como amabilidad, 
angostura y belleza expresan cualidades, estados y otras propiedades, 

inherentes o accidentales, de las personas o de las cosas. El autor afirma 
que estos nombres son sustantivos no contables que se reinterpretan a 
menudo como contables. En el caso que nos ocupa los nombres de 
cualidad como angostura y desnivel se han recategorizado léxicamente 
como contables y han pasado a hacer referencia a lugares que poseen las 
cualidades a las que los nombres hacían referencia inicialmente. 
Entonces, como nombres de masa estos nombres aceptan cuantificadores 
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indefinidos. Como locativos aceptan cuantificadores cardinales y pueden 
aparecer en plural. Por lo tanto, en contexto, cuando los nombres tienen 
el sentido de cualidad presentan el comportamiento típico de los nombres 
no contables, mientras que, cuando exhiben el sentido locativo, 
presentan el comportamiento típico de los nombres contables. 

Existen sin embargo contextos en que ambos sentidos serían posibles. 
De acuerdo con Bosque (1999) “el artículo determinado y los 

demostrativos son compatibles con la interpretación continua y con la 
discontinua”. Sin embargo, estos contextos en que en principio ambas 
interpretaciones resultarían posibles rechazan que el sentido de cualidad 

y el locativo se actualicen a la vez, tal como ocurría en el Grupo A, porque 

resultan contradictorios. Por ejemplo, si tomamos la secuencia el desnivel 
del terreno, notamos que si se trata del sentido de ‘cualidad’, la cualidad 
de ser desnivelado corresponde a todo el terreno. Si se trata del sentido 
locativo, en cambio, solo una porción del terreno es la que constituye el 
desnivel. Las siguientes paráfrasis ilustran la imposibilidad de que ambos 
sentidos estén actualizando juntos: 

 (11) El horno estaba situado aprovechando el desnivel del terreno. 

a. El horno estaba situado aprovechando la cualidad del terreno de 
presentar distintos niveles. [todo el terreno] 

b. El horno estaba situado aprovechando el lugar del terreno que poseía la 
cualidad de encontrarse desnivelado. [una parte del terreno] 

Es decir, cada paráfrasis afirma algo diferente y las dos paráfrasis 
resultan contradictorias entre sí. Se trata de una clase de ambigüedad 
diferente de la observada en el Grupo A, la ambigüedad que denominé 
inclusiva, en donde ambos sentidos pueden actualizarse conjuntamente. 
Este tipo de relación semántico-referencial podría considerarse como una 
disyunción inclusiva de tipos. En cambio, en el Grupo B, conformado por 
nombres como desnivel, el tipo de ambigüedad es similar a la disyunción 

exclusiva: puede darse un sentido u otro, pero no ambos a la a vez. Esta 
ambigüedad, que puede denominarse exclusiva, se resuelve en estos 
nombres si se toma en cuenta un contexto más amplio que una oración, 
dado que para que se dé el sentido contable, el nombre debe haber sido 
introducido antes en el discurso mediante un artículo definido.  

Esta clase de polisemia corresponde a lo que Copestake y Briscoe 

denominan extensiones de sentido. Se trata de dos estructuras 
semánticas, una de las cuales –la que corresponde al sentido locativo– es 
una extensión de la otra. En la estructura semántica del sentido locativo, 
el quale formal del sentido de cualidad se incorpora totalmente al quale 
formal del sentido locativo, tal como se observa en las Estructuras 2 y 3, 
de las Figuras 3 y 4, respectivamente: 
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angostura (cualidad) 

EA= Arg 1= x: cualidad de ser angosto y 

    y: objeto físico 

EQ= Formal= cualidad de ser angosto (x, y) 

  Constitutivo= x: no contable  

Figura 3: Estructura semántica 2. 

angostura (locativo) 

EA= Arg 1= x: lugar 

  Arg 2 = y: cualidad de ser angosto 

EQ= Formal= x 

  Constitutivo = tener (y, x) 

  x: contable 

Figura 4: Estructura semántica 3. 

Los nombres de este grupo no pueden representarse en una única 
estructura semántica porque la estructura semántica del sentido de 
cualidad no presenta un tipo locativo que se corresponda con el sentido 
locativo. Sin embargo, el hecho de que en contexto la mayoría de las 
entidades de las que se predican las cualidades de angostura, espesura y 
desnivel sean lugares explica la recategorización de estos nombres como 
locativos.  

5 Conclusiones 

En este trabajo he intentado aportar a la descripción de la polisemia 
regular en general, y a la polisemia regular locativa en español en 
particular. He determinado que la posibilidad de que ciertas unidades 
actualicen conjuntamente sus sentidos depende del tipo de polisemia que 
presenten, es decir, de la relación entre los sentidos, y no de cada unidad 
en particular. He establecido que la actualización conjunta de sentidos se 
debe a que los nombres del tipo marquesado presentan polisemia 
construccional y son de tipo endocéntrico, mientras que los nombres del 
tipo angostura son consecuencia de un proceso de extensión de sentidos.  

Asimismo, he propuesto la existencia de dos tipos diferentes de 
ambigüedad, que se asimilan a los dos tipos de disyunción. La 
ambigüedad que denomino inclusiva, presente en los nombres como 
marquesado del grupo A, permite que se actualicen uno de los dos 
sentidos del nombre o ambos a la vez. Constituye una prueba de 
endocentricidad. La ambigüedad que llamo exclusiva se da en los 
nombres del Grupo B como desnivel, y permite que se actualice 



Polisemia regular y piezas léxicas en contexto 

Interfaces semánticas 57 

exclusivamente uno u otro sentido, ya que las lecturas resultan 
contradictorias entre sí. Estos tipos de ambigüedad podrían extenderse a 
otros grupos de nombres que presentan polisemia regular para intentar 
determinar su grado de endocentricidad. 

Por otra parte, he aportado evidencia del hecho de que la dependencia 
semántica es un fenómeno gradual, dado que los sentidos endocéntricos 
pueden ser más o menos endocéntricos, como ejemplifica el contraste del 
caso prototípico de libro, que exhibe un alto grado de endocentricidad, 
con los nombres del tipo baronía aquí estudiados, que exhiben un grado 
de endocentricidad menor, hasta los nombres del tipo angostura, que no 

exhiben endocentricidad. Considerar a la endocentricidad como una 

noción gradual permitirá hacer distinciones más finas en el 
comportamiento sintáctico-semántico de los nombres. Desde el punto de 
vista metodológico, examinar concordancias posibilita describir más 
adecuadamente el comportamiento de las unidades.  

En futuros trabajos estos resultados pueden ampliarse a otros grupos 
de nombres que presentan polisemia regular, así como también un mayor 
número de nombres del mismo grupo. El trabajo tiene, además, 
proyecciones en el ámbito de la lexicografía. Peters y Kilgarriff (2000), 
Martí (2003), Adelstein, Boschiroli y Berri (2012) y Berri (2012), entre 
otros, han observado la falta de sistematicidad que caracteriza a la 
representación lexicográfica de la polisemia regular. En Berri (2012) se 
estudia la representación lexicográfica de la polisemia regular en los 
diccionarios VOX y el DUE. Se llega a la conclusión de que la 
asistematicidad lexicográfica se debe a factores como la disparidad en el 
empleo de recursos de representación –en particular la división y orden 
de acepciones y subacepciones, los tipos de definición y la vinculación, 
que se explícita sin un criterio sistemático, entre las definiciones de un 
mismo artículo– y la diferencia en el grado de detalle con que se 
describen los sentidos. En términos de Apresjan, este problema se debe a 
la tensión entre unificación e individuación:  

It appears that in lexical description one should give equal 

attention to the shared properties of lexemes (the problem of 
lexicographic types, or unification) and to what distinguishes them 
(the problem of lexicographic portraits, or individuation). (Apresjan 

2002 2008: 57)  

Las consecuencias teóricas de este trabajo resultan pertinentes para 
la lexicografía, dado que impactan sobre la representación de los sentidos 
en una o dos acepciones, ya que resuelven parcialmente el problema de la 
unificación de este tipo de nombres. Así, las extensiones de sentido 
podrían representarse en acepciones diferentes y la polisemia 
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construccional en una única acepción. Por último, el trabajo con corpus 
textuales acerca la investigación semántica a la práctica lexicográfica. 
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Resumen 

El italiano presenta un fenómeno particular, relacionado con la derivación 
sistemática de nuevos verbos a partir de la inserción de un clítico (ci), 
generalmente definido por su semántica locativa. En este sentido, los predicados 
V+ci suponen incrementos a simple vista heterogéneos y difíciles de sistematizar. 

En contraste con estudios anteriores, apuntaremos a la necesidad de explicar las 
propiedades gramaticales de los compuestos V+ci a partir de las propiedades 

semánticas y sintácticas de los constituyentes, sin que esto implique un conflicto 
con la faz conceptual del problema (semántica locativa tanto de la base verbal 

como del clítico), sino que ésta resulte ortogonal a ello. En particular, se propondrá 
un tratamiento de los datos basado en una concepción de la espacialidad que 
exceda la representación física concreta (abstracción locativa). Esto supone la 

posibilidad de establecer una continuidad entre las cuestiones semánticas 
conceptuales involucradas y la estructura semántica homomórfica a la sintaxis y, 
además, sin la necesidad de apelar a nociones, sugeridas en estudios previos, 
como el desplazamiento metafórico. Asimismo, la interpretación abstracta de las 

nociones espaciales resulta consistente con las características semánticas tanto 
del clítico como de las bases verbales. En nuestra propuesta, los predicados [V+ci] 
supondrían frases composicionales (núcleo verbal + elemento locativo relacional), 
transparentes y relativamente convencionales –lo que justifica la hipótesis de un 

léxico postsintáctico–, pero que responden a la misma representación predicado-
argumento y estructura conceptual de la base verbal. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4020
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1 Introducción 

The simplest events involve a place (Hale y Keyser 2002: 213) 

En el ámbito de las lenguas romances, el italiano exhibe un fenómeno 
bastante particular, relacionado con la combinación de las bases verbales 
con clíticos o bien partitivos o bien locativos (ne y ci, respectivamente) 
como mecanismo sistemático para la generación de predicados con un 

significado propio. Dentro de este marco, la inserción del clítico ci supone 
un dispositivo mucho más frecuente y productivo que la del clítico 
partitivo ne, dando lugar así a una variada serie de predicados de frase, 
entre los que se encuentran los casos que integran la serie (1).  

(1) a. arrivare [llegar]/arrivarci [comprender] 

b. cascare [caer]/cascarci [dejarse engañar] 

c. entrare [entrar]/entrarci [tener que ver] 

d. restare [quedar]/restarci [disgustarse] 

e. rimanere [permanecer]/rimanerci [sorprenderse]  

f. stare [estar]/starci [acordar, aceptar]) 

Inclusive, desde una primera observación, es posible advertir que 
estos predicados presentan un significado diferente o mucho más 
específico que el de la base verbal. A este respecto, también puede 
notarse que la presencia del clítico supone la introducción de matices 
semánticos a simple vista heterogéneos y difíciles de predecir o 

sistematizar a partir de una partícula locativa. 

Ante este cuadro, una opción lógica sería considerar que los verbos 
resultantes de la combinación con el clítico [V+ci] constituyen unidades 
inventariadas de manera independiente en el léxico. De esta forma, sus 
propiedades semánticas se explicarían directamente por codificación 
léxica. Y, al menos en una observación práctica, prima facie, parece 
significativo el hecho de que los verbos V+ci aparezcan listados de manera 
independiente en los diccionarios italianos. Sin embargo, también es 
posible observar que no deja de tratarse de una construcción sintáctica 
(de dos ítems léxicos diferentes: verbo y clítico), que resulta, además, 
relativamente sistemática. 

A partir de esta situación, el presente trabajo buscará ofrecer una 

hipótesis que contribuya a esclarecer la derivación de verbos con 
propiedades semánticas aparentemente diversas. La hipótesis y el planteo 
que ofrecemos, a desarrollar en detalle en la sección 4, se apoya en dos 
cuestiones centrales. Por un lado, un proceso con origen externo a la 
gramática –pero con instanciación gramatical– como es el empleo de 
elementos espaciales para la denotación de relaciones predicativas no 
locativas (lo cual haría posible conciliar la variedad semántica de los 
predicados resultantes con el contenido locativo del clítico). Por el otro 
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lado, la posibilidad de división de tareas entre léxico y sintaxis, y, en 
particular, la existencia de un léxico postsintáctico. 

En cuanto a lo primero, podemos anticipar que los datos en juego 
involucran elementos locativos como eje, tanto en cuanto al contenido 
semántico de las bases verbales como al clítico mismo. Esta realidad 
empírica nos pondrá ante la necesidad de considerar una aproximación 
teórica basada en las relaciones espaciales, pero que resulte sensible a la 
generación de construcciones no locativas a partir de estos elementos. En 
especial, creemos que un acercamiento a la espacialidad que exceda la 
locación concreta (como ubicación topográfica de objetos, en el espacio 
físico), tanto en términos gramaticales como conceptuales, haría posible 

acercarnos a un análisis integral de la cuestión e, incluso, presentar este 
tipo de datos como previsibles y acordes a un fenómeno generalizado y 
largamente documentado en las lenguas naturales. Inclusive, ciertas 

propuestas permitirían detectar un grado no trivial de homomorfismo 
entre la estructuración semántica y sintáctica de la base verbal y la de la 
frase, a lo que se suman puntos comunes a nivel de estructuración 
conceptual. Así, nuestra hipótesis estará guiada por la posibilidad de que 
el contenido locativo, tanto de la base verbal como del clítico, no suponga 
un conflicto con la eventual diversidad semántica de los compuestos 
(V+ci) sino que, por el contrario, resulte ortogonal a ello. 

Por otra parte, nos encontramos con otra cuestión diferente, pero no 
desvinculada de lo anterior, en tanto la problemática a indagar parecería 
apoyar la pregunta acerca de hasta qué punto es necesario optar entre 
una codificación estrictamente léxica o una construcción puramente 
sintáctica, o más bien puede concebirse una postura intermedia. Tal 
opción estaría dada por la posibilidad o bien de asumir que una mínima 
descomposición léxica de las frases, sintácticamente transparente, es 
posible, o bien de plantear un almacenamiento léxico de construcciones 
sintácticas –estructuras sintáctico-relacionales básicas, en los términos 
de Mateu (2012) o Hale y Keyser (2002)– que pueden combinarse para dar 
lugar a un ítem léxico no atómico. En otras palabras, hablamos de 
asumir que puede haber una sintaxis previa al léxico y que la 
combinatoria de elementos no es necesariamente submorfémica, sino que 
pueden almacenarse ítems compuestos por segmentos mayores (i.e., 
palabras). Dentro del alcance del presente trabajo, incluiremos una 

propuesta de este tenor, que permitiría captar la situación de los 

predicados italianos en cuanto a tres propiedades diferentes: 
transparencia, composicionalidad y convencionalidad (Mateu y Rigau 
2010, Nunberg, Sag y Wasow 1994), permitiendo así un correlato, en 
lugar de una oposición excluyente, entre estructuración semántica y 
construcción sintáctica; además de una división de tareas entre léxico y 
sintaxis. 
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En cuanto a la metodología de trabajo y el tratamiento del corpus, una 
indagación detallada de los datos nos llevará a considerar, en primer 
lugar, que el análisis puede beneficiarse del estudio de otra modalidad de 
empleo del clítico, la cual ha sido largamente descripta, y que pasaremos 
a presentar a continuación. Básicamente, se trata del comportamiento 
del clítico en sintaxis oracional. 

2 Clítico sustitutivo y variabilidad semántica de la locación 

En tanto nos disponemos a analizar la constitución de verbos logrados 
a través de la combinación con ci, un punto de partida conveniente será, 

sin dudas, abordar brevemente las propiedades de este clítico en los 
términos generales de la sintaxis italiana. 

Por lo general, las propiedades gramaticales del clítico ci, complejas y 

difíciles de sistematizar, se focalizan en su función sustitutiva o 
anafórica. En concreto, ci es esencialmente descripto como un morfema 
pronominal/adverbial referencial (Van Gysel 2010, inter alia).  

Dicho en términos muy generales, las gramáticas italianas centran –o, 
más bien, acotan– el análisis del comportamiento sintáctico del clítico a 
aquellos casos en los que la ocurrencia de ci responde a la sustitución un 
elemento locativo subcategorizado por el predicado.11 De acuerdo con 
esto, contamos con dos instancias empíricas claras: por un lado, la 
inserción del clítico hace legítima una construcción como (2b) en la cual 
el constituyente locativo es indispensable para una buena formación 
dada la estructura argumental del verbo, como se advierte en (2a); por 
otro lado, la coocurrencia de este clítico con el argumento locativo 
determina una malformación o, cuanto menos, sobresaturación, como 
marca (2c).  

(2) a.  Non arrivo mai *(a casa) 

 no   llego   más  a   casa 

 ‘No llego más a casa’ 

b.  Non *(ci) arrivo mai 

 no  LOC  llego   más12    

 ‘No llego más [allí]’  

c.  *?Non ci arrivo mai a casa  

 no LOC llego más a casa 

 ‘No llego más ahí a casa’ 

                                                   
11 Probablemente convenga agregar que esto engloba los casos en los cuales la referencia del 

clítico se completa de manera extralingüística como a través de la relación anafórica. 
12 Emplearemos de aquí en más esta descripción [LOC] para las glosas, en vista de la 

ausencia de un equivalente español.   
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Ahora, si bien el acuerdo sobre su semántica locativa es unánime en 
gramáticas, diccionarios y textos referencia general (cfr. De Mauro 2000, 
Serianni 2000, Andorno 2003, Sabatini y Coletti 2003, Patota 2006, De 
Felice y Duro 1975, Longhi 1994), también es necesario considerar que, 
en la práctica, el comportamiento del clítico comprende variantes de 
interés. Entre ellas, se destaca el hecho de que la capacidad sustitutiva 
de ci no se agota en los complementos espaciales.  

Así, la sistematización del comportamiento de ci (y, por ende, de sus 
propiedades gramaticales) se dificulta, entre otras cosas, en tanto la 
capacidad sustitutiva/anafórica del clítico comprende una variedad 

apreciable de constituyentes, muchos de los cuales no resultan 

fácilmente identificables con un elemento locativo, como podemos 
advertir en ejemplos como (3) –no, al menos, en la medida en la que se 
conciba a esta como indicación topográfica–. De hecho, ci es usualmente 
descripto como un elemento que “si riferisce a qualcosa di cui si è parlato 
prima”.13  

Entre los casos más destacados de empleo de ci en sustituto de un 
argumento no locativo, está ampliamente registrada la ocurrencia de ci 
como sustituto del complemento dativo, ejemplificado en (3b) (cfr. Blasco 
Ferrer 1990, Manzini y Savoia 2002, Mangialavori 2010, inter alia).14  

(3) a. —Credi in Babbo Natale?     —Non *(ci) credo   

 Creés en Papá  Navidad      No, LOC creo 

  ‘—¿Creés en Papá Noel? —No, no creo en él’ 

b. —Sono argentina —Non *(ci) credo, parli troppo bene per essere straniera 

 Soy   argentina    No LOC creo   hablás muy bien  para ser extanjera 

 ‘—Soy   argentina  —No te creo, hablás muy bien para ser extranjera’ 

Desde nuestra perspectiva, la dificultad de sistematización no viene 
dada por los datos empíricos, sino por la perspectiva teórica desde la que 
se aborde la representación semántica y, especialmente, la noción de 
espacialidad. En otras palabras, el conflicto radica en la semántica 
(locativa) del clítico, sino más bien en las limitaciones que supone una 
concepción demasiado estrecha de la espacialidad –i.e., como 
representación estrictamente topográfica–. En este sentido, ya Manzini y 
Savoia (2002: 120) advierten que, particularmente en la lengua italiana, y 

específicamente en relación con el empleo de los clíticos, la 
caracterización de la locación en términos de referencia espacial debe ser 
concebida en términos lo suficientemente amplios como para incluir una 
serie completa de interpretaciones posibles asociadas al clítico locativo; 
inmediatamente agregando que “Thus in a language like Italian, ci can 

                                                   
13 http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=43998. 
14 Cfr. Mangialavori Rasia (2011) para una analogía estructural de los dos complementos 

(dativo/locativo) relacionados en la serie y su alternancia en la gramática italiana. 



María Eugenia Mangialavori Rasia 

64 A. Adelstein, ed. (2014) 

have a strictly locative meaning, an instrumental one, a comitative one, 
etc.” (Manzini y Savoia 2002: 121 y ss.), en plena coincidencia con los 
ejemplos que presentamos. Así, datos como los agrupados en (3) no 
representan necesariamente una contradicción con aquellos consignados 
en (2), sino que pueden resultar esperables dependiendo del marco 
teórico que se adopte.  

Por ejemplo, la eventual variación semántica del clítico resulta 
consistente con las propuestas de abordaje localista a la representación 
de los eventos y roles semánticos y con la conocida observación –
desarrollada desde Gruber (1965) y Jackendoff (1990), entre muchísimos 
otros, y tomada como marco teórico central del trabajo– de que las 

funciones conceptuales empleadas para codificar nuestra percepción del 
espacio sirven de base también para la articulación de expresiones no 
espaciales.15 En nuestro caso particular, este tipo de consideración 

permite presentar la hipótesis de que la polisemia del clítico instanciada 
en los ejemplos aludidos –del cual (3) es sólo una muestra mínima– no se 
agotaría en el amplio arco de posibles constituyentes sustituibles por ci, 
sino que podría ser relevante con relación a la variabilidad semántica 
introducida en los derivados verbales16 (V+ci) a los que da lugar. En este 
sentido, en necesario destacar que si bien el italiano dispone de otro 
clítico (partitivo) que permite generar de nuevas unidades léxicas, como 
ne (cfr. Russi 2008, Mangialavori 2011), también es importante remarcar 
que la productividad de éste no es significativa ni comparable con la de ci, 
y que, además, su combinación no supone la variedad de matices 
semánticos que pueden ser introducidos por combinación con ci. 

En síntesis, la variabilidad semántica se instanciaría empíricamente 
en la gramática italiana tanto en su capacidad sustitutiva o reasuntiva,17 
ejemplificada sumariantemente por (2)-(3), como en la destacada 
productividad de ci en la conformación de nuevas unidades léxicas 

(verbos compuestos), considerando, especialmente, la diversidad 
semántica que suponen estas unidades derivadas y que dejaba 
vislumbrar el conjunto de verbos expuesto en (1). Y, lo que es más 
importante, su contenido locativo resulta no conflictivo sino ortogonal a 
ello. 

Entonces, si bien prima facie ambas cuestiones involucran 

problemáticas y datos empíricos diferentes, creemos que la primera no 

                                                   
15 Inclusive, siquiera es preciso recurrir al nivel conceptual para conciliar (2) y (3) (cfr. 

Jackendoff 1990, 2002), en tanto gran parte (por no decir la mayoría) de los modelos de 
decomposición léxicosintáctica, tanto proyeccionistas como constructivistas, recurren a 

primitivos espaciales para dar cuenta de este tipo de predicado (cfr. Hale y Keyser 1993, 
Harley 1995, Levin y Rappaport 1998 por nombrar los casos más representativos). 
16 Para una presentación más detallada de los casos aludidos, cfr. Mangialavori Rasia (2011), 
§3. 
17 Tomando el empleo deíctico/referencial señalado en la literatura. 
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deja de ser relevante a la segunda, la cual constituye nuestro objetivo de 
trabajo, e inclusive constituirá nuestro punto de partida. Entonces, si 
bien el problema de ci como elemento sustitutivo o referencial no 
parecería ser de interés directo para nosotros, es importante considerar 
su abordaje por varios motivos. Entre otras cosas, por dos razones en 
particular: en primer lugar, porque esta modalidad del clítico constituye 
un fenómeno muy estudiado y largamente descripto, mientras que la 
problemática representada por (1) es, hasta donde llega nuestro 
conocimiento, una cuestión poco explorada por los estudios gramaticales; 
en segundo lugar, porque un análisis del comportamiento del clítico en 
estos contextos contribuye a la definición de sus propiedades semánticas, 

tanto de aquellas directamente relevantes a la gramática como aquellas 

codificadas por (o relacionadas con) los sistemas conceptuales. Además, 
la modalidad planteada en (2)-(3) involucra también casos en los que ci 
puede sustituir elementos no espaciales y, entre ellos, núcleos léxicos con 
valor predicativo propio (i.e., elementos relacionales), lo cual resultará 
crucial el abordaje de la modalidad instanciada en (1) y, en particular, 
para la hipótesis que defenderemos.  

De hecho, una aclaración debe ser realizada respecto de (1), y es que 
dentro del considerable número de verbos V+ci inventariados en 
diccionarios, los casos seleccionados como objeto de indagación en este 
trabajo resultan estratégicos precisamente porque permiten apreciar las 
dos modalidades recién anticipadas, y que profundizaremos en la 
siguiente sección: por un lado, el empleo de ci como sustituto de un 
complemento locativo (de ahora en más, C1) y, por otro, su 
involucramiento en la generación de un verbo compuesto (en adelante, 
C2). 

3 Partículas locativas, frases y composicionalidad 

En términos generales, el empleo del clítico ci permite distinguir 

entonces dos escenarios, representados por: (i) ocurrencias en las que el 
verbo presenta su significado original (4) y la participación de ci se limita 
a la sustitución de un argumento o adjunto, ya sea espacial [concreto] 
como marcaba (2), ya sea en un sentido abstracto (3), frente a (ii) aquellas 
ocurrencias donde la combinación del verbo y el clítico supone un 

predicado particular, con un significado (en cierta forma) idiomático, 
opaco o, al menos, no directamente deducible a partir del significado de 
sus partes (5). En términos de Masini (2005), el predicado tiene un 
significado que, aparentemente, no puede ser decodificado por el 
hablante sin previo conocimiento de la frase; esto es, no hay forma de 
predecir que la combinación de arrivare y ci significa comprender.   

(4) Ci sono arrivato seguendo un percorso trasversale     [C1] 

‘Llegué [allí] siguiendo un recorrido transversal’ 
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(5) Ci sono arrivato seguendo tre ragionamenti convergenti.    [C2] 

‘Comprendí siguiendo tres razonamientos convergentes’  

Significativamente, la división sugerida arriba coincide con la 
literatura sobre frases verbales tanto italianas como germánicas, la cual 
suele diferenciar dos modalidades semánticas (cfr. Dehé 2002, Iacobini y 
Masini 2007): 

(6) i. Significados locativos, debido al hecho de que los verbos compuestos se 
originan a partir de la combinación de verbos de movimiento y partículas 
locativas. 

ii. Significados idiomáticos, involucrando un cierto blanqueo [bleaching]18 o 

aligeramiento semántico.  

Por su parte, Espinal (2009) propone una división muy similar, 
planteada como una oposición entre el clítico referencial (equivalente a 6i) 
y el clítico inherente (correspondiente a 6ii). En su caso, la segunda 
categoría se define por nuclear a los casos donde no se encuentra un 
antecedente sintáctico del pronombre y donde, además, el clítico 
determina diferencias significativas en el orden semántico.  

En cualquiera de los dos casos, nuestra propuesta apunta a 
considerar que las divergencias no se siguen sino de los distintos grados 
de abstracción que plantea el primer grupo o modalidad. 

En este sentido, y antes de pasar al análisis detallado de cómo la 
división propuesta en (6) puede aplicarse al análisis de (4)-(5), creemos 
conveniente hacer una breve clarificación acerca de qué entendemos por 

blanqueo o aligeramiento semántico.19 En particular, es necesario 
considerar que varios antecedentes sobre el fenómeno generalizado que 
supone el empleo de verbos de movimiento para la generación de frases 
verbales en el italiano a través de complementos locativos (cfr. Masini 
2005, Iacobini 2008, 2009) parten de la idea del aligeramiento semántico 
sin especificar concisamente qué se entiende por esto. Por otro lado, la 
literatura registra también otros casos, no poco frecuentes en el italiano, 
donde la combinación de verbos con partículas locativas (en este caso, 
adverbios) es abordada en términos de significados de frase [phrasal 
meaning] (Mateu y Rigau 2010, Mateu y Espinal 2007). Desde nuestra 
perspectiva, adherimos –con las debidas reservas– a esta segunda 
postura. En todo caso, entendemos al aligeramiento semántico 

simplemente como referencia a la posibilidad de una interpretación 
abstracta de la relación espacial, lo cual no supone, a nuestro criterio, un 
blanqueo metafórico,20 como propone Masini (2005), ni una semántica 
completamente desvinculada de la estructura semántica de origen, sino, 

                                                   
18 Si bien el empleo del término bleaching está bastante difundido en la literatura, en alusión 

a fenómenos relativamente similares, en este caso tomamos la acepción de Masini (2005). 
19 Queremos agradecer, a este respecto, la indicación los evaluadores. 
20 Respecto del involucramiento de la metáfora en estos modelos, cfr. n. 49. 
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por el contrario, un correlato habilitado, precisamente, por la posibilidad 
de abstracción. 

Fuera de esto, es también interesante destacar que ninguna de las 
líneas citadas arriba toma a estos predicados como palabras, esto es, 
como ítems léxicos atómicos; como tampoco toman el almacenado léxico 
como una forma de fijar la asociación entre una configuración arbitraria y 
un significado completamente desvinculado de los elementos 
combinados, o con una motivación inaccesible. Más bien, los esfuerzos se 
han alineado en la dirección de los enfoques composicionales, bajo la 
propuesta de considerar a los casos analizados como construcciones con 
una estructuración semántica y sintáctica homomórfica, coherente 
(Iacobini 2009) o transparente (en términos de Mateu 2002). En 

particular, este tipo de apreciación permite hacer una diferenciación 
bastante clara entre los giros idiomáticos (idioms) y las expresiones de 
combinación idiomática (idiomatically combining expressions), las cuales 
presentan un significado que se distribuye entre sus componentes, 
permitiendo entrever cierto paralelo entre el significado literal y el 
idiomático (Mateu y Espinal 2007: 2). Como veremos más adelante, esta 
segunda alternativa guarda muchas coincidencias con el caso que nos 
ocupa. 

Como consecuencia, y desde nuestra perspectiva, el aligeramiento o 
blanqueo semántico debe ser entendido de manera que no implique una 
contradicción con la semántica tanto léxica como conceptual de los 
constituyentes, sino más bien como un fenómeno predecible de acuerdo 
con ciertos hechos largamente conocidos como es el empleo de ítems 
léxicos locativos para la expresión o bien de situaciones no espaciales, o 
bien de cambios, entendidos como desplazamientos abstractos (por 
ejemplo, el empleo de verbos como llegar, entrar o salir para la denotación 
del inicio o fin de un estado, por caso, anímico). Así, la representación 
abstracta de la espacialidad implica la posibilidad de prever la 
alternancia entre una expresión locativa y una no locativa dentro de la 

misma estructuración sintáctica y semántica (tanto léxica como 
conceptual) sin conflictos con el significado original del clítico ni de la 
base verbal, en la medida en la que se considere la multiplicidad de 
realizaciones alternativas que puedan derivarse de estos componentes 
como consecuencia de su naturaleza locativa.  

En suma, que ejemplos como los representados por (5) puedan 
comprenderse como casos de aligeramiento semántico –o, mejor, de 
abstracción– respecto del significado de la base verbal es significativo en 
tanto indicador de una combinación sintáctica que puede almacenarse en 
el léxico italiano con un significado específico, pero que, aun así, no 
implica diferencias estructurales (ni semánticas, ni sintácticas, ni 
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conceptuales)21 con los elementos que la integran. Además, la concepción 
abstracta de la locación también supone una coherencia o sistematicidad 
entre los datos no alcanzable de otra manera. 

Aclarado este punto, en el apartado siguiente introduciremos algunos 
datos claves para dilucidar el problema que supone el hecho de que 
ciertas partículas locativas, a pesar de su significado espacial, puedan 
aportar contenido semántico relevante para la construcción de la relación 
predicativa que claramente excede a la contribución esperable de un 
pronombre o adverbio locativo. De esta manera, los datos aportados se 
sumarían o complementarían una serie de estudios sobre la participación 
de adverbios locativos en frases –tanto italianas como germánicas– (cfr. 

Mateu y Rigau 2010, Mateu y Espinal 2007, Iacobini 2009).  

3.1 Arrivare 

Ciertamente, ci se combina, como es esperable de un pronominal 

locativo, con verbos que expresan movimiento o locación; de hecho los 
verbos nucleados en (1) responden a estas características. No obstante, el 
empleo del clítico se extiende, como habíamos anticipado en (3), a 
contextos no espaciales que, no obstante, se derivan de su contenido 
semántico original, respetando una misma estructura sintáctica y 
semántica. Como ejemplo central, y a los fines de lograr una exposición 
más clara de la propuesta, tomaremos el caso de arrivare. 

En primer lugar, y retomando lo ilustrado en (2), este verbo se destaca 
por permitirnos apreciar los dos fenómenos indicados. Por un lado, 
contamos con las ocurrencias indicadas en las gramáticas, donde la 
inserción de ci responde a la realización de un complemento obligatorio, 
correspondiente a la META [GOAL] del trayecto planteado por arrivare 
como verbo de movimiento.  

(7) a. Ora cii sono arrivato [a casa]i  

     ‘Ahora llegué (a casa)’ 

b. Ora cii sono arrivato [a una certa età]i.    

     ‘Ahora llegué (a una cierta edad)’ 

c. Ora cii sono arrivato [a la soluzione]i    

     ‘Ahora llegué (a la solución)’ 

A este respecto, puede advertirse que la capacidad sustitutiva de ci se 
sostiene cualquiera sea la realización del punto cúlmine o límite superior 
del proceso. Esto es, ci es igualmente capaz de sustituir a la META en las 
distintas alternativas que plantea (7) de acuerdo con los distintos grados 

                                                   
21  Ya sea considerando al contenido conceptual como información léxica, en el sentido de 
Talmy (2000) o de las funciones conceptuales de Jackendoff (1990, 2002); o bien en el sentido 

de información opaca a la construcción sintáctica, como se entiende en Mateu (2002). 
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de abstracción, ya sea como punto geográfico (a), ya sea como situación 
temporal (b) o como estado psicológico resultante (c). 

Así, una interpretación abstracta de la espacialidad –y de su 
instanciación en la gramática de una lengua– permite explicar fácilmente 
la aparición del clítico locativo en los distintos casos de (7). Esto se sigue 
naturalmente del hecho de que el complemento relacionado con ci 
corresponde, en la estructura semántica del predicado, a la locación 
meta. En términos de construcción sintáctica, el constituyente sustituido 
por ci correspondería al complemento del Trayecto [Path] (ya sea espacial, 
ya sea abstracto) comprendido por arrivare, en los modelos que plantean 

una estructuración sintáctica semántica y eventivamente transparente 

desde una perspectiva constructivista (cfr. Fábregas 2007, Ramchand 
2007). En una representación semántica, correspondería al término de la 
relación eventiva de coincidencia terminal (cfr. Hale y Keyser 2002, Mateu 
2012, inter alia). En cualquiera de los dos casos, ci se relaciona con el 
punto final alcanzado al término del desplazamiento denotado por el 
verbo  

Destacado este punto, podemos ahora avanzar a la otra alternativa 
anticipada. Nos referimos a aquellas ocurrencias donde la inserción de ci 
no parece representar un caso como el recién descripto, donde la función 
del clítico se limita a la satisfacción de un requisito argumental, sino que 
más bien pareciera estar ligada a un incremento semántico por el cual la 
frase arrivarci adquiere un significado similar a comprender, como 
podemos advertir en (8). En efecto, lo que buscan ilustrar estos ejemplos 
es que, precisamente, el predicado arrivarci se presenta como equivalente 
semántico (en la práctica, como sustituto) de capire.  

(8) a. —Capisci?         —Sì, ci sono arrivato 

 comprendes       sí LOC soy llegado 

 ‘—¿Entiendes?  —Sí, entendí’ 

b. Ah, già ci ero arrivato quando non mi avevate ancora risposto 

 ah, ya LOC era  llegado cuando no me habías todavía respuesto 

 ‘Ah, ya había entendido antes de que me respondieras’ 

Estos datos intentan reflejar lo que en los hechos es una construcción 
muy frecuente, lo cual no se corresponde con la poca atención que ha 

merecido en la literatura, especialmente en la descripción de la sintaxis 
italiana. En otras palabras, si bien la modalidad anterior (C1) es la 
considerada –casi exclusivamente– en los textos específicos, la evidencia 
indicaría una relevancia similar de ambas instancias.22 De hecho, la 
modalidad relacionada con la generación de un predicado con significado 

                                                   
22 En la práctica, por ejemplo, la búsqueda de ci+[arrivare] en una base de datos (corpus) del 

italiano estándar arroja tantos o más ejemplos del tipo C2 como casos del tipo C1. 
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idiomático23 (aquí referida como C2) no sólo es altamente frecuente, sino 
que por lo general aparece indicada en los diccionarios con una entrada 
propia (cfr. De Mauro 2000, Sabatini y Coletti 2003, por nombrar los 
referentes más destacados), como ilustra brevemente (9). 

(9) Ci sono arrivato da solo: I figured it out alone (Soave 2006: 103)24 

Respecto de la instanciación empírica del nuevo significado, datos 

como los reunidos en (10) permiten advertir que estas ocurrencias 
involucran constituyentes semánticamente no compatibles con el 
significado originario de la base verbal –en tanto desplazamiento 
topográfico– sino con una transición si se quiere abstracta, 

correspondiente a un proceso psicológico. 

(10) a. Si risponde sperando che ci arrivi da solo. 

  ‘Se responde esperando que [lo] entiendas [vos] solo’  

 b. Anche il più  stupido ci arriva! 

  ‘Hasta el más tonto [lo]  comprende’   

 c. Detto questo, vediamo se ci arrivi 

  ‘Dicho esto, veamos si [lo] entiendes’   

 d. Alla terza spiegazione ci arrivi? 

  ‘A la tercera explicación, [lo] entendés?’  

e. Perchè la mi testolina non ci arriva 

 ‘Porque mi cabecita no [lo] comprende’ 

f. Se uno ci ragiona, ci arriva 

 ‘Si uno [lo] razona, [lo] entiende’  

En este orden de cosas, la selección –entendida en términos 
semánticos– de los constituyentes de (8)-(10) se sigue naturalmente de la 
semántica del predicado compuesto por arrivarci y del incremento que 
supone respecto de la base verbal. Entre otras cosas, las restricciones 
semánticas impartidas por el predicado marcan que el sujeto sintáctico 
no puede (en estos casos) estar denotado por un sustantivo sin rasgos 
semánticos acordes –en tanto y en cuanto se trata de un experimentante 
en la estructura semántica–, como marca (11).  

(11) *Il libro c’è arrivato  

 ‘El libro comprendió’ 

No obstante, también es importante destacar que, excepcionalmente, 
se puede tolerar la selección de argumentos con características no 
relacionadas con un cambio de estado psicológico (comprender), siempre 

                                                   
23 Lo cual no resulta incompatible con la propuesta de un significado de frase, como veremos 
llegado el punto. 
24 Cfr. también http://tatoeba.org/spa/sentences/show/749927. 
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y cuando algún factor –por ejemplo, contextual– favorezca la lectura 
original (espacial), donde el clítico sustituye a la locación meta (12). 

(12) Il libro c’è arrivato ieri  

    ‘El libro llegó ayer’  

Por estos hechos, entre otros que iremos viendo más adelante, 
creemos que es conveniente mantener un análisis de los predicados de 
frase (donde ci contribuye a la semántica del predicado) sensibles a estas 
cuestiones; esto es, compatible con el hecho de que, en realidad, muchos 
casos parecen ser ambiguos (y, de hecho, pares mínimos lo son, entre 
una lectura de ‘Ci sono arrivato’ o bien como caso de clítico argumental 

(‘llegué’), o bien como caso de ci como elemento generador de un 
significado de frase (‘entendí’). Entre otras cosas, tomaremos a esta 
posibilidad de doble interpretación como indicio de cierta analogía 
estructural entre ambas modalidades o, al menos, de una vinculación 
muy estrecha entre las dos alternativas.  

