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INTRODUCCION
Pour un développeaent heureux et fructueux de la linguistí—
que, ±1 nous faut une collaboration paisible. Dimcutons,
mala nc terrorisono personne. Formona de groupes unissant
les chercheure ayant des idáes er. des buts communs, mala
agiésona en sorte que ces greupes nc deviennent pas de clano
hostiles.
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101)

Estas lineas del lingQlsta checo siguen teniendo vigencia
casi treinta años más tarde en lo que se refiere al estudio de un
fenómeno lingilistico, coso el que hemos dado en llamar modalidad
nasiva, Aunque es imposible sintetizar en un esquema teórico
homogéneo todas las corrientes lingtlisticas que existen, al senos
será posible poner de relieve lo que las une reAs sustancialmente
y lo que las separan en la interpretación de hechos lin9llisticos
concretos, al margen de loe complejos edificios teóricos que las
sustentan. A continuación vamos a dar cuenta de nuestra posición
y selección personal, así como de los numerosos estudiosos que nos
han precedido.
O
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PUNTO

DEI

PARTTDA

En noviembre de 1986, en el seno del departamento de
filología francesa de la Universidad Complutense,
hablamos
presentado una memoria de licenciatura titulada Problemas de la
traducción de la voz nasiva en español y francés. Se trataba de un
trabajo, en cierta medida, pluridisciplinar, puesto que tomando
como eje la teoría de la traducción ahondaba tanto en el ámbito de
la lingilistica francesa, como en el de la lingUistica española, al
mismo tiempo que interrelacionaba y comparaba a ambos. En esquema
se representaba así la interconexión entre las tres disciplinas,
Teoría de
la Traducción
Lingtistica
Española

Ling(listioa
Francesa

Dicha manera de proceder se manifiesta como especialmente fructífera al tratar el problema de le pasiva desde el. punto de vista
del traductor que se enfrenta con ambas lenguas. En el mismo
trabajo habíamos establecido una serie de conclusiones en los tres
campos referidos, Has que nada, dada la extensión de los dominios
que abarcaba y el tiempo que consideramos necesario dedicarle, obtuvimos como resultedo un trabajo que partía de postulados teóricos, ya esbozados en las clases de lingbistica francesa con la
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promoción de licenciatura del 64, bajo la istprescindible dirección
de Eugenio de Vicente, y que en definitiva abría caminos para
investigaciones futuras. Cono todo intento de profundización
requiere un mayor grado de especialización, hemos creído conveniente centrar la presente teste en un sólo campo, el que conciern, más directamente a nueatro seminario, la l.ingQistica francesa. De modo qu. kas observaciones que podamos hacer en el dominio de la traducolón de las frases al español como LI o del espa—
fol como LO tendrán aquí un carácter subsidiario y aclaratorio de
nuestro objeto central de estudio.
En lo que conciern.e a la memoria de licenciatura habíamos
visto qué estructuras de ,nunciado resultarían de la presencia del
oonstituy.ente modalidad pasiva en la estructura profunda y habíasos deecubierto que frente a lo establecido por los manuales de
gramática al uso, la regla de rescritura de dicho constituyente no
tenía tina Cnlca posibilidad transfor.aoional, sino que al menos
oabrian dos variantes de transformación pasiva, aunque también
pusimos en evidencia que el. sistema liniQistico francés prefiere.
con mucho, una sola de ellas.
•

De manera que la regla de rescritura 4. la transformación
pasiva en francés quedaba así,
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Hablamos fijado que la construcción que más aparece en
francés con sodalidad pasiva es la primera variante de la trans—
formación, la pasiva perifrástica.
Entre las características que
habíamos constatado, coincidiendo con lo que ya había señalado
Dubois, velasos que la aayoria de las pasivas perifrásticas
francesas no presentarían sujeto agente, lo que quiere decir que
en la estructura profunda habría un SN, representado por un Hosinal
de agente indetersinado, que sufre una transformación de elipsis
IT ,,,,,,, ,,,.‘, •,,,,,,.,,,<, 2 inaedla Cemente después de aplicar 1
Por otro lado, el empleo de la pasiva perifrástica en
francés estaría condicionado a menudo por una serie de tendencias
(término más apropiado que el de leves, utilizado por Dubois,
puesto que existen excepciones) presentes en el plano sintáctico,
la loi de orévalence du sutet animé y el rechazo del orden sujeto
plural - oblato singular. En -definitiva los rasgos léxicos que
incidían en la elección de la estructura pasiva perifrástica
afectan sobre todo a los constituyentes del núcleo distintos del
verbo (cf. 0125018 67 e mfra 7.2).

—
)
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Respecto a la otra variante de transformación pasiva, fundamentalmente se nos presentaba cono ‘senos afectada por las tendencias que acabamos de referir. sin embargo, su empleo se reducía
a una serie muy limitada de verbos y además sólo cuando éstos
llevaban un tipo de coimplesento directo (en estructura profunda)
bien delimitado léxicamente (dábamos el ejemplo de La norte &ou
vre
Además, habíamos visto que la idea de pasividad podía ser
expresada al margen de la modalidad pasiva, ea decir, con construcciones que tuvieran en la estructura profunda semántica un serna
pasivo. En francés se trata normalmente de pasivas do estado que
llevan al mismo tiempo un Balsa de estado resultante, por lo que se
corresponden semánticamente con pasivas de acción, a las que se
habría aplicado un ligero desplazamiento aspectual—temporal., tiempo
imperfectivo (pasiva de estado> — tiempo perfectivo (pasiva do
acción).
Tomamos, por tanto, como punto de partida, un traba>o de
investigación anterior, de nuestra misma cosecha. Trabajo de
iniciación, que se abría sobre perspectivas más ambiciosas. Micra,
con un tratamiento mucho más pormenorizado de uno de los corpus
escogidos en la memoria de licenciatura, Le nlanétarium, texto en
francés, lengua original, de Hathalie Sarraute y cotejando toda la
bibliografía que hemos tenido a nuestro alcance ‘ , hemos emprendido
la tarea objeto de esta tesis.
0. 2. XNVESTIQACIONES
CEflEI NTE S

IJNXVERSTTARTAS

Pflfl—

Al restringir
el dominio de nuestro estudio al estudio de
la pasiva en francés, nos hemos visto abocados a la coraparación con
múltiples trabajos de investigación universitaria que nos han
precedido, sobre el mismo problema. Cono en general se trata de
enfoques teóricos o metodológicos que presentan similitudes
y
diferencima con respecto al nuestro, nos parece justo describirlos
brevemente antes de lanzarnos de lleno en nuestra labor.
La mayor parte de los trabajos se encuadran en una sois
escuela linguiatica y evitan realizar estudios exhaustivos sobre
las distintas intepretaciones que ha recibido la pasiva, Citemos
por ejemplo la tesis de Chevalier, desde el. sicomecanicismo. la de
Diop desde la perspectiva pronominal de Aix, o la de t4eleuc desde
el qenerativismo estándar, también son dignos de mención los
trabajos harrisianos dirigidos por el catedrático Groas, en la
universidad de Paris VIII, Ese sectarismo creemos que no es muy
beneficioso científicamente, aunque evidentemente, con él se evitan
problemas de crítica y autocríticas, por limitarse a teorías
insertas en marcos homogéneos. En nuestro trabajo hemos intentado
aprovechar los descubrimientos de diversas corrientes, aunque a
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menudo no coincidamos con ellas en los principios de base y tampoco
en las conclusioneS generales que extraemos de cada investigación.
Como consecuencia del sectarismo referido los trabajos en
cuestión van a realizar o bien un estudio teórico exclusivamente,
sobre loe fundamentos ¿e las construcciones pasivas dentro de una
corriente dada, o bien un estudio de corpus, dejando poco espacio
para la teoría. También crí muestro traba4o intentaremos paliar esa
laguna científica, intentando pasar revista de conceptos esenciales
no sólo del ~enerativist0
sino también ¿e otras corrientes, en lo
que constituye una parte eptr.entesente teórica, para después
proceder al análisis ¿cío. ejemplos escogidos de nuestro corpus.
Además, al margen de los estudios que se centran en las
construcciones pasivas o análogas en franoés,tathién hemos cotejado
estudios •interlingtiisticos y estudios interdisóiplinarios, no
olvidemos que nuestro propio punto da partida es un trabajo donde
se mezclan Lingiflatios y Teoría de la ?raduccióft, y donde ces—
paramos las construcciones francesas con las de una lengua
distinta, coso ea el. español. La oportunidad de poder comparar con
trabajos de otras. lenguas, ceso el inglés, el alemán o el italiano,
no podía sino enriquecer nuestro tntcqua y nuestras •pteciaoiondfl,
ampliando nuestro campo de visión. Lo itsmo podamos decir de
trabajos de disciplinas diversas como la pstcolinqúiatiáa o la
didáctica, Desde aquí queremos destacar la excelente tesis ¿octOta~2
de
que-concierne
al estudio
teórico de la
pasiva
en Sie~¿ierska,
las lenguas en
dello mundo
y desde enfoques
lingllisticom
diversos,
así como también las distintas tesis elaboradas en el seminario del
profesor flupct, en lo que se refiere a los trabajos de psido’
lingt~i5tica.
A lo largo de este estudio iremos viendo muchos más trabajos, no sólo sonográficos sobre la pasiva y problemas afines, sino
también trabajos capitales de la ¡ingUistica contempotáflea, como
las obras de Crevisse, Tesniére, Guillause o chomsky, y que también
dan cabida a algunas paginas sobre la. construcciones que nosotros
considerases con modalidad pasiva.

6

NOTAS

DEL

CAWTTUIaO

O

1. Los estudios que ya habíamos visto en la memoria de - licenciatura, que sólo representaban las posturas tradicional, estructuralista y qenerativista, van marcados con un asterisco
en la bibliografía.

E

1.0

warte

POSTULADOS

TEORICOS

I.CATEGORIAS
LINGUISTICAS
RELACIONADAS CON EL FENOMENO PASIVO
Dadas las dificultades que plantea la delíaitación de les
estructuras oracionales susceptibles de ser consideradas en nuestro estudio, vamos a establecer de antemano una categorización
previa, ateniéndonos sólo a factores de índole morfolóqico—sintác—
tica. De hecho no vamos a ser los primeros en utilizar
este tipo
de procedimiento, puesto que de manera similar se ha actuado desde
otros perspectivas lingtlisticas, desde la sicomecánica hasta la
teoría de la enunciación, pasando por artículos que sintetizan los
postulados de varias corrientes ‘. Por ejemplo, ehevalier simplemente parte de una fórmula de tito estructural
O H T flre ypp
toar/de O/MVi Fuchs, por su parte, presenta una gama variadisima
de 10 construcciones, donde además de la estructura formal tiene
en cuenta los valores semánticos tradicionales que les atribuye la
gramática tradicional (cf. mfra 8.1), por último. Garnier presenta como hipótesis previa de trabajo un análisis estrictamente
formal con tres tipos de construcciones,
lí s
2s 5
3í

s

+
+

+

verbo (+ obj)
forma simple
verbo (4. SP con p~~) , verbo compuesto con el aur EflE
pronombres objeto + verbo
(GARMIER 85, pag.27?)

A su vez Garnier so inspira de ROT}IEHBEY4G U que lleva a cabo un
estudio de la combinatoria sintáctico-somántica de los verbos
franceses respecto a esas tres construcciones, así habría verbos
con 3, 2 o 1 sola construcción posible. (cf. mfra 5.4.1>. Por
nuestra parte proponemos la siguiente clasificación formal,
Forma copulativa con participio (FC?>i bajo esta rúbrica incluimos las construcciones con el verbo ser y una forma participio
o adjetivo, estrechamente ligada a un lexema verbal desde el punto
de vista léxico-semántico, sin entrar de momento en la disquisición
del valor más adecuado.
Forma pronominal CF?), englobando las construcciones verbales que contienen un pronombre que entra dentro del paradigma de
SE cuando aparece le siguiente reescritura,
Pn

>

3m

(cf. DE VICENTE 88, paq.385)

En la introducción de II ampliaremos estos conceptos, antes
de entrar de lleno en las interpretaciones que recibirán dentro
de distintas corrientes de estudio.

8

1.

ESTATUTO DE LOS

SN

Chomsky establece una serie de categorías, que se pueden
relacionar con las tradicionales clases de palabras. Adjetivo,
Hombre, Verbo, Participio
1 categorías que se simbolizan respectivamente A, II, V, V—é y se distinguen según el sistema de rasgos
siguiente,
tSl>

>1 a *ii. —v
y
-II, +v
A - +1<. •V
V—é
<ct.CHOHSKY 81, citado por zR181 Ola)

Donde 11 es el constituyente obligatorio y espacifico de un sintagma nominal, En la notación chovaskyana más reciente el sintagma
nominal quedaría reescrito según el esquema,
SIl

382>

Co

Imp

>1
N

-

la

N)

SAdj

nsuslque classique
(cf, HERHANZ 87, pag. 34)

Vamos a empezar viendo cómo tratan las distintas tendencias
lingdisticas a los elementos laterales implicados en la construcción pasiva. Hasta ahora nos limitamos a calificarlos desde un
punto de vista exclusivamente formal, coso meros sintagmas nominales que anteceden o suceden inmediatamente al verbo activo. Desde
la gramática normativa tradicional hasta la ultramoderna pragmática, se hin ido elaborando una serie de conceptos y de principios
que pretenden contribuir a aclarar el funcionamiento y el valor
de esos sintaomas nominales con relación a la activa y a la pasiva.
1. 1. SUSETO
/
COMPLEMENTO
DE OBJETO
DI—
RECTO / COMPLEMENTO
DE ATRIBUCIoN
/
COMPLEMENTO
CrRCUNSTAnCIAL
Un concepto fundamental en el tratamiento de las estructuras
pasivas es sin duda el de sujeto. Sin embargo, numerosos estudios,
coso la recopilacido de articules efectuada por Li en 1976, ponen
de manifiesto la fragilidad de este concepto.

.

Dicho concepto ha estado presente en la gramática tradicional desde épocas ancestrales. En nuestros días podemos catalognr
la definición tradicional de sujeto corno un conglomerado semántico—pragmáticO, ami, según el BIS.
(SS)

Le aulet cnt le terme poi-nt de départ de lénoncé,

il d6slq~
nc l’Atre ou l’oblet dont OB dit cuelcus chose et «ujsj~rp
tualise dans le verbe
(& 275)

En SAHONAN 54, donde se hace una revi-sión de distintas teorías sobre el SUJETO, se identi±ica la definición de suieto cogen
aquello de lo que estamos hablando como la definición más antigua.
vigente, segOn vemos, en la gramática tradicional de los años GO.
Hoignet se expresa de manera muy parecida a Greviase, aunque, claro está adaptando esa concepción de sujeto — punto da
partida a la escuela paicomecánicas
(54> La fonotion (suietí est d’ordre locicsue, et le suiet n’eskt
nutre chome que létre & oartir ducuel ±1est Possible4ft
parler d’un événement. C’est. du point de vue sé,nantique .¡~
lieu. le site du ohénonéne que trsduit le verba. toutTh
procesmus enqacé dans le tempe nécessitaflt un point dqx~p~[
de caractére apatial
(HOIGNET OlE pag. 27l~
De sanora inequivoca, en el caso de una oración que br.
sufrido transformación pasiva, el sujeto de la misma es el SN,. )jI
estatuto que se atribuye a ese mismo SN, es el de objeto,
(SS) Le coeplément d’obiet énonce la personne o,j la chose sur Uy
cuche ocaso laction du muiet, cette cersonne ou c~r»~e
chose est présentée comn,e supportant l’aotion. cosme étu>t
lobiet de laction.
comme marquant l’aboutisseme,it,
l~j
chévement du procés.
<BU & 301>
En concreto, en el caso dcl SN,, se trata de un complenento
de objeto directo, puesto que se une directamente al verbo, sin
ninguna preposición. Mientras que los SN franceses, a veces, pueden
considerarse como complementos de objeto indirectos. precisamente
cuando requieren una preposición y además sc corresponden con la
definición que acabamos de ver dc complemento de objeto. El resto
de los SN se catalogan como complementos circunstanciales,
incluyendo entre ellos a los de atribución,
<cf. ibídem & 302-5>
En cuanto a la cronología dc esta terminología, encontramos
en 058 que complemento directo ha sido reemplazado en 1910 por pn~,
olesento de objeto (pag. 108>. En realidad se usan indistintameflt~
ambas locuciones y la adopción de una u otra no afecta en nada al
valor que damos al SN en cuestión,

lo

Frente a esa perspectiva sintéttca, motfológico.SintáOtiOO
semántica, André l4artinet, desde un punto de vista funcional llega
a la conclusión de que.
<56) Ca oui ,erset de distincuer le su~et des comnléaents. O’e5t
ea présence eblicatoire ¿axis un certain ivos dénoncé
(HARflNBT 60, oit, LOt PM. 512>
Podemos considerar que para El la función sujeto la desempeña el
participante en la acción verbal cuya presencia es obligatoria
i.aprescindible en la realización del enunciado. Teoría exclusiva
mente funcional, pero que también puede ser discutible, ya que un
de las catactetistj.cas de los complementos de objeto es su carácter necesario para que tenqa un sentido completo sí verbo, t¡
observación da klartinaz sólo nos parece justa a nivel relativo
comparativo, el sujeto es el único elemento imprescindible siemp
re, mientras que hay verbos que no requieren complementos de objet<
o verbos que art estructura de superficie pueden suprimir el con
plemento de objeto.
La oposición sujeto / objeto, aunque no haya sido bien defí
nida, ha sido utilizada y mantenida por prácticamente todas las es
cuelas llngúisticas. desde Gulíjaume hasta Ruget, por ejemplo
1.1.1.

~rwos

DLI

sria-nro

t,t el seno de la granática tradicional no se considera exclusivasente <83? para determInar cual es e] sujeto de la trae.,
También se tiene en cuenta el principio únicamente semántico,
basado en elementos ertralingúisticos,
megún el cual sujeto es el
que realiza la acción <cf. LcD psp. 512). De ahí que haya sidc
necesario satizar la. terminología precedente con una serie dí
adjetivos calificativos,
Sujeto gramatical Se trata del SN que concuerda en qánerc
y mIsero con el vez-ho. ?ersonslumente nos perece éste el ctitci-ic
más adecuado para identificar el elemento con le función de sujeto.
Sujeto lógico. Se trata del SN que ejecuta la acción del
verbo.
Por otro lado, consfdat-at,do la función de sujeto cts lo que
concierne a las construcciones ispermonales, tenertos cl sujetc
aparente, que es el pronombre impersonalizador ce, ga o il (cf,
8tJ & 278> y además también tenemos el sujeto real que responde ¿
la pregunta 0121 est—ce gui . .7 para las personas, o Ouest—ce ~ul
.7 paca las cosas, y no concuerda con el verbo.
Ante lo tnsatisfactorio de sus definiciones, al aplicarla,
a estructuras peculiares, coso las construociones pasivas y las impersonales, la grasética tradicional intenta resolverlo multiplica.

,
—
.
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ndo la terminología, Parece evidente la semejanza funcional entre
-el SN, de una pasiva y el sujeto real de una impersonal, de hecho
en el & 270 Grevisse identifica los vocablos sulet récí y loqicue
consecucnteaente sujeto gramatical designará tanto al SN, de una
pasiva, como a la proforma impersonalizadora dc una construcción
impersonal.
Esa equivalencia
terminológica puede prestar a
equivoco, no convendrá por tanto abusar de tales términos al tratar
las construccionos referidas.
Terminología muy similar a la tradicional la encontramos en
escritos de tendencia pragmática como HORflBy 72, donde se establecen tres funciones para el término sujeto,
Sujeto gramatical <o superficial>
2 Sujeto lógico
3 Sujeto psicológico
y da como ejeaplos explicativos.
1 2 3 BETTY
en Betty peeled the onions
2
BErTY
F en “The onions vete peeled by Betty
1 3
?HE ONTONS
3
THE ONIONS ¡ en The onions, Betty pecled’
i 2
BErTY
como elemento innovador aparece el sujeto psicoldqico
noción de claras implicaciones pragmáticas <cf. mfra 1.9>. Por su
parte el muleto «ramatical proviene de la consideración de factores
exclusivamente sintácticos, mientras que el sujeto lógico obedece
más bien a la incidenoia semántica de factores extral.ingliisticos.
Ya veremos que esa subolasificación del, sujeto puede ser útil a un
nivel analítico ulterior. No obstante corno señala Leduc—Adine, la
principal dificultad del análisis psicológico de los constituyentes
del enunciado, que debe revelar el término sujeto, es sin duda la
de precisar cl signo al que puede referirse sin equivoco alguno.
-(cf, LEOUC 77 pag, 61>
Por otro lado la interpretación que se da a esos términos
-varia según los autores Así para algunos el sujeto lógico se opone
-fundamentalmente al. predicado lógico, y basan tal diferenciación
en el orden dc las palabras del enunciado, y no en consideraciones
-semánticas dc origen extralinqllistico.

<Si) predicado psicolóoico o lógico. Así se ha denominado alouna
vez a la parte de la frase que va en segundo lucar <sin
tener en cuenta que. gramaticalmente sea o no el predicado)
entendiendo que. en la ordenación de los elementos oraciona-ET1 w117 196 m399 196 l
les- los primeros funcioman como sujeto lógico o psicolóc<
co de los que siguen. En una frase coao se ha Ido tu pedre,
1~iAn.,
se ha Ido es el sujeto ló~ico o psicológico
(LAZARO 62, pag. 331>
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Esa definición cuestiona no sólo la uniformidad en torno
la definición de sujeto lógico, sino también acerca de la de sujel
psicológico, que él identifica con el. sujeto lógico.
Guillaume concibe el muieto lógico no como representante
un ser que ejecuta la acción, sino más bien como elemento gramát:
cal vacio de carga agentiva, por así decir, al que el locutor
atribuye o no le atribuye dicha carga
1 el nieto lógico puede sí
o puede no ser el que efectúa la acción señalada por el verbo,
(88> La situation attribute au suooort oblicé du verba est ccli
de suiet lóciicue. Míe montre le sulet locicus -celui dor
on narle , sana considération marticuliére de conditic
dvxiamioue— aux orises ano l’dvéne,ent
(GUILLAUHE 48-9 8 pag. 175)
En este caso se identifica el auleto lógico con la definí
ción primitiva de sujeto, simplemente considerado como acuello d
~o que se habla, aig ninguna otra implicación semántica, pragmáti
ca o extralinqtlistica.
como

Por razones prácticas no: quedamos con la noción de suiet
flmsflJl. y
grasatical provisto de sig
nificado, la principal característica del suieto será la concor
dancia con el verbo que le sigue. Por lo que el SN, desempeñará 1función de sujeto cuando no se ejerza transforsación pasiva sobr
P, aientras que cuando se ejerza dicha transformación será el SN
el que desempeñará tal función. Nuestra interpretación coincide col
la denominación suleto gramatical de otros autores, sin embargo
puesto que no creemos pertinente la mezcla de criterios no funcion.
ales en la caracterización del sujeto como tal, no vemos necesarij
la adjunción del adjetivo, pues en nuestra perspectiva constituirí,
una redundancia. Lo que otros llaman suieto lócico ‘ no emana dc le
función atribuida al SN que concuerda con el verbo, sino de st
papel. semántico dentro de la frase, teniendo en cuenta factores
extralingoisticos (cf. mfra. 1.8>.
1-. 1.2.

TIPOS

DEI

COMPLEMENTO

En realidad tampoco hay una opinión homogénea a la hora de
determinar los complementos que pueden depender de S/, Aunque la
clasificación más usada por la gramática tradicional francesa es
la que hemos visto anteriormente, extraída del BU, otros autores,
la contradicen, incluso dentro de la corriente tradicional.

Por un lado tenemos el problema de la diferenciación entre
complcaento de objeto directo y complemento de objeto indirecto.
Desde una perspectiva generativista, Dubois , prefiere prescindir

1

1
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de tal diferenciación por considerar que mezcla dos nociones diferentes, una distribucional <presencia o ausencia de la preposición>
y otra semántica <el objeto opuesto al sujeto), Por su parte
1 Ha—
rOuzeau sitúa en el ni-amo plano la denominación complemento
indirecto y complemento circunstancial <op. oit. pag, 53)> además
la falta de rigor terminológico se pone a,)n más en evidencia si
comparamos las gramáticas tradicionales de dos lenguas tan eraparen—
tadas como el español y el francés, así vemos que para Gil— Gaya
sí complemento indirecto es exactamente lo ~aismo que Grevisme
denomina complemento de atribución ¾
(S9) Exprese la persone o cosa que recibe daño o nroveoho de la
acción del verbo, o el fin a que dicha acción se dirige
Sin embargo la definición de complemento de objeto, o simplemente objeto, aparece bien delimitada en la corriente goneratí—
va,
(SiO)

Se trata del sintagma nominal
del sintaema verbal
8V

--—>

en la reescritura
Aux

Y • SN
(cf, DL pag.

siguiente

+

344)

En cuanto al resto de los complementos, frente a la complejidad del esquema tradicional, con tres funciones distintas,
indirecto, complemento dc objeto secundario (es decir, complemento
de atribución) y complemento circunstancial, Dubois los engloba a
todos bajo la función complemento secundario (cf. DUHoIS 70 pag.
82), puesto vis se tratarían de SP que se integrarían en el esquema de base de Pi
(510’>

2

——->

SN,

+

5? +
(cf. DE VICENTE 88 pag, 384>

con una óptica estructural-sta, más alejada de la gramática
tradicional, Vernay propone cuatro tipos de comsplenentos del verbo,
dependiendo exclusivamente de su contexto frásticcí
Complemento con marcador

-

1

morfológico

preposicionaL

t

e
—

prép Cx)
Complemento con marcador morfológico
t
e

w

-

Complemento antepuesto con relación
t

e

0

(ap)

ceros

al verbo,

,
—
.
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—

Complemento pospuesto con relación al verbo,
t

e
0 <pp)
-

Como se ve, Vernay considera. al s’.tjeto como complemento,
postulado establecido por resni6re partiendo de que el verbo es el
núcleo central de la frase ~cf. mfra 1.3, y capitulo 5>
1.

-

2

•

SUJETO
/ IMPLEIMENTO
Afl ~TAMBN
TO

/

COMPLEMENTO

¡

fln el ámbito cultural hispánico, aparece la corriente dirigida por Alarcos Lloraoh, que sintetiza el estructuralismo Y el
funcionalismo, tomando maestros coso Jakobson y Nartinct. Su
concepción de suieto oramatical entra dentro del binomio tradicional sujeto A predicado (ALARCOS 15, paq. Iii>, sin esbargo la
terminología que adopta para analizar los otee SN resulta personal
y original. Según él, además del sujeto, que en español puede
‘suprimirse gramaticalmente cuando es consabido, en torno al verbo
hay una serie de términos adyacentes,
laplementos, Se trata de los términos adyacentes
medi,tamente pospuestos al necleo verbal y que en caso
requieren ser reemplazados por un referente pronominal
sentido, Es el caso de 11 manee les raisina, donde el
les ralsin. se sustituye por les en 11 les manee

que van in—
de omisión
para tener
imolemeneo

Co.plementos, Se trata de elementos adyacentes cuyo referente en caso de sustitución sefiala sólo el número del SN copiado,
mientras ~ue los pronombres de los implementos señalan número y persona <con la. excepción de ~ en francés, que no tiene ninguna
marca al respecto). Así, es el caso de ta mAre en Tu ¿cris a La
nhis, sustituido por luí en Tu luí ¿cris, que también representa a
TU ¿cris A ten pAre
Adita.entosu Son términos que pueden suprimirse sin que haya
que añadir niegon referente pronosinal. Es cl caso de lís ont re
mis le omdeau á la dame le lendesain, donde si suprimimos los 8>1
distiotos del sujeto tenemos la frase lis le luí cnt ramis; se trata de sintagmas conmutables con adverbios.
Suplementos, Son sintagmas que frente a los aditamentos no
pueden sustituirse por un adverbio, sino por un sintagma preposicional con un pronombre, o por el pronombre personal que absorbe
la preposición en francés, fA’ Por ejemplo es el caso de £i&i y
de noiitipue en lis ,arlent de Pierre / oolitieue, sustituibles
respectivamente por tís varlent de luí y/o lis en oarlent
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Hemos intentado adaptar al francés la terminología de Alr.tv
cos, establecida principalmente
en un articulo publicado en o)
~óscro 18 de la Revista Archtvum dc 1968, y vernos que se conosponde con los conceptos tradicionales de sujeto. comulemantg~e~
ibieto directo. complemento ~
cial y complemento de objeto indirecto, Sin embargo adopta loo
nuevos términos por considerar que presentan la ventaja desst
breves y para evitar en lo posible ambipiledades, frente a Ion
términos tradicionales, Con una mirada crítica podemos apreciar que
Litiliza el término complemento para designar a uno de sus conceptos, lo que nos parece facilitar
nuevas ambigtledados <cf. mfrA
sujeto como complemento para Tesniére>. Sin embargo tiene el rñ6r1r~
de considerar la existencia en español de suplementos, lo que lo
gramática tradicional
francesa denomina complementos de o~fle~
indirecto, y que han sido completamente ignorados por la gramático
tradicional española (cf, GILI 29,pag. 68-20>,
1.

•

3

-

ACTANTE
ACTAflTE

FflIMEIflO
TEflCEflO

/
/

ACTAflTE
SEIC3UNDO
CTflCUNS~ANTfl

-,

Para Tesniére los actantes son las personas o cosas que perticipan en cierto grado en el proceso (of. ElES pag. 105). En resALdad se trata, ni más ni menos, de un concepto bien diferencledñ
para catalogar los SN que intervienen en el proceso, concepto que
asumen también los funcionalistas
<cf. supra sujeto como participante en la acción, según )fartinet>. Por otra parte, según ml
testimonio de
VASSANT 80 Hoignet en sus clases denomine a .com
participantes en el proceso
avant marC, siendo por tanto un
concepto reconocido también por la psicos~ecánica. Los actantefts~n
siempre sustantivos o equivalentes y a la inversa, los sustantjyn
en principio siempre asumen la función de actantes; cetas palmhrom
de Tesniére corroboran la conveniencia de nuestro proceder metodológico, al identificar a los elementos colaterales de <FF1) sImplemente como Sintagmas Nominales, lo que en realidad se co
rresponde con una interpretación exclusivamente estructurel, no
funcional
La problemática estudiada es la misma que gira en torno ml
término sujeto. Considera como verbos sin actante a los verbos 10personales con il, sujeto aparente para la gramática tradicional
y que él considera coso indice de la tercera persona. Frente e~
término sujeto para esas proformas impersonalizadorne,
Ya nfl;.
concuerdan con el verbo, el térusino actante no les conviene paro
nada, puesto que en los procesos que refieren nadie participo. op
cit. pag. 106>.
Por otro lado, los actantes no desempeñan todos el
papel con respecto al verbo; así, cabe señalar,

mimen.

Actante primero: desde el punto de vista semántico ea el qum
hace la acción, luego coincide con la definición de fILA 91fltgM.

[6

&ctante sequndo. también desde al punto de vista semántio

es el que soporte la acción, denominado por la tradición gramat
sal. .~osolemento de objeto. También se
objeto (eL ib. lOS)
-

le

denomina simplemen

Actaete tercero: Teeniére nos señala que este actante só
tparece con yerbee que requieren tres actantes. Semánticamente
trata de aquel en cuyo beneficio o perjuicio se realiza la acció
podemos identificarlo con el complemento de atribución de la gran
-tío, tta.dtoional. Lot. ib. IQ9~

•

-

-

- -

.parenteaeute esta terminología estructural parece recubt
y abeorbet los conceptos est.blecidos por la corriente tradicí,
nsj, se tratarla simplemente de un cambio de etiqueta; sin ombar
nos parece significativo
que utilice el mismo término para dccii
1S3
nar al SN~ y a
1,--las consideraciones semánticas, que los difí
rancian, se pueden pasar ~or alto en un primer momento Ya que 1
que interesa ver es que tanto uno coso otro representen SN ligsd~
al verbo en el enunciado, en definitiva desde un punto de vista e
tructutál el sujeto es un conlesento coso los demás (ibídem pa~
cÉ. AéSíáé, - aunque, para clarlticar lo que expresan sus nuevc
-t¿rminos~ ?asnj.hre recurre a e~cpl.icaciones semánticas, probable
uétatá Por razones 4idácticas, no cabe ninguna duda de su volunta
é*ptásmde dejar un poco de lado la semántica, para centrarse scbr
tódo &ñ tactorés estructurales, dé ahí que la Oltima palabra e
to4as 5U5 &peeciactoncs siente se la 44 al punto de vista de 1
tructura,
Juñto a Los participantes en el proceso, en un enunciad
taflién pué¿ebáber otros elementos que expresan las circunstan
clás de lugar, tiempo, modo, etc, en que se desarrolla tal proce
SÉ trata de los circunstantes,
Pero La separación entre actantes y circunstantes tampoc
~s nttidt. De hecho., hay autores ~ue atribuyen a ambas categoriaL
<1 tErmino partioipante, lo que contradiría la definición que d;
-- TÉÉT~1hC de aqtante como participante en el proceso (cf. iflfr;
prIset~árra~o d
e
es -áuhstantifs comvl.étifm du verba et leurs substitut
-~dfliqúr,t des ‘sarticisanrsau Drocés
&2t4tt5 de, ½*tticitant~ recowjre ~ la foja ce que 1.
T¿sni-&ré anelalt les ‘actsnts st les circopstpnts
LAROCHE?TE 24 pag. 46)
DefittoxdeLesit,rúctús.lismo de Tesniére hay actantes indispensables
par. OOUDlStá~Á&Laentido-del gerbo pero que requieren una prepOsición e,I?’l~s6~tr~,~j1 ~»ert& poseen ni dativo ni acusativo • por
ello se aproxita. funqionalme~te de los circunstantes, que siempre

u

1

,.
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?en una preposición. Esta peculiaridad no afecta al SN, de lo
o actante segundo puesto que en francés nunca va con prepoo
sin embargo en español encontramos a menudo preposicionrtn
~plementos directos de persona o personalizados.
?esniére, incluirá todos los complementos preposioionalmn
Los circunstantes, igual que los generativistas los catal;>
no SP, lo que excluye el concepto de complemento desbiAto
~,
sin embargo reconoce que a yaces el circunstante Puede
~uy ligado al verbo, siendo también isprescindible para que
•nga un sentido completo. A pesar de ello sigue clasifiran:OmO circunstantes,
se trouvent rancés cornac circonstants la plunart~<j~~
com,,léments cuí se construisent au oénitif
On notera en particulier la oroocnsion de verbes da souy~-ET1 w90 437 m365 437 lSBT
nir A se construire aveo un circonatant dc ce cenre
<ESS pag. 128)
algunos autores en casos como este se diluye la diferen:,la
,ircunstante y actante tercero
a. Pierre donne le livre A Paul
b. Pierre se souvient de Paul
en la frase a,- ni en b podemos dejar de considerar al SPrep
iplicado, de una manera u otra, en el proceso indicado poi
‘erbo.
DiR, desde la perspectiva
funcional
praguense,
Fue entre argumento y satélite,
de manera que en una frsn
-

a ouvert la porte (aveo une cléflá
L
(cf.

neuf heures)

<A nopvú

DIX 28, cap. 3)

La porte serian argumentos, mientras que cl resto de Ir.»
tentos serian satélites. Parece evidente la analogía aneto
umentos de nEc y los dos primeros actafltes, mientras qun al
ke actantes y circunstantes tesnierianos se incluyen en lo
la de satélites.
vernay por razones similares
prop~ri~
ente distinguir entre complementos verbales oblicatorigi
y
,entos verbales no oblicatorios, los sintagmas preposiciononilares a los de las dos frases anteriores,
se incluirían
os primeros; del mismo modo, en
3

te président recevra les

jeurnalistes

A Hice

-
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los cosplementos verbales obligatorios serian Le orésident Y Ita
iourrtalistes, Y seria no obligatorio A Hice,
Para autores como
éste la distinción de ?emniére entre actantes y circunstantes se
amisila demasiado fácilmente a la de SU.!, C.D. Y CI. • por lo que
cae en la misma contusión entré los planos de la expresión y dcl
contenido que la grásática tradicional <Cf. VERNAY 80, pag. 60>.
Retengamos por ahora que la pasiva sólo incusbe directamente
a los actantes mrtmero y secundo. Ambos funcionan como complementos ¿.1 verbo, en sentido amplio, por ello reciben la misma denominación de actantes, También se les pueden definir con otros
términos comunes como nárticipantes, con las reservas hechas a la
acepción de Larocheste (cf. (Oíl> supra>; o corno aconistas término
usado, por Marcos (op. cit, pag, 124). Es cierto que estas tres
denominaciones están fuertemente cargadas semánticamente, cada una
de ellas invoca un cierto grado ¿e acción o participación del SN
en cuesti4n. Mes parec, apropiado con eme sentido el orden crono—
lógico establecido por Tesniére, puerto que el primer actante es
el que seménticasente tiene una participación en la acción verbal
de orden primario, es el verdadero punto de partida de esa acción
1,

Hl caso es que de momento nos parece conveniente poner de
relieve lo que tienen en com,ln el SN, y el 5>1,, que ambos ínter
vienen con relación a un proceso verbal, pero puesto que la idea
deintervenclón puede preatarse a una interpretación diferenciadora
de- ambos, preferimos usar un término neutro que simplemente incida
sobré el carácter de relación. Podemos considerar como término valido el vooabho AROIIHENTO, que Tooratier atribuye a los logicis—
tas jet. TOIJRA?ILR a4, acerca de les lociciens
De modo que los SN estudiados funcionan como argumentos del
verbo, en cuanto que van relacionados con tí, uno dc ellos tendrá
las •arcas de género, nómero y persona, si procede, en correspon—
¿encía con el verbo, será el ~rsi~±n~.g.
con función de sujeto, según
velamos. La noción de argumento
nos parece de cierta utilidad en
los análisis lingOisticos, puesto que las realizaciones linguistí—
cas sicupte se insertan en grupos muy complejos, donde se suceden
las frases unas a otras, frente al carácter aislado, cómodo pero,
encíerto ~o4~ irreal, de las frases estudiadas en le mayoría de
lo> tr*báw&74q liy¡gliistica, Así, en
(Ci)

en su

l’appattement de tante Be rthe’’ <...)
Berthe aimc tant A—
1am. -Ecí
né serais pse étonnée qu’ils l’aient
<pm. l0~)

»

Hl argumento sujeto de esta pasiva es completamente nuevo
conte,~to, sin embargo el argumento objeto de la oración

,.—
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subordinada de la pasiva ya ha aparecido explicitado unas lineas
antes, frente a lo que refleja el principio de nuestra cita, El
término arc*umento nos permite pasearnos a lo largo de un corpus más
o menos amplio, lo que en modo alguno carece de interés si queremos
realmente estudiar el funcionamiento de la pasiva en francés, y no
vernos presos de la terminología analizando frases, muchas veces
tópicas en los estudios lingllísticos,
con sujetos y comolementos
preciosos pero sin correspondencia alguna con otros elementos
lingilisticos de otras muchas frases, como refleja (Cl>.
-1.4.

Po

/

Pt

,

~2

/.~2

Entre los herederos de Tesniére encontramos el Circulo de
Linguistica de Aix—en-Provence, donde bajo la dirección de Claire
Blanche
Benveniste se ha elaborado la teoría de la Perspectiva
pronominal (AsProche pronominai>. Neus nc posons auclin cadre svn
-taxicue A priori. nous cherchona á les décacer inúuctiveserbt. Petar
cela. A partir de l’observation des paradiomes délémenta mornho-ET1 w91 420 m400 420 lSBT
svntaicicues. nous posona des traita svntactico—sémantioues <CBBV
81 B, pag, 102>. Los elementos escogidos para establecer esos paradigmas van a ser los pronombres personales
de ah! el nombr, que
se da a la nueva teoría,
<513)

Ainsi la acule définition retenue pour “sujet , sera 1 ‘mo
~,artenance A un paradiome oÚ fiqure un ólément de la série
le.,.
il
(ibídem)

Semejante punto de vista nos parece coherente don una sanare
de proceder estructuralista,
como la de Alarcos que, a la hora de
determinar su terminología, también recurre a las posibilidades dc
conmutabilidad de los SN con pronombres personales (cf. supra 1.2
sobre el procedimiento utilizado para la identificación
de la
función de los SN) , De modo que los teóricos de la Perspectiva
pronominal van a atribuir a su noción de sujeto
el indice 0, En
total establecen cuatro paradigmas dc cliticos,
que se relacionan
con los conceptos que hasta ahora hemos visto para calificar a los
SN’
E, , JA

tu,

il

u It~

It.

ita.

BAo

Este paradigma, para Vallí ¼está caracterizado por
la relación de presuposición establecida entre LB y EN
y define las construcciones de un verbo como erendre
Se corresponde con el complemento directo,
P,, luí,

leur, fiS., SA.

,
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Caracterizado por la relación presuposicional entre
y 121. Y que define la rección de un verbo como ~AIZ
U. SC observa cierta atinid.d con el co.pleseflto
atriblictón,
i=it, !311, ifl, L21 ...
~n cate caso los pronorabrea personales conve
ciohales van precedidos de la ~reposiclón A, y en
caso del. pronomhre ~ éste presupone LflII. ‘
paradigma q~~e nos informa sobre la reoción de un VC
como áis&~LinIt~
IAL, 1±241.

.

..

SA

Precedidos de la preposición ~&. en general, se
fl, que precisamente presupone de luí. Oaracterira
rección de un verbo como rsifoler. Señalesos que, ta
este paradigma como el anterior, se relacionan con
complementos circunstanciales.
<cf. 0102 81, pag. 249>
fiste entogue, que peímiíe llegar en algunos puntos a c
clusior,.s interesantes, da especial importancia a la conmutabilí
de los SN por formas de pronombres personales (copias oronovaina
en nuestra terminología más reciente>. Rse fenómeno también ha
racido la atención de muchas otras corrientes, dentro pero tamb
fuera del estructuralismo; por ejemplo, en el seno de la teo
¿e los casos, para detersinar las formas casuales en cada len
rILLH0~E propone recurrir a la sustitución por pronombres p
sonales, que extet-iorfzae bien su marca casual <cf. FILLHORE
psp. 53>, y dentro de la gramática generativa más actual
considera que el objeto a¿oota las formas del clitico de acusat
cuando se ,ronominalira (HUN}1ANZ 67 paq. 252>1 sin embargo
ninguna de ellas Ocupa el lugar primordial que tiene en el Cirode Llnqulstica de Aix.
1. 5 -

SOFOflTE

,1

PAflTS

DEL

APORTE

La crUjes psicoaecánica de la gramática tradicional ace
de los estatutos de los SN tratados aquí, se centra en la nece
dad de una nueva consideración de la función avjeto. Según Omm
bey que rechazar las opiniones segor, las cuales el sujeto hac
sufre la acción, ya que confunden realidad exterior y realí
lingiIistiOa, lo que hace que a menudo la semantesis verbal
persita encajar al 514 sujeto dentro de cae Caguema. Así a men~
no se ve claro si el muieto hace la acción, ni si la sufre,

teca> en

escsilec descend sur ouhliettes du pI~4teau
<cl. GA~HI~R 85 paq.

280)

.
—
,
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Con ase propósito elabora una definición de lo que él denon—
ma función mecánica del sujeto, habiendo rechazado la denominación función lógica de <S4) , por las connotaciones diversas qué
tiene la palabra lógica en Linguistica
<814)

Ainsi, partout et toujours. le sujet est le lieu initial
le point de départ spatial du ohénoméne guévooue le verbe

Definición que no aporta realmente nada nuevo e la tradicional
<83>, aunque simplificada al máximo, como ya había hecho Noignet
en
Pero en <54) y <58) tenemos dos térainos, en relación con
el concepto tradicional de sujeto, que resultan ser claves dentro
de la lingilistica guillaumiana: soporte y site,
Coso crítica de la teoría generativa, Xoignet piensa que
para representar la frase núcleo la transcripción generativista:
SN

8V

seria más adecuada con loe términos:
Soporte personal

+

GV

puesto que el fundamento del enunciado verbal es, en el seno de la
paicomecánica, la INCIDENCIA del verbo a la persona.
<cf. Ff010NEr ISa pag. 269, e mfra 2,3, 3.1)
Parece pues necesario aclarar el significado de la palabra
soporte en psicosecánica. En el campo de la morfogénesis ¾chevalier elabora el esquema siguiente, donde se instituye una relación
potencial de oredicatividad entre un ser E <étre> y una información
1 con respecto al verbo V, representado como el cuadrilátero que
englobe tal releción:
y

Para Chevalier sosorte y aporte están integrados en el verbo, ¡Cinz.
forsation st létre
sur leguel elle pat fournie sont dabord en
fermés dans un seul et méme vocable <CHEVALIEE 18 pag. 16k Y todo
ello soviéndonos en el plano de la Lengua. En el plano del 2IUM.~z
so
se establece también una relación entre !gEnISA. y aporte

,

=2

pero en este caso Chevalier la denomina relación de predicación
y se trata de una relación electiva, c’est á dire en donnant &
chacun. suopora et apport une totale déflnitiop et en les référant
& una rdalité sinquliére. Con respecto a la terminología primitiva
nos parece evidente que el soporte está Ligado al 5N~ sujeto,
pueato que 61 es el que le otorga esa realidad singular a la que
alude c~evalier, te ahí que no sea difícil, dentro del discurrir
psicosechnico, pasar a utilizar el tár,sino sovoruc para denominar
así al sujeto del verbo, como acabamos de ver en I4OIG>13? ?2A,
Nosotros, apartándonos dc lo que dice Chevalier literalmente, vamos a identificar desde el p.into de vista psicomecánico
al SN, con el sosorte de sionificado del verbo ~. En cuanto al 5142
de acaento no podemos encajarlo en el. esquema de Chevalier, puesto
que la informaci¿n, .1 aporte de significado, se limite a la forma
verbal
La ~~nicaposibilidad seria ampliar el alcance del 12nfl.S.
p~esto qu. hay verbos que no se bastan a si isismos, para poder generar un enunciado, y necesItan de otros complementos, es decir,
necesitan de un anorte que me saldría de los limites de la forma
-verbal. En consecuencia el sN~ objeto puede ser considerado coco
parte del aporte con esa tipo de verbos.
Dentro de la ideogénesis o Lexigénesis todo verbo instituye
una relación (Ó~ entre dos meres <~ e ~fl. representa una operaolón, un proceso; x e ~jsor, elementos obligatorios y constantes,

a

IBI5~

2

efl. Xe site

¿e Vonérarion. y en le céne
(CHEVALIER

78 pag.

78)

Ni :t:,ó modo
que pasivas
el sujeto
no sólo eh
de las
sinotradicional
también de incidía
las impersonales,
concepto yacimiento
le parece válido a Moiqnet, también paré
el verbo unipersonal, con el pronombre XL como soporte, representante d~ la ‘persona de universo” 04010WE? 813 pag. 271)
Yero no todos los estudiosos guillaumianos van a aceptar los
términos áflí y céne. Así, Anneete ~assant prefiere el término
Cetructuralista actanter ~or considerar que los otros dos están
demasiado csrqadossámánticamente (cf. VASSANI’ 80, pag. 149>.
1.6.

SN,

/

Sfl2

/

61<3

Tenien4o e., cuenta el indica atribuido a los dos sintagmas
c~latmrde-;¿. Y
~HI> vemo, que se corresponden perfectamente
. tctantes primero
segundo
de conservado
?esni6re, esa
en el
caso dey le
4% ~ory ello
hemos
notación
la
conett.ktitt4
m¿tivái
segultemas oomssrvando
a lo largo del trabajo. Consecuentes con
elio,autqne u.ok siléjemos de La tendencia general generstivists
<cf. supra sobre los co~oI.centos segundarios de Dubois) , vamos a
aAadir el indice ~
los SM incluidos en el SP primario que aOOt

.
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pasa a un verbo con tres actantes, esto es, cuando el SU designa
un actante tercero según Tesniére.
Puesto que las oraciones pasivas, desde nuestra perspectiva
transforsacional, se generan como transformación dcl núcleo? cf,
mfra INTERPREPACIoN GENERATXVISTA) el indice de los SN correspondientes será sí mismo, tanto en la activa como en la pasiva, lo que ya se reflejaba en (PPl>,
De todos modos, dentro de los trabajos de gramática generativa sobre la pasiva, muchos autores van a optar por atribuir
el
indice O al primer SN, sujeto de la activa, empezando por Groas,
uno de los precursores del generativismo en Francia <cf, (0C54> en
7.2>, vémnse también por ejemplo I-IELEUC 77, o ZEIBI 82 <paq. 134>.
En ello coinciden con la simbolización adoptada por otras escuelas,
como el Circulo de lingilistica de Aix (cf, aupra 1.4>. Mientras que
una indización similar a la nuestra va a ser utilizada por ejemplo
en gramática relacional, donde se establecen copio símbolos que
representan las relaciones gramaticales, eje teórico de dicha
corriente, los siguientes
i—subject reZetIcn
2—dlrect ohjacc
3—indlr,ct ohject
<para nosotros Complemento de atribución)
P-Predlcat,
(cf.PERLItUTTEfl 84>
Sin embargo, una indización que nos ha llamado la atención, por no
adaptarme a ninguna dc las anteriores, la encontramos en eL tratamiento de la motivación valencial de Lerot, que atribuye el indice
2 al complemento de atribución y 3 al objeto <cf. tEnOr 84, paq.
165; mfra 5.1>.

1

-

7.

flEGENTE

/

REGTM?EN

En los trabajos de lingtiistica hay términos que dejando de
lado la semántica sacan a relucir la interacción morfológico—
sintáctica que se establece entre los componentes de un enunciado,
(316)

11 est a notre avía, poseí lénitime de se poser cortaines
ouestions sur le contqnu des relations 5établissant
entre
réciassnt et récá d’u¿ ensamble svntagmatipue
CVERXAY 80 pag, 57>

—
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En lo que se refiere a los SN, y Sil, sri tanto y en cuanto que el
primero concuerda con el verbo en la activa, y el segundo aparece
como elemento requerido por la construcción de eme mismo verbo, se
les puede aplicar los tárminos regente y régimen (o regido> respectivamente. lista terminología presenta la ventaja de explicitar
-por si misma las principales
características de las categorías
tr,dicionales de sujeto y objeto, concordancia y dependencia
sintáctica. Sin embargo se puede prestar a confusión para distinguir el objeto de los otros tipos de complemento, de atribución o
circunstancial, Y sobre todo de los de objeto indirecto, puesto que
todos esos complementos pueden ir en un momento dado requeridos por
el verbo, y aparecer cono rAcimen del sismo. Rl desequilibrio entre
el esquema semántico y sintáctico propuesto por De Kock pone de
manifiesto ese riesgo de imprecisión,
Sesántica

actantes. paciente
agente

Sintaxis de
la frase

régimen

circunstantes

regente
(DE XOCI< 69, psg. 19)
Así, un SPrep coso á Paris puede ser considerado coso régimen de
un verbo de sovimiento cono aliar en
(CCC Je vals h Paris
El tér.ino rAcimen revela las similitudes entre todos los complementos distintos del suleto y el aiseo su3eto, con respecto a
la relación sintáctico-morfológica que les une al verbo. Por otro
lado pone de relieve que incluso los limites de las clasificaciones más extensivas siguen siendo vagos, por ejemplo. los comblemen
ros oblimatorios de Vernay, con los que pretendía resolver la
dificultad de discernir entre actantes terceros y algunos circunstantes (A] se refería a los suolesentos o complementos de
obleto indirecto), también incluirían circunstantes constituidos
por sintagmas preposicionales que según las circunstancias serian
oblicatorios o nc. La prueba es que el tradicional complemento
circunstancial de lugar con la estructura k + nombre de ciudad en
(CC4) aparece coso complemento obligatorio, mientras que en (CC2)
no es así, y lo curioso es que se trate del modelo dc complesento
no obligatorio que Vernay escoge como ejemplo demostrativo (cf,
su~a 1.3),
Por otro lado, esta tersinologia no se aplica de manera
exclusiva y uniforme a cada elemento gramatical, El SN objeto,
regido por el verbo, puede a su vez ser regente con respecto a otro
verbo subordlnadoa en cuanto al sujeto en si, cabe preguntarse si

—
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realmente esa término recente le conviene bien, para designar su
relación con el verbo, ¿quién concuerda con quién, el sujeto con
el verbo, o el verbo con el sujeto?, evidentemente se trata de una
interconcordancia, dc un fenómeno reciproco, es decir, si consideramos el término recente al pié de la letra, tan regente del
sujeto es el verbo, como lo ea el verbo del sujeto. Depende del
sintagma al que demos la prominencia, desde una perspectiva mico—
mecánica, donde sí verbo ocupa un lugar central sin lugar a dudas
será éste el regente principal; en la misma óptica resniére concibe al verbo como réqissant tanto del sujeto, como del objeto (cf.
supra 1.3>,
<Sil)

Au »oint de vue struotural en effet. cuil soit nrime ac
tant ou second actant la subordonné est toujours un oom
plément gui compUte le régissant
<op. cit. pag. 109>

De Kock resuelve el problema terminológico atribuyendo el vocablo
récisecur al verbo y dejando récissant exclusivamente para el sujeto. El problema conceptual perdura, el verbo aparece como rector
porque rige el tipo de complemento (en sentido estricto y tradicional) que se habrá de aftadir, al mismo tiempo que rige los gramesas
con los que se manifestará el sujeto; éste a su vez rige los
gramemas del verbo, por ello se denomina regente, Si nos aferramos
a un rigor terminológico establecido por nosotros, y no por los
mismos términos que escogemos, la diferencia entre el rector y el
recente (en sentido estricto) estribará en que el rector además de
regir morfemas, e menudo rige también otros sintagmas nominales,
mientras que el regente, como tal, sólo rige los gramemas de
género, número y persona del verbo; aunque como cualquier otro SN,
incluidos los objetos, el regente también pueda regir sintagmas
adjetivos
o preposicionales,
pero nunca sintagmas nominales
directamente, frente a las capacidades del verbo (cf. DE MCCX 69,
pag. 19).

1

-

S.

AGENTE

/

PACIENTE

/

CIflCtJNSTANTE

Desde un punto de vista lógico-semántico, el papel del 8141
de una oración activa se diferencia claramente del papel del 8142
de una frase pasiva. En el primer caso se asisila al concepto
tradicional de sujeto lógico, según veíamos en 1.1.1>, mientras
que el SN, se considera simplemente como sujeto gramatical, pues
sesánticamaente sigue siendo el objeto de la acción verbal. En el
mismo lugar criticábamos dicha terminología
1 ahora vamos a considerar con interés los conceptos designados por esa terminología
inadecuada.

,
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1. 6. 1

-

TACINTENTO

/

G~N

Chevalier, al aclarar los conceptoS de gáSt y de céne, hace
una crítica de los términos tradicionales paciente y agente Dudé
que el sistema actual de la lengua sea realmente sensible a la nootón de agente
~Sí8¶

A lopocaitio,’ aoent 1 ,atient sen est substitude une
autre cuí me Darmet 4exprimer la nremiare. Tsai5 nas
la sremiére seulelLent
(cHEVALIER 18, pag. 78)

En su crítica se basa sobre oraciones donde es difícil discernir la presencia de un agente o de un paciente entre los argumentos del verbo,
Paul. traverse la rué
Julien cric sa douleur
Au pied de lappareil une ceupelle regoit les déchets
Lo que st plantea en la última frase, por ejemplo, es la
relación entre el ser lingdistico couoelle y el ser lingtlistico
rccoit, y no la relación entre los objetos o acciones que representan, un cubo Y el movimiento de la basura, introduciéndose en
dicho cubo. Ho se puede descifrar por tanto quien es él agente y
quien es el paciente, pero al menos se puede establecer la relación linquistica entra los SN, concebidos como seres lingOisticos
V el proceso, tambian concebido como ser lingtlistico.
ta semántica también parece estar de más aquí, lo mismo qué
ocurría con la definición de la función sujeto, El sujeto de una
oración activa se puede concebir como el can del proceso verbal,
mientras que el objeto sería el yacimiento del mismo proceso activo. Estas definiciones son válidas para oraciones donde el ~AA
es seaánticsmentt agente, identificado en el contexto extralin—
gUistico con un ser que es actor de la acción verbal, Y/o donde el
yacimiento es se,sánticameflte paciente, paro también valen para oraciones de clasificación menos clara, cono las tres referidas
anteriormente. Paúl, Tullan y cóupeilt son genes y rue, douleur y
déchets son yacimientoS. 1
1.6.2.

CASO

Como variante de la escuela generativista, ha aparecido la
cramática de casos, a raíz del trabajo de Filímore publicado en
1965, el autor propone la reintroducción de un sistema de casos que
aodificsria los postulados de la gramática genermtiva <cf. FILLMORE
68, pág. 21).
Consecuente con ello elabore la definición de caso concebido
como, un conjunto de conceptos universales, supuestamente innatos

.
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que identifican, a nivel del significado,
los modos de participación en el proceso
<cf. interpretación de LAROCHETTH 74,
pag. 47 y la versión original de P~LLH0RE 68, pag. 24).
De modo que existirían, en la estructura profunda, una serie
de casos entre los cuales estarían el agentivo . el instrumental
el dativo. el factitivo. el locativo y el objetivo. Aquí vamos a
retener simplemente los casos que se pueden atribuir a SN, y SN,,
Caso agentivo, El participante se percibe como instigador
animado de la acción señalada por el verbo,
Caso objetivo: Concebido como el caso más neutral semántica—
mente, pues se trata de un nombre cuyo papel en la acción o estado
se identifica por la interpretación semántica del mismo verbo; se
limita a cosas <inanimadas> afectadas por la acción o estado señalados por el verbo. Filímore indica además que no debe confundirme
con la noción de objeto directo, ni con la del caso acusativo de
la estructura de superficie.
LAROCHErTE 74 crítica que estos casos no constituyen un sistema lógico, sino que resultan de la interpretación semántica de
algunas relaciones gramaticales entre el verbo y sus diversos
complementos nominales. Son definiciones vagas, el agente de
FILLHoRE encubriría a la vez al instigador y al agente, que pueden
no coincidir, como en

<ces)

Le pére a fait tuer le veau gras par le serviteur
(pag. 47>

donde ¡~ssk~ es el instigador y le serviteur el agente; lo mismo
que el instrumento incluiría también el medio. (ibídem>
Larochette también recrisina a FILLUPRE que no distinga
entre los actantes y los circunstantes, lo cual no deja de sorprendernos cuando él mismo los engloba bajo el término participantes
<cf. supra).
Aunque no vemos muy clara la diferencia que establece Filí—
more entre caso de estructura profunda <i. e. objetivo) y caso de
estructura de superficie <i.e. acusativo>, creemos que su teoría
de los casos da cabida a los conceptos tradicionales de agente
(relacionado evidentemente con el caso acentivo) y osciente (que
se corresponde con el caso objetivo en posición de sujeto>. Ambos
conceptos indican sin lugar a dudas el modo de participación en el
proceso del SN en cuestión, lo que se adapta perfectamente a la
definición de caso de Filímore, La teoría de los casos tiene su
razón de ser y se justifica
con nuestras observaciones de la
terminología tradicional, pero lo que es más discutible es aceptar
la clasificación casual establecida por Filímore.

.
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1,6.3.

PAPEL

SEMANT~CO

A algunos autores nola. parece adecuado el empleo del término caso en gramática generativa. Así, para ROGOEPO 84 Ce trata
de un término ambiguo , ya que ea 41 se confunden morfología ~
semántica, lo que ya había establecido BENVENISTli. Roggero prefiere
distinguir etttre peocí y riosición (ROtE et POBITION)
Un cuanto & la POSIUON, s±mpleaeateconsiste en enfocar el
SR teniendo en cuenta su posición en le activa, como veíamos en
{l.6flSHI , 8142. etc.
Dentro de los papeles semánticos con los que se pueden rellenar esas posiciones, tenemos, AGENTE, OBJETO y BENEPICIARIO; loe
dos primeros ya eran utilizados habitualmente a propósito de la voz
pasiva.
El concepto de papel semántico también lo asumen autores
dentro de la gremAtica relacional, como ROSEN 84. Así pretende
demostrar que,
(Sl9~

tbete is no UNIVERSAl, ALTOHENT beti.éen $IMANTIC ROLES and
inltials GRs [1 2) <orasmatical relatiens, subj, oW of, i—
ndirect of)
<op cit. paq. 67>

Del mismo modo que Pilímore rechaza la total semejanza entre
su caso oblativo y el objeto. Rosen lo hace usando la terminología
relacionan él papel semántico ,aoiente por ejemplo, no se corresponde con la relación gramatical obleto de

J..6.4.

SAPBL

TEMAnCO

Aunque a veces aparezca el término caso en trabajos de
lingOistlca generativa, como el de ZRIBI 82 “, en general adquiere
una significación bien distinta de la de Pilísore, Dicho concepto
se íntegra en la teoría del ceso, esbozada por CIIONSXY 81,
<8203

lcdo SR debe necesariamente recibir una marca casual
elemento no nominal que lo rige.
CI?ERRAKZ 87, pag, 90>

del

Oes serian los casos atribuidos por el verbo, nominativo y acusativo.
fin seos miamos estudios generatiyistas se habla también de
papel temático (ir. théta—róle) . Así en PUERON 82 figuran los siguientes théta-róies, BUT, AGEHI’, SOURCE, BSNEFICIAII*E, represen.
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tados con el símbolo e <por ej. (9—Bu?)). Es este concepto el que
se correspondería más bien con los casos de rilímore. La analogía
con los papeles semánticos también nos parece evidente.

La gramática contemporánea se ha mostrado prolija al elaborar una terminología en este campo sintáctico—semántico que no
estaba claramente cubierto por ia gramática tradicional. Sin
embargo, aunque los términos lingilisticos cambien de una escuela
a otra, en general se pueden asimilar y reunir endos grandes grupos,
Concibiendo la relación entre el verbo y sus argumentos
en sentido exclusivamente gramatical, desprovisto de significadoá
entonces hablamos de yacimiento o gen, o de caso acusativo o caso
nominativo (para cHOMSKY 81>, aunque luego estos conceptos se insertan de manera adecuada y propia en sus correspondientes ámbitos
teóricos (peicosecánica y generativisejo>.

- Concibiendo
la relación entre el verbo Y sus argumentos
atendiendo más al significado y a sus implicaciones extra—
lingilisticas: así tenemos los casos <según Filímoré 68), papeles
semánticos o temáticos de agente, paciente. , . , siendo esta una
clasificación abierta y variable según el autor. Lo cual nos parece
normal por estar más de lleno en el dosinio de la semántica, el
estudioso puede dar más o menos importancia a distintos valores
semánticos (agentividad, finalidad, . . . >. >lo en vano, el patriarca,
Pilímore deja el campo abierto para la búsqueda de nuevos casos
(cf. op. cit. pag. 25)

1. 9.

TEMA / PARTE
MENTARIO)

DEL

flEMA

<TOPICO

/

CO-

Habíamos comenzado este capitulo haciendo alusión a la recopilación de artículos de ti, cuyo titulo es Sublect and Topio, ya
hemos comprobado la variedad y diversidad terminológica en torno
a la noción de sujeto; según que lo consideremos como un elemento
lingOistico aislado <SN), o en relación morfológica, sint&ctica o
semántica con otros elementos de la frase. Pero el arcumento con
función de sujeto no sólo juega un papel dentro de la frase, como
la misma frase de la que forma parte, se inserte en un enunciado
compuesto por múltiples elementos, todo ello en el marco de un
proceso comunicativo en el que intervienen no sólo factores unguisticos sino tambián extralingtlísticos. Hay una rama de la
lingthistica contemporánea, a la que ya hemos aludido, que se ocupa
del estudio de ese campo, y que siguiendo la terminología más

¡
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wltversalmente aceptada denominamos orsomática. La segunda parte
del tttulo de LI contiene un concepto extraído de dicha rama, de
hecho, esa misma obra, de [976, está plagada de consideraciones
pragmáticas, lo que recta actualidad a muchos conceptos y términos
acogidos ,ntervoreoidamente por buena parte de lingbistas contes.
poráneos.
- - Dentro ¿e los tipos de sujeto con los que se intentaba 62—
plicitar y mejorar el concepto tradicional de sujeto, veíamos la
locución sujete psicológico; en realidad, como pone de relieve Pot—
tier, comentando la perspectiva pragmática, las denominaciones
lete
y predicado seicolócicos se reesplazen frecuentemente por
tema y tema, o por tópico y comentario <cf. LOE pag. 513),

n~.

En su estudio de las características atribuidas por los
lirgllistás al sujeto qr.aaticaj. , Chafe establece las siguientes;
Desde un punto de vista
<521)
~4822->

sintáctico,

a veces se establece a partir de la inflexión casuel
de superficie (el sustantivo va en NOMINATIVO, como ea
latín o alemán>
-y/o, concuerda con el verbo (en persona, nosero y/o género)
—

• Atendiendo a otras consideraciones no sintácticas, se pueden
determinar ura serie de funciones cognitivas del sujeto
gramatical.
-

(Sfl)

-

<824>

-

es un estimulo condicionado <HONREn 54)
un objeto de interés ‘ (CARROLL SS)
(025) -el ‘toco conceptuar
<TANNEHBAUI4 and NILLIAHS 68, JANES
72~
4825) - el elesento- más prominente o importante
de la frase(JOI1fl30H-LAIRD 58., GSb, HORNE?, FILBY 72)

Para Chata tal vez todos estos últimos fenómenos sean mas
apropiados pare el sujeto psicológico, el sujeto gramatical quedaría ami ~pducidpa un fenómeno meramente sintáctico, desprovisto
de isplioaclon~a cognitivas ¿CHAPE 76, pag. 29). La separación
entre ambos puntos de vista parece clara, su caracterización del
muleto cramatical se corresponde con la definición tradicional de
ese término y coincide con la ouestra de Buleto, de orden sintáct~
ico, o ¡As precisamente, morfológjce—sintáctico <cf. 1.1.1, 2,3);
sólo no. cÉe hacer una pequeña corrección, pues, en el marco de
la grasética g¿u~erativa da los años 80, el caso nominativo también
se coacedeal aulete en lenguas sin un sistema casual gramado;’
litado, oásoá3. español, el trances o el inglés, gracias a le
teoría del ~as6 4ct,>supra 1 ~8.4) , lo que entrones directamente con
los primeros posaulad~s de Pilímore, basados en Hjelsslev¡

.
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<527)

the study of cases can be pursued seat fruitfully it we
abandon tSe assumption that an essential charocteristio of
the grameatical category of case is expression in rSe form
of affixes en substantives
<FILLNOI1E 68, pag. 21)

1 en lo que concierne al sujeto psicológico de Chafe, nosotros
vasos a desechar dicho término, coso ya habíamos desechado el
sinónimo” sujeto lógico, para evitar confusiones, no obstante los
fenómenos señalados por Chafe correspondientes al sujeto en el
campo cognitivo, han recibido otras muchas denominaciones, lo que
va a facilitar que no echemos de menos tal terminología. Entre
dichas denominaciones tenemos los términos señalados por Portier
en LOE. Sin embargo, igual que hemos observado una gran falta de
unanimidad entre la aceptación e interpretación de la terminología
tradicional, terminología que en general todos intuimos, por estar
refrendada por varios siglos de tradición lingilistica y por haber
estado impregnados de ella desde la escuela primaria, también vamos
a observar grandes divergencias entre distintos estudiosos, en lo
que concierne a términos mucho más recientes, que apenas tienen un
siglo, Y que en muchos casos se están forjando en nuestros días.
Si consideramos a la frase como una unidad informativa compuesta de elementos ordenados, la misma frase es el resultado e
ciertas redas que caracterizan el acto de comunicación. Entre
dichas reglas está el orden de enunciación de las palabras de la
frase, que no se hace sin intención expresa, Así, siguiendo la
terminología preconizada por ¡fALLIDA’? 67 <pag. 211) los diferentes
lugares posibles que pueden ocupar los componentes del discurso
constituyen “funciones” o valoras propios <cf. PAROT 80, pag. loor
FOIIILLOUX 88 pag. 194).
DIK 78, proclamándose de la corriente FUNCIONAL, establece
las siguientes funciones pragmáticas (pag. 19),
<527’)
Funciones externas
TENA’
flEMA,

El tema específica el universo del discurso con respecto
al cual la predicación subsiguiente se presenta como
relevante.
El rama presenta información para clarificar o modificar
esa predicación, es decir presenta coreo una idea tardía
añadida a la predicación

Funciones internasr
TOPICO, El tópico presenta la entidad acerca de le. cusí la predicación predica algo en el marco dado.
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El foco presenta la información que es relativamente más
i.pottante o sobresaliente en el marco dado.

P~COt
-

-

Por tanto este autor distingue entre tema, resa, tópico y
tocó.
Pero en gÉi~erál sólo se reconocen dos funciones pragmáticas, como eeftala Fouillorsx, todo enunciado tiene Tema y flema
ftetaino1o~ia europea), o Tópico y Comentario —o Pocus- <términologia n@teamericana}. Todo ello pone en evidencia lo impreciso de
estos t4rminos rara muchos autores. A continuación vasos a ver al—
9umas de las definiciones elaboradas, aunque para un estudio más
profundo recomendamos al lector que consulte la tesis doctoral de
Foutlloux, sobre la modalidad enfática en francés contemporáneo,
4.
donde hemos masado algunas ideas y referencias que nos han
parecido útiles para este trabajo.
1

9.1.
-

TOPICO

/

CO1mHTARTO

>lornby define ¿os cortceptos que completan sus apreciaciones
sobre ií sújeto ni-cológico <cf. 1.1.1);
<827’’)

‘ronco.

La parte de la frase que constituye
que está hablando el emisor.

CdNENTARTO,

gí resto de la traes <. . . ) que aporta nueva infor—
maclén acerca del tópico
-<cf. XORNBY 71:76)

aquello de lo

Aparentemente )iORNBY llama TOflCO a lo que otros autores
denominan sujeto lócico “ o , como él sismo hace, suleto osicoló
pico. Al sieso concepto C}<AFB simplemente lo denomina SUJETO, y
preciaañentá constituye lo que besos Considerado como definición
primitiva de sujeto (cf.l.l.l>,
En 2AM? SO se amplían las definiciones de Iiornby, a raíz
de múltIple. trabajos de investigación,
El Tópico constituye
aquello 4. lo 9Ue se habla, el locutor se refiere a elementos de
coñocida <information ancienne) , mientras que dentro
del cdíenZa¿rio aporta “ a ¿ichos elementos información nueva
tiflformationnouv5llé)
Curiosamente, CI,ARX Y CLARE 77, identifican
la tnt¿rmáeiá~<r’óo~jocíúa con el sujeto gramatical de las declarativas si;pl~p y~laii~tot,iáción nueve eón el predicado. Esta analogía
ocupa un lugar esencial en el razonamiento de Parot:
£826)

?.~isqu’~j tratqais <Cosme en anglais> l’ordre d’énonciation—
sulet- ~uis>orédlpát est le plus tréquent, on considéte
)~abitumYi~~áe~it ~ue l’inforsation nouvelíe est énoncáe dane
la sec~nd~ ~~ttié d~ laphrase.

—
,
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nos atenemos a las definiciones de sujeto gramatical y sujeto
nico referidas en apartados anteriores, la observación de Clark
Clark sólo está justificada en los casos en que el muleto crema
cal coincida con el sujeto lógico, aunque éste sea el caso más
neralizado en los enunciados que se proponen en los manuales
colares. De todos modos <328) nos parece un postulado válido, que
- puede extrapolar para designar la posición de cualquier tópico
a o no sujeto gramatical. De hecho, Chafe muestra que en INGLES
• podemos suponer que también en otra lenguas como el francés7
estatuto de tópico tiene que ver con la posición en principio
frase de algunos items contrastados (cf. CHAFE 76).
Para hacer hincapié en el carácter conocido o desconocido
la información transmitida por cada argumento o conjunto de ar—
mantos, gkibiñska utiliza los vocablos latinos
DATUI4 <infor—
ción conocida> y NOVtJ}1 (información nueva) ¾términos que nos
recen bastante adecuados por su claridad.
Antes de pasar a ver las acepciones del dúo tema 1 tema
sos a pasar revista a otras definiciones del término tópico,
arte de las ya vistas <cf. SIEWIERSKA 84, paq. 219):
29)
30)
31)

FIn Gramática tranaformacional y relacional constituye el
primer constituyente proposicional de la frase
El constituyente que fija el marco individual en el que se
inserta la frase (LI y THONPSO» 76)
En la misma línea que Dik (cf. 1.9, 4.1), aunque expresado
en términos más informales tópico designa al constituyente
que señala lo que es primario en la frase <LYOflS 68> DAHL
74)

Tenemos por tanto dos grandes grupos de definiciones de
pico: las del primer tipo, que consideran el tópico fundamen—
[mente como el constituyente que ocupa el lugar inicial
da la
ase, independientemente de que aporte información nueva o co—
Ada; las del segundo tipo, que a además de la consideración
tenor, identifican al tópico con la información dada o conocida
[ven information>. Ambas nociones aparecen claramente definidas,
embargo si consideramos el tópico corno (831) la noción de
amento prominente da la frase parece demasiado arbitraria,
por
que Siewierska desecha tal acepción para centrarse en las otras
r. Por las mismas razones habíamos desechado también la carao—
,ización del sujeto psicológico, repertoriada por Chafe, desde
punto de vista cognitivo, puesto que consideramos que <S23>
!4), <825) y (824) se orientan en la misma línea que <831).
9.2.

TEMA

/

flEMA

Los lingilistas del Circulo de Praga, entre ellos Uathesius
irbas, definen el tema
en términos de dinamismo comunicativo,
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noción que hace referencia a la contribución relativa de un constituyente concreto a la función comunicativa del discurso entero,
<632)

¡II tema aparece como la entidad con el grado más bajo de
dinamismo vomtnnicative (cf. IIATIIESIUS 15 y SIINIERSRA 84,
~g.
251, nota 21 -

(833>

Dl rama os el elermento del enunciado que se caracteriza por
el grado más elevado del dinasismo comunicativo
{cf, ?flBAS 64, 66 y
paq. 17fl

%OG~CKl

16, cit,

por

TOUILLOUX 88,

Luego según la teoría de la perspectiva funcione! de la nscuela de
Praga, la frase no es una ~erarquia
sino un conjunto constituido
por dos elementos de igual valor
tema y a-esa <cf. 8O8SORG 50,
cit. por FOUILLOUX 88>.
Por su parte ltslliday, como la mayoría de los lingUistas
anglosajones utilizan el término tema como’
<834)

la entidad que determina la escena o que es el punto de partida de la frase <HALLWAY 68; HIJTCIIINS 15, ¡fINOS 15)

Ea decir, que consideran al tema como ml constituyente inicial de
la frase, independlemtemente de st’ dinamismo comunicativo.
De sedo que, para los linguistas de Praga el tema coincide
con la información conocida y el reme se corresponde con la ínter—
mación nueva. La misma diferenciación la encontramos en HALLIDA’?
67 (cf. PAROT 60, pag. 103). Se pone de manifiesto que la definición de tema <832) -coincide con el segundo tipo de las definiciomes de tópico, vistas en el apartado anterior, esto es, el tema
coso datais. tal perspectiva va a ser adoptada por estudios del
francés coso BOGACKI 76, en cuanto a la definición <534 , asumida
por la lingOistica anglosajona en general, coincide con el primor
tipo de definiciones de tópico, ele,sento que comienza la frase,
come por ejemplo <829>.

En el dominio francófono han aparecido también otras definiciones, con un carácter más hermético, y oteemos que poco practico, por lo que vamos a desecharías de antemano, Y simplemente nos
vamos a limitar a dar cuenta de su existencia. Así, en ¡fOMAN 84:
¡834 ‘7

cas utiIfsé (.1
cornac pour ‘res” Iinguiscique ea
rhéaC pera- “ecdus llnruiscjgwe
<op, oit, Uota 2 pag,
183),
?REHS

parece evidente que, como ya habíamos sugerido en los apartados 19, 4.2.4, 4.3, la distinción tópico / comentario, utiliza—
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a sobre todo era Estados unidos <tepic / comment, por e jeraplo en
~CXETT ce, y referencias ya citadas) coincide con la distinción
iropea tema / resa
1 basándonos sobre todo en que los mismos
tngtlistas americanos, cuando definen el tema o el rerma utilizan
~s mismos criterios con los que en otros lugares definen el tópico
el comentario. La autocrítica la encontramos incluso en el seno
a la lingUistica anglosajona, así chafe 76 afirma que no incluye
tramos como TILENE que piensa que Como mucho son etiquetas que
acubren alguno de
los términos del apartado anterior (lo que
ilere decir que
en un principio algunos americanos distinguían
~tre TUEHE y rOPIC, aunque tal distinción se anule por ser
ramente terminológica, así él THEXE de ¡fALLIDA’? 67, para Chafe
para nosotros, es lo mismo que el TOPIO de HALlADA’? 68>. Parot
~ribuye esta confusión entre los términos a problemas de traduc—
lón, del inglés al francés; no obstante, el problema es demasiado
~splejo, puesto que, como decimos, encontramos autores que, en
~glés, distinguen entre más de dos funciones pragmáticas <cf. n±k
iS, 4,1), además la terminología se diversifica aún más en al—
inos trabajos escritos en francés.
Entre los intentos de aclaración terminológica de investiga—
~res francófonos. Parot señala la postura de Perfetti y Goidman,
335)

El tema es el referente cue es el sujeto central del dis-ET1 w184 385 m397 385 lS
curso

,36)

El tópico es el elemento reférencial colocado en orincimio
de frase
(PERFETTI Y GOLOMAN 74, paq. 71)

olsson-Jonasson empieza su articulo explicando lo que en—
lende por théme . oropos . rhésaa y focus, donde théme traduce al
~glés tooic y propos a comment, frente a la traducción por coa
antaire, de otros investigadores: La representación semántica de
~a frase contiene a menudo dos partes; Tema UTooic”) en el cual
define o se nombra un conjunto o un individuo y Comentario <
,mment”> en el cual se dice aleo sobre dicho individuo o conjunto
>LSSON-JONASSON, pag. 142).
rambién Lerot estudia lo que él considera como términos
alacionados con la estructura comunicativa de la frase, establece
‘a categorías: TENA ( a veces llamado TOflCO)
/
PROPOS (tam—
Len flEMA o COMENTARIO) r;, nociones que se le antojan confusas
,rque expresan oposiciones de distinto tipo, asíi
~37> El TENA es aquello DE LO QUE HABLAMOS <que se opone a LO QUE
DECIMOS DEL TEMA, lo que se llama normalmente PRLDICADO)
338)
El flEMA designa la INFORMACIÓN NUEVA (frente a LO YA CONOCIPO)
<cf

LE)lOT 84)
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RsnptttlaiNdo todo lo anca-ter, Pertetti y Goldaen ea
realidad no aportan nada mueva a la terminología que va circulaba
en linqtlist&c&. su noción de tema se confunde con la inoperativa
acepción reflejada por (823) . , . <526) Y (531); mientras que su
rvocldn de tópico coincide con las definiciones del primer tipo <cf.
1.9,1) Lo Mismo podemos decir de los términos de Lerot: su tema
coincide exactawente con la noción da tópico dada por Nornby 71; 76,
~us a su vea transcribe la concepción primitiva del término sujeto,
de ahí que el ~isao Larot nos desvele su reetiquetado, al explicar
qú. el tema se contrapone al predicado <detrás de lo cual ea
esconde. la oposición tradicional entre sujeto y predicadoir te
mismo podemos decir de las definiciones de Olseon—Jonasmon. Por
otro lado, lo que & Lerot le parecen ser características biem
distintas Y alejadas, otros autores las consideran como estrechamente unidas, en base de lo cual ?arot funde en su definición de
tdpico aq~ulIo de lo que se habla Y aquello que constituye
informaokón conocida <cf. apartados 1.9, 1.9.1), el principio
psicológico en que nos podemos basar es bastante lógico: en general
hablamos ¿e lo que nos es vonooióo.
Ducrqt, que pftde ser considerado como el precursor de la
corriente pragmhtica en el dominio francés, establece ¿os concap’
tos que nos parecen dignos de interés:
(839)
1340)

Le posé en ce que jaffirme en tant que locuteur,
Le prénpposfi est ce que je présente cene coemun aux deux
?ersonnage. du dialogus, cosme l’objet dune complicitá
foadsmantal gui líe entre ewx les partielpanta S Pacte de
ccmm,inLc,tiova.
<DUCRO? 84, paq. 20)

Vasos a adcptar como traducción de estos términos franceses los
vocablos niáflst~a y oresuposición “, por analogía con término:
que ~& se ssfle~an en los manuales de língilistica castellanos <df.
Ot*5unsitiót~, HBMAfl 81 pag. 94). Ouorot aplica sus concaptos 5
un enuncIado de la trsss “‘ Pierre a cesmá ¿e fumar. Este enunciado
-

a,E2pQfl <~¡j> cric Pierre actualmente no fuma
I~. Pt~supvn. que antes si fumaba

Estamos en ti. tñSflQ saora—Xin-glltstico del discurso, teniendo en
ctiefttt lsm ‘t~pll~apio~ea o t2plicaciones comunicativas del enunciado en oueetién.
-

visto

Los t4táirnos soPorte y soerte de información, que heces
en el ttataaier,to sicomecáníco de la relación SujCtO’WCS

y
>1,’

—
,

r

3.,

bo,tiene claras connotaciones pragmáticas. De hecho Hazael-Hmssieux
se sirve de ellos en su trabajo teórico sobre el análisis del
discurso, pero es una coincidencia meramente formal, utiliza una
terminología similar a la de la PSXCOXBCANICA, pero se mueve más
bien en el ámbito de la pragmática ‘¾
<841)

L’analvse en sunport/apport distingue dans une phraae l’in
formationprincipale <ou anportl ..,
On apoellera les autres
éléments de la phrase “support. Le snipport eet ce muí
permet le pasmacre de l’infor,mation principale. Xl set “ex
plicitation de la situation
<HAZABL—MASSIELJX 77, pag. 157)

Piensa que hay analogías entre sus términos y los de Ducrot (POSE
1 PRESUPOSSE), sin embargo, para ella no se corresponden de ninguna manera con TENA/flEMA o con PÓNNE/NOUVEALJ (porque estos términos remiten a algo distinto de una parte formal del enunciado). El
análisis de SOPORTE/ APORTE es funcional, y no formal como los
anteriores, que de hecho se oponen entre si por Ser tipos distintos de análisis de la frase, así no siempre el TEMA se corresponde
con el DOMNE ni con el SOPORrE—SUJETO de Pottier. Para Hazael—
I4assieux el SOPORTE puede ser toda una frase de la concepción
tradicional, lo mismo que el aporte. Todo aporte, una vez dicho se
convierte en soporte para el aporte siguiente,
(CCG> Jean

/ dépéche—tol

aporte

Le directeur

te demande

soporte—j-.ap orte
soporte

aporte

(ib. pag. 158)
Además, en su terminología, hay una frase cada vez que tenemos un
cambio de aporte: Demain, Jean viendra contiene dos frases, porque
no podemos suprimir una de ellas sin que cambie el sentido <los dos
aportes serian
flemain y viendra, este último dentro da Jean
viendra), con lo que se demuestra que una sola palabra puede ser
aporte.
Si analizamos estas dos clasificaciones pragmáticas, podemos
observar, aunque los mismos autores lo discutan o apenas lo señalen, que se vislumbre cierta relación entre el posé / presupposé
o aporte / soporte y las nociones de ~
y flflA <en su acepción
equivalente a iAnA y ll~XM3>
Así, teniendo en cuenta (941>
podemos considerar que el SOPORTE o PRESUPOSICTON suele conllevar
información conocida, mientras que el APORTE o EXPOSICIÓN contiene

~1

r
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información nueva. La diferencia que establece Hazael-Nasaieux
entre< -ello, proviene más bien de la mayor o menor amplitud del
ángulo,de visión del discurso. Puesto que nos movemos en un ámbito
macro-lisgusatico se puede considerar sólo lo expuesto y lo preSupuesto a nivel extensivo, en el plano de la conunicación global.
¿.1 conjunto de los enunciados que componen el mensaje
1 es la
perspectiva que adoptan R&ZAEL—HASSIEUX y Ducrot, lo que les permate conmiderar a frases enteras como exposición o presuposición,
Pero no hay que olvidar que eses mismas frases están formadas por
ooilstituyentes -que tienen un valor enunciativo propio, es decir,
si restringimos el ángulo de visión del discurso global al discurso- frástico estí claro que tanto en el ejemplo de Ducrot como en
el ‘fe Bazaek-Massieux los argumentos Pierre y te di recteur han de
ser presupuestos o soportes para que la comunicación sea posible,
no tiene sentido que el emisor comunlque esos enunciados a un
receptór que no, conozca a- Pierre o al director, a no ser que el
emisor cuponga que el receptor los conoce, si no es así evidentemente se generará una pregunta del tipo c’est cuí, Pierre? o Qflj
directeur?, por parte del receptor, Por tanto el tema se relaciona
con lo- expuesto y el resa con lo supuesto.
Por otro lado, las definiciones de Ducrot y de Mazael-Nassien, adolecen de cierta vaguedad. El concepto de información
principal, eje centr,l de ($31> nos parece tan impreciso como el
de--constituyente primario de la frase, visto en <541). Sin embargo
lo apropiado ¿e su terminología para reflejar la relación tema 1
rema ha- sido captado por otro, autores, como Laparra,
(542) Tema no es “de lo que se habla” sino “de lo que yo hablo”,

-

-

-,

1o que tomo coto soporte de mi predicación”
<cf. LAPARRA 82 pag. 101)
En cuanto a la definición <37) de Oucrot nos parece incompleta,
aunque -ello 1-e-da coherencia en su discurrir, la exposición es lo
oue afirmamos, pero cabe preguntarse de - ouién o de qué, y la
‘respuesta, nos parece evidente; de la presuposición, podemos por
ta~to acrusar la siguiente definición,
(Sfl>

La e»osición es lo que el locutor
cien

afirma de la presuposí-

Si coap~r,mo, <Sta) con <537) la analogía entre tema y exposición
queda totm1me~te desvelada.
“e

be

uopiento-~enemo~ una categorízactón bipolar, se habla de
la opoaiolóp teu’a»/~eu.<.o de tópico
comentario, pero ambas
designan LoeouInos f*!~6~esaos. Los intento, que hasta la fecha se
han ~
cuatro elementos entre si no nos
parecen auy comvipeente~, en general usando palabras distintas

L
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enen a recubrir unos conceptos con otros. Por otro lado esa
racterización bipolar puede recibir dos interpretaciones dis—
ntas, o bien se considera el criterio de la carga informacional
1 tema o del rema, o bien se considera el orden de aparición que
upan en la frase. En el seno del Departamento de Fijoloqia
ancesa de la Universidad Complutense, Carolino Pouilloux empieza
scribiéndose a la interpretación <~37):
agmáticamente todo enunciado consta de TEMA y de flEMA. 1
(A es acuello de lo oue se habla y REHA lo gue se dios sobre el
ma.
(op. oit. pag. 5)
adelante, cosentando a BOSSONG 80, rouilloux establece que,
egmáticamente el acto verbal se puede resumir como la afirmación
un rema a propósito de un tema. Después de cotejar todas las
servaciones precedentes podemos dar un paso adelante y aceptar
dos tipos de definiciones de tema y reme, que se encuentran en
reen en definiciones como <537). Queda todavía por resolver el
~sgo de imprecisión científica que conlíeva la utilización de dom
~sinos para aludir a dos tipos de definición, aunque estén más
¡

nenos relacionadas entre si.
• 9. 2.
TOPICO
/ FOCO
Oc las
cuatro funciones
pragmáticas establecidas por Di)<
1.9, 4.1) ya hemos visto en los apartados anteriores que tres
ellas se reducen a dos, puesto que el tema y el tópico vienen
onfundirse en la práctica. Queda por determinar la Oltima fun—
ira, que hasta ahora no hemos podido identificar con ninguna otra.,
foco.
Dentro de la lingtlistica anglosajona, con una visión amplia
expresa, en un marco pragmático—funcional, Shibatani, para quien
a entidad que corresponde a elementos con una estructura o
encía semántica puede considerarme coso focalizada en cierta
ida,
4)

That is, they are singlad out as essential elements, requi—
ring the listener’s attention ira decoding the message; Uney
are highlighted against tiie bac)cground of ah other entities
which may be in the consciousness of the speech-aot par—
ticipants, but are not semantically coded, (, , , ) These
semantically ceded entities are correlated with different
degrees of importance
1 certain elesents are more prominent
than others, since they are more salient ira dic speaker’s
mmd, and calI br more attention on tha part of the listener
<cf. SEIBATAHI 85 pag. 832)

íi~
¡

40

Todo elemento que se encuentra en la frase está focalizado, por el
mero hecho de aparecer físicamente en el enunciado, luego en
sentido •eplio podemos considerar que todo elemento, ya sea del
tema o del rama es un foco. Pero en sentido estricto, y por razonec prácticas, podemos considerar como foco sólo al elemento que
se encuentra más focalizado en el enunciado. Así, en esa línea,
desarrollando la noción de foco, encontramos en el trabajo de
síntesis de Siewierska que el térsino foco se utiliza para referírse al constituyente que conlíeva la información relativsmente más
importante con respecto a la información pragmática entre emisor
y receptor. Por consiquiente el foco de una frase generalmente
representa tnfor.acidn nueva, Aunque también puede focalizarse la
información conocida si hay algo importante que decir acerca de
ella, sobre todo con fines contractivos o enfáticos <cf. SIEW!ER8I<A
64, pág.
220—221),

-

~ntre los lingoistas franceses, después de establecer <528),
Parot específica que en el seno del predicado, donde se anuncia la
información nueva, recae el acento focal <stress focal) o foco
(focus) , que consiste en la palabra que recibe el acento contrasUva. Luego cabe señalar que
el foco es una narte del rema (cf.
PASO? SO, pag. 103).
Esa terminología la encontramos entre los promotores de la
pragmática (RALLInA’? 67, CLAflI< Y CLARX 77>, pero también en el seno
del qenerativisme, CHOMSKY 12 sugiere el término foco asercional
(asmertional focus, -ir. foyer assertif, segdn I{UPET pag. 19> que
contrapone a 3a e.resuoosioión, lo que vuelve a poner de manifiesto
ls relación entre los conceptos de tema y res. y los de exposición
y ?tCsUposición,- vista en el apartado anterior> de hecho son los
mismos términos aceptados por los manuales castellanos más
recientes, de linguistica generativa (of. foco y presuposición,
HBRNANZ 87, pag. 94>,

De sancta que la clasificación que habíamos sugerido en
1.9,- 1.9.1, junto con rouilloux, segdn la cual el foco, como el
comentario norteamericano equivaldría al reas europeo, necesita una
ligera matización; en general el foco es un elemento del rema, pero
no suele coincidir con el rema en su conjunto, munque pudiera darse
el caso. De hecho tal matización se encontraba subyacente en la
misma obra de Pouillotj,< Enfatizar no sólo consiste en Tooicali-ET1 w261 319 m
zar. es decir, en convertir en tema cualquier elemento del enun-ET1 w146 312
ciado, sino también en moner de
relieve el REMA 1...> en su
conjunto o un elemento del misto (cf. ?OUILLOUX 88, pag. 5).
1..

•

4.

PROCmDzM~fl)q~~~

PRAGMATICOS

Las funciones pragmáticas que hemos visto basta ahora,
pueden ser atribuidas en el enunciado a través de una serie de
procedisientos, distintos segdn sea la función pragmática que

5-

41

weremos resaltar <cf. por ejemplo,
.oncluye el apartado anterior).

la cit, de Fouilioux con que

Lerot, al diferenciar <837) y <838), establece que tema y
zema
son dos fenómenos distintos y de naturaleza diferente, que
:asbién tienen procedimientos de expresión diferentes,
-

TflMATIZACION
REMATIZACION

su mezcla

(cc7)

Jean, il a ouvert la porte
<C08) C’sst Sean gui a ouvert la porte
(CC9) La porte, cest Jean gui Va ouverte

sta terminología contrasta con la de Fouilloux, con la que asen—
imos plenamente; en realidad nosotros preferimos correlacionar
onceptos de la misma índole, por ello en vez de considerar la
flHATIZACION y la TEMATIZACION, consideramos la FOCALIZACIÓN, es
decir la insistencia sobre el tema, y la TOPICALIZACIO)q, la insis—
encía sobre un elemento del predicado que entonces pasa a conver—
irse en tema (cf. FOUILLOUx 68, pag, 260>,
-

9. 5.

SUJETO

Greenberg
1 orden de base
espectivas del
undo se pueden
50V
(cf.

Y

TEMA

establece una tipología posicional segdn la cual
está constituido por las relaciones posicionales
5, del y y del Ó. De manera que las lenguas del
clasificar en tres tipos fundamentales: vso, 8Vo
GAESNSERG 1963 PP 73—113>.

Eí francés entra dentro del paradigma de lenguas 8VO. Si
,nsideramos las definiciones de tema validadas en los apartados
Úeriores, evidentemente, como señala Pouilloux en francés <len-ET1 w323 330 m397 330 l
Ja de coerción subietal> coinciden a menudo la concordancia e
~disoensabilidad del sujeto y la antecosición <generalmente coman
sujeto y al tema>. Dicha coincidencia sionifica que si el tema
stá entesado en un enunciado. el sujeto deberá ir entesado
,licatoriamente• La concordancia
s + V en persona y n~ será
Lente obligatoria cf. MAcEOS 78, estudiado por Fouilloux, op.
Lt. psg. 124>.
La mayoría de los autores ya vistos incluso explicitan esa
ilación entre el tema y el sujeto, cualquiera que sea la perspecva utilizada;
Mazad- Nassieux señala que el sujeto no es necesariamente
aporte de la oración y podemos añadir que en general el sujeto,
e suele ser conocido, sirve de soporte. En realidad sólo procede
naiderarlo como aporte en sentido amplio, del mismo modo que con
visión general de foco, enunciada por ahibataní en <S44) ; así
justifica que en un primer nivel Le directeur pueda ser conderado como aporte antes de emitir completamente (CCG> , puesto
e al otorgar a ese sintagma nominal la función sintáctica de
-

fl
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sujeto hay un cierto aporte de información, de la que el director
es el centro, “te estoy hsblando del director que tú Y YO 00
nocemos”.
Vernay acepta la defInIción de tema de Bally y sus seguidores
<cf. nota 28>, y afirma que el tema de una frase asertiva a menudo
desempefta la función de sujeto. De todos modos reconoce que cualguiar otro elemento, complemento del verbo también puede asumir la
función de tema <cf, VBIiNAY SO, pag. 53). Por tanto el tema CO
forzosamente ha de coincidir con el sujeto, aunque ata así en le
mayoría de los casos.
El trabajo de Chafe va a poner a prueba un tratamiento del
sujeto que unifiqus lingilistica y evidencia sicológica, para explicar el funcionamiento del lenguaje. Parte de las funciones y
tenómenos relativos a los nombres,
a) abs noun .q’ be GIVtS or >!HW
b> it ray be a FatUa OP CÓH1’RASI”
c) it say be DÉrnUn or IWDEFINX5”E
d) It
rey be che SVSJBC~’ of ff5 sentence
e) It rey be tfle TOPIC of Its seneence
f) It ny r.present fha IndIvidual whose P0flJ5’ OF VIEN
tite epeaher is talcisig

-

Resultado de su análisis
cipales;
<845>

-

<846>

-

teórico

llega

a ¿os conclusiones

prin-

El conocimiento atribuido directamente al sujeto debe ser
el que sea accesible de forma más inmediata <CHAFE 76, pmO.
44)
~n varias lenguas europeas EL SUJWtO parece jugar un p5p5l
sintáctico CAUdAL <op. oit,, pag, 45)

En (545) se pone en evidencia la relación entre el sujeto y el
tema—daIwa, mientras que en 1846) aparte de poner de relieve el
papel sintáctico del sujeto, regente de la concordancia, también
deja traslucir so papel prominente, como primer elemento de las
lenguas adeoritás al paradiema ave.

En conclusión, si nos limitamos, de momento al análisis
ptágmátjicá de los sil; y SN,, tal y como aparecen en la constrUcción
activa tflflsitlva, puesto que en lo que concierne a la construcción
pasiva Va a ser objeto fundamental de nuestro estudio, cualquiera
que se; el tipo de detintctdn de tema adoptado, el SN, aparece cOSO
tema elimento> de intor.ación canecida o presupueste y elemento
prepuesto a lós demás en la frase, mientras que el SN; forma parte
del rema¿ pcrt,doe de infonacitn nueva o expuesta y pospuesto al

Li
--TrrTrwfft.

______________
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tema. Al respecto cabe señalar que la afinidad entre sujeto y tema
es mucho más estrecha que entre objeto y rema, a menudo el rema no
incluye ningún objeto, así, cuando y es monovalente, V representa
al nema (cf. BOSSONG 80 y FOulttoux 88, pag. 54>.

,

r
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NOTAS

flEL

CAP~flILO

1.

1. Ver respectivamente GARNIER 85, pag.217; PIJCHS 77, pag.35;
CIIBvALTER 14, pag.SO, este Oltimo con presupuestos del flstruoturalismo, del Generativis,o y de la teoría d la enunciación, serIa
la encontramos en escritos de Duorot o Todorov.
2. Cf. CUILLMfl(E 48-9 A pg 162
cf. mfra nota 29 sobre RUWET y
-las
oposiciones SUJETO ¡ OBJE?Ó y TEMA / PROPOSITO

3; Incluyendo las obras más recientes de Chomsky, cf. pg 121 di
CHOMSKY 81, que también utilizan el término sujeto lógico en este
sentido.
4. DUBOIS 10. pg 83
5. of, BU & 305- Remarqus 2
6. cf. GIL! 61 pg 70
~e itecho el término complemento indirecto lo utilizaba antiquasente la gramática tradicional francesa para referirme a lo
que el BU llama coaplemento de atribución <cf, ESS pg 109).
1. Traducimos por marcador el término estructuralista
que también podemos traducir por marca (cf. 5.2.1)

fr. marciuant

a. Cf. cm e.bar~o, al comienzo del apartado 5, las consideraciones
del - mismo lesniére sobre los lazos entre estructuralismo
y
- funcionalismo.
-- 9. Con lo dicho desechamo, por completo las definiciones
nalca de m¶J}eto como <SI) y (52)

tradicto”

10, Bvider,temen~e desechamos la analogía que establece Dik entre
argumentos ~t acíanres primero y segundo tesnierianos,
P~IS5
consideramos que es una consideración marginal en la inmensa
mayoría deiÁlos estudios científicos, excluidos evidentemente los
funci9naiistas holandeses como V.t, de los que es maestro.
11. Si comparamos tal noción de sujeto con le de actante primero
de Tesnién, Úe,o& que no se corresponden exactamente
i~etÓ al
menos coincide eón el su-jeto lógico o actante primero de la activa.

—
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12. También vemos divergencias en el seno da esta corriente, así
81 8 no incluye nunca al clitico en dentro del paradigma de
P,, frente a VALL 77, citado por DIO? Si, cuyo planteamiento es
el que hemos reproducido.

cBBv

13. En este punto la divergencia entre CBBV y Vallí es más notable, puesto que la primera va a incluir este paradigma dentro de
su 2,, consecuentemente Blanche—Benveniste distinguirá
sólo tres
paradigmas de cliticos.
14. Esta observación vale para el uso que hace
sucesores del término muleto lógico; cf. <56>

Guillaume

y sus

15, La ideocénesis engendra el significado material del verbo, lo
que podemos relacionar con sus posibilidades distribucionales
sintáctico—pragmáticas, frente a la morfocénesia que engendra el
significado formal, es decir, la organización del 8V; cf. para
aclarar esos conceptos en el áabito aislado de la psicocaecánica:
GUILLAUME 48-9 8 pg 125 y siguientes, GUILLAUHE fl—SO A pg 22—23.
16. La distinción guillaumiana entre ¡¿Én~n~. Y Discurso, se asemeja
a la establecida por Sausaure entre Lenoua y Habla, Sobre la
polémica terminológica, nos remitimos a la bibliografía, pues está
lelos de las pretensiones de nuestro estudio, adentramos en una
crítica profunda de los conceptos de base de las escuelas lingilís—
ticas contemporáneas; cf, ~ALIN 64, GUILLAUIIE 48—49 B pg 18—19,
y demás referencias de GARNIER 85 pg 141—2
17. El soporte del verbo, tal y como Chevalier lo concibe, inserto
en la forma verbal, se correspondería más bien con el constituyente
Pers del Aux del 5V (no olvidemos que estamos en el campo de la
morfogénesis; cf, nota 6 y DE VICENTE 88 pg 384>.
lo. Se correspondería con el constituyente Y, incluida su matriz
semántica, lo que le da realmente eme valor informativo.
19. Traducimos por este término el site dé Chevalier
20. Cf. op. cit. pag. 109. tu ooint de vue structural nous distira
gueronm donc du secorad actant actit. aucuel nota reserverons le non
de second actant tout court. le second actant passif, <ver también
la INTERPRETACIÓN ESTRUCTURALISTA

¡
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26. En su nota <9) pág 150, afirma que transcribe Caso con
mayúscula, en su acepción técnica, usual en Gramática Generativa
22.

object

tite figure of a
(op. oit.)

figuxe—qround

relation

or

an “interest.-

23. Como veretos en 9.1.2, JOHM3O}l—LATRD GBB adjudica esta misma
consideración a filólogos
24.

51 término utilizado

25.

Véase aupra (~3>.

26,

La negrita es nuestra

21,

Cf. 8I<IBXRSKA

históricos

como Prege o iespersen,

ea inflés por Dik para el resa es

flfl~

al

¡

24.

Según VI2RRAY SO, el término tema, considerado a nivel del
contenido aparece ya en Bally, que lo define coso acuello de lo
que se habla <cf, definiciones de tónico de Hornby, en 1.9,1 y
(835> de Leroe) dé modo que no serian los lingilistas del Circulo
de Praga los que utilizan por primera vez dicho término, como se
-pretende en EIEWIERSKA 84 < pg 25i,nota citada mfra) , aunque
indudablemente le dan un cariz propio, que tendrá repercusiones en
-trabajos posteriores de linqilistica, estando incluso en la base de
una nueva corriente y/o rata; la pra9mática <cf. Pouilloux 88, Op.
oit, pg 73).
29. Nicoles Ruwee propone los tdrminos sujeto y oredicado para la
estructura profunda, y titéme (tepic) y oropos comment) para la
-estructura de superficie <cf, RIJWET 67, pg 325-327). Terminología
que, rechazamos de plano, por considerar que el término suieto está
demasiado relacionado con el fenómeno de la concordancia para que
una concepción de ese tipo no ae preste a equivoco.
30. sobre la evolución de los términos nosé y oresuopomé en la
pragmática francesa, consúltenses DUCROT 84, pg 34 y siguientes
KDRfiAAT—vytacc~~o~~ SO, pg 199—200
31.

Segun las definiciones de UUCROT 84, pg 34 pg 33 nota
er~unciado; una realización particular de la frase
frase; ¡ras entidad qranticaí abstracta
sentido; valor semántico del enunciado

it
3=

,
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significación. valor semántico de la frase

32. La adaptación de términos guillaumianon por le praqmAttcn
francesa no es excepcional. Cf. DUCflOT 64 pg 50, donde so adopta
la expresión effet de sons
33. La negrita es nuestra
34,

EMPHASIS para él ea lo mismo que POIMT ÓF VILW.

,.
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2. ESTATUTO DEL V
><oignet, dentro de su estudio del. problema d. la trénsitividad y de la intransitividad
desde la perspectiva sicomecá—
-nica establece la siguiente definición del verbo,
IVi>

Le verba ontre la sutation de lactivité
la passivitá tun effactif

dun causatif

en

En ella cabe recalcar la interconexión que se establece entre el
verbo y sus argumentos, en la misma línea que veíamos en Chevalier,
qojen, por su parte trataba al verbo con eje de una oneración (ej.
15>.
flesde la perspectiva generativista, teniendo en cuenta lo
establecido en (31), Chomsky
inserta el constituyente y en un
esquema similar al siguiente, aplicado en este caso a la frese ¡j.
marie fleme
1V21

LV
6sp

1

(o

VI

-

parle

SN
ruese
(cf. HEIOANZ 87, pag, 34>

Donde Y se presenta como el constituyente
de un sintagma verbal. Pero, esa no es la
Me de Un 8V, lo que se pone en evidencia
primitiva de Dubois, que adoptamos por
eWpoSltiva;
<Va>

obligatorio y especifico
uinica realización posícon la simbolización más
su claridad y economía

3V —-—> kuxV + GV

-

CV -—->j

+
1 v+<a~>

~ <SP)
(Cf. DUBOIS 67, pag. 73)

pasiva,

(fu
refleja que en lo que concierne a la construovióll
en la base siempre tenemos un Y que se iraserta en un

->
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esquema similar a <1/2>, es decir, con un SN pospuesto al verbo
obligatorio. Procede pues, ahora, ver el estatuto que se ha atribuido por las distintas corrientes lingtlisticas al Y que aparece
en tal estructura.
2. 1

-

VERBO

TRANSITIVO
<DIRECTO
,1
INDXRECTO>
A INTRAnSITIVO

El BU denomina verbos transitivos
a los que expresan una
acción que sale del sujeto y pasa a un ~i±a. que designa al ser
que es el término de la acción o el objeto al que tiende tal acción
<& 1344). Tal definición se encuentra en relación directa con (53)
y <SS>, sólo que ahora en vez de ocuparse del sintagma nominal al
que rige el verbo, de aquel otro del que el verbo es régimen, se
ocupa del mismo verbo.
Además tendríamos los verbos intransitivos, que son los que
expresan una acción limitada al sujeto y que no pasa a ningún
objeto, acción que se basta a mi misma. En definitiva, se trata de
todos los verbos que no son transitivos, puestO que su definición
parafrasea la establecida en <&1344> , aplicándole la modalidad
negativa.
Cuando el verbo requiere un sintagma preposicional obligatorío, en lugar de un sintagma nominal, se denomina transitivo
indirecto. En lo que concierne a la perspectiva generativa, tal
concepto no nos psrCOC pertinente para tratar la pasiva, puesto que
los verbos en cuestión en general no son verbos transitivos con
complemento directo. Luego seguimos utilizando la terminología 1/,
que cataloga al y de <PPl> simplemente como verbo transitivo, rasgo
que se integraría en la matriz léxico—semántica de los verbos que
aceptan tal construcción, con un SN, obligatorio. De hecho como el
mismo Grevisse reconoce, la tradición gramatical más antigua
atribuía la denominación de verbo transitivo a los verbos transitivos directos, mientras que los verbos con régimen de transitividad indirecto se englobaban dentro de la denominación XLÉa
intransitivo (cf. op. oit., nota 5 de & 1344). Por otro lado,
tampoco la postura generativa es unánime, así encontramos la
interpretación de QUICOLI 80, donde en el caso de una E como la
de PERSUADER DE habría un complemento directo, frente a la postura más generaliiada de DUBOIS 70 (cf. supra 1.1,2). En realidad,
lo más prudente es hablar de dos tipos de transitividad, la transitividad en sentido amplio y en sentido estricto. La primera,
recogida por el BU, se basa fundamentalmente en el trabajo de
Blinkeberg, donde se señala que tanto si el objeto va unido directamente a la palabra transitiva como si la transictón se realiza
a través de una preposición de significado más o menos limitado,
en ambos casos tenemos las mismas fuerzas en juego, las mismas
agrupaciones de términos interdependientes (cf.
BLINXEBERG 60,
pag. 20>. Esta perspectiva, de la que se hacen eco también algunos
trabajos guillaumianos que consideran a la preposición como un

r

SO

elemento transitiviádOr en las frases transitivas indirectas (¡O
que conlíeva un paralelismO entre verbo transitivo y transitivo
indirecto, cf, HOIGME? ~ , sor. perfectamente compatibles con la
importancia ~Ue se atribuye, como transmisora de caso, a la
preposiolán en la gramática qenerativa contemporánea. Sin embargo
como se puede colegir de nuestra postura precedente, nosotros vamos
a referirnos en general a la tranmitividad en sentido estricto.
En cuanto a los tradicionales transitivos indirectos, vamos a
utilizar la denominación qenerativista de verbo prenosicional, que
encontramoS por ejemplo en ROGOERO aú, por ejemplo.
La gramática relacional
pretació» de nubois;

-

<va>

también se almea

con

la

inter-

Una frase es transitiva en un nivel determinado 1 <ing, j~,
*1±1>. mi tiene en t un sujeto y uf, objeto directo, es bitransitiva si no ocurre así.
(cf. POSTAL 77>

Como bien indica Siewierska, la gramática relacional evita
el problema de definir al sujeto o al obleto directo tomándolOS
como relaciOnes que son lingllisticamente primitivas <cf. 1.6>. DC
asnera, que un objeto directo, o ‘2’ • en la GR de Perlmutter y
postal (1917> no se enfoca como la misma entidad que la gramática
tradicional
o la grenática generativa. Para ellos un “2’ puede
aparecer con un verbo intransitivo, así en una lengua con relativa
movilidad del sujeto como- el castellano:
a. Los marcianos existen
l~. Existen los marcianos
En ambas oraciones en la estructura profunda y en la superficial
el verbo es intransitivo,
pero en a, tos marcianos es un sujeto
mientras que -en Y,. es un objeto directo, Ambos autores nos dan otra
definición todavía más formalizada que <1/4>, en el seno de su ter—
sinología; se considera que un nivel es transitivo si contiene Un
arco de t y un arco de 2’ , como en,

P

cosduit

le désespoir

Henry

(cf, SIEWIERSXA S4, pag. 6
Los relaclenalistas

y

12)

pretenden haber descubierto

L

nociones

claras y distintas como cabeza de un arco de “1” o de “2”,

~rCflt6

.3

h
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a anteriores nociones de transitividad¡ en realidad no se trata de
nociones tan formales ni precisas puesto que sus arcos no son más
que meras representaciones de nociones previamente establecidas
entre ellos,
Entre otros linguistas anglosajones, se destaca la interpretación de la transitividad para Hopper and Thompson, concebida
como una cuestión de grado. Para ellos las oraciones se pueden
clasificar en una escala de transitividad determinada por los
parámetros siguientes:
1> Participantes
4> Puntualidad
7) Modo

10>

2) Cinesis
5) volición
8) Agentividad

3> Aspecto
6) Afirmación
9) Individualización
del objeto

Grado en que se afecta al objeto

Por ejemplo la transitividad sólo se dará si hay dos participantes
y si el verbo expresa una acción, y no un estado, la transitividad
será más cospleta si todo el objeto está afectado por el verbo que
si sólo lo está una parte, así, para esos autores hay más tran—
sitividad en Jean boit la biére que en Jean boit de la biére <cf,
HOPPER 82, Cit por SIEWTBRSXA 84, pag. 15-18).
Los mismos conceptos de la gramática tradicional, que también reutilizan
generativistas y derivados, los encontramos
definidos desde una perspectiva estructuralista. Para ‘/ernay la
transitividad se define coso un proceso que parte de un “actante
causal” y termina en un actante final” poniendo una “predicación
inmediata” en relación con los dos. La considera no como una
categoría linguistica sino como una CATEGORíA CONCEPTUAL (cf.
5.4.1.). Compárese esta definición de transitividad con <vn.
Evidentemente la definición paicomecánica de verbo se refiere
exclusivamente a un verbo transitivo, la similitud entre Vernay y
Moignet se manifiesta, de manera aún más clara, en la conclusión
del trabajo del primero, donde afirma haber escogido el campo
conceptual limitándose a un sistema de relaciones de causa a efecto
(cf. VERNAY 80, pag. 159). Por Oltimo, como otra analogía terminológica entre Noignet y Vernay, cabe señalar que también en el
autor guillaumiano se emplean los términos mediato e inmediato para
representar la diferencia entre los tradicionales transitivos
directos e indirectos <cf. HOIGNET 74, pag. 292).
2

-

2

-

VERBO MONOVAI..ENI’E
T Rl VALEN TE

A

BIVALENTE

A

Un concepto fundamental aportado por el estructuralismo
francés, lo encontramos también en 558. En la página ~38 Tesniére
señala:

.
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(VSI

Hous avons vu <.,, > quil y avait des verbes sana actant,
des verbes A un actant, des verbes & deux actanta et des
yerbee A trole actanta (. . . > par conséquent le nombre dactants quun verbe est susceptible de regir, constitue ce que
noce appellerons la valence du verbe.

Algún lingilista ¿e la corriente pragmática también ha adoptado la terminología tesniel’isna al respecto. Por ejemplo, Lerot
define la valencia Unes come la propiedad que tiene un vocablo
para juntarse con cierto número de expansiones que generalmente se
denominan actantes. Para él la valencia es inherente al vocablo y
por ello constituye una propiedad esencialmente léxica. La valenoía así definida, determina las modalidades de empleo de un vocablo en una frase. A nivel sintáctico los actantes aparecen caracterizados por una posicidn que se corresponde con una función
gramatical (sujeto, complemento de atribución , objeto directo) y
por las categorías sintícticas susceptibles de actualizarlos <SN
- A
SN, SN), A nivel semántico la valencia se caracteriza por
establecer relaciones •casuales
(según Tilímore> • y por categorías sesánticas del tipo “concreto”, “animado”, etc.
(cf. LEEOT
84, pag. LGS>.En una tinca muy similar tarochette define la valencia virtual como el conjunto de todas las relaciones gramaticales
que un elemento de la frase puede tener con otros elementos en
distintas construcciones (of, LAROCMIIT?E 24, pag. 48). 51 concepte de valencia pone de relieve la estrecha conexión que se establece entre el verbo y sus actantes, lo que entra en la misma
dirección- de las perspectivas más cobeslonadoras, coso la guiIl-aumiama y el generativismo más actual (of. mfra 1.1.1, 2.3,y
CD?> era 3,1),

¿

Gracias a ese concepto, se fijan varias categorías de ver”
bos, que se corresponden con las clasificaciones tradicionales (cf
op. oit, 239—242). Verbos avalentes, Denominados por la GT impersonales.
Verbos .onovslenteau Antiguamente designados como verbos
neutros, más reciente.ente como intransitivos
(en sentido estrio
to); sosmeiller. vencer. jaillir
Verbos bivalentes ¾ Son denominados verbos transitivos (en
sentido ampíto),
Verbos trivalentes: No identificados por la gramática trsdb
cional • que los incluye entre loe verbos transitivos. Incluyen dos
tipos de y. rbos bien definidos: los verbos de decir y los verbos
de den.
-.
-

-

El principal logro de asta terminología es que permite distinguir los verbos que sólo requieren un SM: y los verbos que
además de un 3>4; necesitan conetruirse con un SPrep, que podemos
designar con el subíndice 3, que se corresponde con el 1’, de la
perspectiva ptonomtnal, vista en 1,4; nuestra indización se adapté

4
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plenamente a la de la gramática relacional, como ya veíamos en 1.6,
Esa distinción nos parece interesante por si descubrimos diferencias de uso en lo que concierne a la pasiva, relacionadas directamente con la necesidad de que el 1/, en cuestión necesite un sPrep
con SN, o no. De manera que la estructura de base de (PPI) tsndria
dom variantes.
<YE)

SN;

+

MixV

+

1/,

+

SN,

+

(SP>

segón que haya una reescritura SP --->
Prep + SN, o no.- Lo que se
podría explicitar directamente en el indicador sintagmático de la
frase de base completando el subíndice t, demasiado vago, con la
valencia 2 o ~ de dicho verbo transitivo. Así, <VE> podría trans—
cribirse de dos maneras,
<VI>
o
(1/8>

SN,

4

AuxV

4

1/,, • SN, • (SP>”

SN,

+

AuxV

+

Y,, • SN,

+

(SP)

Y dentro de la lingUistica psicomecánica también se hacen
eco del descubrimiento de los verbos trivalentes por Tesniére. Así
la noción de verbo trivalente se corresponde con la LEXIGEN2ISIS
PESADA de CHEVALIER, puesto que se trata de verbos que necesitan
además de ~,j¿
y O, de un cuarto elemento, un benefióiario o
destinatario <cf. supra 1.5, <515>, y CHBVALIBR 78).
Vernay, por su parte, teniendo en cuenta lo que establece
en 1.3, readapta la clasificación
de los verbos de Tesniére
aplicándola al ámbito de las estructuras que determinaría cada
tipo:
Estructuras acomplementariss. Carecen de complemento obligatorio.
Estructuras monocomplementmriass Requieren un solo complemento obligatorio.
Estructuras bicomplementarias: Requieren dom complementos
obligatorios.
Estructuras tricomplementarias; Requieren tres complementos
obligatorios.
La analogía con el paradigma valencial de
Tesniére es obvía.
2. 3.

NUCLEO

DEL

los verbos de

APORTE

La psicomecánica se caracteriza esencialmente por cent’rar
los estudios lingilisticos en torno al elemento de enunciado que le
parece fundamental,EL VERBO. En 1.5 ya hemos puesto de relieve
cómo, desde esta óptica, los SN, concebidos como elementos de

.
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naturaleza lingtUstica vacíos de significado léxico, se integran
dentro de la forma verbal. Esa posibilidad que tiene el verbo de
poder atribuir su soporte de información a un SN, sujeto, materialización de ~, y poder matizar su aporte de información con otros
SIl, incluido el 5>4 objeto, materialización de ~ <cf. supra 1.5>
hace sobresalir el papel del verbo incluso fuera de la forma verbal
(V>, en el seno de la frase:
<1/9> Xl ra.nlit dans la obrase effectuée. et effectuée nar mAme

un róle DrflorLdérant de cohésion entre les autres élémentm
constitutif 5
(GARNIER 85, pag, 192)
Lo que se pone en relación directa con la definición de
verbo que, partiendo de la figura vista en 1.5, Chevalier considera
como la más general de las definiciones posibles,
(VIO~

-Cest en Lancue une unité prédicative ; elle fournit sur en
Atre une informatian constituée des rapports que cet étre
entretient aYee une opération.
(CHEVALIER 78, pag. 30)

Esa concepci6n del verbocomo elemento central, cohesionador
del, resto de los componentes de la frase, se articula perfectamente
con el generativismo- chomskymno de los milos 80, donde ese sismo
papel lo tiene el componente PL»X, que está intisamente liqado en
estructvra ¿e superficie a la forma verbal; la diferencia entre la
contente generativista y la psicomecánica es que la primera
intenta prescindir al máximo de la semántica, y concibe un elemento
abstracto de índole puramente gramatical que liga los componentes
de la frase con el verbo; para la paiccaecánica esa trabazón SC
produce también a nivel semántico, Así la. diferencia de perspectiva generativa o p.ioomeoánica se corresponde más que nada con un
nivel de análisis distinto, la psicomecánica íntegra la semasia
verbal, la semantesis del verbo, en lo que la gramática generativa
considera coso centro generativo de relaciones gramaticales, PLEX;
la
gramática
generativa
sitúa en otro nivel de abstracción los
rasq~s
semánticos,
-

una idea básica dentro de la linguistica guillaumiana es la
incidencia L
1 que segdn esquematiza Garnier consiste en el mecanismo de lengua que pone en relación un aporte de significación, que
es del dominio de la materia, con un soporte de significación, que
es del dominio de la forma <op. oit. pag. 171—2>. Aquí tenemos las
nociones dej~flj, y somorte en sentido amplio, en el plano del
discurso, sientús que en 1.5, el somorte y el anorte de Chevalier
aparecen coñaidetádos en sentido estricto, como constituyentes del
verbo cÁntimamente ligados a él. Siguiendo a Moignet consideramos
la incidéncia- de causáción como la incidencia del verbo 5

1k
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soporte y la incidencia de afección como la incidencia del verbo
a su aporte; en el caso de los verbos llamados transitivos se
puede representar de la siguiente manera,

(Celo) Pierre observe Paul

(vil)

causativo
externo

efectivo
externo
observant

Pierre

—

—

Paul

observé
4—

—

incidencia de causación;

—.

incidencia de efección

En <Vil> tenemos una incidencia de lo que, en la tensión
verbal, es resultativo —léase afectivo— con respecto a una sustan—
cia nocional exterior. La resultatividad verbal (que significa, en
el sistema verbal, la forma del participio pasado) puede decir algo
de un sustantivo subsecuente <mentalmente subsecuente, Y no siempre
en el orden de los elementos del enunciado), como lo haría un
adjetivo epíteto.
Desde esta perspectiva es transitivo todo verbo cuyo elemente rasultativo
se concibe con naturaleza adjetiva y puede así
calificar fuera de si mismo. En <CClO> el elemento efectivo interno observé puede identificarse con un ser gua no sea el causativo
externo Pierre, de manera que en la ecuación
observé

—

Paul

observé es el resultativo que se combina con el causativo obser
vant (que observa) en la síntesis que constituye observe en
<CClO>, y dicha ecuación es la consecuencia semántica de la incidencia resultativa del verbo con respecto a su objeto. Es este
el caso de la incidencia de efección, que funciona cm la activa de
los verbos transitivos (cf, HOIGMET 73, pag. 370, y HOIONE’r 74,
pag. 281>.
En base a tales consideraciones Moignet elabora una nueva
definición de verbo, desde la perspectiva ps±cosistemáticaí

r
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<Vi2>
-

Un verbe est, en tout &tat de cause, le signifiant d’une
opération qui e. déroule entre deux limites, un initus et
un fljfl~J, ou, en ¿‘aunes terses, entre une position de
causation et une position d”effaction
<HOIGMEr 81 2, pag. 212>

ji

Lo que queda representado en la figura siguiente,

r

(v13>
operación
~

‘causación

efección

>1

2

tinel capitulo 6, nos detendremos a comparar las distintas
acepciones de estos conceptos básicos, en la escuela psicosecánica, y veremos las repercusiones que tendrán en la interpretación
que oada autor dará ¿el fenómeno pasivo.

~1

y

,
.
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HOrAS

DRIL CAPtTULO

2. Lerot utiliza el término
criticado en otras ocasiones.

obleto

indirecto,

que

ya

hemos

3. Tesniére prefiere el término divalents
La definición original de cate término la encontramos en el
léxico de GUILLAUHE 45—49 3, pq 267< Hécanisme mental. dit rAcime
d’inoidence. rtclant le chamo d’aoolication d’~ne notion. L’adverbe
est vu incident á l”adlectif. lecuel emt vu incidant au eubatantif
Ouant au subetsntíf. 11 en le cas d”une notion trauvane elle—mAme
au 5cm de ce ou’elle évooue. son chama d’incidence. Lincidence
sustantive est dono interne, celle de l’adlectif et de l’adverbs
externe. resoectivement de crestar et de seccod dAca
4.

5. véase (Vi)

:
>
,
.

SS

3.

TEORIA. TEORIAS: VOZ, DIATE
SIS, MODALIDAD, SUBMODALIDAL

En lo que concierne al fenómeno pasivo ni siquiera se
llegado & la unanimidad entre los linguistas para encontrar
término adecuado que lo designe. El vocablo más difundido en
metalenguaje da use común es el de voz, adoptado por la gramát:
tradicional, aunque dicho término a veces compite con el tére:
diátesis, usado frecuentemente al tratar de las lenguas clásio,
Ejemplo de la contusión e indiferenciación de ambos términos
encontramos en el léxico de gramática tradicional de Harouzea;
--

(Dl> DiathÉse <
1 Le set a serví dcciii, l’anticuité á das
mar ce oiúon acoelle aulourd”hui la voix (active
smssive~
(I4AROUZEAU 69, pag. 7!

Esta contusión de términos se da incluso en obras mucho
recientes, coso en el articulo GA3JGER 78, donde se compara la
pasiva en espaf,o~ y alemán. En ese trabajo, utilizando una t;
-sinológia a todas luces tradicional, Gauqer identifica voz o gén.
(de ...aÍh¿.Lxft¡hi>, con diátesis, vocablo que atribuye a Moni;
de Iraola. Se trata de una de las categorías gramaticales que
pueden aplicar ml sistema verbsl, pero que está orientada hacia
trame, es decir que no sólo concierne a i¡, vemos aquí el contra;
entre una perspectiva innovadora y una terminología anticuada
cuestionable.
Por su parte algunos graaáticos generativistas, entre
cuales nos inoluisos, han adoptado el término modalidad pi
de.iqnar dicho fenómeno pasivo, término ideado por Benveniste,
(Dl> Les modalités ¿cnt la obrase est ausceotible expriment
enoacementé divers dii locuteur dans son discours.La modal
refléte le. coaoortements fondamentaux de 1 ‘homme narí
et auissant nr le discours sur son interlocuteur
(BENVEHISTE 14, citado por FOUILLOUX
a • 1. flRIrIl4rcso~q~s,
flxrEnrn4cIAs

SIMILITUDES

Y

Como la cuQtión terminológica juega un papel fundamení
en el caspa de
llr.gllistica, vamos a intentar discernir lo
une o separa aem~qrn términos. A pesar de movernos en un ambie!
teórico oáo éntal, ofl¿e la mayoría de los autores consult&~
provienen de País!; o~sdYrancis, Estados unidos o España, hes
encontrado buen
sobre este aspecto terminológí

,—
.
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entre los trabajos de los paises del Este, destaoand~ fundamentalmente dos: KHRAXOVSXY 79, autor de Leningrado, publicado en Hungría, y RUSZXEI4ICZ 85, de Polonia.
La sección de Leningrado del Instituto de Lingilistica de la
unión Soviética, en los años 70 se lanza ea la empresa de una
teoría general, de aplicación universal, en el campo de la diátesic y de la voz; como muestra representativa y síntesis de tal
tarea tenemos el estudio de I<hrmkovsky, limitado al ruso, aunque
con ejemplos de inglés y otras lenguas <Chino antiguo>. Uno de los
principales hallazgos de esa teoría es la distinción entre ambos
conceptos,
<D3)

Phe diathesis of anv verbal tora in amv sentence can be
,ost exactlv defined as the correlation betMeen the oomnlex
of tbe semantio meanines of tbe elementa of the role
stnuature characterimtic of tus lexeme of the civen verbal
fora, and the oos,,lex of the svntactic zeaninos of fi
elesenta of the sentance structure vhich constitutes the
environment of the civen verbal fon.
<XHRAKOVSXY 79 PM. 290)

(D4) Atter havina defined diathesis. it is easv te delimit voi
ce as a
«rammaticallv marked diatbesís of tSe verb’. Ir
other vords. ve can seeak of voice it in anv languace there
is a definite (and conventionallv determined> guantitv of
verbal lexemes that occur in various toras interrelated with
definite diathesis
<ibídem pag. 291)
Según ello la diátesis es una categoría universal, cualquier
lexema verbal de cualquier lengua tiene al menos una diátesis~ la
voz es de naturaleza exclusivamente morfológica, no es una categoría universal: no todos los lexemas verbales y no todas las lenguas tienen diferentes formas léxicas (word-forms> que relacionen
entre si varias diátesis.
Por ejemplo

las

frases correspondientes

en inqiés a:

Carga ladrillos en el camión
Carca el. camión con ladrillos
reflejan dos diátesis diferentes expresadas
con una sola forma
verbal;
así como a una diátesis pueden corresponder distintas
voces, Xhrakovsky nos da ejemplos de antiguo chino (donde aparecen
pasiva y activa con la misma forma verbal; cf.pag. 291), pero en
el dominio romance podremos observar el mismo fenómeno reflejado
por la ambigiledad de las pasivas pronominales y también de las de
estado, o incluso de los empleos de verbos simétricos a veces
difíciles de discernir.
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De modo que la diátesis tiene un carácter fundamentalmente
sintáctico—semántico, mientras que la voz es de índole morfológica,
y consiste en la manifestación formalizada o gramaticalizada ¿e la
diátesis, en caso de que exista tal formalización.
Esta diferenciación elaborada ea los paises del Este coincHe con escuelas lingihisticas occidentales. Así Chevalier manítiesas., dentro de la corriente guillaumiana, que la voz es una
arquitectura; no es ni más ni menos que una manera de ajustar unos
elementos y ella, en si, permanece indiferente a lo que son tales
elementos, Ellos pueden variar, pero su ajuste permanece, o pueden
conservar la misma forma <la misma morfología),
pero siempre
tendremos el mismo material <cf. CHEVALIER 78 pag. 146>.
Para Chevalier, la voz poco tiene que ver con los valores semánticos que a. le han atribuido tradicionalmente <activo y pasivo>,
incluso se pregunta si sigue siendo conveniente utilizar esa
apelaciów de y~¡, Dicho concepto lingUisaico, la voz, no es más que
la sanoi6n dad-a por el verbo a uno de - sus órdenes internes.
Convierte en un rasgo distintivo
la disposición que el verbo
asigna, ea si mismo, con relación a la operación que significa y
a las ¿os uanifemtacicnes<occurrences> del SER de que habla. Le
potencia y la economía que se consigue con tal concepto no son nade
desdeñables. Su grado de abstracción tampoco, se ha convertido en
un instrumento muy alejado de lee situaciones a las que hace
referencia <frente a lo que pretende la gramática tradicional>.
Introduce así distinciones entre las ordenaciones que puede generer
y flo-efitre-lás circunstanotas que relata.
Dentro de la misma corriente lingilistica, Xoignet, basándose
entre- la interconexión entre el verbo y su soporte personal (Of.
supra 1.5, 3.1) elabora una breve pero significativa definición de
le voz
(DI) La voiz est

<. .. > la solution linguistíque du probléme de
la discusmion dii raPport á Atablir entre l’événement st son
support personnel.
-(HOXOHEr 74, pag. 72>

Nro, mAs adelante, el mismo autor prefiere adoptar el térmitW
diátesis al de voz al mismo tiempo que explícita mucho más que en
(05> el alcance de dicho fenómeno; para ¿1. la diátesis será la
distinción- entre el tipo en que el predicado es íntegramente ijiia
calificac~~,, del sujeto y aquel otro en que (el predicadoj SC
presenta por, si mismo frente a frente con el sufl desechando por
complete 4 criterio
diatétíco actividad 9 pasividad, prefiere
fundar su diátesl,s en el tipo de verbo auxiliar que aparece en 14
oración: uit ~ flygj~ <cf. HOTONE? álfl, pag. 274, e mfra 6.2).
Consideren¿o las obras psicomecanícístas como un conjunto
reflejan cierta taita. de -homogeneí.ja¿-, con varios términos pera un
miamo concepto linqtlíea±co, lo que unos llaman diátesis Otros

r.
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llaman voz. Sin entrar en la adecuación o no de sus conceptos
teóricos la falta de rigidez terminológica nos parece evidente.
Por su parte, comrie, desde una
perspectiva pragmático—
-semántica, establece que; en relación con el conjunto de argumentos léxicos de un predicado, puede haber más de una manera de codí..
-ficar dichos argumentos en sintaxis de superficie <o, más genéricamente, en sintaxis derivada>, y las diferencias entre estas codificaciones diversas es una diferencia de voz. <cf. COMnIZ al>.
Vemos como la escuela que pretende ser actualmente más innovadora
a veces no se preocupa por participar de los descubrimientos de
corrientes precedentes, así en la concepción de la voz como una
manera de codificar los argumentos del verbo se diluye la dualidad
sintáctico—sesántica y morfológica que caracteriza a la pasiva, y
la dnica interpretación posible para la voz de Cosrie coincide con
la imperfecta de la gramática tradicional (cf. mfra capitulo 4>,
Por otro lado, dentro de la teoría de la enunciación, variante
francesa de la corriente pragmática, también se utiliza
el otro
término, diátesis, para designar el fenómeno pasivo <cf, PUCHS 77).
Incluso hemos encontrado un trabajo pragmático, publicado en
Italia, que elude la dificultad terminológica utilizando el vocablo genérico de natividad <cf. Arcainí 85, pag. 11>, y posteriormente acentuar su indiferencia respecto a cualquier tipo de denominación para dicho fenómeno aludiendo a, des formes oua l’on en
convenu de nosmer pasaives <ibídem. paq. 21), esta postura nos
parece conveniente y responsable en un periodo preliminar hipotético, como hemos hecho en nuestra tesis hablando en principio del
fenómeno nasivo o de diferentes formas de la pasiva, no obstante
nos parece que cualquier trabajo serio sobre dicho fenómeno debe
contener una terminología apropiada que refleje
la postura o la
interpretación del investigador sobre la cuestión, y no dejar el
problema terminológico sin resolver.
La gramática estructural de Tesniére adolece de diluir
la
ambigiledad sintáctico-semántica
morfológica en el otro término,
puesto que él equipara las cuatro variedades de y~ tradicionales,
con sus cuatro variedades de ~fl~fl..I.Á!’
(DG) Un revanche. la crasmaire traditionnalle
a distinqué á jus-ET1 w117 264 m399 264 lSBT
te titre dans la vofl transitive cuatre variétés.
cuí sont
par conaéouent des mortes de sous—voix cue non apoellerono
en adootant le terse des prammairiens creca < . .
des di.
titAses
(BBS

pag.

242)

Mientras que el mismo autor present, otra definición para
el término voz, que se puede poner en relación con la categoría
morfológica de la Escuela de Leningrado,

-

62

(Dl)
-

La tacen de concevoir psvcholocinuement le verbe en fonotion
de ea valente par raooort á sas actanta évsntuels efl os
non agmelle en eramteaire la vofl. La voir du verbe décend
dono essentiellement ¿u nombre des actanta cuil est suscep-ET1 w187 53
tible de comnorter.
<Ibídem pag. 240)
4

Siguiendo a Tesnitre podemos matizar las apreciaciones de la
escuela de Leningrado, puesto que ellos consideran a la voz simplemente coso de naturaleza morfológica, cuando en realidad vemos
que la voz afecta la morfología de la trate entera, esto es la
sintaxIs . Wc en vano Tesnitre protesta porque se haya utilizado
el término forma para designar a su voz, lo que significaba sustituir una noción sintáctica indispensable por una noción sor—
fológica bien distinta, lo que acarreaba gran confusión ter—
sinológloS (cf. ibidem~ nota 1>. Al integrar el concepto de voz en
su teoría valencial, resniére asigna el término Úoz transitiva a
la- de los verbos bivalentes, sin embargo su clasificación no bol
parece Sien cipecificada, puesto que utiliza la noción tradicional
de transitividad para etiquetar la voz de los verbos bivalentes,
lo-que implicaría la inclusión en la misma de los verbos trivalentas, ya que ellos también poseen dom actantes y permiten las mismas
sobroces o diAtesis que los bivalentes (cf. mfra si>. Tal vez lo
mAs apropiado - hubiera sido denominar a las voces
monovalente, bivalente y trivalente, en correspondencia con la
clasificación vista en (2,2),
Si volvemos a la oposición establecida por la escuela
soviética entre diátesis y voz puede encajar perfectamente en el
ámbito de la gramática generativa. Así según se expresa el polaco
Ruszkiewic, actualizando las conclusiones de la misma escuela de
Leningrado
-(DE>

- (u9~

1

Ev diatbasis thev understand the relation that holds Set-ET1 w190 29
een the orameatical atructure of a sentence and an extta
iinouistic conten
-Iba teca talco ¿Ene. “voice> is asmumed to denote the tela
ti!on Setween two lincuistic structures. one of which 15
retened as primaTv. the other as secondarv

La transformación pasiva pone también en juego a dom estl’LJC
tucas; una primaria y otra secundaria, una proposición de basa y
una -proyqsi.i~n transformada; el término voz en sentido estricto,
tal y coso se acaba de definir, parece convenir a la relación que
se est.bI.cewtre una proposición activa y su pasiva. Pero el
problema qiu sepiantea es que muy frecuentemente voz se interptet5
con el ambiguo sentido tradIcional, de ahí el rechazo de la mayor
parte de los linglitetea qe-nerativistas para calificar a la pasiva
como voz, caso muy bien refleja el mismo ~uszkiawic;

—
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<Día)

The ters voice has hardlv ever bean usad in. the peneratí
vist literatura

La escuela de Leningrado ha logrado discernir le. existencia
de dos conceptos distintos en torno al problema de la pasiva, sin
embargo, como a esos conceptos, recién descubiertos, les ha seguido
atribuyendo la terminología tradicional,
la confusión perdura. De
ahí que nos parezca sAs adecuada la adopción de una terminología
diferente por completo de la tradicional para designar a lo que
ellos denominan voz y diátesis.
En el seno del Departamento de Filología francesa de la Universidad Complutense, asentimos con trabajos anteriores como el de
FOIJILLOUX se: Desde el cunto de vista cenerativo-transtormacio-ET1 w151 474 m401 474 l
nal, consideramos la modalidad como constituyente oblicatorlo del
indicador sintaemático con base sintáctico—semántica. cus se
traduce en una serie de transformaciones oua 5e aplican sí núcleo
P. Gráficamente en todo enunciado, o sea en toda E encontramos
oblicatoriamente una ensere ramificación. Da donde salen ocr un
lado la modalidad y cor otro P
La .odmlidad pasiva se presentará como un tipo de modalidad
facultativa aplicable al núcleo para lograr un sentido pasivo
mediante un procedimiento morfosintáctico, es decir una transformación morfosintáctica del núcleo, que al mismo tiempo acarreará
alteraciones sintáctico-semánticas del mensaje transmitido. El
término modalidad pasiva nos parece adecuarse bastante al concepto
diátesis de la escuela de Leningrado, mientras que la transtor—
.ación pasiva corresponde más bien al concepto de voz.
Pero dado que la modalidad pasiva no es la única sodalidad
facultativa, cabe preguntarme si el objetivo da las transfornaciones pasivas va a ser siempre llegar al referido sentido pasivo
o si, a veces, se van a buscar otros fines, como por ejemplo
alterar la estructura temático-remática del enunciado. Tal vez se
puedan producir ambos efectos al mismo tiempo, pero si en ocasiones
el efecto enfatizador es predominante y bien diferenciado respecto
-a otras transformaciones pasivas sin dicho efecto, entonces también
podremos pensar en una especie de subsodalidad pasiva que se
integraría en la modalidad enfática, sólo en esos casos lct,
FOUILLOUX 881,
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Hemos puesto de manifiesto los pros y los contras de Les
distintos términos que afectan al fenómeno pasivo. A pesar de que
para algunos lIhgIAistas haya una diferencia clara entre unos y
otros, la opinión general está le3os de ser unánime, por ello en
el resto del trabajo vamos a respetar la terminología usada por
cada autor, sin que ello quiera decir que nosotros la aceptamos.
Para las posibl*s criticas que hacemos a cada término usado,
remitimos al leotor a las páginas que preceden.

65

NOTAS

í.

Cf.

<04)

DEn

CAFTTUflO

a

66

II. TRATAMIENTO DE LA PASIVA EN LA
LINGUISTICA CONTEMPORANEA
En estos capítulos nos vamos a centrar sobre todo en la PC?;
forma copulativa con participio, compuesta por un verbo copulativo
(en franoda únicamente Atre> y una forma participial, entendiendo
por asta Oltima toda palabra susceptible de entrar en el parádigm&
de las formas nc personales de un verbo, exclusivamente con •L
rasgo (49), categoría simbolizada V—é en <Si> y ligada etimológí
ca,ldxica y semánticamenta con un lexema verbal. Para evitar equívocos terminológicos establecemos de antemano que a menudo la
designaremos simplemente como forma o construcción pasiva, puesto
que en general esas construcciones se perciben como pasivas por los
hablantes, y sobre todo para guardar cierta fidelidad a nuestras
fuente, teóricas. En cuanto al término Forma copulativa masiva, del
que, como decimos, no vamos a abusar, lo preferimos a otros
términos coso por e$emplo el de Morfología verbal pasiva, pues st
atendemos al significado propio de
esa locución tendríamos que
incluir en ella las construcciones pasivas que no encajan dentro
da nuestra FCP. flesechamo. por tanto la 1~XL (cf. ZRTBI-HERTZ 62),
aunlue lo mismo que hacemos al conservar la terminología tradicional, tasbián conservaremos el término >4V?, cuando los autores a que
nos refiramos los usen.
También vamos a catalogar como PPA las pasivas de acción
francesas, frente a las PPE, que se corresponderían con las pasivas de estado española.. Como no queremos tomar partido previamente
con etas siglas en principio sólo vamos a designar una morfología
fácilmente identificable, las FC? que no presentan problemas para
-interptetarse coso pasivas perifrásticas y las PC? que no 5*
íncíuírían entre las anteriores <sin que se vea clara la función
verbal o adjetival del constituyente que sigue al verbo copulativo).
Al mismo nivel que la PC?, exclusivamente morfológico,
situamos la PP. forma pronosinal , conjunto de estructuras que 54
construyen con un pronombre reflexivo precediendo al verbo. Déntro
de ellas las que están sesánticasente ligadas con la pasiva la,
catalogamos como PR, en honor a la terminología castellana tradicional que las identifica coso pasivas reflejas por oposición a
las otras pasivas con verbo copulativo.

—
.
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4.

INTERPRETACION TRADICIONAL DE
LA PASIVA

4. 1..

MORFOLOGXA

Y

SEMANTICA.

Se puede considerar, que la gramática tradicional tiene una
inspiración esencialmente mental ista, que mezcla continuamente los
planos de la expresión y del contenido, la forma y el fondo (cf
BOIJRGUIGNoN 79, VEflA? 80 y GARHIER 85). Según ello, la pasiva, y
fundamentalmente la np pasiva,
es a la vez una forma y un sentido
<Ti>

—

y
—

una forma caracterizada por el empleo del auxiliar EflE
de la preposición PAR <o DE, cf. BU & 321>
un sentido: el sujeto no hace la acción, la recibe

Aunque Bourguignon incluye en la gramática tradicional a la
corriente FU)4CIoRAL, de Veuillot, vemos que sus observaciones se
adecúan perfectamente a la obra maestra de la tradición gramatical
francesa, el BU. Así, en el & 14i2 encontramos la definición de la
voz pasiva y de la voz activa, en torno a la oposición entre acción
recibida <subie) y acción hecha por el sujeto. otras obras claves
dentro de la corriente tradicional se expresan en términos muy
similares,
<fl) On aopelle voir en crasmaire 1. .1 un aspect du verbe dé
fmi bar le
róle cu’on attribue au su~et. suivant cuil
accomplit l’action (actifí. ou’il la subit ¿oassif). qu’il
y est intéresas d’une certaine maniére <moven> . etc. A ces
diff¿rentss valeurs du verbe ~euvent corresnondre des
svstémes de formes caractérisies bar des désinences epé
ciales. actives. médio-paesives. casmives
HAROUZEAU 69, pag. 241
Podemos salir en defensa da Grevisse al analizar más de
GARMInA 85 crítica esta definición y esa mezcla de fondo
y forma que conlíeva, pero es consciente de que tal mezcla
no
siempre es fácil de discernir en lo que concierne a la voz, e
incluso a veces es imposible <pag, 275). Por otro lado recrimina
la contradicción inherente en el BU, ya que Grevisme niega la
existencia de una conjugación pasiva en francés en contraste con
el latín, y sin embargo en otro lugar, precisamente precediendo a
las definiciones de voz ya referidas, el BU expresa¡
(T3> Les voir sont les formes cue orend le verbe oour exmrimer
le róle du su~et dana laction
cerca el párrafo 1749, sobre la conjugación pasiva,

y

>
.
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<Te> La coniucaisOn pasaive n’existe vas en francais en ce mene
pu elle na oms de formes propres corresmondant. avec
le meng vassif. aux formes actives tocase cela existe en
latín, aser • le muís amé corresoondant A amo — Vaime
.1
Pca contucuer un verbe au passif. on fait muivre du par-ET1 w148 510 m419 510
ticipe nasA simple de ce verbe tous les temos du verbe fitre
(T4> expone la supuesta contradicción de manera tan evidente
nos parece Impropio interpretarla como tal. Lo que no existe
en francés es una pasiva morfológica o sintética , es decir la
pasiva PC? no se forma a través de un procedimiento exclusivamente
usorfológico, como 1. adjunción de desinencias a la raíz verbal,
sino a travis de un mecanismo más elaborado, de una perífrasis, por
tanto, de un procedimiento más bien de índole morfol64icO~5intáOti—
ca o analítica (cf. TB8NXEBB 59. PM. 244>. Esa oposición queda
p.rtectameflte transmitida en (14>, aunque el hecho de que utilice
el término conluoatsOII paesive para designar tanto a la pasiva
latinacomo a la francesa, y a la romanc. en general, puede llevar
a confusión, y a interpretaciones erróneas, como las de Garnier,

que

Además de la sorfosintaxis de la forma verbal, desarrollada
en (Té>, en (Tfl se hace también referencia a la morfosintaxis del
sintagma preposicional que a veces sigue al verbo pasivos el
complementO a;ente, que queda definido como sigue, por Grevisme,

-

(Tfl Le complé.ent d’aqent du verbe passif désigne la cause cf—
Ucj.snte de l’actioa, c’est—&—dire l~étre ou lobjet par
lequel l’actiofl emt accompliep u indique létre ou l’objet
qui ~3h
(op. oit. &320)

Si comparamos CTS> con la definición de sujeto activo, sobreenten-

dida en (TU vetos que para la gramática tradicional el complemente agente de. La pasiva coincide con el sujeto de la activa, puesto
que ella-confund, a los seres que dichos constituyentes represen—
tan con los constituyentes en si mismos.
de

En-cuanto
(TU, a pesar de la posible confusión que hace
morfología y semántica, contiene en germen ciertas implicaciones
pragmáticas y ekntá;ticas, latentes en el empleo de los términos
rUs. Y i=~.Ifl~ Inmediatamente después la definición de Oreviase
incluye otros elesentos importantes, que podemos poner en relación
con las isplicacionea pragmáticas de la pasiva,

(TI> La veis active

e..

A est considérée A partir de l’acent d,J

La voiscaesive 4.. A & cartir de l’oblet du orocés

i

.

r
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En una nota de la misma página Greviese da la etimología del
vocablo oassif, que proviene del participio latino nasmivus, forma
del verbo natí, sufrir o soportar, basando así la pasiva en la
noción de actividad, lo que no corroboran muchos verbos que a pesar
de encerrar una idea de actividad, no permiten la construcción
pasiva PC? (ver mfra 4.2.4 acerca de de suis été>
De modo que, en el seno de la gramática tradicional, la
pasiva no aparece bien definida. Concepto gramatical que l~articipa
a la vez de la morfología y de la semántica, a muchos autores más
innovadores
no les parece una manera de proceder válida. Sin
embargo podemos preguntarnos si las escuelas lingtlisticas posteriores han conseguido dar una definición más clara y distinta de
lo que es la pasiva. Nosotros pensamos que, en lo que se refiere
a la pasiva FC?, la escuela tradicional ha sacado a la luz los
elementos claves de la pasiva, aunque no los haya enfocado de la
manera adecuada; en realidad el mérito ya es considerable, sobre
todo si tenemos en cuenta que los gramáticos tradicionales en
general nunca han pretendido ir más allá de una mera descripción
lingllisrica, que nos parece del todo necesaria considerando la
complejidad morfosintáctica y léxica del objeto de estudio, la
lengua francesa. Habrá que ver si las escuelas posteriores consiguen una definición de pasiva más adecuada e inequívoca, o si
únicamente van a lograr de manera más o menos afortunada, un
enfoque ligeramente distinto del tratamiento de la pasiva. Actualmente se puede observar una voluntad integradora de distintos
dominios analíticos en los estudios lingúisticos más modernos,
Grevisme mezclaba morfología y semántica, ahora también se van a
nezcíar los factores sorfosintácticos con los semánticos y sobre
todo con los pragmáticos, aunque a veces se pretenda ilusoriatuente
que se puede hacer exclusivamente teoría de la enunciación. De
momento, con el BU y su perspectiva tradicional, nos quedamos en
el campo de la competencia lingOistica (cf. LE GOFFTC 70 pag. 88>:
a raíz de una descripción de los hechos de lengua encontrados se
elaboran una serie de reglas aplicables en general y se enumeran
las excepciones, como las que veremos a continuación.

4.2..

LTMITEIS
VEREOS

DE
QUE

CONSTRUCCZON
Teniendo en
centramos que la ~

LA
NO

MORFOLOGIAs
ACEPTAN

PASXVA

LA

FCP

cuenta los conceptos estudiados en 2.1, en—
de Grevisse requiere un comportamiento

.
¿
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sintáctico determinado de los verbos susceptibles de asumirla (cf.
& 1415—1419>.

4. 2

-

1.

vrnnos

PREPOSTOTONALES

Los verbos transitivos indirectos no pueden emplearme en la
forma pasiva, con la excepción de los verbos obéir. desobéir
pardonner. Estos verbos antiguamente iban construidos con oeaplea@nto directo, hasta el s XVII segon señala Pinchen, al comentar el ejemplo ¼
<CCIII Vous acreí obél
(cf. PINCROIl 17, pag. 54; c61835)

Por

esa razón han perdurado con voz pasiva aunque sean transitivos
indirectos. Le gramática generativa y transforsacional, y perspectivas derivadas, como la gramática de casos, han investigado más
ejemplos que demuestran que también hay verbos con complemento
indirecto que pueden sufrir la regla de transformación (o de
réformulación) pasiva.
(0012)
-

Le colonel a- ItA obél -par le caporal
(Cf. PUNE? 72B, pag.

116>

Greviese señala tres verbos franceses que se encontrarían en este
caso, sin embargo hay autores como Pollock para los cuales
el
verbo obéir ea el Onico intransitivo francés que tiene una pasiva
(cf. POLLOCk8l. gag. 241>, lo que contrasta con los ejemplos dados
por el BU y otros autores para el verbo pardonner (de désobéir sólo
hemos encontrado ejemplos en el El), pero no nos parece generativa
mente muy costoso aceptar que dicho verbo funciona de manera
Sipilár a sú antónimo, lo 3nico que les diferencia sintácticosemántioamente es el morfema dés— que se añade coso fruto de la
modalidad negativa>,
CC013> II vitqu’it átait oardonn
(A. Maurois, cit.
(CCI41

por BU, pag, 706>

Je veux are pardenné
<cf.LAR0CH~TTE 70, pag. 94>

<0015> Si ion lit
les querres
Bélisaire
contre
en
4~éra1
presqus de
toujours
désobél
par les
sea ooths,
officiers
vérra sin g (A. Hontesquieu, cit, por BU, gag. 706>
Ya veremos en y, núcleo de nuestro análisis, cómo enfocan esta
excepción las distintas teorías gramaticales y las construcciones

r

•7l

relacionadas con la. pasiva,
VERBOS PREPOSTCIONALES>

4- 2. 2.
DICHOS

VERBOS

que acepta <cf.

INTRANSrrIVOS

mfra

acerca de los

FROWIAI-mNTE

Señala Greviese que los verbos intransitivos no pueden tener
pasiva, pero que sin embargo algunos de ellos pueden ser empleados, considerados como transitivos, en construcciones pasivas
impersonales:
(CCIG> 11 sera sursis & teute procédure
<Code de procé. civ. art. 357, oit. por BU, pag. 707>
(CCl7> 11 avait été procédé 1 la cérémonie le plus discrfitement
poasible
BER>1ANOS, L’imposture. ibídem>
Esos verbos escogidos por Grevisme reflelan una lengua demasiado formalizada, surseoir se utiliza casi exclusivasteflte en la
lengua jurídica, y orocéder aunque en un ámbito más amplio, también se reduce a un nivel culto y ceremonioso, utilizado en’
—

Lingilistica.

(COlE)

—

TI a été procédé á une révision de la théorie par Touratier
60397 procéder (HTLNER 80, pag. 8>

Política:

(CCl9) 11 serait procédé & lélaction du président
60531 procéder
(cf. CAO 83, pag. 211>
—

Derecho:

(CC2O) 11 sara procédé A une enquéte
60532 procéder FBTIT ROBERT, tít,

por

CAO 83, pag, 211)

Pero también podemos encontrar verbos de use mucho más frecuente
con tal construcción (cf, BU & 1400, sobre los verbos impersonales, con más ejemplos);
(CC2l> 11 a ¿tó chanté icí récemaent
61701 chanter
<ERIE! 52E, paq.

368>

Cabe señalar que en uno de los ejemplos de Grevisme no se
trata precisamente de una pasiva impersonal:

72

Ces heures d’angoisse ont été vécues par d’autres que non

(C022>

(BU, pmg,

707>

Es sin duda un ejem-pío excepcional, puesto que no hemos encontrado

ningún otra caso ni en nuestro corpus, ni en los corpus complemev.
tarios, -en que se emplee el verbo vivre como transitivo y ocil
modalidad vasiva, ~os elementos pueden facilitar ese empleos
A nivel praqmátioo—semántico, la carga afectiva que se

—

&‘

tribuye al verbo ~flxjcuando se utiliza con un complemento temporal, frente a etros verbos normalizados en ese empleo como ~AUZ.
AL lo que refuerza la cohesión entre el verbo y el 8>1 que le si—
que, convertido en 8>4, ¿e pleno derecho.
— It nivel
Sintáctico—semántico el complemento agente el Un
pronombre indefinido, que representa sólo un grado por encima dé
la indeteralnación del agente que supone la pasiva con la nzailz.
isfl~. Ib, de los otros casos citados.

Si qtje hemos encontrado un ejemplo pasivo de un verbo
d.rLvadó ~e
en un trabajo de Zribi—Hertz donde hace Un

~hú,

-mMe!treo

de

verbos

imperson&lt

(Can>

it

na

60582

Éero

no

sobra

ihitransitivos

que

Ité

tiene

todo

survácu

survivre

una

no

va

&

la

(ZRIBI

de

preposicional,

visluárar

una

en

ellos

be los
otros
tamhi¿ñpúeden

ejeeplos
citados
ser
considerados

que

-seria

bájo

1.

verbos

(CC2I>

set

con

oWi

cii

pasiva

4~;Ví

pa¡ivá

-

la

todo

de
caso

seria
tanto

por
Greviase,
coso
verbos

inclusión

aceptan

capitaine

par

<FAUCONNIUR

veremos

nord

du

pays

a
a

(CC221
la

Y

única

través

del

survivre

como

en
.

el

De

la

buena
parte
preposicionalesr
apartado

hecho,

pasiva

de

anterior.

vemos

cómo

personal

los

pueden

Lkt

4Fiá9c,b¿tr
f~tbién

le

como
en

por

imnrsonal

que

además

II

-

su

.,msiva

preposicionai.s

constrpirse

oían>

una

(C023)

flocedente
flbriqa

dans

transitividad

considerando

preposicional

-

con

136>

personalí

verbo

lo

que

pag.

transitiva

construcción

complemento

aunque

construyen

famine
82,

interpretación
en

posibilidad

por

se

-

en

V

impermonal

los

les

soldats

o,a,

problemas
entre

v~v
relativos

verbos

a

la

transitivos,

disttibw
prepoíí

cionale~
0
tule

Iey,

-intranettivo.
-

-

-

propiamente

dichos

(cf.

también

el

CAPÁ’

,.

4.. 2

3.

VERBOS

WflONOMXMAXSEIS

Los verbos Pronominales no pueden construirse con forma
pasiva, sin embargo, Grevisse nos presenta la excepción de mocuer
De dicho verbo en construcción pasiva no hemos encontrado ningon
testimonio aparte de los del BU,
(CC2S) Thalés aussi fut moqué d’une servante
<ALAUU, Propos de littérat. V, oit.

por BU,

pág. 707>

Se trata de un verbo que a veces aparece empleado transitivamente,
por lo que, como ocurría con obéir, el hablante no percibe de
manera clara su carácter intransitivo
y por ello le puede aplicar
la modalidad pasiva:
(CC26> cartaina ne résist.raient guáre au plaisir de vous moguer

(BLAHOPAIN, Le nlus lono ameur, oit.
4. 2.4

-

‘JEIRHOS

Grevisme
cualquier verbo
corresponde con
definiciones de

por BU, pag, 707>

TRAnSrrIvos

señala que se puede poner en pasiva prácticamente
transitivo directo (cf. BU & l4l5~, Lo que se
la definición tradicional
de voz [72) y con las
sujeto y complemento dadas por Grevisse en (81>,

Pero hay una serie de verbos transitivos que no aceptan la
construcción pasiva. El BU incluye trembler. avoir y ocuvoir
En cuanto al verbo avoir, es de uso comdn reconocer que al menos
con sentido figurado si puede aparecer en la pasiva, sentido
figurado que en general se usa en niveles de lengua popular y
expresiva, con el significado de duper , ~attrsper o poss¿der”
podemos ver ejemplos en otros estudiosos que dan cuenta de este
empleo de avoir
(CC~1> 11 a été eu
<GARNIER 60, paq.278

1 cf. también BYDLOWSRI 81, paq.95]

Aunque en general, autores como Garnier o el mismo Grevisme consideran eme empleo como forma familiar o argótica,
Brunot
concibe el empleo pasivo de avoir como propio de la lengua de los
filósofos y de los escritores que buscan efectos de estilo.
(CC2S> Autrefois ils avaient des danseuses,
sont eus par elles
(KARR, oit. por BRUNOI’ 22)

aujourdhui.

. ,

tía

En cuanto a dichos verbos transitivos
que no aceptan la
pasiva han merecido especial atención por parte de los gramáticos
generativistas,
pues parece primordial fijar bien cuáles son las
restricciones de una construcción que se quiere explicar generatí—

.74

vasente. Lo que contrasta con las breves lineas dedicadas por
gramática tradicional y que además se centran en la explicación
la excepción de la excepciant el verbo avoir con uso pasivo.
- -

la
de

Dentrode la crítica de Garnier a (72), este autor da cuenta
de lo improcedente de basar
la pasiva en la noción de actividad,
puesto que hay hechos que no lo corroboran. Así, los verbos normalmente auxiliares, cuando van con sentido completo no aceptan la
pasiva, a mo ser en construcciones dialectales
~7e muís été &
Paris, que para nosotros tiene un valor de verbo de movimiento) o
el empleo que acabamos de ver de ~y~j~j estos dos
verbos indican
nociones de FOSESION y de EXISTENCIA, donde no se plantea para nada
la actividad del sujeto, y sin embargo son siempre activos. liria veZ
más podemos reprochar a Garnier el pretender hacer una crítica
sólida de la gramática tradicional argumentando precisamente hechos
que en ñinguna manera habían sido eludidos por ella, aunque bien
ea verdad que tampoco los había tratado con profundidad <cf. supte
1.5, 4~ 1),
¡

4 • 3. LIMITES
DE LA SEMANTICA:
rcp ~O
PASIVAS

flespuesde definir la voz activa de manera similar a (72)
--Grevisee

(II)

•XprÉsa.

II arrive
trés
fr¿quemment que la forme paesive
nexprime
pca. & proprement dire,
une action
subie par le sujetí
31
participe
paseé ~Úest
pas dsns ces cas, une forme verbale
saje un simple adjectif
attribut

-- -

Le doftioseñala que - (Ti)
denuncia la imperfección
de la
total
correspon&eá,i~sa que se ha querido dar a forma y sentido,
en el seno
de la
grametiqa
tradicional
<cf.
u corrte
~o,
pag.
79).
(77>
denuncíaelí...¶úíííbrío
-entre (‘12) y (74),
refiriéndose
a frases
queenca>a~ía~
entro de (la>, pero no dentro de (74>. Como sugteté
el titule
de este- e.párt&do se trata aquí de la falta
de corrCSpOTl
dencia entre la morfologí& normalmente pasiva, verbo copulativo
OOI¶
partioi~io
!imiládo~
y la semántica
que bloquca
la
interpretación
de ~smmorto¡ogí.
como acción recibida
nor el sujeto,
8*
trataría
¿e una morfología-pesíva
sin significado
pasivo,
por lo
que

la

gramática

~tradjcionaí

opte por suprimir

el

carácter

pasivo

¡

r
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de esa morfología, simplemente atribuyendo la etiqueta adjetivo
atributo al lexema que coincide con un participio verbal. Postura
que no es exclusiva de Grevisse, pues como indica vernay, comparando francés y alemán, la mayor parte de las
gramáticas francesas
reflejan una pasiva de estado en la cual ETRE tendría el estatuto
de “verbo copulativo y el participio pasivo el de un adjetivo
atributo <cf. VERNAY 80).
Si miramos esas construcciones con ojos de no francófonos,
nos es difícil no asimilarías a lo que la gramática tradicional de
nuestras lenguas denosina basivas de estado, que simbolizamos como
PPE. frente a PPA, para las pasivas denominadas de acción, A menudo
son observadores extranjeros o comparativistas,
los que se fijan
en éste problema, Larochette intenta ver la genealogía de ese tipo
da construcción:
se oponía en latín la pasiva en -tur que indicaba
el proceso frente a la pasiva perifrástica
que tenía un valor
ESTATIVO 1 RESULTATIvO, como en la frase de César GALIA DST 014>118
OrVISA IP PAR2’ES TRRS; para él al significado
resultativo
del
espaftol moderno ESTA ACABADO continua el significado
que debía
tener en latín la perífrasis SUN + adj verbal (cf. LAROCHETE 74,
gag. 180—181).

Frente a <TI> donde se hace sobre todo hincapié en el carácter no semánticamente pasivo de la PPE, como ya se desprende de los
postulados de Larochette, en el párrafo anterior, la oposición
entre PPA y PPE se manifiesta de manera más clara a nivel aspeetual. Gilí «aya manifiesta en su apartado Pasivas con estart
(Te>

El resultado de una acción acabada se expresa con estar +
particimio (...>.
La acción verbal• que expresa la pasiva
con ser se produce en el tiempo que expresa el verbo
auxiliar (. .. >. Con estar, la acción se da como terminada
y cumplida antes del tiempo que indica al auxiliar,
(GIL! 79, &i03>

Si comparamos <TI>
—

—

y <‘18> se ponen de manifiesto dos puntos,

En La oorte est fermée segOn (‘17) no cabe imaginar una acción
realizada sobre el sujeto, mientras que seg~3n (TE> si que la hay
(TI> parece indiferente
a toda apreciación aspectual o tenporalpara (TE> en esa misma frase cabe interpretar
que se
expresa que la acción de cerrar está terminada y cumplida

Si hacemos la síntesis de ambas apreciaciones tenemos que la Pfl
expresa una acción que ya ha sido realizada, de momento no nos
manifestamos sobre si cabe interpretar a esa PPE con modalidad
pasiva o no, aunque en principio nos parece evidente que, frente
a lo que se pretende en (‘17> no se la puede equiparar con una construcción atributiva normal y corriente, sin ninguna carga aspeo—
tual.

-
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Arcainí, por su parte, asiente con la no pasividad de la ¡‘PB
francesa. Partiendo de un corpus italiano, lengua que como el capa—
-

(aol o el alesan ha gramaticalizado la pasiva de estado, compara
esas realizaciones con sus correspondientes francesas. En general
concluye la ausencia de pasiva en francés cuando en italiano (como
en español> habría una pasiva de estado. En su estudio, establece
que

EflE c~n participio pasado puede cumplir dos funciones;

1)

cuando el participio pasado tiene un valor adjetivo, marca
el aspecto perfectivo, indica un fenómeno, pero se limita
a constatarlo

2>

cuando el participio tiene todo su valor verbal, marca el
aspecto imperfectivo y se combina con el proceso que está
implicado en el sesantismo del verbo
(Arcainí SS, pag. 21>

Para éL 1. P?E francesa trata de la definición del fenómeno (en
cierto sentido, su atemporalidad>., y de una predicación de existencia, con la EPA el tiempo durativo del presente se combina Con

-

el aspecto imperfectivo y tenemos una pasiva real que implica una
temporalidad definida, un aspeoto analizado y una relación •5
tablecida con el acto locutivo (locutoire)
. Arcainí da una Interpretación pragmático enunciativa de la PPA, lo que demuestra que
tambt4n la pragmática pued, a veces llegar a coincidir con 10*

postulados de la gramática tradicional. Podemos adelantar que
nosotros no coincidimos exactamente con esa postura; sobre lo que

4istingue a la ¡‘PA y a la ¡‘PB, entre ambas hay una diferencia
aspectual q~e además traduce una diferencia a nivel de estructura
profunda, construcción copulativa con sema pasivo en la estructura
p~ófunda sejintica, construcción verbal con modalidad pasiva para
la PPA (cf. eh la sección y acerca del SENA PASIVO SIN MODALIDAD
PASIVA, e>. apartado 11.2>.

4.4.

EXTí(Ns~cj}~ DEI LA
PASIVAS
NO E’CP

SEMANTICAs

Coso conclusión de su capítulo dedicado a la pasiva, el BU
-

s*mpar~ta

4*

la simbiosis que

formaban

99n!truoqior~es que aunque n~ tengan
e e nt
papf ve

en>

y

(‘14)

forma pasiva si

para ver

tendrían

(‘19>)

.4&u¶eFamsive n’est ¡‘a. n¿cessaírement exprímée par la votx
---p~paiv
fo~’pepronomín~íe traduit parfois cette iddE
1
-(BU, & 1421)
Esta !*2 ql desequIlibrio se produce a favor de (‘12>. coso

subyace
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lo

e Goffic en el partado anterior, Y

-l

•1.7

también
refleja
el
pra 1.9, 4.2.4, 4.3>.

titulo

de

nuestro

apartado

Pero ¿cómo articular esa relación entre

(cf.

su—

la PR y la PPA?

Otros autores adscritos ala gramática tradicional,
se muestran más
explícitos que Grevisee. Ateniéndose a criterios
semánticos Wagner
y Pinchon proponen verbos pronominales que se integrarían unos en
la activa, y otros en la pasiva, puesto que no se puede encontrar
un rasgo de significación comen a todos los verbos pronominales”
(WAGNER 62,
& 325>. Tal consideración coincide perfectamente
con las gramáticas tradicionales de otras lenguas como el español,
(‘110)

En nuestro tiempo la pasiva refleja predosaina con mucho,
tanto en la lengua hablada como en el estilo literario.
El
se ha dejado de ser reflexivo en catos casos, y se ha
convertido en mero signo de pasiva.
(GIL! «AYA 61, fi 105>

Desde la perspectiva generativa se suele abogar por
inclusión de la PR entre las pasivas. En nuestra terinologia
PR también resultaría de la aplicación de la modalidad pasiva.

la
la

Sobre la correlación entre ¡‘PA r la torta pronominal en
general, ehibataní piensa que proviene de que en ambos casos no
existe un agente externo
1 por eso estas dos construcciones tienen
tanto en común, a pesar de que en la reflexiva se implica la no
existencia de tal agente, mientras que en la pasiva si, él considera que el sujeto de las reflexivas o reciprocas es un agente,
pero que no ocurre así en las pasivas <cf, SEIBATAN! OS, pag. 841).

La pasiva siempre elimina un argumento respecto a la activa, así
cuando en la activa hay dos argumentos en la pasiva hay sólo uno
(como en las reflexivas y reciprocas, en opinión nuestra se puede

pensar que en éstas se trata de un argumento compuesto) cuando hay
tres se quedan en dos (como la P82, cf. mfra>, y cuando hay uno

no aparece ningún argumento, como la pasiva latina de verbos
intransitivos o la pasiva ispersortal con IL (ibí, pag. 842>.
La observación de Ohibataní de que

en la PR no existe

agente aparece contradicha por el mismo Grevisse, que justo
pués de (‘19) presenta la frase

el

des-

(CC29> Cependant par Baucis le festín se prépare
(LA FONTAINE, cit. por BU & 1394>
De todos modos, además de la antigUedad de la fuente utilizada, no
es un ejemplo muy representativo,
prueba de ello es que otros
muchos estudiosos se han limitado a hacer alusión al problema de
la PR con agente, citando exclusivamente (CC29>.
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Implicaciones pragmáticas, similitudes y divergencias de le
2-~ con la ¡‘PA e incluso con otras formas pasivas, la gramática
tradicional apenas esboza esos problemas. Por supuesto qué todo
.110 lo analizeresos profundamente en y,

4.5.

LA BELACION
AC’VIVA
con.RrsroNnAj,rcn

/

PASIVA.

La gramática tradicional nc habla acuñado ningún término
propio para designar la relación que se establece entre una elación activa y una pasiva con lo. mismos constituyentes. No cabe
duda que para ellos hay esa relación existe, de ahí sus argumentos
para comentar las pasiva. sin activa del punto 1.9, 4.2.4, 4.3. Se
trata de una relación de correspondencia, como refleja la definí—
otón tradicional de frase casiva utilizada por el tLL,
(‘111>

On appelle ~)~rese oassive une phrase correspondant & une
phrase active dane laquelle le sujet de la phrase active est
devenu laqent (introduít par la préposition de ou nfl.) ~
cO lob$et de la ~~rase active est devenu le su~et ¿lun
verbe constitué de lauxilíaire
étre et du participe pasmé
dw verbe transitit,

Nos parece adecuado conservar este término junto a la viaidn
tradicional de la voz pasiva, aunque en los trabajos tradicionales
m.pateciarer. también otros términos que tampoco se han especial.izado, por ejemplo Brunot habla de frases que no se pueden poner en
pasiva. utilizando el verbo oasser <il ‘nc paste ata passif que dan.
la langue das philosophes. . .‘, corresponde al comentario de (0028).
Por otra lado en <‘111> aparecen todos los elementos que intervienen

en la pasiva y q’ie (nabiamos presentado en 1.

¡

.
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NOTAS
CE LA INTRODIICCTON
A
nUBRTCA
XX Y DHTJ CArZTUI-aO

LA
4

1. Somos conscientes de las criticas que se pueden hacer a esta
terminología, pues cono bien señala Tesniére oronominal es un
término morfológico, ál prefiere utilizar el término reflexivo
para designar las formas verbales que van con pronombres reflexivos, por considerar que se refiere a una noción sintáctica, coiso
procede, No obstante consideramos que hoy, en 1990, el adjetivo
pronominal se ha asimilado al de forma pronominal reflexiva, en la
conciencia de muchos lingtlistasp por ello no nos parece necesario
alterar la terminología tradicional.

2, Ejemplo que coincide con parte de la frase atribuida por el BU
a Racine <& 141.7>, Nuestros lingilistas no consiguen fácilmente dar
con ejemplos más vivos y contemporáneos de este giro.
3, «revisse en realidad se muestra tal

vez más radical matizando
En orincine en lugar de oraticuement o oresoue

4. La negrita es nuestra
s. Comprende por acto locutivo el acto de enunciación que implica
la presencia del locutor y la relación de situación (op. oit,,
44

.;

r
so

5.

IWTSRPRETACION
ESTRIJCTURALISTA DE LA PASIVA

Si tomamas una ob~a astructuralista de base como ESE, vemos
que se reproche a la gramática tradicional
el hecho de apoyarse
demasiado en principios lógicos, lAcee no estructurales,
como la
oposición entre sujeto y predicado (cf. op. oit. pag. 103>, sin
esbargo, en el caso de la pasiva lo que realmente se pone en
evidencia es la intercambiabilidad de los actantes, es decir, no
tanto la relación entre nieto y nredicado como la relación entre
el llamado sujeto y otro actante miembro del llamado oredicado
<ti> I?oooosition dc suiet et dc orédicat mascue en particulier
le caractAre interchanqeable des actanta. cuí est 1 la base
do sépanimme des vo±x active et ocasive
(SSS p&g. 105>
feaniére propone la revisión de la oposición lógica entre
sujeto y predicado, heredada de la grasática rudimentaria elaborada desde Aristételea hasta Port Royal, para ello le basta con
admitir la hipótesis que considera al núcleo verbal coso núcleo
central. Le decir, ?esniéxe desplasa. su atención sobre un constituyente del predicado tradicional,
.1 verbo,
Teani&re ha elaborado previamente un sistema
conexione, que se establece entre los constituyented

jerárquico de
lingUisticos:

(52> Les cónnexions atructurales
établissent entre les nota des
rasporta de désendance. Chacue connexion ,jnit en crincine
un terse su~érieur et un terna inférisur
Le terse sunérleur recofl le mcm de réqiasant. Le terse
inférleur recoit le nos de subordonrié
(Op. oit. pag. 13>
La inmensa mayoría de las frases que se producen en francés
son trasca que tienen coso núcleo un verbo, por lo que las denomine frases verbales. De manera que concibiendo un sistema linqiis—
íleo según (52>, el verbo tendrá un valor preponderante, pues
eteapre aparece coso Centro de las estructuras en que está presente.
Pera ja visión de ESS no es solamente estructural, los ele—
mentes que forman las estructuras
lingilisticas
siempre están
desempeñando una función ‘ en la.s mismas, de ahí que la sintaxis
estructural no se pued, separar de la sintaxis
funcional,
que
estudi. precisamente dichas funciones.
Desde esta perspectiva turiciornal, aplicando (52> a lo dicho
sobre el verbo, éste aparecerá siempre coso regente de toda frace
verbal <cf. op. oit. pag. 103>. Tesnikre al desechar la concepción

u
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binaria de la estructura lógico-lingUistica en sujeto y predicado,
instituye una nueva estructura funcional ternaria. en todo núcleo
verbal figurarán un proceso, Unos actores y unas circunstancias,
que se corresponden con los elementos linqnisticos vistos en 1.3,
respecíivamente¡ un verbo, unos actantes y unos circunstantes (ib.
pag. 102>. Consecuentes con (517>, el verbo estará por encima de
todos sus complementos, ye sean actantes o circunstantes, lo que
queda figurativamente bien reflejado con los stemmas utilizados por
el mismo resniére (ver (85’> mfra>. Por otro lado al considerar
al sujeto como un complesento-actanta más, resniére no sólo ha
trastocado la división sujeto-predicado
a nivel
formal, sino,
fundasentalsente a nivel de principios básicos, puesto que el
sujeto, tan relevante para la teoría tradicional, queda puesto al
mismo nivel que otros constituyentes que se situaban en el predicado (cf. supra 1.3).
Si comparamos la crítica que hace Tesniáre a la gramática
tradicional con (T2> y (T3> , vemos que en ambos postulados me
preserva la prominencia del sujeto sobre los otros complementos,
la voz está definida en función del papel semántico que juega el
sujeto de la frase; sin embargo, en <T5> se admite que la voz puede
enfocarse hacia el sujeto o hacia el obieto del ,roceso
1 ello pone
de manifiesto por un lado las incoherencias de la percepción formal
y a la vez semántica de la gramática tradicional, y por otro lado,
saca a la luz la importancia del fenómeno tradicional voz en el
establecimiento de las relaciones no sólo del verbo y el sujeto.
como dan a entender (T2> y <T3> , sino con respecto a otro elemento
que forma parte del predicado.
S

-

1,

CUATRO

DIATESIS

Y

CUATRO

ACTANTES

A pesar de la diferenciación terminológica, puesto que Teaniére opta por el término diátemis
para designar a la voz tradicional, no vemos grandes diferencias entre la definición <T2> y las
que da Tesniére de las diátesis activa y pasiva:
(83>

Un verbo tiene diátesis activa cuando el. primer actante
realiza la acción, en la que participa de manera completamente activa

(54>

Un verbo tiene diátesis pasiva cuando el primer actante
sufre la acción, en la que participa de manera completamente
pasiva

En tales circunstancias, la vaguedad y ambivalencia de la
terminología tradicional, se hace presente en el metelenguaje
innovador, de 855. el secundo actante del verbo activo es el que
soporta la acción, mientras que el secundo actante del verbo pasivo
es el que la realiza, Consciente de que ello puede prestar a
confusión, Teaniére propone reservar el término de secundo actante
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sin má. calificatiVoS, al secundo actante activo. Lo que equivale
a decir que denomine segundo actartte al objeto. Y para el segundo
actante pasivo elabore un término nuevo.
(ES)

Du point de nc sémantique le seoond actant passif est connu
dans la graismaire traditionnelle seus le non de compléa&nt
du passif. >lous luí donrieron. le non de contre—sujet,
puisquMí s’op~ose au sujet coame le pasaif s’oppose á
l’actit.
(op. oit. pag. 109>

Con el término coatrasujeto Temiere concede un estatuto
especifico al sujeto real de la pasiva, así como la gramática
tradicional lo denomine complemento agente en (TS(. tanto el término tradicional coso el estructutaliste sacan a relucir aspectos
interesantes de Lo que significa el sintagma preposicional con ~W,
en la pasiva. Dl término complemento lo sitila funcionallente a Un
nivel subsidiario, con relación por ejemplo al sujeto o al objeto
sobre todo teniendo en cuenta que en el seno de la gramática
tradicional el término complemento no tiene el sentido amplio que
le da Tesni~re. y que incluye también al sujeto, como complemento
del verbo>. tn cuanto al vocablo oontrastI~etO refleja st! contraste
Cori el mismo sujeto de la pasiva, cono el mismo Tesniére señala,
y no su oposición a la función sujeto de la activa, que subyace en
la tradicional (Tlt(. De manera que (85) capta bien el carácter de
actante situado en un cierto plano de igualdad frente al otro
actante de la frase pasiva, que es en cierto modo su rival desde
un punto de vista pragmático, sin embargo no deja ver su carácter
poco relevante sintácticflente. Ambos aspectos estarán en el centro
del debate planteado por la mayoría de los linguistas, que han
profundizado en la cuestión de la pasiva y su interpretación.
Podemos representar una frase activa y una pasiva con dos
stemmas bien distintos en cuanto al lugar ocupado por los elementos lénico—semánticos que los componen, sin embargo con una
estructura poco satisfactoria,
pues representan en los dos casos
un triángulo similar no se puede reflejar el rango que ocupan en
la frase, más o menos subsidiario,
aunque si transmiten perfectamente
el carácter actancial que tienen tanto en la activa como
en l~ pasiva:
(85>

frappe
Alfred

Bernard

est frappé
Bernard

par Alfred

Las otras do&dlátesis a las que hacia alusión en (DG> serian la
reflexiva y la recíproca, La primera se denomine así porque la
acción que ha partido del actente primero vuelve hacia él como si
estuviera uefle>ada por un espejo; la segunda porque expresa una
acción recíproca entre los actantes.
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tas cuatro diátesis quedarían representadas en esquema:
(85’’>

Activa
:
Pasiva
u
Reflexiva:
Recíproca:

A
5
A
A

5
A

D
B
(op. oit., pag, 243)

Aparte del colorido de sus imágenes, las definiciones que
nos da Tesnifire no están al sismo nivel avanzado de los conceptos
básicos establecidos por él, como actante y valencia, prácticamente
se limita a parafrasear a la gramática tradicional.
Y la confusión
reinante en la terminología tradicional,
criticada por Al, según
velamos en el apartado anterior, perdura en ESS~ prueba de ello es
la falta de coherencia expositiva al definir al primer actante cofto
aquel que realiza la acción y al mismo tiempo dar a entender que
el sujeto de la pasiva es el primer actante de la misma; si
aplicamos a ultranza todo lo anterior, en relación con la diátesis
pasiva y activa,
habría en realidad cuatro tipos de actantes:
primero y segundo de la activa,
e idem de la pasiva,
si no
razonamos así, llegamos a un esquema del todo desequilibrado con
un primer actante sal definido, si su carácter es hacer la
acción,
máxime cuando en el mismo esquema aparece un segundo
actante pasivo cuyo carácter también es el de hacer la acción; ese
desequilibrio se encuentra en el cuadro de los tipos de actantes
(espéces d’actants para Tesniére>, transcrito
en 858 (pag. ilí)
así como en otras explicaciones de la misma obra, véase, por
ejemplo (87>.
5. 2. LA DIATESIS
VALE NC IAl,

RECESIVA

r

SU

MOTIVACTON

Aunque otros autores, como Devlasainck
hacen alarde de
utilizar el término diátesis en el sentido de (05) de TESNIBRE,
ya hemos visto que en realidad poco aporta a la clasificación
tradicional, puesto que las cuatro diátesis que tesniáre denomine
subvocea se corresponden exactamente con cuatro voces tradicionales
(cf.DEVLANNINCK 73, nota 5 pag. 302>,
Por su parte, Veyrenc, también desde la perspectiva estruo—
turalista utiliza la noción de diátesis
para
designar una
situación de casi-sinonimia que responde a una variación del juego
distribucional de los actantes sintácticos (cf. de VETRENO 76>. Nos
parece esta una concepción mucho más interesante que la categoría
morfológico—sintáctico-semántica copiada de la gramática tradicional. Además esta nueva noción de diátesis permite aprovechar e
integrar los descubrimientos de Tesniére de manera más productiva
científicamente.

.
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Por su parte, con una visión deudora del estructuralismo y
de la pragmática, a la vez, Lerot recurre a la teoría de la
valencia léxica (Ofinfra 2.2>
para
explicar los problema.
relacionados con las PC? pasivas, esbozados en (rl)~ el UsO del
auxiliar (verbo copulativo>, del participio pasado y la nanifes—
tación del Oói~plementO agente <con un 8 prep> . Por ahora, puesto
que estamos en el marco del estructuralismo nos vamos a limitar al
estudio de lo que él denomina motivación valencial de la oasiva
~ersinologIa
que aún puede ser mejorada, para evitar los inconvenientes del desgastado término oseiva, recurriendo precisamente
a los avances termInológicos reflejados en Tesniére, sin salir del
eatruct,irmlismo.
Así, al margen de la diátesis como subvoz, recogida por
Devlauminck, ?esni¿re también utiliza el término diátesis en la
misma linee que será tomada posteriormente por Veyrenc o terot
como procedimiento que permite alterar el número de actantes que
acompañan normalmente a un verbo, Esta interpretación no es original. suya, puesto que él mismo la atribuye a los gramáticos alemanes, que denominan diátesis factitiva a la operación que consiste
en aumentar en una unidad el ndmero de actantes, y que Tesniáre
llama diátesis causativa. sin embargo, basándose en ellos, Tesniére
acuñá el concepto que sás nos interesa en nuestro estudio:
(ES)

to~¿ration inverse. cuí consiste A diminuer tune unité le
nombre des actants. oonstitue ce oua nous aorelletOfls la
disth&se réceasive
(cf. 855, pag. 260>

TesnUr, reconoce que otros lingilistas han intentado desentrañar el problema de la diátesis inversa de la factitiva, pero
ninguno lo ha logrado satisfactoriamente, Prueba de ello es la
variedad de términos con que la han designado: reversiva (Dameure”
tic en su comunicación del 15 de junio de 1935, a la Sociedad
Lingtlistica de Paris), regresiva, retroactiva. rársinos todos ellos
que tienen otros sentídos~ por lo que pueden inducir a error,
Ratónes por las cuales hsniére prefiere utilizar la denominación
recesiva, ya queno ha sido utilizada antes (op. cit, , pag. 2~2>.
5,2. 1.

LA nIATESIS
REFLEXIVA

nECESIVA

CON

1
i

MAflCA

Una vez justificada su terminología, Tesniére pasa revista
de las fottás von que la diátesis recesiva se manifiesta en el
habla frantese. Para él la marca (le merouant> más frecuente de
le diátesis recesiva francesa es la misma que la de la diátesis
reflexiva. Es decir que en el empleo reflexivo de verbos que suelen
ser tránhitivoi constde ra que ha habido la pérdida de un actante,

1

t
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son verbos bivalentes que al hacerse

reflexivos

se convierten

ea

monovalentes,
(CCSO) Jean se lAve

(op. oit. paq.

273)

Ello viene ratificado por el hecho de que en otras lenguas <CeSO)
se corresponde con verbos típicamente monovalentes (ing. Jean
atando un, al. Jean steht auf). Pero en la diátesis recesiva de
resniére también se incluiría tina forma pronominal que ya planteaba
problemas de clasificación a la gramática tradicional, la pasiva
refleja, lo que para el BU era una forma pronominal con sentido
pasivo. Teaniére cita, entre ortos ejemplos
(CC3l> cette montagne se voit de bm
(Ibídem>
Al mismo tiempo, pone de relieve el uso recesivo muy frecuente
en formas reflexivas de lenguas como el español o el italiano,
dando ejemplos típicos, Si nana italiano, Se habla español (ib.
pag. 275).
Los ejemplos que aparecen en ESS de diátesis recesiva con
marca reflexiva reflejan un paradigma bastante complejo. Aquí no
vamos a discutir a fondo el problema de los verbos con forma
pronominal no pasiva refleja, pero al menos cabe señalar que frente
& la interpretación que hace resniére de (CC30> , según la cual el
verbo bivalente lever se convertirla en monovalente pronominalizán—
¿ose, también podemos pensar que en una frase de ese tipo el
actante primero y el actante segundo coinciden, lo que se manifiesta morfolóqicamente con el empleo del pronombre reflexivo. Lo cual,
desde el punto de vista semántico, se manifiesta de manera aún más
evidente con un ejemplo como Jean se lave (el mismo Tesniére
incluye a ambos verbos en la diátesis reflexiva, cf. primer párrafo de este apartado, y cf. también 5.1>. Según lo cual ese empleó
de verbos reflexivos no tendría por qué adscribirse a la diátesis
recesiva, Por otro lado si tenemos en cuenta que se puede ver una
analogía perfecta entre oraciones francesas del tipo <COSI) y las
pasivas reflejas españolas, (cf. (Tío> y la postura de WAGNER, en
4.4), cosa que parece escapársele a Tesniére, no cabe duda que el
sistema de la diátesis recesiva con marca reflexiva, queda
constituido de manera mucho más homogénea y clara de lo que parecía
mostrarse en SSS.
S.2..2..LA

DTATflSIS

RflCESIVA

CON

MAACA

WCP

Para evitar equívocos nos hemos permitido alterar el titulo
encontrado en 888, adaptándolo a nuestra terminología preinves—
tigadora. En realidad Tesniére, con una perfecta coherencia terminológica habla de diátesis recesiva con marca pasivas, de la
,dsma ¡manera que anteriormente había hablado de la mismia diátesis
con marca reflexiva, puesto que tanto la pasiva como la reflexiva
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son-para él dos diátesis bien definidas
y Otra con FC? pasiva>.

<una con LP, no recíproca,

(E?) Le ohangement de sens do transit entre les deux actants Or
la transtormation du second actant en prime actant st du
prime ,ctant en complénent du passif ne modifient en ríen
le nombre global des actanta. (lais il suffit que le cernplémient ¿u passif sofl passé seus silence pour quil n~y mit
plus quun actaní exprimé et que le verbo se trouve par lá
con.idérablement rapproché des verbes monovalenta,
(op. cit. , pag. 2753

nc decir, no considera a todas las realizaciones de la
diátesis pasiva coso realizaciones paralelas de la diátesis
recesiva, sino simplemente a una parte de ellas: las que suprimen
al contrasujeto, Este tipo de oraciones recibe la denominación
tradicional de segundas de pasiva, en linguistica castellana
Y
¿entró de ellas se destaca un tipo de ftP pasiva de la que Carece
el castellano: la FC? pasiva impersonal. Temniére sefiala la
fracuencia de empleo de esta última en lenguas como el latín o el
alemán, sin. embarpo en lo que se refiere al francés se limita a
conststar su existencia, sin dar ejemplos ni entrar en detalles,
(fi Le passit impersonnel est fort comnode mAme en frangais
lorsqu’on veut ¿vitar de désigner l’agent tun procés. Le
paasif prEsente en etfet lavantage que Von peut laisaer
Co passif un prime aotant subordonné, ce qul serait bien
plus diffioile á l’actif, car cet actant serait le prime
actant.
(op. oit., pag. 279>
5.2.3.

BALANCEL
CRITICO
IDE
RECESIVA
DE TESNIERE
MOTIVACION
ACTANCIAL

LA
Y

DIATEISIS

SU

En primer lugar, se puede achacar a la terminología tES’
nierlana su ambivalencia, lo que resulta molesto en une obra
linq~kistioa, y nos sorprende; teniendo en cuenta lo aucho que Se
preocupa el mismo autor por escoger bien su terminología para
evitar asbigoedades. Así lamentamos que se recurra al misimo vocablo <diátesis) para designar dos realidades bien distintas, más aún
cuando se>trata de realidades estrechamente ligadas entre si, como
demuestran lo~ párrafos en que Tesniére habla de diátesis recesiva
con marca cdc diátesis> pasiva o reflexiva. La solución que
proponemos aquí, dentro del estructuralismo, seria adoptar el
ttr.ino
2de subvez para la pasiva y la activa, y reservar el de
diát.esis<pata<l&écáte~orías que entren en el ámbito de la definición de (E&)~

o,

De manera que no nos parece conveniente desechar el concepto (56>, que, conjugado con lo visto en 2,2, se puede reformular
brevemente de otro modo:
<ES) La diátesis recesiva transforma los verbos trivalentes ea
verbos bivalentes, los bivalentes en monovalentes, y los
monovalentes en avalentes
<cf. op., oit. 278>
Dicho postulado ha merecido la atención de otros autores, como De
(<ock, y nos deja ver algo que constituirá los puntos fundamentales
de estudios posteriores de la pasiva: ¿más allá de la correspondencia ente la activa y la pasiva, qué es lo que aporta y qué es lo
que suprime el enunciado pasivo del enunciado activo?. Considerando
que para Tesniére, con respecto a las FCP, solamente las segundas
de pasiva y las pasivas impersonales realizarían la reducción de
actanre, podemos establecer que en SSS esas construcciones pasivas
comparten con la diátesis recesiva el hecho de reducir un argumento
del verbo, el cual se corresponde con el actante primero de la.
activa, por otro lado, si aceptamos la corrección nuestra de lo
dicho en 5.2.1, cabe seftalar que la diátesis recesiva con marca
reflexiva, es decir, la diátesis reflexiva con E?, coincide con la
pasiva refleja francesa <forma pronominal con sentido pasivo, según
el BU), lo que equivale a decir qu, todas las formas P~
me
integrarían en la diátesis recesiva.
Puesto que las subvoces activa y pasiva de Tesniére presentan los mismos inconvenientes que sus correspondientes tradicionales, solamente vamos a retener el concepto de la diátesis
recesiva. En base a la reutilización que autores posteriores hacen
de esta terminología, también podemos efectuar una revisión de la
misma.
Devlamainck sigue al pie de la letra las definiciones dadas
por Thsniéra de diátesis causativa y de diátesi, recesiva, la
primera aAadiendo un nuevo actante y la segunde suprimiéndolo: en
su trabajo concluye que la diátesis recesiva no seria necesaria,
al menos con algunos verbos reflexivos, puesto que en el caso de
verbos coso se souvenir. a’évanouír o se carer se podría concebir
que en realidad son verbos monovalentes, susceptibles de recibir
un actante nuevo por medio de la diátesis causativa (por ej. en
Bernard fit se carer Alfred>. En realidad estas obsarvaciones nos
afianzan más en lo que habiarsos señalado en 5.2.1, allí hablamos
desechado la exclusión de la diátesis recesiva de verbos usualmente
transitivos, cuando aparecen con FP, lo que establece Devlamminc}c
justifica también la exclusión de los verbos esencialmente
oronominales, verbos que se incorporarían en el léxico COn el
foreante pronominal, como admiren entre otros Stefanini y Ruwet
(cf. DEvLAHKIRCK 73, pag. 503>. De modo que en lo que se refiere
a la FP sólo las PR se adscribirían a la diátesis recesiva.
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Por otra parte, en su tesis comparativa entre la expresión
del aspecto y de la voz entre el hebreo y el francés, Bvdlo34sIci
establece que la pasiv, es la inversa de la causativa en cuanto
que la primera reduce un actanto y la segunda lo añade (Of.
BYDLOWSXI fil, psg. 84), Evidentemente se aleja por completo de lo
dicho por ‘resniére, sin embargo si lo analizamos objetivamente nos
perefle preguntarnos si realmente una de las características de la
pasiva (Ftp o PR> no será en efecto efectuar una reducolón
actancial en relación con la forme de base. Segdn ello la diátesis
recesiva no sólo abarcaría a toda ?fl, sino también a toda FC?
pasiva. De todos modos esta opinión sólo se puede sostener dejando
de lado los principios de Tesniére, ya que para él, en las primeras
de pasiva siempre hay dos actantes, del mismo modo que en la activa
correspondiente La única posibilidad de incluir toda subvoz pasiva
en la diátesis recesiva seria considerar al contrasujeto coso
circunstante y no como actante, lo que implicaría que en toda
pasiva ro? habría una reducción de actante; tal interpretación se
adapta té$ór a las consideraciones más actuales de otras escuelas,
•~9br~~a pasiva.
S’~. 3. LA

PELACZON

ACTIVA

/

PASIVA:

En (Dl} ya vetases un término adoptado por Tesniére para
designar la relación entre la activa y la pasiva: la intercas-ET1 w415 4
biabilidad de los actantes, la pasiva permite intercambiar los
aotantes de la activa cutre sí; en <si> ese intercambio de actantea lo dnomina transfor.ación, aunque este término no tiene
• todavía CItalorespécifíco Otorgado por la gramática generativai
el priser actante se transforma en contrasujero y el segundo en
primero
1 porúltiso, en otro lugar, Tesniére utiliza el término
INTERVERSIOH DES ACTAHTS para explicar el paso de la nctiva a la
pasivatcf. mira <BIS), en 5.4.1>, es esta terminología la que
concibe Larochette como esponente de la visión estructuralista de
la pasiva df. LAROCMMTB 14>.
En Otras gramáticas de corte estructural se remite el paso
d~ ¡a actiVa a la púIiva a un cambio del orden de palabras:
(miar un»siaoI
e chancement de lordre des mots de la phrase (A
condition de modífíer la forme verbalel 5an5 oue 1 idéC
enriate, varíe
(pág 322 Grasmaire Larotiase du Frangais conreepcraln
En~definívíva el estructuralismo como hace notar LO ccitío ~ Mafle d~1’Iina>telacíón de “retournement’ entre activa y
pasiva, sal aecoYáel término que se quiera, por lo que se le puede
reprochar rio <úr cuenta. de las pasivas sin activa y viceversa, al
igual q~ie la gramática tradicional <cf. LE GorpIe lo>, No obstante
la terstnoIo;íae,tructur.í se
enta ya de manera más clara y
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específica que la mora corresoondencia establecida por la gramática tradicional. La noción de cambio o interversión de los
actantes fortalece los lazos que se establecen entre los mismos,
aunque sean constituyentes de estructuras lingtlisticas bien
diferenciadas a nivel estructural, con aubvoz pasiva y/o diátesis
recesiva.
5. 4.
E

•

DERIVADOS
DE LA ESCUFILA
ESTRUCTLIHATflSTA

4. 1

TENDENCIA

SEMANTICO—ESTRLJCTURAIa

sí paicomecanicista Garnier se muestra bastante sensible a la
ausencia de consideraciones semánticas en los estudios estruc—
turalistas, así considera que en la GL1C 64 se dan definiciones
estrictamente formales, sin incluir elementos de análisis semántico. En la imisma línea estima que el estudio de ROTHENBERG 24, al
que ya hemos hecho alusión al principio de la primera parte,
presenta un gran valor descriptivo, pero que sin embargo, carece
de un análisis sistemático de la categoría voz. Limitar el estudio
del sistema verbal al paradigma de construcciones con que pueden
aparecer los verbos, en el fondo no deja de alejarme de la realidad lingUistica, tal vez más que el estudio a través de los conceptos como el de voz, diátesis, etc. Se pueden establecer exclusivamente a nivel forní paradigmas de construcciones como por
ejemplo la FC?, sin embargo no todas las FC? se perciben de la
misma manera, aunque tengan la misma estructura <cópula . forma
participial>, ni siquiera cuando en todos los casos en que es
evidente el valor verbal del participio, así, como observa Garnier
el hablante diferencia intuitivamente construcciones como le muís
blesmá y le muís oarti. Por todo ello le parece necesario integrar
la semántica en el estudio de la voz, considerando los resultados
simplesente estructuralistas como insatisfactorios Cci. GARNIER 65
pag. 215).
Sin embargo la consideración de factores semánticos nc es
exclusiva de la paicomecánica, incluso la encontramos en al seno
del estructuralismo, así podemos considerar la perspectiva de
vernay como semántico-estructuralisra, del mismo modo que aparecieron los semántico—generativistas en el seno del transfor—
macionalismo.
Vernay define su método de trabajo como scmántico-conttas—
tivo, que tiene como objetivo ver las relaciones entre forma y
substancia, entra sintaxis y semántica, pero diferenciándola. bien,
en lugar de establecer un conglomerado sesántico, sintáctico y
morfológico, como hacia la gramática tradicional. Una vez establecido este principio, la parece importante distinguir entre
semántica léxica y semántica sintáctica. La primera se ocupa del
contenido da los elementos de un sintagma y puede condicionar su
estructura funcional, del mismo modo que el entorno de un elemento
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oont ribuve a fijar la significación
de ese elemento en un contexto
preciso; la segunda se encarga del estudio semántico de las reíaet9nes funcionales,
estudiando el contenido de las relaciones
e~ciÉtÉntes entre elemento recente y elamentos recidos en el mareo
del sintagma (cf. VSBNAY so, pag. 4o,y (816> en 1.1>. Todo lo cual
és tanto más válido cuanto que el objeto de su estudio es la
traT,sitividad y la pasiva:
(Dii)

Le problémes posés par la transitivité
st par la transfor—
mation pasaive nc peuvent recevoir une solution adéquete que
dane la mesure fl en nc laisse de cóté l’aspect séimsíitiquá
de la question
(cf. VERNAN 80, ibídem>.

>lo se puede afirmar que el estructuralismo de Tesniére Sea
untsttudtútálíé¡o
a ultranza, puesto que no sólo trata de las es.
truoturas lingúteticas
sino también da factores
semánticos un
rol aolón con ellas. 81 problema es que, como ya besos visto, II
ta~bián ~etéla
sintaxis y semántica, para definir algunos da sus
• conceptos básicos. De ahí que V.rnay se proponga estudiar los dom
~Ienos de la expr.sidn y del contenido, pero diferenciándolos Man,
para aviSar equívocos. De modo que va a distinguir ¿os planos: por
una parte al piano funcional y por otra el plano conceptual.
Su rechazo de Tesniére no es total, ni lo pretende ser, así.
partiendo de a distinción que hace Tasniére, en el SenO del núcleo
v’erbal, ent~e un Centro estructural
<~.
en Pierre est artivé> Y
un centró semántico (arrivé, en la misma frase>, define a la pasiva

cós

sigue,
9

S?UI

Núcleo verbal cuyo centro está representado por un toras ftflltajieivetb:&tr:;a la que se une un participio pasado

(01. ~flNAY80, pag. 89, y SSS, pag, 46 Y siq,)
Salta a la vista que esta definición, que coincide con la
de la mortoto~ía pasiva del BU, impide diferenciar las PC? pasivas
de las FC? no pasivas, propias de los tradicionales
tiempos
oomp.Áze4s áeálqunos verbos franceses; como pone de manifiesto
eimis~o e1á~plo citado entre paréntesis, y que escoge Vernay en
St

Completar esa falle del estructuralismo
a ultranza,
las estructuras sesántícas de las relacio5&’ 3lquedariar¡.repre~~
y sus diferentes
estructuras
funcionales,
Las
.
0~5¿05 en el esquema C5l3}i

~~cS

1ntáflie

nes s
fr

•

<Cc32> Jear~ donne le lina 1 Paul
ICCfl~ Lelt4té«t d¿nn& & Paul por Jean
(ecU) Pafl %4>~oit 4ónner le livre par Jean
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(vERNEO, pag.
<513> PLANO CONCEPTUAL
PLANO FUNCIONAL

E»t

/1
r

__r

t
<CC32>

O

t
C

t(ap>
(CCS3)

614 12—13

108)

O

prép(x)

t
O

P’<pp>

e

prép

(A)

O
X(ap>

Q’< api

t
(0034)

e

0

prép(x)

O
%(pp)

K(ap)

Los tres ejemplos realizan tina transitividad total ‘, ya que
la acción parte de un actante causal O para llegar a un actante
final ?, quedando la oredicación inmediata incluida en el desarrollo del proceso mismo. Si embargo hay que precisar que entre las
tres frases no se establece una relación de sinonimia. Los tres
complementos pueden figurar como sujeto, simbolizado
t
O
Ampliando el ámbito del plano conceptual elabora la noción
de oersoectiva del oroceso, que se relaciona con lo preconizado
intuitivamente por la gramática tradicional,
en <Ta>,
<5141

La perspectiva del proceso indica a partir de qué actante
Se ve el proceso
<cf. ib, pag. 111>

De modo que en (032> el proceso se enfoca a partir del ectante
causal, mientras que en <033> se hace a partir de la predicación
inmediata.
Entonces pasa a concebir lo que él llama idea oasiva como
una perspectiva que toma como punto de partida el actante final o
el actante predicativo, para llegar al actante causal (op. cit.
peg. 104>. La ventaja de este concepto es que no se requiere
recurrir a una frase activa precedente, para formar la pasiva,
frente a lo que implican las conceptualizaciones
de la relación
activa-pasiva como corresnondencia, intercambio de actantes o
incluso como transformación sasiva generativista, lo que ya había

a
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recriminado Lerot a las gramáticas tradicional y estructuralista
de Tesniére,
Rs de alabar el procedimiento discursivo del que se sirve
Vernay. Consigue en parte sus objetivos, poniendo bien de realce
la diferencia entre la semántica y la sintaxis en torno al probleoua de la pasiva. Sin embargo el principal inconveniente que presenta su trabajo es su hermetismo, por situarse al margen de las
~randes
corrientes linqtflsticas,
aunque tome como base la terminologia estructural.
En realidad,
lo que hace es una retorisulación de términos y conceptos ya existentes en Tesniére o en
otras corrientes gramaticales.
Por otro lado, en el seno de nuestro trabajo aparece por
primera vez un elemento fundamental que cuestiona la validez de
las definiciones de nasiva concebida como voz tradicional o subvoz
de Tesni¿re,
Según esas definiciones
la pasiva siempre afecta
directamente a los complementos construidos sin marcador preposicional en francés, sujeto y objeto, o actanta primero y actante
se~undo; <COSO demuestra que en francés también cabe la posibilidad de intervertir la posición del actante final, o actante tercero de resniére, con la posición del sujeto,
que en la activa
típica va ocupada por el actente causal o primero. Es cierto que
no se trata da una FC? pasiva, pero si aceptamos cofto carao—
terización tesnieriana de la pasiva (El>, no cabe ninguna duda que
<815> necesita una revisión en el narco estructuralista,
<815>

Le tías actant n’est en ríen afiecté par linterversion des
actants et par le passaqe de 1. motif mu psssif. Dans 1 une
coame dans lautre dtathése, it reste tiera actant.
(Cf. SSS pag. 110>

5. 4. 2.

LA RELACION
PEnSPFICTTVA

ACTIVA
/ PASIVA
PRONOMINAL:

DE

L.A

RE’rORjqrJ.LA rron
-Srl el careo teórico expuesto en 1.4, el equipo de Aix—en—
Provence presenta también una visión de la pasiva conjugando, pero
intentando no mezclarlos cmóticamente, sintaxis y semántica.
Coso presupuesto teórico imprescindible para trabajar en la
perspectiva pronominal se establece la noción de grupo de refor—
mulación, cofto el conjunto distintivo de las construcciones propias
de un verbo,
45163

en utilise le terne de PS?OR}IULATION pour désigner la reía—
non entre les construotions de ce groupe. on dira que je
m’en étonne~ est une reformulation de “cela métonne” et
viceversa
<cf. DIO? Sí, pag.

245>

95

Y este concepto de reformulación se baIla en relación
directa con la acepción que hacen del término valencia <cf. (VS>
de Tesniére>:
(El~)

on ¿ira
rsulation
plément
plénent
truction

de nout élément qui appartient au groupe de for—
quil “est dans la valence 2 ¿u verbe. Le con—
qui “est dans la valence du verbe’ cest le coas—
gui parait intuitivesent imbriqué dane la comset le sens ¿u verbe
(cf. DIOP 81)

La promotora de esta teoría, Blanche—Benveniste considera
que entre las reforsulaciones posibles de un verbo no hay ninguna
que prevalezca sobre las otras. Piense que una formulación es la
PEroR}4ULACrON de otra (cf. CBBV 78>. Si comparamos este concepto
con otros ya establecidos por los trabajos estructuralistas analizados se puede observar un cierto progreso, Tesniére, segtln 1,3
había elaborado una terminología apropiada para los argumentos que
acompañan al verbo, yen cuanto al verbo mismo, según 2.2 establece
una categorización sintáctica, atendiendo a la valencia que tenga
el verbo, el caso es que se mueve siempre en el ámbito de las
especies de palabras, clasificando los verbos y los actantes según
su incorporación a la sintaxis, pero al margen de ella
3 por su
parte Vernay hace todo lo contrario, en su afán de separar
semántica sintáctica y sesántica léxica va a centrarse
fundamen—
talmante en la primera, así los actantes de ‘resniére se convierten
en complementos, término que hace especial alusión a su carácter
de subordinación sintáctica con respecto al verbo , y además, como
Ya señalábamos en 2.2, prefiere ampliar el ámbito de la clasificación valencimí a las estructures en que se integrarían
los verbos
de Tesniére, en ~ugar de limitarse a los verbos mismos, En tales
circunstancias la perspectiva pronominal,
con sus valencias
verbales y sus grupos de reformulación refleja de manera más
satisfactoria la trabazón entre los elementos de las estructuras
sintácticas y las estructuras en si. Como prueba de ello basta
confrontar (El6) y (BEl), ambas reformulaciones contienen un
complemento que se sitúa en la valencia 2 del verbo, cela en Ja
métonne de cela, y me en Cela m’étonne
m de puede
términos
o del
nQ de
Entre dos formulaciones
heber
cambio
de rasgos
lugar de
de que
sus
se
compone yunreducción
término, del
así,n si tomamos por ejenplo:
elementos
(0035> ga/tu métonnea
(0036) jen suis étonné
(0037) le suis étonné de luí / tol
(088V 78,
pag.
Entre (COfl>
términos, puesto que

y

149)

60860

(0036> se pierde un rasgo de uno de los
para P, en la segunda reformulación ‘ sólo

.
,
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es posible un término con el rasgo —pera’ <en, de qa), ye. que
nunca o casi nunca se corresponde con la formulación (0037) ,puesto
que, segón ella
9& métonne 1 Je suis étonné de toi
se encuentra con mucha más frecuencia

que

tu a~étonnes / je suis étonné de toi
<CBBV 81b,

pag.

105>.

~n este marco reformulacional, se llana pasiva el efecto
semántico “ dado por la formulación con Uro, del tipo de la que
encontramos en (0036) y <0037>, relacionada con la idea tradicional de pasiva. Cabe señalar que no se trata de una operación gene—
ralizable Ces decir que la pasiva no está gramaticalizada en
francés>, como refleja el caso de (COSE> con P, (+pers> difícilmente puede tener una reformulación pasiva; además, la reversibilidad entre pasiva y activa se puede poner en duda, incluso
cuando la pasiva no presenta problemas de admisibilidad, puesto que
no necesariamente se encuentran en la pasiva todos los términos que
figuran en le activa, compárense:
tís me comparent & luí
(CCSS> le muís comparé á luí
(CC40( ‘J’en seis comparé A luí
(0041) lis lailáent
(0042( Xl en est almé
(088V 78, pag.

(0038>

151>

60861

La ‘Inica reformulación pasiva da (0038> es (0039), puesto que
(0040> es agramatical, donde se pierda el 2, de la reformulación
activa, mientras que en casos como (C041( el 2, aparece coso 2, en
la reformulación pasiva (00427. sin embargo parece evidente que el
SN, sujeto de (0043> podría ser reformulado a través de un SEre p
con par, come complemento agente o contrasujero. No obstante, en
plena coherencia con el axioma establecido en el primer párrafo de
1.4, 08EV considera que en las reforaulaciones nc Se tienen en
cuenta los elementos que no tienen una representación no—cliticaj
lo que excluye ci complemento PAR >~ que siempre es facultativo (cf.
nota 5 de 02EV 18, pag,
1601. A nosotros nos parece un poco
articifiosa- tal argumentación, bastaría con
incluir, en la
clasificación de los cliticos de 1.4, un nuevo paradigma:
eux
Precedidos de la preposición par
Por otro lado PAR >4 nos perece tan facultativo en (0039) como E»
puede serlo en. las reformulaciones pasivas con el verbo sisar
como refleja este ejemplo de nuestro corpus:

1•
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(02> Elle se mogue de ca que pensent les gens, elle na pas be—
soin d’Atre aimée, elle, elle n’a psa peor de froismer leur
susceptibilité.
<NARRADOR’GISELE, pag. 23)
11045
Si consideramos frases aisladas de un contexto discursivo, como
(0041) y <c042), el riesgo de incurrir en generalizaciones abusivas es bastante alto, (02) demuestra el carácter facultativo de BN
y de PAR ti, al mismo tiempo, puesto que nos consta que en al
idiolecto del narrador con dicho verbo se puede dar el SPrep con
el demarcativo DE (cf. mfra ejemplo (NARRADOR —>BELLE ((ERE, pag.
41). Y no hace falta insistir mucho en el carácter poco representativo de frases típicas como (0041> y <0042>, qu.e muchas veces son
difíciles de situer en un contexto real, con respecto a ese par de
frases hemos encontrado a un informador de Aix-en—Provence que
rechazaría (00421v prefiriendo exclusivamente la activa <0041)
mientras que en una frase más llena semánticamente el aisno
informador aceptaría sin ningún inconveniente la pasiva sin agente:
(CC43) 11 est sisé dans son pava
(oral Informante 1 Aix)
Como no pretendemos juzgar la competencia lingbistica de dos
hablantes francófonos de la misma región, pensamos gte. lo que le
lleva a 058V intuitivamente a rechazar la copia pronominal UN
con el verbo comnarer se debe entroncar con el problema de la
distribución
de SPrep aceptados por dicho verbo, no acepte SN,
precisamente porque tampoco acepta un complemento agente con la
preposición DE (‘Ja muís corneará á luí d’eux), mientras que tal
complemento es perfectamente admisible con el denarcativo PAR.
A pesar de sus reticencias 088V analiza los lazos entre la
reformulación activa y la reformulación pasiva, entre ambas se
establece:
(da)

-

una relación formal de REVERSIBILIDADu el 00. pasa a
sujeto y el sujeto a complemento preposicional
Una relación semántica, entre activa y pasiva encontramos una relación constante entre dos términos: según
lo afinado de nuestro análisis semántico:
agente / paciente
source ¡ but
expérienceur 1 théme
<cf. 08EV 78)

Si comparamos (flíS> con (Tí) observamos que se trata de una integración en su teoría reformulacional de los postulados tradicionales

,
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En realidad dentro de lo que se llama “pasiva~
que hay varios tipos de reforaulación mezclados:
permutación completa con ETRE
clitico BR):

(¶PPAI con

•

088V estimq

agente en forma de

(C044) II. en aont laprégnés

<088v 818, pag. 104>
permutacién Incompleta sin ETRE
es el caso de los verbos llama¿os causativos
como CASSER o PLIER (AS)
(0045) Elle les cass. / lís cassent
<BBVSlB, pag. 105>
.perwatacidn incompleta con ETRE <¡PPA) que sólo pueden llevar
agente con PPA cuando dicho agente no es un clitico) para elle
<0046> pasa veor que (CC47) con agente de forma PAR Ii:
~CC46>
(0045>
(0041)
(0041515>
•

les enfanta jouent la Harseillaise
ils la jouent / elle est ~ouée
elle est jouée par les enfants
elle en jouée par eux

El concepto que utiliza la perspectiva pronominal, para la
noción de ~j~j de la pasiva es el de auxiliar de reformulación
Los tres casos que acabamos de exponer se basan en la ausencia o
presencia del auxiliar de reforaulación átre. Pero el verbo étre
no es el ~nico auxiliar de reformelación pasiva que reconocen los
estudiosos de la perspectiva pronominal, así, Diop, en su tesis
doctoral, acepta el reflexivo de reformulación pasiva y ml auxiliar de refersulación SE voIR/FAIRE/LAISSER:
(819>

Réfléchí de reforaulation passive: la reforeulation fournit
un esploi de SR + verba oO Von analyse It + SE come. une
réalisation de Pl, avec perte de PO

(810)

Raíl + VOtE ou ?AIRR ou LAIESER issu de la reforsulation de
Pl (+ptrs> en XL 4 SR avec parte du PO

(cf. DTOP Sí, &3.2.6.l>
(R193 coincide con la PR y UnO) con la flP, Pasiva perifrástica pronominal (representada también en este trabajo como flP
con modalidad pasiva>, Con esta esctsels vemos por tanto aparecer
nuevos tipos de constxuccionas relacionados con el fenóeeno pasivo,
al margen de las formas FC! incluidas en la voz pasiva tradicional
y en la sabnz pasiva de Tesnifire. coso discípulos de Tesniáre que
son, pensasosque astas nuevas formas de reformulación pasiva
también tendrían embida en la diátesis recesiva da 855.

r

9.7

A nivel teórico, CBBV establece que las reforroulaciones son
relaciones que existen en el interior de las subclases de los
verbos. Pero hay otras relaciones entre construcciones que tienen
un carácter de generalidad: la negación, la interrogación total,
el auxiliar de aspecto, que se pueden combinar con cualquier verbo,
independientemente de su valencia. La pasiva no seria une refor—
mulación general, sino que formaría parte del dominio de las refor—
mulaciones determinadas por las categorías de los verbos (cf. 088V
.78pag. 159>, ello le permitiría explicar el hecho de que haya
verbos que no aceptan la pasiva.

Pensamos que detrás del concepto da reformulación se esconden las modalidades de Benveniste, las reformulaciones de 058V
vendrían a representar en estructurada superficie las modalidades
de la estructura profunda <cf. <D2> con lo que propone 088V en el
párrafo precedente), lo que encaja perfectamente con nuestra
hipótesis generativista, y segdn ello la interpretación de la
pasiva como reforaulación no ceneral se adapta en parte con su
carácter de modalidad facultativa, tal y como se definía en 3.1.
Las consideraciones de onav nos hacen pensar que tal Vez convenga
una revisión de nuestra terminología: puesto que la modalidad
pasiva a veces está bloqueada, del mismo modo que
por ejemplo la
modalidad imperativa (imposible con la tercera persona semántica>
tal vez convenga mejor otro término para designar a las modalidades
no oblicatorias, pues en el vocablo facultativa no se ve sufioisntemente la idea de que hay estructuras profundas que no aceptan la
aplicación de dichas modalidades.
Por su parte, 088V rechaza abiertamente la perspectiva gene—
rativista y sin embargo es consciente de las similitudes de su
teoría con la gramática sicomecánica. Así, comemtandO <N2( , que exponemos en el capitulo siguiente, señala,
(821>

La différence entre les deux perspectives tient essentie—
llement au fait que notis avons diversifié & lextrénle le
type ¿‘incidence que le verba entretitent avec ses éléments
de construction, en notis tiant potir cela aux indicationa
morpho-syntaxiques feurnies par les clitiqtses et les types
dauxiliation du verba.
(OBBv Mb, pag. 106>

Para seguir el curso da nuestra exposición y, al mismo tiempo, intentar analizar la adecuación de <B2il , Vamos a entrar ahora
a estudiar cómo
se enfoca el fenómeno pasivo desde la perspectiva
guillausiana.
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NOTAS

DEL

CAFTTIJLO

5

1, En sentido estricto Tesniáre define la función de una palabra
como el papel que ejerce en el mecanismo de expresión del pen
samiento <ibid. pg 39~
2. Véase (DS(
Referencia a la terminología tesnieriana, aún más inadecuada
en cuanto que Devlamm,inck, en realidad, se sirve del segund
0
concepto de diátesis que vanos a ver(cf. mfra 5.2,3>, y no
da la pág 242 de Tesniére, que cita en la referida nota 5, al final
del párrafo.
3.

Aunque este último nc llegue a utilizar el término diátesis
como a%a~aaos de referir, su concepción de la pasiva es la misma
quq estamos viendo.
4.

5. Terminología muy empleada por gramáticos descriptivos como
aaya, bered.da de la gramática latina que oponía las secundas de
¡nalga <sin ablativo aqentel a las primeras de pasiva (con ablativc
aqente>.
6 Es curioso que el mismo argumento, de la intuición d los hablan.
t.s,. lo utiliza LAZARe contra ALARCOS, quien en base a SU PCfl
pectiva funoton:i-e:tructur:iist: del tengan
castellano
ponever
en co,Ml¡
nada
que
ticamenta, asumen la misma morfología, como es
el caso
de semán
la ve:
atributiva, que incluiría a todas las PC en general, ya sean PCI
o PCA (ot.I,AZARO SO>,
7. Vezrw.y eatabl.ce la transitividad total como aquella que
realiza totalmente. según su noción de transitividad dada en 2.
Cf. sobre la transítividad no total el empleo de VERBOS sí» AGEN?
(segundas de pasiva).
8.

Rezón por la cual nosotros preferimos utilizar el vocabí
pera referirnos a los actantes o Sil de la frase Oes
elsaentoá igualmente dependIentes del verbo <cf. TOURATIER 84,

flA3k!*L&a

9. teniendo en cuenta lo dicho en la nota 8 del capitulo l~ aqu
represent.io¡ la subindización de la perspectiva pronominal tal
coso quedó establecida en 1.4, da modo que nos vemos obligados
reconvertir X&áubtñdtz,cíón original de los escritos dc 08EV, PO
ejemplo, aquí ella se refiere a un 2,, conmutable con en no objet
directo.
Ii es un p,.

.
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10. fr. effet da sens

loo

6.

INTEEPRETACION
DE LA PASIVA

PSICOMECANICA

Es obvio y justo que cualquier estudio que
rriente lingilistica paicomecánica ha de comenzar
su creador, Gustave Guillaumé, Pata este autor, la
la pasiva y el problema de la transitividad es
supedita la sequnda a la prisera:
<MI)

refleje la corefiriéndose a
conexión entre
tan intime que

On pourrait donc, dans le cadre du franqais, et plus géné—
ralement des langues romanes, définir le verbe transitifs
ocluí porteur ¿Une incidence reversible allant de lactif
au passit.
(cf. OUXLLAIJXfl 4S—49 8, pmg. 170, y nota de 2.3)

Sólo se pueden construir pasivas con &tre con los verbos
portadores intrinsecsmeflte de una incidencia reversible, que so
propaga de la activa a. la pasiva. El verbo kn.irt es transitivo
porque tiene una incidencia reversible que va del sujeto activo
buvant (que bebe> a la cosa pasiva bue (bebida> de ahí la relación entre Pierre boit do vio y, por una parte Pierre boit, por
otra te vin est bu (cf. op. oit., pag. 171). De donde se extrae
una primera característica de la pasiva FC?:
(>42) La voix pasoive nexiste en frangais qu’& la favetir de
réversibilité d’incidence ¿u ‘jarbe.
(cf. GUIIJLAUNE 48-49 5, ibídem>

la

Si comparamos lo expuesto por Guilísume en mus clases de
finales de los 40, con (VlO~ se percibe la inmensa deuda de los
autores pscicciuecanicistas a su maestro.
Por otra parte, en relación con el tratamiento de la pasiva, Geillatime taTflbián se sirve del término ~
aunque con tina
acepción bien distinta de la escuela americana, presentada e.n
1.8.2. Guullause considera el caso como una noción funcional, y
en lo que concierne a la pasiva distingue dos: el ceso dinánico y
el caso. lógico. Habría vn sujeto dinámico y otro lógico ‘, y vn
objeto dinámico y otro ló~ioo; ea una construcción activa los dos
primeros coincidirían cuando el 51<, tenga el rasgo (+ anisado) y
los dos segundos cuando el SR, tenga el rasgo 1— animado>, puesto
que para Cuillaume el objeto dinámico sólo puede ser inanimado, lo
que quiere decir que en una frase coimo Pierre franne Paul el SN, se
presenta como objeto lógico, pero no como objeto dinámico (cf.
GUILLRUIID 48—49 5, paq. 112). Los seres animados, dotados de la
capacidad pare actuar, aceptan espontáneamente el caso de sujeto
dinámico, mientras que los inanimados reciben el de objeto dinámi00. Si no dispusiárasos de mecanisftos para sobrepasar los limites
da esta esquema mental, la voz activa se reservaría para los Sil,
anisados y la pasiva para los 5)1: inanimados (cf. op. oit. pag

ial

115>. De todo ello, nos parece interesante señalarla importancia
que da GuilíSUSle al rasgo It animado 1 de la matriz semántica de los
13, lo que podemos relacionar con la loi de prévalence su sulet
áninA. que ya habíamos estudiado previamente, siguiendo a flubois
<cf.

0.1).

Partiendo de <SS), en presencia del acontecimiento señalado
por el verbo, el sujeto lógico puede aparecer como conductor o
como conducido. Estamos en el origen del fenómeno de la voz gui—
llaumiana. Todo verbo transitivo encierra en si una incidencia
active Y una incidencia pasiva, que se rápresentatia según asta
imagen:
<143>

A
incidencia activa
sujeto

obleto
incidencia pasiva
E

Saquen que es al mismo tiempo el de la voz activa transitiva, el
cual encierra ¿os incidencta~ verbeles, una que se dirige hacia el
sujeto y otra hacia el objeto. De manera que en Pierre freome Paul
la incidencia activa de battre hacia Pierre, sujeto dinámico, va
acompañada de una incidencia pasiva en sentido inverso, que va
hacia Paul, con función de objeto adinámico.
Para la voz pasiva Guillaume transcribe
dcfinición siguientes:
(144)

esquema y la

8
aujeto lógico

<MS)

el

objeto

La voix passive, dont l’incidence (.1 unique (. . . ) va á
l’objet adynamiqtie, gui, portetir d’une incidence unique~ se
trouve par 11 promu & la fonotion de sujet logiqus. Cnt
le cas de Paul est battu
(cf. op. cit. pag. 179>

Esta definición, incluida en la perspectiva ,mecanicista
gala, contiene observaciones de gran modernidad, compartidas por
otras corrientes más universales, igual que Tesniéta con su
diátesis recesiva nos hace pensar en el papel reductor del SN, que
puede tener la pasiva (lo que esta construcción suprime de la
activa>, la promoción del SN, a la función de su~ato lógico
propuesta por Guillausla entoca precisamente el fenómeno opuesto (lo
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que la pasiva añade a la organización temato-sintáctica de la
activa>, y el hecho de que, como ejemplo demostrativo de su
concepción de la pasiva, tome una frase sin complemento agente pone
de rianifiesto lo ajustado de la percepción ¿o la lengua verdaderamente usual por este li¡igtlista, lo que contrasta con las concepciones de la relación activa/pasiva para las escuelas ya estudiadas, que no sólo suelen tomar como pasivas típicas oraciones
primeras de pasiva sino que además consideran la presencia o
ausencia del agente como un elemento relevante para extraer
conclusiones sobre el funcionamiento general de las pasivas <cf,la
comparación que de (0c40) y (0c42) hace 06EV en el capitulo
precedente>,

Por otro lado Guillaume considera que las PP pertenecen a
la voz reflexiva. Se trata de una voz sintética, que desde un punto
de vista psíquico, reune casos verbales diferentes <cf. GUILLAUIIE
49—30 A, pag 168>. Uno de estos casos se da cuando la voz refleaya se concibe como pasiva, es decir, cuando se trata de una PR,
<>16>

La voir réflgchie se fsit concevoir pasaive lA oú on annule
en elle, ou presque, lincidence active A, nc laissant
subsistez sensibleaent que l’incidence pasaive E
<cf. GUILLAUHE 48-49 B, paq. 182>.

Además de definir las voces considerando los tipos de incidencia verbal que intervienen en cada una de ellas, Guillaume
también se sirve de categorías semánticas tradicionales para
especificar la situaáión del sujeto lógico, agente en la activa,
paciente en la pasiva y, en lo que concierna a la reflexiva, situación al mismo tiempo de agente y paciente, con predominio de la
situación de paciente cuando al verbo recibe un sentido pasivo,
como en la definición (>46), mientras que en otros casos predominará la situación de agente y el verbo reflexivo adquirirá un sentido active <cf. GUXLLAURE 48—49 B, pag. 203),

E

- 1.

LAS

VOCES
OBVEF~SA
CHEVALIEPa

Y

DF13JERSA

DE

Tomando como ejemplo Pierre est le man de Paulette, Cheva
lier nos hace ver que el ser E soporte de dicha frase, según la
figura transcrita en 1.5, e,> el plano del discurso se manifestaría
lingt(isticauente dos veces, por lo que se podría representar en el
plano esquemático de la Lencua como E, para la primera y E, pata la
segunda, En base a consideraciones semejantes considera que el
verbo hable deun ser soporte, pero con la finalidad de decir que
¿se ser tiene una o Varias relaciones (que se insertan en el
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aporte> con una operaoión. para representarlo gráficamente modifica la figura citada:
<14.7)

1

rl
Sonorte

Amorte

Ya veíamos en <ViO> cómo Chevalier concebía una serle da
relaciones en el seno de la información, de la que al verbo es el
eje central y englobador. La primera de esas relaciones la constituye la voz, tal y como había quedado definida por él en 3,1.
Cada voz permite instituir de manera diferente qué •ies,ento de los
dos que se insertar, en el aporte aparece como rector y qué elemento aparece como recido . De modo qué provisionalmente tendríamos
tres voces diatintas esquesatizadas como atgue:
1>47>

e) E —.——-—-—--— O
b) B •—.—---——— O
a> E ~
O

,

Voz activa
pasiva
nadie

: voz
s voz

<cf. OMEVALIER 78, pag. 31)
Se observa que, de momento, conserva la terminologie tradicional,
muy similar a la guillausiena, y simpllfica la representación
gráfica de las voces de Guillaume,
HAs adelante, tras establecer el ámbito teórico de (SIS)
con las nociones de vaelmianto y q~ postule que la lexigénesis de
un verbo podrá manifestaras bajo 3 formas:
1)

x O y

2> x O x
3) X

O.,.

(cf.

op.

oit.

pág.

83

y

sgtes. 1
En 1> la información se reduce a la declaración de la existencia de los tres elementos que constituyen el contenido léxico

.
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de un verbo y al desarrollo de la especificidad 0. Es la le~ci—
génesis de las formas de los verbos transitivos tradicionales:
activas (cuando escogemos hablar de y para decir que y ea el gen
de un complejo ~g~> y pasivas <cuando escogemos hablar de ~, para
decir que ~ es el yacimiento de un complejo x O y)
En 2> a la información señalada para 1> se añade la de la
identidad del yacimiento con el gen, es decir, la unicidad del ser
al que se refieren. Es la lexigénesis de los verbos intransitivos
tradicionales,
En ~> se considera un tipo de verbo con GEN, puesto que el
SIn asume el papel ¿e Gfll simoltáneamente, pero cuyo verdadero
GEN ha sido proscrito, dejado en el campo de lo indeciso (itfljét
cidé>. Se treta de la lexigénesis de las AS, verbos simétricos, que
08EV identificaba como causativos, por ejeaplo, en <0045>, cabe
destacar que aunque Ohevalier crítica a DUBOIS por incluir los
verbos simétricos entre las pasivas (cf, DhlBOIS 67, Faq. 107>, en
realidad las apreciaciones que él mismo hace acercan las AS a las
segundes de pasiva, que son la mayoría, puesto que en ellas también
el GB)> de x. lexiqénesis aparece proscritoj la posible diferencia
estribaría en que para OHEVALIER su proscripción se realiza en
el campo de la lexigénesis, coso si fuera inherente a la frase (estructura profunda original) y
para
nosotros en un nivel de
• estructura profunda posterior, previo a la aplicación de las
últimas Transformaciones pasivas <cf. CHEVALIER 78, pag. 83—86).
Lo anterior encajaría perfectamente con el concepto de diátesis
recesiva de Tesniére, puesto que tal y como se definía esta en (59)
en-el caso de la lexigénesis 3> se trataría de verbos bivalentes
que se convierten en monovalentes, donde la proscripción del gen
que señala Chevalier equivaldría a la reducción de un actante.
SegOn lo expuesto en los tres puntos anteriores, la tradicional voz activa se corresponde con la lexigénesis de 1) cuando
escogemos hablar de y, mientras que la pasiva se da cuando lo hacemos de x. Además relaciona la pasiva, los verbos intransitivos Y
los simétricos entre si porque en los tres casos nos proponemos
hablar del SITE, mientras que en la activa hablamos del GEN, esta
decisión se toma en la lexigénesis, así la reorfogénesis ordenará
los elementos en estructura de enunciado, según la lexigénesie
escogida (cf. op. cit. pag, 8S—93), Por su parte, la pasiva se le
presenta como más compleja, en cuanto e su morfogénesis, que los
otros 3 tipos de oraciones, además no observa ninguna disimilitud
física entre ellos, las aperentes diferencias percibidas entre
ellos en cuanto a la agentivids& o “pasivida& provendrían del
hecho de que en las activas el support es el GEN, mientras que en
las intransitivas y las simétricas lo es el. SITE <cf. op. cit. paq.
94).

Del sismo modo que en <916) Chevalier rechazaba le pertinencia de la oposición agente 1 yaciente, en lo que respecta a las

los

nociones de ACTIVIDAD Y PASIvIDAD sostiene que la voz no tiene una
manifestación gramatical, ni en español ni en francés. <op. oit.,
pag. 95). La voz de un verbo sólo puede concebirse coao la relación
entre el elemento del que habla el verbo y el lugar que dicho
elemento ocupa en lo que se dice de él. Entonces cabrían dos
posibilidades: o bien el verbo nos permite ir directamente desde
esta elemento hacia la operación en la que participe cono am.m o
como yacimiento, o bien eí verbo nos obliga a ver este elemento
con dos formas distintas, una en posición de anterioridad, la otra
de posterioridad, lo que quiere decir que se nos impiden ver los
lazos que dicho elemento mantiene con la operación en la que está
inserto, Cada una de esas posibilidades configure dos voces
distintas.
(MS) La voi,< directe ou voix obverse me propose de voir le !z.
port choisí sur le devant de lopération gui luí est reliéC,
et tourné vers elle.
La voix indireote ou voir dévarse pour signifier la líaison
des mémes éléments, me torce h des moyens détourrlés, me
prive de la poesibilité d’aller du tout á lopération.
(cf. op. cit. pag.

95—96>

Con la voz directa u obversa se relacionarían las categorías
ya vistas de verbos transitivos activos, intransitivos y simétricos, mientras que dentro de la voz indirecta o
deversa tendríamos las frases construidas en pasiva FC!’.
Chevalier sigue insistiendo en la irrelevancia de las nociones de actividad y pasividad en el campo de la voz, y así, dentro
de su exposición refuerza la coherencia de sus postulados, al
sostener que la voz obversa no tiene por qué indicar una actividad,
de la que el sujeto seria agente, lo que justifica la inclusión,
dentro de dicha voz, de los casos de interpretación agentiva
polémica, como los que citaba en í.s.í
por su parte la noción de
pasividad que suelen tener las formas de la voz deversa no viene
infundida por esa voz en si misma, sino por el hecho de que en
ellas siempre aparece el yacimiento en posición de sonorte. Lo que
queda ratificado con la adscripción de los verbos simétricos a la
voz obversa, ya que con ello se demuestra que la noción de
pasividad tampoco es exclusiva de la voz deversa.
De manera que, frente al esquema tripartito del que habla
partido en (Nl’), Chevaliar llega a la conclusión de que sólo
existen dos voces. En ello desentona por completo con el sistema
de voces establecido por Guillaume, lo que se acentúa aún más
cuando analiza el estatuto atribuible a las construcciones FP.
Para Chevalier, lo que hace que la forma pronominal a veces
tome valor pasivo o activo no es su carácter ¿e voz peculiar, sino

.
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la distinta naturaleza de los soportes escogidos, del mismo modo
que dentro de la voz obversa las construcciones ‘activa”, “simétrica” o “intransitiva pueden adquirir valores activos o pasivos.
La forma pronominal pertenece a la voz obversa, por tener analogías
con las construcciones que la cOmpOnen:
Analogías formales con la forma activa
transitiva.
Analogías semánticas con las construcciones simétricas e
intransitivas, pues en la pronóniinalización se puede Ver una
intransitivizaoión o una simetrizació,> a nivel semántico.
—
—

Coreo síntesis de la interpretación de Chevalier, vamos a
retener la definición siguiente:
<149> La voz deversa consiste, después de una lexigénesis X O y,
en colocar el SITE & en el lugar de SOPORTE
Si comparamos (149) con (TO) y <ni> podases comprobar que
la teoría de Chevalier ¿apura de elementos cargados de connotaciones semánticas las definiciones tradicionales de voz:
—

—

La lexigénesis ,c O y de Chevalier recubre la categoría
tradicional de verbo transitivo, como quedó dicho al analizar el paradigma de la lexigénesis 1>, Si en dicha laxí
génesis se encuentran tanto formas de la voz obversa, coreo
formas de la voz deversa, es fácil extrapolar (¶11> e intuir
una relación de correspondencia entre las frases deversas
y obversaa que tengan los mismos a e z. genes y yacimientOs
el jacimiento aparece en el lugar del soporte, por un
lado estamos reformulando la segunda parte de (TO) , y por
otro volvemos a ver la exposición de parte de <TíII , esta.
vez en términos más bien sintácticos, el objeto aparece en
el lugar del sujeto
Si

Como ye nos hemos ocupado bastante da la ambigiledad o im—
precisión de los términos usados por la gramática tradicional,
fruto precisamente de una mezcla un tanto caótica de factores
semánticos, sintácticos y morfológicos, no cabe duda que la remO—
delación de chevalier viene a aporrar precisión y claridad.
Sin embargo, a nwestro modo de ver, su trabajo se limita a
perfeccionar el esquema de la voz establecido por la gramática
tradicional, lo cual era del todo necesario, y es curioso que haya
sido llevado a cabo en el seno de una corriente tan distinta como
la psiooaecánica< sin embargo las preocupaciones de los estudios
lingihisticos más modernos sobre la voz pasiva van más allá del
marco de la construcción pasiva perifrástica tradicional,
tanto
formalmente (buscando nuevas construcciones que produzcan efectos
discursivos similares), colmo teóricamente (ahonde precisamente en

lo’

cual es la naturaleza de esos efectos discursivos>, ni uno ni otro
factor le interesan realmente al autor, aunque hay que reconocer
que a veces abre vías interesantes <cf. mfra el comentario sobre
el tercer tipo de lexigénesie verbal>, prueba de este estancamiento, con relación al estadio alcanzado por la gramática tradicional, es que el sistema diatético binario que propone Chevalie?
coincide completamente con las dos voces tradicionales que reconoce el BU, al menos a nivel de las estructuras de enunciado que
representarían.
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Koignet considera que el estudio precedente de Chevalier
hace sobre todo un análíais de la estructura semántica del verbo.
Rl orienta su trabajo en otra dirección, partiendo de que la
distinción de las voces en francés reside en la oposición de giros
sintácticos, va a centrarse sobre todo en el problema de la relación entre la auxiliarización verbal y el fenómeno diatético.
Aunque en gran parte de su teoría se va a presenta? como deudor de
Guillaume, mantiene una leve divergencia ~ar~inológica, al preterir usar el término diátesis al de voz <cf. MOIGNBT 81 B, paq. 266—
271).

Si cotejamos (‘¡12) con le definición (VIO), de Chevali*t,
o la figura <‘¡13> con la figura que veíamos en 1,5, del mismo
autor, se refleja que dentro de la misma corriente de estudio.
concibiendo al verbo cono elemento cohesionador de su entorno
lingilistico,
en (‘¡10> y en la figura de iS
se destaca la
presencia del elemento n, elemento al mismo tiempo implicado en el
verbo de Chaval ier y ajeno a él; en (V12) y en <‘¡13) tal elemento
brilla por su ausencia; ello nos sirve de indicio para ver cuál
será el foco de atención de cada investigador: Chevalier se va a
fijar sobre todo en la relación extraveibal, del sujeto con sus
argumentos, en base a lo cual Hoignet atribuye al otro autor
preocupaciones esencialmente semánticas, por su parte el mismo
Hoignet se va a centrar en lo que ambos denominan la operación, se
va a fijar por tanto en el problema de la relación intraverbal, de
ahí que se ocupe fundamentalmente del problema sintáctico de la
auxiliarización. Lo anterior no quiere decir que Hoignet vaya a
prescindir de los argumentos del verbo, como consta en (PPl> es
inposible tratar el fenómeno diatético sin tener en cuenta lo Iue
ocurre con los SN colaterales de y, sin embargo lo que hace este
autor es enfocar desde el verbo la realidad linguistica de esos SN,
uno pasa a ser causación, representado por la forma verbal
participio de presente, otro pasa a ser efección, representado por
la forma verbal participio de pasado, como se muestra en (‘¡11), es
un enfoque que se puede contraponer una vez más al de Chevalier,
ya que éste otro investigador, según indica la figura de 6.1
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respecto a la de 1.5, lo que hace es centrarse en el papel
lingilistico del elemento extraverbal E, lo que le lleva a multiplicar su presencia en la figura. Consecuencia de todo ello, puesto
que en definitiva ambos autores son discípulos de Guillaume, si nos
remitimos a (Ha) observamos que Chevalier va a basar su teoría de
la voz en los elementos laterales de dicho esquema: sujeto, objeto
(para él gen y yacimiento), mientras que (loignet lo hará centrándose en A y E <incidencia activa y pasiva para Guillaume, incidencia
de causación y de efección para )loignet>.
En (‘¡13> se refleja la voz como una cinesis que va de una
causacián a una afección a través de una operación. En 1971 ya
había explicitado lo que concebía con el término causación:
<MIO!

Par causation, nous nantendona pas la cause récíle, physi—
que ou autre, du phénoméne en question, mais la position
mental, á. laquelle il est juqé opportun de prendre départ
pour l’¿vocation du phénom&ne, il sagit de la base & partir
de laquelle le phénomtne peut étre non pas engendré, mais
siaplement dit, la fin dii langage étant de dire les choses
aprés les avoir congues
(HOIGNET 1971, citado por VASSAHT SO, pag. 1471

Fin esta definición cabe señalar, por un lado las implicaciones
pragmáticas que conlíeva, aún desde la óptica psicomecánica, por
otro nos psrece claro que hace referencia al mismo ser lingtlistico
que Chevalier define corneo cene (cf. 1.8.1), sin embargo la adopción de la terminología nos parece significativa y nos ratifica aún
reAs en nuestra percepción del papel que cada uno de los dos
estudiosos quiere hacer jugar a dicho elemento en su teoría:
Hoigpst rechaza el carácter de engendrador, que evidentemente
subyace bajo el término gen ¼
y lo hace así porque quiere relegar
a un segundo plano dicho elemento con relación a la operación,
operación que en sentido amplio se identifica con lo dicho, con eí
enunciado, y por tanto con el fin último del lenguaje, la causa—
ción no es más que un elemento que contribuye a conseguir ese fin.
(Mil>

Leffectit peut se dire dun Atra étranger A la sémantése
verbale proprement dita, et gui n’est pas le support de
causation. ¡1 est pensé conme adjectival et mppelant un
support quil nc trouve pas en lui—iséiue.
CUOIGNET 73, pag. 370>

CVIII puede quedar esquematizado de manera general
cualquier estructura transitiva francesa como sigue:

rara

lo~

(1412>
causación
<Soporte sujeto>

efección
<soporte
objeto)

—ant
—d

<HOIGNn? 74, pag. 261>
La incidencia efectiva, que funciona en la voz activa de los
verbos transitivos, se vuelve incidencia causativa e?, el caso de
la voz pasiva, la cual es una incidencia adietiva, atributiva,
combinada con la evocación temporal que le proporciona el verbo.
Para expresar la oposición entre caumación y efección Moiqnet
también utiliza los términos onaratividad y resultatividad, coso
en el comentario de <Vil>, estos términos han sido recogidos por
alumnos suyos como Vassant o Garnier <of. mfra 6.3>.
Fin la explicación de ff12> con incidencia causativa nos
encontramos un intento de descripción del valor que toman loe
componentes imprescindibles del 8V pasivo: la cópuis y el participio. Para Moignet la incidencia que se ejerce en la pasiva es
de la misma naturaleza que la que funciona con el adjetivo atributo. En las oraciones atributivas la cópula, que establece una
identidad, es incidente para les dos partes, pata cl sujeto y pata
el atributo <cf.MOIGNET 73, pag. 370). Por su parte Vassant ,aatiza
esta relación que mu maestro establece entre todas les PC?, pasiva
o no, y las PCA; para ella esas formas no se pueden poner en el
mismo plano analítico, puesto que las PCA pertenecen a la activa
y las PC!’ pertenecen a la pasiva ‘,
Una vez establecidos esos principios básicos, .Moiqnet paca
a identificar los tipos de diátesis que pueden darme en francés.
Para ello va a estudiar la idea verbal que considera como primordial y más extensiva, la idea de existencia, y deja de lado las
categorías semánticas tradicionales que se sirven de la noción de
acción / pasión, noción que el califica de menos extensiva y no
integrante . Teniendo en cuenta que se concibe la tensión verbal
como al peso de una acusación a una efecolón ¿cf. de nuevo <‘¡12)
y (‘¡13), en 1.2.3>, el francés dispone de dos operatividades
posibles para indicar la existencia,
- La del verbo avoir, con la que el sujeto comparte su carácter
de argumento expuesto (oosé) con el objeto, ser expuesto después.
Determina la diátesis “ayantive”, tensiva,
- La del verbo étre, con la que lo resultativo se identifica con
lo operativo, por lo que la tensión es nula. Determina la diátemis “étantive , no tensiva.

Por tanto, a causa de la afinidad ¿e las 2 voces con los
verbos fundamentales BIRD y AVOIR Hoigmet ptopOfle la termlnología
diátesis estante ,‘diátesis habiente (cf. op. cit. pag. 272). Al

.

lío

enfocar la diátesis desde esa perspectiva tendrá que tener en
cuenta también el aspecto del verbo, pues el problema de la diátesis se planteará en términos distintos con cada aspecto verbal,
categoría en la que también intervienen los mismos verbos auxiliares.
• En el aspecto inmanente
DIA’?B5IS NO TENSIVA: Definida cono la diátesis de los verbos que
hablan exclusivamente de su soporte de entrada, incluye las Oracienos copulativas, la pasiva FCP entra dentro de ellas <se correspsnde con la tendencia de algunos lingt3istas que consideran
la FC~ pasiva incluida dentro de la voz atributiva, l’attributif
de Pottier, o simplemente las construcciones atributivas
de
Alarcos 1)
Como en ella la afección se adquiere desde el primer
instante de la operación, la tensión es nula, de ahí el nombre
que atribuye a. esta voz (cf, KOIGNET BIS, pag. 275-6). Esta
diátesis detensiva recurre siempre al auxiliar ETRE.
DIATSS¡S TENSIVA: Sn estos casos hay una noción expuesta después
del soporte de entrada, noción que se le opone y no lo califica
íntegramente como ocurría en el caso anterior. Son los verbos con
base avoir
—DIATESIS INTENSIVA: Con los verbos que expresan por si solos la
noción expuesta <oosée> frente al sujeto. Es la diátesis de los
verbos intransitivos, simétricos, y transitivos indirectos.
DIATESIS EXTENSIVAS En estos casos lo que se expone frente al
sujeto es un verbo acompañado de la expansión directa generada
por su propia semantemis, Fin ella incluye a los verbos transitivos directos.
-DIATESIS RETRoTE>IStvA Permite considerar al soporte de entrada
al mismo tiempo como término de la tensión. La persona designada
por tal soporte queda enunciada por dos formas sucesivas: un caso
sujeto y un caso régimen. }(oignet lo representa figurativamente
como sigue:
U413>

lave
aporta:

1

soporte:

Clave)

Pierre se
En tal categoría entran todas las
peg. 2fl)
Sn el aspecto transcendente,

u,

pesivas

o no (op. cit,
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—DIATESIS CON EL AUX avolt: Concierne a algunos verbos de la
diátesis intensiva (como 8n.Sher)
a todos los verbos de la
diátesis extensiva y al verbo FilmE empleado como cópula y también empleado como aux de la diátesis detensiva, en otras palabras: la ‘voz pasiva” (FC?> tiene el mismo régimen de transcendencia que aIRE empleado de manera absoluta, cono verbo atributivo con adjetivo:
Pierre a été malade
Pierre a été puní
-DIáTESIS CON EL AUX atre, Se usa con verbos con sujeto contrastado como soporte <es decir, los verbos reflexivOs>, con algunos
verbos que pertenecen a la diátesis intensiva con aspecto inmanente (serian los verbos intransitivos que no entrarían en el
grupo anterior). Para estos verbos no pronominales que se auxilían con E’I’flE a cuillaume se le ocurrió hablar da un DEPONIINVE
francés, o taabién de una VOZ MIXTA <cf. op. cit. paq. 2801.
*

En aspecto bitransoendente
— CON MIX avolr, Aparece también en la diátesis detensiva, como
muestra el ejemplo.
<CC4S) tís cnt enlevé ces tóles quand ils ont eu ¿té bombardés
(ECU pag. 57O>XOIGSlB

,

pag. 282)

c61752

En resumen, Hoignet, partiendo del fracaso de la gramática
tradicional para explicar la voz sitúa a la diátesis entre loa
mecanismos de tensión del verbo <aspecto, modo, tiempo, persona),
transforma la cuestión ,morfológicosintácticOSflflántica tradicional en un mero fenómeno morfosintáctico <cf. psp. 253>. Sin entrar
en la crítica de sus observaciones sobre el problema de la auxíliarización verbal en francés, pensamos que su estudio se centra
exclusivamente en dicho problema, su trabajo intenta encajar en la
terminología psicomecánica una serie de categorías procedetttes de
la gramática tradicional, como la pasiva FC?. Evidentemente que
todo ello nos parece digno de atención, pero ello no quiere decir
que el problema de la pasiva tradicional no pueda ser tratado desde
una perspectiva más amplia, buscando su razón de ser junto a otras
construcciones que, en el caso de la pasiva con ETRE o incluso de
las PR, comparten morfosintácticamente el sismo tipo da auxiliar.
Según comenta Garnier, sobre esta repartición dietética de Moiqnet, el auxiliar avoir significaría que la relación entre seman—
tesis y soporte no se modificaría por el paso de la inmanenoia a
la transcendencia, mientras que con el verbo étre se modificaría
dicha relación en dirección de la estantividad (étantivité). Vale
la pena retener lo que desvaía Moignet sobre ese auxiliar: su
carácter no tensivo, que le permite actuar sobre el verbo activo
para deaprovaerle de tensión y hacer precisamente que se consigan

-u
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los efectos de le pasiva, logrando el consabido intee
bio¿promocíónpj~,
00j~~ de los actantes que acompafian al verbo,
ocrácter no tenaivo del auxiliar de la PCP pasiva, aunque
claramente relacionado con la semasia da la cópula no puede
identificado por completo con la no—tensión de ETRE en otros ca
puesto que en el caso de la pasiva tradicional se trata de una
tensién meramente aparente, de un recurso formal mientras qu
el caso más evidente del auxiliar del pretérito perfecto la ten
es nula tanto a nivel gramatical Gomo semántico. Frente a lo
hacia Chevalier, Xoignet prescinde demasiado de los actantes
explicar el fenómeno de la diátesis, lo cual nos parece impensa
a no ser que llamesos diátesis a algo que no tiene nada que ver
nuestra •odalidad pasiva, que es lo que de hecho hace Moignet
6

-

3. LeAS
VOCES
0WER4\TIVA
CPEIRA’rrVA~~RESULTATXVA

RESTJLTATI\
DE

GARNIER

Acorde con lo que se extraía de (Vio) y que veíamos tra
figura dc 6.1 Chevalier distingue cinco relaciones que se
tablecen dentro del verbo. Estas cinco relaciones tendriar
siguiente Orden necesario: í. la voz • 2. el aspecto, 3. el a
4. el tiempo. 5. la persona (cf. CHEVALIUR 78, peg. 74, fig.
Sin embargo,
para
GARRIER, el modo, el tiempo y la per
afluyen en la •orfogénesis, lo mismo que la incidencia mientras
la VOZ y el ASPECTO radican más bien de una operación más ta
que proviene de la sintaxis.
En cuanto a la aflcrípoión de la voz a la morfogéne
vamo, que CEIEViS está más próximo del generativíseo de los 80
el estudio, más reciente de GAEINILR, de todos modos la r:
fundamental pare separar la voz de la morfogénesis es su cara
sintáctico. el carácter sintáctico de la pasiva no puede de$
de ver en Gualquier teoría generativa, teoría a la que se
reprocha a- meaudo su mintactícismo, pero el hecho de que
corrientes más actuales de gramática generativa incorporen
componente ¡tBK como relevante para construir la pasiva des:
tra la evolución de esta corriente; la gramática generativa
ello intenta dar cuenta de la simbiosis que se produce en el (u
entre morfogénesís y sintaxis, según le terminología psicomec~
ca. ¡(o entramos en la discusión de esa simbiosis en el campo de
paicomecáníce pues consideramos que es un debate interior de
escuela linguistíca, y que de hecho, como ponen de manifiesto
opiniones contrapuestas de CHEVALIER 7a y GAmITEn 85, todavía
pendiente de resolver de manera homogénea (Cf. GARNIER 85,
iSS-9>.• Pero sí nos atene.os a la sucesión cronológica de
relaciones establecidas por CHEVALIER, nos convence más su hipe
sis que hace preceder la voz a las de categorías, desde una pe
pectiva generstiviata la modalidad ejerce su influencia antes
que se atribuya cualquier realización corfosintáctica al enuncie
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por tanto el componente [+pasivol precede a la realización, incluso
a nivel profundo, de
los constituyentes de AUN (que abarca los correspondientes generativos de las marcas tradicionales de modo, persona, tiempo.
Garnier vuelve a utilizar el término voz, como Guillausie y
Chevalier, aunque va a utilizar una terminología que tiene mucho
que ver con los conceptos de causación y efección de l4oiqnet. Así
distingue tras voces:
La voz operativa, que se aplica a todos los verbos intransitivos,
ya sean semánticamente agentes (Pierre aoit3 o pacientes (Pierre
souffre>; a todos los verbos transitivos, no sólo aquellos cuya
semantesis se relacione con avoir (hablan de un soporte de entrada, como savoir, connaitre. tenir. coaséder. etc.>, sino también
con los que se relacionan con la semantesis de faire (cuyo sujeto
es un agente en sentido propio>.
La voz resultativa, contiene un verbo reducido a su instante de
afección, en relación directa con el sujeto. Fin ella incluye al
verbo ErRE y a las construcciones atributivas.
La voz operativo—resultativa, concebida coso aquella cuyo sujeto
conlíeva en si mismo el limite de efección de la tensión verbal,
Dentro de esta Oltima voz se integrarían los distintos valoras semánticos que puede adquirir el verbo con SE , en el aspecto
inmanente, dependiendo de la cantidad de operati’Jidad y de la
cantidad de resultatividad inherente en cada empleo (cf. op. oit.
pag. 285).

Por su parte, Annette Vassant va a observar una división
diatética similar, basada sobre la oposición oneratividad 1 resul-ET1 w356 353 m383 353 lSB
tatividad, aunque va a utilizar las etiquetas tradicionales, así,
para ella la pronominal es posterior a la activa por el tratamiento formal de la semantesis verbal, mientras que la pasiva es
posterior a la actitia por cronología noctonal
(cf. ‘¡ASBAN? 80,
pag. 160).
En definitiva lo que hace Garnier es adaptar la terminología
más innovadora de Hoignet al esquema dietético ya prefijado por
Guillaume, y que como señalábamos en su lugar no se diferenciaba
profundamente de la tradicional diferenciación ternaria de la voz.
6.4.

CRITICA

RRTENTES

PSICOMECA24rCA

A

OTRAS

CO—

LTNGUrSTTCAS

Como colofón de este capitulO, podemOs pasar revista a las
criticas realizadas por los mecanicistas reflejadas en este trabajo, y que pretenden justificar la validez y necesidad de todos los
postulados que acabamos de analizar,
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Los gramáticos paiconecánicos posteriores a Guillaume, a
menudo •reivtndican la pertinencia de sus postulados efectuando una
crítica de los de las otras corrientes ling<Iisticas. ya hemos visto
una crítica solapada de Chevalier a la gramática tradicional en lo
que concierne a la caracterización semántica de la oposición suieto
1 obleto, lo que le lleva a rechazar los términos agente y oaciente
<cf. aupra (.8,1>: en el mismo sentido encontrábamos la crítica
de Garnier a la definición semántica de sujeto coso aquel que hace
o sufre la acción, nootón que recubría los términos ya cuestionados
por Chevalier <cf. primer párrafo de 1.5(. Por otra parte, en 5.4.1
veíamos que precisamente lo que achacaba Garnier al estructuralismo
de Rothemberg era la ausencia de apreciaciones semánticas, carencia
que se puede suplir desde la perspectiva de
autores de la escuela
paiccaecánica y maestros suyos como Hoignet (cf. HOIGNET Bla y
MS, o VASSBO}. Éste afán diferenciador contrasta con la postura
conciliadora de CEBV entre su versión estructuralista
y la escuela
quillaumiana (cf. (>121), al final de 5.4.2>.
En cuanto a la crítica de la gramática qenerativa que llevan
cabo, se trata en primer lugar de una crítica terminológica,
la
cual esconde una diferencia
marcada a nivel de planteamientos
teóricos profundos. Moignet se adentra más en el proceso paicomecánico del lenguaje al denominar somorte nersonal al EH sujeto de
los generativistas <cf. 1,5>. A pesar de todo, considerando ambas
doctrinas teóricas en su conjunto, los resultados de ambas coinciden en tan momento u otro, así, el mismo soporte sersonal concabido en el meno de la morfogénesis de Chevalier se puede poner
enrelación con el constituyente Pera incluido en Aux o en Flex,
según la transcripción generativa que adoptemos (cf. nota 13, del
capitulo primero), así como las características
da V como Cje
cohesionador paicomecánico se pueden vislumbrar dentro del c0n5
tit~iyei,te generativo PISEN (cf, mfra 2.3). Otras veces la crítica
que llevan a cabo pretende ser más sustancial, así, Chevalier hace
una crítica ¿e1 generativismo, sin nombrarlo, considerándolo como
teoría que se centra demasiado en las profundidades del lenguaje,
olvidando que el lenguaje se manifiesta sobre todo a través de la
lengua y de sus estructuras formales, de superficie (Of. CHEVALIER
78, pal. 951.

a

Profundizando por otra parte en el estudio de las con—
conitancias del. qenerativismo con los guillaumianos, vamos a
adentramos a continuación en el análisis de las múltiples
inter1~retacion!s que han surgido en sí seno de la gramática
generativa y de sus corricates derivadas.

.
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1. Cf. <68>, en 1.1.1 . El caos terminológico se hace bien patente, el esfuerzo tradicional para aclarar la definición de sujeto
añadiendo elementos calificadores ha sido un total fracaso: hasta
ahora contamos con cuatro definiciones de sujeto lógico bien
diferenciadas (la primera que coincide con la definición tradícional de sujeto <63>, y la que da ¡{ornby de tópico en 1.9.1, como
aquello de lo que se habla: la segunda, la que consideran el mismo
Hornby y Chomsky, como aquel,que realiza la acción, la tercera la
tenemos en <SS), que coincide con el primer tipo de definiciones
de tópico, visto en 1.9.1: y por último la que nos da Guillaure en
(SO), que aunque formalmente SC parece a la primera según lo que
expone parece más bien identificarse con el tradicional sujeto
gramatical, puesto que se halla contrapuesto a la noción de sujeto
dinámico, concebido como ser animado capaz de actuar
2. Chevalier utiliza el concepto rection siaplemente por comodidad
expositiva, no quiere asumirlo con un significado propio, como el
planteado en í.i, y lo considera simplemente como lo que él
denomina una propiedad adyacente, que determina los tipos de
rección: doble (voz media> o simple, y dentro de esta, rección
simple con E rector <voz activa> o con O rector (voz pasiva).
3. Chevalier cita a este respecto STEFANINT 62, pg 103: “cette
opposition entre lactif et le moyen ne psrait reposar sur aucun
fondement morphologique’.
4. Sobre todo teniendo en cuenta que para Chevalier los términos
yacimiento y gen vienen a suplir los inconvenientes que presentan
los vocablos oaciente y agente, cargados de connotaciones molestas
para el lingilista, pero que remiten a realidades linguisticas que
Chavalier no sólo no cuestiona, mino que además se encarga de
desarrollar su estudio <cf. (516> en 1,8.1>.
5, Tal vez sea esta la razón por la que vassant, discipulo de
I4oignet, rechaza los términos site y gen por considerarlos demasiado cargados semánticamente <cf. 1.5>.
6. Damos por sentado que toda FC? cuya forma posverbal no tenga
carácter verbal, y por lo tanto no sea considerada como pasiva,
se englobará inmediatamente entre las PCA.
1. cf. ALARCOS FiGF (peg. 94>: “Por ahora es imposible aceptar con
seguridad en españolla existencia de morfemas de diátesis’
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7. INTERERETACIoN GENERATIVISTA
<01> Si P~ es una frase gramatical
SN,

Aux

+

‘J

+

con forma

Slh

entonces la siguiente cadena con la que se corresponde
. Aur . étre

+

ppio

+

PAR

+ SN,

también ser& gramatical.
<01) es la adaptación literal al francés ¡ de la regla que
establece Chomsky en SS (cf. pag. 45> sobre la formación de la
pasiva. Si la comparamos con las tres grandes corrientes que hemos
visto hasta ahora se observan en ella rasgos que ya se habían
señalado. En primer lugar, coso indicaba la- gramática tradicional
se correasonde con una frase activa <o viceversa>; además se trata
de una construcción con SN
3, actante segundo o P,, como se quiera,
es decir. el coaplemeato obligatorio de todo verbo transitivo: por
6ltimo el SN, está bien presente en la estructura pasiva, precedido de PAR. Esta primitiva regla presenta definiciones tradicionales de Voz o de conjugación pasiva, similares a las que veíamos en
<T2} o <ti>, sólo que desprovista de elementos semánticos, exactamente igual que hacia (MS> en ej. seno de la paicosistesática.
be todos modos, el fenómeno estudiado por esa regla de 1957
ha recibido numerosas interpretaciones, ampliaciones y mejoras
dentro de la lingilistica chomskyana o harrisiana, pero también
dentro de las diversas corrientes que se han derivado de la generativa. Podemos afirmar que se trata de la escuela lingílistica que
se ha mostrado más prolija a la hora de buscar explicaciones nuevas
al fenómeno en cuestión, la evolución de la interpretación
de la
pasiva corre paralela a la evolución de la Gramática Generativa en
si misma, evolución que, frente a lo que hamos visto anteriormente,
dista mucho de ser un mero cambio terminológico ya que que obedece
a Planteasientos globales de todo el sistema lingilistico
bien,
profundos. Pasamos a ver ahora todas esas interpretaciones
que
tienen come punto de partida común al postulado establecido en
(01>; respecto al orden cronológico en que hemos clasificado cada
etapa teórica chomsky.na, hemos preferido considerar el periodo de
plena madut¿±de cada teoría (cf, mfra flota 17). En nuestra tarea
vanos a cervinos de dos magníficos trabajos que repertorian
la
historia- de: la interpretación
generativista
de la FC? pasiva:
HILPER SO, ZRIBI 82, así como de la tesis de Meleuc, que por
moverse en un plano exclusivamente teórico, como ya indicamos en
la introducción, merece ser tratada en estos apartados antes de
que hablemos de ella en nuestro análisis de corpus. Resitiaos al
lector a estas tres obras para mayores indagaciones, desde una
visión general de la cuestión.
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<01)
lead to an entirely new conception of linguistic
atruoture. Let us calí each such rule a gramaiatioal trans—
formation. A grammatical traneformation T operates en a
given string (...)
with a given oonstituent atructure and
converta it into a new string with a new derived constituent
struc tu re ¾
(CHXY 57, pag. 44>
Fil concepto de transformación, queda así definido por Chomsky, promotor de la escuela generativistá de Cambrtdge.
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En realidad ese concepto innovadOr en la lingllistica
con—
te,mporánea ya había sido señalado por el maestro de Chomsky,
Harria, en su obra de ísss, aunque con los avatares del tiempo y
de sus respectivas
investigaciones
alumno y maestro
seguirían
rumbos distintos dentro de la gramática transform,adiOnal- ¾ Uno en
el circulo de cambridge, otro en el circulo de Pennsylvania:
<02>

U two or more constructions
<or Sequence of construotiofis)
which contain the same n-clasSCS <whatever else they may
contain) occur with the mame n-tuple5 of members of these
clasaes, in the same sentence envirOflment (.1 Wc say that
the salme construction are transforma of each other, and that
each may be derived from any other of them by a particular
transtormation.
<Harria 55, recogido en HARRIS 57 pag. 394)

En la lengua,
de coocurrencia entre
contienen loa mismos
mente idénticas a los
nan.

tal y como la concibe >4arris hay relaciones
las frases, es decir que hay estructuras que
elementos léxicos y clases formales parcialde otras esructuras con las que se relacio-

Harria considera la transformación
pasiva como no reversible, es decir, que los elementos que se encuentran en la construcción de origen se encuentran también en la construcción final,
pero no ocurre lo mismo en sentido inverso, lo que representa con
una flecha uniridecciOnal:

1
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(03)

Bock cases may be callad
transformations:
ti, y V u;

ona-directional or non reveraibí

———‘

ti: y étre VppiO PAS. ~I
<op. cit.

,

pse.

395)

<G31 presentaba ya en 1955, con una simbologia diferente
los mismos elementos que aparecen en <01). Con la particularida
de que explica claramente el carácter unidireccional da la ¶,,,í•
carácter que no tu sido
bien reflejado por trabajos como el d
Xeleuo, que viene a expresar precisamente todo lo contrario cuand
comenta las mismas páginas ¾ Harria utilise une fléche double dan-ET1 w276 539
.. orésentation agur sontrar gutí se sae*it oes dune onératiol
senant & oroprement ~arler duna structure á une autre. mais bi&~
d’une meire de mhras.s attestées dana la lancue (MBLtUC 75, pag
asl; ea todo caso, como te’%tlá «anis cabria la posibilidad di
considerar la pasiva coso una transformación reversible <Con tlech¡
biúireccioaal> pero con ciertas condiciones restrictivas (el cas’
de las TOP pasivas que dLfictlsent, aparecerían en activa, cf.
mfra PASIVA SIN ACTIVA>. Sólo haciendo esa precisión puad;
encajaras la pasiva dentro del concepto de transformación ha
rrist.no, que ea mejorado respecto a <G2~ e,~ íssa, ampliandO 5~
efecto del ámbito de la frase al de la proposición, concibiendo
ésta oomo conjunte de oraciones,
<04>
Tranaformationa generate an equivalence relation in the set
of propositional forma (and in the set of propoaitions.
(HARBIS 68, pag. 60>
Por tanto PGt~fl~OS estableCer que la relación entre la
y la pasiva ¡‘0 es una relación de equivalencia.
(tarda considera que en los casos de las pasivas sin activa
en realidad no ha habido transformación alguna, y se trata de
frases homónimas con un sintagma preposicional PAR como en las
tCt~inClss de 1,,,,,,. Al tratar del problema da la no reversibilidad
da la tr,nsformecién pasiva, Harria enfoca las restricciones de la
pasiva-en sentido Inverso al que lo habían hecho en Francia otros
lirtgtktstas, preocupados por las activas transitivas sin pasiva,
ello será debido probablemente a la mayor afluencia de construcClones FC? ea inglés, aunque es un fenómeno que también afecta al
francés, - Para flarris las activas
son más frecuentes que las
~astvsa, como señal. H(JP>1T 76. lo que nos parece evidente ínter—
fretando .1 alcance de la no reversibilidad de T,,,;,, en <03) y el
hacho de que, cgtq acabamos da ver, las otras estructuras que en
Lengua tienen el •isuo esqueleto que la terminal de <03> r~O son
realmente pasivas-.

activa
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Aunque velamos en (01) y (04> la transcripción
da las
pasivas FC? sin tener en cuenta ningún elenento semántico, frente
a la tradicional &P2), la relación entre sesántica y transformación
va a situarse en la escuela de ?ennsylvania a nivel frástico;
<GB)

Transformations ~4ill tuve a special Status . ?hat many
sentenoes whioh are traneforma of eaoh other haya more or
leas the sane meaning <.. . > is art ismediate tapreaston. ?his
is not surprising, sinca seaning correlates closely with
raMa of occurrence, anó transfore¡ations maintain the occurrence tange.
<HARRIS 55, ya oit., pag.449)

Entonces, considerando a la pasiva cono transformación no
reversible podemos establecer que ademá, de la relación de equivalencia, factor formal de índole primario, se estableo, un efecto
de sentido secundario que hace que las dos oraciones que entran en
juego en la transformación tengan afinidad semántica.
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tina vez establecido
(01> Chomsky intenta precisar más el
proceso generativo de la te,:r,” Así, en relación col) otras transformaciones y reglas r,,,
1, debe preceder muy especialmente a la
aplicación de la concordancia con el sujeto,
de manera que el
elemento verbal tenga en la frase resultante el mismo número que
e]. nuevo aujetó gramatical, pero también debe preceder, por
ejemplo, la colocación del afijo y la colocación de las fronteras
de palabras (cf. SS pag. 44>.
Chomsky es consciente de la irreversibilidad de la tran,—
formación pasiva:
(06)

£ach transformation that 1 tuve investigated can be shown
to be irreversible in the sense that it la much casier to
carry out the transform¡ation in ene direction than in the
other.

Y del mismo ,nodo que Harria, también percibe la desigualdad
distribucional entre las frases activas y las FC? posibles, lo
que, en el caso de la pasiva, nos lleva a concebirla como una
transformación irreversible al manso, ya que no sólo se realiza
más fácilmente el paso de una activa a una pasiva, sino que adenás
a veces el paso de una FC? a una activa es imposible. Adesás hay
frases en la lengua que tienen la misma estructura que las FC?
pasivas transformadas, es el caso de las FC? con forma participial
con función de adjetivo <cf. SS, pag. 80), Meleuc trae a colación

<1
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con respecto al francés el tendaeno inverso, frases con estructu,
Similares a la activa transitiva:
~E

y

SN

pero que no pueden transtormarse en pasivas, como en
(C049}

Les chouettea manqent la nuit
(Heleuc 77, pag.

Si)

Fividentemente si otorgáramos los subíndices de (01) a los sinta
mas nominales de Xeleuc la analogía quedaría reducida a lo que e
una pura coincidencia formal, puesto que el SN temporal, ci
cunstante, no recibirla el indice 2, otorgado a un SN de la e
tructura profunda, necesario para todo verbo transitivo
En otro orden de cosas <06] implica que en SS se concib
las oraciones pasivas cono más difíciles de generar que 1
activas, puesto que las segundas estarían en la base generativa
las primeras. Este presupuesto será cuestionado fundamentalmen
por los psicolingUistas, coso veremos en 9.1,
Si en relación con el paso de la estructura profunda a
estructura- superficial fijamos dos fases: Análisis estructural
y Cambio estructural, reapectivasente, entonces la transforsacipasiva queda definida como una transformación ontativa <Optiona
con la siguiente estructura,
(07>
Al!. SN - Aux
CC, X,-X

1

- V

-

SN

.X¡-x.--..~.x;~x,.étre~ppiox.pAR+x
<SS, pag.

112)

Consecuencia directa de <01> la pasiva se considera como u:
estructura aás-co~apleja que la activa> aunque teóricamente sen
posible concebir un sistema generativo en el que la activa
derivare de la pasiva para Chomsky SS dicho sistema seria demasiac
complicado y difícil de lustificar, como señala HUPET 76. Por 1
tanto- -en <G7> se pone de manifiesto que r,,,1, consiste en ur
sodificacién de p activa a través de tres procedimientos,

(08>
-

1. L~1nserrIon d’u,,e aorpbologlr <ázre, - —e)
2,
Inserrlon de PAR
3. 14 persutae1o,~ des It
(cf. MILHER SO, pag,

7)

121

Usta interpretación de la pasiva nos parece a todas luces pró%ima
de la tradición gramatical (of. fl). La diferenota estriba en que
en GT tenemos la ARGUEFiNTACION de dos postulados <of.SS,pag. 57):
(a)

Sinonimia, la activa y la FC? pasiva tendrían el mismo valor
de verificación (VALEUR 13E VERITE>

(b>

Además entre pasivas y activas se realizan las inversiones
pertinentes , por e~ si A?PO~TBR requiere C.O.b. ¡—animado>
ErRE APPORTE requerirá un SI.JJ (—animadol

Estos argumentos, según señala Milner (op. cit. , pag. 8>
conciernen a la FORMA de LA GRAXATICA pero no al problema de la
pasiva en si mismo.
La transcripción que hace ZAZa! de la primera versión de la
transformación pasiva generativíeta, coincide con (07> cii lo
fundasental, con la salvedad que añade la explicación de que V
tiene que ser un verbo transitivo, y por ello está subindizado
como V
1 (of. ZAIBI 82, pag. 128>. Lo que se pone de relieve en esta
transformación es la importancia que se da al desplazamiento de los
grupos nominales colaterales del verbo, mientras que la 14V? queda
relegada al rango de epifenómeno, ello contrapone el qenerativismo
a la gramática tradicional y su concepción de conjugación pasiva.
Por tanto, la PASIVA en primer lugar es un fenómeno que afecta a
la frase y no está enfocado desde el punto de vista semántico
tradicional. A este respecto, Eribí considera que la voz tradicional basada en la distinción semántica entre actividad y pasividad
relacionaba una frase del tipo (CCSO) con otra del tipo <CC5l>,
donde el SN le profeaseur es agente y paciente, respectivamente,
mientras que la ‘r,,,,,, chomskyana relaciona <CCSO) con <CC52),
<CCSO>
<cCSl)
<CCS2>

Le professeur a mordu l’áltve
Le profeeseur a été mordu par l’éléve
L’dldve a dté mordu par le profeaseur

tal crítica de la gramática tradicional no nos parece muy
fundada, puesto que veíamos cómo se concebía la pasiva en relación

de correspondencia con la activa (ofinfra 4.3>.
De modo que de los tres procedimientos implicados en la
pasiva, esta transformación fundamentalmente se manifiesta por el
que ocupa el tercer lugar señalado por Milner: una permutación del
SlJJflTo y del OBJZTo entorno al verbo <cf. Zfl!fl1 82, ibídem). Ya
veremos cómo en su evolución, para la gramática generativa lo
esencial pasará a ser investigar el porqut de ese desplazamiento,
es decir ver sus posibles implicaciones pragmáticas e implicaciones
temato—remáticas, pero de momento había que delimitar bien la mor—
fosintaxis, al menos de las FC? pasivas y es lo que se consigue en
un primer momento, con <07).

-4,
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No obstante (07) no resultaba ser totalmente satisfactí
para los generativistas, así cabe señalar dos dificultadeS ceCí
das por Himen

—

Si T,,,

31, peruta ¿os elemiantos, ello puede provocar gramác
mtx~’ cosplejás; parece aejor reemplazar la permutación por
operaciones distintas, fase a la que se llegará en la YBB
1. t.4~.

No se sabe a qué se debe r pasiva
a la ~orfoloqia, a
presencia del grupo preposicional PAR, a ambos .
—

ti, definitiva, para e]. mismo autor,
en <Gij tenemos
noción de Y pasiva de extensión mínima <no válida para toda
de comprensión máxima <que incluye 3 tipos de transformaci¿
tren, al modelo propuesto en LA lITA» POSTERIOR.
(cf. MILNZR SO, pag.
tea ~
ellas a. sáb aparente, da acuerdo con Helmut podemos aftadir
la noqión da cLase de equivalencia entre estructuras co—ocurren
de Karl: en Chomsky desaparece, dejando lugar a una construco
abstracta cOn cospomentes ~ramaticates tajo la forma de reglas
tipo. formales diversos, de manera que la transformación pas
chopslcyana se convierte en una operación sobre una cadena analí
da, la relación entre las frases activa y pasiva se estabí
exclusivamente en términos analíticos. Por su parte, el modelo
equivalencia sintáctica propuesto por )iarris se considera O
definitivamente establecido, prueba de ello es que la transcr
ojón de la transformación harrisiana en <03) es prácticamente
misma doce años miS. tarde (cf. HARRIS 681, 81 carácter sinónimo
activa y pasiva en Manís se concibe como secundario con respe
a la relación sintáctica entre ambas, desde la perspectiva 0ho
kyana oo~srre le misao sin embargo el modelo sintáctico prima
no se considera dé ninguna manera como definitivo, de ahí
argumtntación y el continuo autocuestionamiento que Va a reinar
esta teoría gramatical permitiéndola evolucionar por encima de
criticas que otras corrientes harán de postulados que los mis,
gsnttttivtatms dejarais anticuados~ coso ptemonicj~ón de todo e
en esta obra de Iniciación Cboasky deja el campo abierto P
futuras imvesttg.ciones, en lo que concierne a cualquier tipo
transformación, lo show exactlv hoy this ocaration is oerfori
reonires a rather •laborate studv vhich would go far bevond
secta of these remarks (cf, SS pag. 44).
teoría,

:~0:::~t~Aons$dera SS como el texto fundacional de
chousky.na, Za SS la f,,,,,, ocupa un lu~
POLEKICO, la relación entre activa y pasiva aporta una j:
tificación más, entre otras,. favor de una gramática transe’
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nacional, es decir que SS es un texto que trata más bien de los
principios de la gramática, pero no constituye
una gramática en
si misma <cf. HELEUC 77, pag. 64—66>. Habrá que esperar la llegada
de ATS y la implantación de la recría generativa estándar.
LA
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burante los años 64 y 65 Chomsky y algunos seguidores van
a perfeccionar su teoría, tomando como centro de su modele gramatical las transformaciones. A partir de 1967, cOn Ru esta teoría
va a recibir la denominación de estándar. Frente al sinracricisao
exclusivo de la etapa anterior en esta nueva etapa los generativis—
tas van a incluir junto al constituyente sintáctico Un constituyente semántico que operaria en la estructura profunda de la
sintaxis
Ratz y Postal en 1964 proponen la incorporación de dicho
constituyente semántico al modelo cbomskyano:

(09)

The semantic interpretation of a particular ayntaotic struc—
ture describes the meaning of tSe sentence which that structure underlies.
(RAU & POSTAL 64, pag. i)

Como ya velamos en el apartado anterior, en lo que concierne
a la transformación pasiva, la consideración del significado, en
SS y HARRIa, era un fenómeno anexo y poco claro que no afectaba
para nada a la teoría sintáctica, a partir de 1964 se convierte en
un punto clave, estableciéndose un verdadero debate sobre la
sinonimia o no sinonimia da las frases aotivas y pasivas.
RAU y Postal 64 establecen que la activa y la pasiva son
completamente sinónimas, detrás de lo cual subyace un principio
fundamental de orden teórico. las transforaaciones no alteran el
significado de las frases de base. Estos autores piensan que la
fórmuleción más adecuada para la pasiva FC? integrarla un formante
pasivo que desencadenaría la transformación por si mismo, dicho
formante irla regido por un Adverbio de manera que dominaría a mu
vez a la preposición PAR que precedería al formante pasivo, segón
lo cual tendríamos el siguiente diagrama arbóreo de un ejemplo
extraído de nuestro corpus:
1C3)

Char luí ausmí une ánorse pocha enflé. se vide ncc un sifflement, il est luí-mame surpris par son propre ten ( .
par son ricaziement
(MARRADOR -,ALAIIl
, pag. 35)
11097

124

Para evitar problemas ajenos a la transcripción de la pasiva
si misas vamos a simplificar la PCE que aparece en (C3) anmlizant
simplemente;
Alain est surpris par ce ten
Activa

p
SN

5V
Aux

ce

ton

Vppal

Pres

Pasiva

surprendre

Alai

p
SN

Ev

XN
Det

1<

-

Aux

VP pal

V
ce

ton

<of. la flotación de KATZ

SM

Pres surprend Alain
y POSTAL,

op. cit,

Ad
iNo
par Pasiv
pag. SS)

te maneta que la FCP pasiva no se derivaría transfor
maciónálaente de la activa, a pesar de que ambas tengan el misa
si~niflcado~ lo que - quiere decir que la diferencia entre lo
indicadores sintageátícos de la activa y de la pasiva son semántí
O asen ti
que ~
ins±~nif±oau:::(of. op. oIt. pag 73>. Zribi ±nt:rpret
más adec~ada porque la conciben como
la más simple y la má
general. ea decir la más EXPLICA?IVA: la idea fundamental de KAT
y POSYAL seria: - (010>

Plusicura transforsatíons autrefois forsultea cosme de:
m¿oan±sm.sIWVRODUISAXTdu satériel morphosérantique au set
des configuratio~s eyntaxiques (PASBIF, CUESTION, NEGAPION
~tO • > sontA refótmuler dans le cadre du ,mod&le standard d
la graumaire ginirative toan des opérations DECLENCHÉES PAJ
la présence dé sorphéaes basiques abatrnits VOueation”
Négation,
?assit”> • les transformations
étant par 1~
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suite sans effet majeur Sur le conteflu sém,antique des struc.~
tures.
(ZRIBX 82, pag. 150, nota 4)
Por su parte, la autora adapta parcialmente los mecanismos
generativos de la pasiva inglesa, que se encuentran en KAfl &
POSYAL 64, y modifica <G1)t
(011)
SN

-

AIIX

1

y

—

2
>

-

SN

3
4

—

-

4
2

+

par
5

are

+

—

Pasiva

.6
ppio —

3

—

5

—

1

Hiloer va a intentar explicar tal enfoque, pero centrándose
en el otro elemento que establecen Katz y postal con respecto a
la pasiva, el adverbio de manera ; sostiene que si aceptamos que
P pasiva se obtiene a partir de ? activa por una operación similar
a la descrita en (07> se observa que la presencia de un COD pareo,
una CONDICIÓN NECESARIA de esta operación, pero no UNA CONDICIO»
SUFICIENTE, puesto que en francés hay y seguidos de 14 que-ocupan
el lugar CO» pero que no aceptan transformación pasiva), Chomsky
en MS también acepta la propuesta de Xatz y Postal para concebir
un
adverbio de manera en la generación de ~,,,,,,
y entonces 05>20
hacer
de la posibilidad de llevar un adverbio de manera LA
CORDZCION NECESARIA para que r,,,>,, sea viable>
<412>

A Verb viIi (. . . > undergo the pasmive transformation oniy
if it is positively spacified in the lexicon, for the striot
suboategorization feature (—gP””Uannerj, iri which case it
vilí almo take )lanner Adverbinís freely.
(A¶S, pag. 104)

Adaptándolo al francés, >4ilner afirma que se asimilaría PAR Nl a
un adverbio de manera , quedando como base de Y pasiva;
<013>
Ii, V 14, (par ->
(donde jpat -1 tiene las mismas condiciones de aparición
los adverbios de modo)

qx;e

Entonces P pasiva se produce a partir de una forma abstracta (ej.
de (C3~, ce ton surprendre Alain par
>.
Luego, Cl) relación con
(GB) ya no hay permutación entre 1>, y 1<: sino ocupación de una
posición por», <es decir una operación de bEBPLAZAHIBHTO), Además,
tampoco haría falta recurrir a la introducción de PAR <lo ‘lue Ile
corresponde con una tendencia a eliminar íes ttansformtaoionts 44
Adjunción que aparecían en SS). Por tanto, frente a la etapa
preestándar se pasa ahora a una noción de Y pasiva de extensión
máxima (aplicable a toda 2) y comprensión mínima <que sólo incluye

4,
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un

tipo de transformación, DE?LACENENT>
1 el objetivo ahora e
repertoríar operaciones de alcance muy general, con condicione
mínimas (of, MLRER 86, pag. 9). La adecuación terminológica no
parere mayor que la repertoriada por otras escuelas, el concebí
la operacidn que afecta a los SN bajo el término desplazamiento O
tiene ninguna connotación subyacente, molesta para la explicación
los 514 simplemente se desplazan dentro de la frase, pero no s
intercambian el sitio, como deja sugerir el término tesnierian
interoambiabilídad, aunque el sistema tesníeríano propiamente dich
pretenda mostrarse equilibrado concibiendo al SN agente comactante segundo de la pasiva FC? <cf. mfra (El) y 5.1). A
respecto, Chevalier utiliza en (H9> el término colocación, con e
tieso cerácter neutro que el desplazamiento de >Iilner.
Se~ón (013> la cadena (011> seria posterior a una estructura profunda con un Adverbio de Manera rigiendo a Par y a Pasiva
exactamente i~eal que habían establecido Xatz y Postal. Si queremos representar las dos estructuras que se sitúan en los extremoi
del proceso tendremos.

<014>
SN1
~

—

Aux
SN:

—

.

V
AUN

SN,

—

+

-

étre

par
+

—

Adv Mod

ppio • PAR • SN,

Comparando (614> y (01> aparecen claramente y
de maner:
figuratj~5 las diferencias entre las dos primeras versiones generativiseas chomskvenas. tr, cuanto a la relación parafrástica entr4
activ, y pasiva Chomsky afirma todo lo contrario de Katz y Postal
para ¿1 no serian sinónimas por completo, su postura parece coherente con la diferenciación generativa de las dos estructuras
profundas,
que,argumento.
como a Eeleuc,
nos parecenXatz
pocoy Postal,
convincentes los nientras
compligados
que presentan
para justificaría sinonimia final de trasca a las que han asignadc
estructuras profundas diferentes.
un sons
~
:c:otkaíversián;r*.stándar,
ci reconocer
que ha~
estructura
ha
obligado a- -los - estudiosos traneformacionalistas
a profunda
buscar qué
Cletento semáptico estará implicado en la frase pasiva, dicho
elemente semántico tendr4 una realización sintáctica que determinará el indicador stnta9mático subyacente propio de toda pasiva,
en el caso del ungíga y del francés, dicho elemento se dará con la
estructura profunda de (614) siempre que Adv Mod --—, paz- Pasiva,
Sin embargo, para aceptar que ese seria el indicador sintagmático
adeouado habría que demostrar que todos los verbos que aceptan
par Pasiva sea compatibles con un Mv de Modo y viceversa, en lo
que d±Screpanalguno, autores (of. NELEIJC 77, pag, 99-100>, además,
en el caso del francés el funcionamiento de los adv de manera con
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los distintos verbos no tiene nada que ver con la pasivización,
sino que depende de los rasgos léxicos de los constituyentes (pOr
el. orudesm,ent se emplea sólo cuando el SN tiene el rasgo [,
animadofl Ibídem pag 109), Non quedamos por tanto directamente con
<Gil>, considerando que el elemento sintáctico-semántico deter—
minador de una construcción pasiva será el constituyente Pasiva,
precedido por 2ft.L en la interpretación
chonskyana, aunque para
nosotros ese par es meramente sisbólico integrador de las repercusiones morfosinthcticas que desencadena la presencia real del
elemento Pasiva en la estructura profunda. Si no lo interpretamos
así, como abaSolo convencional pero no representativo de una
entrada léxica en estructura profunda, (Gil> y (013> resultarían
completamente inadecuadas, pues darían demasiada importancia a la
representación profunda de un constituyente que en la estructura
superficial brilla por su ausencia, el SPrep agente, de esa manera, la teoría estándar, igual que otras escuelas vistas anteriormente, tomarla coreo modelo
las primeras de pasiva, que Son sin
duda, las senos frecuentes.
Al prescindir del elemento Pasiva, sustituyéndolo simple—
mente por un guión, I4ilner nos está anticipando las implicaciones
teóricas de la fase generatívista posterior: la teoría estándar
extendida, que surge con los escritos cbomskyanos posteriores a MS
Y que veremos a continuación.

7

•

1

-

4

-

LA
TflAl4SFOfll’4A010N
WASrVA
TEORZA
ESTANIiAR
FIXrENDZr>A

MTflrosrcrol’r
DE

LOS

z

EN

ZAA

posrosrcron

Sfl

En las etapas precedentes, aunque en MS se reconocía una
ligera diferencia entre el significado de la activa y de la pasiva,
en lo que concierne el sistema lingilistico en general había dom
postulados básicos,
1) la interpretación semántica se hacia a nivel de la estructura
profunda
2> las Y no modificaban, en lo esencial, las interprctacionss
semánticas
<cf. MILNBA SO, pag. 9)
Sin embargo, segón establece el mismo Chomsky, en la teoría
estándar extendida:
<015)
La représentation sémantique est déterminé, par la struc—
ture profonde et la structure superficielle, o’est—á—dire
que les relations grasimaticales de la structure profonde et
les propriétés particuliéres de iteas lexicaux détermunent
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-

-les relatione sémantiques et que toutes les autres PI
riétés Cpsr exteple - . . le cbamip de la néqation • . . ) sc
dáterminéca par des régles opérant en structure SUPE
ficielle.
(CHOMSKY 77 b, pag.

En la versión estándar se consideraba que las operacion
trausformacionaies destruiat la etapa precedente cada vez q
intervenían, lo que heola necesaria, para cada operación, u
mesoria formal que recordara una estructura profunda. Este prí
cipio se abatdona en la TEE, donde se sostiene que las operacion
siempre dejarán huellas que permitan reconstruir el itiflerar
reoorrido y dar la interpretación semántica según el resulta
IXIMIn &O, pag. 10). Sisbólicamente, si T ¿espIna a
L de
una huelis ~; por ejemplo, si desplazamos un Grupo Nominal <O M
este Gil deja en su sitio original una huella que podemos repr
montar por>

.1{

donde e es un esqueleto categorial’, que
representa a un elemento VACIO

En el discurrir cbosskyano las nociones de huella y categoría yac:
están estrechamente ligadas,
(OLE>

A trace> then, la just an indaxed category vith no lexic~
oontent, a phonetlcauly nulí category
<CHoMSKY 17 A, pag. 9)

En ¿ate contexto teórico se establece que todo lugar vacío ha
es ar ocupado en la estructura de superficie. De modo que en (012
el —, que representa un lugar Vacio, tiene que rellenarse con y
E ya sea >1, o 1<~: en oeut dita glera que. svntaxiouement. le si>le
Ea • PAISBANCE sur k’oblet >1,: o,i que. s¿mantiouement, PAR “ehoi
sir un 14 ‘aqentif (cf. NILNI2R 80, pag- 9).
tribiva a aplicar estos postulados al esquema cíj> , lo qu
la lleva a la descomposición de la transformación en dos reglas d
~ovi.iaritoocderadas intrinsecasiente,
<017>

P0STPOSI’TIC)j-N?, MP

-

Aur

1

AIIUPOSICIOH—NP. 6

—

1
-—>

4

-

Vt.

2

Auz

—

-2
—--

2

—

3

Vt

—

-

par

4

-

NP

3
—

NP

3

4

5

—

-

par
5

£

-

Pasiva
fin>

5

-

HP

6—>
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De momento zribi deja de lado el problema de la MV?, lo que
nos permitiría incluir dentro de las construcciones con Pasiva estructuras de enunciado distintas de la FC?, aunque ello esté lejos
de las pretensiones de Zribi se adapta perfectamente con nuestra
percepción del fenómeno pasivo, que no sólo abarcaría a construcciones FC?. Postposícíón y anteposición NP se aplican sucesivamente
para formar pasivas como <CC5I) Y <CC52), pero en el marco de la
teoría estándar extendida se trata de 2 OPERACIONES INDEPENflIENTES
de la gramática del francés. Así POSTPOS-NP SC aplica aislada en
la derivación de las PASIVAS NOMINALES
como,
<CCS3>

La description de ce paysage par Lamartine <est étonnante)

mientras que ANTEP—NP se aplica sola en la derivación de las
gundas de pasiva.

se-

Col) el tiempo se va elaborando una teoría mucho más abstracta de las estructuras sintácticas, segdn la cual el elemento
‘PASIVA desencadenante básico de la regla ?OSTPOS—NP me transcribe
en <CHKy7S)~
por la denominación específica ‘PASIVA”
sino por el SíMBOLO GENERAL que REJPRESENfl a una CATEGORíA
Vacía, esto es DESPROVISTA de CONTENIDO LEnCO
—

>10

-.

Así que, todavía en el marco de la TEE, Zribi señala que se han
establecido algunos cambios ‘ en <017> , donde el elemento generador
de la pasiva aparece constituyendo una camilla vacía dentro de la
configuración:
<018>

POSTPOSITION-.flP: NP - Aux - Vt
1
2
3
4
2 — 3 — 4 — 5 — 1
ANrEpOSICíoN—Np,

-

NP

-

5

par — A
6——>

No cambia respecto a (Gíl)

En cuanto al problema de la MVP, que había sido dejado en
suspenso por Zribi en (017>, Vinet supone que la regla de a»—
teposición
del obj se asocia a la INSERCION LEflCA de morfemas
ante el verbo, para que haya transformación pasiva en los nocleos
frásticos. Como no específica los morfemas en cuestión, se puede
interpretar que deja el paradigma abierto para dar cabida a otras
transformaciones pasivas, además de la FCP <cf. VINE? 79
PM’
458>. Aunque su colega Zribi se nuestra mucho más estricta en la
delimitación
de la HV? al establecer la regla INSERTION DE >IVP h1
1
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cola’>

(A]
a
1

—

Aux

—

2

Vsp
3

—

X

4

——,

1

—

2

a

—

étre—é — 3
NP ou 5>
+

-

Donde subyace además un principio básico fundamental, estable
por ellas
(018’ ‘)La MV? apparait dana una phrase frangaise qui no cont:
aucun oonstituant aysnt le statut de sujet sélectionne)
<op. cit.

,

pag. 141 y 14!

Hilner, por su parte, aplica la representación adoptada
~os trabajos americanos de manera más fiel, recurriendo a
esquema con corchetes en lugar del esquema transformacionali
estándar, con flechas; la ventaja de ese esquema es que pera
transcribir
la coindlaación de los elementos anafóricos en
distintas- tases de la estructura,
así para (C3~ partiendo de
tendriamos,
1013~
(0)
~

Ce ter,

]

1 surprendre Alain:

o

‘0

-—

(lugar vacio)

strprendre
Alain,

<II

Alain,

par

surprendate

[

par

1par

ce ton,

ce ton,

0 >1,

Lo principal de estos esquemas es que por primera VCZ e
centramos biár, diferenciadas
analíticamente las operaciones q
en la frase pasiva afectan a los SN colaterales. Estas operacion
apenas han sido estMdiadas por las escuelas ya vistas anterio
mente, aunque las preconizan, con postulados como el de la proa
oída 4e1 objeto, de Guillaume, o el de la reducción actancial
Tesniére <cf. (MS--) y 5.2.3), Sin embargo la adopción terminológiobien distinta en Iribí y Hilmer, esconde implicaciones teóric~
divergentes a la hora de interpretar la función de cada una de es¡
operacIones y deja pasiva en su conjunto. Ambos autores oonsider~
que se trata de ¿os operaciones ¿e SECUENCIA OBLIGATORIA, es dsc~
que en primer logar se aplicaría la posposición del SN; y
segundo lugar la - anteposición del SN,; sin embargo, el ord;
cronológico que establecen rara ambas operaciones no está
acuerdo con las implicaciones subyacentes a la terminología usad
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por Eribí, ya que al emplear el término ANTEPOSICTOil, para la
operación que se ejerce sobre el SN,, lo está dando más importancia, en el seno del discurso, que al SN, que por ir pospuesto,
queda relegado a un nivel inferior, por su parte }IILNUR, después
de utilizar en la teoría estándar el término desplazamiento, para
referirme indiferentemente a ambas operaciones, al tratar de la TEE
insiste en la prelación (préseance) del sujeto SN, activo, frente
al objeto SN,. La visión de Zribi ya estaba preconizada en la
noción de voz deversa de Chevalier quien reduce el alcance de la
voz a la colocación del yacimiento en el lugar del sooorte <ver
mfra (MS) , en 6,1>. Poco a poco vamos avanzando hacia la investigación de las implicaciones pragmáticas de la pasiva, de momento
ya se ha establecido una base formal para lo que la pasiva atade
o suprime respecto a la activa: antepone un SN y pospone otro <lo
que facilitaría su supresión)p el objetivo de tales procedimientos
todavía tiene que demostrarse en términos pragmáticos, de momento
las dos posturas inherentes en la terminología de Milner y Eribí
se corresponden con las dos tendencias de estudio, o bien lo
fundamental en la pasiva es la destooicalizactófl del ~
o bien lo
fundamental es la rOPICALIZACION del 00, aunque sea lo que, en el
marco de la PEE, ocurre en segundo lugar.
Por otro lado, ya hacíamos una crítica de la excesiva importancia que en la teoría estándar se daba a la oraciones primeras
de pasiva, con una representación como <GiS), evidentemente este
inconveniente se resolvería gracias a una transformación de elisión del SPrep en toda segunda de pasiva, peto nos parece una
solución forrada que va contra las leyes de la economía lingtlisti
ca, pues dicha transformación se daría en la lengua con muchísima
frecuencia. Sobre todo teniendo en cuenta que desde la teoría
estándar, una de las setas del generativismo es la simplificación
del número de transformaciones, y la eliminación de las que parezcan gratuitas. El problema del carácter anormalmente extraordinario
que la práctica generativa atribuye a las segundas de pasiva
perdura en la EST, como refleja la presencia imprescindible de ocr
NP en (Oil). A este respecto, propone otra solución además, de la
de la artificiosa elisión del SN,: se puede suponer también que en
la estructura profunda NO HAY Complemento Agente, sino que dicho
elemento se “restablece” en la interpretación (Cf. op. cit, , pao.
12>.
De todos
de las segundas
construcciones
(013), como por
<Cabis>

modos Milner no desarrolla seriamente esa problema
de pasiva, sin embargo plantea la cuestión de las
no pasivas que tienen una estructura similar a
ejemplo, si modificamos (Ca>:

Alain ¿st surpris par coláre

Para diferenciar la estructura de (C3) de la de <C3bis)
propone como solución que se establezca una restricción léxica al
Sil que irá tras par en la FCP pasiva, es decir, dicho SN tendrá que
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tener el rasgo “Agentc. Si esto lo aplicamos a (CS> , tendremos una
estructura previa a la aplicación de la anteposición del SN, como
sigue-:
(020>

--

V Alain par OH, con un OH

“

“Agente”

y transcribiendo los elementos léxicos conocidos:
Eres surprend

Alain

par

ON

come el SRI ce ton
tiene el rasgo “Agente” con respecto a la
activa correspondiente, entonces la pasiva no se bloquca y se
puede efectuar la última fase de la posposición del SN,, tras lo
cual queda vta libre para la anteposición del SN,, transcrito por
el elemento léxico le. Y consecuentemento, coso el 514 del SPrep
con par, en (C~bis) no tendría ese rasgo ‘Agente’”, no podría Ser
considerado como agente de la pasiva, es decir como SN
5 de una
proposición activa correspondiente.
De manera que la E origen de la P pasiva, con PAR — , CC
sólo un caso particular de un caso más general donde el OH está vacio, con la única diferencia que en el caso de la pasiva el OH
deberá tener el rasgo “Agente”, rasgo ausente en las frases no
pasivas, fil introducir el concepto de rasgo léxico como determinante en la configuración de la transformación pasiva, una vez
más, Milner nos anticipa elementos
de la etapa generativista
posterior, Al mismo tiempo, los ejemplos (Ca> y <Cabía) ponen de
relieve el delicado problema de la adecuación terminológica, al que
tendrá que hacer frente el generativismo: si consideramos el rasgo
“Agente coso el de “aquel que realiza- la acción” parece difícil
atribuirle tal rasgo al SN ce ton ~ sin embargo la diferencia
evidente entre el ax de S?rep en <C3) y en <Cabis>, respecto al
papel que juega en la frase, debe proceder de un rasgo léxico atribuible a uno u otro sintagmas, aceptamos de momento el término de
>fllner, para pasar a ver cómo se van a enfocar todos estos problemas pcsterlormente,

7..1.S.LA
TEORIA

HIPOTESIS

ES’rAaqm~fl

LEXICALISTA

EXTENDIDA

Y

LA

flEVISADA

U observamos la evolución de la gramática generativa choms—
3<yana se aprecí~ una presencia cada vez mayor de factores de índole
semántico. frente al sintacticismo in extremis de SS, que obligaba
a desarrollar un sistema lleno de reglas pero también lleno de
restricciones. Con el tiempo se van a ir integrando las restricciones de las reglas en el léxico, constituyendo lo que se ha
venido a llamar la hipótesis lexicalista, según la cual se asocian
a los elementos léxicos Una serle de rasgos que inciden en su
comportamiento traosfor,acional
consecuencía de lo cual habría
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reglas léxicas que se insertarían en el léxico y reglas gramaticales, que lo harían en la sintaxis
<lo que ya se encontraba en
germen en CHOMSKY 67). Una obra clave de la hipótesis lexicalista
la constituye JAcEBNflOFF 77 A ‘, el desarrollo que ha recibido por
parte del mismo Chomsky ha desembocado en lo que hemos calificado
hasta ahora como Generativismo de los años 80, conjunto de teorías
que por partir de la TEE, también ha sido denominado TEE Revisada;
hemos dicho bien conjunto de teorías, puesto que en definitiva, la
versión más reciente de la gramática generativa americana está
formada por la fusión de un sistema de reglas y de un subsistema
de principios con los cuales se pretende la integración de factores
extrasintáctícos en el léxicot teoría de la huella, teoría del
caso, teoría de la X barrada, teoría temática
. .
A raíz de las
obras claves aparecidas en ísaí se está imponiendo la calificación
de Teoría de la Rección y del Ligamiento, para esta última tendenOía generativa.
Para adentrarse en sus bases teóricas LS recomendamos al
lector que se remita a las obras referidas de Jackendoff, Chomsky
y también a la obra más actual que hemos encontrado en castellano
desde la misma perspectiva (MERNANZ 87). Por nuestra parte vamos
a centrarnos en lo que dicho enfoque ha aportado a la última visión
de la pasiva, establecida desde la TEE.
Partiendo de la t~ESCOH?oSICI0il DEL PROCESO de PASIVIZACION
en dos reglas de movimiento diferentes e independientes que vetamos en <GiS) y <017) a Zribi le queda por determinar el estatuto
de la MV?. A la autora le parece que lo más conveniente es aplicar
a la MVP un estatuto gramatical autónomo;
(020’) La MVP est un phénoaéne indépendant des deux regles POST?—
0511014 et ANTEPOSITIO» de SN
Para llegar a esa conclusión se centra en el aspecto exclusivamente
formal, y no en implicaciones temato—remáticas de los elementos que
intervienen
en la transformación.
Así, como en francés existen
pasivas FCP que pueden no llevar complemento agente <ya señaladas
por ella en el apartado anterior) y tambien pasivas que nunca
pueden llevar dicho complemento ¿en el caso de las pasivas impersonales con IL) considera que la MV? es BASICA, es decir, previa
a las reglas de formación ya vistas, lo que equivale a decir que
la 14V? forma parte de un morfema “Pasivo” discontinuo, que se
transcribiría:

<021>

Pasivo

—

étre”é

(..