3.2 Análisis estructural 

En virtud de lo antedicho, y a los fines de esclarecer los procesos 
gramaticales que permiten la derivación del significado de frase de 
arrivarci como verbo psicológico y no de desplazamiento espacial, 
retomaremos los datos acerca del abanico presentado por la modalidad 
C1 –presentado antes en (7) y reintroducido abajo en (15)– donde se 
ilustraba cómo ci resulta igualmente capaz de sustituir a locaciones 

(metas) tanto abstractas como concretas (llegar a la casa, a cierta edad, a 
la solución), lo cual será clave en el análisis de la modalidad C2.  

Como consideración previa, es importante recordar que la vinculación 
de los datos sólo es posible si se admiten las consideraciones teóricas 
antes introducidas respecto de la necesidad de adoptar una concepción 
de las nociones espaciales en la gramática que exceda las expresiones 
referentes al espacio físico concreto.  

En este sentido, la interpretación abstracta de las relaciones locales 
permite predecir este tipo de fenómeno, dadas las nociones sucintamente 
representadas en (13) y (14). 

(13) Los verbos de movimiento (desplazamiento) pueden tener una interpretación 
correspondiente al cambio de estado (cfr. Levin y Rappaport 1998, inter alia) 

(14) Las funciones empleadas para la estructuración topográfica no difieren de 
aquellas que empleamos para lidiar con predicaciones no espaciales (en el 
sentido de Jackendoff 1990, Mateu 2012, etc.).25  

                                                   
25 Cfr. Mangialavori Rasia (2011 y 2013a) para una exposición detallada de esta propuesta –
en datos del italiano y del español respectivamente– y de los antecedentes que la 

fundamentan. 
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No obstante, resta indagar por qué un elemento locativo como ci (y 
sólo él) es capaz de vincular estos fenómenos y determinar su 
instanciación empírica.  

Partamos, entonces, de la consideración antes ofrecida acerca de las 
alternativas realizaciones de la META (GOAL) de arrivare en la modalidad 
C1, todas las cuales pueden ser exitosamente reemplazadas por ci aun 
cuando no correspondan concretamente a una expresión locativa (15). En 
este sentido, ya mencionamos cómo la interpretación abstracta de las 

relaciones espaciales permite conciliar –en términos de estructura 
semántica– los datos allí pareados, en la medida en que las alternativas 
no hacen sino instanciar a la meta de la transición espacial expresada 

por el verbo (llegar). A este respecto, dos variantes en lo que respecta a 
abstracción están en verdad involucradas. Veamos: 

En primer lugar, contamos con la variabilidad semántica que supone 
la lectura abstracta de la meta en los ejemplos de (15). Dicha variación 
tiene correlato en la morfosintaxis, en tanto este argumento puede tener 
distintas realizaciones en lo que a sintaxis categorial respecta: núcleos 
nominales (a-b), verbales (c) e inclusive adverbios (por ejemplo, Sono 
arrivato qui). De hecho, la instanciación de la meta a través de un verbo 
representa un mecanismo natural y harto frecuente, como vemos en (16). 

(15)  a. Arrivare [a [X etá]]   llegar a una edad 

 b. Arrivare [a [X posto]]  llegar a un lugar 

 c. Arrivare [a [(capire) X]  llegar a comprender [=arrivarci] 

(16) Sono arrivato a {sentire/vedere/gridare/pensare/passare} 

 ‘Llegué a sentir/ver/gritar/pensar/pasar’  

En segundo lugar, y como consecuencia de la observación de estos 
datos, podemos pasar a la otra consideración que indicábamos, y es que 
en la práctica no sólo la meta sino también el verbo mismo puede 
involucrar la lectura abstracta de una relación espacial. En este caso, 
tanto (15) como (16) suponen una serie de situaciones en las que arrivare 
no denota un desplazamiento espacial o el punto cúlmine de un cambio 
de locación sino, más bien, de un proceso de cambio de estado, como 
bien generalizaban Levin y Rappaport (13) y como, en la práctica, deja 
entrever (17). 

(17) “Essere capace: certe cose non arrivo neanche a concepirle. Arrivarci, non 
arrivarci, riuscire, non riuscire a capire” (Gabrielli 2011: 45) 

Así, podemos advertir que la frase ofrecida en textos y diccionarios 

como definición de arrivarci, ilustrada en (17), coincide llamativamente 
con una de las opciones que permite la abstracción locativa sobre la 
misma base estructural (semántica y sintáctica) de arrivare en la 
modalidad C1, más específicamente, con (15c). En este sentido, podemos 
observar que de especificar el referente del clítico en un ejemplo típico de 
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arrivarci como predicado compuesto (equivalente a comprender), como 
podemos apreciar en (18), notaremos que el argumento meta repuesto 
también coincide con la construcción ejemplificada en (15).  

(18) Anche un idiota ci arriverebbe.   [Alla soluzione dell'indovinello] 

   también un tonto LOC llegaría   a-la solución de la adivinanza 

  ‘Inclusive un tonto comprendería’          [la solución de la adivinanza]  

En este sentido, un punto interesante es que ci parece ubicarse 
siempre en la misma posición estructural. Esto refuerza la idea, antes 
esbozada, de una combinación con lectura idiomática (Mateu y Espinal 
2007); donde hay una continuidad o coherencia entre la estructura 

semántica y sintáctica del predicado y la de la frase, mientras que la 
divergencia es un significado de frase particular; como consecuencia, la 
modalidad donde ci da lugar a un nuevo predicado puede relacionarse 
estrechamente con (y derivarse de) el comportamiento sintáctico usual del 
clítico. 

En términos concretos, y aquí anticipamos nuestra hipótesis, datos 
como (18) –o bien el paralelo antes sugerido entre (11) y (12)– parecerían 
favorecer la propuesta de que la modalidad C1 y la C2 no serían más que 
realizaciones o interpretaciones alternativas (habilitada por la posibilidad 
de lectura abstracta de la espacialidad) de una misma estructuración 
semántico-sintáctica. 

Entonces, si bien el significado específico de arrivarci supone una 
problemática particular –la cual dejaremos planteada al final del artículo–
, hay otro punto que necesitamos destacar y que, creemos, es más 
importante en lo que respecta al objetivo de lograr un mejor conocimiento 
de ciertos procesos relacionados con el léxico y la sintaxis. En concreto, 
nos referimos a que un análisis detallado de la modalidad más conocida 
del clítico, combinado con la posibilidad de concepción abstracta del 
espacio –esto es, un fenómeno cognitivo o conceptual, pero instanciado 
en la gramática– permite advertir que el incremento semántico de la frase 
(C2) no resulta estructuralmente opaco ni incompatible con la situación 
más usual: aquella donde ci opera como sustituto26 del complemento de 
arrivare, incluso cuando éste está construido a partir de segundo núcleo 
verbal para expresar la consecución de una situación abstracta (un 
estado psicológico, una segunda eventividad). En especial, consideramos, 

en virtud de los datos, que en esta situación tiene mucho que decir el 

involucramiento de un elemento relacional (V), esto es, con poder 

                                                   
26 En tanto y en cuanto el tipo de mecanismo por el cual ci encuentra a su antecedente (o 

bien anáforico o bien deíctico) no cambia el hecho de que este constituyente se ubica en una 
posición argumental y esto no supone una variante (en estructura sintáctica o semántica) en 

aquellos casos en los que este complemento se construye a través de un elemento no 
relacional (en la terminología de Jackendoff 1990 y Mateu 2002, i.e., un elemento sin rasgos 

verbales o predicativos, usualmente realizado en la orfosintaxis a través de la categría N). 



María Eugenia Mangialavori Rasia 

74 A. Adelstein, ed. (2014) 

predicativo propio.27 Sí, es cierto, la participación del clítico deja una 
construcción relativamente subespecificada.28 

La propuesta también involucra formulaciones técnicas específicas, 
vinculadas a la estructuración del tipo eventito,29 lo cual resulta 
semánticamente consistente en vista de que tanto los operadores 
eventivos como los primitivos léxicos que los representan son 
regularmente instanciados en la literatura a través de –funciones 
conceptuales (Jackendoff 1990, 2002, Mateu 2002), proyecciones léxico- 
sintácticas (Hale y Keyser 2002) y/o primitivos (Harley 1995, Levin y 
Rappaport 1998)– espaciales como BE, GO; TO, INTO.  

En este sentido, la representación semántica de verbos como arrivare 
se combina particularmente bien con la posibilidad de que la locación 

expresada por el complemento (meta) no corresponda ya a una ubicación 
alcanzada, sino al arribo al término de un predicado (evento) secundario 
como capire, que representaría la meta abstracta de la interpretación 
(también abstracta) de arrivare como proceso culminativo. 

A tal constructo correspondería una estructura eventiva/aspectual 
verdaderamente compleja, como la esquematizada en (19a), siguiendo 
uno de los tantos marcos teóricos que abordan la cuestión de la 
representación estructural de la eventividad –y en analogía con la 
estructuración de este tipo de evento propuesta por estos antecedentes, 
como ejemplificamos esquemáticamente en (19b-c)–,30 en la medida en 
que la abstracción del componente designado mediante Y en el esquema 
pueda estar realizado o bien por un núcleo léxico no relacional (SN) o 
bien relacional (SV).  

(19) a. Arrivare =  GO [X TO [in Y]] 

 b. [EVENTO GO [OBJETO X [TRAYECTO TO [LUGAR IN [Y]]]]]         [Jackendoff 1997: 

367] 

 c. [PROCP Arrivare [UNDERGOER X [Path  [PLACE Y]]]] [Ramchand 2007, Fábregas 
2007] 

En este sentido, cabrá también advertir que la alternativa de análisis 

que aquí proponemos, sustentada en la analogía con (15), permite 
vislumbrar una cierta coherencia entre el compuesto y la base verbal 
también en lo a semántica eventiva respecta. 

                                                   
27 Para más detalles sobre la distinción entre elementos relacionales y no relacionales en la 

cuestión de la sintaxis de los clíticos italianos, cfr. Mangialavori Rasia (2011). 
28 En cuanto a la asociación entre arrivare+ci y arrivare+capire. Nos referiremos 

específicamente a esta cuestión en la sección 7. 
29 Por ejemplo, la hipótesis según la cual arrivare debería ser considerado como un spell out 

del operador eventivo/aspectual GO/BECOME (cfr. Svenonius y Pantcheva 2006, i.a.) 
30 Para detalles de la propuesta y consideraciones adicionales, cfr. Mangialavori Rasia 

(2012a). 



Predicados de frase y abstracción locativa… 

Interfaces semánticas 75 

Avanzaremos en esta cuestión, y en algunos detalles, más adelante. 
Por el momento, queremos tomar perspectiva sobre estas observaciones 
para llamar la atención sobre la relevancia que adquiere la abstracción de 
los elementos locativos en la gramática. Los datos aportados por las 
frases verbales italianas destacan cómo las posibilidades de construcción 
abstracta de la locación inciden en dos proyecciones de la estructura 
(tanto verbo como argumento pueden ser útiles para la expresión de 
relaciones no espaciales articuladas sobre la misma estructura 
conceptual) y a nivel tanto sintáctico como semántico –especialmente en 
correlación con el aspecto eventivo, en tanto el verbo puede representar 
no sólo una transición topográfica sino entre estados, como ya se advertía 

teóricamente en (13)–. En nuestro caso en particular, podemos advertir 
que ambos factores, particularmente combinados por arrivarci y ci, 

muestran el gran potencial de estas estructuras, y, como consecuencia, 
nos permiten prever una variabilidad semántica significativa dentro de 
una misma estructuración sintáctica y semántica (19c), o bien en base a 
una misma estructuración conceptual de partida (19b).  

En este sentido, es válido recordar que, como se había sugerido 
brevemente arriba y como formalizaremos a continuación, un objetivo de 
este trabajo es argumentar que los resultados de la incorporación de ci 
(C2) no depararían resultados tan impredecibles o heteróclitos como 
podría pensarse en primera instancia, sino que más bien se siguen de las 
propiedades gramaticales (semánticas y sintácticas) –e inclusive de las 
extragramaticales o conceptuales– de sus constituyentes.  

4 Resumen de nuestra propuesta 

Ante este escenario, la interpretación abstracta de la espacialidad 
como alternativa teórica permitiría plantear la hipótesis, resumida en 
(20). Esta propuesta se deriva de la convergencia de (lo que creemos ser) 
dos instancias distintas –i.e., las dos modalidades de empleo de ci– de un 
mismo fenómeno, en cuanto a la construcción sintáctica. En este sentido, 
redoblamos la propuesta de que un marco de estudio basado en una 
concepción de las relaciones espaciales que exceda las expresiones 
referentes al espacio físico concreto permitirá ofrecer un mejor marco de 
referencia a la hora de sistematizar las propiedades semánticas del 

clítico: (i) sin introducir conflictos con su semántica propia y, además, (ii) 

consistente con su aspecto más estudiado (su comportamiento en 
sintaxis oracional), y (iii) particularmente afín a la estructuración eventiva 
de las bases verbales involucradas.  

(20) El significado de la frase V+ci se sigue naturalmente de las propiedades 

conceptuales, semánticas y sintácticas de sus partes mediante la abstracción 
locativa y la posibilidad de almacenado léxico de construcciones sintácticas 
subespecificadas. 
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En concreto, esta aproximación permitiría demostrar que estamos 
ante una estructura de frase que, si bien involucra un almacenamiento 
léxico –dada la subespecificación semántica–, no es más que una 
construcción sintáctica análoga a la construcción usual de la base, 
dentro de la que el clítico se aloja, en la sintaxis oracional, para satisfacer 
un requisito argumental. En otras palabras, la constitución interna de la 
frase lexicalizada (C1) no supondría, en cuanto a sintaxis, una 
configuración (i.e., una representación predicado-argumento) diferente de 
la de la construcción que observamos en sintaxis oracional (C2). De esta 
forma, la modalidad donde ci da lugar a un nuevo predicado puede 

relacionarse estrechamente con (y derivarse de) el comportamiento 

sintáctico usual del clítico. A la luz de esta analogía emerge la coherencia 
estructural que planteábamos antes a través de la concepción abstracta 
de las relaciones espaciales y una relativa transparencia sintáctica. 

Esta característica, así como la composicionalidad, no resultan 
incompatibles con la convencionalidad del significado de la construcción 
sintáctica, claramente subespecificada.31 Siguiendo a Nunberg, Sag y 
Wasow (1994: 498), los predicados de frase pueden diferir sobre la base 
de tres factores semánticos ortogonales: composicionalidad, 
convencionalidad y transparencia. La composicionalidad indica, desde 
esta perspectiva, hasta qué grado el significado de la frase, una vez 
conocido, puede ser analizado en términos de contribución de sus partes; 
esto es, hasta qué punto el significado de la frase se distribuye entre sus 
componentes. La convencionalidad representa el parámetro que indica 
hasta qué punto el significado idiomático puede ser previsto en función o 
bien de las palabras integrantes aisladas o bien en función del 
conocimiento de las convenciones de una lengua en particular. 
Finalmente, la transparencia es entendida como la propiedad que refiere 
hasta qué punto la motivación original de la frase es accesible (cfr. Mateu 
y Espinal 2007: 7).  

A partir de esta triple diferenciación, y teniendo en cuenta lo 
antedicho, podremos advertir que los predicados complejos resultantes de 
la combinación del verbo con ci, tomados a partir de la analogía con la 
ocurrencia más usual de este clítico (15), suponen, en primer lugar, un 
alto grado de composicionalidad –en vista de que el clítico también 

contribuye carga semántica relevante para el significado del compuesto–, 

a diferencia de lo que sucede con otras frases del italiano en las que el 
verbo aporta prácticamente todo el contenido semántico gramaticalmente 
relevante (cfr. Mateu y Espinal 2007). En segundo lugar, aparece un 
cierto grado de convencionalidad –dada su subespecificación y la 
imposibilidad de predecir el significado de la frase desde sus partes 
aisladas–. En tercer lugar, como anticipábamos arriba, se advierte un 

                                                   
31 Cfr. n. 28. 
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grado significativo de transparencia, en tanto la motivación original 
(llegar [a comprender]) resulta accesible al conocer el significado de la 
frase. 

Por otra parte, y en cuanto a los marcos teóricos que permiten 
sostener nuestra hipótesis, queremos destacar que la construcción de 
predicados de cambio de estado a través de elementos locativos –
concepción abstracta de la espacialidad mediante– abre las puertas a la 
posibilidad de explicar el incremento semántico planteado por la frase 
V+ci de manera teóricamente fundamentada y como instanciación de un 
fenómeno generalizado (i.e., no exclusivo del italiano, sino frecuente y 

largamente documentado, especialmente en lenguas germánicas).32 

5 La estructura eventiva del compuesto 

Antes de avanzar sobre los otros verbos que componen el paradigma 
presentado al inicio de este capítulo (1), pasaremos a presentar algunos 
hechos más que avalan la estructuración propuesta en (19) y la hipótesis 
planteada en (20).  

En concreto, nos referimos a la existencia de propiedades semánticas 
de arrivarci que marcan una sutil pero no trivial diferencia respecto de los 
verbos sintéticos (no derivados V+ci) usualmente presentados como 
equivalentes (como capire).  

En la práctica, una indagación más específica permite advertir un 
carácter semántico en arrivarci que excede al significado de capire de una 
manera que coincide con la hipótesis sugerida –es decir, en una 
estructura más compleja, donde se ubica al subevento capire como 
término del trayecto involucrado por arrivare–.33 En particular, queremos 

llamar la atención sobre algunos aspectos que señalan en favor de una 
construcción semántico-eventiva, pero también sintáctica, más compleja 
que la correspondiente a los verbos usualmente empleados como 
correlato conceptual de la frase.34 

Según nuestra hipótesis, la frase involucra un proceso que precede al 
segundo subevento (la comprensión), mientras que capire remite 
solamente a la segunda instancia. Estas observaciones se 
corresponderían en la empiria con los que los informantes describen 

como (la implicación de) un esfuerzo o de una instancia de elaboración 
que desemboca finalmente en la instancia de entendimiento, como 
podemos notar, por caso, en (21). 

                                                   
32 Cfr. Masini (2005) para un resumen de la cuestión. 
33 En tanto todo predicado télico supone un trayecto que permite el establecimiento de un 
término, desde Tenny (2000), y generalizaciones ampliamente conocidas como que todo 

término involucra un trayecto (desde Dowty 1979). 
34 Lo cual no implica, bajo ninguna circunstancia, que avalemos una correlación entre 

complejidad morfosintáctica y complejidad semántico-eventiva como generalización. 
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(21) a. E finalmente ci sono arrivato pure io  

  y finalmente LOC soy llegado también yo 

  ‘Y finalmente yo también entendí’  

  b. —Ma, como ci sei arrivato?    —Ci sono arrivato guardando la data. 

  Pero cómo LOC sos llegado     LOC soy llegado mirando los datos 

 —‘¿Pero cómo llegaste a entender? —[lo] Llegué (a entender) mirando datos’ 

De hecho, es frecuente la combinación de la frase con adjuntos y 
complementos que enfocan o bien el fin (21a) o bien el modo (21b) en que 
se recorre este trayecto o proceso.  

En cuanto a los diagnósticos empíricos, no hay tests que permitan 

manifestar una diferencia contundente como la marcada por el framing y 
el punto final (en/por X tiempo) como diagnósticos básicos de tipos 
eventivos desde Vendler (1957). Aun así, no parece trivial el hecho de que 
el compuesto admita construcciones donde se manifiesta 
gramaticalmente que el evento capire se inicia como etapa final de un 
proceso más largo (22a) o la posibilidad de que una figura recorra este 
trayecto de manera más lenta que otra (22b).  

(22) a. C'è  arrivato  dopo  un'esperienza  terribile 

 LOC-es llegado luego una-experiencia terrible 

 ‘Lo ha comprendido luego de una experiencia terrible’ 

b. Sarà  pure  lui,  ma  certo  c'è  arrivato dopo. 

 será  propio   él   pero cierto LOC-es llegado luego 

 ‘Será él, pero ciertamente llegó a entender[lo] más tarde’ 

De todos modos, la evidencia más firme de esta asimetría viene dada 
por la negación, en lo que constituye un diagnóstico clásico de trayecto 
(cfr. Fábregas 2007). En este caso, la negación de la frase permite asumir 
que hubo un proceso que se inició, aunque no se haya llegado a alcanzar 
la concreción de la meta (23), mientras que el verbo sintético no permite 
esta lectura (24). Esto es, en el caso de arrivarci, la negación puede 
enfocar tanto el punto final del proceso como el proceso en sí mismo. 

(23) Non c’è arrivato 

 →Ha cominciato, ma non è riuscito a capire   

 →Non ha cominciato 

(24) Non ha capito 

 →*Ha cominciato, ma non è riuscito a capire 

 →Non ha cominciato 

Así, la semántica adicional coincide con nuestra propuesta en la 

medida en que la frase arrivarci supone la introducción de la proyección 
adicional (proceso), que, de emplear las funciones conceptuales antes 
aludidas –y ya generalizadas en el estudio de la composición eventiva– 
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corresponde a un trayecto (PATH) como un set de puntos recorridos por 
la figura –en la definición de PATH de Gerhke (2008), Fábregas (2007), 
entre otros– externos a la representación correspondiente a capire. En 
términos prácticos, la estructuración correspondiente a llegar a 
comprender35 supondrá, claramente, una estructura eventiva más 
compleja36 que la del verbo sintético alternativo, el cual sólo corresponde 
a la capa más baja de la estructuración anterior. Esto supone, además, 
cierta transparencia, ya que la semántica de la base verbal continúa 

siendo accesible: el proceso adicional supone un componente semántico 
de desplazamiento (PATH) compatible con la estructuración de la base 
verbal –i.e., el componente que, según la estructuración propuesta en (19) 

marcaría la diferencia con un verbo conceptualmente próximo como 
capire–. 

En concreto, este tipo de datos favorecen la hipótesis de la 
composición sintáctica, en la medida en que esto supone ubicar al 
predicado puntual (capire) como término de desplazamiento a lo largo de 
un eje espaciotemporal (trayecto, dirección) introducido por arrivare.37 En 
tanto este componente semántico comprende un subevento o proyección 
eventiva propia38 que se suma a la expresada por el predicado incrustado, 
a diferencia de la alternativa sintética (25a), se determinaría una 
estructura más compleja, esquemáticamente presentada en (25b).39 
Desde la perspectiva teórica de la asignación de roles aspectuales (Tenny 
1994), la diferencia correspondería a la asignación de PATH+TERMINUS. 

(25) a. [BECOME [x <STATE>]]         capire 

 b. [[x GO <PATH>] BECOME [x <STATE>]]]    arrivare a capire 

Así, en virtud de lo antedicho, resulta posible considerar: (a) que la 
estructuración del verbo derivado es, en cierta forma, semánticamente 
transparente respecto de la base verbal; asimismo, la construcción del 
predicado complejo resulta sintácticamente transparente respecto de la 
selección argumental, asumiendo que la meta (estado terminal) estaría 

                                                   
35 Nótese que esto nos ha llevado a emplear expresiones como “llegar a” para expresar más 
ajustadamente la idea originalmente contenida en arrivarci en español.  
36 La asimetría semántica supone, en términos más técnicos, una asimetría estructural, en 

tanto la primera instancia supondría una proyección eventiva adicional (arrivare), construida 

sobre el contenido que introduce el clítico (comprender). 
37 Conflado en arrivare como parte de su composición estructural semántica, según 

propuestas ampliamente aceptadas (desde Talmy 1985). 
38 Asociado a las funciones u operadores GO/DO/ACT, de acuerdo con el marco teórico 

seleccionado (cfr. Jackendoff 1990, Harley 1995 y Levin y Rappaport Hovav 1998, 
respectivamente). 
39 Tomado en detalle, un caso así llevaría a considerar las derivaciones (expansiones, Levin y 
Rappaport 1998) en cuanto a estructuración eventiva que permite la relación predicativa 

planteada por un verbo de movimiento como predicado principal incoativo.  
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realizada a través del clítico –en efecto, la construcción de (26) estaría 
incompleta en ausencia de ci–.40 

(26) Cii [SVsono arrivato [METAa capire i]] 

Pasaremos a indagar si este modelo permite dar cuenta de los otros 
casos involucrados, como starci, rimanerci, restarci, cascarci, entrarci. 

6 Rimanere, Restare y Stare 

Ya desde una primera mirada, los verbos rimanere y restare resultan 
dos verbos muy similares entre sí: ambos presentan una entrada en 
diccionario y contextos de uso casi idénticos e, inclusive, significado muy 

similar –si no el mismo– en combinación con ci, como podíamos apreciar 
ya en (1). Asimismo, ambos presentan la característica que ha privado en 
la selección del corpus: son de empleo muy frecuente en casos de 
sustitución argumental (C1) y, a la vez, el clítico puede dar lugar a un 
predicado con incremento semántico (C2), por lo que permitirán ahondar 
el análisis de nuestra propuesta. Comencemos, tal como lo hicimos con 
arrivare, por llevar la atención a la ocurrencia más conocida de ci: aquella 
en sintaxis oracional.  

En primer lugar, la modalidad (aquí estipulativamente designada 
como) C1, también responde a un requisito argumental. Es decir, la 
ocurrencia de ci determina la aceptabilidad de construcciones como (27b) 
que, de otra forma, resultarían agramaticales –como demuestra (27c)– por 

carecer de un argumento obligatorio, dadas las características 
semánticas y sintácticas del verbo.  

(27) a. Sono   rimasto a Como      

 soy permanecido en Como    

 ‘Me quedé en Como’          

    b. Ci sono rimasto 

    LOC soy permanecido 

    c. *Sono   rimasto   

(28) Anch’io  (*?ci) sono   rimasto    {a casa/sorpreso}   

    también yo loc soy permanecido en casa/sorprendido 

    ‘Yo también [me] quedé en casa/sorprendido’ 

Aquí también el clítico se vincula con un complemento locativo, 
aunque no se trata del término de un trayecto (meta), sino de una 

                                                   
40 Considerando que la abstracción de la relación locativa también permite que ci sustituya 

al constituyente subcategorizado como META incluso cuando éste corresponde a un elemento 
relacional (i.e., capire), lo cual explicaría el incremento semántico del compuesto a partir de las 

propiedades léxicas del elemento sustituido. Esto es, el valor de la combinación ci+v no está 

determinado por el valor intrínseco de la variable, sino de su referente. 
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locación estática (fondo), lo cual se sigue naturalmente de la 
estructuración semántica (léxica) del verbo.  

Prolongando la analogía con arrivare, también podemos advertir que la 
presencia del clítico determina un efecto de sobresaturación –o, cuanto 
menos, redundancia–41 en caso de coocurrir con el argumento canónico 
(en este caso, el SP), y que esto sucede inclusive cuando éste no se refiere 
a una locación [concreta], como podemos apreciar en el caso del 
predicado adjetival sorpreso en (28). En términos semánticos, la 
abstracción local determina que la situación donde se permanece también 

puede corresponder alternativamente o bien a una situación topográfica o 
bien a un estado, en tanto locación abstracta42 (i.e., quedar en una 

situación o estado de sorpresa) y que ambas predicaciones estén 
montadas sobre la misma construcción sintáctica. Es decir, la diferencia 
entre una locación abstracta o concreta no compromete diferencias en la 
estructura argumental y, por ende, tampoco para la ocurrencia del clítico. 
Aún más, la representación abstracta de la estructura espacial explica 
que tanto la situación topográfica (a casa) como los estados (sorpreso) 
pueden construirse sobre la escena conceptual –donde una figura (Y) se 
ubica sobre un fondo (X)– y una misma estructura semántica (o léxico-
sintáctica, de acuerdo con la perspectiva desde donde se lo aborde). 
Dicha estructura, esquemáticamente representada en (29). sería la 
correspondiente a dos verbos espaciales estativos como los aquí 
abordados (rimanere y restare). 

(29) (Y Be [AT X]) 

En términos generales, podríamos afirmar que la propuesta de 
extender el análisis defendido para arrivare se mantiene sin variantes. 
Sin embargo, también es necesario advertir algunos detalles acerca de los 
datos empíricos, en especial en casos como los que presentamos en (30). 

(30) a. (#Ci) sono  rimasto       a piedi    

    LOC soy permanecido a pies 

    ‘Quedé a pie’  

 b. (#Ci) Sono  rimasto  a   bocca aperta   

  LOC   soy permanecido a boca abierta 

  ‘(me) quedé con la boca abierta’ 

Nos referimos a que, dentro de las opciones que supone la abstracción 
locativa –esto es, el empleo de rimanere y restare para la expresión de 
predicaciones no locativas–, casos como (30) no reflejan el efecto de 
sobresaturación observado en (28), sino que en estos casos la ocurrencia 

                                                   
41 Al menos para los informantes de regiones con tendencias más conservadoras en las 

normas gramaticales, como sucede en el Norte de Italia (por ejemplo, Venezia). 
42 Respecto de la correspondencia estructural entre estados y locaciones con verbos de este 

tipo, cfr. Mangialavori Rasia (2013a). 
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de ci no parece aceptable o, al menos, es ligeramente resistida, y esto no 
se relaciona con un problema argumental en el sentido sintáctico. 
Tampoco suponen un problema de redundancia.  

Tal observación nos lleva, naturalmente, a indagar qué motivos hacen 
que los casos de (30) no impliquen el mismo fenómeno que (28), aun 
cuando representan empleos canónicos del verbo. Ante una mirada más 
atenta, podemos notar que el problema expuesto por (30) se sigue de las 
propiedades semánticas de la combinación de rimanere/restare con ci, en 
tanto la frase tiene un significado, anticipado en (1), equivalente al de 
quedar sorprendido. Esto resulta consistente con el hecho de que sea esta 

misma frase la indicada en varios diccionarios (cfr. De Mauro 2000) como 

aproximación al significado del compuesto, por ende, reproduciendo la 
relación entre (10) y (15c) planteada en relación a arrivarci.  

Así, de querer sostener la hipótesis propuesta para arrivare, 
podríamos plantear que el clítico, en posición argumental, sustituye al 
predicado adjetival sorpreso (en la posición argumental representada en 
el esquema (31) por X). Como consecuencia, las marginalidades 
señaladas arriba resultan predecibles, así como que se trate de un 
problema semántico/conceptual y no sintáctico. Por ejemplo, (30b) 
solamente podría resultar aceptable (aun así, marginal) en tanto a bocca 
aperta fuera interpretado como una especificación adicional del predicado 
introducido por ci (sorpreso).43 Lo mismo sucede con otros adjetivos, como 

es el caso de soddisfatto en (32), como podemos apreciar más claramente 
en la glosa española. 

(31) (Y rimanere [AT X])      [X=sorpreso/ci] 

(32) Io (*ci) sono   rimasto   soddisfatto.  

    Yo loc  soy permanecido satisfecho  

    ‘Yo quedé desilusionado satisfecho’  

Para terminar, queremos llamar la atención sobre el hecho de que la 
analogía estructura entre la modalidad C1 y la C2 también se profundiza 
en el caso de los pares mínimos y las construcciones ambiguas, donde es 
el contexto (sintáctico o pragmático) el que determina una u otra lectura; 
por caso, favoreciendo la C2, como sucede en (33), como consecuencia de 
la implicación semántica del adjunto temporal (determinando una 
predicación vinculada al estado psicológico y no a la ubicación 

topográfica). 

(33) Ci   è    rimasto   quando   gliel'ho   detto   

 loc es permanecido cuando le-lo-he dicho 

 ‘Se quedó [sorprendido/*allí] cuando se lo dije’  

                                                   
43 Adicionalmente, tal hipótesis permitiría indicar cómo este conflicto semántico se 
corresponde con uno sintáctico, a partir del conflicto entre dos candidatos para ocupar la 

posición de predicado de restare en la estructura esquematizada en (31). 
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En este sentido, también podemos apreciar que de la ligación 
catafórica entre el clítico y un complemento espacial resulta improbable 
en este caso (34), por motivos puramente semánticos que no se leen de la 
estructura sintáctica. 

(34) Ci’è rimasto (*a casai) quando glielho detto   

Desde nuestra perspectiva, la existencia de ejemplos que permiten 
doble interpretación de la estructura, como (35), resulta no sólo lógico, 
sino clave como indicador de una transparencia formal en varios niveles. 

Esto en la medida en que la alternancia entre la frase equivalente a 
quedar sorprendido y la construcción no idiomática, esto es, la 

construcción en sintaxis oracional, quedarse en un lugar no supone 
alteraciones para estructuración semántica, sintáctica ni conceptual del 
predicado, sino sólo la inserción (en la modalidad C2) de un núcleo 
relacional en una posición argumental –prevista en la estructuración 
semántica y sintáctica del verbo de base– que explica el incremento 
semántico en el predicado, además de las variaciones semánticas que 
supone la abstracción locativa.  

(35)  a. Lei non ha fatto caso, anzi, io ci sono rimasto. 

  Ella no ha hecho caso, pero yo LOC soy quedado 

  ‘Ella hizo caso omiso; en cambio, yo me quedé allí/sorprendido’ 

 b. C’è rimasto per un momento 

  LOC-es quedado por un momento 

  Se quedó {allí/sorprendido} por un momento 

Por último, queremos destacar el correlato con arrivarci puede 
extenderse al incremento semántico observable también a nivel eventivo. 
Nos referimos a que la frase rimanerci se diferencia de su correlato 
sintético sorprèndersi, precisamente en la presencia de una capa más de 
significado (36b) –esto es, una proyección eventiva construida sobre la 
estructura introducida por la raíz adjetival44 de la que se deriva 
sorprèndersi– que se correlaciona con la estructura eventiva de rimanere 
(36a). En otras palabras, la frase presenta un componente eventivo 
adicional, visible en la semántica definida como continuare, permanere, 
persistere en las definiciones abajo citadas (36), del que carece el verbo 
sintético, y que coincide con el verbo de base (esto es, con el componente 
que diferencia a la frase del verbo sintético).  

(36)  a. Continuare a stare nel luogo in cui ci si trova; fermarsi, restare 

 b. Permanere, persistere in una determinata situazione o condizione: 
rimango della mia idea; il tempo è rimasto brutto (Gabrielli 2011) 

                                                   
44 Respecto de la diferencia entre el componente de la raíz adjetival comprometido en la 
derivación verbal y el adjetivo completo, como predicación de estado, cfr. Mangialavori y 

Múgica (2013). 
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Pasemos ahora, para terminar, al caso de stare. 

6.1 Stare 

Aquí el paralelo con el análisis que venimos proponiendo se ve 
respaldado desde el inicio por el hecho de que la consulta a diccionarios 
específicos (37) indica que la acepción de stare+ci corresponde no sólo al 
verbo [estar] ni a alguna lectura abstracta de este predicado (en la 
equivalencia española) sino más bien a la frase estar de acuerdo, de lo 

cual se ofrecen ejemplos como (38).  

(37) “starci: stare d’accordo, partecipare, aderire”   (De Mauro 2000) 

(38) Ci  state  a   venire al mare con noi? 

 LOC están a venir al mar con nosotros 

  ‘¿Están de acuerdo en venir al mar con nosotros?’  

A este respecto, los datos aportados por diccionarios, gramáticas y 
textos de referencia general ratifican la hipótesis de que la relación 
predicativa de base es la misma, sobre la cual la inserción de ci supone 
un incremento correspondiente al complemento predicativo copular 
d’accordo (40). Ésta es, de acuerdo con nuestro planteo, precisamente la 
información que se repone cuando el verbo aparece en combinación con 
ci, la cual sería responsable del incremento semántico de la frase respecto 
de la base verbal (39) y de la selección léxica que podemos observar, 
donde la subcategorización de venire al mare resultaría incompatible con 
una interpretación locativa del verbo y con la estructuración que 
presentaría en ausencia del complemento predicativo d’accordo. 
Inclusive, se registra ampliamente el giro idiomático ‘starci dentro’, con el 
significado de ‘estar de acuerdo en un contexto’, ‘no discordar en un 
grupo’. 

(39) “Starci: formula di adesione o consenso”  (Sabatini y Coletti 2003) 

(40) “Starci = essere d’accordo: ci stai a passare la serata con noi?” (Feroldi y Dal 
Pra 2011) 

Desde nuestra perspectiva, al igual que en los otros verbos, esto 
tampoco supone un conflicto con el contenido locativo ni del verbo ni del 
clítico, en tanto se admite que los estados o situaciones en los cuales se 
ubica la figura –incluido d’accordo– también corresponden a un Fondo 

abstracto.45 De hecho, la alternancia entre expresiones de estado y 

locaciones a partir de un verbo como estar es un asunto más que 
conocido particularmente para los hablantes de español, una de las 

                                                   
45 Inclusive, podríamos considerar que se trata de una situación muy similar a los que 
sucede en el español –donde la expresión “¿estamos?” es interpretada como “¿estamos de 

acuerdo?”–, solo que el italiano presenta una construcción completa en lo que respecta a 
estructura argumental, donde para lo cual se recurre al pronominal locativo; no obstante, en 

ambos casos el predicado queda igualmente subespecificado. 
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pocas lenguas, junto con el portugués y el catalán, donde un verbo 
originalmente locativo participa de la expresión estativa en tal grado que 
logra una alternancia regular con ser (cfr. Mangialavori Rasia 2013a). Así, 
la abstracción de la relación locativa denotada por stare permite explicar 
fácilmente el hecho de que un clítico locativo como ci sustituya 
satisfactoriamente un estado o situación psicológica como de acuerdo, 

permitiendo, como corolario, sostener el planteo propuesto hasta aquí. 

Por último, algo similar sucede con los otros verbos incluidos en (1), lo 
hará su abordaje mucho más expeditivo. Nos referimos a que tanto 
cascar[ci] y entrar[ci] suponen una lectura abstracta de la relación 
espacial denotada por el verbo –caer y entrar, respectivamente–, a lo que 

se suma la lectura abstracta de la locación meta representada por el 
clítico. En estos casos, el significado de la frase subespecificada también 
se comprende a partir de la meta relacionada con ci: caer [en una trampa] 
y entrar [en la cabeza]; en consideración de lo cual, los significados 
equivalentes a ser engañado y comprender se siguen naturalmente de la 
estructuración que podría también presentarse en sintaxis oracional.46 

7 ¿Por qué ese vínculo semántico y no otro? 

Precisamente, si pensamos en las paráfrasis ofrecidas como definición 
de las frases verbales aquí analizadas no podemos dejar de reparar en la 
subespecificación del compuesto V+ci. En este sentido, una pregunta que 
queda sin resolver es cómo prever qué información introducirá el clítico 
en cada caso. Es decir, ¿cómo prever que ci sólo se interprete como ligado 

a capire y no otras posibles frases como podrían ser las de (16)? 
Igualmente impredecible parece el significado de starci consignado arriba 
(40) De hecho, el clítico resulta incompatible con cualquier otra 
alternativa posible en sintaxis oracional como complementos del verbo de 
base, como hemos visto en numerosos ejemplos y sintetizamos en (41).  

(41) a. (*Ci) sono arrivato a {sentire/vedere/gridare/pensare/passare} 

   b. (*Ci) sono rimasto a piedi 

   c. (*Ci) siamo arrabiati? 

De esta forma, dejamos planteado el interrogante que la extensión (así 
como el objetivo específico) de este trabajo no nos permite abordar. En 
todo caso, nos limitaremos a sugerir que el hecho de que haya una 

construcción sintáctica subespecificada no excluye la posibilidad de que 
esta pueda se almacenada en el léxico de forma de fijar el contenido que 
la combinación sintáctica no codifica.  

                                                   
46 También en estos casos el español permite un correlato muy cercano, con la sola 

diferencia de que el italiano presenta una construcción sintácticamente completa (sin 
argumentos omitidos) pero tan subespecificada como los españoles ‘cayó’ y ‘no [le] entra’. Cfr. 

n. 44. 
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Precisamente, el almacenado léxico estaría relacionado con dos 
cuestiones que presentamos en este trabajo: la subespecificación de la 
frase y el grado de convencionalidad que se observa su semántica. Nos 
referimos a que el significado de las frases es relativamente transparente 
y composicional, pero ciertamente no es derivable de las propiedades 
semánticas de los constituyentes aislados, sin conocimiento previo.47 Así, 
el almacenado léxico de la frase aseguraría las propiedades semánticas 
que no se leen directamente de la construcción sintáctica. 

Tal propuesta sería válida tanto para las perspectivas 
construccionistas que asumen la existencia de un léxico post sintáctico, 
donde se listan las propiedades que la sintaxis en el sentido más estrecho 

no prevé (Ramchand 2007), como incluso para una aproximación 
jackendoviana al problema (cfr. Jackendoff 2002), esto es, considerando 
al léxico como un vínculo [tier] entre la construcción sintáctica y el 

significado (abordando, quizás, tanto los aspectos del significado 
codificados en la sintaxis como aquéllos codificados en niveles 
extralingüísticos [conceptuales]). No obstante, y por los mismos motivos, 
plantea una cuestión que los enfoques netamente sintácticos, que niegan 
la existencia de un léxico en cualquier instancia, encontrarán difícil 
resolver. 

8 Ventajas de la propuesta (discusión) 

Antes de terminar, creemos conveniente ofrecer algunas 
consideraciones sobre la divergencia (y ventajas) que supone el abordaje 
aquí ofrecido respecto de otros estudios. 

Desde ya, en la literatura existen trabajos previos que han buscado 
dar una posible solución al problema que representan las propiedades 
semánticas de los compuestos V+ci (cfr. Russi 2008 sobre el mismo caso 
de arrivarci). No obstante, al día de hoy, no parecen llegar a conclusiones 
claras acerca del tipo de información que ci introduce o de qué manera 
(por qué proceso semántico o léxico) se constituye el significado de la 
frase. Mucho de esto tiene que ver, hasta donde llega nuestro 
entendimiento, con el tipo de abordaje y, en especial, con el marco teórico 
desde donde se considera la semántica.  

En términos generales, y más allá de las peculiaridades de cada caso, 

es interesante notar que los análisis realizados en verbos perifrásticos 
italianos coinciden en un tratamiento en términos de desplazamiento 
metafórico (Russi 2008, Masini 2005, inter alia), dentro de estudios que 

                                                   
47 A este respecto, recordemos que propuestas como las de Mateu y Rigau (2010), Mateu y 

Espinal (2007) y, principalmente, la diferenciación desarrollada por Nunberg, Sag y Wasow 
(1994), permiten diferenciar la cuestión de la convencionalidad del significado de una frase, del 

problema de su composición y transparencia sintáctica. Cfr. §4 de este capítulo. 
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buscan, o bien distinguir procesos de lexicalización y gramaticalización 
del clítico (Russi),48 o bien encuadrar la problemática dentro de la 
motivación de modos de pensamiento metafóricos activados en el proceso 
de compresión de la frase (Masini). En contraste, el análisis que aquí 
hemos defendido apunta a un abordaje estructural de la semántica; esto 
es, a un correlato lo más transparente posible con la construcción 
sintáctica, pero, a la vez, de manera que la representación semántica 
resulte compatible con la dimensión conceptual del problema. Esto es 
vital en tanto el problema del empleo de verbos locativos para la 
denotación de eventividades no espaciales involucra, en gran medida, 
operaciones cognitivas disponibles en las lenguas naturales (desde Talmy 

1985),49 pero que, eventualmente se ve instanciadas en la gramática. Con 

este objetivo en mente, hemos trazado un recorrido que parte de un 
paralelo con los casos donde regularmente se ha estudiado el 
comportamiento del clítico en la sintaxis oracional y los diferentes valores 
semánticos asociados a él.  

También es importante reparar en el hecho de que ci no contribuye 
este significado per se, sino que el incremento semántico puede 
explicarse a partir del carácter espacial de clítico y de su naturaleza 
relacional, mediante los mismos mecanismos planteados arriba. Además, 
la propuesta de incorporación de un núcleo predicativo a través de la 
partícula locativa concuerda con antecedentes como Mateu y Rigau 
(2010), quienes también postulan que los verbi sintagmatici italianos 
involucran un empleo ligero del verbo e incorporación de una partícula 
espacial relacional, lo cual constituye, a su vez, un patrón lingüístico 
generalizado a nivel crosslanguage fuera del marco de las lenguas 
romances. 

Desde nuestra perspectiva, es importante con esto dejar en claro si el 
incremento semántico que caracteriza a los casos analizados (esto es, 
contrastando las propiedades del verbo per se con las del compuesto) 

                                                   
48 Muy resumidamente, en Russi (2008) la lexicalización se plantea en ci, la y ne para 

designar al resultado del proceso de “obligatorificación” de clíticos específicos en determinados 
verbos, con la creación de un nuevo ítem léxico como resultado. Así, la autora define como 

clíticos lexicalizados a aquellos que se han convertido en un componente obligatorio del verbo; 
pero, a la vez, designa como clítico completamente gramaticalizado al que se encuentra en el 

compuesto para explicar el desplazamiento semántico a partir del concepto de metaforización. 

Dejando de lado nuestras reservas en lo que respecta a la falta de una diferenciación entre 

gramaticalización/lexicalización del clítico y almacenado léxico de un predicado de frase, los 
conceptos involucrados (metaforización) demandan una discusión que excede largamente los 

alcances de este capítulo. Cfr. n. 49. 
49 Como consecuencia, un hecho de origen cognitivo termina suponiendo cuestiones 

relevantes a la gramática. En este sentido, queremos destacar que si bien la estructura 
conceptual se asume como un nivel de representación opaco a la sintaxis, no por eso debe 

asumirse una oposición radical; sino que, más bien, la empiria marca que pueden existir 
situaciones donde es posible establecer un cierto correlato o consistencia entre estructura 

conceptual y estructura sintáctica, como marcan estos datos, entre muchos otros. 
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realmente amerita un tratamiento en términos de empleo metafórico,50 o 
si, más bien, el problema está relacionado con una conjunción de factores 
como los resumidos en la sección 4; esencialmente, con una construcción 
sintáctica (inventariada en el léxico) y una interpretación abstracta del 
predicado. De aceptarse la propuesta, dicha combinación aparece como el 
eje que permite: (i) organizar y sistematizar datos aparentemente 
heteróclitos, además de (ii) ofrecer una simplificación teórica conveniente 
y, lo que no es menos, (iii) advertir una continuidad en cuanto a 
funciones conceptuales y estructuración semántico-sintáctica. Como 
consecuencia, el fenómeno aparecería como un hecho sistemático y 
relativamente transparente, en contraste con la “opacidad típica” y la 

imposibilidad de sistematización que supone la metáfora, al menos de la 

forma planteada en los antecedentes (cfr. Russi 2008: 179). En todo caso, 
de plantear un proceso metafórico, éste estaría relacionado con la 
proyección de un dominio espacial a un dominio no espacial (como es la 
expresión de cambios de estado); esto es, entendido  como proceso 
cognitivo instanciado gramaticalmente en las lenguas naturales (cfr. 
Talmy 2000: 67). 

Por otra parte, una línea de trabajos desarrollados respecto de otras 
construcciones del italiano, que también involucran la asociación de un 
verbo y una partícula espacial (Booij 2005, Iacobini 2008, 2009, Iacobini 
y Masini 2007, entre otros), ratifica la idea de que los compuestos 
verbales representan un ejemplo de "formación perifrástica de palabras", 
es decir, elementos que se comportan funcionalmente como ítems léxicos 
complejos con una estructura de frase [phrasal structure].51 
Técnicamente hablando, estos verbos complejos serían considerados 
como estructuras o construcciones sintácticas con un significado 
(parcialmente) composicional y relativamente transparente, almacenadas 
en el léxico. En otros términos, está abierta la posibilidad de considerar a 
los verbos V+ci como construcciones sintácticas cuyo significado debe 

                                                   
50 En la línea de Russi, los predicados V+ci se reducen a un “empleo metafórico”, 

considerando que la metáfora constituye en sí misma uno de los factores cognitivos 
característicos y determinantes (Russi 2008: 34). Específicamente, se plantea una abstracción 

de las funciones conceptuales heredera, en muchos aspectos, de la tradición inaugurada por 
Lakoff, esto es, basada en procesos de metáfora y/o metonimia. En este marco, la metáfora 

está necesariamente involucrada, como indicador, en la transferencia conceptual desde un 

significado concreto a uno más abstracto. Para una discusión específica del problema y de las 

variantes más destacadas, cfr. Jackendoff (2002); para una diferenciación clara de las 
cuestiones semánticas codificadas por niveles extragramaticales (conceptuales) y de aquellas 

que suponen un correlato con la sintaxis, cfr. Mateu (2002) y Mangialavori Rasia (2013b). 
51 Si bien la propuesta original citada responde a los principios básicos de la gramática de la 

construcción (Goldberg 1995), tanto este planteo como el nuestro podrían permitir una 
alternativa moderada, en tanto se sugiere un almacenamiento léxico de la construcción y, 

asimismo, escapa a un enfoque sintáctico radicalizado (esto es, un enfoque que rebata 
radicalmente la existencia del léxico), especialmente en consideración de las propiedades 

semánticas que no pueden leerse directamente de la estructuración sintáctica. 
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aprenderse, como nombre convencional para una determinada 
eventividad (en el sentido de Hale y Keyser 1993: 96), pero que no por eso 
suponen una estructuración sintáctica y semántica opaca. 

Por último, la concepción abstracta de las variables espaciales explica 
la presencia simultánea de significados locativos y estativos en (o bien, 
introducidos por) la misma partícula en una alternancia motivada por un 
principio esencial para la gramática de las lenguas naturales: la analogía 
formal entre dos dominios estructural y conceptualmente relacionados 
como lo son las locaciones y los estados. 

9 Conclusiones 

Según marcos de estudio ampliamente aceptados, e incluso basados 
en diferentes líneas de acercamiento a la gramática (cfr. Jackendoff 1990, 
Hale y Keyser 2002, Levin y Rappaport 1998, Baker 1997, Talmy 1985), 
es algo de común acuerdo que las estructuras semánticas empleadas 

para expresar cómo un ente se sitúa o se mueve en el espacio no difieren 
en gran medida de aquellas empleadas para expresar la transición entre 
situaciones o estados.  

En este orden de cosas, es posible predecir que una partícula locativa 
como ci, que en su comportamiento estándar realiza o bien la meta de un 
movimiento direccionado, o bien la situación (fondo) de un predicado 
locativo, pueda llegar a expresar nociones que, a primera vista, difieren 
de la espacialidad en el sentido topográfico (i.e., procesos psicológicos, 
situaciones anímicas, etc.). A este respecto, la interpretación abstracta de 
las relaciones locativas permite advertir un correlato no trivial entre las 
propiedades semánticas, eventivas y sintácticas de los predicados de 
frase italianos (V+ci) y sus componentes que, inclusive, se continúan en 
la estructuración conceptual. Como consecuencia, la aparente 
heterogeneidad semántica que presentaba la serie inaugural de este 
trabajo (1) se vuelve sistematizable y formalizable dentro de un marco 
teórico fundamentado, tanto en lo que respecta al correlato entre 
estructura semántica y sintáctica, como a las funciones conceptuales 
involucradas. 

Otra cuestión central para el desentrañamiento de la problemática es 
la posibilidad de considerar un léxico post sintáctico. En particular, el 

almacenamiento léxico de construcciones sintácticas permitiría salvar el 

grado de convencionalidad de las frases –como construcciones sintácticas 
que deben aprenderse como referencia a un evento particular, (cfr. Hale y 
Keyser 1993: 96), dada la subespecificación del constructo– sin por ello 
renunciar a la transparencia y composicionalidad que emerge del 
análisis. Además, la existencia de casos que permiten doble 
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interpretación de la estructura (pares mínimos) puede presentarse como 
indicador de una transparencia formal en varios niveles. 

En suma, la propuesta ofrecida en este trabajo puede resumirse en 
dos puntos principales. En primer lugar, tanto los constituyentes (verbo y 
clítico) aparecen como partes de una construcción verbal composicional, 
dado que ambos contribuyen a la semántica del compuesto. En este 
marco, V funcionaría como núcleo, y el clítico como complemento con 
valor predicativo (un elemento relacional ubicado en una posición 
argumental); de esta manera, la frase no supone diferencias respecto de 
la estructura observada en la sintaxis oracional. En segundo lugar, el 
grado de convencionalidad del significado sugiere que se trata de una 

construcción sintáctica, almacenada en el léxico y, no obstante, 
relativamente transparente en dos sentidos. Por un lado, en tanto la 
motivación es accesible una vez conocido el significado de la frase; por 

otro lado, dado el homomorfismo ya mencionado entre la estructura 
semántica y la estructura sintáctica. 

Así, las propiedades estructurales de los verbos compuestos pueden 
ser consideradas como evidencia de su doble estatus como estructuras de 
frase [phrasal structures] y como unidades léxicamente almacenadas. En 
virtud de ese doble estatus, como ítems léxicos (no atómicos) y como 
construcciones sintácticas, pueden ser considerados como un campo de 
estudio privilegiado para el análisis de las relaciones entre la sintaxis y el 
léxico y, en particular, para las propuestas teóricas que evitan una 
oposición radical y excluyente entre codificación sintáctica y léxica. 
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Resumen 

Este trabajo presenta el análisis exhaustivo de un caso en el que un estímulo 
visual dinámico es percibido por un sujeto cognitivo al que se le pide produzca una 
narración del mismo. El objetivo es captar regularidades en las relaciones entre la 

conceptualización del estímulo y su narrativa. Nos focalizamos en las 
eventividades representadas respectivamente en ellos y en las formas temporales 
que posibilitan que la narrativa refleje el curso de esos eventos en el estímulo. Para 
tal fin hemos tenido que proponer un conjunto de categorías analíticas: historia, 

Relato, Relato Modelo, diferenciales positivo y negativo. Este instrumental nos 
permite contrastar la descripción exhaustiva de un estímulo en términos 
conceptuales –es lo que llamamos Relato Modelo– con la descripción –o Relato– del 
mismo inherente a una narrativa. Los estudios previos sobre procesamiento de 

estímulos visuales dinámicos (Zacks, Tversk y Iyer 2001; Zacks 2009) sugieren que 
la segmentación en subeventividades es el principal dispositivo subyacente, 
sensible especialmente a los límites de las subeventividades, que adquieren así 
máxima relevancia. En contraste, nuestro análisis relativiza el rol de los límites 

para realzar el de la congruencia narrativa, un criterio macroestructural.  

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4020
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1 Introducción52 

Nuestra conducta cotidiana está hecha de rutinas que consisten en 
acciones secuenciales organizadas según un plan relativamente 
consciente y que define pasos intermedios encaminados a un fin futuro. 
El mundo que experimentamos está hecho en parte de ese tipo de rutinas 
ejecutadas por otros en una compleja madeja en la que, además, 
entramamos nuestra propia conducta. De tanto en tanto aparece un 
constituyente inesperado que nos obliga a reorganizarnos; es el evento 
(conjunto de eventos) disruptivo(s). Denominaremos historia a esa 
realidad extralingüística que consiste en una o más de esas rutinas 

entrelazadas, con eventos disruptivos o no, ejecutadas por uno o, 
típicamente, distintos actores. Nuestra experiencia cognitiva consiste 

esencialmente en comprender esas historias ajenas. Esto requiere 
segmentarlas en unidades eventivas para luego articular esas unidades 
en una jerarquía mereológica de sub-macroeventos que, finalmente, 
termine en un macroevento superior que le dé a la representación su 
total sentido. Vamos a denominar aquí Relato Conceptual o, simplemente, 
Relato a esa construcción cognitiva. A su vez, denominaremos narrativa 
al objeto lingüístico que permite captar verbalmente y comunicar un 
Relato que, dicho de otro modo, funciona como su contenido. Asumimos, 
entonces, tres categorías entrelazadas pero con distinto valor ontológico: 
historias, Relatos (conceptuales) y narrativas (lingüísticas). 

Este conjunto de categorías será instrumental para nuestro principal 
propósito: sentar las bases para el desarrollo de una herramienta que 
permita contrastar sistemáticamente el Relato tal como es captado y 
comunicado en una narrativa y la historia que intenta captar. ¿Cuál sería 
el propósito principal de esa empresa? Las preguntas que motivan esta 
investigación son varias. Un supuesto esencial es que el estímulo 
(multimodal) ofrecido por una historia es demasiado rico en información 
en un sentido cuantitativo potencial. ¿Registran los agentes cognitivos 
todos los estímulos? Supongamos que sí. Sin embargo, aunque esto fuese 
así, la representación y expresión de todos ellos en un Relato –y, luego, 
en una narrativa– demandaría un tiempo quizás finito pero inabarcable. 

En cuanto agentes cognitivos y hablantes estamos obligados a seleccionar 
ciertos constituyentes de la historia y soslayar otros. Aquí viene la 

pregunta central: ¿existe algún criterio general que guíe la elección de los 
datos? ¿Son varios? ¿Son esencialmente lingüísticos o cognitivos o 
ambos?  

El gran problema metodológico para estudiar la relación lenguaje-
realidad (en tanto que conjunto de historias) es que cada historia es 

                                                   
52 Agradecemos la colaboración de Ester Car (INCIHUSA-CONICET) en la revisión completa 

de este artículo, así como las útiles sugerencias de un evaluador anónimo.  



Experiencia y conceptualización… 

Interfaces semánticas 93 

efímera y típicamente inaccesible en sí para otro sujeto que el narrador. 
Aquí obviamos esa dificultad presentando una historia manufacturada, 
un estímulo dinámico que usamos para elicitar una narrativa en un 
sujeto cognitivo. Desarrollamos una estrategia para contrastar historia y 
narrativa; la aplicamos a un ejemplo e intentamos deducir qué nos dice 
este estudio de caso sobre posibles respuestas a aquellas preguntas 
arriba formuladas.  

La historia es aquí un segmento del video de dibujos animados Birds. 
Este es el estímulo que reciben los agentes cognitivos a los que les 
pedimos que luego produzcan una narrativa que comunique lo que 
percibieron. Las historias que intentamos comprender cotidianamente 

son conductas que, aun si atravesadas por elementos simbólicos, son 

extrasimbólicas: no son producidas en sí para comunicar un mensaje. En 
contraste, Birds está estructurada para facilitarle a los agentes cognitivos 
la tarea de encontrar su sentido; por ejemplo, esta historia debería ser 
menos ambigua y necesariamente contener un conflicto evidente que 
termine en una resolución. En otras palabras, debería tener la estructura 
de las narrativas a las que nos tienen acostumbrados la literatura, el 
cine, etc. Las historias reales pueden no tener final, tener varios sentidos, 
carecer de eventos disruptivos y ser así puramente rutinarias, ser 
intrincadamente contradictorias; en síntesis, pueden hacer difícil la tarea 
de encontrarles sentido. Debería ser más simple captar una historia 
imaginaria que una real, donde más simple significa que la calidad de 
salientes, secundarios y superfluos de los participantes debe ser 
transparente, y esto se logra, por ejemplo, insertando menos 
constituyentes hasta llevar las posibilidades de elección de elementos 
relevantes a una, al menos en los niveles de interpretación básicos (por 
oposición a los macroestructurales). Birds se acercaría a esta condición 
de univocidad.  

La estrategia que ejecutamos para analizar Birds gira alrededor de la 
categoría de Relato Modelo. El Relato Modelo consiste en un análisis de 

segmentación de la historia sensible a cualquier cambio o variación, ya 
sea aparición o desaparición de personajes, cambios en sus conductas, 
de espacio externo, del tipo de interacción entre ellos e incluso cambios 
en el enfoque de la cámara –lo que equivaldría a un cambio espacial– o en 
la amplitud del foco (zooming in/out). El primer paso es, entonces, 

generar un Relato Modelo que registre todos y cada uno de los elementos 
conceptualizables del estímulo en un primer nivel de segmentación. En 
un segundo nivel, captamos unidades de sentido que involucren 
relaciones entre las unidades del primer nivel, es decir, registramos 
macroeventos, y puede así haber un tercer nivel e incluso un cuarto nivel 
que incluya toda la historia como un supra macroevento.  
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El tercer paso de la estrategia consiste en contrastar el Relato Modelo 
con la narración de un agente cognitivo que haya presenciado la historia. 
En un cuarto paso obtenemos los diferenciales por contraste. 
Contrastamos el Relato que opera como significado de la narrativa con el 
Relato Modelo para obtener, primero, el diferencial positivo, es decir, 
todos las eventividades del Relato Modelo registradas por la narrativa y, 
luego, el diferencial negativo, las eventividades del Relato Modelo 
soslayadas por la narrativa. En un quinto momento intentamos deducir 
los potenciales criterios usados por el hablante para seleccionar 
eventividades (diferencial positivo) y los criterios para soslayar otras 

(diferencial negativo). Finalmente, como paso sexto, analizamos los 

recursos lingüísticos temporales usados para compaginar los eventos en 
una representación secuencial.  

Existe una interdependencia natural entre Relato y temporalidad. El 
Relato necesita captar el hecho fundamental de que las historias tienen 
una dinámica que deriva de que se desarrollan en el tiempo: eventos que 
dejan de acontecer, estados que resultan de esos eventos, participantes 
que cambian de intencionalidad, lugar, conducta, etc. Es una evolución 
en el tiempo, entendido éste tanto como condición de posibilidad para 
que las cosas y sus relaciones duren pero, también, perezcan (en sí o en 
relación con mi acceso cognitivo), lo que hace posible el cambio. Al mismo 
tiempo, la propiedad esencial que toda narrativa debe manifestar es ser 
capaz de mover la acción hacia adelante, y esto debe hacerse mediante 
recursos lingüísticos. Los trabajos de Zacks, Tversky y Iyer (2001) y 
Zacks (2009) han acentuado el rol de los límites entre eventividades en el 
procesamiento cognitivo de situaciones cotidianas. Han estudiado las 
marcas perceptuales que usamos para delimitar eventos, proceso esencial 
presupuesto en la segmentación y correlación de eventividades. Ahora 
bien, el centro de ese programa de investigación es la segmentación 
conceptual; en nuestros términos, se trata de la segmentación al interior 
de un Relato. En concordancia pero al mismo tiempo en contraste, uno 
de nuestros objetivos es exponer las correlaciones entre la segmentación 
de eventos en un Relato y las herramientas lingüísticas que se 
corresponden con tales límites o la ausencia de ellos en una narrativa. 
Asumimos que hay patrones entre los marcadores de límites de 
eventividades en el Relato y las formas gramaticalizadas con significado 

temporal; en particular, nos focalizamos en lo aspectual, dado que el 

aspecto es la forma especializada en determinar la presencia o carencia 
de límites en las eventividades. En síntesis, este trabajo sigue a París y 
Suárez Cepeda (2012) en el intento de profundizar nuestra comprensión 
de la integración de los mecanismos de organización temporal del Relato 
de un estímulo externo dinámico con las formas lingüísticas inherentes a 
su narrativa. 
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En segundo lugar –pero en primer término en relevancia– en este 
trabajo –a diferencia del anteriormente citado– nos focalizamos en 
averiguar los criterios que subyacen a la elección del hablante de ciertos 
eventos de una historia –en detrimento de los otros– para ser codificados 
en una narrativa. Los dispositivos para el procesamiento de eventos 
propuestos por Zacks y sus colaboradores (Zacks et al. 2001 y Zacks 
2009) son, en principio, identificables independientemente de toda forma 
lingüística. La segmentación, por ejemplo, capta unidades temporales de 
sentido según cambios relativos a personajes, espacio, localización 
temporal, finalidad de la interacción, intencionalidad de los personajes, 
etc. Un mecanismo opuesto pero igualmente imprescindible es el que 

aquí denominaremos de “integración mereológica” –o, simplemente, 

“integración”– y que consiste en insertar las unidades mínimas de sentido 
ya segmentadas –o subeventos– en unidades mayores: los macroeventos. 
La tesis que ponemos a prueba en nuestro análisis es que el criterio 
jerárquico de Zacks –máxima relevancia de los límites de las 
eventividades– debería trasladarse a lo narrativo, tal que los límites 
eventivos deberían ser también cruciales en su estructura subyacente. El 
dominio de nuestros datos que debería aportar evidencia para esta tesis 
es el de los límites de los macroeventos. La hipótesis relevante y 
específica es que los subeventos que funcionan como límites inicial y final 
de un macroevento deberían ser seleccionados por el hablante para ser 
expresados en su narrativa. Sin embargo, nuestros datos no se ajustan a 
esa hipótesis. La narrativa no es sólo sensible a los límites de los 
macroeventos. Por el contrario, nuestra hipótesis es que la elección es 
guiada, además, por criterios narratológicos macroestructurales. 

El capítulo se organizará del siguiente modo: en la segunda sección 
describimos las propiedades esenciales del estímulo, un segmento del 
video Birds y explicitamos la estructura de su Relato Modelo. Allí 
pretendemos describir solo esquemáticamente la estructura de dicho 
relato –que será totalmente explicitada en la siguiente sección– para 
focalizarnos en los “cortes” de la historia, es decir, los cambios del foco de 
la cámara que representan cambios en el acceso al estímulo por parte del 
sujeto cognitivo. En la tercera sección introducimos un análisis de la 
narrativa1 producida por un sujeto1 en una situación experimental y 
establecemos un contraste entre el Relato1 –que opera como el contenido 

de la narrativa1– y el Relato Modelo. A partir de ese contraste, 

establecemos los diferenciales positivo y negativo del Relato1 e intentamos 
dilucidar los factores que pueden aducirse incidieron en la elección del 
sujeto1 respecto de ciertos eventos. Por último, la cuarta sección contiene 
las conclusiones principales que pueden inferirse a partir de este estudio 
de caso. 
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2 Breve descripción del estímulo 

La narrativa que analizaremos fue obtenida como resultado de una 
tarea cognitivo-experimental específica. Se trata de un caso elegido al 
azar –de hecho, fue el primer sujeto evaluado en el experimento– de entre 
catorce narrativas producidas por sendos hablantes nativos de español 
de una edad promedio de 25 años, residentes en la provincia de La 
Pampa, quienes fueron entrevistados personalmente. A cada uno de ellos 
se les solicitó mirar nueve videos (disponibles en el sitio 
http://sites.google.com/site/lexicalpatterns/Home). Los sujetos debían 
referir lo que habían visto oralmente luego de cada video al 

experimentador, quien grababa la narración en un archivo de voz para 
luego transcribirla en protocolos. 

El video específico para este trabajo se denomina Birds y presenta una 

historia donde el escenario es un cable de teléfono sostenido por postes 
en un paisaje campestre y los personajes son, por un lado, un grupo de 
pajaritos (cfr. Imagen 1 y 2 de la Figura 1) y un pájaro mucho más grande 
(cfr. Imagen 3 y 6 de la Figura 1). 

           

      Imagen 1                   Imagen 2                   Imagen 3 

                   

      Imagen 4                   Imagen 5               Imagen 6 

           

        Imagen 7               Imagen 8                    Imagen 9 

Figura 1 
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Nuestro análisis de la historia postula un Relato Modelo que consiste 
en el Relato Conceptual resultante de minuciosos y repetidos 
procesamientos de la historia. Consiste en una descripción cercana a ser 
exhaustiva de la historia. Este modelo contiene, pues, todas las 
segmentaciones posibles de acuerdo con indicadores visibles y una 
organización fundada en justificaciones elaboradas. Muchas de esas 
unidades no van a aparecer en las narrativas de los sujetos del 
experimento y, por ello, el contraste entre el Relato Modelo y la narración 
nos permitirá identificar no sólo a qué le prestó atención el hablante sino 
también qué dejó fuera de su foco atencional y cómo se relaciona esto con 
lo que resaltó.  

El Relato Modelo consiste en una red jerárquica de tres niveles; el 

inferior es el resultado de la segmentación del estímulo en unidades 
mínimas de sentido y los subsiguientes son producto de la integración en 
macrounidades o macroeventos. Esquemáticamente, la red del Relato 
Modelo tiene la siguiente forma (téngase en cuenta que algunos 
subeventos no han sido aquí especificados por razones de espacio): 

    Me1                      Me2              Me3 

  

 

 

                            Me2’         Me2’’    Me2’’’ 

 

 

 

 

  e1.1  e1.2 e1.3 .....e1.10’       e2.1…e2.3     e2.6...e2.7   e2.8… e2.9   e3.1….e3.3 

Figura 2 

En nuestro caso experimental, la historia no es un segmento de 
realidad en bruto, de esos que estamos obligados a procesar a diario y 
constantemente en nuestra cotidianeidad, sino que se trata de una 
historia imaginaria y manufacturada. Es un objeto que tiene en sí una 

estructura muy semejante a los de una narrativa tradicional (Labov y 
Waletzky 1967) dado que, a diferencia de la realidad, está hecho para 
comunicar y, por lo tanto, facilitar su procesamiento. Esto involucra 
también una interpretación dirigida. 

Como lo muestra el gráfico en la Figura 2, el Relato Modelo contiene 
tres segmentos bien diferenciados que coinciden con los macroeventos del 
relato, tal que Me1 funciona como setting, Me2 desarrolla el conflicto y 
Me3 presenta el desenlace. El setting incluye las interacciones al interior 
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del grupo de pajaritos; el desarrollo contiene la aparición del pajarraco y 
sus interacciones conflictivas con el grupo; y en el tercer macroevento el 
conflicto se resuelve de algún modo en un resultado: el pajarraco se une 
al grupo de pajaritos. 

El setting se descompone en un tercer nivel de estructuración en diez 
unidades especificadas en la Figura 2. El desarrollo contiene un segundo 
nivel de agrupamiento entre el de macroeventos y unidades: cada unidad 
de sentido de este nivel se asocia con una interacción entre el pajarraco y 
el grupo de pajaritos. A su vez, en un tercer nivel se segmenta cada 
conducta distinguible de los personajes en tales interacciones. Por 
ejemplo, e1.1 denota la presencia de dos pajaritos en un cable y así 

sucesivamente. Los casos en que al número sigue una prima (por 

ejemplo, e1.10’) indican la presencia de ese número sin prima (e1.10) y 
una relación entre ambos de causalidad necesaria entre dos eventos (por 
ejemplo, emitir un ruido y escuchar) tal que sería posible considerarlos 
un micro macroevento (en otras palabras, un evento léxico).  

Uno de los indicadores de demarcación de esta segmentación temática 
son los cortes, es decir, los cambios en el foco de la cámara. Cada 
estímulo está segmentado y esos segmentos están marcados por 
indicadores como, por ejemplo, movimientos de cámara en el que se 
enfoca un segmento espacio-situacional determinado y luego otro, 
típicamente con otro(s) personaje(s). Estos cambios deberían ser 
interpretados, es decir, el sujeto debería asignarles una conexión. Cada 
uno de esos cambios es lo que entendemos por corte. Luego de cada uno, 
la imagen deviene un continuo que enfoca un escenario idéntico durante 
un lapso de tiempo ininterrumpido y en el que aparecen o desaparecen 
ciertos personajes y, en general, elementos participantes y/o en el que los 
personajes interactúan o se comportan de distintas maneras. El primer y 
fundamental corte ocurre cuando la cámara deja de enfocar al conjunto 
de pajaritos y la lente se dirige a otra dirección de un salto –es decir, no 
mediante un desplazamiento gradual– para enfocar al pajarraco. Éste 
coincide con el final de Me1 y el principio de Me2: la fase Me2’. Antes de 
este corte hay un movimiento de alejamiento de la cámara (zooming out) 
que permite visualizar la totalidad de los pajaritos discutiendo entre sí. 
Este zooming out facilita una especie de resumen conceptual de lo que se 

ha visto hasta ahora como setting o Me1, macroevento que asienta su 

unidad en dos propiedades fundamentales. Por un lado, siempre son los 
mismos personajes –casi indistinguibles entre sí– y, por otro, esos 
personajes están involucrados en la misma actividad (una discusión que, 
además, tiene la misma motivación: los sucesivos contactos corporales 
involuntarios entre los pajaritos). Un corte importante y muy marcado 
aparece entre e2.1a y e2.1b, donde la cámara va del pajarraco a los 
pajaritos. Otro corte vuelve sobre el pajarraco y lo muestra saludando en 
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e2.2a. El siguiente vuelve sobre los pajaritos para mostrarlos burlándose 
en e2.2b como reacción al saludo. El próximo vuelve al pajarraco en 
e2.3a luego de introducir un graznido –sin visualizar al pajarraco– que 
asusta a los pajaritos. El siguiente corte muestra a los pajaritos 
alejándose por el cable en e2.3b y el subsiguiente vuelve al pajarraco que 
levanta vuelo en e.3a. 

Es interesante ver que la agrupación más densa de cortes coincide con 
el desarrollo del conflicto, en particular, con las fases de Me2. Esta 
correlación no parece ser azarosa; los cortes introducen cambios que le 
otorgan una dinámica a la imagen que sería incongruente, por ejemplo, 
con un setting. Es decir, los cortes estarían diseñados en parte para 

ayudar a marcar y comunicar la división entre setting y desarrollo. Esta 

correlación indica que la factura de la historia no fue insensible a la 
estructura esencial del género narrativo. 

3 La narrativa 

La segunda dimensión de la tarea experimental consistió en crear una 
narración oral, que luego transcribimos para su análisis. Codificar un 
estímulo dinámico para su comunicación verbal presupone captar el 
sentido de esa historia visual mediante su segmentación en eventos y, 
más relevante aún, la determinación de las transiciones entre ellos; 
ambas tareas deberían conducirnos a una estructuración jerárquica al 
interior de una representación unitaria (Zacks et al. 2001). 

Esta compaginación de eventos descansa en el supuesto de que la 
realidad consiste en un conjunto de cursos de eventos (París 2006) 
entrelazados que, a modo de una madeja extendida, se entrecruzan, unen 
y separan. La posibilidad de construir una narrativa con sentido reside 
en definirla alrededor de un curso de eventos como su eje. La tesis que 
sustenta este trabajo es que el curso de eventos se asienta sobre un 
esqueleto temporal del que pretendemos mostrar su constitución y rol en 
la compaginación de eventos, proceso por el cual una lista de eventos 
deviene en una narrativa. 

En nuestro caso, el creador del video hizo su elección al contarnos esa 
historia visual; la historia presenta un curso de eventos identificable con 

relativa claridad. La denotación de los enunciados de los relatos que 

estudiamos aquí no son la silvestre realidad sino un estímulo visual 
manufacturado. El acceso del hablante a los datos está, entonces, 
limitado fundamentalmente por el hecho de que el control de acceso al 
estímulo no es gobernado por el hablante sino por el creador de la 
narrativa visual. 

El sujeto accede a ese curso en una secuencia temporal, de aquí que 
el estímulo motive una narrativa y no una descripción. A su vez, el 
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lenguaje humano es intrínsecamente temporal; cada enunciado es una 
cadena de sonidos que se extiende en el tiempo. Cada enunciado denota 
un evento y el orden de la enunciación representa el orden temporal de 
los eventos. Éste es el principio icónico que, junto con un sofisticado 
sistema temporal gramaticalizado, usamos para armar el esqueleto 
temporal de la compaginación de representaciones de eventos. A 
continuación describimos someramente los principales rasgos de ese 
sistema. 

La narrativa es, como todo discurso, incremental. Cada uno de sus 
enunciados añade información –participantes, propiedades, lugares, etc.– 
que debe ser incorporada sistemáticamente a la ya existente; el oyente 

requiere una actualización permanente de sus conocimientos (Kamp y 
Reyle 1993). La particularidad de la narrativa es que su dinámica no es 
sólo producto de la serialización discursiva (es decir, el hecho de que 

debamos pronunciar un enunciado después del otro), sino que el 
referente de la narrativa es también dinámico, se trata de una realidad 
cuyas partes se despliegan en el tiempo, es decir, tienen lugar en 
distintos momentos. La representación del tiempo –que en nuestra visión 
consiste esencialmente en la compaginación de eventos– en una narrativa 
es una tarea que cae sobre las espaldas de distintos sistemas que deben 
operar articuladamente: el léxico (esencialmente verbos pero también la 
combinatoria con frases preposicionales y adverbios), la morfología flexiva 
temporal y los verbos auxiliares, y el mencionado principio de iconicidad 
conocido también como hysteron proteron.  

En la Figura 3, que presentamos a continuación, intentamos 
establecer una correlación entre los subeventos del Relato Modelo (de 
aquí en más, RM) y los del Relato1, con el foco puesto en los diferenciales 
positivo y negativo, para luego intentar deducir el criterio que determinó, 
respectivamente, la elección de ciertos subeventos en detrimento de otros. 
La columna de la derecha contiene la secuencia de eventos del RM, 
mientras que la de la izquierda contiene las descripciones de eventos (o 
δs) del Relato1. Las líneas unen las correspondencias entre ambos; si un 
evento de RM no está conectado con una línea a alguna δs del Relato1, 
significa que ese evento no fue descrito en éste, con lo que pasa a ser 
parte del diferencial negativo. Si dos δs se conectan a un solo evento de 
RM (como e1.1), es que el hablante usó dos descripciones para un mismo 

evento. 
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e1.1 2p sobre cable  δs1  Hay 

e1.2    p’ despereza  δe2  Viene 

e1.2’  Golpea a p’’  

e1.2’’ p’ mueve a p’’  δe3  Lo corre 

e1.3  p’’ picotea a p’  δe4  Empiezan a  
  pelear 

e1.3’  discuten  

e1.4   Llega p’’’  δe5  Aparecen más 

e1.5   p’’’ es empujado px    δe6Aparece un 

     tercero 

e1.5’ p’’’ se mueve de lugar  δe7  Codea también 

e1.6  Discuten  

e1.7   p’’’ es empujado por px    

e1.8  Llega otro px1  δe8 Aparece un   
  cuarto 

e1.8’  Llega otro px  δe9  Aparecen más 

e1.8’’ p’’’ empuja a px1  δe10 Se va haciendo 

e1.9   Todos discuten Zoom  δe11  Se van peleando 

e1.10  Escuchan graznido  δe12  Ya hay 

e1.10’ Miran hacia origen  

  

e2.1   Pajarraco s/cable  **  δe13 Aparece 

 e2.1’  P saluda   

e2.2 Todos p sorprendidos**  δe14 Llama la   
  atención 

e2.3  P saluda**  

e2.4  ps se miran entre sí**  

e2.5  Uno imita graznido       δe15  Comienzan 

 burla 

e2.5’  Otros ríen; repiten burla  

e2.6  Graznido grave  

e2.7  Pajarraco en cable**  

e2.8  ps se alejan caminando**  δe16  Hace marchar 



Luis París y Sonia Suárez Cepeda 

102 A. Adelstein, ed. (2014) 

Figura 3 

De treinta y tres segmentos del Relato Modelo, la narrativa1 del sujeto1 
contiene diecisiete cláusulas con sus respectivas δe. Dieciséis 
eventividades en el Relato no han sido registradas por la narrativa 1, es 
decir, han sido soslayadas. Sin embargo, la relación entre ambas 
representaciones no es necesariamente uno a uno. Algunas descripciones 
de la narrativa pueden interpretarse como una forma menos específica de 
describir dos eventos en el Relato con una sola descripción y, en tal caso, 
no podría considerarse que alguno de esos eventos fue soslayado. Esto es 
cierto respecto de δe4 que puede describir e1.3 y e1.3’; también es cierto 
de δe15, que describe e2.5 y e2.5’. En contraste, la relación inversa 
también puede atestiguarse; esto es, δs1 y δe2  refieren ambas a e1.1 así 
como δe5 y δe6 refieren ambas a e1.4. Identificamos dieciocho segmentos 
eventivos que el hablante soslayó en su narrativa. Los eventos en el 
diferencial positivo –los no soslayados– fueron los siguientes.  

e1.1  2p sobre cable 

e1.2 

e1.2’ 

e1.2’’ p’ mueve a p’’ 

e1.3   p’’ picotea a p’ 

e1.3’  discuten 

e1.4   Llega p’’’ 

e1.5   p’’’ es empujado px 

e1.5’ 

e1.6 

e1.7 

e1.8     Llega otro px1 

e1.8’  Llegan otro px 

e1.8’’ 

e1.9   Todos discuten Zoom 

e2.9  Paran de caminar  

e2.9’  Comienzan a hablar  

  

e3.1 P levanta vuelo**  

e3.2 ps miran hacia arriba**  

e3.3  P baja  

e3.3’ P se posa entre ps  δe17 Se posa 
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e1.10 

e1.10’ 

e2.1  Pajarraco s/cable 

e2.1’ 

e2.2  Todos ps sorprendidos 

e2.3 

e2.4 

e2.5   Uno imita graznido= burla 

e2.5’  Otros ríen; repiten burla 

e2.6 

e2.7 

e2.8   ps se alejan caminando 

e2.9 

e2.9’ 

e3.1 

e3.2 

e3.3 

e3.3’  P se posa entre ps 

Figura 4 

La primera observación relevante es que cada uno de los 
macroeventos de la estructura del Relato ha sido captado en la narración1 
por una descripción eventiva. Las descripciones δs1 a δe11 se 
correlacionan con subeventividades de Me1; δe13 y δe14 describen 
subeventos de Me2’, δe15  escribe un subevento de Me2’’ y δe16 uno de 
Me2’’’; es decir, los tres submacroeventos de Me2 han sido parcialmente 
captados en la narrativa. Finalmente, δe17 registra uno de los tres 
subeventos de Me3. Podemos decir, en consecuencia, que el Relato ha 
sido parcialmente captado o semisaturado. La pregunta siguiente es: ¿con 
qué criterio(s) se seleccionaron esos subeventos en detrimento de los 
soslayados? Además, ¿cumplía el subevento un rol especial en la 

estructura del macroevento? 