.

ocr A)

Lo que segon ella se corresponde con la teoría de CMOHSKY desde
los afios 10 y que desarrolla actualmente <C}4RY 80-81) en el marco
de la TEORíA ESTANDAR EXTEIflIDA REVISADA <cf. ZUIBI 82, pag. 131).
Un principio básico en la TUR es el

de filtro casual,
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<022)

‘

. .

.N?,

.

si NP no tiene caso

léases todo 5>1 desprovisto de caso es agrasmatical, lo que implica
que TODO GRUPO NOMINAL ocupado léxicamente en el seno de la frase
recibe un caso.
En relación con ello Chomsky acepta de Rouveret la propuesta
(02~)

lhe ~tniqueproperty of the passive morpholoqy is that it in
effeot “absorbs” Case, ene NP in the Vp with the passive
verb es head la not assigned Case under government by this
ve rb.
(CHOMSKy 81, pag, 122>

- flra Zribi esa consideración proviene sobre todo de la
idea
de que los participios pasivos se parecen a la categoría Adjetivo,
que no otorga caso a los 814,
propiedad exclusiva del Verbo y de
la Preposición. Jaeqgli, por su parte, no atribuye tal efecto al
participio en si, sino a la morfología verbal pasiva en su conjunto, afirmando que dicha morfología absorbe al tetharole externo del
verbo y así se evita la asignación del caso objetivo <cf. TAEGOLI
86, pag. 586>.

Los ditimos aportes de la TEn al estudio de la pasiva radican en la consideración de los principios que rigen en ella la
repartición de loe papeles temáticos o tetharoles; si tenemos una
construcción ?CP pasivas
(024)

(>1?,

5)

does not receive a

Orole
<op. oit., pag. 125>

Lo que quiere decir que en la pasiva no se otorga ningún papel
temático ala posición de sujeto (de la estructura profunda>.
De la conjuqaci&n de (023> y <024> Chomsky elabora un postulado definitivos
COn)

U some 14? governed by Y is assigned no Case,
of which ‘U is tbe head assigns no firole

then the VP

Por tantos un verbo que no asigne Caso a su 5>4,, tampoco asignará
papel temático a su SN,.
Zrlbi interpreta que <025> muestra que la propiedad <024>
es- una consecuencia de (023>, por lo que, como había supuesto
Chomsky •n su hipótesis de trabajo, <024) sigue siendo la propiedad
fundamental de la PC? pasiva CMV? para Eribí>.
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Todos estos principios de la ?Efl quedan bien expuestos a
nivel téorico en trabajos como el de Milner o el de Eribí, sin
embargo, tal vez porque ambos autores no lo creen necesario, no
encontramos ejemplos de indicadores sintaqmáticos que los apliquen a frases francesas; Rouveret en su edición de CHOMSKY 87 nos
transcribe un ejemplo que podemos aplicar a <C3):
(026>
[sIc!

1 est surpris

(,..el; par <5..ce tonl1

Las ventajas en la operatividad de la representación frente
a <Gis) nos parecen evidentes. ~el mismo modo que la única realidad
palpable de la pasiva de <C3) la tenemos en la estructura de
enunciado que aparece en el libro de Sarraute, (026> permite dar
cuenta de todo el itinerario generativo con un solo indicador
sintagmático. Respecto a <019> la subindización con letras, usual
en TEER, nos parece también más adecuada que la numérica que
presenta <cís>, puesto que adoptar dicho tipo de coindización puede
prestarme a confusión con la subindización posicional que refleja
<01) o incluso con nuestra (PPl). Como elemento innovador Rouveret
presenta la exponenciación con comillas equivalente de la doble
barra en la teoría lexicalista de la X barrada, de manera que los
>4’’ de <026) equivalen a
14
símbolo con que se representan los SN en dicha teoría
7. 1

•

6,

BALAflCE
CRITSCIO
INTERWnErACIONES
FENOl-tENO
L’AS YArO

LAS
Cl-IOMSICrANAS

SOSflE

DEL

El análisis da }4ilner de la evolución de los tratamientos
chowskyanos de la pasiva se detiene en la TSE, por razOnes evidentes, puesto que su articulo había aparecido en ISEO, cuando
todavía se desconocía CHOMSKY Al, una de las obras claves de la
TEER. Hilner se plantea la cuestión de la delimitación de la
morfología pasiva, así parte de dos posibilidades,
-

-

o bien la morfología de las P pasivas es consecuencia de las
operaciones pertinentes
o bien la morfología de la pasiva no está reservada a la
pasiva

la segunda hipótesis es evidente, puesto que no todas las construcciones CO? + ¡‘PTO son pasivas <él excluye de antemano las
pasivas de estado y las formas compuestas: la porte ¿st ouverte,
Pierre est descendu). En consecuencia y en perfecta coherencia con
el esquema modelo aplicado en (020), concluye que T,.,,,, depende de
la morfología pasiva y de sus posibilidades interpretativas; lo que

[36

hace que reconoczcmaos las frases pasivas es una morfología <no
específica, como de hecho hemos puesto de relieve en nuestro
trabajo adoptando el término PCPb es la presencia posible de par
(aunque no está reservada a las pasivas: Pierre en paren de Paul
psi’ les !esrnsesl), es la posibilidad de realizar una serie de
transformaciones (dejando huellas, como en <019) • en el indicador
sintagmático correspondiente), pero que no serian necesarias siempre. Es decir, que la pasiva resultaría de una concomitancia de
factores no específicos: la noción nasiva existe en las lenguas
descritas por la gramática transtorsacional, pero no se trata de
un concepto de la O.T. (cf, op. oit. pag. 13>,

Lo más significativo es que el mismo articulo de Hilner se
íntegra en lo que podemos considerar la forja de la misma TEn,
puesto que en sus conclusiones vamos a encontrar elementos que
predicen la nueva orientación chommkyana. Testimonio de ello es
el significativo titulo del último apartado de su trabajo: Pour
aller plus bm .. . Allí, reformuta lo establecido en TSE sobre
la morfología pasiva teniendo en cuenta la diferenciación entre
argumento y oostcidn sintáctica:
la propiedad principal de la
morfología pasiva ETRE • PPB es la de hacer caer el primer argumento, n. Ello no quiere decir que desaparezca el SUJETO, puesto
que en francés la posición sujeto- siempre debe estar ocupada; por
ello queda- ocupada por el argumento fi. De tal manera que con la
morfología pasiva sólo podemos tener en posición sujeto al argumento 8; la relación temática “Agente” que ya no puede estar asegurada
por el argumento suprimido c lo es por el elemento PAR —. En
algunos casos no es posible un argumento que permita la relación
AGENTE <es decir, la aparición de un sintagma PAR —) luego en esos
sismos caso, no será posible la construcción pasiva (con verbos
como PESER>, Adesás la operación “un argument en noins” no es exclusiva de la pasiva
también se da con construcciones reflexivas
<pasiva refleja>, en cuyo caso se trata de una operación semántico—
interpretativa, desencadenada por el SE U
Por - su parte, Zribi, en 1982 toma una postura crítica
respecto a la TEER en la que se insertarían las conclusiones del
trabajo de Blíner, como acabamos de señalar. En la parte TV de su
trabajo que encierra más indagaciones personales intenta dar una
interpretación funcionalista a la MVP, pero dentro de la granítica
transtormacional. Lo que le lleva a criticar las conclusiones y
análisis de estructuras peculiares tratadas por otros autores,
rAnhE, XELEUC (entre ella, las referentes a las construcciones con
SU PATRB PAR para el primero, y algunas excepciones a la pasiva,
para .1 segundo>, autores que consideraban la PASIVA como un TESr
SINTACTICO COMPACTO con tres operaciones: anteposición y/o posposición de SM e inserción de la morfología verbal pasiva. Para Eribí,
las tres operaciones sintetizadas en <018’) serian completamente
independientes entre si, La autora considera que en su trabajo
realiza una extensión metodológica de su análisis con ejemplos de
otros investigadores
1
lo que le permite justificar
sus con”
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olusiones. Por otro lador corso reflexión epistemológica extraída
de su análisis: crítica la perspectiva universalista de la flER que
se centre en la reqla <023>, la cusí lleva a una concepción axiomática de la HVP justificada únicamente por la coherencia interna
<“consistencrl de la teoría chomskyena en su conjunto. Eribí
propone una hipótesis funcionalista, no mostrándose partidaria de
las estructuras cognitivas innatas de Chomsky, ella se centra en
la regla (016’) que se integraría en una gramática justificada
fuera de si misma, en los principios generales de la inteligencia
y/o de la teoría de la información. En realidad, las diferencias
que pretende establecer Eribí con la TEER se dan mucho más e un
nivel teórico abstracto que al pivel concreto de la interpretación
de la pasiva como fenómeno linguistico. En ambos casos nos en—
contrareos a las puertas de la pragmática generativa, y el hecho de
que Zribi quiera apoyarse en la teoría de la información, no nos.
parece gratuito (cf, op. oit., pag. 148>.

Mucho se ha avanzado desde la simple tranSformación pasiva
desprendía de caí>. Paulatinamente todos los problemas
relativos a la voz pasiva tradicional han ido saliendo a la luz y
me les ha procurado dar diversas soluciones. Del mismo modo que la
Teoría Estándar vence la dificultad de la exacta sinonimia que
establecía SS entre pasiva y activa anulando el concepto de Transformación tal y coso había sido concebido previamente, la lUisa
etapa generativista relega el papel de las operaciones o transformaciones reveladas
por la etapa anterior,
para centran.
en la
interrelación que se establece a nivel sintáctico—seuántico entre
los elementos que participan en la pasiva. Coso ocurría en la
paicomecánica el elemento central de la frase será el verbo, más
concretamente la morfología pasiva, en la acepción chosskyana,
dentro de la cual, valga la paradoja, figurarán los dos elementos
realmente activos de la última transformación pasiva; el verbo
propiamente dicho, que absorbe el caso del SN; y la preposición que
según (0201 también se integraría en la MV?, y que tendría como
misión la de atribuir un thetarole al SN: suponiendo que se le
quiera dar una entidad léxico—discursiva. La anteposición o la
posposición del agente pueden o no realizarse, dependerá de la
voluntad del locutor, flexibilidad que permite repertoriar muchas
pasivas atipicas
o difíciles
de concebir con una transformación
rígida como las de las versiones anteriores de la Gramática Generativa. Ahora queda bien claro el proceso generativo de la mayoría
de las FC? pasivas en francés, sin embargo sigue sin deacifrarse
el papel no gramatical, sino discursivo, de la pasiva en si y de
los elementos y transformaciones que la forman; si en etapas
anteriores las preguntas que nos hacíamos eran ¿qué cambios se
producen en la pasiva, qué es lo que se añade y qué es lo que se
suprime?, abora,una vez respondido más o menos satisfactoriamente
a esos aspectos formales, cabe preguntarse el porqué de todos esos
cambios, con lo que nos alejamos del ámbito sintáctico—semánrico—
que

se
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morfológico para adentramos en el campo de la pragmática. Creemos
seguir en nuestras inquietudes la misma trayectoria que futuros
trabajos generativistas, pues en los estudios de la TEER se pueden
encontrar sugerencias que irían en esa línea:

-

(02J>

Wc simply assume that languages have various vaya to avoid
focusing the “loqical subtect or te avoid expremsing one
at alí, vhile mtill observing the myntactic requirement
that a subject >12 be present.
<CHOMSKY 81, pag. 121)

La pasiva PC! puede no ser el único procedimiento que exista en
trances para lograr los mismos efectos discursivos, nosotros de
antemano ya hablamos incluido las pasivas reflejas en el mismo
paradigma transtormacional, como el término HVP nos parece bastante
adecuado para designar los modelos de estructuras de superficie que
sufren la pasiva proponemos su adopción no en el mentido Chosmskyano
de PC?, sino en uno más amplio, concebido- como recopilación de
estructuras terminales que tienen modalidad pasiva en la estructura
profunda (cf, mfra NIJE8?EA TERHIIIOLOGIA>.
De momento vamos a ver cómo el generativismo choeskyano ha
alentado a detractores y seguidores para seguir investigando sobre
la pasiva, siguiendo casinos más o menos diversos.
7,. 2.

LAS

GRAJ-IATICAS

GENEIflATIVAS

F’flAN”

CESAS

Paralelamente a las primeras etapas del generativisvso fueron
apareciendo en Erancia grupos de trabajo en torno a los que serian
los promotores de esa escuela en el país vecino, Groas, Oubois y
RUW.t. En sus trabajos propios daban un toque personal a las
teorías originales provenientes de América, según el modelo adop—
• tado.
Gros;, seguidor fundamentalaente de Marris, va a considerar
el término ?RANSFORKACIOH en el sentido dado por éste, según el
cual se concibe la transformación pasiva, por ejemplo, más bien
coso ‘inútil de trabajo y no como una relación cuya existencia se
postularía en la construcción formal de una gramática generativa.
De ahí que el indicador sintagmático de su transformación pasiva
tenga- una flecha bidireccional, considerando la T,,,,,, como reversible, en 1. misma línea que algunos escritos harrisianos:
<628>

QN
Pasiva)
1
2

V
3

QN

0)1
3

y
014
est — par -2
1
(GROSS 71, pag. 13)
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En relación directa con esas concepciones tenemos la obra
clave GROSS 68, donde fundamentalmente se establecen paradigmas
distribucionales de distintos verbos operadores y se establecen
cuadros que reflejan distintos funcionamientos sintácticos. Entre
los criterios que se toman para determinar dichos paradigmas
aparece como pieza notoria la transformación pasiva. De manera que
desde esa perspectiva no es necesario adentrarse en el problema de
la generación profunda de dicha transformación, puesto que su
existencia como resultado linguistico es innegable, y le puede ser
muy útil para ver el comportamiento funcional de distintos verbos
que podrán o no podrán aparecer en estructura de enunciado con
transformación pasiva.
No obstante, cabe señalar algunas divergencias
formales a
la hora de representar
los elementos que intervendrían
en las
distintas
estructuras,
divergencias que se encuentran también en
Harris, con respecto a los modelos chomskyanos. A modo de ejemplo,
transcribimos
la serie transforaaoional
de una oración pasiva
tratada circunstancialnente en GROSS 68,
(CCS4) Pierre est atonné de ce que Jean fasee cecí
N, T ‘/, M,

~“>

N~ T r<étre)pp y, de ce >1,
(GROSS

68,

pag.

1001

donde aparece el indice O para el SN, de (PPI> y el indice 1 para
nuestro SN:. r representa la raíz verbal y T el. tiempo, Comparando
con <GS) se ve la similitud con el modelo harrisiano, que no se
diferencia, al menos a la hora de representar las estructuras
lingfiisticas simbólicamente, de (01), de la etapa preestáridar
chomskyana.
La obra de Grosa merece interés sobre todo como base para
estudiar los trabajos universitarios de inspiración harrisiana
dirigidos por él en la Universidad de Paris VIII <cf. fllTRODUC—
ClON>, pero también alguna que otra de gramática general sintética
como PICABIA YE.
Entre los seguidores de Chomsky destaca Dubois y su obra
publicada junto con bubois-Charlier, DUBOIS 70, versión modificada
da DUBOIS 86 y 67, que hemos tratado en varias ocasiones en la
memoria de licenciatura precedente. Dichas obras adaptan los
postulados de la teoría estándar al francés. Así, los constituyentes que tribí cataloga como morfemas básicos abstractos en (010),
Dubois los va a definir como constituyentes da frase, de manera que
las dom primeras reglas de reescritura de cualquier frase francesa
tendrían la forma:
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s

Const • 2

---->

¡ ira
ínter
1 tap
ht

Const

--->

. <Neg> + <Enfí

+ (Pasiva)

donde los paréntesis dan testimonio del carácter facultativo del
constituyente
en cuestión.
En &LIBOIS 66 dichos constituyentes
básicos aparecían bajo forma de transformaciOnes fundamentales del
enunciado mínimo
La definición que da DUBOIS 67 de transformación pasiva presenta el inconveniente de basarse en el concepto inversion des
aotants, con los riesgos interpretativos
que conlíeva.
La regla
de transformación pasiva que seria generada por el constituyente
básico pasivo había sido determinada en DUBOS 67, con la siguiente
estructura ‘¾
(029>

(P,hU~>1:) • (fV)+(SN;j))
IP )‘<I~>1~1+(

‘~>

IV

j+[dI+

<SN,>)

tas peculiaridades de (029> con respecto a CG~> radican en la
transcripción del elemento preposicional, que en DUBOIS 67 es un
demarcativo en lugar de oar y el constituyente Atre+ppio que
aparece reemplazado por la forma y’. En realidad lo que hace flubois
es dejar el campo abierto para la concepción de unos paradigmas
bastante más variados para T,,,;,, en francés de lo que podía serlo
en inglés. En primer lugar el demarcativo preposicional cn francés
puede tener dos realizaciones fundamentales, oar o de, frente al
by inglés, ¿e ahí que representarlo con una de esas realizaciones
superficiales en la estructura profunda no parezca una solución muy
apropiada. En cuanto a y, flubois 67, como ya hacia en DUBOIS 66,
considera que bajo la transformación pasiva pueden entrar otras
construcciones además de la ¡‘CF: las PR y los verbos simétricos U;
la concepción estrecha de una sola estructura de enunciado generada
por T,,~;,. también puede ser debida a la influencia de los análisis
linglllsticos limitados al inglés, lengua caracterizada fundamentalmente por la pobreza morfológica de su sistema verbal. En DIJBOTS
10 en lugar de transcribir la preposición con el símbolo ~. lo hace
con Prep, que esconde la misma postura comorensiva, sin embargo en
la misma obra se muestra mucho más moderado, al transcribir el conlunto verbal por Au,4,,, * y, lo que se acerca mucho más al esquema
estándar.
Rl análisis estructural (ci. (07> supra) del que parte Du—
bois en esa obra, tras aplicar el constituyente pasivo es el
s iguienteí
(0301 Afirp + flux

11,, -4 Prep, +

SN,,,

+ SN, • Aux + Y +
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DUBOIS 70 destaca por su modernismo, puesto que en pleno
apogeo de la teoría estándar adelanta va la existencia de varias
transformaciones de desplazamiento dentro de la T,,,,,,:
<031>

Le premier chanqenent comporte deux opérationa de déplace—
une
premiáre tranaformation de déplacement set le
conatituant Aux étre entre le oonstituant Aux et le con—
stituant Va les deux constituants Aux et Aux ¿tre, dana
l’arbre représentant la structure de la phrase transformée,
sont teus deux dominés par 5V. Une deuxiéme transforaation
de déplacement set le constituant SP,,, aprés 514 constituant
de GV.
(op. cit., pag. 157)
ment,

(030) refleja

una preocupación por dar constancia del hecho
la activa ya desde la estructura
profunda. El resultado de aplicarle <031) es’
que la pasiva se diferencia de

<022) Afirm + SN,+ Aur + Aux,,,, + Y + SN

1 + Prepp + SN,,,

En este primer cambio Dubois llega a la estructura base de
la que se parte en la teoría estándar chomskyana, una P con un
sintagma del tipo nar + —-, como en <013>. Posteriormente Dubois
propone un segundo cambio detrás del que se esconden, ni más ni
menos que los dos desplazamientos que señalará la TEE, y el concepto de categoría vacía:
(033>

Deux autres opératione de déplacement vont se produire: le
SN sujet va prendre la place du SN,,, constituant de SP,,, et
le SN coaplément de Y va prendre la place laissée vide par
le Syntagme nominal stijet.

Llegamos pues a la estructura que se manifestará en superficie:
<034) Afirm + SN, + Aux + Aux1,,, • Y + Prep, +

SN1

(op. cit. ibídem>
Meleuc, en su estudio teórico comparativo considera radicales las diferencias
entre la teoría estándar interpretada
por
DUBOIS 70 y el modelo de KAfl-POSTAL 64 y CHOMSKY 65, para ello se
basa fundamentalmente en la identificación que hacen los autotes
americanos de bv Pasmive y Adv Manner, lo que no nos parece muy
ajustado puesto que Chomsky no tardará en desechar la hipótesis del
Adverbio de Manera para quedarse con la idea de un sintagma preposicional con un elemento postizO :5,
Además del proceso generativo de la pasiva PCP, Dubois también se preocupa por las restricciones a ese proceso y los factores
que lo favorecen. E’undamentalmente en DUBOIS 67 establece las
siguientes:

.
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l>Ley de prevalencia del sujeto animado, segón la cual se
tablece lo que Dubois considera como orden canónico:
Sujeto

animado

-——>

res-

Objeto inanimado

2)’Transformaoión pasiva marca de no acabamiento, estas construc-~
ciones tendrían en la estructura profunda un sintagma nominal
signo de agente indeterminado, representado por ON/VA. Siendo
esta la solución transformacional propuesta por Dubois para las
abundantisimas segundas de pasivas o pasivas sin agente.
3>

Ley de distancia mínima entre referente y referido, puesto
que entre ellos hay una deoendencia sintáctica inmediata

4>

El orden
los sintagmas nominales preferido según su marca
de
mOmerodeserá,
Sujeto singular

———>

Agente plural.

y estos factores propuestos por Dubois van a ser objeto de
estudio fundamental de trabajos posteriores, no sólo generativis—
tas, e incluso van a ser tratados, verificados y ampliados en obras
de orientación pluridisciplinaria
como la psicolinqtlistica <cf.
mfra 9.1.5>.
En Dubois 70, hay otros elementos de interés, como la consideración de factores semántico-pragmáticos en pro de una interpretactón de las razones discursivas para utilizar la pasiva. Para
Al, el constituyente pasivo tiene como resultado esencial hacer que
•l SN su$eto constituyente de P, pase a ser un SN [—sujeto!
constituyente de un SP,,,. Como antecedente, en UliBOIS 66, considera
que la T pasiva modifica la función gramatical del 5>11, pero no su
papel de actante, Un DUSOIS 70 la transformación en si no afectaría
para nada el significado de los constituyentes alterados, sin
embargo el constituyente básico Pasiva aportaría por su presencia
en la estructura profunda tna información semántica:
(035)

lattribution du trait (—topiquel au SN sujetí ce SN est
ddfiní comas I+sujetl par ma place dans la régle de réécri—
ture de Y et le oonstituant Passif est interpráté sémantí—
que.ent comas le fait que ce SN qui, par son déplacement
devient I-sujetj , , devient en siéme temps (-topique).
(op. cit. , pag. 159)

Como seúl, >leleuc al respecto, la utilización que hace su
maestro de rasgos léxicos es en si misma complicada y tal vez
requiera una simplificación (HBLflUC 77, paq. 1411. Pero la actualidad de las inquietudes lingilísticas de Dubois nos parecen elogiables,
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Otra obra general que adapta los postulados de la teoría
estándar al francés, la encontramos en LE GALLIOT 75. Quien va a
insistir todavía más en el carácter diferenciador de la pasiva
respecto a la activa:
<036>

La phrase passive nest pas un simple produit dérivé d’unephrase déclarative active correspondante comportant un
verba transitif, elle implique dés la structure protonde de
la phrase de base, la présence d’un álément adverbial
constitué de la prépomition nar et d’une forme nominale N,
l’ensemble par 4. M étant Vequivalent sur le plan foriction—
nel d’un syntaqae circor,stant,

Del adverbio de manera que aparecía en las versiones anglosajonas LE OALLIOT retiene el carácter adverbial del Sprep agente,
equivalente a un circunstante, lo cual también podemos relacionar
con la crítica que hacíamos del contrasujeto tesnieriano que sólo
podía salvarse siendo considerado cono circunstante <y no como
segundo actante de la pasiva>, si queríamos evitar un sistema
actancial confuso e incoherente,
A la hora de desarrollar este concepto y aplicarlo a Indicadores sintagmáticos franceses va a mantener a grandes rasgos
el proceso transtormacional propuesto por 0118018 70, colocando en
posición primera dentro de la estructura pasiva básica al Aux étte,
de manera similar a (630<, sobre la que se aplicarían tres transformaciones semejantes a las descritas por Uubois. Cabe sefialar sin
embargo que por primera vez utiliza
el término de Benveniate
Nodalidad, para referirse a los constituyentes básicos de Dubois
o Chomsky, al mismo tiempo que presenta de manera clara y numerada
el orden de aplicación de las modalidades facultativas> introduciendo la estructura de P en (G28’ >1

Modal

—-->

Mira
ínter
imp

+

(Neg>
3

.-

<Enf)
2

+

<Pasiva)
1

+

SN

+

5V

+

<SP>

Asentimos completamente con esta terminología, fundamentalmente porque se adapta perfectamente con nuestra interpretación
semántica de modalidad (cf. (02) y cita de Fouilloux, en 3.1>, que
da una entidad funcional a un constituyente que desde la perspectiva americana se ha querido ver como vacio semánticaisente Y como
mero desencadenante
de operaciones sintácticas
complejas.
(037)
constituye además la reescritura básica de la modalidad, reescrí—
turs que ha sido modificada y mejorada en el seno de nuestro
seminario.
Por último, no podemos pasar revista de los estudios generales de gramática generativa franceses, sin hacer alusión al verdadero introductor de tal corriente en Francia, >1. fluwet, ¡‘rente

1

¡
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a los autores que acabamos de ver que se han quedado encasillados
más o menos en una etapa de la linguistica generativa, en la obra
de Ruvet observamos una evolución paralela a la seguida en América, intentando adaptarla a la realidad lingilistica
francesa, al
menos hasta llegar a la THE. Lo que se nota desde las primeras
concepciones psicológico—gramaticales de la etapa preestándar, ami
en R!JI4ET 67 se defiende la legitimidad de la transformación pasiva
alegando que una frase pasiva se siente por los sujetos hablantes
como teniendo un carácter a la vez derivado y más complicado con
relación a la activa correspondiente
(op. cit. paq. 147).
como otros autores de la teoría estándar, Ruwet considera
que las segundas de pasiva obedecen a una transformación de elipsis
de agente indeterminado, interpretación
que ya hemos criticado
anteriormente y ala que volveremos al analizar nuestro corpus (Cf.
Op. Cit, , gag. 261>. Pero, en lo que concierne a las estructuras
estudiadas por nuestro trabajo, no sólo han sido las segundas de
pasiva, las construcciones dignas de atención para Puwet, también
se ha preocupado en varias ocasiones por las FP y por las Faotitivas, algunas de las cuales tal vez merezcan su sumisión a la
modalidad pasiva. En nuestro análisis
de corpus intentaremos
verificar la viabilidad de tal propuesta y la cotejaremos con el
punto de vista de Ruwet y otros autores.
7

.
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Para intentar resolver problemas planteados por los planteamientos de la TEE, apareció un modelo también de principios
qenerativistas, pero donde la semántica juega un papel primordial,
frente a la sintaxis, que en cualquier etapa chomskyana ha sido
siempre el marco de acción de los otros posibles elementos que
conforman la lengua. En la crítica chomskyana que hace Lakoff en
su obra de 1970 destacan dos problemas en relación con la pasiva:
los verbos transitivos que no aceptan pasivitación y la artificiosidad el &dverbio de Hanera como generador de la pasiva.
Sobre los verbos que no admiten la pasivización LAKOFF introduce
la noción de excepción simple, que resolvería con la inclusión de
rasgos que se tendrían en cuenta antes de aplicar cada regla, así,
considera que cadi verbo tiene un rasgo nás o menos pasivo que le
permite aceptar o rechazar la Tpasiva. Para HELEUC esta solución
no es más que una presentación de excepciones que no da una solución convincente al problema de los V no pasivizables. En cuanto
a la teoría del Adverbio de manera expone casos de verbos ingleses
que aceptan adverbios de manera pero no son pasivizables. Ambos
problemas recibirían una solución formal en etapas posteriores del
generativismo cbommkyano, sin embargo las carencias de la gramática generativa estándar para explicar esos mismos fenómenos llevaron
a Lakofí a buscar una teoría ligeramente distinta.
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El postulado básico de esta escuela es que todos los elementes semánticos aparecen en la estructura profunda, Lo que tiene
como consecuencia primera que en lugar de representar estructuras
sintácticas, como lo hacían los diagramas vistos hasta ahora, van
a reprosentarse estructuras semánticas, tomando como símbolos los
elementos léxicos en si mismos,
En el dominio de la pasiva E’C?, Chomsky había establecido
la no sinonimia de activa y pasiva, dentro de la Teoría Estándar
<cf. comentario de (014>, en 7.1,3>, planteando el problema de la
incidencia del tipo de cuantificador en la interpretación seimántíca. Los ejemplos que en MS tomaba para el inglés han sido adaptados al francés,
<CCSS) Peu de livres sont lus par beaucoup de qens
(CCS6> Beaucoup de gene lisent peu de livres
(MELEUC ‘77, pag, 216-7>
La interpretación de (CCSS> cono paráfrasis de <CCS6)
resulta un poco extraña, mientras que hay una interpretación gua
viene espontáneamente al hablante con la emisión—recepción de esa
frase,
(CC51> 11 y a peu de livres ~ui aient beaucoup de lecteure
en cuanto a la interpretación de <COSO) ésta coincide con,
(0058) La plupart des qens lisent pat, de livres
A pesar de todo, según cita Rusziewicz, en KAfl 74 se considera que este tipo de frases siguen miendo sinónimas, pues tanto
la activa como la pasiva son ambiguas, y por ello son paráfrasis
una de otra (cf. RUSZIEWICZ SS, pag. 16>. Personalmente no estamos
de acuerdo con Katz, puesto que para nosotros la supuesta mm—
bigliedad de esas frases no es del dominio público, ya que sólo
puede ser explotada por el registro de humoristas que quieran hacer
juegos de palabras con ellas, y no nos parece que Sea adecuado
juzgar el sistema de la lengua general, basándose en figuras de
estilo de empleo restringido. Esa autonomía que se da a la semántica en el seno del generativismo chomskyano preparará el camino de
la teoría lexicalista, sin embargo a los ojos de LaXofí desembocará
en una teoría aparte, donde la semántica se presentará de manera
totalmente independiente de la sintaxis, la semántica generativa.
La representación
que desde tal perspectiva recibirla P en la
estructura lógica de la activa o de la pasiva seria,
(038)

OE>4B IX>, LIVnES <y>, LIAE IX, Y>

.:
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Los cuantificadores vendrían a insertarse posteriormente en tal
estructura, generando: («39) para Beaucouo da oens lisent des
livres y <G4OC para Les cens lisent oeu de livres
(039>

BEAUCOUP (X[,

GENE CX>, LIYRES

<Y>, LIRE (X,Y>

(040)

PCU (Y>, LIVRSS (Y>, QENS (XC, LIRE <X, Y)

Como lo que en realidad tenemos en (CCSS> o CCCSE> son dom cuan—
tificadores, la solución que propone la semántica generativa para
combinar (G39> y CG4O> consistirá en colocar un cuantificador <y
el 1 o Y modificado por él) delante del otro,
(0411

BEAIJCOIJP CX>, GENE

CX),

PBU

(Y),

LIVRES

(042> PDU (Y), LIVRES (Y>, BEAUCOUP CX>, GENE

<Y),

CX>,

LIJtFI

LIRE

CX,’?)

<X,Y>

Las representaciones semánticas (541> y (042) permiten dar
cuenta de la presencia del elemento siqnificador común: LIRE y del
elemento que permite la diferenciación semántica: el orden de los
SM cuantificados, que segón (041> relacionará la comprensión de
<CCS5) con la de CCC57> y según (042) relacionará la comprensión
de (C056> con la de (CCSS>. En definitiva el razonamiento semántico-generativo lo que hace es fijarse sobremanera en fenómenos como
la toploalización, que no bebían sido tratados todavía por la
Teoría estándar, de ahí que Lakoff estudie el problema de frases
inglesas correspondientes a (CC57>”. Ello no quiere decir que
dichos fenómenos no puedan ser enfocados desde la perspectiva
gerierativista más convencional, por ejemplo tenemos obras como
CONTRERAS 78, o en el campo de la filología francesa el ya referido trabajo de rouilloux, donde se tratan las construcciones del
tipo <CC5T) coso resultado de la modalidad enfática con operador
U Y A
Cn el seno del generativismo se inicia una polémica, desde
el momento en que Chomsky considera la hipótesis de Lakoff y sus
se9uidores como una simple variante notacional
de la gramática
generativa (cf. nusois 72>. Sin entrar en la polémica puramente
teórica, se puede criticar en los esquemas <037—041> la total
ausencia de elementos sintácticos, cuando en realidad esos esquemas sólo puede, ser interpretables si a las categorías léxicas que
representan sus constituyentes les atribuimos unos constituyentes
sintácticos que desembocarán en una realización frástica. Ami la
topicalización de PEU DE LIVRES en (642) se consigue por la en—
teposición de (Y> en la frase, pero ello sólo es posible a través
de medios sintácticos que tienen una estructura bien sistematizada
en la lengua. la enfatiración con el operador IL Y A o la an—
teposición de (Y> coordinada con otras operaciones
sintácticas
fruto de la transformación pasiva “~ lo que además saca a la luz
la ambiguedad de (042>, que desprovisto de elementos sintácticos
transcribe a la vez la estructura semántica de (CCSS) y <CCS7>
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De manera que los aspectos SCfl2áfltiCOZ
que considera la
semántica generativa tienen perfecta cabida en la teoría chomsl<yana
a la hora de analizar las realizaoiones frásticas. La diferencia
que se estoblece entre ambas corrientes se da sólo a nivel teórico,
según queramos considerar la mayor o menor independencia
de la
nermántica con respecto a la sintaxis

7.3.

2.

anAi.’íarrcA

cAsuAn

En i.a.2 ye habíamos visto algunos postulados básicos de
esta escuela, al tratar del caso, como elemento central de toda su
teoría. Teniendo en cuenta que rílímore considera a la estructura
semántica como componente básico del lenguaje,
que determina la
formación de los enunciados, los investigadores de la lingQ&stica
contemporánea ponen a la gramática casual en el mismo plano que a
la semántica generativa, atribuyéndole en definitiva la misma
organización componencial del modelo linellistico teórico (cf. nota
29>. Dentro de la gramática casual hay además una marcada voluntad
universalista, al proponerse tratar a la vez de lenguas muy
diversas en la configuración de sus teorías,
Por otre parte, el mismo Pillinore reconoce su deuda con el
modelo transtormacional, afirmando que se propone reintroducir el
marco conceptual de los sistemas casuales partiendo de una clara
diferenciación entre la estructura profunda y le estructura de
superficie:
(043)

Fha sentence in ita basic atructure consists of a verb and
one or more noun phrases, each amsociated with the verb in
a particular case relationship.
(cf. PILLKORB 68, paq. 21>

Pero el concepto de £AM. no es el único elemento que recibe
Ita nuevo enfoque en el seno de la gramática casual, Ftllmozte
también va a servirse del término de Benveniste Hodalidad. Se
considera que en la estructura básica de las oraciones está el
elemento PROPOSICTON, que es un conjunto de relaciones desproviste de tiempo que impliqa a VERBOS y S!JSTAI1PIVOS <y las frase insertadas, si las hay>, separados del constituyente modalidad, que
incluye modalidades como la negación, el tiempo, el modo y e2.
aspecto>. La modalidad se concebirla como el constituyente que
incide de manera directa en la proposición en mu conjunto, por lo
que habría casos relacionados con la modalidad y otros con la
proposición en sí misma, como ocurre con algunos adverbios temporales, be manera que la primera regla de base quedaría así instituida,

P
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(643’>

Frase

043> 8

--->

———>

14

+

Hodalidad + Proposición
2 [5 — en inqlés Sentencel

Segén la descripción que hace de los componentes del constituyente modalidad se podría establecer una analogía entre la
modalidad filímoriana y al concepto de relación intravorbal de la
psióósecánica (of, 6.3>. De todos modos Filímore se muestra vacilante en la delimitación de dicho constituyente,
al aceptar en una
nota que el aspecto tal vez merezca ser considerado como rasgo que
afecta al verbo y nc a la trame en su conjunto. Lamentamos que el
autor no considere importante resolver la confusión en la que deja
sumido a uno de los constituyentes que estarían en la base de su
teoría

En definitiva Filísore considera la frase como una proposición constituida de un predicado rodeado de sus argumentos lógí—
oc’, a los que el sistema lingtlisti~o atribuye una serie de marcas
casuales segiln la función que desempeñen en dicho predicado. Para
representar a esos casos recurre a la inicial del término que
designan, por ejemplo:
A
1

Caso Agentivo
Instrumental

fl
O

Dativo
Objetivo

Segdn la interpretación que hace Lázaro <cf, LAZARO 80, pag.
10, nota E, Filímore sitúa en el verbo toda la virtualidad
generadora en función de los roles o casos que exija su significado. En lo ~ue concierna a la FC? sólo tendrían pasiva los verbos
con los rasgos

lo que resuelve el problema de las restricciones de la pasiva que
presentaba la teoría estándar, Exactamente el mismo tipo de solución se da en la última etapa chomskyana, con una ligera diferenola terminológica, ya que los casos filímorianos se adaptarían
ae~or a los -roles de Choms1~y, dejando el término caso para una
categoría funcional <Nominativo, Acusativo “,. . . > pero no semántica (ce. 1.8.4>.
Pero .1. la teoría casual de Filimore aparentemente resuelve
algunos problemas, plantea otros nuevos. Puesto que los casos en
cuestión tienen una naturaleza excluslva,ente semántica el sujeto
de una activa no tiene por qud tener el caso agentivo, pues puede
no adaptarse pata nada a la definición de Instigador dada en i.8.2,
Por ejemplo los verbos del tipo détester
tendrían la estructura
0 + D>, de manera que un enunciado posible con ese verbo
tendría la estructura profunda.
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<045>

5
HOD

PO?
V

¡
détester

OBJ

DAT
1<

NP

¿SP
le

dictiteur

de/par

peuple

Sin entrar de momento en el problema de las preposiciones,
en (045) tenemos un sujeto con caso dativo, pues se adaptaría a
la definición:
Caso dativo: El del ser animado afectado por el estado o
acción definido por el verbo.
Lo que quiere decir que <044> no será válido, puesto que
desde esa estructura se puede generar una FC? pasiva, sin ningún
SN con caso agentivo, como en <0451:
(CCSS) Le dictateur est détesté du peuple (o, par le peuple>
<STRA74B

,

pag. 24)

61221

Por lo que para que (044> sea correcto habrá que suprimir el rasgo
[+agentivo] y darle una formulación generativa convencional:
aceptan la pasiva los verbos que tienen el rasgo [.pasivo) (o 1+
pasivizable] > , donde se anularía el aporte de la gramática casual.
Si no, la única posibilidad será dejar de lado las definiciones
dadas por Pilínore, para múltiples casos, y considerar sólo dos
casos básicos, que de hecho se identificarían con las nociones funcionales de sujeto y objeto, lo que hace el mismo Pilímore al
intentar catalogar los distintos tipos de lenguas,
(046>

If we ignore alí deep—structure cases except A and O, ve can
imagine sentences of the followinq three types given in
their underlying propositional form:
a> y , A
b> y + O
o> V + O

+

A

intransitivo sentences with agents
transitive sentences with agenta
intransitive sentences with inactive
sub jo cts

Desde esa perspectiva, en las construcciones pasivas de las lenguas
de tipo acusativo, cuya forma preposicional es (V O A>, el caso que
suelen atribuir a o es el nominativo y el agentivo (realizado como
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ablativo, instrumental o bajo cualquier otra
idioma) para el A. (cf. op. cit. , pag, 58)

forma,

megdn

el

por ultimo, cabe seflalar gue la gramática casual también se
plantea el problema de la topicalización. Filimoro considera que
los procesos de ‘I’OÉICALZgACION son medios para aislar a un constituyente de una frase considerándolo como TOPICO, procedimientos
que convierten a un constituyente concreto de la frase en una
especie de roce (vemos cómo se mezclan los dos conceptos de TOPICO
y FOCO. cf. l.$.3).
Para Filímore la estructura profunda sintáctica introducida
por los primeros escritos de CHiC? sería un nivel intermedio entre
la estructura profunda semántica y la estructura superficial, según
exprese flLLIIORb, viene a ser una hipótesis similar a la de la
Semántica Generativa. Filímore crítica a CMX’? por su tratamiento
exclusivamente sintáctico, él mismo afirma que se ruede reprochar
a la gramática casual todo lo contrario, un tratamiento demasiado
basado en las consideraciones semánticas (op. cit. , pag. 88>. Por
nuestra parte el enfoque de la gramática casual nos parece adecuado
para resolver problemas de mmbigbodades sintáctico—semánticas,
planteadoa por ejemplo al estudiar la interpretación de los agentes
de las pasivas, pero nosotros consideramos que tal enfoque se puede
incluir perfectamente en una teoría sintáctico—senántica generativa,

7.

3. 2 -

GRANATICA

UNIVEIflSAL

El articulo fundacional de Pilímore había aparecido en una
recopilación de diversos autores titulada tinivarsals in Linguistic
‘fl~eorv, donde la mayoría de los informes tenían pretensiones de
aplicación universal, tratando de varias lenguas a la vez y buscando soluciones que abarcaran e grandes conjuntos do lenguas. La
gramática casual también participaba de esta tendencia, aunque con
el tiempo se fue distanciando por haber acuñado una teoría bien
diferenciada, centrada sobre el funcionamiento de los sistemas
casuales de las distintas lenguas,
A raíz del articulo de Greenberq, al que hemos aludido en
¡.9.5, y su tipología universal de lenguas, una serie do ungUis—
tas adoptaron el. mismo enfoque e intentaron buscar los elementos
comunes al funcionamiento de las lenguas del mundo, desembocando
en el traba>o referido en e). párrafo anterior, así quedaba constituida la Gramática Universal.
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Las corrientes tratadas anteriormente, dentro y fuera del
generativismo, también trabajaban a veces sobre varias lenguas,
sin embargo el método de trabajo era bien distinto: en general no
consideraban el conjunto de lenguas del mundo como un bloque objeto
de estudio, sino que partiendo de un estudio profundo sobre una
lengua concreta <en general la lengua materna del científico en
cuestión) intentaban extrapolar o ratificar sus conclusiones con
ejemplos de otras lenguas. De manera que por caminos diversos a
veces se podía llegar a un resultado similar: una caracterización
universal de los fenómenos lingllisticos.
Así, extrapolando las conclusiones de las tendencias generativas precedentes Orlandiní considera que dan interpretaciones
de la pasiva basadas en la estructura <seructually based). Centrándose en la sintaxis o en la semántica
se buscaba dar una
definición estructural de la pasiva, que además pudiera tener
alcance universal: la pasiva seria el efecto de un movimiento que
producta un cambio en la rección <dominancel y en el orden lineal
de los indicadores sintagmáticos <P—markers> , como reflejan ATS
IiASEGANA 68, LAXO?? R.7l y LANGAXER HUNRO 75 <cf. ORLANDIN! 83 PM.
134). Sin embargo el avance teórico realizado en la gramática
generativa al concebir que la estructura subyacente de la pasiva
es diferente de la activa, permitía adentrarse más en la investigación de una caracterización universal, al descubrir que la
pasiva se desencadenaría por un constituyente de la estructura
profunda cuya representación en la estructura superficial seria
circunstancial según las lenguas: por ejemplo con el formante
verbal étre , opio en francés, o con + opio en castellano; lo que
permitía a la vez concebir otras manifestaciones superficiales de
ose desencadenante pasivo además de la ECP. De manera que Langacker
y Munro, todavía en el seno del generativismo chomskyano van a
establecer tres propiedades que asignan a la ‘pasiva prototipica”
a nivel universal:

(ti> i) La significación estativa del predicado
u> La posibilidad de elidir el agente indeterminado
iii> La topicalización del objeto directo subyacente
<cf. LANGACXER 75, oit. por ORLA}CDINI 83, pag. 135>

La representación que hacen estos autores de la estructura
profunda de una pasiva, tomando como base la lengua l4ojave y UroAzteca es la siguiente;
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(Un>

p

N
‘1
étre
U

1

11:

V

<ibídem, oit. por FAUCOMNIER 80, pag. 221—
atre se considera como un predicado con contenido semántico
real, de donde se concluye Cuí> i),
}lingdn sintagma instrumental o agentivo se coloca como parte
integrante de la construcción pasiva en si misma, de donde extraemos (UI>ifl
Adesás, en la misma línea que lo establecido en la teoría
estándar se afirma que una forma pasiva no deriva de la misma
representación abstracta que la activa correspondiente.
Si a <Ul~ afladimos la consideración de (011) como presen—
tación más adecuada de los cambios estructurales que engendraría
la pasiva a nivel formal, los estudiosos de la gramática universal
sólo tendrán que ahondar en la universalidad o no de esos postulados, para así dar su aporte a la interpretación (universal) de
la pasiva, y cubrir los campos peor tratados por el generativistfiO
convencional, aunque <1Ji) jjj) y (021> ya apuntan hacia esa mete
dentro de la tendencia chomskyana. Evidentemente no queremos decir
que los universalistas hayan esperado conclusiones del generatí—
vismo como las de (Ul>, para elaborar sus postulados, sino que
pretendemos poner de relieve la cohesión a nivel global de los
resultados de las distintas escuelas lingilisticas, lo que precisa
miente nos permite valorar más sus investigaciones.
El universalista KEBHAN elabora una serie de ‘regularidades
generales~ válidas para Iran número de lenguas, que podemos considerar como restricciones de la pasiva <cf. Orlandiní, pag.
137—40, sobre todo aplicado al latín), Xeenan va a demostrar que
tanto en inglés como en otras muchas lenguas la pasiva debe ser
considerada coso una familia de reglas que derivan predicados con
n argumentos ~n—pIac.>dc predicados con n+l argumentos <cf. EME—
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HAN 81>; da pues validez universal a la diátesis recesiva de
Tesniére, considerándola como coincidente con la modalidad pasiva
de nuestra terminología <cosa que de hecho no hace Tesniérel , la
pasiva tendrá como mcta fundamental la de perder un argumento.
En completa coherencia con esa apreciación posterior en
KEEMAN 75 aparecía que la principal consecuencia que se extrae de
una caracterización universal de la pasiva es la destitución
del
sujeto agente, lo que está también en relación con (Ul) Ii), y se
corresponde con una valoración especial de la operación de posposición, descrita en <617). Sin embargo la destitución del sujeto no
es la única operación implicad~ en la pasiva, aunque para iCeenan
sea la principal, correspondiéndose con la operación de an—
teposición de <017) la pasiva también realiza una promoción del
objeto.
La aplicación completa de (lii) u> permite el paso de la
operación primaria de destitución a otra más radical de elisión
(deletion>. Por su parte, CONRIE 76 sostiene que la existencia de
pasivas impersonales demuestra el papel primordial de la Destitución del sujeto y de manera más general la necesidad de procesos de Destitución/DELM¶IOX en una gramática universal. Seq.ln
REENAN y COHATE destitución y deletion son dos aspectos de la misma
propiedad, sin embargo el hecho de que haya lenguas que sólo permiten pasivas e impersonales sin agente <luego sin Destitución en
estructura de superficie, como seria el caso de la PR en francés,
coso veremos) les refuerza aún más en sus posiciones. Además en
EMENAN 75 la Destitución se realiza en algunas lenguas sin ninguna
promoción del NP objeto, razón de más para dar prevalencia a la
desotion del sujeto [SN,]. Por lo que respecta a nuestro estudio
esa destitución del sujeto sin promoción del objeto en francés sólo
ocurre con las pasivas impersonales, por lo que dejamos para un
análisis posterior la cuestión de si ese ‘universal’ es primordial
o no, en la lengua que nos ocupa.
Con el tiempo, ¡<cenan mantiene la misma postura, dando prioridad a los cambios que se ejercen sobre el SN,. aunque cambia el
tipo de formulación, utilizando una terminología mucho más cercana
a la pragmática. Así en (<MENAN 85 la pasiva aparece como una
operación que puede poner en primer plano (foreorcundino) y/o en
último plano <bac)cc,roundino) , lo que se corresponde respectivalmente
con los procesos
de promoción y destitución de su terminología
anterior, y con las operaciones de topicalización del 5N2 y destopicalización del SN, que veremos con la perspectiva pragmática.
En definitiva, los autores de la corriente universalista se
valen de la comparación entre el funcionamiento de diversos sistemas lingilisticos para ratificar posturas perfectamente defendibles desde el análisis determinado de una sola lengua dada.
Evidentemente además de eso también elaboran reglas de alcance
plurilingtlistico, que por limitarnos al sistema lingilistico fran-
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cés no vamos a reproducir aquí (cf. por ejemplo el sistema de
re4laU propuesto en KAHR 78, paq, 372>. Con relación al generatí—
visto convencional, cabe sehalar que en las obras de la fEER es
cada vez mayor la presencia de elementos sacados de diversas
lenguas, lo que contrasta con las primeras etapas chomskyanas que
partiendo del inglés pretendía elaborar reglas de alcance plurí—
lingdistico. Nosotros preferimos mostrarnos prudentes al respecto,
un enfoque universalista puede aportar sobre todo apreciaciones muy
generales válidas para su aplicaoión/observación sobre lenguas
concretas sin embargo dudamos de su eficacia para elaborar análisim exhaustivos de los sistemas lingllisticos individuales, tan
diferentes entre si, Mii cuanto a las conclusiones de los autores
ijniversalletss sobre la pasiva, cabe preguntarse si desde una
perspectiva tan amplia cono la suya no se podría llegar precisamente a la opinión opuesta, la prevalencia de la promoción del
objeto en la pasiva, lo que de hecho me correspondería mejor con
las connotaciones de los términos adoptados por los mismos universalistas (connotaciones todavía más acentuadas con la oposición de
los prefijos PORE— y BACX- de la nueva formulación>.
7. 3. 4.

GnARA~maA

flELACZONAL

Rabiamos hecho ya alusidn & la gramática relacional como
variante del qen.rativisE~. al tratar precisamente de los problemas noracionales de SN, y S>~,, en 1.6, La finalidad de esta corriente va ser también la deterainación de una serie de categorías
universales existentes en múltiples lenguas, pero igual que la
gramática casual se destacaba por sus peculiaridades expositivas
dentro de la corriente abierta por la semántica generativa, la
gramática relacional va e particularizarse con respecto a la
Gramática Universal. Como OcMrria con las corrientes ya vistas 100
primeros argumentos que refutan son los del tronco común: el
generativismo chcmslcyano, y del mismo modo qu~ la Transformación
Pasiva fue objeto de atención desde los albores de la teoría
preestAndar, loe gramáticos relacIonales Van a tomar el fenómeno
pasivo como tefl de la validez de mus exposiciones. Así, POSTAL y
PP~RLHU’rTER 77 establecen dos universales de la pasiva:
<RU

A dtrect object of an active clause is the
subjecr of dic ‘ccrrespondlnq~ paisive.

(superficial>

(R2>

¶he subject of an active clausse is neither the <superí—
total) sub~ect nor thé (superficial> direct object of the
corresponding” paesive
(op. alt., peg. 9<

Estas dom definiciones son una reformulación de la tradicional
(fIl>, aunque reflejen un cuestionamiento de la noción de corresoondancia entre activa y pasiva al poner entre comillas el
término correscondino. Además se trata de una reforaulación gene-

,
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rativista, como revela el término aclaratorio que ponen entre
paréntesis. Sin embargo, para los autores la gramática Transfor—
macional es incapaz, con sus medios sintácticos de dar cuenta de
tales
universales, por lo que hay que recurrir a la gramática
RELACIONAL, segdn la cual las reglas
sintácticas remiten a
RELACIONES GRAXAtICALES coso las que veíamos al final de 1.8.:
<RS>

Current RO takes a sentence te be a single relational netyork, a partially ordered set of binary relations among
nodes. Notions lUce derivation, base component, transformation, movement rule, cycle, etc., olav no role uhatever
Alí gramsuatical rules are wellformedness conditiOna on net’
vorks of relations.
(POStAL 77, pag. 333)

ComentandO a estos autores O’grady piensa que también se
podría llegar a una caracterización universal de la pasiva con el
aporte del componente semántico al sintáctico dentro de la gramática TransfOrmaciOnal <cf. <U’> supta). Sin embargo, en la
conclusión de su trabajo se corrige diciendo que esas dos generalizaciones, aunque se
efectuaran en el seno de la gramática
Transformaoional chocan con las diferencias existentes entre
distintas lenguas tanto sintácticas como morfológicas pata formar
sus construcciones pasivas (cf. O’GIlADY 84, pag. 404). observación
con la que ya hemos asentido al final del apartado anterior, y nO
por ello hemos de dejar de ver lo que esta original teoría puede
aportar a nuestro enfoque.
Las relaciones gramaticales están organizadas jerárquicamente con el siguiente orden, sujeto, objeto, objeto indirecto,
objeto oblicuo. Y para expresar figurativamente su sistema, con
esquemas similares al que aparece en 2.1, recurren al lenguaje
matemático, estableciendo correspondencias a nivel representativo
entre conceptos lingUisticos e indices algebraicos o geométricOs:
Nudos: Representan elementos lingúisticos de cualquier clase. Hay
dos tipos de flM~flA
rerminales: Elementos lingUisticos sustantivos (incluyen las
formas morfofonémicas, se corresponderían con la estructura fonética terminal chomskyana>.
- No terminales: Encarnan clases más abstractas y van representadas
por números enteros, que no coinciden con los que simbolizan a las
relaciones gramaticales <incluye clases como la proposición o la
frase
de otras corrientes>
Signos relacionalesá
se trata de símbolos que representan las
relaciones gramaticales, puede tratarse de números enteros o de
letras mayúsculas <se relacionan con los constituyentes profundos
de los indicadores sintagmáticos chomskyanOs, que en gramática
relacional se corresponderían con relaciones gramaticales en lugar
de con sintagmas).
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coordenadas, Representan distintos niveles en los que se dan las
relaciones gramaticalfis, simbolizados por letras con subíndice.
(cf. POSTAL Y PERLHUTTER 17, pag. 11)
Las relaciones gramaticales se organizan en estratos,
Figurativamente un par ordenado de nudos determinan un arco
transversal. Considerando que en una frase hay varios estratos de
relaciones gramaticales (Cf. PAUCONNIER 60, pag. 195) se define el
concepto fundamental de estrato,
(ité)

A stratua is simply the animal set ci aros with the mame
second node sharung soma coordiTlate.
(cf. POSTAL Y PERLHIJTTMR 77, pag. 13)

perlautter considera que las corrientes derivadas de la
gramática generativa, como la gramática casual, sólo enfocan un
nivel de relaciones gramaticales,
constituyen
lo que denomina
Honostratal theories of Pasaive • igual que anteriormente se justificaba la validez de La gramática relacional respecto al genera
tivismo convencional, en 1984 Perl,autter lo hará con respecto a
otras corrientes generativistas:
(RS)

An adequste theOty aust represent granmatical relations at
more of ene level.
(PERLXIJTTER 84, pag. 35)

Para poder ver cómo se lleva a cabo la representación de la
pasiva PC? con todos esos elementos relacionales queda todavía por
presentar un concepto imprescindible para esta teoría gramatical:
(RE>

A nominal that bears the chómeur relation in a given stratua is said to be “en chósage” in that 1SR
stratum.
77, pag. 21)
(cf, POSTAL Y PERLi4UTT
Para designar este nuevo concepto escogen el término francés
chémeur y así ponen de relieve que se trata de un nominal ‘inactive” en el estrato dado, pero que desempeñaba una función reíaciorial en un estrato superior. El término chómeur se representa con
un acento circunf1e~o sobre el signo relacional “inactivo’.
Si nos fi~aaos en la figura vista en la oración activa de
2.1 se observa la presencia de un solo arco transversal, las
oraciones activas serán concebidas como monoestráticas. En este
contexto el caso típico de chómeur será el sujeto de la activa:
(Rfl

fle subject of a imonostratal active sentence is a chómeur
in the second stratum of the corresponding bistratal pas’
5 ive
<cf. POSTAL Y PERLHUTTER 77, pag. 22)
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Y la pasiva correspondiente

al ejemplo escogido

quedará represen-

tada con dos estratos de relnciones gramaticales:

(RS>

conduit

le désospoir

Henry

También es posible recurrir a los casos
de Filímore y
representarlos en estratos junto con relaciones gramaticales
1

<R9)

conduit

ry

Y como resultado de la simbiosis entre (RS) y (R9> tendríamos:

r
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(Rió>

(Rió> representa una simbiosis entre la Gramática Relacional
y la Casual, añadiendo apreciaciones
semánticas, a las relaciones
~rasaticales básicas, sin embargo PSRLMUTTER 84 recomienda no
adoptar ese tipo de representaciones a no ser que haya completa
necesidad de referir las reglas sintácticas a papeles sintácticos.
EX etpleo de tales diagramas implicaría toda una reformulación de
su teoría, la pasiva dejaría de ser biestrática con respecto a la
activa y serían necesarias nociones nuevas como la de ‘estrato
inicial”,
etc. <cf. op. oit., pag. 29>.
Habrá autores de la gramática relacional que van a optar por
representaciones del tipo ~R10), aunque de manera mucho más core-’
ple$a todavía, como FAIJCO)NIER 80. Nuestro objetivo no es realizar
una crítica
interna de este modelo gramatical, sólo pretendemos
intentar
servirnos de sus conclusiones teóricas,
por ello, en
realidad hemos optado por traer aquí a colación los diagramas más
simples y claros, pues ni siquiera prescindiendo
de factores
semánticos hay homogeneidad en los trabajos relacionales
(cf. la
complejidad mayor de POSTAL 77, Hg. 1>.
<(JI) i) parece estar íntimamente ligado con el problema de
la analogía entre las construcciones con verbo atributivo en
general y las FC? pasivas, que veíamos en el seno de la psicomecá—
nuca, con Hoignet, en corrientes derivadas, como la voz atributiva
de Pottiar, o en la misma voz del estructuralista español Alarcos
<cf. comentario 4e (H12) • en 6.2>. A su vez, podemos considerar que
dicha similitud, que •erecerá nuestra atención posterior, esconde
fundamentalmeate la ruptura de la tensión verbal en la terminoloqia
de Hoignet
4 o siuplesente intransitiviza el verbo transitivo
activo1 con una terminología abs tradicional, adoptada por estruc—
turalistas coma Teuratier “ <cf. POURATIER 84, pag. 399). La
gramática relaelonal va a destacar precisamente este carácter
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intransitivizador de la pasiva. Para POSTAL 77 la pasiva es una
regla intransírívízadora, ya que permite que un objeto directo sea
posteriormente sujeto, resultando frases cuyo último estrato no
contienen ningún objeto directo, como representa perfectamente el
estrato inferior de la figura <RA). Pero la pasiva no será la única
regla intransitivizadora,
<lUí)

A detransitivízing rule is one which sanotiona clause struc—
tures having early strata ,¿hich are transitive but later
atrata whic are not
<op. cit., pag. 362>

Podemos considerar éste.como el gran logro de la gramática
relacional, por transcribir de manera más evidente de lo que lo
hacen otras escuelas eme carácter intransitivizador de la pasiva.
Y dentro de las reglas intransitivizadoras la regla pasiva aparece
como perfectamente definida:
<Ri2>

(. . >Passive (. . ) detransitivizes by makiag a direct object
a later subject
(ibídem>

Teniendo en cuenta <Mí> y (Rifl parece evidente que la
pasiva PCP no será la única construcción que tendrá cabida en
<R12). Consecuente con ello Perlmutter aceptará 4 subtipos de construcciones pasivas,
a)
b>
o)
d)

flain personal Passlves
Reflexlve personal Pasal ves
Plain Impersonal Pasmives
Reflexive Ispersonai Passlves
(cf. ?ERLHUTTER 84, pag. 1)

Con relación a Dubois, faltan algunos tipos de pasiva que no incluyen los relacionalisuas <cf. supra 1.2), sin embargo cabe
destacar que la gramática relacional nO tiene una visión monolítica de la pasiva frente a la mayoría de los autores chomskysnos
Por otro lado, los tipos a) b> y o) de Perlmutter podemos considerarlos coincidentes con los que inclutaisos en la modalidad
pasiva en 1986 (cf. (PPl>, en 0.1).
En cuanto a la característica principal de la pasiva en
PBRLNUTTE¡R 14 se formula <Rl) de otra maneras
(R13) PROHoTIOH CONDIrION, 2 se convierte en 1
tii14>

DEXOrIOR CONDITION:
1 deja de tener niftgún tipo de relación gramatical con su predicado.

Ambas condiciones se corresponden con la Promoción y Destitución
de la gramática universal, Según orlandiní, frente al papel pfl—

,
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mordial que se le concedía a la Destitución en dicha escuela.
Postal y Perlmutter consideran que la única propiedad universal
para la pasiva es <R13), siendo (RlU una nera consecuencia de la
condición anterior (cf. ORLANOIR!, paq, 83). La polémica queda
plenamente establecida, y posteriormente intentaremos fijar nuestra postura personal al respecto.
Sin embargo, aparte de la complejidad interpretativa de sus
diagramas, para los que remitimos al lector a la bibliografía, los
relacionalistat a veces se adentran en hipótesis un tanto arriesgadas. (Rl} y <R2) reflejan el proceder universalista de esta
gramática, el riesgo principal de tal proceder es que se pueden
aplicar cosportanientos lingtlisticos de lenguas completamente
alejadas y extraftas a otras, movidos por una voluntad generalizadora. El trabajo de Postal es la prueba de ello, al asimilar la
construcción antipasiva “ de las lenguas melanesias con algunas
construcciones francesas reflexivas o reciprocas como Pierre se
g~.iLflue o Jai fait se criticuer Pierre
ARTIPASSYYB. la cisc a detrsnslti vi ring rule, but a dltferent
ono. It peralta a clause whose early loyola are transitivo to be
.supetfiolelly IntransItIvo wlth, however,the eailIOr subject
functioniiig se a late subject, AfltIPCSSIV¿ detransltIViZÓS
by
samotlónjpg, vía tbe Chómear Condltlon, chdmage of en earIICt
dir.at objoct.
<cf. POSTAL 77, pag. 335>
-La interpretación que hace Postal de la antipasiva proviene
del problema de la interpretación
semántica de las oraciones
pronominales reflexivas o reciprocas. De hecho según la definición
dada en <lUí) las oraciones transitivas con objeto elidido tambtén
estarían intransitivizadas, puesto que tendrían un OD en el estrato superior, pero no en el inferior, lo que ha llevado a algún
autor a clasificarlas también entre las antipasivas “ <por ej.,
Pierre sanee>. Nosotros asentimos con la crítica que hace SIEWIBRSn
al afinar que si la párdida de un OD se considera como definitiva para la caracterización de las antipasivas todas los lenguas tendrían antipasivas, con lo que la utilidad de dicha cate’
gorja seria nula, por no poder dar cuenta exclusiva de las construcciones melanesias que la inspiraron “. Lo que nos hace pensar
que tal vez sea conveniente una revisión de (R13) , para evitar que
tenga un alcance demasiado amplio e inoperativo.
Coso variante dentro de la corriente relacional aparece la
postura de Fauconnier. Este autor desecha la existencia de Transformaciones o Reglas
pasivas propiamente dichas. Según él las
pasivas seiflertarian en un proceso llamado JNION
(Unión géflC
ralizadal • que !C aplicaríaigualmente para las factitivas, la
única diferencia estribaría a nivel superficial en el tipo de
predicado inferior <dovnstairs predicate>é
<iv, tA) (verbo, o
adjetivo; infinitivo o participio) y en el número de argumentos
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requeridos en cada tipo de frase, con tales presupuestos, la pasiva
ra pasa entonces a ser un tipo ordinario de IflUON que se realiza
a través del verbo E’~RE. <Cf. FAUCONNIER 00, pag. 222).
Por último hay una crítica común que se podría hacer a las
dos corrientes universalistas que acabamos de ver, Así, Oriandiní,
al mismo tiempo que rechaza la transformación convencional choaskyana (cf, ORLAHDIHI 80, pag. 136), sostiene que el hecho de que
haya lenguas con dom pasivas estructuralaente distintas, parece
demostrar que una definición estructural universal de la pasiva es
inadecuada (como ocurre por ejemplo, en indonesio>. El mismo
reproche se puede hacer a la. Gramática Relacional de POSTAL y
PBRLMUrTER, ellos preconizan una definición relacional universal,
pero KEENAR demuestra que hay lenguas en las que las características del sujeto las comparten otros NPs en las proposiciones básicas. La perspectiva universalista se autolialita cientiticamente en
si misma
si damos una imagen popular su proceder científico le
lleva a actuar como el pez que se muerde la cola, Analizando
múltiples lenguas buscan universales lingtlisticos que sirvan para
todas ellas, pero precisamente por abarcar a tantas lenguas nO
tardan en encontrar paradigmas ling(lísticos que no encajan en sus
pretendidos universales, Universales O nO las propiedades establecidas por ambas corrientes, como <Rl), <R2h(fl12), <Ría) Y
son susceptibles de convenir para el sistema lingilistico
francés por lo que seria injusto no reconocer su mérito, en nuestro estudio.
7.4.

CRZTZCAS

EXTERNAS

AI~ GENEnATrVISHO

Qu’elle soit juste oc qu’mlle soit fausse, la théorie de la
grammaire de Chomsky est sana aucun doute la plus dynamique, et celle qui exerce le plus dinfluence, tout linguiste
qui veut se tenir au courant de lévolution de Sa discipline
nc peut se peraettre d’ignorer les prises de position
théoriques de Chomsky.
(LYONS 1910, oit. por 111Q115 18, pag. 93)
Huy justas nos parecen las apreciaciones de Lyons, con la
salvedad que en el seno del generativismO no sólo cabe encuadrar
a los escritos chomskyanOs sino también a todas las corrientes
derivadas, algunas de las cuales acabamos de estudiar.
En nuestra opinión la mayoría de las criticas que se han
hecho a las teorías del generativismo a menudo se limitan a etapas
ya desfasadas por el propio generativismo. como la teoría preestándar o estándar, lo que resta validez a tales criticas <cf.
7.1.2).
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Por parte del estructuralismo las criticas se centran sobre
el concepto de transformación, en general estos autores consideran
como condición sine qua non de cualquier concepción generativa de
la np pasiva la regla (01), dicha regla implica una noción de
transformación costo le preestándar (Gí> y la harrisiana <G2), según
las cuales toda pasiva por definición deberá proceder de una activa
(cf. crítica de Vernay en 5.4.1>, lo que evidentemente contradicen
las pasivas que apenas se usan en activa. Sin embargo, como señala
Le Ooffio, lingtlista y pedagogo de preferencias generativas, el
estructuralismo habla de “retournement’ de activa y pasiva, según
la OLTC (cf. <ElO) en 5.3>, por lo que se le pueden hacer los
mismos reproches que hacen los mismos estructuralistas que equiparan generativismo con transformación reversible. Siendo sinceros,
cabe afirmar que también hay gramáticos estructuralístas o de
marcada base estruoturalista como cSBV que precisamente no asienten
cdii tal rstourneímene, y critican al mismo tiempo la idea de
transformación que de hecho identifican con un retournement. Sin
embargo, lo curioso del caso es que esos mismos científicos del
Circulo de Aix recurren al concepto nuevo de retormulatlon para
designar, entre otras relaciones, la que se establece entre la
activa y la pasiva. También con toda sinceridad pensamos que dicha
terminología innovadora no es más que una ‘reformulación” de las
categorías convencionales de retournement, en el estructuralismo
cdc transformación reversible, en el generativismo. Ello no quiere
decir, que sean nociones nocivas para el análisis lingllistico, sino
que deben recibir una interpretación minuciosa y no relaciontree
con conceptos priuarios* si consideramos que el retournement, lA
transformación <sin ningún calificativo> o la reforaulación no
ponen en juego dos estructuras de enunciado, una original j’ otra
terminal, como da a entender <oz~ • sino que se trata de relaciones
que permiten llegar de una estructura profunda con un núcleo básico
P(interprétsse como ir. Pbraso o esp. Proposicldn) a una estructina de enunciado que no puede en ningún momento equipararse con
la eatruvtura?, costo si fuera ella misma una estructura de enunciado. El taso es que el término ‘reformulation’ constituye un
claro ejemplo de la adaptación de la terminología generativista,
y olentificamente pensamos que respecto al término transformación
no aporta náda nuevo en el plano conceptual.
Otra crítica que se le puede hacer al generativismo estándar es la áusencta de toda consideración semántica. Vernay,
haciendo referencia a los trabajos de Dubois y Ruwet comenta:
Les auteur. de ces grammaire éliminenr. toute considération
sdmantlque et ne se bornent qu’á une analyse syntaxique
restant, dans teus les cas, strictement sur le plan de la
exp re así en
(VERNAY 80, pag. 57>
En lo que concierne al objeto de nuestro estudio, estamos
de
acuerdo en, que según la teoría preestándar y los harrisianos, la
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pasiva y la activa, consideradas como estructuras de enunciado
ambas, serian completamente 5inónisas~ para la teoría estándar
chomskyana la diferencia semántica entre ellas no es importante,
pero ¿podemos decir lo mismo de la TEE, que introduce el principio
<015)?, y qué decir de las corrientes que el mismo Chomsky rechaza
por ser demasiado semanticistas, como la semántica generativa o la
gramática casual, cuando él mismo también las considera como re—
formulaciones de la Teoría Estándar y de hecho va a aceptar elementos suyos en sus teorías posteriores. La dicotomía que en otro
tiempo tenía sentido, entre transformaoionalismo y semántica ha
quedado rota a partir de los años 10, con la TE». Sin embargo podíamos hacer eme reproche con, toda justicia al estructuralismo
primitivo que pretende excluir toda consideración semántica, o al
menos dejarla en un segundo plano aunque sólo sea a nivel teórico>
también podríamos reprochar lo mismo a la perspectiva pronominal,
pues curiosamente al utilizar términos como AUXILIAR de REVeR—
}4ULACIO» se da por sentado que toda pasiva se relacione con una
activa original de la que es una reforsulación, y viceversa, pues
aunque sólo se quiera ver en el concepto reformulación la idea de
una relación meramente estructural entre las construcciones reformuladas, no cabe ninguna duda que dicha relación estructural va a
la par con una relación semántica <Cf. la definición <ElE> y los
ejemplos (CC35> y
(CC36) de 5.4.2). Acusaciones del mismo tipo
las hace el ya citado generativista Le Goffic al estructuralismo
a ultranza (cf. el punto de vista último de Tesniére, en 1.3>.
Pero también hemos visto que dentro del estructuralismo las corrientes más recientes como la ya referida perspectiva pronominal
o la consabida tendencia semántico—estructuralista dan cabida, y
valga la redundancia, a elementos semánticos en sus apreciaciones
(cf, 5.4.1 y
5.4.2).
También se le puede reprochar al generativismo que imita
el campo de la pasiva al de las pasivas PCP, sin embargo ya hemos
visto en los apartados anteriores cómo algunos de los postulados
generativistas más avanzados dejan el campo abierto para la consideración de otras muchas estructuras generadas por el constituyente Pasivo, tanto en autores afines a una teoría estándar
rudimentaria como es el caso de OIJBOIS 66, como en las teorías
derivadas más alejadas de Chomsky (le. la Gramática Relacional>.
Los estudios semántico—estructurales relacionan con el fenómeno
pasivo otras estructuras distintas de la FtP, como veremos, pero
incluso estudios de un estructuralismo más acendrado, como la OLFC
van a establecer relaciones entre la PC? pasiva y la FPP con SE
PAIRE o con S’ENTENDRE, SE veía, SE LAISEER, aunque sin detenerse
a explicar dichas relaciones <cf. op. oit, pag. 11).
De manera que, si hacemos una pequeña modificación a la
cita de Vernmy dos párrafos más arriba, considerando que el ge—
nerativismo sáí reciente no elimina la semántica, aunque considere
primordial el papel de la sintaxis, la continuación de la cita de
Vernay nos parecerá más conciliadora, pudiendo parafrasearse muy

r
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bien con un proverbio modificado, “todos los caminos de la lin—
giXistica contribuyen a que comprendamos mejor el funcionamiento de
nuestros idiomas
Ce procédé est tout—l—fait légitime. Isis il est, á notre
avis, aussi légitia, de se poser certaines questions sur le
centeno des relations sétablissant entre régissant Ct régí
d”un enseable svntagmatique.
<VERNAY 80, pag. 57)
Un 6.4 habíamos sintetizado algunas criticas que hacen los
autores guillaumianos al generativismo, sobre todo en el terreno
terminológioo o en el ámbito demasiado vago (y por tanto poco pre,
ciso> del tarco teórico general. Pero la crítica guillaumiana al
generativismo también se va a ocupar de principios teóricos más
concretos similares a los que acabamos de ver. De tal forma que
Vassant va a hacer el mismo tipo de reproche feroz al concepto
arcaico de transformación reversible, manifestando, apoyándose en
CHFVALUR 75 (pag, 94-SS~ , que aunque haya formas distintas que
expresen Én discurso resultados semánticos sensiblemente equiveloces no por ello podemos concluir que las formas en cuestión
carezcan de si9nificado linqQistico y que no se engloben en una
sistemática de LGIJA, que se manifiesta de manera peculiar con
cada construcción.
Les signifiés de DI$COURS sont certes équivalents mais en
nc peut retreuver la structure PROPONDE’ des faita en ré—
duisant les une aux autres par traneformation, effacement,
etc, des manifescationa de surface.
<VASSANT 80, pag. 145)
Hemos preferido transcribir el original de Vassant para poder hacer une defensa justa del generativismo, sin tergiversaciones procedentes de una traducción que hubiera podido ser tachada de partidista. Evidentemente, las transformaciones a las que hace refe’
rencia Vassant no tienen nada que ver con las que consideramos
como principio básico de nuestra teoría, tal y cono la hemos descrico tres párrafos más arriba, Si neus nous permettonss de faire
une petite critique mu texte fran9ais de Vassant, il faut soulig—
ner qu’elle non parle de ,manifestations de surface qui seraient
rédoites les unes a.,x autres, tandis que dans notre paragraphe
non parliona de etruorures de surface différentes mais qui aiirai’
ant un. 2 identique dans la atructure profonde, d~oú laffinité
sémanrique entre active et pasmive FCP qu’aucwne école linguistí—
que me peut nier . Hecha esta salvedad, en francés, por las mismas
razones que acabamos de evogar para conservar el texto original,
no cabe ninguna duda que los reproches de Vassant se pueden hacer
sdio a un generativismo desaparecido hace treinta años, pero no a
los trabajosgenerativistas contemporáneos del suyo,

.
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Sin embargo nos parecen más adecuadas las observaciones de
Vassant sobre los problemas que plantea la mezcla de sintaxis y
semántica, la.no relación exacta entre realidad extraling(listica
y forma lingt)istica
<cf. vASSANT 80, pag. 149>, tras lo cual SC
esconde la consabida cuestión de las nociones de agente, “qUe hace
la acción’ y de sujeto,a veces difíciles de discernir, como ha
quedado ya archidemostrado. Estas observaciones no sólo apuntan
hacia la gramática casual, dentro de las corrientes getierativas,
sino también a la definición tradicional de pasiva <T2> o incluso
al siatema actancíal tesnieriano, definido en términos semánticos.
creemos que un gran aporte de la sicomecánica a la teoría de la
pasiva es la solución que se ofrece a eme mismo problema, con la
oposición chevalieriana entre yacimiento y ~
y nos sorprende
que la autora de la misma escuela lingilistica rechace esos siesos
términos por considerarlos demasiado cargados seveánticamente <cf.
el último párrafo de 1.5>, como si se tratare de los tradicionales
acente y paciente. A nosotros el acierto de Chevalier nos parece
tanto más grande cuanto que no sólo ofrece una solución satisfactoria frente a las ambigtledades planteadas por nociones conto—
poráneas de su trabajo, como el concepto filímoriano de ~!jÉ.
recogido por algunos relacionalistas como Vauconnier, entre otros,
los términos de Chevalier son igualmente apropiados para resolver
las carencias de corrientes generativas mucho más perfeccionadas
y posteriores a 1978, coso ocurre con la Teoría de la Rección y
del Ligamiento incapaz, por ejemplo, de atribuir un thetarole
homogéneo al SN: de la pasiva, por recaer en la categoría tradicio—
nal—filímoriana de agente
Por último, las criticas externas al generativismo también
provienen de una escuela lingilistica a la que ya nos hemos referido ampliamente en 1.9. se trata de la corriente pragmática que
tiene como precedente la teoría funcional de la escuela de Praga,
desarrollada posteriormente por lingtlistas americanos como Ha—
lliday, y que sirve de modelo para loe estudios lingbisticos más
recientes.
Stein es un autor alemán que se reclama de la lingilistica
funcional, siguiendo a la Escuela de Praga, con el concepto de
“Perspectiva funcional de la frase”, y en sti libro de 1579 señala
que el mérito de los primeros estudios generativos no está en el
acierto de su teoría sino en el carácter de su representación:
puesto que se alejan de la perspectiva »ii»pleaente descriptiva e
intentan formalizar toda posible descripción del lenguaje. Cabe
señalar que, respecto a otras muy numerosas criticas que se han
hecho al generativismo, Stein específica claramente que se refiere
a los arimeros trabajos penerativistas “. su apreciación por tanto
es correcta, y los qenerativistas lo han demostrado con su propia
evolución, en los últimos 30 años.

166

NOTAS

flEL

CAPTTULO

.7

1. Puesto que el objeto de nuestro estudio es la modalidad pasiva
en francés, siempre que sea posible adaptaremos los esquemas y
postuiados establecidos por los linqfiistas americanos al francés.

2, Acaitimos al lector a EIINER 61, para profundizar en las
acepciones dadas al término transformación en los primeros años
de cada corriente: ‘Écoles de Cambrige et de ?ennsylvanie: denx
théories de la transformation’ , pg 179—199.

3. Sin duda la observación de Heleuo necesita una matización, pues
es cierto que >{arris en etapas precedentes al libro comentado
presentaba la pasiva como transformación bidereccional <cf. HARRIS
56, Pp S84 de la edición referida en la bibliografía).

Como expresa >Iilner con los verbos coso HANGER le COD puede
estar o no REALIZADO PONDTICAXEHTE <cf. HILUER so, pg 9)
4.

5. Preferimos esta terminología, fiel al original inglés <~.Sfl4z.
otural analvais) y a la traducción literal que Dubois 67 le dio
en francés, frente a la flescrinción Estructural de D’Introno 82.

Ella denomina MV? al formante étre-é, es decir al conjunto
formado por ftre . ppio en nuestra (fi), que concierne a las FTP
pasivas.
6.

7. Según consta en NIQUE 75 (pq 159) la diferencia entre la teoría
estándar y la TEE estriba fundamentalmente en que la TEE hace
depender la semántica del constituyente transforsacional, es decir
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que las transformaciones también incidirían en la semántica <en la
teoría estándar la flecha que enlaza la estructura de superficie
con las reglas de interpretación semántica no existe, cf. ibídem,
pg 129):
Teoría Estándar Extendida
Reglas de
reescritura
ou
‘~

.9
>A
U

Reglas de
subcategOrización

.

.

Reglas léxicas

o4,
~‘

Estructura profunda

Constituyente semántico
_________________________

Reglas
de interptetac. ———>Interpret.
semántica
semántica

~formacioRe5~
Estructura de Superficie

Reglas
Tnterpret.
de interpretac --—>ponolóqica
fonológica

Consttiuyente I’onoldglco
8. A partir de aquí alteramos la subindización de Hilner, que
atribuye el subíndice 1 al sujeto gramatical de la pasiva, nuestro
SN, y el subíndice 2 al SN del SPrep agente> esta postura nos
parece coherente con una visión estándar de la pasiva, que quiere
ver a la pasiva re? con una estructura profunda bien diferenciada
de la de la activa.
9. SegOn Heleuc recurren a un ‘ mécanisme asmez spécial, dont ils
disent, pour luí donner une justificatiOn, qu’il a une base
théorique générale: The truth of this contention is indicated by
the fact that there is a generalitation about the semantic
properties of dummy morphemem, namely that the general theory of
linquistic descriptiona amsigns each suoh nonmatrix dummy a nulí
reading, i. e’, a reading which has no semantic content (cf, MELEUC
05, pg 70 y ¡<ATE & POSTAL 64, pg 73).
10. Según una definición posterior recogida por Alain Rcuveret:
‘Une catégorie vide est une catégorie dépourvue de réalisation
phonétique (CHOHSKY 87, pg 31>. Esta última nos parece incompleta,
pues no alude a la vacuidad léxica de la categoría vacía, propiedad
que es la que más nos interesa al tratar de la transformación pasí—
va,

.
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11. Como ya hemos señalado en la introducción, no vamos a tratar
en nuestro trabajo el problema de las pasivas nominales, por
pretender centrarnos en las construcciones pasivas con un cons’
tituyente V alterado directamente por la pasivización, sin embargo,
tabe meflalar que la atención recibida en francés por las pasivas
nominales proviene sin duda del uso frecuente que éstas tienen en
inglés, estudiado por los promotores americanos del generativismó;
además la relación entre las pasivas nominales y verbales en ingléS
es mucho más estrecha, incluso a nivel estructural, pues en frases
como las analizadas por Chomsky en Mi:
The city’s destruction by the eneay
Iba anemy’s destruction of the city
también tendríamos en lugar d una PERMUTACION (tetSinOlOqíá
preestándar) dos transformaciones de desplazamiento (terminología
¶88):
<1>

(nl

II suj déplacé dans
PAR—
14 ob~ h la place du 14 suj
(cf. MISNER

80,

pg 9)

12. Además de los cambios de <017) Zribi también alude a que:
En CHOMSKY 75 8 las regles PoSPOS-NP y ANTEPOSNP son dos
casos partícuíares ¿e una transformación muy general: OEPLACfl O. o Deplacer &“ que desplaza un elemento de una
posición estructural & otra, dejando una huella (casilla
vacía) en la posición de origen (en CHOMSKY 87,pg ao, aparece
bato la forma “béplacer a”, ing. ijflts)

Bn CHOMSKY SI A, y en otros autores, se considera que la
regla ?OS¶?Os-14P debería ser eliminada de la gramática.
-

Por razones pedagógicas, como las de Iribí, y sobre todo para
no rompet el hilo cronol4gico que hemos Impuesto en este apartado
vamos a dejar de lado esas reformulacionee posteriores de la TEE.
13. Vlnet utiliza un término ligeramente diferente al referirse a
la anteposicióna prévosition de l’obIet

14. »n (Gis’> aparece el símbolo vsp, establecido en el mismo
articulo. Appelons par convention VERSES A SUjnr PLEIN (Vspl les
verba: qui peuvent sélectiónner dans une atructure simple basique.
un sujet lexical plein, HANGER, DORMIR, RAVALER, PRENDRE sont des
Vsp (op. oit. • pq 141)

.
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15. Concibiendo el sujeto seleccional como el. constituyente NP o
0 seleccionado en una estructura básica a la izquierda de un
verbo.
16. 81 problema no se percibía en el texto de Utiner, puesto que
el escoge las frases:
La porte est ouverte par Jean
La porte a óté ouverte par coltre
donde no cabe ninguna duda de la agentividad de ¿!Afl. y de la no
agentividad de colére. Una yeZ más Se cuestiona la valides de
postulados linguisticos elaborados sobre frases prefabricadas. En
el caso de <C3) y (Cabía), parece, de momento, que se adaptan mejor
otras terminologías nc generativistas para expresar la diferencia
entre los sintagmas, para Tesniére par colére seria un oir’
cunstante, y par ce ten un actante contrasujeto, mientras que para
chevalier ce ton tendría el estatuto de mene, estatuto del que
carecería oar colére
17. Según Gueron, los principios básicos de la hipótesis lexícalista presentados en Jackendoff 77 se basan en la distinción de
dos grandes clases de rasgos: les traits lexicauz. cuí déterminent
les catécories lexicales. et les traits opérateurs cuí déterrsinent
les catécories orasmaticales (of. cUERO» 82, pg 185>. Otros
principios básicos de la hipótesis lexicalista, como la teoría de
la 1 barrada ya se encontraban en germen en obras anteriores, como
CHOMSKY 68, según atestigua NIQUS 78. Evidentemente se plantea el
problema de la imposibilidad de un perfecto encuadramiento
cronológico, teniendo en cuenta que el coordinador de todas estas
etapas es Chomsky, en general las distintas etapas se entremezclan
unas con otras, y a menudo encontrases
elementos claves de una
etapa cencreta que ya aparecían sugeridos en trabajos muy anteriores. Los problemas se plantean incluso a la hora de la datación
correcta de la bibliografía, pues a menudo los textos escritos
posteriormente ya habían sido expuestos en sus grandes lineas
durante conferencias o clases, versiones primitivas que con cada
edición posterior o traducción han sufrido constantes modificaciones. El ejemplo más palpable lo tenemos en ‘flemarks en Nominaliza—
non, que según consta en la reedición inglesa de 1972 había sido
concebido en 1968, citado sin embargo por la mayoría de estudiosos
franceses y españoles como CHOMSKY 70, por su edición en Jacobs y
Rosenbaum, eds. Precisión que nos parece todavía más conveniente
si tenemos en cuenta que en RN ya se tratan los postulados de la
naciente hipótesis lexicalista.
18. Los términos originales en inglés se presentan en CHOMSKY 77
A, pg 135: boundlflg thsory, governsent theory,
—relé theory,
blndlng tbeory, Casé theory, Control theory (Cf. CHOMSKY 87, para
la traducción francesa de algunos de estos términos>.

N
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Cotéjese la migaiente organización mucho más compleja, de los
constituyentes en que se articula la granática en la TEER, con el
de la TU presentado en la nota u
19.

Base
Estructura Profunda
Mover e
Estructura 8
Elisiones
Filtros
Reglas estilísticas
Reglas fonolóqicas
Forma fonclógica

Reglas de derivación de
la Forma Lógica

Forma Lógica

En

CRONBEY 87 aparecen aclaraciones sobre los distintos constituyentes del esquema <pg 29 — 30>. Respecto a versiones anteflores del Generativismo chomskyano la anterior Estructura de
Superficie aparece representada por la Forma Fonológica, mientras
que la Estructura
E representa
las relaciones
jerárquicas
y
lineares (por ejemple las huellas> que se verifican entre los
distIntos constituyentes de un enunciado, y dentro de elles, entre
las categorías que los encabezan y las categorías que las complementan. Lo que perdura de anteriores etapas en la TEER es el
papel central de la sintaxis, coso coordinador y punto de salida
de los constituyentes fonético y semántico tal y como éstos se
presentan en superficie.
20, Segdn CHOMSKY EA (pq 122, traducido por NIQUE 78, pg 125) una
barra sobre un elcaento el nivel de rección en que se inserta en
la estructura, así 1’ está dominado por 1,, que a su vez está
dominado por X. Cf. tambiém la síntesis que aparece en HERNANZ 80,
pág. 33 y sigts., sobre el análisis de la 1 con barra.
21. Personalmente podríamos añadir por ejemplo los verbos simétricos, que en la terminología de Milner también implicarían una
operación sesántico-interpretativa, desencadenada esta vez por el
mero desplazamiento actancial, sin necesidad siquiera de recurrir
a una morfología verbal específica cono la pasiva tradicional
CFCP)
22. Se llama transformación pasiva
aplicación a este ultimo de una regla
que, el si.nifioado nc varia, pero el
sintagmas nomináles se invierten (op.

del enunciado mínimo a la
de transformación de manera
papel y el orden de los des
cit. , pag 33>.

23. En esta obra DUBOIS todavía no abrazaba plenamente la teoría
generativista, por ello léase en este caso ¡C———>y ‘Si (P,J —
alors
— y”.
Ee todos aedos la flecha unidireccional en este

(Po

.
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caso tiene un sentido muy próximo del usual en gramática generativa
para el mismo símbolo, rescribase. Lo que muestra que la orientación de Dubois hacia el generativismo estaba ya
latente en 1966
y 1967.
24, Incluye también las construcciones causativas por considerarlas
como procedimiento inverso de la pasiva, a partir d una pasiva
intransitiva PI, llega a una FE, frase activa:
P

—

—

Pierre toaba sous le choc
Le cheo tít tomber Pierre
(cf. op.,cit., pg 83, y DIJBOIS 66, pg 34>.

25. Desde aquí adoptaremos este
dummv, fr. oostiche

término para traducir el

mg.

26. En el análisis que sigue a continuación adaptamos al francés
la exposición de BROWN, tomando como base HcCAWLEIY 81, contemporáneo discipulo de LAKOU.
27. Cf. DIJBOIS 72
28. ociamos para un
de la adscripción
modalidad enfática,
planteado por la
generativa.

memento ulterior en nuestro estudio el problema
o no de estas transformaciones pasivas a la
pues de momento es un problema que no ha sido
gramática chosskyana, ni por la semántica

29. El esquema teórico fundamental de la semántica generativa queda
configurado come sigue (véase también la nota 7 de este capitulo):
glas de formación
de las representaciones
semánticas

!

~

Transformaciones y
reglas de inserción léxica

Estructura de superficie

-‘—>

Reglas de
interpretación
fonológica

-——>

Interpr,
fonológica

(cf, NIQUB 74, pg 165)
Sobre las diferencias teóricas entre semántica generativa y
teoría estándar, consúltese también LYONS 78, edición francesa,
1980, pg 48—50.

.
,
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so.

Según expresa Tillusore, 9he exact nature of the modality
constituent sai’ be ignored fer our purposes’.
(op. oit., pg 23>
El caso acusativo también se denomina caso objetivo, según los
trabales.
31.

Filísore habla de los verbos ingleses olease. belono. inte.
restincífle, want. think , aquí tratamos un ejemplo adaptado al
francés en STRAUB 74
32.

33. Loa autores se refieren a él como agente no especificado
Traducimos por este término el ing. Demotion que figura en los
escritos de gramática universal y relacional.
35. En ingles se anclan los términos sentence y clause, para el
español frase. Cf. (RS) con la definición relacional que aparece
en POSTAl fi ?ERLMUTTER 77. A olause conslsts of a n*twork of gres—
satIceI relatfons, A.ong these relarlons are ‘subject of , ‘dÁr¿ct
of’, and lndIrect eV <pg 9>.
34.

SS. Cabe hacer exactamente las mismas observaciones que veíamos
en la nota 16. En este caso el ejemplo inecuivoco que realmente
reproducía el texto de Perlmutter era el correspondiente inglés
de:
Les enfants ont cansé le vase
Le vase A ¿té cassé par les enfants
Afortunadamente el e$eimplo que hemos encontrado en el relaciona—
lista Pauconnier pone en evidencia por si mismo la ambiguedad del
término acente si no se considera como sinónimo de gene. Es curioso
también que hayamos encontrado una frase muy similar en un
excelente trabajo sobre cuestiones prageáticas relativas al SE
castellano en la exquisita habla costarricense, cuebré el florero
se me cuebró el florero, se cuebró el florero (siendo el emisor un
niño). Al menes las situaciones en que se produce el fenómeno
pasivo en nuestros idiomas, si que parecen tener un carácter
universal... (cf. BERK—SELIGSO}1 83, pg 163>.
37. Según Críandiní el carácter intransitivizador d la pasiva lo
han obaervado Ecenan y Langacker & Hunro, desde las perspectivas
de la gramática universal y choaskyana, respectivamente.
38. De todos modos, ya habíamos citado en nuestra memoria de
licenciatura la 4ramática transformacional del castellano HADEICE
71, que taimbién incluía en la Transformación pasiva a las PASIVAS
REFLEJAS.
39.

Término que se debe a

fichad

SILVERSTEIN, según POSTAL 77.
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40. HEATH, 3. (1976> ‘Antipassivizatiort,
BLS 2, pg 202—211

a functional typology’

41. según la definición de SIEWIERSKA, en esas lenguas el Agente
original aparece en superficie como Sujeto pero el Objeto directo
paciente lo hace con dativo o caso oblicuo (SIEWIERSXA 84, pg 25,
nota 6>.
42. The early transformatiOnal treatment of the paesive, op. cit.,
pg 120.

r

174

8. INTERERETACION PRAGMATICA
fu el seno del Circulo de Praga, algunos estudiosos como
atein distinguen entre la generación de entreguerras (con Hathe—
síus) y la de la posguerra
(con Benefl, Daneb, y rirbas) que se
diferenciarían precisamente en la interpretación de nociones como
las de L±iay reas. No obstante en obras como
XATHESIUS 75 y
FIflEAS 64 no se observan grandes diferencias al respecto <cf.
<Sn) y <S33~ en 1.9.2). En lo que se refiere a la dicotomía activa / pasiva ambas generaciones coinciden plenamente en consideraria coso uno de los medios para focalizar la atención en partes
especificas de la frase (cf. STE!N 19, pg 11>. Luego la pasiva no
sólo ha sido un objeto da estudio predilecto en gramática genera—
tiva, pues tambián lo vemos en los verdaderos antecesores de la
prageática, aunque en algunos escritos pragmáticos apenas se trata
ese fenómeno por intentar llevar la pragmática hasta sus últimos
extremos, considerando el lenguaje coso origen de enunciados Insertos ea situaciones comunicativas y prescindiendo de que dichos
enunciados, en cualquier situación en que se encuentren los locutores deben tener una estructura sistematizada en el hablar de ambos
locutores par, qu. esa comunicación sea posible. Si la pasiva y la
sintaxis nc aparecen en muchos estudios pragmáticos se debe más que
nada a que asbas se encuentran fuera de los focos de interés de
esos estudiosos, pero no a su mayor o menor relevancia en el
sistema linqt3istico, Si se ha acusado a todas las escuelas ya
vistas de dejar de lado la situación real de comunicación en el
estudio de nuestros idiomas, hay estudios pragmáticos que tienden
precisamente a todo lo contrario, hacer abstracción de que hay una
sintaxis que sirve de vehículo a la comunicación y que la organización de esa sintaxis
puede incluir factores que también
interactúen en el seno de la comunicación.
No obstante, aunque apenas haya sido tratado por algunos
autores fundamentales de la pragmática y la teoría de la enunciación francesas, como Ducrot, I4aing,Jeneau o Xerbrat—OrechiOnfli,
nc cabe ninguna duda del interés de una óptica pragmática del
fenómeno pasivo, ya sea por autores no contemporáneos, como los de
la escuela de Praga, o los contribuyentes asericanos al trabajo de
LIp o ya sea por autores contemporáneos franceses y extranjeros,
que adhieren a una u otr, corriente pragmáticas, o por autores que
no se encuadran plenamente en ninguna de ellas o que introducen la
perspectiva pragmática en marcos teóricos preestablecidos
en el
seno de otras escuelas linqilisticas.
8

•

2.

•

LA GNAJ4ATTCA

FUNCTONAL

Descendiente directa de la perspectiva funcional de Praga,
aparece la Gramática funcional de Dik en 1978. En su obra, además
de las funclonee pragmáticas que veíamos en 1.9 aparecen las
funciones semánticas y sintácticas simbolfladas como sigues

1~75

SBNAWTIC FIIRCTIOA’S
Ar MenO
Go—Cosi
InstrfIflStrUmOOt
Lcc—LocatIOfl
Proc—PtóC¿ssed
Fo—Foros
O—nro tunctlon

RÓO—RecIpIdflt BenrSCfl¿fIOldtY
2’emp—TImd
DIC—DIrdCtIOfl
Po—PosItIOfl
Só—SOUrCO

SYNTAC2’XC FUJJCTIO)JS
Subj-Subjeot
Obj’.ObjOCC
En lo que a la pasiva se refiere utiliza la terminología
tradicional, no es ni MODALIDAD, ni TRAXSFORIIACIOM, ni REFOR
MULACION..
Vag representa tbe ACTIVE VOICE
Vgo represento the PASOIVE VOICE
Podemos considerar que elahora una simbologia nueva que en
el fondo es una reforaulacién (difícil de entender y por lo tanto
un poco inútil) de la gramática transfotwaoicflal, teniendO muy en
cuenta la influencia de factores semánticos (pero no lo hace dentro
de la terminología de CHOMSKY).
SegOn VE~ 85 para 011< 78 (pq 18) la activa y la pasiva sólo
se diferencian en cuanto al argumento que es SUJETO, así en ambos
casos habría al menos dos argumentOs, frente a lo que sostiene el
mismo Vr. Este autor distingue entre ARGUMENTOS Y SATELITES
y
propone que las PCP pasivas y algunos predicados reflexivos se
diferencian por la presencia o ausencia de un satélite agentivo en
las estructuras predicativas (predtcateframes) de dichos predicados. En definitiva se trata de procedimientos (rules) o reglas des—
transitivitizadorafiá en la Pasiva se afecta al estatuto Agente (se
convierte en satélite) en las reflexivas no inherentes * uno de
los argumentos <Aq, Go, Exp) se incorpora al resultado intransitivo. Y del sismo modo que Tesniére consideraba la diátesis
causativa cono la inversa de le pasiva, Vet sostiene que en las
causativas se añade un agente a la estructura predicativa del
input, que puede desembocar en estructuras predicativas con dos
agentes (Apeno posltlofls)
(Pl) CAUSA2’IVE (wlth Agent—sStOIiitd)
input:

traduire,

(X

1h,

<Xl),,

Esquema sintáctico menántico que se adapta a frases del tipoi
(CCEO) Je le ferpí traduire oar Euoénie
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Dl papel de los satélites parece crucial, por ejemplo para
establecer
la diferencia
entre pasivas y reflexivos
orientados
hacia el Fin (Goal orIentad>,
CP2)

RRFLDXYVB (Ocal orientad)
Input,

casaer,

(X,),,

Outpua: ¶casser, I~EEL (x,>
E~structura

semántico funcional

(CC61> Cette branche seat

],

CX,),,,,

de

cass¿

1

sous son propre poids
dune seule sain

frente

a
¡ ecija con propre poida
Id’une acule main
(VB? SS, paq. 53—4 y 61, ej. de RUWET 72>

(CC62) Cette branche a ¿té cassé

Vet considera que puesto que en (CC61> no se puede introducir ni
4sn agente, ni un instrumento dicha frase se refiere a un proceso.
Nosotros estamos de acuerdo en la diferencia distribucional
entre
la re? pasiva y la PR para esas frases, como señalaba Ruwet, pues
en la mayorí, de Los casos sólo la FC? acepta complemento agente,
sin embargo no vemos por qué razón no se ha de considerar
la
proposición FC? como proceso, sobre todo cuando la diferencia entre
las categorías semánticas de proceso y estado va a estar en la base
de la separación teórica catre des tipos de FC?, de las cuales sólo
la primera se reconoce por todos los estudiosos como pasiva.
Curiosamente, desde la misma óptica praqaático—funcioflal,
aplicada a varios Ulemas, y no sólo al francés, ve las afinidades
entre pasivas PC?, reflexivas y otros tipos de construcciones en
varias lenguas, inglés, quechua, lenguas filipinas, japonés (él
es japonés). Su punto de vista funcional lo justifica rechazando
e la Gramática Generativa y la HG por considerarlas insuficientes.
ya que sobre todo se limitan a la sintaxis. En sus conclusiones establece que hay una correlación bien conocida entre la pasiva,’ y
la forma pronominal reflexiva o recíproca en las lenguas in—
¿ocuropeas. Vemos pijes cómo taspoco reina la unanimidad entre los
pragmaticistas que consideran la pasiva en sentido amplio y los que
lo hacen en sentido estricto, reduciéndola a la re~ (cf. SHIBATANI
SS),

1
1
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8.2.

LA

~‘RAGMATXCA

En realidad, ya antes de la Escuela LinqMstica de Praga,
Jespersen identificaba cinco rezones pragmático—funcionales que
favorecían el uso de la pasiva en inglés,
(P3)
a>. The active subject is unknown or cannot eaeily be stated.
¡4. ¶Iie active subject is self evident fron dic context
c). Whey may be a special reason (tact or delicacy of sentiment>
br not maentioning dic active subject.
d). Even if the active subject is indicated (“converted subject’) dic pasaive turn la preferred ib one takea natura—
lly a greater interest in dio pasaive tban iii dic active
suhject.
o). The passive turn ny facilitate the connection of the one
sentence iflth another.
(JESPERSEN 24, paq. 167-8>
Shibatani sintetiza estas funciones en 3,
(P4> (i>
(Ii>
(iii)

Las pasivas conllevan la no mención del agente por
razones dontextualen
Las pasivas trasladan un tópico no agenti’Jo a la posición de sujeto,
Las pasivas crean un pivot sintáctico (cf. nixon 79)
que permite elisiones correferenciales como la elisión
del sujeto coordinado y la elisión de los sintagmas
nominales equivalentes (Equl—deletion>
(SHIBATANI SS, paq. 830>

be las tres funciones de (24>, Shibatani considera que la prinoipal
de ellas es la desfocalización del agente, lo que ya se encontraba
en fleillet, Le vrai róle dc oassif est d’exorimer le orocés lA ob
l’agent n’est pas considéré. Esta postura suya contrasta con
recientes trabajos desde el punto de vista pragmático, como Givón
u okutsu quienes consideran que lo fundasental en la pasiva os la
topicalización del SN,, considerado respectivamente coso objeto o
tomo paciente (cf, GUIVON 79, pag. 186, OKIJ¶SU 83, pag. 70). A
Shibatani le extraña que esos funcionalistas no se hayan fijado más
en esa desfocalización, puesto que hay lenguas que no pueden llevar
agente en la pas (cono el finlandés o el turco)~ y, cuando por
ejemplo JESPERSEN <op. oit. , pag. 168) señalaba entre un ‘10% y Un
94% el uso de las pasivas sin agente en inglés segbn alguno.
estudioe estadísticos (SHIBATANI 85, pag. 831),
En base a ello Shibatani establece un prototipo de pasiva
con las siguientes características,
(P5)a.Función pragmática primariai Desfocalización del agente,
b.Propiedades semánticas,
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(1> Valencia semántica, Predicado (agente, paciente>
iii> El sujeto se ve afectado
ePropiedades sintácticas,
(i> Codificación sintáctica,
agente--->~ (no codificado>
paciente——’su jeto
Cii> Valencia del Predicado, Activa - P/n
Pasiva — PIn—l
d.Propiedadas morfológicas.
Activa —
Pasiva — Pf. pasivo)
(cf, op. cit. , pag. 837>
observamos bien él resultado de Shibatani aparece de manera
evidente que, aunque dé preferenoia a las consideraciones pragmática., trata la pasiva de sanera global, aprovechando las investigaciones de otras muchas escuelas, coso el estructuralismo Y SU
reducción valencial o la TUIS con su constituyente
[+ pasivo>. Lo
‘Nc se corresponde perfectamente con una. visión generativista
también integradora de varios elementos, a la cual adherimos, que
podemos calificar coso teoría generativa integral y que se trasluce
Sn algunas apreciaciones de la PEER.

Si

Además, el carácter abierto de su esquema, por ejemplo, al
no atribuir una morfología concreta al constituyente pasivo permite
la consideración de mucha. más construcciones distintas de la FCP,
como ya explicábamos en el apartado anterior.
Por otro lado frente a la mayoría de los estudios préce
dentes, que se preocupaban en exceso por las primeras de pasiva,
41 va a situaras en el polo opuesto, pues no va a
incluir a las
pasivas con agente en el prototipo, ya que considera que se trata
de oraciones con desfocalizacíón del agente incompleta, mientras
que en las segundam de pasiva la desfocalización se aplica cos(cf, op. oit., pag. 844). Ello está en perfecta coherencia cm el lugar primordial que ocupa (~4> Ci> en su teoría.
8.3.

LA

TEORTA

DE

LA

ENUNCIACTON

0e3. mismo modo que las corrientes de los párrafos anteriores encuentren elementos de inspiración en la Escuela de Praga o
en Jesperaen,. la versión francesa de la teoría de la enunciación
toma ceno articulo fundacional uno de Benveniate publicado en 1970
(cf.
referencia
bibliográfica). Euchs además
reconoce coso
precursores óe la teoría de la enunciación a DAHOURETTE y PINCHON,
JAXOBSON, y actualment, a CULIOL! (FUCHS 77, pag. 38). No está de
más insistir en lo mucho que debe la lingilistica contemporánea a
los estudiosos depríncípio.
de siglo, entre los cuales incluimos
a Ouillaume ‘y Tesniére.
Arcainí támbién va a adoptar el concepto de Benveniste de
modalidad dándole una interpretación muy próxima a la nuestra,

,
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(26>

La modalité au sens large ¿u terne, est un des moyens de
ladhésion du locuteur A ma propre prédication et aussi, la
mesure de la forme actionnelle.
(Arcainí SS, pag. 13>

Y aunque, como ya señalábamos en 1,3, no llega a otorgar una
etiqueta concreta al fenómeno pasivo, creemos que hay una estrecha
relación entre (26) y lo que él considera simplemente como ~flJl!.:.
trucción pasiva
CP7>

La construction casmive n’est pas la transformation d’une
forme active de base, mais une construotion autonolúe qui
dépend de la possibilité intrinséque du verbe (ou sorphéme
équivalent) et de la présence d’un locuteur c
1ui s’exprime
en tant que tel sur la propoeltion, pour mettte en relief
le segsent sémantiqus sur lequel il veijt faire portar
1’ attention.
(ibídem pag. 19-20>

Y si además de todo ello, tenemos en cuenta que él comprende por acto locutivo el acto de enunciación cije iueplica la presen-ET1 w192 453 m397 453 lSBT
cia del locutor y la relación de situación (cf. op. cit., pag. 44>,
concepto que por definición se encontrará en la base de cualquier
teoría de la enunciación que se quiera establecer,
nos parece
evidente que la modalidad pasiva se trata de un fenómeno enunciativo típico, y encontramos todavía más injustificada la falta
de interés que le han prestado algunos promotores de esas teorías
lingilisticas.
Al menos hemos encontrado un trabajo sobre los problemas de
la pasiva, que se autoinacribe en la teoría de la enunciación francesa, se trata de ?UCXS 77, al que ya habíamos hecho referencia en
la introducción de la primera parte, como ejemplo de trabajo de
investigación que parte de estructuras formales bien delimitadas
antes de efectuar su análisis,
aunque en su caso además de las
estructuras también considera los valores semánticos que la gramática tradicional les atribuye.
Tomando como base el verbo casser establece

el CORPUS,

CCC63> Joan casme le yerre
[AE]
CCCG4> Le verte est casmé par Jean (2PM
(Cc6S> Le yerre casme
[AS]
(CC66> Le verte se camBe
(PSI
CCCG7) Le yerre est cassé
<AS/PPEI
67a> interpretado como verbo transitivo intransitivizado
CAS)
67b> interpretado como pasiva de estado
(CCES> Le verte a cassé
(AS]
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(0069> Le vane s’est cameé
(PS/AB perfecto>
(0070) Le verte e Uté caesé par Jean (PPA]
ccn aean a oassá le yerre
CAE)
(0072> Le verte a áté cassé
(PPA)
De donde atendiendo a los criterios estructurales y semánticos a
que hacíamos alusión extrae el siguiente paradigma ¾
(0C63’) Verbo transitivo; voz activa; presente.
(0064’> Verbo transitivo; voz pasiva; presente.
(COES’) Verbo intransitivo
simétrico, No puede llevar agente con
PAR.
Tiene forma activa con sentido pasivo C?).
Indica un presente atayaporal que hace referencia a una
propiedad de la materia yerre en general, y no de un
naL.. en panicular.
(00662 Verbo reflexivos voz “de forma activa” (?>
presente
intemporal.
(0067’> flnunviado ambiguo, con dom valores;
Sic’> Interpretado como verbo transitivo intransitivizado; es
el caso de la pasiva de acción, cuyo agente elidido se
representa con A
Gib’>Interpretado cono pasiva de estado, voz pasiva (7), tiempo
Presente (7).
(CCEB’)Verbo intransitivo
simétrico, voz con forpa activa Y
sentido pasivo o de tiempo perfecto (7>
10C69’> Verbo reflexivo, voz ‘de forme pasiva” C7) o de tiempo
perfecto (7>
(C070’ 1 Verbo transitivo;
voz pasiva; perfecto.
(Ccii,) Verbo transitivo; voz activa; perfecto.
(0072’> Verbo transitivo
tatransittvizado;
voz pasiva; perfecto,
Siguiendo en su aplicación de criterios formales establece Una
serie da cuatro grupos, para cuya formación considera que los
enunciados del corpus se pueden descomponer con términos de la
estructura siguientes
X

AIJZ

sul

auzil

(Nl>

Y—
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donde

grupo verbal

De asnera que lo. enunciados referidos se describirían así ¾
grupo 1
1
AUX
(0063’’> flMI
¿CCE5’ ‘1 VERfiE
(COSO’ ‘.> VERRE

O
(NI>
y—O
N2
MIX O
UJEAN) CAES-O VERIU
Allí O
(VEflE> OMS-O
MIX O
(VEIiRE) CAES-O SE—VERRE

grupo 2;
X
Mil E
<NI>
V—2
N2
(0064’’) VERRE Mil E
(VEflT~> CASS-é
¡OVEJa’>> VEIRE Mil E
IVERBE) CASE-a

par JEAN
Cpar 2

181

CC0S7b ) VERRE Ahí U
C0069 > VEREE Ahí E

CVERRE) CASS’é
CVERRE> CASS-é

,‘

SE—VERJiE

grupo 3; X
AUX A
(Nl>
y-A
N2
(Cd’)
JEAN AUX A
(JEAN) CASS—é VEPRE
(0068’’) VERRE Ahí A
(yERRE> CASS—é 1’
grupo 4; X
Ahí A(NI>
ATJX E-éCNl>
V-é
112
(0070’> VERRE AUX A(VERRE) Allí E—éCVERRE>
CASS-é par JEAN
(0072’> VERRE Ahí ACVERRE) Ahí E-4(VERRE>
CASS—é (par A)
(cf, F(JCHS 77,

pag. 36-31>

En definitiva E’uchs intenta aplicar la teoría de la enunciación para explicar el sistema del auxiliar en francés, sin
embargo en su articulo utiliza una manera de proceder descriptiva
que poco tiene que ver con la teoría de la enunciación, puesto que
se lisita al análisis sintáctico—semántico de una serie de enunciados
1 por otro lado las conclusiones a las que llega ya han sido
señaladas por otras escuelas lingtlisticas, como la psicoaecánica
guillausiana, o DE KO0K,
—

—

-

-

Hay una relación entre el empleo auxiliar do EflE en l~s
formas compuestas y en las pasivas, para su teoría de la
enunciación expresa una idea de identidad de 1< con el
proceso referido
El auxiliar AVOIR por su parte indica una exterioridad, el
elemento í aparece como exterior a su proceso o viceversa
La ausencia de auxiliar manifiesta una interioridad, í apareco como interior a un proceso
Además el aux A se utiliza con verbos intransitivos que se
refieren a una actividad del sujeto que no implica un término

Lo fundamental en teoría de la enunciación es que el locutor deberá
escoger un auxiliar en función de la relación de interioridad,
exterioridad o identidad que quiera establecer entre el sujeto de
su enunciado y el proceso indicado por el grupo verbal. Nos parece
una reformulación interesante dele perspectiva pragmática aplicada
a la gramática generativa o a la psicomecámica de Guillaume y sus
alumnos. Sin embargo la teoría de la enunciación puede enriquecer
aún más la investigación linguistica si se ocupa realmente de
estudiar las situaciones de comunicación en cuanto tales, lamentamos que para elaborar esas conclusiones el autor sc haya limitado
a un corpus artificial y vacio, desprovisto de contexto y realidad,
Nos cuesta trabajo imaginar una teoría de la enunciación sobre
enunciados de ese tipo; lo que se puede perdonar a los gramáticos
generativos, sobre todo cuando pretenden establecer estudios
fundamentalmente teóricos, que luego servirán de base a trabajos
sobre corpus amplios y diversos, no se acepta tan fácilmente para
una teoría lingilistica que reclama separarse de las corrientes
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anteriores limitadas excl.Isivaaente
tos.

a fenómenos sintáctico—semánti-

Un cariz bien distinto es el de la tesis de Zumpe, quien en
definitiva lleva a cabo una mezcla de pragmática (Ducrot. ANALISXS
to~t0O de LA UNUNCIACION> y generativismo (siendo Ruwet su
director, y además habiendo aceptado ciertas observaciones de
ICayne>. En lo que se refiere a sus apreciacioneS de índole
pragmático, que son las que realmente nos interesan en este
apartado, en primer lugar parte de concepciones que ya nos resultan
familiares,
(PB>

Nou. supposons que teutes les phrases possédent un TOPIQUZ,
qui, le plus souveiit, est le sujet superficiel .

Además añade que algunas frase, de su corpus podrán tener los
rasgos g+coleotival o I~ distributiva], así como sus GN pueden ser
• referencial> , ¶— referencíail o I~ genérico]. Partiendo de esa
base va a analizar un corpus formado por las posibilidades de
combinación de distintos tipos de sintagmas nominales fundamentalmente con el verbo habiter, en construcciones activas o pasivas PC?
<cf. tUI<PE fil, pag. ti>. Por otro lado, en el seno de su trabajo
va a llevar a cabo una crítica de r!ENGO74, para quien la pasiva
implica presuposición de la existencia de 5112, sin embargo ella encuentra ejemplos donde no se da. tal presuposición, como en,
<0073> une licorne est recherchée par Merlín, bien qu’il
n’e—
xiste pas de licornes
ZUMPE 81, paq. 9] c62128
Además también crítica la propiedad de interpretación de rIENGO
aplicada a verbos de acción, pues la pasiva también puede ir con
verbos que no son de acción, y en muchos casos alterar su significado respecto a la activa, como en,
CCC74> Le palais de Buckingham est habité par la reine d’Angleterre
<ZUtIPE 81, paq.

10>

c~2l29

De donde se extrae que hay diferencias de empleo y de sentido entre
la activa y la pasiva, lo que ratifica aún más una de las hipótesis
de la TEE. Vemos cómo centrándose en
preocupaciones de índole
genetativista Zuape incluye también observaciones pragmáticas, es
cierto que no vamos a ser los primeros en intentar conjugar
genetativismo y pragmática.
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8.

4.

8. 4. 1

FUNCIONES

FRAGMATICAS

DE

LA

PASIVA

FOCAI2rZACION
DElL. TEMA
PREPUESTO
/
TOPICALIZACION
DElL
nEMA
NOXTU}4
<AMBAS
RErERIDAS
A LA ESTRUCTURA
DE ENUNCIADO>

Desde una perspectiva sintetizadora fundamentalmente del
estructuralismo, con implicaciones pragmáticas tenemos el trabajo
de Lerot, que como él dice, no pretende demostrar la pertinencia
de una escuela lingilistica, sino simplemente
preguntarme sobre
la motivación de las formas de expresión de la pasiva y de ponerlas
en relación con su uso (LEflO? 54,pag. 163).
Una vez explicadas las formas morfo-sintácticas de la pasiva
como el recurso a procedimientos peculiares de actualización valen—
cial, con una terminología esaructuralista depurada, Lerot se
interroga sobre la función pragmática de la pasiva. Partiendo de
las definiciones de tema y tema
(835) y (836>, y de los procedimientos de expresión que conllevan, la tematizacidn y la
rematización, ya vistos en 1.9.4, Lerot considera que la pasiva
realiza al mismo tiempo la TEMATIZACTON del actante 20 y la
REHA’rTZAOToN del l~; ello haría de la pasiva una estructura muy
rentable” y ‘productiva”, así puede implicar una TEMArIZACION o
RENArIZACION dependiendo de la entonación,
CCC7S> Les enfants

ont été invités par >4. Dupont
(LEROS4, pag. 170>

Según LEPO¶ 84, pag. 170, (CC7S) puede realizarse fonética—
mente con una entonación ascendente despúes del SN,, LES ENPANTS
(tematización del segundo actante) o después del participio,
precediendo al SN, (rematización del primero>. Simbólicamente,
-Hay una tematización en
(0075.1> Les enfants

ont été invités par M. Dupont

-Hay una rematización en
(0075.2> Les enfants

ont été invitas

par FI. Dupont

Según ello esta diferenciación sólo seria posible en la lengua
oral, pero no a nivel escrito, sin embargo, como señala el mismo
autor, en general esa frase se esite en contextos generalmente
inequívocos que hacen tematizar o rematizar uno u otro elemento
según el contexto comunicativo. En esos casos cabria preguntarse
si la tematización o rematización proviene de la pasiva en si misma
o del contexto lingt>istico extrapasivo. Lo que es innegable es que
en (0075.1) y (0075.2> seria la entonación la que marcaría el 8111
o el 6112; teniendo en cuenta
el abundante uso de la pasiva
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copulativa, y sobre todo de las segundas de pasiva, en francés
escrito, probablemente ampliamente superior al de la lengua oral,
la observación de LERO? no nos parece satisfactoria, por no ser
ella misma tan rentable y productiva para explicar el fenómeno de
la función comunicativa de la pasiva y fundamentalmente de la expresión del agente, a no ser que pretendamos prescindir del francés escrito, lo que haría este trabajo inútil, ye que nuestros
corpus están formados, en su inmensa mayoría, de ejemplos escritos.
partiendo de esas ¿os preposiciones se realizarían
unas
operaciones de recesión y adición de valencias % que se corresponderían con un fenómeno de renatización. Así, este fenómeno
pragmático transformaría la prop simple,
(0015.3> E. Dupont a invité les enfants
en dos proposiciones,

de las que una seria

LO PRESUPUESTO,

(C015,4> Lee enfenta ont ¿té invités
o
(CCIS.4’> x a invité les enfants
y la otra la t}lPORKACION NUEVA (el remafl
(0015.5>

2

est It Dupont

Esa bipartición de la frase pasiva sólo tiene su razón de ser en
el-marco de la teoría de la información, pero no nos sirve como
explicación científica sintáctico—senántica de la misma oración
pasiva, y tampoco en el campo pragmático—generativo (cf. mfra
PASIVAS CON AGEMTB, apartado 11.1>.
Todo ese enfoque, que propone una solución para las primeras
de pasiva, no nos convence mucho, ya que cosplica gratuitamente
el proceso generativo de la pasiva con agente suponiendo que ésta
procede dedos proposiciones en estructura profunda. Aparentemente,
puesto que da tanta importancia a la explicación de la inclusión
del complemento agente LEROT supediza la pasiva sin agente a la
pasiva con agente, lo que contrasta con la realidad lingilistica
(con muy pocas Pasiva con AGENTE).
Lo que más nos interesa de este autor no es su análisis generativo sino el alcance de sus conclusiones, las cuales, puesto que
hemos rechazado su terminología en 1.9,4 podemos reformular así
(P9> La pasiva puede conseguir entre otros, dos objetivos,
Destacar en el plano enunciativo al componente constituido por
la información nueva cuando el SN, se inscribe en dicha categoría inforsaclonal.
-
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Destacar en el mismo plano enunciativo al sujeto de lo que
estamos hablando, cuando dicho sujeto es el mismo ser lingUistico que el SN,.
—

<PS> permite poner aún más de relieve la fragilidad de la tersinología de Lerot, aunque también reconoce la adecuación de su
contenido ‘. Nos parece evidente que Lerot no se refiere a la función pragmática de cualquier primera de pasiva, sino a dos subconjuntos bien definidos dentro de ellas. Por un lado las primeras de
pasiva que desde la perspectiva de la nacroenunciación contienen
un SN, que aparece como tema continuo de su contexto enunciativo,
y por otro aquellas que, en nuestra terminología, topicalizan un
SN, que representa el MO’JUM, desde la perspectiva informacional.
Nuestro análisis posterior intentará ver si las pasivas se pueden
reducir a esos dom suboenjuntos o si por el contrario a veces el
SN, puede no ser tema continuo, susceptible en ese caso de entrar
dentro de la modalidad enfática, y ver también si el SN, puede ser
un elemento presupuesto, lo que en principio explicaría la afluencia de algunas segundas de pasiva.
E

-

4

-

2

-

TOPTCALTZACZON
nEMA POSPUESTO
PRE PUESTO

DEL
DATUM/NOVtJM
CONVERTIDO
EN TEMA

Como poníamos de relieve al final de 1.9.4 los términos tema
y rema recubren dos tipos de diferenciaciones, que en realidad se
corresponden con cuatro categorías y no con dos. El problema es que
la mayoría de los trabajos confunden ambas diferenciaciones, e
incluso, aunque, como hace Lerot, reconozcan que hay una distinción entre ellas harán caso omiso de sus presupuestos teóricos
mezclándolas al estudiar sus ejemplos.
Si partimos de la estructura pragmática profunda de base de
una pasiva puesto que obedecería a la estructura SN, V SN,, el SN,
paciente tradicional
en principio recibirá la etiqueta de rema
novun; partiendo de tales consideraciones Skibiñska considera que
la pasiva rop permite al pacien~e de una acción funcionar coso
DATUN (información conocida o presupuesto), lo que en definitiva
alude al mismo fenómeno que la segunda parte de (PS> enfocando al
SN, en la np no como tema prepuesto <de lo que hablamos> en la
estructura de enunciado, que es lo que hace Lerot, sino como tema
datun de la misma estructura; por otra parte la manera en que
Skibiñska se expresa permite suponer un proceso generativo
trsnsformacional según el cual en la estructura profunda dicho
datum funcionaria gramaticalmente como rema novum. La autora nos
da ejemplos representativos,
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(CC? 6
La porte était gardee par des fonctionnaires en armes et,
de tesps en temps, un crí bizarre traversait la cour qul
séparait la caserne de la porte
(LA PESTII 118 ,SKIB!$ISKA 81, pag. 178>
61368
Pero la FO? pasiva puede aparecer en su conjunto coso un
NOVUN Cinto nueva>, en cuyo caso suele haber canbio de tema en el
sujeto de la pasiva, es decir el SN2 está no sólo topicalizado a
nivel frástico, como suele ocurrir en toda pasiva, sino también a
nivel contextual, puesto que es un tema MUEVO, al menos en su
entorno Inmediato,
(CC,,)
Le concierge a teurné le conmutateur a jai été avetiglé par
lColabcussenent soudain de la lumiáre
(LETRANGER 15, sI<IBISSKA 81,pag. 178)
61370
Be manera que sin salir de las consideraciones pragmáticas
el limitado paradigma de pasivas esbozado en <P9) se va ampliando
pudiendo ser reformulado como sigue:
(Pío>

Topicalización del rema novus de la estructura de enunciado
o focalización del tema prepuesto de la estructura
profunda,
—
Pocalización del tema prepuesto de la estructura de enunciado o topicalitación del rama pospuesto de la estructura
profunda que se convierte además en datun de la estuctura
de enunciado,
- Topicalización del rema pospuesto dela estructura profunda que además funciona como novus, de la estructura de
enunciado
—

De todas maneras, tanto en (Pb> como en CP9> tenemos
mezclados los cuatro conceptos de tema y renha, lo que dificulte la
comprensión del análisis.
Los dos autores citados en estos apartados en realidad no se identifican
plenamente con la corriente
pragmática, aunque en conclusiones como las referidas se inspiren
de ella. Vamos a ver ahora algunos autores que se enmarcan completamente en le perspectiva pragmática y que además presentan la
ventaja de cantrarse sobre un sólo aspecto diferenciador de las
categorías tema — res,a, su contenido internacional,
8.4.3.

PASIVA

Y

PRESUPOSICION

<53H y (840) reflejan la oposición que establece Ducrot
entre )o expuesto y lo presupuesto. La noción de presuposición se
identifica plenamente con la información dada de Halliday, que ya
veíamos en 1.9.1, y que a su vez podemos relacionar con la definí—
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ción funcional <630) del Circulo de Fraga (basta sustituir el
término tema por información dada o por oresunosición, para comprobarlo, estos últimos términos presentan la ventaja de su mayor
representatividad y unicidad, frente a los problemas interpretativos del término de Bally, que una vez más hemos visto en los
apartados precedentes).
Enlazando con los análisis de HALLIDAY 87, según Hupet y
Costermans, podemos imaginar que las pasivas presentan un componente presuposicional más claro que las frases activas. En la
activa apenas hay presuposición, frente a lo que ocurriría en la
pasiva así, en KLENBORT 14 SE SEÑALA QUE los sujeto distinguen
mejor los componentes presuposicional y asertivo en las frases
pasivas que en las activas (Cf. HUPET Y cOSTZRMANS 76, pag. 20>~
(CC7S) Je pensais que la prisonniére avait dté vicHe par
gardien, mais je m’étais trompé
(HUPE? Y COSTERHANS 76, pag. 20> c6 1823

le

Esta pasiva se insertaría
en un contexto del tipo “Ja
nensais oua . . . mais ~e m’étais trompé” que niega una parte de la
información. Según la hipótesis de >Clenbort y Anisfeld, citada por
Hupet y Costermana, los participantes en La experiencia estimarán
con más frecuencia que la falta en (C078> se atribuye ml con—
situyente informativo le oardien y no al constituyente presuposí—
cional la orisionniáre a été violée par ouelou’un. Es decir, que
los hablantes preferirán considerar que la prisonniáre a été violée
par «uelou’un d’autre Coas par le cardien)
en vez de pensar que
oest ouelou’un dautre ioas la prisonniére( cuí a été violée par
le cardien. Es decir que en una frase pasiva como (Cola), la alternativa que hace recaer la falta en el sujeto lógico de la frase
se considera mucho más significativamente y más a menudo que la
alternativa que hace caer la falta sobre el objeto lógico ( sujeto
gramatical de la frase> ¾Para los mismos autores con una frase
activa toda esa comunicatividad presuposicional se pierde. Los
autores ratificaron estos postulados con algunas experiencias sobre
la interpretación de frases activas y pasivas por distintos hablantes, y además sus resultados fueron confirmados por H(J?ET 75, donde
se muestra cómo la pasiva acentúa el contraste entre los componentes asertivo y presuposicional.
Esa interpretación de la pasiva se sitúa en la misma linee
que los estudiosos universalistas que dan preferencia en el fenómeno pasivo a la destitución del sujeto. Por ello Hupet y Coster—
mans hacen una crítica de JOMNSON-LAIRD 68A y 8 quien, desde la
perspectiva psicolingllistica, piensa que el énfasis en la pasiva
recae sobre el 5>42. Por ejemplo, Johnson—Laird hace una experiencia
en que a una muestra de 32 alumnos de primaria ingleses (undergradutes) les hizo producir diagramas para representar dos frases,
una activa y otra pasiva, similares a:

isa

(0079) Le roege suit (o precéde> le bleu
(COBO) Le bleu est subí Co précádé> du rouge
El experimentador pida a sus colaboradores que coloreen una serie
de rectángulos de la misma longitud, según lo que les sugieran esas
frases, Asumiendo que la talla de las áreas coloreadas representarían un indice de la mayor o menor importancia atribuida al
sujeto u objeto entonces,
—

Los

sujeto de las frases se representarían más ampliamente que

los objetos
- Esta diferencia se
apreciaría más para las pasivas que para las
activas

geqún el investigador TODO ello SE VERIFICó, puesto que como resultado Johnson-Laird obtiene que los participantes en la prueba
colorearon más espacio con el sujeto gramatical, ya sea activo o
pasivo. Evidentemente la conclusión que extrae de ello es que la
pasiva enfatiza la importancia de lo referido por su sujeto gramatical en mayor sedida que las oraciones activas,

Sin embargo, para Hupet y Costermans el acento sigue recayendo en el Sfl (claro que sólo en las Pasivas acabadas “> e inrentan demostrar que en realidad se pueden cambiar los resultados
de JOH}ISON-LAIRD haciendo ver que LO más IMPORTANTE ES LO más PE—
QUESO, es decir, que los hablantes colorean menos lo que consideran
principal en la, frase, es decir el. agente de la pasiva, mientras
que el color más extendido representaría lo que se considera como
el contexto más general, el objeto de la presuposición. Para demos—
trar que las experiencias de Johnson-Laird reflejan que lo que se
considera coso más importante es el sujeto lógico de la pasiva, es
decir, el SN, >iupet y Costersana realizan varias experiencias por
su cuenta, repertoriadas en HUPE? 75), y HUPET Y COSTERMANE 76.
Lo que pone de manifiesto el trabajo de Mupet y Costeraans,
sus experiencias y su crítica de Johnson—Laird, es que en definitiva las concínsiones de tales experimentos dependen en gran medida de la interpretación que el investigador les quiera dar, lo
que hace difícil darles el crédito necesario en nuestro estudio,
Los autores en cuestión, trabajando en los limites de la lingUis—
tice y la psicología, caen en el mismo defecto que las escuelas
lingilisticas convencionales, cuando se limitan a construir complejos teóricos en base a frases muy concretas y bien escogidas por
ellos. Con la particularidad que el lingilista introspectivo
interpreta él mismo como hablante, su sistema lingilistico, mientras que en los experimentos que acabamos de ver el investigador
interpreta la interpretación que otros hacen del lenguaje, los
riesgos de falta de exactitud en sus apreciaciones son todavía
mucho más grandes. Tal vez sea más práctico, útil y productivo
investigar sobre las implicaciones pragmáticas de la pasiva a
través de textos construidos y elaborados más o menos espontánea-
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mente. y con un valor de entidad lingilistica irrefutable, frente
a las dudosas frases o situaciones de comúnicación que pueden
partir de un test como el del ejemplo.
a

-

4. 4.

PASIVA,

‘rESTO

Y

CONTEXTO

En un trabajo con una óptica más bien generativistas, Fin—
olio,, llega a elaborar al final del mismo algunas conclusiones que
tienen perfecta cabida en la pragmática, considerando las relaciones entre los elementos que intervienen en las frases pasivas PC?
y los contextos textuales en qye aparecen.
De manera que el empleo de la pasiva permite asegurar la
unidad y la cohesión del texto, sobre todo de dos formas,
1. evitando cambiar de sujeto
(Cosí>
Or, cet ismense sarché cosprend 360 postes de vendeurs,
attire des clients de tout Paris, de se région, de la
province, et est méme connu des étrangers
(LE MONDE, 22/2/77 s>pINcHON 77, pag. 53>
61878
(0082)
Oat enseigneflient créd par le Conseil de l’université de
Provence (Aix—MarBCillC 1) dure deux anudes et sera sano—
tionné par un diplóme dUniversité
(Ibídem 25—2—77)
2. acercando el referente al referido
(0083)
X est un préfet actif. Ses mérites cnt ¿té hautement sp—
préciés par le qouverneloent
(Ibídem, 30—4—65, citado por DUME)
(0084)
II prit l’initiative de négocier avec les grévistes. Ces
négociations . .. furent interrompues par l’échauffourée
de Jouxte-bouville
(J.P. SARTRE, citado ibídem)
Si por ejemplo, consideramos
tendríamos la frase,

la activa correspondiente a (0083)

<CCB3bi5>
X est un préfet actif. Le gouvernement a hatltesient sp—
précié ses merites
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donde SaS podría referirse igualmente a préfet ( ruin domlnant>
o a gouverneaent (por la ley de distancia mínima>, el empleo de la
pasiva evita todo posible equivoco.
Prente a los que quieren ver en la pasiva un predominio de
la función resultante de la anteposición del SN,, (0083) es un buen
ejemplo, pues la posposición del agente juega un papel secundario,
Frente a (CC7S,2) con la entonación marcando al SN: (0067) es un
caso mucho más prototipico del papel de comparsa que suele jugar
el agente en las PC? pasivas
Finchon sigue señalando que aunque hay diferentes factores que
favorecen la pasiva, parece difícil establecer una jerarquía entre
ellos. Lo que parece predominar, según las estadísticas de GRANOSA
72 es precisamente la organización temática de la frase C. . > el
orden tema, rema (dado , elemento nuevo> es el habitual en general, en frases pasivas o activas, sin embargo en las pasivas es
absolutamente mayoritario, adoptado por el 98 % de ellas. Lo que
implica que el segundo grupo del paradigma establecido en (Pie)
es el más frecuente, a su vez se identificaría con el punto de
partida de Hupet y Costermans, el SN, representa la presuposición
en una frase pasiva, sin embargo, mientras que Hupet y Oostermans
consideran que esa presuposición es secundaria con respecto al rema
que contiene mayor carga comunicativa, o coso decían los pioneros
de la terminología pragmática, con el grado más alto de dinamismo
comunicativo, también cabe la posibilidad de interpretar el tema
datus, pero prepuesto cono elemento más relevante de la frase.
¿Cuál es la relación entre posición y presuposición? La pasiva
parece promover al SN, elevándolo al rango de sujeto gramatical, y
desde la perspectiva pragmática, preponiéndolo al resto de los
elementos de la frase, pero al mismo tiempo el SN: propuesto y
prepuesto pasa a ser presupuesto en la mayoría de los casos, y como
todo presupuesto queda en cierta medida banalizado u oscurecido con
relación a lo expuesto a continuación, las dificultades terminológicas y conceptuales que emanaban del estatuto pragmático de
los SN argumentos de frases activas transitivas
revierten sus
deficiencias sobre una estructura de la que son constituyentes inevitables, por exceso o por defecto, pues incluso cuando uno de los
dos SM se suprima en la estructura de superficie, no cabe duda que
su supresión ha de jugar un papel a nivel enunciativo,
pues,
consecuencia última de la ley de economía del lenguaje, en la
lengua nada es gratuito,
todo tiene una significación.

La pragmática aporta elementos de análisis nuevos a las
operaciones ya descritas de manera bastante satisfactoria, sobre
rodo en el seno del generatí-vismo, sin embargo no llega a resolver
claramente los problemas interpretativos que ya se planteaban al
analizar las estructuras en st, incluso, las tendencias de los
teóricos de base estructural aparecen emuladas en los enfoques
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pragmáticos y encontramos a los que piensan que lo fundamental en
la pasiva es ropicalizar al rema de la estructura profunda, anteponiéndolo y promoviéndolo a sujeto, y los que piensan que el
objetivo de todo ello es relegar a ese elemento prepuesto al rango
de presupuesto, lo que haría destacarse al agente destituido a
veces en su propio beneficio, como refleja (0075.2). Por otro lado,
hemos encontrado en los análisis pragmáticos los mismos inconvenientes metodológicos que en los otros trabajos lingthistioos,
fundamentalmente la preocupación excesiva por construcciones
primeras de pasiva y la elaboración de conclusiones sobre frases
prefabricadas por los língilístas, aunque las expongan al buen
juicio lingilistico de otros hglantes, juicio que a su vez los
mismos investigadores reinterpretarán a su guisa. Sin esbargo,
justo es también reconocer que en el seno de algón trabajo de
corpus, con orientación generativo—pragmática, hemos encontrado
estructuras pasivas top hasta ahora no repertoriadas por las
escuelas precedentes, como (0082> bonito ejemplo de FCP sin el
constituyente are, elemento central de lo que Eribí, desde una
perspectiva generativista monolítica, denominaba morfología verbal
pasiva.
Antes de pasar a nuestro análisis de corpus, para ver qué
podemos aportar a este panorama confuso de funcionas pragmáticas
y estructuras no aceptadas por todos los investigadores de manera
homogénea, vamos a ver lo que el estudio del fenómeno pasivo ha
aportado a otras disciplinas no exclusivamente linguisticas y
viceversa.

.
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NOTAS

i.

Cf.

flEL

CAPTTUTJO

8

isifra 13

2. Seria une reflexiva inherente, ~or ejemplo: Jean se tait
3. VEl’ 85. pq 68.
4. Las fases input y ootput equivalen a las descritas por la teoría
estándar, añadiendo la presencia de rasgos semánticos casuales;
véase, por ejemplo (01].
5. O’aien empezó su teorí, durante los años de la primera guerra
mundial segd,i nos fue señalado por M. Rochetti en BARRIERE 89,
“Les théeries”, pg iii.
6. Los signos de interroicción se deben a Pucha.
7. ~ es un triángulo, también simbolizado en el generativismo.
8.

,I

indica la ausencia de un agente.

9. Zumpe retiene que este postulado ya lo señalaba
realidad ya hemos visto que es una definición que ha
largo camino desde que la Escuela funcional dc Praga
en algunos puntos de su terminología por Halliday y
maticistas americanos <cf. HAY 71, pg 52).

HAY 77, en
recorrido un
fue adoptada
otros praq-

10. Vemos el inmenso aporte de la tersinologia tesnieriafla a los
enfoques linquisticos más actuales (cf. diátesis recesiva, en
5.2.1)
El carácter sintético del articulo de Lerot, al que aludíamos
en el primer párrafo, incluye además de términos tesnierianos como
valencia, algunos términos cuya analogía con el generativismO nos
parece evidente como el concepto de reinserción, que en definitiva
es un tipo de transformación. En cuanto a su interpretación
personal de los conceptos pragmáticos el parte de un esquema
irregular que opondría,
—
—

información nueva o reme / lo presupuesto
predicado
tena

11. Pensamos ~ue Lerot para determinar su terminología parte de
las estructuras de enunciado pasivas, el tema prepuesto en ese
caso será el SN, y el rema novum será el SN, de ahí que si
insistisoes sobre *1. primero denomine tematización a la operación,
y si lo hacemos sobre el segundo, la denomine rematización. Nuestra
teruminóiogria pensamos que transcribe mejor el procedimiento
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pragmático. topicalización, porque convierte en teme un elemento
que no lo era, focalización, porque resalta en el plano enunciativo
al tema continuo (de todos modos nosotros no partimos de la
estructura de enunciado de la pasiva, pues pensamos que la
estructura pragmática también se genera a nivel profundo>.
12. Aunque no es el objeto de nuestro estudio cabe preguntarse
cual es la estructura pragmática de las construcciones gramatícalizadas con 0.0. pronominalizado como la O’ de la estructura
profunda de (0062),
Léclaboussement ma av~uglé
Creemos que dichas construcciones son un artificio gramaticalitado para permitir que se pueda destopicalizar el tema del
contexto nacrolinguistico que seria el OD. , en tal caso la pasiva
nos permite recuperar el orden pragmático profundo con el tema
prepuesto y no convertido en rema pospuesto, como ocurre en la
construcción pronominal que acabamos de citar.
13.

Véase op. cit.pg 21.

14. Cf. 7.2, traducimos así literalmente el término fr. passif
achevé para designar a las primeras de pasiva.
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III, AMBITO INTERDISCIPLINARIO DE
LA PASIVA
9.

LA
PASIVA
Y
OTRAS
DISCIPLINAS CIENTíFICAS

Entre los trabajos que se inscribían en las escuelas Un—
gilisticas podiasos encontrar los que dejaban más lugar para la exposición teórica y los que preferían centrarse en prácticas experimentales para luego extraer conclusiones. Evidentemente como
método de investigación es éste último el que nos parece más
adecuado, sin embargo, es preciso señalar que para poder realizar
cualquier experiencia lingllistica hace falta una base teórica que
sirva de guía para que el estudio sea realmente eficiente; en la
realidad ningan trabajo lingUistico parte de la nada, lo que seria
inótil e ilusiono, y aunque sea Sasándose en los conceptos de la
gramática tradicional, cuyos postulados muchas veces son los que
tenemos más claros, sin duda por su simplicidad descriptiva, todo
trabajo lingiustíco intentará demostrar, verificar o desechar la
validez de los principios teóricos tic partida, pudiendo al final
del trabajo poder elaborar otros nuevos que se integrarían en el
haber de la investigación lingtliseica posterior.
Las disciplinas científicas que tratan el problema de la
pasiva se caracterizan precisamente por hacerlo exclusivamente de
manera experimental, la razón está clara, el marco teórico básico
y predefinido no lo toman de su propia disciplina sino precisamente
de la lingilistica, de ahí el titulo que hemos dado a esta rúbrica
tIL. puesto que en la base de esos trabajos interdisciplinarios
vamos a encontrar los presupuestos de una o varias escuelas lin—
gilisticas.
Nosotros mismos, en nuestras investigaciones nos habíamos
visto atraídos por un campo interdisciplínario, el de la traducción, como bien Señalábamos en 0.1, lo que es bastante lógico dada
nuestra formación en un Departamento de Filología Extranjera. Pero
los otros campos interdisciplínarios que tienen que ver con la
pasiva tampoco nos son totalmente extraños, el que nos interesa más
directamente para nuestra actividad profesional actual es el de la
tildáctica, ya hemos hecho alusión a algún trabajo de este tipo y
como veremos son muchos más los que se han realizado, y muchos más
los que se podrían o podríamos realizar, cualquiera que sea la
lengua enseñada, el español o el francés pocas sesiones de clase
tendremos donde no aparezca una construcción relacionada con la
modalidad pasiva, y ¿cuántas veces tenemos que improvisar soluciones al descubrir sobre la marcha las fisuras de nuestros esquemas
teóricos al respecto? la utilidad de los trabajos de didáctica es
indudable, al permitir una vía para que los docentes podamos
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intercambiar nuestras impresiones y así evitar en oierta medida,
con las dudas que se han planteado los depás, el encontrarnos
sorprendidos por alguna forma pasiva o apasiva, en sentido amplio,
y sobre todo para mejor dotarnos de mecanismos didácticos adecuados
para poder transmitir nuestras intuiciones como hablantes allí
donde éstas sustituyan las dolencias de los complejos teóricos. Y
por Último hay una rama interdisciplinaria que trata a la pasiva
y que, frente al papel de la teoría de la traducción o de la didáctica no nos ayuda en nuestra labor social directa sino en algo
que en definitiva puede ser más importante y transcendente, así,
la psicolingUistica nos permite comprendernos mejor, comprender las
diferencias que hay entre los paises en que vivimos, intentando
explicar si algunas de esas diferencias obedecen al funcionamiento
profundo del lenguaje, y aunque no sea así lo que todavía seria más
interesante en el periodo que vivimos, comprender que lenguas
distintas tal vez tengan mecanismos diferentes para expresar las
mismas necesidades iingoistico—psicológicas, 1992 ya existía en el
alma de la ciencia antes de que los políticos le dieran una
fecha...

9. 1 •

LA

PsTCoLINaIXTSTTCA

El trabajo de Hupet y costermans que habíamos estudiado en
8.4.3 en realidad reconvertía en términos pragmáticos los resultados de quince años de trabajos psicolingtlisticos. Sin embargo,
cabe destacar que el interés mostrado por los primeros trabajos
de la psicolingUistica se va a deber fundamentalmente a las revolucionarias teorías de Chomsky, ya desde la teoría preestándar, hasta
el punto que las tareas del psicolingilista y del lingilista,
chomskyanos o antichomskyanos, a veces se confundían, lo que
permitía por ejemplo la publicación de verdaderos artículos lingilisticos en publicaciones de psicología o filosofía (por ejemplo,
XAfl 67>. Toda facilidad dada a la ciencia siempre será bienvenida.
Esa perspectiva simbiótica la vamos a encontrar en los
trabajos americanos precursores de la pragmática, vistos en 1.9,
como el de Chafe, quien va a intentar realizar un enfoque que
unifique lingtlistica y evidencia psicológica para explicar el
funcionamiento del lenguaje. La terminología a la que SC acóge
Hornby, aceptada universalmente, como refleja LOE o el diccionario
de Lázaro, con su denominación de sujeto psicológico, encierra en
si misma esta interacción ente linguistica y psicología. De hecho
estos lingilistas van a repertoriar las opiniones de trabajos que
se inscriben plenamente en la psicolingliistica (cf. (821)—(824)
en 1.9).
No obstante la psicolingllistica realiza un enfoque del lenguaje que le es propio y que le diferencia de otras ramas unidis—
ciplinares, con la excepción de algunos estudios pragmáticos;
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(01]

Para el osicolinollista la lengua está intrínsecamente es-ET1 w142 619 m412 619
tructurada por y para la comunicación
(cf. HU?ET Y COSTERFIAMS 76, pag. 4>

Hupet considera que uno de los grandes aportes de la psicolingúistica es la importancia que se le concede al contexto, desde
los primeros trabajos de los años 60, pues aunque hubiera trabajos
de orientación pragmática, incluidos los del mismo Halliday que ya
señalaban que toda teoría sobre la interpretación de las frases ha
de basarse fundamentalmente en el estudio del contexto, en general
estos lingilistas, en esas mismas obras no van más allá de esas
deolaraciones de principio (cf. HUPLT 13, pag. 8).
Para estudiar de manera más completa L el tratamiento que ha
recibido la pasiva en psicolingllislica a recomendamos al lector que
consulte las dos obras ya referidas, de 1973 y 1916, en que
interviene Hupet. Estas obras presentan la ventaja no sólo de
esbozar uro recorrido histórico de muchísimos trabajos de psicolingUistica anteriores, sino que también ellas mismas se integran
en el grueso de trabajos erperimentales y analíticos al repertoriar
los resultados de experiencias realizadas por el departamento del
mismo Mupet. curiosamente el titulo de HUPET Y COSTERMANS 76 alude
a quince años de investigación, nosotros desde aquí podemos hablar
de treinta, basta con echar las cuentas hasta nuestros días, la
materia está lejos de agotarse y los trabajos de Hupet posteriores
a estos que acabamos de citar son la prueba viva de ello.

9” 1.

1.

PSZCOLTNGUTSTTCA
MACION
PASTVA,

r

TRAI’ISFOR—

srzirr,rtranas rxo nrrnnsncr~s
OfliJEflA rrvo -ES rn ZJCTURALSS
E’nrns
AC~XVA 1~ FA SrtA
Desde la aparición de SS en 1957 muchas estructuras lin—
gilisticas se conseguían a través de transformaciones, así que los
psicolingUisaas se pusieron manos a la obra para comprobarlo, de
modo que, como señala HUPE? 73, muchos de ellos se interesarían
por el tratamiento de - operaciones particulares relativas a la
noción lingúistica de ‘Tt?0 DE FRASE (activa, afirmativa, pasiva,
pasiva negativa, etc,>, la cual constituye lo que Chomsky denominaría constituyente básico en su TEE y que nosotros preferimos
denominar Hedalidad, como en la Teoría Estándar de Dubois,
En Miller 62 se considera, siguiendo un modelo transformación, que la gente genera las pasivas transformando oraciones activas, intervirtiendo el orden del actor, verbo y objeto y haciendo
los otros cambios necesarios, El mismo afto, en colaboración Con
Hc}Cean y Mohín, Miller desuestra que para realizar dos frases que
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requieren más de una transformación (por ejemplo pasiva y negativa> el tiempo requerido para generarías es mayor, y en otro trabajo
dos años posterior, constatan que las transformaciones negativas
siempre son más fáciles que las transformaciones pasivas puesto que
se tardaría más en generar una pasiva que una negativa, lo que
representan figurativamente
<02>

T,.,

~

TÉ.,
(cf. HUPET 73, paq.