Me1 es el más ricamente especificado en la narración; doce 
descripciones eventivas registran subeventos de Me1. De esas doce 

descripciones, siete están dedicadas a introducir personajes (δs1, δe2, δe5, 
δe6, δe8, δe9  y δs12) y las cuatro restantes registran interacciones entre los 
personajes, más específicamente, entre los miembros del conjunto de 
pajaritos (correrlo, pelear, codear y pelear). Podríamos discutir la no 
sinonimia de los descriptores elegidos por el sujeto narrador respecto de 
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las categorías que nosotros elegimos para el Relato, pero las diferencias 
no acarrean enormes consecuencias a la representación. Por ejemplo, 
nosotros usamos discutir mientras el narrador usa pelear, o nosotros 
usamos empujar, pero el narrador sugiere codear. No se trata de 
expresiones sinónimas, pero cada par capta la naturaleza conflictiva de la 
interacción entre los personajes; por ejemplo, discutir y pelear se 
intersectan, dado que usamos a veces pelear para denotar conflictos 

meramente verbales. 

Es importante resaltar que la narración se focaliza en la introducción 
de personajes en Me1 (siete descripciones) más que en la interacción 
(cuatro descripciones). Este hecho es predecible dado el rol narratológico 

de Me1 como setting, el componente de la narrativa cuya función 
comunicativa es describir el contexto previo a la ocurrencia del desarrollo 
que típicamente contiene un evento disruptivo que quiebra la estructura 
sobre la que se desarrolla el setting. 

Dos descripciones eventivas no tienen un correlato en el Relato. Una 
es δe10 (se va haciendo una cola) que podríamos interpretar de manera 
metafórica; literalmente, no hay una ‘cola’ donde cada miembro está a la 
espalda del otro en una secuencia espacial, sino que los personajes están 
uno al lado del otro, hombro con hombro, por así decir, es una hilera, no 
una cola. El uso de la forma progresiva en la oración que introduce la 
descripción también es interesante, no revela el progreso de la 
constitución del evento en sí, sino el zooming out de la cámara que le 
permite al observador acceder a toda la situación. Anteriormente la 
cámara estaba focalizada en un segmento del espacio interno de la 

situación, ahora la cámara le permite gradualmente acceder al todo y 
registra esa gradualidad con el progresivo. La otra descripción δs12 capta 
un estado que no tiene correspondencia en el Relato porque tiene una 
función metadescriptiva o narratológica, refiere a las descripciones 
previas que introdujeron personajes hasta ese punto de la narración. El 
narrador la introduce en el momento preciso en el que finaliza Me1 y 
debe comenzar Me2, un momento narratológico crucial puesto que 
termina el setting y comienza la acción propiamente dicha. En síntesis, la 
narración capta los personajes y la naturaleza de la interacción entre 
ellos al interior de Me1. La pérdida más significativa es la de e1.10 y 
e1.10’, ambos eventos significan una especie de inicio encubierto de Me2 

mediante indicios, una creación de tensión en el Relato que la narración 
pierde. 

Me2’ es captado mediante δe13 y δe14. La primera capta la aparición de 
un personaje saliente nuevo que termina siendo protagonista y la 
segunda registra la reacción de los pajaritos frente al protagonista. 
Ambas captan el inicio y final de Me2’ y pierden el subevento intermedio 
e2.1’ que consiste en la conducta del pajarraco. Este subevento tiene una 
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significación fundamental en el entramado secundario de la acción. Si 
bien no hay indicios de que la reacción de los pajaritos haya sido causada 
por el saludo del pajarraco, sí es causada por su actitud interactiva. Ellos 
no hubiesen reaccionado así si el pajarraco hubiese sido indiferente; no, 
reaccionan así porque aquél quiere interactuar con ellos y el saludo 
registrado en e2.1’ es un indicio fundamental de ello. El narrador capta el 
resultado y solo parcialmente la causa (hay referencia al pajarraco pero 
no a su conducta), pero esto es suficiente como para registrar 
esquemáticamente a Me2’, la actitud del pajarraco puede ser inferida o, 
en el peor de los casos, quedar inespecificada hasta tanto pueda inferirse 
del primer registro de su conducta. 

De Me2’’ se captan sólo los subeventos intermedios mediante una sola 
descripción, δe15, que refiere genéricamente a la conducta de los pajaritos 
como burla. La narrativa obvia el saludo del pajarraco en e2.3, se trata de 

la causa inmediata de la burla registrada en δe15 pero que puede 
igualmente tomar como causa la presencia del pajarraco registrada en 
δe13, y esto sin caer en la incoherencia o en una pérdida flagrante de un 
componente crucial de la historia. En cualquier caso, sí es importante 
destacar que la narración no capta los límites del macroevento sino su 
parte media, y esto porque es lo más saliente para la constitución de la 
narrativa: lo crucial aquí es la actitud de los pajaritos inherente a sus 
conductas registradas en δe15. Igualmente, de los cuatro subeventos de 
Me2’’’ se registra sólo uno en la narración mediante δe16. Esta descripción 
es interesante porque revela un registro “creativo” del narrador, que 
interpreta el caminar de los pajaritos en el cable como una “marcha” 
(posiblemente porque van en fila como si fuesen soldados y porque 
caminan todos igual y de manera rítmica y poco natural, puesto que van 
sobre un cable). Es más interesante aun porque si bien se trata de una 
oración con la construcción causativa del español que, en realidad, 
registra dos eventos: la conducta del pajarraco como Agente y la de los 
pajaritos como Pacientes. Ahora bien, el uso de la construcción permite 
cierta vaguedad (París y Suárez Cepeda 2012), que aquí podemos resumir 
en dos interpretaciones; en la primera el pajarraco es un Agente que le 
ordena a los pajaritos marchar, en otra es la presencia del pajarraco 
opera como un Estímulo –y no como un Agente– que causa que los 
experimentantes –los pajaritos– se alejen. La interpretación más cercana 

a la historia es la segunda –el pajarraco es un Estímulo–; sin embargo, el 
uso de marchar, una acción raramente ejecutable por la presencia de un 
estímulo sino más bien por una orden, hace que creamos que el narrador 

tenía en mente la noción de Agente. En cualquier caso, el narrador ha 
captado con esa sola descripción e2.7 –la presencia del pajarraco– y e2.8, 
es decir, ha captado el inicio de Me2’’’ pero ha soslayado su final (e2.9 y 
e2.10). Por el contrario, la narración capta de Me3 el final mediante δe17, 
final que es crucial porque coincide con el desenlace de la historia que de 
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alguna manera se resuelve con la integración del pajarraco al grupo, 
como se sugiere en la narración. Se capta lo mínimo indispensable de 
Me3, su aporte narratológico fundamental, la resolución del conflicto. 

El contraste entre el Relato Modelo y el Relato1 (o, simplemente, R1) 
contenido en la narración1 nos permite inferir los siguientes patrones: 

1) R1 contiene una proporción asimétrica de descripciones respecto de 
los macroeventos del Relato Modelo.  

Me1 es descripto por once descripciones eventivas y una narratológica 
de diecisiete en RM (65%). 

1.2 Me2 es descripto por tres descripciones de doce en RM (25%). 

Me3 es captado mediante una sola descripción de cuatro en RM (25%). 

2) Respecto de los diferenciales, en Me1: 

El diferencial positivo muestra que R1 capta de Me1 todas las 
introducciones de personajes de RM. 

El diferencial negativo contiene esencialmente interacciones entre los 
personajes. 

Las conductas e interacciones sobre Me1 en el diferencial positivo 
captan tanto la interacción física (lo corre, codea) como la psicosocial 
(pelea) y, en general, ambas sirven para caracterizar el tono monocorde 
de Me1 respecto de lo interactivo.  

El resto de los macroeventos forma parte del desarrollo y la resolución 
de la narrativa. Paradójicamente, el componente narratológico esencial, 
aquel que conlleva la eventividad (o conjunto de eventividades) que 
cambia el curso de eventos esperable o rutinario y que, por ende, 
sustenta la narratividad (en el sentido tradicional de Labov y Waletzky 
1967), es el que proporcionalmente menos descripciones amerita en la 
narrativa1. En otras palabras, el desarrollo de la historia es resumido al 
máximo en un Relato en el que sólo se capta la eventividad interactiva 
más saliente (en el caso de Me2’’, la burla es más saliente que el saludo, 
quizás porque éste es más inferible de la actitud general del pajarraco 
que la burla como respuesta de los pajaritos) y hace por sí sola que la 
síntesis del macroevento siguiente –esto es, Me2’’’– en δe16 sea coherente 
(los hace marchar). Es decir, el pajarraco responde a la burla haciéndolos 

marchar. En síntesis, el narrador resume cada macrounidad de sentido 
eligiendo aquella descripción que le asegure por sí misma la coherencia 

con la macrounidad siguiente.  

A partir de lo dicho, concluimos que el criterio propuesto por Zacks 
según el cual los límites (inicial y final) de cada unidad y macrounidad de 
una historia son los más significativos, no funciona como un principio 
inquebrantable. A partir del criterio de segmentación de Zacks, 
predeciríamos que la narración1 presentaría una tendencia al menos 
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notable a registrar los subeventos que funcionan como límites de los 
macroeventos. Sin embargo, vemos que sólo es cierto en el caso del 
último subevento de Me3, subevento que representa el final y resolución 
de la historia. De hecho, el hablante de la narración1 parece seleccionar 
los subeventos a registrar con un criterio –como hemos sugerido– más 
macroestructural de coherencia narrativa.  

4 Conclusión 

En este trabajo hemos propuesto un conjunto de nociones cuyas 
definiciones resumimos a continuación. En primer lugar, definimos 

Relato como la representación conceptual de una historia, y el Relato 
Modelo es la representación generada por un agente cognitivo ideal que 

capta el potencial de segmentación y estructuración de esa historia. La 
historia es, a su vez, un segmento dinámico de realidad que incluye 
participantes, eventualmente algunas de sus propiedades, sus conductas 
y relaciones estáticas y dinámicas entre ellos, es decir, eventividades. 
Una narrativa es el objeto lingüístico generado por un hablante para 
captar y comunicar una historia. Asumimos que el hablante es un agente 
cognitivo que tiene un acceso experiencial a esa historia e intenta captar 
el sentido de esa experiencia, para lo cual tiene que segmentarla y 
estructurarla, es decir, tiene que generar su propio Relato.  

La historia con que trabajamos aquí es manufacturada; se trata de un 
segmento de Birds, un estímulo visual dinámico construido para 
comunicar un sentido. Es así que la generación de su Relato debería 
resultar más amable que la construcción del Relato de un segmento de 
realidad en bruto, empresa cognitiva con la que lidiamos a diario. Se le 
solicitó a un grupo de sujetos que miraran ese segmento de Birds para 
luego generar una narrativa que contara lo que habían visto. Cada 
narrativa contiene un Relato tal que comprenderla consiste en recrear ese 
Relato. Seleccionamos al azar la narrativa de un sujeto y contrastamos el 

Relato de la narrativa del sujeto con el Relato Modelo. De tal contraste 
surge un diferencial positivo y un diferencial negativo y un residuo. El 
diferencial positivo remite al conjunto de eventividades que el hablante 
efectivamente captó en su narrativa del Relato Modelo; el negativo es el 
conjunto de eventidades del Relato Modelo que fueron soslayadas. A su 

vez, el residuo es el conjunto de descripciones narratológicas, es decir, 
aquellas que no describen la historia sino que hablan de la propia 
narración o, alternativamente, del acceso cognitivo.  

Utilizamos ese conjunto de categorías para realizar un estudio de caso 
en el que analizamos la narrativa1 del sujeto1. El contraste entre el Relato 
Modelo y el Relato1 contenido en ella nos ofreció un diferencial positivo 
que muestra un notorio desequilibrio en el que el setting es descripto con 
mayor abundancia que los tres macroeventos que componen el desarrollo 
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y la resolución. A su vez, vemos que el registro de los personajes se lleva 
la mayor porción de descripciones del setting. Cada macroevento del 
desarrollo y resolución es consignado mediante una única descripción 
que, sin embargo, alcanza para captar lo mínimo relevante. El criterio 
para seleccionar el subevento representativo del macroevento no es, como 
se podría presuponer a partir de los trabajos de Zacks, los límites inicial 
y/o final. De acuerdo con nuestro análisis, el criterio que gobierna la 
elección es una jerarquía de relevancia en relación con la capacidad del 
subevento para formar un curso de eventos, esto es, para establecer una 
línea narrativa tal que el subevento b sea una continuación natural del 
previo subevento a, y, a su vez, sea naturalmente continuado por c, tal 

que se establezca así el curso ‘abc’. Importa menos qué pasó 

inmediatamente antes del subevento b (es decir, el límite final del 
subevento contiguo a b) que la expresión del subevento con el que b tiene 
una conexión semántica más clara y fuerte. En suma, prima un criterio 
macroestructural de tipo semántico-narratológico que es parcialmente 
insensible a la contigüidad temporal resultante de un microanálisis en el 
nivel estructural más bajo o primario del Relato Modelo. El hablante ha 
sido un observador de la historia, la ha comprendido, es decir, le ha 
encontrado un sentido, y esto significa primariamente que encontró un 
final y un curso de eventos previos capaz de conducir naturalmente a ese 
final.  

En síntesis, es la necesidad de diseñar un curso de eventos 
consistente lo que determina la elección de los diversos subeventos al 
interior de los macroeventos, un criterio de organización a un nivel 
estructural superior que aquel determinado por la percepción de los 
detalles que determinan la segmentación del continuo visual en 
eventividades. 
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Resumen 

El primer objetivo de este trabajo es proponer una alternativa a la tradicional 

asociación entre estaticidad y estatividad; esto es, proponer que las expresiones de 
estado son necesariamente estáticas y que algunas de ellas guardan 
correspondencias con las relaciones predicativas de coincidencia terminal [TCR] 

(Mateu 2000, Hale y Keyser 1993). El sustento teórico de esta propuesta proviene 
de la serie de estudios que demuestran que (a) algunos estados involucran una 
situación de logro (Levin 2009) o resultativa (Rothmayr 2009), (b) el dinamismo es 
un componente diferente e independiente de la eventividad y (c) una relación con 

término necesariamente supone una trayectoria (Tenny 1994). En concreto, 
buscamos proponer que una concepción estática del estado no predice 
correctamente el comportamiento y distribución de ser/estar cuando se considera 

el contexto más amplio de las construcciones resultativas. En segundo lugar, 
sugeriremos que tanto el contraste no trivial con ser como la posibilidad de 

construcciones terminales (resultativas) responden a las propiedades semánticas 
de estar (delimitación [Mangialavori Rasia 2013b], implicación de estado 

precedente [Dowty 1991]), determinando una proposición con estructura léxico-
aspectual mucho más compleja que la relación de Coincidencia Central (relación 
no eventiva/estativa y no dinámica/estática, usualmente atribuida a los estados). 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4020
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1 Introducción 

En este trabajo, indagaremos la ocurrencia de las cópulas españolas 
(más precisamente, el caso de estar) en contextos asociados a otros tipos 
eventivos; esto es, a la ocurrencia de estar en entornos  no asociados a su 
descripción habitual como verbo estativo. 

En este marco, valen varios interrogantes. Por caso, es lógico 
preguntar cómo se clasifican los verbos respecto de la estructuración 
temporal de los eventos que denotan. O bien qué pruebas existen para 
determinar la pertenencia de un verbo a una clase determinada. O cuál 
es la mejor caracterización de las nociones aspectuales relevantes.53 

Podríamos comenzar por decir que, en términos generales, los tipos de 
acontecimientos denotados por un verbo –o, mejor, por la predicación a la 
que dan lugar– están determinados por sus características temporales 
(desde Vendler 1957, inter alia). En verdad, las propiedades aspectuales 
de un verbo han sido consideradas fundamentales, o bien para explicar 
su estructuración (léxico)sintáctica, o bien para una correcta predicción 
de su comportamiento, mediante la demarcación de clases naturales,54 
En virtud de esto, entendemos que una caracterización más precisa del 
significado y comportamiento de las cópulas españolas –y, en particular, 
del verbo estar– todavía es posible. 

En cuanto al estudio aspectual, es algo ya ampliamente aceptado que 
Vendler (1957) representa un antecedente central. Específicamente, nos 
referimos al intento de construir una clasificación capaz de reflejar el 
comportamiento morfosintáctico de los verbos siguiendo lineamientos 
basados en la temporalidad. Como es sabido, según este análisis los 
verbos se distribuyen en cuatro clases –estados, actividades, 
realizaciones y logros– de acuerdo con el tipo de eventividad55 o situación 
denotada. Básicamente, se asume que dos clases como estados y 

actividades se diferencian de las otras dos (realizaciones y logros) por no 
incluir un punto final en su denotación básica. A su vez, sólo los estados 
se caracterizarían, en el marco de esta teoría, por no comprender una 
estructura temporal interna (esto es, por carecer del proceso o duración 
que caracteriza a las actividades, así como de la culminatividad propia de 
realizaciones y logros). En concreto, la noción clásica es que los 

                                                   
53 Tales interrogantes se basan en (y refieren a) los cuestionamientos que guían un trabajo 

fundacional en la clasificación y descripción de grupos verbales como el de Levin (1993). 
54 Es decir, para la construcción de un modelo clasificatorio con alto valor predictivo, en el 

sentido de Levin (1993). 
55 Tal vez sea conveniente aclarar que nos referimos a eventividad como término general que 

abarca estados y eventos), mientras que por evento entendemos a las eventividades con 
propiedades eventivas (para más precisiones terminológicas al respecto, cfr. Rothmayr 2009: 

4). 
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predicados expresados mediante un verbo de estado no involucran 
variables temporales ni eventivas.  

Sin embargo, tanto los datos aquí presentados, como aquellos 
indicados en estudios más recientes (cfr. Rothmayr 2009, Levin 2009, 
Arche 2006) permiten detectar expresiones de estado con cualidades 
propias de otras clases. Por ejemplo, nos referimos a la existencia de 
predicados que si bien están generados a partir de un verbo estativo, se 
encuentran asociados a un evento de cambio. Pensemos, por ejemplo, en 
construcciones como ‘la ropa está seca’ o ‘la sopa está fría’; esto es, 
predicaciones que implicarían o bien un proceso y una extensión 
temporal, o bien un punto final o un valor ingresivo (el de entrada en 

vigencia del nuevo estado). Ahora, vale aclarar que esto no implica 

necesariamente asumir que los estados describen un evento propiamente 
dicho (como ya ha establecido Mourelatos 1978, inter alia). Sino, más 
bien, que hay una serie de modalidades comprendidas por las cópulas 
españolas, no inconexas pero diferentes entre sí, y que una de estas 
modalidades podría estar relacionada con una relación terminal. En otras 
palabras, en este trabajo nos ocuparemos de expresiones que, si bien 
están construidas con una cópula –esto es, un ítem tradicionalmente 
definido como estativo–, presentan una semántica resultativa, y, por 
ende, propiedades relacionadas a la telicidad. 

Entonces, ciertos datos invitarían a una divergencia de la teoría 
lingüística tradicional, según la cual los verbos estativos constituyen los 
predicados aspectual y eventivamente más sencillos, ajenos a la 
estructuración temporal y a la culminatividad. En este sentido, cabe 
advertir que nuevas propuestas teóricas permiten sugerir una estrecha 
relación entre ciertas expresiones de estado y eventos 
aspectual/eventivamente más complejos como los procesos resultativos 
(cfr. Levin 2009, Mateu 2008). Por ende, se contaría con más evidencia en 
favor de la línea que propone considerar los estados como piezas básicas 
o sencillas pero, también, como elementos a partir de los cuales es 
posible construir estructuras más complejas (cfr. Rothmayr 2009: 18).  

Por otro lado, también es cierto que mucho se ha avanzado en el 
desarrollo de las clases verbales y en el análisis de las propiedades 
aspectuales y sintácticas de cada una de las cuatro clases diferenciadas 

desde Vendler (1957). De hecho, ya Dowty (1977) y Bach (1986) observan 
que no todos los verbos clasificados como estativos se comportan de la 
misma manera. En particular, Dowty llama la atención sobre la 
ocurrencia de verbos estativos en contextos no estáticos (e.g., frases 
progresivas, adjuntos de modo), mientras que Bach, sobre la base de 
datos similares, presenta los estados como una clase dividida entre 
estados estáticos y estados dinámicos. Dicha advertencia ha dado lugar a 
una serie de trabajos específicamente abocados a dilucidar la cuestión de 
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la homogeneidad de los verbos estativos como clase –abarcando el 
desarrollo de muy variadas propuestas respecto de las cópulas, como las 
compendiadas por Jäger (1999), Rothmayr (2009) y Arche (2006), inter 
multa alia–. Aun así, todavía no parecen haberse establecido claramente 
qué propiedades semánticas puede comprender una cópula y qué 
consecuencias tiene esto para la predicción de su comportamiento. 

Yendo al caso específico de estar, podemos comenzar por decir que, de 
acuerdo con el análisis clásico, su situación de predicado estativo 

supondría dos propiedades esenciales: (i) un carácter necesariamente 
atemporal y, por ende, atélico (-[Endpoint] según Vendler 1957) y (ii) un 
comportamiento homogéneo y análogo a los otros verbos de su misma 

clase. Sin embargo, también es sabido que incluso los acercamientos más 
tradicionales a la gramática española han atribuido a esta cópula 
propiedades como la perfectividad y la telicidad (Luján 1981, Fernández 
Leborans 1999, Camacho 2010).  

Esto último puede resultar formalmente conflictivo, en la medida en 
que los trabajos más representativos, desde la perspectiva general, 
establecen que los estados están “largamente fuera de la discusión” en lo 
que respecta a la telicidad (Tenny 1994: 106). Inclusive, en otros 
enfoques se estima que tal información –esto es, la relativa a la semántica 
télica– es parte de una representación semántica más general (Jackendoff 
1990) o bien estrictamente relacionada con el dominio pragmático (e.g., 
Maienborn 2005). En otras palabras, se atribuye a estar propiedades que, 
aparentemente, chocan de plano con la definición clásica del predicado 
estativo y que, en todo caso, serían externas –y, por ende, ajenas– a la 
naturaleza semántica y/o léxica del verbo en sí. En este mismo sentido, 
los modelos de análisis de corte construccionista rechazan por lo general 
la consideración de una estructuración compleja en las expresiones de 
estado, por motivos en cierta forma similares, en tanto se asume que 

estas propiedades semánticas vienen dadas en un ámbito más amplio –
esta vez, sintáctico– que excede a la proyección verbal. En este sentido, 
algunos trabajos (cfr. Camacho 2012, Schmitt 1992) plantean que las 
eventuales propiedades télicas y/o perfectivas de las cláusulas con estar 
deben ser atribuidas a los rasgos aspectuales del complemento copular y 
no a la cópula per se, dado que –según estos autores– los estados son 
necesariamente imperfectivos56 (Fernández Leborans 1999: 2424). 

Ahora bien, también es cierto que tal postulación no resulta eficaz 
para dar cuenta de ciertos contrastes semánticos como los que aquí 

                                                   
56 Vale efectuar la siguiente aclaración terminológica: respecto del empleo del término 
perfectividad, existen reparos tanto empíricos como teóricos (cfr. Mangialavori Rasia 2012b); 

en cuanto a la telicidad, si bien estamos de acuerdo con su aplicación en ciertos casos, 
aclararemos más adelante por qué esta noción no debería ser empleada en forma generalizada 

para estar.  
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analizaremos. Nos referimos a las diferencias determinadas por la 
alternancia copular en contextos comunes, donde no hay otros 
constituyentes a los cuales atribuir la determinación de una expresión o 
bien incoativa/resultativa o bien extensiva (homogénea)57 más que la 
cópula misma. En términos prácticos, nos referimos a aquellas 
alternancias entre ser/estar donde el complemento, supuestamente 
responsable de la carga aspectual télica, permanece invariante, y, aún 
así, obtenemos predicaciones con características diferentes. Inclusive, un 
punto aún más desafiante para este tipo de propuesta está dado por  
aquellos casos en los que el complemento de la cópula no comprende 
rasgos télicos y, no obstante, la construcción con estar sí los exhibe.  

En particular, los datos que presentaremos a continuación parecen 
favorecer la hipótesis de que las cópulas españolas cuentan con 
información aspectual relevante, como parte de su significado léxico, que 
les permite participar en construcciones que exceden la simplicidad de la 
caracterización clásica del estado. Esto es, comprenden diferencias 
gramaticalmente no triviales, las cuales no se corresponden con su 
inclusión en una clase aspectual homogénea. Además, dichas 
propiedades determinarían al menos dos cuestiones: (i) su 
comportamiento, el cual comprende hechos como las restricciones 
seleccionales características, la compatibilidad con adjuntos temporal o 
aspectualmente relevantes, su aparición en contextos ligados a la 
telicidad, etc.; y (ii) las distintas implicaciones semánticas de las 
cláusulas a las que dan lugar,58 las cuales resultan gramaticalmente 
significativas, en la medida que explican y predicen el comportamiento 
recién mencionado. En vista de esto, y basados en los antecedentes que 
representan propuestas como Zagona (2009) y Gallego y Uriagereka 
(2009),59 plantearemos que algunas construcciones que cuentan con el 
verbo estar como núcleo verbal podrían involucrar una Relación de 
Coincidencia Terminal [Terminal Coincidence Relation; TCR] abstracta, lo 
cual explicaría su comportamiento (específicamente, la capacidad de dar 
lugar a construcciones con propiedades eventivas que no son posibles 
con ser).   

                                                   
57 En el sentido de Verkuyl (1972). 
58 En tanto las propiedades semánticas relacionadas con estar (delimitación, contrastividad, 

implicación de estado precedente) explicarían su posibilidad de ocurrencia en cláusulas con 

características tradicionalmente restringidas a los eventos (en particular, a los cambios de 
estado). Uno de los intentos más recientes por defender la presencia de contenido semántico 

específico en las cópulas españolas está representado por Roby (2009) y las distintas posturas 
allí discutidas. 
59 Esto es, siguiendo un análisis de estar por incorporación de una P terminal. Respecto de 
estos trabajos, parece conveniente aclarar que, por un lado, no abordan los mismos datos que 

aquí analizamos y, por el otro, no ofrecen una distinción de las distintas construcciones 
logradas con estar como aquí se sugiere (para más detalles, cfr. ns. 77 y 78). Para un análisis 

detallado de esta diferencia, cfr. Mangialavori Rasia (2012a). 
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El trabajo se estructura de la siguiente manera: primero, 
presentaremos un breve repaso de la ocurrencia de estar en contextos 
relacionados con la telicidad y/o resultatividad (sección 2). A los fines de 
salvar la aparente contradicción entre estos datos y la naturaleza atélica 
del estado, pasaremos a considerar, siguiendo la propuesta de Dowty 
(1991), un análisis de la semántica contrastiva de estar (sección 3). En 
verdad, se trata de una consideración introductoria, en tanto el objetivo 
es dar paso a la postulación de nuestra hipótesis central (sección 4). Ésta 
se basa en el análisis de las relaciones de coincidencia terminal [TCR: 
Terminal Coincidence Relation] (Mateu 2000, Hale y Keyser 1993). En 

concreto, buscaremos ofrecer una explicación para los hechos empíricos 

que se presentan en la sección siguiente. 

2 Propiedades aspectuales y comportamiento sintáctico 

Desde una mirada inclusive intuitiva, podemos advertir que las 
expresiones de estado logradas mediante estar se caracterizan, 
mayormente, por denotar una vigencia delimitada de la relación 
sujeto/predicado que articulan.60 Si bien esta observación no es en 
absoluto novedosa –sino que se plantea incluso en los acercamientos más 
elementales a la gramática española–, dicha característica semántica 
constituye una de las diferencias más evidentes respecto de las otras 
cópulas de las que dispone la lengua, como ser (o permanecer). Además, y 
como consecuencia de lo anterior, estas propiedades aspectuales resultan 
relevantes tanto a nivel sintáctico (i.e., en los distintos patrones que 
marcan las cópulas en cuanto a afinidades y restricciones seleccionales 
sobre complemento predicativo, sujeto y adjuntos aspectualmente 
sensibles)61, como a nivel interpretativo (e.g., lectura 
contrastiva/resultativa del estado expresado por el predicado copular, 
lectura partitiva del [referente del] sujeto, etc., con estar, cosa que no 

ocurre con ser). 

En términos prácticos, esto ya supone un conflicto esencial con dos 
nociones estandarizadas en el estudio gramatical a nivel generalizado o 
interlinguístico: por un lado, que las cópulas son proyecciones 
semánticamente nulas,62 y, por el otro, que los estados son, por 
definición, atélicos. 

Entre otras cosas, y como hemos anticipado en la introducción, un 
inconveniente central es que tales postulados no predicen diversos 

                                                   
60 Hay, por supuesto, excepciones significativas (y sistemáticas) a esta generalización, dado 

que estar permite una modalidad sin estas características. Cfr. Mangialavori Rasia (2014).  
61 Para más detalles, cfr. Mangialavori Rasia (2013b). 
62 Específicamente, las cópulas suelen ser consideradas, incluso en los estudios más 
recientes, como “meaningless spell-outs” (cfr. Den Dikken 2006 para un análisis detallado del 

concepto y de la larga lista de antecedentes que alimenta esta suposición). 
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hechos significativos.63 Entre ellos se cuentan los siguientes dos: en 
primer lugar, que, en la práctica, estar pueda ser empleado en 
construcciones que involucran una situación terminal (resultativas) (1) –
en estrecha relación con los predicados de cambio de estado/resultado 
como señala la analogía indicada en (2)–; en segundo lugar, que esta 
cópula arroje resultados positivos en pruebas regularmente empleadas 
como diagnóstico de otras clases verbales, como la duración [framing] y la 
culminatividad [end point], como ilustramos en (3).   

(1) a. La calle está obstruida        [construcción resultativa]  

b. El cielo está despejado   

(2) a. The sky is clear / The sky cleared     [Mateu 2000] 

 b. The road is obstructed [by the truck]    [Rothmayr 2009]  

(3) a. El resultado de la encuesta estará disponible por una hora  [framing] 

b. El resultado de la encuesta estará disponible en una hora   [end point] 

La situación arriba expuesta –la cual ampliaremos con nuevas 
pruebas más adelante– resulta relevante en varios aspectos. Entre los 
más interesantes se encuentra el hecho de que estudios recientes 
destacan la posibilidad de interpretación de verbos estativos como 
predicaciones terminales. Específicamente, lo que señalan los 
antecedentes en cuestión es que ciertos predicados de estado tienen una 
interpretación correspondiente al logro (Levin 2009), esto es, a un tipo 
eventivo con propiedades muy diferentes. En este sentido, en la medida 
en que se acepte que un verbo inicialmente clasificado como estativo 
puede tener una lectura correspondiente a otro tipo eventivo, entonces la 
ocurrencia de estar, usualmente clasificado como verbo estativo, en los 
contextos de (3) se volvería predecible. Por otra parte, en cuanto a 
antecedentes teóricos, también queremos considerar que las expresiones 

copulativas resultativas del tipo de (2) son consideradas como un 
predicado primitivo involucrado en la derivación de los predicados de 
cambio de estado (Mateu 2000), esto es, realizaciones.64 Esto resulta 
significativo en la medida en que lo señalado sólo sería posible si la 
predicación copular pudiera comprender en su denotación la referencia a 
una fase terminal.65 Esto es, precisamente, lo que marca la diferencia 
semántica entre las construcciones pareadas en (4). 

(4) a. El lugar estará disponible por una hora (extensiva) 

b. El lugar estará disponible en una hora (eventiva) (siguiendo a Levin 2009) 

En este sentido, la posibilidad de semántica resultativa –esto es, 
asociada a una relación de coincidencia terminal– permite trazar una 

                                                   
63 Ni para otras lenguas con alternancias copulares como el portugués y el irlandés. 
64 Más interesante aún, estos estudios rebaten la tendencia generalizada a atribuir estos 
fenómenos a la naturaleza léxica del complemento copular (e.g., participial) 
65 Cfr. Mourelatos (1978), Mangialavori Rasia (2012a). 
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equivalencia semántica conceptual entre la construcción copulativa y la 
predicación con verbo de cambio de estado, como apreciamos en (5). 

(5) The sky is clear → The sky cleared        [Mateu 2000] 

De hecho, la misma equivalencia se extiende fácilmente al español, 
como vemos en (6). Lo que es más, en el caso de la lengua española esto 
determina otra diferencia semántica entre las cópulas que terminará 
siendo relevante en varios niveles. Esto es, la equivalencia no tolera una 
alternancia copular, en tanto ser no parecería habilitar esta lectura. 

(6) a. El cielo está despejado → El cielo se despejó 

b. Juan está pálido → Juan empalideció 

En particular, nos centraremos en las propiedades semánticas de 
estar que permiten el correlato con los predicados resultativos o de 
cambio de estado –esto es, culminativos–. Así, pasaremos a considerar la 
posibilidad de que estar, por sus contornos temporales, pueda 
involucrarse en relaciones eventivas terminales. Como consecuencia, la 
presencia del proceso –habilitado tanto en la lectura extensiva como en la 
eventiva, cfr. (4)– y de un punto final asociado al estado resultante –sólo 

visible en la lectura eventiva– se volvería posible gracias a la 
estructuración léxica de una de las dos cópulas españolas. En esencia, la 
posibilidad de plantear una semántica correspondiente a otro tipo 
eventivo, así como la hipótesis que supone plantar a estar como una 
predicación con bordes aspectuales (términos) coincide con la declaración 
largamente aceptada de que si una predicación comprende un término, 
necesariamente también comprende (explícita o implícitamente) una 
trayectoria (Tenny 1994). Esto es, por un motivo que excede largamente 
la gramática y se relaciona más con la interfaz lógica y la dimensión 
cognitiva –pero que no deja de ser gramaticalmente relevante–, la 
semántica de proceso quedaría habilitada por los contornos temporales 
de estar. 

En vista de esto, pasaremos a considerar una amplia serie de 
diagnósticos y datos. Éstos, anunciados en (7), podrían ser claves a la 
hora de revelar cómo las distintas cópulas españolas pueden llevar per se 
a diferencias significativas en las propiedades temporales/aspectuales de 
los predicados. Adicionalmente, estas pruebas también permitirán 
determinar más claramente la forma en la que algunos predicados 

copulares articulados mediante estar se proyectan en el tiempo como 

relaciones terminales. 
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(7) Framing Adverbials/End Point (Verkuyl 1993, Vendler 1957, Dowty 1991), Test 
Progresivo (Dowty 1977), Lectura culminativa/posterior favorecida por el 

agregado de  adjuntos como ‘finalmente’ (Rothstein 2004:106), Ambigüedad 
eventiva/extensiva (Rappaport Hovav y Levin 2008, Levin 2009, Borik 2006), 
ambigüedad entre lectura habitual/contínua (Depraetere 1995), Habitualidad 
(Dowty 1991) por Conjunción de términos temporales (Verkuyl 1993), 
Subordinación a acabar de (Dowty1991), Anáfora referida al evento (Levin 

2009)  

2.1 Tests 

Como adelantamos en la sección anterior, la compatibilidad con 

adjuntos de End Point del tipo en X tiempo es sorpresiva en estar de 
acuerdo con su clasificación estándar en la clase de los estados. 
Ciertamente, esta prueba es considerada por definición como 
incompatible con los estados (desde Vendler 1957). De hecho, la prueba 
está específicamente diseñada para detectar predicados que avanzan 
hacia una fase final o terminal. De esto no sólo se sigue que su admisión 
identifique realizaciones y logros (esto es, los dos tipos eventivos que 

involucran relaciones terminales), sino que el rechazo de estos adjuntos 
debería tomarse como un requisito para un estado. Sin embargo, sólo ser 
parece seguir (en esta cuestión en particular) el comportamiento 
esperado:    

(8) a. El puente {estuvo/*fue} transitable en una hora 

b. La habitación {*será/estará} libre en unos minutos 

c. Generalmente, los garbanzos {*son/están} tiernos en veinte minutos   

En este sentido, es importante considerar que el rango de datos 
presentado permite descartar dos variables que podrían incidir en la 
delimitación aspectual del predicado. Una de ellas es el empleo de 
adjetivos no participiales (es decir, construcciones en las cuales la 
telicidad no puede relacionarse con una determinación por parte del 
predicado copular). La otra es que, además, la admisión del end point –y, 
por ende, la semántica télica– no está determinada morfológicamente por 
la flexión témporo-aspectual, sino que es posible tanto en tiempos 
perfectivos (a) como imperfectivos (b)-(c). 

Por su parte, datos como (9) parecen indicar que estar puede coincidir 

con los predicados de cambio de estado en tanto la lectura culminativa es 
favorecida, por ejemplo, por el agregado de adjuntos como finalmente o 
por la combinación con verbos como terminar. En especial, es de común 
acuerdo (cfr. Vendler 1957) que estos contextos excluyen a los estados, 
por lo que la situación resulta análoga a la considerada arriba.  
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(9) a. Finalmente, el puente {está/*es/*permanece} {en condiciones/transitable} 

b. El puente terminó de {*ser/estar} {en condiciones/?transitable} la semana 

pasada 

c. El puente dejó de {*ser/estar} {en condiciones/transitable}  

Además, también podemos advertir que al enfocar la fase final 
mediante este recurso sintáctico, lo que se destaca en la construcción con 
estar es el matiz ingresivo o incoativo.66 Esta observación resulta 
particularmente relevante en tanto nos llevará a plantear nuestra 
hipótesis central, la cual desarrollaremos en el siguiente apartado.  

No obstante, antes de dar paso a estas cuestiones, es preciso 

presentar evidencias empíricas adicionales. Por ejemplo, la combinación 
con adjuntos puntuales (10) (Verkuyl 1993, Vendler 1957, Dowty 1991) 
indica resultados positivos para estar  e incluso no del todo agramaticales 

para otra (semi)cópula como permanecer.67 Otro dato relevante es que 
sólo en el caso de estar es posible la largamente estudiada ambigüedad 
entre lectura habitual o  iterativa (como distintas eventividades) e 
interpretación continua (como una sola eventividad) (12). En particular, 
la primera es tradicionalmente considerada como indicio de telicidad y/o 
delimitación (Depraetere 1995, siguiendo a Moens 1987: 54, Mommer 
1986: 88, Vasudeva 1971: 28).  

(10) a. El puente va a {*ser/estar/*??permanecer} transitable a las diez. 

 b. El puente va a {*ser/estar/*permanecer} transitable a la diez en punto.  

(11) a. El puente {estuvo/*fue/permaneció} transitable lunes y martes. 

b. El puente {estuvo/*fue/*permaneció} transitable el lunes y el martes. 

(12) El puente estuvo transitable el lunes y el martes. 

Iterativa: estuvo transitable el lunes (e1) y volvió a estarlo el martes (e2) 

Continua: estuvo transitable en un intervalo que va desde el lunes hasta el 

martes  

(13) a. El puente {estuvo/*fue/*permaneció} transitable el lunes y el viernes. 

 b. El puente estuvo transitable (los) lunes y (los) martes. 

Además, en tanto permanecer y estar resultan (ambos) compatibles 

con términos temporales conjuntos (e.g., lunes y martes), la introducción 
de períodos temporales no conjuntos (es decir, términos temporales no 

                                                   
66 Si bien la noción de incoatividad ha sido trabajada ya por varios autores con relación a 

estar, cabe destacar que dichos estudios no consideran, por lo general, que este matiz 
semántico esté codificado en el verbo, sino como resultado de un cotejo de rasgos con el 

predicado copular (cfr. Camacho 2012, Fernández Leborans 1995, Schmitt 1992, inter alia). 
Sin embargo, este enfoque resulta insuficiente para explicar la presencia de estos rasgos 

incluso en combinación con predicados que no (a)portan rasgos incoativos o resultativos per se 
(e.g. estar pálido). Para más detalles sobre esta discusión, cfr. Mangialavori Rasia (2012a y 

2013b). 
67 Lo cual parecería indicar que incluso el segundo verbo contiene una referencia (implícita) 

al fin del estado denotado. 
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subsecuentes, delimitados sintácticamente mediante la introducción del 
determinante definido) sólo resulta compatible con estar, como marca el 
pareo (11a-b), logrando un efecto similar al representado a través de la 
referencia a días no contiguos de (13). En resumen, el hecho de que sólo 
estar sea viable en lecturas iterativas (no continuas o cumulativas [en el 
sentido de Krifka 1998]) y términos temporales no contiguos (posibilidad 
de pausa) destaca, entre otras cosas, la necesaria presencia de un límite 
témporo-aspectual en el predicado [estado] denotado por la cópula.68 

Ahora bien, en tanto los ejemplos expuestos aquí sugieren la 
posibilidad de asociar a estar con la expresión de un estado con punto 

final o término, también es cierto que esta modalidad no describe 

apropiadamente todas sus ocurrencias, y, por ende, no resultaría 
apropiada para la descripción general de esta cópula –cosa que sí han 
consentido otros autores (cfr. Camacho 2010, Zagona 2009), los cuales 
definen genéricamente a estar como una cópula télica–.  

En particular, estamos haciendo referencia al hecho de que, a partir 
del framing (i.e., adjuntos del tipo ‘por X tiempo’), se abren dos 
observaciones relevantes. En primer lugar, que al admitir este tipo de 
adjunto, se revela un proceso de duración, lo cual: (i) tampoco es propio 
de los estados, según la descripción estandarizada; y (ii) es ajena a los 
eventos de logro. En segundo lugar, supone una capacidad de alternancia 
que pocos verbos suponen, entre una modalidad extensiva –un estado 
que se extiende, de manera homogénea, entre dos puntos temporales (con 
el adjunto ‘por x tiempo’)– y la lectura eventiva, relacionada con un 
evento terminal o culminativo (con el adjunto ‘en x tiempo’). Esto resulta 
significativo en tanto y en cuanto diversos estudios señalan a la 
ambigüedad eventiva/extensiva como indicador de una estructura léxica 

que permite la interpretación correspondiente al cambio de estado (cfr. 
Rappaport Hovav y Levin 2008).69 

En verdad, tal opción permitiría explicar el comportamiento sintáctico 
observado. En particular, una relación estativa con contornos temporales 
habilita la posibilidad de ubicarla en una representación semántica más 
compleja, donde vendría a expresar el término o situación resultante de 
un proceso (de ahí la duración demostrada en 8a), con características 
culminativas (explicando entonces la compatibilidad con el adjunto de 

punto final en 8b). 

                                                   
68 En este caso, es importante reparar la exclusión de las otras cópulas con términos no 
conjuntos (b), así como en el efecto de la introducción de determinantes específicos en los 

adjuntos temporales para la interpretación de la cláusula (c). 
69 Esto permitiría diferenciar dos situaciones: (a) una expresión estática extensiva delimitada 

–que puede resultar contrastiva en relación con un estado precedente– y (b) una expresión con 
propiedades eventivas (incoativa). Para un estudio detallado de esta propuesta, cfr. 

Mangialavori Rasia (2012a). 
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Más precisamente, aquí buscaremos proponer que tal vinculación es 
favorecida por dos factores: (i) el contorno temporal de estar, y (ii) la 
semántica contrastiva, la cual vincularemos a una relación implícita con 
un estado precedente –retomando la noción de estado con propiedades 
relativas al cambio de Dowty (1979)–. De esta manera, se revelaría una 
diferencia léxica respecto de la otra cópula alternante en español 
imposible de observar en lenguas que no cuentan con un sistema 
multicopular con un contraste aspectual de este tipo.70 En este sentido, 
es necesario considerar que, por motivos lógicos, toda expresión 
resultativa se constituye necesariamente en vinculación con un estado 

previo respecto del cual se establece el estado resultante del 

cambio/desplazamiento. Sin este proceso, la compatibilidad con un 
punto terminal, demostrada arriba, sería directamente inviable.  

3 Implicación de estado precedente/cambio 

Apuntaremos ahora a formalizar la vinculación semántica 
(estructural) entre construcciones copulativas y los eventos con 
características culminativas (i.e., propias de una relación terminal). 
Desde una perspectiva semántica, podremos recurrir (siguiendo a Dowty 
1977: 75) a algunos razonamientos cercanos a la lógica proposicional que 
podrían explicar los fenómenos expuestos en la sección anterior. 

A partir de los razonamientos propuestos por von Wright (1968), 
Dowty formaliza una noción lógica: un evento como ‘cerrar una puerta’ 
supone una cierta complejidad; básicamente, supone una concatenación 
de estados (entre otras cosas). Esto es, lo que propone como base de 
análisis es que las construcciones con lectura resultativa como ‘la puerta 
está cerrada’ se establecen en relación con otro estado antagónico o, al 
menos, diferente. Así, la lectura resultativa supone que un estado –e.g., el 
de la puerta estando abierta, o, más precisamente, estando ‘no cerrada’– 
es reemplazado en un determinado momento por un segundo estado, 
contrario o al menos diferente del primero, como se ilustra en (14)  

(14) The door is closed:  [e1⌐closed] is replaced by [e2 closed] at X moment in time 

 De acuerdo con esto, el análisis revisado por Dowty indicaría que una 
proposición como, por ejemplo, (17a) guarda una relación directa con el 
evento denotado por una expresión como (17b). Por ende, se formaliza la 

noción de que una expresión como (15) –correlato de (14)– se establece 
necesariamente en virtud de una relación implícita con un estado 
anterior diferente. En este sentido, la relación propuesta en (16) expone el 

                                                   
70 Tal propiedad podría plantearse como un componente (sub)léxico de estar, en tanto dichos 

rasgos no resultan visibles en todas las ocurrencias del verbo ni forman parte de su significado 
en todos sus usos posibles, pero aun así resultan gramaticalmente visibles en contextos 

determinados. 
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correlato que se señala entre una predicación eventiva dada por un verbo 
de cambio (i.e., enfriar[se]) y las implicaciones semánticas de la expresión 
lograda a partir de un verbo estativo.  

(15) La puerta está cerrada 

(16) The soup is cool → The soup cooled (Dowty 1977)  

(17) a. La sopa está fría  

b. La sopa se enfrió 

En concreto, lo que buscamos exponer es que la proposición 
expresada en (15) carga con implicaciones semánticas gramaticalmente 
relevantes, asociadas a la eventividad y, más específicamente, a una 

predicación eventivamente compleja como lo es un cambio. De más está 
decir, las implicaciones apuntadas arriba exceden lo meramente 
gramatical, en tanto y en cuanto comprometen la forma lógica. Esto es, la 
interfaz con los sistemas conceptuales (lógicos) que relacionan un 
resultado con el proceso que le ha dado lugar. Así, se formaliza una 

construcción semántica mucho más amplia o compleja que puede estar 
comprendida (implicada) en una construcción con estar. Nos referimos a 
que oraciones como “la puerta está cerrada” implican la relación con un 
estado previo léxicamente no especificado, pero sí conceptualmente 
involucrado, que es diferente del denotado, y esta relación supone una 
relación predicativa no estativa sino eventiva, lo cual explica el 
comportamiento de estar en los entornos analizados arriba. Más aún, 
Dowty propone que tal definición es generalizable y que cualquier 
predicado que involucre o relacione dos estados diferentes subsecuentes 
–y, en especial, aquellos donde el estado denotado implica la negación del 
anterior– necesariamente  expresa un cambio de estado. En nuestros 
datos, este razonamiento predeciría correctamente dos aspectos 
significativos de estar. Específicamente, nos referimos a la admisión del 
punto final y la semántica contrastiva. 

En verdad, no seremos los primeros en reconocer que las 
construcciones con estar se diferencian de otras construcciones 
copulares (o semicopulares) por involucrar un matiz contrastivo; en 
verdad, esta propiedad semántica se ha registrado tanto formal como 

informalmente inclusive en textos de referencia general y gramáticas. Así, 
el contraste en las implicaciones relacionadas con cada cópula queda 

sintetizado, esquemáticamente, en (18)  

(18) a. Juana está bonita   → Juana no bonita antes 

 b. Juana es bonita -/→ Juana no bonita antes 

Retomando lo antes expuesto, lo que diferenciaría a cópulas españolas 
alternantes en contextos neutros es que, a diferencia de (18b), la 
proposición (18a) supone una condición semántica: ‘estar bonita’ implica 
–y de esta forma se diferencia de la predicación lograda por ser– que ha 
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habido una primera instancia [no-bonita] reemplazada por la actual en 
un momento determinado. En este sentido, podemos apreciar que bien la 
referencia temporal al momento en el que se produce el cambio (entre 
estado previo y estado denotado a través de la cópula) no se encuentra 
siempre sintácticamente manifiesta, su explicitación resulta satisfactoria 
–e inapropiada con ser–. Es decir, la presencia de los rasgos semánticos 
indicados se evidencia en la medida en que pueden ser captados 
(empíricamente) a través de la sintaxis. 

(19) Juana {está/*es} bonita (recién) ahora. 

En el análisis retomado por Dowty (1977) y Depraetere (1995), esta 

intuición se formaliza mediante la adición de un operador diádico T 
(interpretado como ‘y después’), ejemplificado en (20). Así, las distintas 
expresiones analizadas serían representadas de acuerdo con dos 
formulaciones diferentes:  

(20) a.¬pTp        (cfr. 18a)    (P=situación/propiedad predicada)71  

b. pTp     (cfr. 18b)  

En nuestro caso, el modelo propuesto por Dowty permitiría relacionar 
de una manera formal dos propiedades semánticas como contrastividad y 

resultatividad con la complejidad aspectual y eventiva que esto supone –
i.e., en virtud de la transición necesaria para legitimar el punto final; 
nada de lo cual, vale recordar, es esperada según la definición 
estandarizada de verbo de estado–.72 En otras palabras, lo que este marco 
nos permite proponer es que las construcciones con estar serían estativas 
y, a la vez, capaces de describir (la terminación de) un proceso de 
transición.  

En este sentido, el modelo de la implicación de estado precedente 
permite además discriminar dos modalidades de estar como predicado 
contrastivo.73 Nos referimos a la diferencia entre: (i) el predicado estático 
contrastivo (e.g., ‘la sopa está sosa [pero la ensalada no]’), sin por eso 
implicar una diferencia con un estado previo y, por ende, sin semántica 
resultativa (y sin involucrar un proceso); y (ii) el estado que, mediante el 
contraste con una situación precedente, involucra una relación terminal; 

                                                   
71 En términos más sencillos, el estado se establece en un intervalo (t2) posterior (<) al  
intervalo correspondiente a la transición (t1): estar′ (t1) → [be-at′ (t2, r)  t1 < t2]. 
72 Específicamente, casos como estar representarían la posibilidad de codificar información 

aspectual adicional de entrada en el estado como parte del significado léxico del verbo, dado 
que si bien no todas las construcciones de estar serían correctamente descriptas como 

resultativas, sí coinciden en involucrar una semántica contrastiva por la relación implícita con 
el estado precedente. 
73 En otras palabras, podría señalarse que la codificación de un límite temporal interno 
(como parte del significado léxico de estar) sumado a la relación implícita con un estado 

precedente, determina dos lecturas posibles: (i) contrastividad (relación implícita con un 
estado precedente) y (ii) resultatividad (establecimiento como punto final [resultado] de un 

proceso). 
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en otras palabras, la expresión de estado asociada a la predicación 
resultativa/incoativa (e.g., ‘la sopa está caliente [ahora]’, ‘la manteca está 
derretida’),74 donde la expresión de estado supone implicaciones 
semánticas correspondientes a una estructuración conceptual mucho 
más compleja, en tanto se la interpreta como punto cúlmine de un 
proceso implícito que le ha dado lugar. 

A partir de esta segunda instancia, lo que intentaremos proponer a 
continuación es que la noción de TÉRMINO resulta particularmente 
fructífera en el análisis de estar. Ésta permitiría vincular la expresión de 
estado con el evento/proceso que lo establece (como resultado) a través 

de una relación semántica muy conocida y estudiada. Nos referimos a la 

relación transicional (cambio). En particular, la relación transicional (cfr. 
Mateu 1999) se define como aquella que, precisamente, toma a una 
relación no eventiva como complemento. En consecuencia, estaríamos 
hablando de una estructura eventiva compleja, con un proceso y un 
punto final donde se inserta la predicación estativa. En suma, se trataría 
de una construcción eventiva muy distante de la definición estándar del 
estado. En términos formales, esto permitiría el avance en una propuesta 
alternativa de análisis, basada en la interpretación de ciertos predicados 
expresados a través de verbos estativos no como relaciones estáticas, sino 
como partes de una predicación aspectual y eventivamente más compleja. 
Tal hipótesis estaría empíricamente motivada por la aceptación del 
adjunto puntual, en la medida que se asuma que este tipo de adjuntos 
temporales enfocan la última fase (o límite superior) de un proceso (cfr. 
Rothstein 2004). De hecho, hasta donde llega nuestro conocimiento, la 
referencia a un estado resultante necesariamente involucra la referencia 
al punto final de un proceso de transición. 

4 Resultado y telicidad. La Relación de Coincidencia Terminal 

Procederemos ahora a presentar el núcleo de nuestra propuesta. 

Como sugeríamos en la introducción, el significado locativo original de 
estar podría resultar relevante en varios aspectos. Por ejemplo, además 
de explicar varios aspectos del comportamiento de estar comunes en 
construcciones atributivas y locativas (cfr. Mangialavori Rasia 2013b), 

este componente semántico favorecería la aplicación los modelos de 

análisis que recurren a la abstracción de estructuras semánticas 
espaciales para la representación de distintas predicaciones disponibles 
en la gramática. En particular, en el presente apartado nos referiremos a 
aquellos trabajos desarrollados dentro del marco de la Semántica 
Relacional (Mateu 2000), los cuales se valen de dos tipos distintos de 

                                                   
74  Con esto nos referimos al hecho de que no toda expresión contrastiva supone 

resultatividad Cfr. contrucciones como '*? El día estará fresco en una hora’. 
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relaciones espaciales abstractas (centrales y terminales) para analizar el 
contraste entre predicados atélicos y télicos, respectivamente. El interés 
se debe a que la cópula española parece alternar, según las pruebas 
presentadas arriba, entre estas dos modalidades. 

Como es sabido, un número creciente de trabajos –desarrollados a 
partir de los estudios de Jackendoff (1996), Anderson (1971), Hale y 
Keyser (2002), i.a.– coincide en recurrir a conceptos espaciales para la 
representación y análisis de los predicados. Se asume, por lo general, que 
la conceptualización de las relaciones espaciales o el movimiento subyace 
(por lo menos parte de) la estructura gramatical de las distintas 
eventualidades.75 En palabras más sencillas, las relaciones espaciales 

son consideradas como plantillas estructurales para otras expresiones 

(Lyons 1977).  

Específicamente, estas líneas de trabajo se centran en la propuesta de 
que las expresiones de estado involucran las mismas relaciones 
conceptuales que empleamos para representar una situación física 
concreta o topográfica (Gruber 1965, Jackendoff 1996, Mateu 2000, 
Krifka 1998, inter alia). En el caso de las construcciones que nos ocupan, 
se asume que la estructura conceptual asignada a construcciones como 
‘be happy’ [estar contento] es estructuralmente equivalente la expresión 
locativa ‘be at’, es decir, algo así como ‘estar ubicado en situación 
[contento]’ (21). En términos más técnicos, se asume que este tipo de 
predicación contiene un elemento relacional at, introductor de un lugar 
abstracto [abstract place] que corresponde al estado denotado 
(estado=lugar); es decir, la relación denota una situación o bien concreta 
(posicionamiento) o bien abstracta (estado) en la que puede hallarse al 
sujeto.  

(21) [State BE [Thing CAT], [Place AT [Property HAPPY]]   (Mateu 2000) 

‘The cat is happy’ 

Si la expresión de un estado se representa como realización abstracta 
de una expresión locativa (estado=situación/ubicación abstracta); 
entonces, consiguientemente, el cambio (de estado) es concebido en 
términos de cambio de posición, es decir, como un desplazamiento desde 
una posición o circunstancia a otra (movimiento/trayectoria).76 Dentro de 
este marco, las Relaciones de Coincidencia Central [Central Coincidence 

                                                   
75 Por ejemplo, el localismo fue definido por Lyons como “la hipótesis de que las expresiones 
espaciales son más básicas, gramatical y semánticamente, que diversos tipos de expresiones 

no espaciales (...). y sirven como plantillas estructurales, por así decirlo, para otras 
expresiones” (1977: 718). 
76 En la misma línea, los predicados de estado resultante son equiparados a verbos de 
locación (locative and locatum) como enjaular [to cage], embolsar [to bag], etc., en base a 

estructuras como [become[x<state/place>]] (LRH 1995:71) o por conflación de una P terminal 
(cfr. Mateu 2008 para una exposición detallada del asunto y de los distintos comportamientos 

mostrados por los datos en lenguas romances entre locatum y locative). 
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Relation; CCR] y Coincidencia Terminal [Terminal Coincidence Relation; 
TCR] (Hale y Keyser 2002) representan aproximaciones configuracionales 
propuestas para formalizar distintas propiedades de los predicados como 
la atelicidad y la telicidad, respectivamente (Mateu 2000, 2008, Harley 
1999, Levin y Rappaport 1995). Esto será relevante a los fines de dar 
cuenta del comportamiento observado en la sección 2. 

(22) CCR: valor semántico –dinámico asociado a una relación no eventiva. 

TCR: valor semántico +dinámico asociado a una relación no eventiva.  (Mateu 

2000, 2008, siguiendo a Hale y Keyser 1993) 

En términos generales, podríamos decir que la CCR expresa la 

coincidencia entre el centro del ente/entidad y el centro de una 
locación/situación X (situación atélica, estática), mientras que la TCR 
corresponde a la coincidencia entre el término de una trayectoria (i.e., la 
etapa superior de una relación transicional) y (el borde de) un 
lugar/situación. Si bien dicho proceso (movimiento/cambio) no está 
comprendido en el significado léxico del verbo –ergo, no aparece 
representado en la estructura semántica transparente a la sintaxis–, sí 
resulta gramaticalmente significativo (cfr. la evidencia resumida en (7)). 
En nuestro análisis, esto se traduce de la siguiente manera: a pesar de 
que las construcciones pueden resultar sintácticamente idénticas, es 
posible plantear (siguiendo a Hale y Keyser 2002) que la primera variante 

involucra una estructura (P) simple (at), como ilustra (23a), mientras que 
la segunda modalidad implicaría una relación compleja (la relación 
terminal abstracta to que subcategoriza la CCR at [estado]) (23b). 

(23) a. Juan está contento [CCR: Juan permanece contento [por un tiempo x]] 

b. Juan está cansado [TCR: Juan termina cansado) [cfr. Hale y Keyser 
2002(70a-b)]   

De esto se siguen dos consecuencias. En primer lugar, que la primera 
involucre una situación atélica, mientras que la segunda implique 
telicidad. Inclusive, conviene destacar que Mateu (2000: 18) señala el 
involucramiento de una TCR abstracta como el origen de la telicidad 
léxica de los predicados que denotan un cambio de estado.77 Esto no sólo 
coincide con nuestros datos, sino que predice acertadamente el 
comportamiento de estar (cfr. (7)).En segundo lugar, nos encontramos 
con el hecho de que la construcción resultativa (TCR) sea conceptual y 

estructuralmente más compleja.78 En términos técnicos, esto se expone 
de la siguiente manera: la relación transicional [r] (‘trayectoria’ en 
Jackendoff 1990) con valor negativo [-r] selecciona a una relación x2, 
encabezada por una CCR –la cual vincula dos elementos no relacionales 

                                                   
77 Cfr. Hale (1986) y Hale y Keyser (1993) para la precisión de las definiciones de TCR/CCR y 

su relevancia gramatical. 
78 En tanto comprende a una transición, también comprenderá necesariamente a la 

situación [CCR] que se establece como resultante (CCRat happy). 
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(la figura y el fondo) en una relación de coincidencia central–. Por el otro 
lado, la relación transicional positiva [+r] subcategoriza una relación no 
eventiva (CCR), la cual aparece encabezada por una relación de contacto 
terminal abstracta (sintácticamente no visible).79 Esta suposición coincide 
con ciertos análisis específicos sobre las cópulas españolas que plantean 
a estar como producto de la incorporación de una preposición terminal 
sobre ser (estar=ser+P, cfr. Gallego y Uriagereka 2009) –lo que no resulta, 
de todos modos, libre de controversias–:80 

(24) Stativity (IL) = central-coincidence 

Perfectivity (SL) = terminal-coincidence   (Gallego y Uriagereka 2009)81 

En lo que a nuestro planteo respecta, los datos se distribuirían de la 
siguiente manera: en tanto la construcción atélica podría vincularse en 
todo caso con una CCR, la construcción resultativa (télica) denotaría un 
estado que es interpretado como punto terminal [TERMINO] o límite 
superior de una transición –que involucra, a su vez, una relación con el 
estado precedente, lo cual resulta semánticamente justificado como 
vimos en la sección anterior–.82A su vez, que el evento de cambio no esté 
léxicamente involucrado en el significado del verbo ni resulte 
sintácticamente visible no implica que no sea relevante para la predicción 
de su comportamiento. En este sentido, es conveniente reparar en que 
sin la presencia de tal proceso (incluso por implicación) resultaría harto 
complejo (por no decir imposible) explicar la ocurrencia de un adjunto de 
punto final como en una hora, la posibilidad de subordinación a terminar 

de, entre tantos fenómenos asociados a la telicidad como los revisados en 
la sección 2. En este sentido, podemos señalar que el involucramiento de 
una TCR abstracta en las expresiones analizadas no responde meramente 
a una intuición o al sentido común, sino a fenómenos anclados en la faz 

                                                   
79 “Central coincidence consistently corresponds to stativity. Terminal coincidence, on the 

other hand, corresponds to change and therefore to the various active, dynamic, and otherwise 
nonstative event types […] If stativity is identified with central coincidence, then it is probable 

that this identification is the only way in which stativity is attributable to a head, as opposed 
to a construction […]” (Hale y Keyser 2002: 218-221).  
80 En cuanto a que, por ejemplo, el contenido de la P supone un conflicto serio con el 
contenido semántico de ser (en el sentido de Roby 2009). 
81 En coincidencia con la propuesta de  Zagona (2009), este estudio sugiere que estar tiene 

un rasgo P initerpretable [uP] que debe ser cotejado por el complemento. Sin embargo, tal 

propuesta no explica la ocurrencia de estar con complementos que no cuentan con dichas 
propiedades (denotando igualmente situaciones incoativas o resultativas), por lo que el cotejo 

señalado no resultaría posible. Este inconveniente podría ser salvado mediante propuestas 
como la de Mateu (2000), donde se considera a los A como categorías derivadas de P 

(conflación con N, cfr. Mangialavori Rasia 2013b). 
82 De hecho, al abordar la relación entre deverbales y telicidad, Mateu (2008) propone que 

todos los cambios de estados télicos involucran una relación terminal, donde el estado se 
interpreta como un estado final [end state] resultante de un cambio. Como contrapartida, las 

relaciones centrales [CCR] se correlacionan con los predicados atélicos. 
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conceptual o cognitiva del lenguaje, pero gramaticalmente significativos –
i.e., con instanciación empírica–. 

De hecho, la complejidad de la construcción resultativa no es, en 
realidad, una propuesta original. En verdad, es una noción ya establecida 
en la literatura que si una situación tiene un término, entonces debe 
estar asociada a un trayecto [path] ya sea explícito o implícito (Tenny 
1994: 68). Y si bien esta propuesta está impulsada por los estudios que 
niegan que los estados puedan estar involucrados en una estructuración 
temporal/eventiva compleja, en vista de los datos presentados, este 
criterio define exitosamente las propiedades semánticas y sintácticas de 
ciertas construcciones generadas a partir de cópula española. En 

concreto, nuestra propuesta coincide con la ya generalizada postulación 

de que una situación o proceso posee la propiedad T (telicidad) sí y sólo si 
está dirigida a (alcanzar) un límite o término en el cual la acción se agota 
y pasa a algo más (Dahl 1981: 81, Depraetere 1995: 6). En nuestro caso, 
entendemos por tal (algo más) al estado denotado a través de la 
construcción copulativa con estar.83 

Así, las nociones CCR/TCR permiten representar al predicado de 
estado estático (atélico) simple en contraste con la estructura compleja 
asociada al estado resultativo (télico). Incluso en contextos ambiguos 
(dadas las propiedades del SA), esto supone una distinción formal entre 
cláusulas ambiguas regularmente tratadas de manera unificada.84 

(25) a. Los resultados estarán disponibles por una hora (atélica: CCR) 

b. Los resultados estarán disponibles en una hora (télica: TCR)  

Por último, resta indicar que este análisis también puede ser aplicado 
a las construcciones donde estar toma una posición/situación espacial 
concreta (SP locativo).85 En este caso, la implicación de estado precedente 
también marca una lectura contrastiva de la situación expresada por el 
complemento copular. Por consiguiente, la ubicación expresada en la 
cláusula también corresponde, coherentemente, con el término del 
desplazamiento implícito, y, por ende, con la existencia de un proceso 
que desemboca en el estado terminal. Además, esta implicación supone 

                                                   
83 Esto implica asumir, retomando el lineamiento original esquematizado en términos locales 
abstractos, al estado resultante como locación abstracta que marca el término del 

desplazamiento (en el intervalo temporal cuyo límite superior marca el adjunto temporal). 
84 Y si bien ya se ha observado que estar no siempre expresa un cambio de estado o un 

predicado inceptivo compatible con ponerse (Camacho 2012, siguiendo a Luján 1981), estas 
intuiciones no han sido formalizadas –hasta donde llega nuestro conocimiento– a través de un 

modelo que logre dar cuentas de las propiedades referentes a la (a)telicidad, como en este caso. 
85 Para una análisis detallado de la analogía estructural entre locativas y atributivas, cfr. 

Mangialavori Rasia (2013b). 
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asimismo la posibilidad de extender estos contrastes entre ser/estar a la 
diferenciación en la alternancia estar/haber.86 

(26) a. Los resultados {están/estuvieron/estarán} en el escritorio en una hora 

b. Los chicos {están/estuvieron/estarán} en la escuela en una hora 

Como corolario, o consecuencia adicional, queremos enfatizar que el 
análisis de las relaciones terminales aplicadas a la denotación de estados 
–como representación de la transición implícita desde un estado anterior 
facilitada por la semántica delimitada y contrastiva de estar– permite 
disociar a la estatividad de la estaticidad, dos nociones indisolublemente 
ligadas en la tradición (estado=estático).  

5 En concreto 

Ocurrencias como las aquí analizadas sugieren que los estados 
pueden estar articulados en una línea temporal, como eslabones 
involucrados en una relación eventiva. Dicha estructura podría presentar 
propiedades asociadas a los eventos télicos (i.e., representar un punto 
terminal en un proceso de cambio). En tal caso, las construcciones en 
cuestión se encontrarían necesariamente vinculadas con una trayectoria 
abstracta, no explícita a nivel morfosintáctico, sino involucrada 
conceptualmente, en lo que atañe a la interfaz lógica y, definitivamente, 
significativa a nivel gramatical. Como consecuencia, serían interpretadas 
como estados resultantes (predicación resultativa, culminativa o terminal) 

en la interfaz lógica. Consecuentemente, se trata de la posibilidad de 
desarrollar construcciones eventivamente mucho más complejas y con 
propiedades que distan de la caracterización estándar del verbo estativo. 

En cualquier caso, asumimos que este tipo de construcción es posible 
por la delimitación codificada en la estructuración léxica de estar,87 la 
cual puede estar explícitamente restringida a nivel sintáctico (e.g., 
framing del tipo ‘por x tiempo’, lectura habitual/iterativa, etc.) como 
principal diferencia con su par alternante (ser).88 En concreto, 
proponemos que la modalidad resultativa es sólo una consecuencia de 
ciertas propiedades semánticas de estar, como la contrastividad y su 
delimitación aspectual. A su vez, es necesario destacar que éstas no 
necesariamente suponen lo anterior (esto es, no toda construcción 
delimitada/contrastiva implica culminatividad/telicidad), pero sí se da la 

relación inversa (toda TCR involucra una CCR). Además, la noción de 
TCR, como relación dinámica, permite formalizar la intuición de que la 

                                                   
86  Por ejemplo, dada una construcción como “Algunos resultados estarán en la recepción en 

una hora”, puede advertirse la implicación de un desplazamiento (¬p= locación anterior), 
mientras que en el caso de “Algunos resultados habrá en la recepción en una hora”, sí ha de 

asumirse un contraste, será con la no existencia (¬p=haber) del ente/entidad. 
87 Inclusive tomándolo como una construcción sintáctica preléxica o de primera fase. 
88 Cfr. la propuesta de Depraetere (1995), Hatav (1989: 487). 
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estatividad (la expresión de estado) no necesariamente involucra una 
predicación estática, como los datos aquí reunidos parecen señalar. 
Asimismo, cabe proponer que el dinamismo no es exclusivo de los verbos 
eventivos, sino que los verbos estativos también pueden tomar parte en 
predicaciones con esas características.89 

6 Conclusiones 

Desde nuestra perspectiva, entendemos que la posibilidad de hallar 
variación aspectual dentro de los predicados de estado responde al hecho 
de que la distinción atélico/télico resulta ortogonal a la distinción 

estable/cambiante. En particular, los datos aquí presentados nos llevan a 
considerar que los estados expresados mediante estar serían pasibles de 
corresponder a relaciones terminales abstractas (resultativas). En 

particular, al comprometer un componente de trayecto, se involucraría al 
proceso de cambio que tiene, como resultante, al estado denotado 
mediante estar.90 Como consecuencia, la telicidad de ciertas ocurrencias 
de estar se explicaría por la estructura misma de la relación de 
coincidencia terminal, definida, de hecho, por seleccionar una relación no 
eventiva como complemento. Esto es, el estado aparecería integrado, 
como complemento, a una construcción semántica más amplia y 
compleja, expresando su punto final. En suma, se trataría de la misma 
estructuración atribuida a predicados télicos denotados por los verbos 
deadjetivales de cambio de estado. 

En especial, la distinción entre la relación predicativa simple (CCR) y 
la relación compleja (TCR) permite varias cosas. En primer lugar, 
formalizar la observación de que el rasgo contrastivo de estar hace que 
las cláusulas articuladas mediante esta cópula denoten un estado 
relativo (respecto de otro estado anterior al vigente implícito). Segundo, 
esquematizar el contraste entre predicados estructuralmente simples 
(CCR) y complejos (TCR). En tercer lugar, representar la diferencia entre 
las proposiciones estáticas y las terminales (culminativas) con un 
correlato directo en cuanto a (a)telicidad e, inclusive, siguiendo un 
análisis acorde con el significado (originario) locativo de estar. Por otra 

parte, esta propuesta permitiría diferenciar dos nociones 
tradicionalmente asociadas, como estatividad y estaticidad, en la medida 

en que, como los datos indican, la primera no implica necesariamente a 
la segunda, sino que ciertos estados involucran un despliegue en la línea 

                                                   
89 Por su parte, la CCR explicaría que la atelicidad sea atribuida a una unidad simple, a 

diferencia del predicado culminativo (TCR) resultante en ciertos contextos (telicidad resultante 
de la construcción). De hecho, vale recordar que las realizaciones no pueden ser codificadas 

léxicamente en el verbo, sino que se alcanzan a través de construcciones. 
90 Esto permite una estructura eventiva (cambio/transición) que excede lo gramaticalmente 

explícito pero con manifestación semántica y léxica notoria a nivel empírico. 
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temporal y propiedades relacionadas con la dinamicidad (sin que eso 
implique la denotación de un evento). En concreto, sugerimos que una 
representación estática de los estados no permitiría explicar la posibilidad 
de combinación con marcadores de delimitación y punto final y demás 
fenómenos gramaticalmente significativos como los aquí reseñados.  
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Resumen 

Las construcciones con verbo de soporte (CVS) (como hacer tiempo, dar una 
explicación, tener miedo, tomar una decisión) presentan propiedades léxico-

gramaticales particulares que desafían los intentos de caracterizarlas. El objetivo 
es revisar las descripciones que se han ofrecido de estas construcciones, con el fin 

de proponer una definición operativa para su tratamiento lexicográfico en 
diccionarios para aprendientes de español como lengua segunda o extranjera. Para 
ello, revisamos las distintas propuestas en la bibliografía sobre el tema y 
discutimos los aportes de cada una, a la luz de nuestros objetivos específicos. En 

primer lugar, reseñamos brevemente los enfoques adoptados por la lexicografía 
hispánica, que asocian estas construcciones a las combinaciones recurrentes de 
palabras o colocaciones. En segundo lugar, revisamos las propiedades sintácticas 
de los verbos y nombres que suelen constituir estas construcciones y que 

focalizan, en general, su carácter de predicado o núcleo complejo, carácter este 
que obliga a repensar la división entre sintaxis y morfología en la formación de 
palabras en la lengua. En tercer lugar, entre las perspectivas semánticas sobre las 
CVS, rescatamos un abordaje enmarcado en la Teoría del Léxico Generativo (TLG) 

que permite, en la última sección, proponer una definición propia, a partir de la 
cual postulamos una serie de criterios para su tratamiento lexicográfico. 
Finalmente, esbozamos líneas a seguir para proseguir la investigación. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4020
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1 Introducción 

Este trabajo se centra en construcciones como las de (1), comúnmente 
caracterizadas como construcciones con verbos livianos, de apoyo o 
soporte (de ahora en más, CVS). 

(1) a) hacer una pregunta, hacer tiempo, hacer pie 

 b) dar un beso, dar tiempo, dar pie 

 c) tener una duda, tener hambre, tener ojo 

 d) tomar una decisión, tomar tiempo, tomar nota 

El objetivo es revisar la caracterización que se ha hecho de estas 

construcciones, con el fin de proponer una definición operativa para su 
tratamiento lexicográfico en diccionarios para aprendientes de español 
como lengua segunda o extranjera, más en particular en el Diccionario de 
aprendizaje de español como lengua extranjera, proyecto lexicográfico del 

Instituto de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Cuyo, avalado por Secretaría de Ciencia, Técnica 
y Posgrado de dicha universidad. Para ello, revisaremos las distintas 
propuestas que se han hecho y discutiremos los aportes de cada una, a la 
luz de nuestros objetivos específicos. 

En primer lugar, reseñaremos brevemente los enfoques adoptados por 
la lexicografía hispánica, que asocian estas construcciones a las 
combinaciones recurrentes de palabras o colocaciones. Veremos cómo la 
aproximación de la Nueva Gramática de la Real Academia Española (RAE) 
se asemeja a estos enfoques en la medida en que las considera instancias 
intermedias entre las locuciones fijas y las combinaciones libres. En 
segundo lugar, revisaremos las propiedades sintácticas de los verbos y 
nombres que suelen constituir estas construcciones y que focalizan, en 
general, su carácter de predicado o núcleo complejo, carácter este que 
obliga a repensar la división entre sintaxis y morfología en la formación 
de palabras en la lengua. En tercer lugar, entre las perspectivas 
semánticas sobre las CVS, rescataremos un abordaje enmarcado en la 
Teoría del Léxico Generativo (TLG) que nos resultará útil para, en la 
última sección, proponer una definición propia, a partir de la cual 
postularemos una serie de criterios a seguir para su tratamiento 
lexicográfico. Finalmente, en las conclusiones, realizaremos una síntesis 

tratando de subrayar los aportes del trabajo y esbozaremos las líneas a 
seguir para completar la investigación. 

2 Enfoques gramaticales y lexicográficos de las CVS 

La lingüística aplicada y, sobre todo, la lexicografía, se han interesado 

por este tipo de construcciones en la medida en que constituyen un tipo 
de información que es necesario registrar en los diccionarios. El modo 
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tradicional en que estas construcciones son tratadas en los diccionarios, 
e incluso en algunas gramáticas, es como combinaciones recurrentes o 
colocaciones. En el ámbito de la lexicografía destinada a estudiantes de 
una lengua extranjera, que es donde se sitúa nuestro interés, las 
colocaciones han formado parte desde hace tiempo de los diccionarios de 
inglés para aprendientes, como resulta evidente en los diccionarios 
Cobuild y The BBI Dictionary of English Word Combinations de 1987 y 
1997 respectivamente. John Sinclair (1991), director del diccionario 
Cobuild, indica que las colocaciones representan un tipo de patrón 
lingüístico que no se presentaba de manera exhaustiva en los 

diccionarios hasta el advenimiento del proyecto Cobuild y del Collins 
COBUILD Advanced Learner's English Dictionary (1987, 1995, 2001, 
2003, 2006). Por otra parte, en la guía de uso del diccionario BBI se 
afirma que “para poder expresarse con fluidez y precisión, los estudiantes 
deben aprender a combinar palabras para formar frases, oraciones y 
textos. Los estudiantes deben aprender qué combinaciones o 
‘colocaciones’ forman las palabras […] BBI es un diccionario especializado 
diseñado para ayudar a los aprendientes de inglés a encontrar 
colocaciones rápida y fácilmente” (1997: ix) (nuestra traducción). Otros 
diccionarios publicados más recientemente, tales como el Oxford 
Collocations Dictionary for Students of English (2009) y el Longman 
Collocations Dictionary and Thesaurus (2013), también destacan que el 
uso de las combinaciones léxicas más comunes es esencial para lograr la 

naturalidad y la fluidez en la expresión, y que su inclusión en los 
diccionarios de aprendizaje aporta al usuario herramientas tanto para la 
decodificación como para la producción. 