5—6)

Para Miller una gramática transforreacional aportaría un modelo
para describir cómo la gente genera frases, y así la gente recordaría las frases sólo coso RERNEL SSR2’SRCSS (como simples estructuras activas y declarativas> y generaría todas las posibles
variedades gramaticales aplicando las apropiadas transformaciones
al ¡<ERREL (—núcleo). Es cierto que no se trata de una interpretación generativa correcta, por ser demasiado simplista, pero
no olvidemos que ese escrito apareció en pleno apogeo de la
primitiva teoría preestándar.
Clark realiza un experimento, en 1965, sobre dos grupos de
60 sujetos para ver la diversidad y covariación de las palabras
usadas coso ACTOR, VERBO y OBJETO de oraciones simples activas y
pasivas. Los participantes tenían que completar un cuestionario con
oraciones activas y pasivas, según el caso, y en base a ello concluye que “la gente pone aquello de lo que quiere hablar . . . en
comienzo de frase” (op. oit. por pag. 7 de JOHNSON—LAIRD 68B), por
lo que también podemos incluir a CLARE 65 entre los adeptos a la
noción C526>. Además OLARI< 65 realiza una crítica de la oposición
activa/pasiva (PC?) que establece MILLER 62 que supeditaría las
frases pasivas a las activas, los resultados de su propia experiencia le llevan en otra dirección distinta de la MILLER 62; de
manera que Clark concedería mayor independencia al estatuto de las
pasivas:
a> En las activas, el actor es mucho menos desconocido que el
verbo y el objeto. Dl actor varia relativamente independientemente del verbo y obj, que covarian más como una
unidad
b> En las pasivas, el objeto <el sujeto de la estructura de
enunciado> • verbo y actor no se diferencian mucho en cuanto a ser más o menos conocidos. Como en la mayoría de las
pasivas se omite el actor, el objeto y el verbo suelen dar
más información acerca del actor, o la restringen, que el
actor acerca de ellos.
c> también difieren pasivas y activas en el uso de SUSTANTIVOS
ANIMADOSi
—
en las pasivas el 68.31 de los actores eran animados
y el 45.81 de los objetos “
sujeto gramatical>

1
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—

en las activas el. 81.5% de los actores lo eran
y sólo el 26.7% de los objetos

De lo que concluye que se usa más la pasiva cuando el objeto es ANIMADO.
Por su parte SLOBIN 66
y HcMAMON G3 consideran que la
pasiva es más difícil de comprender que la activa, y además, así
coso los trabajos coetáneos de Gough también cuestionan la validez
de (02), ya que con investigaciones sobre estímulos pictóricos o
frásticos concluyen que las negativas son más difíciles de EVALUAR
que las pasivas Ccf. HUPE? 73. pag. 6>. Por ejemplo, HcHanon presentando frases KO’, >4 y PH de la forma
(COAS> 7 précáde 3
o
<ccss’ > 3 est prácédé par 7
(MUPE73, pa,g. 6>

60853

demuestra que el tiempo de verificación de frases negativas es
netamente má, largo que el de las frases pasivas correspondientes
lo que se opone radicalmente a (02>
(03>

T, (El>

?, (2)
Cibidem>

En el terreno de interferencia entre la psicolingDistica y la
teoría de la información, según señala Hupet, también se extrae
de estos trabajos que,
—
—

las frase verdaderas se verifican más deprisa que las falsas
que hay interacción entre la variable verdadero—falso
y
afirmativo-negativo

Gough y Smith han presentido la insuficiencia de los factoras sintácticos para explicar todos esos datos. LA EXISTENCIA de
RflSUL?AOÓS CO>ETRAOIOTORIOS ha conducido a los investigadores a
cuestionar la correspondencia estricta entre el modelo trans—
formacional y el Modelo, que queda por hacer, de la ACTUACIÓN
de
los utilizadores de una lengua. La dificultad de generar una u otra
frase no sólo habrá de atribuirse a su complejidad lingilistica.
Así, si admitimos que cada construcción sintáctica posee una
función semántica propia, se puede suponer que aparecerán más
fácilmente cuando desempeñan tal función en el discurso. Esta
reforaulación que se hace en HUPEr 73 de la teoría transformacional
en realidad se corresponde con la TEn, verdadera fase coetánea de
su articulo, lo que pone de relieve el hecho de que la evolución
de las teorías genezativistas no sólo se debe a las dudas y cues-
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tionamientos de los lingilistas sino también a las aportadas por
teóricos de otras disciplinas. Del mismo modo que la ley de
prevalencia del sujeto animado establecida por Dubois en 1967 e
intuida en sus trabajos de 1966, ya la encontramos sin una formulación totalmente definida en la conclusión c) de CLARE 65. El
transformacionalismO inspiró toda una serie de trabajos psicolingtlisticos, que a su vez contribuirán a la evolución rápida de
esa escuela lingilistica.
9

-

1

-

2.

EXPEnIENOtAS
DE LA
PSICOLINGtXISTICA
ANGLOSAJONA
EN TORNO
A 1970

Tres eran los problemas relativos a la pasiva Ftp que aparecían en los primeros trabajos de psicolingtlistica al respecto:
¿Qué elemento de la frase se ve más afectado cuando aplicamos la pasiva?
—
¿Qué oración será más fácil generar, nola activa o una pasiva?
—
¿Cuál es el grado de diferencia generativo de una frase
pasiva y de una negativa?
-

Los trabajos inmediatamente posteriores van a seguir tratando los mismos problemas, que de hecho se corresponden con las
preocupaciones de la gramática generativa del momento e incluso
posterior , con la peculiaridad que los psicolingllistas prestan,
desde el principio, especial atención a la relación entre los constituyentes de base chomskyanos, que por corresponderse en el caso
estudiado con dos de nuestras modalidades facultativas: la pasiva
y la negativa, nos parecen de especial interés y actualidad desde
nuestra perspectiva generativa posestándar.
En relación directa con CLARE 65, JOHNSOH-LAIRD ESA demuestra que la frase pasiva se prefiere cuando la entidad del sujeto
gramatical es más importante que la entidad realizada en el
complemento agente. Sin embargo, como señala Hupet 73, habrá que
determinar qué entender aquí por IMPORTANCIA (nosotros preferiremos hablar de relevancia temática).
JOHNSON-LAIRD 685 realiza un experimento que corrobora la
hipótesis de JOHNSON—LAIRD ESA, donde se recurría a estímulos
pictóricos, experimento que ya hemos descrito en 8.4.3, comentando
(0019) y (COSO>. Y como señalábamos en el mismo lugar Johnson-Laird
concluye que la pasiva atribuye mayor importancia al sujeto
gramatical que la activa, Para intentar precisar lo que llama importancia cita, en JOHSHON—LAIRD ESA, las hipótesis de JESPERSE>4
1924, que considera al sujeto gramatical como “centro de interés’
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y a PREOR 1879 que lo define como aquello “en lo que queremos que
se fije el oyente especialmente”.
Rl experimento de JOHHSON—LAIRD ESA probaba cómo comprendían los oyentes las frases, así tenían que dibujar una serie
de diagramas para Ilustrar una frase activa y la pasiva correspondiente; en este otro experimento se hace a la inversa: se presenta
a los estudiantes un diagrama y estos tienen que escoger una
descripción apropiada de una serie de oraciones activas y pasivas,
flHNSoN—LAIpr~ GEA intentaba emular la actuación iperformance> del
hablante al interpretar una frase, aquí se intenta emular la
actuación del hablante para escoger una frase que describa algo
(cf.
JOHHSON-LAIRD ERE pag. 7). fln ambos trabajos llega a los
sinos resultados, la validez total de (826> como justificante de
la pasiva TOP, es decir que cuando se considere el SN
2 como más
importante habrá mayor tendencia a utilizar la pasiva que la
activa. Además Jonshon—Laird tiene bastante claro que en realidad
pasiva y activa no son sinónimos, frente a lo que pretenden los
escritos de la teoría preestándar y estándar que circulaban en la
¿poca (SS, XATZ—POS¶’áL 64) puesto que la pasiva se escoge cuando
el SUJETO (.OBJ) tiene gran entidad y predomina frente al SNl 1
sujeto agente>, esta diferencia es suficiente para escoger un tipo
de frase que requiere un MAYOR ESFUERZO para ser generada, como lo
es la pasiva (cf. JOMNSON—LAIRD ESA, pag. 69), puesto que según
NoHANON 63 y BLOBIR 64, ya referidos en el apartado precedente, las
pasivas son más difíciles de entender y de generar que las activas.
Por su parte NU’PTRNLOCHER ESA no va a poner a prueba el
problema de la pasiva en si mismo, sino el de la comprensión del
actor. Así, examina la Comprensión por niños (de un grupo de par—
vulitos (“nuraery”) y otro de primero de EGE (‘first-graded’ — 6½
7 años> de oraciones del tipo,
~‘he red bloclc is en top of the green block”
considerando un bloque como fijo (FE> y otro como móvil (MB>. El
resultado que obtiene es que los niños en ambos grupos cometieron
más errores cuando el ME era objeto que cuando era sujeto de las
frases propuestas por el experimentador CE). Además, considerando
sólo los casos en que los sujetos (8> respondieron correctamente.
resulta que les costó mas tiempo colocar el MB cuando era el
objeto que cuando era el sujeto. Por otro lado, aunque los más
mayores tardaba., un poco nenos que los otros, seguía habiendo para
-ellos taisbien una diferencia apreciable entre lo que tardaban en
colocar el objeto y el sujeto, por lo que podemos suponer que el
mismo tipo de - diferencia se apreciaría con gente mayor todavía
(cf. op. cit. , paq, 301). En el mismo articulo realiza otro experimento similar con niños mayores (6½ a 9 años> y presentándoles
dos FE, y tañían observa que se producen más errores cuando el >43
es el objeto que cuando es el sujeto.
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Para justificar sus resultados en HUTTEHLOOHER ESA se concluye que la comprensión requiere una correspondencia entre la
forma de una descripción lingilistica y la realidad linguistica
(the extralinguistic state of affairs”). Es decir, seguramente el
sujeto gramatical de un enunciado recibe el papel de actor, y este
término debe corresponderse con el actor en la realidad, para ser
bien comprendido. Cuando MB era el objeto gramatical los 5 tenían
que transformar el enunciado del E para que corresponda con la situación extralingilistica y así poder comprenderlo. Así podíamos
encontrar comentarios espontáneos entre los niños que ponían aÚn
más de relieve la dificultad de comprensión por parte del hablante
de un orden argumental inesperaAo: “oh, that means the green block
goes under the red block.
En el caso de HUPTENLOCHER 688 se pretende ver cómo se
realiza la comprensión del ACTOR cuando se utilizan oraciones pasivas. Para ello somete a 48 sujetos de 40 curso de LOE. (fourth
grade”) frases del tipo:
The red truck is pushing the green truck”
poniéndoles delante dos camioncitos, se trata de que coloquen el
Mt (camión móvil) según la oración de E que podría contener un MT
que fuera.
sujeto gramatical y lógico

sujeto gramatical,
lógico(pasiva>

pero

objeto

objeto gramatical y lógico

objeto gramatical, pero sujeto
lógico (pasiva>

SE observa que para las frases activas era más fácil colocar MT
respecto a PT cuando se describía el primero como sujeto gramatical que cuando se hacia como objeto. Con las pasivas era más fácil
colocar MT cuando se describía como sujeto lógico- objeto gramatical que cuando era objeto lógico-sujeto gramatical lo que concordaría con los trabajos de McMANOM 63 y ELOBIN 64 sobre la mayor dificultad generativa de las pasivas.
Por último, en cuanto a la relación entre las modalidades
pasiva y negativa OREENE ~O presenta a los sujetos pares de frases
con diferentes tipos de construcciones, preguntándoles que digan
lo más deprisa posible si tienen un significado idéntico o diferente, y descubre que se tarda menos con los pares de frases que
emparejan la afirmativa con la negativa contraria, o la afirmativa
con la pasiva de la misma significación. De ello concluye que la
utilización de la modalidad negativa sólo es “natural’ si Se trata
de invertir el sentido de una proposición afirmativa, mientras que
la utilización “natural” de las frases pasivas no implica esa
inversión. Es decir que las pasivas negativas no son muy normales,
ello además
va contra los que rechazan la existencia de una
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Tpasiva basada sobre una activa de base, puesto que la relación
semántica entre activa y pasiva afirmativas se establece con suma
facilidad, según su experimento <cf. op. oit. por HUPET 73,
pag. ~>
Se nos puede recriminar el haber prestado tanta atención a
estudiosos del inglés, lengua que tan poco tiene que ver con el
francés, sin embargo dado el carácter tan simple de las frases
pasivas relacionadas con les experijaentos tratados pensamos que
sus conclusiones pueden ser igualmente extensibles al francés, que
puede presentar estructuras exactamente iguales a las referidas.
De hecho, los sismos trabajos han recibido todavía más atención por
un especialista de la filología francesa, como Hupet. Pero como
también nos parece primordial tratar sobre todo experimentos
ejercidos sobre sujetos francófonos, vamos a ver ahora los realí—
zados por el siseo profesor Hupet, en correlación con los anteriores.
9. 1

-

3

-

LAS PRIMEIflAS EXPERIENCIAS
ErEaruAnAs
POR HUPET

Con relación a los tres problemas planteados por la peico—
lingtlistica anglosajona, BUPET 73 va a empezar tratando el tercero
de ellos. En sus experiencias, va a intentar desentrañar si las
construcciones sintácticas O’, N y PH tienen en francés funciones
semánticas especificas que según el objeto del discurso, podrían
determinar en el locutor la elección de una construcción particular, en concreto pretende comprobar si detrás de la frase negativa o pasiva hay un significado semántico que condiciona la elección
del hablante.
t>En primer lugar realiza una prueba de preferencias. A 48 individuos se les someten los pares de frases.
Mémo signification
1 précáde Y
Y est précédé par 3<
1
3< n’est pas précédá par Y
Y nc préc~de pas X
Y est précédé par 3<
3< n’est pas précédé par Y
Y nc précéde pas 3<

Signification contraire
Y prácéde X
3< est précédé par Y
Y nest pas précédé par X
Y nc précéde pas Y
3< est précédé par Y
Y n’est pas précédé par 3<
X nc précéde pas Y

>4upet observa que la construcción pasiva será preferida sólo cuando
no tiene por función invertir el sentido.
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2>
En segundo lugar realiza una prueba de verificación, con la
que intenta medir en cuanto tiempo se perciben frases afirmativas
verdaderas o falsas, activas y pasivas en relación con unos
estímulos pictóricos. Así con dos verticales paralelas 3< e Y
propone la frase (y sus Transformaciones P, N y PH):
X dépasse Y
y
L’arbre dépasse la maison
El investigador comprueba que las afirmativas verdaderas, tanto
activas como pasivas se verifican más deprisa que las afirmativas
falsas (como ya habían señalado otros investigadores para el inglés>
Las conclusiones que extrae de estas dos pruebas radican en
que a la hora de estudiar el problema de la codificación y descodificación de frases no sólo hay que tener en cuenta su estructura sintáctica sino también su contenido semántico, puesto que estructuras sintácticas como la pasiva tienen una carga semántica en
si que puede ser más o menos conveniente, más o menos preferida por
el hablante, según las circunstancias.
Los resultados suyos concuerdan plenamente con los de OREE—
HE, en lo que se refiere a la interacción de las modalidades pasiva
y negativa, lo que refuerza la validez de los postulados psicolingilisticos en una cuestión que apenas había sido tratada por los
trabajos generativos contemporáneos.
9

-

1

-

4

-

CRíTICA
FSICOLLNG{AISTZCA
GENERATIVISMO

AL

Podemos considerar el trabajo HUPS’~ 73 coso una obra de
Psicolingllistica, con bases generativistas. tí danomina 15 formulación generativista a la teoría preestándar y 2~ formulación a
la teoría estándar. Sin embargo frente a estas dos etapas generatívistas,
él mismo va a dar bastante predilección a los factores
semánticos, lo que le lleva a extrapolar su razonamiento personal
a ambas teorías chomskyanas indicando que tanto desde una perspectiva, como desde la otra hay una semántica yacente o subyacente con
las frases pasivas, En realidad lleva razón al reconocer un mayor
papel de la semántica en la teoría generativa sobre la pasiva, pero
debería haberse referido más exactamente a la TEE, que apenas
estaba forjándose en esos momentos, y no atribuirlo a SS o MS,
En realidad, en HUPET Y COSTBRHANS 76 los autores se van a
mostrar mucho más críticos con respecto al generativismo, así
empiezan considerando que la gramática generativa da soluciones
AD }IOC, al problema de la pasiva, soluciones que siempre son parciales, lo que la contrapone por completo a (01), piedra de toque
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de la psicolingftística. Para ellos, como psicolinguistas lo primero
que hay que ver es si hay sinonimina entre la activa y la pasiva,
si no la hay habré que definir las funciones de la pasiva. El
generativis~o chomskyano adolecería de la falta de tales preocupaciones ‘, sin embargo en esto parecen ignorar que precisamente
la cuestión de la equivalencia semántica entre activas y pasivas
estuvo en el centro de polémicas internas del generativismo,
incluso dentro de la teoría estándar (cf, 7.1.3>; en cuanto al
interés por las funciones senánticas de la pasiva, (027> formulado
en la etapa reAs reciente del generativismo demuestra que no Os exclusivo de la psicolingllistica, En definitiva, Huper y Costermana
cometen el sismo error que muchos críticos del generativismo, al
referirse a modelos teóricos desfasados,
De todos modos, la crítica de Slupet y Costermana es honrada
e imparcial, aunque mal fundada, por ello según estos autores el
paicolingilísta reconoce dos aciertos de la GGT, frente a lo que
podían aportarle las gramáticas descriptivas.
2>

1> establece la relación semántica entre activa y pasiva
establece que la pasiva es más compleja que la activa

En relación con tales presupuestos los primeros trabajos psicolingtlisticos, influidos por la graisática generativa, demostraban
que las pasivas se memorizan peor que las activas, se evaluan peor
o se comprenden senos deprisa, cono ya se ha visto en apartados
anteriores.
Ademá, podemos seguir considerando ciertas bases generatívistas en HUPE? Y COSTERHANS 76, trabajo de orientación más bien
pragmática, al analizar los criterios estructurales a los que los
autores se atienen para catalogar las pasivas TOP. Así, aceptan
como postulado esencial sacado de la primera versión de gramática
generativa que el agente va precedido siempre de un demarcativo
par. sous. de. 1 (lo que se corresponde con la adaptación al
francés de la teoría preestándar chomskyana, Hupet y Costermaros dan
la versión de (629> que aparece en DUBoIS 67), ello permite
considerar que dos frases, que también contienen un desplazamiento
de actantes comparadas entre si, como por ejemplo Georoes aime
Honioue y Menique aime Geornes no son pasivas ¼ además acepta que
en principio la transformación pasiva se trata de una transformación facultativa, como negación, interrogación. De la segunda
versión retiene que hay indicadores rintagmáticos que representan
la trayectoria de la estructura profunda a la superficial, y además
todos los elementos de la estructura profunda recibirían una interpretación semántica <cf. 7.1.3). Una vez más podemos criticar la
adaptación que hace suya de la Teoría estándar, pues si se considera la pasiva como transformación
acorde con SS, según la
teoría estándar las transformaciones no alteran el significado, y
por tanto no habría diferencia semántica entre pasiva y activa
(como postulan ICATZ & POSTAL 64> o en todo caso esa diferencia

.
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seria mínima (como postula Chomsky en MS), lo que contradiría
precisamente la diferenciación semántica que >lupet quiere defender. Los principios básicos generativistas que se hallmn más en
correspondencia con los razonamientos semántico-estructurales de
HIJPZT 73 y 76 se encuadrarían en una tercera formulación de la
gramática generativa, de la que no nos habla el autor (que seria
la PEE
Por otro lado Hupet y Costermans también hacen uso de la
oposición marcado/ no marcado, terminología que atribuyen a la escuela de Praga, pero de cuya productividad en lingilistica generativa, fundamentalmente en fonología, no cabe ninguna duda < cf,
HUPEP Y OOSTERHANS 76, pag. A>.
De todos modos, la psi¿olinquistica de Hupet y Costermans
no se considera en modo alguno supeditada al generativismo. Los
autores abogan por una linquistica de lo que se dice y no de lo
que no debe decirse, enlazando con ideas de I4artinet que implican
una crítica subyacente del generativisaAO (cf. op. oit, pag. 25).
Y en ese sentido les va a parecer fundamental el preguntarme ¿por
qué a veces se escoge la pasiva? Nosotros personalmente, pensamos
que ese problema también nos interesa en el seno de un generativismo integral, y no vamos a mostrar ningún escrúpulo acientifico y
partidista para dejar escapar lo que nos pueda aportar la perspectiva de Hupet y de la paicolinguistica en general.
9. 1. 5.

pszcOLINGtIZS¶L’ICA

Y PRAGMATICA

Esa independencia que establecen Hupet y Costermans entre
psicolingUistica
y generativismo está claro que la hacen a favor
de la dependencia de la poicolinguistica con respecto a otra
escuela: la pragmática, lo que subyace ya en (01). La dependencia
o interdependencia es tal que bien podríamos incluir este apartado
en el capitulo precedente, aunque los autores en cuestión gusten
de autodenominarse psicolingtlistas. Esa voluntad de los autores nos
ha llevado a incluir en el capitulo 8 sólo los planteamientos sobre
la presuposición, que nos han parecido bien diferenciados con
relación a otras obras autodenominadas pragmáticas o adscritas a
la teoría de la enunciación. De todos modos no somos los primeros
en relacionar trabajos psicolinglisticOs de este tipo con la
pragmática, puesto que SPILKA 79 comenta el de 1976 bajo el titulo:
Considérations oracnaatioues
Antes de empezar con el análisis de sus nuevos experimentos, partiendo de que un elemento no marcado parece siempre más
fundamental, más neutro , más simple que el elemento marcado, los
autores consideran que la activa seria la forma no marcada y la
pasiva la forma marcada (cf. HUPET Y cOSTERHANS 76, paq. 10>.
Aplicando los métodos de la investigación socioli,gilistica,
en el
departamento de lingQistica de la Universidad de Louvain, se
realizan una serie de experiencias ‘ deseando conocer las preferencias de los sujetos hablantes, con objetivos semejantes a los del
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experimento 1> visto en 9.1.3 En ese articulo y en HUPE? 78 se dan
cuenta de esos cinco años de experimentos, realizados desde HUPET
73
Se plantea ahora la cuestión de ver en contexto los factores
que pueden favorecer el empleo de la pasiva, factores previamente
estudiados en frases aisladas sin contexto suficiente para poder
influir en la comprensión, así se determinaban una serie de
tendencias o de funciones semánticas, algunas de las cuales
coinciden exactamente con loo factores de transformación pasiva
recopilados por la teoría estándar de Dubois (of. HUPEr Y COSTER14AN8, pag. 13}, lo que pone en evidencia el, carácter artificial de
la separación que se quiere hacer a veces entre generativismo y
pragmática. Así, se determinan diez
condiciones que favorecen la
voz pasiva antes que la activa:
f04>

1> La
21 La
~> La
5) La
6> La

ausencia de sintagma que denote al agente
preservación del orden sg, pl
preservación del orden animado, inanimado
preservación del orden definido, indefinido
tendencia a reducir la distancia entre referente y
referido
71 Ls cohesión del sintaqoss verbal y del sintagma adverbial

8> La cohesión contextual
9> La oposición conocido—desconocido
16> La asimetría de la frase
condiciones que podemos representar con algunos ejemplos de los
escogidos por HTJPEP Y COSTErnIA»S o SPILI<As
<CC86> 1>
2>
SI
4>
5>
‘1
7>
te
8>
9>
10>

L’heure du départ fut annoncee
La concierge fut interrogée par les magistrats
Ha socur est effrayée par le noir
Le lauréat est intervine par les jeurnalistes
Le jubilaire a été accucillí par une cousine
Ce pianiste a étá engagé par le chef d’orchestre
La collision fut évitée de justease par le motocyclis
lIna crpheline a été adoptée par son frére
Le doyen actuel n’est pas trés apptécié
L’équipe bleue a été défaite par l’équipe verte

En todos esos casos se prefieren las oraciones de (CC8O) a las
activas correspondientes, por las razones o tendencias expresadas
en <04>, por ejemplo los mismos autores señalan algunas de esas
activas no deseables,
CCCa6’)

Li
2’>
3’>
s,>
8,>

On annonga l’heure du départ
Les sagistrats interrogent la concierge
Le noir effraie ma socur
Les journ,listes
imterviewent le lauréat
Son frére a adopté une orpheline

1
I

—
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Las tres últimas condiciones de (04> reciben aclaraciones
en SPILXA 79 (cf. pag. 246—7>:
8> Se prefiere 8> a 8’> porque en 8) el referido Une or
oheline precede el referente contextual (SON), mientras que la
ruptura de esa regla, en 8> haría pensar que se trataba del hermano de otra persona,
9> En 9> se presupone la existencia del Boyen, es decir, si.
lo reformulamos en términos informacionales Le doven actuel presupone que hay un decano (constituiría el DATUH> mientras que il
nest psa trés ao,o,récié aportaría la información nueva (el NOVUK>.
10) Como ya veíamos en 8.1.5 comentando la presuposición en
(0064) y (COES> frente a sus predecesores, HUPE? Y COSTERUANS 76
piensan que el acento enfático no recae sobre el objeto sino que
es el agente el que se encuentra puesto de relieve en la frase
pasiva. Para interpretar semánticamente la frase 10) cabrían dos
posibilidades,
10.1 On s’Atonne que léquipe bleue ait pu ¿tre défaite
(topicaliza al equipo azul, OB),
10.2 on trouve surprenant qu’elle alt ¿té
léquipe verte (topicalizando al AGENTE>

défaite

par

Personalmente 10.2 nos parece una interpretación rebuscada, y en
todo caso seria una retopicalitación del agente, destopicalizado
por el uso de la pasiva en si, y para que tuviera efecto haría
falta un contexto linguistico que pusiera aún más de relieve al
agente; de todos modos la mera frase pasiva no basta para transmitir esa topicalización del agente. El problema planteado por la
tendencia 10> es el mismo que el que veíamos dentro de las consideraciones pragmáticas de Lerot sobre la acción de la entonación
en una frase pasiva (cf. 8.1.1>, y en efecto, en la lengua oral
bastaría una u otra entonación para otorgar a 10> la interpretación
10.10 10.2 (entonación que cambiaría completamente con los colores
del hincha que emitiera la frase>.
Por otro lado en su explicación de algunas de las tendencias (04> HUPE? Y cOSPBRMANS van a incluir oraciones (0086> que SC
preferirían a las activas (COSE’ , lo que constituiría una primera
violación del objetivo fundamental de la psicolingilistica, establecido en el último párrafo anterior: la intención de crear una
lingilistica de lo que se dice y no de lo que no debe decirse. Pero
en lo que se refiere a la pasiva FC? la violación es total, puesto
que también nos van a mostrar pasivas que es~ aplicación de las
tendencias (04> no serian preferidas por los investigados, es decir
de pasivas que no deben decirse, prefiriéndose las oraciones (0087>
a las de (0087,>, para respetar las tendencias respectivas.

1

pr
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(0087>
2>
3)
5)
6)
8>
(0C87’}2’>
3,’>
5’>
6>
Z’>

Le portier a accompagné les congressistes
te ploabier a rapará la fuite
Le photoqrapbe a adopté une orpheline
Ce marín a repeché le commandant
Son fr)re a adopté une orpheline

Les congresmistes ont até accompagnés par le portier
La fuite a CtA réparée par le plombier
Une orpheline a été adoptée par le photographe
Le commandant a até repeché par ce marín
Une orpheline a. Até adoptée par son frére

Por Oltiso
esas tendencias interactolan de modo que, si
consideramos frases “fuertes”
las que respetan esos factores y
“débiles” las que no, las frases “fuertes” se retendrán mejor y
antes que las “débiles”; lo que implica que una pasiva donde se
conjugan varios factores favorables será todavía más “fuerte.
En HUPHT 78 se repertoria una experiencia realizada sobre
30 sujetos adultos y se comprueba que cuando se trata de frases
aisladas los resultados no son satisfactorios y los factores que
favorecen el empleo de la pasiva se diluyen.
Si hacemos una crítica constructiva de (04> y de la metodología aplicada, en primer lugar cabe poner en relación la tendencia
S>-y la 6>, pues ambas hacen referencia a la cohesión y a la
referencia contextual. En realidad la tendencia 8> es una readaptación que hace SPIL~A del comentario de la tendencia 5) que se
encuentra ero HUPE? Y OOSTERHANS 76. Pero salta a la vista que en
esta obra la, selección que se realiza de los ejemplos 8> y 8’> es
totalmente la contraria:
IiUPET Y COSTERHAMS escogen como frase
preferida la activa que Spilka rechaza, mientras que dejan de lado
la pasiva que prefiere Spilka.
Además la denominación de otras tendencias tampoco nos
parecen formuladas correctamente, pues no pueden ser comprendidas
por muchos investigadores,
dado su saetalenguaje poco especifico.
Por ello, para evitar confusiones proponemos renosbrar provisionalmente (04> coam sigue,
(05)

-

1>
.2>
3>
5>
6>

La ausencia de 8)1, en la estructura de superficie.
La preservación del orden sg, pl
La preservación del orden animado, inanimado
La preservación del orden definido, indefinido
La tendencia a reducir la distancia entre referente y
referido
7) La gohesión del sintagma verbal y del sintagma adverbial
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8> Precedencia del referido ml referente.
9> La preservación del orden DATUH—NOVUH.
10> La topicalización del novum superficial pospuesto que se
opone enunciativamente al datum prepuesto (el efecto
inverso focalizando el datum prepuesto opuesto al novus
también es posible>.
En conclusión Hupet, manteniendo su línea científico—me—
todológica desde 1973, piensa que lo más importante para el
lingtlista no será saber si es más o menos difícil que la activa,
como lo habían buocado trabajos anteriores de psicolingQística,
sino saber el por qué de la forma pasiva y especificar su empleo.
De la psicolingllistica
pura y simple,
el autor propone volverse
hacia la lingilistica teórica (cf. HIJPBT 78, pag. 136>, aunque
evidentemente para él, con implicaciones psicolingtlisticas.
Personalmente pensamos que la psicolingQistica
y los estudios sobre muestras en forma de test, sin duda manipulados por
el experimentador, pueden servir al lingilista fundamentalmente como
prueba de verificación pero de momento no disponemos de medios para
que nos puedan servir como fuente de conclusiones teóricas. Así es
como lo hemos enfocado en nuestro trabajo a la hora de realizar un
test pero sobre unas frases que ya habían requerido un trabajo de
confrontación teórica y de estudio de corpus previo bastante considerable; así nos ha servido sólo para matizar las conclusiones
e ideas que se habían ido forjando a lo largo del grueso de nuestro trabajo de investigación.
Además podemos volver a traer a colación aquí lo ya dicho en
8,4.3 sobre la contradicción de los resultados de las experiencias
de trabajos psicolingtlisticos. A la hora de determinar el valor
pragmático de la pasiva (la primera cuestión tratada por la psicolingilistica en el apartado 9.1.2) los resultados de KUPBT Y COSTER—
MAMS son totalmente opuestos a los de Johnson —Laird, lo que sólo
puede tener dos explicaciones:
Los anglófonos tienen diferentes motivaciones para escoger la pasiva y la negativa de las de los franceses,
cuando se trata de frases tan sencillas como las vistas en
estos apartados.
-

Las experiencias realizadas por unos y otros no ofrecen
garantías de validez, puesto que estando todas ellas plenamente justificadas con distintos razonamientos metodológ—
icos se contradicen.
-

La primera explicación pierde fundamento al encontrar investigadores anglófonos que trabajando sobre el inglés emiten
resultados tambian contrapuestos a Johnson—Laird <cf. conclusiones
de CLARK 65, en 9.1.1). Por lo que la segunda explicación y nuestro
cuestionamiento de la fiabilidad de las experiencias psicolingllis-

L

1

,

2i0

ticas nos parecen completamente justificados. La fragilidad de
tales procedimientos la reflejan el último experimento de HUPBT 78
sobre frases aisladas sin contexto.
No obstante, cabe poner de relieve la afinidad de la pragmática con su vertiente psicolingilistica. Pues de las tendencias
(04> ya hemos visto coso 10> se relaciona con los postulados de
Lerot, pero además 6> y 8) se relacionan directamente con el
emfoque contextual de Pinchen, visto en 8.4.4, sobre todo con su
segunda propiedad de la pasiva, acercar el referente al referido.
Lo mismo que 9> se relaciona con la primera función de la pasiva
desentrañada por Skibiñskas topicalización del rema pospuesto
profundo, datus superficial.
Pero además la utilidad de las mismas
tendencias <04> en gramática generativa no dejan ninguna duda, a
fin de cuentas como antecedente de dichas tendencias está el
quehacer del qenerativista Dubois, de modo que nosotros vamos a
intentar verificar sobre nuestro corpus la adecuación de tales
tendencias. La psicolingllistic.
está perfectamente integrada en
nuestro estudio, paro además está interconectada con las otras dos
interdisciplinas que incluimos en este capitulo. Ya hemos visto,
dome fundamentalmente los psicolingt>istas ingleses realizaban sus
experimentos sobremuestras de alumnos, pero los resultados de sus
investigaciones
y de la. nuestras no cabe duda que revertirán
también sobre los alumnos, así la psicolingilistica y la lingúistíca en general devuelven sus frutos a la didáctica. Muestra evidente
de ello el titulo de una tesis doctoral repertoriada en HUPST 78,
que en ese entonces todavía estaba esi preparación: Examen critioue
de la orésentation de la obrase passive dans les manucís scolaires
A la lumiére des récentes domnées de la nsvcholinouistieue
92.

LA

DIDACTICA

Mientras que la psieolingllistica, ciencia muy reciente, la
velamos sobre todo en relación con las dos escuelas lingUisticas
que también son las más recientes,
la didáctica va a aprovechar
las enseñanzas de muchas más escuelas, empezando por la gramática
tradicional hasta la teoría de la enunciación, y las va a reflejar
en sus manuales y e~ercicios.
Pero lo que también va a interesar
al pedagogo y lingOista será ver cómo, al margen de cualquier
teorización posible, los hablantes de cualquier edad perciben el
fenómeno p.stvo, cuales son las reaccione. espontáneas de los
alumnos más jóvenes a conceptos recién aprendidos o qué es lo que
queda a los aSultos de esos conceptos aprendidos tiempo atrás.
9, 2. 1~ LA

PASIVA

Y LOS

MARUALES

ESCOLARES

Leduo-Adine, partiendo de una óptica fundamentalmente Gene—
rativista, aunque a veces también habla en términos de la enuncia—
cién, ha realizado un trabajo critico sobre los distintos manuales
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aparecidos hasta 1977, en el que va a ver cómo se coordinan TEORíA
y PRACTICA, en el tratamiento de la pasiva por esos manuales escolares al uso. Por su parte. sourguignon va a considerar cómo
queda definida en los distintos manuales, a nivel teórico y explicativo la estructura PCP, es decir étre + narticiolo. Vamos a
traer a colación aquí algunas de las ideas y conclusiones de ambos
investigadores, al mismo tiempo que remitimos al lector a esos
artículos para consultar los títulos de los manuales repertoriados
allí (cf. LEDUC-ADINB 77, BOURGUIGNON 7g>.
Y puesto que estamos en el dominio de las ciencias de la
educación> que gustan tanto de qíaboraciones taxonómicas, qué mejor
manera de plantear nuestra exposición que en términos de objetivos
y metas que cumplir. Así, según Leduc”Adine la enseñanza de la
gramática tiene 3 metas.
( il
1) tIna gramática reflexiva que permite construir modelos, formalizar la lengua
2> Una gramática aplicada que da acceso al dominio del habla
y de la escritura
~> Una gramática discursiva que permite comprender los diferentes funcionamientos de la lengua <distintos órdenes
iformas/condiciones de producción
(op. cit. , paq. 31>
correspondiéndose con cada una de ellas la pasiva puede estudiarse
a varios niveles:
(i2)
1) el del paradigma del verbo
2) el de la frase
3> el de la modalización
El primer problema que plantean los manuales escolares proviene del hecho de que incorporan innovaciones teóricas, que muy
a menudo no han sido asimiladas por los profesores, puesto que no
hay una formación continua adecuada y por consiguiente corren el
riesgo de encerrarse en une aplicación rígida de una técnica sal
comprendida. La renovación del material pedagógico tendría que ir
paralela a la renovación de la formación pedagógica para llegar a
una verdadera renovación de la enseñanza gramatical. Pero aún suponiendo que contemos con el adecuado reciclaje de los profesores el
lingflista pedagogo debe intentar amoldarse al público al que se
dirigen los manuales, por ello a veces deberá sacrificar ciertos
principios básicos, para buscar una primera comprensión inmediata
por parte del alumno, y en un periodo posterior se le podrá
transmitir el principio teórico profundo, así, por ejemplo, la
noción de estructura profunda es difícil de presentar a alumnos pequeños y tal vez
sea por ello más simple mostrarles la frase
declarativa simple activa como frase de base con fines pedagógicos
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(LO QUE HO QUIERE DECIR QUE PARA EL CenerativtSHO contemporáneo sea
esa frase activa de
base” la verdadera ESTRUCTURA profunda DEL
ENUNCIAE3O, pues es ese un estadio que fue superado desde la etapa
estándar; también nos parece evidente que si a los científicos
espegializados les ha sido necesario pasar por eme concepto primarío para poder llegar a concebir posteriormente un sistema más
elaborado y operativo, no podesos exigir a los niños que asimilen
directamente dicho sistema sin pasar por la misma fase preparatoria
que Chomskyj. En general los locutores sienten la frase pasiva
como derivada con relación a la activa correspondiente, lo que
facilita la. asimilación de la relación entre estructura profunda
y superficial, con relación a la pasiva, pero esto, como decimos,
es simplificar la terminología generativista, puesto que las reglas
de Transformación no se aplican a frases concretas, sino a
TURAS ABSTRACTAS “a indicadores sintagmáticos enteros” (cf. LEDLTC
ADI>E, paq. 93). Es decir, que a veces el lingilista-pedagogo tendrá
que hacer ciertas concesiones a su teoría fundamental, para conseguir resultados completamente satisfactorios en el futuro, en
vistas a satisfacer
el primer objetivo de (il>. Pero al mismo
tiempo, tendrá que desechar desde el primer momento los errores
descriptivos que figuren en los manuales y que realmente puedan
perjudicar esos mismos resultados futuros, así la mayor parte de
los manuales hablan de IDENTIDAD SEMANTICA entre la pasiva y la
activa, lo que no es aceptable,
y bloquca de antemano la CX”
plotación y asimilación de las pasivas PC? como recurso expresivo.
En realidad pare un público que no piensa en su mayoría dedicarse
a la lingúistica lo importante no es que sean capaces de reconocer
esas estructuras y todo el complejo teórico que conllevan, sino
precisamente que sean capaces de utilizarlas adecuadamente en la
vida cotidiana, con ello se apunta a los tres objetivos de u): la
parte constructora extraída de ñ.í> y la parte integradora tanto
en el habla (il.2) , como en los discursos en particular (il.3>
Entonces, podemos preguntarnos cómo reflejan los manuales,
mal o Mcm utilizados por los docentes, los principios lingUistí—
005
relacionados con (i2>. Acabamos de ver una dolencia de los
mantales en el campo de la semántica de la frase, que a su Vez
revierte en el plano del discurso (i2.3> . Pero los principios
morfológicos y sintácticos, relacionados respectivamente con (i2.l)
• (i2.2> taspoco van a estar bien formulados en muchos manuales.
y ello a causa precisamente
de las fisuras de los modelos lingthis—
ticos en que se fundamentan.
Bourguig~on considera que de las FC? posibles,
incluidos
los tiempos compuestos conjugables con Atre. la forma pasiva ocupa
un lugar privilegiado en la mayoría de los manuales. Veamos algunas
definiciones qú. se dan según la corriente:

ta4jaflnila.

SI le tuJet ftsIgne 1’agent de l’acrlon, l’dtr. orn,
la ches. ¿Anal deslgn4s zona acalfa, en día qu. le verbe esa A la
voir active. - -
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Estructural. Un verbe actif ¿St ufl verb¿ gui a des formes ces—
possdes avec l’auxiIi¿ire ¿tre A .l’índlc¿tif présent,
A i’Im—
parfait, au passA simple, su futus, etc.
<cf. BOURGUIGNON 79, pag. 37>
Generativismo;
Muchos manuales transcriben sin más aclaración
explicaciones que abogan por la aplicación general de la regla (07>
con ia adición del indice u para y, como señalaba Zribi (cf,
7.1.1>, generalización que no es exclusiva del qenerati’ii550 más
rudimentario puesto que ya lo encontramos en la gramática tradicional. <cf. primer párrafo de 4.2.4>, según ello podría convertirsé
en pasiva todo verbo transitivo, lo qu. ha sido ampliamente
desechado por trabajos de investigación desde todas las corrientes
y escuelas.
Y en el mismo sentido, de una interpretación literal e inadecuada de los rudimentarios principios tranaformacionales, SC
produce el fenómeno inverso del anterior, estipulando la posibilidad de reconversión de toda pasiva en activa con verbo transitivo.
Así, SOUCME-GR(INENWALD proponen analizar en st’ manual de 4e (paq.
19> la frase:
(CCS8) Les meubles étaient couverts de velours grenat
CSOUCH~GRUNflNWALD>LEDUcADí»E 77
, pag. 97>
étaient couverts
de velours grenat

verbo en forma pasiva,
: complemento agente

imperfecto

61002
indic

y si tenemos en cuenta el principio de REVERSIBILIDAD
entre
activa y pasiva propuesto por esa gramática, el alumno tendría que
poder generar una frase agramatical del tipo:
*

velours grenau couvrait les meubles

lo que pone en evidencia que en este caso se escapo a la gramática
de los manuales reflejar bien las restricciones y peculiaridades
de la Transformación pasiva.
Algunos manuales parten del esquema de frase y constituyentes de 0118015 Y DIJBOIS-CHARLIER 70 (028), según el cual la pasiva
constituye una modalidad del mensaje; sin embargo Leduc-Adine
insiste en que no conviene poner en el mismo plano la gramática
de la lengua y la gramática del discurso (op. cit. pag.
97> con
ello crítica los manuales que mezclan diferentes niveles de análisis (por ejemplo razones de estilo, respetode una sucesión lógica
de ideas, etc., para justificar el empleo de una pasiva dada).
En cuanto a los factcre~ que tocan exclusivamente a (i3> a
Leduc—Adine no le cabe ninguna duda de la necesidad de reflejar
las relaciones entre la Transformación pasiva y su enunciación.
Para él la Transformación pasiva sin duda forma parte de la
modalización, puesto que el locutor esisor escoge un elemento como

214

tema de la información, y la pasiva le proporciona mecanismos que
le permiten alterar la relación entre los elementos temáticos
y predicativos según el contenido que quiera comunicar (cf. op.
oit,, pag. 98>, Respecto al interés de reflejar en los manuales
escolares los factores pragmáticos que inciden en el empleo de la
pasiva estamos totalmente de acuerdo con Leduc, sin embargo no
vemos porqué no se pueden mezclar cg, un manual de francés con las
explicaciones sintácticas, como parece querer decir en el párrafo
precedentes en nuestra concepción integral del sistema lingilistico
la separación que se establece entre sintaxis y pragmática, por
ejemplo, sólo es concebible a nivel teórico y analítico, pues en
la lengua están mezclados e interrelacionados, por ello la censura
que establece a los manuales que también los mezclarían sólo puede
tenerse en cuenta en lo que concierne a algunas explicaciones
teóricas, pero en general el hablante que consulte el manual tiene
que ver bien clara la relación íntima entre sintaxis y discurso,
la primera sirve del vehículo al segundo, que a su Vez la justifica, si no elaboraremos un modelo de texto totalmente ajeno a
la lengua real, que vive el alumno (y evidentemente la cuestión es
aún más grave ouando el alumno ni siquiera es francófono>, En ese
sentido Hasgis señala que la didáctica de las construcciones con
SE para angláfonos, le parece deficiente en los manuales ingleses,
que en general asimilan todas la, formas proncainales a una sola
de ectasia reflexiva; frente a ello él pretende proponer una
clmsifioacidn de las E? que sea de utilidad a los profesores para
preparar sus clases, pero no para exponer esos
mismos esquemas
teóricos a los alumnos (cf. MAGOIS 11>. Y si el problema se plantea
en inglés entre la utilización discursiva de una forma verbal de
la -que carece eme idioma, y que manuales y alumnos asimilan con una
parte del paradigma cubierto por Ss, y de la que si dispone el
inglés (con las formas himself, etc.>, la situación puede ser
todavía má. delicada cuando se trata de dos lenguas próximas como
el francés y el español, donde si se dan las mismas estructuras
pasivas, rcp e E?, pero donde las diferencias de empleo discursivo
de cad. una de ellas son notables entre las dos lenguas, el abuso
que hacen los alumnos franceses de la PC? pasiva en español o el
infraespleo que hacen los españoles de la FC? francesa dan fe de
ello.
9.2.2.

E3E1RcIcflro~

SOBRE

LA

PASIVA

Pero los manuales escolares hace ya mucho tiempo que dejason de ser meras recopilaciones de teorías, las cuales muy a menudo
no estaban del todo claras para los especialistas, afortunadamente,
y es oferto que gracias al empuje del estructuralismo, los mismos
manuales se han visto plagados de ejercicios que permiten la
aplicación da - esa teoría, aunque muchas veces el camino es el
inverso, no sosos capaces de asimilar la teoría basta que no hemos
visto de manera palpable lo que en lengua resulta después de
realizar vartos ejercicios.
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En los manuales estudiados no sólo van a aparecer las formas pasivas FC?, Leduc cita también la forma pronominal e incluso
los verbos simétricos <cf. op. cit. pag. 93). No cabe duda que
Leduc—Adine ha prestado mucha atención a manuales basados en los
escritos de DUBOIS, puesto que además de ejercicios sobre las
formas citadas van a incluir ejercicios sobre las restricciones estudiadas por DUBOIS 67, que veíamos en 7.2. Pero al margen de esos
manuales que pretenden enseñar según los descubrimientos de un
lingilista determinado, Le Goffic cita, por ejemplo, Una recopilación de ejercicios estructurales en los que aparecerán frases
inacabadas PSP y FC? pasivas q~e suenan perfectamente al hablante
francúfono, con lo que se consigue un acercamiento mayor a la
realidad lingUistica, que en definitiva es más importante que la
divulgación de planteamientos científicos, que en algunos casos 55
podían poner en duda.
(CCSS>

1>
2>
3>
4>

Je
11
Le
11

me fais cojaprendre
s’est fait voler
salade est opéré
nc sera pas arrété
(EJERO ESTRIJCTURALES>LE GorrIC 70, pag. 80)

Además Le Goffic, imbuido de pragmaticisiSO, piensa que los
ejercicios estructurales sistemáticos, son válidos para aprender
la existencia de la morfología (i.l> , pero que será más interesante
en una etapa posterior encaminarse hacia ejercicios de análisis
para ver porqué es mejor una pasiva en cada contexto <i.3).
De manera que, mientras que la teorización, las definiciones y explicaciones que veíamos en el apartado anterior, a menudo
inducían a error, por su inexactitud o inconveniencia, los ejercicios que las complementan se presentan como mucho más útiles para
desarrollar las capacidades productivas del alumno claro está
siempre y cuando el pedagogo proponga ejercicios basados en la
realidad lingilistica y no en la verificación de teorías linguistí—
cas, Dicho esto, ahora cabe ver lo que conciben los alumnos coso
pasiva, antes, después y durante su periodo de aprendizaje.

9

-

2

-

3-

p~~~EpciZON
NIÑO
Y POn

DE
LA
PASIVA
EL AnLJLTO

POfl

EL

En el número 34 de Études de Linguistique Appliquée, se
incluyen una serie de experiencias por un colectivo dirigido por
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Louise Dabéne. con la particularidad de que va a considerar que la
forma ETRL

+

Participe Passé

(Vpp> recubre dos zonas,

la voz activa y la voz -atributiva
y dentro de la atributiva, podemos hablar de otras dos zonas.
—
-

la pasiva
la descriptiva

Como corpus base de vatios de esos experimentos se cOnsideran seis “ tipos de realizaciones de la FCP:ErRE + (Vpp>,
-

ACTIVO
RO ACTIVO

-

—

Se mueven cix un eje
pasado (Activo) a su
tinuación damos los
el fenómeno pasivo,
(COSO> 1)
2>
3)
4)

(formas compuestas con EnE, P.C.)
Pasivo - Non AccosplI - Agent •xprlsé
Ag non expr
Accompll
Atributivo

1
2
3
4

que va del máximo valor verbal del participio
valor adjetivo (No activo atributivo>. A conejemplos que tienen que ver directamente con
y se corresponden con un número del esquema.

Le zébre cnt peursuiví par le lion
Souvant l’oiseau de prole est persécuté
Cet enfant est vaccoiné contre la diphtérie
La collíne est •xposée au vent ,‘ au soleil ¡ au sud
<op. cit. , pág 13>

En ‘ana de esas experiencias Ecurguignon va a tomar un corpus de 300 exámenes de alumnos desde C.M.i [cours moyen) hasta
flse <lo que se corresponde con nuestra enseñanza primaria o
LOE,>, ea los que se les preguntaba si eran o no pasivas una
serie de construcciones con étze y por qué razones daban su respuesta, Vamos a reproducir algunos ejemplos y comentarios de los
alumnos,
(0091> 1> Je suis tombée dans la cour
Voix active car je fais cette action et cette action
se répÉte souvent.
2> Jean ese. devenu un grand gargon
Pan dacticn, dono Passif.
3) Pierre est alié au cinE
0.i Vol, Active car action faite.
4) Reus nc soases pan alíes su cine.
C.rn Votx pansive caz noun me soases pan alíes au cinA.
s> Xen avíen dtait arrété,
0. Fas d’action car tout cnt stoppé.
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6>
C.
7>
C.

Neus nous sonmes reposés
: Verba exprime lenteur car tout le monde se repose.
Mier je suis alIé au stade
u Voix Active car l’action est subie par léléve et
celui—-ci travaille pour passer ses épreuves.
8> le me muís casmé la jambe au ski
c. le nc peux pas dire si c’est Actif ou Passif car je nc
me suis jamais cassé la jambe.
(cf. BOURGUIGI4ON 79, pag. 44>
Los ejemplos (CCSS> ponen de manifiesto que los alumnos en
cuestión confunden las nocionefl de voz activa con “movimiento” y
voz pasiva con “falta de movimiento”. En conclusión Beurguignon
sostiene que los alumnos de primaria no tienenIt claro lo que es la
pasiva, como reflejan los ejemplos anteriores
Y lo mismo que hablábamos en el apartado anterior de la
mayor dificultad para captar la esencia teórica de una clase
lingilistica como es la pasiva, cuando nos enfrentamos con una
lengua extranjera, si el problema de identificación de estructuras
FC? se realiza tomando otras lenguas distintas de la materna el
resultado es todavía más confuso que en la experiencia precedente
de Ecurguignon. ?or ejemplo Louise Dabéne comprueba las dificultades que plantea la voz atributiva castellana con sus dos auxiliares SER y ESTAR, y reconoce que a veces el acierto de un alumno que
usa una pasiva con ESTAR no se debe a una asimilación del sistema
castellano sino a una ley analógica tan sencilla coso peligrosa
il est
le muís

—
—

está
soy

Ecurguignon y ?ouchel van a realizar una experiencia en la
que someten a los alumnos a un total de 14 enunciados, Marcándose
como objetivos.
a> Verificar si los niños perciben intuitivamente en francés
los diferentes valores de una relación polisémica como MRE
+ V PP sin aprendizaje previo
b> Verificar si esta percepción de diferentes valores pu~de
ponerse en correlación con el dominio del sistema de una
lengua extranjera en la operación de traducción
<cf. BOURGUIGNON Y POUCHEL 79, psg. 68>
Las lenguas extranjeras aprendidas son el inglés, el español y el
alemán y los resultados son igualmente insatisfactorios.
?or último, Michel Dabéne da cuenta de una experiencia del
mismo tipo realizada con adultos, Se trata de una experiencia
dirigida por C.Martin-Saurat en la que se somete una serie de fra-

1
1

1
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sea a 22 adultos ‘¾ divididos en dos grupos. En total eran 10
frases sueltas, algunas sacadas de la prensa, de ellas citamos las
que nos convienen en nuestra exposición.
(CCS2> 1> Lee voleurs cnt Até arrétés par les gendarmes
2> La viande est vendue par le beucher
(MOABENE 79, pag. 90)
60947

En general aparecen dos criterios para identificar la activa.
-

-

El sujeto hace la acción
El sujeto es animado

-Mientras que para la pasiva el sujeto sufre la acción, pero a veces
ese criterio entra en conflicto con otro, según el cual el sujeto
inanimado implicaría la voz pasiva.
Para >4ichel Dabéne el concepto primero que identitica la
ACTIVA con la frase que tiene sujeto activo, es una reminiscencia
escolar, y el otro criterio obedece a relaciones mentales establecidas por el mismo adulto <ANIMADO •.> ACTIVA>, lo que les
lleva a clasificar frases del tipo 1> como activas, pero con un
criterio falso. Y, a la inversa, identifican lo INANIMADO Y lo
PASIVO, en ejemples como 2>. En definitiva reina la misma confusión
que en el primer experimento de Bourguignon, y si nos fijamos bien
entre los seudocriterios de los hablantes niños o adultos hay
bastante afinidad, M. Dabéne concluye que dadas las deficiencias
observadas en la adecuación del metalenguaje de los adultos, es
como si. todo se hubiera parado en <..>los balbuceos del alumno
escolar, mientras que en todos los demás dominios las competencias
del adulto se han desarrollado y estructurado.
La conclusión general de todos esos trabajos no es muy
alentadora, en el aprendizaje de lenguas extranjeras el setalen—
guaje es de poca utilidad, porque los alumnos no son capaces de
identificar las realidades linqtIise.icas que designa ese metalen—
guaje ni siquiera en su propia lengua. Dejamos la cuestión en
5uspenso, para los pedagogos y lingtlistas didácticos, aunque cabe
señalar que la solución que flabéne
proponía en su momento era
completamente esperanzadora, considerando necesario.
(13>

revaloriser la reflexion métalinguistique, cosme veLe
— dac~&s & la langue Atrangére, afin de doter l’éléve des
outils conceptuela qui luí manquent
(op. cit. , pag. 85>

De todos modos el problema de la pasiva es fundamental en el aprendizaje de un. lengua extranjera , a pesar de su dificultad, coso
se señala en DE ICOCK 69, Por lo que nos mostramos completamente de
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acuerdo con la propuesta de Dabéne, y esperamos que este trabajo
nuestro contribuya en la labor.
En los experimentos repertoriados en este apartado se toma
al hablante como juez de la eficacia de los conceptos lingulistieoa
preestablecidos, sin embargo otra posibijidad, tal vez más interesante sea tomar al hablante como cómplice activo en nuestras
investigaciones, haciéndole descubrir por si mismo, en el caso que
nos ocupa, las posibilidades discursivas de la pasiva. Em definiUva se trata de aplicar un método heurístico :4 como el que
promulga Vernay <cf. VER)AY 80, pag. 60>. método didáctico que
puede ser considerado como el más adecuado y productivo al enseñar
Una lengua.
9-2.4.

E2STTI.ISflCA

D~I

LA

WASTVA

En 0118018 66 se expresa que la lengua escrita, literaria,
parece presentar más pasivas acabadas que la oral; en la lenqua
escrita las reglas vistas en 7.2 se tranagreden más fácilmente, y
muy a menudo se generan frases que oralmente suenan coso ampulosas
y recargadas. No obstante, se le puede criticar que ha elaborado
esas reglas fundamentalmente tomando como base corpus de periódicos, escritos. Además el panorama que nos ofrece el mismo Dubois
os un tanto confuso, puesto que en la lengua escrita reconoce dos
tendencias,
—alejarse de la oral, por razones de estilo, etc.
—autocorregirse e intentar calcar la oral (por ejemplo,
excesivo empleo del P.C. en
L’dtranger de Camusl

el

Por lo tanto, a menudo, será difícil identificar si las pasivas
de la lengua escrita obedecen a un rechazo o a una imitación de
la lengua hablada.
De todos modos, parece admitido de manera general, que la
pasiva FC? aparece con mucha frecuencia en textos periodisticos y
jurídicos. LEDUC-ADINE 71, utiliza una terminología marxista para
explicar el abuso de la Transformación pasiva en estos textos. Ese
problema entronca directamente con el estudio de la relación entre
la Pasiva y las condiciones de producoión del discurso (±3>.- El
autor estima que si- se admite que el discurso se define con
relación a clases o colectividades socialmente marcadas, habría que
proponer a los -alumnos como campo de investigación para el establecimiento de un corpus de frases pasivas todos los textos
legislativos, jurídicos, administrativos, etc.., de cualquier dominio, empezando por la escuela, textos con los cuales una clame
dominante intenta asegurar su poder sobre una clase dominada, En
este tipo da discurso, el agente está ¿adrede . . . > muy oculta en
general. Todo está en lo NO DICHO (cf. op. cit. , pag. 100>.
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El método heurístico, que en el caso de Leduc—Adifle, se
queda en itero proyecto, Chevalier lo va a llevar a la práctica en
el seno de sus investigaciones. Este autor, partiendo de que la
pasiva y la negativa son transformaciones que permiten nodalizar
el enunciado (como también considera Leduc—Adine, cf. supra 9.2,1>
va a realizar dos experiencias con alumnos de la enseñanza secundaria francesa.
un ~rupo de Argenteuil <lycée ‘) a los que hacia generar
frases pasivas
otro de Xassy <C,E.S.”> , a los que hace contemplar
frases pasivas

—

—

La segunda experiencia es la que más nos interesa en este
apartado. En ella confronta a los alumnos con frases legales
y titulares de periódicos. Y observan que los titulares de periódicos son el lugar de implantación natural de los giros pasivos
(sin aqehte>,
(Cesa> Elle a Até écrasé hier
(CEEVALIER 74, gag. 82>

60893

También en los titulares periodísticos aparecerán fectitivas
que,
como ya señaló TESMERE, permiten la incorporación de un agente
suplementario
(CC94> Le gouvernement a fait aussitdt occuper les usines par les
C.R.S
<CHEVALIER 74, pag. 82>
60894
Respecto a la artificiosidad de la lengua jurídico, se
puede hacer ver a los alumnos que, en el plano del discurso, la
transformación pasiva no sólo altera las relaciones actanciales
entr, los EX y el verbo, sino que también puede acarrear cambios
en el tiempo verbal escogido, así la misma acción puede estar flor—
cada con PRESENTE o con PU¶URO, según se quiera:
verla como un IMPERSONAL insertado en las leyes de la mstituelón

-

<ccgs> un
—

dAlai d’éviction de X jours est exigé

como una realización que movilizo a dos actantes
(CCSS’>

L’él&ve devra présenter & l’administration
certificat médical lors de Sa rentrée
(CHEVALIER 74, pag. Si>

un

ji
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En la lengua jurídica la pasiva se íntegra como un Sr—
ificio más, pero no es un artificio gratuito, como ponían de
onifiesto las observaciones sociológico-políticas
de Leduc—Adine
n el segundo párrafo de este apartado.
Además las posibilidades del método heurístico van más allá
e la determinación del nivel de lengua o del lenguaje especialíado en que se insertan mejor las frases pasivas. Cualquier otra
aracteristica discursiva de la pasiva puede ser puesta de relieve
en dicho método. Puesto que, como Chevalier 74, asumimos la
xistenoia de varias realizaciones posibles para nuestra modalidad
asiva, se pueden ofrecer a los alumnos frases donde sean percepibles las distintas posibilidades expresivas de cada una de ellas,
ambién se les puede mostrar la interrelación entre adjetivos y
articipios pasados.
CC96> La table était mise
CCSG’> Pierre sest fait voler

(Ibídem)

eqún Chevalier las formas con nflE se utilizan para marcar un
-esultado, como en (CC96> , frente a las formas con SE FAIRE, que
raducen una factitividad (que no analizaba la gramático tradí—
jenal> ; ambas frases se opondrían respectivamente a Pierre settait
a table y On a volé Pierre. (CCS6) además saca a la luz el Prolema del estatuto de la pasiva de estado en francés, constrUc-iones difíciles de cernir, por no disponer de una serie grasaicalizado (como ESTAR + participio) problema mejor presentado por
‘abéne, con la clase (CC9O.3>”.
CC97) 11 est trompé par Sa fem,ae
CC97’> Sa femme le trompe
(Ibídem>
Los alumnos han observado que la frase <CCS7’> es mucho más
nnbigua que <CCS1), y ello probablemente debido a que ‘trompé’
ntra en las series adjetivales no equivOcas del género “sari
rompé, sari heureux, etc. - Como señala Chevalier la existencia
Le estos microsistemas pesa sobre la interpretación de sistemas
,arecidos. De ahí la necesidad de poner de relieve estos hechos
,ara que los alumnos comprendan mejor que un sistema gramatical
lo es un absoluto, sino la formalización de toda una serie de
,rácticas que se realizan en situación discursiva.
~3.
Al>

LA

TEORIA

DE

LA

TPAflUCCION

Partimos de la idea de que la teoría de la traducción debe
fundamentaras principalmente en la lingilistica.
<GARCíA YEBRA H53, pág. 25>
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Tanto en 9.1 como en 9.2 hemos visto estudios que comparaban la pasiva framoesa con la de otras lenguas, la ciencia que
hará de esa comparación su centro de interés con fines prácticos,
será la teoría de la traducción, concebida como ramificación de la
tingtlistica comparada, segón veíamos en nuestra menoría de licenciatura, que abríamos con (Al).
9

-

3. 1.

LA

WASZXFA

EN

FRAI4CES

Y

EN

OTRAS

LENGUAS

Basta consultar la bibliografía para darse cuenta de la
variedad de lenguas con las que se ha comparado el francés, desde
lenguas latinas hasta eslavas o escandinavas. Sin contar con los
trabajos de ámbito universal, entre los que destaca SIEWIERSXA 84
o los de gramática relacional, que como veíamos relacionaban
estructuras ¿e lenguas realmente resotas con respecto al francés.
Aquí sólo vasos a tratar brevemente las - conclusiones de tres
trabajos que nos han parecido interesantes, por la analogía que
podemos establecer posteriormente en el campo concreto de la
traducción del francés al español y viceversa.
En primer lugar, Garnier
señala, citando a Xohn 1971 y
¡<cUy 79, varios tipos de correspondencia posibles en una traducción,
<A2~

Cambio de la clase de palabras
2) Cambio de categoría gramatical <por ejemplo, tiempo
pasado por tiempo presente)
3> Cambio da función sintáctica <i,e. en, pasa a sujeto>.
4> Cambio de relación sintáctica <i.e. verbo principal pasa
a Verbo subordinado>
5> Cambio en el plano de la lengua <un palabra sustituye a
un morfema con el que se relaciona semánticamente>
1>

<cf. GARNISR 85, pág. 47>
Spilka, en su trabajo de 1979 ve los posibilidades de traducción de la pasiva ?CP inglesa en francés, y observa que en
inglés es mucho más frecuente la forma pasiva, lo que hace que el
francés posea “divers mcyens dexpresión capables de donner á la
phrase une valeur pasgive tout en luí conservant so forme active”
(cf. SPILXA 61. pag. 240>.
Desde el punto de vista grasatical la Transformación pasiva
se opera esencialmente de la misma manera en francés que en inglés, sin embargo hay diferencias a nivel del tipo de verbos que
se oorresponder~ con ideas semejantes, así hay verbos transitivos
en francés intransitivos en inglés, y viceversa ~‘. En lo que Concierne al léxico adesás encontramos verbos susceptibles de pasiví—
zación ea inglés que no se usan en pasiva en francés.
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Una vez establecidas esas diferencias entre ambas lenguas
pasa a ver lo que él denomina como PROC}JSIHIENTOS de TRADUCCION 1>1DIRECTA: Para él, el inconveniente de usar la activa es que se al—
tera el orden de los argumentos del texto original, por ello le
parece más conveniente recurrir a frases con un AUXILIAR PflONOMINAL
como “se faire% “se voir, “s’entendte”, siempre que sea posiblej
otro procedimiento válido será el recurrir a verbos con significado
pasivo INMEPENTE, como RECEVOIR, o a verbos simétricos.
Mientras que otros autores, como VINAY Y PALBERNE? SA
sieron la traducción,
—
-

“

ya propu-

por OH
por la voix moyenne <PASIVA REFLEJA).
<CC9S)Le jamben se mange froid
(SPILXA 79, pag. 244)

60824

Por su parte Skibiñska tomando como lengua alterno el polaco se plantea el problema de ver si hay interacción o interferencia
entre el empleo de la pasiva en LO y en LT, concluyendo que en
general se usa más la pasiva en francés que en polaco
1 pero.
la frecuencia de la pasiva en la traducción polaca de un texto
francés es más elevada que la frecuencia de la pasiva en un
texto polaco originali

—

en un texto francés original hay más pasivas que en la traducción francesa de un texto polaco.
-

Lo que demuestra la acción de la interferencia linguistica en el
proceso traductor.
(cf. SXIB!ÑSXA Sí>
En principio los problemas relativos a la traducción de la
pasiva en español y francés, tanto a nivel de modalidad como de
sema profundo, así como los problemas relacionados con la tipología
de las construcciones que se encuentran en lengua terminal, se integran perfectamente en el esquema propuesto en (Al>, además las
mismas soluciones de traducción que propone Spilka para el francés
con respecto al inglés se ponen de relieve con el francés como LO
y el español como LT, y por último la interacción de la LO en la
LT también se manifiesta con nuestras dos lenguas. Podo ello
quedaba esbozado en una parte de nuestra memoria de licenciatura,
que vamos a sintetizar a continuación.

i
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9.3.2.

LA

EN

tRAfltJcc2ION
IDE LA
ESPAÑOL. Y FRANCEIS

VOZ

PASZVA

Bn pri.er lugar, lo mismo que hicimos con artículos y obras
de cosecha ajena, vamos a presentar los elementos constitutivos
de nuestra investigación anterior para pasar después a evaluar
las conclusiones que establecimos al final de la memoria de
licenciatura.
Allí creímos conveniente servirnos de dos obras escritas,
una originalmente en francés y otra en castellano, no queríamos
limitar nuestro estudio a un nivel de lengua literario, completamente estereotipado y alejado de la realidad lingilistica de los
hablantes centeaporáneos. Por ello intentamos escoger dos textos
que reflejaran en buena medida no sólo lo lengua literaria y
selecta de sus autores, sino también niveles de lengua menos
cultos, pero no menos usuales, en boca de sus personajes.
Por un lado escogimos la obra Le Planétarium, a la que ya
hemos hecho alusión en la introducción de esta Tesis, por ser el
corpus fundamental del que nos servimos en la parte siguiente, por
lo tanto, remitimos allí al lector, para ahondar en las razones
~ue favorecen la elección de ese corpus. El corpus tomado con el
español como lengua original fue la obra de Camilo José Cela, viole
a la Alcarria, La obra de Cela, coso la de Sarraute, va a recoger
--un lenguaje coloquial junto a las intervenciones del narrador,
aunque de distinta manero a la obra francesa. El conducto principal
-¿el diálogo en Cela será el diálogo en estilo directo, rememorado
por el narrador que nos va contando su viaje, entremezclándose con
el diálogo párrafos descriptivos. Su carácter heterogéneo nos
Inclinó por tanto para adoptarlo como corpus 510, Además dispusimos
de una traducción de esa obra en francés, que nos sirvió como
genuino texto en lengua terminal (TLT) , concretamente la edición
publicada en Gallimard, hoy en día agotada, traducida por Marie
flerthe Lacombe.

Una vez recopilado suficiente material de los corpus cita—
¿os como para poder abordar el tema elegido, pasamos a un análisis
¿e la tipología de correspondencias de traducción que se podían
presentar en relación con la pasiva francés/español o en espaflol/
/trancés Dicha taxonomía quedó configurada como sigue,

.
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IFRANCES LENGUA ORIGINAL
A>TIPOLOGIA DE CONSTRUCcIONES QUE TRADUCEN LA PASIVA PERIFRASTICA
FRANCESA
Pasiva perifrástica española.
Pasiva refleja.
Impersonal en tercera persona del plural.
Impersonal con se
Verbo reflexivo o pronominal propiamente dicho.
Construcción activa sin forma pronominal ni impersonal.
Perífrasis seudoatributiva.
Perífrasis estar + gerundio
Pasiva de estado.
Construcción activa con forma no personal.
Seudocopulativa sin participio.
B>TIPOLOGIA DE cONSTRUCCIoNES TRADUCIDAS POR
ESPAROLA, NO INCLUIDAS EN A)

LA PASIVA REFLEJA

Pasiva refleja francesa.
Impersonal con on
Verbo reflexivo o pronominal propiamente dicho.
Pasiva de estado.

II.

ESPAROL LENGUA ORIGINAL

A’)

TIPOLOGíA DE CONSTRUCCIONES TRADUCIDAS POR LA PASIVA PERIFRASTICA FRANCESA
Pasiva perifrástica española,
Pasiva refleja.
Impersonal en tercera persona del plural.
Impersonal con se
Verbo reflexivo o pronominal propiamente dicho.
Construcción activa sin forma pronominal ni impersonal.
Perífrasis seudoatributiva
Pasiva de estado.
Construcción activa con forma no personal.
Participio aislado en estructura de enunciado
Copulativa española sin participio.
Sustantivo sugerente de la acción referido.
Seudocopulativa con adjetivo.
complemento preposicional.

1

1

.
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E’)
-

TIPOLOGIA DE CONSTRUCCIONES QUE TRADUCEN LA PASIVA REFLEJA
ESPAfiOLA, NO INCLUIDAS EN A’>
Pasiva refleja francesa.
Ispersonal con Qn.
Verbo reflexivo o pronominal propiamente dicho.
Pasiva de estado.
Construcción activa personal sin forma pronominal.
Copulativa sin participio.
Construcción activa con forma no personal.
Forma compuesta de verbo intransitivo (auxiliar éfle>.
Adjetivo.
Complemento preposicional.
O en francés L?.

Si el lector quiere profundizar en los análisis de algún
apartado de A>, E), A’> o 8’
le invitamos a que consulte dicha
temoria, a su disposición en nuestro departamento, aunque no SC
trate más que de un trabajo imiciático a la investigación.
Al estudiar todas esas posibilidades de traducción de las
construcciones con modalidad pasiva en español y francés vimos que
cada lengua prefiere un tipo de transformación diferente para
expresar tal modalidad, aunque dispongan en sus respectivos sistemas lingUisticos de variantes transformacionalea muy similares.
La práctica de la traducción sobre todo ha puesto en evidencia lo
frágiles que eran las pretendidas reglas de utilización de una U
otra pasiva en una u otra lengua (cf, para el francés 1.2, leyes
de Dubois, o también (04> en 9.1.5>, a las que nosotros preferimos
--calificar como tendencias más o menos marcadas. Y al mismo tiempo
los ejemplos de traducción nos permitieron ver que tales tendencias
se encuentran condicionadas, a su vez, por rasgos contextuales,
l>En primer grado por rasgos inherentes a las matrices léxicas de
los constituyentes de la estructura analizada (como puede ser el
seas del verbo que implica estado interno del individuo, en la
correspondencia masiva merifrástica francesa 1 verbo reflexivo
o nronominal oromiasente dicho
2)fln segundo grado por rasgos contextuales relativos a dichos
constituyentes, pero que no están implicados por sus matrices
léxica, respectivas (coso puede ser la no realización de
en la correspondencia
nasiva berifrástica 1 construcción
activa mersonal ~
3> En último grado por rasgos coatextuales completamente ajenos a
los constituyente, de ¡a estructura sintáctica dado, que pertenecerían al contexto lingoistíco (por ejemplo la presencia de
cm agente ji. singular) próximo, peto fuera del núcleo analizado,
en la correspondencia pasiva merifrástica 1 impersonal plural
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Si nos fijamos bien estos criterios anticipaban la incidencia de factores pragmáticos y discursivos en nuestro enfoque,
puesto que en definitiva apuntan hacia una mayor inserción e
interacción de la frase pasiva en y con su contexto, sin que
estuviéramos todavía provistos de una terminología propia de la
pragmática, lo que ya había hecho 5I<IBIRSXA en su trabajo respecto
al polaco / francés.
Por último, comparando las alternativas de traducción que
ofrece la lengua terminal para traducir la fórmula pasiva más
corriente en la otra lengua, nos encontramos con que sea cual sea
la lengua terminal las alternativas de traducción son muy similares, en otras palabras, las estructuras para suplir la modalidad
pasiva coinciden en los dos casos’ oraciones impersonales, activas,
copulativas . . . Además se puede comprobar con lo establecido por
Spilka (cf. supra> la analogía entre las posibilidades de traducción en francés LT, de la forma más frecuente en castellano con
modalidad pasiva con las de la forma más frecuente en inglés (la
FCP>.
Y los mismos criterios de selección privan para los traductores en ambos sentidos de traducción, o menudo la única diferentía entre las dos estructuras profundas en LO y LT la aporta la
modalidad, siendo los núcleos idénticos, y cuando el traductor se
permite evitar la correspondencia entre los núcleos
suele ser
debido a casos de total falta de correspondencia léxico—semántica
entre ambos idiomas, lo que obliga al traductor a adecuar sus
nuevos elementos léxico—semánticos con un estilo elegante y cuidado, como el que tuviera el TLO.
En ese punto dejábamos el campo abierto para trabajar sobre
otros corpus, con más material, e investigar en la línea de que
no sólo el español prefiere la pasiva refleja y el francés la perifrástica, sino que estas dos tendencias de uso se integran en
tendencias marcadas en cada una de estas lenguas y de mayor ámbito: el español emplea más a menudo lo forma pronominal y el francés
las FCP. Muchos de los investigadores repertoriados en los
capítulos y apartados precedentes han prestado especial interés por
el problema del verbo étre como auxiliar, ya sea como auxiliar de
la modalidad pasiva, o simplemente como auxiliar aspectual, y todo
ello demuestra que no íbamos descaminados en nuestras conclusiones
de 1956.
En el análisis que va a seguir a continuación no podremos
detenernos a ampliar los problemas de traducción señalados, por
haber preferido profundizar solamente en las estructuras del
francés LO. De todos modos, muchas de las estructuras enumeradas
en los apartados A’> o S’> las vamos a relacionar directamente o
indirectamente con la modalidad pasiva o con el Serna pasivo profundo. Al mismo tiempo que otras construcciones de nuestro análí—

1

1
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sis no repertoriadas en la memoria de licenciatura tendrían sin
duda cabida en futuros estudios sobre los problemas de la traducción de la pasiva en español y francés. Nuevos materiales han
llegado a nuestras manos entre las dos investigaciones, los cuales
vienen a enriquecer no sólo el contenido formal sino también
metodológico de nuestro primer trabajo, como es la traducción del
libro da Sarraute por >4. Teresa Gallego y 4. Isabel Reverte ~.
De momento podemos concluir esta primera parte con la cita
que cerraba el trabajo anterior, y que sigue teniendo vigencia,
acerca de la modalidad pasiva en español y francés:
<A3>

Se trata de un programa en concurrencia
gramatical y disponibilidad estilística
(NANDRUSZXA 76, pág 627>

de polimorfismo
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NOTAS

DEL

CAPITULO

9

1. En nuestro trabajo nos vamos a limitar a citar sólo algunas de
las obras que nos ha sido posible consultar directamente. Por ello
recomendamos que se vea fundamentalmente la bibliografía contenida
en estos dos trabajos.
2. Sin duda es una síntesis de parte de su tesis defendida en la
universidad de Harvard, en 1964 y sin publicar <con un titulo
similar al de este articulo>.
3. Según la traducción usual en castellano del término chomskyano
PERFORNANCE (cf., por ejemplo MERNAIZ 81, pog. 12).
4. cf.

(06) y (021).

5. A pesar de que Hupet y Costermafle admiten que el mismo Chomsky
en ATS reconocía que la pasiva era algo más que una variante estilística de la pasiva, aunque confesaba no poder explicar esa
diferencia en el marco de la teoría tranaforsacional (cf. HUPET Y
COSTEfiMANS 76, pg ís>. Evidentemente la teoría estándar era todavía
demasiado rudisentaria, pero el generativismo ha demostrado ser
capaz de crear nuevos marcos teóricos donde la diferencia semántica
entre activa y pasiva recibiría una explicación adecuada, como ya
hemos señalado en el capitulo 7.
6. En realidad más que la presencia del demarcativo, ausente en
la estructura de superficie de las dos frases comparadas, mucho
más importante nos parece la diferencia de indización puesto que
en la primera frase Georges es un SN: y en la segunda un SN:,
mientras que si la segunda resultase de una transformación pasiva
seguiría teniendo el mismo indice 1, inscrito en un sintagma
preposicional. Pensamos que la observación de Mupet se debe a una
interpretación simplista del modelo estándar, puesto que en ATS la
pasiva se considera generada por un constituyente byApassive pero
es un constituyente de la estructura profunda, ya que puede nO
aparecer en la estructura superficial como ocurre en las mayoritarias segundas de pasiva, luego su afirmación la orésence dun
démarcatif reste requise (HUPET 76, pg 7) nos parece injustificada,
a no ser que especifique claramente que entiende por demarcativo
un elemento abstracto profundo, distinto de las preposiciones de
superficie con las que estamos tan fasiliarizadOs.
7. Huchas de ellas durante la elaboración de tesis doctorales en
el seno de dicho departamento, para más detalles véase op. cit.
8. Incluimos aquí siete factores citados por SPILXA 79, comentandO
a MUPED Y COSTERMANS 76, y 3 factores más que figurarían en KUPET
78 utilizando la denominaciones que aparecen en ambas obras. Con
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respecto a DUBOIS 67 <cf. 1.2>: el factor 1> se corresponderá con
-el 2) de Dubois, 2> con 4>, 3> con 1) y 6> con 3).
9. Doctorando ot SXBD~P, A.
10. Cf. (028> de Groas,

influido por Harris.

11. Este sistema bivocal constituye una adaptación parcial del
propuesto por POTTIER 69.
12. Dos de ellos son oraciones claramente activas, por lo que no
las repertoriamos.
13. Coasoltese el cuadro de la pg 44 (op. cit. > que esquematiza
cómo perciben esos alumnos la noción activa-pasiva, puesto que la
oposición XOVflIIeNTO/FALTA DE MOVIHTSNTO no es la única falsa
analogía que establecen,
14, La explicación que da la autora a la dualidad de nuestra cópula
sala aiguiente, ESTAR + P.P. procede de uno visión mono—actancial,
con un solo actante. El estado descrito se ve como el resultado de
una visi¿p descriptiva (cf. op. oit. pg 63>. Interpretación a la
que podremos volver al tratar de la pasiva de estado en francés,
Es un grupo d adultos d formación “básica” en el Centre 1h21 ver—
sItaIre d’tducarlon se de Forsaelon des Adulces dé Grenoble (CII. —
RFA,>

15.

Utilizamos este término con la acepción didáctica general que
tiene el francés heuristioue. “Méthode consistant A faire déccuvrir
A léléve ce qu’on veut luí enseigner <Petit Robert>, que difiere
de la definición dada por la RAE. <cd. 1984>, limitada a lo
didáctica de la historia,
16.

17. Desde el equivalente de 20 de BU.?, basta C.O.U.
18. Segundo ciclo de aqa, y equivalente a la de BU.?.
19. En realidad Chevalier elude dicho problema en este texto.
20. KELLT. 1.. G. 1919 ‘Ph. true interoreter. Oxford, Besil &
Blackvell VIII - 282 pg. Carnier nos remite a esta 6bra para ver
la referencia de Kahn 71.
21. Cita la excepción del verbo cbélr, considerándolo como el único
intransitivo francés que tiene una pasiva; lo cual es un poco
inexacto, pues aun COnsiderando a los verbos transitivos indirectos
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como intransitivos, siguiendo el esquema generativo más difundido,
como veíamos en el apartado 4.2.1 había más verbos de este tipo,
como pardonner. Además compara la excesiva facilidad del inglés
para convertir en sujeto de la pasiva FC? a un objeto directo con
respecto al francés, y concluye que en esta última lengua la
preposición impide la Tpas,
‘Nc parle pas avant que tu nc sois parlé A
Ya veremos como si aceptamos la construcción con SE VOIR + mt.
como pasiva esa generalización requerirá ciertas matizaciones.
22. Referido por nosotros según la edición de 1913, ya citada en
nuestra memoria de licenciatura.
23. Considérese aquí esta transformación como mero útil analítico,
pues nos limitamos a reproducir las conclusiones tal y como figuran
en nuestra memoria precedente. Como ya hemos visto en la crítica
de algunos modelos generativos el concepto de Te:
1,,1, necesita una
revisión, que desarrollaremos en el seno del análisis de corpus.
24. Ediciones Alfaguara, 1985.

u
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IV.

PROPUESTA DE HETODO DE
TRABAJO

10. CONCEPTOS
ESCOGIDO

PREVIOS

Y

CORPUS

Una vez establecido el tratamiento de la lingilista en sus
más diversas variantes de lo que de momento calificamos simplemente
como fenómeno pasivo, vasos a e$poner ahora brevemente los conceptos teóricos que consideramos básicos en la comprensión de nuestro
análisis personal, en cuya configuración han influido también
algunas de las obras y corrientes ya citadas, como reflejan las
observaciones con que criticábamos positiva o negativamente los
planteamientos descritos en la primera parte.
Posteriormente, vamos a justificar las razones que nos han
movido en la elaboración de los corpus que vehicularán el análisis, antes de entrar de lleno en el análisis en si.
10

-

1

-

LOS CO14STTTIJYflNTES
OUEHA
GENEPATTVO

D~ NUESTflO
INTEIQflAflOR

E. de vicente y C. López dan definiciones de dos
tituyentes básicos del sistema lingilistico.

ES—

cons-

<Nl)

Consideramos como estructura profunda sintáctica el resultado de la aplicación de reglas sintagmáticas, que en un
proceso de subcategorización de categorías sintácticas,
conducen a los distintos elementos terminales de una estructura profunda en el nivel formal, lexemas y gramemas.

(N2>

De igual manera, consideramos estructura profunda semántica
al resultado de la aplicación de reglas y combinaciones
sémicas que, en un proceso de subeategorización de categorías semánticas,
proceso paralelo
pero asimétrico
del
anterior, conduce a las matrices semánticas de los elementos formales.
(Cf. DE VICENTE 58)

Un concepto primordial del generativismo, coleo es el de
estructura profunda, merece por tanto una cierta reformulación.
En 1986 siguiendo los directivas del miseo E. de Vicente ya dábamos
testimonio de ello. La estructura profunda, tal y como se había
concebido hasta entonces, era previa a la estructura superficial,
sin embargo seguía inherente en la misma estructura superficial.
Pero si admitimos la existencia de una estructura profunda semántica que en algunos casos ocasiono transformaciones previas a la

u
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estructura profunda sintáctica, dicha estructura profunda semántica también seguirá inherente en la estructura profunda sintáctica
y en la estructura de enunciado. Por otro lado, recientemente, en
el departamento de Filología Francesa de la Universidad Complutense
se ha prestado especial atención a otro constituyente básico
denominado estructura profunda pragmática.
Como en las oraciones tipo, objeto primario de cualquier
gramática <oraciones simples activas, pasivas, ato., sin grandes
complicaciones morfoatntáeticas>, la estructura profunda semántica
St
inscribe directamente en la estructura profunda sintáctica.
luego no habría transformación semántica previa, decíamos que Cli
esos casos U. estructura profunda sintáctica y la semántica coincides, y exactamente lo imismo podemos decir acerca de la estriac—
tiara profunda pragmática de dichas ovaciones ti9O.
Por ello pata
continuar con la terminologia convencional en gramática generativa, seguiremos denomtnartde estructura profunda a esa simbiosis de
estructura profunda sintáctica, semántica y pragmática, que vamos
a seguir simbolizando E, y sólo especificaremos cuando convenga
seilalar que ha habido transformaciones semánticas o pragmáticas
previas. Dicha estructura profunda simbiótica podríamos denominarla mas propiamente estructura profunda lincúistica, simbolizando
así su relación con las otras tres

E,,
~n la primera parte de este trabajo, ya henos visto sí
tratamiento que en las distintas etapas chomskyanas se ha hecho de
lea constituyentes del sistema lingiatatico. En relación con los
aportes y tendencias de teoría de la rección y del ligamiento (of.
nota 19, del capitulo 1) y de las itwesttqaciones llevadas a dabo
en la Complutense, podemos elaborar un esquema integrador de los
tres constituyentes que nosotros consideramos cono básicos.

<>43)
E praqmáaica

E sintáctica
Estructura
de enunciado
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Donde el elemento Estructura de 1’ (rrase> incidente en la
estructura profunda sintáctica se correspondería con lo que denominábamos Estructura 5 <del inglés S-Structuré> en el esquema de
cxoxsxy si, transcrito en la citada nota. Las relaciones jerárquicas que representa, como los huellas, sólo las vamos a transcribir en nuestro trabajo cuando sea estrictamente imprescindible.
En lo que se refiere a las estructuras pasivas consideramos que
el rudimentario diagrama sintagmático enriquecido simplemente con
la subindización
actancial o léxica
(segón los rasgos de las
matrices léxicas de cada elemento, como t para Y> permite sacar a
la luz perfectamente la evolución de los constituyentes que las
integran, sin que haya que complicar la representación con
subíndices que remitan a la huella. Es decir que, movidos por una
búsqueda de mayor claridad expositiva y didáctica, vamos a
prescindir de la representación de la Estructura de 1’, siempre que
nos sea posible, aunque no ignoramos su existencia e influencia en
el funcionamiento del sistema lingilistico. Sin duda las mismas
intenciones movían a Eribí en las representaciOnes nO sólo de la
primitiva teoría estándar y en las interpretaciones de la TEE, sino
también en los diagramas de su investigación personal que ella
misma elabore sobre las ispersonales francesas, en pleno apogeo de
la TEfl <cf. (oíl> y <015> del capitulo 7 de este trabajo, y la
regla (40>, ZRIBI 82, pg 13).

En cuanto a lo original del esquema (143) y en perfecta consecuencia con nuestra voluntad integradora de los constituyentes
básicos pragmático, semántico y sintáctico, hay que insistir en
la representación reversible de las flechas que los conectan entre
sí, con ello queremos simbolizar la interconexión total que se
establece entre ellos. Ya estamos lejos de la época en que la
gramática generativa concebía constituyentes como el sintáctico y
el semántico, cual si fueran compartimentos estancos, analizables
por separado y centrándose exclusivamente sobre uno sólo de ellos,
el sintáctico. Como reacción a tal postura, apareció el fenómeno
contrario defendido por la semántica generativa, lo que al menos
contribuyó a acelerar la evolución del generativismo chomskyono en
st y a que éste aceptare la incidencia de la semántica en la
sintaxis.
Esa interacción
de semántico y sintaxis ya la encontrábamos en DE VICENTE 88, donde, en <142>, se concebía la
estructura profundo semántico como
proceso paralelo perO asi-ET1 w272 282 m397 282 lSB
métrico con respecto a la estructura profunda sintáctica. Al
incluir la consideración de factores pragmáticos, que también
actuarían desde la estructura profunda, vamos a intentar demostrar
a lo largo de nuestro análisis la estrecha relación que se establece entre dichos elementos de índole pragmática y los de índole
semántica o sintáctica. Esa interacción entre los constituyentes
básicos la encontrábamos en germen en la Teoría Estándar Extendida,
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se9úr. la cual, las transtorisacioriesa incidían sobre la interpretación fonológica, derivada de la estructura de superficie <es
decir, sobre lo que Chomsky considera como resultado directo &*í
comstituyesite 8intácttoo~ , pero las mismas transformaciones también
se ejercerían sobre la interpretación semántica <cf. nota 7, O~P•
Por otro lado, perdura en (N3> la prevalencia de la cliitaxis sobre loa otros constituyentes, ya que es el que está
conectado directamente con la estructura de enunciado. Si con—
siderasos e)emplos extremos donde los constituyentes pra,ImátiCO O
semántico jueguen un papel casi exclusivo, apmrentesiente, se puede
ver cómo incluso en esos casos la intervención del constituyente
sintáctico es necesaria para que la cow.unicación se produzca y la
estructura de enunciado se perciba como gramatical.

10

-

1

-

1,

flErsNzczoN

DII

LA

MODAIaZDAD

¿Qué es la modalidad? Como sedalábamos en 1986 la definición dad, por el generativismo de modalidad, según los autores ya
vistos q~e incluían este término, como te Galltot, resultaba
claramente insuficiente, constituyente obligatorio de la estructura profunda.
Para precisar tal definición hesos tenido en cuenta cuál
metía realmente la tunclón de la modalidad, ésta lo que hace CC
articular y eventualmente estructurar el material lingilisticO del
núcleo. Dicho material lingilistico es el elemento común a las
distintas medalidades que me pueden presentar en una estructura
prolunda.
Decimos que por un lado la modalidad sirve para articular,
e~to es, en el caso de la entonación, por ejemplo, al añadirle tal
modalidad al n~ci.o el material linqilistico da éste, que en
definitiva no era más que una secuencia de elementos paradigmáti”
vos, pasa al plano sintagmático.
- Por otro lado,
la modalidad eventualmente estructura dicho
material linqlliatico, ello quiere decir ni sAs ni menos que a yeces
los elementos que lo componen cambian de lugar al aplicársele
10
modalidad.

Esa articu~aCí4,~ o estructuración que realiza la modalidad
se hace en fllnctóa de dos criterios distintos,

.
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10> Si se trata de las modalidades obligatorias el criterio
es la actitud del locutor hacia el interlocutor o hacia si mismo.
Lo que coincide con la definición (bU, original de Benveniste.
En definitiva

expresaría

diversas

funciones

del lenguajes

La modalidad declarativa correspondería a la función
referencial.
— La modalidad interrogativa y la imperativa corresponderían
a la función conativa.
—
La modalidad exclamativa correspondería a la función
emotiva,

Be trata de las tres funciones primarias, descubiertas por
Karl BiXhíer : y difundidas por Jakobson ~ el cual añadió otras
tres que nosotros no vamos a considerar propiamente como funciones del lenguaje. la poética, la metalingilistica y la fática.
En las modalidades declarativa y exclamativa al interlocutor se le tiene en cuenta como simple receptor del mensajej entre
ellas se diferencian en que las dos transmiten una información,
pero la exclamativa además añade una reacción emotiva del locutor.

La modalidad conativa, por su parte, pide una conducta
proveniente del receptor. Ya sea una conducta no verbal (todos los
imperativos> ya sea una conducta verbal <interrogativsa;Ou’elle
heure est—ilfl. Esta diferencia de conductas no es tajante, puesto
que la imperativa puede pedir también una conducta verbal <nocente-ET1 w92 424 m397 424 lSBT
mci ce qu’il ta dit>
Cuando hablamos de funciones del lenguaje no nos estamos
refiriendo a las funciones transgredidas, sino a las primarias,
o las propias. un ejemplo de modalidad interrogativa transgredida
seria una forma interrogativa (una estructura profundo sintáctica
interrogativa) con sema imperativo (con estructura prefunda
semántica imperativa>.
2~) En el caso de los modalidades no obligatorias éstas
simplemente estructuran el material lingúistico de P en función
de la actitud del emisor frente a la estruotura semántica del
propio mensaje. Jakobson en este sentido sólo habla de la función poética, aunque en realidad, como decíamos, no es una función, sino una actitud, pero no una actitud respecto al material
lingtlistico, como las que aquí nos ocupan, sino una actitud hacia
la finalidad del mensaje, del acto de comunicación, hasta el
punto que la poesía puede incluso pretender que no se la entienda
<como la poesía para iniciados de Hallarmé>. Por otro lado
decimos que las modalidades no obligatorias lo anico que hacen
es estructurar el material lingtlistico porque, al estar desprovistas de entonación, no pueden articularlo.

¿Qué actitudes puede tener el emisor respecto a su propio
mensaje? A este respecto encontramos tres posibilidades,
ta> Ver el mensaje como afirmativo o coso negativo. En otraS
palabras, ver si existe o no existe la relación tema prepuesto —
rema pospuesto, datum — novus o presuposición - exposición’.
Evidentemente esta actitud se correspondería con la modalidad
negativa.
20> La topicalización, en sentido amplio, consiste en
convertir un constituyente del núcleo en tópico. Por ejemplo, en
Se veis Pierre
hay un tópico: Se, si le aplicamos la modalidad enfática podemos
tener,
Pierre. le le vois
con das tópicos, Pierre y
Ja vais & Pan

I&.

En otro ejemplo, como.
>

C’est & Paris cue le vais

habríamos topicalizado el circunstancial de lugar. Como vemos la
topicalizaclón se corresponderla con la modalidad enfática, en
definitiva podríamos definirla como la función semántica de la
modalidad enfática. En realidad, teniendo en cuenta las aclaraciones aportadas fundamentalmente por la tesis de Fouilloux cuando
el elemento enfatizado es el temo natural de la oración podemos
considerar la enfatización simplemente como una focalización.
mientras que si es realmente un tema nuevo podemos hablar más
propiamente de topicalización en sentido estricto. El caso es que
ambas operaciones se enqlobania~ dentro de la modalidad enfática
y nos parece que se oponen de manera más clara y operativa que las
divisiones
de otros autores de tendencia pragmática, como ya
sefialábamos al comentar LEROT a4, en 8.4.1
3P) Si la acción descrita por un verbo transitivo es activa
o pasiva. Evidentemente se corresponde con la modalidad pasiva,
realizada a través de una transformación pasiva (P,,.,,,>. El 5i~
nificado que damos a la expresión acción activa o pasiva tiene que
ver con la actitud del locutor para enfocar la relación que SC
establece entre el verbo y sus sintagmas colaterales. La detet”
mtnación del -carácter de dicha relación y la morfología de las
transformaciones pasivas constituirán objetivos fundamentales de
nuestro trabajo, por lo que al final de la tesis estaremos en
condiciones de alterar y mejorar la definición que acabamos de dar,

.
—
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para la modalidad pasiva. Evidentemente, teniendo en cuenta los
ejemplos ya vistos por las escuelas lingUisticas estudiadas, no
cuesta mucho imaginarnos una oración pasiva, aunque sólo sea con
lo forma más usual, perifrástica con Atre • participio

10. 1. 2.

TRANSFORMACION
PASIVA
• I’400AXJIDAD
WASIVA
Y MODAIjIDAfl
ENFATICA

La Modalidad Pasiva siempre es aplicación de una T,,,,,, el
caso es que el resultado de latransformación pasiva muchas veces
conlíeva una enfatización, o bien del complemento directo, o bien
del verbo, Por ejemplo si consideramos:
(C4>

Elle s’arréte, loreille dressée. Quelque chose, cette fois
a été heurté, elle a buté sur quelque chose de dur.
(NARRADOR —>BERTHB

, pg 214>

115GB

en la estructura profunda sintáctica de Ouemue chose a été heur
tée aparecerían dos Nominales en sw, y SN,; lo que se pretende poner
de relieve aquí con el empleo de la voz pasiva es precisamente la
acción étre heurté, de ahí su equivalencia semántica con On
entendit un Meurt / Se oyó un colee, donde se pone claramente de
relieve el sustantivo que implica la misma idea. El caso de
enfatización sobre el complemento directo es el más aceptado, y ya
hemos visto cómo en los enfoques generativistas o derivados más
recientes constituyen un criterio esencial para fijar la función
de la pasivo, promoción del SN, (lo que en definitiva equivale a
una enfatización del mismo> o destitución del SN, (que acarreo su
destopicalización, teniendo en cuenta que todo sujeto gramatical
ocupa por naturaleza la posición de tópico a nivel frástico, a no
ser que precisamente actúen sobre él elementos destopicalizadores
u otros elementos topicalizadores en ese caso ejercidos sobre otros
elementos que se encontrarían más topicalizados que el propio
sujeto gramatical).
15 hipótesis: La modalidad pasiva absorbida por la modalidad
enfática.
Cabe preguntarme si lo enfatización efectuada por la transformación pasiva se pudiera incluir entre otros procedimientos
enfatizadores, en cuyo caso la modalidad pasiva no constituirie
una modalidad independiente sino que formaría parte de la modalidad enfática. En tal caso se impondría un replanteamiento de la
regla de reescritura del constituyente Modalidad enfática, nado que
según los manuales de gramática generativa al uso un mismo núcleo
puede recibir o la vez las modalidades pasiva y enfática <Cest par
Pierre que Paul a été battu o Pierre. il a été battu Dar Paul) los
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constituyentes de esa nueva regla de reescritura nc aparecerían
reescritos en columna, como excluyentes, sino linealmente. La
existencia de dobles enfatizaciones, como tenemos en,
Pierre.

luí. il n’est pas content

parece abonar esta tesis. Incluso se puede añadir la transformación
pasiva a las referidas dobles enfatizaciones:
Pierre. luí, it a été battu par Paul
donde podríamos reescribir así el constituyente modalidad,
lo que acabamos de establecer
(lié)

Hod

-——>

Enf.

<Pron,)

———~

+

(Pron,>

+

según

<Fas)

2~ bisótesis, T,,,,,,, dentro de la modalidad pasiva o de la modalidad enfática.
Desde esa perspectiva sólo se consideraría como pasiva enfática aquella que establece un nuevo temo en el seno del enunciado.
Vemos cómo esta hipótesis se correspondería con lo división a la
que acabamos de hacer referencia dentro de las posibilidades de
enfatización, la modalidad pasiva quedaría reducida a las frases con ?,,~,, que conllevarían una mera focalizoción del oX, <en ese
caso considerado como tema continuo del macroenunciado 1), mientraS
que cuando el fenómeno enfatizador es uno topicalización, Cli
sentido estricto, entonces inscribiriamos la transformación pasiva
dentro de la modalidad enfática (es el caso de la ruptura temática
sacroenunciativa). Dentro de esa hipótesis, una frase pasiva fuera
de contexto no nos permitirla saber qué modalidad se ha aplicado.
Si consideramos, por ejemplo,
La pantbére rose Vb

+

. . .

la p.r. voit arriver un camion

a> La pr. est applatie par le camion
--

b> Le camion eat peint en rose par la panthére

•n cada una de esa, frases tendríamos la aplicación de una niodalí”
dad no obliratoria, distinta,
a) Noé Pasa porque no ha habido caebio de tema <la panthére>
b) >iod Enfí porque se cambia de tema, convirtiendo
frase Un elemento que no ea el sujeto.

en tema de la
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35 hipótesis:

Los procedimientos enfatizadores de las transformaciones pasivas se realizan exclusivamente dentro
de la modalidad pasiva.

La primera hipótesis que hemos visto es la que ya predecíamos en nuestra memoria de licenciatura, su carácter simplificador
del sistema de las modalidades contrasta con la afinidad estructural y pragmático-semántica de muchas oraciones pasivas ECP; de
ahí que me haya pasado a la segunda hipótesis, según la cual sólo
las oraciones pasivas que conllevan una mayor topicolización serian
susceptibles de incluirse en la modalidad enfático. Sin embargo,
si consideramos como criterio de máxima topicalización la ruptura
temática, cabe señalar que a veces también se produce cambio de
temo utilizando la construcción activa, es decir aplicando sólo la
entonación declarativa, sin ninguna modalidad no obligatoria, por
ejemplo en el caso anterior se podría haber dicho,
o> Le cámion a spplati la panthtre
donde la elección a nivel pragmático del hablante para cambiar de
tema no deja ninguna huella pertinente de modalidad en la
estructura de enunciado, lo mismo ocurriría en una frase con mucha
más posibilidades de realización a nivel discursivo, sin contexto
previo, como:
c’) Un camion a applati la panthére rose
donde el juego de determinantes nos presenta el SN, como Novum
con articulo indeterminado <que sugiere una información no Conocida) , frente al SN, con articulo determinado <acompañando a una
información conocida, en este caso concreto la información nocio—
nal aportada por el articulo está completamente gramaticalizada y
todo el SN funciona como un nombre propio>. Por tanto esta observación constituye un argumento en contra de la consideración de la
ruptura temática como criterio
suficiente
para la inclusión de
algunas transformaciones pasivas en la modalidad enfática.
Entrará también dentro de los objetivos de nuestro trabajo
intentar demostrar cuál de las tres hipótesis se adapto mejor al
funcionamiento de las construcciones pasivas en francés.
10

-

1. 3.

CONSECUEI~CIAS

DE

LA

APLIcIACION

La aplicación de la Modalidad pasiva tiene tres consecuencias u
En primer lugar altera la relación “obligatoria” o “natural’
entre las funciones actanciales de la estructura profunde semántica y las funciones sintácticas de la frase realizada.
-
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En segundo lugar altera la relación entre los constituyentes de
la L sintáctica y la estructura temático-remática de la frase
realizada.

—

-

En tercer lugar altera la relación semántica natural obligatoria
sujeto y el verbo de la frase realizada.

entre el

Vamos a exponer brevemente cómo se lleva a cabo la al—
tersci6p de las estructuras profundas semántica, sintáctica y
pragmática con la modalidad pasiva:
La estructura profunda semántica presenta en su núcleo un
constituyente llamado ACTAXTE PRIMERO que en la frase realizada
será el SUJETO, sí aplicamos cualquiera de las modalidades obligatortas, por ello a la relación primer ACTANTE—Sujeto la denominamos
RELACIOIi O%LIOATORIA O MA’iURAL. sin enhargo, al aplicar la
Modalidad Pasiva <que es no obligatoria>, el sujeto de la frase
realizada no corresponde al ACflNTE primero de la Z semántica, sino
al ACTANTE segundo, por ejemplo, a partir de un núcleo

Paul bat Pierre
si aplicamos sólo una modalidad obligatoria, por ej la declarativa

1

obtendremos la

frase realizada

Pierre est battu pat Pierre
en-la que el sujeto representa al segundo ACTANTE Y el complementO
de agente al primer ACTAXTE,
Del mismo modo queda alterada la relación natural SNi—TC
ma prepuesto y resto de P-rema pospuesto, pues, en frase realizada
el tema Prepuesto, ahora Pierre, no corresponde al SMI sirio al 5142
de Y.
- Por último, queda
también alterada la relación semántica
“maturaV entre el. sujeto y el verbo de la frase realizada, que
presenta un sujeto que no es el gene del proceso sino el yacimiento,

Precisamente estos tres puntos se cumplen también cuando la
transformación pasiva acarrea un cambio de tema en el contexto, es
decir en principio no parece haber diferencia generativa ni a nivel
sintáctico-memíco ni pragmático entre una T,,,, con cambio de tema
contextual y otra aire 41. Otro argumento 565 en contra de la
segunda hipótesis del apartado anterior, argumento que en este caso
al mismo tiempo se presenta e favor de una de las dos otras hipóté—
sima o todas las transformaciones pasivas pertenecen a la modalidad enfática o todas lo hacen a una modalidad pasiva exclusiva,

,
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10. 1.4.

ETa

SEMJ\

PASrVo

Partiendo de <MS) y acorde con los aportes más recientes de
la gramática generativa la estructura profunda sintáctica de una
oración cualquiera, antes de quedar configurada de manera definitiva y dispuesta a su conversión en estructura de enunciado,
interactda con lo estructura profunda semántica y pragmática.
También a este respecto notamos una evolución desde la memoria de
licenciatura, allí establecíamos que dicha estructura profunda
sintáctica sufriría previamente una serie de transformaciones
sestánaicas, y más tarde, a esa estructura profunda resultante a,
le aplicarían las transformaciones sintácticas. Ahora nos parece
más adecuado conaiderar que las transformaciones semánticas y
sintácticas aparecen entremezcladas e interrelaciomadas, aunque
el depósito final del proceso generativo sea una estructura
profunda sintáctica pre-tersinal.
En este marco teórico, la pasiva puede ser considerada como
categoría morfológico (étre + Particioio pasivo o estructuras
profundas sintácticas equivalentes> o como categoría semántica,
conqebida como que implica o denoto uasión en sentido oramatical’
es decir, como portadora de sema pasivo. Esta Última consideración
permite ampliar el ámbito del fenómeno pasivo más allá de las
estructuras pasivas propiamente dichas, es decir, de las que
tendrían modalidad pasiva. Sin embargo, cabe señalar que toda
estructura con modalidad pasiva tendrá serna pasivo, puesto que la
modalidad pasiva además de un cambio estructural (formal> conlíeva
también un cambio semántico. La diferencia estriba en que en el
primer caso (sin modalidad pasiva> hay una transformación semántica (un sama pasivo) y no hay forma pasivap en el segundo caso el
sema pasivo se da en un nivel inferior, precisamente cuando aplicamos la modalidad pasiva. Estas consideraciones, que ya estableciemos en 1986, refuerzan nuestro actual entoqus del sistema
lingilistico como un bloque integrador de las tres estructuras
profundas básicas, puesto que vemos cómo en el caso de la modalidad pasiva la estructura profunda semántica es alterada después de
que haya comenzado a surtir efecto la sodalidad pasiva en si, con
sus primeros indicadores sintagmáticos.

si tomamos una frase con estructura profunda pasiva inherente

a la semasia del lexema verbal podemos representarlo

asía
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E semántica:
pasivo

activa
No pasivizablé

Pasivizable
E sintáctica:

J’ai entendu son éloge

{

t

1

pasivo
forma Pasiva]

mientras que en el caso de una estructura resultado de la sodalí’
dad pasiva el serna pasivo aparecerá en la estructura semántica
tras La elección Se la modalidad pasiva por el emisor:
fis) E semántica:

E,:

pasiva

activa
Pasivizable

E s~ntácticag

lic pasivizable

Pierre a battu Paul
Mcd.

Pierre

a

L

PO

été

~11

battu

par

Paul

1

+

pasivo

+

forma ~asivaJ

Con todo ello se demuestra la no precedencia obligatorIO de
lo S sesáretica core respecto a la E sintáctica. La interpretación
interactiva e inteqradora se adopta mucho mejor a lo coexistencia
en francés de dos tipos de estructuras como <NS> y (NG> en fran—
cts. pu mismo tiempo
, aplicado a un caso concreto, refleja el
carácter reversible representado por las flechas bidireccionales
del esquema genérico <>43). Así, si extraemos de dicho esquema ti
segmento:

ei~
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(rl>
E pragmática

II

E sintáctica
Estructura
de enunciado
Estructura

de F

E semántica
La conexión entre la estructura profunda semántica activa y la
estructuro sintáctica de base se corresponde con la punta superior
da la diagonal en <>47), mientras que la conexión entre la modalí—
dad pasivo y el mesa pasivo se corresponde con la punta inferior
de la misma diagonal. El reconocer dicha interacción o bidirec—
cionalidad, hablando en términos geométricos, equivale también a
establecer que la distribución superior e inferior de las estructuras semántica y sintáctica en esquemas como (MS> o (NG> obedece
solamente a criterios convencionales, desprovistos de representatividad de un orden jerárquico supuestamente establecido entre
ellas, nl linqilista se encuentra limitado por las carencias de las
proyecciones planares, resultándole imposible representar sobre el
papel dos estructuras que se situarían en el mismo plano, de ahí
que por pura convención nos veamos obligados a transcribir una de
ellas por encima de la otra.
10.

2.

TRABAJO

DE

CORPUS

DE ROCK 69 desarrolla el problema de la elección del corpus
adecuado para la realización de cualquier estudio de lingilistica
contemporáneo ‘. nl corpus puede ir constituido por enunciados
fabricados por el mismo investigador, es lo que ocurre en muchos
manuales y gramáticas de carácter general, también puede resultar
de una selección de ejemplos hecha en función de la cuestión
lingbistica examinada; por último, el corpus puede estar formado
por un fragmento continuo, relativamente largo, o por varios
fragmentos que sirven de muestra y son delimitados matemáticamente. Estos tres tipos de corpus no tienen la misma representatividad,
ni ofrecen las mismas garantías, tampoco convienen en
el mismo a cada tipo de explotación; en definitiva se prestan a
descripciones diferentes.
El valor de un corpus compuesto por enunciados fabricados
por el lingtiista depende del conocimiento que éste tenga de la
lengua estudiada, y también de su inforsaoión. Dicha información
tiene un carácter estrictamente personal y los enunciados que
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generan se prestan sólo a la elaboración de hipótesis y al estudio
del sistema lingilistico en general, pero no pueden dar cuenta en
la práctica de la diversidad de las realizaciones que efectivamente
se pueden generar en la lengua dada, Estas observaciones de De I<ook
están en estrecha relación con el carácter social de la lengua,
mientras que un corpus elaborado por un sólo hablante, aunque BCO
un investigador de pro, sólo puede repertoriar las construcciones
disponibles en el idiolecto de tal investigador.
Sin embargo, se pueden hacer recriminaciones muy similares
a los corpus formados por frases escogidas por el linguista de
varios corpus, en función del problema tratado por él. Para De Rock
dichas frases son susceptibles de ilustrar la demostración del
lingilista, pero no garantizan su pertinencia, ni en el sistema de
la lengua ni en los sectores examinados. Ello se debe a que son el
resultado de una elección orientada, y a veces tendenciosa, por lo
que un corpus semejante puede dejar de lado algunas realizaciones
y despreciar explicaciones ausentes de la hipótesis de trabajo, SU
valor por tanto es subjetivo. A este respecto podemos señalar una
cierta desconfianza del investigador De Rock hacia el procedimiento y la honestidad científica del lingilista que opta por este tipo
de corpus, evidentemente tal lingilista recogerá fundamentalmente
las realizaciones que le convengan en su exposición, pera en
circunstancias normales dicha exposición se va construyendo y
perfeccionando a lo largo de la constitución de ese mismo corpus,
por lo que las mismas frases escogidas pueden hacer cambiar de
opinión al lingilista que las descubre. Ello entronca con el carácter científico de la lengua, teniendo en cuenta que una de las
mayores fuentes de acierto en los descubrimientos científicos CC
precisamente el error cometido durante las experimentaciones, o lo
que es lo mismo, limitados al plano de la lingUistica, la incidencia de frases inesperadas en el repertorio establecido por cl
investigador. Por tanto podemos concluir que el valor de un corpus
de este tipo estará en relación directa con el nivel ético del
investigador en cuestión, y a priori no tenemos por qué sospechar
de un coaportamíento abusivo, si no el estancamiento resultante de
trabajos de esa índole hubiera sido total...
Para De Rock, evidentemente defendiendo su metodología en
eme trabajo de [969, la descripción más adecuada es la resultante
de un corpus concreto y bien delimitado, aunque sus conclusiones
sólo sirvan para dicho corpus, al menos recoge minuciosamente todas
las manifestaciones del fenómeno en cuestión que aparecen en dicho
corpus, y no deja escapar ninguna contradicción inserta en la
exposición, Al autor le parece el único método objetivo, indispensable para llevar a cabo un estudio estilístico. sin embargo por
su carácter prolijo se trata de un método que se presta mal al
estudio ¿el Sistema en si.

¡
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A pesar de la crítica que hace De Rock de los dos métodos
que él utiliza jaenes, es justo atribuirle la conclusión conciliadoro con la que cierra el apartado 6 de su obra;
Ces trois types de matériaux Sont également utiles et néces—
soires A la recherche linguistique, mais dans un ordre variable A des étapea différentes. ¡1 importe et u suffit de
les tenir distincta.
(op. oit., pg 21)
Conscientes de los pros y centras de cada uno de los méto¿os descritos por De Rock, que en definitiva
constituyen la gama
de elección previa a cualquier estudio de investigación lingilis—
tica, nosotros hemos optado para nuestro análisis por un corpus
continuo; pero, para valorar el trabajo recopilador de los
mÚltiples trabajos de investigación que nos han precedido sobre la
pasiva, entre ellos el del mismo De Xock, también hemos configurado
un corpus auxiliar.
10 • 2. 1nAUTE

LE

WLANtTARXLJM

DE
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La dificultad
del estilo de esta autora es reconocida por
el pÚblico lector francés, sin embargo no cabe ninguna duda de su
corrección y actualidad, como prueba de ello el diccionario “Le
Petit Robert” a menudo la cita como ejemplo (concretamente extractos de esto siasa obra>. Pero a nosotros no nos interesa tanto por
su calidad literaria como por los distintos niveles de lengua que
presenta; en realidad la dificultad de estilo a que aludimos no
afecta nuestros fines, ea cierto que la autora ofrece una narración
en estilo indirecto libre, a menudo bastante enrevesado, donde no
sabemos si el que habla es el personaje o el narrador, dond, los
monólogos interiores se suceden, sin embargo, precisamente estos
extractos de difícil interpretación literaria van a reflejar los
más interesantes para nosotros, por reflejar un nivel de lengua más
espontáneo y desenfadado, coloquial si cabe, puesto que a nadie
puede hablar un personaje con más desenvoltura que a si mismo.
Siemplos de lengua viva estarán por tanto bien presentas en esta
obra, junto a otros propios de una lengua más literaria y culta.
Por ello la hemos considerado como obra válida para nusatros finés.
Las ventajas de un corpus continuo para afrontar un problema
lingUfstico obedecen sobre todo a Is perfecta delimitación de los
elementos contextualea en que se inscribe la comunicación, máxime
cuando se trata de un corpus escrito, invariable, y no condicionado, por ejemplo por las cámaras o los micrófonos de televisión o de radio, fuentes posibles de corpus orales y realmente
operativas, puesto que hoy por hoy afortunadamente hay un culto a
la intimidad que impide la elaboración de corpus espontáneor
realmente válidos y significativos. Además en lo que concierne al
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corpus de Sarraute, frente a lo que consideraba De Rock sobre la
utilidad de un corpus continuo para los trabajos de estilística,
la dificultad que plantea Le Planétarius para determinar la natu-.
raleza del emisor de cada enunciado es un obstáculo notable para
estudiar adecuadamente un elemento tan significativo en estilística
como es la capacidad del autor para diferenciarse de la lengua de
sus personajes y diferenciar
la lengua de éstos entre si.
En cuanto al fenómeno pasivo, el inconveniente que acabamos
de señalar no nos parece muy relevante, puesto que en definitiva
no se trata de un trabajo de estilística de la obra de Nothalie
Sarraute, sino que esa obra cosicreta es un mero vehículo de los
mecanismos generativos de la modalidad pasiva de que dispone el
francés
1 al ser la modalidad pasiva un constituyente básico del
sistema lingilistico francés, difícil seria que un solo autor
presentara construcciones relacionadas con ella y de uso exclusivo
y personal. Sin embargo, al margen de la ventaja que presenta la
ya referida variedad de niveles de lengua que figuran en esta obra
de Sarraute, en lo que concierne a nuestro trabajo, como estudio
actualizado del fenómeno pasivo en francés contemporáneo, la
elección de un corpus continuo presenta la utilidad de reflejar de
manera clara y distinta las relaciones que se establecen entre los
distintos enunciados que componen el texto, relaciones sintácticas
y léxicas, pero sobre todo relaciones de índole pragmático, lo que
enlaza con el especial interés que últimamente estamos dando a los
factores pragmáticos, dentro de la corriente generativa. El enunciado se convierte en objeto de estudio del lingOista y sólo un
corpus continuo, como una obra literaria permite extraer conclusiones adecuadas y bien fundadas sobre las relaciones entre los
elementos en los planos enunciativo o discursivo <según la terminología guillaumiana) . Sólo un corpus escrito puede ofrecernos
un macroenunciado coherente, verificable y operativo al alcance de
la mano.
10

-
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CORPUS

COMPLEMENTASTOS

Evidentemente lo ideal seria constituir un corpus femado
por múltiples corpus continuos, donde abarcaríamos los idiolectos
de distintos autores, o incluso distintas manifestaciones del idiolecto da un mismo autor, con lo cual se podría ver la influencia
de distintos tipos de macroenunciado sobre mecanismos generativos
de interés. Las limitaciones de tiempo y energía nos parecen
obvias, por lo que una empresa tal sólo es posible en el seno de
un equipo de trabajo, y al cabo de largos años de investigación.
La ingente bibliografía que hasta la fecha ha aparecido
sobre la pasiva francesa nos ha permitido encontrar corpus ya
conformados por numerosos investigadores, corpus constituidos según
los tres criterios descritos por Oc Rock. Y puesto que las conclusiones de nuestro corpus se hallan limitadas al idiolecto
de
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Sarraute transcrito en Le Planétarium, nos hemos permitido reper—
tonar los corpus que hemos ido consultando a lo largo de estos
años para poder dar cuenta de mecanismos generativos relacionados
con la pasiva y que no aparecen en Le Planétarius. Al mismo tiempo
adoptando ese método de trabajo podemos tomar partido de manera más
justificable y justificada en las polémicas teóricas sitas en los
mismos trabajos de investigación que nos han precedido. En
definitiva, a veces la ausencia de algunas estructuras de la obra
de Sarraute obedecerán simplemente a su carácter excepcional y casi
agramatical, en la lengua francesa contemporánea, o por el
contrario, pondrán de relieve la existencia de nuevos mecanismos
generativos ausentes en los año> So, y difundidos por ejemplo, por
los medios de comunicación, tan importantes por suerte o por
desgracia en los avatares de nuestros idiomas en los aledaños del
segundo milenario.
Este corpus complementario puede considerarse coso un corpus
de corpus, aparentemente se englobaría dentro del método más
criticado por De Xock¡ el corpus preseleccionado por el investigador en base al objeto de su investigación, sin embargo, por
tratarse en la mayoría de los calos de autores ajenos a nuestro
departamento, pensamos que la falta de objetividad que se podía
atribuir al seleccionador de tales corpus revierte sobre la multitud de investigadores que han contribuido a la configuración de
dicho corpus, con lo que las posibilidades de tipos de construcciones pasadas por alto o juzgados tendenciosamente por los investigadores en cuestión, aparecen matemáticamente reducidas al
mínimo, si ha habido algún investigador tendencioso en la elección
de sus ejemplos los ejemplos proporcionados por otros autores y
corpus lo pondrán en evidencia. Lo que no quiere decir que las
observaciones de De Rock sean inadecuadas, ya que nuestro proceder
sólo es posible con un tema de investigación que haya sido tan
tratado como el fenómeno pasivo en la lingUistica contemporánea.
Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos no hemos
incluido ejemplos de nuestra propia cosecha, método que constituía
el primero de los tratados por De Rock. Sin duda en ello nos hemos
autocontrolado por nuestra calidad de no francófono, hasta el punto
que si alguna vez hemos recurrido a algún ejemplo personal, aunque
sólo sea como testimonio aclaratorio o complementario de una
tipología repertoriada por otro autor, siempre hemos recurrido a
hablantes francófonos, a los que finalmente hemos atribuido el
enunciado en cuestión. Es cierto que un procedimiento introspectivo se adecúa muy bien para el establecimiento del sistema un—
gflistico en general; sin embargo, en el caso de la pasiva, el
sistema linguistico a grandes rasgos ya ha quedado definido desde
la época de la gramática tradicional, y por autores de otras
tendencias lingUisticas, lo que queda pendiente de aclaración y
corrección es la variedad y la explicación de los mecanismos
generativos que lo componen, por lo que nuestro trabajo no tiene
como mcta desentrañar de manera inductiva el funcionamiento del
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francés con respecto a la pasiva, lo que ya han hecho sobradamene
antecesores nuestros, sino que vamos a operar deductivamente a tal
de realizaciones de lenqua extraídas de corpus ajenos. Por ota
lado, si conseguimos mantener una postura
imparcial,
nuestt
naturaleza 4e hablante no francófono puede proporcionar una ob
jetividad mayor, en lo que otoñe a la valoración de construccione
que por figurar muy marcadas en nuestro idiolecto, si fudramo
francófonos, podrían llevarnos a emitir juicios inapropiados, po
pretender extrapolar nuestro sistema lingtlistico individual a
macrosistema social común a los demás hablantes. La productivida
de esta actitud más objetiva ya ha dado sus frutos con relación
ejemplos escogidos por investigadores ya citados en la primer
parte (cf. comentario de (CC4l) y (CC42> en 5.4.2>. En otra
palabras, por naturaleza, nos vemos más desprovistos de a priori
lingflisticos con respecto al francés y al mismo tiempo estamo
obliqados a dudar más de cualquier tipo de ejemplo u observació;
que se nos premente, ~am ventajas de tal actitud desde un punto ¿4
vista científico nos parecen obvias.

10
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Para llevar a ~abc el consabido análisis vamos a operar
través de muestras extraídas tanto del corpus continuo como de los
corpus auxiliares. Paulatinamente iremos dando cifras relativas que
permitirán situar la representatividad de los ejemplos escogidos
con relación al total de la muestra tratada con cada fenómeno de
estudio, Evidentemente las cifras tendrán más valor en lo que
concierne al corpus continuo, por su carácter homogéneo desde cl
punto de vista discursivo, como acabamos de señalar, sin embargo
las conclusiones extraídas directamente de tales cifras no se
pueden extrapolar de manera absoluta al sistema lingtistico en SU
conjunto por lo limitado de tal corpus, sin embargo pueden dar una
idea de las tendencias del francés contemporáneo o través de
ejemplos de lengua viva, a menudo bien lejos de la simplicidad Y
facilidad de los ejemplos fabricados por muchos investigadores en
sus trabajos, - sobre los cuales las cifras estadísticas tendrán
todavía menos valor representativo. Para el tratamiento del corpus
hemos constituido cinco bases de datos en función de la provenien—
cia de la realización frástica repertoriado y de su clasificación
primera.
La base 1> contiene las realizaciones que hemos considerado
de mayor interém, de las que hemos analizado la naturaleza sintáctica, láxico-sesántica y pragmática de prácticamente todos los
constituyeretas, en ella se incluyen las oraciones con modalidad
pasiva más clara del corpus continuo y las que hemos considerado
coleo más relacionadas directamente con el fenómeno pasivo, por
cuestiones desarrolladas en la teoría (como las ‘pasivas’ de
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estado) o por utilidad didáctica <algunas activas que podían servir
de comparación>. El número de código de esta base empieza por
11000, y está formado por un total de 585 ejemplos.
La base 2> contiene las realizaciones en el corpus continuo
de participios aislados, sin verbo copulativo, muchos de los cuales
tendrán valor adjetivo, incluyendo algunos adjetivos que presentan
analogías claras con formas participiales. En esta base sólo hemos
repertoriado factores muy generales que al senos nos permiten
localizar fácilmente los ejemplos en la obra de Sorraute y
sobrevolar una tipologización
básica de los lexemas verbales
presente en el corpus <con ~actorea distribucionales como la
posibilidad de aparición transitiva, intransitiva, pronominal o
incluso adjetiva del lexema repertoriado), Fil número de código de
esta base empieza por 12000, y está formado por un total de 905
realizaciones.
La base 3) contiene oraciones del corpus continuo de interpretación menos clara, formas pronominales y copulativas sobre
todo, desprovistas de modalidad pasiva, pero que pueden servir de
ejemplo comparativo con respecto a las de la primera base. >11
análisis de los constituyentes ha sido mucho menos minucioso,
aunque si hemos repertoriado las oraciones en que aparecen las
formas verbales objeto de su inclusión en la base de datos. De
todos modos también hemos incluido algunas oraciones activas no
pronominales, ni copulativas,
e incluso algunas susceptibles de
tener modalidad pasiva, como los verbos simétricos y algunas
pasivas perifrásticas
con are presente o elidido, pero para las
cuales no hemos creído necesario efectuar el análisis exhaustivo
de los constituyentes, como en la base 1). Forman un total de 6S~
ejemplos, cuyo número de código empieza por 15000.
La base 4) repertorio las oraciones procedentes de otros
trabajos de investigación, sólo una muestra de ellas la hemos
analizado pormenorizadamente
De todos modos ya hemos insistido
en lo poco representativo de este corpus complementario, válido
casi exclusivamente como fuente de ejemplos puntuales, pero no como
corpus bien constituido y proporcionado con respecto al conjunto
de realizaciones posibles en francés, ya que depende de los súltí—
píes criterios que han movido a cada investigador, y no de las
realizaciones de superficie que realmente afluyen en lo lengua. - En
todos los casos hemos repertoriado su localización y el contexto
oracional en que aparece la forma verbal estudiado. El número de
código que precede a estos ejemplos es el 60000; con un total de
2451, se trata de la base con los datas más numerosos, a pesar de
ser el menos representativos, desechar algunos de esos ejemplos
hubiera sido desaprovechar la oportunidad que nos brindaba la
consulta de dichas obras de investigación y el respeto debido al
esfuerzo realizado por sus autores-recopiladores> por otro lado la
intervención de aprioris selectivos puede ser considerada como par—
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judicial para una investigación seria y objetiva, como velamOs que
insinuaba be Rock, en el apartado precedente,
Por su parte La base 5) contiene, va no las realizaciOnes
frásticas recogidas por los distintos trabajos de investigaCión
consultados, sino algunos paradigmas de infinitivos susceptibles
de aparecer en construcciones determinadas, pasivas o no, paradiq”
mas establecidos en algunos de los trabajos consultados y que hemos
creído de interés en nuestra labor personal. fle hecho paradigmas
similares, establecidos exclusivamente a raíz de las realizaciones
repertoriadas en nuestros corpus pueden ser consultados en las
rúbricas V y VI de este trabajo. El verdadero objetivo de nuestros
predecesores no ha sido nunca el establecimiento de tales tipos de
paradigmas, con la excepción del grupo de trabajo dirigido por el
profesor catedrático Groas; prueba de ello es el escaso número de
infinitivos llevados a esta base 5) desde todas las obras constil”
tadas. 462 <aunque evidentemente hesos evitado la repetición de los
lexemas repertoriados por varios autores a la vez, las posibilidades de repetición de estos datos siendo mucho mayores que las de
las realizaciones frásticas de las bases anteriores, que de hecho
también se daban).
Fieial,ente, coao constituyente auxiliar ea aras de una mayor
obletividad de la interpretación de los fenómenos estudiados en
todos los corpus, elaboramos un test con ejemplos claves para ver
cómo respondían los sujetos a dichas cuestiones. La muestra de
hablantes que tomamos se compone de 31 hablantes de primero y
sequndo cursos de español en centros no especializados <l.fl.S.A~
de ROhJEt{, ajustes de ingeniería tersodinásica y matemáticai estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, mita en
la sisma ciudad>, considerando que las interferencias del español
serian menores que en una Facultad especializado. El origen geo—
gráfico de los participantes
en la muestra era relativamente
variado, con predominio lógico de los nacidos normandos;
Región o ciudad de Nacimiento ¡ Residencia
Fas de caíais
Lyon
XVIOI>O1I Provence
Provence
Mcwtpellier
Arcachon
Perpignan Pyrennées Orientales
ANDORRA
Provence
Bausa Nor,aandie
Cate ¿‘ivoire
Psys de caux
Région Parisienne/La Réunicn

1

~53

ífi

Normandie Marco
llormandie Fispagne
Normandie

A estos hablantes les sometimos 94 frases, sobre las
cuales debían marcar con una X si las comprendían, y si las
usarían ellos mismos oralmente y por escrito. Los resultados del
test
los expondremos fundamentalmente en los apéndices, donde
figurarán las cifras obtenidas para cada frame y columna.
Podemos pesar ya a ver detenidamente cómo se manifiestan
los mecanismos generativos de ~a modalidad pasiva en francés a
través del corpus de Sarraute y del buen juicio y elección de
los investigadores
repertoriodos en la bibliografía.
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NOTAS

DmL.

CAPITULO

10

1. 1~os limitamos a adaptar al nuevo sistema integrador t
truotural el diagrama síntagmático bidireccional establecid
Fi, de Vicente y t. López con relación sólo a las estructuras
táctica y semánticas

t

(cf. op. cit, , nota
2. Dic Axiomatik dar Sprachwissenschaft
3. Escais de linguistique générale.
4, Sn la memoria de licenciatura mezclábamOs los tres conce
bajó la oposición tema - predicado (o tópico - comenta!
>~uestras investigaciones posteriores nos han permitido desent!
al menos terainológicamente la confusión reinante al rmspett
los trabajos
da lingWistica precedentes, aunque aparettem
nixestra descripción se co,epllque aludiendo a tres fenómCuOS dis
tos que afectan a ita mismas palabras o conjuntos de palabras
exactitud de tal división nos parece ventajosa.

¡

5, Lésose los ststbolos en cuestión; Transformación de pronos
lización enfática o Transformación pasiva, según los
0o»stituyei
escritos entre paréntesis en este ejemplo.
6. Segdn las más recientes investigaciones llevadas a cabe
nuestro departamento sobre las relaciones pragmáticas se estabh
dom conceptos básicos,
TEMA CONTINUO,
se trata del tema de la frase anterior
lElIA t014’fEX’TUM,, es el tema que aparece y desaparece constantfle
en el macroenw~oiado
(Apuntes de la Clase de Fi. de vicente,

t

del t6-TV”89

Acepción 5 de pasivo, en el Diccionario de la Real Academis

e. ct. op. oit.,

pg 20—21.

9. Se trata de 233 ejemplos, con todos los infinitivos que comí’
tan por la letra A, sobre la representatividad
de esta muestra
el corpus complesentario, cf, nota 3 del capitulo 11.
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y.

TIPOLOGíA DE ESTRUCTURAS CON
MODALIDAD PASIVA EN FRANCES
11. FORMA COPULATIVA CON
PARTICIPIO

Vamos a estudiar en primer lugar las oraciones menos conflictivas en el terreno que nos ocupa, es decir, las oraciones que
la gramática tradicional denomina pasivas de acción, perifrásticas
con étre + participio, que son el resultado de la aplicación de la
modalidad pasiva a los núcleos de base, en la estructura profunda.
No obstante, no todas las construcciones que entrarían dentro del
esquema estructural que hemos denominado FC? tendrían modalidad
pasiva en su estructura profunda. Fundamentalmente, además de las
oraciones con verbo pasivo transformado, habrá por un lado las
oraciones que presentan un lexema verbal con un sema pasivo en la
estructura profunda, pero sin que dicho seas proceda de una transformación pasiva; por otro lado, también habrá oraciones en que el
participio, o mejor la forma participial analógica, se halla completamente lexicalizada, habiendo perdido su carácter verbal
convertido en un adjetivo de pleno derecho.
11- 1.

FCP

PERIWflAS’rTCA

PASZVA

D~

ACCTOI¿

Si representamos el indicador sintagmático de la que constituye la manifestación principal de la transformación pasiva en
francés contemporáneo, tenemos el segmento derivado de <PPl) de la
forma siguiente u
<luí> T

,,,,,,

————‘

,

SN, • Aux’J
SN,

AuxV

+

+

+

y,

+

Etre

SN,
+

+

p.p.

(SP)’
•

‘/,

+

Prép,

+

SN,

+

<SP>’

donde
<1N2)
-

par

Prép
de
Cualquier gramática que se precie, e incluso la mayor parte
de los trabajos de investigación más especializados repertorian
frases que transcriben en superficie todos los constituyentes
simbolizados en <lNl> y tomando, en general, como preposición de
<1N2) la primera de ellas. Se trata de la frase pasiva típica y
tópica. Por ello vamos a empezar presentando los ejemplos de
nuestro corpus que también presentan en superficie todos esos
elementos.

r
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(~~>

il a toujours

envíe de l’arréter

15363 atraer
En este

EARRADORn>ALAIN

ejemplo Sarraute

una construcción

utiliza

que tendría

(iR3)

SN,

+

AuxV

pag.

174

el verbo transitivo

arrater

la estructura,
,

+

construcción insertada en otra (II a toujours envio de P>, q~
además presenta la peculiaridad de haber transcrito los SN col,
terales por dos copias pronominales, una en nominativo, la otra
acusativo. No por ello deja de estar subyacente la estructura (1HZ
en P.
(05’>
11 luí semble que tout luí vient du dehcrs(. . . > ce
flot és~orme, (. . . > gonflé de toutes les
convoitises,
<...>
á la seule mention de son nom,
tout cela est arrUé, filtré par cette rage, par
cette soue d’entant botideuse
11401 arráter

NARRAD0R~>GERMLH

pag.
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En este caso se trata
de un verbo de movimiento que en otr
contexto podría
considerarse
como intransitivo
(si no llevar
PAR>, aquí es una pasiva, inequívocamente, La estructura profund
de la frase 2’ estUdiada en <os> encajaría perfectamente en e
esquema transitivo
CINa>
cette

roge arráte

tout cela

donde
5>11
Vt
3>12

-—>
--,.
--,.

Cette rage
atrae
tout cela

De manera que <es~ sirve coso manifestación ejemplar de la regl¡
(1>11>,
cette rage arréte tout cela

s>

•———> tout cela est arrété par cette rage
Dl esqueleto que acabamos de representar es una simplificación del complejo discursivo en el que está inserta la frase P,.
En definitiva no hemos encontrado ni una sola frase
tipo
que

Y
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transcribiera todos los constituyentes de <1>41>, utilizando la
preposición PAR, todas ellas presentaban alguna complicación a
nivel estructural
y/o semántico, a pesar de ser un grupo reducido
dentro de nuestro corpus, con sólo 15 ejemplos de 214 oraciones
que hemos catalogado como PPA. Al margen de la apreciación sintáctico—sesántica que ya hemos hecho a raíz de la presencia de la
preposición pasivizodora en este ejemplo, hay otros factores, como
la duplicación tanto del Vt, como del SPrep gene, lo que pone de
relieve que el diagrama sintagmático que acabamos de establecer no
es más que una mera abstracción, puesto que en la realidad discursiva tendríamos en <CE> dom oraciones con modalidad pasiva y
transformación Pfl, que a su ve,z tendrían cada una dos SN,, lo que
equivale a decir que en el fondo se trataría de cuatro estructuras
profundas oracionales
<una con cada Vt y con cada SN, respectivamente>.
Por otra parte, si analizamos la traducción que en 1986
dábamos de esa misma frase en castellano, vemos claramente que al
transcribir ambas pasivas en LT con estructuras del tipo se -F verbo
activo nos resultan dos secuencias terminales que tendrían estructuras profundas distintas de las pasivos del TtO:
(05 .1>

Sólo con oir su nombre todo ello se detiene, se filtra
por esa rabia, esa mueca de niña enfadada

Ni en se detiene, ni en se filtro cabria la modalidad pasiva, por
tener ambas verbos que con cualquier tipo de SN presentan el rasgo
[pronoainalj (cf. perspectiva tradicional de la voz pasiva y la
forma pronominal, en 4.2.3>. la presencio del SPrep (gene en Lo>
podría favorecer su interpretación como estructura pasiva y no como
estructura con se léxico, sin embargo el carácter pronominal de
ambos verbos es tan marcado que el lector percibiría dicho SPrep
terminal como una circunstancia y no como un agente). En ambos
casos seria poco probable encontrar la pasiva perifrástica con se
en castellano, por ir en presente de indicativo. Aunque tal vez
fuera más elegante mantener la transformación pasiva con ser
elidiendo la cópula en la estructura superficial, en lo que se
refiere a la segunda estructura pasiva de la oración:
<05’, 2>

todo ello se detiene filtrado por esa rabia

la adopción de esta traducción conllevaría una diferencia de
superficie más, en lo que se refiere a la puntuación: la supresión
del prosodema
entre los elementos yuxtapuestos en francés.
Gallego y Reverte optan en su traducción por una construcción seudocopulativa,
que tiene la ventaja
de conservar
la
modalidad pasiva y la interpretación plenamente agentivo-instrumental del SPrep:

P—2’7O
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<OS .3lsólo con que mencionen su nombre, todo ello nueda detenid
fi)trado por esa rabia, esa mueca de niña enfurruñada
!~a ordenación de los elementos de (05’ .1> demuestran que espanol, con construcciones pronominales distintas de la pasí
refleja se consigue elmismo efecto estilístico que en fronc¡
con lo pasiva perifrástica, en este caso el resaltar el SM, t04
cela 1 todo eLlo. <05’ .3) lo consigue con una manifestación per:
drástica propia de la modalidad pamiva española Iperiframis s~sÉ~
+
participio> y <05’ .2) lo logra a través de un procedimienl
mixto, con una pror,oninal sin modalidad pasiva y una pasiva con M
elidido

zn francés, la complejidad estructural de oraciones pasiva
co—contextuales ruede reducirse al presentar un sólo lexesa ves
hal, can varios S~I,, cc,mo era el caso de <Ca) que habiacos visto
en- la primera parte
(03>

Chez luí aussi une énorme peche enfíde se vide avec un si
fflement, U así luí-mase s~,rpris par son propte ton (...1
por son riconement
(IIAIlFLAflOR ‘.>ALAIN
,
pog. 35~
11091

pero también puede ocurrir exactanente lo contrario Y que el núner
de estructuras oracionales subyacentes sea todavía superior al d
(05’

(061
elle va-en faire (de son fils ALAINI un crétin, un
manwe~euin mondain, II ami ¿éj~ asmaz abétí, avilí,
humilié par ces gene, passant trop de tersps ches
CM,’

11219 abétir

MAfl?~DOR——>PNtAlM

pg

114

Coseo en- cualquier estructura verbal activa el Vi permite se:
modificado por adverbios de tienpo o de grado, cono dé~A y asmez
Sin embargo esta característica la comparte el verbo con lo,
adjetivos calificativos en una situación muy sinilor a la dezorí’
te por el dempio, se podía haber utilizado una construcciól
a4jetiva,
il ast deja asear bac t cause de ces gene

...

¡¡
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Como ocurría en (05) la preposición PAR es la verdadera indicadora
de la naturaleza verbal de los participios, a pesar de la sinonimia que pueda tener la frase con modalidad pasiva
U. est dejA mases abétí par ces gene
con relación a una oración copulativa sin modalidad, como la que
acabamos de citar.
En lo que se refiere a las características inherentes a la
construcción pasiva en si, las oraciones (05’) y (06> con su
complejidad indican la facili~ad que proporciona la pasiva PPA
para encadenar diversos nOcleos oracionales. Ello puede ser debido
a la repartición de la sorio—semántica verbal que se establece
entre los constituyente Aux y Y,. bien diferenciados en este tipo
de estructuras, lo mismo que ocurre con las formas compuestas de
aspecto perfectivo. De todos modos se trata de un recurso productivo sobre todo en la lengua literaria, pero de use mucho menor en
la lengua oral y espontánea.
Y del mismo aedo que cualquier activa puede aparecer insertada en otra proposición a través de una tersa verbal no finita,
como Sarraute hace en (05), teabién vasos a poder generar sin aayor
problema construcciones con T,,.,,. ,,, que reproducen todos los
elementos de (1>111;
(el>
qu elles sont dróles, qu’est—ce que go fait,
quest—ce que ga vaut, teute science avec laquelle
en croit les écraser, cette puissance du
roisonnement, c’est tout juste ben A átre déposé A
leurs piada, A Otra foulé par laura pieda
mignons...
11274 feuler

WARRADOR—.>PALAIN
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Oración pasiva que se haya en correspondencia léxico—semántica con
otras activas del mismo corpus, como:
<07’)

ces < . >peleuses(
feulees
15591 feuler

(07’>

.

> que tant de générationm cnt
NARRADOR—>PALAIN

sur ces ruines fumantes
vainqueurs 5 avancent
15690 iculer

quile

foulent

NARRADOR.’>GZRMAI>IE1

pag.

227

aux

piada

pag.

4

les
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Por otro lado, CC?> adesás presenta un elemento enfatizader
ausente en las des activas cotejadas. Como hipótesis podemo:
establecer que la pasivA, con sus peculiaridades enfatizadoras e:
si misma puede favorecer la interrelación de otros elemento;
propios de la modalidad enfática. Sn <07> la modalidad enfática s;
ejercía sobre la proposición regente de la forma no infinita coz
modalidad pasiva; pero también se pueden enfatizar oraciones qu~
rijan formas pasivas Pfl finitas, que se integrarán en subordinada:
de relativo;
(08)

t4ais, son chérí, nc prends dono pos ces airs
désespérés. . . C’est extraordinaire ce que vous
étes gátés par la vis -de vrais enfants.
11127 gáter

BULLS HBRS

pag 53

La enfatización en <OS) afecta fundamentalmente a la proposición pasiva en su conjunto, aunque formalmente se recurro a la
cafatización en superficie de la construcción adjetiva de la que
dicha proposición seria sujeto. Si tenemos en cuenta la estructura
profunda no enfatizada;
Ce que veus étes gátés par la vis est extraerdinaire
se observa que psicológicamente
lo que aparece realmente enfatizado es la proposición sujeto, sobre todo teniendo en cuenta
la semasia del atributo (nc cuesta mucho imaginarse la entonación
con la que se emitiría (08), insistiendo sobre todo en la parte
final de la oración compuesta>.
Pero la enfatizacién también puede ejercerse
tituyentes concretos de lo oración pasiva.
(09)

cons-

Les enfants diment. . . Maíz cest de ma faute á
elle, aprés tout, pourquoi tant sattendrir, c’est
elle, aprés tout elle, de ses propres mains, qui
a préparé tout cela, &est par so faute á elle
qu’il a été acculé A faire ce qu’il fait en ce
mosent. ,. tant pis peur elle
11254 acculer

Ln

sobre

A >~ARRAoOR——>PALAIN
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(09> curiosamente el agente destopicalizado por la pasiva se
retopicaliza con el operador
c’est. . .oue, frente a la estructura
sin modalidad pasiva que tomaría la forma:

261

So faute A elle a acculé le
5>11
5>12

& faire

Incluso prescindiendo del operador enfatizador más usual,
también se puede aplicar la modalidad enfática alterando el orden
de palabras del sintagma verbal, sobre todo alterando la cohesión
de los dos elementos fundamentales; el verbo auxiliar y el participio, con la inusual anteposición del segundo (inusual en cuanto
a su carácter marcado, raro, pero productivo y al alcance de
cualquier hablante en contextos de máxima expresividad, sobre todo
en lengua oral):
(010)
Les fauteuils de cuir c’est autre choscí c’est
l’insouciance,
la négligence de l’artiste,
du
savant, qui doit me les faire accepter. . . Est—ce
que je dois les remarquer sewlement, préoccwpé que
le suis par mes recherches, par mes travaur... Un
univers intéricur trop riche m’empéche de
m’intéresser A ces détails triviaux...
1h44 préoccuper ALAIN

pag. 70

En definitiva lo que aparece más enfatizado aquí es la semasia de
y;, dentro de la ?,;;;,; que sacrifico
el predominio sintáctico
gramatical del verbo al dividirlo en dos componentes en pro fundamentalmente de la tematización de un elemento extraverbal, así
pues en <010) se consigue la enfatización de la acción verbal de
manera mucho más clara que en <04> donde se recurría simplemente
o la utilización de nominales indeterminados para rellenar las
huellas de los SN colaterales.
Si nos centramos en las realizaciones de los SN posibles en
estas pasivas PPA completas morfológicamente se observa cómo tanto
el SN, como el SN, pueden ir representados por copias pronominales;
<cli>
Mais il ne peut pas, le cocur luí manque.
tmpossible de courir ce risque, de se fier A eux,
il sera saisí, happé par eux tout entier, ils sont
saris indulgence
11433 happer

NARRADOR>ALAIH
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Éste constituye un nuevo ejemplo de varios V, yuxtapuestos,
que además presenta, como decimos, dos copias pronominales ocupan-
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do los SN laterales de dichos verbos. Además pone en evidencia d¡
la diferencia de número gramatical expresado por cada una de la:
copias pronominales, Singular para el SN,, plural, número marcado
para. el SN,.
?a,ubién puede resultar de interés el tipo de determinauiói
gue acompafta los SN, en caso de que no vayan representados por u;
nominal ni por una copia pronominal, En lo que concierne a los SN
en general hasta ahora hemos visto que van con actualizadores que
indican mayor determinación, como los demostrativos o los artículos definidos (véanse <05’). <06), o mfra (oía) con demostratt’
von (03>, (07>, (06) y (Cío) con posesivos; (OS) con articulr
determinado), pero también encontramos artículos indeterminados;
<012>

Alain<. , 4 est un ingrat..2. Finía les mordillements,
les meraures, les eabraameaentsó. ,>. Elle seta separée de luí pour tcujours par une distance qu’il me lul
sepa plus punible de franchir.
1í525 séparer

NAPAOoR——>BERTHE

psg. 202

Los Sil, aunque sean copias pronominales, a veces van modi
ficados por adjetivos indefinidos, como es el caso de <CE’> Y la
palabra calificadora puede estar separada de la copia pronominal
como ocurre en (Oíl) donde el SN, aparece modificado por un sintagma adjetivo que a la vez modifica a la forma verbal;
il sera saisí tott entier par eux
Al alterar la posición de dicho modificador y del complemento
agente podemos sospechar en la finalidad enfatizadora de dicho
Sil,, lo que contrasta con la inexpresividad
de la activa
correspondiente;
Tít

la saiskromt tout entier

La topicalización del S>1~ se siente mejor en (011), aun siendo una
topicalización no natural, efectuada por una transformación de
desplazamiento dentro de la transformación pasiva PPA, que en principio constitlye por si misma una operación destopicáliradora
del
Sil;.
También en (03). hay una separación entre el nominal núcleo
del Sil, y su modificador, en este caso la separación busca la mayor
topicalización de dicho modifioador, que en circunstancias normales
absorbería la copia pronominal 11
Luí-mfra

emt

surpris

Finalmente el SN, puede ir modificado por un complejo adjetivo graduado, por un superlativo de superioridad, la topicalí—

-¡
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zación aportada sintácticamente
por la T,,,¡,, PPA se ve intensificada con la enfatización del adjetivo que forma parte del mismo
sintagma nominal,
(013>
II ny a pos de fusion compUte aveo personne,
(. .4 chacun sait que l’intimitée la plus grande
est traversée A tout instant par ces éclairs
silencieux de froide lucidité, d’isolement
11157 traverser

NARRADOR——>GTSELE pag. 64

Podemos repasar ahora, algunas peculiaridades
sintáctico—
semánticas de los
y,
que aparecen en estos pocos ejemplos que
hemos encontrado en Le Planétarius como T,,,;,,, Pfl completas. Así,
en
(09) y en (012> aparece un y, con doble complementación, es
decir no se trata hablando propiamente de un verbo con tres actantes, puesto que sólo el Sil, y el SN, entran dentro del concepto de
participantes en la acción, el otro complemento es un mero SPrep,
sin embargo frente a la mayor parte de los circunstantes se trata
de un constituyente obligatorio del Sintagma verbal. En el sentido
obligativo que tiene el verbo acculer en la oración de <09> es
imprescindible un S?rep regido por la preposición &, lo mismo
podemos decir del verbo séperer en la locución sécarer de, que
figura en <012>, ambos SPrep son obligatorios, diferénciándose
entre si en el régimen de cada una de sus preposiciones, siendo un
infinitivo lo requerido por la ~ de (09) y un SN (+humanoj (o
f+humanizadoj) el requerido por la 4s. de <012> . Si sintetizamos
las clasificaciones
estructurales
establecidas por Tesniére, 088V
y Vernay, podemos considerar que V, en <09) se incluiría en un
paradigma de verbos biactanciales
pero que al mismo tiempo son
trivalentes o tricoaplementarios por requerir tres SN obligatorios,
uno de ellos incluido en un S?rep circunstante (de ahí el desequilibrio entre los componentes actancial y valencial en la matriz
sintáctico—distributiva de dichos verbos>. Este enfoque de los
SPrep obligatorios en verbos trivalentes puede ser aplicado también
e la interpretación generativa de los denominados tradicionalmente
como transitivos indirectos, que se caracterizan fundamentalmente
por contener SPrep obligatorios insertos en el GV. Gramáticos generativistas como flubois se habían limitado a rechazar la inclusión
de tales verbos entre los verbos transitivos propiamente dichos,
que entrarían dentro de la estructura (1112>, y asimilaba a tales
complementos con los demás SPrep (cf. supra 1.1.2). El inconveniente de tales consideraciones es que descuidaban el carácter
bien diferenciado de ese tipo de SPrep obligatorios, frente al
resto de SPrep, a los que les corresponde con toda propiedad el
símbolo ‘, en <510,>. Así pues, desde aquí proponemos la reescritu—
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(1>14>

P

-—->

3H

1

• 5V • <SP>
étre

donde 6V

-—>

+

[

SPrep
Adj

Aux
V

+

<SN>

+

(SP>

que en definitiva es una reactualización
del esquema de GV que
veíamos en la, clases de 1934, mejorado en DE VIcENTE se. Allí ya
estaba el constituyente (SP) dentro de GV, lo que daba una explicación generativa válida de los verbos transitivos indirectos.
Además el 5V no presenta ninguna resistencia
para ser
modalizado con un verbo como POUVOIR, como refleja - el ejemplo
siguiente;
(014)
dama un instant 11 peut ¿tre rejeté vera cuz ig—
ncuinieusement, humilié, vaincu,resmaisi par eux aussitót
-leur proie pour toujours, cette fois.
11178 resmaisir

NARfiADOR-—>ALATX pag, 73

En cuanto a la elección de los campos léxicos incluidos en
las construcciones PPA completas (014), como otros ejemplos que
presentan estructuras profundas compuestas, ponen de relieve la
afinidad léxica de los lexema, verbales que las integran, lo que
facilita
su yuxtaposición.
Ea (014) nos movemos en los campos
léxicos del rechazo y la confrontación, lo mismo que en <06> 0
(011>. Por su parte (03), (012> y <013) indican movimiento. Síntemis de ambos dominios léxicos lo tenemos en (07), y como sinónimo
suyo encentramos un ejemplo con el verbo piétiner, también en una
FPA completa;
<015>
Toutes nos valeurs sont ménacéca. <...)Toutes nos vierges
de haute ou de boase époque seront piétinées par les
sabota de ses chevauz.. . 11 faut cacher
11424 piétiner

NARRADOR-.>ALAIN

pag. 231

En lo que concierne a estos dos verbos las dos PPA completas
repertoriadas son las dos únicas acepcicnee con modalidad pasiva
que hemos encontrado con ellos. Lo mismo podemos decir del verbo
de obligación acculer, presente en (09), frente a la profusión de
ejemplos activos y pasivos de todo tipo de un verbo como aAYar que
aparece en <OS>,
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léxicos favoritos de estas con—
o
ciones completas serán los de los verbos de estado psicológico o
de sentimiento, como (03) y (010>.
Finalmente

otros campos

Ahora podemos establecer varios paradigmas atendiendo, en
primer lugar al carácter sustantivo,
nominal o pronominal de las
realizaciones de superficie de los 8>4 en las PPA completas,

[

SN

(‘NS>

1

E

(05’)

>4

+

arréter
filtrer

1

E

+

indeterminado
SN,

SN

flN6)

SN,
Nominal

+

(03) surprendre
(06> abétir
avilir

r

copia
pronominal

:1

+

humilier

<07> feuler
(08) gáter
(09>
acculer á
(010> préoccuper
(012> séparer de
(1>47>

SN;

E

+

Copia
Pronominal]

(011) happer
saisir
(014) reasaisir
Vaincre
humilier

Copia
pronominal

SN,

(1>18)

[
+

P—270

SN,

Y

>4

Sil,

]

(013> traverser
(015> piétiner

[

+

>4

1
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En cuanto a la secuencia numérica de los mismos SN heme
encontrado tres posibilidades,
(1>19)

SN¡

[

sg

+

11110)

]

Y

1

~‘-

11111)

(015>

]

<06>

~,í

+

SN,

abatir
avilir
fouler
précocuper
saisir
happer
traye rs e r
ressaisir
vaincre
humilier

(07>
(010)
(011>
(013)
(014)

(1>112>

[ ]

Y,

~,í

+

sg

SN,

L

+

~ ~

]

SN,

piétiner

SN

L

sg

<09)
acculer A
<03)
surprendre
(012> séparer

SN,

•

SN,

Y,

]

SIl

]

(08)

L

‘láter

pl

+

]

Por último, la gama de rasgos léxicos que pueden llevar U
SN laterales es bastante abierta ; si repertoriamos los ejemplc
vistos hasta ahora tenemos,
(11113)

SN

E

,
+

Animado
Humano

SN;

VI

1

(06>
(014>

abatir
avilir
husilier
ressaisir
vaincre
humilier

Animado
Humano

1
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SN,

<1>414)

VI

SN,

Animado

]

Humano
(11<15)

(07’’)

vi

SN,

Animado
Humano
Abstracto
Cualidad
humana
<11116)

(09) acculer A

Vi

Animado
Humano
Abstracto
SN;

Animado
Humano
Abstracto
Cualidad
humana
(1>118)

SN’

k
1~
INtS>

1

Animado
Humano

[

51<,
Animado
Humano

+
+

SN,

<11117)

fouler

1

1

(08> gáter

vi
(013)

SN;

Animado
Humano
Abstracto
Cualidad
humana

traVersa

ti
Vi

arréter
filtrer

E:

SN’

Animado
Humano

SN

SN,
Animado
Humano
Parte del
cuerpo

~L’4L1LNLN
p—270

Igl

]

(07> fouler

(03) surprendre

1

Anisado
Humano

+
+

(05’)

Animado
Humano
Abstracto
Cualidad
humana

[

SN;

Anisado
Humano

]

1
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(11120>

Animado
Humano
Parte del
cuerpo
animal
(11121)

[
4

+

+

(1>122>

Y,

SN,

1

(015) piétiner

¡

V,

1

<av> feuler

Animado
Humano

V,

1]

(010)
(012)

préoccuper
méparer de

1

SN,

¡

SN,
Animado
Human o

Animado
Humano
Icono
Divino

¡

SN,

Animado
Humano
Colectivo

SN,

SN,

[4.