En la lexicografía en lengua española la inclusión de las colocaciones 
ha sido mucho menos sistemática y, en este marco, el tratamiento de 
combinaciones como las ilustradas en (1) no solo pone en evidencia 
algunos problemas lexicográficos sino que resulta problemático para los 
aprendientes, como se señala en Magariños (2011). Si bien pueden 
encontrarse definiciones más o menos adecuadas que permitirían su 
decodificación, son escasas las ocasiones en que las CVS aparecen 
listadas o destacadas en los artículos y prácticamente no se incluyen 
ejemplos. Desde el punto de vista de la producción, la información 
aportada no permitiría a un aprendiente de español como lengua segunda 

o extranjera utilizar estas construcciones con precisión.  

Uno de los primeros estudios que intenta subsanar estas dificultades 
y se ocupa sistemáticamente de este tipo de estructuras con verbos 
soporte en tanto colocaciones es el de Margarita Alonso Ramos, que, 
siguiendo la tradición de Mel'čuk, desarrolla su proyecto de un 
diccionario de colocaciones del español (DiCE). El DiCE “engarza en la 
línea de investigación sobre diccionarios de colocaciones (…) y pretende 
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cubrir una laguna ya que, en español, no existe ningún diccionario 
especializado en el fenómeno léxico de las colocaciones” (Alonso Ramos 
2005). Por otro lado, cabe destacar el trabajo de Ignacio Bosque, que 
culminó en el Diccionario combinatorio REDES (Bosque 2005), que se 
presenta como un nuevo diccionario que muestra las combinaciones de 
unas palabras con otras en función de su significado.  

La directora del DiCE, Margarita Alonso Ramos, define a las 
construcciones con verbo de apoyo como “colocaciones en donde el 
nombre es la base y el verbo de apoyo, el colocativo”; en ellas el nombre 
lleva el peso semántico y el verbo está prácticamente desprovisto de 

significado léxico (Alonso Ramos 2004: 21). De este modo, entiende que 

estas construcciones constituyen “fenómenos de naturaleza colocacional 
y, por lo tanto, fraseológica” (Alonso Ramos 2004: 58). 

El trabajo de Alonso Ramos resulta un punto de partida ineludible 
para el tratamiento lexicográfico de estas combinaciones en español. Sin 
embargo, encontramos inconsistencias en el alcance de su definición de 
las construcciones que nos ocupan. En su obra, la autora incluye como 
ejemplos de CVS combinaciones tales como dar autorización, hacer daño, 

tener ganas, tomar una decisión, cursar estudios, infligir un castigo, ejercer 
presión, oponer resistencia, perpetrar un atentado. Resulta algo difícil 
aceptar que verbos como cursar, infligir, ejercer, oponer o perpetrar estén 
casi vacíos de significado léxico o que no añadan nuevo significado léxico, 
“sino solo un significado gramatical, general y vago”, tal como lo presenta 
Alonso Ramos (2004: 40). De hecho, si observamos cómo se presentan 
cursar y ejercer, por ejemplo, en dos diccionarios de la lengua, veremos 
que difícilmente carezcan de significado léxico (cfr. 2 y 3).  

(2) a) cursar Estudiar una materia, asistiendo a las explicaciones del profesor en 
cualquier establecimiento de enseñanza. (Diccionario de la Real Academia 
Española, RAE) 

 b) cursar Asistir a las clases de un curso o una carrera (DIEA) 

(3) a) ejercer Realizar sobre alguien o algo una acción, influjo, etc. (DRAE)  

 b) ejercer Hacer que una acción o una influencia afecte a alguien o a algo 
(DIEA) 

No resulta evidente que estos verbos tengan un sentido general y vago, 
tal como tradicionalmente se caracteriza a los verbos que forman las 

CVS. Así, queda a la vista que bajo el paraguas de este concepto Alonso 
Ramos incluye colocaciones formadas con verbos de sentido pleno, por lo 
que su definición resulta demasiado amplia y no exclusiva. 

Ignacio Bosque, por su parte, considera este tipo de combinaciones 
desde el punto de vista de las relaciones semánticas restrictivas que se 
establecen entre una palabra seleccionadora y otra seleccionada por una 
necesidad conceptual. Por ejemplo, el verbo infligir no admite otros 
objetos que nombres que denoten ‘daño’, ‘sufrimiento’, ‘castigo’, ‘sanción’, 
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‘agresión’ y ‘maltrato’, como castigo, reprimenda, golpe, agravio, derrota, 
bajas. A la luz de la perspectiva de las restricciones semánticas que rigen 
la combinación entre palabras, Bosque (2005) propone clases semánticas 
que ponen en evidencia que un verbo como oponer, por ejemplo, no solo 
se combina con resistencia como lo consigna Alonso Ramos (2004: 91), 
sino con otros grupos de nombres semánticamente relacionados (oponer 

obstáculos, impedimentos, reparos). Lo mismo sucede con ejercer, que se 
combina con grupos de nombres específicos más amplios que influencia, 
presión o vigilancia, que son los consignados por Alonso Ramos, y se 
combina con sustantivos que denotan actividad o función (actividad, 
oficio, docencia), que denotan derechos humanos (libertad, autonomía), 

que denotan atracción o influencia (fascinación, influjo), poder o 
supremacía (dominio, autoridad), fuerza (censura, violencia), oposición 
(crítica, resistencia), entre otros. Para Bosque, estas colocaciones se dan 
porque existe solidaridad semántica entre la palabra seleccionadora y la 

seleccionada. Para explicar esta solidaridad hace falta una agrupación 
semántica fina del léxico que vaya más allá de su estructura argumental 
o aspecto léxico. En el diccionario REDES propone clases del tipo de las 
mencionadas más arriba para oponer y ejercer, en las cuales es 
justamente la carga semántica del verbo lo que se asocia con nombres de 
ciertas clases semánticas como argumento. Por este motivo, en casos 
como ejercer violencia y oponer resistencia el verbo no parece tener un 
sentido “vago”, y por lo tanto no deberían considerarse como 
construcciones con verbo de soporte o apoyo. 

Ahora bien, ambos autores incluyen entre las combinaciones que 
estudian construcciones como las de (1). Alonso Ramos incorpora, por 
ejemplo, dar (un beso), hacer (una pregunta), tener (tiempo), tomar (nota); 
Bosque incluye dar (un abrazo), hacer (gala) y tomar (temperatura). Verbos 
como dar, hacer, tener y tomar, a diferencia de cursar, ejercer, infligir y 
oponer, parecen encuadrarse mejor dentro de la definición de verbo de 

apoyo de Alonso Ramos, ya que tienen un significado más general y 
claramente resultan menos restrictivos que ellos, ya que permiten 
combinaciones con numerosos nombres. Tomar, por ejemplo, se combina 
con al menos 13 clases de sustantivos (Bosque 2005: 1751-3). 

Esta breve reseña de los trabajos de Alonso Ramos y Bosque pone en 
evidencia que si bien algunas de estas construcciones de V + N tienen 

características que permitirían incluirlas entre las colocaciones, parecen 
tener también características que no permiten calificarlas como tales. 
Esto tiene implicancias para su tratamiento lexicográfico, ya que 
consignarlas como colocaciones no resolvería el problema de su inclusión 
en diccionarios monolingües de español como lengua extranjera, donde 
merecerían un tratamiento lexicográfico más específico que el de una 
colocación, tal como se mostró con Magariños (2011). Por ejemplo, como 
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se ha visto, en su diccionario REDES, Bosque agrupa los ‘colocandos’ de 
cada verbo bajo nociones (por ejemplo, tomar + “sustantivos que denotan 
información recogida o documentada”; por ej. tomar apuntes) (Bosque 
2005: 1752). Sin embargo este enfoque, favorable para la decodificación, 
no informa al estudiante qué verbo puede combinar con apuntes si 
quisiera usar ese nombre, ni le indica la necesidad de utilizar el nombre 

en plural. 

Otros enfoques se detienen en las propiedades gramaticales de estas 
construcciones. La Nueva Gramática de la Lengua Española (2010) las 
menciona al principio de la obra, en el parágrafo 1.10k, cuando define las 
unidades fundamentales del análisis gramatical, tomándolas como 

ejemplo para demostrar que en español no existe “una correspondencia 
absoluta entre palabras y categorías sintácticas” (2010: 57). Allí define a 
las CVS como unidades perifrásticas: “Se llaman construcciones con 
verbo de apoyo (también con verbo soporte, con verbo ligero o con verbo 
liviano en diversos sistemas terminológicos) los grupos verbales 
semilexicalizados de naturaleza perifrástica constituidos por un verbo y 
un sustantivo abstracto que los complementa” (2010: 57). Luego las 
vuelve a mencionar al definir las locuciones verbales con verbos 
transitivos: “Las locuciones verbales se distinguen de las construcciones 
de verbo de apoyo (...), ya que (…) estas últimas se forman con verbos 
parcialmente desemantizados y con sustantivos (casi siempre derivados) 
que aportan el contenido léxico que caracteriza a la construcción, como 
en dar un paseo ~ pasear” (2010: 2653). Y agrega que “en las locuciones 
verbales no se suelen admitir los sinónimos: se dice tomarle (a alguien) el 
pelo, no el cabello. Los sinónimos –y, en general, los términos que se 

aproximan semánticamente– se aceptan, en cambio, con ciertas 
limitaciones, en las construcciones con verbo de apoyo, así como en las 
llamadas colocaciones, que (…) son combinaciones léxicas restringidas 
semánticamente, como en sortear un inconveniente, un peligro, un 
problema, etc. o en sembrar la duda, la incertidumbre, la sospecha, etc.” 
(2010: 2654). Como se desprende de las citas, la Nueva Gramática recurre 
a criterios de diversa índole y muy generales para el tratamiento de estas 
construcciones y elude insertarlas en categorías de forma absoluta. 
Principalmente se apoya en criterios semánticos (se refiere a sustantivos 
abstractos, verbos parcialmente desemantizados, a su capacidad de 

admitir o no sinónimos) y menciona algunas propiedades sintácticas (su 
naturaleza perifrástica, su entidad como grupo verbal). Por otro lado, 
establece solamente límites difusos entre CVS, colocaciones y locuciones. 
De hecho, pareciera situar a las CVS en una posición más cercana a las 
colocaciones en tanto combinaciones libres o con autonomía sintáctica 
que a las locuciones o combinaciones fijas. En otras palabras, en un 
continuo de fijeza, la Nueva Gramática coloca a las CVS más cerca de las 
colocaciones que de otros tipos de construcciones. En realidad, como 
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veremos más adelante, estas tres categorías –colocaciones, CVS y 
locuciones– se solapan: algunas de las combinaciones de (1), como hacer 
una pregunta y tomar una decisión, pueden considerarse colocaciones, 
mientras que otras, como dar pie y tener ojo serían locuciones. 

Ya hemos comentado acerca de la relación de este tipo de estructuras 
con las colocaciones. Nos ocuparemos ahora de la relación que se puede 
establecer entre las CVS y las locuciones. Veremos que algunos enfoques 
subrayan los aspectos morfosintácticos mientras que otros se interesan 

principalmente por las propiedades léxico-semánticas. 

Los enfoques que se concentran en los aspectos morfosintácticos de 

las CVS establecen vínculos entre CVS y unidades fraseológicas 
inanalizables e intentan determinar la indivisibilidad o divisibilidad 
sintáctica de los compuestos. Las líneas de trabajo que enfocan las CVS 
desde el punto de vista de la composicionalidad o calculabilidad de la 
interpretación del significado buscan establecer cuánto sentido aporta 
cada constituyente y qué grado de idiomaticidad u opacidad semántica 
presenta la construcción. 

3 Enfoques sintácticos de las CVS 

Repasaremos ahora las líneas de trabajo que han enfocado las 
características sintácticas de estas construcciones. Por una parte, se las 
ha descripto a partir de las características del verbo. Los verbos de 
soporte son verbos gramaticalizados que poseen escaso contenido léxico y 
toman como complementos frases nominales con mayor carga 
predicativa, sirviendo de soporte para informaciones de número, tiempo, 
persona, y aspecto. Solo cumplen la función de ‘unir’ al sustantivo que 
apoyan con sus argumentos (Herrero Ingelmo 2002). De hecho, según 
Piera y Varela (1999: 4415) en las estructuras con verbos soporte el 
nombre complemento lleva prácticamente toda la carga semántica del 
predicado y el verbo sirve casi únicamente para dar al predicado su forma 
canónica de sintagma verbal. Por otra parte, se han descripto las 
características del complemento nominal. Según Piera y Varela (1999: 
4417), los nombres de las CVS son eventivos y tienen los mismos 
argumentos que tendrían los verbos correspondientes. De esto se deduce 
una propiedad que les es característica: la denominada ‘inalienabilidad’. 

En construcciones normales es posible dar un regalo o hacer la casa de 

otra persona; en una CVS, en cambio, no es posible que el nombre lleve 
un complemento introducido por de con esas características: 

(4) *María hizo la pregunta de Juan. 

 *Pedro tomó la decisión de Miguel. 

Además, según estos autores, en las CVS los sintagmas nominales 
son móviles:  
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(5) las preguntas que hacía Juan 

 la decisión que tomó Pedro 

y cuando no se da la movilidad es porque el nombre lo dificulta (si es 
poco compatible con determinantes, como en dar cuerpo a) o porque 
“tiene una referencialidad excesivamente restringida” como afirman Piera 
y Varela (1999: 4417). Según Herrero Ingelmo (2002: 4-5), además de ser 
generalmente abstractos y poseer estructura argumental, los sustantivos 
predicativos que tienen la posibilidad de actualizarse con un verbo 
soporte pueden ser derivados morfológicos del verbo (por ejemplo: hacer 
una pregunta, donde pregunta deriva de preguntar) o sustantivos 
autónomos no derivados (por ejemplo: tener ganas).  

Partiendo de estas descripciones de los constituyentes de las CVS, 
Piera y Varela (1999) y Val Álvaro (1999) estudian el reparto del trabajo 
entre morfología y sintaxis y ponen en relevancia la autonomía o no de 
estos constituyentes. Piera y Varela incluyen a las CVS entre “ciertas 
agrupaciones sintácticas [que] manifiestan propiedades que las hacen 
semejantes a las palabras individuales y, en este sentido, podrían 
equipararse a palabras con morfología compleja” (1999: 4370) y Val 
Álvaro habla de un “proceso de ‘verbalización’ de nombres y sintagmas 
nominales por medio de los verbos llamados support” y reconoce distintos 

grados de trabazón entre los elementos verbales y nominales de estas 
construcciones (1999: 4832-3).  

Tanto Piera y Varela como Val Álvaro atribuyen el carácter de palabra 
que tendría la CVS a la existencia de procesos de lexicalización que dan 
como resultado elementos sintácticamente opacos. La existencia de un 
proceso de lexicalización en estas construcciones se puede determinar 
evaluando su grado de fijación, es decir, la autonomía o no de los 
constituyentes por medio de una serie de pruebas sintácticas. Los 
siguientes ejemplos muestran casos en los que los constituyentes carecen 
de autonomía, y por lo tanto puede decirse que son elementos fijos. Así 
pues, las CVS se encuentran lexicalizadas cuando no admiten la 
modificación del elemento nominal (6a), cuando sus constituyentes son 
inseparables (6b) y cuando es imposible topicalizar (6c) o elidir (6d) el 
complemento:91 

(6) a) *hacer dedo pulgar / *dar cuerpo grande  

 b) *Hizo en la ruta dedo / *Dar al proyecto cuerpo  

 c) *Dedo, me dijeron que hizo / * Cuerpo, me dijeron que dio al proyecto  

 d) *Hizo dedo, pero no /* Dio cuerpo al proyecto, no forma  

Los casos ilustrados en (6) ponen en evidencia la falta de autonomía 
de los constituyentes, fenómeno que podría explicarse por la calidad de 

                                                   
91  Para más pruebas sintácticas del grado de lexicalización de este tipo de estructuras véase 

Kornfeld (2005) y Kuguel y Magariños (2010). 
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escueto del nombre participante (cfr. Kornfeld 2005, Kuguel y Magariños 
2010). Sin embargo, en los ejemplos de (7), todos ellos considerados CVS 
en la literatura, hay movilidad de los elementos y las mismas pruebas 
sintácticas de (4) dan resultados aceptables:  

(7) a) hacer una pregunta maliciosa / dar un beso apasionado 

 b) Hizo inmediatamente una pregunta / Dio a su amada un beso apasionado 

 c) Una pregunta, me dijeron que hizo / Un beso, me dijeron que le dio 

 d) Hizo una pregunta, no un comentario / Le dio un beso, no un abrazo. 

Al aplicar las pruebas a los datos de (7) observamos que estas 
construcciones no muestran una fijación que permita clasificarlas como 

locuciones o unidades fijadas, al menos desde lo sintáctico. Esta 
comprobación nos lleva a concordar con Kornfeld (2005) en la necesidad 
de identificar dos clases de CVS: aquellas “normales”, en las que el 
nombre contable va precedido por un determinante y las “defectivas”, 
donde el nombre contable singular aparece sin determinante. Las 
primeras dan lugar a construcciones productivas:  

(8) hacer una pregunta / un comentario / una acotación; dar un beso / un abrazo 

/ un apretón de manos; tener una duda / una inquietud / una preocupación; 
tomar una decisión / una determinación / una resolución,  

mientras que las segundas dan lugar tanto a estructuras productivas (9a) 
como fijas o unitarias (9b): 

(9) a) hacer memoria; dar aliento; tener hambre; tomar tiempo  

 b) hacer dedo, dar pie, tener ojo, tomar nota 

Es justamente la ausencia del determinante lo que le permite a 
Kornfeld argumentar a favor de la opacidad sintáctica de estas 
construcciones y mostrar así que la sintaxis puede dar lugar a palabras 
(Kornfeld 2005: 231). En un trabajo de 2010 hemos retomado esta 
propuesta para analizar las CVS a la luz de la delimitación del nombre 
(contable o de masa), considerando además la presencia o ausencia de 
determinante (cfr. Kuguel y Magariños 2010).  

Para concluir este apartado, podemos afirmar que, desde el punto de 
vista sintáctico y frente a lo que se sugiere en la Nueva Gramática, las 
CVS no constituyen una clase separada y distinta de las colocaciones y 
las locuciones, sino que participan de ambas categorías, y que su 

inclusión en una u otra está estrechamente vinculada con el carácter 
defectivo del complemento nominal. 

4 Enfoques semántico-léxicos de las CVS 

El nombre mismo que se le suele adjudicar al verbo en estas 
construcciones (verbo liviano, soporte, etc.) es una etiqueta de naturaleza 
semántica. En efecto, además de carecer de estructura argumental, estos 
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verbos, que sirven únicamente de vehículos de los rasgos de tiempo, 
modo, aspecto y concordancia, suelen tener un significado abstracto, 
similar al de los verbos copulativos. Para dar cuenta de esto, Bosque 
(2001) muestra que ambas clases pueden recibir una doble estructura 
sintáctica, como se ilustra en (10) con los verbos copulativos y en (11) con 
los verbos soporte. 

(10) a) [Estoy] [contento de verte] 

  b) [Estoy contento] [de verte] 

(11) a) [Di] [un paseo por la playa] 

  b) [Di un paseo] [por la playa] 

Otra consecuencia de la desemantización del verbo en estas 
construcciones es que el peso de semántico recae en el nombre, 
responsable de los argumentos, como se observa en (12). 

(12) a) Lucía dio un vistazo al cartel → el vistazo de Lucía al cartel (vs. Lucía le 

dio un caramelo a Julia → *el caramelo de Lucía a Julia) 

  b) Josefina le hizo un favor a Luis → el favor de Josefina a Luis (vs. Josefina 
le hizo una bufanda a Luis → *la bufanda de Josefina a Luis) 

La posibilidad de mantener los argumentos aun cuando el verbo está 
elidido en los ejemplos de (12) muestra no solo la responsabilidad del 
nombre en la selección de los argumentos sino también el traslado de la 
carga semántica al componente nominal. 

Dos pruebas que se emplean tradicionalmente para mostrar el 
carácter liviano del verbo son, por un lado, la posibilidad de reemplazar la 
CVS por un verbo simple morfológicamente emparentado con el nombre 
(13) y, por otro lado, la falta de adecuación que se produce cuando se 
sustituye por un sinónimo que sería perfectamente aceptable con el verbo 
pleno (14). 

(13) dar un beso = besar / hacer una pregunta = preguntar / tener una duda = 
dudar 

(14) a) dar un vistazo ≠ *entregar un vistazo (vs. dar un caramelo = entregar un 

caramelo)  

  b) hacer un favor ≠ *construir un favor (vs. hacer una casa = construir una 
casa)  

  c) tener ojo ≠ *poseer ojo vs. (tener un auto = poseer un auto)  

  d) tomar nota ≠ *asir o agarrar nota (vs. tomar un libro = asir o agarrar un 
libro)  

La prueba del reemplazo por verbos simples plantea algunos 
problemas (cfr. 13). Por un lado, no siempre es posible: tener hambre no 
es hambrear ni hacer un favor es lo mismo que favorecer. Por otro lado, 
existen diferencias pragmáticas y aspectuales considerables entre las 
CVS y los verbos simples, como se prueba en Magariños (2011). En 
cuanto a la posibilidad de sinonimia del verbo, los ejemplos de (14a y b) 
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muestran que el principal problema de aceptabilidad se produce porque 
los nombres son abstractos (y, en su gran mayoría, además son 
eventivos), que es otra de las características semánticas que se suelen 
señalar. Ahora bien, en las CVS de (14b y c), que se construyen con 
nombres concretos, la imposibilidad de sustitución por un sinónimo 
radica, en cambio, en la defectividad del nombre. En efecto, tanto ojo 
como nota son contables singulares escuetos que se encuentran en 
posición de objeto. Estos casos han sido analizados por diversos autores 
en relación con la interpretación de los sustantivos sin determinación en 
español (cfr. Bosque (ed.) 1996, entre otros). Teresa Espinal, por ejemplo, 

analiza construcciones como las de (14b y c) como predicados complejos 

en los que el nombre no denota ni clases ni individuos sino propiedades 
(Espinal 2004).  

En la línea de los análisis de la interpretación semántica que pueden 
recibir las CVS, Elena De Miguel explora la calculabilidad de su 
significado, teniendo en cuenta el modo en que ambos constituyentes, el 
verbo y el nombre, intervienen en el significado de toda la construcción. 
En un trabajo de 2008, esta autora discute el planteo tradicional que 
afirma que hay un vaciado semántico del verbo para postular que en las 
CVS la carga semántica se reparte equitativamente entre el verbo y el 
nombre. En efecto, si los verbos de las CVS son completamente livianos, 
¿por qué no son intercambiables? ¿Por qué se dice tener una duda en 
lugar de *hacer una duda, o dar una vuelta y no *hacer una vuelta? Más 
aún, ¿por qué, en algunos casos, el cambio de verbo liviano implica un 
cambio en el significado de la construcción, como ocurre en los pares 
dar/tener miedo; dar/tomar impulso; hacer/tener cosquillas? Pareciera, 
pues, que el verbo liviano sí aporta algún significado a la construcción. 

El enfoque de De Miguel nos resulta particularmente interesante ya 
que adopta un modelo semántico (la Teoría del Léxico Generativo) que 
considera que todas las palabras tienen cierta liviandad y, a la vez, todas 
las palabras aportan cierta carga semántica dando lugar a la generación 

de significado en contexto. De este modo, tanto la formación como la 
interpretación de las CVS se insertaría en los procesos generales de 
concordancia de rasgos léxicos de los ítems léxicos que se combinan. Así 
las cosas, afirma De Miguel (2008), “no es que el verbo de apoyo se aligere 
en combinación con un nombre con mucho peso semántico sino que un 

verbo relativamente vacío de significado es suficientemente flexible para 
designar una u otra cosa dependiendo del nombre con que se combine”. 
En cuanto al aporte semántico del verbo, la autora propone las siguientes 
definiciones subespecificadas para los verbos soporte: 
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(15) a. dar: ‘pasar algo de una fuente a una meta’  

  b. hacer: ‘crear algo’  

  c. tener: ‘ser la ubicación donde está algo’  

  d. tomar: ‘pasar a tener algo’ 

Esta propuesta permite tratar estas construcciones como cualquier 
otra, atendiendo a la configuración semántica de los elementos que se 
combinan y a los mecanismos de generación de significado en contexto. 
En estos casos, el que estaría operando es el mecanismo de co-
composición, que ilustramos en (16), siguiendo a Pustejovsky (1995). 

(16) a) hornear un pollo  

  b) hornear una torta 

En (16a) pollo es una entidad de clase natural, esto es, su estructura 
eventiva no incluye un evento agentivo. Por lo tanto, el verbo hornear se 
interpreta como un evento de cambio de estado. En (16b), en cambio, el 
nombre torta denota una entidad creada por el hombre, lo que explica 
que, en este contexto, el verbo se entienda como un acto de creación.  

Según este enfoque semántico y retomando las definiciones 
esquemáticas propuestas por De Miguel para los verbos dar y hacer, 
podemos explicar por qué las CVS de (17) no son intercambiables.  

(17) a) tener una duda, pero *tomar una duda  

  b) dar una vuelta, pero *hacer una vuelta 

En (17a), una duda denota una sensación y, por lo tanto, tener una 
duda es un estado del individuo, lo cual explica por qué concuerda 
semánticamente con tener y no con tomar. Por su parte, hacer una vuelta 
en (17b) es inaceptable porque una vuelta no es algo que se crea; dar una 
vuelta implica una trayectoria y por eso el verbo adecuado es dar, que 
significa ‘trasladar algo de una fuente a una meta’. 

Del mismo modo, se pueden explicar las diferencias entre las CVS 
ilustradas en (18). 

(18) a) dar impulso vs. tomar impulso  

  b) hacer cosquillas vs. tener cosquillas  

Las dos CVS de (18a) se distinguen porque en una se inicia una 
acción que surge del sujeto y va destinada a una meta particular, como 

en Le dio impulso a la carrera artística, mientras que en la otra se predica 
acerca de una propiedad que pasa a formar parte del sujeto (Tomó 
impulso para decirle la verdad). En el par de (18b), cosquillas denota un 
acto que produce un efecto en hacer cosquillas y una sensación en tener 

cosquillas. 

En suma, la propuesta de De Miguel, en línea con la Teoría del Léxico 
Generativo, aplica los procesos de generación del significado léxico en 
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contexto recuperando el contenido semántico con que cada uno de los 
constituyentes aporta a las CVS. En la medida en que esta aproximación 
propone un significado básico para los verbos soporte y, además, permite 
explicar la diferencia entre CVS formadas a partir del mismo verbo, nos 
resulta especialmente relevante a la hora de elaborar criterios 
lingüísticamente fundados que orienten el registro de estas 
construcciones en un diccionario de español como lengua extranjera. 

Una variable relevante del análisis de estas construcciones desde la 
perspectiva semántica es el grado de opacidad semántica o idiomaticidad 
que pueden presentar (cfr. Jackendoff 1997, Nunberg 1994, Mateu y 
Espinal 2007, Espinal y Mateu 2010). Esta propiedad, que refiere al 

grado de composicionalidad semántica de la combinación, depende de la 
posibilidad o no de inferir el significado del todo a partir del significado de 
las partes. Como ilustración podemos considerar las CVS dar un beso, 

dar impulso y dar pie que muestran distintos grados de opacidad 
semántica independientemente de su fijación sintáctica. Así, dar un beso 
es sintáctica y semánticamente transparente y dar pie es sintáctica y 
semánticamente opaca. Sin embargo, dar impulso, en que la ausencia de 
determinante está habilitada por tratarse de un N de masa y, por lo 
tanto, es sintácticamente transparente, muestra una mayor opacidad 
semántica que dar un beso, puesto que el pasaje de fuente a meta 
denotado por el verbo, que en el caso de dar un beso se entiende en 
sentido literal, en dar impulso se debe entender en sentido figurado (al 
igual que en dar o hacer tiempo). El análisis detallado de esta variable 

semántica que, creemos, interviene también en el comportamiento 
sintáctico de las CVS, será profundizada como continuación de esta 
investigación a futuro.  

5 Hacia una definición operativa 

A partir de lo dicho, proponemos la siguiente definición de las CVS, 
operativa para nuestros propósitos de aplicación lexicográfica. Una CVS 
es una combinación formada por un verbo (típicamente dar, hacer, tener 
y tomar, aunque también pueden intervenir otros verbos como poner o 
pegar) y un complemento nominal. Desde el punto de vista semántico, el 
nombre de las CVS es eventivo o susceptible de recibir una interpretación 

eventiva y el verbo es lo suficientemente flexible como para adecuar su 
denotación en función del significado del nombre con que se combine, de 
modo tal que se da un fenómeno de concordancia de rasgos léxico-
semánticos de ambos constituyentes. Desde el punto de vista sintáctico, 
las CVS se caracterizan porque en ellas la estructura argumental 
depende del nombre, que es el encargado de asignar roles temáticos. 
Asimismo, estas combinaciones pueden presentar distintos grados de 
trabazón u opacidad sintáctica, en función del carácter defectivo del 
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nombre. De este modo, las CVS pueden configurarse como 
combinaciones libres, colocaciones o locuciones.  

El objetivo de esta definición de CVS es proveer herramientas que 
permitan al lexicógrafo, más particularmente a quien desarrolla 
diccionarios para aprendientes de español como L2, resolver los desafíos 
que suelen presentar estas construcciones. Algunas de las preguntas que 
surgen tienen que ver con el lugar en el que debe aparecer la CVS en el 
diccionario: ¿en la entrada correspondiente al verbo o en la nombre? ¿En 
qué parte del artículo debería aparecer esta información: en la definición, 
en las acepciones, en los ejemplos, como colocación, como locución? 
También es necesario decidir qué tipo de información debería ofrecerse. 

Creemos que estas preguntas deben responderse no solo atendiendo a las 
necesidades del aprendiente sino también a partir de criterios lingüísticos 
claros. 

El recorrido que hicimos por diversos enfoques que se dedicaron al 
estudio de las CVS nos ha permitido rescatar elementos que pueden 
servir como guía para establecer criterios bien fundados para el 
tratamiento de las CVS en diccionarios monolingües para aprendientes 
de español como L2. Los estudios que toman la perspectiva semántica, 
por una parte, nos permitirían decidir si las CVS deben aparecer bajo el 
nombre o el verbo. Si acordamos que tanto los sentidos del verbo como 
del nombre se encuentran subespecificados, pero que a la vez el sentido 
de los verbos soporte (hacer, dar, tener, tomar, que son verbos muy 
comunes en la lengua) puede resultar familiar a los aprendientes, una 
conclusión lógica es que la CVS debería listarse en el artículo del nombre 
correspondiente, que es el elemento que puede resultar menos conocido 
para el estudiante. 

Una vez tomada esta decisión, debemos decidir en qué parte del 
artículo corresponde indicar la información relativa a la CVS. Las 
características sintácticas parecen orientarnos más adecuadamente en 
este sentido. En primer lugar, pruebas sintácticas como las de (6) y (7) 
nos permiten determinar si los constituyentes de la construcción son 
relativamente móviles (en cuyo caso se trataría de una forma libre, o de 
una colocación, como por ejemplo hacer una pregunta o tomar una 
decisión) o fijos (en cuyo caso se trataría de una forma fija, o locución, 

como por ejemplo tener ojo o dar pie). Que una CVS sea a su vez locución 
llevará al lexicógrafo a consignarla como subentrada destacada en el 
artículo. Que sea colocación lo llevará a incluirla entre las acepciones o 
los ejemplos (atendiendo tanto a su frecuencia de uso como al espacio 
disponible). Por otra parte, el conocimiento de las particularidades 
sintácticas de las CVS haría posible también dar orientaciones al usuario 
que busca producir estas construcciones. Estas indicaciones señalarían 
la presencia o ausencia de determinantes en el complemento nominal, la 
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posibilidad del nombre de aparecer en singular o plural, así como la 
posibilidad del nombre de tomar modificadores o no, con todos los 
matices de sentido a los que puede darse lugar. Por ejemplo, no significan 
lo mismo dar clase que dar una clase. En principio, la anomalía 
sintáctica de dar clase, donde el nombre contable clase no va precedido 
por un determinante, debería advertirnos que esta CVS es 
sintácticamente opaca y, como correlato, podría presentar cierta opacidad 
semántica. Sus elementos no admiten ciertos tipos de movilidad (*Dio 

clase, no una conferencia) ni la inserción de complementos (no podemos 
decir *dar clase excelente ni *dar poca clase). Desde el punto de vista 
semántico, en estos casos, clase no denota una entidad individual sino 

una propiedad. En este punto se distingue de dar una clase, que se 
refiere a la acción de impartir una clase en particular. La transparencia 
semántica de esta CVS tiene su correlato en la falta de anomalías en el 
plano sintáctico, ya que el nombre contable aparece con determinante. 
Por este motivo, permite la movilidad de sus elementos (Dio una clase, no 
una conferencia) y admite la inserción de complementos (Dio una clase 
excelente). Si el lexicógrafo logra volcar esta información en el diccionario, 
el aprendiente tendrá mayores posibilidades de hacer uso productivo de 
las CVS con precisión. 

Contar con información semántica más específica, como la que nos 

ofrecería analizar las CVS como en (13) y (14), permitiría  

(a) registrar en el diccionario una acepción esquemática del verbo 
soporte que podrá incluirse en el artículo del verbo aun cuando la 
información principal sobre la CVS se consigne bajo el nombre 
correspondiente;  

(b) incluir información acerca de las restricciones a la sustitución de 
esos verbos livianos por sinónimos, como en el caso de: 
(19) hacer tiempo / *realizar tiempo 

  dar un beso / *entregar un beso 

  tener una duda / *poseer una duda 

  tomar una decisión / *agarrar una decisión 

(c) la relación entre cada CVS y el verbo pleno equivalente cuando eso 
es posible, por medio de un sistema de remisiones: 

(20) besar > dar un beso 

  preguntar > hacer una pregunta 

  dudar > tener una duda, tener dudas  

  decidir > tomar una decisión 

(d) la productividad que tienen ciertos verbos livianos con ciertas 
subclases semánticas de nombres. Algunos ejemplos que ilustran esta 
capacidad son: 
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(21) Dar, asociado a una clase semántica de nombres que designan unidades 

informativas: dar una conferencia, una ponencia, una conferencia de prensa 

  Dar, asociado con una clase que designa sentimientos: dar alegría, celos, 

envidia, tristeza, rabia 

  Tomar, asociado a sustantivos que denotan energía, intensidad, relevancia 

y otras magnitudes análogas: tomar auge, fuerza, impulso, temperatura, altura, 

protagonismo 

(e) el valor aspectual que suelen tomar las CVS frente a los verbos 
plenos equivalentes. De hecho, las CVS permiten conferir variados 
matices aspectuales al evento denotado, mientras que el verbo pleno 
equivalente parece tener una flexibilidad más acotada, debido a que en 

las CVS se da una interacción entre el aspecto gramatical expresado en el 
verbo de soporte, la estructura eventiva de los nombres deverbales que 
forman parte de las CVS, y los determinantes que acompañan al nombre. 
Por ejemplo, anunciar se interpreta como logro (22a), al igual que hacer 
un anuncio (22b). Sin embargo, esta última habilita una lectura atélica 
cuando se combina con un plural sin determinante (22c): 

(22) a. El ministro anunció un aumento de salarios. / *El ministro anunció un 

aumento de salarios durante diez minutos. 

 b. El ministro hizo un anuncio acerca del aumento de salarios. / *El ministro 
hizo un anuncio durante diez minutos. 

 c. El ministro hizo anuncios durante diez minutos. 

y (f) las formas semánticamente más opacas o menos calculables, 
como por ejemplo hacer una pregunta frente a hacer un amigo o hacer pie. 
El diccionario puede consignar hacer una pregunta entre los ejemplos en 
el artículo de pregunta, dado que la interpretación se da en forma directa. 
Sin embargo, en el caso de hacer un amigo, deberá destacar la 
construcción dentro del artículo de amigo e indicar el significado 
particular (por ejemplo, conocer una persona y establecer con ella un 
vínculo de afecto), al igual que en el caso de hacer pie, que es locución y 

cuyo significado y particularidades sintácticas y pragmáticas deberán 
consignarse en una subentrada. 

En (23) proponemos cómo podrían representarse la colocación dar una 
clase, en la sección destinada a los ejemplos y en la locución dar clase, 
como subentrada del mismo artículo. 

(23) cla.se f periodo de tiempo durante el cual una persona enseña algo a un 
grupo, generalmente en una escuela, colegio o universidad. La clase de geografía 
me pareció muy aburrida. Martín está tomando clases de tango. Varios alumnos 
faltaron a la clase de lengua esta mañana. El profesor dio una clase muy 
interesante hoy. * dar ~: desarrollar la actividad de enseñar algo a un grupo, 

generalmente en una escuela, colegio o universidad, especialmente como trabajo o 
profesión: Julieta prefiere dar clase en los colegios públicos. Pedro dio clase durante 
muchos años, pero ya se retiró de la docencia. No voy a dar clase mañana porque 
estoy enferma. 
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Como se aprecia en (23), la colocación dar una clase aparece en uno 
de los ejemplos que ilustran una de las acepciones de clase. Dada su 
transparencia semántica y sintáctica no es necesario definir su sentido ni 
ofrecer mayores detalles para la formación correcta de la construcción. 
Por otra parte, la locución dar clase aparece definida en una subentrada, 
en donde se indica su significado y se incluyen ejemplos que muestran la 
trabazón de la construcción, que no permite la inserción de ningún 
elemento entre el verbo y el nombre. 

6 Conclusiones 

Las construcciones con verbo soporte, al igual que otras 
combinaciones léxicas recurrentes de la lengua, constituyen un problema 
para la tarea de la lexicografía orientada a la producción lingüística, 
particularmente aquella destinada a los aprendientes de lenguas 
extranjeras, y no solo a la comprensión. En este trabajo hemos intentado 
reunir los distintos enfoques propuestos para su descripción con el fin de 
elaborar criterios lingüísticamente fundados para su tratamiento en un 
diccionario de español como L2. La revisión de los abordajes 
lexicográficos ha puesto en evidencia el límite difuso que existe entre 
estas construcciones y las colocaciones. Para dilucidar este punto, nos ha 
resultado fructífero recurrir a otros enfoques, de corte sintáctico y léxico-
semántico, que, creemos, ofrecen argumentos sólidos para establecer 
límites precisos entre unas y otras. La preocupación por esclarecer la 
distribución de tareas entre morfología y sintaxis en la formación de 
palabras explica el interés en el estudio de estas construcciones, que ha 
dado lugar a la propuesta de pruebas sintácticas que permiten establecer 
el carácter más o menos fijo de los constituyentes y así esclarecer el 
límite entre palabras y frases. Al determinar el grado de opacidad 
sintáctica de cada una, estas pruebas constituyen la base gramatical 
para distinguir entre combinaciones libres y locuciones. De este modo, 
podemos concluir que la categoría de CVS comprende tanto 
combinaciones libres recurrentes o colocaciones (dar un beso, hacer una 
pregunta, tener una duda, tomar una decisión) como locuciones fijas (dar 

impulso, hacer pie, tener ojo, tomar vuelo). En cuanto a los enfoques 
semánticos, el interés recae en determinar cómo contribuye cada 
constituyente en la interpretación de la CVS. Al respecto, nos ha 

resultado particularmente interesante una propuesta enmarcada en la 
TGL, que discute la “liviandad” semántica del verbo soporte explicando el 
fenómeno como un caso más de generación de significado en contexto a 
partir de la concordancia entre los rasgos semánticos del verbo y el 
nombre. La ventaja de este abordaje está en la posibilidad de recuperar 
un significado general y básico para estos verbos y dar cuenta de este 
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modo de la imposibilidad de intercambiar unos por otros; estos dos 
aspectos fundamentales para compilar un diccionario. 

Tras nuestra revisión, tomamos elementos de cada enfoque y a partir 
de ellos propusimos una definición que consideramos operativa porque 
permite establecer parámetros que sustentan criterios lexicográficos. Así, 
a partir de una primera mirada a lo semántico pudimos determinar que 
es conveniente que las CVS aparezcan en el artículo correspondiente al 
nombre. Luego propusimos pruebas sintácticas que permiten determinar 
si los constituyentes de la construcción son relativamente móviles (en 
cuyo caso se trataría de una forma libre, o de una colocación) o fijos, lo 
cual permite decidir en qué lugar del artículo se incluirá la CVS. El 

conocimiento de la configuración sintáctica de las construcciones permite 
también dar orientaciones al usuario que busca producirlas. Una 
exploración más detallada de lo semántico nos llevó a sugerir que en el 

artículo del verbo podrá incluirse una acepción esquemática del verbo 
soporte, aun cuando la información principal sobre la CVS se consigne 
bajo el nombre correspondiente, y que deberán mencionarse las 
restricciones a la sustitución de esos verbos livianos por sinónimos, la 
relación entre cada CVS y el verbo pleno equivalente (cuando esta sea 
posible) por medio de un sistema de remisiones, la productividad que 
tienen ciertos verbos livianos con ciertas subclases semánticas de 
nombres y el valor aspectual que suelen tomar las CVS frente a los 
verbos plenos equivalentes. 

Un aspecto que nos resta explorar y que quedará para estudios 
futuros es el grado de idiomaticidad que presentan diversas CVS y, en 
relación con esto, la posible interacción entre opacidad semántica y 
opacidad sintáctica. 
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Resumen 

Uno de los ámbitos más fecundos para la utilización de proyecciones metafóricas 
es el de la lengua en uso, pues la productividad del hablante se revela en la 

metaforización como clara evidencia de la facultad humana de crear semejanzas. 
En efecto, la metáfora interviene decisivamente en la construcción de la capacidad 
perceptiva, mediante la cual se ofrecen al hombre las imágenes del mundo 
cotidiano y de su entorno y, además, abre la posibilidad de objetivar el resultado 

de esa actividad en diversas formas de expresión. En tal sentido, las metáforas, 
como otras actividades cognitivas, constituyen un esfuerzo de acercamiento hacia 
el significado a través de la construcción de un sistema de lugares (loci) y de 

imágenes que reinterpretan los fenómenos y que, generalmente, se cristalizan en 

una tensión semántica entre el significado habitual y el metafórico. En este 
capítulo, nos concentramos en el análisis semántico de algunas expresiones de 
uso generalizado en español e inglés que se refieren a actividades de naturaleza 
intelectual –es decir, que implican básicamente el acto de pensar, con diversos 

matices– pero que aparecen formuladas a través de verbos de movimiento. En este 
contexto, serán objeto de estudio, en una perspectiva que resulte de utilidad para 
la enseñanza de las lenguas, los usos gramaticalizados de verbos de movimiento y 

aquellos que han sufrido un cambio semántico, pero excluiremos los que solo 
tienen un uso metafórico de su significación primaria. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4020
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1 Introducción  

La actitud predominante en los filósofos ante la metáfora como medio 
de conocimiento ha sido la del rechazo. G. Vico, en el siglo XVIII, inicia 
una revalorización de la metáfora al criticar a los gramáticos racionalistas 
y al considerar que el lenguaje rico en imágenes de los mitos y la poesía 
es expresión de la sapiencia poética. J.-J. Rousseau continúa en esa línea 
y valora el lenguaje afectivo propio de la metáfora. H.-L. Bergson 
recomienda, incluso, no dejarse engañar por el supuesto rigor del 
lenguaje científico, tras el cual muchas veces subyace una metáfora 
inconsciente, mientras que la metáfora directa puede indicar una visión 

directa (Rodríguez de Rivera 2005). Lo mismo hace J. Ortega y Gasset, 
quien la considera un instrumento mental insoslayable y como forma del 
pensamiento científico. Según Zavadivker (2005), para el pensador 
español,  

[…] la metáfora constituye un instrumento mental imprescindible 
para la construcción de representaciones de la realidad, no sólo 
aquellas que poseen un valor estético y permanecen circunscriptas 
al ámbito literario, sino también las existentes en el vocabulario 

científico y que están, por lo tanto, comprometidas con valores 
estrictamente cognitivos, tales como la búsqueda de la verdad o, lo 
que es lo mismo, una descripción de la realidad ‘ajustada’ a lo que 
la realidad es (Zavadivker 2005: 1). 

El siglo XX ha recuperado plenamente la consideración de la metáfora 
como instrumento del conocimiento: basta recordar las aportaciones de 
E. Cassirer (1946), J. Lacan (1971), L. Wittgenstein (1973) y U. Eco 
(1990b). S. Pepper (1961), por ejemplo, parte de los datos de sentido 
común (la vida cotidiana) y acentúa su carácter de incertidumbre, cuya 
superación puede lograrse tanto por “multiplicación” de experiencias, por 
repetición, como por corroboración estructural. Así se van desarrollando 
presuposiciones básicas que adquieren el carácter incuestionable de las 
certezas cotidianas (world hypothesis). Según Pepper, estas hipótesis 
sobre el mundo se generan y estructuran alrededor de metáforas-raíces 
que suministran una imagen coherente de la red de relaciones 
condensadas en ellas y que permiten encajar distintas observaciones en 

un conjunto coherente.  

Es notable en la actualidad el número de obras que tratan el papel 
que desempeña la metáfora no solo en el lenguaje sino también en la 
forma de pensar y en el conocimiento científico. Al postular que A “es” B, 
la metáfora afirma en forma tácita una identidad de un grupo de 
características de B con las de otro grupo de características de A. Esa 
translatio es precisamente el núcleo de la operación metafórica: no se 
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explica un objeto desde otro, sino que se marcan intensidades en los 
atributos comprendidos en esa transmisión. Desde este punto de vista, la 
metáfora sería el índice de un proceso cognitivo de determinación de 
relevancias.  

En el campo de la hermenéutica, P. Ricoeur (1995) se ocupa del papel 
de la metáfora y el símbolo en el discurso. Considera la metáfora como 
una “tensión entre dos interpretaciones de los enunciados y no como algo 
que sucede entre dos términos de una oración” (Alcalá Campos 2004: 
115), con lo cual rechaza la idea de sustitución de una palabra por otra y 
propone que la metáfora crea su propio sentido, dice algo nuevo sobre la 
realidad. Por su parte, M. Beuchot (2004) sostiene que la metáfora es una 

forma de la analogía vale decir, que remite a la iconicidad del signo y 

privilegia su perspectiva alegórica.  

En la perspectiva que nos interesa, ya J. P. Richter (1812) había 
considerado la metáfora como un hecho lingüístico a partir de la 
hipótesis de que las energías que motivaron a los antiguos para crearla 
debían mantenerse activas en el presente. El estudio de la lengua, por lo 
tanto, podría aportar explicaciones útiles para su estudio. Por su parte, 
también en un trabajo de siglo XIX, A. Biese (1893) explica que la lengua 
es metafórica por excelencia, pues es la imagen resumida y analógica de 
la vida entera. El carácter de la metáfora en todas las palabras de la 
lengua resulta suficientemente claro si se observa, en primer lugar, que 

todas las palabras más abstractas se han formado mediante la 
metaforización de algunas palabras concretas más antiguas, como 
ejemplifica Biese con vocablos del alemán. El carácter metafórico de la 
lengua resulta, además, del hecho de que cada palabra es una síntesis de 
significado y sonido: según Biese, el sonido de las palabras sublima su 
significación, hecho que vendría a probar que todas las raíces han sido en 
un comienzo símbolos sonoros y que todas las palabras se han formado 
por la transferencia metafórica de unas cuantas impresiones acústicas. 
El carácter metafórico de la lengua también fue observado por el lingüista 
francés R. de Gourmont (1899), para quien, en las lenguas europeas de 
su época, casi todas las palabras eran metáforas, afirmación que 
ejemplifica con casos del griego, del latín, del francés, del italiano, del 
español y del alemán (Vianu 1967).  

Más cercanos a nuestros días, Lakoff y Johnson (1991) ponen de 
manifiesto la forma en que los sistemas conceptuales guían la actividad 
humana cotidiana. Al respecto señala Lakoff (1987) que aspectos 
imaginativos de la razón como la metáfora y la metonimia son centrales 
para la cognición, pues la manera en que son usados permite construir 
las categorías que dan sentido a la experiencia. Estos autores explican el 
modo en que el ser humano aprehende el mundo mediante la aplicación 
de proyecciones metafóricas de los esquemas de las imágenes que 
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permiten comprender experiencias escasamente conocidas, porque no 
están claramente delineadas, en función de otros conceptos mejor 
entendidos, ya que resultan más cercanos a la experiencia corporal y, en 
consecuencia, más adecuadamente categorizados mediante esquemas 
corporeizados (Lakoff y Johnson 1991). Así, la lingüística cognitiva ofrece 
una perspectiva novedosa en su momento92 para el estudio de una 
lengua y sus usos en distintos tipos discursivos, y además la dimensión 
del análisis de las metáforas se articula convenientemente con las 
aproximaciones al estudio del léxico de la semántica tradicional y de la 
corriente estructural (García Jurado 2003).93 

La aplicación de la perspectiva cognitiva al análisis léxico-semántico 

posibilita, entonces, el estudio de diversos elementos lingüísticos –frases, 
palabras, morfemas–, en procura de reconstruir sus esquemas 
conceptuales a partir de los diferentes recursos expresivos utilizados en 

las distintas lenguas. Por ello, siguiendo en parte esa línea 
epistemológica, nos interesa exponer en este trabajo la representación 
metafórica que surge del análisis léxico-semántico de varios verbos de 
movimiento en español y en inglés.  

Hace ya más de sesenta años, Amado Alonso expuso un estado de la 
cuestión acerca de las investigaciones realizadas hasta ese época (1954) 
sobre verbos de movimiento y propuso tres acercamientos metodológicos 
para su estudio: a) la demarcación del material y la regulación de los 
usos; b) el análisis de los contenidos; y c) el estudio histórico, a partir de 
los cuales examinó una serie de construcciones con “andar”, “poner”, 
“sentar”, “quedar”, “volverse”, “dejar”, “caer”, “correr”, “tocar”, “pasar”, 
“entrar”, “llevar”, “llegar”, “traer”, “salir”, “sacar”, “ir” y “echar”.94 

Entre sus principales conclusiones, afirma el hispanista que lo que 
determina la unidad en el campo de estudio de los verbos de movimiento 
es la “tendencia genial de nuestra lengua [el español] a representarse en 
movimiento interno un gran número de actividades, de acontecimientos y 
aun de estados” (Alonso 1954: 235). Sin embargo, establece límites en los 
usos totalmente gramaticalizados de verbos de movimiento y en aquellos 

                                                   
92 Los escritos de Lakoff y Johnson han inaugurado toda una línea de trabajo en semántica 
cognitiva, corriente que ha dado lugar a numerosas publicaciones e investigaciones, en 

especial acerca del inglés. 
93 En síntesis, esta óptica aporta nuevos instrumentos para comprender mejor los textos y 

observar en ellos aspectos que motivan la creación léxica y fraseológica y que se reflejan en los 
diferentes niveles de la lengua. Complementariamente, el análisis semántico permite revelar 

los complejos procesos por los que en una lengua se llegan a constituir diferentes conceptos.  
94 El autor recoge una lista bastante larga de materiales a los que denomina de manera 

general “construcciones sintácticas” o “giros”. Se trata de grupos que atienden a condiciones 
gramaticales externas pero semasiológicamente heterogéneos: “andar diciendo”, “andar de 

fiesta”, “sentar mal (algo)”, “quedar asombrado”, “volverse (loco)”, “caer en (la cuenta)”, “correr 
peligro”, “pasar por (tonto)”, “llegar a decir”, “salir (a su padre)”, “echar (un sueño)”, “echar de 

menos”, “echar a perder”, entre muchos otros casos.  
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que han sufrido un cambio semántico, con exclusión de los que 
solamente tienen un uso metafórico de su significación primaria. En este 
segundo límite reconoce cierta fluctuación, ya que hay casos en que el 
sentimiento idiomático vacila efectivamente al emplearlos.95 

Hacemos referencia a este aporte pionero de Alonso porque pone de 
manifiesto que los verbos de movimiento constituyen un reservorio de 
formas lingüísticas que son susceptibles, en el uso cotidiano del 
hablante, de adoptar sentidos metafóricos que las enriquecen tanto desde 
la perspectiva comunicativa como desde la pragmática. Por ello, nos 
ocuparemos en este trabajo del análisis léxico-semántico de algunas 
expresiones de uso generalizado en la lengua española, tanto de España 

como de Hispanoamérica, y de la lengua inglesa en sus diferentes 
variedades, que remiten a actividades de naturaleza intelectual, es decir 
que implican básicamente el acto de pensar, con diversos matices, pero 

que están vehiculizadas por verbos de movimiento, lo cual implica buscar 
una relación entre la metáfora y las características icónicas que es 
susceptible de manifestar una lengua.96 

Como marco teórico apropiado para el análisis que pretendemos, 
también utilizamos la perspectiva que expone Talmy (2003), quien explica 
que el significado opera en el nivel de dominio semántico y el plano 
morfológico pertenece al dominio de las expresiones de superficie. 
Asimismo, en lo que se refiere concretamente a los verbos de movimiento, 
consideramos los eventos de movimiento como una categoría semántica 
compuesta por una figura y un fondo, es decir como la relación entre un 
objeto y un espacio-tiempo, este último definido por Fillmore (1982) como 
un requisito preconceptual (estructurado por la experiencia, las 
prácticas, las creencias) para comprender el significado.97 

Creemos que, de todas las categorías sintácticas que conforman una 
oración, el verbo es la más susceptible de codificar significados 
metafóricos. Sin embargo, este tipo de componente semántico, si no 
resulta expresado en el verbo, puede ser inferido del contexto o puede ser 
expresado por otro componente sintáctico. Por ello, los datos98 se 
analizan en atención a los tipos de verbos y sus características léxicas, el 
tipo de construcción verbal y el evento de movimiento denotado, aunque 

                                                   
95 Por ejemplo, en “llegar a cónsul”, ¿manifiesta “llegar” el uso metafórico de “final de un 

recorrido” o ya hay un cambio semántico que prescinde de la idea de movimiento físico?  
96 Para en estudio profundo de las relaciones entre metáfora e iconicidad, remitimos a Hiraga 

(2005). 
97 Un detalle más completo de los enfoques de Talmy y Fillmore aparece desarrollado en 

Miranda, Suárez Cepeda y Regúnaga (2010: 141-158), capítulo al que remitimos.  
98 Los ejemplos fueron extraídos de artículos de la web, cuyos datos figuran a pie de página, 

y corresponden a los datos aportados por estudiantes de las cátedras de Lengua Española, 
Lingüística y Adquisición de Segunda Lengua del Departamento de Lenguas Extranjeras de 

nuestra casa de estudios en distintas experiencias didácticas.   
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se recurre también a las partículas que acompañan el elemento verbal 
cuando resultan relevantes. El resultado esperado es la observación de 
las similitudes o diferencias entre las lenguas en cuanto a la selección 
léxica que interviene en la metaforización del sentido intelectual en el uso 
de verbos de movimiento. 

2 Verbos de movimiento con significado de actividad intelectual en 
español 

Los casos en español analizados en esta sección completan el corpus 
estudiado en Miranda, Ariztimuño y Rodríguez Chaves (2009).99 Al igual 

que en aquella ocasión, enunciamos en primer lugar los casos y luego 
procedemos al análisis semántico de las distintas expresiones. 

(1) Hugo Droguett no entra en los planes de Cruz Azul para el Clausura 2012. El 

chileno no tuvo un buen año con La Máquina y es por ello que Enrique Meza ya no 
lo considera para el siguiente torneo.100 

(2) […] Ángel Ortega Somolinos, de 76 años, solo recordaba parte de lo que ocurrió 
la tarde del 20 de agosto de 2010 en la calle de Francisco Villaespesa (Ciudad 

Lineal), cuando supuestamente mató de dos tiros a María Luisa Santana, de 54 
años, en una discusión de tráfico. Esa memoria selectiva le impidió acordarse de 
que había disparado contra el marido de la víctima y otras tres personas que 
estaban viendo el tiroteo. “Me volví loco, supongo, porque yo no he disparado a 

nadie nunca”, resumió.101 

(3) Cristina reasumió y dejó en claro que no aceptará “chantaje” sindical.102 

(4) MVM trabajó en muchos periódicos, escribió en muchas revistas y hasta fundó 

publicaciones propias tan elogiadas como efímeras en un tiempo el 

tardofranquismo, la transición en el que en España se pasó de creer que todo era 
posible a caer en la cuenta de que “la vida nunca es como nos imaginábamos”.103 

(5) Las bolsas pasaron por alto a Grecia y esperan hoy una decisión audaz de la 

Fed.104 

(6) A veces cuando entramos en el tema de los anticonceptivos, el terreno se 

complica y nos cuesta ser asertivos.105 

                                                   
99 En el citado trabajo el universo de análisis se conformó con las expresiones “entrar en 
detalles”, “salir de la duda”, “tirar ideas”, “sacar conclusiones” y “bajar línea” y el marco teórico 

fue el de la lingüística cognitiva con énfasis en la perspectiva de análisis de las “metáforas de 
la vida cotidiana” (Lakoff 1987; Lakoff y Johnson 1991).  
100 http://www.foxsportsla.com/mexico/futbol/Droguett-no-entra-en-los-planes-de-Cruz-

Azul-20111212-0011.html. Fecha de captura: 26/12/2011.  
101http://www.elpais.com/articulo/madrid/volvi/loco/supongo/elpepiespmad/20111109elpm
ad_5/Tes. Fecha de captura: 26/12/2011. 
102 http://www.lacapital.com.ar/politica/Cristina-reasumio-y-dejo-en-claro-que-no-aceptara-
chantaje-sindical-20111211-0018.html. Fecha de captura: 26/12/2011.  
103 http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/1146571/las/edades/sucesivas/mvm.html. 
Fecha de captura: 26/12/2011.  
104 http://www.cronista.com/contenidos/2011/09/21/noticia_0038.html. Fecha de captura: 
26/12/2011.  
105 http://www.eldiadespues.cl/temasoct.html. Fecha de captura: 26/12/2011.  

http://www.foxsportsla.com/mexico/futbol/Droguett-Seria-mediocre-si-estuviera-satisfecho-20111110-0020.html
http://www.foxsportsla.com/mexico/futbol/Droguett-no-entra-en-los-planes-de-Cruz-Azul-20111212-0011.html
http://www.foxsportsla.com/mexico/futbol/Droguett-no-entra-en-los-planes-de-Cruz-Azul-20111212-0011.html
http://www.elpais.com/articulo/madrid/volvi/loco/supongo/elpepiespmad/20111109elpmad_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/madrid/volvi/loco/supongo/elpepiespmad/20111109elpmad_5/Tes
http://www.lacapital.com.ar/politica/Cristina-reasumio-y-dejo-en-claro-que-no-aceptara-chantaje-sindical-20111211-0018.html
http://www.lacapital.com.ar/politica/Cristina-reasumio-y-dejo-en-claro-que-no-aceptara-chantaje-sindical-20111211-0018.html
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/1146571/las/edades/sucesivas/mvm.html
http://www.cronista.com/contenidos/2011/09/21/noticia_0038.html
http://www.eldiadespues.cl/temasoct.html
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Todos los ejemplos antes señalados remiten a metáforas ontológicas 
debido a que se materializa o convierte el concepto aludido en una 
entidad y es utilizado como si se tratara de un objeto. Entre los modelos 
de metáforas ontológicas propuestos por Lakoff (1987), estos casos 
representan el esquema del container y el de source-path-goal. En efecto, 
podemos ver que en cada caso el verbo supone un movimiento que tiene 
como referencia un recipiente desde o hacia donde se cumple la 
secuencia de origen-camino-meta. Empero, existen algunos matices 
diferenciales a partir fundamentalmente de la configuración semántica 
que aportan las preposiciones o pronombres que acompañan a los verbos 
en cada construcción.  

En los casos (1) y (6), “entrar” posee la significación del movimiento 

que ocurre “desde afuera hacia adentro”; la proyección metafórica se 
encuentra en los respectivos complementos –“en los planes” y “en el 
tema”–, ya que no se trata de lugares físicos sino de loci figurados, 
aunque los dos usos de “entrar” sean diferentes.106 El matiz locativo que 
denotan los dos ejemplos se logra por el empleo de la preposición “en”, 
que desambigua su valor semántico al acompañar un verbo de 
movimiento cuya trayectoria está lexicalizada:107 “entrar” es, como 
dijimos, desplazarse desde afuera hacia adentro. Lo que el hablante 
metaforiza en estas muestras como un container, que posee un interior, 
un límite y un exterior, es un estado susceptible de expresarse como 
intelectual: los planes (o sea, el resultado de la capacidad de planificar) y 
el tema (es decir, el tópico de una conversación) constituyen los “objetos” 
donde es posible entrar.  

Los ejemplos (3), (4) y (5) también emplean verbos con complementos 
preposicionales. En (3), el verbo “dejar” implica la finalización o 
interrupción de un movimiento y, por ende, la falta ya de actividad remite 
a una situación dada. El matiz metafórico, también aquí, se logra con el 
complemento “en claro” que indica o un modo (“sin dudas” o “despejado 
(de dudas)”) o un lugar (“espacio sin árboles en el interior de un bosque”). 
En ambos casos el término “claro”, que remite a aquello que se distingue 
bien, que es transparente o iluminado, adopta el sentido intelectual al 

                                                   
106 Efectivamente, “entrar en los planes” tiene una connotación claramente espacial, debido a 

que se entiende la planificación como un espacio en el que no tiene cabida el jugador 
mencionado; mientras que “entrar en el tema” supone más bien una intención metaforizada a 

través de la idea de ingreso a un espacio. Es decir, que el primer caso evidencia con menos 
fuerza que la segunda la noción de movimiento, ya que proyecta una idea de permanencia o 

estado (negativa en el ejemplo). 
107 Entendemos aquí la lexicalización, en consonancia con Moreno Cabrera (1998) y 

Buenafuentes de la Mata (2009), como la pérdida de motivación, es decir como una 
especialización semántica. En tal sentido, la lexicalización se define como un proceso de 

concreción metonímica.  
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asociarse con el verbo “dejar” ya que este supone un evento108 y, además, 

existe un elemento transitivo de la construcción “que no aceptará 

‘chantaje’ sindical” que es crucial para comprender el sentido 
metafórico de la expresión de movimiento, que podría traducirse de la 

siguiente manera: 

(3) Cristina / echó luz/hizo transparente  

                                     o  

                      dejó en lugar iluminado/ que no aceptará ‘chantaje’ sindical. 

SUJETO + CONSTRUCCIÓN VERBAL DE MOVIMIENTO + OBJETO 

El ejemplo (4) utiliza el verbo “caer”, que implica un movimiento 

descendente de un cuerpo que llega al suelo o, incluso, más abajo. Es 
decir, el evento implica una primera posición más elevada, un trayecto 
descendente y una última posición en lugar inferior. ¿Cuál es ese lugar 
en la expresión que nos ocupa? La “cuenta” es la razón, con lo cual la 
expresión adquiere el sentido de “lograr el conocimiento de algo que antes 
no se comprendía o de algo a lo que no se había prestado atención”. De 
este análisis semántico surge una aparente contradicción: concebimos 
culturalmente que la razón está ubicada en la zona más elevada del 
cuerpo humano, la cabeza, lugar corporal que metafóricamente 
representa el centro racional que alberga el intelecto; por su parte, el 
verbo “caer”, como dijimos, implica llegar desde arriba a una posición 
inferior, con lo cual no queda suficientemente claro desde dónde se inicia 
el trayecto para que el lugar de la caída sea la razón (la parte más alta del 
cuerpo).109 El contrasentido podría explicarse si concebimos que el estado 
previo a “caer en la cuenta” implica una instancia en que no se está 
siendo racional, es decir que el hablante se halla suspendido en el aire 
como si estuviera volando: de ahí que la cuenta (= la razón) sea un lugar 
inferior, aunque en el cuerpo sea el más elevado.110 

El caso presentado en (5) recurre al verbo de movimiento “pasar”, que 
denota el traslado de un lugar a otro; implica una actividad que puede 
ser delimitada por un complemento preposicional con “por” que indicaría 
el lugar por donde se produce el proceso de desplazamiento: “pasar por la 
casa”, “pasar por el medio”, “pasar por arriba”, etc. En nuestro ejemplo, el 

                                                   
108 Los eventos refieren a las relaciones temporales enmarcadas en un espacio conceptual, 

generalmente expresadas a nivel gramatical por los verbos y referidas a cambios a lo largo del 

tiempo (Frawley 1992).  
109 Esta explicación no se sustenta en criterios lingüísticos sino que tiene su fundamento en 

la tradición cultural occidental de la representación del cuerpo, sus funciones y sus valores 
simbólicos (Zumthor 1994, Bernard 1995, Le Breton 1995 y Ferrari y Miranda 2012, entre 

otros).  
110 La expresión verbal “caer en la cuenta” podría asociarse, así interpretada, con otra 

locución corriente que es “tener los pies en la tierra”, mediante la cual se vincula por 
proyección metafórica la razón con la tierra firme, en contraposición a la no-razón que supone 

“estar en el aire”.  
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significado es diferente ya que la proyección metafórica da lugar a un 
sentido cognitivo en tanto indica olvidarse o no percibir algo, no tenerlo 
presente u omitirlo: no trasladarse por un lugar sino pasar (= “callar”, 
“omitir”, no darse por enterado de algo)111 algo por determinada causa. 
En ese sentido, destaca que el término de complemento que indica la 
posible razón no sea un sustantivo ni un adverbio sino un adjetivo, “alto”, 
que significa “elevado” o “de mayor estatura” que otra cosa o persona: 
precisamente, si algo es elevado o más visible que otra cosa, se supone 
que es más fácilmente percibido que otros y no la causa de que haya sido 
omitido o inadvertido. Sin embargo, el sentido metafórico de la expresión 
estaría indicando lo contrario, es decir que se lo omitió o que no se lo 

percibió por ser “alto”, o sea por llamar la atención. Esta explicación 
parece a simple vista un tanto absurda, pero no es así si nos remitimos a 
los muchos experimentos sobre psicología cognitiva y conductual que 

documentan Chabris y Simons (2011) y que ponen de manifiesto una 
serie de “ilusiones cotidianas” que afectan la percepción y la intuición. En 
efecto, entre esas creencias e intuiciones defectuosas que el hombre 
experimenta en su vida cotidiana, sobresale la denominada “ceguera por 
falta de atención” que consiste en dedicar la atención a un área o aspecto 
particular del mundo visual con la consecuente inadvertencia de “los 
objetos no esperados, aun cuando estos sean prominentes, 
potencialmente importantes y aparezcan justo allí donde ellos están 
mirando” (Chabris y Simons 2011: 25).112 ¿Estará mostrando la metáfora 
de “pasar por alto” la ceguera por falta de atención? Si es así, podemos 
acordar con Amado Alonso en que nuestra lengua posee “una tendencia 
genial” a representar las situaciones, los procesos y los estados que 
afectan nuestros pensamientos y acciones, más allá de que seamos 
conscientes o no de ellos. 

En cuanto al ejemplo (2), “me volví loco”, se advierte que es diferente 
de los demás casos analizados. La acción que denota la construcción es 
vehiculizada por un verbo pseudocopulativo pronominal por lo que el 
verbo núcleo requiere del pronombre “se” y, además, de un predicativo 
(“loco”).113 La expresión se halla ya fosilizada, por ello su sentido 
metafórico de transformación (“hacer que se mude o trueque alguien o 
algo de un estado o aspecto en otro”) es el más corriente y hace perder de 
vista los sentidos de movimiento básicos que tiene el verbo “volver” (“dar 

vuelta o vueltas a algo”, “regresar”, inclinar el cuerpo o girar el rostro 

                                                   
111 Para las acepciones de “pasar”, véase www.rae.es.  
112 Las otras ilusiones cotidianas que abordan los autores en el volumen citado son la “ilusión 
de atención”, la “ilusión de memoria”, la “ceguera frente al cambio”, la “ilusión de confianza”, 

la “ilusión de conocimiento”, la “ilusión de causa” y la “ilusión de potencial”.  
113 El verbo “volverse” puede ubicarse, a su vez, en el subgrupo de los pseudocopulativos 

eventivos de cambio, ya que denota transformación o cambio de estado o de aspecto.  

http://www.rae.es/
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hacia algo determinado, etc.).114 El significado de la expresión coloquial 
“volverse loco” implica la confusión de ideas y la pérdida de un juicio 
racional (entendido en forma convencional), tal como evidencia el ejemplo 
seleccionado; en tal sentido, la locución de movimiento entraña una 
locución de pensamiento y la noción de dar vueltas supone la falta de 
linealidad o de orden con que se concibe, generalmente, un 
racionamiento lógico. Debemos hacer notar, sin embargo, que el 
pensamiento lógico no es necesariamente lineal, al menos para abordar 
situaciones complejas (como podría ser el caso del ejemplo analizado). En 
efecto, un pensamiento lineal es incapaz de considerar las interrelaciones 
entre causas y efectos y entre tiempo y espacio. Desde esta perspectiva, el 

caso (2) evidencia el modo en que las expresiones de la lengua se 
sustentan, muchas veces, en convenciones o pensamientos corrientes 
que no tienen sustento científico y/o filosófico.  

3 Verbos de movimiento con significado de actividad intelectual en 
inglés 

Al igual que en la sección correspondiente al español, los ejemplos 
aquí presentados para el idioma inglés representan el esquema del 
container y el de source-path-goal. 

(1) John Gray is a connoisseur of human idiocy. In this brief, modest-seeming yet 
profound book he makes his most compelling plea yet for man to come to his 
senses and stop dreaming of immortality, for himself and for the earth.115 

(2) My husband, Khadar Adnan, has shed a light on Israel's disregard for human 

rights.116 

(3) Let’s Not Jump To Conclusions About Kickstarter-Funded Games Just Yet.117 

(4) I want to revisit the subject of titles because they are so important, and so few 

writers (me included) really bother with them as much as they should.118 

(5) How are you going to remove self doubt? Sometimes it's hard to deal with this 

situations as the people who doubt us can be the ones closest to us –like family 
members or close friends!119 

En el caso del ejemplo (1), to come to his senses expresa la idea del 
sentido común o la razón como meta a la que hay que llegar, el esquema 
es el de source-path-goal, ya que partimos de la sinrazón para llegar a 

                                                   
114 Para las acepciones de “volver”, véase www.rae.es.  
115 http://www.guardian.co.uk/books/2011/jan/29/healthmindandbody-history. Fecha de 
captura: 06/03/2012. 
116 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/22/khadr-adnan-israel-human-
righ ts. Fecha de captura: 06/03/2012.  
117 http://kotaku.com/5883769/lets-not-jump-to-conclusions-about-kickstarter+funded-gam 
es-just-yet. Fecha de captura: 06/03/2012.  
118 http://writingneuroses.blogspot.com/2006/07/titles-i-want-to-revisit-subject-of.html. Fe- 
cha de captura: 06/03/2012. 
119 http://EzineArticles.com/1314203. Fecha de captura: 06/03/2012.  

http://www.rae.es/
http://www.guardian.co.uk/books/2011/jan/29/healthmindandbody-history
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/22/khadr-adnan-israel-human-righ%20ts
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/22/khadr-adnan-israel-human-righ%20ts
http://kotaku.com/5883769/lets-not-jump-to-conclusions-about-kickstarter+funded-gam%20es-just-yet
http://kotaku.com/5883769/lets-not-jump-to-conclusions-about-kickstarter+funded-gam%20es-just-yet
http://writingneuroses.blogspot.com/2006/07/titles-i-want-to-revisit-subject-of.html
http://ezinearticles.com/1314203
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ella. Lo mismo se puede afirmar para los ejemplos (3) Jump To 
Conclusions y (4) revisit the subject, pues en ellos también los verbos –
jump y revisit– indican acciones tendientes a una meta.  

En los ejemplos (1) y (3) la direccionalidad del movimiento indicado por 
el verbo se hace manifiesta por el uso de la preposición “to” que equivale 
a la española “a”. En el caso del ejemplo (4) no hay preposición que 

indique la direccionalidad pero el prefijo re- ya muestra el modo de la 
acción,120 indica repetición o hacer algo de nuevo, nos da idea de cautela, 
al contrario de jump. En el ejemplo (3) el modo de la acción está dado por 
el verbo léxico jump, que indica un movimiento rápido y un trayecto 
ascendente-descendente. Eso implica que no se va paso a paso, de 

manera ordenada, sino de modo abrupto, no controlado, lo que produce 
un resultado contraproducente: en efecto, si tomamos en consideración 
la diferencia entre un acto (act) y un simple hacer (doing) (van Dijk 1976), 
solo las acciones que están bajo la conciencia y el control son “actos”; así, 
acciones corporales conscientes pero que, en ciertas circunstancias, 
escapan al control de quien las realiza son un mero hacer y pueden tener 
efectos indeseados, como parece revelar el ejemplo examinado. En el caso 
de (1) el modo de la acción no está indicado en el verbo ni hay expresión 
que acompañe al verbo que lo haga evidente.  

En el ejemplo (2) el modo de la acción está dado por el verbo shed, 

que, en este caso, es sinónimo de drop con el significado de “dejar caer 
desde una posición elevada”; aquí estamos nuevamente frente al esquema 
source-path-goal, ya que la fuente u origen del movimiento se hallaría en 
una posición elevada y su meta estaría más abajo; además, la meta está 
indicada también por la preposición “on” que equivale a la española 
“sobre”. Las preposiciones y las locuciones preposicionales son vectores 
que indican el tipo de movimiento que realizan los sujetos en relación con 
una direccionalidad o trayecto (transversal, de llegada, de partida) o su 
posición en el marco en función de las propiedades del espacio 
(abierto/cerrado; volumen/superficie; etc.); por lo tanto, son elementos 
claramente locativos: en el caso de “on”, al igual que “sobre” en español, 
se lexicaliza el destino, que es una superficie, y el logro de la acción: la 
preposición resulta un satélite necesario que complementa la 
presentación del trayecto con la del objetivo del evento indicado por el 
verbo. El valor semántico de esta preposición indica, además, que la 

acción sobre el espacio se ejerce desde arriba hacia abajo.121 

El último caso, el (5), representa el esquema del container, ya que el 

verbo remove, con el sentido de “remover”, claramente hace alusión a 

                                                   
120 Consideramos en estos casos el “modo de la acción” en el sentido aspectual, es decir como 

cualidad, naturaleza o carácter de la acción denotada por el verbo. 
121 Para mayores detalles de la lexicalización del movimiento a partir del uso de verbos 

asociados con preposiciones en español, cfr. Miranda y Nieto González (2010).  
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sacar algo del lugar en el que se encuentra, da idea de un movimiento 
que va de adentro hacia fuera. En ese caso, otra vez nos encontramos con 
el prefijo re- que indica que la acción se realiza repetidas veces y en 
dirección opuesta a como ha sido colocado el objeto, contrariamente a 
revisit que indica un segundo movimiento en la misma dirección lineal.  

4 Conclusiones 

Como hemos expuesto en los apartados anteriores, a partir del 
análisis de algunos ejemplos de verbos de movimiento del español y el 
inglés, la metaforización es una fuerza motivadora no solo de la creación 

y la interpretación del significado en la lengua hablada y en los textos 

escritos sino también de la evolución de las formas de comunicación 
lingüísticas. 

El aporte de este breve trabajo es la observación de que los usos de la 
lengua están esencialmente motivados por la acción recíproca entre las 
representaciones corporales y espaciales y las proyecciones metafóricas 
que surgen de ellas. Esta constatación permite afirmar que la 
enunciación metafórica, en sus distintos niveles, manifiesta un grado de 
iconicidad del lenguaje que es susceptible de expresarse en la 
estructuración lingüística, de la cual el nivel léxico-semántico, abordado 
aquí, es solo una parte. 

En los casos del español y del inglés que hemos revisado, hemos 
puesto el acento en aquellas expresiones que utilizan verbos de 
movimiento para vehiculizar nociones abstractas, particularmente de 
naturaleza intelectual. El corpus analizado es, sin duda, acotado y 
requiere de una ampliación, así como de la aplicación de diversos marcos 
teóricos y de pruebas experimentales que ratifiquen estas conclusiones. 
Esa tarea queda pendiente, pero igualmente estamos en condiciones de 
afirmar ahora que la representación del movimiento, en su doble variante 
cuerpo + espacio, constituye una imagen clara y precisa, casi concreta, 
que permite al hablante expresar otras nociones que tienen un carácter 
abstracto o, al menos, más difuso en cuanto a su iconicidad y, por eso, 
los verbos de movimientos son formas creativas y simbólicas de la lengua, 
en las que se destaca la manifestación de proyecciones metafóricas. En 
efecto, la metáfora interviene decisivamente en la construcción de la 

capacidad perceptiva, a través de la cual se ofrecen al hombre las 
imágenes del mundo cotidiano y de su entorno y, por otra parte, abre la 
posibilidad de objetivar el resultado de su movimiento en diversas formas 

de expresión. El hecho de que esto ocurra en dos lenguas no agota el 
problema –puesto que los hablantes de algunas lenguas podrían no 
recurrir a este tipo de esquemas simbólicos–; sin embargo, que se 
constate tanto la proyección del movimiento al pensamiento y casi las 
mismas proyecciones en español e inglés es un indicio de que podría 
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ocurrir lo mismo en otras lenguas y de que esa similitud es susceptible de 
ser aprovechada en los marcos metodológicos de quienes nos dedicamos 
a la enseñanza de las lenguas, especialmente de L2.  
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Resumen 

El Trabajo Final de Grado es un género relevante para acreditar conocimiento 

académico y para obtener un grado universitario. Las descripciones de este género 
se han focalizado en el nivel léxico-gramatical y en el retórico discursivo, así como 
en el proceso de construcción y defensa de la tesis. El nivel semántico, sin 

embargo, ha sido escasamente estudiado. En este capítulo se caracteriza la 
atribución autorial del conocimiento, a través de la representación semántica de 
los enunciados en los apartados introducción y conclusión de 364 Tesis de 
Licenciatura de cuatro disciplinas. En primer lugar, se extrajeron los enunciados 

con atribución autorial explícita. En segundo lugar, se construyó la representación 
semántica de los enunciados, según la Gramática del Papel y la Referencia (GPR) 
Se destaca el uso de la primera persona plural como primer argumento de verbos 
de actividad en estructuras do' (x, [pred` (x, y)]), principalmente en el apartado 

conclusión. El papel temático de Realizador se presenta con alta frecuencia en las 
cuatro disciplinas. Emisor y Juzgador son también muy frecuentes para el 
argumento x. Por lo mismo, el macropapel característico es el de Actor. 
Finalmente, es interesante destacar la potencialidad del uso de GPR en el análisis 

del discurso académico. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4020
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1 Introducción122 

La escritura ocupa un lugar de privilegio en las prácticas discursivas 
propias de la academia, como queda demostrado en los estudios 
relacionados con la escritura académico-científica de los últimos años. 