Animado
Humano

Las matrices de rasgos precedentes ponen de manifiesto ¡
gunas tendencias de la PPA, evidentemente limitadas al cori
continuo. Las PPA completas, con preposición, han sido el cen
de -atención en la mayoría de los trabajos sobre la modalidad pas,
o sus equivalentes en distintas escuelas linguisticas; en nues
corpus, a pesar de su número reducido, en el conjunto de Fn, he:
expuesto la heterogeneidad distribucional de esta construcción
todos los dominios estudiados, y hemos puesto en evidencia
variedad de las matrices léxicas de los SN y del Y, en es
construcciones.
El estudio comparativo con los ejemplos de PPA con dem~
cativo ~
en el corpus complementario no nos parece muy aprop:
do. De los 253 ejemplos que hemos analizado, con todos los
Unitivos que comienzan por la letra A, 130 se trataba de PPA,
que ya refleja una marcada predilección de los investigadores
este tipo de oraciones, y de ellas 67 se presentan como PPA ci
pletas con PAR, algo más del Sol de las pasivas repertoriadas
qu. contrasta con la proporción de 15-18, PPA con par, en un tol
de 214 P?A. Otro hecho significativo, que denuncio la falta
autenticidad de la mayoría de las oraciones del corpus complemí
tono es el carácter simple que presentan, lo que contrasta con
abundancia de oraciones compuestas con varias proposiciones si
yaceates y varios participios o agentes las estudiadas en nuesl
corpus, Coso prueba de ello exponemos la muestra de oraciones 1
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con par que aparecen con el verbo aimer en el corpus complenientanes
(0099)
¡

PPA 11 a été aimé par cette femme
60197 mimer
OBBYB4
pag.
2
PPA Marie est trés aisée por Jean / tous mes collégues
61044 miser
AUTilSO
Pfl 11 ast amé par cotte ferame
60196 aiser
088V84
Pfl Paris est aimó par les snobs

pag. 32

62171 oimer
ZUMPESí
PPA Tout hoame est mimé par une fesme
62175 oimer
ZUMP>181

pag. 94

pag. 2

pag. 112

PPA Un animal est oimé par un homme
62169 oimer
ZUNFESí
pag. 92
Dichas frases proceden de trabajos generativistas, como el
de Authier o el de Zuape, pero también de autores que se han caracterizado por sus criticas hacia el generativismo, como es el caso
de 08EV; la carencia no está en la escuela ling<listico en si, sino
en el método adoptado, de tales frases sólo podemos sacar conclusiones acerca del sistema de la lengua en general, como ya
señalaba De Rock. Aparte de su sencillez o nivel sintáctico,
también resalta la uniformidad morfológica por ejemplo en lo que
se refiere al tiempo de la formo verbal, en general, a no ser que
el objeto de estudio sea el tiempo o el aspecto en que se desarrolla la construcción pasiva <como el trabajo de Arcaniní) la
mayoría de los lingtlistas se van a contentar con frases de época
presente, lo que contrasta con lo variedad presente en los ejempíos del corpus continuo, con formas finitas de las tres épocas,
pero también con formas no finitas. Es cierto que no aparece en
esos PPA completas de sarraute ningún pretérito indefinido, pero
ello está en perfecta coherencia con el infrauso de dicho tiempo
verbal en francés contemporáneo,

Sólo se pueden comparar equitativamente con las frases de
nuestro corpus continuo aquellas que reproducen en el corpus
conplementario realizaciones extraídas literalmente de situaciones
de comunicación contemporáneas o de los corpus escritos. Así, este
ejemplo de Le Goffic recose de un periódico una oración compleja
con varios participios yuxtapuestos.

r—270

r
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(CC 1001

EXiles ea 4tA aaalyeées, dioséqudes, reteurades, séme p~
ceur qul, la valUe encere du scrutin, prédisaient ayee as
surance ea défaite
61~68 arielvaer

LE BONDE——tfl0070

pag. B4

Le Coffic considera que en este caso la frase se siente cern
acabada, el agente es el mismo que en una frase
1,recedente, dend
se prescinde de expresarlo en superficicí
100100<>
~outes les raisoas, vraisent teutes, du succ4s éIectoraI
resporté par 1<. Jean Jaeques Servan - Schraiber & Nancy Beni
,aintenant cennues

L.j•

Ez~ (0100’> seqdn expresa el sismo Le Oeffic el SN~ de la PPA OCr
connaitre se interpretaría como l’ensemble des observateurs. de
vous et sol. ~e tofl ceux oue cela iritáresme, de íont le monde
______________
de
final
en.
de(“ahe’)
(001001
tu por. tanto
se poneiw~til
PAR sur
para
precisar
unelefecto
agente.
dede sorpresau
Sin
embargo
.Assn~
al
marota
insistance
undar
seus—enseable
l’ensemble
des
observateurs (op. cit. ibídem>. Vemos cómo se enfatiza el SN,
cuando aparece explicitado en superficie, acompañado además de
otrea elementas ,nfatizadores, sintáctico-semántlces como en el
e~nplo (OCIOCí o en ¶03>, q~e ct>rlosaaente presenta el mismo
modificador m4se au~tque con valor de adjetivo, sirtt&cticc-ptagmáticos como es el caso del cambio de orden de palabras en (010>.

Remitimos al lector a los apandices pare comprobar el empleo
transitivo, en construcciones activas, de formas verbales analizadas aquí, as~ coso para la verificación de otros empleos de les
infinitivos repertortados, ya Sea en el. corpus principal O en el
corpus complementario.

11

-

1. 1.

0141S1oN

DflL AUXILIAR

atre

Ileritro ¿el corpus de canana, de un total de 79 ejetaplos
que l~emos clastftcado coite oraciones 2?>. sin auxiliar pasivo en la
estructura de superficie (POA, en el tratamiento informático>,
aparecen 24 cases con el SN~ transcrito tras el participio y la
preposición nr< El predominio de las pasivas con gene canónico 1
en este tipo de oraciones es significativo, con respecto a las
completas, que acabamos de ver en el apartado anterior,

(016)
0, l’unitorsité, du ehaos, de la laideur quelqut
obesa d’umique surqissait (. .) quelque diese qtui
totft vibrsnt, travérsE par un •yst&rieux oourant,
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ordonnait tout auteur de soi, soulevait,
seutenait le monde...
traverser

(NARRADOR

•>GISBLE, pag. 61>

11146

Si comparamos el ejemplo (016> con el del mismo verbo, que
aparecía en la PPA completa de (013), se observan, con un significado idéntico del lexema verbal, dom comportamiento. día—
tribucionales bien distintos. (016> entraría dentro de los par,—
digmas (1>15), (1>19) y (1>122>. Además presenta la peculiaridad de
ir dependiendo dé una oración de relativo, es éste un contexto
preferido por la pasiva, segOn opinan algunos investigadores. En
ambos ejemplos el SN, tiene qué aparecer obligatoriamente fin la
frase, para que Esta sea gramatical, aunque ello no siempre ocurre
con loe verbos que presentan 241’
(017)
Les groases rafales de vent qul. chassent devant elles <.
lea rdcla.ea diatribuéem aur ceína de teutes les ruco par
des osmelota criardo
distribuer

(NARRADOR

•>ALAIN

,

pag. 122>

11290

A veces el SN, se sobreentiende perfectamente por la seca—
sia del verbo, luego su presencia indica un interés especial por
hacerlo sobresalir,
(016)
Non chérí, si tu savais quel délice dé revenir
icí.. . Jo se seno cosme le renard peurmuiví par
les chaeseur.... tu sai., dans ce toman anglais.
poursuivre

(ALAIN -‘GERHAIHELK, pag. 91)

11227

En este ejemplo Alain recuerda lo que decía Germaine Lemaire, y
ésta consideraba a los que la perturbaban como8>1LsiLhuilAMI&.
fueran sus
en
perseguidores,
ahí que seapara
importante
dar el expresé con más
la estructura dede superficie,
que la locutora
fuerza su repulsa.
De todos modos, en los casos en que el SN. seria suprisible.
la entonación que recibe la frase es completamente distintas

:
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(019<
on peut se permettre cela, d’examiner aveo cette lumur
excité ¿ano les yeux<. . > les placards A linge sale aérés
par une claire—voie,
aérer

<NARRADOR

—>ALAIN

,

pag. 240>

11680

En (C19), si suprimiérasos el SPrep tendríamos una coma entre el
adjetivo sale y el participio que se correspondería con una pausa
al añadir la entonación a la estructura terminal. Pero la presencia del Sil, en <019> también está justificada semánticamente, al
insistir en que el sujeto principal, oI¶, examina todo a fondo; el
>1 claire—voi, es una prueba de la máxima atención prestada a los
cajones de la ropa sucia.
Parece claro que la presencia del SN,, no muy frecuente en
las FPA, obedece a factores expresivos que lo hacen necesario o
conveniente, desde el punto de vista del locutor. Pero Su presencia también podrá venir exigida por los requisitos distribucionalee
del verbo, como ocurre con traverser, en esos casos las motivaciones expresivas o discursivas también buscan que el SN, fiqute en e).
enunciado, aunque sea indirectamente, a través de la elección de
ese tipo de Verbos y no de otro.
En cuanto a la afluencia de subordinadas de oraciones do
relativo entre las PCA, tanto (Cli>, como (016) son oraciones
dependientes de una proposiciones de e~e tipo, en ambos casos se
trata del relativo nominativo cuí. Las POA también pueden depender
del acusativo oue u otras formas más elaboradas, como lacuelle
<026
Les seuvemento qu’elle a accomplis étaient de
simples réfleres cosuandés par son instinct. Cest
Sa force de sabandonner A luí, de se laisser
guider par cet instinct si souple chez elle,
com,,ander

(NARRADOR

—>ALAIN, peg.

135)

11336

(021>
C’est lA, dans ce queíle vient décrire. Comme la
peine dun crin sort dun matelas soyeux et bien
res,bourré, cela a percé de cette phrase ferme et
lisse (, . , ) sur laquelle elle s’est rAposEe un iris—
tan, bercée par son haruonie, par son apaisante
retombée.
bercer (NARRADOR

->O}XRHATNELN, pag. 155>

11385
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Ho obstante no constituyen la mayoría de las POA canónicas,
y menos aún de las EPA que presentan el auxiliar Afl&, COSO 58
puede comprobar consultando los ejemplos del apartado anterior.
<021> presenta además la peculiaridad de expresar dos genes
yuxtapuestos, único ejemplo de ?OA canónica al respecto. Si añadimos a ello que ninguna de estas oraciones presenta varios participios yuxtapuestos frente a lo que ocurría con las EPA del
apartado anterior, se puede postular que la omisión del verbo
auxiliar blognea las posibilidades de yuxtaposición de varias EPA.
En realidad, los participios separados del verbo ~Sra en oraciones
completas, como (03’> se sienten estrechamente ligados a dicho
verbo, hasta el punto que los constituyentes de las oraciones
subyacentes se reparten entre los participios de la estructura de
superficie (el verbo auxiliar aparece con el primero de ellos, y
el Sprep con Dar en el segundo>, mientras que en los casos en que
varios participios aparecen próximos, sin ningún verbo ~
en
superficie dichos participios aparecen como formas cospletamenté
independientes, que llevan además compleraerltos que imposibilitan
aún más su interconéxióri sintáctica,
(022)
elle, parmí tout cela, éprouve une sensation
étrangé
de bien—étre <.. ,> , (,,. > les gen. cnt lair de se
aouvoir aved des gestes plus légers, elle—mAme se sant
délestée,
délivrée, u luí semble qu’elle flotte délicie—
usement, ofierte & toutes les brises, soulevée par tous les
vents. . elle est portEe, mais oú?
soulever

(NARRADOR

—,BERrlfE

,

pag.

18>

11030

Esa independencia entre los participios no afecta a los conjuntos
proposicionales en bloque, sino sólo al constituyente gv, según el
esquema (iNC ¡ puesto que tanto en (022>, como en mfra (024> el
SN, precedente rige al miaso tiempo a todos los participios adyacentes.
Si analizamos ahora los paradigmas en que se incluirían las

PO? canónicas, en lo que concierne al carácter pronominal, sustantivo o de nominal indeterminado de los SN laterales (022) es el
único caso que entra dentro del esquema (1>16>. La inmensa mayoría
de estas POA se corresponden con el paradigma (1N8) , con dos N en
cada SN, lo que contrasta con la afluencia de SN, transcritos por
copias pronominales junto a >1 para los SN, que predominaba en las
EPA completas con Dar.
La ausencia del verbo 4fl~,
además de
restringir la yuxtaposición de varias EPA parece restringir taabiEn la pronommnalización del 5N2 expreso. Sin embargo, hemos
encontrado un ejemplo del caso inverso,
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(023)
Les choses prenaient forme, pétries par luí, refléttes
dans son regard
parir

(NARRADOR

—>GISSLE, pag. 60>

11145
¡

Y hay otro ejemplo en el que además de la copia pronominal
en SN, va a presentar un nominal indeterminado en SN,,
(024)
11 y aura des difficultés.
.
‘ ‘
( . . . ) Une lutte á
sener, Toum serrés contre luí, bien agqlomérés íd
autour de luí, protégés par luí...
protEger

(NARRADOR

->G!SELZ,

pag, 105)

¡

11260

Como ocurría con los SN, de las PPA completas con par, en las POA
canónicas también se observa la presencia del modificador genérico
tout en los mismos SN (cf. también (C22) supra>. Destaca la analogía estructural entre la oración siguiente y <CS’ >, en la traris—
cripción del SN, con Nominal indeterminado,
<025>
Voilá le résultat ¿une bonne ¿ducation <.. . > le
bon acrí sérieux, la famille, la carriére et tout
ga reprEsenté par les solides tauteuils en cuir.
reprEsente

<ALAIN

->GISFJLE, pag. 69>

i1163

Como estructura profunda simplificada de (05’> teníamos,
Cette rage

arréte

tout cela

frente a,
Les solides fauteuils en cuir représentent tout qa
Por su parte, los ejemplos (023>