Estos estudios se justifican, puesto que la transmisión del 
conocimiento en las comunidades académicas y científicas se realiza 
preferentemente a través de los géneros escritos. Por medio de ellos, los 
investigadores presentan sus resultados conforme a las preguntas de 
investigación que surgen al interior de sus campos profesionales. Tal 
como sugiere Pak-Tao (2008), el modo en que se responderán dichas 

preguntas variará de una disciplina a otra, lo que se verá reflejado en las 
convenciones discursivas que se adoptan en la escritura de, por ejemplo, 
Artículos de Investigación Científica (AIC), tesis, ensayos, monografías, 
informes científicos, etc.  

Si bien se han realizado variados estudios empíricos en lengua 
española en relación con el Trabajo Final de Grado (TFG), la mayoría de 
ellos se han focalizado en su descripción sociopragmática, lingüística, 
retórico-discursiva; así como clasificatoria y didáctica (Arnoux, Borsinger, 
Carlino, Di Stefano, Pereira y Silvestre 2005; Carlino 2005; Parodi, 
Venegas, Ibáñez y Gutiérrez 2008; Marinkovich 2009; Parodi 2010; Cubo, 
Puiatti y Lacon 2012). No obstante lo anterior, una aproximación desde el 
punto de vista de la atribución autorial del conocimiento (AAC) no ha sido 
suficientemente indagada. La AAC es un fenómeno relevante, pues es por 
medio de ella que los estudiantes no solo presentan un contenido 
disciplinar sino que también se representan a sí mismos, mostrándose 
como constructores de conocimiento especializado, a través de sus 
evaluaciones y el compromiso con sus ideas (Swales 1990; Hyland 2002; 
Venegas, Meza y Martínez 2013). Como bien se sabe, los rasgos 
lingüísticos para realizar esta función discursiva son en español las 
desinencias verbales de primera persona tanto singular como plural, así 
como también los pronombres y adjetivos que refieren a estas personas 
gramaticales y funcionales. Desde el punto de vista léxico-semántico, 
cabe preguntarse cuál es el papel semántico que estas personas 
gramaticales cumplen cuando se presenta la AAC: ¿son agentes, 
pacientes, experimentantes, atribuyentes, emisores, etc.? En el discurso 

científico-académico el ocultamiento del agente, la desagentivación o 
despersonalización (Ciapuscio 1992) son características que nos harían 
pensar en una tendencia hacia un papel de paciente. 

Para responder esta pregunta, utilizamos la Gramática del Papel y la 
Referencia (GPR) (Van Valin y LaPolla 1997; Van Valin 2005; González 

                                                   
122 Proyecto financiado por Fondecyt 1101039, Chile.  
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2006; Mairal, Guerrero y González 2012). De este modo, las clases de 
predicados, las estructuras lógicas, las relaciones temáticas y los 
macropapeles semánticos se constituirán en los aspectos focales de la 
interfaz semántico-sintáctica a describir en este capítulo. 

En esta investigación, enmarcada en el proyecto Fondecyt 1101039, 
nuestro objetivo es caracterizar la atribución autorial del conocimiento, a 
través de la representación semántica de los enunciados en los apartados 
introducción y conclusión en 364 Trabajos Finales de Grado de cuatro 
disciplinas en el nivel de licenciatura, a saber: Filosofía, Psicología, 
Lingüística y Literatura. 

En lo que sigue de este capítulo, se presentarán, en primer lugar, los 
conceptos relevantes para nuestro estudio. En segundo lugar, 
explicitaremos los procedimientos metodológicos que sustentan este 
trabajo. En tercer lugar, se presentarán los resultados de la investigación 

propuesta. Finalmente, se realizarán algunos comentarios finales, a 
propósito de los resultados obtenidos. 

2 Géneros académicos: el Trabajo Final de Grado 

Como es fácil comprobar, tanto desde las reflexiones teóricas, las 
descripciones empíricas y las propuestas de intervención didáctica ha 
existido una focalización en la vinculación del estudio de los géneros 
académicos y la producción escrita de los mismos. Si bien en lengua 
inglesa, en el marco del Inglés con Propósitos Específicos, hallamos una 
cierta tradición en estos estudios (Dudley-Evans 1986; Swales 1990; 
Russell 1997; Paltridge 1997, 2002; Hyland 1998; Lewin, Fine y Young 
2001; Bhatia 2004; Sutton 2007), en lengua española, son recientes los 
trabajos en este ámbito (Vásquez 2001; Arnoux, Di Stefano y Pereira 
2002; Carlino 2005; Parodi 2010; Cubo, Lacon y Puiatti 2012). Desde 
esta perspectiva, la caracterización del AIC ha resultado ser un innegable 
aporte para mejorar la lectura, comprensión y producción de este género 
discursivo de la ciencia (Bazerman 1988; Swales 1990, 2004; Ciapuscio 
1992; Salager-Meyer 1994; Hyland 1998; Bolívar 2000; Venegas 2006; 
Sabaj 2012). Por su parte, el TFG ha sido menos estudiado que el AIC, 
particularmente en lengua española, entre otras causas debido a su 
disponibilidad, extensión y propósito comunicativo, más orientado a la 

acreditación de conocimiento que a la generación de conocimiento 
original. Sin embargo, adhiriendo a Koutsantoni (2006), reconocemos en 
él un género académico que tiene un rol relevante en la diseminación del 
conocimiento existente y también en la construcción inicial de 
conocimiento nuevo. 

El TFG, a nuestro entender, es un macrogénero discursivo cuya 
finalidad es informar y acreditar méritos como investigador, en tanto 
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requisito para la obtención del grado académico de licenciado, de 
magíster o de doctor, y que se debe presentar y defender oralmente ante 
una comisión universitaria de expertos para su aprobación (Venegas 
2010). En el caso específico del TFG en licenciatura, más que la 
originalidad de las ideas, lo que se pretende es que el estudiante sea 
capaz de transmitir información a partir de un tema de interés, 
adaptando su discurso a los métodos de investigación y al estilo 
discursivo particular de su comunidad académica (Tamola 2005). 

El interés por estudiar este macrogénero ha ido creciendo 
paulatinamente, aunque aún existe poca evidencia lingüística y retórico-
discursiva que sustente su enseñanza a nivel de pre y postgrado. Por 

supuesto, no se desconocen los trabajos que orientan el cómo escribir 
una tesis (Eco 1990a; Muñoz y Benassini 1998; Sabino 2000; entre 
otros), sin embargo, éstos son más bien una presentación de criterios 

más o menos generales, muchas veces de carácter prescriptivo, sin 
diferenciar disciplina, y que carecen de sustento empírico. 

En la actualidad, en España, por ejemplo, se han desarrollado 
manuales o guías para la escritura de tesis de doctorado (Tolchinski 
2002; Prats 1998; Sierra 2003). Se han identificado las competencias que 
debieran desarrollar los tesistas (Colás, Buendía y Hernández 2009) y se 
han elaborado trabajos que llevan a los estudiantes a reflexionar sobre la 
complejidad de la tarea de elaboración de tesis (Castelló 2007).  

Algunos avances, en el ámbito sudamericano, son los trabajos 
realizados en el Centro de Escritura de Posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires, donde se han dedicado al estudio, desde una perspectiva 
sociodiscursiva, de la intervención pedagógica en el proceso de escritura 
de tesis de posgrado, de los beneficios del diario de tesis y la revisión 
entre pares, de la supervisión de tesis de posgrado, entre algunos 
temas.123 Muy destacable es la reciente obra de Cubo, Lacon y Puiatti 
(2012), realizada a partir del análisis de un corpus reducido de tesis, en 
la que guían sistemáticamente el proceso de escribir una tesis. 

En Chile se han realizado trabajos orientados, principalmente, a 
conocer las prácticas discursivas de los estudiantes, así como a describir 
los géneros que circulan en la universidad, entre ellos, la tesis (Parodi, 
Venegas, Ibáñez y Gutiérrez 2008). Otros proyectos que han tomado como 

objeto de estudio el TFG, tanto en licenciatura como en magíster en 
distintas disciplinas, son los de Marinkovich (2009) y Venegas (2010). 
Estos proyectos se diferencian tanto por las disciplinas analizadas como 
por los enfoques metodológicos de investigación, más etnometodológicos y 
cualitativos en el primer caso y más focalizado en la Lingüística de 

                                                   
123 Un amplio conjunto de artículos de este equipo de investigación puede ser consultado en: 

http://www.escrituraylectura.com.ar/posgrado/articulos.htm. 

http://www.escrituraylectura.com.ar/posgrado/articulos.htm
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Corpus y el Procesamiento del Lenguaje Natural en el segundo caso. 
Asociadas a este último proyecto destacamos las investigaciones 
relacionadas con la densidad informativa en las tesis de licenciatura y 
magíster, la identificación de patrones discursivos en los apartados 
retóricos, la clasificación de las tesis según nivel y disciplina, la 
identificación de patrones léxicos asociados a las modalidades 
organizacionales de los apartado en las tesis, la identificación de 
mecanismos discursivos de atribución del conocimiento, etc.124 

3 La introducción y la conclusión 

Los apartados introducción y conclusión desempeñan un papel 
fundamental para demostrar la pertinencia de la investigación sobre la 
que se informa (Bhatia 2004). La introducción es clave como contexto 
justificatorio para la investigación, por lo tanto presenta un fuerte 
componente argumentativo. En ella se guían las expectativas del lector y 

se facilita la navegación a lo largo del texto que le sigue (Bunton 2002). 

La conclusión, por su parte, se caracteriza por presentar 
declaraciones cortas y concisas de las inferencias que se han obtenido a 
partir del trabajo realizado (Paltridge y Starfield 2007). En ella se busca 
convencer sobre la validez o refutación de la hipótesis o dar respuestas 
posibles a las preguntas de investigación planteadas con anterioridad, se 
presenta la aprobación o disconformidad con la propia investigación 
sobre la base de la exposición de los puntos fuertes y débiles de ésta y se 
da cuenta de una visión crítica de sobre los resultados y sus implicancias 
para futuras investigaciones (Paltridge y Starfield 2007). 

Dado que la función argumentativa de estos apartados retóricos es 
clave, nos enfocamos en uno de los aspectos funcionales discursivos del 
TFG de licenciatura, esto es, el hecho de crear presencia autorial en su 
trabajo tanto en la introducción como en la conclusión.  

4 Atribución autorial del conocimiento 

De acuerdo con Cherry (1988), un sujeto se inscribe en su trabajo con 
la función principal de ganar credibilidad y confianza, representándose 
como un miembro competente de la disciplina. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que el sujeto no se muestre explícitamente, dado que “El 
uso del yo en público deviene en un uso comprometido, arriesgado” 
(Calsamiglia y Tusón 1999: 139), y prefiera utilizar la primera persona 
plural (1PPL), con el fin de adquirir autoridad o legitimidad asociándose a 
un colectivo. En otros casos, el ocultamiento del locutor se realiza 
utilizando la tercera persona o construcciones impersonales (Ciapuscio 

                                                   
124 Para un listado amplio de informes de investigación, tesis y artículos realizados en el 

marco del proyecto sobre estos temas ver: www.renevenegas.cl.  

http://www.renevenegas.cl/
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1992). Hyland (2002) concuerda con esta idea al plantear que la 
representación del yo en la escritura académica es tan importante como 
el contenido que se expone. Por ello, los autores muestran su autoridad 
haciendo evaluaciones y mostrando compromiso con sus ideas, siendo el 
uso de los pronombres de primera persona singular (1PSG) una 
manifestación clara de la intención de construir un perfil creíble como 
investigador e influir en la audiencia. Por tanto, el uso de la 1PSG 
permite expresar identidad y autoridad, con el fin de ser considerados 
como miembros de la comunidad disciplinar, aunque pocos se atreven a 
utilizarlas, y menos quizás por los novatos en una disciplina. Cabe 
señalar que otros rasgos estudiados en relación con la atribución del 

conocimiento han sido la citación (Swales 1990; Hyland 2004; Bolívar 
2000) y los ecos (Reyes 1996). Sin embargo, ambos han sido utilizados 
preferentemente para indagar el conocimiento atribuido a otros 

especialistas y escasamente la AAC. Por último, en este trabajo hemos 
seleccionado la inscripción de la primera persona, puesto que es la 
categoría de análisis más relevante para la AAC y permite un estudio 
empírico mediante marcas lingüísticas explícitas. 

5 Gramática del Papel y la Referencia: Representación Semántica125 

Los TFG han sido caracterizados desde perspectivas lingüísticas, 
discursivas y didácticas; sin embargo, el nivel de representación 
semántica en los TFG no ha sido aún indagado. En esta investigación 
utilizamos la GPR –cuyo objetivo es explicar la interacción entre los 
niveles sintáctico, semántico y pragmático126 en las lenguas (Van Valin y 
LaPolla 1997)– porque nos permite relacionar la estructura lógica del 
enunciado con los papeles semánticos que cumplen los argumentos, en 
nuestro caso con los argumentos en los que se presenta la AAC.  

La representación del nivel sintáctico aporta información sobre la 
descripción relacional de la cláusula, que se ordena jerárquicamente para 
mostrar los sintagmas, cláusulas y oraciones. El modelo de estructura 
estratificada de la cláusula contempla elementos predicativos y no 
predicativos y, a su vez, argumentos y no argumentos. Desde esta 
perspectiva, en la GPR se consideran tres unidades sintácticas que 
integran la cláusula: el núcleo, que contiene el predicado; el centro, que 

incluye el núcleo y los argumentos del predicado; y la periferia, que 
abarca los elementos no argumentales. Además, en otro nivel, están los 

                                                   
125 Para una presentación más profunda de la GPR se sugiere Van Valin y LaPolla (1997); Van 

Valin (2005); González (2006); Núñez (2011); Mairal, Guerrero y González (2012), así como 
también los trabajos publicados en 

http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/vanvalin/rrg.html.  
126 No nos extenderemos aquí sobre la representación pragmática, puesto que no se consideró 

en el estudio. Más información puede ser obtenida en las mismas fuentes de la nota anterior. 

http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/vanvalin/rrg.html
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argumentos adjuntos, que son sintagmas preposicionales que presentan 
sus propios argumentos y que constituyen elementos centrales y no 
periféricos. Junto con estos constituyentes de la cláusula, se propone 
una proyección de operadores que tienen alcance sobre uno u otro nivel 
de la estructura estratificada. En cuanto a la proyección de los 
constituyentes, nos focalizaremos en el análisis de las estructuras 
constituyentes del centro que integra la cláusula, la cual contiene al 
predicado y a los argumentos centrales. Esta restricción metodológica 
está motivada por una focalización en los papeles temáticos de los 
argumentos centrales cuando son llenados por la primera persona. 

La representación semántica, según Van Valin (2005), es la 

representación de los hechos que suceden en el mundo (posible o ficticio) 
y de los participantes que intervienen en aquellos estados. Por ello, la 
GPR establece una tipología de los estados de las cosas y una lista de los 

papeles que los participantes pueden cumplir dentro de éstos (Van Valin 
y LaPolla 1997). Este sistema emplea las distinciones de Akstionsart de 
Vendler (1967), con la incorporación del uso télico de los verbos de 
actividad o realización activa y de los semelfactivos (Smith 1997), además 
del esquema propuesto por Dowty (1979) para su representación. 

En este contexto, la GPR reconocerá como clases de predicados o 
Aktionsarten los siguientes (Van Valin y LaPolla 1997): 

Estados (E): expresan situaciones estáticas y atélicas, es decir, que no tienen un 
fin inherente en el tiempo, como ver, amar, sentir. 

Actividades (A): señalan estados de cosas dinámicos y atélicos, como cantar, 
correr.  

Logros (L): describen cambios de estados, télicos, que se dan de manera 
instantánea, como estallar, reventarse.  

Realizaciones (R): denotan cambios de estados, télicos, que tienen una duración 
en el tiempo, como derretirse, enojarse. 

Semelfactivos (S): expresan estados de cosas instantáneos, que no desembocan 
en un estado resultante como estornudar, parpadear. 

Realizaciones activas (RA): son estados de cosas con un fin inherente. 
Corresponden a los verbos de consumo, desplazamiento o de creación, como 
escribir una carta, caminar hacia la plaza. 

La determinación de la Aktionsart se apoya en un conjunto de tests 

semánticos, que al aplicarse permiten la identificación sistemática de la 
clase de predicado, disminuyendo la posibilidad de interpretaciones 
ambiguas (Van Valin y LaPolla 1997). La representación semántica de 
una oración se basa en la representación léxica de la estructura lógica; 
por esta razón, se usa un sistema de descomposición léxica para 
representar aspectos del significado de los predicados. De esta manera, 
cada clase verbal se representa formalmente mediante una estructura 
lógica compuesta por elementos de un metalenguaje semántico universal, 
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que en esta teoría se ven representados a través de: a) las constantes, que 
da cuenta del significado idiosincrático del predicado, los cuales aparecen 
en negrita con un apóstrofo como pred’(x), donde pred’ toma el valor del 
predicado correspondiente en el enunciado; b) las variables, que 
representan a los argumentos, los que se completarán posteriormente 
con expresiones lingüísticas, éstos se simbolizan usando x, y o z; y c) los 
operadores, que son modificadores de las constantes que expresan 
aspectos semánticos, los cuales aparecen en mayúsculas como BECOME, 
INGR, SEML, BECOME o CAUSE (Van Valin y LaPolla 1997). Las 
estructuras lógicas de cada tipo de Akstionsart se sintetizan en la Tabla 
1.  

Relevante para la GPR es la explicación de las relaciones semánticas 

entre argumentos y predicados. Por esto, para la interpretación de un 
argumento, se trabaja con las relaciones temáticas de un verbo, las que 
se derivan de las posiciones argumentales en la estructura lógica (Van 
Valin y LaPolla 1997; Van Valin 2005; González 2006).  

 
Tabla 1: Estructura Lógica de las Aktionsarten (Adaptado de Van Valin 2005). 

De acuerdo con Van Valin (2005), se utilizan dos tipos de papeles 
semánticos: las relaciones temáticas y los macropapeles semánticos. 
Ambos cumplen una función relevante en la interfaz sintáctico-

semántica. En la Figura 1, se presenta un continuum de las relaciones 
temáticas y de los macropapeles a los que se asignan los argumentos 
según sus posiciones argumentales. 

Las relaciones temáticas tradicionales de, por ejemplo, agente, 
paciente, tema o experimentante, son vistas en la GPR como entidades 
lingüísticas y como estrategias mnemónicas que pueden utilizarse para 
referirse a posiciones argumentales de verbos de cierto tipo. Así, por 
ejemplo, es posible señalar como paciente al argumento único de un 
verbo de estado monoargumental o como experimentante al primer 
argumento de estado de experiencia interna biargumental (Van Valin 
2005; González 2006). Como consecuencia, la interpretación de un 
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argumento en el sistema de representación semántica está determinada 
por la clase del predicado y la posición que ocupa en la estructura lógica. 
Se presentan, como ejemplo, algunas relaciones temáticas en la Tabla 2. 

 

Figura 1: Relaciones temáticas, posiciones argumentales de las estructuras lógicas 
y los macropapeles semánticos (Adaptado de Van Valin 2005). 

Cabe mencionar que no existe un listado único y completo de 
relaciones temáticas y que en ocasiones existe controversia en la 
asignación de éstas entre los diversos autores (RAE 2009). No obstante, 
para Van Valin y LaPolla (1997) las múltiples relaciones temáticas 
tradicionales pueden agruparse en cinco distinciones relevantes de 
acuerdo con las diferentes estructuras lógicas (ver Figura 2). Esto último 
permite configurar un continuum de relaciones temáticas asociadas a dos 
macropapeles fundamentales, que permiten la relación con la 
representación sintáctica de la oración, éstos son, Actor y Padecedor.  

 

Tabla 2: Definición de las relaciones temáticas de acuerdo a la estructura lógica 

del verbo (Adaptado de Van Valin 2005). 
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6 La Investigación 

En este capítulo presentamos una investigación de tipo no 
experimental, transeccional y con un alcance exploratorio-descriptivo. El 
enfoque es mixto y se basa en el análisis de corpus. Los procedimientos 
metodológicos se detallan a continuación. 

6.1 Corpus TFG de Licenciatura PUCV-2010 

Para la recolección de los TFG se consideraron todos aquellos que 
fueron aprobados por las correspondientes comisiones disciplinares en 
Lingüística, Literatura, Filosofía y Psicología, en el nivel de licenciatura 

entre los años 2000 y 2009 en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile. De éstos, fue posible recolectar y digitalizar 374 (90%) 
de los TFG existentes. El corpus quedó constituido del siguiente modo: 
Lingüística (54), Literatura (49), Filosofía (87) y Psicología (174) 
Seguidamente, de cada TFG se extrajo la introducción y la conclusión, 

sobre la base de criterios retórico-discursivos, es decir, atendiendo a los 
propósitos comunicativos de cada apartado, así como a las etiquetas 
indicadoras de apartado. 

6.2 Identificación de enunciados con presencia AAC 

Para identificar los enunciados con AAC, hemos utilizado el apoyo de 
la herramienta computacional El Grial (disponible en http://www.elv.cl/). 
Así, hemos identificado, por una parte, las desinencias verbales que 
indican el uso de la primera persona en singular y plural (por ejemplo: 
refiero, estamos situados, hemos coincidido, hemos abordado, etc.), 
como los pronombres y adjetivos correspondientes a dichas personas 
(RAE 2010). Para realizar la búsqueda, hemos establecido cuatro 
secuencias: 

Secuencia 1: Pronombre personal de primera singular y plural (yo, nosotros). 

Secuencia 2: Pronombre personal de primera persona singular y plural en forma 
de dativo o acusativo (me, a mí, nos, a nosotros). 

Secuencia  3: Pronombre personal de primera persona plural apocopado (nos). 

Secuencia 4: Posesivos pre y posnominales de primera singular, plural, masculino 
y femenino (mi, mío, mía, mis, míos, mías, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras). 

Figura 2: Secuencias de búsquedas de 1PSG y 1PPL.127 

Una vez identificadas estas categorías, se seleccionaron manualmente 
para el análisis sólo aquellos enunciados en los que la primera persona 

                                                   
127 Para la determinación de las secuencias de búsqueda se ha optado por la terminología 
presentada en la Nueva Gramática de la Lengua Española (RAE 2009, 2010), a pesar de que 

en ella se contemplan distintos niveles de análisis (para mayor detalle ver capítulos 16 y 18). 

http://www.elv.cl/
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singular o plural cumpliera efectivamente la función de AAC como primer 
argumento del centro de la cláusula.  

6.3 Descripción de la representación semántica 

Para la descripción de la representación semántica del enunciado se 
identificó manualmente la Akstionsart del verbo principal del enunciado. 
Luego se identificaron las relaciones temáticas y, finalmente, los 
macropapeles. Para este análisis se tomaron tres decisiones 
metodológicas que permitieran facilitar el análisis: 1) el análisis de la 
estructura lógica del predicado se realizó exclusivamente en función de la 

proyección central de la cláusula; 2) no se consideraron las versiones 
causativas; y 3) se describieron las relaciones temáticas correspondientes 
al argumento x e y cuando es cumplido por 1PSG o 1PPL. 

Particularmente útil para la revisión final de este procedimiento fue el 
algoritmo presentado por Mairal, Guerrero y González (2012: 71). 

Todos los análisis fueron realizados por el autor y por otros cuatro 
miembros del equipo Fondecyt 1101039, entrenados en la representación 
semántica de los enunciados. 

7 Resultados 
7.1 Predicados verbales con atribución autorial 

El primer resultado está relacionado con la cantidad de predicados en 
los que aparece la 1PSG o 1PPL en los apartados estudiados en cada 
disciplina. 

 

Tabla 3: Frecuencia de Predicados Verbales con AAC en 1PSG o 1PPL. 

Como se observa en la Tabla 3, la presencia total de la 1PSG o 1PPL 

en función de AAC es escasa (242 enunciados en 364 TFG). Se observa 
que la mayoría de estos enunciados se presentan en la conclusión 

(65,7%), lo que puede relacionarse con la característica más 
argumentativa de este apartado. En términos más específicos, se observa 
que Lingüística (6,6%) y Literatura (7,4%) tiene un presencia muy baja de 
predicados verbales en comparación con Filosofía (38,8%) y Psicología 
(47,1%) en ambos apartados retóricos y en relación con el total de 
enunciados identificados.  
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En el Gráfico 1 se observa que entre Lingüística y Literatura no se 
presentan diferencias significativas (Test Z de Proporciones) ni en el 
apartado introducción (Z=1,55; p= 0,12) ni el de conclusión (Z= 1,83; p= 
0,06). Estas dos disciplinas presentan la menor presencia de AAC. Entre 
las disciplinas de Filosofía y Psicología no se observa diferencia 
significativa ni en el apartado introducción (Z= 0,65; p= 0,51) ni en el de 
conclusión (Z= 1,50; p= 0,13). Es interesante destacar que en conjunto 
Lingüística y Literatura sí presentan diferencias estadísticas significativas 
en ambos apartados con Filosofía y Psicología (Introducción: Z= 6,94, p= 
0,00; Conclusión: Z= 13,48; p=0,00). 

 

Gráfico 1: Porcentaje de enunciados con AAC 1PSG y 1PPL. 

Este primer resultado nos permite aseverar que existe diferencia 
disciplinar al menos entre las disciplinas de Lingüística y Literatura 
versus Filosofía y Psicología. Este resultado puede deberse tanto a la 
afinidad disciplinar como al hecho de que los estudiantes de Lingüística y 
de Literatura tienen una formación común en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, que se especializa hacia el final de la carrera. 

Por último, cabe mencionar que la gran mayoría de los enunciados de 
AAC identificados se instancian mayoritariamente a través de las 
secuencias asociadas a 1PPL (86%) y en mucho menor porcentaje a 
1PSG(14%). 

7.2 Akstionsarten de los predicados verbales 

En cuanto a las clases de predicado, observamos en la Tabla 5 que las 
Aktionsarten más frecuentes son A,128 es decir, (do’(x,[pred’(x) o (x,y)])) y 
E, (pred’(x) o (x,y)) (41,74% y 40,50%). Seguidamente, aparece L con un 
porcentaje muy bajo (7,44%), R con un 6,20% y, finalmente, RA con 
apenas un 4,13%. Así, entre A y E no existe diferencia estadística (Z= 

                                                   
128 Ver significado de las abreviaturas en la sección 5. 
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0,27; p= 0,78), así como tampoco la existe entre las demás Aktionsarten. 
Como se puede inferir, existe diferencia entre A+E en oposición a L+R+RA 
(Z=18,03; p=0,00). Por último, S no se presenta en el corpus. 

Es interesante notar que todas las Aktionsarten se presentan con una 
mayor frecuencia en el apartado conclusión, cuando los predicados 
verbales tienen AAC. Sin embargo, las únicas Aktionsarten con diferencia 
significativa son en E (Z= 5,09; p=0,00) y L (Z= 2,90; p= 0,00). 

 

Tabla 4: Aktionsart en los predicados verbales con AAC. 

En la Tabla 4, se observa que Lingüística es la disciplina que presenta 
los porcentajes más bajos de Aktionsarten, debido a la escasa presencia 
de 1PSG o 1PPL. En esta disciplina el Aktionsart más frecuentes es A 
(3,31%). Así, por ejemplo: 

a) De esta manera, nos enfrentamos a una educación (…)  Actividad (ILING) 

En el caso de Literatura se observa un diferencia interesante en 
cuanto a los apartados, pues si bien los porcentajes en general son muy 
bajos, en la introducción solo se presenta A (1,24%) y L (0,41%), en tanto 
que en la conclusión se presentan cinco Aktionsarten, predominando A 

(2,07%) y E (1,65%). 

b) Así, hemos concluido esta tesis (…)  Actividad (CLIT) 

c) Hemos visto cómo (…)  Estado (CLIT) 

En Filosofía las cinco Akstionsarten identificadas se presentan tanto 
en la introducción como en la conclusión, con una mayor presencia 
porcentual en este último apartado. En esta disciplina E es la Aktionsart 
más frecuente con un 5,37% en la introducción y 9,92% en la conclusión. 
A se presenta en segundo lugar en la introducción (4,96%) y en la 
conclusión (4,96%). En la comparación proporcional, en ninguna de estas 
disciplinas se presenta diferencia significativa (p > 0,05). 
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d) Nos  alarmamos ante afirmaciones tales como (…)  Estado (CFIL) 

e) Por otra parte, hemos abordado el estudio (…)  Actividad (CFIL) 

f) Acaso nosotros  hayamos descubierto justo aquí el reino de nuestra 

Erfindung (…)  Logro (CFIL) 

g) En este punto nos apartamos de la univocidad de Lavelle (…)  Realización 

(IFIL) 

Por último, en Psicología, en la introducción se observan cuatro de las 
Aktionsarten: A, E, R y RA. En las conclusiones se presenta, además, L. 

Tal como sucede en las otras disciplinas, los mayores porcentajes se 
presentan en la conclusión. En ambos apartados predominan A 

(introducción: 8,68% y conclusión: 11,16%) y E (introducción: 4,96% y 
conclusión: 16,94%). Se observa diferencia significativa sólo en el caso de 
E (Z= 4,29; p=0,00). Por último, podemos establecer que si bien A y E 
predominan en todas las disciplinas y en ambos apartados, 
especialmente en Filosofía y Psicología, la Aktionsart que diferencia a 
estas disciplinas es E (Z= 2,27; p= 0.0231). 

h) nos encontraríamos frente a una tendencia materna (…)  Estado (CPSI) 

i) Hemos centrado nuestra atención (…)  Actividad (CPSI) 

7.3 Papeles semánticos de la primera persona 

En lo que concierne a las relaciones temáticas de los argumentos de 
los enunciados de AAC podemos observar en la Tabla 5 que la relación 
temática que predomina es la de Realizador (27,3%), lo que está dado por 
la presencia de la 1PPL o 1PSG como argumento x de la predicación. Por 
lo mismo, el macropapel semántico que se asigna para este tipo de 
predicación y relación temática es la de Actor. Esta relación temática se 
presenta en todas las disciplinas y apartados, aunque con mayor 
frecuencia en la conclusión, principalmente en Filosofía y Psicología (25 
en total). Es interesante notar que Realizador en Filosofía se da cerca de 
un 50% más en la conclusión que en la introducción. En Psicología la 
cantidad aumenta, pero solo en un 20%. En Literatura se presenta una 
única vez en la introducción y 7 (2,9%) veces en la conclusión. El caso de 
Lingüística es muy distinto, ya que se da exactamente la misma cantidad 
tanto en la introducción como en la conclusión.  
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Tabla 5: Papel semántico del argumento en 1PPL o 1PSG. 

Algunos ejemplos son: 

j) Hemos comenzado este estudio (…) (CFIL) x= Realizador 

k) nosotros hemos encontrado algunas asociaciones (…)(CPSI)x= Realizador 

l) Aquí, hemos concluido esta tesis (…) (CLIT)  x= Realizador 

La segunda relación temática más frecuente es Emisor (18,2%). Entre 
estas dos relaciones temáticas se observa diferencia significativa (Z=2,39; 
p=0,01), por lo que se confirma la predominancia de Realizador. Esta 
relación temática aparece en la introducción en todas las disciplinas; sin 
embargo, en la conclusión solo está presente en Filosofía y Psicología. En 
esta última disciplina el total de Emisor es más frecuente (22  9%). 

m) Según hemos dicho en el Prólogo (…) (CFIL)  x= Emisor 

n) hemos postulado que (…) (CPSI)  x= Emisor 

ñ) Nos referimos a la educación vespertina (…) (ILING)  x= Emisor 

En tercer lugar, se presenta la relación temática Juzgador (14,9%), 
como argumento x de un predicado de estado. Se observa diferencia 
significativa entre Juzgador y Realizador (Z=3,65; p=0,00). En Psicología, 
en particular en las conclusiones, es donde más aparece esta relación 
temática. Es relevante notar que Juzgador es la relación temática con 
mayor frecuencia del corpus en conclusiones (21; 8,7%). Por lo mismo, es 
posible decir que las conclusiones de Psicología se caracterizan por 

presentar esta relación temática. En las otras disciplinas y apartados se 
presenta con frecuencias muy bajas (1 a 5). Los ejemplos más comunes 
para esta relación temática son los del tipo: Dat(me, nos) + V(parecer) + 
Atributo + FVinf. 

o) nos parece importante destacar (…) (CPSI) x= Juzgador 

Es importante mencionar que el verbo parecer se considera una 
excepción en la asignación de macropapel, ya que si bien tiene 
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argumentos (pred’(x,y)) de actitud proposicional, éstos no son 
argumentos de tipo directo del núcleo y, por lo mismo, no coinciden con 
la asignación de sujeto ni de objeto directo, por lo que Van Valin y LaPolla 
(1997) proponen no asignar macropapel.  

Otros casos de relación temática Juzgador y macropapel Actor se da 
en muy escasas ocasiones.  

p) nosotros hemos considerado el análisis (…) (IFIL) x=Juzgador 

Las siguientes relaciones temáticas presentan una frecuencia menor 

al 10%: a) Efectuador (9,5%), b) Conocedor (6,2%), c) Experimentador 
(5,4%) y d) Percibidor (5,4%). Todas ellas suponen un argumento x en 

una estructura lógica de predicado biargumental y, por lo mismo, un 
macropapel Actor. No se observa diferencia estadística (p> 0,05). 

q) Hemos adicionado a las variables sociodemográficas (…) (IPSI) x= Efectuador 

r) Hemos  conocido que (…) (CFIL) x= Conocedor 

s) Nos sentimos orgullosas y aliviadas (…) (CPSI) x= Experimentador 

En síntesis, es interesante observar que en general predomina en 
todas las disciplinas y apartados el macropapel semántico Actor. El 

macropapel Padecedor se presenta en escasas oportunidades, como 
argumento x de estado con los papeles temáticos de Paciente (1,2%) y 
Entidad (0,82%). 

En Lingüística se observa que la mayor variedad de relaciones 
temáticas se presenta en la introducción y que en la conclusión sólo se 
dan dos relaciones temáticas. En Literatura ocurre lo contrario, 
existiendo mayor variedad en las conclusiones. Por su parte, en Filosofía 
se observa una mayor variedad de relaciones temáticas tanto en 
introducción como en conclusión. Por último, Psicología presenta gran 
variedad, así como también la mayor recurrencia de relaciones temáticas. 

8 Comentarios finales 

Dado el carácter exploratorio-descriptivo de esta investigación, 
cerraremos este capítulo comentando los hallazgos de manera general.  

Un primer hallazgo es que la AAC ocurre escasamente en este género 
y que, cuando se presenta, normalmente aparece con primera persona 
plural. La presencia del yo individualizado es exigua, lo que se condice 

con el uso arriesgado que sugiere Calsamiglia y Tusón (1999). Por otra 
parte, se da una tendencia mayor a que la primera persona ocurra en el 
apartado conclusión del TFG en tres de las cuatro disciplinas estudiadas 
(Literatura, Filosofía y Psicología). De modo que es allí donde el 
investigador se inscribe, con el fin de presentar los argumentos relevantes 
de su investigación y buscar la aceptación de los evaluadores del TFG, 
aumentando sus posibilidades de pertenecer a la comunidad disciplinar. 
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En Lingüística, por su parte, la tendencia es a presentarse con mayor 
frecuencia en la introducción.  

En segundo lugar, la presencia de la primera persona plural o 
singular se relaciona preferentemente (81,24% de los casos) con 
predicados en los cuales se señalan procesos dinámicos –
do’(x,[pred’(x,y)– o estados –pred’(x,y)– atélicos. Este resultado revela 
características propias del discurso académico-científico, ya que en éste 
se describen procesos de investigación, así como el estado de las cosas y 
los conceptos. No obstante lo anterior, cabría confirmar empíricamente si 
estos resultados son propios del género TFG o si están presentes en la 
lengua en general, puesto que estas Aktionsarten son muy frecuentes en 

la lengua española. Este supuesto podría indagarse empíricamente. 

En tercer lugar, podemos establecer que, en coherencia con el 
predicado de actividad, la relación temática de Realizador es muy 
frecuente en las cuatro disciplinas, aunque más en Filosofía y Psicología 
que en Lingüística y Literatura (con una razón de 3:1). En Psicología, la 
relación temática de Juzgador es altamente frecuente, en especial en las 
conclusiones, aunque como planteamos sin macropapel semántico. Aquí 
es interesante destacar el debate existente relativo a la consideración de 
un tercer macropapel para el caso de los dativos en español, común en la 
tradición sintáctica española, pero contraria a lo que se plantea en la 
GPR. Cabe señalar que esto mismo ha generado dudas en el análisis, por 
lo que podría investigarse en mayor profundidad. Contrariamente a 
Psicología, tanto Lingüística como Literatura se caracterizan por la casi 
inexistencia de esta relación temática. Esto parece indicar un estilo 
menos implicado, e incluso de menor postura crítica, en la escritura de la 
TFG. Así, enunciados del tipo nos parece importante (…) son escasos. Esto 
mismo se confirma en relación con Emisor, ya que si bien aparece en la 
introducción, en la conclusión es inexistente en ambas disciplinas. Por su 
parte, en Filosofía y Psicología, Emisor es importante, sobre todo en la 
conclusión, en verbos como: decir, preguntarse, referirse. Esto supone 
una tendencia hacia la síntesis de los resultados y a la apertura de 
nuevos nichos de investigación. Estas tres relaciones son predominantes 
en todo el corpus, por lo que el macropapel semántico de Actor 
predomina en la AAC. Esto no lo entendemos como una contradicción 

respecto de desagentivización del discurso académico, ya que sólo hemos 

seleccionado aquellos enunciados con primera persona y, por ello, no 
representativos de todo el discurso académico. La presencia de la primera 
persona como parte de segundo argumento es muy escasa, un ejemplo 
sería: (…) constituye nuestro problema de investigación.  

Podemos sintetizar planteando que la AAC en los TFG, aquí 
analizados, es escasa, y que cuando ésta ocurre se da en el apartado 
conclusión, a través de predicados de actividad con argumentos 
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realizadores o emisores, así como juzgadores en predicados de estado de 
actitud proposicional.  

Finalmente, la GPR nos ha servido no sólo teóricamente sino también 
como aproximación analítica y representacional de la interfaz sintáctico-
semántico-pragmática de la lengua en uso. Nuestro foco ha sido muy 
restringido, por lo que cabe motivar la realización de análisis empíricos 
más amplios en los géneros del discurso académico y quedar a la espera 
de una posible confirmación de nuestros hallazgos.  
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Independientemente de la teoría que se asuma y de las formas lingüísticas cuya 
semántica se estudien, existe consenso en que la semántica se da en interfaz 
con otros tipos de conocimientos lingüísticos. El presente volumen consta de 
ocho capítulos y se ocupa de análisis semánticos con consecuencias 
gramaticales desde perspectivas diferentes. Un primer grupo de trabajos se 
dedica a la semántica locativa: la neología de nombres abstractos en relación 
con la delimitación de subclases semánticas, la polisemia regular en nombres 
locativos y el fenómeno italiano de la adjunción del clítico locativo ci a verbos 
como arrivare. El segundo grupo indaga sobre la eventividad: los fenómenos 
cognitivos involucrados en narraciones orales basadas en estímulos visuales y 
la estatividad de los verbos cópula del español. Un tercer grupo de trabajos se 
ocupa de la semántica verbal: las construcciones con verbo soporte en español 
y su tratamiento lexicográfico en diccionarios de lengua segunda, los usos de 
verbos de movimiento con significado de actividad intelectual en español e 
inglés y la representación semántica de los enunciados de atribución autorial 
del conocimiento en el género tesis de licenciatura. Esta compilación demuestra 
el carácter vasto y diverso del campo de investigación semántica, a la vez que 
manifiesta las diversas perspectivas teóricas en desarrollo en nuestra región. 
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