y

<024>

determinan dos

nuevos paradigmas,
(1N23>

8>1,

1

y,

SN,

Copia

Pronosinsíl

<23> pé trir

[4. N

1

1
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(1H24>

SN,

I

+

Y,

~~~minal]

SN,

(24> protEgEr

[4.

t~:~mina¿o

En lo que concierne a los rasgos léxicos, podemos establecer
dos paradigmas más con los ejemplos repertoriados aquí,
<1>125>

SN,

Y,

[: ~ 1

<1>126)

~

~oursuivre

SN

1

Animado

Humano

Y,

1J

<019)
<025)

[:

SN,
Hu~anó

1

SN,

aérer

Animado

reprEsentar

Humano

1

Una vez vistos los casos de FC? con modalidad pasiva que
conservan los elementos de <1>11> más cargados lExicamente, vamos
a ver ahora la mayoría de ellas, que prescinden del SN gene.

11

-

1. 2

-

ELISION
SN,

DEL

SN,

Y

FflOMOCIOM

DEL

Dentro de las 214 PM que presentan el verbo Etre en superficie, hemos encontrado un total de 169 proposiciOnes que no
presentan 5>1, como ocurría en <04). Allí teníamos un SN, ocupado
por un Nominal indeterminado, con un complemento interpuesto
delante de Y, claro que muchos de los ejemplos repertoriados
presentan menos complejidad estructural,

<026>
Et votre travail, oú en est—ilV’(.. . >il faut les prendre
cosme ils sont( ...>“
Ah, déjá? Elle sera finie pour sai
prochain7c’est si avancE qué ga?-(... >—Oui, elle est presque
finie
finir

(SORIVAIN,

pg 233)

11635

I
-4

r
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1

(C27)
II saisit le coin du tapis par Sa frange <. .. > juste un
instant et ce acre fmi, le taur sera jeud. . . voilá. . . ±1
Egalise la frange en la peignant
finir

<~1ARRADOR

->PALAI}¿

,

pag. 216>

11514

Evidentemente en casos como éstos a nivel macroenunciativo
se puede suponer la naturaleza del gene, sin embargo el emisor al.
elidir el SN, de su enunciado, que es lo que realmente nos interesa
en nuestro estudio
1 pretende no dejar ninguna huella Semántica de
¿icho constituyente, si no se evitaría la molestia de suprimirlo,
sobre todo cuando en principio tal omisión, puede perturbar la
-comprensión correcta del enunciado y su contexto extralingilistico.
Por ello, pensamos que la proximidad del SN, o su evidencia por el
contexto extralingQistico no constituye la razón más adecuada para
efectuar tal omisión. Si el locutor pretendiera que Alain apareciera en su enunciado como autor de la acción -designada por el verbO
finir probablemente no recurriera a la modalidad pasiva, y si lo
hiciera para topicalizar
el SN,, o como Ocurre en (026) para
mantenerlo topicalizado,
como tema continuo del macroenunciado,
podría recurrir a la transcripción del SN, en un sintagma preposicional. Este proceder, en el caso de la primera proposición FC? de
<026) seria inusual., a no ser que el locutor presuponga que el
trabajm de Alain podría ser acabado por otra persona, de ahí que
dicho SPrep sólo sea posible reforzado por un modificador como en,
elle seta finie bar vous-méme. Por tanto pensamos quc la elisión
del SN, es una peculiaridad de la T,,,,,,, y no viene favorecida por
la-presencia del. gene en el contexto línguistíco
incluso se puede
sostener la tesis contraria, el contexto lingflistico y macroenunolativo lo que realmente puede llegar a favorecer es precisamente
la aparición del SN, en la estructura de enunciado, aparición en
principio Innecesaria, sí tenemos en cuenta el gran número de PPA
que lo eluden, por ejemplo acabamos de ver que sólo una necesidad
de valoración del gene en la mente del locutor hubiera justificado
la realización de una pasiva completa en la primera PC? de <C26).
tn el caso (021) la transcripción del SPrep es todavía más difícil,

puesto que una supuesta autovaloracion con una copia pronominal. en
pxinseta persona hubiera resultado casi ridícula,
3e finflal cela mol-méme—, ce sera Uní par moi—mdme
Lir.que con los sismos constituyentes oracionales se puede imaginar
una situación discursiva en que dicha autovaloración sea perfecta—
sant. aceptable <por ejemplo, en el caso de que en la ?PA dc (026)
el locutor fuera Alain y ce fuera la copia de thése
De los verbos que habíamos visto como PPA completas, los de
más frecuente uso aparecen también, y con muchos más casos entre
las PM sin gen, en superficie. Si tosamos por ejemplo él verbo
suroreadre tenemos 4 construcciones de este último tipo, de Ths
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siete repertoriadas como PM (dos de ellas tienen un demarcativo
distinto de ~.g..coco veréaOs cAs adelante>,
<028)
C’est une hallucination, (...>
dans ce petit livra, son
préfiré, elle va trouver les pagas si souvent citéca. . . elle
méme chaque fois est surprise quarid elle les relit ...
con—
ment al—je pu faire cela?
surprendre
(03>

(NARRADOR

—>GEXY4RLK

,

paq. 156>

11388

Ohez luí aussi une Enorme poche enflée se vide ayee un si-~
ffleaent, il. est luí—mime surpris par son propre ton (. ..>.
par son ricanement
(NARRADOR

->ALAIW

,

paq. 35)

11097

El sodificador AAAA. aparece en ambas frases, sin embargo el
SR, aparece más topicalitado en <03> al pospoflérse al aafi1~iliSr,
dejando una copia pronominal en nominativo, en realidad se trata
de la aplicación de un procedimiento de la modalidad enfática,
despiazamiento a la derecha del sujeto, con copia proaominal
ocupando el lugar vacio. El contraste entre la estructura pragmá-”
tica de
topicalizado sintácticaflnt
retopicalizad

1
surprls

LuI -mEas

esa

topicalizado sintácticaslent
Rile-sise

esa surprIse

1
+

Nod enfática

y de

queda justificado con dos realizaciones de lengua, con lo que se
justifica la hipótesis que proponíamos en supra 11.1, sobre la
mayor carga enfática del SN,. Y es curioso que sea precisasénté en
la proposición que contiene el SN, más enfatizado la que expresa en
superficie el SN,, y además por duplicado. Dílo contradice la
interpretación de Leror, para el cual la PPA topicaliza al SIl,
cuando va expreso, <03> refleja de manera clara la prominencia
temática del SM,, prominencia que le viene de su posición en
superficie, como tema prepuesto, y para que no quepa ninguna duda
de ello, aquí lo tenemos reenfatizado con la modalidad enfática,
la única tematización” del SN, en superficie que se puede concebir
por su presencia en superficie es la t,aatizacién’ que afecta a
todo elemento que forma parte de un enunciado, todo elemento que
pasa a forsar parte de la nx2flJsfln o ~flflA.~ y se convierte así
en rna novue, frente a cualquier otro elecento conmutable por él
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y que no ha sido escogido por el hablante para aparecer en
enunciado. HO cabe por tanto aplicar la etiqueta pragmática
tematitación al procedisiento según el cual el SN, aparece en
SPrep ¿e la modalidad pasiva, sí atendemos a la estructura profum
da de base, donde cl SN, figura como tema prepuesto, puesto que
superficie pasa a ser un rema novus, pospuesto, podecos aplicar]
el término de resatitación. Podemos suponer que puesto que
mayoría de las pasivas EPA prescinden del SN, en superficie, co;
(C2a>, dicha re,aatización se íntegra en un proceso de de~
topicalización dé dicho SN, propio de la aplicación de la modalid¿
pasiva. La destitución del SN
1 se realizará de forma cosplota, oc
su elisión, excepto cuando haya elementos discursivos que favore;
can u obliguen su presencia en superficie, cono ocurre en (03>.
hecho de que existan frases como <026> y (027> donde cuesta genere
en superficie los Sprep pasivos, salvo que se den circunstancie
discursivas muy concretas, abona aún cAs esta hipótesis. Y ello *1
se puede achacar a la semasia del verbo finir, puesto que en <026
surarendre, que necesita expresar el SPrep pasivo en <033
rechaza en (028), aunque también sea posible imaginar una PM 00
agente, en otras circunstancias, del tipo,
Zlle—mt,.e eat aurprise par la lectura de ces pagas
Lo que ocurre en el contexto de oraciones como <0261, (CV
o <026> es que en el contexto lingilistico aparecen elementos go
podemos identificar fácilmente con los SM, aumentes del enunciad
pasivo. Otra prueba aún más evidente de que la presencia de tale
elementos no es la qne favorece la destitución total de los 5>1, 1
tenemos en este otro ejemplo,
(029>
11 nc comprend pas ce qu’il fait<.,.)Tout occupé A parle
.3 il a de ces momenta quand il parle, guarid u
cis
préoc~upd, oú ±1nc remarque ríen.
préocouper

(NARRADOR

->OISnILE

,

pag. 99>

Consideramos que la estructura profunda de la PPA de (029)
la forma,

ll24~
tien,

10291
E

——>

Quelque chose préoccupe Alain

que se corresponde

con la estructura

de superficie

activa

Quelq’ae chose le preoccupe
una vez efectuados
por

los cambios pronominales

pertinentes.

Al. realizar la transformación pasiva la casilla vacía dejada
el sustantivo destituido pasa a ser ocupada por la copie

.
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pronominal que se refiere al SN,, la destitución se realiza en su
máximo grado, lo que conlíeva la elisión del SN, en superficie,
puesto que no hay ningún elemento contextual que permita rellenar
la carga semántica de dicho SN, con un elemento distinto de un
Nominal indeterminado la estructura profunda <029’> se acepta sin
discusión posible. La existencia de <010> atestigua la plena
aceptabilidad de la construcción PM completa con Par, cOn Y,
orécocuner
Puesto que, dejando de lado los constituyentes morfemáticos
de los SN y de Aux, no hay ninguna diferencia estructural entre la
PM de <029> y las de (026>, (027> y <028>, podamos establecer para
cada una de ellas una estructura similar a <029>, con un Hominal
indeterminado ocupando la casilla del SN, profundo, aunque los
contextos respectivos permitan, sólo a nivel del macroenunciado,
acaptar ecuaciones semánticas del tipo,
(029’’> Nominal indeterminado

•

Ioouteur , en <0261 y (027)
la lectura de ces paqes, en (028>

Recordemos que un SN con el rasgo [-4.Nomiflal
Indeterminado>
acepta dos reescrituras profundas posibles,
SN ——> On
SN

[:

Humano

1

——>

[

~uelque chose

AnImado

Por otro lado la presencia de un nominal indeterminado en el lugar
de SN no implica su elisión, y puede prestarme a realizaciones de
superficie diferentes. Ello, en el caso de la modalidad pasiva
parece evidente cuando se trata del SN,, como ya hemos visto en
<05>-y <025> con las realizaciones tcut cela y tout ca, pero es
igualmente válido para el SN, , aunque no hayamos encontrado ningún
ejemplo de ello en nuestro corpus, lo cual tiene su lógica puesto
que la transcripción superficial indica una resatización, lo que
constituye una promoción al rango de elemento constituyente del
enunciado, y que contrasta con la adición de factores destitutivos
del SN, que van desde la modalidad pasiva hasta la estructura
profunda semántica de dicho SN,, con el rasgo (. Hominal indeterminado>. De todos modos, si hemos encontrado ejemplos de esa tipo
en el corpus complementario, se trata de contextos oracionales que
por insistir en la indeterminación de los SN, enfatizan aún más el
carácter tópico o más relevante de los otros constituyentes.
Exponemos a continuación la muestra de ejemplos con la raescritura
del Nominal indeterminado,
On

--—>

Quelqu’un
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(OClOl)
Les ordures ont eté balayEs par quelqu’Un
balayer

(HEL17

pag. 370)

,

Des cxeuuples sont proposés par quelqu’ufl
proposer

<ARCASE

,

pag. 21>

61336

La lot a fité remaniée par quelqu’un
resanier

<MEV??

,

pag. 370)

62417

La irrelevancia del constituyente ,ar ouel.cu’Un a los nive
les, sintáctico y pragmático, hace que sea posible y sobre tod
frecuente, su elisión. Dicho constituyente sólo conlíeva ciefl
carga semántica, no siendo a menudo necesario, puesto que 5
ausencia en superficie suele requerir su presencia en su estruc
tora profunda. ~l siguiente ejemplo de 036V muestra un caso en ~1U’
el SN, desempeña una función aclarativa, yendo expreso para evita
la presuposición ,‘arce que ie le vowl.aim et ~a y avatt clécidé coma
SA,
ICCIOI)
JeTL al Eté privée <par quelqu’un>
priver

(CBBVS4

(et je nen suis plus privée)
, pag.
16)
60264

Li hacho de que el S?rep pasivo vaya entre paréntesis indica st
carácter aleatorio, e insiqnificante a nivel enunciativo real., CE
decir, el enunciado que suele aparecer en la realidad lingQlStiOB
con los comatituyentes de 400102) es simplemente Ven al été Drí
xtt. los otros constituyentea, entre paréntesis o entre corchetes,
resultan ser constituyentes de la presuposición, aportados por el
macroenunciado que estaría en torno de la realización frástica
subrayad,.

Con respecto a las peculiaridades distributivas de las ¡‘PA
completas, por su naturaleza intrínseca las PPA que nos ocupan
ahora no podrán generar construcciones con varios SPrep, sin
embargo ~C2fl muestra que estas construcciones pueden aparecer en
series de frases que presentan la continuidad temática, en 05t
e~esplo concreto se trata de una serie de subordinadas temporales,
no cabe duda que la adopción de la T,,,,,, peralte dicha continuidad
resática, conservando el tema contextusí U. Pero además las PPA
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con are y sin gene expreso permiten la yuxtaposición de participios en la misma medida que las ¡‘PA completas. Ccmpatemos con
<06) otro ejemplo con el nismo lexema verbal pasivizado (avilí),
030>
Alors ji parait que ce seca notre granO critique? Un futur
Sainte-Beuve?’ tía été ridiculisé, bafosé, avilí. Tout eat
perdu, détruit. Disparaitre.
avilir

¡nARRADOR

—‘ALAIN

,

pag. 127)

11310

!Xn las POA del apartado anterior se sentía sólo la cohesión
entre el sujeto, SN constituyente primario de (1N4)
y el SY en
su conjunto, en (030> como en <06) u otras ¡‘PA completas la
cohesión se va a dar entre los SN sujeto y los Mix, lo que nos
hace sospechar que lo que más facilita la yuxtaposición de ?OP con
modalidad pasiva no es la presencia del SPrep pasivo común,
presente sólo en une minoría de PM, sino la presencia de Aux issi
como constituyente de T,,,,,,, mientras que en las POA el Aux fitre de
la estructura profunda tomará distintos
valores con cada participio, es decir, que en ningún momento habrá un solo Aux étre
rigiendo a varios participios, y sólo con uno de ellos se considerará como generado a raíz de una ?;,,í,,
(of. (022> y (024>
Sup re>
Por su parte, en lo que concierne a las POA sin SPrep
pasivo, hemos encontrado un núa,ero bastante inferior proporcionalmente al de PPA, considerando los totales obtenidos de PPA,
en sentido estricto, y de POA extraídos del corpus continuo. Así,
de las 79 POA recopiladas tan sólo 16 han sido catalogadas sin
SPrep, y en algunos casos esta consideración es relativa, por
tratarse de frases con actualizador posesivo en el SN,, ito—
tualizador, que como veremos en su lugar correspondiente presupone
la naturaleza semántica del cH, (siendo el referente de dicho
adjetivo posesivo>, es lo que ocurre con un ejemplo con el
infinitivo préf&rer, en el mismo contexto discursivo que (028),
<031>
Cest une hallucinetion, <. . . > dans ce petit livre, son
préféré, elle va trouver les pages si souvent citées. , , elle
méme chaque fois est snrprise quand elle les relit , . . com—
ment ei—je pu faire caía?
surprendre

<NARRADOR

—>GERKLK

,

pag. 156)

lisaS

Ese tipo de actuslizador está bien implantado en les afluencias
de oréférer, como muestran dos ejemplos más, aunque esta vez con
el verbo auxiliar en la misma frase,

r
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(C31 1
c’était son historie práféree (pensar de niña en
su futura
onze
on douze
boda,anscon su rsadreJ depuis qu’elle avalt
11119 préférer

<NARRADOR—->BLILLE t-IERE, pag. 48>

‘Mais c’est ma librairie préférée

elle luí avatí

¿it cela
t1329 práférer

<GE1R1{AINSLR

,

pag. i33>

No cabe duda que si establecemos la analogía con una activa en
1030) Y ~3l¼, pOt e~tt~plot
Míe préf&re ce livre
EXíle préfár,it cette hiatoire
el referente de la oración pasiva transformada con P,,, va a ser Cfl
ambos cases la copia pronominal elle, aunque en un caso esté
representando al locutor dermaine y en otro de la Belle Nére de
Alain. Lo importante es ver que se trata del SN, de la activa
correspcmdisnte, este tiene las mismas marcas de L~merO y pCtSOft&
en su transcripción de copia pronominal personal que el aC—
tualizador ¿el s~, pasivo, ¿el que se constituye como referente.

~--j.jj

Otras 20>. sin g.ne presentan la misma dificultad de clasificación que señalamos en 11,1 con algunas ¡‘PA completas, que por
ir yuxtapuestas presentaban participios superficiales separados de

otros
tanto
susceptibles
la catalogadas
estructura transformada
dentro de lasconPCA,
T PPM
comoy era
por
el
casoconstituyentes
da <014>, de¿eser
(del
dans un instant 11 peut Etre rejeté vera eux ig—
noainieusement, husilid, vaincu,reseaisi par eux aussitót
—len proie pon toujouts. cflte tois.
11118 ressaisir

NARRADOR-->ALAIN psp. 73

81 sismo tipo ¿e probícea taxonómico encontramOs con las oraciones
que omiten el 3>1,, en superficie. Así dos de los particiPiOS
presentes en (030> podrían clasificarse como PCA, por ir separados
del verbo a’niliar rennte.
Sin esbargo una diferencia sintáctica de superficie, qué
parece ttThér Implicaciones en el comportamiento disttibWcXOT~al dé
las construcciones de cada apartado, parecen favorecer la diferen—

a

E
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ciación de esas ¡‘PA completas con participios intercalados, y las
PCA con gene expreso en la oración, pero sin verbo fitre. La restricción distribucional la acabamos de señalar al comentar <030)
así, mientras los participios intercalados en las ¡‘PA completas se
Integraban perfectamente con su contexto oracional, teniendo el
mismo auxiliar y el mismo SN, que los participios adyacentes, en
las PCA como (0221 y (024> el participio pasivo no tiene en superficie ningún elemento común, dentro de SY, con los demás participios de su entorno, y que sin embargo se hayan yuxtapuestos a
41. Habíamos designado tal fenómeno como rección limitada al 5>1,
precedente en el contexto lingtlistico, y que si funcionaria como
elemento común a todos los participios, pasivos o no. Observemos
detenidamente este ejemplo de PCA sin SPrep pasivo con gene,
(032>
Elle a raison, on nc ¿oit pas se laisaer
intimider, il ne se laismera plus faire, it na
pas peur, le cerole ¿‘amis lenceurage, luí
sourit, allona, un bon aouvement. . . il s’éclaircit
la voix, il toussotC. >4auvais quand ori est
tarabustá ainsi au départ, tiraillé de tous cótés,
annoncé, ayee emphase...
tirailler

<NARRADOR

—>ALAIN, pag. 24)

11053

En (032> parece haber cierta cohesión entre el verbo Aux
are del primer participio: Qn est tarabusté y los participios subsiguientes, entre ellos tiraillé de tous cótés. El mismo tipo de
cohesión la encontrábamos en una ¡‘PA completa, como (014>, añadiéndose además la cohesión con el gene expreso. Si hemos establecido que, en proposiciones como:
(022)
elle, parsi tout cela, éprouve une sensation étrar,ge
de bien-are (... > ‘ (. , . > les gena ont lair de
se meuvoir avec des gestes plus légera, elle—sén se
sent délestée,
délivrée, il luí sesible quelle flotte
délicieusement, offerte A toutes les brises, soule’éC
par tous les yanto... elle est portEe, mais oú?
soulever <NARRADOR

->BERrHfl

,

pag. 18>

11030

(023>
Les choses prenaient forme, pétries par luí, reflétées
dane son regard
11145
(NARRADOR
‘GISELE, pag. 60)
pétrir

.
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(024>
II y aura des difficultés. . .
4...> Une lUttS
sener. ?ous seras contre luí, bien aqglomérés i
auteur de luí, protegEs par luí...
protEger

(HARRADOR

•>GISELE, ptg. 105>

112

la cohesión imposible con el verbo &tre ausente, acartea u
ausencia de cohesión --con respecto al. gene de la 20>. y los otrparticipios, parece clara la diferencia distribucional y sintáct
co-semántica entre las PCA con gene en SPrep pasivo y las PCA qi
ahora nos ocupan, sin dicho gene expreso, puesto que en estas tít-.
mas, al presentar un Atre auxiliar se restablece la cohesión Cflt~
los participios que se perciben como manifestaciones de un 8V ci
Un tronco común, es decir, ¿icho auxiliar étre
Por otra parte, si comparamos (032) con (030) el hecho
que en la primera los participios lleven otros cosplementOs Ci¶t~
ellos, puede hacer suponer una mayor independencia entre eliot
mientras que en (caO) • inidee unos a otros los participios pareo.
itAs cohesionados entre si. EXIlo nos había llevado a clasificar
los de <cao> entre las 2?>., y a los de (032> entre los (PCA>. SI
embargo la fttfer.ncla entre ellos no es muy significativa, puest
que ea los asbos casos los participios se hayan regidos por e
mismo Au~¿, Si estas Fo>. con complementos intercalados aparecen bie
cohesionadas, ello quiere decir que en el caso de las ¡‘OP. con gene
la falta de cohesión no se puede atribuir a la presencia d
complementos de los V, participios, sino, como habíamos señalad
antes a la ausencia del verbo Aux, Si recíprocamente, considetamo
que en las ??A completas con vatias estructuras pasivas yUXtapUCS
tas la cohesión dada procede del verbo Aux, situado en prime
lugar, y que tal cohesión se hace extensiva al elemento 5)4,
situado dentro del Sprep en último lugar, podemos sospechar gua e
&Prep pasivo tenga un carácter funcional próximo ¿e los OtroS Cole
plementos Sprep facultativos de GV, pues El no aporta nada nuev
en una cohesión estructural que se mantiene cuando aparecen vario
participios yuxtapuestos, con o sin complenanto, y 41 está ausente

11.1.3.ELZSTQN
SZN

DEL

SN

WflOMOOION

1
DEL

SN,

La FcP francesa presenta una construcción peculiar, de I¡
que carecesos en español, y que recibe la denominación tradiciona:
de pasiva impersonal. Por su parte García Yebra repertoria algunal
de estas con%trucoiones bajo la apelación de “transitivas iTlditCC~
tar <op. oit., pag 21>. En 1986 ya nos habíamos ocupado de ellat
cosentando un ejemplo del corpus que habíamos escogido como FLt
en la primera p&qiT,a de la traducción de Viaie a la Alcarria

—
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<00103>
11 a été tiré de cet ouvrage qusrante un exemplaires sur
Vélin pur fil
En él se pone de manifiesto el carácter en algunas ocasio—
1)03,
transitivo directo, de estas construcciones pasivas impersonales, frente a la denominación adoptada por García Vebra. En
este apartado nos vamos a limitar a las pasivas impersonales
aplicadas a verbos transitivos, por ser los Y, los que todas las
escuelas y tendencias incluyen en la PPA o sus equivalentes, sin
ningún inconveniente.
Para mostrar la correspondencia entre la
pasiva perifrástica francesa, én estos casos, y la pasiva refleja
española, extrajimos otro ejemplo de la fraseología editorial
en
español:
<00103.1> Se tiraron 100.000 ejemplares
Historia Mínima de México. El Colegio de México,
México D.F., 1981
El estudio de las PPA lapersonales (PI’! en el tratamiento
informático) se relaciona con el de las oraciones impersonales sin
modalidad pasiva. Según la Gramática tradicional se distinguen las
siguientes categorías de proposiciones impersonales,
—
formas
intrínsecamente impersonales”, en las que el
verbo sólo aparece con el sujeto vacio It,
11 plaut
—

formas

‘accidentalmente

ia,personales”,

en

las que el

verbo admite además un sujeto léxico pleno,
<00104)
11 a parlé beaucoup de gens au colloque
(ZRIBI 82, pag. 134>
En esta frase se considera tradicionalmente que hay un sujeto real
beaucoup de pens au colloque, Por su parte el constituyente il
tiene el estatuto de sujeto aparente. sujeto por determinar la
concordancia con el verbo <cf. cap. 1>, aparente por ser semántí—
camente vacio.
El tratamiento que han recibido las construcciones impersonales en gramática generativa, podemos verlo a través del trabajo
ya referido ZR!B1 82, para su autora se denominan impersonales
porque: le SUfl? FORI4EL y est reprEsenté Par l’éléaent séman
ticueaent vide “jaipersonnel
It, En base a lo cual podemos
establecer la regla siguiente,
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(1N2~> De mdcc que toute phrase tensée doit contenir en frangai
un SUJET PORMEL (NP ou 5’ déterminant laccord du verbe>
toute phrase A Ysp ¿oit, EN LABSENOE DUNE INSTRUOTIO:
0OHrMTRE, contenir un constituant NP ou S’correspondan
en forme logique au SUJET SELEOTIONHEL
(op.cit. pg 143>
Según este análisis el Sillar REaL sólo conserva alguna~
propiedades semánticas propias del estatuto de SUJETO:
<1H28> 11 correspon¿ au SUJET SELECTIONNEL ¿u verbe en structur,
non impersonnelle, cosme le SUJE? SELEOTIONNEL ¿u verbe fi
est un constituant ohílgatoire de l’énoncd
(op.cit. pg i34)
Usta regla implica la imposibilidad de generar una impersonal
accidental sin sujeto seleccional, como la que se podría extrae:
de (c0104>,
(cOlad’>

*

il a parlé au ool.loque

(

aveo IL impersonnel)

Zribi compara el carácter obligatorio del sujeto seleccional
con el carácter no obligatorio de otros argumentos, como los SN, de
algunos verbos transitivos del tipo,
(COlOS)

Pierre a mangé beaucoup de choses A la cantine

ya que también es posible generar

(COtOS’>

Pierre a ‘angé A la cantine

(ibídem>
Para evitar aabigúedaaes cabe hacer una reformulación de
(1H28> explicitando bian que se trata del carácter obligatorio o
no obligatorio de los argumentos en estructura de superficie,
(1H29> Sí sujeto real de una construcción impersonal, por SC:
sujeto seleccional es un constituyente obligetorio de la
estructura de superfigie
Puesto que oraciones como <00103) se relacionan con de las
construcciones accidentalmente impersonales, por contener un
constituyente it sujeto que no puede ser real o seleccional,
teniendo en cuenta que estas pasivas impersonales constituirían
una excepción a la regla <1H29), tribí establece otra regla ex—
trapolable a toda >1V?, en sentido estricto, es decir a toda FCP
con modalidad pasiva,
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<1H30> La I4YP apparait en frangais ¿ana une structure dont le Ysp
nc contient pas <ou plus> de sujet sélectionnel parmí ses
argunents NP ou 5
<Of. 2MB! 82,
pg 141>
De manera que este tipo de construcciones pasivas francesas
presentan el problema de la dualidad tradicional sujeto aparente
1
sujeto real o lócico, este último coincide con la categoría
tradicional sujeto paciente de las pasivas convencionales, aunque
no ocupa su lugar en la construcción oracional, ni concuerda con
el verbo. La transformación pasiva debe ir seguida, en estos casos,
de otras transformaciones que., tomando como ejemplo (00103> permiten llegar de
Ouarante exesplaires ont été tirAs de cet ouvraoe
a la secuencia terminal referida.
Dichas transformaciones son un
procedimiento de enfatización, esto es, obedecen a la aplicación
de la modalidad enfática ‘, que puede afectar a todas las oraciones
constituidas por verbos personales construidos impersonalmente
<verbos accidentalmente impersonales o impersonales impropios),
incluidos los que sufren además una transformación pasiva, coso en
estos casos.
En estas oraciones, en el campo de la traducción al español sólo se acepta la solución pasiva refleja en el caso de los
verbos transitivos directos <para (0103) una solución como Han sido
tirados 100,000 ejemplares resultaría demasiado inusual>,
En lo se refiere a las pasivas impersonales, además del
trabajo de Zribi, en el seno de la lingUistica francesa, se le ha
otorgado especial atención en el ámbito de la ¡JO, como veíamos en
el capitulo 1. Este tipo de oraciones impersonales no es muy
frecuente en francés, no hemos encontrado ni una sola realización
frástica en el corpus continuo, sin embargo ha ocupado un lugar
significativo en los estudios de linguistica sobre la pasiva, así,
entre las construcciones impersonales pasivas EPA de verbos
transitivos directos y las de otros verbos, suman un total de 124
ejeeplos de los 1391 no EPA personales, incluidos en el corpus
complementario.

Sin embargo, como prueba de la exigilidad productiva de este
tipo de construcción, es la coincidencia léxica, semántica y
estructural casi total de uno de los 90 ejemplos PPI repertoriados
con 00103>:
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CCC IOC
¡1 a été
plaires
titer

tiré de cet ouvrage cent soixante quinze ene(TUTE??

•,.ALA!N

,

pag.

255>

6i296

Hos limitamo, a nponer a continuación los infinitivos de
los verbos con que lo. demás investiiadores han dado cuenta de ¡‘PTa
<1H30’ 1
abattre
acheter
annor.cer
atvnoncer
ar réter
cast er
compre
conf ínter
croite
décidar
dEclarar
dEcrEtar
démontrer
¿Atruire
¿ira
disonar
¿reasar
embra ma e r
et~’ O r t er
tabriquer
falte
fermar
frapper
mobil tse:
ismortaliser

inonder
insensibiliser
interdire
jugar
lite
mangar
mettre fin
percevoir
pe cure
Petrae ttre
poser
prendre
pttnctire
prévOir
procEder
¡‘roel amer
pro ¶etet
ptoUVCr
racot’tet
tappe lar
répondre
suggétet
tirar
vendre
volar

Los contextos discursivos que se prestan al. enipleo ¿e esta
construcción son, por lo tanto, muy limitados. 140 obstante el hecho
de que sean posibles en el miasma lmnqilistico francés invita a
una revisión de las consideraciones pragmáticOtflflcioflaltt ¿43 la
pasiva TOP.
Zn el aparrado anterior se demostraba 1. irrelevancia de>.
cm la .ayotia da las estructuras a las que se ha aplicado f,:,í,,
??A, por otro lado puesto que ¿1 Bit, en todas ellas figuraba
topicalizado o focalizado
segon fuera tema context4aal o teitá
continuo, se podía concluir que lo fundamental en la 1,,,,,, et5 l.~.

SM,
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promoción de dicho SN,, sin embargo, los ejemplos de este apartado
nos muestran que hay oraciones que han sufrido una T,,,,,, y que sin
embargo no presentan un SN, del verbo pasivo. <1>130> permite
explicar desde el punto de vista pragmático—funcional la coexistenoía de PPA personales y de PPA impersonales, de manera que la función esencial de la pasiva no será la promoción del SN,, que puede
no darse (en las PI’!>, sino la destitución del SN, presente en
mayor o menor grado en todas las PPA, en sentido amplio.
Esta interpretación es perfectamente consecuente con la
irrelevancia del SN, en toda ¡‘PA, pero además concede una importancia funcional extrema al constituyente verbal, y coso ya hemos
visto a través de las ¡‘OP. que una parte de dicho constituyente
puede no estar presente en superficie, podemos sostener que el
único elemento imprescindible coso marca de FC? pasiva es el constituyente Y—E, participio tradicional. Las consecuencias de (1H30)
y la obligada aceptación de las PI’! también repercuten sobre el
esquema generativo de las TOP con modalidad pasiva. <1>11> deja de
tener validez para toda POP pasiva, puesto que las PI’! no entrarían
dentro de la secuencia sintagmática,
SN,

• AuxV
SN,

—-—>

Y,

+
+

+

AuxY

SN,
+

+

<SP>

Etre

~-

———>

pp.

Y,

+

+

Prép,

+

SN, • <SP>

sino que se adaptaría a esta otra,
——>

TI

•

AuxV • ¿tre

+

p. p.

+

Vt

5>12

+

+

Prep p

+

5>11 • <SI’>

La solución notacional más sencilla seria simplemente añadir
esta última secuencia terminal a <1>11>, de donde resultaría:
(1>131> T pasiva,

[

SN,

+

AuxY

SN2
IL

+

•

+

• Y,

AuxY
AuxY

+

+

SN,

+

<SP>

Etre

+

p. p.

dtre

+

p. p.

—>

+

Yt

4-

Prep p

+

Vt

+

5>12

+

+

8>11

-,

<SP)

Prep p+ S}Ii+<SP>

(1H31> puede ser válido en el marco de una obra de base, de tipo
más bien descriptivo, y destinada a un público no muy especializado. Las ventajas didácticas y expositivas de ese esquema justifican
nuestra opinión. Sin embargo no representa exactamente el proceso
generativo de las PI’!, puesto que no aparece reflejado que Th,
sujeto aparente, procede de la aplicación de la modalidad enfática.
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Si, como hemos señalado, la modalidad enfática se aplica en una
fase posterior a la modalidad pasiva ello quiere decir que la T,,,
114
no llega a desembocar directamente en la estructura terminal
+

AuxY • Etre

+

p,p.

+

Y,

+

Prép,

+

SN,

+

j

(SP>

puesto que la ‘I%,,,:,SI, •, ,, enfatizadora se aplica cuando tenemos el
siguiente disgrama sintagmático, dentro del proceso generativo
desencadenado por T,,,,,,,
<1H22>
SN,

+

AuxY

+

Etra • p.p.+ Y,

+

SN,

+

Prép,

+

SN,

+

<SP>

Este esquema tiene que adaptarme perfectamente a loe de la
lEER y a las observaciones tesato-remáticas que hemos ido haciendo
hasta ahora, en el seno de nuestra perspectiva generativista
integradora. Por un lado muestra la plena vigencia de (624),
SN, no recibe mingon papel temático de Y
sin embargo, puesto que el SN, recibe de Y el caso objetivo, coso
si se tratara de una construcción activa ello quiere decir que
(025), por su parte, deja de ser válido “, lo mismo que el primitivo (022) original de Rouveret.
Las operaciomes subsiguientes no obedecen a la T,,,,,, por si
misma sino a la propia inercia de la secuencia obtenida en <1H32>.
De manera que si se ejerce la ~
•, ,, consecuencia de la
Modalidad Enfática en la Estructura profunda básica, el dicha
inercia se bloque, automáticamente al encontrerse cubierta la
categoría vacía 5>1 sujeto, mientras que en todos los demás casos
SN, pasa a ocupar dicha categoría vacía, de manera que tendríamos:
1H32)
(SU,],

+

AuxY

+

Etre

+

p,p.+ Y,

+

ISN,,i

+

Prép,

+

SN,

+

<SP)’

Posteriormente se efectúa la reducción de las categorías vacias con
sus correferentes. En ese mismo momento, utilizando la terminología
chomskyaaa, el y absorbe el caso objetivo, o lo que viene a ser lo
sismo, deja de atribuirlo a ningún sintagma nominal, Desde nuestro
punto de vista s>i, aparece en la FPA con el caso nominativo,
mientras que conserva el papel temático o —role de su estructure
profunda, papel temático propio de un yacimiento, como puede ser
el de naciente, en los ejemplos <coios> y (00106>.
Entonces podeeos elaborar un diagrama sintagmático más aprOpiado que (1>122>, para ampliar el campo de acción de (1)11> a las
PP!,
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<1H34> T pasiva,
SN,

+

SNe

-->

AuxV
+

y,

+

Aufl

•

+

SN,

étre

<52>

+

—-—

p. p.

+

+

Yt

5N2

+

+

Prep p+SNl

•

(SP>’

Y si queremos continuar el proceso generativo, con fines
didácticos, sin incurrir en simplificaciones que pueden resultar
negativas para la correcta asimilación de la génesis que nos parece
mas acertada, tanto para las PPA como las 2?!. podemos establecer
dos condiciones.
(1H34’>
Si

£ ---> Mcd Pasiva + P
(tema SN,)
entonces,
SNe + AuxV + Atre • p. p.
•-> 5>42

+

Aufl

+

¿tre

+

Yt

p. p.

•

+

S>fl
Yt

+

•

+

Prep p

Frep p

+

5141

• SNl

•

• (SP>

——>

(SP)’

1H34’’>
Si

E

——>

Hod Enfática

•

Hod

Pasiva

+

P

+

I’rep p

(tema y,>
entonces:
filie

+

AuxV
It

+

+

dtre

AuxY

•

+

p. p.

¿tre

+

+

vt

p. p.

+
•

£112
Vt

+

5>12

+

+

5141

Prep p

+

+

(SP>’

5111 +(SF>’

Al margen de la 1,,,,,,, ,, ,. el resto de los procedimientos
enfáticos no interrumpen la inercia del proceso generativo de ¡‘PA,
como vasos a ver a continuación. Como novedad incluimos en (11434’>
y 1H34’’> dos rasgos que representan entre corchetes la estructura
profunda pragmática, es decir, el elemento que el locutor pretende
transcribir como tema de su enunciado en superficie.

~

PFA

Y

LA

MODALXIDAD
ENFATICA -

De momento la modalidad pasiva se nos presenta como una
fuente de mecanismos, al sismo tiempo. destopicalizadores
y topí—
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calizadores de distintos constituyentes de P. El grado de das—
tópicalizaciór, o da topicalización varía segúl) los constituyentes
que aparezcan en la estructura de superficie,
y seglin el orden en
que vayan presentados, interactuando con otras transforfllaciofleb
aplicadas posteriormente, resultado de la modalidad enfática. ~st
podemos encontrar
PRAGXAT!CA DEL SN,

-

1

I4áxima destopicaliración:
Elisión de la estructura de superficie.
Se corresponde con un Nominal Indeterminado en 15 t.

-

Destopicalización estándar (rematización>
Destitución de su función de sujeto y de su
nominativo.
Transcrito en un S¡’rep pospuesto a Y

—

-

-

¡

caso

Mínima destópicalización (parte del rema superficial tema—
tindel,
SN, destituido, retopicalizedo posicionalleente a través
de procedimieríros de la modalidad enfática.

?PAOHA?!CA DEL Sil,
-

Máxima toptcalización:
Promoción a la función de sujeto y adquisición del caso
-nominativo. Sil, promovido, retopicalizado a través de procedí”
mientes de la modalidad enfática.
Designado memánticamente por un SN con un >4 o una copia
pronominal en su núcleo,
- Topicalización estándar,
Promoción a la función de sujeto y adquisición del caso
nOminativo.
Designado semánuicamente por un Sil con un Ii o una copia
pronominal en su núcleo,
- Mínima topicalización,
Sil? promovido.
Designado seminticamente por un lio,ainal indeterminado.
- Topicalización nula:
3>12 no promovido.
Inercia de Y:,,,,, bloqueada por la Y,,,,,¿, ,, , resultado
de la modalidad enfática.

- PRAGEP.TlCP. DEL ‘4,
- Máxima tOpicalización,
Sfl no promovido.

1<

1
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Y topicalizado
por
modalidad enfática.
—

-

la T,,,,,,,,.

~,

,,

*

resultado

de la

Mínima topicalizacións
SN, destituido y SN, promovido, transcrito por un Nominal indeterminado
Topicalización nula / estándar:
SN, destituido y SN, promovido, en mayor o menor medida.

Estos paradigmas son muestras abiertas, que además se combinan entre si. Por ahora apenas hemos tratado uno de sus componentes esenciales, las posibilidades combinatorias de la modalidades pasiva y enfática; se pueden encontrar ejemplos significativos al respecto en POTTIER 78. De allí extraemos los
siguientes ejemplos representativos, limitados a contextos discursivos con el verbo arréter, y una vez más nos remitimos a la tesis
de rouíííoux para un análisis generativo de los procedimientos enfáticos transcritos,

(00101)

rePICO SN,

60709

Ce sont les voleurs, gui ont ¿té arrétés par les
gendarmes

60704

Les voleure, ce sont eux gui cnt ¿té arrétés par les gendarmes

60699

Trois voleurs ont été arrétés par les

60708

Trois voleurs ont ¿té arrétés

60695

Tí y a trois voleurs qui cnt été artétés par les

60710

Les voleurs, eux Cusí ont ¿té arrétés par los gendarmes

60712

Les voleurs, eux, lís ont ¿té arrétés

60698

Les voleure, il y a guMía ont ¿té arrétés par les

60699

Les voleurs, ga fait qu’ils ont été arrétés par les gendarmes

60691

9a fait que trois voleurs cnt ¿té arrétés par les gendarmes

gendarmes
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(OCIOS>

60706
6C1O~

‘tOPICO

SN

1

Les gendarmes, c’est par eux qu’ont étd arrétés les volet
Les gendarmes, c’est par eux que les voleurfl ont ¿té

-r

arrétés
60101

Cest par les gendarmes gua les voleurs

60696

Les gendarmes, par eux,les voleurs ont dré arrétés

60111

Les gendarmes, par cuxíes voleurs

6O70S

Cest par lea gendarmes qu’ont ¿té arretés les voleurs

60102

Les gendarmes,

<OCIOS)
60694

les voleurs

Oflt

ont été arrétél

¿té arrétés

Y

ont été arrétés par eux

TOPICO Y,

11 a ¿té arrété trois voleurs par les gendarmes
(PCTTIER 78

pg. 6-9

La muestra de ?ottier refleja en cierta medida las prat
rencima de los hablantes a la hora de enfatizar cada elemento con
tituyente de P, después de aplicar la T,,,,,,. Una vez más aparece
manera evidente la escasa productividad de la PP!, con una SO
muestra, frente a la mayoritaria topicalización del SN,, Y ~
relativamente frecuente sopicalización del SN,, previamente de
tituido por la modalidad pasiva,

Hasta aquí hemos visto formas TOP que presentarían modal
dad pasiva, llevaran o no transcritos en superficie todos los con
tituyentes presentes en 11141). Vamos a ver ahora las distincion’
que se pueden establecer entre esas TOP pasivas y las estructur’
rCP que no resultarían de la aplicación de Y,,,,,.

¿

,
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11. 2.

FCP
CON
SEMA
PASIVO
FONMACION
SINTACTICA

SIN

TPANS—

Lenguas como el español o el alemán han gramaticalizado
algunas construcciones pcp que encajen en el esquema descrito en
101.4, En castellano utilizamos el término pasiva de estado
procedente de la Gramática Tradicional, para designar ese tipo de
estructura sintáctica terminal, ~
+ Participio
que no ha sufrido
previamente transformación pasiva, según la hemos redefinido en
<1H24), en castellano estar + participio, en francés conserva la
estructura ¿tre + participio. yJn nuestro tratamiento informático
hemos agrupado las construcciones que cabrían dentro de esta
categoría bajo las siglas PPE. Este tipo de construcciones la misma
gramática tradicional castellana no las diferencia claramente de
las oraciones atributivas <considerando sólo las atributivas
correspondientes a la traducción de Atre por estar, y no por !±L)
así Maria Moliner ‘‘ habla del carácter atributivo de la oración con
estar refiriéndose a esta clase de construcciones con participio;
ya vimos en 4.3 que Grevisme, respecto al francés, considera en
estos casos al participio como un adjetivo atributo. Por su parte
Vernay, desde el estructuralismo, también va a considerar al v—é
de oraciones ¡‘PE como adjetivo <cf. YERNAY 80, paq. 121-124, y
(00111> mfra>.
Aunque no es el objeto de este trabajo el estudio de las
pasivas de estado, vasos a ver las diferencias aspectuales que
conllevan, en la medida en que pueden interferir la traducción de
pasivas de acción o de casos difíciles de determinar en francés,
-(

033>
A quoi est—ce que je pense. . et aussitót, cosme
si un objet froid était introduit dans une
atmosphére saturée dhumidité oú la vapeur
d’eau est sur le point de se condenser, les goutes
vont se former
introduire
11441

<NARRADOR

-‘ALAN,

pag.

£72>

La traducción que dábamos en 1986 era,
<033’>
De repente, como si so hubiera introducido un objeto
frío en una atmósfera saturada de humedad donde el
vapor de agua está a punto de condensarme. las gotas
se van a formar.
Aparentemente la forma verbal española tendría aspecto per—
fectivo, frente al imperfectivo de la forma francesa original, Sin
embargo este desplazamiento aspectual es sólo aparente, y no SC

:
.
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realiza por capricho del traductor, sino que obedece a una estru
tura francesa bien determinada, distinta de la que corresponder
en otro contexto ling<Iistico a la frase españolaá
(023’’>
Como ml. se introdujera un objeto frío en una atmósfe
saturada de humedad.
Wandruszka alude a la polisemia gramatical del francés
frases coso la maison est construite, que puede significar,
casa estí construida o la casa se construye <cf. WAI4ORUSZKA 14
pág. 6243, Én estos casos dicha polisemia conlíeva dos estructUX’~
profundas distintas en francés que se corresponden con dos e:
tructuras superficiales diferentes en castellano. Una frase de
tipo Le macasin en tersé le dimanche no expresa una acción sufrl
¿a por el sujeto; le participe nassá eat dans ces cas un adieoti
attribut (cf. BU. pag. 704>; Coste y Redondo denominan a este tir
de construcción faux oassif <COSTE 65. pag, 480-454>, y no oat
ninguna duda de que en español se traduciría por estar + ~5t
ticipio, por una forma denominada pasiva de estado por los descrir
tivos españoles. En el articulo Le nassif, del GLLE se analizan dc
erapleos distintos de un mismo participio’
(Oclús>

La cruche en ancienne et fendue

y
<00110)

Au premier ooup de hache, la porte est fendue
¶GLLT, pag. 40611

Son dos ejea,plos clarísimos. frente al problemático caso presen
tado por Nandruarka, sin contexto aclarativo. En (00110> la sub
stitution d’une obrase active donne
(00110’>

On fead la porte

au méme temps o’je l’auxiliaire ¿tve
En el caso de <00109) obtenemos
(OCIOS’>

u

Cv. a fendu la porte

en passé composé. Un Darticine oasmé cosme fenducasmé. attribul
ou ésith~te. exprime 1’état r¿sultant dune action antérieure CL
soment de référence (GLL!, pag. 40621.

>1

—
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El GLLF continua diciendo que ese criterio diferenciador se
neurraliza con los verbos de significado no conclusivo, como adorer
o redouter, Aucune maroue formelle aucune manipijíation transfor
mationnelle ne permettent de distincuer, dans une suite cosme Ce
maire est adoré bu nimé. respecté, vénéré, redouté) . si Von a un
-verbe oassif a l’indicatif présent ou un svntagme attributif, Tanto
la interpretación pasiva como la atributiva tendrían una estructura
profunda diferente, por lo que el problema se reduce a la libre
elección/interpretación del hablante.
Por tanto, desde el punto de vista generativista tendríamos
en francés dos estructuras profundas distintas para una estructura
superficial idéntica, lo mismo que ocurre en español con las
pasivas reflejas en singular, con SN (—animado> pospuesto “. Con
palabras de HADLICH 71:
<11435> La ambigiledad en términos transformativOs no hay que imaginarla como el caso de una oración con dos significados,
sino como una situación a la que se llega cuando dos
oraciones <i.e. , dos estructura profundas distintas> puede
tener estructuras superficiales que parecen iguales, Una de
las características de la gramática transformati’/a es la de
ser capaz de demostrar claramente la forma en que se produce
la ambigUedad, asignando la estructura profunda correcta al
significado de las oraciones ambiguas.
<op. oit.,

pag. 60>

Sin embargo, disentimos del articulo del GLLP en cuanto a
considerar la interpretación de est adoré, cuando indique estado
resultante de una acción anterior, como oración atributiva propiamente dicha, puesto que en su estructura profunda tendría un mema
pasivo. Se trataría de un ejemplo de construcción con sema pasivo,
no expresado con forma pasiva, cono hemos visto en 10.1.4
Yolviendo al ejemplo (033> consideramos que allí était
introduit es el resultado de unas transformaciones semánticas
previas al proceso transformacional sintáctico, por tanto tiene en
la estructura profunda semántica un sema pasivo que coincide con
el que correspondería e la estructura profunda sintáctica de aviat
été introduit. A la hora de la traducción al español en (C33’ ) la
correspondencia se da a nivel de estructura profunda semántica. La
secuencia terminal correspondiente en español, se hubiera intro
ducido, tiene una estructura profunda sintáctica similar a la
francesa avait été introduit, pero ambas tienen el misao sema
pasivo que était introduit en <033>.
Aclarado este problema, que en términos estructurales-descriptivos calificamos como desplazamiento aspectual, por tratarse
de un cambio superficial de un tiempo imperfectivo en LO a otro
perfectivo en LT, o viceversa, dejamos el campo abierto para

,
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estudiar todo tipo
del generativismo.
dientes franceses
profunde semántica
teniendo en cuenta

de pasivas de estado con estar en ELT, dentro
En este apartado nos limitamos a los correspolu
PPE, que tienen sema pasivo en la estructura
y que podemos designar como ¡jasiva resultativa
su

En el campo de la traducción, con oraciones conflictivas de
este tipo hemos de tener en cuenta el contexto lingilistico a la
hora de traducir, para seleccionar la estructura superficial
adecuada (esto es, desentrañar si en francés hay mema pasivo antes
o después ¿e la configuración de la estructura sintáctica>
(0 34>
de qucí s’aqit—ilfl. . , > Nais de la porte. DC quelle
porte? Hais de la porte quelle a fait reprendre pour
qu en la rEpare... elle avait été abimée, il y avait
des treus, sai, il n’y para!t plus, tout est arrailgé
arranger
<034>>

<NARRADOR

s>EERTHE,

pag. 180>

11463

La puerta se había dañado, tenía agujeros, marcas, pero
ahora ya no se ven todo se ha arreglado, la han pulido,
lijado, barnizado

El contexto verbal, de aspecto perfectivo, nos incline a pensar
que en WC se trata de una pasiva de estado con sema pasivo. La
traducción dada seria conmutable por todo está arreglado, solución
que es la que encontramos en la edición de Alfaguara:
(C34’’>

. se habla estropeado, tenía unos agujeros,
unas
señales, pero ya no queda nada, todo está arreglado
(pag. 188)

En otro lugar, con el mismo lexema y morfema verbal, las
traductoras españolas vuelven a recurrir a nuestra pasiva de
estado, lo qoe Implica que interpretan un mema pasivo subyacente
en la estruotura francesa, pero sin modalidad pasiva alguna,
(025>
-

lIs répondront poliment sur ce méme ten distant,
lndifférent quelle veut prendre maintenantt Non,
non tout va trEs bien nc tinquiéte pas, Qn <a
besoin de ríen, c’est arrangé
-

(C35’ )

arranger

(NARRADOR

-‘8 I-fr’GISEL, pag. 48>

11113

No, no, todo va de maravilla, no te preocupes. No necesitamos nada, está resuelto
<pag. 52>

,
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Automáticamente, si optamos por la traducción con tiempo
imperfectivo de una pasiva refleja, consideramos que en francés la
TOP traducida tiene -modalidad pasiva, por lo que no procede hacer
el desplazamiento aspectual en castellano. En 1986 citábamos un
ejeaplo extraído del comentario francés a la traducción de Viaje
a la Alcarria
(036)
Dane Vovace en Alcarria (. .1 les olieses sont racon—
tées á la bonne franquette, telles quelles sont, ou
telles que je me 105 figure
(psg. 16, Préface)
<036’> En viaje a la Alcarria las cosas se cuentan a la buena de
Dios, tal y como son o tal y coa,o yo me las imagino.
La traducción que damos en <036’> viene condicionada por e] contexto lingilistico posterior: los presentes de indicativo que siguen
a la TOP ratifican su aspecto imperfectivo, y por consiguiente
implican la presencia del constituyente Nod Pasiva en la estructura profunda, Sin embargo, la TOP castellana más usual para
traducir la estructura en negrilla tendría la forma de una PPE en
presente
_____________________________
En Viaje
a la Alcarria
cosas dudoso
están
contadas adelaindicativo,
buena de Dios.
La LT aparece
como un las
criterio
para clasificar el carácter sintácticamente pasivo o no del TIO,
a pesar de que los elementos que favorecen la interpretación pasiva
de acción o de estado hayan sido gramaticalizados en nuestra
lengua. El traductor castellano tendrá que tener en cuenta dos
tendencias comparativas del funcionamiento de las TOP en ambas
lenguas para evitar incurrir en calcos sintácticos inapropiados,

A

)1

4

(1>435’)
La TOP con modalidad pasiva se da mucho más en francés que
en español
-

-

La TOP más frecuente en español se da con la reescritura

Co?

*

ppio

---

ESTAR

•

ppic

construcción que en principio carece de modalidad pasiva.
Al estudiar las indagaciones de la didáctica en elcatspo de
la modalidad pasiva, vimos el ejemplo de la falsa analogía establecida por un alumno francés entre le suis 1 soy y II est /
está. Un error del mismo orden es el que puede llevarnos a traducir una construcción francesa
00?

+

ppio <frecuentemente con modalidad pasiva>
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por otra castellana
00?

+

ppio (frecuentemente sin modalidad pasiva>

es decir, por una ?¡‘fl.
<026) demuestra el caso limite al que se puede llegar a
menudo, dadas las tendencias de las FC? en cada lengua: a una
pasiva de acción francesa le puede corresponder una pasiva de
estado española. En el corpus continuo no faltan ejemplos de este
tipo:
(C37
Ses amis
premiare
dites un
étonné,
donner

la tirentí
qualité. St
chiffre. , “
‘Ahí ga, ea

lon, nais regardez. c’est vraiment de
si on vous disait le prix. , . Non, mais
Elle hoche la téte, l’air appréciateut,
effet, c’est donné”

<BELLE MBRE—>B M—>GISEL, pag. 41>
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(037’)
Sus amigos la empujan: ‘¡‘ero mire, Es de primera calidad,
seguro. Y si le dijera el precio... Bueno no, diga una cantidad,.,” Ella mueve la cabeza como si estuviera calculando, se sorprende, lAhí , pues, desde luego,
está tiradol

-- -

Este ejemplo, extraído de un diálogo, pertenece por ello al
nivel de lengua coloquial, el más vivo, En el caso francés LO SC
trat, sin duda de una estructura con modalidad pasiva, y además
enfática, representadas por el presentativo ce y la pasiva perifrástica en estructura de enunciado. Una traducción española más
literal, pero menos convincente podría conservar la misma cOnS
truccidn pasiva, Es regalado (verbo perfectivo que, en este caso,
no ofrece gran resistencia a la modalidad pasiva, pues se trata de
una locución lexicalizada en la lengua corriente), Sin embargo
creemos que la forma preferida por el hispanohablante para expresar
esa idea seria la pasiva de estado referida en (031’>. Reverte Y
Gallego traducen por una construcción copulativa nominativa, que
como (C37> se mantendría en el registro coloquial,

<037’
Mueve la cabeza con aíre de valorarlo,
caraaba, efectivamente es una ganga.
(pag.

de

asombrarme,

45)

En Lo y ¡A’ aparecen fórmulas que funcionan como estructuras
lexicalizadas, que le vienen al hablante espontáneamente, sin
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embargo un fondo gramatical subyace en cada caso. Si nos limitamos
a comparar <037> con <037), se observa que el francés no plantea
problemas para lexicalizar una pasiva de acción, el cepañol prefiere en eme caso una pasiva de estado; la correspondencia entre
los constituyentes de las estructuras superficiales de ambas
lenguas es notable, además, las dos estructuras de enunciado
parecen corresponderse con estructuras profundas activas, al menos
semánticainente,
(037.1> On le donne
(031.2) Lo están tirando
En el caso español la construcción con
provendría de una estructura profunda
embargo, frente a lo que veíamos en
desplazamiento aspectual-teaporal,
semántica, de ahí su relación con
distribucional de
Tp

U

>

Presente

estar + participio de <C37’>
similar a la de (037.2>, sin
otros casos,
no implicaría
en la estructura profunda
lo están tirando
variante
(lo tiran>

Aun así está tirado llevaría un sema pasivo en la estructura
profunda semántica <puesto que el sujeto de la estructura profunda
sintáctica sufre una acción que le viene dada desde fuera). La
interpretación semántica de las pasivas de estado se complica aún
más en español; no sólo el seca de estado resultante puede darse
sin sena pasivo (cf. mfra 11.32>, sino que incluso el Sosa pamive
puede aparecer sin el sama de estado resultante (pues no implica
desplazamiento aspectual-temporal> , el problema se resuelve con un
mema de estado en curso inherente a este último tipo de construcciones. Podemos sospechar que dicho sesa de estado en curso se
confunde en francés en las construcciones con participio con el
mesa Pasivo aportado por T,,,,,, ase seria precisamente el caso da
<031>;
en otras palabras, en francés no existirían pasivas de
estado en curso, debido precisamente al auge que tiene la construcción pasiva con étre, de modo que el hablante francés interpreta
las construcciones copulativas correspondientes a pasivas de estado
en curso españolas como pasivas de acción propiamente dichas “, De
modo que el Sena [+pasivo> y el referido desplazamiento aspectual
son completamente independientes en las pasivas de estado españolas.
Para terminar con los ejemplos <37> y (-37>, la única diferencia formal entre TLO y TLT está en la ausencia de presentativo
en español; en nuestra lengua la modalidad enfática vendría
representada más bien por una alteración en la entonación, que se
transcribe con los signos de admiración en la estructura de enunciado. Pero incluso podría manifestarme léxicamente añadiendo más
elementos a la estructura de anunciado referida:

1)

’
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Ah, eso, desde luego si que está tirado
<037’> por su ¡‘arte, pone de nanifiesto el carácter imperfectivO
de la acción, al transcribir el verbo copulativo en presente de
indicativo, su relación con <031>, FrA, y con <031’>, pasiva de
estado en curso aparece pues probada, no sólo semánticamenta,
resultado de le intuición de las traductoras, sino también a nivel
de sintaxis profunda.

1

La coxresponúencia entre la ¡‘PA francesa y la ¡‘¡‘E española,
y lo que alt nos interasa desde el punto de vista de la lingbistic, francesa, sus iraplicaciones sintácticas, léxicas y semántí”
cas, como el referido desplazamiento aspectual, quedan todavía
expueatas de manera más clara cuando dichos fenómenos los vemos
ratificados, ya no por nuestro juicio analítico e interpretativo
de las manifestaciones de lengua, como hemos hecho con los ejemplos
precedentes, sino también y de manera más rotunda e Incontestable,
cuando las estruoturas de superficie permiten verificar directamente dichos fenómenos, sin que ,aadie ninguna interpretación más
o senos subjetiva,
(038~

-

Ta mére est surtout une autoritaire, Elle t’aimé,
c’est entendu, je nc dis pas non, elle cherche
toujours ton bien. Hais il faut que tu marches
drolt, danm le chemin quelle ta tracé. Elle a
été fruatrée, probablesent. Elle na pas téálisé
dama la vi. ce qu’elle aurait voulu. Elle veut SC
ratrapper Sur toi.
frustrer

(AtAr)> —‘ALAIN

,

pag. 60>

11141

(036> Está frustrada, probablemente. >4o ha podido realizar en la
vida lo que hubiera querido,
En estos ejemplos vemos la misma correspondencia entre la
pasiva de acción francesa y la pasiva de estado española, además,
Como (031> también están extraídos de una parte dialogada: sin
embargo, frente a (032> se observa claramente un desplazamiento
ampectual en la traducción, que no se genera a nivel de estructura
profunda en LO, como era el caso de (033>, sino que 55 observa al
comparar las dos estructuras superficiales.
En realidad, la tradwcci&n que hemos dado en ícss’í se corresponde vicho más con el tranc4s, Elle est frustrée. probablean&. en cuyo caso si que habría habido desplazamiento aspectual
intraling(listJco. En (038> esta vez el español no admitiría una
pasiva __________________________
de acción,
pesar
de atratarse
de unrasgo
tiempo
perfectivol
probablemente
ello asea
debido
un marcado
I+estarl
en el
verbo frustrar. La pasiva de estado aparecerá aquí como la altec’

¡
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nativa más corriente y válida para la pasiva de acción francesa
a pesar del referido desplazamiento aspectual, que en definitiva
es un cambio sintáctico—gramatical entre las dos estructuras
profundas LO y LT (constituyente verbal <Realizado> presente en
(038>
frente a su ausencia en <038>, ?PE española>. El hecho de
que en la versión de Reverte y Gallego aparezca la misma solución
que en <038’>, refuerza nuestras consideraciones:
Probablemente está frustrada. No ha hecho en la vida
lo que hubiera querido.
(pag. 64>
No obstante, otras soluciones serian posibles, conservando
el aspecto perfectivo francés, como se vio frustrada, o perdiéndolo
como en Es una frustrada. Esta altisa frase resultaría igualmente
corriente en español, aunque iría más lejos sintácticamente,
traduciendo la construcción perifrástica verbal francesa por una
construcción copulativa nominal, exactamente como hacían Reyerta
y Gallego al traducir <031>
por <037>. De la misma manera que
<038’) esa solución seria un tanto ‘libre’, sin embargo, ambas
quedan revalidadas por lo poco usual que resultaría en castellano
la forma gramaticalmente más aceptable, correspondiente a la pasiva
de acción francesa: la activa personal o impersonal (La vida la ha
frustrado, La han frustrado>. El rasgo (+estarl de este verbo
frustrar no sólo excluye el empleo de la pasiva de acción, sino que
también dificulta la generación de la propia construcción activa:
aunque sólo sea excepcionalmente ¡ hay que matizar la norma general
que establecen los gramáticos descriptivos para traducir la pasiva
francesa por activa en la mayoría de los casos. Estas pasivas de
estado son también una alternativa válida y no se encuadrarían ni
en las construcciones representantes de la modalidad pasiva,
tradicionalmente aceptadas por el castellano (¡‘PA y pasiva
refleja>, ni en las construcciones activas, sin dicha modalidad,
puesto que en el caso de las ¡‘FE en la estructura profunda no
aparecería ni la modalidad pasiva, ni V
Como ya hemos señalado a raíz de <036> la presencia de una
PO? 00? ———> estar en ELT, no puede servir de criterio válido para
clasificar el carácter sintácticamente pasivo o no de una ¡OP ¡LO
Sin embargo, la facilidad operativa de que dispone el castellano
al haber gramaticalizado buena parte de las FC? con gAt~t. como
¡‘FE, con mema pasivo profundo, resulta útil para poder identificar
mejor en francés las construcciones que no serian PPA, pero si ¡‘PB
(1H36) La P?B francesa presenta un desplazamiento aspectual temporal con respecto a una construcción activa con la misma
raíz verbal que cl participio de la PO?.
Es este el único criterio que consideramos válido para diferenciar
una ¡‘PA de una ¡‘FE. Si extrapoláramos los criterios y restricciones

-

-

-

-

- -
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establecidos por ja gramática tradicional y por el GLLV
tendencia sintética, estructural y generativista, tendríamos:

de

(lfll) ~
la ?fl el sujeto no sufre la acción, frente a lo que
ocurre en la PPA según la definición tradicional <T2)
(1113&) La FC? presenta una ambiqiledad entre interpretación PPA/
Pfl, con los verbos no conclusivos
El criterio tradicional (1>437> queda claramente desmentido
por los ejemplos del GLLF, así si (1>431> fuera cierto en la reía—
ciót~ semántica entre los constituyentes
CRiJOME

FENDRE

en (0C1103 el 5>1 sufriría la acción de y, mientras que en (001091
la misma cruche fendue no la sufrirla o no la habría sufrido.

?ambién podemos recurrir a ejemplos verificables en nuestro
corpus continuo, con verbos que presentan realizaciones distintas
de ??h y fl~, aunque de hecho no abundan sólo heaca encontrado
cinco infinitivos que hemos distribuido en ambas categOrías
finir
eiiténdre
of fa cer
humilier
sépare r
Con el mismo lmxe,aa que la ¡‘¡‘A (012>

tenemos,

(CaSI
Un avenir modesta, ah, bien sOr.
‘‘Ti est content
saintenanr, 11 les a arrachés lun h lautre, tía soflt
séparés, £1 les tient serrés chacun dana sa main
US$1 séparez

IIIAR?AtOR——,?ALAT1, pag. 2101

En lo que concierne a este lexena verbal 088V distingue dos posibles realizaciones en construcción activa
1039’ 1
Je les sépare
(033’)
le le sépare de luí
60204 séparer

(CBEVS4,

pag

41

3
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La EPA que veíamos en (012) tenía como frase de base activa,
E

———>

t4od Pas

+

Une distance enorme la séparera de luí

;ientras que a la PPE (039>

le correspondería,

según (1>15>:

:039.1>
P

———>

ils sont séparés
+ pasivo

E

—

1

forma PasivaJ

;in embargo si consideramos posibles oraciones activas con cona:ituyentes léxicamente próximos a los que aparecen en <039.1>
:endriamos:
039.2>

?

————s

On les sépare

2

————>

On les a séparés

(039.3>

3e estas dom estructuras profundas la más próxima al significado
ie (039.1> no cabe duda que es <0393>, con lo que se verifica la
r,ipótesis del desplazamiento aspectual teniendo en cuenta (1>136>,
que había sido ratificada plenamente a nivel comparativo, entre
el español y el francés con (038>.
Por otro lado, la PPE <039> permite ver claramente la escasa
relación entre el agente impuesto, propuesto o presupuesto gracias
al entorno macroenunciativo y el verdadero papel sintáctico desempeñado por dicho elemento en un enunciado dado, A nivel macroenun—
nativo, el contexto pone en evidencia que el verdadero agente- de
la acción implicada por el lexema verbal séparer es la copia
pronominal 11, que sustituye al padre de Alain; puesto que (039>
designa un estado resultante en el que gramaticalmente sólo están
implicados los 5>4 recubiertos por la copia pronominal Iii 3>1
nominativo de la ¡‘PB, y puesto que según el sentido del macroenun—
ciado il en (039> tiene el mismo valor de agente de lo que pudiera
tenerlo en <027> EPA donde el 11 del contexto posterior da la
casualidad que se refiere al mismo personaje. Si en <039> el il de
la oración posterior no puede ser considerado gramaticalmente como
agente o gene de una oración que por definición no puede contener

u
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ningún gene con papel temático da agente, no vemos por qué razón
babrá de equipararse con el gene de la P» (027), puesto que so dan
las mismas circunstancias que en (039), con la diferencia que la
oración sin agente en superficie si puede llevarlo en ocasiones
<por ser una ¡‘PA>. be modo que, la relación que mantiene una
con su contexto, nos perelte ratificar que en el caso de las
segundas de pasiva siempre hay gramaticalmente un Nominal indice
de gene indeterminado en la estructura profunda,
En cuanto al verbo finir basta con que retomemos el contexto lingllistico de <C26~ para comparar una rFA con una PPE con el
mismo lexema verbal:
(C40>

Et votre travail, cO en est—il?’(. .4i1 faut les prendre
comme tís sont( ,..>‘
Ah, déjá? Elle Sara tinte pour mal
prochainlcest si avancé que gal-t. . )—Oui. elle est
presqee finía
finir

<ALAfl1,

pg 233)

11637

En <026> la estructura profunda de la base vendría a ser:
(040.1>
E

—-—>

Ifod Enter

+

Ilod Pasiva

+

Vous finirez la tbésa

pour mal prochain
Así como, para (021>

tendríamos:

(040.2>

E

l%od Pasiva + Juste un instant et je finirsí
cela
Sin embargo, en el caso dc (040>, y como respuesta. entre
otros, al enunciado P¡’A (026~ encontramos una ¡‘FE, puesto que la
adjwncibn del adverbio nresgue prácticamente obliga a la generación de una activa analógica con desplazamiento espectual:
040.fl

-

—-—,

P

-——>

Vsi uní presque la thése

que en estructura de superficie interpondría el adverbio entre St
y Auxt
Jal pzesque fmi la ihése
De momento queda desechada la validez de (1>437> y demostrada
plenamente la vtqencia de <1>436). En cuanto a la inversa de
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A
<1N38( , es decir, que la PO? con verbos conclusivos presenta claras
diferencias entre las estructuras generadas como PPA y como PPE,
en principio parece tener validez en lo que se refiere a los dos
infinitivos comparados a partir del corpus continuo, Sin embargo,
el que de los dos tiene el rasgo de verbo conclusivo por excelen—
cia: finir, en realidad, nos puede plantear dudas en cuanto a la
clasificación de sus realizaciones frásticas PC? con sena pasivo.
Así, si tomamos de nuevo los ejemplos (026> y <021>,
que a priori
habíamos considerado como ¡‘PA, es decir considerando respectivamente cono estructuras profundas (040.1> y (040.2>. Sin embargo
pensamos que cabe también la posibilidad de considerar a (026> y
a <027> desplazadas
activas
como ¡‘nl que
aspectualmente:
se corrtsponderian analógicamente con dos

--3

(040,1’>
———>

Hod Inter

P

———>

Juste un instant et jaurai

+

Vous aurez
prochain

fmi

E
(040.2’>

la th&se pour sai

fmi

cela

De acuerdo con (1H35), tanto si las ¡OP de <026> y (027>
proceden generativamente de (040,l( y (040.2>, como si se relacio—
nan semánticamante con <040.1’> y (040.2’>, los procesos generatívos respectivos quedarán perfectamente descritos por la gramática
generativa, en un caso coso PPA, con sema pasivo derivado de una
forma pasiva, y en otro como PPEI con sema pasivo inscrito directamente en la estructura profunda semántica. Una vez más dejamos
la interpretación en manos del hablante y de su interlocutor, sin
embargo esa ambigWedad contradice la inversa de (1>438), por lo que
automáticamente deja de tener validez:

(1>138’> La FO? no presenta ambigOedad alguna entre interpretación
¡‘PA! P¡’E, con los verbos conclusivos, Siempre se trata de
ejemplos claros PPA o Fn.
Incluso dentro de casos de verbos conclusivos que en un
principio habíamos considerado como claras manifestaciones de ¡‘PE
o de ¡‘PA vemos que en realidad nuestra interpretación primitiva
también puede someterse a crítica. oonstituvendo a veces ejemplos
ambiguos. AsL, en el extremo opuesto semántico del verbo finir
encontramos en nuestro corpus dos ocurrencias con el verbo entamer:
(04081S>
elle ame tant fláner, révasser, et que les choses
se fassent teutes seules. Haintenant le bois est
entamé, les grosses vis de l’horrible plaque de
proprété senfoncant dans la chair du bois, elles
vont laismer des traces...
11014 entamer
HARRAD0P~~>BERTNE pag.
12

II

1

3
¡

33

¡

—
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(040815’
Ríen qu’un petit coup d’oeil (A l’appartementj,
petit coup de langue gourmmnd, un grignotement,
gáteau nc sera pas entamé
11262 entamer

>1ARRADOR’.—>ALAIIl

un
le

pag. 101

Así como <026) me oponía a <c40), teneaos aquí un ejemplo en
futuro, coito <C26> y que podría interpretarse como una ¡‘PA, frente
a la clara PPB de <040613>. No obstante la interpretación Pfl
también es posible para <04061S> , coso muestra la traducción de
Reyerta y Gallego, que dan une forma perifrástica conmutable con
la cópula estarj
(040818’

1)

Sólo una ojeada, un rápido lengUetazo goloso, un mordisquito, el pastel seguirá intacto...
(pag. 112>
Ambas proposiciones
argumental nuevo,

se

corresponderían

(1>439)

[
+
+

SN
Anisado
Humano

y

1

<04OB1S~
<040818’)

entamer

con

[
-

-

un

paradigma

SN
Animado
Humano
Abstracto

1

Con la posibilidad de poder incluir <040815> en el paradigma
(1>12S>, considerando cómo SN, de la estructura profunda de base
,ctiva analógica lea vis y no les ouvriers, verdadero instigador
1 proceso.
Puesto que la muestra de ejemplos de Sarraute que con el
~smo infinitivo participaban - de las ¡‘PB y PPA no es muy sig’ificativa, con sólo cuatro infinitivos, repertoriamos a con—
tinúació.n los 21 verbos que contando con el corpus complementario
amplían un poco el paradigma ¾

<1>440)
arréter
ceeser

60921
61890

géner
humilier
manger

11247
11282
61254

309

31

33
construire
contróler
couper
diminuer
écrire
effacer
entendre
entrainer
éteindre
fermer
finir
frapper

60810
62323
61423
11283
11333
11S30
11191
11358
61897
11150
11631
62301

ouvrir
perdre
précéder
préparer
raser
repacer
signer
séparer
suivre
trouver

11009
11064
60176
11006
11349
11353
11584
11557
60713
11012

¡ 1
-

-~

1
—

4

>2

Según <1H38) todos estos infinitivos se incluirían en la
categoría de verbos conclusivos, o perfectivosí según la terminología usada por García Vebra.
Puesto que el objeto de este estudio no son las Pfl sin
modalidad pasiva, no vamos a profundizar en el estudio la relación
entre rasgos léxicos de V, como (+perfectivoi o (—perfectivO> en
la distribución de las realizaciones frásticas FOP entre PPA o
Fn. De momento, cabe señalar que la atribución de esos rasgos
merece un análisis detenido. Se pone de manifiesto que el carácter
(.perfectivol o <-perfectivo] del estado o acción designado por la
¡cp proviene más bien del contexto lingoistico, y no realmente de
la natriz léxica del verbo, lo que explica que sean posibles asbigOedades PPA/PPE con verbos como ~
Y resulta difícil efeotuar un estudio fiable sobre muestras del corpus complementario,
que se caracterizan a menudo por la ausencia de contexto unguistico suficiente para reflejar bien la incidencia de factores que
condicionen una u otra interpretaciófll
(00111)
¡‘PB Le blé est coupé
61423 couper

VERN8O

¡‘PB Les lauriera sont coupés
60929 ceuper
BOUR79B

paq. 124
pag.

84

¡‘¡‘0 Les feuilles coupées, Tnettez—lC5 sur cette etagére
61415 couper
VERN8O
pag,
121

-

-i
¡3
133

-

-
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(CCII’,>
Pfl Le b~cheron ceupe 1’arbre > L’arbre est coupé par le
b~cheron
60410 couper
CAOS3
pag.
141
-

-

Para ur, hablante con conocimientos de francés, pero en cuya
lengua se hallen granaticalizadas las PPE, la diferencia entre
¿ecilí> y <cciii> parecen claras, pero la verdadera razón es la
analogía coi~ frases II’?, igualmente aisladas de un contexto ínter’
activo, Si esa no ambigl>edad interpretativa procediera de la matriz
léxica inherente al verbo, es decir, del sistema lingUistico
francés en si sismo, cualquier estudiante francés traducirla
fácilseate las oraciones de <Cclii> por construcciones españolas
con ,
FC? CO?

———>

estar

Nuestra experiencia con alumnos franceses nos muestra cie no ocurre
así, lo que también aparece constatado en trabajos de didáctica de
lenguas extranjeras, así en ECURGUIGNOil 79 8 aparece que su ejemplo
(CCIII) a menudo va traaucido por ‘son cortador en lugar de “están
cortados”,
?or lo tanto concluimos que la diferencia entre <CCliiI Y
(CCIII’) nene aportada por el contexto lingfiistico. Según ello
el contexto lingllistico E, parece favorecer la interpretación PPE,
come ea ;Ccíll)
1 cabria comprobar el verdadero tunOionSSientO de
tales construcciones
en verdaderas situaciones de comunicación,
donde probablemente interactúen muchos más elementos que la simple
transcripciém
supertlcial
dela SN,
geneincluso
incluido
en un S?rep.
Sobfl
todo teniendo en
cuenta qtae
veces
el Sprep
con ___
~,ar
+
poede ejercer, también él. un papel desambiguizador nulo:
(CC 112)
La reute est coupée par les rebelles
ceuper

(CBBVB4, paq, 14)

60248

A pesar de que la dnica traducción posible en ELT sea la PO?
(CCIl2
La carreter. está cortada por los rebeldes
la estructura profunda de <C0112> puede ser interpretada como P?A,
ligada semánticaseate a.
<00112.1)

Les rebelles cotape la reute

3

3

[4
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3,

o como ¡‘PB, relacionada con,
(00i12.2>
Les rebelles ont coupé la route
Esta ambiguedad indescifrable con los elementos lingtiísticos que aparecen en <0C112> nos ha llevado a incluir este ejemplo
entre las oraciones de clasificación dudosa, representadas por las
siglas ¡‘PO.
En base al escaso número de infinitivos que, incluso teniendo en cuenta las realizaciones del corpus complementario,
aparecen el mismo tiempo en PPA y PPB, ~,odeaossuponer que, a este
respecto, hay cierta especialización en el sistema lingilistico
francés, con verbos que prefieren la FOP ¡‘PA y los que aparecen en
FO? ¡‘¡‘E.
Teniendo en cuenta que todos los verbos que aparecen elclusivamente en PPA o en ¡‘¡‘E no pueden ser sólo verbos conclusivos, emitimos nuestras dudas sobre la validez de (11438>, De los
verbos que el GLLF incluye explícitamente en la categoría de no
conclusivos no hemos encontrado ninguno de ellos que presente una
dificultad de clasificación, derivada de la asbigiledad P?A/PPE, ni
siquiera contando con los ejemplos del corpus complementario.
Frente a la realización frástica acontextual Ce s,aire
esa adoré, sólo hemos encontrado realizaciones ¡‘PA completes,
(C0113>
¡‘PA Les animaur sont adores par certains peuples
60’ISS adorer
CLE90O~>STRA74
pag. 586
PEA Le gargon est adoré par le grand pére
6075~ adorer
STRA?4
p54. 585
PPA Le garqon est adoré du grand-pére
60154 adorer
0LE900—>SIYRAI4
Lo mismo ocurre con el infinitivo simer
mitido clasificar una proposición con FtP
superficie, coleo ¡‘PA:

paq. 585

aunque nos hemos perSN + 00? + ppio en

--->

<00114>
¡‘PA 11 esa sisé
60128 aiaer

DIOPEl

pag, 211

ejemplo que de hecho hemos encontrado en muchos más investigadores.
Frente a la ambigiledad evidente que presentaban verbos conclusivos

—
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como finir. pensamos que <0Ci14>, con contexto lingoistico O, Se
interpretaría automáticamente como PPAI es decir, utilizando la
terminología del GLLF: como verbo pasivo en presente de indicativo
y no como sintagma atributivo CPPE> . El análisis que de dicha forma
realiza DIO? consolida nuestra postura, para este autor, desde la
perspectiva pronominal, los participios de verbos de Fase 2 <en
parte equivalentes a los imperfectivos> cnt une relation de orocor
tionalité aveo le clitioue Lfl, como las construcciones BTRE +AD3,
(00114
Ti est absé
L

il lest

la cópula y el auxiliar pueden separarse del adjetivo o del
patticipio de verbo de tase 2, Los cuales son proporcionales a LE>
si DIO? vislumbran la ambigdedad PPA / PPE de <00114) tendría que
haber dejado constancia de:
<00114

¶1 est

~~LiÉ.
t-.

il Va été
J

Podemos suponer que con ajeer, verbo no conclusivo, la ausencia
de Sprep ——-> par • SN favorece la interpretación PPA, frente a
lo que ocurría en los ejemplos de <00111> con un verbo conclusivo.
Y también la práctica traductora permite reflejar la interpretación
.PPA, no ambigua, del verbo aiaer con una forma imperfectiva sin
SPrep con 2!.S.. al. optar en mT por una forma activa también
imperfectiva <por tanto, sin que haya desplazamiento aspectual>.
(041>
Dés quelle ouvre la bouche, elle sent coame il
tremble. . . que vont-ils penser? <. . . ) rl peut
tresbíer tant qu’il voudra il nc lempéchera pale
de faire ce qu’il liii plait, de mener la
conversation coame elle l’entend. Filíe se mOque de
-ce que pensear les gens, elle n’a pas besoin
d’étre aimée, elle, elle na pas peur de blesser
leer susceptibilité ..S’ ils sont écorchés vifs,
tant pis poer cinc,
11043 ainer
(041’>

NARRADoA.>GISSLB

-

pag. 23

-

ho le importa lo que piense la gente, no necesita que
la quieran, no la asusta herir sus susceptibilidades.
(Reverte y Gallego, pag. 21>

En definitiva, no hemos encontrado ningún ejemplo en que
estructuras coso las de <040> o <041> dejaran de adaptarse fi
estructural profundes coto.
-

—
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33

<C41.l>

p

-->

On laiee

siendo inconcebibles interpretaciones ¡‘PB en relación
con
(041.2>

P

——>

— — — 31

semántica

On la sisé

1-1

La misma interpretación exclusivamente PPA se da con res
cecter, tanto con un SN [+animado> y (+humano], como con un 5>1 1animado>:
<00115>
¡‘PA Le président est respecté
61261 respecter ‘/ASSSO
¡‘PA Le travail est respecté
61267 respecter
VASABO

A
pag. 53
pag. 157

La consideración de factores léxico—senlánticos, presentes
en las matrices de los verbos, merece un estudio detenido, y por
el momento la división establecida entre verbos perfecti’/os que se
realizarían en ejemplos claros de PPA o de PP-E, y de verbos imper—
feotivos, ambiguos, parece ser difícilmente aceptable. Tal vez
quepa la posibilidad de establecer restricciones en los conjuntos
de verbos conclusivos y no conclusivos.

KA
3
33--

Otros autores, como Vernay, recurren a un criterio exclusivamente formal, y por tanto más apropiado e irrefutable para
diferenciar las estructuras PPA de las ¡‘¡‘E, que podemos expresar
como sigue:
(1>441> La PPA se da exclusivamente cuando aparece en superficie
un SPrep pasivo, Se trata de oraciones que expresan una
acción.
(1>441’ (Toda FOP, con V-é que no presente un SPrep pasivo entra
dentro de la categoría ¡‘PB. Se trata de oraciones que
expresan un resultado.
La verdadera razón que se esconde tras las apreciaciones de
‘/ernay es la analogía entre muchas proposiciones PC? sin SPrep
pasivo y las pasivas de estado alemanas. Ya hemos demostrado,
tomando el español como lengua comparativa, lo inexacto de tal
analogía, más aún si consideramos que puede haber construcciones
con COP --—, estar y que resultarían de la aplicación de la modalidad pasiva:

-A

‘4
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<042)
11 a peut-¿tre cublié son vieux papa, sais le pauVre coeur
paternal est mondé de joie, de fierté. . voyez-le. . .
inonder

(NARRADOR

-‘BERTEE

,

pag. 205>

11531

En 1. edición española de Alfaguara encontramos la siguiente
traducción de la PC? precedente:
<C42’>
quizá ha olvidado a su anciano papá, pero el pobre corazón
paterno está inundado de alegría, de orgullo...
<op. cit. , pag. 213>
Ambas estructuras, francesa y española tendrían se relacionarían
semánticamente con proposiciones sin desplazamiento aspectual:
<042.1)

La joie l’inonde

(042.2>

La alegría 1. inunda

De sodo que, tanto la oración FM, como la EL~ resultarían
de la aplicación de la modalidad pasiva a frases de base que coincidirían con las de la estructura profunda de las activas <042.1>
y (042,2). Coso (042.2) entra formalmente entra dentro de las
pasivas ¿e estado según la gramática tradicional castellana,
podemos establecer que en realidad no se trata de una ¡‘FE, es decir
de una construcción con serna pasivo inherente en su estructura
profunda semántica, sino que coao la PPA francesa, adquiriría dicho
serna pasivo tras la aplicación de una T,.,,,, que como las PPL
también se aariifestaria en superficie con la reescritura CO? —- ->
estar. Br, 198E establecisos que dicha rcp con estar resultado de
se daría con los verbos que llevan un sema de estado cfi
curso, frente a lo, qu, por llevar un sema de estado resultante
junto a un !na~uA.iya y que entrarían dentro de PPB.
Segdma (1H41> la oración PtO (042> tendrá modalidad pasiva,
al ir acompafiada de un SPrep pasivo> por su parte la oración EtA
(042’> seria una PPE si consideramos el criterio exclusivamente
forsal de que lleva la marca ~fl¿, Puesto que semánticamente <042>
no expresa un resultado, sino una acción o estado en curso, Y
además formalmente lleva la marca formal de la pasiva de acción,
concluían que la marca estar no es criterio suficiente para
determinar si una construcción EL? es ¡‘PA o PPB. Generativamente
ello nos llevaba a modificar la rescritura del constituyente 00?
de la T,,,,,, castellana:
ser
0oP

---~

estar

{

,
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Por Ultimo, simplemente limitándonos a la observación de la
abrumadora mayoría de PO¡’ sin SPrep pasivo que no expresan un
-estado resultante sino una acción, es decir, considerando el claro
predominio de segundas de pasiva en francés, <1H41’) queda desmen—
tido, pues si no fuera así en nuestro corpus continuo sólo podría—
rapertoriar legítimamente con 1’,,,,, PPA las oraciones estudiadas en 11.1 y algunas más que veremos en Cl capitulo, con
deraarcativo pasivo distinto de par

—

Así pues, el único criterio válido para diferenciar las ¡‘PB
de las P¡’A francesas sigue siendo (1>436>: la relación semántica
con una activa desplazada o no desplazada aspectualmeate.
En el estudio realizado en 1986 descubrimos que, en el
corpus de Sarraute, se daba bastante a menudo la correspondencia
de traducción P¡’E PLO / T,,,¡,, PR BLT. En general considerábaisos
allí pasivas de estado con sema paeivo y estado resultante, por lo
que en todos esos casos se produciría un desplazamiento ampectual—
temporal al pasar a la pasiva refleja castellana <lo que abona la
idea de que en francés las pasivas de estado con mema de estado en
curso en realidad no existen, por estar ocupado su espacio seTsán—
tico por la misma transformación pasiva ¡‘PA). Sin embargo, cabe
preguatarse si eme desplazamiento temporal aspectual en la PR ELI’,
respecto a la FC? francesa, será suficiente para catalogar la FC?
-como PPS,

Ohaque mot tracé de tabelle écriture (. . . )annonce que
le danger se rapproche. . Une nonvelle attaque plus
forte est déclenchée.
déclencher

(NARRADOR

—‘SERIRE, pag. 179>

11460

<043’> [Snnuevo ataque más fuerte se ha desatado
Aquí se observa que la pasiva reflela es la traducción más
literal posible. El mismo tipo de construcción LT encontranos en
la traducción propuesta por Gallego y Reverte,
-(043’ ‘(Se ha desencadenado otro ataque m~s fuerte..
Sí verbo desatar o desencadenar, en este caso no admite el
rasgo [+estar>, por lo que la E’OP con estar remulta inaceptable,
Se trata sin embargo, en francés de un tiempo imperfectivo de un
verbo también is~perfeotivo, por lo que la regla de ttaducción según
la cual estos verbos aceptarían In ?PA con ser en castellano no
tendrá validez con algunos verbos franceses susceptibles de
presentar la pasiva de estado con sama pasivo,
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Aunque en general la pasiva refleja con desplaramiento
aspectual y la ¡‘PE son compatibles en castellano LI’ en la mayoría
de estos casos,
(044>

Hais A quoi peese—t—elle? Que luí importe? Tout est
perda de tone maniére. 11 ny a plus ríen A perdre.
perdre (NARRADOR

—‘EERTHE

,

pag.

181>

11466

4044’> Pero ¿en qué está pensando? ¿Qué más da? De todas maneras
todo se ha perdido. Ya no queda nada más que perder, “Yo
debo decir que encuentro eso horrible”.
La pasiva de estado es igualmente válida, como muestra la
traducción de Alfaguara:
(C44’
¿Y qué más da? De todas formas, todo está perdido.
La iPE LI’ tiene las mismas características generativas que la
francesa <sea. pasivo en estructura profunda semántica inherente>.
Coso bien señalábamos en 1986 la elección se realiza a gusto del
traductor.
A veces la pasiva refleja LI’ es conmutable con otros tipos
4e estructuras que se presentan coso correspondientes minoritarios
¿e la ?PA francesa,
(C45>
Cest U qxVon Lera le studio, on supprimera la cloison. Lá
cd il y a cette fenétre en coin, j’ai pensé que devant la
fenfitre. . . (. . . > Si . . LA, tu vois, qui est surélevée. . . SC
sen Mm quon pourrait faire un rebord
surélever

(OTSBLE

—‘BERTIIE

,

pag. 109>

11266

(CéS
Ahí donde está esa ventana de esquina, he pensado que delante de la ventana.., Si.., ahí, ves, la que está más alta...
(4allego y Reverte, pag. 114>
La Pm española está sobrealzada, aunque se adapta léxico—
selsánticamente al flO, resulta poco natural en nuestra lengua.
I’a~upoco parece muy adecuada una pasiva refleja como <045’’>, aunqUe
sea perfectamente comprensible,
(045’’

Si, aquí, no ves, <que)

se ha sobrealzado

~jI
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Sin embargo, una estructura copulativa como <045> creemos que
seria la construcción más sencilla y usual, que se adecuaría mejor
al mensaje transmitido por el ‘PtO.
‘Pambién hemos encontrado testimonios de ?FB francesas que,
a pesar de su seca pasivo en la estructura profunda semántica, se
traducen sin desplazamiento aspectual-temporal en la pasiva refleja española:
<046)
Attention. Fas de folies. 0’est interdit de toucher aux
poupées. On doit les contempler A distance,
interdire <NARRADOR—>GBPIIATNBLM, pag. 191J

11505

<046’>
Cuidado. Nada de locuras. Se prohibe tocar las muñecas. Sólo se pueden mirar.
En español también en este caso seria posible la pasiva de
estado y perfectamente usual, como refleja la traducción de Gallego
y Reverte, una vez más:
<046’’>
Cuidado. >4ada de locuras. Está prohibido tocar las
figuras.
<op. cit. , pag. 205>

—

Si comparamos la naturaleza de este verbo con la de los anteriores
se observa que tiene el rasgo 1+ isperfectivo>, frente a los
ejemplos <044> y (045> que tendrían el rasgo [+perfectivo]. Esa
naturaleza imperfectiva del verbo en si permite considerar la FC?
(046> como un estado continuo desde el pasado, o lo que es lo
mismo, como una acción pasada que dura en el presente, por lo que
la FOP en cuestión y su correspondiente de traducción puede con—
siderarse referida al pasado, interpretándola coleo una PPE en
francés y en español, o referida al presente en cuyo caso se puede
considerar la FC? más bien como P¡’A y la oración LI’ como PR sin
desplazamiento aspectual como en (C46 > o incluso con una homónima
a <046’’>, donde la FC? con estar se interpretaría con mema de
estado en curso, y por tanto con modalidad pasiva.
La comparación de las FO? susceptibles de ser consideradas
como PPH con las FR españolas, permite poner de relieve la vigencia de (1>436>, sobre todo cuando la PR ELT presenta un desplazamiento aspectual-temporal respecto a la FC? EtC, como es el caso
de <043> y <044k sin embargo, el hecho de que con algunas FC? de
ase tipo en ELI’ no aparezca ningún desplazamiento aspectual con la
PR, o se trate de FCP con mema de estado en curso, como puede
ocurrir con <046>, nos invita a sospechar que la F’OP FLO en realidad sea el resultado de una Tv,,,., y consecuentemente no se trate

r

aís

realaente de una PPE.
de clamificarse como
puesto que podrían
estructuras con o sin

De manera que muchas oraciones susceptibles
PPE en todo caso serian oraciones ambiguas,
tener analogía semántica igualmente cOn
desplazamiento aspectual:

<046.1> Qn imterdit de toucber les poupées
(046.2> On a interdit de toucher les poupées
Ilisma ambigiledad que figuraría en la FC? castellana con estar
(046’’>, que se podría relacionar con (046’> o con.
4C46.3> Se ba prohibido tocar las figuras
No obstante la tendencia interpretativa de los hablantes
parece laclinar,, a favor de la forma con modalidad pasiva, ¡‘PA
en francés y PR sin desplazamiento aspectual en castellano: basta
con pasearse en el metro de Madrid y de Paris, y fijarse en alqdn
cartel con floreas cívicas, para darse cuenta de la analogía entre
la FC? francesa y la PA española sin desplazamiento aspectual, y
por lo tanto, con modalidad pasiva en ambos casos. Además, existen
ocurrencias en las que el. aspecto perfectivo o imperfectivo de la
forma verbal es difícil de percibir,
(041>
Le teapa est bm oú ce regard<. . . > le clouait sur place
tout ébloui, il se sentait perdu -pas de salut, il At&it
pris: un dtre vil, ignoble
PPB 11414 prendre

NARRADOR——’ALAIN

pag.
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(047’>
Les mots résonnaíent cosme résonnent aux oreilles du
sineur ensevelí les coups de pioche des sauveteurs. 11 était
délivré. Sauvé.
PP-A 11415 sauver
>TARRADOR—.>OERCLEGLM
11416 délivrer

pag. 186

En estos ejemplos tendríamos más bien un mema de estado futuro en
EL? <y no de estado en curso, ni de estado resultante>. De manera
que se darían las equivalencias:
047,1>
(041’. U
(041’
.21

11 était pris — ib allait étre pris
11 était sauvé — il allait Atre sauve
ib était délivré — il allait dtre délivré

Todas ellas podrían concebirse igualmente como PPA o como PPS.
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La ambigiledad prácticamente indescifrable de algunas FO?,
también la encontramos con la cópula elidida:
(048>
En un instant la plus étonnante, la plus merveilleuse
métamorphose se produit. Oomrae touchée par la baguette
d’une fée, la porte (. . > revient ( ,
>á son premier
a spe o t
POE 11664 roucher

NARRADOR~>ALATN

pag.
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(048’>
autre chose<. ..>se dégaqe<. . >
depuis le premier moment elle
peur laquelle, mais sans se le
guidée par son instinct, elle
et rassemblés autour della

POE 11405 guider

une qualité. .. que
a sentía en eux,
dire, bien sOr,
les a teus choisis

NARRAflOR~>GERHLX

pag,
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En (04~> ejemplo de proposición subordinada que va tematizada,
precediendo a la principal, la ambig<Iedad aspectual no se traduce
en una diferencia de proceso generativo significativa, puesto que
el S?rep posterior obliga a una interpretación PPA:
<048’> Cornac étant touchée par la baguette d’une fée
<046’’)

Oomme ayant été touchée par la baguette duna fée

Para distinguir la forma con correspondencia aspectual respecto
al presente del verbo principal, hemos optado por catalogar a la
forma desplazada aspectualmente como POE, aunque reconocemos que
no se trata propiamente de una pasiva de estado, puesto que el
mema pasivo también se desencadenaría a raíz de una transformación
pasiva a partir da:
<048.1>

lina baguette teuche la porte

(048’

Une baguette a touché la porte

.1)

El español ‘flT permite la misma ambigiledad dentro de la construcciór activa:
<048818>

Corno si la tocara

-

Como si la hubiese tocado
-

Y ello gracias al valor etimológico de pluscuamperfecto que
conserva en algunas ocasiones el imperfecto subjuntivo en -RA, lo
que permite expresar un valor perfectivo y que se realice ase mismo
desplazamiento aspectual. No obstante, el contexto lingilistico

.
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parece favorecer la interpretación desplazada aspectualmente, que
se correspondería con (04V ‘.1> y <C4SBIS> , tratándose con toda
seguridad de
una acción realizada
que precede a la principal
REVIE»? A SON ETAP nEXIER. Observaciones similares podemos hacer
acerca de <46’>, donde cabria una especie de ABLATIVO ABSOLqTO
(ayant étá guidée par son instinct> el contexto hace comprender
la pasiva como similar a una ¡‘PA con un tiempo perfectivo <elle les
a choisis ouidée par son instinct>
A veces la ambigiledad se camufle bajo expresiones lexicalizadas, de uso frecuentisimo,
<049)
La voix séváre les appelle, le rappelle A l’ordre comiso
un anfantí ‘Le thé est serví. . . yenes prendre le
thé...
PPB 11667 servir

ALAN
-

pag. 245

<049>
xl y a de gen. qul trouveraient ge peut étre un peu..,
recherché. icí, mais moi j’avoue que j’aime bien cetas
forme ovale
PO

íí68S rechercher GERMATIlE L

pag.
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En (049>, a pesar de tratarse de una ~
lexicalizada, en realidad
cuando pronunciaaos esta frase
el té todavía no ESTA SERVIOO,
sino que está en la tetera y dispuesto para SER SERVIDO en las
tazas.
En el caso de
construcción:
<049’

.1)
-

<049’>,

en

primer lugar

podemos

simplificar

la

les gens trouvent que cela est recherché

Aunque se trate de una perífrasis lexicalizada podemos pensar que
se correspondería con una PFE, puesto que se sobreentiende:
(049’ ‘.2>
gui a été recherchés par Oh (“tanta Berthe>
Como consecuencia de todas estas apreciaciones podemos establecer que la afluencia de Fn es mucho menor en francés c(ue en
español, incluso prescindiendo de las PC? con estar que por su sena
de estado en curso se inscribirían en la r,.,>,, castellana, Huchas
de las oraciones susceptibles de ser consideradas coso ¡‘PB en
realidad se interpretan coso ¡‘PA, en cuyo caso el hablante francés
no se plantea que una construcción, como por ejemplo, <C46) pueda
ser considerad, como (EFE>. Esta posibilidad interpretativa sólo

~1
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nos parece útil en la enseñanza del español a alumnos franceses.
(1>435’) ha quedado ampliamente verificada, lo que invita a la
prudencia tanto del traductor, como del lingilista, a la hora de
clasificar y traducir las ¡‘PB francesas u ¡‘PA ambiguas, susceptibles de ser catalogadas como tales.
En el ámbito de la expresión de la pasividad podemos concluir que, dentro de las FO?, el serna pasivo de V-é en la mayoría
de los casos proviene de una transformación pasiva y no se íntegra
directamente en la estructura semántica profunda, como ocurre en
las PPE. De hecho buena parte de las tOP incluidas por nosotros
entre las 130 ¡‘PB del corpus continuo podrían tener cabida entre
las ¡‘PA, y suponemos que son generadas como tales por la mayoría
de los hablantes. El hecho de que de las numerosas realizaciones
frásticas del corpus complementario sólo hayamos clasificado 54
como ¡‘¡‘E, puede considerarme también como indice del escaso uso que
el hablante francés hace de la ¡‘PB, limitada a empleos muy concretos con verbos coso ~ntir o fe
en contextos discursivos
bien precisos. Además, teniendo en cuenta la ya señalada especialización de los infinitivos franceses en usos PPA o ¡‘PB, proponemos
una nueva clasificación considerando si los infinitivos que
prefieren la ¡‘PB lo hacen en contextos que se prestan a asbigiledad
¡‘PB / ¡‘PA o si siempre reciben exclusivamente la interpretación
¡‘PB.
11.3,

FCF

SIN

SEMA

PASIVO

La FO? parece ser una estructura que se presta bien a expresar la idea de pasividad, a través de la semántica o a través
de la sintaxis, con la modalidad pasiva. Pero es bien sabido que
además la FC? francesa tiene otras aplicaciones, algunas relacionadas con el funcionamiento del español actual, como su empleo con
participios de verbos pronominales, otras propias del francés: como
su uso en las formas con aspecto perfectivo de algunos verbos. Por
último, habrá casos en que el valor del sintagma consecutivo a CO?
no sea fácil de descifrar o se sitúe claramente en el paradigma
ADJ
aunque haya lazos etimológicos y lexicoses~áriticos que lo
relacionen con formas participiales
11. 3. 2. VtIRBOS
INTflANSITIVOSZ
PERFECTO
O TRANSCENDENTE

ASPECTO

Dentro de los verbos intransitivos que requieren el empleo
del auxiliar étre en los tiempos compuestos hay muchos que no
plantean problema de interpretación, por tener un carácter intransitivo siempre que aparecen en un enunciado. Es el caso de los
verbos que indican cambio de estado, como mourir, que sin embargo
pueden relacionarse semánticamente con verbos transitivos que

1

r
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cuando van construidos con 00? étre

lo hacen coso resultado de

(CEO)
Pas un souffle de vie en elles. 0’est en elles que
tout est mort. Hort, sort, mort.
1i40Ó mourir
(050

>4ARRADOR—.>GER>1LK

pag.

159

>

¡1 a été tué par Pierre
tuer
<OBBV1S

<“de Pierre)
,
pag. 158>

60872

Asbos infinitivos están en el mismo campo semántico, SC
diferencian sólo por el rasgo léxico (-transitivo> presente en
<eso> y por (+transitívo> , presente en (CEO’>. La interrelacido
de dicho rasgo con el valor auxiliar de étre se lleva a cabo de
manera distinta según sea dicho constituyente léxico: Aux de
T,,,,,, con un V
1 Aur generado por el constituyente <¡‘erfectivo> con
un VI.
En (050> se pone de manifiesto además, la posibilidad de
yuxtaponer varios participios, aun cuando se trate de FC? SiC
modalidad pasiva ni mema pasivo, si bien cabe señalar que se trata
--de-una sucesión de participios enfatizados por un procedimiento de
repetición.
Los verbos ¿e cambio de estado, además pueden llevar sPrep
ligado en el mismo grado al 8V de la FO? como puede estarlo el
SPrep pasivo en une PPA:
<051>

qucígre chose gliase <, . . > ce n’est ríen, personfle
daurre que luí nc le voit, c’est un mirage, une 11
lusion nés de son inqulétude
11186 naltre

NARRADOR~—>ALATN

En la misma medida en que en (050>
puesto que se puede generar1
(eSO’’ >

11 a Cta tué

en (051>

podemos generar,

pag. 79

el SPrep no es obligatorio

3’
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osíl

4

une illusion est née

)e donde concluimos que en ambos casos se trata de S?rep generados
Ixteriormente al SV en <1>44>. Un indicio sás que nos hace sospe—
,har que una de las consecuencias fundamentales de la r
1,,1,,
us la pérdida del carácter actancial que el ~
tiene en la estru—
~tura profunda.
Por otra parte (051> muestra que la FCP sin sema pasivo
,ermite la elisión del constituyente coP, sin que se pierda en
,omunioatividad. El carácter central e imprescindible del cons:ituyente V-é en la FC? con sema pasivo no es exclusivo de las
Eormas PPA o ¡‘PB en sentido amplio, pues también se observa en las
,onstrucciones de este apartado.
En cuanto a las construcciones que se pueden incluir entre
Las FO? indice de aspecto perfectivo, también se plantean dificul:ades a la hora de clasificar y catalogar a ciencia cierta las
realizaciones frásticas. Los verbos que siempre tienen el rasgo
(—transitivo> en su matriz, como es el caso de mourir y naitre no
?lantean problemas clasificatorios al respecto, sin embargo los
jerbos que presentan un polimorfismo más acusado a menudo generan
,onstrucciones ambiguas, que se pueden considerar como indice de
aspecto perfectivo, sin mesa pasivo, o como ¡‘PB o PP-A, según el
aso.
Así, con el mismo verbo finir, que ya presentaba ambigiledad
,ara ser clasificado como P?A o como PPE en algunas realizaciones
frásticas, también puede presentar ambiguedad en cuanto a su
inclusión en el paradigma de las PP-E o de las FO? perfectivas. En
sí corpus continuo hemos encontrado bastantes realizaciones de este
tipo, algunas clasificadas como PPO, otras como PPE:

4052>
¡‘Pi Oette fois, tout est fmi. Finía les doutes, les
craintes, les effortm.
11313 finir

NARRADOR—>ALATN
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<052’
¡‘PB 0’est stupide de samuser á se déchirer sinsí,
allons, c’est fmi, vire, quil se redresme...
11562 finir

>4ARRAOOR~>BERTHE

pag. 212

Coso refleja (052’) 00? a menudo va precedido del nominal indice
de SN indeterminado 0; ya velases en 11 y sus apartados la
afluencia de este tipo de nominales entre los ~>4:de las ¡‘PA.

3

3’
-

3

3
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Sin embargo, el hecho de que en el mismo corpus aparezcan
realizaciones activas intransitivas, favorece la interpretación
FC¡’ perfectiva:
<052’’)
AB

Cela nc finira donc jamais
15317 finir

NARRADOR-->GERHAIHLX
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nl español, por su parte en tales contextos discursivos no
suele recurrir a una forma perfectiva de un verbo intransitivo no
pronominal, sino a una construcción ambigua, que puede rescribir—
se con modalidad pasiva,
como ¡‘fl, con r,,,,,,,,, pronominal, O
considerada como toras perfectiva pero de un verbo pronominal
(052” .11

Es una estupidez entretenerme en destrozarse de esa
manera, esa, se acabó pronto, que se enderece
(Gallego y Reverte, pag. 20>

En el caso de <052), si que podemos traducir el 5V con finir por
un tiempo compuesto de un verbo transitivo,
(05V .2>

Es que nunca va a acabar esto

aunque también puede traducirse por una pronominal
aabigua, como hace, Gallego y Reverte:
(052’ .3)

igualmente

Pero es que nunca se va a acabar esto
(op. cit. , pag. 168>

En todos estos casos nos parece igualmente posible considerar un seta pasivo en la estructura profunda del francés, con
~PB, o simplemente coito estructuras de aspecto perfectivo. Cada
caso se adecuarta a un paradigma de rasgos argumentales distinto,
(1N42.i)

SN,
Animado

[

(>1<42.2)

—
—

•

y,

I

(C52> finir
<052’>

SN
Anisado
Humano
Abstracto

11
]

<052’> finir
<052>
(052)

r—
~—

+

SN:
Animado
Humano
Abstracto
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Lo importante es que la gramática generativa está ca
rada para resolver la ambigiledad en cada caso, segdn <¡>435>. Así
a una oración como <053) podremos atribuirle tres estructuras
profundas distintas: ¡‘PA, ¡‘PB o FC? perfectiva sin mema pasivo,
rada una de ellas relacionadas sésánticamente con distintas
3raciones activas,

3

Pas une trace nc reste du bouffon dans le jeune
hosmie un peu dégingandé (, . . ) finies les
plaisanteries
finir

<NARRADOR

—>ALAIN, pag, 81>

11225

Por una parte, se puede considerar como una manifestación de
superficie de T~,,,,, con la estructura profunda,
(053’ .1>

E

——->

(lcd ¡‘es

*

On finir les pisisanteries

O bien como una P?B relacionada semánticamente con on a finit les
olaisanteries y la estructura profunda:
(053.27
E ——-> Les plaisanteries sont finies

r

1

pasivo
forma pasival
.5
O, finalmente, como una forma con aspecto transcendente de un verbo
intransitivo,
(053

.3>

s

———>

SN

+

Les plaisanteries

+
-

<¡‘erfeotivo) • VI
sont

finies

En los tres casos se lleva a cabo además la enfatización del
participio que conlíeva la supresión del Aux, y su anteposición,
frente a la topicalización primaria del SN, de la ¡‘¡‘A o de los SR,
de la P?B y PC? perfectiva, que se mantendrían en una construcción
similar al ablativo absoluto latino, como en les olaisanteries
(mies (una vez acabadas las bromas,..).
En términos de la ‘PEER, entre los participios resultado de
1,,,,,, y los participios pasados hay une diferencia fundamental:
los primeros absorben el papel temático del SN,, los segundos no.
De manera que un V—é derivado de T,,,,,,, como la de <053.1>, tendrá
la estructura sintáctico—semántica

3’
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¡+v,

41>542)

->4)

ppio

0V, —Nj

es
finir

d
(cf. JABOtí 86, PM
592)
el SN~ obligatorio
en toda ¡‘PA con y, tendrá por tanto los stguientes rasgos, subyacentes en su estructura de superficie;

(1>542

[—Y,

•

+N1

Det

VV, +H 1
plaisanterie
-

-

4
-

~ 4

Nominativo
Fin

1
J

Siendo el. primero de los rasgos una manifestación del, sistema
casual, y el segundo un papel temático propio de un vacimiitnltO
(but, en fr.¡ goal, ea ing.>.
En el caso de las P?E,
como (053’ .2) puesto que no hay
traníforaacidn pasiva, tampoco hay absorción del thetarOle del SN,,
sin embargo en la configuración sintáctica de y-e aparecerán los
rasgos ~. sea, pasivol y ~. sen estado resultante), ello permite
la coexistencia en la matriz semántica del SN del caso nominativo
y del papel temático propio de un yacimiento, <de ahí la analogía
semántica de ja-ns con una activa desplazada aspectualisente>í
<1>543>

(iv,
-

1-

(.V,

->53

finir
d

a

->4>

[

ppio

pasivo
1
• estadO re5ultantC~
+

32?

1>443’>

[—Y, +14>
(—Y, •N]

Det

plaisanterie

L

i
+

Nominativo
Fin

1

Sn casos como <053’. 3>, por tratarse de un verbo monovalente
monoactancial no hay ningún SN interpretable como argumento
nterno al verbo, Y
1, la única similitud con las estructuras
intácticas precedentes será la presencia del rasgo Li’ Nominativo 1
n el SN que rige al verbo,
1)444)

[4V, —141
ppio

0v, -14>

[ . peructívo

1

finir
VI

1>444’>

[—Y, .N)
(-Y, +N)

flet

plaisanterie

En cuanto a la matriz léxica de los argusentos estos ejem—
píos también se integrarían en los paradigmas <11442.1> y (1>442.2>.
Sin embargo cabe establecer una restricción respecto a los empleos
del verbo finir cuando el SN sujeto es claramente una cualidad o
propiedad humana, como en la secuencia de SN en forma de ablativo
absoluto en al contexto de (052>, en ese caso no es posible imaginar la acepción transitiva con un gene humano, cabiendo sólo la
posibilidad intransitiva (cf. capitulo 11 mfra>:

1
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<053’’>
Unís les doutes, les craintes, les efforts.
finir

HARRADOR-—’ALAIN
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Ef

Rujeano

1

*

121
8>4

finir

Animado
Humano
AbstractO
Cualidad
humana

[E
[4

(1)442,4)

8>I
Anisado
Husano
Abstracto
Cualidad
humana

[4

1

1

(053’’> finir

Recapitulando, la ambigúedad de algtxnas FCP amplia su campo
de acción, sin embargo las similitudes a nivel pragmático entre
los resultados de superficie hacen insignificante la inclusión de
una construcción dada en uno u otro paradigma, los efectos pragmih’
tícos logrados, vienen a ser los mismos. Lo que no quiere decir que
haya que incluir todos esos mecanismos en una sola clase, del tipo
de la voz atributiva, puesto que cada estructura tiene un proceso
generativo peculiar, aunque confluyan en una realización de
superficie similar formal y pragsáticamenr.e. Los esquemas precedentes lo Cxptesmn figurativam~~~~

12.

3. 2.

\rmnBos

PflOlQOMTNALES

En 11.2 ya hemos comprobado el carácter heterogéneo de la
estructura castellana ¡‘0? con Cap ---> estar. Algunas de las ros’
francesas traducibles por dicha estructura espaftola entrarían
dentro de las PPZ, con un sesa pasivo generado directamente en la
estruczvra profunda semántica <véase <en> supra> , pero como
también sugerimos en 11.2, a pesar de que en algunos casos vaya
introducido en trances por medio de la modalidad pasiva, dicho

—
.

~33
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sema no se da con todas las construcciones en que se da la ecua—
ción

33

ESTAR

+

ppio

—

ETRE

+

ppio

el caso más patente se da cuando se trata del participio de un
verbo pronominal. La FC? PPE, con los verbos no pronominales,
expresa una característica que no es intrínseca si sujeto, que le
viene dada desde fuera
suelen ser verbos imperfectivos (como
introduire / introducir en <033> y su traducción>. Con los verbos
pronominales la acción le viene dada al sujeto por si mismo (~AflA
sentado), lo que implica que en su matriz sesántica se incluirán
a]. mismo tiempo papeles temáticos propios del cene y del vacimien
te. Tanto en la ¡‘PS como en la FC? derivada de FP se da el desplazamiento aspectual-temporal intrínseco ya visto con los verbos que
llevan mema pasivo; así, en el caso de un verbo pronominal, tenemos:
está sentado

/

il est- assis

se ha sentado

/

il s’est assis

lo que ocurre es que dicho desplazamiento temporal no proviene
realmente del mema pasivo sino del sema estado resultante” <con
verbos como introduire, en su acepción (¡‘PS) ambos semas coinciden
en la estructura profunda semántica, de ahí que su estructura
terminal se relacione memánticasente con una estructura terminal
activa transitiva).
Y como ocurría con
las FC? perfectivas, con estas otras FC?
que también pueden entrar bajo la etiqueta de top de estado, pero
sin serna pasivo <frente a las PPB>. la ambigúedad también vas ser
posible, al margen de casos clarisimos de uso pronominal casi
exclusivo cuando el verbo no va en forma V—é, constituyente de POs’.
Esta ambigiledad está legitimada por los diccionarios, pues en la
mayoría de los casos se trata de verbos que hemos clasificado como
TI? o P/t, es decir que en algunas realizaciones frásticas aparecen
dentro del paradigma Y, y en otras dentro del paradigma ‘/,. Y de ese
polimorfismo sintáctico no se escapa siquiera el verbo amseoir

Sn (11434> hemos incluido el verbo effacer entre los que
presentan construcciones PPA o ¡‘¡‘E, entre las FO? con mema pasivo
del corpus continuo,
(054>

elle nc luí en veut pas
tout est efiacé, allons
le tempa perdu
11530 effacer

elle a dejé pardonné,
s’il veut il peus rattrapet

(. . , >

NARRADOR...>BERTHB pag.

204
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l~l patalelisuto estructural que se puede establecer con ora—
ciones ambiguas ya vistas como <052>, es palpable. Aunque a veces
3’,aya elementos contextuales que permiten deshacer la ambiquedad,
inclinando la balanza hacia una interpretación mejor que otra:
<054’)
¡‘PA

Le sourlre quil arborait héroiquement tout ~
su moment oú tout volait en éclats, nest pas encore
etfacé de son visage
11649 effacer

>4ARPADOR—->ALATN

pag. 237

fln el contexto lingtltstico, y más exactamente en lo regido
poc el. SI( yacimiento le eourire figura una copia pronominal que
establece una relación semántica entre dicho SN y el Y, arborer, de
la oración de relativo, nada la afinidad semántica entre arboter
un sourire y eftacer un sourire, podemos fácilmente suponer que la
TOP de ~CS4’) se genera como resultado de la- modalidad pasiva, con
un Nominal indeterminado en la estructura profunda, pero que SC
relaciona - a nivel macroenuncíatívo con una copia pronominal
personal, presente con u~ verbo activo que indica una acción del
siseo orden que effacer, y con idéntice argumento interno.
Pero no faltan en el corpus realizaciones sin Aux perifrás”
tico con forma pronominal, repertoriadas como ¡‘AB:
(054 tI
PM le sillage (, .. ) s’efface souvent trés vite
15315 afacer

>4ARRADoRn>EBRTHS pag.

178

PM cela s’est peut—étre déjá effacé
15330 afacer

NARRADoR-->ALAIN

pag
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Por otra parte, con un argumento de idénticas caracteristicas que los de las oraciones pronominales <054 .1> encontramos:
(0551
¡‘PO
-

Le selaise léger a disparu presque tout á fait, ti ne
reste que quelques traces trés faibles, < . . lencore un
petil. affort et elles seront effacés.
11657 effacer

}lAEPAflOR”—~’ALAIN
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Clasificada como TOP problemática, podemos relacionarla con activas
diferentes:

1

331

055.1>

on effacera les traces (¡‘PA>

055.2>

on aura effacé les traces <PPE>

a existencia en el corpus de los ejemplos <054’. 1> justifica la
-osible analogía con una forma pronominal:
055.3>
les traces se seront effacées
La traducción española, aportada por Reverte y Gallego pone
e relieve la posibilidad de recurrir a una FP en el mismo contez,o discursivo:
055> 81 ligero malestar ha desaparecido casi por completo, sólo
quedan algunos rastros muy leves, menudos
regueros... otro
pequeño esfuerzo y se habrán borrado.
a concordancia aspectual con la oración cuyo núcleo es Y, ttt.
araitre favorece el desplazamiento aspectual en BL’P, lo que indica
¡ue las traductoras, como receptoras del mensaje ¡‘LO conciben la
CF francesa con un sema de estado resultante en su estructura
rofunda semántica, si adjunto a dicho sen suponen un sema pasivo
atonces se trata de una ppn, si el sema de estado resultante se
La aislado, entonces se trata de una FOP derivada de un verbo
,ronominal, de las que nos ocupan en este apartado.
Generativamente, de la sisma manera que en castellano ¡iT la
‘2 puede interpretarse coso construcción pronominal propiamente
Lioha donde borrar tendría el rasgo Y>, o como PR, con el rasgo
en FLO podemos relacionar semánticamente la ¡‘0? de <055) con
055.3> V, o con <055.1> o (055.2> con el rasgo Y
1.
Las posibilidades interpretativas de la ¡‘OP se amplían por
iltima vez, aunque como en los casos anteriores la estructura
(escrita encaja perfectanente en un proceso generativo propio. Con
~especto a los esquemas de los casos anteriores
1)445)

(+V,

“‘>4>

ppio
I+V,

—>4]

+

effacer

vi

u

estado resuítante]

3.
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(11445>

[-‘2, +14>

(-V,

+111

DeL

trace

I

~.

+
+

Hominativo
Gene
Yacimiento

Elata estructura sintáctica se ve de manera mucho más clara
con un verbo difícilmente ambiguo, como asacoir donde la inmensa
mayoría de las realizaciones F0P se relacionan semántioamente ccm
P¡’ con Y,, coso reflejan los ejemplos siguientes del corpus colAtinuo, en el que no hemos encontrado ninguna realización de msseoir
como ‘21 no pronominal:
056)
-

Tante Berihe est asmise prés d’eux
asseoir

(NARRADOR

191>

L5480

=>ALAIN, pag. 246>

15662

.>JERHAINELH, pag.

>056’)
tandis qu’elle s’assoit devant la table
asseoir

<NARRADOR

(056’ 1
1. coin du tapia quil a retourné tout A lheure
vetant s’asseoit
asseoir

(NARRADOR

—>BflR?R~, pag, 203)

en

1551?

Si analizamos la ‘relactón entre los rasgos que aparecen en
(11445> se observa que el sama [+ estado resultante 1 bloques la
realización en superficie ¿e la marca pronominal me, procedimiento
del que se han dorado las lenguas romances para poder generar ‘2~
con dicho seas, lo que en permite oponer enunciativamente en
francés (pronoasinalizando el 3>4 argumento superficial de <056>
supra>,
le s•est

¡

asmise

-

.
.

perfectivo
acción

/

elle est

1

asmise

[ .‘ estado resultante

1
1~

1

,
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¡‘uesto que el desplazamijitO aspectual se da de la misma
Sra en la PP~ que en la FO? derivada de PP. podemos deducir que
relación semántica entre estas construcciones y las activas
ilazadas aspectualmente, viene aportada exclusivamente por el
stituyente (+ estado resultante], común a ambas. Lo que apori el mema pasivo será la adscripción de Y a la categoría ‘2,,
ntras que su ausencia implicará la adscripción de ‘2 a V, sin
~a pronominal en estructura de enunciado. En consecuencia, con
?PA, que son las oraciones que más nos interesan por presentar
alidad pasiva en la estructura profunda sintáctica, el mema
ivo aportado por T,,,, va a ser un elemento imprescindible pues
cias a él perdura el rasgo Y, en la matriz léxica del verbo
noformado, lo que permite la perfecta analogía con una activa
Hodalidad ¡‘asiva. La utilidad de tal analogía es innegable, el
lante podrá así si lo desea expresar la relación entre deter—
ados 8>5,, Y, , ,,2 recurriendo a la modalidad pasiva cuando las
cunstancias enunciativas bloqueen la generación de una cons”
oción activa, o cuando simplemente no las favorezcan, como puede
el caso del mantenimiento de un tema continuo que no quiere Ser
enfatizado a través de una ruptura temática (cf. <029) supra,
ejemplo>.
Por otra parte, como ya anunciábamos en 11.2, el mesa de
ado resultante no es exclusivo de la ¡‘0?, puesto que nos lo
ontramos en 1”? como las vistas en este apartado. Pero también
vasos a encontrar en construcciones muchos menos complejas,
sideradas activas no pronominales por la gramática tradicional.
a ello vasos a traer a colación aquí el análisis de algunas
rrencias recogidas por la perspectiva pronominal de Aix—en—
vence. Dicha escuela utiliza el término iAAfl. para designar un
adigma interpretativo de un lexema verbal determinadO, aten—
ndo a factores semánticos, como la noción de acción y de estado.
ejemplo al analizar la ambigiledad de la construcción transitiva
el verbo former: Oes trois homaes forment le couvernesent
rían dom posibilidades:

33

9

1
¿~3

34

[1

3~3

a) interpretación factitiva o dinásica < de FASE 1>
PO

Pl

Tís

le

forment

b> lís sont
interpretación estativa <de FASE 2>
ARPI’2E 64>

1
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Sólo tendría reformulación pasiva la acepción de fase 2:
ila

le

foraent

en

11

est formé

tlú~”’Z$’en

est formé

1

ces 2 ¿noncés. aotif et oassif, semblent ¿tre contemeorainsá
EFES? DE 0ON1’UM¡’ORAN±T?t

Mientras que en la interpretación de FASE 1 lo que tenemos ea un
efecto retrospectivo entre
¡LS

y

LE FORMEN?

U A ETE FORME PAR OES TROIS HONNES
Diop considera que !L A ETE FORME PAR OES 3 HONRES apoarait comme
une chase subsécuente de CES 3 HONHES LE ?ORHENT.
En definitiva vemos cómo los problemas de desplazamiento asoectual
no sólo afectan a las UF relacionadas semánticamente con activas
<como las ¡‘PS), sino también a algunas construcciones con forma no
perifrástica ni pronominal (consideradas tradicionalmente como
activas>. Consecuencia directa de ello también estaría presente en
este tipo de construcciones activas no pronominales un sama de
estado resultante, como el qtxe permite la analogía entre algunas
pronominales o algunas ros’ y construcciones activas desplazadas
aspectualsente.
Estas consideraciones,
extraídas a la luz de
investigaciones tan ajenas a nuestros postulados teóricos como las
de la perspectiva pronominal, ponen de manifiesto el carácter no
accesorio del sama de estado resultante, al que se podría pretender criticar como justificación ad hoc de las pasivas de estado
Aunque los qramáticos hayan escogido el término estado para desiq
nar a las PPE, en relación semántica directa con la memasia del
verbo estar, caso particular de las FC? castellanas, dicho concepte va más allá de las construcciones reconocidas en un principio
como “de estado”, por la gramática tradicional.

l1~3.3.CONSTRuCCTONEs
CON
PARTICIPIOS
LExícAlazAnos

ADJETIVOS

Y

seqún la escuela paicomecáníca lo que caracteriza al verbo
con respecto a los demás constituyentes frásticos es la estrecha
relación que el verbo tiene con el tiempo extralingúístico. Todas
-las clases de palabras pueden referirme al tiempo semánticamente.

3V

.

33s

¡arituyendo realizaciones que representan las conceptualizaciOque el hombre ha hecho del tiempo (Éi.
tarde, joven, durar>
lo que se refiere exclusivamente al verbo nuestros idiomas se
dotado de un mecanismo lingtlistico, que permite situar el
mnciado con respecto al tiempo conceptuelizado por el hombre; las
.abras que significan semánticamente tiempo, en general, lo hacen
ravés de una relación arbitraria al máximo, poco sistematizada,
que implica variaciones en el empleo de palabras que se refie—
a conceptos temporales similares (acrés—midí, n.a±x, alta
:de, noche >. El verbo posee un sistema referencial intra—
iqilistico que permite representar en general tres épocas: pre—
~te, pasado y futuro. Oc manftra que las formas marcadas con el
sgo generativo [+V] se van a caracterizar ya no por significar
~mpo semánticamente, sino por expresar tiempo funcionalmente
Intáctico y morfológicamente>. En (Si> siguiendo a Chomsky
,iaaos aceptado la distinción entre las categorías [—>5, 4V] o
tos propiamente dichos, y las que presentan exclusivamente el
sgo (.V], o V-é, que también hemos designado en buena parte de
astros esquemas como oarticioiO
Según lo que hemos expresado hasta ahora el eje central de
la FO? es precisamente el constituyente Y—é, único elemento
Ligatorio en la estructura de superficie de una ¡‘OP. El par~ipio se incluye como verbo en la mayoría de las escuelas lin[atices, incluida la psicosecánica. Si desde el punto de vista
la TEER diferenciamos el ‘2—é del (->4,.Y], sin embargo una
racteristica esencial de un V—é es que necesita de un [—>5,+’2j
ra poder ser generado, <—>4,+Y] que transmite los elementos
axivos a un Y Aux, mientras que a <+‘/] le transmite la carga
sántica de 5V. Ello conlleve la necesidad de un verbo Aux, sólo
rceptible a nivel de estructura profunda. La integración de
I,+Y¡ y Y-é queda puesta de manifiesto en todos los diagramas de
Por vistas hasta ahoraidesde (1>142) hasta (11445>.
En realidad la sicomecánica también diferencia el participio
1 resto de las formas que se engloban dentro de la categoría
adicional verbo. Así,
según \‘ASSANT 80 para Guillaume el
rticipio es la “forma muerta del verbo” en la medida en que
rece de lo que constituye la caracterización misma del verbo, su
pacidad para evocar una semantesis que se desarrolla en el
ampo.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, dada la
rilidad que tiene el participio para presentarme en superficie
V Aux, que aporte la información relativa al tiempo lingilis—
Co, podemos considerar que el V—é es capaz de absorber el tiespo
presado por el y constituyente de Aux,
Consideramos que una palabra se lexicaliza cuando perteneando a una de las categorías reflejadas en <El> pasa a tener
egos distintos o los pierde coapletamente, y por consiguiente
abia de categoría. Así una palabra que etimológicamente apareció
mo [+Vj puede en algunas ocasiones utilizarse plenamente como
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(~>, .vj, entonces ya no pertenece a la categoría denominada tradicionalmente como participio, para entrar dentro de la categoría
adjetivo La gramática tradicional explicitaba la facilidad de dar
este paso al denominar al participio adjetivo verbal, sin embargo,
utilizar
la miasa palabra para designar a dos clases distintas
puede prestarme a confusión, de hecho la gramática tradicional Y
sus repertorios léxicos, como la mayoría de los diccionarios,
tienden a considerar como adjetivos muchos empleos de las formas
participiales, aunque se hallen en estrechisima relación léxica,
semántica y funcional con las entradas Y que las siguen o preceden.
Desde el punto de vista sicomecánico las FO que no son FtP
se caracterizan fundamentalmente por contener un constituyente
obligatorio posverbal que es incapaz de expresar tiempo, es decir,
con una semasia vacía temporalmente (a nivel de tiempo linguisti
co> . Sin embargo, como ya hemos señalado, un V—é es capaz de
absorber el tiempo expresado por el verbo auxiliar, pudiendo
prescindir de él en superficie, mientras que un ¡-,
—VI necesita
un (.V, —>51 más o senos lejano pata integrarme en un enunciado.
Seaánticamente un FN—VI no expresa ni acción (o procesO> , ni
estado, conceptualizaciones elaboradas por la Gramática tradicional para describir sintéticamente lo propio del único constituyente
capaz de expresar tiempo (tiempo desarrollado o tiempo estático]
Entre las FC con adjetivos no participiales, es decir, sin
relación léxico—semántica directa con un [+V, -N] francés, también
hemos encontrado complementos preposicionales con SN que conllevan
papeles temáticos semánticamente próximos de los s?rep pasivos,

<057>
elle profite de cette occasion <. . . > de le tenir, 11
devant elle, tout perolus de timidité, figé dans la crain—
te, le respect, le pére indigne...

11306 perclus

NARRADOR-->PALAIN

pag. 126

La traducción dada por Reverte y Gallego pone en evidencia
la analogía del cAdi con una secuencie ‘/—é + S?rep de una PcA
castellanas
está aprovechando esta ocasión < . . . ) de tener ahí ante ella,
al padre indigno
totalmente paralizado por la timidez,
petrificado por el temor, el respeto...
el 5>5, cuyo núcleo es timidez 1 timidité tendrá en español y en
francés el papel temático [+causa],tanto en la construcción con
modalidad pasiva espeñola, como en la FO francesa, sin ni siquiera
un ‘2-e.
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Aunque se puedan establecer analogías de funcionamiento
etre las FC? ¡‘PA y las FO con adjetivo, igual que ocurría con
>dos los tipos de £09 ya vistos, la Gramática Generativa permite
kt
cuenta precisa de cada estructura a través de procesos
cnerativos bien distintos. De manera que la estructura profunda
<057) seria la de una oración derivada directamente de <1)44> con
forma,
d146>

¡‘

SN,

—-—~

+

SY 4

(SP>’

sv

donde

-->

Aux

+

étre

SAdj

+

Lentras que en la PPA próxima semánticamente,

<057’>,

a P

le

recederia en la estructura profunda el constituyente Mod Pas, y
LN46>
misma
L>447)

P
P

tendría una
—>

SN,

+

donde

estructura

SY +

completamente

distinta

de

(S¡’V
SY

ji

-—>

Aux

+

Y,

El hecho de que sea este tipo de 20 el que está más lejos
enerativamente de las ¡‘¡‘A, no implica que no haya dificultades
.rc clasificar las oraciones que contienen SAdj frente a las FO?
¡e contendrían ‘2—é. Dentro de la Gramática Tradicional, ya había¡a señalado la tendencia simplificadora de
GRE¶hISSE, idenLficando las PPE con oraciones atributivas, del tipo <1>446>, en
punto 1899 establece,
LN4B>

Cosme adjeotif, le participe passé a la valeur dun simple
qualificatif épithéte ou attribut.

e confusión a que se presta (11448> es notable, en realidad no se
¡fiare a participios, sino a [—>4, —‘Jj, adjetivos en su ter—
Lnologia, aunque se relacionen etimológicamente con Y—é, en
calidad se trata de antiguos v—é lexicalizados, como nuestra la
¡taparación del Adj repertoriado por el BU con frases ¡‘¡‘A del
¡rpus complementario:

~Cl16>

Oes enfants sont mal élevés
(op. oit.,

~0ll6 >

4

1

pag 904>

Selon la nature dans laquelle u
élever

1~

<OP XO>5TPEA’>0A083

a été élevé
,

pag.
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La diferencia entre la analogia semántica entre la PC y una
activa desplazada aspectualmente como en les a mal élevés y la que
se establecería entre una ¡‘PB y la misma activa estriba simplemente
en que lo que otrora fue una PPE actualmente funciona como
construcción con SMI, habiéndose lexicalizado esa antigua PPB en
francés contemporáneo. En castellano dos indicios muestran la
antigtkedad de, la unión en una sola palabra del Adj, antiguo
participio, y de su modificador, y la especialización
del verbo
00? ser con dicho SAdj. lic obstante la interpretación PPE es
perfectamente posible en castellano, sobre todo con sinónimos
todavía no lexicalizados por completo, pudiendo generarse ea un
nivel de lengua coloquial.

1

(00116.1> Esos niños están muy mal enseñados
En otro lugar <nota 89, & 1539> Grevisse señala que con
muchos verbo, intransitivos que aceptan el auxiliar aspectual avoir
o étre indiforentemente, toman ¿tre cuando el participio se emplea
como simple adjetivo:
tecali>
II est grandí
61335 grandir

ARCAES

pag.
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(00117’>
II a grandí
(Bu, nota 80, ibídem>

<00117’)

61160 grendit
grandir
Notre chagrin

CHBYAiS

pag.

122

El investigador Arcaniní considera que (00117) expresa un
proceso, la diferencia respecto a <O~ll7 > la dará la actitud del
locutor hacia su enunciado, en este caso hacia el proceso en cuestión; aunque no explica bien la naturaleza de esa oposición Ctpro”
ceso concluido / proceso desarrollado?> no cabe duda del carácter
V—é que atribuye al participio en los dos casos (cf. AROANI}41 85,
pag 11). Desde nuestro punto de vista, en esos casos, de oposición
con auxiliara avoir 1 are, con este último verbo se trataría en
realidad de una forma TOP con sama de estado resultante, sin sema
pasivo, similar a las POP derivadas de verbos pronominales, vistas
en el apartado anterior. Sin embargo para Grevisse se trataría de
una PC con SAd). Se pone de manifiesto que la interpretación de

¡
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te tipo de oraciones obedece una vez más a la libre elección del
rutor, pudiendo remitir una misma estructura de superficie a
rías estructuras profundas.
Además el hecho de que puedan generarse FCP con SPrep pasivo
indica que esos verbos supuestamente intransitivos también
eden tener el rasgo Y,:
~.l17,>
P¡’A

11

est grandí par son cothurne
61158 gran~ir
OHEYA78

EPA 11 était grandí par se calvitie
61159 grandir
OHBVA7B

3

pag.

122

pag.
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realidad
de los verbosel citados
porconsecuentemente,
Grevisse en la
ferida
nota ninguno
tiene exclusivamente
rasgo v~.
mbién cabria la interpretación PPE para <001V?), es decir, con
ma pasivo en la estructura profunda semántica, relacionado
mánticamente con una activa transitiva.
Lexicalizados o no, no siempre será posible dar una sola
anscripción FO con SAdj para los homónimos que igualmente pueden
arecer en PPE o incluso en ¡‘PA, como acabamos de ver. Muchas de
as formas están en vías de lexicalización, lo que complica adn
s su identificación con uno u otro esquemas generativos. Sin
bargo hay investigadores que insisten en buscar elementos conxtuales que obliguen a una u otra rescritura. En general se trata
criterios estructurales, más precisos que las consideraciones
tegoriales del BU <adjetivo, verbo intransitivo con dos auxilía—
5 aspectuales>. El generativista Authier va a considerar la
sibilidad de coocurrencia con el adverbio trés como criterio para
ligar la rescritura de un FO con forma participial como FO? con
é. Según la descripción clásica mas, adverbio de intensidad,
rve para
reforzar adjetivos y participios tomados como cdtivos” (cf. BU & 852>, pero para AUTEIER una forma participial,
mbinada con TRES, fundamentalmente sigue siendo un elemento
rbal, provisto de valencia,
pues considera que en todos sus
pleos este mdv trés remite a la fijación de un valor elevado en
A RELAOION de ORDE>4 planteada en una estructura semántica que
níleva un proceso y dos actantes <cf. AUrMIER so>. Sin embargo,
hecho de que el mismo adverbio puede modificar a adjetivos no
rticipiales, desmiente la hipótesis de Authier.
Otros autores recurren a métodos de combinatoria para iden”
ficar a los SAdj y a los ‘2—4. Con este criterio DUBOIS, LAGANE
analizan el siguiente ejemplo.

3
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(CCiIa~
P¡’Q

Pierre

est ému

61000 éaouvoir
(0011V)

OUBLAGI3—=>LEDVfl

pmg. 94

Qn é,eut Pierre

sin dar una explicación clara consideran que (00118> no es la T,,,,.
de <COLíS> porque éeu “puede aquí entrar CV’ óimtrib~&Oióft con-plementazia con CRAflIflF, ato, (que son adjetivos, en todas sus
aparicioneal
Pero las posibilidades combinatorias de los sintagmas estudiados no nos parece la manera más adecuada para determinar la
naturaleza verbal o adjetival de la forma participial de una FO.
Para ratificarlo vamos a considerar de nuevo un ejemplo V~ visto.
catalogable como FC? ambigua, y por lo tanto con ‘10 constituyente
inequívocamente ‘2—6:
<046]

Attentior,, Fas de folles, CasI interdil de xzoucher atlX
QO~14C5.
On ¿oit les conteapler A distance.
interdire
-

<NARRADOR

.>GERHAINELM, pag. 191)

11505

3

‘2eiaaoa en íl,2 que (0461 podía relacionarse se,eánticaments con dos
contzucciones activas:
(046.fl

On interólí de toucher les poupées

(046.2)

On a interdir de toucher les poupées

también señalábamos allí que en la mayoría de los casos el
hablante francés interprete esas oraciones ambi9uas ¡‘PA
¡‘FE como
¡‘PA, es decir, en el caso 10461, como análogas semánticamente a
(46.1>.
E. proceso generativo de (045) en eme caso vendría dado cono
5 iquet
E

——>

——>

ucd EM

+

Hod Ns

Hod Bat

+

T,

Nod Enf

•

On interdit

de toucher aux poupéts”’

4,,,, +Or, interdit de taucher auz pouj~ées ‘>
.teucher aux poupées est interdit

‘

c’.st interdit de toucher aux poupées

10
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sin embargo es igualmente posible generar una estructura
¡rminal como la de (046) con un SAdj en el lugar superficial del
.4 interdití
E

-->

-—‘

Mod Enf

+

cest

teucher aux poupées est dilficile
difficile

de toucher aux poupées

Queda demostrado que en superficie el Y-é de (046> es con—
itable por un Adj, razón de peso para desechar este criterio de
• conmutación coso improcedente para descifrar la naturaleza ‘2—4
Adj de una forma participial.
Incluso podemos contraponer los criterios de autores dis—
Intos, con lo que sus hipótesis pasan a contradecirse mutuamente,
~O’l9>
¡‘PA Paul est trés ému
62309 éaouvoir

MEW71

Elle est ésue
62320 émouvoir

HEL??

PPA

¡‘PA

pag.
paT.

Elle a été trés émue (par votre geste>
62326 émouvoir
MEL71
pag.

193
194
195

Meleuc en su tesis considera a estos tres ejemplos como ¡‘PA,
a dos de ellos aparece el modificador trés, lo que podría ratifíSr la hipótesis de Authier. Sin embargo debido a que también
,nsidera ¡‘PA una segunda de pasiva que no presenta dicho modifí¡dor, pensamos que para Heleuc el criterio de identificación de
ithier no sirve como tal, simplemente se limita a dar cuenta en
corpus de las posibilidades combinatorias de los ‘2—4 resultado
T,.,,,, P¡’A, sin que ello quiera decir que tales posibilidades
jabinatorias sean exclusivas de las PPA. Nosotros asentimos con
aleuc en la consideración de estos tres ejemplos coso ¡‘PA, lo que
,ntradiria precisamente lo que establece su maestro DUBOIS junto
,n LAGANE, al cosentar <colla>~ puesto que tales frases tendrían
a la estructura profunda la rescritura de la base;
¡‘

——>

Nominal indeterminado

+

émouvoir

+
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Los autores referidos en este apartado pretende señalar lo
que ostructuralmente diferencia a los Adj de los ‘2-4, dentro de
las PO,
o al contrario, pretenden confundirlos funcionalmente,
que es lo que en definitiva hace la gramática tradicional con caso
problemáticos. Puesto que las verdaderas diferencias sólo se
manifiestan en suches casos a nivel de estructura profunda,lo jiás
conveniente será ver precisa,aente las similitudes que se establecen
entre todas las construcciones FC, lo que puede contribuir a
comprender mejor el funcionamiento y la utilidad de la T,,,,,, PEA,
en particular. Ya henos visto que la existencia de SPrep gua
contienen SN con papeles temáticos similares a los de las P¡’A nos
hacen insistir ada más en la idea de la irrelevancia lingilistica
de los llasados comolementos acentes por la gramática tradicional.
Segdn la ‘PEER la P?A se desencadena porque el verbo no atribuye
al sw, gene el papel temático que semántícamente le corresponderia,
lo que acarrea la destitución de dicho SN, manifestada desde el
punto de vista pragmático, con la pérdida de la posición de ~4flA
nrer,uesto y del rasgo intormacional de .L~ftaáI...~.éti3m, y realizada
a través de un- procedimiento sintáctico que conlíeva la pérdida del
caso nominativo, Todo parece indicar que en la estructura transformada terminal el SH~ se íntegra en un SPrep que no se diferencia
sustancialmente del testo de los SP externos a 5v en (1>44>, de ahí
que sea la Prep pasiva la que le transmite el papel temático y el
caso, y no el verbo. La destitución a nivel sintáctico es total.
de ser un argumento externo, actanee primero de Teaniére, pasa a
ser un mero circunstante, de ahí que como todo (SP>’ pueda suprímirse con tod, facilidad, lo que explica la abundancia de segundas
de pasiva. Las oraciones <ocíos> repertoriadas por Pottier, mantren sin embargo que es posible volver a querer enfatizar al SPrep
que contenga al SN; gene> aun así se trata de operaciones de
enfatización de un elemento del rema, propias de la modalidad
enfática y que no tienen nada que var generativamente con la -lod
Pasiva. Finalmente ninguna de las oraciones PPA o POA con SPrep
pasivo recogidas en el corpus continuo enfatizaba el SN, con
ninguno de los procedimientos repertoriados por Pottier. una vez
más el teórico de la lengua se ve obligado a estudiar realizaciones
-de lengua poco frecuentes, en su afán de explicar el sistema en su
conjunto, ¿Para qué va a querer manifestar el locutor en superficie
‘mn Sil que ha decidido destituir a un rango marginal?

ti
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NOTAS

DEL

CAPITULO

11.

1. También cabe expresar la misma regla con universales lingilis”
tices, que permiten reflejar la analogía de la estructura francesa
con estructuras similares de otras auchas lenguas:
T

,‘~,,

,

~

8N~

SN,

Aux’2 • Y,

+

+

Aux’2

+

ooP

+

SN
1

+

(SP>’

+

pp.

+

Y,

——>

+

Demaro

+

SN1

+

(SP>’

2. Sn realidad seria entre l”5 y 18, según consideremOs o no coso
¡‘PA completas el caso de algunos participios, yuxtapuestos a
construcciones con étre acompañando a un participio distinto y con
PAL acompañando a otro. EL número de ejemplos sigue siendo igual
de significativo, en cualquiera de los dos casos.
3.

Representado por la coma en estructura de enunciado.

4,
En la memoria de licenciatura establecíamos que se puede
suponer la
mayor resistencia a la manifestación explícita de
superficie de la transformación pasiva perifrástica, que presentaría el español frente a la presencia real de ésta en el proceso
tranaformacional, ya que puede ir velada en superficie con una
transformación previa de elipsis de la cópula <cf. ej. (5>
y
<Sbis>, pag 32 y siguientes, y nota <~> correspondiente, en dicha
obra>.
5. El subconjunto de los ejemplós analizados pormenorizadamente,
que contiene los infinitivos que empiezan la letra A parece bastante significativo y coherente con el resto del corpus complementario. Del total de 1069 oraciones recopiladas en el corpus
complementario, 569 son ¡‘PA contienen la preposición par
6. vamos a considerar así al SN, representado en la pasiva con la
preposición par, como estipulan la mayoría de los manuales y
trabajos.
7, consideramos esta terminología tanto desde la perspectiva
pragmática de Ducrot o Hazael Massieux, como de la psicomecánica
de Chevalier, como aporte de información. Una vez más se pone de
manifiesto la interrelación entre los conceptos de las diferentes
escuelas.
8. Zribi nos da la siguiente definición de SIJJET SELEOTIONNEL:
constituant NP ou 8, SELECTIONNEL OANS UNE STRUOTURE BASIQUS & la
“gauche” du verbe . Más adelante nos explica en una nota que la
noción de “sujet sélectionnel” está definida aquí en términos
estructurales básicos y se corresponde exactamente con:

,
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la relación NP—y de “rango 1 de la gramática relacional
la noción de “théta”róle” de la TSflR <véase POLLOCI< 80>
(cf. op. cit. nota
-

22>

9, Coacabisos la Modalidad enfática como modalidad no obligatoria
que se aplica después de la modalidad pasiva. Dentro de loa
distintos procedimientos de la Mod, Enf, se encuentra la transformación impersonal <de los verbos impersonales impropios>
aplicada para enfatizar el semanteaa verbal de la base.

10, Punto importante que a nuestro sedo de ver Zribi no interpreta
adecuadamente, puesto que ella considera que tanto en una PPA
coapleta, como en una PpI,
le verbe esa suivI d’un NP en base, 1 ‘assiqnacíon du
ObJecÉIt se crouve sítspendue
(ZRTBI 82, pag. 17>

Cas

sin embargo nos parece acertado considerar como hace ella, que
(024} es la propiedad fundamental de la FOP pasiva (cf. 7.1.5>

11. DIJE

•

pag 1220, art, estar

lina estructura superficial castellana del tipo se vende la
23!A puede ser legítimamente considerada como pasiva refle)8>
resultante de la aplicación de la modalidad pasiva al núcleo en
su estructura profunda, a través de T,,,,,
1, aunque una estructura
similar pueda también tener como estructura profunda un núcleo 00V’
un Nominal indice de sujeto indeterminado y sin modalidad pasiva,
12.

Vernay define así la oposición pasiva de estado / pasiva de
acción: he oremier membre de cette coposition désione le erooés
dans lecuel le “suiet” fait figure de “oatient . Le second siembre
vise un état résultant dun crocés et. dans cet état. le “Suies
nrend éoalement le róle de oatient’ <YERNAY 80, pag. 125>
13.

a
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14. La situación en castellano la esquematizábamos en 1986 como
sigue:
~

Estructura de enunciado ESTAR
(Pasiva de estado>

#

participio

OONSTRUOO!ONES CON ESTAR
(Distribución

de

algunos

semas

en

la

estructura

profunda semántica>
Ejemplos,

1. Esa copleja está inventada para prevenir a los
arrieros de una muerte a coces (pag. 198, Yiaje a la
Alcarria)
2.

Está tiradol

3.

~stá sentado

15, Oon la excepción de las pasivas de estado en curso, que se
incluirían también entre los procedimientos generados por el
constituyente Modalidad Pasiva, según establecimos en la semoria
de licenciatura.
16. Nos limitamos aquí, en la selección de la muestra, exclusivamente a los que presentan en superficie el constituyente COP,la
proporción de los verbos PPA o PPE, en sentido amplio, sin COP es
muy similat:
sin OOP

con 002

PPA

•79 <PCA>

215

PPE

31

130

<POE>

Transcribimos también los números de código de ejemplos de PEE
locali2ahles con cada infinitivo, de esos 27, trece han aparecido
comparando exclusivamente los ejemplos del corpus coaplementarica
17.

—-- —~1I•-
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arréter
camser
contróler
couper
faire
fermer
irapper
indure
manger
perdre
précáder
solliciter
suivre

60921
61890
62323
61423
60173
61286
62301
60863
61254
62304
60776
62321
60773

1

De los restantes, si el código empieza por 60000 quiere decir que
la ?PE pertenece al corpus complementario, mientras que si empieza
por 10000 pertenece al corpus de Sarraute,
1
iB. ‘véanse los numerosos ejemplos en el apéndice,
19. Evidentemente, en estos casos no se tratará propiamente de FOl’
con participio, aunque los incluimos en este apartado por razones
metodológicas y para facilitar la exposición de nuestros postulados,
20. La simbologia de Jaeggli la explica así, en el caso de una P
transformada con
es; papel temático del sujeto

(en general AGENTE)

Ud, idem del objeto directo (en general ‘PENA>
El desequilibrio entre la simbologia y su contenido revela la
insuficiencia del concepto generativo TEER papel temático para
explicar la relación entre ‘2 y SN en lo que concierne al fenómeno
pasivo. Si, coso hacemos nosotros, de momento prescindimos de
confusas implicaciones semánticas o pragmáticas como las de los
papeles temáticos agente o tema, según la compleja terminología
sugerida por Jaeggli, los términos de Ohevalier gene y yacimiento
nos parecen adecuarse perfectamente a esa síntesis de categorías
semántico—pragmáticas que se incluyen entre los Oroles de la TEER.
Según ello, podemos pues reformular la simbologia de Jaegglit
Os, papel tesático del gene
Ud: papel temático del yacimiento

.
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.2. FORMA PRONOMINAL
33.4.4

En la primera parte nos habíamos centrado sobre todo en el
studio de los constituyentes esenciales de las ¡‘OP pasivas, y en
a interpretación que las distintas escuelas lingtlisticas habían
edo a esas construcciones. De soslayo habíamos tratado las FP que
tros teóricos tasbién incluían como procedimiento de la modalidad
asiva o de la categoría análoga en cada escuela lingilistica. Sin
sibargo no creímos oportuno detenernos a explicar el enfogue que
eciben las rp en general, para no perturbar el discurso teórico
cerca de las FOl’ pasivas que planteaban menos problesas de acep—
ación como construcciones pasivas sintáctica, semántica y prageé—
icamente.

4
4
3~3.4

Por ello, antes de ampliar y estudiar en el corpus lo dicho
n 1 y It, sobre las PP que nosotros consideramos con modalidad
asiva, vamos a hacer un pequeño balance de los valores semánticos
ue puede tener la PP francesa; para profundizar en las bases
córicas que justifican las categorizaciones establecidas, según
as distintas escuelas y tendencias, nos remitimos a la bibliogra—
ia, siguiendo las obras fundamentales encasilladas en cada co—
riente en 1 y II.
Partiendo de los valores semánticos que los manuales es—
olares suelen otorgar al SE Pl’,
cAO 83 elabore el siguiente
5 quema:
2111>
Y.Pr.
2
3
4

YALEUR
réfléchie
réciproque
absolue
passive

EXBMPLE
il se lave
il sentretuent
il s’en va
le plat se mange froid
(Of. OAO 03,

pag.163>

Uste autor señala que la presentación de las gramáticas
scolares <2N1> le parece demasiado vaga e incompleta, y propone
1 estudio de les OONTRAINTBS a orooos de la nature du verbe 1..
t celle du suiet. Nosotros en nuestro estudio sólo nos vamos a
cupar detenidamente de las oraciones del tipo 4 de <2N1> , es
ecir, las que semánticamente tienen un valor pasivo.
Dicho valor semántico pasivo es reconocido prácticasente por
odos los autores y tendencias. Así, GAATOHE 76 insiste en que
etrás de la PP se esconden varios tipos de construcciones
iferentes. reflexiva, recíproca, etc. (cf. op. cit. pg 213>: por
u parte, ROQUERO 84 señala que, además de mus valores de reflexivo
reciproco, la forma pronominal francesa tiene empleos con sentido

k
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claramente pasivo. La diferencia entre las distintas escuelas Va
a darse más bien a nivel terminológico y de inserción en el estudio
del, sistema linqilistico, establecido por cada una de ellas, de las
manifestaciones de superficie de esos valores semánticos aceptados
por todos. En general de los cuatro valores semánticos de <IN4I,
las divergencias terminológicas afectan fundamentalmente a tres de
ellos <según CHBVALIEE 78),
Para la peicomecánica de

-

GulLL~.u~4E y STETANINIs

réfléchí o réflexif

1

3

moven strictu sensu

4

i~assif

Para el semanticismo de POTTIER;

-

—

1

actif réfléchí

3

construction mixte

4

attributif

Para el generativismo de RUWET,
3
4

-

construction ne,flre
construccion sovenne

Devlaamick establece una subcategorizacización que amplia
los valores de los verbos tradicionalmente reflexivos de (2N1< ,
decir, excluyendo la construcción 4:

(2>11 3
1 a.

Yerbes “vralemenr réfiéchis
Se pueden detectar con toda una serie de criterios
sintácticos (substitución, posición de foco, etc.>: se
lavar shabillmr, s’sdmirer

3 b.

Yerbas Obllgatolrement accompagpés de ½ndÁce se que .2 cE’
ancHe A aort selon L. ?esnIéi-e ¿p. 274),
essentThHCSlCflt
réfléchis, sé souvenir, s>évanoulr, e ‘en aliar

t—lc,

‘Urbes gui, selon leur signification, appartiettnelbt á
1’une. ou lautre. de ces deux carégoríes, se battre
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3 d.

Verbes

qui, teJen

dIfférences

les

concsxtes prenn,nt des valeurs
appeldes soy.>,>,. ou

tradltlonnellesena

r~fl4ch,e, ILSQSX. se bIesse~, ~

(DEVLAMHICK 73, pag. 303>
Interesa sobre todo la clasificación que establece VE? 85,
por repertoriar cómo se manifiestan pragmáticasente algunos de les
valores semánticos reconocidos por otros autores,
12>12>
3

1. Predicados reflexivos inherentes <s”Evanoulr)

(sin forma no pronominal correspondiente
semánticamente>

o alejada

IT.
A. La clase pronominal orientada hacia el AGEN?L (PIerre s-

e mv,>

4

8. Los reflexivos orientados hacia el COAL

3

0. Los reflexivos que implican posesión inalienable
<Jean ¡‘esa castA la jambe>
0. Reflexivos HABITUALES o GENERICOS

4

nr~ el margen izquierdo de (2>11 > ~ (2>12> hemos representado las
categorías semánticas de <2>11>, con las que se relacionarían las
establecidas por Yet. Más adelante veremos los criterios que
permiten, según él, la distinción de dos PP distintas, con sentido
pasivo. De momento, cabe señalar que la subdivisión establecida
por ‘2et, es un intento de resolución de las defictencias que, coso
señalaba Roggero, presenta (2N1).
A nivel de las relaciones actancialas o funcionales entre
Sil y Y, BYDLOWSXI 81 (pg 54) considera que el pronombre St de la

forma reflexiva <tipo 1 de (2>11> mfra) es un seudo—objeto, y no
un verdadero objeto, por ello requiere el aux ETRE, propio de la
voz pasiva:
il sest lavé

—

il a ¿té lavé par soi

aunque en activa se da la ecuación,
il se lave

“

il lave acm

Este doble sentido analítico muestra que el francés no confiere un
estatuto lógico, claro y univoco a este pronombre personal, que
debe ser CONSIDERADO COMO UNA SEÑAL HO ANALIZABLE de LA cox>ictnr>#CIA de ACI’ANTES
(para .1 valor semántico reflexivo>. Latas
observaciones nos han parecido interesantes porque sacan a relucir
el problema del desplazamiento aspectual entre dom frases relacio—

n
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nadas semánticamente, desplazamiento aspectual que resultaba útil
como criterio para clasificar distintos tipos de FOl’ sin modalidad
pasiva. Al margen del tema
central de nuestro trabajo podemos
hacer una síntesis entre nuestras conclusiones establecidas al
respecto, y las de Bydlowsky. Decíamos en el capitulo anterior que
el constituyente narticipio aportaría a la estructura profunda
semántica el rasgo (+estado resultante] en el caso de las construc—
ciónes con verbos pronominales, estudiadas en 11,2,2, y que ese
mismo rasgo estaría inherente en el participio con étre de casos
polémicos, como (Cdl?>, con verbos que pueden presentarme con los
do, auxiliares aspectuales, según el caso. si, como parece hacer
Bydlowsky, consideramos que el rasgo [+estado resultantej está
presente también en las formas compuestas pronominales, entonces
podemos establecer una estrecha relación entre dicho rasgo y el
verbo étre,- usado coso auxiliar. En definitiva, cuando el ooio
tiene el rasgo [+ estado resultante] la realización del auxiliar
tendrá la rescritura
Aux

Otre

———>

Ociamos a le psicomecánica la tarea de encauzar observaciones de
esta índole, para resolver y explicar el doble sistema de auxilié—
rización francés, pues desde nuestra óptica generativista
los
mecanismos paicomecánicos subyacentes en las realizaciones frástí—
cas no nos interesan tanto como los procesos generativos que
generan dichas realizaciones, y que parten, sin duda de un sistema
lingliistico dotado de coherencia psicomecánica. A este respecto,
para mostrar la ligazón entre aspecto y voz, comentando los misnos
hechos de -lengua que Bydlowsky, Garnier sostiene que en una FP inmanente como Pierre se lave el SE es el signo de la voz resul—
tativa, mientras que en una PP transcendente como
Pierre seat
lavé lo es de la operativa; duplicidad de la PP que abonaría la
teoría de una voz mixta para las Pl’: resultativa—or,erativa cf.
GARNIBE 80, pg 284 y 5.3 mfra>

Como explicación generativista de las Pl’ del tipo 3 de
(1>14>, la preforma SE se incluiría directamente en la matriz léxica
del verbo, a través de un rasgo 1+ pronominal>, que le obliga a
aparecer en superficie con les proformas conmutables con SE
Pn

~, 35
<cf. DE ‘2ICENTE 88, pg 385>

En cuanto a las PP incluidas en el tipo 1 COUQUAUX 77 estudia la
~
~ ~
de KAYNE 16 ( nlacesent de cl itinue > <1 así
como las reglas
formación de Y y formación de EN~ y concluye que
aunque las PP en cuestión tengan una estructura similar a >ovimien—

¿
1~

¿

ji
.4,3

.4!
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Lo de cliticos cabe establecer una T,,.,,r, <movimiento de reflexivo>,
?uesto que en ellas se realiza una correferencia o anáfora
representada con un subíndice i (cf. op. cit, , pag. 127>.
Si admitimos que hay una o varias categorías de PP que aceptan interpretación pasiva, es decir que tendrían un constituyente
sesa pasivo, hay que investigar si dicho sema procederá de una
como era el caso de las Pfl, o si se insertará directamente
so la estructura semántica profunda, como ocurre con las PPE, sin
sodalidad pasiva. Hasta ahora, habíamos considerado que, según
(PP1>, habría en francés una T,,,’,, PR, y por tanto la PR se
inscribiría en el sistema lingilistico francés como resultado de
la presencia del constituyente modalidad pasiva en la estructura
?rofunda sintáctica. Yamos a mostrar, a lo largo de este capitulo,
si procede o no mantenernos en esa línea, y también si existen en
francés otros tipos de EF, relacionados con el fenómeno pasivo, y
listintos de los incluidos semánticamente en 1, de <1>14>. Según
los resultados de nuestra investigación procederemos a modificar,
ampliando o reduciendo el esquema establecido en <PP1>.

12. 1.

FASTVA

REFLEJA

Ya se ha señalado en la primera parte que la gramática
tradicional castellana reconoce el carácter pasivo de la construc—
,ión con se pasiva refleja. El poco uso que en nuestra lengua se
nos de la pasiva perifrástica con ser facilitó el reconocimiento
le esta otra fórmula como estructura sustitutiva, para conseguir
afectos similares, de índole pragmática y funcional. A pesar de
Lodo, Alarcos, con bases estructuralistas, niega la existencia de
la pasiva refleja como tal, aunque reconoce que en ella el sujeto
lo es actor, frente al resto de construcciones pronominales, no
,lvidemos que el mismo Alarcos, atento sólo a estructuras de
anunciado aisladas de su semasia, tampoco reconoce la entidad de
la pasiva perifrástica (cf.nota 6, del capitulo 5 supra>. Sin
ambargo, el generativismo castellano, desde Hadlich, vuelve a
reconocer la naturaleza pasiva de ambas construcciones con su
terminología estándar, esto es, reconociéndolas como estructuras
le enunciado procedentes de la aplicación de T,,,,,,.

.4

-Y

1

1

Pero ¿qué dicen los gramáticos franceses al respecto? En
(‘PS> ya vimos la opinión de Grevisee <cf. 4.4 mfra>
este autor
se expresa en términos muy similares a como lo hacia Haría Moliner
jara el castellano en su DUE. Para ambos la voz pasiva / vofl
~assive coincide exclusivamente con la construcción nasiva peri-ET1 w251 199 m367 199 lSBT
frástica, aunque la FP pueda expresar una idea pasiva, en cuyo
,aso tal LP pasa a denominarse pasiva refleja 1 forme pronominale
sens m,assif <junto a otros tipos de estructuras, según Maria
-<oliner, para el español>. De todos modos, la postura de los

fi.

,
;
>
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gramáticos franceses al respecto no es ni mucho menos unánime; hay
quienes se nielan a reconocer estas formas pronominales como de
véritables oassifs <vendrves, Wartburg y Zumthor >
e incluso
quien, como Sanófimíd, manifiesta que Mieux vaut ti voir un intran-ET1 w286 603 m412 603 lSB
sitif , Sin embargo ya habíamos visto cómo Diop desde la perspecttva pronominal del circulo de Aix habla de un se de reforsulación
pasiva que aparecería en proposiciones pronominales con el verbo
reformulado (cf. <519> supra>.
flubois por su parte, en su manual estructuralista, incluye
la fornie oroaoTninale como una de las formas principales de
transformación pasiva, A este respecto se acerca mucho del.
qer,erativistao, como ya señalamos en 7.2 mfra ¾ y esquematiza así
la que él llama troisiéme forme de cransformation oassive
(2113>

11%, :PhLtSN>: +<[pronomj

. [Y>

+

[Prépos!

•

<SN,]>]

TI accompagna ma raponse d’un sourire
——~

Sa réponse s’accompagna dun sourire
<DUBOIS 61, pag. 90>

Pero conviene señalar que Dubois no diferencia entre la forme
pronominale A sens oassif y el resto de las formas pronominales,
sino que incluiría todas las PP bajo la ?,,~,,
por contraposición al esquematismo generativista referido,
surgen teorías innovadoras que intentan ampliar el alcance de la
transformación pasiva aunque la bauticen con el nombre de moven
le ,assif — maloré son róle orivilécié de contre—actif nc doit mas
étre décrit seulement mar omposition A l’actif. Nous reproucetOfls
le oassif et les formes taralléles se y, on Y SN <imoersonnel
se faire y . sous le nom cénéral de aoven face A la structure
transitiva active (A’PTAL 85, pag. 10>. Esta teoría en el fondo es
una readaptación de lo referido en el manual estructuralista de
Dubois, aunque se inserte más modernamente en las corrientes
antigenerativístas, paralelas a las anti-chomsky, desarrolladas
fundamentalmente en el mundo anglófono (Universidad de Oxford>. En
lo que se refiere a la pasiva refleja o forme pronominale A sefls
,assif. la teoría de Attal reconoce la relación entre la pasiva y
la forma pronominal, aunque como hacia Dubois, tampoco la diferenoía del resto de toreas pronominales.

Por nuestra parte como ya hemos señalado en 1 y II, al
comentar la interpretación de las FP en las organizaciones diat&
ticas propuestas por estructuralístas y psicomecanicistam , no
somos partidarios de considerar la existencia de una voz oronomí-ET1 w359 253 m414 253 lS
nal o media, que englobaría a todas las PP. Stn embargo, como SC
intuye de la postura que hemos mantenido hasta ahora, estimamos
que es perfectamente posible la ampliación del alcance de la

2
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transforsación pasiva dentro de las pautas marcadas por el generé—
tivismo. Así, junto a T,,,~,, PPA, tal y como está descrita en (1>134>
añadiriamos otra variante de T,,,,,, con la forma:
<2114> T,,,,,

:

SN,

ti,

AuxV +

+

SN, •

+

(SP>

¡

—.—

~>
5>1;
se + Aux’2 + Y, + <SP>
Si, agrupamos ambas transformaciones
pasivas
llegamos a una
rescritura reactualizada del diagrama <FF1> ¾fijado en 1986,

2>15>

T pasiva:
51<2

SN,

SN:
•

Aux’/

+

AuxV
se

+

+

+

Y

1

Atre

AuxV

+
+

SN:

p. p.

+ ‘2,

+

(SP)’

+
+

vt

•

sn
Prep p

~.4
+

81<1 +<SP>,

(SP)’

(2115> presenta la ausencia total del SN, en la estructura
transformada a través de PR, mientras que puede aparecer con una
rcp PPA. Para ello hemos tenido en cuenta las restriciciones de
oso, que según las gramáticas descriptivas, presentan estas pronominales cuí n’acceotent oas lindication de l’aoent <BU, pag. 695>,
3-.4-]

(2>16>

La lancue contemooraine. pour indicuer laoent se sert nor
malement de la forme active ou de la forme casgive non
oronominale
<BU, pag. 697>
De modo que, según la opinión general, frente a lo que
ocurre con las pasivas reflejas españolas “, en francés no se
pueden generar PR con agente expreso, Sin embargo. si era posible
generar este tipo de oraciones en la regla clásica, como muestra
el mismo BU con algún ejemplo aislado (cf. (CC2S> mfra>, por lo
que si aceptamos (2>16> y la restricción que la rige, hemos de
suponer que la regla de rescritura de T,,,,,, en francés ha sufrido
cierta evolución “, Sin embargo ya veremos con ejemplos de nuestro
corpus que todavía hoy podemos enocntrar PR con agente, por o que
¿Nl> deberá ser retocado una vez más (cf. <C64’> mfra>.
12. 1 • 1 • CRITERIOS
LAS FR Y EL RESTO

flE
DE>

DIFERENCIACION
LAS FE’

DE

La grasática tradicional establece un criterio de diferenciación exclusivamente semántico. Las FR tendrían un sentido
pasivo, un effet de sens passif, en francés, frente al resto de r~

1
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que carecerían de dicho valor semántico, VASSANT 80 considera que
los criterios de actividad, pasividad y dosificación de actividad
y pasividad no bastarán para explicar las diferencias entre las
voces reconocidas por la psicosecánica (en lo que coincide con
S’PEFA>iINI y otros autores psicoseoanicistas, CHEYALIER 78>, dichos
criterios son insuficientes porque pretenden - determinar el
carácter distintivo de los marcos morfológicos en el plano del
SIG}¡TFICADO”
(op. cit. , pag. 145>,
por consiguiente podemos
concluir que rara la psicomecánica esos criterios también serán
insuficientes para fundamentar una subdivisión de la voz media.
De la misma manera que otros autores recurrían a la combinatoria, para deterainar el carácter verbal o adjetival del
participio de una FC,
MAGGIS 71 va a realizar un estudio día—
tribucional de la FP, segón la posibilidad o la imposibilidad de
conmutar SC con otros coeplementos;así, incluye la PR dentro de un
contexto bien delimitado de verbos para los- cuales
{ 21<7>
1>- la forma no pronominal existe (frente a los propiamente pronominal, como S’ECRIBR, incluidos en el tipo 3 de (2>11>.
2>— el s’ojeto It, ELLE, ILS, ELLES no es conmutable con las otras
personas en dicho contexto:
3>— la PP tiene a menudo el mismo sentido que la forma pasiva y que
la forma en 0>1
4>— a veces expresa un estado de cosas que existe o que se está
modificando:
La montagne s’éléve dans les nueges
Sa santé saséliore
en estos casos no se puede sustituir
0>1

por la construcción

con

El último criterio, 4> creemos que hay que desecharlo de
antemano, pues parece sobreentender que si se pueden sustituir las
oraciones referidas por la pasiva, es decir, por una PPA~ pata
nosotros, en todo caso esas oraciones serian sustituidas por
pasivas ~e estado <PPE), de aceptabilidad dudosa o de empleo raro,
en todo casó, se trataría de oraciones sin modalidad, pero con
serna pasivo. Los tres primeros criterios tendremos que intentar
verificarlos a lo largo de nuestro estudio, aunque podemos suponer
que al senos el primero de ellos va a darme para toda PR, si
partimos de la óptica generativa según la cual una PR es Una
transformación <2>14> de una activa 1> habrá de verificarse siempre, pues si no no se podría generar como PR.
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3.4

Atendiendo a las posibilidades combinatorias de Y y SN,, cao
Instituye otra restricción de las PR francesas,
3~2

32118>

dans
le nom
pronominal
Atre un
de chosepasmí!,

le sujet doit abaolument

4
33.4

33.4

83, pag. 163>
En correspondencia con (2>18> Larochette considera que con
,a forma pronominal retroversiva, que podemos identificar con
Luestra PR, el sujeto no es nunca animado en francés. Según él los
-jesplos de lcr. Sandfeld <pg 132> son de 2 tipos,

4p-3

<CAO

o bien el sujeto designa menotimicamenta a cosas, como en
<CCI2O>
—
o el sujeto animado no designa a personas individualizadas,
sino a una especie o incluso un estado de cosas> en los dos
casos puede ser sustituido por CELA.
-

II

3333

CCl2O>
Déjá les poétes er les romanciers s’éditent phonoqra—
phiquement
éditer

(SANDPELD

—>LAROJO

,

pg 90>

0959
~Cl20
Dommage que les feases marides doivent se recruter dame
les troupeaux des jeunes filíes (~ cela doive se recruter .
recruter

(SA>1DPELD

•>LAAO7O

,

pg 90>

>960
Desde nuestro punto de vista generativista, continuamos
Imitiendo la pasiva refleja como estructura de enunciado con
>dalidad pasiva en la estructura profunda, también en francés. De
~cho todas las teorías señaladas admitían al menos una relación
mántica entre asbas construcciones pasivas. La oposición más
;naistente a la concepción de una PR distinta del resto de las
procede de la paicomecánica. A este respecto los psicomecani—
sras se muestran consecuentes en grado sumo, con sus principios,
NS>

1

Ce n’est psa parce que des formes différentes expriment en
discours des résultats sásantiques senslblement kqutvalents
qu’il faut en condure que les formes en question nont pmo
de signifié linguistíque et qu’il n’existe pas de systématique de LANGUZ.
(VASSAXIT 80, pág. 145>

1

~.4
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Sin embargo, si nos resitimos al tratamiento que hacen los trabajos paicomecánicos de las frases repertoriadas en ellos, que hemos
catalogado como PR (PS en el tratamiento informático>
se puede
observar que aunque niegan en principio
la existencia
de una
categoría PP con sentido pasivo, esta no-categoría paicomecánica
tiene cierta entidad> en definitiva,
lo que niegan a nivel teórico, parecen aceptarlo en la práctica, al detenerse a estudiar el
funcionamiento e interpretación peculiar de las PR (cf. los ejemplos del corpus complementario, en las obras psioomecánicas que
los citan).
En <2>19> subyace una crítica parcial del generativism.op la
verdadera razón para distinguir las PR del resto de PP no es
exclusivamente de orden semántico, la existencia de PPB con Serna
pasivo que no incluimos en la modalidad pasiva, demuestran que no
siempre se establece una relación generativa entre semántica y
sintaxis. Lo que fundamenta la caracterización de las PR es precisamente su- adscripción a un esquema generativo propio, frente a
otras PP. [2119)crítica al generativismo por mervirse de Un teorema síailar a <T9> para determinar la existencia lingilistica de PR,
cuando en realidad es una Transformación, descrita en <2>14> la que
implica generativaaen~e la realidad linguistica de tal categoría.
Sin embargo, se puede hacer Una crítica interna a (2119>, puesto
que, como hemos dicho en el párrafo precedente,
las PR reciben
una atención especial en las obras sicomecánicas y sin embargo
aparecen incluidas con el resto de las FP, como si las peculiaridades de las PR, estudiadas por ellos, fueran irrelevantes al
respecto, En (2>19> se sobreentiende que el generativismo identifica
la -PR y la PPA, cosa que supuestamente nc hace la paicorsecánica,
sin embargo la paicosecánica se puede permitir asimilar la PR Y las
demás PP. Esa crítica subyacente no deja de contener una imagen
simplista del generativísmo y sus analogías. (2>15) expresa de
manera palpable y figurativa la diferencia existente entre el
proceso generativo de una PR y de una Pl’A. Sin embargo, en cuanto
a la analogía que hace la psicomecánica entre PR y resto de PP.
creemos que en realidad sólo se puede basar, única y exclusivamente, en criterios estructurales, todas ellas presentan el constituyente Preforma personal sn en tercera persona.
A fin de cuentas el problema de la desambigúización
enunciativa de las PP se resuelve de manera clara en gran parte de los
contextos, Puesto que las rl’ susceptibles de ser PR en general
contienen verbos que presentan la doble posibilidad distribucional
de aparecer como ‘2 o cono ‘2,, cuando el contexto enunciativo
favorece le interpretación Y, en lugar de la ‘2,, entonces la PP se
percibirá como PR, por ejemplo puede haber SP auxiliares
que
obliguen a hacer tal interpretación <cf. <dl’ ‘ > supra>
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PPA
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O
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Dentro del generativismo y de sus variantes derivadas, también vamos a encontrar posturas contrarias a la inclusión de las
PR en un proceso de r,,,,,,. REEXAN SS opone el SE reflexivo al SE
medio <al que no considera como pasivo>i en ambos casos el SN
sujeto del verbo es el objeto lógico (pero en la reflexiva además
es el agente lógico>; para él la PR se puede interpretar como una
acción espontánea, sin agente externo,
<CCl2llLa porte s’est ouverte
ouvrir

<SMIBASS, pg 827>

61202

frase que equivaldría semánticamente a:
<CCl2l’>

la puerta se abre por si sola

Desde nuestro punto de vista esa ausencia de agente es sólo aparente, el lexema corte no tiene el componente [+animadol en su matriz
semántica, luego nunca puede ser agente, la puerta se abre por la
acción del viento (o de una corriente de aire, por pequeña que sea)
o por la presión de alguien; la única posibilidad de concebir esa
forma como pronominal no pasiva será en la mente de un hablante
francófono, ajeno a nuestra civilización, que comentara pasmado lo
que ve a la entrada de un establecimiento con puerta ‘automática,
Siguiendo con lo dicho por «cenan, este autor considera que la EPA
implica la presencia de un agente externo,
(CCl21’

‘

>

La porte a été cuverte
ouvrir

(><BENSS, pg 254>

61446

Nos remitimos a lo dicho sobre la abundancia de las segundas de
pasiva y el carácter subsidiario
lingUisticamente del SN, en una
construcción PPA, lo que implica el desplazamiento del papel
temático propio de un gene al campo de los circunstantes o SPrep
no obligatorios, Todo ello que quita consistencia a las consideraciones semánticas de «cenan.
Además nos sorprende que cuando «cenan habla de las pasivas
reflexivas españolas si les atribuye significado pasivo <como ya
hemos señalado, para nosotros son pragmática y generativamente
similares a las francés, aunque en español sean mucho más frecuentes, del mismo modo que las PPA lo son en francés>.

1
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Otros autores más enmarcados en el generativismo chomskyano,
como Zribi, también van a contrastar el carácter derivado de
de las FR de varias lenguas romances (español, italiano>,
frente a las construcciones correspondientes francesas.
Limitándonos al corpus continuo, en las realizadOReS
frásticas de Sarraute encontramos ejemplos que presentáix de manera
clara las relaciones pragmático-funcionales entre la PPA y PR,
dándose en los dos únicos ejemplos repertoriados con el. Verbo
commetre

3

(CS8,
les cours auront baissé.
Sons sas yeux,

.

‘

/ Quelque chose va se coINSCttZO
.43

coamettre
(058’)

(NARRADOR

->BERTHE

,

pg 199>

11516

-

Mate elle criera (...
il est en danqer, luí aussi, &C5t
de luí ausmí quil s’agit, un crime va étre cosmis, Un
criae sss en train de se préparer,
commettre

<NARRADOR

•>PALAIN

,

pg 225)

11610

Por si no bastara la relación léxico—semántica entre el VI
de (058> y <058’) en la misma proposición (CSB ) la ?PA aparece
yuxtapuesta, con una PR.
En lo, apartados siguientes vamos a intentar justificar, a
través del análisis del corpus, la adecuación generativa de (2114>,
así como también vamos a comprobar la validez de los distintos
criterios establecidos en el apartado anterior para identificar a
las PR, o construcciones PP con valor semántico pasivo.
12.

1.

a.

CARAC2I2ERISTTCAS
DE

LA

GENERALES

FR

En el corpus continuo, hemos repertoriado sí oraciones susceptibles de ser catalogadas coso PR, con modalidad pasiva generadora de (2N4>. Sn 1986 habíamos reperroriado solamente 4 de ellas,
de las que analizamos tres en la memoria de licenciatura,
viendo
su relación coa las construcciones ELT. En general esas construcciones aceptaránuna traducción literal a nivel sintáctico, puesto
que el castellano no ofrece ninguna resistencia al empleo de la
pasiva refLeja, frente a lo que ocurría con la PPA Pto como prueba
de ello, Gallego y Reverte van a dar la misma traducción PP para
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los tres ejemplos referidos (cf. mfra ejemplos (a’> de este apartado>
Esos tres ejemplos PR se componisa de verbos con sujeto de
rasgo (+animado) y complemento directo [— animado> en la estructura profunda,

4)
33-.43

(CSS>
dans quelques instanta on entendra le cliqueris
de la porte grillagee, le glissement de la clef
dans la serrure. . . la porte va s’ouvrir et elle va
entrar, sarréter p;És du acutí, stup¿faits, figée.
11449 ouvrir

NARRADOB-->KLAIN

.

pag. 173

<cSS ) Dentro de unos sinutos se oirá la cancela. luego la llave
en la cerradura.., se va a abrir la puerta y ella va a
entrar, va a pararse cerca del umbral, estupefacta,
paralizada...
<059

‘

> la puerta va a abrirse y va a entrar ella, va a pararme en
el umbral
(Gallego y Reverte, pag. 181)

~n este ejemplo el contexto linguistico hace imposible la
interpretación de la forma pronominal como estructura reflexiva,
no pasiva, del tipo 1 de (2>11>, puesto que, evidentemente hay un
su~ero animado que abre la puerta, que no se abre sola. Dicho
contexto enunciativo deshace la posible ambiguedad que pudiera
haber en una frase aislada ceso (CCI21> , aunque coso señalábamos
al comentar la opinión de «eenan, en general cuando se da la serte
enunciativa en superficie
PORT5

OU’JRIR

difícilmente se puede establecer entre el SN y el Y una relación
de gene e operación (utilizando la terminología sicosecánica;.
1060>

ti serre tres fort ausmí cette main fe rae,

secourable, amicale, gui étreint s¿s doígts.tl la
retient un peu. . . Hais la main résolument,
impitoyablement se dégage
11193 dégager
<CGO>

NARRADOR--’ALAIN

pag. Si

Él también aprieta fuertemente esa mano firme, caritativa,

amistosa, que eprime sus dedos, la retiene un
poco...
Pero esa mano, con decisión y sin piedad, se separa

3

Y
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(C60”)Pero la mano, resuelta, despiadadamente, se suelta.
<Gallego y Reverte, pag. 85>
Un este otro e>emplo el contexto lingtlistico invita a personalizar el sujeto de la forma pronominal y concebirlo realmente
como si fuera el gene de la misma. En tal caso <CGO> no tendría
una estructura de enunciado resultado de
,,,,,,
sino que se
inscribirla cono verbo pronominal propiamente dicho, del tipo 3 de
(2>11>. >4o obstante~ cualquier hablante / lector de cualquiera de
las dos lenguas podría interpretar esa misma estructura o su
traducción como PR, en realidad esa seria la interpretación más
lógica, si aisláramos la frase de su contexto literario. La correspondencia de traducción es perfectamente legítima, puesto que
la forsa pronominal española, tanto en (CGO’> como en (CGO’>
conserva la misma ambigiledad que tiene el francés TLO.
Por otra parte, a veces la pasiva refleja francesa se
alterna con otras formas de superficie, con las que está semántica—
mente ligada, como las impersonales con OH, según la característica
3) de (21<7>,
Filie a un petit sourire content ... ‘oh voas
exagérez. . . Simplesent les choses 5amassemt petit
á petit. . . des souvenirs, quelques cadeaux <.
Qn amasse beaucoup de choses autour de soi mu
cours d½ne vie quand on habite toujours al> méme
endroit’
11205

amasser

GURMAINE L

pag.

85

Vd. exagera.. • Las cosas se acumulan poco a poco, sin más...
algunos recuerdos, algunos regaíos.(... > Una acumula muchas
cosas alrededor suyo a lo largo de su vida cuando vive
siempre en el mismo sitio.
<CEl’

>Sencillamente las cosas se van acumulando poco
a
poco
• > Se junta una con un montón de cosas a lo largo de la
vida cuando se vive en el sismo sitio,
<Gallego y Reverte, pmg, 85>

Con respecto a la secuencia pasiva refleja / impersonal,
ambas traducciones guardan la misma alternancia de estructuras de
enunciado que en francés, en este caso concreto la impersonal con
on francesa viene dada en castellano por la forma que se corresponde etimolégicamente con ella, aunque de mucho menos uso en
castellano, la copia pronominal ~,
marca de impersonalizaciófl
La estructura de enunciado on +
y + SN, (plural>, o la pasiva
refleja francesa con 811, también plural, tal y como figuran en
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(C61), no se hubieran podido traducir por una impersonal con se
<ISa acumula las cosas poco a poco) dada la tendencia existente en
español peninsular para utilizar la pasiva refleja (y concordar el
verbo pronominal con el argumento subsiguiente). Podemos, establecer que en francés hay verbos, como amasser que presentan una
doble posibilidad de realización, atendiendo exclusivamente a la
semántica ‘, de manera que cabria una realización con modalidad
pasiva, 1%,,~, PR, y otra realización sin dicha modalidad, pero con
un Hominal indeterminado representado directamente en la estructura
de superficie, desde la estructura profunda> de <1>13> derivaríamos,
<2>110>

P
donde

—->

SN, • Y,.+ SN,
SN,

En la oración precedente
reescrito:

——>

PR,

On
la realización con 0>1 se

hubiera

CC61. 1>
P ——> On amasse les obesas petit A petit
~n (061> se ratifica la posibilidad de generar <061.1> en francés
,uesto que aparece otra oración con 0>1 y el mismo lexema verbal,
pie tendría la rescritura,
061.2>
P

——>

On amasse beaucoup de choses

Fin la estructura profunda de la PR incluida en <061> P ten—
fría la misma rescritura que <061.1>. La Onica diferencia entre
>R y la oración con 0>1 la aporta la presencia del constituyente
~odalidad. La proposición transformada a través de T,,,,,, resultará
~or lo tanto más costosa, sus efectos en discurso, tendrán que
atisfacer plenamente al hablante, si no no recurriría a ella. Si
-onsideramos la construcción con ON como un procedimiento de
lesenfatización del SN,, con un Nominal indeterminado en super.icie, la modalidad pasiva ofrecerá al hablante una posibilidad
~ayor de desenfatización de dicho constituyente, permitiéndole
calizar su elisión en superficie, lo que resulta imposible con
ma construcción impersonal, si tenemos en cuenta que (061.3) es
Lgrsmaticalt
c61.3>
amasse beaucoup de choses
La destopicalización del SN
1, pleno semánticaisente, no es un
~rocedimiento exclusivo de la modalidad pasiva, como refleja la
-onparación entre las PR y las proposiciones con OH.

d
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Tres conclusiones principales se extraen del análisis de los
ejemplos (CSS> a CC61>,
<2>111>

51 predominio de los SN, con el rasgo [—animado] y SN,
(+aniaado 1.

(2H12> La asbiglIedad de interpretación da algunas PR que
corisiderarse también como PP de otro tipo,

pueden

(2H13> La analogía semántica y las posibilidades combinatorias
alternativas, en estructura de superficie, con otras
construcciones destopicalizadoras de SN, , como la construcción impersonal con 0>1,
Los tres postulados, certifican parcialmente la validez de
hipótesis de autore, ya vistos, <2>111) coincide en parte con Cl
postulado <2>14), extraído de Cao, <2>112> justifica la asimilación
que hacen algunos autores da todas las PV, o la interpretación que
da «cenan de la PR como forma no pasiva, lo que tales opiniones
censuran no será la inadecuación generativa de (2>14) , sino la
ambigUedad que plantean muchas de sus realizaciones de superficie;
por u3ltimo, (2>113> ratifica en parte al criterio de identificación
3>, apartado por Haggis en <2>17>.
Como aspliación de la muestra analizada repertoriamos todas
las formas clasificadas como PR, atendiendo a los campos in
formáricos que nos han parecido pertinentes:
(2>114)
infinitivo
ahirner
accrocher
soqué rí r
a ma ma er
arrailger
b rime r
cacher
e 05 mc ttre
e en fond re
e en fo nd re
dégager
ébsucher
e f facer
dIc ver
enfoncer
enteurer
Cntrouvrir
entrouvrir

numdcodigo snl
11034
11143 paga malad
11215
11205
11128
11524 quoi
11425 lis
11610
1650
11691
11641
11 3S3
>1693
11502
lIGAS
11590 jeunes 1mb
11311
15236

sn2

sn2ep

il
traína de
qui
choses
-t o u t
elle
cela
chose
elles
elle
doigts
mot

mouchoir
P

P
>1- BTHE

titre jour
les portes
la porte

la trace
Voix gémis
vis
yloire
PAL- O LNL
porte
lévres
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entrovvrir
entrouvrir
étendre
axciter
faire
tal re
faire
fai re
f aire
fixer
former
gagner
inquidter
insinuer
ordonner
ouvrir
Ouvrir
O,jvrir
ouvrir
g u vrir
Ouvtir
po Se r
po Se r
préparer
protéger
rejácher
remettre A
remplir
renseigner
resterrer
r o np re
tronver
yo ir
Voir

11322
porte
11401
porte
11209
empí re
11534 joutes bru leur
11013
choses
11055
choses
11668
rupture
11455
cela
11271 seiil
ga
11614 leur
regard
15110
múts
11287
tout

u

11611

N-B?H-13+PA

OonVainc 3

U-PALAU>

11413 voix
11008
11091
11041

chose
univers do
cachot
elle
porté
11350
11378
portes
il~43
yeux gris
11449
porte
11633 son
regará pía
11613 leur
regará
11517
criste
-11323 corps man luí
15456
suades
gui
lía 95
yeux
11129 larmea
11609
elle
11411
e tau
11133
barrages
11632
gui
11071
11072

poche cmii

11—ALAIN

moteur d’u
N—PAL-ETHul
ce
P
1’

Hemos representado en la columna sn2 las realizaciones frás—
ticas del SN,, partiendo de que se trataba de FR. En los casos en
que dicho SN sujeto superficial
aparecía bajo forma de copias
pronominales, reproducimos el referente de la estructura profunda
en la columna más a la derecha. Así, se pone de manifiesto que en
la inmensa mayoría de los casos se trata de SN con el rasgo
E—animado>.
Los ejemplos con SN [+humano>,
de interpretación
PR dudosa:
(C62)

a menudo plantean

problemas

Le neveu de cette pauvre Berthe< . , . > va se traneformer en
quelque chose (.. . > contre qucí elle va se heurter,
contre quol elle va se briser.
brice r

(NARRADO?

-~BERTHE

pg 202>

11524
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Aunque tiene preferencia la interpretación PP del tipo 3 de <2>11>,
en francés se puede generar en un contexto enunciativo similar una
frase activa como:
<062’>
Quelque chose va la briser
Por lo que se puede concebir una Tv,,,:, PR que tuviera como estructura profunda una frase de base similar a la de (062’>.
Entre las oraciones que presentan fácilmente la ambigbedad
interpretativa, figuran las que indican un estado sicológico en la
matriz léxica del verbo. De ellas sólo hemos incluido entre las PS
una forma con el verbo inouiéter, pues en general hemos considerado
tales realizaciones como verbos pronominales propiamente dichos
<PAS en el tratamiento informático>:

1
¡

(063>

PRL’avenir d’Alain est asmuré,
11 n’y a plus & sinquiater
inqui4ter

.

(NARRADOR

Eh

bien, tant mieux, parbleu

-~PALAIN

,

pg 225)

. .

11611

.4

¡

<063>

PAE

Non, elle na pas besoin de s’inquiéter
inqutéter

(GERMAINE

->PALAIN

,

.4
pg 10)

No obstante, no se puede negar la posibilidad de concebir
ecos verbos como transitivos, y generar, por ejemplo:
<063)

cela linqujéte

Los problemas de interpretación y de clasificación de las
“PP, del mismo modo que ocurría con las FCP vuelven a resolverse en
términos de asbigiledad sintáctico—semántica, tal y como se definía
en <11135>. Incluso, una proposición PR 1 PAS, como (063’>, puede
relacionarse semánticamente, además de con una transitiva con SN,
nominal indeterminado con 10 sin participio, o como encontramos
en nuestro corpus, con perífrasis PP que tampoco rigen a un participio
<063.1>
et ±1 se sent inquiet, le sol solide(..

. )

inqtiiet

pg 244>

<NARRADOR

->ALAIN

se set A bouqer
15655

1!
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Esa relación semántica se traduce en un repertorio amplio
de posibilidades expresivas en francés, lo que permite al hablante
expresar como tema a un SN determinado. Podemos buscar una explicación pragmática que en el caso de <063> o (C63> se daría a
cada interpretación PS o PAlI: si el locutor y/o el interlocutor a
través del contexto enunciativo o extraenunciativo sienten como
tematizado el SN sujeto, pero también advierten o conocen la
presencia de la causa de la acción verbal, en ese caso la PP se
percibirá figuraría
fácilmente
en acuya
profunda
en lacomo
base interpretación,
una oración similar
la deestructura
(063’’>,
donde, pongamos por caso
Cela

que ma mére soit malade

en otras circunstancias, por ejemplo si vemos a un desconocido en
el metro que parece preocupado y emitimos un juicio similar, la PP
se siente como monoactancial y por tanto sin P»,>,, PR. El corpus
complementario va aportarnos ejemplos que apoyan la interpretación
PR de la mejor manera posible, con la transcripción en superficie
del SN, 1-.. gene>, con este tipo de verbos (cf. <00122’> mfra>.
Para no cargar nuestro corpus con demasiadas PR ambiguas
habíamos instituido una categoría con 22 oraciones dudosas <PSD en
el tratamiento informático>, entre las cuales, de hecho, habíamos
incluido <061>:
2>115>
infinitivo numdcodigo snl
arracher
coincer
dégager
dégager
dégager
arranger
consosmer
déclencher
détourner
effacer
effilocher
enfler
dpanouir
étirer
heurter
insinuer
opérer
rasmurer
répandre
répandre
reproduire

1

15038
15346
15111
15055
11193
11132
15065
15068
11616 leur
11066
11027
11057
15041
15215
11523 quoi
11056
11106

sn2

sn2ep

cela
50t5
chose dun
main
arrachemen
ga
regard
N—AL—VTSIT
chambr,por
soie des
choses
il
ALAIN
lévres
elle
N-BTHE
choses
transfussi

11092

il

15040
15107
15428

cela
elles
cela

N..>ALAIN

-i
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La verificación dc 2>111> permite establecer una diferen
clara entre las características de la generación de T,,,,,, PPA y las
de 1,,, PR, puesto que la tendencia que Dubois denomina 1n.L.~±.
océvalence du suIet animé de la PPA, deja de ser respetada en la
inmensa mayoría de las PR.
De todo ello resulta que las proposiciones derivadas de
1’,.,,, PR en nuestro corpus son en ncmero muy interiores a las PEA,
incluso contando con las oraciones dc <21<15>. pues tendríamos una
relación de 76 PR frente a 215 PPA, sin contar con las 79 oraciones PCA que eliden la cópula. Además las posibilidades de ambigííedad que presentan las PR son mucho mayores que les de las
EPA. La productividad de la PR francesa es inferior a la de su
homóloga castellana, como ya establecían los estudios comparativos
tradicionales <cf. cosrE Y REDONDO, por ejemplo>.
Como argumento fundamental que dan los autores partidarios
de una PR francesa sin modalidad pasiva, está la imposibilidad del
francés para posponer el SH~, frente a la mayoría de las PR españolas, por ejemplo, que aparecen en superficie con la postposición
del sujeto. Dicho argumento seria válido si se comparara con una
lengua con orden posicional muy restringido, coso es el caso deI
inglés, sin esbargo, tal diferencia entre francés y español podemos
achacarla más bien a un problema de morfología verbal en general,
pues el francés necesita anteponer algunas marcas morfológicas del
Jerbo que no se pueden percibir oralmente en la forma verbal en si,
~‘ no vemos ninguna razón suficiente para ver en ello una diferencia
dc modalidad entre la PR española pasiva, y la PR francesa.
supueStamente no pasiva.
En el corpus complementario la PR ha recibido especial aten—
rión, fundamentalmente en algunos trabajos generativistas, coso
~UHET 73 o ZRIEI 82 B. Con 325 ejemplos constituye el tipo de
~ración que ha sido tratado más por los investigadores, al margen
le las 1069 EPA. Proporcionalmente ello no se corresponde con las
?osibilidades de realización discursiva de PR, además podemos
ronsiderar bastantes de las PR elaboradas por los investigadoreS
~omo construcciones forzadas, prueba de ello es el escaso número
le PR que tuvieron buena aceptación por los hablantes participanres en el teat auxiliar (cf. apéndice>; por otra parte en nuestro
~orpus aparecen muchas más PPE que PR, aunque podemos considerar
íue en general los investigadores siempre han intentado escoger
~raciones claras EPA, para poder sistematizar mejor las peculiari
fades de la modalidad pasiva. No obstante, lo mismo que señalábamos sobre la muestra excepcional de SN, tematizados en construc—
nones pasivas FFPL, aportada por Pottier, el estudio de estructuras
poco frecuentes puede contribuir también para determinar el. fun—
~ionasiento del sistema lingUistico en general. En base a ello
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La verificación de (2>111> permite establecer una diferencia
clara entre las características de la generación de T»,,,. ?PA y las
de T>,
PR, puesto que la tendencia que Dubois denomina loi de
prévalence du sulet animé de la PPA, deja de ser respetada en la
inmensa mayoría de las PR.
De todo ello resulta que las proposiciones derivadas de
PR en nuestro corpus son en número muy inferiores a las ?PA,
incluso contando con las oraciones de <21115<, pues tendríamos oria
relación dc 76 PR frente a 215. PPA, sin contar con las 79 oraciones POA que eliden la cópula. Además las posibilidades de mm—
bigoedad que presentan las PR son mucho mayores que las de las
PPA. La productividad de la PR francesa es inferior a la de su
homóloga castellana, como ya establecían los estudios comparativos
tradicionales <cf. COSTE Y REDONDO, por ejemplo>.
Como argumento fundamental que dan los autores partidarios
de una PR francesa sin modalidad pasiva, está la imposibilidad del
francés para posponer el SN,, frente a la mayoría de las FR espaflolas, por ejemplo, que aparecen en superficie con la postposicióri
del sujeto. Dicho argumento seria válido si se comparara cori una
lengua con orden posicional muy restringido, como es el caso del
inglés, sin embargo, tal diferencia entre francés y español podemos
achacarla más bien a un problema de morfología verbal en general.
pues el francés necesita anteponer algunas marcas morfológicas del
verbo que no se pueden percibir oralmente en la forma verbal en si.
y no vemos ninguna razón suficiente para ver en ello una diferencia
de modalidad entre la PR española pasiva, y la PR francesa.
supuestamente no pasiva.
En el corpus complementario la PR ha recibido especial atención, fundamentalmente en algunos trabajos generativistas. como
RUtIE? 73 o ZRIBI 82 E. con 325 ejemplos constituye el tipo de
oración que ha sido tratado más por los investigadores, al margen
de las 1069 PPA. Proporcionalmente ello no se corresponde con las
posibilidades de realización discursiva de PR, ademas podemos
considerar bastantes de las PR elaboradas por los investigadores
como construcciones forzadas, prueba de ello es el escaso número
de PR que tuvieron buena aceptación por los hablantes participances en el test auxiliar <cf. apéndice>: por otra parte cm nuestro
corpus aparecen muchas más EFE que PR, aunque podemos considerar
que en general los investigadores siempre han intentado escoger
oraciones claras PPA, para poder sistematizar mejor las peculiaridades de la modalidad pasiva. No obstante, lo mismo que señalaba—
sos sobre la muestra excepcional de 5>1, rematizados en construcciones pasivas Pfl, aportada por Pottier, el estudio de estructuras
poco frecuentes puede contribuir también para determinar el funcionamiento del sistema lingilistico en general. En base a ello
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vamos a estudiar otras peculiaridades que presentaría, según los
trabajos especializados, la PR francesa.

12. 1.4.

LA

PERSONA

GRAMATICAl.

DE

LA

FR

Dentro de las tendencias establecidas en (2117> la única que,
por ahora, no ha sido desmentida o verificada es 2>, Sin embargo,
en algún cartel publicitario se puede encontrar una PR como,

(CC122>
-

Je me mange chaude ou froide, nec ou sana créme
la soupe en boite>
manger

<ZRIES2B

‘BERTHE

,

pg 363>

<dit

61668

Si aceptamos esta frase como realización de PR, la condición
referida por Hagqis deja de tener vigencia. <CC122> Opondría la PR
francesa a la española, puesto que como hispanohablante nos cuesta
imaginar la acepción He como bien como PS, creemos que únicamente
se interpretaría como forma de sentido reflexivo; probablemente
ello sea debido al mayor desarrollo de la EF en castellano, así,
para dar la trad de esa frase francesa en español tendríamos:
(CC 122

Se me come bien
construcción impersonal, pero al mismo tiempo reflexivizada por
el pronombre de objeto HE <tengamos en cta que ese pronombre seria
obligatorio sólo con las dom primeras personas, precisanente
aquellas que tienen formas homónimas para el COD y el pronombre
reflexivo, Se (le) come bien>; al mismo tiempo podemos pensar que
esa posibilidad estilística dcl francés se debe precisamente al
menor grado de desarrollo de la j’p, así lo que en realidad haría
el publicista al generar una forma personal conmutándola con una
PS seria simplemente retroceder diacrónicamente en el sistema de
la lengua y reintegrarle su valor reflexivo, que el hablante es
capaz de descodificar como PS por un procedimiento similar al
utilizado para reconocer los juegos de palabras; en definitiva más
que un problema planteado a la lingilistica teórica es un problema
del dominio de la estilística y, por qué no, también de la
enunciación; nos parece un uso tan infrecuente que no puede
cuestionar la transcripción profunda de las PR, que a pesar de no

/

U

.
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ser muy frecuentes en francés resultan infinitamente mucho más
abundantes que esa otra manifestación de sentido reflexivo, con la
que se relaciona por cera analogía. En todo caso, pensamos que
también se puede realizar La conmutación de la proforea SE en PR
por otras personas distintas de la 30 en otros contextos más
usuales, aunque a menudo se da con un ligero desplazamiento semántico del verbo ( tu tamóliores 1 tu tadresees A luí), pero en ese
tipo de Construcciones dejarla de darse la modalidad pasiva.
LAROCIIETTE 84 considera al respecto que verbos como S’APPELER o SE
NO>*IBR se incluirían dentro de la forma pronominal retroversiva,
siendo verbos que constituirían una excepción a (2>48>, aceptada por
él; sin embargo, consideramos que con tales verbos la PR ha sido
completamente lexicalizada y se interpretan por el hablante como
verbos del tipo 3 de (2>41), de ahí la posibilidad inequivoca de
generar en superficie; Te m’anpelle José. mais Oti mannelle Peoe
12. 1. 5. OTflOS
FACTORES
RESTRINGEN
tAS

QUE
FR

rAVORECEN

o

Si observamos la columna de SN~ posibles en (2>414> y (2H15),
en ningdn caso aparece un SN representado en superficie por un
Nombre propio, aunque en muchos casos en que hay una copia pronominal personal, dicha copia tendría un Nombre propio en la estructura profunda (por ejemplo en el caso de (063> supra>. De ello
podríamos deducir, como fenómeno relacionado con (2H11), que con
las PR no se puede dar en superficie una construcción donde
(2H16)

SN,

-~->

(+ Nombre propio)

Sin embargo dentro del corpus de Sarraute hemos encontrado
un ejemplo, de PO? PPA que tuviera como sujeto un Nombre Propio,
eunque se encuentra repetido en dos ocasiones con el mismo
enunciado,
(CES>

..r

11 est prAt A souffrir, A exécuter son propre fils(
Va,
Alain seta bien forcé de comprendre. Jespére pour luí que
ce nc seca pas trop tard.
torcer de

(PALAIN
.>BER’tHE
idem,

,

pg 210>
pg 222)

Tampoco abundan los Hombres Propios sujeto de FC? PPE,
dos ejemplos en una misma oración yuxtapuestat

11558
11593

con sólo
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(CES’)
Les moto se fcrment, se pressent. , Qul, Alem est humillé,
dininué, ot pour une foto quil a locasaton devant SOS
patento de se rehausoer un peu
humilier

(GISELE

—>BEPTHE

,

pg 116>

11282

En otro contexto encontramos uno de los dos verbos de (C65) utilizado con una PP, no clasificada como PR,
(CES’
un pauvre honme (
dimmnuer

> gui s’est dininué

(NARRAOOR

-~BERTHn

,

pg 205>

15529

Además, a la inversa, también aparece un caso donde la PCP
Pfl. con modalidad pasiva, va regida por un SN, copia pronominal
de un Nombre propio que es a su vez sujeto de una EPí
(CEE)
-Fernanda se trompe peut—étre, elle a pu étre trompée — Oh
malo mol, vous savez, ja Val fait que répéter Ce qu’on m’a
dit. (... 1 taj Até surprise
tromper

(NARRADOR

•>GERHAINELI4, pg

198)

11514

La PP de (066), muestra las afinidades léxico—semánticas y
sobre todo pragmáticas, existente entre las PP y las PPA o PPfl,
ambas con sena pasivo. Rilo facilita que el hablante establezca
analogías funcionales y genere EF FR allí donde las EF están menos
lexicalizadas. Precisamente el alto grado de lextcalizacidn de !A.
tromner, así como de se diminuer en (CES >, nos ha llevado a no
clasificar esas dos oraciones PP como Fa.
Por tanto, esa ausencia de SN, en las PP se debe más bien a
una peculiaridad del corpus literario que hemos escogido con pocos
personajes, donde las referencias a Nombres Propios resultan muchas
veces innecesarias,
Como Prueba definitiva de la posibilidad de encontrar SN, [+
Nombres Propio) en la estructura de superficie de las PR tenemos
algunos ejemplos del corpus oomplemenrarío Como,
CCCI 23>

Hato non, voyons, nc mords pas ton pAre, Pierre nc se
manga pasI
tanger

(ZRIBB2

,

pq 362>

61660
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(CC12V 1
Paul s’irrite (de ce) qu’on dime cela
irriter
(CC123’

DEEY76

•

Pp 18)

Calamity Jane s’attrape faCilement (
aspar”
attraper

(2R1882

,

pg 348>

60912
est facile

at-

61523

El
Último ejemplo procede de la muestra analizada pormenorizadamente (263 de los que 141 eran PflI y 20 eran PR>. En
ella habla 17 PPA con un SNt [.Nombre propio>, de las cuales 3
eran acepciones del verbo ~flsL con un Nombra de ciudad, caso
excepcional a nivel global. Una vez más sostramos nuestras reservas sobre el valor representativo numéricamente de las muestras
extraídas del corpus complementario.
En cuanto a los rasgos de 5V en las FR. vamos a ver en
primer lugar si hay factores intrínsecos al valor semántico que
adquiere y,, y que predominan en las FR, en tal caso el Y, tendría
un esquema rescritural con la forma.
C2N17>

Si

[.V,

-NI

rasgo léxico &

entonces
Nod Fas

>

T,,,

1•, PR

por otro lado también veremos si hay SP optativos susceptibles de
bloquear la generación de V,, en cuyo caso aparecería en la matriz
léxica del verbo un rasgo que detereinaria la rescritura:
(2>118>
sí
[.v, ->4]
-

s~ con rasgo

léxico

~.

entonces
PISILII

cuando

PR

sp
rasgo léxico K

1

3
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En (2>12> Vet distingue entre las PR que estarían orientadas
hacia el 6% semánticamente y una serte de oraciones, que nosotros
tnbtéa catalogamos como PR pero que hacen referencia a hechos
habituales o genéricos,
RUW8T 72 8 incluye la condición implicada
entre los centenos en que, como ya señalaban
tradicionales, se usa la 84 ‘¾

por <2>12> 11.8
las gramáticas

(2>119)
1>
2)
3>

—
—

-

expresando acciones habituales,
con adverbio
con s.s a alt.

normativas o genértoas

Aparecen en la condición 1> tres elementOs, sólo dom de
ellos recogía la clasificación de ‘Jet. Por su parte, VASSANT 80 va
a tratar del tercero, considerándolo como el valor imperativo de
la PR. Ami pues vmmos subdividir esa primera condición en des apar
tadeo, teniendo en cuenta la estrechisima afinidad semánticO
nociomal entre lo habitual y lo genérico;
C2>ll9’> a)

—

Acción habitual o genérica.

-

Acción imperativa

Antes de nada señalemos que hemos de considerar de especial
____
_____
________
interés
los de
ejemplos
más ambiguos,
frecuentesconen rescritura
el corpus de
por
ser además
los menos
PR Sarraute,
prácticamente
inequívoca. faire, ouvrir y su derivado entrouvrir Vasos a empezar
viendo los ejemplos más fáciles ¿e verificar, los que cumplen las
condiciones 2) o 3>, por ser éstas de carácter ~xclusi’ia5Ch~tC
sintáctico, sin tener que recurrir a rasgos semánticos, En lo que
concierne a 3) la perspectiva oronominal de CBBV 84 también se
encuadra en la línea de RUNEE, al encerrar a la PR bajo el para2)119’

qa

SE

+

verbe

esta forma, segÚn CBBV que se reserva a Sujeto j—persl , y no admite
~Compl Ag’. Fostulados ambos ya vistos por otras corrientes y que
hemos resuelto
en el apartado precedente.
en el

~e las $1 oraciones clasIficadas como PS 4 aparecen con SA
lugar del S}1~ y 2 lo hacen con cela. Lo que constituye una

tt.

;

3•7 3

muestra insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que dos de
esos casos se dan en el mismo contexto enunciativo y con el mismo
infinitivo repetido,
Hafl vous savez quil y a den ans qa l’avait
prisa pour moma que ge... Elle avait vu quun
bout de bois avait été arraché en montana de son
itt poussé contre le Sur... ea bien, 11 a fallu
assorair, reboucher. . . et qe se voyait.. . ge nc se
voyala pas. . . elle écertait le lit A tout SOStent.
11012 voir

ALAIN

Otro de los ejemplos con SN, ~
lun con FR,

pag. 27

es una de las 5

realizacIones

de

<CBB>
Oh qa, les gens. .. Seulement tu seis, ~e la conneis. ge
nc se fera pes toua seul. llous, si en luí demande, tu sais
bien... mais ce qu’il feudrala.
—

11271 taita

GISELE

111

con el mismo laxen verbal encontramos uno de los dos ejempíos de FR con cela
(C69)
ma tante ne pas acceptée, pas ancore mais cela se foca
peut—étre, u y
a de l’espolr
11455 faira

ALAIN

pag.

175

En los otros tres casos el SN, regido por falte en PR está
realizado por un N, pleno léxicamente, aunque sea con una semasia
tan vaga como la del sustantivo flins.. sobre todo teniendo en
cuenta la gramaticalización de dicho >1, para expresar el neutro.
En esta caso por tratarse de dos formas en plvral podemos suponer
que la desemanaización no es total, por ejemplo.
(CIO>
Elle a raison, en nc dofl pas se laisaer
intimidar, Sí nc se laismera plus falte, 11 na
pes peur, le cerda d’aals lenceuraqe, luí
sourit
allons, un bon mouvement... 11 sécleirclt
la vofl, il toussote. Hauvais quand o,, esa
tarabusté cinsí at~ départ, tiraullé de teus cátés,

374

annoncé, aveo emphase,
II faut que les choses se fassent tout
natur,ííeeent sans quon y pense( ...>
voilá, 9a iVa ríen de dróle
11055 faire

NARRADOR

ALAIN

Eh bien
24

El criterio purasente formal <2>119> 3), para justificar la
afluencia de PR, fracasa en el corpus de Sarraute. Sin embargo si
atendemos a la senasia de dichas formas pronominales en ambos casos
tenemos el rasgo (. Nominal indeterminado) y U animado). Así,
entre las PR encontramos dos ejemplos más con otro Nominal
indeterminado ya aparecido varias veces al tratar de las FCPJ el
tradicional indefinido tout, como en,

cci:>

La bergére, achéte—la si tu veux, il nc s’mgia pas de ga.
>4ais ~e suis sOte que tu réfléchíres á tout ga ea que tOtlt
sarrangera. . . ea pour mois cesa ge qui compae non chérí,
tu le sai, bien
1112a arrange~

BELLE liBRE

pag.

54

En el contexto inmediato de la PR (Cii> aparece la lene tout en
su forma ad2etive reforzando a uno de los Otros dos Nominales
indeterminados ~faabiénemeonaramos dos casos con el relativo ~
con el attecedente Nominal indeterminado [—animado] SA
véase
también ci&> mfra>;
CH
la bréche ouverae. ( . . . >ií vaut mieux quand mAme la boucher
vite
avec ce q~i se arouve sous la main, 11 saimit.
n’iaporae quoi,
ttouver

(NARRADOR

‘ALATH

, pg 232>

11622

Aunque dicho relativo también puede llevar como antecedentes SN
plenos léxicamente.
(Cii’ 9
elle se tend. .
son espría esa paren au moteur duna auto
dont la bataerie ¿tela déchargee ea qui, su premier aour de
sasiivel1e,(>,~ remea á tourner
remetare

a

<NARRADOR

~GERHLH

, pg 158>

(1395

Cabe señalar que ,e observa mayor proporción de los dos
llouminales indeterminados descritos por Ruvea entre las oraciones
consideradas como dudosas, con 3 cela y 2 a
1 del total de 22. 50
manera que lo que parece ser una característica de las FR se da

375

bastante frecuentemente con las PSD ambiguas. Así, con
nos,

SAlA

tene-

(072)
Cela ne se reproduira jarnais.
reproduire

NARRADOR

‘ALAIN

,

pg 185)

15428

fin lo que concierne al otro verbo más frecuente y su derivade, del total de 10 PR, no aparece ni un solo Ceso con Nominal
indeterminado. Podemos pensar que el verbo 2MXflL Y entrouvrir
suelen aparecer con un SN, muy determinado léxicamente, del campo
léxico de norte, lo que bloquearía la copia por un Nominal indeterminado <cf. también <059> suFra>;
<073)
ti entend comme un pépiesent <. . . > un bruit de
chame léger, joyeux, la porte souvre... ‘‘Ah,
c’est tol.
11350 ouvrir

NARRADOR”->PALAIN paq. 140

(VIS’
C’est la la porte va s’entrouvrir, ja vais
m’approcher, le monstre sera capturé, ligoté,
conduit en laisse. . . le péril, t’anqoisse de
chaque instant seront ¿carté. pour toujours.
11317 entrouvrir ALAIN—NE

pag.

129

Sin embargo, aunque norte sea el SN, más abundante con estos
verbos, la gama de SN, se amplia con sustantivos que designan
marcos espaciales mas amplios o partes del cuerpo.
<074>
Un seúl mouvesent de notre pan et le cechot va
s’ouvrir, les treces de trous dispataitront pour
to’ijours
11091 ouvrir
CC74>

NARRADOR-—’ALAIN

pag.

31

les yeux gris s’ouvrent tout grande d’emerveillement
11643 ouvrir
NASRADOR~—>ALAIN pag.
235

De donde podemos concluir que el referido bloqueo de la copia g.~
o cela proviene de la semasia interna del mismo verbo
<entr)ouvrir, Aunque cuando el ti se aleja de los campos léxicos
referidos, es cierto que se dan las PP más difíciles de clasificar
con ouvritu

.

u

376

<074’’>
11 le sent meintenant , qui le paralyse4. . . > une
énorme poche enflée, tendue A craquer, qui pése
sur luí, qul appuie. . . 3,11 bonge elle ve crever,
Souvrir.
11041 ouvrir

NARRAD0R~>ALAIN

pag.
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En ocasiones, vamos a encontrar un Nominal indeterminado
corso £~. en el contexto de una 1’?, pero sin que sea el SN regente
del verbo; aunque también podamos encontrar g~ con el mismo verbo
PR,

<075)
si en se plagait á certeins endroits on ne voyait
plus ríen, et puis qe repareissaitelle nc voyait
plus que qe... la porte, la chambre s’effaqaient,
les petits ronds étaient U, l’oeil les devinait,
les faisait surgir A intervalles réquliers
11066 effacer

ALAIN—->BERTHE

paq.

26

(075’)
qa s’est effacé, la trace a dispar,,
11693 effacer

NARRADOR-.>GERHAINB pagiS

Luego la condición 3> de <2H19> no parece estar bien refle—
)ada en nuestro corpus continuo. Oraciones coso <015> demuestran
el uso ectendido del Nominal Indeterminado g~ en francés contemporáneo y no sólo con construcciones PR.
El otro factor estructural señalado por Ruwet, 2> de <2Nl9>~
está todavía a,jn menos refrendado por el corpus de Sarraute, pues
hemos encontrado algunas PR con el y, modificado por un adverbio o
por una locución adverbial, pero tampoco constituyen la mayoría;
<2>420)
Modificador
(061)
<CES)
<070)
CC71’’ )

flafiser
faire
faire
remettre & teurner
<074’> ouvrir
(077)
~¡flj¡

Oetit A oetit
peut—étre
tout naturellement
au oremier tour de eaniv
tout orands
un oeu honteusement

1

;

3.7.7

En algunos casos el papel del Modificador de V es primordial pare
asignar a la oración el proceso generativo PR. Así, en (071 ‘ > el
modificador establece una relació, de causa a efecto que dificulta
la interpretación no transitiva. fin la estructura profunda compleja
tendríamos un conjunto equivalente semánticanente al ¿e te premier
tour de manivelle (o Tourner une fois la manivelle> remet le moteur
A tourner, de manera que en la PR estaría presente un >1ominal
indeterminado en el lugar del SN, similar a;
On remot le moteur A touri)er
donde

SP

——>

+

SP

au premier teur de manivella

Por otra parte, en <0.74’) se da la peculiaridad da que el la
locución modificadora afecta en igual medida al V, y el SN, <aunque
aparentemente el adjetivo que concuerda con el SN; formalmente
parece ,noditicer sólo a éste>.
Bm cuanto a los factores de índole exclusivamente semántica,
también hemos encontrado en la obra de Sarraute ejemplos de PA con
valor habitual o genérico;
(076)
qu’eiles sont dtóles, qu’est—ce que qe fatt,
qu’est—ce que ga vaut, toute science aveo laquelle
on croit les écraser, ceite puissance du
raisonnement, c’est tout juste bon A étre déposé A
leurs pieds, A ftre foulé par leurs piede
mignons, . . elles posoédent ce cpU me s’acquiert
Fas’
112.75 acquérir

NARRADOR>PALAIN

peg. 114

Pudiéndose conjugar le semasia genérica del V, con el 3>1, Nominal
Indeterminado g~ o cela, como ocurría con falte en <CSS). También
tenemos este ejemplo con cela
<077>
Vous avez vu ge, dams LEcho littéraire
daujourd’hui2
C’est moni, . . en premier page,
en gros titre
Vous avez v~i ge, dans lEcho littéraire
d’aujourdhui?
C’est incul. . , en premiére page,
en gros titre. Hais ils nont pas osé le aettre tout en
haut, cela se cache, un peu bonteusement.
11425 cachar

>JARRADOR>0ZRCLUGLM paq.

154

En este otro ejemplo, que en principio fue clasificado como E? ambigua, encontramoe EN, £~.;

,

_____

u

378

(078>
“va se déclenche
bon
déclenoher
Y finalmente tenemos
determinado tout

(029)

á propos de ríen...
<NARRADOR
un caso

Le moindre prétexte est

-‘GISELE

de PR genérica

pg 67>

15068

con el nominal

iiu

Alcrs, juste quelques petits coups. . . Ah, tout Se
gagne, n’est-ce pas, dans la vie, en na ríen peur
ríen icí—bas, que voulez—vous.
11287 gagner

ALAIN

pag.
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Sintetizando (2H19> 2> Y 3> Ruwet señale que las copias
pronominales ~ y cela, se dan con de todo tipo de construcciones
genéricas y no sólo de las pronominales;
<00124> Les femaes. ca bayardo sans arrét
Sin embargo, en el corpus continuo hemos encontrado ejemplos
en que el Nominal indefinido cela o su sustituto SA aparecen sin
valor ~enéríco alguno, cf. supte <057), (069>, (075’); véase
también el carácter no genérico de (071> con el Hominal indeterminado tout, Continuamos pues con la opinión de que este empleo
genérico del Nominal indeterminado E- humano> no es más que una
manifestación semántica de le abundancia de este tipo de Nominal
indeterminado que por cierto tmnbién se corresponde con el fre
cuente uso del Nominal indeterminado oti, cuando se precisa discur—
sivamente el zasgo [+ animado). De ninguna manera se corresponde
con inc propiedad reservada para las PR genéricas. Este estado
actual del franc4s resulta bastante lógico, teniendo en cuenta que
se treta de una lengua con morfología desinencial deficiente en la
forma verbal propiamente dicha, en definitiva esa destopicalizacidn
sintáctica que conlleve la realización en superficie de un Nominal
indeterminado, es un intento del francés para, dentro de sUS
posibilidades, topicelizar a y, Curiosamente el ejemplo <CC124> no
es la mejor prueba de ello por resultar de la aplicación de la
modalidad enfática una retopicalización del SN sujeto. sin embargo
es ese el caso de todos los ejemplos repertoriados de Sarreute
donde en ningÚn caso se da una enfatización del SN, similar a
)CC124) y a varias de las FR recogidas por otros investigadores
como frases—tipo. En los ejemplos del corpus continuo el N referido
por el Nominal indeterminado se ha de sobreentender del contexto,
o se halla alelado en otra oración, qué mejor manera para des—
topicalizar léxicasente al SN; topicalizado sintácticamente sólo

¡

;

379

por razones de fuerza mayor, para aportar las marcas de rección el
verbo; teniendo en cuenta que el orden 80V es mucho más estricto
que en español, nos parece el procedimiento, que en francés
corriente, está más próximo de las abundantes pasivas reflejas
castellanas, con SN, pospuesto, lo que refutaría la hipótesis de
Eribí, señalada al final de 12.1.2. En definitiva una proposición
similar o (00124> se generaría en castellano topicalizando también
el SN por anteposición.
<00124’>
<00124

(Las mujeresl, no hacen más que hablar
>

(Las mujeres, habla~I y hablan..!

Las posibilidades del Nominal ~ <o ~iA> como sujeto son enormes
en francés escrito y hablado. En castellano no ha hecho falta
elaborar un sujeto destopicalitadO de ese tipo (es evidente que en
<00124) la vacuidad léxica de ~
es decir la destopicalización
que dicho vocablo conlíeva es lo que permite su retopicalización
por desplazamiento a la izquierda.

El valor b> de (2>119’> tampoco está ampliamente representado
en el corpus continuo de PR. De los ejemplos vistos hasta ahora
sólo podemos considerer (063> y <070> coso ejemplos claramente
marcados imperativamente, y no precisamente con la presencia de un
Nominal indeterminado (—animado], sino que la marca imperativa la
aportan perífrasis obligativas;avOir A + mf. , il faut oua. El
carácter más o menos imperativo de IJ puede ir modalizado con una
como ocurre en (068>, aunque también en contextos enunciativos muy similares todo sema imperativo o genérico susceptible
de aparecer en la estructura profunda es anulado por recursos
léxicos como el adverbio dubitativo oeút-étte, en <C69>. A veces
el valor imperativo se mezcla con el carácter habitual o genérico
de le acción (que justifica su imperatividad> , cf, (077> mfra.
En conjunto, predominan las PR que no presentan sema genérico, habitual, ni imperativo, así, junto a todas las realizaciones
con ouvrir, encontramos, por ejemplo, con faire
(OSO>
La surprise la déception se mélent en luí A une sensation
de soulagement, quelque chose se déplace. . . une ruptúre se
fmit, une coupure brutale

líSEE faire

NARRAUOR<>ALAIN

peg. 245

Al margen de los valores semánticos y contextOs sintácticos
señalados por Ruwet, que como mucho designan meras tendencias que

u
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favorecen el uso de T,.,,,’ FR, pero que no lo imponen, también
podemos observar otras tendencias, que incluso están mejor representadas en el corpus que las señaladas por Ruwet. Para dar cuenta
de ello vamos a constituir los siguientes paradigmas, con los
ejemplos concernidos por cada uno’
—

Dominio sintáctico

semántico

4 2>121>
[,

modalidad negativa)
(063>
inquiéter
(067>
voir
(086> faire
(073)
reproduire
(076> acquérir

(2>121”)

Tiempo futuro

(+ inminencia)
(068>

(071)
<073>

faire
arranger
reproduire

21122>
Futuro perifrástico

(Aux. alíen
<059>
<062>
(064>

(073’)

<074>
(074’>

(2>423>

[4

inminencia)

ouvrir
briser
heurter
enttouvrir
ouvrir
ouvrir

Eres subjuntivo

fi- inminencia]
<010> faire

(2>424)

SP

———>

peut-étre

(.duda]
(066> tromper
(069) faire

(2H21) y (21<24) reflejan que aunque tanto la modalidad negativa como el sema de duda en SP, pueden darse en una estructura Fil
no constituye,. contextos predominantes en tales construcciones.
Sin embargo, si tenemos en cuenta el rasgo semántico comÚn de los

¡
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otros tres paradigmas, que hemos denominado U inminencia) el
número de realizaciones es considerable. En todo el corpus aparecen 5 FR <y 2 PSD) con tiempo futuro, y 6 PR (y 3 ~D> con tiempo
futur proche. En total 10 FR de las 51, lo cual resulta tanto más
significativo proporcionalmente al comparar este 1/5 de formas
futuras PR con las 25 PFA (de 215>, y más aún si lo comparamos con
el conjunto global de 850 ejemplos que nos han servido de muestra,
donde tan solo hay 42 formas en futuro de indicativo, y 16 futuros
perifrásticos con aller. El predominio de estos futuros perifrásticos es todavía más significativo con las PR. A continuación
transcribimos la relación de infinitivos de formas PP usadas por
Sarraute, atendiendo al tiempo.y modo de la forma utilizada;
(2)125>

Tiemp¿ Presente

infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
abandonner
abimer
coqudrir
amasser
arracher
cacher
confondre
confondre
déclencher
dégager
dégager
ébaucher
effilocher
élever
enfoncer
entourer
entrouvrir
entrouvrir
entrouvrir
épanouir
étendre
etirer
faire
faire
faire
former
gagner
insinuer
opérer
ordonner
ouvrir
ouvrir
poser
relácher

15074
11034
11275
11205
15038
11425
11690
11691
15068
11193
15111
11393
1102?
11502
11689
11590
15236
11322
11401
15041
11209
15215
11013
11055
11668
15110
11287
11413
11106
11008
11350
11643
11633
15456

F
F
P
P
P
P
P
F
?
2
F
F
2
F
F
1’
P
F
F
2
F
2
2
P
P
P
F
F
F
P
P
P
2
F

1
1
i
i
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Y
5
5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

PSi
PS
PS
PS
PSi
PS
PS
PS
PSD
P50
FSD
PS
PSI?
PS
PS
PS
Ps
PS
PS
FBI?
Ps
PS
Ps
PS
PS
PS
FS
PS
PSD
Ps
PS
PS
PS
PS

q
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remettre 1
rempí ir
répenujre
répandre
remIre
trouver

12>126>

11395 F
11129 F
15040 P
15107 P
11133 P
11632 F

PS
PS
FSD
PSI?
PS
PS

1

Y
Y
1
1

Y

Passé comipossé

infinitivo nundoedigo tiempo modo tipotlo
ac Crochar
Co bLOC r
e f facer
renseigner

(2>127>

11143
15346
11693
11609

PO
PC
PC
FC

1

1
Y
1

PS
PSD
PB
PS

Imperfecto

infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
e Efacer
voir
vol r

(21128>
infinitivo

11066 IP

Y

PSI?

11071

lE

1

PS

11072 lE’

1

PS

Infinitivo
numdcodigo tiempo modo tipotlo
2’

dégager
dégager
Oxciter
inquiéter
préparer
protéger
rasmurer
(2>129>

11641
15055
11534
11611
11511
11323
11092

IN
1>1
1>4
1>4
1>4
IR
1>4

IN
IN
1>4

1>4
1>4

IN
IN

PS
PED
PS
PS
PS
PS
PSI?

Participio de presente

infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
enfler
insinner

11057 POP
11056 NF

FOP
FOP

PSI?
PSI?

1

1

,
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2>130>

Futuro de indicativo o futuro perifrástico con síler

infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
arranger
arranger
briser
commettre
consosmer
détourner
entrouvrir
faire
faire
fixer
heurter
ouvrir
owvtir
o uyr ir
ouvrir
poser
reproduire
res ser re r

11132
11128
11524
11610
15065
11616
11317
11455
11271
11614
11523
11091
11041
11378

E
E
lP
PP
EF
E
EF
E’
E’
FF0
EF
PP
PP
E’

11449 PP

11613 EFE
15428 E
11471 EF

Y
1

PS
PS

1

PS

1

PS

1
Y
Y
1
1

PSI>
PSI?
PS
PS
PS

1

PS

1
Y
Y
1
1
1
1
Y

PSD
PS
PSI?
PS
PS
PS
PSI?
PS

Teniendo en cuente que el presente es el tiempo no mercado,
es normal que sea el predosinante en cualquier tipo de estructura,
incluidas las PR. Pero cebe destacar la presencia de varios presentes de subjuntivo en (2>425>, forma verbal que, como ya reflejaba el ejemplo (070> clasificado en (2>123> está orientado hacia
el futuro;
(081>
alors, il faudreit rapeindre la porte
ayee le nr
confondre

(GERNAINE

,

pg 15>

qu’elle se confonde

11691

(2)130> expone aÚn de manera más clara, comparando con los
otros esquemas, la abundancia de formas de época futura en las PR
de Sarraute. Puesto que no se trata de verbos que forzosamente
requieren ir en futuro, dada su variedad (sólo se repite ouvrir
con 4 de sus 6 realizaciones FR>, podemos suponer que en el 1db—
Thcto de Sarraute la época futura favorece el empleo de la PR.
Yen relación con su valor semántico, desde (2)121’) a (2H23>
habíamos catalogado como [. inminencial al sema comÚn a las fornas
futuras, Sin embargo, si comparamoS con los ejemplos ya vistos que

u
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reflejan valores habituales, genéricos o imperativos, se puede ver
que dicho serna también está presente en la sesasia de tales vale—
ras, Como todos esos factores, exponentes de U inminencia]
en
bloque forman un conjunto más numeroso de PR, no sólo en nuestro
corpus, sino también en el corpus complementario, podemos establecer,
(2>131>
Si
(. inminencia]
entonces
Hod Fas

“~~“~h”

PR

considerando el rasgo referido como una realización enunciativa
concreía de un y, que tendría el rasgo [1 inminencia], en Su matriz
léxica.
Además de ver los isotores que favorecen el empleo de la PR
los generativistas franceses también han estudiado los elementos
contextuales que ejercerían un efecto contrario; los sintagmas que
bloquean el uso de la PR por su semántica o su papel funcional.
En primer lugar, la FR en francés, frente al
es posible según RIJWIIT para expresar ‘ un événement
localisé en un point du temps” donde no es posible
genérica o habitual (citado por GIRY 75, pag.
(CC 125>
2? Oes appartenents se sont vendus hier soir A 8

italiano, no
particuliar,
una lectura

heures

tampoco seria posiblÉ la PR cuando el predicado os intransitivo
(00125’)
I?ans ce pays,

(11> sarríve toujours en retard

el francés dispone en esos casos de le forma con Qn, mientras que
el italiano como el español recurre a la PP. La restricción nos
parece válida con ese tipo de verbos, pero no la razón aportada por
Ruvet, puesto que ya hemos visto cómo el carácter genérico no es
una condición sine qua non para generar la PR en francés. Teniendo
en cuenta las contadas ocasiones en que en español podemos
localizar precisamente en el tiempo une PR, como la traducción de
(00125>, no nos parece un elemento fundamental para diferenciar el
proceso generativo de la PR en cada una de las dos lenguas. 8n
cuanto a la traduccidn PP de <00125> a nuestro juicio también en
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español tiene una
naturaleza distinta de la PR, puesto que se
trataría de una impersonal con me que no tendría mcd pasiva.
Por su parte, el estudio de VIHET BE señala que la Pi~
francesa acepte todos los tipos de complemento en posición
insertada, excepto algunos complementos finales; así no Se podrían
generar PR en los contextos;
(00126)

La voiture se conduit bien pour PRO arriver & temps
Cte franqais s’apprendrait rapidement pour PRO alía
A Paris

pero hay algunas PR que si los aceptan;
(00126’)
Les maximanteaux, qa se porte sur une minijupe potir
avoir leí: A la isode
porter

¿VINRT 86,

pq 232)

61404

(00126’”>

Un bateau, ga
es surano e s

se

ceule facilement pour ramCSSCr les

Oraciones que tendrían las siguientes marcas correferenciales 1;

(00126.1>

Les maximenteaux, ga, me porte sur une minijupe peur
PRO; avoir l’air A la moda
0012 E. 2>

¡Jo baaeau, ~a¡ se
set les assurances

coule facilement pour PRO,

ramas—

RIJWST 72 ya habla señalado otros tipos de construcción
(construcción
neutra’, es decir E’? no PR) con adverbial da
finalidad o de modo, que no son posibles.
<00127>
*

Les branches mortes se sont casadas peur faire du tau
Les vitres se sont cassés avec enthousiesme

.
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Si sintetizamos todas estas observaciones en francés
tendríamos una serie de contextos adverbiales que restringirían el
empleo de las PR;
(2H32)
1> Con expresiones de tiempo puntuales
2> Algunos complementos finales
3> Algunos complementos modales
Sin embargo, como muestran los mismos estudiosos que las tratan,
no son restricoiones exclusivas de la PR, sino que también afectan
a otras construcciones pronominales. Además en algunos casos nl
siquiera me trataría de restricciones absolutas, como ocurre cOn
2). La muestra de PR extraídas de Le Planétarium no nos permite
sacar conclusiones bien fundadas el respecto. Ho nos vemos pues,
en condiciones de elaborar ninguna regla del tipo (2N18) y que sea
realmente fehaciente. Dada le poca productividad de la PR francesa
un estudio profundo de este tipo de T~,,;, necesitaría
abarcar
varios corpus, para contar con una muestra de ejemplos bastante
consistente.
Una vez comentados los factores sintácticos y semánticos que
en mayor o menor medida pueden intervenir en la generación de la
PR, podemos pasar a ver más detenidamente los efectos pragmáticOs
de la misma, tas PR en general se caracterizan por tematizar el
SN,, anulando, en la inmensa mayoría de los casos, el 5>1, de le
estructura de superficie, si como ya hemos señalado anteriormente,
en <21<2> sustituimos el término ocal por yacimiento, podemos
modificar la descripción cateqorial E, de VBV 85 y establecer el
siguiente principio pragmático;
(2>433>
Las PR son EF que están orientadas pragmáticamente hacia el
Yacimiento
En este postulado se sobreentiende que hay un oene (que por
lógica, si no está presente en le estructura de superficie, lo
estará en la estructura profunda). De la misma manera que en
nuestro esquema generativo integrador las estructuras pragmática,
semántica y sintáctica so articulan entre sí, los postulados
lingilisticos, concernientes a una sola de esas estructuras profundas, tienen subyacentes implicaciones que afecten y describen las
otras estructuras profundas. Así, (21<33>, postulado de índole
pragmático, permite suponer procesos sintácticos, cómo la destitución del oene, total o parcial. Ello es debido a la existencia
de postulados pragmáticos y sintácticos básicos;
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<2>134>

1> Todo V ha de tener un s±ns.y puede tener un LA~.ktttIL3A
2> El ~s~jestá topicalizado, por su naturaleza lingGimtfca
pragmática (en las lenguas SVO va prepuesto en la estructura profunda y se considera tnformacionalmente como unu>
3> El yacimiento, si lo hay, está rematizado por razone. da
la misma índole <en las lenguas 8VO va pospuesto a Y en la
estructura profunda y se considera informacionalmente 0050

a

4> ~
yacimiento y ‘4 pueden ser topicalizados
o des—
topicalizados a través de distintos procedimientOs sintácticos generativos generados por modalidades <imperativa,
enfática, pasiva> pero incluso en los casos de des—
topicalización máxima <elisión sintáctica en superficie>
nunca desaparecen de la estructura profunda, st no la ce—
municeción no seria posible.
De modo que, si aceptamos (21434> como válido para. toda FR,
entonces hemos de desechar la diferenciación que hace VE? en <2>12>,
entre PR que se incluirían en YI.8 y las FR que expresan acciones
habituales o genéricas de 11.0. Nosotros consideramOs que, en todo
caso, las PR incluidas en 11.0 constituirlan
un subcon~unto
semántico de II~B, pues en algunos ejemplos precedentes se observa
que serian verbos oon el rasgo It acción habitual o genérica) pero
que al mismo tiempo continÚan realizando la topicalización del $14;.
Además, los rasgos descritos por Vet no serian los Onicos que se
dan en las PR. te semasia del verbo no afecta para nada al
procedimiento generativo PR, por lo que la clase 11.3 sólo puede
ser considerada como uno de los prototipos semánticos que favorecen la realización de T,,,;,, PR.
Así pues, si aceptamos la integración del carácter genérico,
habitual o normativo de una acción, en un solo rasgo semántico [
inminencia], llegamos a la expresión sintagmática de la tendencia
(21<31>, que también tendría incidencia sobre la adopción de un
tiempo verbal u otro
favoreciendo el empleo de los tiempos de
época futura>. En realidad es eme rasgo sintetizador
el que lus—
tífica la presencie de los factores referidos, que favorecen el
empleo de la FR, aunque no se den mayoritariamente.

En la rúbrica ‘~i volveremos a ver más detenidamente
rasgos léxicos con que pueden presentatse. los SN;, los SN y
‘4, según sea el tipo de oración generado.

los
los

—J
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De momento, todas las PR vistas se acomodarían a (2>44> y a
la función pragmática (2N33>. Lo que quiere decir que FR funcioneria de ,nanera semejante a la PPA, acoplándose a (>16>. Vamos
a analizar la posibilidad de generar oraciones PP que tengan sena
pasivo en la estructura profunda y si existen además PR que no
cumplen (2H33>, teniendo en cuenta que circunstancias similares sé
daban para las FOP.
12.1.6.

PR CON

SEMA

PASIVO

SIN

MODALIDAD

GUILLE’r 74 reconoce que la PP a veces recibe una interpretación estativa, como el participio pasado con verbo copulativo.
Lo cual, en términos generativos equivaldría a considerar que
dichas PP recibirían el sesa pasivo por constitución directa en Su
estructura profunda semántica, y no a través de PR. Guillet cita
los siguientes ejemplos;

(00128>
PSI? Le terrain se découpe en trois zones
62038 déccuper
01J1L74

pag. ~4

PSI? Le terrain se divise en trois zones
62039 diviser
GIJIL74

pag. 84

PSD Le terrain se partage en trois zones
62040 partager
GUYL14

paq. 84

(00129>

(00130>

Cada uno de ellos se corresponde semánticamente con una PPE;
<CCI2V)
FF8 Le terrain est partagé en trois zones
62041 partager
GUIL74

PM. 84

PPS Le terrain est divisé en trois zones
62042 diviser
GUIL74

¡~5g. 84

FF8 Le terrain est découpé en trois
62043 découper
GUIL74

PM. 84

(C0129

<cono’>

1-
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Esquemáticamente la analogía es fácil de explicar; en ambos
casos figuraría un serna pasivo y otro de estado resultante.
Da
manera que tendríamos;
121134’
VI

[4V,

ppio

—>4]

L

diviser

+
i-

estado reaultantej
pasivo

<21135> EF da estado
‘4,

¡*V, -nj

diviser
—

SE

f

+
+

pasivo
estado resultantc¡

1

(NP>

BE es el Único constituyente que permite diferenciar actan—

cialmente al y diviser en (00129) del mismo y en;
COnO’’>

On divise le terrain en trois zones

Por eme razón hemos considerado que los samas pertinentes se
incluirían en la matriz de dicho elemento, puesto que se aportarían
a través suyo, Si comparamos <211.34> con (1N45) vamos que un verbo
pronominal puede manifestarse de dos maneras distintas cuando tenga
un mema de estada resultante, una forma no pronominal en superficie
(construcción rop> y otra forma pronominal en la que dicho mema se
arcicu¡sría con un sepia pasivo en la estructura profunda semántica.
Aunque cabe señalar que la rop es con mucho la más abundante de las
do, posibilidades.
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Pero dicha analogía entre PP y PPE no se da siempre,
muestra la diferencia semántica entre estos dos ejemplos;

como

(00131>
PPfl Le báton est cassé en trois sorceaux
62044 casser
GUIt74

pag.

84

Pa9.

84

(00131>
PS

Le báton se casse en trois morceaux
62045 casser
GUIL14

Guillet señala que con la mayoría de los verbos de separación no es posible la interpretación estativa de la EF, frente a
los ejemplos (00128> a cC0130> , aunque si podemos ver una ínterpretació,, estativa secundaria en sentido figurado;
(CC 132>
PSD

Mi ruiveau des montagnes, la ligne d’horizon se oasse
en dents de scie

La ECE (00131> desprovista de cOntexto en general se interpretaría como FPE, sin embargo en ciertos discursos a misma serie
sirttagmátíca podría ser interpretada como PPA. En cuanto a
)CCIZi> también se observa cierta ambiglledad, sin contexto te
interpretaría como y,, o pronominal propiamente dicho, mientras
que seria un V,, PR, si se considera un sena [+ inminencia) (similar semántícamente a oraciones como 11 faut casser le batán en
trois aorceeux o on neu~ casser le batón en trois morceatlx>
dioho
sema podría darse sólo en situaciones discursivas muy concretas.
El esquema de la FR quedaría así;
(21<36) PR
[4V,
(4V, -N]

—>1>

SE

es
ce 55 e r
[+ insLinencial

En cuanto a la versión,
121<1> mfra) tendríamos

más común, de SE léxico
el esquema;

(del tipo 3 de

y
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[1
<2N37)E’P SE léxico

[+V, F¡~
cas se r
[. BE]

de donde se derivaría la rescritura;
‘4

--->2~~.

siempre y cuando casmer no esté utilizado en sentido figurado, si
no, como en el ejemplo (00132) se daría el esquema <2>134), con los
memas pasivo y resultativo.
Este tipo de PP. que en nuestro tratamiento hemos incluido
dentro del resto de las PP sin modalidad pasiva <FAB en la base de
datos>, muestra las analogías pragmáticas y sintáctico”semánticas
entre las PP y les PCE’, que van más allá de las construcciones PR
y PPA, a las que sirven de merco estructural de superficie.

12- 1. 7

•

FR

SIN

F7ROMOCION

DEL

SN

2

I?e la misma manera que en francés es posible la FPA sin
promoción del SN,, la PR también VC a permitir este fenómeno pragmático. En castellano, frente a lo que ocurría con las PPY, si que
disponemos de construcciones con efectos similares PP
las que
presentan un se impersonal, la diferencia entre la PP impersonal
francesa y la española radicará en su proceso generativo, el
francés puede resultar de la aplicación de la modalidad pasiva,
mientras que en español siempre son el resultado exclusivo de una
transformación impersonalizadote, aunque en general las LP de un
‘4,
castellano suele resultar ambigua, pudiendo aparecer como PP
impersonal, o como PR con T,,.í,;
(C0133>
11 se vend beaucoup de livres en Hollande
61217 vendre

I?YK 85

p5Q. 5

En general la productividad de esta construcción <PSI en el
tratamiento informático> es inferior a la de la ¡‘CF correspondiente, como reflejo de ello los investigadores han encontrado
sólo 34 PSI, frente a 92 PPY. Aunque, como ya señalábamos en el
capitulo anterior, ninguna realización de pasiva impersonal aparece en el corpus de Sarraute. A continuación exponemos los infinitivos con que puede darse este subtipo de LP;

y
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t

(2>138>

abattre
brúler
chuchoter
débí ter
démissionner
deviner
dire
écrire
e ffeuiller
faire
inventer
j Oue r

flanger
caler
perdre
POSO r
prendre
p repar e r
raconter
reoycler
re ncon t re r
tepes se r
vendre

r

Se observa que a menudo se trata de verbos que también han
sido repertoriados corno FF1, así con el mismo infinitivo
que en
(00133> podemos encontrar;
(00134)

11

se vend des tapis

vendre

(POT78

persans aux Puces
,

pg 3~>

(CCl34~ >

11 est vendu des tapis persans aux Puces
vendre

<FOTI8

pg 37>

60732

En algunos contextos discursivos la FR impersonal puede
incluso preferirse más que la FF1, como refleja el resultado del
test,
según el cual habría más hablantes que comprenderían Y
utilizartan (00134> con más facilidad que (00134>, así de los 31
hablantes encuestados,

Lo comprende
CC 134>

25

Lo

escribiría
14

Lo diría
13

1

(CC134’

21
a
8
A Pesar de su p~~a Productividad, la aceptación que tienen
algunas de estas frases nos obliga a revisar el proceso generativo
de la FR para poder insertar la posibilidad de destopicalizar
al

L
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SN, sin promover ml SN,, esactamente igual que hicimos con las PC?
con modalidad pasiva.
<21<4> como diagrasa sintagmático de la PR deberá
también la posibilidad de obtener FR impersonales;
(21<39> T ,,,,

SN,

i

Auxv

•

•

‘4,

+

SN;

(SP>’

+

5>12

•

se

i-

AuxV

+

‘4,

+

<SP>’

II.

+

se

i-

Aux’4

+

‘4.

+

SN;

reflejar

~>

(SP>’

+

Las ventajas pedagógicas y los inconvenientes t,óricos de
un diagrasa como (2)139> ya los vimos al tratar de <11<33>. Y de la
,tsm, manera que hicimos con las FPA convendrá limitar el alcance
directo de la T,,,,, ,, al estadio común entre las dom estructuras
t,rminales, personal e impersonal. de <21<39),
<2>140>

T ,,,í,,
SN,
-->

AuxV

+

SN,

•

se

+

•

‘4,

SN,

•

+

‘4,

AuxV

•

(SP)’
SN;

•

.‘~>

•

Prep y

+

SN,

+

<SP>’

Este esquema lo completáremos con dos condiciones
permitirán explicar el proceso generativo que conducirá
estructuras terminales,

que nos
a ambas

<21140’>
Si.

E

——>

Hod Pasiva

F

4

entonces,
SN,
~>

<21<40’’>
St
E
entonces;

-->

se

+

SN,

+

AuxV
se

+

+

‘4,

Auxv

+

Nod Enfática
2

SN,

i-

se

--~

EL

i-

+

Aux’4

se

+

i-

+

Prep p

•

Y,

i-

+

SN,
‘4,

+

SIl,

+

Prep p • SN,

+

Nod Fasiva
1

+

AuXV

SM,
y,

+

+

S>l~

+

Prep p
i-

(SP>’

+
+

->

(SP>’

P
•

5>1,

Prep y

•

4-

SR,

<SP>’
•

~>

<SP>’

~>

Desde el punto de vista pragmático la gama de PR francesa,
refleja de maner, clara distintos tipos de oracione, que se integran en un proceso gradual de operaciones de topicalización
y
deatopicalizacióTt de los SN; y SN,,
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FRAGMATICA

-

DEL SH~

Máxima destopicalización (estándar>;
Elisión de la estructura de superficie.
Se corresponde con un Nominal Yndeterminado en la Z,
en general con el rasgo (+ Animado).
—
Mínima destopicalización
(remarización>;
Destitución de su función de sujeto y de su vaso
nominativo.
Transcrito en un SPrep p pospuesto a ‘4. Muy poco frecuente.
PRAGNATICA
DEL SN,
—
Máxima topicalización
Promoción a la función de sujeto y adquisición del cano
nominativo.
Designado semánticamente por un SN con un >1 o una copia
pronominal en su núcleo.
- Mínima Topicelización
(estándar);
Promoción a la función de sujeto y adquisición del caso
nominativo.
Designado memánticamente por un Nominal indeterminado.
En general con el rasgo 1— Animado].
- Topicalización
nula;
5>12 no promovido.
Inercia de ‘1’,,,,, bloqueada por la T ,,,,, ,, •, ‘, resultado
de la modalidad enfática.
-

-

-

PT(AGHATICA DEL y,
—

-

—

Máxima topicalización;
SN2 no promovido,
Y topicalizado por la T,,,,,,,
4• ~, ,~, resultado de
le modalidad enfática,
Mínima topicalización
(estándar>;
SN, destituido o elidido, en la mayoría de los casos,y
SN, promovido, transcrito por un Nominal indeterminado
?opicalización nula,
SN, destituido y 5>4, promovido, en mayor o menor medida.

511 rasgo Li-animado] o [-animado>
juega un papel importante
en la interpretaoién
de las PP cuando el SN; en cuestión Va
transcrito por un Hominal indeterminado. En general si se trata de
un Nominal 1-animado] se evita la interpretación pronominal propiamente dicha o reflexiva, que en general se da a las FP con SM con
el rasgo [i- anisado>, por lo que las oraciones con Hominales cOnO
q~ o cele recibirán más fácilmente la interpretación
PR. La
tendencia 3> de (2>119> quede una vez más justificada
no por esos
los constituyentes de enunciado ~ o cela en si mismos, sino Por
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los rasgos que conllevan, como el de 1- animado] o el. ya comentado
de Ii- inminencia!, lo que les hace conmutables en teoría y práctica, por otros Nominales indeterminados que también tendrían el
rasgo 1— animado), cf. supra (0711, (C1l~> y (076>. Por otro lado,
coso estadios intermedios entre los grados de topicalización y des—
topicalización del SMI, podemos citarla relativa destopicalización
que conlleve la transcripción
de un SN, ya no por un Nominal
Indeterminado sino por un 1< poco cargado léxicamente, coso es el
caso de chose<j>, como tenemos, por ejemplo en (070).
tiesta aquí nos hemos ocupado de verbos cargados léxicamente
que van precedidos del constituyente SE, construcción que puede
deberle a procesos generativos diversos, como los señalados a lo
largo de este apartado.
En los apartados
siguientes
de este
capitulo vamos a ocuparnos de las FP que contendrían verbos vacíos
léxicamente junto a otros verbos que aportarían
la semántica
específica del conjuntoi en este tipo da construccioneS el. verbo
vacio es el que va marcado pronominalmente <el. francés está privado
de la movilidad de que goza el SE castellano,
por ejemplor
Evidentemente vamos a ocuparnos fundamentalmente de las 1??, formas
pasivas perifrásticas,
que estarían relacionadas dIrectamente por
un serna pasivo, adquirido a través de une transformación o de la
presencia de un seta pasivo generado en la base, exactamente igual
que ocurría con algunas Fi en sentido estricto o con algunas FC?.

12.2-

roflMA

WflONOMII4AL

PERIFRASTICA

Este tipo de construcciones he recibido especial atención
por múltiples trabajos de investigación, en general centrándose en
una sola de ellas. Por ejemplo, DYOP en su trabajo sobre SE VOIR
considere que sólo los verbos VOIR, LAISSEA, SENTIR, REGARDER.
ECouTER y PAIRE pueden funcionar como AUX del infinitivo en una
¡‘PP.
Por otro lado, como nos hace ver Le Goffie, la estructuralista OLEO establece, sin llegar a explicarla,
una relación
entre la iFA y las ¡‘PP con Sil PAIRE, S’ERTEHDRE. SE ‘40114, BE
LAISSER <cf. op. cit. pag. 326-7 y LE OOFFIC 70, pfig. 71>. SUSIÑBXA 81 refleja la opinión de CHEVALIER 62, para quien
estas
construcciones también son pasivas; en la pasiva se observa U. .1
un iueao de auxiliares que puede ser ETRE. SE PAIRE. SE VOIR. sm
TROUVER. SE LAISBER y también S’EHFENDRE y gE SENTIR (Op. tít. pág.
182). En nuestro corpus hemos encontrado ocurrencias da práctica-mente todos ellos, con la excepción de 1L.Y91& <con infinitivO
O
con participio>. De manera que previamente al análisis de nuestros
ejemplos haremos una síntesis de distintos trabajos, no de manera
exhaustiva, sino a modo de guía pare las exposiciones posteriores
e invitando al lector & consultar directamente las fuentes referidas, para un tratamiento más objetivo de le cuestión.

—
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12.2.1.

SF1

PAIRE

~

INFINITIVO

CAO 83 va a distinguir tres
entrarían dentro de este paradigma;
(00135>

Elle se fait arréter

(0C135’>

II

tipos de construcciones que

infinitivo

‘4,

sin más

se fait couper les cheveux
SE ¡‘AIRE .- infinitivo

‘4,

+

SE

EAYRE

+

(00135’’) Elle s’est fait maigrir
BE PAIRE i- infinitivo

E
cospí OD.

‘4,

En el segundo tipo no se podría hablar de pasividad del
sujeto puesto que el verbo tiene su propio complemento, luego para
Cao el SE en estos casos no juega el papel de complemento;
11 se fáit couper les cheveux
11 fait couper les cheveux de Pierre
o
1 11 fait couper sss cheveux
De todos modos se treta de una construcción relativamente restringide, puesto que sólo acepta verbos que tienen como C.D. un SN que
designe a una parte del cuerpo. Por otro ledo PAIRE no se comporte
aquí coso un verbo con sentido pleno, il nc peut oes evoir 5C5 Oto
ores clitiones (cf. CAO 83). Por eso no podemos insertar nada catre
PAIRE y el infinitivo,
11 s’est fait les couper
En cuento al primer tipo SE funciona pera CAO como complemento directo, ya que entra en el pardigma de los pronombres
personales <me, te, le, la, les...>,
Elle
Elle
Elle
Elle

LE fait ARRETER
ME fait ARRETER
}IOIJS feit ARRETER
LES fait ARRETER

Como en esos casos en <00135> no se puede colocar ningún sintagma
con preposición entre el verbo faire y ml verbo auxiliar;
ti sest fait arréter par la police
“Li sest fait par la police arréter
Además esa SE Complemento Objeto tampoco puede colocarse entre
FAYRE y el ini,
~tl fait sarréter

E

39.7

Consecuente con todo ello CAO va a estudiar fundamentalmente
este segundo tipo. Aplicando nuestra terminología según la opinión
de Cao (00135> resultaría de la aplicación de la modalidad pasiva
no así (00135’>. En realidad Cao, a pesar de inscribirme en la
perspectiva
pronominal de Aix—en—Provence.
atribuye
excesiva
importancia a la semántica, es decir, identifica forma pasiva con
sentido pasivo del SN,, por ello no podrían ser pasivas las proposiciones cuyo 5>1, no funcionare como sujeto superficial y siguiera
haciéndolo coso objeto. Sin embargo el problema es mucho más
profundo, se trata una vez más de considerar corno fundamental en
la pasiva le topicalización del SN; o la destopicalización del SN,.
Si optamos por lo primero, evidentemente <00135,> carecería de
modalidad pasiva, por no topicalizar
al SN,, sin embargo, si
optamos por lo segundo si que cabria la inclusión de su paradigma
entre las transformaciones
pasivas.
St Somos consecuentes con
nuestra postura anterior, puesto que hemos aceptado como construcciones pasivas, las llamadas pasivas impersonales, ye sea con verbo
copulativo o en construcción pronominal no perifrástica, podemos
sospechar que tal vez quepan otros tipos de construcciones con
modalidad pasiva donde no sólo se destopicalilá al 5>!,, sino que
además se topicelizaria a un SN;, sin que el SN, se topicalice en
superficie, como ocurre de hecho en las pasivas impersonales. ya
veremos como precisamente son las construocionem pronominales
perifrásticas las únicas que permiten dicha toploelización en
francés y que otros estudiosos, en el. seno de la perspectiva
pronominal, si que les tratan como pasivas.
Siguiendo el mismo tipo de óptica, esencialmente semántica,
cao considere que las frasca como (00135’ ‘ > tampoco expresan
pasividad. Así la compara con otra frase transitiva, análoga e
(00135>.
<00136>

Elle sest fait renverser

La analogía entre (0Cfl6) y <00135) resulte perfecta sólo
a nivel formal, pues se diferencian a varios niveles;
a> Mayor o menor posibilidad de reccién del verbo en infinitivo,
(00136> SE es COD del infinitivo, podemos tener,
On a renversé quelqu’un
Quelquún l’a renversé
Quelqu’un est renversé
Siempre tenemos un AGENTE, un Verbo y un PKCIENT8
(00135’’> 511 infinitivo es un verbo intransitivo, el pronombre
no actúa como PACIEN’?E, sino que se íntegra en el lexesá verbal
de PAIRE, como un elemento AUXILIAR. El infinitivo no sugiere
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para nade la PASIVYI?AI? DEL SUJETO, pues
(00135’> sólo puede
tener construcciones verbales sin complementos;
Elle maigrit
Elle a maigrí
b) La naturaleza
clones;

del complemento es diferente

en las dos construo—

(00136> El ag.nte (PAR >1> no va explicitado, pero si se restablece en la estructura de superficie, iría dentro de la reo—
otón del infinitivo
Elle s’est fait renverser PAR UNE VOITURE
PAR QIJELQU’UN
Podemos encontrarlo como SM en estas construcciones;
Une voiture l”á renversé
Quelqu’un l’a renversé
Además caben otros complementos IMPRESCIHDIBLES) así en,
son premier mcm fut d’aller se faire insorire
A LA PREPECTURE DE POLICE comme employé de coamerce
la secuencia subrayada es absolutamente indispensable en la
construcción del verbo S’INSCRIRE, Elle est dans la VALEHCE
du verbe
(00135’• > Se trata de frases sintácticamente completas, Si querenos añadir algo será UN ELEMENTO FACULTATIVO con respecto a la
construcción con BE PAIRE
Elle sest fait maigrir L”AHNEE DERNIERE
LAHHEE DERNIERE, elle s’est fait maigrir
La secuencie subrayada es del tipo 00)4>-lE QA (0 ciro>

‘.

o> Mayor o menor ambigiledad del giro en cuestión,
(00136> El sujeto sufre una acción voluntaria o invol,,ntatia
mente
se necesita un contexto apropiado para
romper la
ambigOedad,
—elle est renversés aCcidentellement
—elle agit pour étre renversée (evec but détermin~,
suicide, pour se faire rembourser par laSSutSnOC,
Acepte perífrasis modal del tipo,
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11 feut quon la renverse
Elle veut quon la renverse
<00135’) siempre expresa la voluntad del sujeto;
elle e egí pour maigrir
Con cosas inanimada» se produce una personificación del
sujeto lo que permite su uso;
Le douceur de savotr e voulu se faire paraitre dans
un air tout charmánt quolle a daigné changar
<DOUOEUR estaría personificado)
Ho acepta perífrasis modales del mismo tipo que las de
<00136>;
• tí faut qu’on le maigrisse
• Elle veut qu’on la aaigrisse
sino,
11 luí taut maigrir
Elle veut maigrir
Es decir construcciones modales que siempre
voluntad
del sujeto.

expresan la

Desde nuestra perspectiva integradora, en este caso coincidimos en no considerar las oraciones como <00135’’> con modalidad pasiva, pues la relación pragmática entra la estructura profunda y la estructura de superficie conserva al SN, en la misma
posición y con la misma función sintáctica de smi.
Especial atención ha recibido en otros autores las razones
estilísticas y funcionales que opondrían a las contrucciones
pasivas con ~frflj y otras estructuras con modalidad pasiva, como
las copulativas o las reflejas.
ROGGERO 84 considera que se trata de construcciones que
utilizan A la vez LA estructura CA<JSATYVA y LA PRoHOXINAL, lo cual
nos parece un acierto pleno, desde el punto de vista estructural.
Además son frases curiosas pero frecuentes, que según las experiencias de la psicolingllistica se encuentran entre las primeras que
se aprenden en la infancia. Roggero estudie, entre otros, varios
ejemplos con el lenes niguer. A veces no se ve clara relación
causativa, Lo que invita a no ver ya una relación reflexiva;

‘1

—
.
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<CC 137
>4on voisin sest fait piquer par une guépe
piquer

<R0GG84

,

pg 31>

Se puede confrontar este ejemplo con otros
formación pasiva estándar;

que reflejan

la trans-

Une guép, a piqué non voisin
Non voisin a été piqué par une guApa
El reflexivo sa, para Rogqero, es aquí tan misterioso como en 105
casos de PR; Un procés motif 1..
orend la place dune orésenta
tion pasmive que l’on attendrait
El inglés en casos similares recurre a la pasiva con GE?
5>-te got stung by a bee
paro como con SE FAIRE en francés se percibe un 5cn$ seúl, también
se puede introducir un pronombre reflexivo
He got himself involved in a suspicious business
Se percibe en ambas lenguas UNA TENTACION IDENTIOA I?E I?IVERSTPICAR
LAS FORMAS de I?IA’rSSIS.

En otros ejemplos con SE PAIRE se SI CONSERVA SU VALOR
RErLExívo,
(CC137
Le drogué se fait piquer par une copine
piquer

(ROGG84, pg 31>

En este caso hay una clara asociación entre el reflexivo
causativo,
Le drogué fait <une copine piquer le drogué>

y el

Seg.~n expresa Roggero; Casi. un enchássement de tvoe causatif aveo
le senm mroorement ceusatif. et il s’v assocíe une relation de
co—référentíalíté doú la présence combinde de deux structures
svntmxipues avec latir sens habituel. Se deduce en estos casos que
en la pronominal perifrástica pasiva el SN; debe tener un referente
capacitado de poder de decisión, de manera que los enunciados
pasivos con se faire requerirán la participación del objeto en la
acción, lo que ispide generar una np análoga a la siguiente P?A;

‘Y

;
.
—
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(00137

>

Cet arbra e été renversé par le vent
Cet arbre
renverser

s’est fait renverser
(R0GG84, pg 32>

60363

Considerando que BE PAIRE en general requiere PAR, se puede establecer una tendencia según la cual esta clase de riP en general
NO ACEPTA sujeto (-pers);
*

ce vase se fait renverser par tout le monde
ce colis se fait.envoyer par la poste

Sin embargo no podemos decir que dicha tendencia sea una regí, de
alcance universal, puesto que se pueden dar ejemplos, aunque
minoritarios de sujetos no humanos que vayan con dicha construcción <cf. <00139> infral
Roggero pretende explicar en estos términos el origen del
pronombre SE, vacio de significado en este tipo de FF2 pasivas, QL
oeut nenser alors otie le olissement de sena va d’une marticinetion
du référent de Poblet é ce gui luí arrive. A travera un acocote-ET1 w66 478 m367 478 lSBT
tion juagué une neutralité totele
<00138>
Yl s’est fait renverser par un autobus
renverser

<ROGGB4

• pg

32>

60368

Aquí la víctima es inocente; La dé oourrait étre olus générale; le
orocés Wast gas neutre. eL Poblet y toue le róle de victime
¿Entonces a qué se debe esta seudo-actividad del sujeto?; IL.C.áslx.
leí dun fait non—linguisticsue. dune sorte de conceotion sous—la
cente cO l’on se donne cosme lartisan de ses aalheurs; on riman
icí de casmer dans une sorte dethnoloaie cénérale. En realidad
podemos considerar personalmente, que se trata de un SE enfático
frecuente en español con otros verbos, como por ejemplo SE LO HAN
CARGADO, que en francés se da con una construcción perifrástica
similar;
(00138”>
ti sest fait descendre
el valor de ese SE nos perece muy próximo en la PAlI española y la
¡‘PP francesa incluso podríamos incluir en español este SE enfático
entre las Vr propias de le modalidad pasiva, junto a la PASIVA
REFLEJA, que ya no seria la única construcción pronominal pasiva.
Le Goffic enaliza una frase con el mismo laxen verbal;
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(00138’’)
¡oua ce quil cherchait
cendre

(.

60005 descendre

..

>

c’était de se faire des-GRAMLAROUS 326

el autor considera este ejemplo como écuivalant de la construction
pasaive (PC?> y señala que de hecho el GLIJE (pag. 321) considera
que se fait descendre tiene el sentido de est descendu (cf. LS
GOFPYC 70, pág. 71>.
El mismo Cao, siguiendo a KAN’?
un sentido pasivo con forma activa, y
con una perífrasis ea lITRE + ‘44. En
ambas formas en contextos análogos,
cercanos que se podrían alternar;

75, estima que SE PAIRE toma
que a menudo puede coincidir
muchos ejemplos se emplean
con valores semánticos tan

(00139>
L’histoire, da quelque maniére qu’elle soit ¿crite,
le privilége de SE PAIRE LIRE 1 ETRFJ LUE

a

Ile manera que hay cierta rivalidad entre AMBAS FORMAS. CAO, considera, besándose en BTEPAMINY, que BE PAIRE + infinitivo y lITRE
+ Ve
se
diferencian en que una expresa de forma más viva y más
dinámica lo que diría la otra de manera más estática (STEFANIHI,
paq. 618). Comentando (0096) y (0096> ye veíamos en 9.2.4 cómo
Chevalier
expresa
la
oposición
en
términos
de
rení—
tedo/factitividad, lo que estaría acorde con la oposición dinamia—
mo/estatismo de Cao, así como con las consideraciones sobre al
papel de le causatividad en astas EF?, que establecía Roggero. Por
otra• parte, siguiendo al trabajo de cao, también habría una
diferencia en cuanto al nivel de lengua en que se utiliza cada una
de las construcciones pasivas,
SE PAIRE • infinitivo se da a menudo en textos literarios (.
también en perudicos>
revistes,
discursos,pero
siempre en un
estilo relativamente culto, Así, por ejemplo La lumiére se fait
naraitre no aparece en nuestras conversaciones cotidianas
.
A
veces se pueda oir en la radio (las emisiones de radio y TV son a
menudo textos escritos leídos por le LOdUTOR>~
CCC 140)
Elle s’est fait enlever par deux inconnus (Francetn—
te r>
O en la emisión de frase, pronunciadas también en un contexto más
o menos culto.
(CCI4O )
Je me fais comprendre
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frase típica de clases ex cátedra o de una explicación por el
empleado de un museo, mientras que en la conversación familiar se
diría más bien,
Tu comprends?
Votis me comprensa?
Le Goffic también considera que SE PAIRE es un.. forma más culta.
que no pertenece a nuestra conversación de todos los días, tomando
coso ejemplo,
(00140’’>
Le son se tait entendre
PSP 60494 entendre

0A083

pag.

172

Como había hecho para
(0012V> da cuenta de cómo el GLLP Cpag.
321>
considera se fait entendre
con el sentido pasivo de ~
&LI&AJ1ÉLAL <además una ves más vamos cóso un mismo ejemplo es
explotado como muestra representativa, por varios trabajos y con
distintos fines divulgación científica, investigación doctoral o
didáctica>.
En cuanto a flRE + Vé se utilizarla tanto entre los mejore.
escritores como dentro de la lengua coloquial más genuina. Y es
cierto que incluso hoy en día basta sintonizar la radio para
encontrar esta estruotura en los usos periodisticos, a menudo
alambicados, coso puede ser el argot de los comentaristas deportí-vos,

<00140.1>
L’O.N. s’est fait resarquer par une défaite
Europe II

en Pologne

le 26 octobre 1990

Así como con algunos lexemes verbales, como el de <00140’> la PPP
con A±.iAi¡± suele pertenecer a Un registro culto;

<00140 .2>
11 s’est fait entendre
PSP 60020 entendre

010281
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00140.3)
Aprés le déjeuner, Rieux, relisait le télégramme qilané
le téléphone se fit entendre
ES? 60503 entendre
pag. 173 SE PAIRE

CANUS

(PESTE, gag. 28Ñ-

-OAOS3

(00140.4>
Une eftrayer,te voix s’est fait alors entendre elle
différe de la fouine
PSP 60505 entendre

‘4OLTAIREc--s 0A083

pag,

174

<00140.5>
Dans la fóret les chents surnaturcís se font entendre
PSP 50506 entendre

CLAUDEL<—— 0A083

SE PAIRE

Al respecto, parece que actualmente
ese giro ¡‘PP está
perfectamente integrado también en la lengua hablada francesa, Ptit5
en nuestro circulo de relaciones hemos podido detectar propotiOio
nes semejantes en situaciones
mucho menos rebuscadas que las
recogidas por Cao u otros autores;
(0C141>
tu Ves fait cider
cider

<Protesmeur 4 un dIéve astudieux>

<CC1421
Je me suis fait alder par 15 étudiants <potir préparel
le colloque)
cider

(sécrétaire 1 une collégIle)

Al menos con el lexema mider esa ¡‘FP parece estar perfectamente
integrada en el francés de los 90. y también la encontramos en el
registro de la culture popular, como refleja la canción de Laurent
Voulzy Rock Collectioru
<00142’)
le me suis fait virar

Paro de hecho
ya en las páginas de sabor más coloquial de hA
Plar.atarlum encontrábamos este 1FF con otros lexemas verbsles,

405

<2>141>
numdcodigo infinitivo snl

sn2

sn2ep

pag.

PSP
PSP
PSP
¡‘SP
¡‘SP
¡‘SP
1SF
PSP

le
elle
tan te
i1
gloire
il
votis
vous

ALAIN

22
41
192
20
222
210
21
39

11040
iilO2
11497
11035
11589
11553
11037
11100

admirer
aimer
aimer
approuver
encenmer
nomaer
prier
prier

aux

MQI/NOUS

N-->SM

X.’>ALAI}I
FAL-GLML
PALAIN-AI,
ALAN
N--~BMR—>AL

Estos siete ejemplos verifican el carácter restringido de estas
construcciones, tanto en lo que se refiere al tipo de SN que
aceptan, como a la semantesis de sus verbos. Todos estos ejemplos
entrarían dentro del paradigma <1>113), es decir, con SN humano
tanto para el gene como para el yacimiento, la única aparente
excepción en realidad recubre una cualidad humana personificadora
de un personaje (Germaine Lamaire, cf. <084> mfra>.
Semánticamente expresan un sentimiento positivo <amor o cd—
imireción>
(082>
La petit nc se leías. que trop faire dhahitude.
0’est écoeurent da le voir se pavaner devant des
imbéciles, chercher & se faire admirer, s’exoiter
sur des histoires de bonnes fesmes.
11040 edrairer

NARRADOR
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También abarcan el campo semántico de la aprobación, que implica
una mayor participación del SN, en la acción verbal, frente a la
que tendría con verbos de sentimiento como el de <082>.
(083>
ce manque de délicetesme chez elle, cette
insensibilité. . . Mata c’est ma faute, & luí aussi,
il le sait. C’est toujours ce besoin qu’il a de se
faire approuver, cajoler.
11035 approuver

NARRADOR-—>ALAIN

En el mismo ámbito incluiríamos los halagos;
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;
;

406

(084>
ce mtlieu snob,(Mcette Germaine Leneire,moi je 1’
vue, une vielíle fausme gloire qui s’entoure de jeun
imbéciles ccmme luí potir se faire encenser
11589 encenser

PAL/UN
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Un estado intermedio de actividad, por parte del SN;, ser
el requerido por el verbo prier
(085>
ellons < . . > axécutez—’10u5 potir distraire nos
invités, me vous faites pas prier.
11100 prier
Finalmente,
nomme r

NARRAD0R~>BELLE MERE pag. 39

la mayor actividad del

SH~ correspondería al

ver

(086>
Ce nest pas ton appartement quil luí faut, A Ala
(.. . > 11 ferait bien mieux,(. . .)de se dépécher
finir se thése et da se faira nomuer n’impOrte od
11553 nosmer

PALAU

210

En primer lugar vamos a intentar verificar las diferencí
que se pueden establecer entre el empleo de la PC? y el de la E
con se faire. Para ello tomamos ejemplos con un lexema verbal bí
presente no sólo en nuestro corpus, sino también en los oír
corpus complementarios; el verbo ciser, que entraría dentro de 1
verbos de sentimiento positivo, como (082>. En lo que se refie
a nuestro corpus habría dos ocurrencias de aimer con se faire
sólo una con tOP, y que ya habíamos traído a colación anteric
mente;
(041)
Dás qu’elle ouvre la bouche. elle sent comme il
tremble. . . que vont—ils penser? (. . . ) 11 peut
trembler íent qu’il voudra il nc lempéchera pas
de faire ce quil luí plait, de mener la
conversation cosme elle lentend. Elle se moqus de
ce que pensent les gens, elle na pas besoin
d’étre aimée, elle, elle ns pas peur de blesser
leur susceptibilité. S’ils moni écorchés vifs,
tant pis pour eux.
11043

aiaer

MARRADOR—-->OISELE pag. 23

En un contexto enunciativo muy similar encontramos una
las realizaciones de la EF?;

w

407

<cal>
Mais c’est ridícula, aprés tout, ces idées quelle
se fsit (.4 0est elle, cest se délicatesme
excessive, sas accés de tíaidité aveo eux (a su
hija e hijo politicoj ce désir qui le prend tout
dun coup de leur plaire, ce besoin de se faire
sisar d’eux, gui les rend cinsí.
Se. amis luí
diraient súrement si elle leur en parlait; ce sont
des goases.
11102 aimer

NZ~RRADOR “—‘BELLO MERE pag
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Parece ser que los personajes de Le Planétarius son
especialmente sensibles a su autosuficiencia frente al amor de los
demás. Ambas oraciones, con modalidad pasiva, se relacionarían con
una estructura de base activa, similar ala que ta.bién encontramos
en el mismo corpus;
(087’)

Voilá cosme je suis.

Je n’ai pse besoin que vous m’aimiez.

AS

NARRADOR”-->EELLE MERE

11025 cimer
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La perífrasis avoir besoin de con modalidad negativa aparece
coocurrente con otro giro que expresa indiferencia;
(087’>
Voilá cosme je suis
AS

(.

11026 aimer

..

> je m’en moque qu’on a’aime ou non
NARRADOR——>BELLB MERE
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Desde el punto de viste del argumento de la obra, lo
expuesto por (087’> y (087’’) muestra la hipocresía del personaje,
con respecto a <087> expresado unas páginas antes, cabria señalar
que en este tipo de contextos, cuando el verbo pasivo aparece
modaliasdo con le negación de una perífrasis obligativa o con una
perífrasis que exprese indiferencia,
le fórmula escogida es la PC?
y no la EF? con se feire. La semasia ceusativa que está inherente
en el modalizador pasivo de este tipo de perífrasis podemos suponer
que choca con la modalidad negativa, Curiosamente, frente a la
especial importancia que dan otros investigadores a la capacidad
de decisión del SN; de estas EF?, en las PO?, con los verbos de
sentimiento positivo la capacidad de decisión recae en mayor medida
en los Sin, por ello
cuesta imaginar como variante de la PO?
041
<087. 1>
Dés qu’elIe ouvre la boucha, elle sant cosme U.
tremble... que vont—ils penser? (. ..) 11 peut

40m

trambler tant qu’il voudra il nc l’empéchera pas
de faire ce quil luí plait, de mener la
conversation cosme elle lentend. Elle se moque de
ce que pensent les gens, elle na pee besoin
de se faire mimer, elle elle na pas peur de blesmer
leur susceptibilité. Sils sont écorchés vifs,
tant pis pour eux
El SM

1 dotado de decisión, por la adopción de la construc’
ción pesivo—oausativa, puede querer provocar voluntariamente que
los demás no le quieren, sin embargo, los verdaderos agentes de la
acción tienen realmente mayor poder de decisión pare querer o no
al personaje, por ello, a pesar da su voluntad y su obstinación
para que no le quieran, por profundos lazos sentimentales pueden
seguir queriéndolep la semasia positiva del sentimiento se adapte
mejor a un enunciado afirmativo, el personaje puede hacer que le
quieran aún más, como sugiere <087) Sin embargo en le construcción pasiva no marcada causativamente el sujeto puede aparecer
como origen de la ausencia de sentimiento positivo,
ya que con
respecto a le acción modalizada su pasividad es absoluta, en (041>
el sujeto no hace nada para que le quieran, le da igual, mientras
que en <0871> • si se generare, el sujeto haría algo para que no
le quisieran La presuposición de cada una de las dos oraciones es
distinta;
(0871’>

Elle agit de sorte qu’on nc l’aime pas

<041.1’)

Elle nagit pas en sorte quon l’aise

Mientras que habría una presuposición común
construcciones;
(081.2>
On nc laime pas

de base en

las do»

La comparación de estos ejemplos refleja bien el papel dife
renciador del rasgo [icausativo> para la elección de una u otra
estructura pasiva. Pero además muestra la intarrelación de dicho
rasgo cml otros factores contextuales, como la presencia del rasgo
[± negativo>, resultado de la modalidad negativa. En el corpus
complementario no hemos encontrado ningún ejemplo modalizado
negativamente con ningún verbo de sentimiento positivo, construido
con se faire pasivo La causatividad o el grado menor de pasividad
con estos verbos se percibe bien en el otro ejemplo de Sarratiteí
<058>
pas devant l’enfant, il surveillmit tout. Et la tente,
cette idiote, gátait, bourrait le petit en cechette pour st
faire aimer.
11497 cimer

)1ARRADOR---->GERMAIMELMpeg
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La voluntariedad del SN, no deja lugar a dudas, sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de una proposición final. la
secuencie 11 agit de serte que, presupueste en <0871,> la vemos
aquí subyacente bajo la conjunción final ocur
Además de las perífrasis obligativas y de las proposiciones
finales
en el corpus complementario encontramos ejemplos de
perífrasis conclusivas, que implican el grado máximo de intervención del SN, en la realización de la proposición pasiva;
<C0i43>
Elle est arrivae & se zaire cimer de tout le sonde
¡‘5? 60612 aiser

XAYNE7S
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Si consideramos que todas astas construcciones son pasivas.
por tematizar al SN, y dastopicalizar al SN,, no cabe duda que
semánticamente son construcciones donde el sujeto paciente paradé—
jicasente es menom pasivo que otras construcciones, como les fC~.
Podamos por tanto, afirmar que las PPP con ¡tItkti serian las
construcciones con menor grado de pasividad de todas las transformaciones pasivas; en realidad esta aparente contradicción no hace
más que denunciar, una vez más, la ineficacia de las factores
exclusivamente sintáctico para explicar satisfactoriamente estrilo-tures lingilisticas de implicaciones no sólo semánticas, sino
también pragmáticas
sintácticas y funcionales. El. sujeto de
<00143> no es el gene del verbo flj~, sino cl yacimiento, por ello
lo concebimos como resultado de la modalidad pasiva, sin embargo
el concepto semántico de pasividad aparece aqul. como inoperativO.
El constituyente causetivo puede venir dado ya en la estructura
profunda sintáctica, con la presencia de un modalizador factitivo
previo a le pasivización;
(00143>

P

—-->

——>

Elle en arrivé a faire que

?,

Tout le monde asma elle

Oc modo que con los verbos de sentimiento positivo, eh los
que el grado de participación del SN; y del SX; te casi el mismo.
la ¡‘PP con se faire aparece sobre todo cuando el sujeto. SN,, se
presenta voluntariamente como causa de la acción pasiva
fiarán,
por lo tanto, centenos en los que no cabrá ambiguedad ninguna
frente a la característica o> que establecía Cao com,ntando los
ejemplos del tipo <00135), dicha característica se anula con verbos
como &A.as.r. por lo que no se pueden diferenciar al respecto
oraciones como (Cal) y como <00135’’>.
Cuando el grado de participación del SR es mayor que el del
SN,, coso ocurre con los verbos de petición o ruego, similares a
(085> la modalidad negativa ma presenta con estas U? sim ningún

410

problema. De hecho, el otro ejemplo de Sarraute con el mismo lexena
verbal
1
(C89>
II a bien besoin détre secoué. . “Aííons ne soyaz
pas ridicule, ne vous faites pas prier, . . Vous
notis faltes languir. , mllons, soyez gentil.
racontez.
11037 prier

INVITES
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Este ejemplo presenta la peculiaridad de ir yuxtapuesto a
una construcción fectitiva propiamente dicha, que rige a un verbo
intransitivo. El elemento causatívo aparece también inequívocamente
en la presuposición de estos verbos de petición o ruego; xnn
acisaez de sorte que votis sovez orlé de P, Sintácticamente podemos
representar el constituyente caumatívo con el verbo faire en ambas
construcciones, pasiva y factitiva,
(089,1> Voum faitas qu’on vous prie
(089,2> Veus faites que nous languissons
Si comparamos (089> con una ¡‘OP pasiva estándar con el mismo
lexeima orier, se pone de manifiesto la ausencia total de toda
posible causativídad procedente del BM,, que sin embargo también
desempeña la función de sujeto;
(0C144)
Les voyageurs sont priés de descendre
PPA 60944 prier de

MDAB79
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El hecho de que estas ¡‘op se den exclusivamente en fórmulas
de cortesía muestra bien la pasividad total del sujeto, pues como
la mayoría de dichas fórmulas, el emisor lo que hace es matizar SI’
deseo o petición, para que no sea percibido como tal. Con estos
verbo5 cuyo sx, no partícipe apenes en la acción pasivizada, la
modalidad negat,va aparece más fácilmente con la 1?? que con la
FC?, sobre todo cuando se han lexicalizado como fórmulas de cortesía, así será más fácil encontrar le modalidad negativa aplicada
a la rección del verbo pasivo que al verbo pasivo en si mismo;
<001441>

Les voyageurs sont priés da nc pas descendre

<00144,2>

7 Les voyageurs nc sont pas priés de descendre

La cosunicatividad de esta última

proposición es nula,

1
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Estas últimas realizaciones pasivas del verbo ar¿Ásr. transítivas, con su correspondiente castellano en realidad toptoalita—
rían al SN,;
<00144.3>

<089 >

Se ruega a los viajeros que bajen de los coches.
No se haga de rogar <algo por nosotros>

Sin embargo, la PPP con á.~...JsJ.ts. puede construirse con
verbos transitivos topicalitando al SN, como en realidad ocurre en
<00135’>. Cao desechaba la presencia de la modalidad pasiva
en ase tipo de frases porque no expresan pasividad, frente a otras
coso <00135), sin embargo ya hemos visto cómo con los verbo, de
sentimiento positivo la idea de pasividad tampoco está clar, y sin
embargo se trata de construcciones transitivas con el SN, toptea—
litado, como en <00135>. Evidentemente, los argumentos de Cao
adolecen del eterno problema que reflejan sóltiple trabajos de
lingúistica; la generalización da sus postulados tomando como base
manifestaciones de enunciado muy concretas y escogidas subjetiva
mente, así la observación que es válida para ejemplos como
<00135), donde la pasividad del SN, es total deja de tener valor
con otras construcciones como <087> donde precisamente ea la idea
de menor pasividad la que permite la utilización de la TI?. En este
sentido, en el corpus de Sarraute encontramos, yuxteptsestas, tos
realizaciones con verbos del campo léxico inmobiliariO Y que
topicalizarian al SN, en lugar del SN;;
(090)
it est déjá asmez abétí 4..) se taisant installer. seubler
15186 installer
15187 meubler

NARRADORnGISELE pag. 115

El corpus complementario permite ampliar el paradigma de
verbos que aceptan la modalidad pasiva con F?? n.LWA’
<2>142>
accorder
accueillir
admirer
aider
ciser
apporter
apprécier
erré ter
attraper
attribuer
avoir
battre

construire
contenter
ceuper
craindre
demander
oha
es e r
descentre
dátester
donner
éclabotJSSer
accuter
¿orater

;

412

bousouler
Caresaer
comprendre
Connaltre
considérer

entendre
épotiser
examiner
expliquer
faire

garder
gifler
gronder
habiller
happer
iraposer
insorire
lancer
laver
maigrir
malmener
morére
mordre
obéir
opérer
paraitre
piquer
poser
prendre

proposer
protéger
psychanelyser
recevoir
refuser
refuser
reme
ttre
renversar
renvoyer
répéter
retenir
ridiculiser
soigner
suivra
téléphoner
tromper
tuer
voir
volar

De ellos sólo cabria excluir los verbos intransitivos (como
maigrir o naraitre>, por las razones ya señaladas al comentar
(00135”), Sin embargo los verbos transitivos que topicalizan al
5>1; si que destopicaíizan al 5111, por lo que los consideramos con
modalidad pasiva, De hecho uno de ellos también acepte la modalidad
pasiva con 102, aunque sea por razones etimológicas con una antigua
acepción transitiva, como pretenden algunos investigadores;
(00145)
Cet officier smit se faire obéir
61950 opérer

EJERO IISTR LEGO7O
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Comparando este ejemplo con una ¡‘op como (0012> SC sigue
observando la mayor participación del SN topicalizado, en estos
casos, el SN,, frente a la mayor pasividad del mismo SN ea las
construcciones con &tre
<0012> Le colonel a été obéi par le caporal
<Cf. RuWET 72B, pg 116>
En <00145> vemos una nueva perífrasis con savoir, que también incid, en el carácter voluntario de la acción pasiva.

413

En un merco más amplio que el de los lexamas que expresan
sentimiento positivo, esa mayor participación que se observa tanto
en oraciones con !LIAJSS que topicalizan al SN;, como en las que
topicalizan al SN,, parece contradecir el postulado c> de Cao,
según el cual muchas de tales construcciones
serian ambiguas
respecto a la voluntariedad o no voluntariedad del sujeto
es
decir, a su mayor o menor participación previa a la acción modalí-rada. Spilká también considera que esas construcciones con aXiLa
son a menudo ambiguas, dando como ejemplo algunas ocurrencias del
lexema xn.Isr que topicalizan al SM;
<00146)
Jean sest fait voler son vale
60818 voler
Para esta construcción,

bIes;

SPIL7S
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cabrían dos interpretaciones

24A
posi-

<00146’
quelqu un a volé le velo a Jean;
<00146’>
Jean a fait en sorte que quelqu’un Luí yole son vale
Estas frases traducirían las inglesas que naturalmente topí-calizan el complemento indirecto con una PC? pasiva. Así Spilka
señala que, a pesar de su ambigúedad, respecto al inglés permiten
mantener el orden de los argumentos de las pasivas originales <con
‘YO RE>. Compárense por ejemplo estos casos de ambas lenguas;
(00146 1)
II se fit donner un livre par son pére
PSP

Según

CHEVALIER

62011

donner

DlIV73
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62 ésta seria la traducción de;

(00146.2>
Ile vas given a bock by bis father
En <2>142) además de verbos ya categorizados. lOcallZedOS en
nuestro corpus, encontramos tembién bastantes verbos con efectos
claramente negativos para el sujeto topicalizado. y precisamente
es el caso de los ejemplos escogidos por Cao en <001351 y Spilka
en <00146>, para dar fe de la ambigUedad de dichas construcciones.

414

Por lo que podemos concluir que dicha ambigiledad sólo se da cuando
la acción verbal per)udica el SM sujeto, puesto que cuando le
beneficia, como es el caso de los sentimientos positivos y de todos
los ejemplos repertoriados en Sarraute, el interés del sujeto por
que se cumpla la acción verbel favorece la interpretación causatí-va, con un constituyente faire en la estructura profunda.
En lo que se refiere a la aplicación de la modalidad pasiva,
ésta se produce en ambos casos, la única diferencia vendrá dada
por la ausencia de faire causetivo de la estructura profunda
sintáctica de las acepciones no causativas;
(00146’ 1)
quelqu’un a volé le vélo & Jean + Nod Pas
La transformación
(211433 ‘Y pasiva
51<2

+

se

pasiva que se aplicará
;

SM
+

+

faire

AuxV .
+

‘it

AuxV

+

+

5112

a esta frase
(SP>+

+

mf vt

.

serás

•---->

prep p

+

5111 (SP>+

Cuando el contexto favorezca la acepción causativa la transformación pasiva seguirá siendo el resultado de <21143>, aunque
en la realización de superficie el verbo causetivo será absorbido
por el avxíííar pasivo, lo que explica que la realización de
superficie sea también (00146). Una vez más la gramática generativa permita distinguir el proceso diferenciador por el que se llega
a una estructura de superficie ambigua (con dos estructuras profundes distintas>.
La perspectiva
pronominal
de Aix-en—Provence
también
pretende resolver la ambigliedad con una representación estructural
distinta,
es decir, utilizando su propia terminología, con una
reformulación diferente según reciba la interpretación causativa
o la interpretación pasiva la frase con se faire (cf. (E20> Supra>
Diop analiza el siguiente ejemplo en su apartado 3.4.3 La am-bio~edad causetiva/,asiva con los verbos «ue llevan Pl I+oersl
(00141>
<4. PISSANT se fmisait suivre par une dame, elle suit
la Ministre dans toutes réunions, luí porte, comme On
dit la contradiction avec constance et agressivité tui
sen accommode mal, feint de ne pas la connaitre
La interpretación semántica pasiva tendría
reformulación, con un PO <+pers> y un PI<’pers>,
Elle
x

le
11 se

la

suivait
teisait suivre

siguiente

1

413

donde ELLE es proporcional a UNE DAME
LE es proporcional a M.PISSA}II
el Pl se reformula como It, + REPLEON! de REPORMULATION & effet de
con pérdida de PO.
Por otra parte la interpretación causativá tendría
reformulación más compleja.
Elle

-le

una

suiv.it

il

se

faisait sulvre

il

le

faisait, suivre

en ella habría un REflEXIVO de PARADIGMA, conmutable con el LE de
Pl <+pers>, además la realización del reflexivo •s diferent, de la
del PO.
El problema es que en general la interpretación pasiva se
sigue dando a pesar de que la frase tenga un sentido causativó.
Pensamos que la diferenciación de Diop se presta a equívoco, pues
la reformulación que el otorga e la interpretación causativé sólo
ea válida con respecto al constituyente causativo frIxa~ d~l que
fl es gene, sin embargo con respecto al verbo principal Lflx.ri. el
aisso constituyente U. es yacimiento y por tanto la interpretación
causativa también se adaptarla a la reformuleción de la ínter-pretación pasiva, con un FO vacio, según su terminologiá. Si no
querría decir que en la interpretación causátiva Diop considera e
fl como gene de Ejyfl, lo que nos perece demasiado anórmal y le>os
de la realidad lingilistica.
Como consecuencia de esa división tajante entre ínter’.
pretación pasiva y caumativa, en el trabajo de Diop figbran contradicciones internas, así al analizar el ejemplo (CCI4B>, con un
verbo perjudicial para el SN y por tanto ambiguo por naturaleza,
el investigador lo considera coso caumativo no pasivo;
(00148>

len ci assez d’écrire pendant que les copaina se font
tue r
60003 tuer

SART8E
Les <4am. sales, pag. 4’~
GRAMLAROUS

Sin embargo, posteriormente
pasiva;

analita

una trace

similar como

—

416

(00148 >

11 se fait tuer
60115 tuer

DIOPSl

con la siguiente reformulaciónt
(00148’. 1>

PO

Pl

On

le

tue

11 se

fait tuer

Por fin, en la pág 199 se autocorrige, y comentando una
frase similar a <00147>,
sólo cambie LES AUPRES en vez de LES
COPAINS, señale que
también puede tener un doble interpretación
según que escojan o no que los maten, lo que contrasta con lo que
había dicho al principio del trabajo, cuando sólo concebía la
interpretación causativa.
En su estudio sintético del generativismo y del estructuralismo de Temniére, Devlasmick crítica que
también OMEVALIER 62
considere que en <00145’> le sulet coporte se contribution volon
taire á laction ou’il suooorte
1 como a DEVLAMMICI< 73 nos perece
ser ésta le interpretación menos evidente pues, en todo caso, 56
trataría de un e~emplo con SE PAIRE ambiguo. Pera De’tlammick, con
estos verbos del tipo d> de (2Ni’> incluso cuando se dan con la
forma pronominal no perifrástica sólo adquieren valor verdaderamente reflexivo (o causativo en el caso de la EF?> con adverbio O
locuciones de sentido volitivo <volontairement. de lui—méme de son
oroore chef .., cf op. oit. pag 301-2>, así se relacionarían las
siguientes ocurrencias;
<00148.1>
Jean s’est fáit tuer dana un accident de voiture
PSP 62023 tuer

DEV73
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<00148.1
Jean s’est tué dans un accident de voiture
ISP 62024 tuer
DEV73
acepciones no reflexivas, con sasesia pasiva en el caso de la ¡‘PP.
frente a las acepciones reflexivas;
(001482>
Jean sest tué duna balle dans la téte
tue r

D8V73

pmg

304

1
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(CC145.2’>
Trop gri&vesent blessé pour pouvoir s’échapper, Jean
se fit tuer par son ami
tuer

DEV)3
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De modo que e pesar de la aparente ambigliedad Oevlamminck
considera que la reformuleción (00148’ .1> es la que se suele
atribuir a esos verbos de incidencia negativa en el yacimiento.
salvo cuando el contexto favorezca un marcado matiz causativo. El
criterio básico que va e utilizar este autor belga no será la combinatoria pronominal y la semesia de las matrices léxica. de los
argumentos, coto hace el circulo de Praga, sino que se va a fijar
sobre todo en el tipo de verbo reflexivo que se corresponderla con
el lexema V; y el resultado de la distinción paradójicamente no va
a ser un rasgo léxico I±causativo> “, que se incorporarla en la
,atrii del lentas verbal transitivo sino un papel temático propio
del argumento topicalizado Tres serán los papeles adoptados por
al,
(2H44>
Paciente (cible>; o’ast—á—dire
laction exmrimée par le verba

ce

cuí

est

teuché

par

Instigador; un étre animé cuí déclenche laction exorimée
par le verbe
Agente, un étre animé ou conmidéré conme tel cuí axécute
laction exprimée par le verbe
pag. 308>
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Entonces habría dos tipos de PPP con flSaia. según que el
SN topicalizado se considere coso instigador o como gflj~, en el
primer caso tenemos verdederpa reflexivos, del tipo a> de <2>11>,
en el segundo reflexivos medios, del, tipo d). Devlamminck opone
estos ejemplos;
(CC149)
Le joueur se fit admirer par le pwbiic
¡‘SP 62029 admirer

DEVJ3

pag.

305 SE PAIRE

<C0149
Non ami s’est fait tuer par un casbrioleur
PSP 62028 tuer
DEV73
pag.
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Sin embargo la diferencia entre el papel temático del SN
topicalizado en estas dom oraciones no nos parece tan importante,

418

puesto que en ambos casos a pesar de la diferenciación semántica,
objetivamente
entre OíBLE
e IMSTIcADOR, dicho papel temático
corresponde en eses frases al yacimiento del verbo principal
edmirer o Ujer, relacionándose samánticamente con frases activas
de base;
(00149 1>
Le public admire le joueur
(00149’ .1>
Un cembrioleur a tué son ami
Por lo que los dos tipos de construcciones resultarían de la
aplicación da la modalidad pasiva, pues sino la analogía expresada
por dicha correspondencia semántica se habría perdido. Devlemminck
en ase caso incurriría en el error de identificar la pasividad con
el papel temático de paciente, cuando en realidad no es el único
papel que puede llevar el yacimiento de una construcción activa
transitiva
Por otra parte, considerando los diferentes valores de SE.
vistos en <2111> SE PAIRE no se podría aplicar e todos ellos en la
misma medida. Para Davlamainck sólo los verbos de los tipos a) y
d> aceptan SE PAIRE . !NPINI¶’IVo, los tipos b) y O>
rechazan esta
posibilidad (se souvenir) o cambian de significado, si la aceptan,
como reflejen claramente estos ejemplos;
<00150>
62025

11 se fit tromper par son ami

62026

II se Mr. arréter par la police

62021

11 se Mt gardar par la troupe
DEV73

pat
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En el mismo sentido, el verbo BATTRE toma con la ¡‘PP me faire, con
la factitiva
no pronominal y con la PP no perifrástica
3 significados diferentes; frapper, coabattre o défaire.
<00150’>
Si j’étais masochiste, ja me ferais battre
PS?

62021

battra

DEV73
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<00150’>
Jean s’est bien battu durant la derniéra guerra

304
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•

Jean sest bien fait battre durant la derniére
guerra
Jean la fait se battre courageusament
battre

D12V73

pmg.

304

(00150”>

Rosmel sest fait battra par les Anglais
PSP 62009 battre

0EW13

pag

301

Pero a nosotros nos interesan también estos verbos como
manitestación de la modalidad pasiva, y aunque SATTRE pueda tener
diferentes
estructuras profundes semánticas, dos de alias
frappeC y “dáfaire” , aceptan la IP? pasiva con ttjfla’ como
refuerzo de la analogía entre los dos significados pamivitables
tenemos la imposibilidad de generar una fl# con el valor semántico
de £a¡flLLn el Único que no conciba al SN sujeto como yacimiento
sino cono gene, y además la existencia de frases ambiguas respecto
a los otros dos significados
(00150.1>
Se me muís déjá fait battre par mon frare
PSP 61948 battre

EJEY~0 ESTR..-->LEGOJO

80

55 ?AIRB

la diferenciación entra los distintos tipos podía entrar en una
clasificación de ‘valores semánticos de la PPr (como se acepte la
de los valores semánticos de SE>, pero seria una clasiftcaclóft
que
estaría al margen de la sintaxis propiamente dicha
De modo que, en lo que concierna a la pasividad, todos los
ejemplos estudiados por Devlamsinck correctos cosi is....fl.txt. tienen
un SN topicalizado (-agentivo). que incluimos en la categoría de
yacimiento, al margen de que dicho yacimiento además de recibir el
papel temático de p.41±nfl.pueda también recibir el papel temático
da 1flflISAi~QL~ o da que la PPP con g.t..tAflA. cambie el significado
usual de la PP no perifrástica.
Desde la misma perspectiva pronominal. Diop considera que
las construcciones trivalentes con 5>13 (* personal!. topicalizádo
sólo pueden tener la acepción pasiva. Así la re formulación de
<ocisí> seria,
(Celsí> il me

la

fait donner
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(00151’>

PO (+PBRS>

Pl (—PERS>

On

le

P2 (+pers>
luí

donne

il se

X

Pero, a nuestro modo de ver, nada
puede actuar para conseguir que le den
lo que la interpretación causatíva seria
serte la que justificaría la adopción
<CO t4S>

la

fait donner

impide imaginar que el SN;
el objeto de (00151>, por
también posible De hecho
de las IP? en (090> y en

De manera que para nosotros, la aplicación de la modalidad
pasiva será lo fundamental en todas esas construcciones con ¡s
faire y verbos transitivos, sea cual sea al argumento topicaliza
do, pues en todas ellas conllevarán un procedimiento reductor,
destopicalizador del SN;. Además, algunas de ellas podrán llevar
una samasía causat,iva, absorbida sintácticamente por el auxiliar
pasivo
Por alío no estamos nada de acuerdo con la opinión de Dio>,
que llega incluso a atribuir una semasia exclusivamente causativa
a les construcciones bivalentes con SN; [— personal];
(0C0152)

Oes feveurs nc se font accorder qu’á des hosmes dévoués
60044 accorder

DIOPSl

(000152>
Cette faveur nc se fait accorder quá des fesmes
60112 accorder

DIOFBí
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en realidad para DIOP estos ejemplos no tienen valor pasivo sino
etfet de sens “causatif”
Sin embargo el único elemento de peso
para no considerarlo pasiva es que no puedan aparecer con PARj
condición que pera muchos lingiiistas deja de ser una prueba válida
para demostrar la no pasivizacián de un enunciado, puesto que hay
estructuras como la pasiva refleja española que aparecen difícil-mente con complemento agente. Por otro lado, si dejamos de lado la
semántica y atendemos exclusivamente e las implicaciones pragmáticas de todo procedimiento
causatívo los ejemplos (000152) y
<000152’> no podrían ser concebidos como causativos puesto que no
se añade ningún argumento a le estructura de base
(0001521>

P,

---—

On accorde ces fevaurs

á des hoeses dévoués

421

aunque desde el punto de vista semántico tales frases tengan una
presupoalción
<0001922>

causatíva

del tipo;

Les honnes dévoués font en sorte que Pi

Sintácticamente no hay ningún rastro de un proceso causatí—
ve mino todo lo contrario; el elemento topicalirado es al SU;, el
argumento topícalízado por excelencia en la transformación pasiva
estándar Lo que nos lleva a establecer una observación fundamen—
tfllv a favor del predominio del papel modalizadoz pasivo de este
tipo de construcciones; todas ellas presentan en superficie un
argumento menos, el SN,, luego resultan de la aplicación de una
transformación reductora, como lo es la modalidad pesiva. La
causativídad inherente en algunas de esas construcciones tiene Un
origen exclusivamente semántico, ninguna de ellas realizan la
operación sintáctica propia de la transformación causativa, le
añadidura de un argumento ausente en le base. Basta comparar las
dos estructuras semántícamente causativas de <089),
£C89’ 1) Vane faltes qu’on veus prie . Nod. Pasiva
(059’ .2) Vous faites que neus languissons
La construcción resultado de la modalidad pasiva no presenta
ningún argumento que no se encuentre ya en la estructura de base
previa a la modalización
SN, -—> von: SN, --> en, sin embargo,
como resultado de la transformación pasiva uno de esos elementos
va a desaparecer y el otro va a ser topicalizado. La construcción
factitiva,
con el verbo intransitivo,
por lo tanto monovalente
presenta una estructura de base con un solo argumento; SN, ->
nous, mientras que en la estructura de superficie se va a añadir
un argumento nuevo SN -->
von:, dicho argumento va a coger les
marcas casuales del nominativo, desplazando al SN, origina> a la
categoría de aporte, obligándole a tomar las marcas casuales del
acusativo. La presencie de la preposición acusativa ! en la estructura castellana correspondiente es el resultado sintáctico
irrefutable da la adopción de las marcas acusativas por el SN; de
la base,
<039’ 3> Nos haces languidecer a nosotros
Puesto que no se puede dar una enfatización impersonal con
±j.en ninguna 1’?? construida con se teire, aparefltesente podríamos
adoptar definitivamente (21143), sin embargo ello provocaría un
desequilibrio
con respecto al diagrema sintagmático adoptado para
les otras construcciones pasivas como (11134) o (21140), que tefle-jarian un estadio qenerativamenta más remoto. Además una de las
Peculiaridades
de la ¡PP pasiva con se flire es su capacidad de
topicalizar al 511, sin alterar para nada la carga funcional y
pragmática del SN; respecto a su equivalente activa, Y parece
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evidente que (21143) no puede dar cuenta de tales ocurrencias de
¡‘PP con se feire. Entonces seria posible una primera solución, con
ciertas virtudes didácticas pero adoleciendo de ciertos defectos
expositivos a nivel de coherencia teórica, como ya vimos también
en las propuestas previas a (11134> y <2>140> en lo que concernía a
las ¡‘PA y a las PR;
(2>145>

r pasiva
5M2

+

5>13

+

CC

4-

se

SNl . Aun

,

+

faire
faire

+

Auxv
AuxV

+

Vt

+

Inf ‘it

(SP>+

+

mf ‘it

+

+

5112

+

Prep p

+

8112

+

~.>

+

+

8>11 (SF)+

Prep p+SlIl+ (SP)+

La complejidad simbolizadora puede reducirse al mínimo representando el paso anterior común a ambas ¡‘PP y que además coincidiría
con los esquemas (11134> y <1>140>;
<2>146>

? pasiva
SMI

Aun

+

ENe

+

+

Vt

se faire

•
+

1

8N2 • (SP)+ —n>
Aun

+

‘it

+

5112

Prep p

+

+

5111

+

(SP>+

Las variantes que permitirían la continuación del proceso generativo hacia la estructura de superficie en lugar de venir condicionadas por la presencia o ausencia da la Modalidad Enfática
qu, demenoadenaría la transformaoión impersonal con fl en (2)146>
va a depender fundamentalmente del carácter bivalente o trivalente
del Incas verbal o lo que es lo mismo, de la rescritura de (SP>+a
<21146)
Si
‘i,,
entonces;
5112
Si

•

Aux

+

mf ‘it

y

(SP>

•

y,,

entonces;

o sea;

se faire

L

SN2

1

se faire • Aux

5)13 ~ se faire

•

Aux

+

•

mf

‘it

mf ‘it

+
+

Prep p

+

5111

+

(SF1’

5112 +Prep+SNl+(SP>
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(2)146>

Si
(SP>
entonces.
-->

Si

--/—>

6>12

+

<SP>

r

A

+

5M3

+

+

Aux

se faire
—--—>

&

1-

5113

*

(SP>
+

mnf

‘it

+

Prep p

•

5111

+

<SP>

(SP>.

entonces;
8R2

+

se falte

+

Aux

+

mf ‘it

+

Prep p

5113

+

se faire

+

Aux

+

mf

+

8)12 •Prep.SM1.<SP>

‘it

•

5>11+ <SF1’

Una vez demostrada la adscripción a las transformaciones
pasivas de estas construcciones segOn el diagrame <2H43>, que las
diferencia de otras construcciones con liflA, que serían exclusivamente causativas, Vamos e pasar a ver otras np pasivas
12.2.2.

Sn

LATSSER

-e-

INFZNZTZVO

un rasgo distintivo de las oraciones FF1’ pasivas y les
causativas con ~
es la correfarencialidad del SN topicalizado
y del sujeto de IflEA ea el caso de que la pasiva tenge al sismo
tiempo un ssaa causativo. Con el verbo AtJAJLAIA..L podemos hacer
observaciones del mismo tipo que permiten identificar proposiciones con dicha correferencialidad como pasivas;
(091>
Elle a raison, on nc dott pas se laimaer
imtimidar, il ne me laismera plus falte, u na
pca peur, le cerda d’asis l’encourage, luí
sourit, allona, un bon mouvement...
15186 intimider

NARRADOR---->ALAIN pág. 24

Aunque ha recibido mucha menos atención en los distintos trabajo.
sondeados que la construcción anterior, en nuestro corp~Is aparecen
muchas más manifestaciones con la perífrasis aJAIIHE y modalí-dad pasiva, prueba de su gran productividad en el francés actual;

424

<21147
nusdcodigo infinitivo snl

sn2

snflep

PS? 11496 affubler

luí (elle>
elle
en
elle
ils
elle
il
ja
ja
elle
il
il
il
mci
elle
ja
il
elle
elle
il
vous
pére
gamin nerv
11
en
elle

11—GERNAINE 191
N—AL-GLI4
236
indet•tdos SS
M—GISELE
6)
INVITES
21
11—GISELE
60
son pére
104
ALAIN
¿a
ALAN
82
il—GISEL>!
67
11.>ALAIN
24
11--PALAIN
139
ALAN
44
ALAfl¡
60
67
mére Gis
¡‘ALAN
177
11—O-EF
los
11--GISELE 39
N-A-GLH
135
AL-LEBAT
248
11-->AoIN’iI 30
122
202
11-PAt—PAL
221
N-MHE-BoO 208
}l-PA-BTHE
143

ISP
ISP
PSO
PSP
¡sp
¡sp
PSP
psp
PSP
ISp
PSP
Isp
ISP
PSP.
ID
PS?
ISP
¡‘SP
¡‘SP
PSP
PSP
PSP
PSP
PSP
r~p

11645
11217
11161
11068
11144
11255
11198
1119.7
11160
11030
11344
11023
11048
11066
11371
11259
11139
11337
11672
11085
11289
11522
11588
11540
11357

appitoyer
ils
asservir
cajoler
conduire
conduire
ALAN
détróner
dévorer
quo i
distraire préoccupat
dorloter
faire
faire
faire
faire
faire
faire
fléchir
guider
luí
guider
instinct
houspiller GLH
impresmionner
modelar
mordiller lequel
pourri r
peusaer
vagues
su rp re n dre

pal

Cabe señalar al respecto, que aunque MO LE HABíAMOS PRESTADO
HUCHA ATENCION en la memoria de licenciatura SI QUE HABíAMOS OBSER’”
VADO esta perífrasis a la que habíamos catalogado cono ‘pasiví—
tanta” citando algún ejemplo;
(091’>
Las mouvements qu’eííe a accoeplís étaient de
simples réflexes cosmandés par son instinct. cest
se force de sabandonner á luí, de se laisser
guider par cet instínct si soupla chez ello,
¡‘SP 11337 guider

NARRADoR.—,ALAIN
pag 135
Muchos senos ejemplos han sido repertoriados por los otros
trabajos de investigación <20, frente a 26), a continuación raPet
tonamos los infinitivos respectivos,

<2>147)
PSP Citraper
PSP boira

PSP guider
ISP impression

.
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PSP
PSP
¡‘E
PSP
PSP
PSP
PSP
¡‘SP

boire
beusculer
dire
duper
embobinar
faire
forcar
griser

PSP
FSP
PSP
PSP
PSP
PSP
ISP
PSP

influencar
interprater
mangar
nettoyer
persuader
prendre
tirar
voir

La complementariedad del corpus de Sarraute con los otros
corpus es sorprendente, teniendo en cuenta que en te Planéterius
hay seis ocurrencias con el verbo flfls.~ que varemos posteriormente, por tratarse de un caso polémico
en total tenemos 20
lexemas verbales por un lado y 19 por otro, completamente distintos una prueba más de la productividad de esta construcción que
ni siquiera puede ser ocultada por la falta da atención que le han
prestado los linguistas.
como en estas circunstancias resulta bastante operativa y
manejable la muestra complementaria, vamos a analizar en primer
lugar la opinión de otros investigadores sobre los ejemplos tratados por ellos.
(00152)
le me suis laissé dire que tu te maríais
60373 dita

R06084
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t&oggero considera que esta construcción con 4&.JSIIIAX ~
otra de las estructuras que permite vencer la ausencia de la pasiva
preposicional que existe en inglés Ces decir, le capacidad de
pasivizar una oración con el SN~ como sujeto) Sin embargó, en lo
que se refiere a (00152’ > el verbo causativo LAISSBR
con el
clásico LAISSER DImE adquiriría un valor ausente en la consttuC-ción inglesa; on a une valeur rhétoriout oui saioute mu sen. mas-ET1 w145 348 m380 348 lSBT

Mt’
X a dit a moi que P
On aa dit que P
(solution normale>
I’ve been said thmt P (pasiva preposicional)
Ja me suis leissé dire que P
(solution non
neutra)
¿1 piensa que la estructura LAISSfl DIRE no es un equivalente total
da 011 HA OIT lavénement exmrimé dans 1’ doit comporter un certain
dagré dincrédibilité. En una frase como <CCiS2> habría una
presuposicián del tipo; ja nai mas protesté

;
—
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(001521)

Paul sest laissé embobinar par cette gourgendine
PSP 60374 embobiner

ROGG¿4

pag
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En este otro ejemplo Roggero considera que se conserva el sentido
completo de LAIESER, esa semasia de laisser, sin ninguna i,m—
plicación presuposicional nueva, incide en resaltar la pasividad
de PAUL que es la causa del proceso EMBOBINEn Este claro valor
pasivo contrastaría con el valor no pasivo del ejemplo anterior
Pero en lineas generales podemos pensar como hace fliop
que con ~g LAISSER la participación del sujeto en la acción muestra
cierta resignación;
(21148)
la suIet cermat

la réalismtion

de

l’action sans

aucune

o,,osition de sa oert
(001522>

Le gouvarnement nc se laisaera pes forcer la main
60148

foroar

GISOARDc——DIOPBl pag
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Esa permisibilidad del sujeto la concibe Devlamminck como un grado
de nartícipación necativa que contrastaría con el grado de pat
ticiosción positiva inherente en la causatividad del SM topicalí-zado con se faire
A nuestro nodo da ver dicha samasia pasiva
estaría también presente en los dos casos estudiados previamente
por fioqgero y es lo que haría coincidir <00152’ .1> con la PFA
inglesa correspondiente, novemos porqué hemos de dar más importanoía a los matices semánticos que las diferencian habiendo una
semesia esencial (puesto que es común a otras construcciones tOP
se Isieser, independientemente del lexema verbal principal> que las
une más estrechamente. Además, ya que no consideramos la semántica
coso un criterio determinante de la modalidad pasiva, resultado de
una confluencia da factores de índole sintáctico y pragmático, con
incidencias semánticas resultantes de ellos, en los tres ejemplos
observases la destopicaliasción del SN, y la topícaliración de un
argumento externo, que curiosamente es el SN; en los tres casos.
Pero también repertorian casos donde se topicaliza el SN; coso en
una pasiva estándar;
<CC 153)
BASTIN se laisse prendre au piége
ISP 60149 prendre

oropel

pag
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Además Diop da cuenta de verbos que puedan aparecer con a

hflnL pasivo sin restricción alguna,
100153’

se laisme nettoyer fecilement
¡‘Sp 60045 nettoyer
Se trata

010P81

de verbos con SN; Ipersonmíl

Por otra parte los distintos investigadores se ocupan tas-bién de factores distribucionales, secundarios, desde nuestro punto
de vista
Así Devlamainck da cuenta de la imposibilidad de
interponer el agente en al seno de la perífrasis pasiva,
(00154)
11 se laisse parsuader par de bellas proseases
91 se laisme par de bellas prosesmes parsuader
PSP 62013 permuader

05/73

paq.
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Diop también trata problemas relativos a la concordancia del
participio en este tipo de construcción;
<00154’>
L’effarement que le secrétaira perpétuel da lAcadémie
frangaise, la science et la liltérature officiellts.
se fussent laismé duper par cette cervelle dinfirme
duper

60157

DUIJAXEL

SANDIP0184
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Oc todos modos ya GREVIOSE hace notar irregularidades en la concordancia de LAISS±respecto a la supuesta normativa <cf BU NB&—
19311.
Lo más interesante que nos parece resaltar es que todas las
construcciones analizadas por esos autores~ que acabamos de ver.
entrarían generativamenta dentro de un proceso similar al descrito
por (21146> y las condiciones subsecuentes reflejadas por <2)116’
y <211461
(21149)

T pasiva
5111
—--,

SNe

u

AuxV

•
+

+

Vt e 5)12

se laismer

+

+

Aux’i

(SP)
+

Vt

--s>
•

5112

•

Frep p

•

SNI.(SF>
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1

(2>149>

Si
y,,
entonces;
8112

—-->

si

+

se laiseer • Aux

+

SM 2

+

se laissar

+

+

8113

+

se laisser

+

Inf

‘it

+

(SP>

v~,

entonces;

o sea;

I

Aux
Aux

mf

‘it

Ini ‘it

+

Prep p

+

+

SRI

+

<SP>’

5112 +Prep+SNl+(SP>’

+

(2>14V
Si
<SP>
entonces;
—->

5112

—1, 1

+

Si
<Sp>
entonces;

[

+

5113

se laissar

--——>

á

+

+

+

<SP>

Aux

mf ‘it

+

Prep p

+

SNl

mf ‘it

+

Prsp p

+

5>11+ (SP>’

+

8>13

+

(SP>

+

8112

+

se laisser

+

Aux

S113

+

se laisser

+

Aux

+

mf

‘it

+

5112

+

+

(SP>

Prep+S11l+<SP>’

Gaetone de hecho relacione una estructura transitiva de base
<Pierre laisma Paul le ouider> , que él considera como activa
sinónima con una secuencie terminal nodalizada pasivamente;
(00154’>
Pierre se laisse guider par Paul
61139 guider

GAAT76
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Prácticamente todas las construcciones de Sarraute 000 51
lalaser, repertoriadas por (21147> apanas nos han planteado proble¡mal para clasificarlas como np pasivas (PSP en el tratamiento

[
1

429

informático>
La única excepción las construcciones con el verbo
de la perífrasis que acabamos de estudiar en el apartado anterior
cuando aparece con sentido pleno, o mejor dicho con uno da sus
múltiplas sentidos no gramaticales; flirs~
Cao en su trabajo incluye también un ejemplo con este
lexema verbal, en su corpus de oraciones extraídas de diccionarios,
sin embargo lamentamos que no se haya detenido a comentarlo
detenidamente en su estudio,
(00155
11 nc s’est pas laissé. hite
PSP 60516 faire

BORDAS <—u 0A083
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En el corpus de Sarraute encontramos una realización
frástica muy similar, con la Onica diferencia estructural da ir
expresada en época presente.
(091’’>

vous vous trompez, ja veus asmure..
il a’y a rían de
tout caía en moi, croyez--le, ríen deutre q,Vune vraie
maman gáteau <
. >
Kais il ne se laicas pas faira
mutile de gigotar. II maintient duna main ferme quil
luí e plaqué sur le visage dés le premier moment, ce
masque (. . . > de víaille fasme qui fourre son nea par
tout, tyran qui fait marchar se filíe et son gendre au
doigt et á l’oeil.
15023 faire

>1ARRADOR--—>ALAI11 pág
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Semánticamente se puede considerar que este tipo de
oraciones son PPP ya lexicalizadas, donde la analogía semántica con
una construcción ‘activa” es difícil da establecett
aunque nos
parece que, dicha analogía, de hacho existe de manera latente en
el sistema lingllistico del francés, considerando algunas realizaciones frásticas muy particulares en que la locución me Iciaser faire
tendría un sentido concreto coso en’
(001551>
tís font quelque chose á luí -,
—> il se laisse PAIRE quelque chosa
Es decir,
modalidad
siciones
pasiva da
siguiente

que en algunos contaxtos frásticos si no se aplicara la
pasiva, en lxiget da <OSí’>, podríamos encontrar propocomo lís font cuelgue chose a luí. La transformación
la teoría estándar podría representatse también según el
diagrame;

,
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(COlES

2>

on fait quelque chose A LUI -->
—~ It se laisme faire (quelque
chose> <par 011>
En estos casos esta construcción destopicaliza el 3111 pero también
topicaliza el SN,, como ocurría en otros ejemplos con se laisser
menos problemáticos.
Pero la dificultad para ver le relación con estructuras transitivas
en muchas de las apariciones de se laismer faire es el resultado
de la lexicalización de dicha construcción, La definición de este
giro, que encontramos en el Petit Robert, es la siguiente;
(21150>
Se laimser faire; nonnoser aucune résistance
Si nos fijamos bien la definición <21150) del diccionario, se
corresponde con la definición misma del Serna que aporta la
perífrasis se laisser a la modalidad pasiva seguí, fliop, (21148>. Sin
embargo esa laxicalízación da la expresión de (2H50) hace que sólo
podamos establecer la relación <así .1) en casos muy concretos,
cuando la acción presupueste, transcrita por el objeto directo
~uelna chese, tenga como 511, al 5)1 sujeto de se faire, lo que
podíamos imaginar en una trame sin contexto cono <00155> o en Otto
ejemplo sacado del diccionario;
(00155’
He vous laissez pas faire, réclamez, ripostez
faire

ROBERT
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Por tanto, en términos generales podríamos explicar la anor—
mefldad de ese giro respecto a la modalidad pasiva, recurriendo a
una lexicalízación Esta seria una solución fácil, pero que no
refleja bien las razones pragmáticas que permiten la coexistencia
de una ¡PP pasiva de pleno derecho como se laismer intimider en
(fi> y la ¡PP con el mismo ‘i,, pero con el lexema faire; il no se
laismera plus faire.
En definitiva el SN topicalizado funcione
como un SN, de una construcción similar (Se laisser mener par le
bout du nez>, la analogía entre la construcción inequívocamente
pasiva y la construcción con se faire la reflejan aún de mamare
más clara las traducciones que el español TLT da a dicho giro,
<091’ 1)
Pero él no se deja embaucar
Gallego y Reyerta

es inútil patalear

pag. 48

flr~ este caso concreto no cabe duda que el sujeto de la construcción Castellana dejarse + infinitivo seria el SN; del verbo
embaucar, infinitivo de la construcción con modalidad pasiva
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Aunque en otras ocasiones la traducción española, por incompatibilidad léxica <en realidad no hay ningún correspondiente
exacto de traducción para se laismer <aire>, 0pta por una construcción sin modalidad pasiva.

<091.1>
Tiene razón ella, no hay que dejarme intimidar, no
volverá a ceder, no. tiene miedo.
el circulo de amigos
le da ánimos
Gallego y Reverte
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Aquí tenemos una construcción intransitiva en castellano con
el mismo 511 sujeto que en la construcción francesa. ho olvidemos
al respecto la relación entre la pasiva y las contrucciones intransitivas. En definitiva, la construcción pasiva de superficie
ha intransitivizado al ‘i., siempre a nivel superficial y aparente,
al desproveería de un 511 acusativo, puesto que desde el punto de
vista casual los verbos intransitivos
nunca requieren Un complemento con caso acusativo
siendo el Onico complemento imprescindible un nominativo exactamente igual que en las construcciones
de superficie modalizadas pasivamente
Puesto que para un hablante
francófono la construcción se laismer <aire es la misma en <091’
y (091>, ello quiere decir que la diferencia caragoriel reflejada
por el ItT obedece a una falta de adecuación lémicc-N.mánt±cá con
el TLE y no a una polivalencia de la construcción traducid, en
francés. Sin embargo podemos intentar ver con qué se corresponde
mejor la estructura francesa. con una construcción pasivizada, como
(C91’.l>, llevando el modificador ásJ.Afl.nl como con otros laxases
verbales transitivos distintos de liIa¡ o bien con una construcción intransitiva,
como (091.1>
Si nos movemos en un plano macro-enunciativo, analizando la
interacción de elementos contextuales en la organización sintáctí-co—semántica de cada frase estudiada con se laisaer faire en todos
los casos encontramos en el FTLO referentes que desempeñarían
lógicamente la función de objeto directo del verbo activo &Uxt~
En la página precedente a <091) encontramos las palabras de Gisale
que inspiren las reflexiones del narrador—personaje Alain,
<091.2>
0h, ja t’en prie, laisse--nousnra un peu. on nc peut
pas toujours atre séricuz . Quand tu es lA, personne
n’osa parlar, tout t’annuia. 11 ny en a que pour
toi
GISELE
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Alem va a interpretar astas palabras de su mular como un
ataque personal y se va a oponer a lo que presupone (0912). il ma
se laismera olus taita
no va a caer en la trampa de la crítica
hecha por su mujer para que renuncie a ser el centro de atención
de la velada . La presuposición de <0912) serie algo así como;
P

—->

qu’il me tait

que si lo integramos con una construcción factitiva que añade el
SN origen de tal acción tendría la forma;
Elle veut faire qu’il se tait
La actitud de Alain, que pretende no hacerla ningún caso, desem
boca en <091>, dond, el sujeto de le completiva objeto directo de
la presuposición aparece topicalizado como sujeto de la locución
verbal se laissar faire. Esa presuposición justifica también la
inequívoca pasiva se laisse intimidar, que topicalizaria al mismo
SN sujeto de una oración con función de SN; y que a su VeZ destituiría por completo, llagando a su elisión, al agente ceusativo,
511, elle
En cuanto a (CH’’> los elementos contaxtuales aclaratorios
de la transitivided lógica del verbo £Aj~t aparecen todavía más
próximos en las palabras de la suegra de Alem; il mv a ríen de
tout cele en mci. crovez-le
ríen d’autre cu’une ‘irmia maman
Qáteaup este discurso tendría como presuposición;
P

—~

Elle veut faire croire cela á dautres

y evidentemente Alem que se integraría en el SN; de la presuposición consigue oponerse a ella; él no la cree Vemos que en este
caso ml SN topicalizado funcionaria como SN, de la presuposición,
lo que es coherente con otras manifestaciones de la ?PP pasiva.
De todos modos, aunque está demostrado que la acepción de
faire en este tipo de construcción es la transitiva
y aunque se
pueda establecer una relación lógica con oraciones transitivas
presupuestas, que incluirían al 5>1 topicalitado como argumento
segundo, tercero o incluso como circunstante, la relación sintáctíos de esa fórmula con tina estructura de base activa se ha perdido por lo que no podemos concebir ninguna de esas frases con is.
laisser
faira coso resultado de <21149>. Tal construcción está
totalmente lexicalizada en francés contemporáneo, cómo muestra la
definición exclusiva del diccionario, <2>150>
Sin embargo, samánticamente el constituyente SM, de asas construcciones no es el gallé
de la acción faire, por lo que podemos considerarlo como semántica
mente pasivo; en el seno de las ¡‘OP ya vinos cómo habría ciertas
oraciones que sin presentar la modalidad pasiva, tendrían
un sama
pasivo en estructura profunda semántica, y que se correspondían con
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las pasivas de astado de la gramática tradicional castellana
una
solución similar nos podría permitir genarativasente la realidad
lingilistice de se laismar faire IPP lexicalizada que ha perdido sus
lazos con una estructura de bese activa.
Da manera que en cualquiera de esas oraciones el verbo {jj¡~
se rescribiría como transitivo y al mismo tiempo su forma infinitiva tendría el rasgo (+pasivol, mientras que en una verdadera
construcción con modalidad pasiva coso es el caso del verbo ~
timider el infinitivo absorbería el caso sujeto a raíz de lo cual
se desencadenaría la transformación pasiva y la atribución del sema
pasivo ajeno al Gv antes da ~a determinación da la estructura
profunda sintáctica (lo que no ocurriría con se laisser taita, como
tampoco ocurría con las PPE> 1
(2>151>

(.V]

faira
(HP>

(2>152>

(tV)

infinitivo
fis
intimidar
Od

rasgos
(091>;

(NP>

Pero en ambos casos el SN topicalizado tendría los mismos
, lo que permite la yuxtaposición de ambas oraciones en

(
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(21153J

LV,

LV,

[

+11)
Dat

+11)

il

e Nominativo

1

e Objeto
El paradigma (2>152> nos parece fundamental a la hora de
estudiar Las ¡‘PP con modalidad pasive, pues en la misma medida en
que el participio absorbe el caso en las ¡‘OP pasivas, cuando la
¡‘PP se construye con infinitivo ésta será la forma que tenga ese
papel preponderante esencial para la transformación pasiva. Consecuencia de ello el verbo auxiliar, cualquiera que sea, podrá ser
elidido en algunos casos, bastando la forma transformada
infinitivo o participio para dar cuanta en superficie de la treos—
formaoión pasiva (cf. e$emplo (0134,2> mfra>.
La analogía de funcionamiento y explicación similar de
procesos generativos distintos entre les ¡‘CF, pasivas o no, y las
¡‘PP con se laisser también la vemos al analizar uno de los ejemplos
tratados por Diop al estudiar los problemas da concordancia planteados con esta construcción;
(00156>
Elles

se sont laissées

mourir

peg.

156

mourir
DIOPOl

Así como podíamos encontrar con una ¡‘OP un complemento de
origen que a primera vista transitiviza la semasia del antagónico
naitre
en (00 156> aparece con la perífrasis se Icioser + in-ET1 w348 352 m429 352
finitivo un SN sujeto que se presenta al mismo tiempo como causa
y como recipiente de la acción verbal, Pero en ambos casos la naturaleza intransitiva
del verbo principal bloquee cualquier proceso
generativo transformacional a través de una estructura de basa
activa y transitiva.

En cuanto e la analogía de se lmisser con la otra ¡‘PP ya
vista, igual que veíamos que éste se podía generar con un verbo
intransitivo como maicrir, también encontramos varias ocurrencias
de la ¡‘PP se laisser con el infinitivo intransitivo aller o con
tomber, por ejemplo;
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(21154>
numdcodigo infinitivo
¡‘8
FE
PS
PS
¡‘8

11184
11369
11547
11565
11062

aller
alIar
aller
aller
tomber

paq.
114
175
210
218
65

Tratándose siempre de ejemplos semánticamente cercanos a la
semasia de se laismar faire, que ya hemos tratado ampliamente
Aunque en estos casos no podaaqs sostener la presencia de un cama
pasivo en la estructura profunda semántica por tratarme de verbos
intransitivos, en los que en todo caso, con tal p.rttrasis. se
pretende insistir en la no oposición del sujeto a la realización
de la acción ejecutada por 41 mismo (LUAL O L2flAX>. mientras que
con se laismer faire
como ya hemos indicado, el sujeto de la
perífrasis nunca aparece como SN, del verbo auxiliado. kUrt
Por mu parte, Devlamminck opone estas perífrasis al testo
de las FPP besándose fundamentalmente en que ILIAflA Y At.J.iIAntt
sólo pueden construirse con infinitivo
mientras que las demás
perífrasis puedan construirse tambifia con participio
12.2.3.

SE

SEINTIfl

-•--

vamos a empezar viendo tina perífrasis muy productiva
nuestro corpus, como refleja la muestra informatizada;

en

(21155>
numdcodigo infinitivo sni
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

SF0 11487 balayer
SEO 11028 délester
POS 11029 délivrer
POS 11663 déte nd re
SPO 11602 dé tec.d re
500 11243 dé te nd rs
SEO 11261 ¿chauffer
500 11338 ¿merveille
POS 11488 e mp or t a r
POS 11489 entrames
ID 11069 *p#nouir
PSD 15041 épét,oijir
SF0 11147 exciter
520 11120 exciure
SPO 11419 exposer
POS 11093 qéner

projeta

il
regard

pág.

sn2

sn2ep

u

N-ALAIH
166
g—-->BERTHS 18
><.oBERT>1fl 18
>IALAXI4
243
N-PALAXN
221
>1—BK-ALAIN 96
N-A—G!SELE 107
>1--ALAIN
136
11-ALAIN
168
N—ALAIM
188
M—.ALAIN
21

alle—méme
elle—sAma
il
11
il
alíe
ix
ix
11
11
it
elle
ella
elle
ila

51

>1-cUELE
l1—>IELLÉ >4
fl--OERMLM
INVITES

61
50
163
33
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YE
POS
SEO
SPO
SEO
SEO
SPO
SEO

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
1’
p

SF0
SEO
SEO
POS
SEO
POS
SF0
FR
FR
PSP
POS
SEO
SF0
SF0
SOD
PO

p
p
p
1’

15612
11121
11561
11234
11498
11171

11096
11413
11227
11082

llosa
11345
11539
11418
11461
11238
isoca
15586
íssss
11239
11538
1 1230
11579

11179
15183

glismer
sourires,r
humilier
humilier
humilier
incoamoder nra balou
a aneo e r
obligar
perdre
poursuivre chassaurs
poussar
pousser
pousser
pousser
chose da p
protéger
laquelle
rajeunir
ridiculiser
rougir
rougir
rougir
salir
souleve r
chose de p
surveiller
teucher
traquer
eux
vivre

elle
elle
ja
elle
u
alía
il
ja
u
il
il
elle
elle
elle
je
elle
ja
elle
On
il
homma

233
sc
212
ALA! 11
95
11--GERNAIME 192
N—>ALAIN
73
N—sAL—~G
35
N-ALAIM
185
91
ALAIN
NnALAIN
29
li.. >ALAIN
24
li-PALAIN
139
>1- B 1 115
208
li-GR RMLM
163
11- BR RTHE
179
ALAN
97
37
226
250
ALA! 11
97
li-a THE
208
ALAN,
tds 92
li-PALAU
218
il—ILAIN
73
114
11—>BELLE >1

A estos ejemplos podemos añadir algunos casos repertoriados
con me sentir y un adjetivo o incluso una construcción nominal
(cf (098) mfra }, Lo que apunta hacia una analogía entre las ¡‘CP
con participio y otras formas copulativas y la perífrasis se sentir
• atributo;
(2MSS

)
num¿codigo infinitivo
SER
SFR
ADJ
SPE
SPB

15681
15568
15655
15670
15124

coupable
heureux
imquiet
intelligent
libre

peg
249
219
244
247
86

Comparando dichas muestras con las de las perífrasis ya estudiadas se observa en primer lugar una mayor divergencia taxonó-mica de tipos da oración catalogados con el pronominal auxiliar in.
sentir, lo que traduce una mayor dificultad encontrada al estudiar
los casos repartoriados, y por tanto, si conseguimos darles una
respuesta generativa satisfactoria a cada uno, alío repercutirá en
un mayor grado da ambigiledad, prácticamente ausente en las peri—

4 3•7

frasis pronominales ya estudiadas,
lo que contrastaba
polivalencia de algunas ¡0? y lE simples

con

la

Por un lado tenemos la doble posibilidad de construir con
infinitivo, como las perífrasis anteriores o con participio, coso
las 20?. En <2N55> hemos puesto una p a la izquierda da las ocu-rreiicias de !t..AAflttL con participio
en el corpus de Sarrauta
Parece, pues, evidente que en esta autora predomine dicha combinación sintáctica. En el tratamiento informático hemos catalogado
dichas ocurrencias como PSO o POS según fueran construcciones
claramente pasivas, con el verbo auxiliar adjunto al participio o
separado;
(092>
TI se tait, on dirait que quelque chosa en luí s½ncUne, se plie. . St e1la se sent buuiliée maintanant
de cette défaite qu’elle vient de luí infliger.
SPO 11561 humilier

NARRADOR>BERTHZ

paq.

212

<092)
Oc nest pee parca qualle se sent excítia,
humiliée, que ces mourires ces regarda la tont
souffrir
POS 11121 humiliar

>1ARRADOR..—,DELLZ MEAS
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Las oraciones mas dudosas, las hemos catalogado como SOtk en ellas
la secuencie verbo auxiliar • participio podría considerarse como
lexicalizada, no serian propiamente el resultado de una transformación pasiva;
(093>
11 en a été jugé digne (... >
luís nc pas se
réjOulr, nc pee se glorifier trOp tót, tout peut
ancore ¿tre perdu, dane un instant ix peut ¿tse
rejeté vers eux ignominiaisement. humillé vaiilcu,
rasmaisis par etJX aussitót --laurprole pout
toujouts cette fois.
rl se sant cosme un ho.me traqué sur un sol
atranger,
500 11119 traques

11AIIEADORSS>ALAIM
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Sin embargo dada la semasia pasiva innegable, en tale, frases
podemos suponer la presencia de un Cesa pasivo en le estructura
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profunda semántica, exactamente como ocurría con las ¡‘OP PEE. Seg,ln
ello (093> se correspondería semánticamente con;
(093’> On Va tragué sur un sol ¿tranger
Sin embargo de la misma manera que en casos dudosos podíamos encontrar algunas rcp coso ambiguas, con varias posibilidades,
bien
distinta., de rescritura generativa, estas EFE con participio
también podrían interpretarse como pasivas perifrásticas pronominales da estado o como resultado de la modalidad pasiva según so
relacionen memánticamente con una activa desplazada aspectualeente
o no Así si la concibiéramos con modalidad pasiva (093> se relacioiistía OOflu
<093’> Qn le traque sur un sol étrangar
cualquier hablante podría aceptar una u otra interpretación
TLT castellano traduce exactamente la misma ambigbeded;

y el

(0931>
Se siente como un hombre acorralado en suelo extra5o
pag
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En otros casos la dificultad taxonómica de las SOD ya no SC
deberá a implicaciones
aspectuales,
sino a la
semasia dis—
tribucional del verbo principal que se puede concebir como reflexivo o como transitivo, en el primer caso no habría modalidad
pasiva en el segundo si Senejante ambigiledad también le habíamos
visto en el seno de las IP simples susceptibles de ser interpretadas como PR, es decir, el otro grupo de pasivas más aceptadas
por todas las escuelas;
<094>
Un jour il a eu le malheur, dans un moment de
laisser-aííer
un moaent oú il se sentait détendu,
content, de luí lancar (
> cetta confidence
500 11243 détendre

NARRADOR——>BELLE MERE pagES

En realidad podemos hacer al mismo tipo de observaciones que
pera atribuir la modalidad pasiva a otras construcciones ambiguas
IP; en esta oración es perfectamente posible imaginar una causa
exterior fuertemente presente en el contexto extralingúistico
que
favorecería una interpretación transitiva del verbo principal, y
por tanto resultado de una transformación pasiva. A veces la causa
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estará bien presente en el contexto discursivo, por lo que oraclelles con el sismo verbo principal las hemos catalogado desde un
principio como PFP pasivas.
(094

Sa bonne víaille soeur. Son sale ensamble, la mala
dans la main
Xl se sant tout détendo, II a envíe de sabandonner,
La vi. peut fitre douce
SPO 11602 détendre

>1ARRADOR—cPALAI><

peg.
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El problema de tal ambivalencia no se debe a ije defecto del proceso generativo de las frases pasivas o no pasivas sino a la doble
posibilidad da esos verbos de aparecer como transitivos nc prono—
minales o como verbos pronoslnalss, para lo cual baaaa con consultar la entrada correspondiente de un diccionario como el LtiI.L

tan.

Teniendo en cuente que las pasivas PC? y las PR podían tic
topicalizar al ~1<1 en superficie,
aplicando una tranatoxwaoión
lmpetsonal enfetizadora, y que les UF de los apartados prnedeatea
podían topicalizar al SN, y no al 5)12, según la muestra de Se—
rraute, la ¡PP ásssnflr con particiflo ea la primera construcciÓn pasivizadora que me adec;la a la T,,,,,, canónica, tal y cono,
lngenuamento, la habíamos definido en 1987. Con esta modalltadot.
que sin embargo no habíamos estudiado por ase entonces, tendría—
51051

(2>156>
t pasiva.
SM,
~—>

+

51(2

AuxV

+

l~,

se

•

AuxV

+

+

Sli~
+

+

<SP>’

sentir

+

p. p..Vt

+

tap

p

+

SMI

•

<SF0

En lo que respecta a la distribución con inflntctvo, .1
menos en la muestra de sarrauta, se trata de ejemplos de difícil
interpretación pasiva De los cuatro verbos tres da ellos aparecen
con acepciones que podemos considerar intransitivas.

(095>
Asan de
d appui

se

mentir
FE

glismer,

15613 glismer

s’acctOchaTtt 4

des

polnts

NARRADOR~>ALAIK paq
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<095’>
0’est trop fort
FE

elle se sant rougir de nouveau

15003 rougir

HARRADOR~>GISiILE pag
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(en.
ellas se sentent vivre
FO

15183 vivre

NAARAOOR--—>PALA!li pag
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Aunque dentro da tales acepciones hay también cierta gradación en
las posibilidades de interpretación ambigua, casi nulas para (095>
y (095’), sin embargo más probables para al infinitivo de (095
cuando damos Importancia a la relevancia linguistica da la cauaa
lógica de la acción intransitiva <en este caso 0’est tros fort
Por otro lado, el cuarto ejemplo es todavía un caso más
claro de forma no pasivizeda, por aparecer con la marca pronominal
SE,
<096)
II entend leurs rires (
>
Tís se laissent
conduite, ila s’abendonnent fraternellement, et u
se sant 5épanOuir
¡0

11069 épanouir

NAPRADOR——>ALAIM
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Aquí, S’EPANOUIR, como verbo pronominal, aparece con el
sentido figurado de abrirse como las flores, para dar la idea de
vananloriarse
Sin embargo el hecho de que se pueda generar (096)
con el verbo principal como pronominal favorece la interpretación
pasiva
concebido como transitivo de su uso no pronominal con SC
sentir pues el significado seria el mismo;
<096
quand il se sant épmnoui
PLO 15041 épanouir

NARRAUOR—-GISELB pag
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Las traducciones españolas correspondientes reflejan bien la
uniformidad del significado, sólo cambia la distribución sintáctica del TLo;
(0961>
Se dejan guiar, se abandonan fraternalmente, y siente
que se esponja.
pag. 31

1

.
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cuando me siente esplendoroso ~
pat al
Si consideramos que el francés tiene la posibilidad de
marcar el carácter propiamente pronominal del verbo auxiliado con
ns.JAlms recurriendo al infinitivo pronominal, podamos sospechar
que en los casos dudosos coso 4034> o 409V> el hablante hubiera
podido utilizar II se santait se détendre o II se sent se détendre
eonde al SM topicalizado aparece claramente como gene, y por
consiguiente en esos ejemplos la interpretación como yacimiento
parece mas plausible.
De todos modos es posible generar en franc¿s construcciones
con ntjsnxjt e infinitivo derivadas da una transformación pasiva.
aunque no sean abundantes una de ellas aparece an el Corpus complementado;
(00151)
Ja me muís sentí entramar vera le fcnd
25? 60379 entramar
Con el

mismo lexesa

verbal habiasos

ROOGB4

pa~

encontrado

en Sarraute

35
la

secuencie habitual, con infinitivo en lugar de participio.

<C97>
Ah. vraimant? Xl se sant baleyd, emporté. entramé trém
bm
toujours plus loir,, d¿rivant vers des r¿qione
¿trengas, terriflantes
POS 11489 entramar

NARRAOOR—’>ALAIN
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Para dar cuenta de dicha ocurrencia podemos recurrir a Qn diagrame
muy similar al ya visto para la ¡PP con participio;
<2>456
r pasiva,
S14;~AuxV+Vi+SM;+(SP)~~>
n>

51<2

+

se

•

Aufl

+

sentir

.

Vtmnf

+

Prep p

•

SMI

•

(SP).

—
.
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A pesar de todo, los ejemplos repertoriados
por los otros
investigadores son escasos comparandolos con la afluencia en un
solo corpus como la novela de Sarraute de dicha secuencia con
participio Una vez más se ponen da manifiesto los riesgos de
deaviacionismo de la realidad linguistica
por parte de la investigación
<21<57)
numdcodigo infinitivo PUENTE
820 60028
520 60158

lSD 62016
SEO 60160
SF0 60021

1PSP
SF0
SF0
SF0
SEO
SF0

60379
60029
60162
60040
60030
62019

attirer
détester
devenir
esporter
eslporter
entramar
envahir
envahir
gagner
pénétrer
pardre

DIOP 81
DOROELES
DEfl 3
DIOP 81
UbE 81
ROGGS4
DIO? 81
DIO? 81
DIOPAl
DIO? 81
0EV73

original
SANDEPO

pag.
85
41
302
223
85
35
85
223
loo
85
302

Dejando de lado la construcción no pasiva con devenir, con-siderada por el investigador Devlammlnck como un verbo de estado
con atributo (Xl se sentit devenir ofle) en el corpus complementario sólo se han repartoriado 9 ocurrencias con participio
Uiop por su parte considera; SENTIR + nne C5t sar
ticuliérement fréguent. surtout aveo les yerbas; EMPORTER A?TIRBR
ENVAHIR. PEHETRER. E}1vELOEEER, lo que parece concordar con los
ejemplos proporcionados por Cl. Curiosamente sólo encontremos UnO
de esos verbos en el corpus de Sarraute, por lo que podemos
manifestar ciertas reservas acerca de lo dicho por Diop
En cuanto a Roggero, considera que en casos como (00157(
estas perífrasis conservan el sentido completo del verbo auxiliar,
sin estorbar para nada el sentido PASIVO que adquiere la perífrasis sans ríen retirar 1 la valeur diathétigue de lénoncé Lo que
nos parece pertinentes para explicar le sinonimia del verbo auxiliar de las perífrasis vistas y el verbo atributivo de una constnxcción nominal como;
(098>
u

se sent toute la patience dun bon maitre d’école (1
FAB 15427 sentir

NARRAD0R.—>ALAIN
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De momento las observaciones de Roggero opondrían anxgLr y otras
perífrasis de este grupo al auxiliar á.Lx2IL. que varemos en el
apartado siguiente y que según dicho investigador se encuentra
lexicalizado en las perífrasis flE pasivas

12.2.4.

§~XQIB

+

y,

Se trata de la EFE que ha sido más estudiada por los
trabajos da investigación que nos han precedido. SHYLDXROT Sí da
cuenta de cómo hablan algunos autores sobre asta forma, con-siderándola
una forma de expresión pasiva (STXXHS7.58t--610>
un giro equivalente a giros pasivos <SARDPELD6Sa 181>
—
una forma pasiva complementaria (OI400NEYRASGS;2i9225;
GAATOME7O;l8--28;WAONERy P1H0H62á 280~ GRAHK LAÉOUSSZG4J 71>
—

Esta perífrasis como ya ocurría con fj•JjjKt o ÉLIUIAAX.
construida con infinitivo puede tematizar dos tipos de complemento
distintos;
2)158)
a)-colocando en posición de sujeto el CO. segundo de los verbos
doblemente transitivos <es decir el SN, da los verbos trivalentes)
b>-colocando en posición de sujeto el 0.O.D. de los verbos
transitivos directo.
<cf. GAATONE7OI
SHYLDKAOT Sí, siguiendo a GAATONE 70, ve les características
de las construcciones que se engloban en cada subconjoflto de
21<58>;
a)frase pasiva con SE VOIR con déolacement de lobiet second en
suiet cramaetical
<1> el objeto segundo de la frase sin SE YOlA <que con-sideramos como paráfrasis de la de SE VOIR y que llamemos
ERASE de base “) se convierte en sujeto
(2) el sujeto de la frase de base me convierte en complemento agente de la frase con SE vofl precedido de PAR Cuando
el sujeto de le frase de basa es 01<, la frase con SE VOIR
no tiene complemento agente

444

(3) El objeto directo de la frase de
función en la frase con SE VOIR

base no cambia de

<4> 21 verbo conjugado de la frase es SE VOIR seguido del
verbo de la frese de base con forma de infinitivo
b>frese pasiva con SE Von cuando es el objeto directo
transpone como sujeto gramatical;

al que se

(1> el objeto directo de le frase de base se convierte en
sujeto gramatical de la frase con SE von
(2> el sujeto de la frase de base se convierte en complemento agente da la frase con SE VOIR, precedido de PAR Si el
sujeto de la frase da basa es indeterminado, la frase con
SE Von no tiene complemento agente
<3> Sl verbo de la frase es SE VOfl, seguido del verbo
conjugado en la frase—souroe, bajo la forme da um infinitivo
En mmbos casos Shildkrot considera que hay un procedimiento comOn.
<21<58’>
(1> Siempre es el sujeto de la frase de base el que SC
convierta en agente de SE VOU precedido de PAR Cuando éste
es 0>1, la oración con SE VOIR no tiene complemento agente
<2) El verbo de la frase de base, bajo forme de un
finitivo sigue a SE VOIR

in-

Desde su punto da vista se recurre a SE VOIR antes que a
VOfl porque en ambos casos la topicalización demplaze a un elemento
ligado al verbo Además considera al pronombre se de la perífrasis
como representante del objeto directo de voir (cf
op. oit. pag
391,
_____

Por otra parte como ya Señalábamos para la perífrasis con
se sentir, SE VOIR también puede ir seguido de un participio
pasivo, pero esto sólo es posible cuando SE <u objeto de VOIR) es
también su sujeto subyacente;
00158>Tout travail scientifique se voit (obligé +
prescríre coement les oeuvres devraient étre

<

(S}IYLD8l pag. 394>

obligar)

da

445

La diferencia entre la construcción con participio o con
infinitivo para Shyldkrot es de orden aspectuaU una expresa una
acción perfecta (AOOOI4PLIE> otra una acción imperfecta <NON-AOCO-MPLIE>. Diop desde la perspectiva pronominal se mantiene en esa
línea, para analizar los ejemplos
(00159)
11 seat vu rejeter par tous
PSP 60021 rejeter

DIOPRI

pa~

85

Xl s’est vu rejeté pat tOus
PSP 60022 rejeter
DICESí

pag.

85

<00159’>

En <00159) el infinitivo expresa action en courm d’.ccomDlissCmCnt
.LtLnAUSAa>; mientras que en <ocís,, tenemos un participio indice
de action accomolie <STAT!OUE1 En otro lugar, utilizando términos
más herméticos Diop considera al infinitivo como representante de
la forma EM AC0OHPLISSEMENT (que se utilizaría con les PPP ya
vistas hasta aquí>.
- 0>1 EHELOI LB PARTICIPE
TATION Dli LUí NENE.

PALSE QUAND

LE

BUJE? A LA REPRESER--

!AI>1PXNITTP marque ea propre contemporart¿ tU ayee l’action
de VOIR
-

Aunque según SA1<O)IILD 65,165, a veces, después de SE VOER,
participio e infinitivo, pueden ser intercambiables sin que se
pueden percibir diferencias de sentido;
(00160)
René Barín
(considérér
repos

éprouvait de Virritation A se
considéré> cosme un
auteur de

+

PSP 60660 considérer SHYLDSl

paq.

voir
tout

394

9MYLD81 coincide en que en (00160> no hay diferencia de sentido con
participio o infinitivo, pero en <00160,> la sustitución por un
infinitivo del participio provocaría una frase de gramaticalidad
dudosa;
<00160,>
Elle s’était vue (forcée
vendra sas quatre meubles
PSP 60659 forcer SRYLDSI

+

?torcer>,pour
pag

394

v±vre de

¡
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Sin embargo en otros casos, donde la diferencia entre ACCOMPLI e
INACOONPLI es bastante clara, NO HAY EQUIVALENCIA de sentido,
<coíeo
11 se voyait envahí par une tristasse mortelle
PSP 60664 envahir

SHYLDSl

pag.

394

Estas perífrasis con se voir pueden compararse por una parte
con el resto de las FE? y por otra con la transformación pasiva
estándar, TOP. En otros apartados ya vimos la oposición entre, por
un lado, la ceusetividad susceptible de aparecer con el SN topice-lizado por la perífrasis se faire, y por otro, la condesoencia con
el SN topicalizado por la perífrasis se laismer, en el apartado
anteripr veíamos cómo la perífrasis con se sentir también iría más
o manos cargada semánticasente, podemos considerar que este verbo
expresa un estado intermedio de participación del SM en la acción
transformada, en lugar de participar activamente en dicha acción,
como puede ocurrir con se faire, o de hacerlo pasivamente, sin
hacer nada por evitar dicha acción como indicaría se laisser, con
se sentir el SM no participe propiamente en la acción en si, sino
en la percepción de los efectos de la misma sobre su persona lin
cuanto a la perífrasis nv~jr, el grado de participación del SN
topicelizedo no se manifiesta ni en un sentido ni en otro, lo que
ha llevado a flavla~ssinck a catalogar esta perífrasis como indice
de participación neutra de dicho SN (cf. DEV7S, pag. 307)
Con
respecto a la comparación de la FPP con se voir y la FOE pasiva
Shyldkrot también ha dedicado una parte de su trabajo;
(1>

los dos tipos de (2NS8> se pueden asociar a frases semántí—
cemente próximas en activa

(2>

SE yolA en le perífrasis está vaciado de su contenido
semántico ‘propio’ y es nr. INFINITIVO al portador de
sentido, como ocurre en las construcciones FO? pasivas con
el PEtO.
El papel sintáctico de SE YOlA parece corresponderse
con el de ETRE de ahí que ambos verbos se pueden CONMUTAR
en ciertos conuextos donde el significado de las dos frases
se queda muy próximo;

(00161>
Elle seat

vu arréter

PSP 60648 arréter

par

la police

SHYLDSl
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1
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400161’

Elle a ¿té arrét¿e
EPA 60641 arréter

par la police
SHYLDSi

pag

393

Cuando el participio pasivo remplaza ci infinitivo, SE VOIR
puede generalmente conmutarse con ErRE sin que haya, según
parece,diferencia de sentido perceptible entre las dom
formas. Sin embargo pensamos que en este caso dicho
investigador se muestra imprudente, pues para nosotros dos
formas diferentes, aparentemente sinónimas esconden siempre
diferencias a nivel de estructura profunda
<00161
tout travail scientifique (se voit + est> obligO de
prascrira comment les oeuvres devraient Otra
PPA 60656 obliger de TODOROV<.SSHYLDSI

plg. 194

<3>

El agente de la acción o del proceso en general no es el 5)10
(el sujeto gramatical> como en la pasiv con limE. ts decir,
hay una alteración del orden de los sintagmas a favor del
constituyente que se prefiere colocar en principio de frase,
aunque este constituyente no sea un sintagma entero, sino
un elemento de un sintagma

<4>

Las frases donde un constituyente ya ha sido desplazadO
con ‘¿OIR no admiten una pasivización suplementaria con
ETRE, cualquiera que sea el elemento traspuesto, ye 400 una
construcción de la forma ‘4 -. vinf no tiene en general frase
pasiva equivalente
Además la pasiva (con flREI del infinitivo no siempre
inscribe bien en el merco de astas frases;

SC

<00162>
Installé dans linflatiOn, le continant américain ¿oit
fondre mes monnaica A une ellure record

si se intenta pasivizar <voit <
> ¿are fondues> resultaría
una frase extraña. Además el orden de palabras no seria
libre (‘¿OIR • 51<1 • Vinf o vofl + 5)11 . flre • PPio Pasado4
pues ha de ser necesariementa ‘¿OIR • SMI * ¿tre • ?Pio Pas
cualquiera que fuera el orden en la frase activa
<cf. SHYLDICROT SI. pag

395)
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El mismo investigador concluye que SE ‘¿OIR responde a los
criterios formulados
en su definición da la pasiva, y por tanto
constituyes
une VARIANTE ESTILíSTICA de la construcción pasiva con ETRIJ
cuando la conmutación de ambas puede realizarse
una VARIANTE OOHBINATORIA en los casos en que la conmutación
no es aceptable

-

Desde nuestra perspectiva generativa integradora, le np con
se yo ir e infiní tivo también seria une manifestación da la riodalí-dad pasiva, adaptándose a esquemas similares e los ya vistos para
se faire y se laiseer, con une doble posibilidad de topicaliración,
<21(59)

? pasiva
5>41

AuxV e ‘/t

+

9Na

+

se voir

51(2

+

Auxv

+

+

<SP>+

+

vt

~-->

5>42

+

mf Vt

+

(SP>

mf Vt

+

Prep p

Inf vt

+

SH2

+

Prep p

+

Prep p

+

SNl+<SP>+

+

SF11 • (SP>

(2>459
Si
entonces;
51<2

se voir

+

Aux

•

+

Si
‘/3
entonces;

L

51(2

+

se voir

+

Aux

+

5>43

+

se voir

•

Aux

+

+

Prep.SNl+(SP>

o sea,

(21(59

2

51
(SP>
entonces,
--->

31<2

--/—> á

+

+

51<3

+

se voir • Aux

<SP>
•

InI va

+

SF11

+

<SP>’

r.

.1.

r.
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Si

<SP>

-——>

A

SF13

+

<SP)’

•

entonces;

E

~

•

se

voir

Aux

5>13

•

se voir • Aux

+

mf ‘/t

•

mf Vt

+

Prep p

+

+

SU

•

31<1+ <SP)’

+

Pxep+SI4i*<S?)

Sin embargo en lo que concierne a le VP? con Lt,XSIL Y
participio no será resultado dele modalidad pasiva cuando la frase
en cuestión se corresponda con una activa desplazada aspeotual’
mente, en cuyo caso habría un seca pasivo en la estructura profunda
semántica de la VP?, como también habíamos visto en el caso de
alguna perífrasis con tLfl.fl¡A.L Aunque la ambiqOedad siempre es
posible en oraciones como (OCíGO
1 donde el Sprep posterior puede
ser considerado como complemento agente y la perífrasis perfectiva
como perífrasis de estado en curso que se adscribiría tambitn a
la serte de proposiciones sodalizadas por T,,,,,, en cuyo caso se
relacionaría sesánticamente con,
ICCiGO’ .1)
Une tristasee mortelle l’envahissait
y no con la proposición desplazada aspectualsente;
(00160’ .2>
Una tristease mortelle lavait envahí
Teniendo en cuenta que, como ocurría con &L-IAI1AAL Y LS.
faire no se puede generar ninguna VP? impersonal con LLXALL e ~
(puesto que la E?? en si misma baste para topicalizar a otro
argumento distinto del ~
y que, a través de la VP? con ití~1X
participio, nunca me puede topicalizar otro elemento distinto
del SN, podemos elaborar un diagrame bien claro y sencillo para
este tipo de construcción,

<2>460)
‘T pasiva;
SN,
~>

+

51<2

Aux’¿
+

se

+

•

‘4,

•

Aux’4

SM,
+

•

(SP>

voir

•

p

p.+Vt

•

Prep p

•

SMI

•

<SP>’
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Aunque por rezones de coherencia expositiva podemos retroceder
hasta (2>159> que también estaría en el estadio precedente el
diagrama <21<60>
A continuación repertoriasos los lexemas verbales que aparecen con la perífrasis se voir en el corpus complementario u
2>161>
SPO abandonner
152 accorder
r~p accorder
252 accorder
15? accuser
PSP acheter
FAB cimer
SEO cimer
SEO esputar
PSP arr4ter
SEO CSSommer
PS? sasoemar
SEO ettacher
SF0 Cttaquer
PS? attendra
PSE ettribuer
PS2 attribuer
PSP bousculer
SF0 bousculer
¡‘82 citar
SF0 combler
SF0 considérer
PSP considérer
PSP constituer
PSP corroborar
¡‘sp culpe
¡‘sp chasaer
¡SP choisir
FE
dandiner
PSI dCcerner
PS? décerner
SEO délimiter
PS? délimiter
PSP demandar
¡‘52 demandar
SF0 dénoncer
¡52 donner
¡SP ¿crí re
PS? élire
SEO élire
SEO embéter
SF0 enrichir
SEO enteurer

PSP
PSP
PSI
PSP
PSE
PSP
PSP
PSP
SEO
PSP
PSP
PSP
£52
PSP
PS 2
PSP
PSP
PSP
SF0
FAB
PSP
£82
F53
PSP
PSP
PSP
PSP
£82
PSP
PSP
¡52
PSP
PSP
PSP
¡SP
FE
PSP
PS 2
PSP

influencer
interdire
interdí re
investir
lave r
léguer
louer
mangar
modifie r
nu i re
obéir
obliger de
obtenir
offrir
offrir
ordonner
ouvrir
pardonner
pardonne r
pe indre
prendre
prendre
prendre
p ros ettr a
propose r
punir
rayar
reconneitre
réduire
re fumar
refusar
re j atar
remboursa r
remettre e
re ndre
renoncer
répondre
reprochar
reprochar
FE
resaembler
¡‘SP retenir
¡SP retirar
PSP seuhaite r

45’

SEO
PSP
SF0
SEO
PSP
SEO
SPO
PSP
ISP
SPO
PSP
PSP
PSP

envahir
envahir
éprouver
exiler
expliquer
facturar
forcer
forcer
formar
gagner
isimoler
imposer
infliger

PB
PB
PSP
P52
PSP

souriré
succéder
tél¿pboner
tolérer
vendra

b
A la izquierda de los infinitivos hemos transcrito los
símbolos de tipos de proposición reflejados. Sólo tendrían
modalidad pasiva sin lugar a dudas los TOP. PSP. 152 0 P53 <todos
ellos construidos con infinitivo
los que contienen la sigla
numérica topicalizan otro sw distinto del 51<;> y los 280 y SEO <con
participio>. Las otras construcciones, consideradas polémica..
necesitan un estudio detallado, en el que no vamos a entrar ahora,
fundamentalmente por trataree de formas ajenas al corpus de Sa—
rraute. Remitimos una ver más al lector a la bibliografía para
profundizar en las investigacioT~C5 especializadas, de las que sólo
vamos a referir aquí algunos puntos que nos han parecido personal-mente más interesantes.

¿1’

y
Diop. por su parte, ha prestado atención especial a los pro—
Meses de ambigiledad planteados por algunas construcciortes del
tipo <2>458> a>, tomando coso ejemplo el lexema verbal ukatx
1
bien presente no sólo en el estudio de Diop sino también en otros
autores (cf apéndice e mfra ejemplos de Roggero>u
<00161. 1>
11 sest vu refusar l’entrée
refuser

<DIOPSl, apartado 2.2>

DIopal considera que hay dos interpretaciones posibles para
esa frase;
(0C161.lA> Activa pronominal
Pl
11 sast vu refuser lentrée
PO
effet da sens

actif

iii la luí refume

4.
¡
¿

452

TLTí él se ha visto rechazando la entrada
ConstitQye la que Oiop considere como construcción A de ‘¿OIR,
II sast vu la luí refuser (manifestación de sintaxis externa
con dos verbos diferentes, y dos núcleos~

—

y.

<~0l6l lB~ PPP con modalidad pasiva
11 sast vu refuser lentrée
E2
effat de sens “passif” fon la luí refuse>

r.

TU; le han rechazado la entrada

Es decir, la construcción o de ‘¿OIR, 11 se l’est ‘¿u tefu-ET1 w332 469 m427
!±L lin la cual SE es un “objeto dativo” del infinitivo, Y
donde hay un solo núcleo
De manera que con los verbos con Fí (-PERS> seguido de un P2
pera>, como es el caso de refuser cabria, un proceso generativo
doble (puesto que desde nuestro punto de vista bajo las raformulacionas de la perspectiva pronominal se esconden principios
básicos de la gramática generativa>. De ah! el diagrame bineabre
que propone Diopt
<t

II a’est

vu refuser

II mese vu retomar l’enerée

1

FO

1.-

lentree
IX <en
P2

yo

refuser lentrée

i L

Pl

II mese
PO

‘40

(la lua <refusar>>
E 2——-]
L..~....j

1 1
j

11 (se l’<est ‘¿u refuser>>

t

453

Tenemos pues según Dtop. dom fórsulas
A y 8, con realizaciones
diferentes en el plano de los cliticos que Se reducen a una reflización léxica ambigua activa 1 pasiva <anta estructura léxica
ambigua seria el equivalente de nuestra estructura de superficie>.
fórmula A

fórmula 5

otra realización del paradigma Pi

Reforfsulación a cf. de mens

(eL da sens act.>

con SE VOXA
1

Realización léxica ambigua
Posteriormente Diop propone algunas posibilidades
biqúlzacibní

de desea—

a> con las construcciones en que la valencia léxica del
infinitivo representa una posesión inalienable del PO sujeto
Xl rest ‘¿u reprocher son retard

Li

1

ea paresme

pasiva>

U otra posibilidad de desambigúización de Las realizad—
enes léxicas ambiguas consiste en añadir un complemento del
tipo P2. por elemplo;
Xl seat

‘¿u refuser

(interpretación

j

lentráe

~n~t~2ILmQftfltAl~UflStKA
14J serViCtS

activai

Con respecto a los problemas da CONCORUA1<CIA jue plantearla
esta ¡PP Diop considera que habría concordancia en las construrotones con dos núcleos Elle aest vue refuser 1 entrée( • pere nc
en. las construcciones con un núcleo
Elle s’est vu refinar

(en este

caso j

Pentree

Elle se 1’Cn vu refinar
Pl
es proporcional a LENTREE>

;
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Por otra parte, con la construcción SE ‘¿oiR y estos miemos
verbos, con Pl (-PERS> seguido de un P2 <4 parsi
además da la
ambiqtladad ACVI’¿N/PASIVA se presenta “nc anhistiadad de PASE I/VABE
2 Estos problemas de FASE
permiten que haya dom interprdtaOiúnfifi
posibles (como exprese Diop en francéu deux effets de déroulement
du teana interna tu verba), o tres si analizamos al mimtao tiempo
las connotaciones de le ¡PP con se faire
14 Efecto semántico de contemporaneidad en PuASE 2
pg t•pers>

?lI-pers)

On

22 (+pers)

le

x

luí a refusé, de le

forimer

11 se l’est vu refinar, de le formar
fait

<interpretación
2> Imagen retrospectiva
¿)

estativa

pasivo>

en FHAS>4 1

PS’ <+pers> Pl<—pers>

II

y valor semántico

P2 (+pers>

la ‘¿oit

te tui

refusar. de le formar

se ‘¿oit

le luí refus.2r,

da le totiser

(interpretación dinámica y valor semántico activol
b)

F# <+pers>

On
Xl

P1(—pers>

P2 (+pers>

le

luí

refuse, de le formar

se le fain refuser, de le formar

<interpretación dinámica y valor semántico caurativo>
Estos esquemas muestran ciertas analogías con nuestro disOU
cric generativista. Así la ausencia de PH en la frase modalizáda
de 1> muestra bien la destitución totsl del SN, efectuada a raíz
de ?,,,,,
y ello tanto para le ¡PP con se voir coso con 55 .ÁAIfl
Cabe saftalar que para Diop la FE? con se taita y tiempo presente
recibiría una interpretación exclusivamente causativa. lo que en
eme caso diverge de nuestra opinión, puesto que el SN
1 del verbo

>
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sfltut sigue siendo ~ en la estructura profunda, aunque le
apliquemos una Tí,, E>4 PAESEETE, que para nosotros sequitia mscribiendose entre los procedimientos de la modalidad pasiva, por
obtener el mismo resultado pragmático desenfatitador que pasivas
totales
como la de 1>.

vi
)y.

Por otra parte, la analogía que habíamos establecido en
apartados precedentes entre las FPP que topicalizail el SM, y
algunas pasivas impersonales que también lo hacen, sigue siendo
totalmente válida para esta perífrasis con a..xalx. como ponen de
manifiesto dos ejemplos escogidos por Roggero, con el mismo lexesa
verbal;
<00161’
11 aest

‘¿u refuser

PSP 60375 refuser
Xl luí a ¿té refusé
PEA 60316 refuser

une bourse
R00084

<4
pag.

35

pag
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une bourse
R00064

Dicho autor, con una terminología generativista, compara el fAsn-cionemiento de la PEE francesa con algunos verbos ingleses que
presentan doble complementación, como GI’¿E y permiten pasivizar con
una rOE el 001
<001611>

They gaye a grant Lo thirty students
They gaye íhirty students a qrant <por T ,,,,~±,,
Thirty students were given a grant <por T ,,¡,>

.

frente a;
11 a ¿té refusé

une bourse

Luego no enste la misma posibilidad de creer una PCE en francés
con verbos como DOF11<ER, REPUSER, RETIRER (que se adaptarían a la
estructura trivalente L.2...X)
Al respecto pensamos que también
podemos incluir verbos DICENDI pues corresponden al mismo esquema.
DIRE LJ...~ Roggero cataloga a las PEE que cumplen dicho papel en
francés como construcciones PRONOMINALES APARENTES construidas un
‘¿ERBO INTRIJSI’4O <oui nc manifeste presoue ungís son senS propre

‘y

¡

.4—

—
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S)3fLflBi también se va a ocupar de est’2diar casos en que no
es posible encontrar una ¡‘PP con SE VOIR Así con una frase coso;
(CO 16 2>
Teute la vianda a été ,sangée par íes tnfants
mangar

(OBBVS4, pag. 3>

60195

no se p~edé’aeeptar en asta caso la pasiva con SE VOIR

+

mf

Segfl el análisis por ShVldÚhOt de diversos ejetaplós
tenemos que SE ‘¿OIR no constituye siempre una variante libre de
ETAS;
<2)162)
Si el sujeto de la frase es un )lhwm, al uso de SE VOIR no $4
acept. salvo cuando el sujeto da la frase participe en cierto
modo en la acción o en el proceso expresados por ‘¿mf
<2>4623
Con los sujetos [—hum) ocurre lo mismo
Es decir, que SL COF1TENIOO semántico da SE vOfl, aunque
auxiliar, conserva una influencia bastante grande en sus pomíbilí’
dadas para sustituir a ETRE como resultado de la modalidad pasiva.
Lo que refleja cierta incidencia de la semántica en la sintaxis.
Entre los casos con sujeto humano, a vacas hasta con que el
sujeto esté presenta (00153) aunque no participe directamente
a la acción;
<COlES,
11 a ¿té revé de la liste des candidats
rayar de

(SHYLD¿l, pag. 396>

60672

(00163’
711 5est ‘¿u rayar
candidas

en son ebsence, de la liste des

00163
111 sast yo décorer,
d honneur

e titre posthume

de la légtoil

457

Sin embargo se voir pasa mal en <0016V>, donde el sentido de la
frase contrasta con el mismo SE VOfl ami como en <00163’’> donde
no hay ni presencie ni participación del sujeto
Y con respecto a sujetos no humanos, si el contenido
semántico de la activa es lógicamente Incompatible con St VaR, su
uso en la pasiva en general será imposible,
<00164>
?A l’insu de tous,
tre en question
frente

a,

la politique du gouvernement reat Vu remea-<ibídem>

<CC 164’
La politique du gouvernemenr mest vu remattre en queation
Podemos traer aquí a colación les conclusiones repertortadas
por Shyldkhrot en base a su estudio, y que matizan <21<62) y
<21<6V)
<21<631
El complemento de objeto y el complemento de ob>eto segundo
no pueden colocarse en posición de SUJETO mi el sentido de
la frase esta en contradicción con Cl verbo ‘/011<.
Esta condición es necemaria pero no es suficiente,
(21<63’2
Si el complemento de objeto directo de la frase de base es
Nhum SC Acepte la perífrasis cuando éste participe en cierta
manera, aunque sea indirectamente en la acción o al proceso
designados por ‘¿lid. Su simple presencia
a veces es
suficiente
<21<6V>
Si el COD es 141—hum) se acepte la T,,,»,,,, ÉJ ~ cuando aquél
es (—concreto)
Cuanto más abstracto sea el sujeto. mas
natural parecerá el empleo de la perifíamis (Of. op. oit
pag. 399> El investigador piensa que eso proviene de que
cuando el >1 es concreto hay a menudo riesgos de hacer una
metáfora.
2>464>
Para el o O segundo la posibilidad de encontrar la LP?
depende de otros factores
En realidad entra en luego la
naturaleza de todos los elementas de la frase “‘a

458

—

—
-

el sentido del verbo
la estructura de Sfl y de áSN
incluso la estructura de SF11

Así, los verbos como CONSACRER, DECERNER y los semánticamente próximos la acaptan aunque al SF12 sea (—animado>. llientras
que los verbos que tienen el sentido da PRETER no la acepten a no
ser que el 51<2 en la frase de base sea lenimado] y que no quepa
ambigueded posible
En cuanto a áSN no puede ser sujeto si SF11 está precedido
de un determinante posesivo de la misma persona que SF12 y si 51<1
está determinado
Con los verbos TOLERER, TROUVER y RECONNAITRE no se acepte,
porque en ellos en la estructura SNISN tenemos que áSN no acepte
una interpretación de DESTINAPAIRE o BENSPIOIARE;
(00165)

•Oet endroit se voit trouver du charree par Nicola

(ibídem, pag 400)
(00165’>
?Les fidélas se voiant tolérer des meriages mixtas par 1’6
glise
Sin embargo se encuentran excepciones;
ccc¡E Y
un tel contra se voit tolérer quelques points faibles
Lo que demuestra que sus regles no están ten claras como parecen
Dichas imperfecciones denuncian todo intento de hacer une gramática normativa y dogmática, aunque sea desde la perspectiva genere-tivista
En cuanto al nivel da lengua predominante con este tipo de
construcción VERNAY 80 considera que los giros con SU VOIR Y SE
FAIXE pertenecen más bien e un estilo cuidado
pues apenas se en
cueritran en un lenguaje popular o familiar, ni en el lenguaje
corriente de todos los días Respecto a se faire ya hemos criticado
esta opinión sí tratar el punto de vista da otros autores coincidentes con ‘4erneyg tampoco estamos totalmente de acuerdo con lo
dicho sobre se voi r puesto que en el corpus de Sarraute no aparecen
y no cebe duda que se trata de une lengua culta en muchos pasajes.
Por Oltimo vamos a hacer referencia a las posibilidades dé
realización discursiva de una PPP similar a la de este apartado,

1rs
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0iop en su trabajo dedica unas páginas al fum—
en
castellano.
cioriamiento
del español <cf. op
oit
pag. 240), sin embargo
sospechamos que su conocimiento de nuestra lengua es insuficiente.
De manera que ¿1 realiza los siguientes análisis reformulacionales.
P2 <•pers)

Aux+Po

Le

han

<•pers)

‘Jarbe

Pl

refusado

La entrada le ha sido refusada
o
Le ha sido refusada la entrada

1

<—pers>

la entrada

(activa>

<paPín>

Por un lado Ia bipercorrección del verbo REHUSAR y por otro
la pobreza de las estructuras ofrecidas <está ausente la EASIV&
RSFLDJAIIH?USO»AL Se le ha negado ja entrada> nos hacen sospechar
la poca fructuosidad lingUistíca de los informantes españolee
escogidos por DIO?. Sin embargo cabe destacar que la estructura
ACTIVA señalada por esos miamos hablantes pone de manifiesto uno
de los principales recursos del castellano para tematizar el £2 o
Pl como hace más a menudo el francés con la pasiva, ya sea con
ETRE, SE VOU o con otros secanismos de T,,,í,a la dimlocacióii
izquierda del pronombre proporcional a esa P2 o PL, es decir lo que
en nuestra terminología llamamos COPIA PRONONI1<AL Ad*aáa queremos
destacar en castellano actual la plena vigencia con valor semántico
pasivo de la perífrasis VERSE • participio.
Da decir, que no sólo La pasiva perifrástica con SER no es
Za unto. forma de expresar la pasividad en castellano, frente a ¡o
que pretende Diop, sino que además la £0? pasiva castellana
prementa muchas restricciones <comparándola con su correspondiente
francesa), prefiriéndose otras construcciones. Lo que ya señalan
tas gramáticas tradicionales del espaftol (publicadas aquí o en
Yranvi a).
12.25.

S’EINTEINDREI

~

Y
1

Cabe notar que se trata de una perífrasis no incluida por
Diop lo que pone de manificato la fragilidad de cualquier trabajo
investtgador que abarque un tema de la envergadura de la pasiva.
o incluso de algunas de sus manIfestacioneS, como la. ?fl. Aunque
se procure hacer un estudio exhaustivo resulta difícil evitar
tratar algunas construcciones, como no sólo le ha ocurrido a DIO?.
mino también a otros autores <cf
supra 12.2>, y prebablemente
algon
lector minucioso de nuestro trabajo observará alguna
4eficiencia al respecto en el mismo be hecho no hemos tratado en

c

1
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ningún apartado las FPP con EOOUTER o con REGARDER por la sencilla
razón de que no hemos encontrado ningún ejemplo de ellas, nl
siquiera en el corpus complementario, a pesar de que varios
investigadores las incluyan entre las perífrasis pronominales (por
tanto repertoriadas exclusivamente en nuestra base 5>; no obstante
no dudemos que se puedan generar en francés contemporáneo tales
perífrasis
Otros investigadores han repertoriado un total da 8 realizaciones frásticas con asta ¡‘PP sin embargo la comparación numérica
con la PPP anterior no nos parece muy adecuada, puesto que la mayor
afluencia de se voir puede debarse simplemente a una mayor atención
prestada por los investigadores, como demuestra el que no haya
aparecido ningún trabajo centrado en la ¡‘PP con S’ENTENDRE. En lo
que se refiere a nuestro estudio personal no poseemos material
suficignte para proclamarnos a favor de la mayor afluencia de una
u otra, sobre todo considerando que el corpus da Sarrauta no
contiene ni un ejemplo de ninguna de las dos
A continuación
transcribimos los infinitivos de las construcciones encontradas,

1

(21<65)
PSP
PSP
SEO
p~p
P52
¡‘SP
PSP
£53

appaler
injuriar
interpeller
recontar
reprochar
traitar de
treiter d
traiter d

1

~1
(

Vamos, pues, a limitarnos a exponer algunas observaciones
hechas por otros investigadores sobre esas ocurrencias, sin llegar
a un análisis profundo en el seno de ninguna escuela linguistica
frente a lo que habían hecho Diop o Shyldhkrot pera la perífrasis
precedente
En primar lugar puesto que no lo habíamos tratado en cl
análisis de las anteriores perífrasis podemos referir la eXplicación psicomeoanícíste que propone Ohevalier para las EPE que
topicalizan al SF12, a través da uno de estos ejemplos;
<00166>
Lorsqu’il s’antend injuriar, il nc réagit pas
15? 61171 injuriar

OHE’¿A78

pag.
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Según veíamos en la primera parte de nuestro trabajo, el ser
al que se refiere <00166) como en toda construcción pronominal es
al mismo tiempo el SITE y el GEN; lía tolérent bien un infinitif
oú l’étre aueuel référent leur site et leur céne est une fois de
olus á la place du site (op. tít
pmg 176>. Ohevalier considera

—

j

461

que en asas construcciones el infinitivo aporta el aconteeitieflto
por entero ; SITE, OPERATION y GENE, pero no es percibido coso tina
situación sino como un desarrollo
De ahí pasa a explicar las

ji

rezones y por
las que
teniendo
en cuentadelos
pasivo
activo
tales
¡PP no dejarían
serconceptos
activas. semánticos
A
(2>166>
St cest ce processus par ma nature méme de orocásaus. cuí
m’emoéche de céder á lillusion que. en raison de ma oflaen
ce. les raooorts de 1
activité
et da la oassivitd
se
sont modifiés dana le pronominal nana la r.or¿sentatiofl de
l’obiet oercu. il y a un céne c’est asmez notir me falte
croire gua l’ensesble du teur na sas basculé dane la ½&s-ET1 w119 559 m383 559 lSBT
(op

tít

pag
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176)

como vemos la psicomecánica no consideraría estas construcciones
como manifestaciones pasivas, sin embargo no cabe duda que <2N66)
está fundamentado esencialmente en apreciaciones semánticas, que
considera aque
obedecen
una elsubjetividad
sujeto superficial
extrema de
poresas
parte
construcciones
del lingQista,
siempre
pues
jugaría el papel de ~n, lo que no ocurriría con las rcp pasivas.
Sin embargo el mismo trabajo de Chevalier refleja lo paradójico de
esa situación al dar cuenta de cómo estos verbos también presentan
ambigliedad u
<00166
Quand il seat entandu treiter
il a pris peur
£53 61173 traiter d
<0C166 1
Quand il sest

son supéricur

CIIE’2A78

entendu traiter

ES? 61172 traiter

pag
d’incapable

d’ CHEVAIS

d’incapable,

176
11 a frémí
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Oicha ambigiledad es del mismo tipo que la que analizaba Diop para
n...x&fl» y podemos calificarla de interpretación activa en
00166’) y pasiva (00166 ) Chevaliar sin embargo sostiene que en
ambos casos el mecanismo pronominal es el mismo, aunque en
(00166) el gene de la acción seria el mismo que el pronominal.
mientras que en (00166
) seria distinto Desde nuestro punto de
vista esta diferencia es sustancial, en el primer cASO LI. se
corresponde con un SN~ de una construcción pronominal activa
mientras que en el segundo seria un SU; de una construcción restil-tado de la aplicación de la modalidad pasiva si consideramos que
el mecanismo pronominal consiste en la presencia de SE en la
estructura de superficie entonces si tiene vigencia la observación
de Ohevalier, puesto que en ambos casos estamos frente e una ¡NP>,
sin embargo atendiendo a consideraciones pragmáticas y sititáetioo

~2•’>

1

‘-‘

y

462

semánticas como les que acabamos de hacer ambos ejemplos
tarían da procesos generativos distintos

resul-

El mismo tipo de ambigiledad lo capta Geatone;
(00 167)
Pierre s’entend

eppeler

¡‘SP 61738 appeler

GAAT76

pag
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lista frese, según el contexto pueda significar;
(00167’)
<00161

Pierre eppelle

>

Qn appelle Pierre

Use problema de ambigiledad no será el único punto común
entre la PPP con s’entendre y la del otro verbo de percepción SC
voir Además s’antendre también permita la topicalización del SN,
así como acepte construirse con un participio;
(00168>
11 sentendit recontar une bétise
PSP 62015 recontar

DE’¿13

pag
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<00169>
Xl sentendit interpellé dans la rua
SF0 62018 interpeller DEV73

Pag.

302

Como dato accesorio señalemos que Devlamminck propone cono prueba
del carácter perifrástico lexicalizado, y consecuentemente de la
pasividad de este tipo de proposiciones, la imposibilidad de
introducir ningon argumento entre verbo auxiliar y auxiliado, coito
ocurre también con las ¡OP pasivas o incluso con otras
gramaticales no pasivas, como los tiempos cOmpuestOs;
(00168)

•fl santendit une bétise recontar

Os momento podemos establecer un proceso generativo idéntico
para esta ¡‘FE del que atribuíamos a la perífrasis se voir con valor
semántico pasivo;

463

21<61)

1 pasiva
3111

AuxV

•

-u> SMc

+

vt

5112

•

sentendre

+

•

AuxV

•

‘¿t

+

•

5112 • Prep p

Sfll+<SP>*

•

<21161’>
si
y,,
entontes u
5>12
Si

sentendre

•

Aux

+

mf vt

•

+

<SP)

y,,

[

entonces,
£112
S143

•

+

sentendre • Mx
s’entendre

Mlx

+

+

+

mf ‘4t
mf Vt

•
+

Prep p

•

S111t<Sfl’

5112 .?rep•SN1•<SP>

o sea’

<21167>1>
—1—> A

Si
(SE>
entonces;
——>

5112

Si

+

<SP)

+

5113

santendre
——--> 1 •

•

S113

+

(SE)

Aux
•

+

mf it

+

Prep p +51<1

•

(SP).

(8?)

e ntO nc e s

I

5112

+

sentendre

•

Aux

+

ini Vt

•

Prep p

SMI

•

sentendre

•

AuX

+

¡nf Vt

.

Sfl

+

•

8111+ (SP>

prep+SNl+(5P>
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o bien;
(21167>
----—>

81<2

4-

SC

4

Aur¿

+

voir

•

p

p+Vt • Prep p

+

SNl

+

(5?>

Además esta ¡PP no sólo permite la topicalización de un 611;
en logar del SN,, sino que también me puede construir en otras
personas verbales distintas de la tercera;
~ociie>
le m’entends reprochar ma paresse par Marie
¡‘52 61740 reprocher

GAAP76
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(00110’)
Ja me muís antendu traiter
PSP 60378 traiter

da moarchand de soupa

de ROGGS4

pag.
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La pamivida4 de estas oraciones no deja lugar a dudas, por ejes
pío, como señala cAATONE, para (00170> podemos generar una activa
sinónisa;
ti
(00110,1)

J’antends Marie me reprochar ma paresse

Podamos relacionar asta posibilidad del francés para generar una
¡62 en primera persona con la que presentaban algunas Pp de la
lengua publicitaria, frente al español
En cuanto a (ceno’> refleja una ocurrencia más del lexema,
perifrástico de por si, traiter de cuya productividad con esta
¡PP está bien marcada en el corpus complementario con tres de les
ocho ejemplos tepertoriados. Según considera Roggero se trata de
un verbo que conserva su sentido completo sin estorbar el sentido
PASIVO.
12.26.

SE

OROTRE

4-

participiO

¡‘rente a los dos grupos estructurales
de ¡PP que ~jstingu&
Oevlsusinclc, podemos incluir un tercero caracterizado por 00n5-truirse siempre con participio, siendo por tanto el de las construcciones FPP que presentan mayor similitud sintáctica con las
PC?

1

465

Dentro de este tipo de ¡PP hemos encontrado das ocurren
en el corpus de Sarraute, con el auxiliar a&.isixa.
<099>
11 sait ce que cest maintenant<.> Víail imbécile, vieux
foul 11 s’était cru délivré, il sétait sentí si heureur
SOD 11581 d¿livrer

NARRADOR>PALAIM

paq.

219

<0100>
Xl est dróle
enfersédana un systéae dos, figa Ns un
souffle da vie nc passe. .
Xl nc risqus ríen.
Xl se croit
bien abrité.
SF0 11673 abriter

>1ARRAOoR—’>ALATN

gag

A

248

Peniendo en cuenta el sentido pleno que conserv, aquí el
verbo auxiliar, y que contrasta con la mayor o menor deslexicalización da los de las perífrasis precedentes, cabria la
posibilidad de interpretar esta ¡‘PP como una pas no lexicalizada,
P

----—>il

croit FIl
Fil

———>

--->

Étre bien abrité

il se croit bien abrité

la estructura de superficie ~E OROIRE•EPIO procedería de una
estructura compuesta con modalidad pasiva en una de sus P en
estructura profunda por lo que puede ser considerada como lina
variedad de la aplicación de la modalidad pasiva <un. de sus
posibles realizaciones da superficie>. En ase caso mo seria preciso
recurrir a una regla del tipo (21161’> sino que frases coso <099>
y (CIQO) derivarían de un proceso generativo compuesto, donde la
proposición insertada se generaría a través de <11132) con posterior
elisión de la cópula, como ocurría con otros muchos ejemplos de
¡CE. Si comparamos estos ejemplos con los de otras Y?? ya vistas
con verbos de percepción, como (00149> se observa que desde el
punto de vista semántico cuando la proposición tiene sentido pasivo
el sujeto superficial nunca puede concebirse como gene del verbo
auxiliar ~
o ~~y~iÉ <en una situación real nadie puede
verse u oírse a si mismo mientras le están haciendo algo>, por
ejemplo mientras que en (099> o (0100) parece evident, que fl es
al mismo tiempo gene de ¡~.~náu±y yacimiento de la acción pasí-visada

1

’
.

466

12.2.7.

SE

<nE3TflOtrrER

-.-

participio

Exactamente el sismo carácter de proposicidfl pasiva,
modalizada e inserta en otra, podemos encontrarlo en la perífrasis
con participio y el verbo auxiliar trouver o su derivado LA&XÉt.
ver. Puesto que en tales E?? dicho auxiliar siempre conserva SU
sentido pleno y tiene coso gene al yacimiento de la aocidn pasivir~
zada, Tres ejemplos han sido repertoriados en el corpus complfiiefl
tarjo, extraídos de investigaciones distintas,
(CCl7I
>4iss }lollande se treuve entourde d’adsirateurl bt,t,
520 61815 entourer

flU?76

paq.

(CCLVI’)
Jean se trouve pris dana un embouteillage
SPE 61421 prendre

VERIlEO

pág.

124

ICCIVL’ 3
Elle l’embrassa — et 11 se retrouva embrasié revolver O!’
sain
820 61384 embrasser POLACO LO ~
51<1831 pag. 182
Vernay trata el ejemplo (CCílí’
al analizar los problemas
de las pasivas de estado. Así, para 41 con una FC? ambiqu& como ¡a
salmen en construite se puede realizar una desaebig<lizaOtéfl a
través de la forma verbal (la maison a été construite o la maisó!
se construit) o a través del modelo actancial, con la introduCOi¿fl
de un complemento agente <par larchitecte
cVen face>, <CCI7I’>
constituye la DSSAI4BIOUIZACIoN de una PC? del tipo .Yean ea oris
dans un eabouteillage
Con se trouver Vernay observa que el sujeto paciente siempre
es un ser vivo, nunca lo ha encontrado con EN TOPICALIZADO cosá.
ni siquiera cuando no hay una PPA o una 228 insertada,
(CCIV2 1
Paul se trouve assis dan, Un fauteuil
la analogía entre la flP pasiva de estado y la E?? de Un verbo
pronominal como en <CC1J2) es del mismo orden que la de las rcP
correspondientes. Y obedece a la presencia del sema de estado
resultante en la estructura profunda de todas esas constrUCOioIlCB.
Ello se manifiesta de manera todavía más clara recurriendo a procedimientos da conmutación
1 así en ambos casos las frases pasivas SC
corresponden por proximidad oceánica
con activas desplazadas
aspectuaimente hacia el pasado,
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Jean mejí trouvé pH.

dame un etouteiilaqs

Paul tasi assís dame un
Semhnticasente la peritrasis
ppp suele favorecer ‘3!’ tema de
estado resultante, lo que hace que, con un verbo transitivo, la
PC? insertada se interprete como pasiva de estado, e. decir sin
modalidad pasiva, pero con dicho serna presente en la estructura
profunda sesántica, sin embargo, coso ocuz-rIa en las genuinas lc?
a veces es posible imaginar una interpretación sin desplazamiento
aspectual, fruto de la sodalid&d pasiva, coso ocurre con <CCl7I’ >
generado a partir de elle lembrassa,
~ue precede a la frase
transformada.
Habíamos estudiado en el capitulo precedente la problemática
que planteaba la PC? pasiva o no pasiva. Hablamos desentreñado
distintos procesos generativos para cada proceso de construcción.
Bu, este capitulo hemos empezado viendo un prOcedimiCotO pasivúador morfológicasente completamente distinto de las FCP. 1am construcciones pronominales. Desarrollando el empleo de tales construcciones el francés ha llegado a una serio de perífrasis que
poco tienen que ver morfológicamente con la perífrasis copulativa
<FC?), al recurrir a la forma infinitiva y no participial para
transcribir
el lexema verbal modalizado. Pero dentro de las Y?
también ancontramos construcciones perfectamente compatibles con
la morfología PC? insertad., y que aceptan distintos valores de
las PC?, pasivo, estado resultante de un verbo transitivo o de un
verbo pronominal... Ahora vamos a pasar a ver construcciones Q~ie
no presentan ningún cambio morfológico respecto a la forma verbal
activa, como es el caso de los llamados verbos simétricos, y
también veremos aquellas construcciones insertada. en otras y que
presentan modalidad pasiva. Evidentemente hubiera sido Lógico
incluir estas últimas U? entre ellas, sin embargo hemos preferido
atenernos sólo a criterios morfOlógiOOs e incluirlas con el resto
de las FP<P). El conjunto de estos dos capítulos nos ha servido.
al menos, para poner de relieve la amplia gama de vínculos y diver—
~encias entre los dos grandes paradigmaS susceptibles de llevar
modalidad pasiva, las FC? y las VP(I’>.

.
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l~OTAS

DEL

CAPITUtO

12

1.. ‘Jet utiliza este término inglés cm sentido amplio, como papal
semántico propio del objeto directo. Nosotros preferimos Bapeclalizarlo como papel temático que indica que el SN es al fin di
la acción verbal, siendo una de las manifestatiOnes posibles del
yacimiento (como vetamos en (1H42)
mira). Por lo que seria MAS
adecuado sustituir en II el término comí, por vacitsier~tO
2. Los planteamientos de Garnier e%pres&dos aquí, a pesar de
parecernos un tanto rudimentarios, ponen de manifiesto la afinidad
psicomeeánica entre el constituyente atre de la PP perfectiva ~ el
de la ?FA, forma que Garnier incluye por contActo en la VOZ
resultativa. >tuoho mejor elaborados nos perecen otros srabajols
Lundazentalmente de Hoignet, sobre las caraoterísticas intxlnsaCas
de Au,t fitre, frente a Aux avoir, lo que le permite participar *ntrt
Otras
oonsttwccionas como la PPA o la PP perféctiva,
atinqfl
evidentemente Xoignet no las denomine así.
También resulta
interesante el trabajo de De Kock, sobre la auxiliariZ50~n, 04’~
una óptica sintética de la paicomecánica y otras cortitfltts («.i
para todo alío el apéndice bibliográfioo>.
3. Ya citado en la introducción T, de la primera parte
4. Ci. también DINTRONO 82,
5,

1+

paq. 56 y paq. 126

BU, pag. 696, nota 33.

6. BU, ibídem, nota 34.
7, Cf. nota 23, de dicho apartado 1.2.
8¿La forme prOIlominalc réfiéchie (. . . > en fait u s’aqit tonjowrs
de formes passlves et 11 ya síspiement convargence dé dcwr
tranaforsationa, tune pasmíve, lautro de substitution pronomi
Lisie.
‘t,a tranaformation pasaive numéro 3 est appelée forme
pronomínale réciproque íorsqu’eííe est la transtormation
de ~eti~
phrasée séquentíelíes
comportant í’i,,version
de posítion des
syntsgmes nominmux objet st sulet”. (DUBOXS 67, pag. 117>
1’~ con
3.
Cf. SE
mfra,
lo dicho
sobreen lael diátesis
reilexiva
y reces
marca
en 5.1
y 5.2.1
marco del
estructurélisltQ
t05
nieriano¡ y sobre Las voces o diátesis obversa, retrospectiva
operatlva-resolratíva, según la etiqueta adoptada por cada autor
guillaustano, en 6.1, 6.2 y 6.3.
10. Diagrama que ya constituía una adaptación al francés
regla de rescrituza de r,,,,,, en castellano, según Hadlich.

de 3.5

1.
Ii
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it. Aunque es una cuestión problemática, en el seno de la liiigilistica española, hay trabajos de investigación que refuerzan la
aceptación de primaras de pasiva refleja. Por ejemplo, OS MELLO 78.
sobre una muestra d 15 hispanohablantes de siete pais,s verifica
que todos aceptan la construcción PR con agente en espafiol,
construcción que consider, perfectamente impuesta y aceptada por
la norma, fundamentalmente con SH2 no aniaadoe y SMI anisados en
singular (las dos únicas oraciones que plantearon dudes a los
hablantes tenían un 8*12 singular y un 5*11 egente Con VOt, fin
plural).
12. También se observa una evoluclón en la regla espaflola, ti
consideramos que el castellano clásico aceptaba la preposición 4±
coso desarcarivo pasivo, mientras que actualmente sólo Se acept.
~i
según la opinión general,
ía. <2H31 lo refrenda Vasmane. apoyándose en la crítica que hace
Chevalier 73, pag. 34—95 del tratamiento generativista de las PR.

14. 81 castellano
peninsular
posibilidad cuando SN
1 tose el
acabamos de decir.

tendría
rasgo

bloqueada
[,

plural),

dicha

doble

segón lo que

15. Como ya señalébamos en 12, cl denomina construcciones con SE
medio a las oraciones PP con sentido pasivo, a las que se corresponderían con el tipo 3 de <2H21 las llama flAlA&tAA• Sin nbatgo
el mismo Ruwet reconoce los problemas de clasificación puesto que
la productividad de la construcción media hace que muchas PP sean
ambiguas (cf. op. cit. , paq. 109).
té. según fluwet las construcciones neutras tienen Una solución
léxica (rescritas directamente en la matriz de y, cf. 12.11,
mientras que las construcciones medias resultarían de una trana—
formación.

17, CBBVSI-a habla en estos casos de comoitsent A déced IAIBLt
18. Comolément a

déoré PORT para CEBVSI-a

19. ~omb1ément á dépré IWL, para Client-a
20.
Teniendo en cuenta los ejempLos que DA no sólo me refiere a
la forma E?? con modalidad pasiva, sino también a las equivalente;
de CcCl3S 1, puesto q aquí cenemos un verbo intransitivo en fllUnitivo.

,
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21. Aunque teóricamente el autor manifiesta
soluciones generativistas
—

—

que cabrían

dos

Una transformación desencadenada por el constituyente
[!-causativoj
o L+pasivoj en la matriz del verbo hin.
otra partiendo de nociones senénticas como agente, beneficiario, but

Sin embargo pensamos que él 0pta preferiblemente por la segunda
solución, teniendo en cuenta la importancia que ocupa en su trabajo y en las conclusiones del mismo (cf. op. cit. pag. 308), fin ese
sentido se podrían interpretar las observaciones desvirtualizadútas
respecto a la hipótesis transformacional, la premiare solution C5t
assez simple (...>,
ibídem, pag. 307. Evidentemente, desde una
perspectiva integradora de pragmática, sintaxis y semántica, ambas
soluciones son coocurrentes y no se contradicen de ninguna manera.
22. Pl, según la terminología de Aix—en—ProvCTlcC
23. Pues en castellano Uy ceder funciona como intransitivo, 001k
mutable por rendirme (cf. acepción 2 R.A.E.>, independiefltemaflte
da-que en francés en un contexto similar el verbo céder tenga lina
acepción T ,

~4. Considerando que en una factitiva la adición de un actante
primero provoca la destitución al rango de oWeto del SN, original,
Comp muestra el hecho de la pronominalización acusativa,
Elle fmtt i. 11 se tait

.—,

Elle le fait taire

25. Dl texto de las traductoras utiliza el femenino esplendorosa
oreemos que se trata de una errata.
26. Phrasa—source en el texto original francés, matrix para la GR
27. Se refiers a las perífrasis que no pueden hacerse FPP construcciones no pronominales que no tienen pasiva con EflE; ES DECIR,
en su estudio de la E?? con se voir Shyldkrot extrapola los casos
de VOfl • ini, aunque sea brevemente. Sin embargo, coreo señala en
su nota (8>, citando a SANDEBLO 65 y GOUGENHEIN 63, esa restricción de la PPA no seria válida con otros verbos auxilifiros
distintos de ‘¿oir, como laismer, faire y verbos de percepción ¡-1
¿st fait observer cue ces visites médicales périodicues . . . sont
indIspensables
<pag. 406).
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28. tas características que él atribuye a la pasiva ya las hemos
visto en la primera parte de este trabajo a través de distintas
escuelas, habiendo hecho las criticas pertinente; a cada una. Para
facilitar
la exposición al lector, transcribimos aquí juntast
A.
B.
C.

En general se la asocie a una forma activa con la que
presenta una identidad léxica y soántica
consiste en una alteración del orden de los sintagmas en
la frase
Tiene un SM denominado “agente¾ Todo el mundo admite que
el agente preposicional puede ir2Bi~
precedido
de la61.ilt
prepoGREVISSE
sición
DE (WAOHSR-PIN62s
)4ARTBURGPAR
et yZIJHTHORSS,iSil
5R05575¡V9).
El agente puede no figurar en la construcción pasiva.

Respecto a A podemos considerar que no coincide con SU Opinión
personal,puesto que en el resto del trabajo siempre me mostrará muy
prudente en cuanto a la equivalencia semántica entre activa Y
pasiva, con la salvedad hecha cuando n..xatt se puede construir con
participio, y que ya hemos criticado. En -cuando a la referencia que
haca en la última parte de E a las segundas de pasiva, ya boaco
repetido en nuestro trabajo que se trata de las construcciones
pasivas más frecuentes.
29. Teniendo en cuenta una vez más que en la ~erainologia
de Otop.
PS equivale al sujeto y Pl al complemento directo. le decir, aquí
tendríamos un verbo reflexivo donde ambOs son correfererltes
respecto al verbo nir,. pero no respecto al verbo refusar cuyo Pi
será l’entrée y el PW a u <objeto de se voir>.
30. P2, a él (C.C.!.) desde la perspectiva pronominal, conmutable
por LUX en 3 Jo la luí vol, r,ttJSGr.
31. Ci. mfra 11.3.2
32. Aunque personalmente pensamos que
claramente con los ejemplos dados por 41.

(22<63)

no

se

explica

33. Ilótese la divergencia entre la anotact~fl subind*15d& del
investigador referido y nuestra subindización propia. Ditereflcias
formales de este tipo en el seno de la gramática generativa ya 1a~
hemos sefialado precedente. así como el hecho de que tales tipoS de
divergencias no son exclusivas del gentratiVismO puesto que las
encontramos también en escuelas mucho más minoritarias como la del
circulo de Aix.
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13.

VERBO SIMETRICO

Si analizamos de nuevo el contexto discursivo de (026) o
(C40> encontramos junto a los ejemplos ya vistos del lexema finir
otra PC? con el verbo progresivo avancerá
0101
Et votre travail, cO en est—il? ‘(. .. >il faut les pre»—
dre coarse ib sont( .4 Ah, déjá? Elle sera jimio
pour sai prochain? C’est si avancé que gal—
11636 avancer

ECRIVAIN

pag. 233

En la misma página y en el mismo contexto discursivo encontramos
otra construcción con el sismo lexema verbal, pero sin PCP, a pesar
de conservar el mismo orden pragmático de los elementos léxicos que
formarían la estructura activa con que se relaciona memánticamente
la FCP (puesto que la interpretación PPE parece la más plausible
para (0101) no podemos hablar propiamente de una estructura activa
base de la misma>,
(0102)
St votre travail, oú en astil? (. . . > J’ai vii Dastier,
lautre jour, ib ma dit qu’elle a beaucoup avancé.
Vous pensez la finir pour quandí
11636 avancer

ECRIVAIN

pag. 233

Si dejamos de lado los modificadores adverbiales de ambas proposiciones la estructura activa con la que se relacionarían ambas
Oraciones Seria,
<0102’
Vous avez avancé votre thése
Teniendo en cuenta que la correspondencía sintactico—nor—
fológíca es total desde el punto de vista aspectual y temporal.,
entre las construcciones de (0102) y (0102’>, podemos suponer
legítimamente que (0102), construcción marcada, es el resultado
de una transformación de (0102’) construcción no marcada, Precisamente la marca Pragmátícofu
00~0~~~ que da entidad y que al mismo
tiempo requiere la generacíó~ de la construcción <0102) es la
destopicalización del gene, es decir del SN vous. Se trata pues del
principal obje~i~~ de la modalidad pasiva, por tanto incluimos este
tipo de construcciones entre las transformmcíones pasivas,
Tampoco se trata aquí de ningún descubrimiento personal.
Otros autores ya habían tratado construcciones similares, en las
que el verbo no recibe ninguna alteración a raíz de la transformación pasiva, con respecto a la forma verbal activa de base. En
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telante para referirnos a tales construcciones usaremos la abre—
Latura VS, aunque en el tratamiento estadístico la sigla utiliza—
para estos verbos simétrico ha sido AS. Sin embargo la
~rminoloqia
adoptada para designarías
cambia mucho según las
scuelas y la interpretación
teórica pasiva
o no que les
r ibuyen.
Hemos optado por la denominación verbos simétricos por con—
iderarla como la de mayor difusión. Denominación que compartimos
,n investigadores en el seno del generativísmo, como DUBOIS 67 o
~GAHE 69. Otros autores generativistas, como PICA 82, utilizan la
srsinologia VERBOS NEuTROS NO PRONOMINALES para referir., a estos
~rbos, adaptando la denominación de Ruwet para, precisamente, un
Lpo de verbos pronominales (cf. mfra apartado 12, tipo 3), que
corresponde con los verbos pronominales absolutos, como tLa±
~
Pero también hay autores que, desde la misma
trspectiva transfortmacional van a adoptar precisasente otro de los
~rtinos que Ruwet utiliza para definir a los tipos de SE, conIrderándolas coso construcciones !&Áat. como hace VINE? 86 <que
correspondería con el tipo 4> de fiuvet, es decir con las PR, que
sra nosotros también resultarían de una transformación pasiva>.
El término verbo simétrico nos parece inequívoco, mientras
,e los otros dos pueden prestarse a confusión al no distinguir
~s formas pronominales correspondientes de las formas no pronomí—
bies, neutras o tedias <la adjunción del modificador nt..pxnsnL.
~
nos parece un recurso accesorio, que sin embargo no permite
~plicar la identificación que los autores respectivos establecen
tire las formas pronominales y z.fli±flisAuI
Por otro lado, la falta de acuerdo entre los investigadores
snerativistss que optan por la terminología propia de las cons—
rucciones pronominales es evidente, puesto que hay quienes con—
Irderan las construcciones simétricas coso similares a verbos sin
~dalidad pasiva y otros quienes las consideran como verbos con
,dalidad pasiva. Este panorama, que parece confuso, y que peradicaria el buen juicio critico de los investigadores lingúistí
~s, obedece sin embargo a un esquema perfecto, contradictorio sólo
patentemente. La ambiguedad es un elemento inevitable en mucho,
e tos enunciados franceses contemporáneos, como ya hemos visto
Sra todas las construcciones FC? y FF1?> anteriores. Muchos
‘tores optan por clarificar la oposición entre 1. construcción de
102> y la de (102> utilizando los conceptos de transitividad e
atransitividad. Así, en la medida en que en (102) hay vn argumer’o en caso nominativo, pero no en caso acusativo, se puede conidarar que se trata de una construcción no transitiva, partiendo
el principio de que,

32< 1 1
Toda construcción transitiva en superficie requiere un argumento en caso nominativo y un argumento en caso acusativo,
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que puede estar elidido pero que siempre será distinto del
argumento en nominativo.
Los autores que consideran que las construcciones
simétricas
se
corresponden con las pronominales neutras, os decir, sin valor
semántico pasivo, dan especial importancia a la ausencia del
acusativo en dichas estructuras stperficiales. Es decir ellos
considera que se tratan de construcciones
completamente intransitivas.

Sin embargo si consideramos que hay una relación estrecha
entre las estructuras de <cío?> y (0102>, relación generativo—
transformscional, el rasgo ‘1, perdurará en la matriz léxica del
lexema verbal de (0102) y por tanto no se tratará de una construcción intransitiva
sino transitiva,
de ahí la relación que algunos
investigadores establecen oon las construcciones medias, es decir
las PR, que también mantienen esa rasgo léxico transitivo.
fla decir, que según unos autores los verbos simétricos
resultan de una transformación pasiva y según otros tendrían Un
rasgo Y
1 cnt la matriz del verbo. Ambas interpretaciones obedecen a
una apreciación subjetiva del hablante investigador,
puesto que
podemos considerar que en algunos casos la acepción simétrica 55
ha lexicalizado completamente en francés, originando una construcción intransitiva
en la base <aunque para los partidarios
de la
interpretación neutra dicha lexicalización se produciría siempre>.
Por tanto la divergencia entre los distintos lingUistas no hace
sino reflejar la auabiglledad sintáctico-semántica que pueden presentar algunas de las construcciones susceptibles de ser catalogadas como simétricas.
Al margen del generativismo,
aunque
mostrando
cierta
afinidad con la denominación de verbos simétricos ROTHBHBflRG 14
denomina a los VS verbos invertidos
(verbes A renversement
eonsiderándolos como verbos cuyo sujeto de la forma intransitiva
presenta con el objeto de la forma transitiva una relación de
identidad
(cf
GARHIfl 85, pag. 207>. Vemos pues que este
investigador se encuadraría isás bien entre los que no consideran
a los VS como formas pasivas sino como formas plenamente
intransitivas.
Además, entre los partidarios del carácter no pasivo do
estas construcciones tenemos el trabajo de GUII,LET 74, que utiliza
la terminología RELACIOn de NEUTRALIDAD para definir construcciOnos
Como,
<00173)
te báton a cassé en deux
AS

62037 cssser

GUILJd

pag.

80

¿
.
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C173’
Se; chaveux ont séché
AS

62047 sécher

GUTL7 4

pag.

106

Cl7V ‘1
Sos cheveux ont blondí
AS

62048 blondir

GUIL74

pag.

106

pesar de su terminología, Ouillot expresa la relación existente
ttr. esos verbos y construcciones activas biargumentales en
¡peri icie:
.Ci73.ll
Le soleil

a (mEché • blondil mes cheveux

Desde una perspectiva pragmática no gerterativista Arcaint
5
considera
estas construcciones
como ergativas,
es decir,
,nstrucciones
de diátesis
neutra, que pueden engendrar frases
ransitivas
e intransitivas:
..C114 >
Le bnuit a cesmé
AS

61336 cesser

ARCAS5

pag.

16

tCll4
Joan a ceasé (de faire>

lo (dul bnult

si, curiosamente desde nuestro punto de vista, pare Arcainí COfl
ales
verbos
las construcciones
transitivas
bivalentes
Cofto
CC174 ‘1
se derivarían
de
las
correspondientes
oraciones
onovalentes puesto que para él
3H21

Le sulot dun verbo intratlsttif devient lobiet dun verbo
tranuitif et un nouveau sulet eroatif ¿st tntrodtÉit 0055
acent ou cause do l’actifln
(op. cit. • pag. IB>
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Efectivamente <3112> plantea una transformación que seria la inverSa de una pasiva, al añadir un argumento más a la estructura de
base, cono ocurre con las construcciones factitivas. sin embargo
la aceptación de un proceso semejante implicaría considerar que
<CC174’> y otras ocurrencias similares del verbo cesmer transitivo
serian
formas niarcadas con respecto a construcciones del tipo
<CC1V4 > . ‘Pal afirmación sólo so puede justificar teniendo en cuenta
la mayor afluencia de VS con el SN topicalizado le bruit u otro del
mismo campo léxico, frente a activas cono (CClV4’>. Lo cual no nos
paraca razón suficiente, teniendo en cuenta, desde un punto de
vista generativo, integrador de observaciones de índole pragmático,
que cundo el hablante utiliza una construcción transformada
pasivamente mo lo hace gratuitamente, sino para buscar un efecto
preciso, lo que implica que CII determinados centenos semánticos
abunde mucho inés la ocurrencia pasiva que la activa, Para nosotros
la mayor o menor afluencia numérica de ciertas realizaciones en la
lengua no es suficiente para determinar su carácter marcado o no
marcado, sino que dicho carácter será debido a la mayor o menor
complicación para generar una realización superficial. Desde esta
perspectiva <CClV4), relacionado semánticamente con (CC174’) será.
genermtivamente más costoso y por tanto se derivará de él. Es
decir, siempre que tengamos en mente o conozcamos que detrás del
argumento ruido se encuentra el gene Jean (por elesplo suponiendo
que ése es el nombre de nuestro vecino y que se le ocurre hacer
taladros a las doce de la noche> si emitimos una frase como (CCII4>
la habremos generado a través de una transformación pasiva. De
todos modos si no nos planteamos la existencia de otro ge2lC
distinto del arqueento le hnuit, con muchos lexemas verbales colmo
cesaer, cosmencer, etc, el uso superficial monoargumental se ha
generalizado tanto que podemos hablar de usos intransitivos
lexicalizados (por ejemplo en el caso del ruido de las sirenas, ttr~
día de ensayo general en cualquier ciudad francesa a primeros de
mes).
Continuando con su exposición Arcainí considera que con
estos verbos la forma pasiva FC? sólo puede ser engendrada por la
forma ergativa con construcción transitiva,
(CCIJ4’

•

Le bruit

est cesmé

61339 cesmer

ARCABS

pag.

18

Sin entrar en los problemas de ambigúedad que plantearía <CC174
pudiendo ser considerada como PPA o como EFE, cabe destacar la
complegdad del sistema propuesto por Arcainí y mus deficiencias
expositivas. Ya que según ello la estructura de base seria una
construcción monoactancial, que topicalizaria de por si al lexerna
le bruit, de la que se podría derivar una construcción biactanciai
que topicalizaria
a Jean y que a su vez podría servir de base a una
construcción FCP coso (C0114’> que volvería a topicalizar el lexama
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le bruit. Dicho proceder parece contradecir las normas más
elementales de economía lingtlistica. Por otro lado, sin ser
transtormacionalista Arcainí cae en los defectos que se reprochan
a esta escuela, al considerar que las construcciones activas, PPE
y VS de sus ejemplos serian exactamente sinónimas entre si,
Los verbos simétricos han sido estudiados a menudo a través
de ejemplos comparativos de varios idiomas. De hecho el trabajo
de PICA 82 recoge una tipología de verbos NEUTROS HO PRONOHXNALES
en Francés y en flANES. Un nuestro estudio también hemos tenido en
cuenta investigaciones que tratan otros idiomas, lo que nos ha
permitido hacer la comparación por ejemplo con el inglés. SNYáATANI
85 estima que la PPA es sesánticamente TRANSITIVA, teniendo un
agente y un paciente a nivel semántico, aunque sea sintácticamente
intransitiva (op. cit. pag. 8391 mientras que los VS son formas
destransitivizadas,
es
decir,
intransitivas
SINTACTICA
y
SENANTICAMENTE, opinión que nos parece a todas luces subjetiva.
Además piensa que, así como las pasivas de verbos intransitivos no
tienen que ver con el prototipo de la pasiva, puesto que para él
se trata de verbos intransitivos que toman al paciente coso tema.
junto a tales construcciones
podemos incluir a los verbos
simétricos (op. cit. , pag. pg 838). Estos verbos se usan sobre todo
para acontecimientos SSP0HTANEOS, como un vaso que 50 rompe’
<CClTS >
Those ,tines glasmes break easily’
VS perfectamente posible en francés, como muestran los
recogidos por otros investigadorest

ejemplos

ICCI1S’ 1
Le verso casme
AS

60720 canes

POT7S

pag. 2$

(OCIIS
A ce moment le ‘¿erre casS¿
AS

61149 casser

CHEvA7S

pag.

108

Según Shibatani la PPA sólo aparece cuando no es posible u!’
verbo
intransitivo
desiocalizadOr,
condición que nos parece
demasiado estricta, para nosotros la PPA no se usa CO5~ recursO
sustitutorio de los vS, sino que ¿1 hablante dispondría de una
amplia gasa de posibilidades expresivas según su intenciOn. pero
no forzado por la gramática. Como prueba de elle encontraaos en
francés manifestaciones de rcp pasivas con Idéntica; acciones
accidentales o espontáneas que las de los ejemploS va precedentes:
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<Crin. 1
Dana le déménagement

les 12 ‘¿erres en cristal oii étd

cassés mais pas les autres
PPA 61028 caeser
AUTHBO

pag. 3i

(CCI7S.2>
bana le déménagem~r’~ les ‘¿erres en cristal on ét¿ trÉs
casmés ,mais pas les autres
PPA 51030 casser

AU7HSO

PSg.

~

(CCI7S.3>
Les Yerres en cristal
mais pas les autres

on eté tous/complétement

?PA 61033 casser

AUTHSo

cassts

pag, Si

SU ?arte OIt 85 compara directamente algunos VS ingleses
y sus activas biactancíaíes correspondientes,

(CCI7S.ss 1
a. Hary is washing the clothes
b. These clothes wash easily
Dicho investigador considera que (CCl15.3a> designa más bien una
acción HXENPRAS que el ejemplo b>, VS, designa una propiedad
predicada de la ROPA. El GOAL de a) en b> se convierte en el primer
argumer’t
0 y el elemento agentívo de a) desaparece en b) , por lo que
no lo incluiría entre los procedimientos de la modalidad pasiva.
A estas ocurrencias las cataloga como VERBOS INTRANSITIVOS
derivados (cf. paq, 1>, Desde nuestro punto de vista nos sigue
pareciendo
subjetivo
considerar
que
se
trata
de
verbos
intransitivos por el mero hecho de que no presentan un elemento
agentívo pues en ose caso habría que considerar como intransitivas
de pleno derecho todas las construcciones ~cp ~ rp<pí que ita
transcriban al gene en superficie
Precisamente de la comparación con cl inglés procede la otra
denominación de los verbos simétricos por los investigadores que
si lo consideren como derivado de une transformación pasiva. Así
pues, teniendo en cuenta que muchos vg ingleses se darán en francés con una PP genérica
sn, clasificada por algunos gramáticos
franceses como verbos medios, encontraremos gramáticos ingleses que
optarán por esa misma denominación para las VS inglesas. Es el caso

;
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de JAEGOLI 86 quien considera que las pasivas inglesas acep
adverbios orientados hacia el agente <como ~t&i.QnLIA1!l
y oraciones
finales, mientras que no ocurriría lo misso con las “medias’ (es
decir, los VS ingleses, teniendo en cuenta que el francés a veces
los traduce por PR. como ocurriría do hecho con (CCI75.3 > supra>.
En la misma línea VINET 86 a las construcciones inglesas también
las denomina construcciones medias
(middle construction;), Lo
mismo que a las italianas con SI (PR) que las traducen (cf. mfra
sobre alteraciones pragmáticas de la modalidad pasiva>.
SIEWIERSKA 84 va a adoptar la terminología de constrocciofle
anticausativas
para referirse. a los ‘/B, aunque considera que fin
talos construcciones se sobreentiende un reflexivo <sin duda por
analogía con las PP que las traducen de unas lenguas a otras> el
hecho de suponer la existencia de un agente inherente en talas
construcciones y la adopción misma del término anticausativO, nos
permite situarla también en la línea de los que consideran estas
construcciones como pasivas. En definitiva
todos estos autores
optan por NO considerar como intransitivos a los VS.
Así, en el seno de la psicomecáftica CHEVALIER 78 estudia la
relación entre pasiva y verbos simétricos. Este autor crítica al
Generativismo porque confunde el que en ambos casos el dEN (sujeto
lógico> esté ausente de la construcción rc~ o VS. Sin embarlo
aunque no me corresponda para ¿í exactamente con las YCP pasivas.
los ‘45 tampoco serian verbos intransitivos. Esa anaiO~iá entre
intransitivos y simétricos sólo seria concebible entre los autores
que, como POTTIER y ALARCOS, establecen la existencia de una ~oZ
activa y otra atributiva, que relacionan el hecho de que en ambos
casos se relaciona un SITE y una OPERACIÓN, lo que para ellos 50
es ni más ni menos que una declaración de existencia, es decir
atributiva (cf. op. cit, pag. 981. Chevalier profiere dar a estos
verbos un estatuto especial, denomutlándolOs verbos con lexisénesis
interrumpida ‘. Las VS reúnen unas condiciones muy preCisaS, que
las diferencian tanto de las rcp pasivas, como de los verbos
intransitivos, según las cuales la 2E±tJSI&fl de un VS deberá
mostrar,
131<3>
II
21
3)
4>

Dos imágenes del yacimiento
El tránsito de una de esas imágenes a la otra
Dicho tránsito se manifestará indepel,dientemtnte de su
“causa’ mediata o inmediata
Impedirá que dicho tránsito vaya a su término
<cf. op. tít. pag. 1241

Sin embargo, sin entrar en la adecuación o no de esas condiciones dentro de una óptica psicOPtcaniCi5ta~ como punto con—
fluyente con nuestra interpretación de los VS tenemos ~oe Chova”
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lía al menos reconoce que tanto con los VS coso con las pasivas
FCP el SITE es el soporte de la operación:
<3N4)
La voix ohverse nc dit pas obligatoirement une “activité”
et si la voi,¿ déverse sernble n’expriser quune ‘pasmivité”,
c’est parco qu’elle n~apparait qu’avec le Lbs. en position
de strnnort. Hais cette “pasmivité” que lon sentéte & y
reconnaitre nest pas ce quelle a poor propre de fornular,
puisque la vofl obvcrse, elle aussi, a qualité pour le false
lorsque le site se trouve placé en position de suuport. Les
“verbes syuiétriques’ en sont la lilhustration.
<op. cit, , pag. 1S2>
Lo que en térrainos sintácticos y pragmáticos de nuestra perspectiva
integradora equivale a decir que en ambos tipos de construcciones
el SN, está topicalizado en detrimento del SN
1. Dé ahí que nos
hayamos permitido incluir a Chevahier entre los investigadores que
considerarían a los VS corto construcciones pasivas, aunque no lo
diga explícitamente, pues su discurrir se adaptaría perfectamente
con el sentido que nosotros le daaos a la modalidad pasiva (aunque
no se adecue a su concepción de voz nasiva, evidentemente nuestros
criterios para definir la voz y la modalidad son divergentes, pero
no la interpretación pragmática que atribuimos a las realizaciones
frásticas exactamente iguales, para los psicomecanicistas coso para
nosotros>, De hecho, al margen del gonerativisno OTEIN 7$ va a
estrechar adn más explícitamente la relación entre los VS y las
FC? pasivas, al denominar a las construcciones con VS
pasivas
nocionales
(3115)
in tIme notional pasmive the speaker’s grammatical freedon
of treeting a resultative activity mm beginning after the
poínt of íís extraíínguístíc onset is lexicalized in an
active foro,.
<op. oit., pag. 167>
fi. pesar de las diferencias conceptuales de estas interpretaciones no generativís~05 tanto Chevalier como Sneín consideran
que los VS no son verbos intransitivos, de hecho en <3H52 hubiera
sido procedente añadir a resultative transitive activity en la
segunda línea.
Desde nuestro punto de vista, en relación directa con tales
consideraciones no intransitivas, los verbos de casos no ambiguos
como (102) 0 <102’) presentarían el rasgo ‘4, en la matriz léxica de
y. y como ocurría con las transformaciones pasivas ya vistas en
otros capítulos también se derivarían generatívamente de la aplicación de la modalidad pasiva,
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(3116> T pasiva

8111

+

Aux’J

Vt

+

SN?

+

+

Sfl
AuxV

•
•

(5?).
Vt

+

~

Prep p

•

5111 •<SP)~

Teniendo en cuenta que tampoco se pueden generar VS impersonales con el onfatizador jj, ni construcciones donde el SN
top icalizadO sea distinto del yacimiento, no es necesario recurrir
a una etapa anterior para transcribir el proceso generativo de toda
VS’
Aunque no ha sido ob5eto especial de interés en nuestro
análisis del corpus de Serraute, hemos repertoriado algunas ecu’
rremcias de VS, como (102>:
1 3117)
numdcodigO infinitivo snl
AS
AS
AS
AS
AS

11638
11124
11126
11018
15334

avancer
avancer
avancer
fermer
glisSCr

voUS
son
son

sn2

snlep

elle
travail
travalí
porte VI

ECRIV’thés 233
E?
53
1fi
168

pag,

Esta muestra refleja bien la productividad de la construceiól¶ Con
VS cuando se trata del loxesa verbal AYAASAX Sin esbargo no
dudamos que un análisis exhaustivo ampliaría el número de ‘/5
utilizados en Le ?lanétarius. a pesar de las mayores posibilidad55
de ambiqiledad entre interpretación transitiva e intransitiva que
presentan
estas construcciones.
En el corpus complementario han
sido repertoriadOs 54 ejemplos, cuyos infinitivOs transcribimos a
continuación.
<31<8)
AB
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

aigrir
arr¿ter
attrap4~r
augaerater
blanchir
bleuir
blondir
beulílir
brúler
brunir
caler
casmer
c055Cr
comaencer

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AB
AS
AS
AS
AB
AS

tersar
fondre
guarir
jaUnir
lavar
louPer
ouvrir
petar
plier
refroidir
reveis
roaptC
rouiliar
sacher
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AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

continuer
coter
crever
cuire
cuire
changer
déchirer
doubler
AS durcir
AS
enfler
AS étouffer
AS fatiguer

AS

stopper

Un cuanto a la inclusión en (3246> dcl gena entre los SP
posibles en la estructura transformada, cabe señalar que algunos
investigadores consideran que es esta la marca de la pasividad de
tales construcciones, así POLLOCK sí sostiene que a estos verbos
les basta con tener un demarcativo para convertirsa en pasivos
como muestran testimonios extraídos de distintas fuentes:
CCC 116)
Le papier ~aunit A l’humidité
AS

60823 jaunir

pag. 244

S?1L79

<CCl1G
Les livres jaunissent au soleil
AS

60143 ~aunir

HUME

pag.

6

(Cc116’
Les papiers jaunissent au soleil
AS

61804 jaunir

DUBEE

pag.

34

Con toda razón Arcainí pasa revista a algunas restricciOfles
de los vs, así, se fija en el tipo de complementos que aceptan unos
verbos pero no otros. Por ejemplo frente a <CC173> serán difíciles
de generar construcciones con otros lexemas verbales, cono:
(ccli?)
2?

le carton a déchiré en deux

(CC lii’)
le cAble a rompu en deux
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I¿tique no se trata de verbos que rechazan sistemática la conatrucida coso ‘45, puesto que pueden darme sin la locución adverbial que
Odifica a (CCI13):
CCl77.i)
Le carton a déchiré
AS

62034 déchirer

0U1L74

pag.

80

cel,I,..l)
Le carton a rompu
AS

6203S rompre

GUIL74

pag.

SO

Del sismo modo una construccidn con VS del tipo <CCI13’l o
CCVfl’ ) que se derivaría de una activa de base similar a
CCI73.l) no podrá generarse con verbos que requieren un SN
1
+ humano), como saculer o dassaouler, ami, será posible generar
ma activa biactancial con dichom verbos, pero no un VS corrempon—
liente~
caí u>
Lair a (maculé

+

desaculé> Jean

Jean <‘saoulé

desaoula>

CCl7S,)
.

Al respecto, enlazamos con las conclusiones del trabajo de
PICA que considera que las diferentes restricciones en el espleo
le los VS deben manifestarse en el léxico considerado coso un
~onjunto
de
propiedades
ampliamente
idiosincrásicas.
Las
observaciones de Arcainí nos parecen en la línea adecuo4a para
ietersinar tales restricciones léxicas de estas construCciones.
a,.jnque a nivel exclusivamente teórico sus postulados estén muy
lejos de los nuestros, coso ya besos referido anteriormente.
De modo que nosotros consideramos las consttuceicnes cen vr
cOnstrucciones con verbo transitivo, resultado de la transformación pasiva determinada por (3246>. Comparando entre varia,
lenguas algunos autores las denominan construcciones medias por
analogía con las estructuras que las traducirían en L’T, considerando el sentido de la traducción ingles ——> francés. VS decir
que el dominio interlinguistico de las construcciones con ‘48 es un
campo de acción más de las analogías entre las distintas morfologías pasivas, así pues, en la misma medida en que el español
COmO
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también se sirve mucho de estructuras pronominales con sentido
pasivo que se traducen en francés por pasivas ECP o por algunos VB
franceses, las pasivas reflejas francesas también se traducen en
inglés por pasivas perifrásticas o por VS, segOn los casos. Acordes
con Vernay, este tipo de consideraciones permiten ampliar el campo
de acción de la DIATESIS, o usando nuestra terminología, de la
modalidad pasiva,
con transformaciones
interrelacioriadas
en
distintas lenguas afines del tronco indoeuropeo, como son al
inglés, el francés, el español y el italiano,
No obstante aunque a nivel teórico consideremos que los VS
son formas transitivas, desdé el punto de vista pedagógico seria
contraproducente impartir tal tipo de enseñanzas para alumnos
jóvenes que no tengan realmente asimilados los conceptos de tren—
sitividad e intransitividad, por lo que nos parece perfectamente
adecuado el tratamiento que reciben estos verbos en algunos manuales como verbos que tienen la propiedad de tener la misma forma
como
transitivo”
e “intransitivo”,
así,
sacado del manual
OBAIDA—DASCOTTB (C.D.) “Les cheains de l’expression”
(Se, Ge, 4.)
encontramos,
(CCI7S>
Le ter rouille
AS

60991 rouiller

C.D. Pag. i45

<cf. LEDII77 pag,

93>

aunque podemos iniciar al alumno en lo que nos interesa más que
aprenda, en lugar de la catalogación terminológica que se atribuye
a esa construcción: así como hace el manual referido se puede
expresar que dichas construcciones se forman a partir de proposiciones como “L’humidité rouille le foN’, que de hecho constituye
un ejemplo calcado de DUBOIS 67 (cf. op. cit. , paq. aí—ss~ • aunque
dejando de lado el sintagma LBUHIDIrB.
Podemos pasar a ver ya construcciones más complejas, constituidas por pasivas insertadas en otras y que sólo procederá
enseñarlas en niveles superiores del estudio lingilistico del
francés.
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NOTAS

OflL

CAPITULO

iS

1. ~s decir, relacionada con la FC? pasiva, cualquiera que sea la
denominación adoptada por la escuela linguistica en cuestión para
designar a eme tipo de FC?.
Término que en la pag. 77 de su trabajo atribuye a KKOLODOVTC
69, HASICA 76 y COHRIg 77b.
~,

3.
x O

.

(op. cit.

ibídem).

4. Aunque una vez más nosotros consideramos tal afirmación
demasiado restrictiva, por excluir todas las sequndas de pasiva
FC?, F? o VS.

’
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14. VERBO MOIDALIZADO PASIVAMENTE
INSERTADO EN OTRA PROPOSICION
14.1.

A

+ INFINITIVO

En primer lugar vamos a considerar una construcción bien
representada en el corpus de Sarraute , pero que no ha sido identificada por ninguno de los trabajos estudiados con la modalidad
pasiva. Lo que no quiere decir que no haya recibido la atención
de varios lingilistas, sino simplemente que ninguno la ha definido
explícitamente como procedimiento de transformación pasiva:
(CIOS)
c’est difficile A déceler, il faut une longus initiation
AS? 15104 déceler

NARRADOR

ALAIN

pag,

78

Con el mismo tipo de perífrasis adietiva insertadora encontramos
algunos ejemplos recogidos por otros investigadores, entre los
cuales incluimos la amplia gama de ejemplos aclarativos de cona—
trucciones PR recogida por Zribi:
<CClSO)
Pierre est difficile A contenter
AS? 62091 contenter

RUYl7S

pag.

lAS

cCélSÓ,
Oliver Hardy se loupe difficilement <est difficile &
louper”
AS

61530 louper

ZRIBS2

pag. 348

En el tratamiento informático hemos transcrito como AS? CatO
tipo de perífrasis que constaría esencialmente de una preposición
seguida del verbo en infinitivo
Coso consecuencia de ese interés escaso recibido por parte
de la lingijisrica teórica, henos encontrado muchas más ocurrencias
sólo en el corpus de Sarraute, de las que aparecen en todos los
trabajos de investigación estudiados. Exactamente lo mismo ocurría
con una rpp que no había obsesionado a nuestros predecesores 1 la
perífrasis se sentir, vista en 12,2.3. De manera que en Le Plané
tarius tenemos 43 ejemplos de Al <AS? en el tratamiento it’
formático>, de los cuales repertoriamos a continuación los iit”
finitivos y algunos elementos contextuales,
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(4N1)
numdcodigo infinitivo snl
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?

AS?
AS?
AS?

AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?

AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?

AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?

11111
15441
15249
15401
15104
11110
15436
15381
15387
15376
15635
15592
15630
15252
15519
15437
15659
15669
15611
15372
15394
15545
11125
15077
11526
15510
11136
11114
11115
11554
15546
15404
11692
11112
11650
11137
11142
15355
15452
15518
11550
11666
11503

craindre
craindre
croquer
changer
déceler
déplacer
dire
éparpiller
faire
mire
faire
faire
faire
faire
faire
faire
faire
faire
faire
faire
faire
faire
fouetter
fouetter
franchir
franchir
imaginer
manier
modeler
négliger
négliger
perdre
perdre
placer
porter
redire
retordre
tenir
tromper
voir
voir
voir
voir

sn2

PERIFRASIS paq.

41
BIEN A
188
BIEN A
138
ETRE A
182
SE REI4T A
E DIFFIC A 78
IMPÓSSIB A 46
5 a
5e
ia’i
BIEN A
DESIR DE 7 179
180
BIEN A
ii 8
BIEN A
ríen
AV RUIN A 239
BIEN A
227
ríen
AV RUIN A 238
138
A HE tAS
221
RUIN A
187
RUIN A
245
AV BIEN A
AV RíEN A 247
ríen
247
RíEN A
177
RíEN A
181
RUIN A
SON A R FA 210
D’AUTRES A 52
chats
AV DAIJT A 69
chats
N+POSSIB D 202
distance
NE+?OSIB D 202
POSEIBLE O 56
ce
DELICIEU A 48
enf ant
DELTCISU A 48
enfant
N P ETRE A 210
il
‘lo
ETRE A
181
BIEN A
19
XL N’Y A
instánt
47
téte des d BÓNNE A
237
PRET A
sourire
57
TROUVER A
ríen
60
AVOIR
DL!
A
fil
E DIFFIC A 173
CHERCHER A 189
221
ETRE A
209
ETRE A
ce
245
ETRE A
c
FAIR Fin A 194
elle
ríen

honme
luí
elle

personne
elle

En cuanto a los infinitivos de las 29 ocurrencias reunidas
por otros investigadores y sus contextos tenemos la siguiente
lista:
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(4112)
numdcódigo infinitivo mUSaR
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?

61525 circonvení
62049 construire
62091 contenter
62111 convaincre
61526 duper
60453 franchir
61513 garer
60812 louet
AS? 61530 louper
AS? 6i521 mar,ier
AB? 61534 mtnque t
AS? 60354 négliger
AS? 60451 occuper
AS? 61519 oublier
AS? 61533 rater
AS? 6042i rédiger
AS? 62092 regarder
AS? 61184 rendre
AS? 61514 repasser
AS? 60418 réserver
AS? 60601 respirer
AS? 61478 reviser
AS? 61520 revoir
AS? 61529 rouler
AS? 61531 suivre
AS? 61538 surveiller
AS? 60420 tersiner
AS? 61665 transporte
AS P 60419 vendre
AS? 60811
AS? 604 22 voir

0U1L74
RUNV 5
PZCA70

1R1682
CAOB3
ZR1B82
BRUNíS
2R1B82
ZR1882
ZRIBB2
ROGO 84
CAOS 3
2R1882
ZRIBS2
CAOS3
RUW7 5
RU111 25

ZRTB82
CAOB3
2R1B182
IfAZA77
ZV&1B62
ZR1882
2R1852
ZRIB82
CAOS 3
ZRI8825
CAOS 3
CAOS 3

FUENtE

pag. ?E8IFRASIS

348 FACILE A
HETALANGUS 84 ?OSSIBtá. A
185 DIPFICILE
41
FACILE A
348 PACILE A
151 ECRELON A
348 FACILtI A
64 cflMiSR. A
348 DIFFICILE
348 DIEFICILE
348 DIEFICILE
30 I1<DIC A 11
157 PLACE A
348 FACILE A
348 DIFrICILE
147 PAGE A
íes JOLIE A
114 nIEPICILE
348 RAPIDE A
141 PLACE A
148 DIFEICILE
157 PORTEE A
348 AGRUASL.A
348 FACILE A
348 plPFtCIhfl
348 DIFFICILB
141 DEVOIR A
363 DrEFICILE
141 HAISON A
64 LOCAL A
148 }¡OHHE A

Basta comparar las columnas de perífrasis repertoriadas Cli
ambas muestras para observar que los otros investigadores se hEl
limitado casi exclusivamente a las Al con perífrasis adietivt,
cop~Q las vistas en <C103) , (CC1BO) y (CUSO’), incluyendo también
algunas perífrasis con sustantivos. Por lo que podemos concluIr 4U4
la atención prestada por nuestros predecesores a las A! no sólo ha
sido insuficiente sino también inadecuada.

Ruwet y Picabia, esencialmente
se van a ocupar en sus
trabajos respectivos por las construcciones cori perífrasis
adjetival:

r
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CCl8i ~
En ces tempa treubles, justico est difiicile & rendre
AS? 61784 rendre

RUW72B

pag.

114

CC 18 i’)
Justice a ¿té rendue par le roi
celal, ‘)
Le roi a rendu justice sous un chéne
Para RUNE? algunos inve~tigadores han hecho derivar <CC1Bl)
<CCt81’>
de (CCISi’ ‘),
siendo los sujetos objetos de la
struotura profunda (aunque nosotros, en nuestra investigación
‘ersonel no hemos encontrado ningún autor que trate la construcción
SP como pas, como insinuábamos al principio de este apartado>.
MHZ le señala a RUWET que la A! se derivaría Por reglan de
edundancia léxica, pero no transformacionalmente,
como la pasiva.
la Otro articulo posterior (RUWET 75), el mismo investigador se
ncarqa de comparar,
.CC182)

Pierre

est difficile

& contenter

ecIs 2’>
11 est difficile de contenter Pierre
Según él, cabria recurrir a una regla de ascensión del objeto
:oieo ambos ejemplos encarnan DOS TIPOS DE CONSflUCCIOM, una con
Sctiva impersonal y otra sin ella, (CC182’) se podría explicar por
La regla de Ff05, pero no la (CCI82( que sufrirla una elisidn del
>bjeto subordinado por identidad con el sujeto principal, tal regla
se haría imprescindible para explicar:
(CClS3)
Haría en jolie A regarder
AS? 62092 regarder

RUlOS

pag. 155

<CCIS3’)
“Il est jolí de regarder Harie
Do manera que (CClB2> y <cC1825 no tendrían la misma
estructura subyacente. La estructura subyacente de las A!, según
fluver tendría la forma
<CC182, U
Pierre est

difficile A
AP

PRO contenter Pierre)
5

¡

490

(CC1B3. 1
Harie est

(

jolie
AP

á

PRO regarder Harie]

1

5

Por su parte, Picabia distingue dos tipos de construicciones
con la estruct 11 est Adj á Vi
(CC184)
Jean est facile & convaincre
AS? 62111 convaincre PICAlO
(CC 184
Jean est apte a faire ce travail
AS

62112 faire

?ICA7O

pag
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Las características de ambas frases difieren,
(CClS4) —no acepta pronominalización
leen y est facile
-no presenta sujeto y complemento del verbo en lot.
-se puede parafrasear por
Convaincre Jean est facile
¡1 est facile de convaincre Jean
(CC184) —si acepto pronominalización
Jean y est apte
—presenta sujeto y complemento del verbo en ini.
—no cumple la última condición de (CC184)
A pesar de la postura abierta de Ruwet, sugiriendo que no
se trata de construcciones pasivas, desde nuestro punto de vista,
las construcciones Al como (CC1S4) siempre llevan una construcolán
modalizada pasivamente en la estructura profunda, por lo que ellas
mismas son una consecuencia directa de la aplicación
de dicha
modalidad. Oc hecho, los esquemas sugeridos por el mismo ifbVet”
tigador en (cCIB3.l> y <CC183 .1> ponen de relieve por una lado la
destopicaliza~i~
0 del SN, representado por un PRO cuyo correferante
siempre estará ausente de la estructura de superficie, y por otra
la correspondencia exacta entre el SN, de la frase en infinitvo y
el SN topicalizado, sujeto de la frase principal. Cono en las

1
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asivas FC? más genuinas aquí es el SN

1 el elemento topicalitadO:
umque la transformación pasiva insertada en otra proposición que
.iene el mismo tema aparentemente no deja huellas superficiales de
u acción. En realidad la preposición j es la que adquiere eso
apel relevante, convirtiéndose
en el único indicio superficial
le toda la pasivización,
lo que impide la interpretación
del
nijaitivo como forma activa que tendría como sujeto a un ganO. El
astellano traduce este tipo de oraciones por proposiciones de
dativo <adjetivas>, así, si consideramos el siguiente ejemplo del
;etalenguaje de Cao:
CClSS)
un ¿chelon de franchí <parsi tant d’échalons & franchir>
MP 60453 franchir

CAOS3

pag.
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endriamos en TLT
Celas,)
entre tantos otros escalones que franquear
~n principio podríamos establecer series analógicas en ambas
Lenguas que explicarían el proceso gradual de la construcción no
~odalizada a la modalizada,
11 franohira d’échelona
D’échelons seront franohis
d’échelons & franchir

Subirá escalones
Algunos escalones subirá
algunos escalones que subir

Pero frases con un contexto pleno, como las ya vistas por RuwCt
,eriniten ver mejor cómo se realizan esos pasos;
(CCIS4.l)
Convaincre Jean est facile
Si en lugar de topicalizar la acción en si queremos poner de
relieve al objeto de dicha acción entonces recurriremos a <CClO4)
~n este caso el español también aceptaría una construcción preposicional:
<CC 184.2>
Convencer a Juan es fácil
Juan es fácil de convencer
Cabe destacar que el castellano dentro de la voz activa puede
realizar la topicalización del CD, por la libertad del orden de
palabras en esta lengua, lo que permite explicar el raso de Hay cue
subir alcunos escalones a Hay alciunOS escalones oue subir, la única

.
:
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diferencia soÉtancial entre ambas frases es de orden pragffiático
el elemento topicalizado en la segunda es sí SN,.
Para CAO, en las A! el infintivo marca un valor PROS?SCfl ‘40,
lo que se pone adn más en evidencia comparando con construcciones
del tipo UN U DE ve, en las cuales el participio constituye UY
constatación de la acción concluida y posee un valor retrospectivo.
como dice Cao en francés le oarticine avec DE margue OtielpWCObOSC
de délá réalisé cf. bac. 141)
(CC 185>
Une place A réserver
(CClBE
Voilá une placo de réservée
El mismo autor observa que si el N es [+pers] , cuando adeaás es CCII
(como aquí) podemos tener: un N <+oers) oréD vi si no, con verbos
intransitivos, tenemos: un 11 <+Ders) <. orén + relarit + mt
un hoame A qui parler
un homee pour qui travailler
un hosme aveo gui bavarder
Cao además do intentar comparar las perífrasis sustantivas
con la preposición ~ y con 4~ (esta última forma la f~~~wireL~OS
en el apartado siguiente, como veremos), también va a dar cuenta
de diversas perífrasis con un adjetivo. Al respecto cabe see.,l,r
que la preposición 4~. con una perífrasis adjetival tasbi¿W puede
tener un valor semántico pasivo, según estos dos ejemploS extraídos
de Le Planétariumí
0104)
Alain(. .1 est un ingrat. . . . ( , . .
pour toujours par une distance
posaible de tranchir

•

AS? 11526 franchir

.

tíle sera separóe dc luí
qu’il ~e luí sara plus

UARRAIIOR—=>BERTUE

pag.
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tu vas voir (. . .~ Ptosis, annoncé, attendu, apparu enfin,
plus benn que tout ce qu’il luí avait ¿té possiblC
d~ii.aginer.,. un pen tímide peut-étre,
AS? 13.136 inagmnez

NAStRADOIWflCISELE

pag.
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De todos modos, como refleja la columna cetifrasis de (4(11)
la Al no sólo puede tener como introductor de & * infinitivo a Un
Adjetivo o. un Sustantivo. También podemos encontrar adverbios O
verbos, aunque en algunos casos desempeñen la función de un sus—

.
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antivo, es decir como argumentos nominales del verbo principal o
obreentendido. Además la gama de adjetivos, verbos o }l <sustan—
ivos o adverbios > con que aparecen las Al es relativamente
astringida en el corpus de Sarraute, ya sea por su matriz léxica
por su contexto sintáctico,
Huy a menudo dichos introductores van regidos por un verbo
e existencia, pudiéndose tratar de la cópula Atre <como ocurría
ambién con la secuencia mdi + de + infinitivo, cf. <C104> y <dos)
upra) o de la construcción impersonal il y a
ClOE)

e’est diffioilo & d¿ce~er,
AS? 15104 déceler

ClOS)

u

faut une lonqua initiation

NARRADOR-->ALAIN

pag. 78

Mais il n’y a ríen & faire..
AS? 15387 faire

NARAADOR—m,8ERTXE

pag.
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unque a veces dicho verbo de existencia va elidido de la estruc—
ura de superficie, originando construcciones con función de
piteto
o aposición <con un verbo copulativo en la estructura
rotunda, como ocutre usualmente con los adÉetivos epítetos o con
05 sustantivos en aposición>:
Clol>
Ceat le moment ou jamais de taUs peau neuve enfin
(. . ,>, De se dresser devant eux (.4 une énorme masee
impossil,le A déplacer
AS? 11110 déplacer
0108)

IJARRADOR——>BRLLB MERE

paq. 46

Ah, mes enfants, ríen A faire
AS? 15376

faire

PALAU

pag. 178

Incluso en ocasiones hemos encontrado el verbo de exIstencia
onstruido directamente con la preposición y el infinitivo, la
ruestra de los verbos néclicer y voir dan buena fe de ello:
Cl 10)
Alain ( )ferait bien aieux dépécher de finir Sa diese
et de se faire nommer nimporte oO(.) 11 aurait un
traitement asuré, <. >ce n’est Pa. A négliger,
AS? 11554 négliger PALAIN

paq.

210

.
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(Ollo,
ce n est pas & négliger
AS? 15546 négliger
<Clii)

AL! fond,

PALATN

ce serait peut étre & voir,

pag.
il

210
a peut are

raison
AS? 15518 voir
(0111>

pag.
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Tu sais cosme j’aime Alain. . . Sil s’était conduit
autrement jaurais peut-&tre fmi par céder. Au fomd
ca ne serait pas si béte. Ce serait & voir.
AS? 11550 voir

<0111’ >

BERTHE

BERTHFI

pag.
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ce banc est tras jolí, mais < . )Alain, ja ne trOUUvO
pas. . . il est rejeté doucement mais avec fer—
Non écoute, Giséle. . . c’est & voir,
AS? 11666 voir

ALAIN

paq.

245

Léxicamente abundan adjetivos de apreciación cono nosmible
4elicieux, bon, orU . . algunos de los cuales ya hemos transcrito
en ejemplos precadentesi
(c112)
•

U ny aura plus ces regards( . . . >sous lesqucís elle se
ratatinait -petite téte desséchée d’ indien bonne A
placer dans leur vitrina
AS? 11112 placer
SON A

<C112’)

NARRADOR——>BELLS lIBRE

pag. 41

Le sourire (.. .)nast pas ancore effacé de son visage~
et ce seurire est toujours lA, heureusement, prét &
portar...
AS? 11650 porter
PRIV? A

NARRADOR’.>ALAIN

paq.

231

Los verbos no existenciales con que aparecen astas ,construc
clones no son muy numerosos, y siempre se trata de verbos preposí”
cionales o transitivos indirectos, según la gramática tradicional

—a
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Cija,
on me va pas se re,mettre A tout changer
-

AS? i5407 changar
SE REHETTRE A

NARRADOR——>BERTHE pag. 182

0114)
Non, personne n’avait ríen pu trouver & redire.
AS? 11137 redire
TROUVEIR

NARRADOR——>G!SELB pag.

57

A

(0115)
Qui charchent—ils 4 tt-oaper?
AS? 15452 tromper
CHERCHEn A

NARRADOR——>GERHA!NELN

pag.

~5i como también lo encontramos en algunas construcciones
plejas, consideradas coso transitivas indirectas:

189
com-

<0116)
Hais oui, puimgue ja vous le dis. ,. la pauvre lesee
elle la reconté (. . . > Mme Oelarue ma dit qu’elle
faisait peine & voir
AS? 11503 voir

FERNANDE

pag.
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Además este tipo de giros se encuentra lexicalizado en algunas frases hechas recogidas por Sarraute:
(Cli?>
cest natura ( . . . ) daimer les jolies choses, mais
.1 cher Alat, cest une passion (.1 Un hoeme a
dautres chats & fouetter
AS? 11125 fouerter

SELLE IJERE

pag. 52

(0117)
en devrait avoir d’autres chats & fouetter,
AS? 15017 fouetter

GISELE

pag,

(Cli)’>
Hoi coarne gendre, je luí conviens trés bien, Elle
auratt du fil A retordre nec un autre que mci,
plus vieux, plus ind¿pendant.
AS? 11142 retordre

ALAfl

pag. 60

69
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Sintácticamente la modalidad negativa parece ser muy productiva con las construcciones Al, tanto a nivel morfosintáctico,
prafijalmente con adjetivos como imoossible, coso a. nivel exclusivamente sintáctico, con los modificadores negativos más
usuales. fl~.. rien, ~
plus, etc, bien reflejados entre los ejemplos <Cloe) ... <0110>, y en otros muchos, como:

<0118)
Quelle folie, La chose A ne pas faire justoment.
AS? 15252 faire

NARRADOR—->?ALAIN

pag, 138

La modalidad negativa también puede afectar a le proposición insertada, es decir a la modalizada pasivamente, en lugar de
a la proposición insertadora, como ocurría con los ejenplos referidos. Seria el caso de una locución lexicalizada en que se elide
el verbo faire
<clís)
un faible, un ben A ríen,,.
AS?
15545 (<aire) NARRADOR-’>BERTHE pag. 210
voilí ce qu’elle en a fait

•
De sanera que a pesar de su productividad en francés contemporáneo, las A! presentan una distribución restringida léxica y
sintácticamente; como prueba de ello en los ejemplos del corpus
complemeatario hemos encontrado ocurrencias con rasgos similares
a los del corpus de Sarraute, como la incidencia de la modalidad
negativa o de los adjetivos de apreciación, o incluso la repetición de alguno de los lexemas verbales preferidos para ser modalí—
zados en este tipo de construcciones;
<CClSfl
Pierre se dope facilement ( “est facile & dupar
As?

51526 duper

ZR1882

pag. 348

(Colar>
Cele nest pas une preuve , mais du moins une indica—
tion A no pas négliger
AS? 60354 négligar

R00084

pag.

30
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(C0187’
Un hoame A voir
AS? 60422 voir

CAOS 3

pag,

148

En el corpus complementario, sin embargo, vamos a encontrar la
prueba excepcional de que las A! también aceptan consttuirse con
ci SN; representado por la primera persona verbal,

(00187’’’)
Se suis diftioile á transportar
AS? 61665 transporte ZRIBS2S

pag.
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Después de haber repasado bien buena parte de los ejemplos
recogidos en la obra de Sarraute, por tratarse de un tipo de
construcción que ha sido insufioientasente tratado por los demás
investigadores, ahora podemos pasar a ver su explicación generativa, para demostrar su adscripción a las transformaciones pasivas.
A modo de ejemplo exponemos un proceso generativo que permitirla
llegar a una estructura de superficie ASPI
<4fl3)
Cela est facile A SN
SN

—->

—->

O,, fait cela

Caía eso facile
——>

A qu ‘on fasme cela

-——,

Cele est facile A qu ‘en le fess
Cele att facile A faire

Desde otra óptica también podemos verificar la modalidad
pasiva presente en dichas construcciones insertadas, a través de
la comparación entre las construcciones que realmente se usan en
cada lengua para expresar los mismos significados y por tanto las
mismas metas pragmáticas.
Así, igual que habíamos observado la
perfecta correspondencia entre la pasiva refleja castellana y la
rcp pasiva francesa, en lo que se refería a la lengua preceptiva
de los transportes públicos y otras normas cívicas corrientes en
nuestra civilización, en lo que se refiere a las AS? francesas
también podemos fijarnos, durante un viaje cualquiera ea un auto—

-u.,
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bús parisino o madrileño y, en lugar de mirar los carteles y avisos
del interior del vehículo, traspasar la ventanilla y observar los
letreros que a menudo se ofrecen al transeúnte o viajero desde todo
tipo de edificios, Efectivamente allí donde en francés vamos
encontrar frases como Bail & céder, ~ppft~tement A vendre o legal
á louer, en castellano tendremos una perfecta pasiva refleja con
Se trasoasa, Se vende oiso o Se alquile local, y si algún obser~
vador minucioso se obstinara en ver en tales oraciones Una. construcción impersonal, con toda probabilidad la pasiva refleja seria
la torna más usual en una calle madrileña~ Se vendan oímos. Cabe
señalar que este contexto léxico—semántico no se ve representado
en el corpus de Sarraute, a pesar del motivo del piso de la tía
Berthe y de la mudanza de los Guimier, sin duda se debe a que la
M aparece sólo en situaciones de enunciado muy concretas,
exclusivamente en carteles publicitarios, ninguno de”1o5 cuales ha
sido transcrito directamente por Nathalie Sarraute.
La modalidad pasiva está lejos de ser una ficción de la
linollistica contemporánea, y si la concebimos como mecanismo destopicalizador de uno de los argumentos del verbo y topicali~4dOt
de otro, pertenece al uso cotidiano de cada hablante y es lo que
permite que un francés y un espanol comprendan exactamente lo sismo
con estructuras de superficie tan distintas como la pasiva refleja
y la AS?. El estructuralismo radical puede querer empefiarse, ¿II
vano,
en dar prioridad a la morfología estructural para crear
categorías sintácticas como la voz atributiva,
exclusiva de toda
forma con verbo co?ulativo, pasiva o no pasiva, la práctica de la
lengua muestra que por debajo de esas clases estructurales hay todo
un complejo mecanismo que permite la comuntcación efectiva y exacta
de lo enunciado, Una vez más consideramos que el generativismo es
la única corriente capaz de exponer esta disiunción entre lo dicho
esíructuralmente y lo que se quiere decir no sólo desde el punto
de vista semántico, sino también pragmático.
Lamodalidad pasiva ha llegado a tal grado de desarrollo O,,
nuestras lenguas que permite la supresión del enunciado d,l 00fl5”
ituyente lingúistico topicalirado, la incidencia de dicha modalt’
cd es tal que va más allá del marco de la pragmática a ultranza,
oc pretendería estudiar exclusivamente los enunciados lingilistí’
os, y en determinados casos se mezcla con el dominio de la semio’
logia, gracias a la modalidad pasiva y su integración en la samio”
logia podemos frecuentemente encontrar carteles que contengan ya
no las tstrbcturas con SU, topicalizado como cinco de las construcciones comparadas en el terreno inmobiliario, sino precisamente
construcciones similares a Se traspasa es decir donde sólo
aparecería el Verbo en infinitivo. Es evidente que a pesar de 511
ausencia lo que está topicalizado en tal mensaje es el SN
1, no
representado lingllimtica~e~~e pero que se referirá inequívocamente
al piso o local en cuestión. Y dicho procedimiento según el cual
el objeto concreto aparece presente en el enunciado y no su sinibo’
lo lingflistico (a través de una palabra que transcriba dicho SEA)
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analizado desde un punto de vista semiológico, nos peralte cesprender que lo que se vende no es el cristal
la ventana & escaparate sobre el que está el cartel, ni siquiera el cartel mismo,
sino el local o piso en que se encuentra dicho cristal.
~ft;
Si queremos elaborar un esquema generativo que se

Integre
mejor en nuestra exposición general sobre las demás tranafor—
meciones pasivas, y que no sea solamente válido para realizacionee
frásaicas muy concretas, cómo ocurre con <4>13>, podemos situarnos
ea la etapa precedente a (1N32)~
( 4N4
5$, + AuxV + y, ~.
+
<ap>, --->
SM,

•

Aun’

+

y, +~»,+

?r¿p, +511,. <5P)~

Puesto que Cao atribuye a las A! un valor prospectivo y parece
evidente que en general la acción modalizada con tal construcción
encierre una idea de ¿poca futura, podemos suponer que cuando en
<4)14) el constituyente tiempo da AuxV sea el futuro podrí utilí’
Zane este tipo de transformación pasiva. Ss decir que llegaríamos
a la posibilidad de:

(4>15)
rI#

Si

Tpo

I~ntoncem

-——>

futuro

Tpasiv
—-->SN,+AuxV+’J,+S}I,.Pr¿p,.SN,.<SP>—’—,.
-——>

Prep • y, infinitivo

+

SN,

• <SP>

donde
Pre
Como se trata de una proposición modalizada pasivamente pero
inserta en otra, los demás pasos generativos dependerán también del
tipo de proposición insertadora, así SN~ Irá precediendo a le
preposición preverbal cuando se trate de una construcción
transitiva, nominal o modalizada con el transformador enfático XL
Y A, como en (J’ai dul travail & faire o TI ~v a ríen & faire, sin
embargo el SM, funcionará coao sujeto de las construcciones
copulativas con adjetivo, c,nvtrtilndose en tema prepuesto de todo
.1 conjunto oracional, como en Cela ¿st Lacile á falte o en ~j
distance ouIl nc luí sera olus possible de franchir <Cf. <0107)
5,2pta>.

r

,.,,j’I

--

——
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Evidentemente si el hablante quiere recurrir a otra
transformación pasiva con tiempo futuro también podrá hacerlo,
siempre hay cuando no haya restricciones que la bloqueen. (4)15)
permite llegar a generar una Al directamente desde la estructura
de base canónica, similar a la de una estructura activa, sin tener
que pasar previamente por ninguna construcción pasiva intormedia
(como la re?, etc.). Por otro lado, una vez más los enunciados que
nos pasan más Inadvertido en el uso cotidiano de nuestros idiomas
sirven para corroborar la incidencia de la época futura en la
transformación Al. Así al fInal de un episodio televisivo en une
cadena francesa seguramente encontraremos de estas construcOiOt1eS~
á suivre, mientras que Televisión mspañola preferirá una constr,i0”
ción intransitiva pero construida en futuro, continuará. Si por
suerte o por desgracia se trata de una telenovela americana y la
crisis no ha permitido pagar los servicios de gente competente para
hacerlo comprensible de todos los televidentes, en nuestras
pantallas aparecerá to be continued ‘. Vemos cómo los tres idiomas
indoeuropeos utilizan una transformación distinta para expresar la
topicalización de un SN concreto (en este caso cabria considerar
la construcción española como verbo simétrico o ambiguo, treasitivo
o intransitivo>.
Además (41<4) se adaptaría perfectamente a las construcciones
con verbo simétrico, aunque en el apartado respectivo nos conformamos circunstancialmente con un diagrasa particular, (31<5).
a%cllesivo de las formas con VS.
Podemos estudiar ahora los casos en que la preposición ~A.
va seguida de un participio, casos que Cao ya habla comparado con
las AS?, como referíamos en los párrafos precedentes.

14.2.

UN 14

DE

,Té

En francés contemporáneo una frase como c~íoe ) no cOnS
tituye ‘,,‘ ejemplo aislado, sino que se trata de una construcción
productiva, de la que se han ocupado algunos autores, fundamental’
mente desde la perspectiva pronominal de Aix. Por ejemplo, CW~ el
corpus complementario vemos cuatro ocurrencias de este tipo;
(CCI¿8)
II y a un carrasa de casmé
UNU 50403 casaer

CAOBS

pag.
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sol

(celaS,
le nai

pas trouvé un seul carreau de cassé
paq

CAOS3

UNO 60444 casser

153

(colaS,
Encore un carreau de cassé
?ETIT RO8ERT<”.’C8BVS4

UNO 60415 casaer

pag. 147

(0015V’
Jai

un carreau de cassé
UNO 60275 casser

4.

088VA 4

pag.
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El estudio más completo al respecto es el de Cao, de donde
provienen la mayor parte de los ejemplos repertoriados en el corpus
complementario,
cuyos infinitivo! exponemos a continuación,
siguiendo el método adoptado en los párrafos precedentes:
(4N5
numócodigo infinitivo EMISOR
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO

60445
60473
60468
60403
60444
60415
60275
60435
60479
60465
60456
60458
60430
60480
60434
60460
60431
60459
60461
60432
60415
60433
60471
60435
60452
60428

bleseer
brochar
cachar
caSSCr
caeser
casser
cas SC r
cl ma se r
cuire
cuire
disparaitr
donner
élaguer
épsrgner
esquivar
faire
faire
faire
faire
finir
fondre
franchir
gagner
libérer
1 oue r
manar

CAO 83
80$ USAGE
GRAL DESVE
CAO83
CAOS3
?ETIT ROBE
CSBV84
CAO 83
OAMOUFI Y ?
OIOEROT
0A083
ORAL

FUENTE

paq.

CAOB3
DV? 0A083

153
161
160
143
153

CBBVS4
CA083
BU CA083
CAOB3

159
150

0A083
BU CAOS3
CAOB3

161
151
159
150
159
159
151
161

CAOB3

DANCUR Y P
CRITICUS
ORAL
CA083
ORAL
ORAL
LE NATIN
BLINXENBEP
FIESTA
BLINXENSER
CAOB3
SON USAGE
CAOS 3

147
19
151
161
160
156

0A083
CAOS 3
CA083
CA083
CAOB3
01,083
0A053

‘si

161
152
154
150

1
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numdcodigo infinitivo EXISÓR
UNO 60467 passer
UNO 60427 passer
liNO 60462 passer
UNO 60476 perdre
UNO 60411 perdre
UNO 60463 perdre
UNO 604i2 peróre
UNO 60466 prendre
UNO 60416 rédiger
¶1)10 60414 relier
UNO 60471 renverser
UNO 60481 réserver
lillO 60426 réserver
UNO 60439 réserver
UNO 60440 réserver
¶11<0 £0414 réserver
UNO 60464 ro~epre
UNO 60451 terminer
UNO 60417 terminer
UNO 60472 tuer
UNO 60413 tuer
UNO 60469 tuer
UNO 60416 tuer
UNO 60470 vendro

LACORDINE
cAOo3
rfiOl4t)1Tlll
BLINEENSER
BLINI<ENBE
MAURIAC BU
CAOS3
LA FONTAIN
CSBV84
601< IJSAGE
801< USAGE
DANOUR y p
CAOBB
01,083
01,083
CAOB3
FIeL
?EflO’f ROB
01,083
SON USAGE
LITTRE
FLAHB
BLI1IXEIIBER
NERCURE DF

FUENTE

pag

DYP CAOS3

160
149
159
161
143
143
143
160
141
161
161
161
147
153
193
147
160
154
141
161
146
160
161
160

BU CAOB3
CAOS3
CA083
CAOS3
BU CAOB3
CA083
CAOB3
eA083

CA083
CAOSS
Ckoaa
0A083
BU CA083
CAOS3
BU 01,003

En primar lugar, de la observaci6n directa de <41<4) SC
extrae que la productividad del giro UN N DE vé aparece limitada
a algunos lexemas verbales <30 infinitivos de un total de 50 ejem—
plosl,
(4>15’’)

blesser
brochar
cacher
casser
class,r
cuire
disparaitre
donr,er
¿laquer
épargner
esquiver
faire
finir
fondre
franchir

gagner
libérer
lcuer
marier
paSSCr
perdre
prendra
rádiger
relier
renverser
réservor
rompre
terminar
tuer
vendre
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Según
(tanto
en
familiares).
construcción
preposición;

Cao Un N de Vé se da EN TODOS LOS niveles de lengua
escritores
consagrados
como
CII
conversaciones
Y en su estudio además de compararla con la
AS? también la compara con la construcción sin
Un 1< Vé. A primera vista ambas parecen equivalentes,

<CC 189)
Xl y a 14 hoames de tuás
(C0189’
11 y a i4 hommes tuCa
En realidad si se diferenciariasi a varios niveles,
a>

Primera distinción
1)
En la forma Un 1< de VA el participio core DE marca
algo ya realizado, tiene un valor retrospectivo que
se opondría al valor prospectivo de la AS?, como ya
veíamos en el apartado precedente <ct. pag, CAOS3 141,
y ejemplos (OCíSE> y <OCíSE’) mfra).
Ilorfológicasente el participio en
!2&JL~L1ñ tiene
un PARADIGMA muy restringido, sólo lo podemos encontrar
en;
- UN 1< DE VA
- UN 1< DE Adj
siendo DE la única preposición posible.
2)
Un cuanto a la forma ~tILYtcomo se pueda construir con verbos intransitivos no se puede comparar con
la forma &+infinitivo
(que
sólo
acepta verbos
TRANSITIVOS). Pero se puede comparar con la forma que
recibe esta fórmula sin ~ con la modalidad negativa,
con el negador NO>).

ICCI9O. 1)

Un carreau cassé / non casmé
Su paradigma sigue siendo muy restringido.
—UN N VA
-UN >1 adj

b)

Segunda distinción: de orden SENANTICO
1)

Un LiLIA se interprete como;
o)Quelque chose pris dan, un ensemble
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<00190.2)

11 y a deux places de réservées
<parsi les places de la sallé)
13)Une mise en relief de la valeur épithétique

(00190.3>

Encore un carreau de cassé
2)

Un N Va es una forma mucho + pobre significativamente:
elle
nc
constitue
ou’une
simple
constatation d’un fait récí

o>Tercera diferenciación, desde
sintáctico las dos formas no
sintácticos.
1)

Un N de Va presenta restricciones en cuanto a la
posición que ocupa en la frase
no suele ser el sujeto del verbo:

—

(00190.4)

el punto de vista del contexto
entrarían en los mismos marcos

7? Une place de reservée est prisa par quelqu’un
aunque en francés familiar puede sufrir una
DISLOCACION IZQUIERDA con la construcción recogida
por un sujeto formal como CE, 9Au

(OCiSOS)

Une place de réservée, c’est tras agréable
nunca puede ser complemento de un nombre,

-

(00190,6)

*

On a trouvé les cadavres DES HOF*<ES DE ‘~Ut5

No acepta cualquier verbo regente, los más frecuentes
son los verbos de existencia coso AVOIR, Y MOIR y ETRE
y las formas verbales coso VoIOI y VOILA
No acepta verbos regentes como
TROIJVER,
RENCONTRER, CONNAIT’RE,
—

(00190.7)

7? Vsi trouvé le carreau de caseé
No se puede construir con verbos que califica
como TRES STATIFS (pag. 143), AIMER, CONTENTE.
-

<00190,8)

7 Un enfant daimé
con el pronombre E>) sólo puede aparecer la forma
Un Ii de va

(00H09>

En voicí une de terminde

,
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No

—

C’BBT.
(CCl9O, 10)

.

acepta

la

transformación

enfática

con

.

7 C’est un carreau de cassd que je cherche
2) Un N Vé
es un sintagma nominal normal y corriente, que
puede aparecer en cualquier posición:
-

<CCi90.il)

La vitre casée est remplao¿e par le vitrier
se emplea con cualquier verbo,

—

(OCiSO, 12>

a’ai trouvé le carreau cassé
acepta otros complementos diferentes del CO,

—

lCCi9O.13>

Ja parle avec l’homme biessé
No admite la construcción don EHs

—

<CC190.14)

7? En voicí une terminée
Acepta sin problemas la Modalidad enfática con
la construcción C’est, .. qvl/que,

—

{CC1SO.l5)

C’est un carreau cass¿ que je cherche

d)Cuarta diferenciación, empleo sustantivo del participio por un
procedimiento de elisión,
i> Un N de Vé nc acepta ésta operación:
(00190.16)

II y a 10 homnes tués / 11 y a iO tués

CCCISO.l1>

II y a 10 >,osmes da tuás / ‘II y a 10 do tués

Por otra parte comparando estas dos construcciones con pat—
ticipio sin cópula, y construcciones similares con adjetivo en
lugar del participio, se observa que,
(41<6>
Hay un paralelismo total entre le forma Un N de Adj y
de Vé y entre la forma Un >1 Adj y Un 1< VS

Ua.A
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Un ¶4 de Vé y Un Ii de Adj se oponen a un infinitivo intro”
ducido por & <AS?), además tienen valor de partitivo o de
refuerzo
del
epíteto,
tienen
también
las
mismas
restricciones en cuanto a los verbos con que no se pueden
emplear
y finalmente ambas son coccurrentes con el
pronombre EN.
Un N Vé y Un 1< Adi se oponen en su funcionamiento a si
mismas cuando se les aplica la modalidad negativa. St no se
les aplica dicha modalidad se emplean libremente sin
restricción alguna
<cf. CA083 pag 1S7’-S>
En cuanto a la explicación generativa que podemos dar a Ceta
tipo de construcciones insertadas, al margen del estudio realizado
por cao, cuyos méritos son innegables en lo que concierne e. la
distribución enunciativa de tales construcciones, CXp0r15505 a
continuación las investigaciones realizadas en el seno de nuesttO
seminario, tomando como punto de partida las indicaciones descrí?”
tivas tradicionales, del BU.
Antes da nada la construcción Un ¶4 de Vé plantea del Problema de la adjetivación de un sustantivo con un determinante
numeral, un tipo de complemento del nombre <visto cfi clase dentro
de la determinación nominal ‘). Semánticaisente Un carreau de oassé
(cl. ICCISS~ supra> corresponde en estructura profunda a Un de ces
carreaux
1 el complemento del nombre restringe la extensión del
antecedente y se inmerta en lugar del demostrativo, medio más
primario para restringir, determinar e individualizar al sustantivo
En primer lugar, vamos a ver el comportaniefito de este giro
cuando dentro del paradigma de Un 1< de Vé encontramos más de uno
en el lugar del constituyente Un
(CCISI¶
100 homees de tuda
Segó Grevisse la construcción Numeral + u de ve en <CCI9l> es una
variante de nivel de lengua hablado para exppesar lo fo-iseo que
~umeralII vé. Sin embargo podemos considerar que en general la
construcción cori
tiene un valor partitivo ausente en la otra,
aunque en algunos casos la diferencia sea solamente de nivel de
lengua, cuando la construcción sin de tiene de por si un valor
partitivo <cuando se sobreentiende que hay más hombres, por ejemplo, como es el cáso de lo propuesto por creviesel, de ahí la
oposición semántica entre,

a

<CCi9l~
Xl y eut cent Itoames tues

,

50?

<CCl~l

‘

Xl y eut les cents hosmes roSs
En (CClSl ‘
se sobreentiende que han muerto todas los hombres que
había, en (colsí’) la ausencia de articulo da una idea partitiva,
por lo que en ¿C0191) ~ aparece coso redundante.
Cuando por el contrario tenemos propiamente Un N de

Vé

<00192>
Un carreau cassé
(Ccl92’ >
Un carreau de camaS
fin ej. primer caso tenemos una adjetivación, Ilma característica
dada del 1< modificado, mientras que en el segundo caso, con de
dicha característica aparece concebida dentro de un conjunto, se
trata de una adjetivación insertada en un conjunto. Esta oposición
entre el carácter partitivo con
y no partitivo sin de también
se puede ver en oraciones con numeral plural, distintas de <00191)
donde, como acabamos de señalar, dicha oposición se neutralizaba.

a

Pero en ciertos casos la preposición de es obligatoria, no
pudiéndose dar Un 1< Vé
(00193)
C’était déjá un bon pas de fait
Veamos ahora la explicación generativa que podemos dar a
todas estas construcciones:
1> Cuando aparece un numeral plural en lugar de Un catonoes de
tiene una idea partitiva, y siempre aparece con posactualizador.
2> Cuando va ea singular el constituyente Qft entonces podemos tener
un con valor de articulo indeterminado, es decir como determinante
en el caso de <CCIS2¶, o bien Un con el mismo valor numeral que
tiene la construcción en plural, o sea, como posactuatizador,
3) Un las construcciones como (CC193) y.~ siempre será un numeral.
4) Cabria también la posibilidad de realizar construcciones selme—
jantes con un articulo determinado, sin embargo en esos casos sólo
podrá aparecer un Adj en el lugar correspondiente a un Vé,
<CC 194)
Nous n’mvons plus que la langue de libre

SOS

Según recientes investigaciones llevadas a cabo por E da
Vicente y 0. E’ouilloux todo posactualizador se puede poner como
preactualizador delante de de, como en (00191’>. Además, podemos
encontrar,
<0C194 .1)
Nous navons plus la langue libre
(00194.2>
Nous avons la langue libre
CCClSS
Xl y a un cheval qui n’a pas les pattes de devant mmli—
vaises
<C0195 ‘
Xl Y a un cheval qui a les pattes

de devant mauvaises

De lo que se extrae que nc Que sólo se construye
articulo determinado y que siempre va con adjetivo, y no
participio.

con
con

En conclusión, las construcciones 1) 2) y 3), que se pueden
dar con vé o con Adj
con Vó son siempre pasivas, pudiéndose
interpretar como construcciones con sema pasivo en la estructuré
profunda semántica o incluso como resultado de la modalidad pasí—
va, suponiendo que no habría desplazamiento aspectual entre la
frase de base y la pasiva, en cuyo caso <CCl9l’ ) derivaría de:
Cent homaes guon a tuda---> Cent homomes en été tués
En cuanto a las mismas construcciones con adjetivo, se explicarían
por una transformación semántica de metonimia, así tendríamos,
<00196)
II y a cent places de libre
• derivado de
(CC196)
Xl y a cent places du type libre
Por otra parte podríamos dar una explicación alternativa
pare las construccione,
con
participio,
recurriendo
a
un
Procedimiento similar, haciendo derivar (0191) de;
Cent hosmes de ce tvoe
ce type est tué
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A
continuación
exponemos
los
diagramas
corresponderían
con
los
ejemplos
escogidos
y
prao e de nte mente

que
se
explicados

<4W?)

~l y eut cent homimes tués
y eut Des. cent honsaes
E,
Cent homaes furent tués (Pas

E;

Xl

<4W?’)

+

on tua ces cent hornees>

SN
Aux V
Dt
Act
Des

Post
Act

cent

homaes
se bloque, porque
todo el
conjunto

SN

5V

en

tus ces cents homees

(SN?’’>
I1 y eut (ces cent hoemes furant tuda) cent hornees

—-—,

Xlyeutcent hoames <ces cent hornees furena tuS.>
Xl y eut cerlt hosmes (gui furent tués)
Xl Y eut cent homaes <tuás)

—~~>
——.>
=——>

(4118)
11
E,

E.

Y

eut cent hosmes de tus.
y eut cent de ces hosmes
E,
Ces hosmes furent tués (Pas.
Xl

+

en tua ces cent hosmes)
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(4118’>

SN
AuxV

GR
flet

Fi

Preact

1 Preact, Act

cent

de

E,

hosmes

Pas . en twa ces oeat hotat%
(4118’,>
‘>
‘‘>
-‘‘>

Xl
Xl
Xl
Xl

y
y
y
y

eut
eut
eut
eut

oent
cent
cent
cent

de (ces homs,es furent tués> tente
hoemes <de) (ces hotúmes furent tués)
lionmes (de> <qul furent tuás>
hosmes de tuás

Pero en relación con la Oltisa interpretación
que hemos visto precedentemence tendríamos,
(4¶4Bbis~
-

metonímica.

El y eut cent hosmes de tués
E

11 y eut dem cent hosmes

E,

Oes hoemes sont de 0cm type
E;
Ce type est ‘tuás’

E;

Del resultado de insertar E; en Dom de E, tendríamoS
Ces cena bomae.s sena ch, type tués
Y de insertar esta frase en Des de

ti:

11 y eut cent honmes «ni sont de le tvoe tuda

Por tratarse de la solución más uniforme y económica optamos
por adoptarla definitivamente para estas construcciones un Fi de
Va

1

.

Sil

t 4fl9>
Xl y a un carreau cassé

<~ es Art Xndet)

y a . des • un carreau

E

II

E,

Ce carreau est Cassá

(4119’>
SM
AIlX Y

GN

Des

Artlndet

E

un

carreau

ce carreau eat casmé
<4119’’)

nn

Xl y a (ce carresu

——->

Xl
11
Xl

—‘—>

=—->

est casmé> un garree.)
y a un carreau (ce carreau est casmé>
y a un oarraau (gui ant cansé>
y a un carreau cansé

Al respecto, cabe señalar una doble interpretación posible,
para llegar a Xl y a u,, carreau cansé en <4N9’?. o bien lo haceeos
a través de una transformación pasiva, a partir de £.~IIfl1LA
en lugar de ce carreau esa nssé, o bien lo hacemos a
través
de una PCP con soma pasivo pero sin modalidad pasiva, esta
seria la interpretación más adecuada para Xl y a un carremo cuí
~ztcass~.
<pues cuesta imaginarla como acción en curso, sin des-pl azamiento aspectual y correspondiéndose exactamente con 2RSA1á3
oecarreau)

I
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(4H10)
Xl y a un carreau de cass#
E,
E,
E,

II y a

dem un carretIl
E;
Ce carreau cnt de 0cm
E,
Ce type ast cassé”

+

Art

+

tyPC

~el resultado de insertar E, en Oca de E, tendríamos;
Ca carreau est du typn cansé
Y de insertar esta frase en Des de E,.
11 y a un carrecu gui est de le type casmé
Xl y a un carreau de le tvne casmé
II y a un carreau de cassé
Por lo tanto, en lo que me refiere a la pasividad de estas
construcciones, cuando no aparece la preposicióro 4±podemos SUPO
ner la acción de una T,,,,,, en it estructura profunda insertada o
bien la presencia de un sema pasivo en la estructura
profunda
secántica da la frase de base. Con La preposición 4± sólO CStS
última interpretación es posible, estando íntimamente reladiO¶1C¿t5
la idea de estado resultante y la de característica tipológica
inherente en dicha construcción.
Hasta ahora hemos visto, en estos apartados, construcciones
cori modalidad pasiva o con nema pasivo que utilizaban constituyentas propios de otras transformaciones pasivas, como el participio
con Un o el verbo no transformado, en infinitivo. Pero entre las
construcciones insertadas algunos investigadores han visto uma
idea de pasividad entre las fornas que normalmente constituyen
pragmáticamerite la inversa de la pasiva, por aportar esCnCitlCCnte
un nuevo argumento al verbo transformado, se trata de las oraciones causativas, como vamos a ver a continuación.

14.3.

CONSTRUCCION

FAC’rITIVA

En otros capítulos ya hemos hecho referencia al trabajo de
Xayne, tesis doctoral de 1975, que constituye una de las piezas
clave del generativismo en filología francesa. Bordelois, Cfl ~
reseAa bibliográfica sobre esta obra, engloba a KAYNS en la EST
<Teoría Estándar Extendida), piensa que en realidad no aporta nada
nuevo a la TEE de OKOHSXY, en el plano conceptual, en general 09
rrobora sus postulados y deja sin resolver los problemas pendien’

1<

»,,

3>2

It
ti

Sil

iv;

<It

tea de la “‘“~‘
.~.
Sin embargo le parece una obra imprescindible como
Punto de partida en posteriores estudios sobre el francés (cL
RORflELOIS 80>.

½

Uno de los méritos de XAYNE 75 es el estudio minucioso
tufi4
pronosina—
diversoseltipos
de largo
construcciones,
las nos hemos
efecles 0
O sobre
lasa factitivas.
A lo
de nuestro
trabajo
imitado
señalar
carácter
sntipasivO
de como
las
construcciones

e!. la.
a
Llamadas
auxiliar
proposición
factitivas
1AiII~ yde
o que
causativas,
base,
se caracterizan
argumento
perífrasis
que
por desempeña
no
añadir
pronominales
um argumento
el papel
con
Semantico
de causa respecto a la operación que se traesvasa del
~SIIC
al yacimiento (si lo hay)
Estas construcciones factitivas
terecerian por si solas un estudio minucioso y especializado, que
1105
haría salir de los limites y pretensiones de nuestro trabajo.
La Marca fundamental para descifrar la pasividad o no pasividad dc
tifl&
construcción factitiva parece ser la preposición que rige al
SPrep terminal. Así, Kayne distingue claramente entre mu
...
PAR y PAIRE . . , A, la primera estructura relacionada con la pasí-

;~: ;
<1
1-3>
•-•

42
-3,

/K

<2>

va,

la segunda no,

2A1. son Coso
pasivitables
prueba decon
tales
una observaciones
rcp, no así laslascoiistruvcione
construccionescon con
~‘
—

Hay tactitivas
no pasivizables con FCP que se dan con la frase
insertada,PAR¾
en la construcción con
FAXRE. A.,.’, pero no con
“PAIRE.,

(CC 197)
(CCiS’?’)
ICClS7’
>
(CC 198)

Je
Le
• le
le

fermí faire le malade & son fila
malade sera fait par mon fila
ferai faire le malade par son fils
ferai casmer la cro0te & ma famille

A la inversa, sólo las factitivas que permiten con5tru1r~
con PAIRE . . , PAR... aceptan pasivas flP:
<CClS9)
(CC199’)
(CC200>
(CC 200>
—

Hay
del

Se te ferai préter assistaltcC par mon fila
Asmistance te sera pfltée par son fils
L’avocat fera porter plainte par son client
Plainte sera portée par mon client

una restricción a la pasivización cuando el CD es una parte
cuerpo del sujeto:

<CC2Ol)
<CC201’)
(CC2O 1’’
(CC2 01’’

Jean Uvera la mailt
La main sera levée par Jean
‘le terai lever la main par Jean
le fera levar la main & Jean

3>2

1’

/•~

1
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Los cíflicos reflexivos no pueden ir con pasivas FC? en frases
de este tipo,

—

(00202)
(00202.1>
(00202.2)
(00202.3>

lean m’achétera ce jouet
ce jouet me sera acheté par Jean
Jean s’achétera ce jouet
• ce jouet se sera achaté par Jean

t

L~.

la misma restricción es operativa para PAIRE,, PAR,
00202.4)

*

sin

Vous ferez sachéter ce jouet par Jean
embargo

PAIRE..

(00202.5>

-

el

reflexivo

clitico

puede

aparecer

con

A

Te fersí s’achéter des chaussures A son fila

En francés hay unos cuantos verbos que prefieren la preposicl4n
DE en lugar de PAR en el uso de la pasiva FC? (cf. mfra)
Y lo
mismo se observa con la construcción SE PAIRE. • DE (preferida &
PAR>:

(00203)
(00203’)
(00204>
<00204>
<00204’>

Marie est aimée de tout le monde
Elle est arrivé A se faire aimer
Paul la fera gifler par Georges
des coups de pied par Marie
Paul te fera gifler par Georges
de pied par Marie
Paul s’est fait gifler par Marie
de pied par Pierrette

de tout le sonde
et donner
et donner des coUP5
Ct donner des cOUp5

En base a todo lo anterior, utilizando las palabras de
podemos decir que FAXRE. . PAR es el resultado de;

Xayne,

4H11>
a embedding structure containing the rsassive marker under
the verb PAIRE
y en cuanto a la diferencia entre PAIRE.

PAR y PAIRE,. A>

(4H12)
is thus due simply to the respective absence vs, presence
of abc passive~marker in t(,e deep atrucaure of the sentence
eebedded under PAIRE

5l~

A modo de ejemplo, l<ayne, en el marco de la TEE, estab
la estructura profunda de una de estas frases,
(0C205) Je ferai lire ce livre paz lean
(4>113>
le ferai

————

lean lire ce livre par

á

Como vemos, la proposición insertada en <4>113> presenta el punto
desencadenante de toda tranaformación pasiva desde la lEEr lo
cual, expresado desde nuestra perspectiva integrador. actual
equivale a considerar que este tipo de factitivas tendrían modalidad pasiva en la estructura profunda. Y como toda coflstruccids,
resultado de la modalidad pasiva este tipo de construcciones •e
adaptaría perfectamente al diagrama sintagmático <4>14), des—
topicalizando en la frase insertada al gene, sin llegar a tesad—
ser al yacimiento en la estructura de superficie, como ocurre con
otras transformaciones pasivas.
Por tanto estas construcciones pasivas requieren en estructura de superficie la presencia del gene con la preposición pasiva. Teniendo en cuenta la escasez de paseras de pasiva, comprobada
con las otras transformaciones insertadas o no, parece evidente que
no se tratará de una construcción muy productiva, aunque su
pasividad no deje lugar a dudes Por ello ea la única eonstrucoidsi
de la que no hemos realizado un estudio sistemático ni en nuestro
corpus, ni en el corpus complementario “, limitándonos a comentar
en este apartado algunas de j.c realizaciones repsrtorisdae por
otros investigadores, puesto que no sólo en KAY>1E 75 aparecen la,
construcciones con PAR consideradas como pasivas, sino también en
los trabajos posteriores de otros autores, como FULLER 71, COlIME
74 o PII<XHAH •14,
BAILARO 52 asiente con los generativistas que consideran que
hay tactitivas causativas, aunque lo expresa en otros términos, en
su estudio pretende ver la relación entre funciones sintácticas Y
semánticas en las factitivas francesas, así habrí, interpretaciones
de ‘oraciones causativas activas” y de ‘oraciones ceusativas pasivas’
aunque
en
su
estudio da
también cuenta de
otras
inserpretacionea que afirman que PAIRE + infinitivo no puede ser
interpretado nunca coso pasiva (CHAHBERLAIN 82):
<CC 2*6>
J’mi fait préparer la sayonnatae
FE? 60620 prépirer

HYHAN 76

paq. 195
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<CC2OE’ >
Jai fait préparer la mayonnaise par Marcel
PPE 61221 préparer

8AX02

pag. 50

(00206’>
Jai fait préparer la mayonnaise A Harcel
Bailaró considera que para XAY})E en (CC206’ ) y (00206’’) se
trata de dos transformaciones causativas completamente diferentes,
una activa y otra pasiva. Para HYHAN76, sin embargo, se trata de
una sola transformación causativa;
-

en 1 con una activa insertada
en 2 con una pasiva

En realidad la diferencia entre ambos investigadores no nos
parece tan sustancial como quiere hacer ver Bailard, puesto que ya
hemos visto que la pasividad señalada por Kayne se ejerce en la
construcción insertada, como refleja <4H13).
Las factitivas con 2±Ltambién pueden aparecer Con verbos
transitivos que funcionan como si fueran intransitivos, verbos que
algunos denominan SEIJDOTRANSXTIVOS y que están suboategoritados
para tener un OD opcional y aparecen sin ninguno <cf. BAILARD 82
pag. 51):
(CC 207>
11 fait mangar mes enfants
lSD 60338 manger

R00084

Pag. 27

(00207
Xl tít menger mes enfants par le Ilinotaure pour salivar
la Cité
FSD 60340 mangar

R00c84

paq. 28

(00207’
Paul fait manger la tartíne á l’enfant / par l’erafant
Pfl 60958 manger
LARO74
pag. 64
00208)
Au dinar, les chefs
mismionnaire
EPE 61222 sanger

ont décidé
BAIS2

de faire

pag,

manger

le

50

ti-

517

3,

4
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Estos ejemplos reflejan la posibilidad de presentar la modalidad pasiva cuando estos verbos tiene una acepción biactancial,
en cuyo caso llevaría la preposición Dar, Con la preposición ~ la
interpretación que reciben estas frases también es biactancial,
como muestra (00207’’>, a pesar de que Xayne y sus seguidores no
consideren estas realizaciones como pasivas. Sin embargo cuando el
ar4umento posverbal aparece sin ningdr nexo preposicional, se
generan construcciones ambiguas, como <00207) o (00208). Así, para
(00208) caben dos interpretaciones transcritas por Bailard;

0
f~i.

a---

(00208’>
activa a ‘the chiefs decided to malce the sissionary eat
hicieron que el misionero comiera
<00208’’)
pasiva :

y
2

the chiefs decided to have the ,aissionary caten’
hicieron que comieran al misionero

En <C02O6’~> y (00208’) el NP tópico de la oración insertada, según
Sailard, tiene función de agente o, a veces, de experimentador.
es decir, utilizando una ~~rminologia sintetizadora adecuada proveniente de la psicomecáflica, desempeñaría un papel temático propio
de un gene. Sin embargo no ocurriría lo mismo con (00206) y
<00208’>, que considera como causativas pasivas, donde el mismo
SN desempeñaría el papel temático propio de un vaciaientO “.
Bailard repertoria también algunas frases que bloquearían
la construcción del argumento con una u otra preposición, o sin
preposición alguna,
<00209>
Elle a fait envoyer une lettre au client par la secré—
taire] ~a secrétaireMA la secrétaire
PPE 61223 envover un 8A182

pag.
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<00210>
Elle a fmit nettoyer les toilettes
généralPpar le général

au

général/1e
(ibídem)

Aceptamos la agramaticalidad de las alternativas propuestas
para (209), sin embargo podemos mostrár nuestras reservas con
respecto a <00210), puesto que otros investigadores escogen un
ejemplo con par para explicar bien la diferencia entre la causatí—
va activa y la pasiva,

.t~i

i

54<4

~41i
•I2 -l
-

-

-5

‘Ii.
~‘2i3-
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(00210
Jai fait nettoyer les toilettes par le général
Ffl

60623 nettoyer

HYMAN76

pag,

>99

pag.

iSP

(00210’’)
Vsi fait nettoyer les toilettes au général
FE? 60622 nettoyer
HVMAN76

Myman considera que en <00210’) el sujeto en primera persona
hace que el general realice una tarea desagradable, por ejemplo
porque no nos caía muy bien dicho general y suponiendo que dicho
sujeto tenía cierto poder sobre él <podía tratarse de su esposa
En cuanto a (0c210’ ‘ ) el sujeto simplemente querría que los
servicios estuvieran limpios, ordenándoselo al general pero no para
que lo haga él personalmente. con las propias palabras de Hymani
—

En <00210> Xs imeortana that the general do the toi1ét—Cl*a~iflO

-

En <00210’>

The general is more incidental to the task. The
imoortant thing is the toilet-cleaning be done (bv
someonel and it haooened te be the general that
X cot to do it

Aparentemente siempre se pueden aplicar esas diferencias a
&i!¡ y PAR HP con las construcciones factitivas. Es decir, 51
reformulamos todo ello,
en
<00210’’> el general está más
topicalizado que en
<00210), lo que corrobora que en (00210’)
haya modalidad pasiva, que tiene como función primaria la
destopicalicaíizació« del SN, le cénéral, en este caso. sin”
tácticamente, segOn el mismo Xyman, en <00210’> la proposición
insertada es activa, mientras que en
<00210’> es pasiva:
<00210 ‘.1>
Vsi fait

5
le général nettoyer les toilettes

(00210’ .1)
fmi fait

s
les toilettes fitre nettoyées par le général

Concluye Hyman diciendo que, dada la función topicalizadora propia
de la pasiva, no es extraño encontrar LE GÉIlÉRAL en posición de
tópico en <00210’’) y LES TOILETTES en <00210’), En <C0210’’) LE
GÉNÉRAL se convierte en un dativo
.
En (00210’’> PAR LE GÉNÉRAL
ocupa una posición de tópico inferior, de hecho se pueden ver los
sintagmas con PAR como indice de destopicalización,
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<4>114>

functioning to remove the bighly topical agent material
fron topic position; evidence tor tuis la the fact that
they are optionally deleted when indefinite, e,g,i
(0C210’
jai fait nettoyer les toilettes <par quelquun>
Todas esas consideraciones de Hyean también ponen en
evidencia que no todos los SPREP son interpretables de la misma
manera desde el punto de vistapragmático, aunque tengan la misma
construcción sintáctica, una prueba más del paso hacía delante de
la gramática generativa hacia la pragmática generativa <puesto que
la sintaxis no basta para explicar los fenómenos litigilisticOt, ni
aún auxiliada de la semántica).
De modo que la diferencia entre la construcción factitiva
ccii fláL y con 4 parece clara en algunos casos coso ¿CCflO’> y
(00210’’). Se trata de una diferencia de orden sintáctico—pragmático, el sintagma oree + s~ terminal de dichas frases, en unos cases
remitirá al SN, y en otros no. ¿Pero podemos basarnos en esa marca
estructural para especificar que hay realmente una diferencia de
modalidad pasiva entre ambas frases? La verdad es que el discurrir
de Hyman nos parece a veces contradictorio, aunque llegue a conclusiones parcialmente válidas. Así asentimos completamente con la
mayor destopicalización
de le cénéral en la construcción
col, EAX.
que en la construcción con &, pero no porque esta sequnda procede—
ría de la frase 8 de (00210’ ‘.1), puesto que desde nuestro punto
de vista esa misma frase de base también se encontraría en el
origen generativo de la 8 de <00210 .1> que desembocaría en la
construcción con modalidad pasiva,
Si lo fundamental de la modalidad pasiva es la des—
topicalizaclári del SN, y la consecuente topicaiiiació» de otro
argumento si dicha destopicalización se lleva a cabo tanto en las
construcciones con &, como en las construcciones cOn Dar, COSO Cfl
las construcciones transitivas sin SPrep terminal.., entonces
podemos llegar a la inesperada conclusión de que la modalidad
pasiva se ejercería sobre la proposición insertada de toda construcción factitiva cuyo verbo tenga el rasgo 1+ transitivO] Y
cuyo argumento segundo figure en ]a estructura de superficie
Así, si partimos de la frase dé base de <00210’’’> tenemos
el proceso:
<4H15)

quelqjun nettoyer les toilettes
SM

SN,
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Frase a la que aplicaríamos (4N4>
nettoyer les toilettes (par quelquun>
Usta seria la frase insertada en una construcción sin S?rep posterior. En el caso de que el SN
1 esté ocupado léxicamente , con le
général, por ejemplo, como en (0021V>, evidentemente tendríamos;
4H16)

le général nettoyer les toilettes
SN,
SN,
Frase a la que aplicaríamos (4N4>
nettoyer les toilettes <par le général)
Sin embargo en el caso de (00210’’) no podemos decir que la verdadera estructura de base sea la propuesta por Hyman Ca
(00210’’ 1) puesto que ello implicaría una incoherencia generativa grave, según la terminología que utiliza el mismo u{yman, ya que
habría que aceptar que el gene de la estructura profunda aparece
como dativo, es decir, como SN, de la estructura superficial. En
realidad estos problemas se pueden resolver fácilmente simplemente
recurriendo a una estructura de base bien distinta de la nodalita”
da pasivamente con Dar, en la estructura de superficie
<4}liJ)
quelqu’un nettoyer les toilettes au général
SN1
SN;
SN~
?rase a la que aplicaríamos <4N4)
nettoyer les toilettes au général (par quelqu un)
Es decir, que todas las construcciones factitivas con flar
o con & serian el resultado de una transformación pasiva, aunque
no tengan entre si estructuras de base equivalentes, puesto que las
primeras carecerían de SN,, imprescindible en las segundas.
Por
otra parte se pone de manifiesto que con este tipo de transformación pasiva, cuando aparece dicho SN, no puede realizarse en
superficie el SN,, lo que no nos ha de extrañar considerando que
otras construcciones pasivas, como las PR, tampoco suelen llevarlo,
Por Otra parte en algunos casos en que el sintagma preposicional con A es perfectamente conmutable con Dar, coso ocurre con
(CC2OJ’ ‘) , .1 papel semántico del SN inserto en el SPrep no será
el de dativo, sino el de gene, por lo que excepcionalmente tendrá
exactamente la misma rescritura que la construcción con par
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En tal caso, puesto que la presencia en superficie de Dar
deja de tener la importancia que le atribuían otros generativistas
para conaiderar las construcciones factitivae como pasivas, la
productividad de dicho procedimiento es mucho mayor de lo previs—
to, habiendo repertoriado tales frases en el análisis de corpus
bajo rúbricas como FBT o FO?, de construcciones factitivas con
verbos transitivos. Así encontramos realizaciones de Sarraute que
contienen los mismos constituyentes léxicos de los ejemplos es—
tudiados por otros investigadores:
(0120)
porter (. . . )
nettoyer <.

au

lOT 11259 nettoyer

teinturier

pour

les

NARRADOR——’PALAXN

faire
pag.

139

0121)
Comme (.. ¿les treupes que le général fait transporter
>5’attaquent
FE? 11589 transporte NAuRADOR——4’ALAIN

pag.

226

Ambos ejemplos ponen bien de manifiesto la topicalizacidn
de los SN, respectivos, como en cualquier genuina pasiva, ya Sta Cfl
el mismo enunciado insertado, como ocurre con el pronombre personal
les en <0120> o en el enunciado regente de la proposición que
factitlva, coso en <CI2I), cuyo 8», es a su vez sujeto de la
proposición principal.

Después de haber definido, en capítulos anteriores, los
procesos generativos que afectarían a las construcciones con
modalidad pasiva no insertadas en otras, en este capítulo nos hemos
ocupado de una serie de construcciones más complejas, debido a su
carácter insertado en otras proposiciones, y hemos llegado a
conclusiones diversas respecto al status que de las inveatigaciones
sobre la pasiva. Así, aceptamos plenamente la pasividad de la AY;
poco estudiadas por otros trabajos anteriores, sin embargo, en lo
que se refiere a Un N de Vé rechazamos la pasividad de dicha
construcción, aunque se pueda concebir su generación por un
procedimiento transformativo, en realidad nos convence mAs la
solución léxica, a través de una transformación de metonimia <lo
que explicarla mejor la oposición semántica entre estas construcciones y las que no tienen de, cuya pasividad no deja lugar a
dudas), Por dirimo, respecto al escaso número de construcciones
factitivas que presentarían la modalidad pasiva, según algunos
trabajos pioneros de las investigaciones generativistas, pensemos
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que en realidad las implicaciones pragmáticas de la pasiva estariar
presentes en muchas más de esas construcciones, considerando a
todas las que tienen y, como resultado de la transformación pasiva.
por haber destopicalizado al SN
1 en la proposición insertada.
Una
vez
determinados
individualmente
los
proceso’
generativos que se relacionan con la modalidad pasiva y la,
construcciones que resultan de ella, podemos ver algunos de lo:
fenómenos pragmáticos y las características comunes a varios M
ellos, es decir, las implicaciones de distinta índole ling<Iistic¿
que tendrá la modalidad pasiva y sus transformaciones, en rn
conjunto.

.
,
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NOTAS

DEL

1. Según Cao, FRS! considera
defectuosas <fautives)

CAPXTULO

estas formas

1.4

con

infinitivo como

2. En el mismo trabajo RUW7S se expresa que la regla de tÍOS
<flontáe de l’oblet> ha recibido distintos nombres en la literatura
liflg§istica:
Touqh—Houvement <P¿STAL7I)
object—Shift <Bresnan7l>
Escalade <FAUCONNIER 74)
él prefiere NOS por analogía con la Montée do sulet en oosition
sulet
3. Para otras posibles interpretaciones ver notas 2 y 3, op. cit.
?a~ =04
4. como prueba irrefutable del valor sustantivo de adverbios como
ríen en este tipo de oonstr.icctones tenemos el ejemplo <0118), sin
modalidad negativa, donde se transcribe al introductor no
reodalizado negativamente como un sustantivo (que en español sin
embargo se daría por un pronombre neutro>.
3. A pesar de que el grado total de lceicalizacidn ha eliminado
de la consciencia de los hablantes francófonos la presencia del
verbo faire en la estructura profunda de esta construcción
el
hecho de que se perciba su significado como referido a alguien gAL
nc sait ríen faire es la prueba de la existencia del mema “faire
en la estructura semántica. Por otro lado 1. analogía con la
construcción antónima, también lexicalizada, refuerza nuestras
consideraciones pues en ella el verbo faire y el antónimo de ríen
aparecen en la estructura de superficieBonne á tout faire <cf.
Petit Robert, artículo bonne
6. III inglés parece poder utilizar la FC? incluso con la AY, aunque
la forma no perifrástica FC? es perfectamente posible, sobre todo
en el dominio de los negocios inmobiliarios: to mdl, to rent, etc.
flejamos el campo libre para las investiqacioncs adecuadas de
nuestros colegas anglicistas...
7. Según ello todos los determinantes restringen la extensidn del
sustantivo
(relativo,
aposición,
adjetivo
calificativo
restrictivo>.

P—564

Y
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8. En frases como Catre musigue que i’entends me olait tenemos
construcción relativa que es la expansión del demostrativo.
9. Cf, BU, doceava edición, & 243 d.
10. La rescritura del actualizar más reciente en que nos Vamo
basar es la siguiente:
Art Det
Act ———, 0cm +
Art Xndet

11. Aunque dichas construcciones han sido catalogadas en
tratamiento informático bajo varias rúbricas, como FPE o lSD.
12. Bailard utiliza el término tradicional de oaciente, que se:
el papel temático de los ejemplos dados, pero que no es el ún:
que puede presentar un yacimiento, así como él mismo recon
implícitamente que agente no es el único que puede desempeñar
gene.
13. El hecho de que el SM en cuestión represente uno de los gra
más altos del ejército hace difícil de imaginar (CC206 ‘ > en b
de un mando militar superior, de ahí el rechazo que Bali,
mantiene para esta proposición. Sin embargo, dicha proposic~
seria más plausible en el plano conyugal, donde los galones tal
tengan menos peso, en cuyo caso, y por suerte para él les toilatí
no se referiría a los servicios de un batallón o de una cospañi
sino solamente al cuarto de baño de su casa. De todos modos crees
que con el SM que designa el grado más balo en el ejército la ac~
tación de la construcción con Dar no plantea ningún problemai
CCC2IO’

a

ej faít nettoyer íes toilettes par le soldat

14. Bate investigador nos recuerda el alto grado de topicalizaci
de los dativos en la jerarquía establecida por Hat4kinson—HYolan
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VI. LEXICOSEMANTICA Y PRAGMATICA
DE LOS CONSTITUYENTES
TRANSFORMADOS
15.TEMATIZACION
Y
DESTOPICALIZACION DE LOS SN
En la introducción de este análisis de corpus, ya hablamos
señalado tres posibles hipótesis en cuanto a las consecuencias
pragmáticas de los procedimientos de transformación pasiva, O Sien
todos ellos se integrarían en la modalidad enfática, cuyo papel
exclusivo es la topicalización, quedando la modalidad pasiva
absorbida por ésta y por tanto fuera de lugar; o bien en algunas
ocasiones podrían integrarse en la modalidad enfática; o por intimo
todos ellos se integrarían en un solo bloque, en lo que hemos
denominado hasta ahora modalidad pasiva (cf. 10.1.2 mfra).
El criterio fundamental para establecer la diferenciación
entre unas transformaciones pasivas y otras obedecería a factores
de índole pragmático, derivados del contexto~ cuando la transformación pasiva acarres una ruptura temática, entonces se aplicaría
la modalidad enfática, por presentar un grado mA,rimo de topicalí—
ración; cuando el elemento topicalizado es el tema continuo el
grado de topicalización es mínimo y no entraríamos dentro de la
modalidad enfática. A lo largo del corpus de Sarraute bemos analizado una muestra de unos 525 ejemplos, prestando atención al. funcionamiento de las transformaciones pasivas descritas en los
apartados precedentes.
En primer lugar cabe destacar lo intrincado de esta empresa,
razón principal por la que hemos optado por analizar una muestra
bastante reducida en comparación con el totai de ejemplos recogidos en el corpus de Sarraute, El nominal S9fl. tan frecuente en
algunas construcciones modalizadas con FC?, como señalamos en el
capitulo 11, adquiere a nivel temático una relevancia especial en
la obra Le Planétarius, así en muchos consttucdiOnes, pasivas o no,
como (C47> , TOUT es un sujeto gramatical> TEMA, que predomina a lo
largo de la novela, ami ello podemos aplicarlo al comentario Cmtilistico-literariO, concluyendo que el tema fundamental de la obra
esta de SARRAUTE no son sus personajes sino el TODO vacio que les
rodea.
Pero, evidentemente, en un macroenunciado de 251 páginas cono es
Le planétarius desde el punto de vista argumentativo, aparecen
varios temas y motivos a lo largo de él; y al mismo tiempo también
aparecerán muchísimos temas y remas, considerando a estos vocablos
en sus acepciones linguisticas ya referidas en la primera parte.
Así, por toda la obra los distintos tesas irán constituyéndose en

¶
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sujetos de las proposiciones con modalidad pasiva o sin ella, y qconsforman en su conjunto el macroenunciado narrativo. En las dprimeras páginas <7—8) encontramos ya varios temas que se y-alternando;
<SMI)
Tema 1: velours vert pg 7 1.1—8 , 17—19, i924, pq
8 1.3—lo
Tema 1.1, Le mur pg 7 1.8—9, pg 8 1.9—10
Tema 2: Elle pg 7 1.10—lS; (suj de Ce... qu’ELLE
23—25 pg8 1.1—3); 13—22 (con paréntesis temáticos>,
ríen nc l’cnnuie (CD temático — elle] 1.27
otros,
Tema 1, éclat (...> del terciopelo/muro y
campo/beta SUJ focalizado por dislocación izquierda
<maintenant FOCO) pg 8 1.10
Tema lbis, le champ (vert)
¡
c’est de lá que
(Ccir topicalizado>
Tema ilbis; la acule (doréc)
1.11—13 precedidos PC
cl foco TEMA 1 l que queda predominante
Tema 3; le porte pg a c’est coame LA FORTE (Ccirc)
1.20 <paréntesis temático); 1.25 00 entre .
Uno de dichos temas es el sujeto de la primera FCF de la obra, PP
sin modalidad pasiva, pero con mema pasivo en la estructura prc
funda semántica,
(C122)
Elle est faite ainsi, elle le sait, quelle nc
peut regarder avec attention, avec ascur, que ce
qu’elle pourrait s’ approprier, que ce qu’elle
pourrait pOsséder
FF8 11001 faire

NARRADOR-->BERTXE

pag.

e

Pero en la misma página encontramos una FCP, esta vez co
modalidad pasiva, que presentaría otro tema distinto,
(C123)
C’est si délectable de resmaeser, —maintenana que
tout a si bien réussi, que tous les obstaclea ont

1
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até franchis- de reprendre toutes les choses une á
une, lentement
PPA 11002 franchir
En

dicho

contexto

linguistico,

XARRAD0R>BURTEE
bien

preciso,

se

pag. 8
prefigurarían

nuevos temas distintos a los de (SNl):
(SN2)
Tema 4, Ressasser, reprendre (acción verbal) suj-.
lógico el Tema 2 p.22/=d—=l
Tema 5, tout pg 8 1. 23 (suj de temporal “mainteflant
que T. . A’ paréntesis temático)
Tema 5.1, tous les obstacles pg 8 1.24 (Idem)
(Explicación del tema recientemente introducido y
cambiado)
En realidad, podemos considerar que hay dos temas centrales,
en esas primeras páginas; elle y la norte, El primero de ellos ya
lo teníamos en <0122> y lo volvemos a encontrar una página siAm
adelante, como sujeto de otra rcp pasiva;
(C124>
Ce jour-lá, dana cette cathédrale, elle n’aurait
jamais cru. . mais elle avait été vraimeflt
dédommagée de son malaise -on y gelait— de son
ennui, . . cette petite porte dans l’épaissour dii
mur au fonó du cloitre . ,. en bois sombre, en
chéne massif, délicieusement arrondie. polie par
le tenlps . . . c’est cer arrondí surtout qui l’avait
fascinee, c’était intime, mystérieux . . . elle
aurait voulu la prendre, lemporter, l’avoir chez
soi. . . mais oO?
PPA 11003 dddommager NARRADOR.>BERTEE

pag. 9

De modo que al mismo tiempo que se amplían las ocurrencias de los
temas ya establecidos van apareciendo temas nuevos, a medida que
avanzamos en la lectura del libro,
5113)
Tema 2,
Tema 3;

3; iS—20
pg.9 1.7 (sujhlO—1
pq 9 í.i—íú (en la catedral.) u

Tema 6, ces tons verts (.4 pg 9 1.1

28—29
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El otro tema principal lo encontramos en la misma página con U
construcción pasiva sin verbo copulativo:
(0125)
elle avair tout vil d’un saul coup, tout
lensemble. le rideau vert s’ouvrmnt et se fermant
sur la grande baie carrée donnant sur le
vestibule, á la place de la double porte vitrée
couverte d’afreux petits rideauc froncés
POE 11005 couvrir

NARRADOR——,BERFHE

pag. 9

En (5)13) ya hemos señalado la repetición del motivo de la ptiert
representado por la puerta de la catedral, y no exactamente por
de la casa, Aquí, el rena del enunciado, la porte vitrée (otra,
la que sustituiría la del tema 3 en (5M3>
Supra> * apare
ligeramente puesto de relieve o tematizado <se habla de ella>,
al menos en relación con el participio que la modifica funcio
como tema, Esa porte vitrée descrita en las 1,22 — 27 es el ambo
de las atrocidades que se hacían antes, a juicio de Berthe,
final del periodo el personaje vuelve a hacer alusión al rema 0’
de la 1.15—16 (la porte en chéne, tema 3 del macroenunciado)
A l’autre bout de la piéce, cette porte, exactement la más
aveo des médaillons en beau chéne massif
En páginas posteriores continúan apareciendo nuevos tema,
(51t4)
Tema 7: cette excitation pglO 34-37;pgll i5
Tema 7’bis; un univers docile (representa
simbólicamente su excitación, su estado interior) pg
1.3—5
Tema 8; ils’les ouvriers pqlo 1.1-4; 1.32;
6-9
Tema 9

pgll

desordre pqll 1.9

Tema 9¾boite A outils 1,10: sciure 1.9—10; outils
1.9
<explican parte del tema 9)
Tema 10: les rideaux
Tema 11, la pOignée
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varios

de

esos

temas

inmediato de una realización

los

encontramos

en

el

FC? sin modalidad pasiva.

contexto
22Dm

(0i26)
lís sont partís (. ..LMais ils nont pas Uní, it
-y a du désordre partout, de la aciure de bol. par
terre, la boite & outils est ouverte, des outtls
sont épars sur le parquet...
ila n’ont pas eu le tempa de finir...
PPE 11009 ouvrir

HARRADOR..>BERTHE

pag. II

Además, entre los temes de <Sfl>, cabe destacar Y y 1’bis que
muestran cómo le gusta a SARRAUTE tematizar los sentimientos de sus
personajes:
<0127)
un univere docile, peuplé de g¿nies propices s’ordormo•
harmonieusement euaour de vous
PS 11006 ordonner
NARRADORfl>DERTHE pag. 11
el

El tema 10 lo encontrasos en una Pfl más, y el tema II en
referente del sujeto pronominal de otra:

(0128)
Ile sont partís <. ..>.}4ais ile n’omt pas Uní. 11
y a du désordre partout de la sciure de bois par
terre, la bolte A outils est ouverte, des cutile
sont éparm sur le parquet...
il. nont pas eu le tespa de finir... pourtant les
rideaux sont mocrochés
ila pendent de chaque cóté de la bate.
PPE 11010 accrocher

HARflADOR.>BERTHC
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(0129)
11 faut bien se conoentrer, tout examirier
calmement, ce n’est peut—étrC ríen .14515 Cflt
tout treuvé, cest cela, ga cflve les yeux;- la
poignée l’affreust poignte en nickel, Ihorrible
plaque de proprété en metal blanc... cest de lA
que tcut provient
?fl 11012 trouver

NARRADOR.>EERTHE

paq. II

Los e~euplos referidos, de estas cinco primeras páginas de Ls.
ElsnfliflMI. bastan para poner de relieve la complflidad de Las
relaciones pragmáticas que se establecen a lo larlo de un macro—
enunciado narrativo coso el que estudiamOs, debido tondtmeflt,ItentC
a la variedad de temas posibles a los que reCurre el escriter <of.
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(5141) — (5N4> supra> . Las transformaciones pasivas u otras real
zaciones frásticas, como las PPE, se ofrecen al autor como PGOIJ
sos que permiten cierto malabarismo y facilitan expresivamente
pueda tematizar los múltiples elementos deseados
sin caer
modelos frásticos uniformes y monótonos.
Dicho esto podemos pasar a ver la incidencia pragmática
las construcciones estudiadas según expresen o no una rupto
temática en relación con el contexto enunciativo que las preced
en cada caso.
15. 1.

TEMA

CONTINUO

Hemos clasificado con la abreviación m o mc los ejemplos
la muestra referida que presentarían el mismo tema ea la estr,i
turs pasiva que en el enunciado precedente. Así por ejempí
tenemos varias rcp con modalidad pasiva en el enunciado:
(0130)
A Passy? vous déménagez dans les beaux quartierfl
est capturé, ligoté, il est aminé derriére le oh
vainqueur,la face dans la poussiére,
PPA 11629 capturer

»ARRADOR——>ALAIN
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Y lo mismo ocurre con pasivas reflejas como.
<0131)
11 faut essayer tout de suite, (. . . ) une cuvette
tres propre. . , celle—cí, 11, dans le buffet.., de
l’eau chaude, un chiffcn trés fin, ce mouchoir de
batiste, quoi de mieux,il n’y a pas un instant á
perdre, s’il s’ablme on le jertera, aucun
sacrifice n’est assez grand, il faut réussir á
tout prix
-

PS

11034 abimer

pag. 19

En este caso el tema principal del enunciado seria quitar
manchas y acciones para conseguirlo, pero en el contexto preceden
de la PR le mouchoir se constituye como tema que será, a su ve
el sujeto de la oración pasiva.
En el ejemplo <Oleo> encontrábamos una FF9 con se croire
Participio que mantenía el tema il, del contexto inniediatamien
anterior. Y por ejemplo en <0101> y (0102> veíamos en el mis
contexto lingUistico una PPA y un empleo simétrico con el lexe
verbal de avancer, donde SC conservaba el mismo tema contextua
Aunque en esos mismos casos se produzca una ruptura temática a
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largo de los enunciados anteriores o posteriores, pues como hemos
visto en el apartado precedente, el cambio temático es frecuentí—
sino en esta obra de Sarraute, sin embargo hay que insiatir el. que
no es la transformación pasiva el procedimiento escogido, en dichos
elempl.qs, para efectuar la ruptura temática.
A continuación transcribimos los infinitivos de las ocurrencias analizadas,
dentro de esta muestra de iOO ejemplos,
y que
presentarían lo que se ha dado en llamar tegue continuo, dentro de
las proposiciones repertoriadas,
(SNS)

1

numócodigo infinitivo tema cont,
Pon
PS
P PA
¡‘PA

11251
11034
11182
11640

epa

11673

¡‘PA
¡‘PA
¡‘PA
PSP
PPA
¡‘PA
PSP
PS
PSP

11354
11639
11644
11496
11362
11414
11491
11205
11645
~oa 11242
PPn 11662
P?D 11533
PPA 11636
AS 11638
E’ PD 11232
P?A 11186
¡‘PA 11642
PPB 11646
¡‘PP 11261
POA 11481
¡‘PA 11629
Pon 11371
¡‘PA 11480
¡‘PA 11659
11181
13386
¡‘PA 11192
PPA 11620
210 11626
POE 11254
OSA 1 1263
OSA 11264

abandonné
abimer
ablaer
abonne r
abriter
acculer
adase ttre
admettre
affubter
agí ter
agiter
aimer
amasser
appitoyer
assaisonne
atsortli’
attacher
avancer
avancer
aveugler
bousculé
bousculer
briser
cacher
capturer
captu rer
centrar
cerner
combler
compromett
confier
connaitre
courir
ceta r ir
chérir
eh érí r
chérir

tema p

‘5

instant
5A

mli
m
mc
so
m
m
mc
mc
mc
mc
a stdir /o
a
sc

il.mouohoi
2

84

sic
m
‘u

94

2

si

<u
mc
sc
mc
mo
mc
me
2
si
‘so
a/vi sitant respect.
mc
sc
si

mc
mc

104
19
.75
NS PLUS. A 234
SS CROIR 8 248
142
A PARTAGEIi 234
NS PAS
236
SE LAISSBR 191
TOU?
144
162
SE FAllÍS
192
SE LAISEER 236
ge
ai EN
242
TE+V TRES 206
SI . .0 9A 233
BEAUCOUP
233

mc

mc
mía

perífrasis paq.

‘71
234
236
109
187
232
001-1115
153
186
TkOP(EM 07 241
HE ?OUVOIR .73
A ELLE
156
BIEN
81
TIlE 5
231
231
TRES
104
108
108
UN ?EU
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numdcodigo infinitivo tena cont.

-

OSA
PCA
¡‘PA
SF0
PFA
SF0
PS
PSP
15?
PPE
PSP
¡‘PA
PS?
PS?
205
¡‘PC
SF0
PU
POA
PEA
PS
POE
FF5
¡‘¡‘E
FF8
ASD
¡‘¡‘E
EFE
¡‘PA
PPA
¡‘PA
PSP
PU
¡‘PA
¡‘PA
AE
AE
PEE
¡‘PA
PSE
PCA
PPE
¡‘PU
SPO
GA
AB
PPA
PCA
FF8

11265
11499
11003
11028
11236
11243
11616
11255
11199
11647
11198
11218
11197
11261
11248
11657
11338
11660
11325
11674
11534
11253
11001
11551
11356
11399
11560
11562
11635
11631
11628
11259
11490
11519
11558
11021
11022
11240
11658
11672
11176
11282
11367
11498
11252
11485
11376
11653
11173

chérir
choisir
dédommager
délester
déranger
détendre
détourner
détróner
détruire
détruire
dévorer
dévorer
distraire
échauffer
cifacer
effacer
éaerveille
enchanter
enteurer
étonner
exciter
excítare
faire
faire
finir
finir
finir
finir
finir
finir
fixer
fléchir
forcer
forcer de
forcer de
gácher
gácher
gáter
gáter
heuspiller
humilier
humilier
impregner
incosmoder
inconnu
interdire
intimider
joncher
juger dign

mc
mc
a la porte
les qens u
mc
mc
mc
mc
u 0,il—l
m
si ,0,IL..l
ml o
u, 0
mc
mc
mc
mc
m
mc
mc
mc
m
e éclat
mc
mc
m
u
mc
mc
m
mc
mc
m
mc
mc
‘u/elle/por
a lís
mc
mc
‘sc
a tout 1.1
mc
mc
mc
a
mc
mc
mc
u 1.1 1

tema p

perífrasis pag.
CROmE

elle
elle

SE SENTIR
NS PLUS
SE SENTIR
AUSSITOT
SE LAISBER

1
1
on
1

SE LAISSER
SE LAISSER
SE SENTIR
CROIRE
SE SENTIR
BIEN
BESOIN DE

Elle
DEJA
HAINTENAN?
¡‘INIR PAR
BIEN
¡‘CUR HAY 2
PRESQUE
HE PA TRES
SE LAIESE
DE S’ARRET
BIEN
DE
ils
qa(trous)

2

il—ALAIN

109
193
9
18
96
98
230
£04
83
236
83
89
82
107
101
241
136
242
132
248
206
104
8
209
143
159
212
212
233
233
232
105
188
200
210
11

13
98
241
SE LAIS/NP 248
¡‘OLJVOIR
73
116
TOUT
148
192
104
VOUS—A V
¡88
153
233
JUGER ClON 13

1
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r,umdcodigo infinitivo tema cont. tema p
FPA
¡‘PA
PCA
¡‘PA
PPA
PSP
¡‘FE
PPA
¡‘FE
¡‘PA
POA
¡‘PA
PSP
PSP
PPA
SF0
FF11
PPA
¡‘PA
¡‘FE
¡‘FA
¡‘PA
PCA
Pío
POE
POE
PO
PS
Pto
¡‘FA
PFA
¡‘PA
¡‘PA
¡‘PA

POS
FOA
SF0
PSP
SF0
¡‘¡‘E
AE
¡‘PA
¡‘PA
SPo
¡‘PA
POA
AS P

1
[

1

Z b41

11518
11545
11212
11631
11559
11398
11679
11201
11521
11624
11004
11031
11546
11588
11185
11233
11634
11244
11475
11615
11315
11552
11363
11685
11250
11665
11187
11395
11609
11621
11189
11178
11334
11432
11616
11239
11030
11538
11351
11230
11348
11675
11630
11504
11179
11228
11177
11666

lancer
laver
ligoter
ligoter
menacer
iaourir
parfaire
permettre
pétrifier
piétiner
polir
porter
por ter
pourrir
potaser
prendre
prendre
préoccuper
protéger
rappOrter
rassasSiCr
ravir
raviver
rechercher
rejeter
re jete r
re lácher
remettre A
renseigner
renseigner
repOusser
ressaisir
révéler
saisir
saisir
salir
sotalever
sotalever
su rprendre
surveiller
tapir
toucher A
tramé
transpOrte
traquer
traquer
vaincre
yo ir

perífrasis pag.

200
208
rema ant—~
87
232
si
DE FINIR
211
mc
ila-CEROLEI EX SE tAU 159
miDE GLH
238
mc
83
m23
A SEIS YEIJX 202
si (otro pf
231
vierges
03/mac
9
la porte
si elle
la
a ac.vbal elle
208
80
SE LAIS(FA 221
mo
17
a qqoh tps 11
LI 5 SENTí 94
mc
0MW L’ENG 233
a
QIJANO
99
si
las
a
HE FAS
230
mc
doses mc
ils-jdGLHA HE JAMAIS 128
QUE
210
mc
212
si
P2’ E? 121111 243
mc
104
m
DOUCEHEHT 245
mc
79
milL
2
158
A TOURNER
mc
225
TRES SIEN
mc
231
I4IEIJX
mc
80
si 3 2 1
ils—1e5 mo
73
FOUVOIR
ml tOllt ii 2
DUN 5 0011 134
mc
161
mc
249
mc
SE SENTIR 97
mc
PLOT’VE•PI0 18
a action y elle
SE SENTIR 208
mc
SE bAISSER 143
me
92
mc
139
AtJ FONfl
mc
249
A
mc
232
mc
191
0u
mc
SESENTIR 0 73
m tout 1,1 2
91
MAIS

mc
mc
mío

si/O
si tout

mc

1.1 2

¡‘CUVOIR
ETRE A

‘73
245
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En una columna hemos simbolizado la equivalencia o no del
tema contextual con el tema de P <proposición donde está la ocurrencia repertoriada) , y en otra hemos representado el tema de 2,
cuando fuera preciso hacerlo. A primera vista habría casos en que
el tema contextual y el tema de P serian distintos, por lo que nc
cabria incluirlos en este apartado, sin embargo, hemos estimado que
para calibrar la ruptura temática de la proposición pasiva no
había que tener en cuenta el tema inmediatamente anterior, sino el
tema predominante en las oraciones precedentes, en cuyo caso le
ruptura temática no se realiza
en la construcción modalizade
pasivamente, que al contrario, recupera el tema continuo, sino es
la inmediatamente precedente,
(C132)
un simple numéro de téléphone <. , . ) c’est le
talisman qu’il porte toujours sur luí -Sa
sauvegarde quand il se sent menacé.
C’est le mot de passe révélé aux rares
privilégiés: la permiusion de sen servir est
conférde cosme la plus haute distinction. St il Va
regue, u en a été jugé digne (..j... Hais nc pas
réjotair, ne pas se glorifier trop tót, totat peut
encore étre perdu, dans un instant il peut atre
rejaté vers eux ignominieusement, husilié, vaincu,
resmaisí par eux aussitót —leur proie pour
totajotara, cette fois.
11 se sent cosme un hoame traqué sur un sol
étranger,

SC

FF5 11173 juger dign NARRAOO?——>ALAIN pag.73
ils

-

—

la familia, teme principal de

la pág. anteriOX

0 de teléfono
tema 1, el n
tema 1.1 la permission de <en servir (de dicho
n0)
tema 2; il

—

PtA111

tema 3; dans un instant
tema precedente; tout
En este mismo enunciado tenemos varias realizaciones
col
modalidad pasiva de las que sólo una de ellas efectúa una ruptun
temática respecto al -tema 2;

:
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(C1i2’
tout peut

eneore dtre perdu,

PU 11114 perdre

pag. 13

inmediatamente después hay una serie de EPA (la mayoría sin verbo
copulativo, por adoptar el de la proposición inicial en superficie)
que recuperan el tema 2, por lo que las consideramos como
proposiciones con tema continuo:
(Ci32, 1)
dans un instant 11 peut atre rejeté vera eux ig—
nominieusenent, humilié, valncu, reasaisí par eux a,—
sitót

llííS—ííííe
Y el mismo tena continuo se conserva en la nP con la perífrasis
Sentir
(C132.2)

SC

11 se sent cosme un hosme traqué sur un sol étranger,
11v~
En el contexto precedente de la frase en negrilla de (C132>
observamos que el tema 2: il • ALAIN ha sido anteriormente
rematizado, como suj de proposiciones subordinadas, una de ellas
siendo también resultado de la transformeción pasiva con se sentir
(C132,3)
quand U se sent menacé
11111
En la proposición pasiva posterior el tena ya no es 2 (Alain):
(0132.4>

la per,uission de <en servir est
conférée colase ja plus
haute diutinction.
11172

Sin embargo, la verdadera ruptura temática se produce en la oreo
ción proposición copulativa precedente:
(0132.5)
Cest le mot de pasme révélé aux rares
privilégiés

53é

La aparente ruptura temática, bajo la que se esconde mt
continuidad temática latente, no sólo afecta a proposiciones oc
modalidad pasiva, sino también a activas genuinas;
(C133)
tís déboutonnent sans se presuer leurs vestes de
cuir, ils frottent leurs mains engourdies par le
froid, ils ont cet air imperturbable, ces gestes
lents, ce calme profesajonnel du Tuádecin, tandis
que la famille anxieuse attend. . . elle a envíe de le
pousser, de les tirer par la main.
Wenez voir. . . mais c’est affreux. . . ge qáche
tout... regardez l’allure que ga a lá—dessus,
cette poignée de porte et cette plaque de proprété
pag. 13
En su diálogo directo hay una continuidad temática total
puesto que el tema principal ns aparece en la descripción de
contexto del diálogo <sobre todo teniendo en cuenta que en estil
directo el pronombre votas no es un tema sino un element
intercomunícatívo) A veces, la modalidad pasiva permite, inclus
con enunciados coloquiales mantener, un tema continuo, a pesar d
que haya incisos entre las intervenciones del personaje, qii
aparentemente alterarían la distribución temática; aquí tenemos un
serie de EF? con se laisser e infinitivo, que restituyen el teis
continuo,
(C134
Qu’est-ce que vous avez fabriqué? Est—ce que veus ave
bien travaillér
Eh bien non, je nai pas fait grand chose ces der
niers temps. , A’ Au son de Sa propre voix (.3
¡‘cg. 82
tema O: ¿qué ha hecho últimamente (de trabajo)? prequnt
de O LEIIAIRE
teisa 1; JE

—

ALAn>)

(Cl 34 • 1)
‘Ye dois vous avouer que jai été trés paresseux”. Ii’
pas tricher avec elle <. . . ).‘ de me suis laismé día’
traire par toutes sortes de préoccupatíons idiotas
ES? 11197 distraire

ALA!>)

ibídem

53?

(C13U2>
Eh bien oui, je me muís laissé dévorer. Détruire
par nisporte quoi. route la famulle, . . Notre
installation.. . Maíz je nc asís pas lutter contre
ga.. A’. Verlaine et ma “misérable fU Carotte
(.
PSP 11198 dévorer
FSO 11199 détruire

ALAflI

.

pag. 53

En estas pro~,osiciones, si se tienen en cuenta los ittciso
si que presentarían ruptura temática, pero en la ficción de la
conversación habría tema continuo, permitido por las pasivas
posteriores, que adoptan el tema Is. de <C134>.
Puede darme el caso que la pasiva esté en un inciso y tematí’
ce elementos temáticos del estilo directo y que ya
estaban
tematizados allí <lo que sigue implicando una continuidad temática)
¿CI 35>
II se penche vers ella (.4’ Quelle jole C. . .
me trouver icí, prés de vous, chez vous’
Haintenant tout est persia. 11 peut se neta. A
nu.
PU 11201 per’settre

NARRADOA——>ALAIN

pag.
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tema 1,11, je ALA!>)
tema 2: frases atrevidas que ha dicho— ToUT
También puede ocurrir que haya un cambio de referente
tesático, dentro de la proposición pasiva, pero sin que cambie el
tema ~ropianente dicho;
(C136>
ce qesta qu’elle fera (. . • > il ~ totijouts envíe de
l’arrérer. . . maíz ca genre de choses-lá. . . méme
avec les ares les plus proches on nos. pas. . +
11 la sentira collée, eoudée 4 luí cosme un fráre
Siamois
SF0 11451 coller

NARRAD0R”~>ALAI}I

paq. 174

En este claro ejemplo tenemos la correspondencia temática,
o»

—

il

538

aunque en realidad, lógicamente,
IL se integre en O» (que pu
tener muchos más valores semánticos), lo importante es que su
son correferentes en (USE>. Tampoco habría, por tanto, rupt
temática propiamente dicha.
Por último, con la modalidad pasiva a veces no se teiaat
realmente ningún elemento a nivel enunciativo, es lo que su
ocurrir con las construcciones i’cp sin verbo copulativo en sup
ficie y que aparecen insertadas en otras proposiciones. A
encontramos en el contexto lingúistico de (C133>;
(C137)
tía déboutonnent sans se presser leurs vestes de
cuir, ila frottent leura maina engourdies par le
froid, ila ont cet air imperturbable, ces gestes
lents, ce calme professionneí du médecin,
POE 11015 engourdir

NARRADOR——>BERTHE
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En este caso el sujeto de la PC? en realidad no es tema sino rdel tema ILS que oscila con el tema ELLE.
15,2,

RUPTURA

TEMATICA

Antes de nada, cabe señalar que, dejando de lado las tra;
formaciones de la modalidad enfática propiamente dicha, la rupt;
temática no sólo se da con la modalidad pasiva, sino también
oraciones sin ninguna alteración modalizadora, como VemOs en
contexto lingúístic
0 de una Ftp pasiva, que, en lo que a ella
refiere mantiene el tema continuo inmediato,
(CISE)
11 peut maintenant savourer ce ‘uoment oú ríen na
cosmencé, oú ríen ne peut encore étre compromis,
abimé, oú il tient encore serré contre luí son
trésor inentamé absolument intact.
tema 1 IL-ALAIN
-

tema 2 en las subordinadas; RíEN
tema 3, dana un instant
tema precedente;

tout

P?A 11181 compromettre pag. 75
-
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La verdadera ruptura temática se produce en la oración activa
precedente, la pasiva aquí contribuye al afianzamiento del nuevo
teea <en ese sentido la pasiva se integraría entre los procedimientos enfatizadores no genuinos: aquí vemos jugando un papel entatuador,
por conllevar una ruptura temática, una simple oracian
activa declarativa, completiva de relativo que enfatiza el CD del
rama).
Tenemos pues una primera analogía entre las pasivas que
enfatizan más y las que enfatizan menos, pues tambid» vimos en el
apartado precedente cómo el tema continuo podía ser mantenido por
construcciones no modalizadas. Por otra parte la misma variedad de
transformaciones pasivas que mantenían el tema continuo <es decir,
con todo tipo de transformaciones>,
la observamos entre las
construcciones que cambian el tema del enunciado. No obstante,
parece haber mayor predominio de este tipo de construcciones
pasivas, al menos en la muestra analizada <unas atO con ruptura
tematica, frente a 130 con tema continuo> . Si las construccIOneS
pasivas, frecuentemente provocan una ruptura temática, podemos
sospechar que seria abusivo incluir a este tipo de pasivas dentro
de la modalidad enfática, pues ello equivaldría a negar la existencia de la modalidad pasiva, por englobar muy pocas realizaciones comparativamente (teniendo en cuenta sólo a las que transformaciones que mantienen el tema continuo).
En el tratamiento informático hemos simbolizado este tipo
de ocurrencias con la letra g dentro de los campos de la base de
datos sobre el tema. Seguidamente transcribimos los infiótaivos de
los ejemplos en cuestión, dentro de la muestra analizada,
(5516>
numdcodigo infinitivo tema cont. tema p
¡‘FA
¡‘FA
PU
EFE
POE
PS
PPE
PFA
FOA
¡‘FA
POA
FAS
POE
FPE
502
EPA
¡‘FE
¡‘FA
¡‘PA

VV

<2

p—564

11279
11462
11332
11606
11661
11275
11605
11375
11680
11431
11493
11617
11204
11871
11512
11548
11463
11401
11446

abatir
abimer
accompagne
accosplir
accomplír
acquérir
achever
ad’uettro
aérer
affubíer
allécher
alluser
nasser
ankyloser
apaiser
arracher
arranger
arréter
asperger

o
oc
oc
05
o
O
o
o
o
o
oc
o
o
oc
oc
0
O
oc
o

perífrasis pag.
114
160
13-4
227
242
Mt FAS
114
OPUIS LGTS 227
SEULS
150
240
167
lBS
Al> ¡0140 0 230
88
COlÍN!. .0 227
?ARA!TPhI
227
208
100
IGl
EN
111
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numdcodigo infinitivo tema cont. tema p
11217 asaervir
11535 asaurer
11604 asatarer
11420 attacher A
11363 atteindre
11280 avitir
11310 avilir
11309 bafouer
11622 bafouer
11330 balayer
apo 11481 balar!
PPA 11364 bannir
PCA 11285 bercer
¡‘FA 11402 bloquer
¡‘FE 11440 Moguer
¡‘PA 11403 boucler
¡‘PA 11033 boucher
¡‘PA 11445 bouleverse
PO,’ 11339 botarrer
POA 11651 bourre r
¡‘PA 11529 bousculer
PPA 11544 boliSOlllCt
¡‘PA 11610 bouseuler
PS 11524 briser
PS 11425 cacher
¡‘PA 11318 csp tu re r
¡‘PA 11404 coincer
AE 11451 collar
PO,’ 11422 combler
FO,’ 11336 conander
¡‘PA 11516 commettre
PS liGiO coamettre
¡‘PP. 1i320 conduire
POA 11479 congestion
¡‘FE 11245 consoamer
PU 11511 cOnsptle r
CD 11469 contente
¡‘¡‘PI 11421
contrainór
PCA 11681 couronner
POE 11005 couvrir
PCA 11269 couvrit
PCA 11465 cOuvrir
PCA 11542 couvrir
POA 11683 couvrir
PCA 11383 cribler
FAS 11426 crisper’
PO 11224 cha,sarrer
POE 11223 charger
PO,’ 11258 cha vge

PSP
¡‘PA
¡‘FE
PPD
POE
PU
¡‘PA
¡‘PA
PU
¡‘FE

perífrasis raq.

o
o
o
o
o
oc
oc
oc
os
o
o
o
oc
oc
Oc
oc
la porte
trous
o
oc
o
oc
oc
oc
oc
o—listes ils—journa
o
oc
ocON’.il+td il
oc
o
o
o
00

oc
o
oc
o

o
o
elle/porte porte vitr
o
o
o
oc
oc
o
o
o
foc

SE LAISSER 89
20
22
A VOIJS
16
14
11
12’
12’
ALLE~
23
13’
SE SENTIR 161
14’
‘SI’

TOUJOUF&S
ALLER

iGl
17:
164
19
111
13’
23:
20’
201
241
20
154
l2~
1~
1V

SENTIR
DEPUIS LOT 164
13f
ALLER
IBE
ALLER
Z2E
EN LATSSE
t2~
UN ¡‘Eta
fl
HE
1B~
1G~
24 1

a
líe
la’
206
241
154
166
•17

al
105
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numdcodigo infinitivo tema cOflt. tema p
¡‘OA
PCA
PCA
PCA
PPA
¡‘PA
POA
PO>.
PCA
PPA
FBI
¡‘FE
FE’>.
SF0
PPE
¡‘PA
¡‘PA
¡‘PA
¡‘FE
PFA
¡‘PA
¡‘PA
FF5
PPA
¡‘¡‘E
FFA
PS
¡‘FA
¡‘PA
SF0
PFA
¡‘PA
POE
¡‘FA
PCA
¡‘FE
¡‘PA
¡‘FA
SF0
SoP
FF5
¡‘FA
¡‘PA
¡‘FA
¡‘FA
¡‘¡‘E
POA
¡‘PA

11291
11297
11343
11655
11271
11423
11494
11577
11257
11555
11409
11438

11302
11441
11601
11669
11207
11301
11482
11460
11464
11369
11394

11500
11373
11003
11641
11220
11476
11581
11566
11411
11268
11273
11365
11211
11335
11508
11602
11663
11312
11623
11235
11231
11218
11283
11290
11379

¡‘PA 11340

charge r
charge r
charger
charger
chasse r
chaus ser
chausser
chatas se r
chérie
chérir
choir
choisir
choquer
choquer
déblaver
déborder
décevoir
décevoir
décider
déclencher
déclencher
décupler
décharger
déchirer
dégu
dédosmager
dégag er
dégrader
délivrer
délivrer
déminer
démunir
déposer
déposer
déposséder
désarmer
dé mes pérer
déshonorer
détendre
détendre
détruire
détruit
devoir
devoir
dévorer
diminuer
distribuer
donner
dorloter

o
o
o
o
oc
o
o
o
00

og
o
o
oc
o
o
oc
o
oc
o
o
o
o
o
o
o

perífrasis pag.
122
123
139
236
114

ils—gens

íes
190
2 17
105
2 iO
162
169
124
AVOIR L’A! 171
226
246
65
NS FAS
124
TOIJT

119

íal

148
158
194
149
9
si la porte elle
CHERON A
234
oc
89
oc
186
o
511 CROIRE 219
oc
214
- VBNIR DE
oc
163
ils.CERCLE SI
o GERHLM
IL HE SAI? 109
o
114
SON A
oc
14’?
oc
81
rema ant
o
135
o
198
oc
SE SEN? TO 221
o
SE SENTIR 243
oc
121
oc
231
os
95
O
96
of
89
en
m/
115
oc
C CIRCU1~ST 122
o
153
o
137
oc

£
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numdcodiqo infinitivo tema cont. tema P
dresmer
o
durcir
o
o
dhau ch ée
ébauche r ofa
o
11321 écazter
oc
PCA 11307 acraser
o
¡‘rE 11333 acrire
¡‘o 11222 achanqer o
o
PFE 11530 effacer
Oc
?PA 11649 cf face r
o td POTA elle
rs? 11397 effrayer
o
PS 11502 ¿lever
oc
?PD 11435 éloigner
o
925 11573 coMer
oc
FF51 11596 eS&UrCr
oc
SF0 11351 empétrer
PFA 11316 emporter
Oc
Oc
S0P 11488 empo rter
oc
¡‘PA 11549 emporter
oc
PSP 11589 encenser
¡‘FA 11321 ertcettler oc
FO,’ 11684 ertchásser Oc
PPE 11416 endurcir
Oc
o
FF11 11595 enferser
PPE 11603 engotardir o
PO,’ 113B2 enrober
oc
¡‘FA 11492 ensolcille o
CE,’ 11418 ensomnil-l o
P?E ‘t1262 entamer
o
¡‘PA 11580 ente nd re
oc
11597 enterrer
oc
PO,’ 11372 entourer
o
FO,’ 11392 enteurer
o
PS 11590
oc
P¡’E 11358 entrainer oc
SoF 11489 entrainer oc
AS 11439 entrebailí oc
POA 11295 entrevoir oc
PS 11311 entrouvrir o
PS 11322 entrowvrir o
PS 11401 entrouvrir o
FOA 11346 enveloppe oc
POE 11299 epijigler
o enc>pfo.
Pi;,’ 11678 ¿socifler oc
¡‘¡‘It 11648 essouffler os
POE 11300 état.r
oc
PU 11355 ateindre
of
PS 11209 atente
o
Pi;,’ 11256 Atonner
o-

FOA
ASO
POE
PS
¡‘PA

11618
11412
11294
11393

perífrasis pa<
SENTIR CON 1

u
¡‘DUR TJ

1

OAVANCE

5

7

HE F T13~C0R 2
PV SE LMS

1

O TTES ¡‘Aa k
EN
5!
1
2
2
AV LAIR
1
1
1
2
SE rAIRE
2
1
2
DEPUIS LOT 1
2
2
:1
UN PEL!
SSE ¡‘AS
AV FEliu 1>
VIVAISTS

11
V
2
íd

1!
=1
1’
1%
1’-

BIEN
TRES LOt>)
‘rEIlIR
,‘ LA £AVEU
2
ALLER

1!
12
-

TOuT
UN ¡‘BU
BIEN
HE PAS

22
12
14
86
10
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numdcodigo infinitivo tema cont, tema p
¡‘FA 11429 étonrer
¡‘FE 11360 exciter
POA 11366 exécuter
apa 11434 exhiber
520 11419 e>cpoaer
?FA 11324 fácher
¡‘PA 11585 fA che r
FF11 11017 faire
PS
11271 faire
PEE 11292 faire
PSP 11344 faire
FF11 11352 faire
FF11 11361 fai re
PS
11455 faire
PEE 11576 faire
?211 11578 faire
PEE 11585 faire
FF11 11461 faire 2
PS
11668 faire
AS
11018 fermer
PFE 11390 figer
PO>. 11408 filtré
11215 finir
PO
11225 finir
¡‘PB 11313 finir
¡‘OB 11314 finir
Fon 11371 finir
FF11 11380 finir
FF11 11483 finir
¡‘FA 11574 finir
PEE 11598 finir
¡‘FE 11599 finir
2211 11608 finir
¡‘5
11614 fixer
AB
11491 forcer
FPA 11 593 forcer de
pon 11559 fortifier
FPA 11274 fouler
EPA 11002 franchir
AS F 11526 franchir
¡‘PE 11016 gácher
PS
11281 gagiler
¡‘EA 11245 gardar
¡‘PB 11288 gáter
¡‘PH 11442 gáter
¡‘PB 11221 géler
PEE 11247 géner
PO A 11406 gonfler
11582 guérir

o
oc
oc
o

perífrasis ~ag
SI

167
144
14?
VOfl
15?
SE SENPIR 153
MII ¡‘AS
131
220
15
111
IlE FAS
O • AVANCE
123
SE LAISSER 139
141
SIBIl
144
175
216
ATNSI
217
DEJA
221
182
245
p qui
16
157
161
88
81
12?
127
149
153
tal
216
TOUT VA
224
224
228
1,>.. SUR
230
189
BIEN . .011 222
LEHTENE»T 206
BON A (CI’X 114
ías 0
8
N.¡’OSSIB II 202
£4
119

‘rdUr

oc

oc
o
ce ton/? 2 ce
o
o
oc
o
o
o
o
o
o
o
o
vous
une
o
oc
o
o
o
o
o
o
o
o
oc
of
o
00
o
o
o
Oc
tout/resss teus
o
elle ils
tout
o

SI

il’PAoA?
oc
o vous
o
o
oc

11’?>.

BIEN

HE FAS
SSE FAS

je
CROmE

100

121
111
76
loo
161
219
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numdcodigo infinitivo tema cont. tema p
PSP
FPE
¡‘FE
FPE
POE
?PA
¡‘FA
¡‘SO
FPA
¡‘PA

1 i337

guider
Oc
guider
o
habituer
oc
habituer
o
hacher
oc
happe r
oc
11677 happe r
oc
11523 heurter
o
11568 heurter
o
11229 horrifier of
AB 11671 houspillcr oc
PCA 11176 humilier
si tout 1.1 2
SF0 11234 humilier
oc
¡‘PA 11261 humilier
oc
SF0 11561 humilier
o
PO>. 11284 imbiber
Oc
FFE 11368 imbiber
oc
¡‘PA 11459 imbiber
oc
CEA 11495 impatienta o
¡‘FA 11431 incosmoder oc
¡‘PA 11249 indigner
o
¡‘PA 11341 indiquer
oc
FPA 11342 indiquer
oc
PFA 11656 indiquer
o
¡‘FA 11531 inonder
o
GA 11424 inoul
oc
AFE 11231 insatisfai oc
PS 11413 insinue
o
FPE 11443 installer o
¡‘FA 11484 interdire o
¡‘PA 11505 interdire o
¡‘¡‘A 11305 introduire vous—PA oc je—PA
¡‘FA 11447 introduire o
POE 11444 inviter
o
FOA 11506 jaunir
o
¡‘¡‘A 11575 jouer
o
¡‘CA 11212 ligoter
m/o
rema ant-s
¡‘PA 11319 1 igote r
oc
¡‘¡‘E 11216 loge r
o
PPA 11454 loge r
o
¡‘FE 11520 lotir
oc
PFB 11521 marier
o
¡‘PA 11509 marquer
oc
FPA 11621 men mce r
o
¡‘¡‘A 11594 menacer de o
PO,’ 11652 meubler
o
PSP 11289 modeler
oc
FO,’ 11396 modelar
oc
PPA 11510 montrer do oc
11405
11359
11415
11241
11433

perífrasis pag
SE LAISSER 135
160
A
143
163
FINEIIENT
:38
Tol>? EHFIB LE?
249
ALLEIt
202
CETTB ¡‘015 214
92
ALLBR/ iFEI> ¡45
73
POUVOIR
95
114
SE SEN¶’IR 212
Lis
148
176
190
168
leí
TOU?
138
TOUT
138
TOUT
238
205
154
93
163
AVEC LIII
171
188
DE TOUCHER 191
ALLER
125
CONHE SI
173
171
197
216
87
129
AGREABLE D 59
N PA RíE» 175
HAL
202
¡‘IAL
202
198
231
DE FINIR
223
233
SE LAIBSER

122

DU Dolo?

1 58
198
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numdcodigo infinitivo tema eont. tema p
PSP
¡‘SC
FF11
PO,’
¡‘SC
F PO
ASO
¡‘PA
FFA
“Sp
¡‘PA
F¡’A
¡‘FA
¡‘FA.
¡‘FA
¡‘PA
¡‘PA
PS
Fo>.
¡‘FE
PS
PS
PS
PS
PCA
FO
¡‘O,’
APE

FF11
¡‘PS
SF0
¡‘PA
¡‘FE
F?A
¡‘¡‘E
“PA

¡‘PA
“FE
POE
¡‘FA
CII
PO>.
¡‘PA
¡‘O>.
AS?
¡‘PA
PS
PS

perífrasis pag.

11522 mordiller oc
SE LAIBSER 202
11391 mourir
o
15?
11400 mourlr
o
159
11654 Ticuvoir
oc
233
11188 naitre
il
illusion
79
11214 navrer
o
88
11554 négliger oc
N ? ETRE A 210
11565 nettoyer
VENIR DE
214
oc
11561 nivele:
oc
VE»IR DE
214
11553 nomme r
oc
SE PAlEE
210
11581 nomimer
¡‘CUVOIE
221
oc
11276 placer
iisgens
114
oc
11272 obliger
oc
113
11328 obliger
oc
DII
133
11472 obliger de oc
lAS
11612 obliger de o
DE
229
11470 obstiner
o
180
11008 ordonner
excitation un univers
10
11310 orner
o
224
11203 oubl lcr
o
84
11350 ouvtit
o
140
11378 ouvtir
o
153
11449 ouvi-ir
o
ALIaR
173
11643 ouvrir
o
TOUP GEMID 235
11682 Pa re r
oc
241
11226 peinare
o
84
11458 Pe roe r
Oc
176
11306 perclue
o
TOIJT
126
11311 perdre
o
127
11466 perdre
o
O VTE ¡<Allí 181
11468 perdre
o
182
11413 pcrdre
o
SE 5EN9!IR 185
11564 Pc rd re
o
213
11020 perdre
jis/elle
tout
17
11114 perdre
FOUVOIE
‘73
2/ 1,1 1
tout
11170 permettre ils/orac 7 tout
13
elle—a
114
11278 permeitre o
¡‘-E UN PEU 206
11536 perséctiter Oc
A BES VEUX 202
11327 pétrifier si <otro pi
11007 peupler
excitation un univeis
11
11624 piétiner
os/msc
vierges
231
208
11543 plein
150
11374 plieser
11313 pointer
VEES EEC
198
139
11347 porter
Oc
11650 poner
Oc
PRET A
231
¡IAL
166
11428 poseí
230
11613 poseí
o
11633 pose:
SUR CE QLJI 233
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nusdcodigo infinitivo tema cont. tema p
PCA
SF0
SF0
7SF
PCA
POA
¡‘PA
EFE
POE
Ps
PCA
EPO
PPA
EPA
iFA
SF0
AB
PCA
PS
EPA
iFA
50?
P?B
iVA
PíA
??A
PPA
PEA
PíA
PFA
PíE
PAE
PíA
PíE
PíA
PS
PíA
PCA

11227
11345
11539
11540
11329
11389
11210
11474
11293
11517
11387
11303
11421
11501
11312
11418
11486
11260
11323
11592
11341
11461
11349
11315
11410
11203
11591
11532
11175
11219
11619
11384
11208
11353
11170
11471
11381
11370

SiC

11238

FíA
PíE
PíE
ISP
EPA
?PA
PPA
FO,’
PíA
FíA

11308
11270
11331
11541
11436
11625
11448
11433
11411
11430

poursuivi
peusmer
pousser
poussfir
préférer
préférer
prendre
prendre
pre pa re r
préparer
préserver
presser
preaser
priver
prosener
proteger
proteger
proteger
proteger
punir
purifier
rajeunir
rasar
raseasmier
ramsembler
rasssure r
récompense
red re sa e r
re j e té
re j e te r
rejeter en
remeatre e
re mp lac e r
rEparar
ressaisir
ras sér r er
rétablí
r¿ussir
rLdic u 1 1 se
ridiculise
rompre
rospre
reuler
saccéder
florar
Saturar
Sature r
sauver
Sauver

o
oc
oc
ofc
oc
oc
o
oc
o
oc
oc
o
oc
Oc

perífrasis pag.
SE
SE
SE
SE

rema ant

SENTIR
SENTIR
SENTIR
LAISSER

91
139
208
208
133
156
8?

185
DEPuIS LOT 123
EST EN T D 199
156
124
164
194
501>5 LES Y 198
Oc
SE SENTIR 163
o
o
ELLE-W
188
oc
105
oc
131
o
222
208
oc
SE
SENTIR
119
oc
¡IAL
140
of
doses mc
ils—IdGLHA HE JANAIS 128
Oc
MERITER DE 162
111
o
222
o
oc
AV BESO! O 205
‘13
.POUVOIR
inst/ tout 2
89
o
os
EN ARRIERE 231
EN PLACE
155
o
66
o
o
141
5 tout 1.1 2
POUVOIR
73
o
ALLER
180
o
153
oc
148
oc
SE SENTIR 91
o
127
111
o
‘34
o
etc
UOUCEHTENT 208
o
166
os
231
o
173
o
174
oc
HERITER DE 162
o
167

¡
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numdcodiqo infinitivo tema cont. tema p
¡‘CA
¡‘PA
¡‘PA
FF11
Pío
¡‘¡‘E
FF11
AS
FF0
¡‘PA
¡‘PA
CE
¡‘FA
¡‘FE
¡‘FA
¡‘FA
¡‘FA
¡‘FA
-¡‘FA
PCA
¡‘FE
¡‘¡‘E
SF0
POE
¡‘PA
SF0
¡‘PA
¡‘PA
¡‘¡‘E
¡‘FA
PS
PCA
PPA
PCA
PCA
AS?
ASP

11471 sauver
11180 séduire
11525 séparer
11551 séparer
11556 serrer
11661 servir
11584 signer
11452 souder
11600 souffler
11286 soutenir
11528 stopper
11537 atupide
11436 suffoquer
11266 surélever
11202 surprendre
11304 surprendre
11326 surprendre
11388 surprendre
11515 surprendre
11583 tendre
11213 terminer
11601 terminer
11519 toucher
11664 toucher
11501 tourner
11119 traquer
11228 traquer
11514 trompar
11166 treuver
11457 trouver
11632 trouver
11177 vaincre
11450 verser
11298 vétir
11296 vivre
11503 voir
11550 voir

oc
voix
o
o
oc
0
o
oc
o
oc
o
oc
0
0
o
o
o
o
oc
of
0/ sdir
os
o
of
oc
m tout 1.1
m 1 o
oc
la por/el1
o
o
si tout 1.1
o
oc
oc
o
oc

perífrasis paq.
186

luí

14

PíO AU 1/2
501>5 LA HA

202
210
210
245
220
174
225
11’1
204
206
168
109
64
125
133
156
198
219
88
22’?
218
243
19’?
73
91
198
9
176
232

¡‘CUVOIR

73

TENIR
A LUí
EN CD HONE
ETRE 5? 0
il
CHAQIJE FOl
HOI—AUSSI
ad el diso
SE SENTIR
2

VERS
SESEINTíR C

-

¡‘CUVOIR
la place
2

174
123
EN DEI SAIS 123
PAtA FBI A 194
ETEE A
209

La ruptura temática puede darse al mismo tiempo con uma
pasiva y con una proposición a la que se le ha aplicado la modalidad enfática, ambas pueden designar a temas nuevos distintos.
(C139)
on s’affole toujours pour un ríen . . c est comime
la porte, aussi, ce sont les nerfs, elle seta
trés bien, les trous minuscules seront

~‘~SNNNN

2—564
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parfaitement bouchés avec un peu cte mastio, une
oouche d’encawstique teinté. par LA-demaus Ct.
mAme A la leupe, personne ny yerra cien
FPA 11033 boucher
tema principal, ELLE

NARRADOR..OBERTHE

—

pag.

19

LA FORTE

excepcionalmente( inmediato)
el tema LES PIt01>S se relaciona con aquél
-

tambien el tema LES HERPE (ce sont. . . > refitiéndose a
un sentimiento/estado de Animo suyo (ELLE.BEPTHE
se encuentra como suj unas lineas más arriba
1.13—14>
Como vemos en (C1391 el tema de la proposición pasiva SC
considera como una parte de uno de los temas principales del primer
capitulo, la oorte, En el contexto lingilistico de
(CS7’ 1
encontramos una serie de ~C¡’con sema pasivo que describan los
constituyentes de un continente constituido en tema precedente’
aente~
Oes journaux sont entasmés en piles sur les
parqueta, il y a des livres partout, sur les
meubles, Sur íes lits,les tonturas sont fanées,
usées
¡‘PB 11023 entasser
FFE 11024 faner

NARRA0oR~>BERTHE

paq.
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El tema explica el tena anterior: la habitación
En realidad, así como velamos con las realizaciones con tema
continuo, a lo largo de toda la novela hay un paso constante de
elementos remáticos a temáticos y viceversa; de nodo que, a nivel
macroenunciatívo difícilmente podremos hablar de verdaderos tenas
nuevos, ni siquiera con las construcciones que realizan una ruptura temática, ateniéndonos al contexto linguistico más inniediatos

(CIél
ile ont creusé des trous(, .
íls ont tout gAché exprés,
to.It détruit. Fourquoi tricherl
Tout est perdu. Tous ces- efforts pour ríen . , . Cas

>

549

espoirs. . . cette lutte.
¡‘cur arriver A quoi? Caos
l’attente de quoi? Pour gui, aprés tout? Fersonne
nc vient la voir pendant des semaines, des mala.
¡‘FE 11020 perdre

NARRADCR>BERTHE

pa.t 17

Aquí, el autor recoge el rema de ILS CNT TOUT GACHE, y luego lo
explica y desarrolla en los temas siguientes, efforts. esmoira. Por
otra parte vemos aparecer el tema de <CíES,, esta vez funcionando
como rema.
La modalidad pasiva funciona bien como procedimiento q~e
permite esas tematizaciones y rematizaciones constantes, que se van
sucediendo a lo largo de la obra, aunque no sea un procedísiento
exclusivo de ella <tengamos en cuenta que los dos ejemplos
precedentes tendrían serna pasivo, pero no resultaría de la codalí—
dad pasiva):
(C142)

Et luí (. . . ) répond avec aisance d’une voix au
timbre chaud, si sympathique, si prenant que
lul—méme en est séduit
¡‘¡‘A 11180 séduire

NARRADOR——>ALAIN

paq.
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Tema 1: Germaine Lemaire
Tema 2: univers, mundo interior que le rodea
tema 3: u

<ALAIN>

En este caso la pasiva permite refocalizar el discurso sobre el
tema Luí, después. de la disgresión sobre la voz con que LIII responde (que en cierto modo queda tematizado, ton cuí ES? si
svTmrathioue
Y dicho procedimiento no lo encontramos exclusivamente con
las FtP, pasivas o no, sino también con otras construcciones con
modalidad pasiva. Con el mismo lexema verbal que PCi pasiva sin
cópula (C22) , encontramos esta ¡‘PP con se laismer donde el tema
nuevo pasa a ser uno de los tesas principales del capitulo;

<C143>
11 y a un instant, cette joie maligne ¿u houfiOITi
c’était le bonheur, auprés de cet abandon
-seul aveo elle icí. nana quel soment de folia,

r

F-564

SSO

daudace a—t-il pu se laismer soulever par l’élan
qwi la fait grimper sur ces hauteurs. . . 11 a le
vertige
PSP 1i194 soulever

NARRADCR——>ALAIN

pag.
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tema 1, su estado de Animo: le bonheur.
tema 2: IL
Por otra parte la pasiva también puede
extractos dialogados y producir ruptura temática;
(C144>

integrarme

en

<llaman por teléfono cuando está hablando con ALA!»>
Ahi quel trouble féte,

je suis navrée, que teus

ces gens sont done assomants
PPD 11214 navrar

GERNAiNE h

pag.
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En esta ejemplo, el personaje interrumpe el diálogo para introducir
un cambio de tema del estilo directo al indirecto. Previamente
recoge el tema situacional: LA LLAHADA TELE?CNICPt> luego instautá
nuevo tema: JE — O L.
Por último, cuando el constituyente tematizado es una copia
pronominal indeterminada, en general hace alusión a un elemento
presente en el contexto lingtiistieo o argumentativo,
(C145)
Hais cesn terminé, voyez vous.
¡‘¡‘E 112U terminer

ALAIN

J’en ai cases.
paq. 88

AleAn se refiere con el c a la presión familiar, por eiCffiplO el
chanra~e de su tía con su piso. Y este tipo de representantes de
superficie del 5>1, también lo encontramos con temas continuos,
De manera que hemos establecido varias analogías a nivel
funcional y distribucional entre las pasivas en sentido amplio (con
modalidad o simplemente con sema pasivol ya impongan O no un t
nuevo. Todas ellas facilitan las constantes alteraciones remato—
remátícas necesarias para la fluidez de una obra con múltiples
motivos, representados línguisticamente, como es la novela de
Sarraute pero como es también, y con imás razón, el macroenunciado
que se compone de la lengua hablada cada día, donde los sotivos SC

551

suceden unos a otros <tomando un término de Ortega y gasset,
podemos decir que el ser humano necesita continuamente tematizar
O rematizar sus circunstancias para poder e~prcsarse>. Consecuencia
de esa amplitud de usos de las construcciones con tema continuo o
ruptura temática es que ambas estarán igualmente presentes en los
extractos coloquiales de una obra narrativa, coso LtLha4flfln~
Después de ver lo que aparentemente diferencia a unas
pasivas de otras, es decir, el mayor o menor grado de tematimacida
del elemento enfatizado, vamos a ver ahora lo que constituye el
factor
comdn de todas ellas, la destopicalización del SM, de la
estructura de base.

a

5

- 3,

DESTOEZCAXflZACZON

El trabajo de POTTIER 78 describe varias operactones que
podemos catalogar inequívocamente como de índole pragmático (cf.
tnfra 15.4>,
<SM?>
Predicación ¡‘RE Primera Operación <obligatoria>
Tematización THE: Segunda operación (facultativa)
Focalización rOe: Tercera operación (fácultatival
Impersonalización liii;, Cuarta operación (facultativa)
Reducción de actante REO: Quinta operación 1 facultativa>
La última de elles puede obedecer a que el locutor no quiera
expresar todos los actantes implicados. Este objetivo ya habla sido
señalado por los estructuralistas en relación con la pasiva, aunque
no sólo con ella, sino también con otras diátesis Sin embargo, en
tase a todo lo dicho en capítulos precedentes y analizando lo que
realmente tienen en común todos los ejemplos resultado de una
transformación pasiva, y que entrarían dentro de los paradigmas que
acabamos de describir tematizando al tema continuo O a un iluevo
tema, desde nuestra perspectiva integradora generatlviatfi, podemos
establecer que,
15518>
En toda transformación pasiva la única oparacién que 55
verifica en todos los casos es la destopicálizfición 4.1 551,
agente de la gramática tradicional.
Por tanto el carácter continuo o no del tema de La pasiva
nos parece un criterio subsidiario para determinar su esencia. MO
vemos por tanto, por qué razón incluir a los ejemplos que aIrarían
dentro de 15.2 dentro de la modalidad enfática, puesto que la
operación primaria, requisito previo e imprescindible para llevar
a cabo esa topicalización “fuertC no tiene nada que ver con un
vcocedimiento enfatizador, sino todo lo contrario. Es decir, que
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p—564

552

igual que desde el punto de vista actancial algunos lingdistas
consideran a la pasiva como la inversa de las construcciones
causativas, si estimamos las implicaciones pragmáticas de dicha
reducción actancial propia de la pasiva, la modalidad pasiva será
considerada como le inversa de la modalidad enfática, pues 511
génesis no está en la topicalización de un elemento, sino en la
destopicalización de otro.
Heillet 48 sugiere que el verdadero papel de la pasiva
consiste en expresar el proceso cuando no se quiere tener en cuenta
al agente (pag. 196, citado en pag. 830 de SHIBA8S). Si hacemos Un
pequeño balance de la terminología adoptada por distintos autores
para designar dicho fenómeno, vemos cómo ICEENAN 85 utiliZa la
terminología bac><croundic/ foreqrounding (poner en último y primer
plano)
1 esta terminología la podemos comparar don la bonita
metáfora recogida por POUILLoUx 88 según la cual la modalidad
enfática sirve para dar más o menos brillo a un constituyente
frástico. Shibatani, en el mismo estudio al -que hicimos alusión en
la primera parte, sobre las funciones pragmáticas de la pasiva
(cf. 8.2>, crítica los términos usuales para describir dicha
topicalización <AGENT DEHOTION, SUP¡’RESION, BACKRCUNDIRG> como
demasiado restrictivos, puesto que se quiere referir a fenómenos
que al mismo tiempo conllevan la ausencia de mención de un agente,
la mención de un agente en una casilla (slotj sintáctica r~o
prominente, la vaguedad de la identidad del agente usando formas
en plural y el uso de un caso oblicuo. De modo que ningún tétISiflO
le ha parecido mejor para expresar a la vez todo ello que el de
AGENTE DESFOCALIZADC. Según ello, la pasiva evita focalizar el
agente, así si el agente aparece lo hace en un caso oblicuo. Las
cavilaciones de Shibanani obtienen una respuesta satisfactoria para
él en lo que se refiere a la precisión del fenómeno pragmático
pasivo: rechaza todos los términos salvo el de desfocalización, Sin
embargo, cabe destacar que incurre en otra deficiencia por designar
al SN, como aoente, cuando ya hemos señalado, e insistiremos en
ello, más adelante, que no todos los genes desempeñan el papel
temático de agente. Por nuestra parte no consideramos tan
importante la adecuación del término que defina la operación
pragmática fundamental de la pasiva, como la naturaleza de dicha
operación que es el punto realmente polémico, por haber quienes dan
más importancia a lo que ocurre en la pasiva con el SSS, que a lo
que ocurre con el SN,.
Personalmente, aunque en un principio estábamos casi
obcecados con que el papel fundamental de la pasiva era la
TOPTCALIZAOION del 5N2, empezamos a ver como plausible el
predominio de la DESTCPíCALízp,cío~ del SNí, lo que explicaría la
perfecta inserción en nuestro esquema pragmático-generativo
de
fenómenos bien probados, y ya relacionados con la pasiva por otros
autores, generativist~5 o no:
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pasivas impersonales
factitivas con pasiva insertada
preponderancia de las segundas de pasiva

Además por ejemplo explicaría la facilidad de la PS española para
posponer el 5N2, aunque sea sujeto <puestO que se realiza el primer
objetivo de la pasiva: destopicalizar el SNl que no aparece en la
estructura de superficie, no es tan necesario en una lengua como
el español, con cierta libertad en el orden de sus elementos, el
hecho de anteponer el 5N2 para topicalizarlo), así como la
adscripción a la modalidad pas~va en español de un procedimiento
de desdoblamiento y anteposición de un clitico, que no sólo se
relacionaría con una topicalización <siespre la del 5142) sino
también con una DESTOFICALIZACiON (la del SNl), como la primera no
puede darme sin la segunda no vemos por qué incluirla en una
modalidad enfática, sino que la incluimos en la modalidad pasiva
(como en francés las estructuras pasivas perifrásticas que la
traducen>,
Como síntesis
de todo ello podemos establecen que <4fl4> será
el paso obligatorio’ para que se realice cualquier transformación
pasiva, donde el SN, abandona su rango pragmático—temático, sin
llegar a cederlo automáticaimente a otro SN, lo cual dependerá de
las transformaciones subsiguientes adoptadas por el hablante:
dichas transformaciones son desencadenadas por la transformación
pasiva primaría, pero no son nunca imprescindibles.

Esa primacía de la destopicalización, que equivale a la
absorción del caso nominativo por el constituyente participio
chomskyano (sólo para la FC?), parece explicar satisfactoriamente
la afluencia de las segundas de pasiva. Otras escuelas lingOisti
cas han intentado dar explicaciones a dichas construcciones, que
no nos resultan muy convincentes; por ejemplo al analizar un empleo
simétrico desde la perspectiva pronominal de Aix:
(CC2 11)
Je cuis le rótí / Le rótí cuit
AS

00201 cuire

CESVOd

pag.
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CBEV 84 establece que en en estas construcciones tenemos un grupo
de formulación donde no es posible la permutación, el suj de una
formulación no se corresponde con ningún elemento de la otra
formulación. Sus mismas palabras denuncian la inoperatividad del
estructuralismo
a ultranza para explicar un
fenómeno
con
implicaciones sintácticas, léxicas y pragmáticas como es la pasiva.
En definitiva CBBV incurre en lo que se ha achacado tanto a la
gramática generativa, en querer ver todos los elementos de la
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estructura
profunda en la estructura
superficial,
conceptos
generativos como el de huella han venido a paliar tal deficiencia,
sin embargo la perspectiva pronominal, con
sus grupos de
reformulación se halla en un estado nenes avanzado, que se
correspondería con el concepto primitivo de transformación, tal y
como se concebía en la teoría pre—estándar.
De manera mucho más adecuada, para dar cuenta de las
proposiciones pasivas sin SN
1 en superficie, GAUGER
78 considera
que la pasiva sin agente es la forma normal >, y la pasiva con
agente es la forma ampliada de la voz pasiva.
XAYSSE, en su trabajo pionero de la lingt>istica generativa
francesa, habla de elisión <deletion) en este tipo de frases. Otros
autores, utilizan otros términos que irían en la misma dirección,
como CLARIS 67—9, que para insistir sobre la ecuación
£ anente
prefiere el vocablo cerificación
(reducción a $i zeroage, en fr¡
zeroing, en ing). En opinión nuestra, para -evitar lo costoso que
resultaría la operación de elisión de mar + acente en la mayoría
de las pasivas, es decir de las segundas de pasiva, considerando
coso tales a todo tipo de estructuras con modalidad pasiva, aunque
no sean pasivas perifrásticas con ETRE, podemos establecer que, en
relación directa con (5>18)
(SNS)
la modalidad pasiva conlíeva la desaparición del 5141 de la
posición de TENA—SuJETo,
Dicha desaparición puede ser total, no dejando ninguna huella
léxico-semántica en el enunciado de base, o parcial es decir el
conjunto léxico-semántico que encarnaba SN1 se integrarla
en uno
de los Sp opcionales con obligatoriamente
una preposición
marca
secundaria de T,.,,, <en principio PAR o DE),

<5H10)

JIOD PAS .- SSS:
-—>

Tpas

+

Si
(SP)’
entonces:
-->

(Tpasj

5>11

4-

—/—>

+

Aux

+

Aux

V

+

+

S92

+

‘/

5N2

+

(SFr

+

+

s¡’r

á .- SN3 • (SP)’

5N2 .- Aux

+

y

+

(SP)’

¡

SSS

Si
(SP)’ -——s á
entonces;
--~

donde

lTpasj

#

+

L

Slfl

+

<SF5’

5N2

+

Aux

+

y

5N3

+

Aux

+

V ~ (SP)’

<SP)’ --s

[(FreP

p

+

+

(SP)’

5111)

+

(SF1’

ea decir antes de aplicar una Tpas concrete el paso previo en
cuanto empezamos a aplicar la modalidad pasiva ea esa supresión del
5141 colmo tema (con la posibilidad de reinsertarlo o mejor dicho
trasladarlo como elemento de un SP opcional, pero con una forma
bien definida transformacionalmente, con Prep p).
Vistas, pues, las operaciones pragmáticas que afectan a los
SN transtornados en las pasivas, vamos a tratar ahora de la relación entre la modalidad pasiva, desenfatizadora y a menudo en—
fátizadora de algún elemento léxico, y la modalidad enfatizadora
por exCelencia.
lE. 4-MODALrnhxn

EUWATZCA

Y

PASIVA

Sefialesos que es conveniente distinguir entre ?pas y Mcd
Fas. La <-lcd ¡‘es es, en efecto el resultado de la aplicación de una
‘Tpes, pero también cabía analizar la posibilidad de que la ~Fpas
censtituyera
rasbién
un procedimiento de la modalidad enfática;
sin embargo a raíz de nuestras investigaciones besos visto y
comprobado la autonomía da la TPas y de la Hod Enf, la 0,iica
solución sí queremos privilegiar el carácter tematizador de la Nod
Pas Y relacionarlo con la Nod En! Seria incluirla en ésta; de todos
modos no nos parece necesario puesto que ambas originen operaciones
de implicaciones pragmáticas bien distintas; la Hod Enf TOPICALIZA
<enfatiza una parte del rema) o FOCALíZA (enfatiza el tema) un
elemento de la estructura de base, mientras que la liad ras
TEHATTZA, es decir convierte en TEMA un elemento que no lo era. Y
si queremos distinguir entre la Tpas que conlíeva además ini cambio
del tema continuo contextual de la que no lo lleva, simplemente
podemos establecer una diferenoisción bipolar en el seno de la
misma modalidad pasiva, paralela a la existente en la enfática,
representada en ella por las operaciones de TOPICALIZACIOH y
?OCALIZACION,
así podríamos hablar de ?EHAI’íZACIO)J FOCALIZADORA
cuando no hay cambio del tema continuo y de TEHA’rIZACION
TOFICALI!ADORA cuando si lo hay.

En 11.1.4 habíamos visco la interacción de la modalidad
enfática y de las transformaciones FC? pasivas; después de dicho
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apartado hemos estudiado muchas más transformaciones
pasivas,
todas las cuales convendría aplicar las observaciones precedentes
de 15.1 y 15.2, sobre la tematización y la destopicalizaci&n de 1
modalidad pasiva. En principio, podemos establecer que la HO
Enfática tematiza
los elementos de la estructura profunda ti
alterar su función sintáctica, mientras que la <-lodalidad 1~msiV
puede tematirar, pero siempre alterando dieha función sintáctic
(es decir tematiza en sentido propio ‘)
(CC212)Une patita riviere traverse la ville
<CC212

1

La ville

est traversée

¡‘PA 60193 traverser

par un grand

CBBVS4

fleuve
pag.
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No obstante las transformaciones pasivas no siempre son posiblesAsí, el mismo lexama verbal de (CC212j difícilmente puede aparecC~
en determinados contextos, como nos lo hace señalar CBBV 84;
(cC2131une grande voiture traversa la ville
<Cc2iS’>

La vílle est traversée par une grande voiture
ibídem

Según dicha investigadora, la presencia de un complClTICntO
agente depende del léxico, así (CC212¼ es Una buena pasiva peco
<CC213’) es una mala. Podemos sospechar que habría un rasgo (+Mod
Ns] en la matriz de determinados verbos, y que dicho rasgo tendría
varias reescrituras
según las
transformaciones
pasivas
que
acaptaría en cada circunstancia. Es decir, que no todo verbo admite
pasiva, así como no toda oración admite (+Mod imperativa], puesto
que para esta última el SN1 en general debe tener el rasgo
(+anieadol o estar
personalizado (‘Le champ est vert no puede
adaptarse con modalidad imperativa).
En lo que se refiere a los dos ejemplos citados el verbq
traverser tendría los siguientes rasgos léxicos’
traverser
~ +Ifod pas
—Hod ¡‘as
SN2--~flewvej[o>12——~.voítwresJ

1

En lo que concierne a (C0213’) no se nos ocurre ninguna posibilí
dad para tematizar el Sin sin recurrir a la mod enfática,
CC213’ .1>

ven

la ville

que traverse une grande voitur,.

1

y
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De aanera que la modalidad pasiva aparece con un carácter
~&s

- -

~

0stringido que la modalidad enfática, sin duda por afectar no
sólo ¿1 orden de palabras sino también la función sintáctica de Las
51±SliaS.

i:

;~-

Por otra parte, si consideramos que lo fundamental de la
pasiva es la desenfatización de un elemento, el SN,, en la muestre
recogida
de Pottier en 11.1.4 encontramos una serie de curioso.
ejemplos en que dicho elemento, destopicalizado por una FC? aparece retopicalizado por una transformación de la modalidad enfátiCa (cf. (CC108) supra).
Antes de continuar, tenemos que hacer algunas precisiones
Sobre la terminología que utiliza Pottier. En su articulo, pretende
partiendo de la SEHANTICA llegar a LAS ESTRUCTURAS SINTáCTICAS (y
no al revés, fuente de confusiones, según él>. Lo interesante para
nosotros
ha sido estudiar la tipología que da con vistas a comparar
la relación entre la Hod Pasiva y la Enfática, aunque no haya sido
el objetivo de ese articulo, no cabe duda que esos problemas
qener,tivo~praQaáticOs están subyacentes en la teoría
de ?ottier.
de ahí la proximidad terminológica, es decir La similitud de los
términos utilizados por ambas corrientes (cf. (5141> supra>.

y;
¡
--

-

y

Del trabajo de Pottier, exponemos a continuación algunos
tÉrminos peculiares, aunque sólo sea formalmente, Y mu siabologla
respectivas
< sNll)
Acc5 Acusativo.
Función actancial <similar al 5112 de 1, en el genera’i
vi 550>

y

-1

CL:

Casos lingiisticOs
Marcados en francés por un relator o por el orden de
los términos <ñSAfl.L,,fl~IlflAtkL~

ERG; Ergativo.
Función acrancial <similar al 5111 dc 1, en el generanvismo> Una funcion actancial comO ERG puede realtZ,rSC
como ~.ssnSIYs.
o como flflfliX=ríes gendarmes arretent
les voleurs’>
EM:

Enunciado

FC.

Funciones casuales o funciones actancíales
Propias del SE, en mayúsculas: ERO ACC

Toe,

Focalitación.
En francés la marca más usual de to.caltz5~lón es

Lun.

-

.
:

558

cuí/que
Se puede aplicar a
tematizado: por ej 8Pm + THE + FOC

un enuncidado ya

IHPu Impersonalización
Todas las voces se pueden presentar
impersonal (hecho semántico):
TI

HA:

una

forma

Elementos Harginales,
El resto de los
elementos dei enunciado
denominados SP desde nuestra perspectiva)

<105

a Até arréaé trols

voleurs

paz-

les

con

gendarmes

MAC; Nódulo actancial
Todo lexema acarres (implica en competencia> cierto
número de relaciones actanciales, Así el lexema ARREPER
(representado como arrét> rige un MODULO ACTANCIAL,
mientras que aller rige un módulo de composición de
naturaleza distinta:
2

1

qq’un

arrét

qq’un

Modulo de ARRA’!
NU;

qq’un

aller

qque patt

Modulo de ALLER

Núcleo (novau),
En un enunciado sólo los elementos incluidos
nódulo
actancial forman el núcleo

en el

PRE: Predicación.
Prédicuer sur le SE. c’est orendre un élénent commé
BASE ev. affecter le reste mu PREDICA?. tí s’aoit de l~
base de VISIÓN, décidée mar le locuteur en fonction dé
critére s psvchosémantioues
por ejemplo puede ser BASE
SMb;
Trois voleurs cnt até arrétés par les gendarmes <~pB>
o

arrét

11 y a eu arrestation de trois voleurs par les gendarmes
(SP.>
RED, Reducción del actante <cf. supra)
El locutor puede no querer expresar todos los actantes
implicados por el modulo casual del SE (es el caso de
las pasivas sin agente)
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SA

Sintagma adj

SE:

Esquema de entendimiento.
Representa la CONSTANTE SEHAHTICA profunda, subyacente
a todas las utilizaciones posteriores (muy similar a
la estructura profunda>,
a

b

SN

arr&t
ERG

SN;
S~:

Sintagma

SU
ACC

nominal

Esquemas predicados.
El resultado de la predicación.

1’,

Transformaciones “.
Sin añadir un solo lexema a SE se pueden obtener muchos
enunciados directamente derivados de los SP de bate

TIrE: ¶‘ematización.
Se puede tomar como TEMA (elemento tomado como referencia no criticada> cualquiera de los componentes del SE.
por ejemplo.
SPb

+

tematización:

Les voleurs, íLB ont Até arrétés par les gendarmes
V±

Verbo <y — conjunto de los verbos ‘intransItivos”>

1<:

Aux o verbo que pertenece a una clase definida

Todos estos términos reflejan bien la evolución que ha
seguido la linguistica de ¡‘ottier, y no sólo se observa una mayor
importancia de fenómenos pragmáticos, como la temiatizacióti o la
focelización~ sino que además, como los trabajos chomskyanos más
recientes, da cuenta de la complejidad de las matrices léxicas de
los constituyentes oracionales con rasgos casuales, exclusivamente
funcionales <nominativo, acusativo ...>
y rasgos temáticos
<o
funciones actanciales, como los denomina Pottier). La lingilistica
OOfltesporAnea parece seguir los sismos derroteros, sea cual sea la
corriente adoptada, a pesar de las diferencias de base a las que
Según los autores se íes da más o menos Importancia. Felizmente
dichas similitudes permiten la perfecta explotación de las con—

rn~
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clusiones e investigaciones de origen diverso.

De manera que
PASIVA TOP

Pottier representa así

una transformación

(51111’>
SE
gendarme

arréter

ERG
enoncé

voleur
ACO

Les voleurs ont été arrétés car les cendarmes
nos
age
(voz OES>

Dl comentario que hace dicho investigador, que se considera profundamente anticenerativista
y pragmaticista
avant—la—lettre, SC
corresponde en gran medida con nuestras observaciones sobre la PCP,
desde la perspectiva integradora:
<5N12)
Une fonction actantielle comme ercatif Peut étre réali
sée dans les énoncés cosme acentif Cid. ergatif Vías
gendarmes arrétenr les voleurs> . etc
<op. cit. pag 15>
En su nota <11) manifiesta que la relación “activa-pasiva” tradicional es una cuestión de visión del SE, como se puede ver a propósito del Gendarme y el ‘voleur” . Esa cuestión de visión también
puede encajar perfectamente con el concepto da nenveniste de
modalidad (cuestión de actitud del hablante hacia su enunciado).
Insistimos en que nosotros analizamos la mod pasiva en términos
generativistas y que por ello no entramos en el problema de la
interpretación de VOZ por ¡‘Ot78, puesto que no afecta para nada al
fenómeno que estudiamos
En relación con su concepto
posibilidad de encontrar la relación,

de

visión,

establece

la

<51413)
Un module; plusieurs visions
<ibídem pmg. 37)
Así, podríamos encontrar una serie de ocurrencias distintas
a partir de:
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(00214)

Pierre VENO des tapio persans aux ¡‘uces
SN
SN
<SN
erg
mcc
loo

se puede decir según el deseo que tengamos de expresar esa esquema de entendimiento:
<00214,1>

¡‘ierre /vend des tapis persans aux ¡‘uces

(00214.2)

on / vmnd des tapis persans aux Puces’
(cambio d~ la persona verbal)

<00214.3)

il ¡ se vend des tapis persans aux ¡‘uces
<impersonal marcado por XL, y por Sfl>

(00214.4>

il

<00214.5)

des tapis persans / se vendent aux ¡‘uces
<la visión pasa por el 511 ,,~ del módulo, pero el
verbo va con una impersonal con SE, o pasiva
refleja según nuestra propia interpretación)

(00214.6>

des tapis persano / sont vendus aux ¡‘uces
(voz descriptiva sin agente expreso>

(00214.7)

des tapio persans 1 sont vendus aux Puces par Pierre
<voz descriptiva completa)

1

CAlI [POSj

est vendu des tapis persans aux ¡‘uces
(impersonal en posición media: TAPIS FERSAN sigue
siendo acusativo de VENDRE, pero el verbo lleva
la voz descriptiva LS>

Los ejemplos (00214.> dan perfecta cuenta de distintas
realizaciones de transformación pasiva, adaptadas al concepto de
visión utilizado por
Pottier.
En el mismo trabajo,
dicho
investigador exponía una amplia gama de ejemplos que explicitaban
las relaciones entre las transformaciones de la modalidad pasiva
Y las transformaciones exclusivamente enfatizadOras <cf. 11.1,4
supra). y como ya hemos ocúmíado previamente, en este mismo
apartado, algunos de ellos topicalizan con una transformación
enfatizadora al 5111 destopicalizadO anteriormente por una rc~. Bajo
estas lineas vamos a entretenemos sólo con uno de ellos, que de
hecho se corresponde esr.ructuralmente con algún ejemplo de Sarraute
<cf. (09) supra),
(00213) C’est par les gendarmes que les voleuro
Pottier rescribe este ejemplo según el modelo;

cnt été arrétés
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(51<14)
5?

focalización

+

En realidad en este caso, personalmente consideramos que la POCALIZACIOR se realiza sobre el 51<1, es decir 5?’
de POT78, sin
embargo lo que aporta la JIOD PASIVA sigue siendo la TEHATIZACION LI
del 5112> no nos cabe duda de que P0T78 percibe ese fenómeno, aunque
lo denomine de otra manera,
51<15)
Base SN’ :
En prirser lugar parece un esfuerzo gratuito el realizar por un lado
una tematización de 5112 que destopicaliza el SN1 en la base, y
realizar
posteriormente
una
focalización
de
ese
Sal
ya
destopicalizado, a través de una Focalización con el operador
enfático c’est cuí...,
ello demuestra ni más ni menos la
IlDE¡’DNDEX0IA de la Mcd Enfática y de la Mod Pasiva, generativanente en este otro caso la segunda precedería a la primera,
(51116>
HOD FAS
-->

+

¡100 EN?

>400 EN?

+

HOD ZNF

+

+

5241

Tpas per
5>42

+

Aux

+

Aux

+

y

+

5>41

+

Aux

+

&tre

Tcest, . .que+5N2+

Aux

Cest par

5N2

+

SN1

+

+

+

+

+

+

‘1

Vppio

étre
Aux

SN2

+

+

+

+

(~¡‘>‘

-->

+

51<2

(SP)

par

Vppio
étre

+

+

+

+

5111

+

(5¡’>~

‘~>

par +SNl+<S¡’)

Vppio

nl

proceso generativo-transfor
5acj005~
muestra cómo perdura la
tematízación del Slfl que sigue siendo sujeto de la frase.
La
aparente contradicción señalada antes se desvanece justificada como
potente recurso estilístico;
por un lado es una construcción que
no aparece muy frecuentemente y por otro permite que el hablante
ponga aún más de relieve al verdadero agente da la acción
tenatizando el 6112. de hecho es la respuesta ideal a ‘¿Qul a arrété
les voleurs?’ generada en el caso en que el 5111 es totalmente
desconocido para el hablante < y por lo tanto el TEIIA, lo conocido
sólo es el 51<2>
pero también el hablante puede buscar esa potente focalización así nos podemos imaginar muy bien esa frase emitida
por el ministro de defensa en un supuesto periodo de crisis y de
rechazo de la sociedad a los gendarmes.
En resumidas cuentas Mcd Enf y Fas son dos fenómenos de
índole pragmático con implicaciones sintácticas ya que al aplidarse
a la base de la estructura profunda semántica originan cambios en
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las
estructurasde enunciado
resultantes.
Dado
su carácter
pragmático, fundamental nos parece propio guardar ciertas analogías
terminolegicas, sin embargo, teniendo en cuenta el carácter bien
difarsacíaao de sus 1’ransformaciones correspondientes,
y por
coneiquiente de 1am estructuras de enunciado diaponibíes generadas
por ambas, preferimos seguir clamificándolas independientemente y
ni si quiera llegar a confundir la terminología aplicable a ambas:
POCALIZACION
TOFICALIZACION
<de lo que ya está configurado como tema y rosa en la base, o en
la estructura sobre la que vamos a aplicar la Mcd En!>
TEHATIZACZON FOCALIZADORA 1 TEHATIZACION TOPICALIZADORA
<de algo que no es tema en la base y que sólo lo ea cuando aplicamos la Mod Fas; aunque puede tratarse de un tema anteiro en el
contexto, en cuyo caso FOCALIZA el tana continuo al utilizar una
estructura sintáctica compleja como lo es toda pasiva resultante
de una Transformación que alteza las relaciones básicas que ya
hemos visto anteriormente).
Ea cierto que la ?Pas cuando Tematiza está enfatizando, sim
embargo no debemos dejarnos llevar por el significado usual de
nuestro wetaíenguaje, que siempre ha sido fuente de confusiones
ea todo estudio lingQistíco. Ya hemos establecido anteriormente
lo que para nosotros es la Mod En! sobre criterios puramente
formales de orden pragmático (focalización del tema dado o
topiealización del resa también dado> por lo que intentar
confundiría con una definición más asequible como ‘aquella que
enfatiza un elemento lingtlístico’, seria dar un paso atrás en
nuestro discurrir y metodologia. Lo propio de la Hod flnf es, como
su nombre indica, ENFATIZAR, pero vemos que la MQd Fas también
pueda servir para ENFATIZAR, por una vía distinta, precisamente
por media de una TENATIZACXON, siendo precisamente esa PEMATIZACIOU
uno de los objetivos fundamentales de muchas estructuras pasivas.
Teniendo en cuenta que, según lo visto en el 15,3, representado
StI
<BRIOl ¡ dicho objetivo tematizador se haya supeditado a una
Operación previa, la desv.opicalizacidn del ~>4,>de manera que en
este trabajo podríamos lanzar la terminología HOD OESTEHATIZADOTsA
para lo que venimos denominando Mcd Fas, no obstante Vamos a
conservar esta terminología como homenaje a las corrientes
lir.gQisticas y opiniones que nos han precedido y que han guardado
el término PASIVA, PASSI? o PAESIVE, según la lengua de cultura
concernida, para tratar fenómenos similares. Homenaje también a
todas esas investigaciones centradas y limitadas muy a menudo a la
sintaxis, que con sus limites y descubrimientos han permitido dar
un paso adelante con un enfoque SINTAOTICO—?RAGHATICO más espito,
y a n’uestro modo de ver, más adecuado.
Por otra parte, hemos visto también que no sólo la modalidad
enfática y la pasiva se presentan como procedimientos modalizadores
independientes, sino que además pueden interactuar, buscando
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