
1. Introducción
El se es un tema de investigación recurrente en los estudios gramaticales españoles, pues 
en apariencia se presenta en tipos oracionales muy diferentes, cumpliendo funciones asis-

hablen de la existencia de diez o más tipos de se -
ras, 1964, y Montes Giraldo, 2003). El propósito de este capítulo es proponer una expli-
cación unitaria para la manifestación de se
se, -

se inherente», «oraciones de interés» y «construc-
ciones medias». Según nuestra perspectiva, fundamentada en los principios teóricos de la 
Gramática del Papel y la Referencia (RRG), el se que todos estos tipos oracionales mani-

1.

2. El papel de se en las oraciones no reflexivas
Nuestra propuesta con respecto al papel que desempeña el morfema se en las oraciones 

se es la manifestación morfológica de un fenómeno léxico 
-

cia del argumento de macropapel Actor y el privilegio del argumento de macropapel 
Undergoer, cuando este está presente. En otras palabras, se trata de un fenómeno que 

que se encuentran en ella no se materialice sintácticamente.
Este fenómeno léxico puede adoptar dos manifestaciones, las cuales dependen del 

tipo de aktionsart del predicado. La primera afecta a predicados de todo tipo y consiste 

1 Para profundizar en los fundamentos teóricos de esta propuesta, véanse Centineo (1995), Van Valin y LaPolla 
(1997), Bentley (2004), Van Valin (2005) y González Vergara (2006, 2009).
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argumento que naturalmente asumiría el macropapel de Actor; esto tiene generalmente 
-

goer– sea el más destacado de la estructura lógica si se halla presente. Cuando el fenó-
meno léxico adopta esta manifestación, puede generar diferentes consecuencias sintác-
ticas en la oración real. Todas ellas, sin embargo, tienen en común que el argumento 
semántico que originalmente se presentaría como el argumento sintáctico privilegiado 
de la oración (Privileged Syntactic Argument o PSA) no pueda seleccionarse para este 
papel luego de que la estructura lógica ha sufrido el proceso descrito.

Esta primera manifestación del fenómeno puede articularse en forma de una regla 
léxica como la que se plantea en (1). En ella se presenta, en primer lugar, la descripción 

acuerdo con los distintos tipos de aktionsart: (a) estados, (b) actividades, (c) realiza-
ciones activas, (d) realizaciones y logros, (e) semelfactivos y (f) predicados causativos.

(1) Dada una 
x del predicado.

a.  (x, y) (Ø, y)
b.  (x, [  (x(, y))]) (Ø, [  (Ø (, y))])
c. (x, [pred1 (x, y)]) & INGR pred2 (y) (Ø, [pred1 (Ø, y)]) & INGR 
pred2 (y) / (x, [ (x)]) & INGR (y, x) (Ø, [ (Ø)]) & 

  INGR (y, Ø)
d. BECOME/INGR (x, y)  BECOME/INGR  (Ø, y)
e. SEML  (x, y)  SEML  (Ø, y) / SEML  (x, [  (x(, y))]) 

  SEML  (Ø, [  (Ø (, y))])
f. [  (x, Ø)] CAUSE [(BECOME/INGR)  (y)]  [  (Ø, Ø)] CAUSE   

[(BECOME/INGR)  (y)] / [  (x, Ø)] CAUSE  (y, [  (y)])  [
  (Ø, Ø)] CAUSE  (y [  (y)])

La segunda manifestación posible de este fenómeno léxico general afecta solo a 
algunos de los predicados listados originalmente como actividades que son suscepti-
bles de variar sus aktionsarten
verbos de creación, consumo y desplazamiento. Estos predicados, como todas las ac-
tividades, poseen un primer argumento que asume el macropapel de Actor. En las es-
tructuras lógicas de estos verbos, el fenómeno léxico puede manifestarse en la apari-

tiene como consecuencia el cambio obligatorio del aktionsart del predicado de activi-
dad a realización activa, es decir, una actividad delimitada en el tiempo cuyo límite se 

Esta manifestación puede articularse en la forma de la regla léxica presentada en (2). 
En (a) se describe la regla que se aplica a los predicados de consumo y creación, mien-
tras que la de (b) rige los verbos de desplazamiento.

(2) Regla léxica de asignación obligatoria de un argumento de menor jerarquía en 
predicados de actividad. Dada una estructura lógica de actividad  (x, [
(x(, y))]), añádase un argumento completamente referencial y.
a.  (x, [  (x(, y))])  (x, [pred1  (x, y)]) & INGR pred2  (y)
b.  (x, [  (x)]) (x, [ (x)]) & INGR (y, x)
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Proponemos que las construcciones españolas conocidas tradicionalmente como 

forman parte de la categoría de «oraciones de se intrínseco», tienen como base el fe-
nómeno léxico descrito en su primera manifestación; es decir, el que se produce me-

y macropapel Actor de la estructura lógica. La combinación de las consecuencias sin-
tácticas de este fenómeno léxico con factores como la estructura informativa, los ope-
radores de diferentes niveles o los rasgos del argumento Undergoer dan como resulta-

parte, los predicados que sufren la segunda manifestación de este fenómeno, es decir, 
el que se produce por la aplicación de la regla de asignación obligatoria de un argu-

«oraciones de interés». Cada una de estas construcciones puede describirse en términos 
de esquemas construccionales, tal como se plantea en González Vergara (2006 y 2009).

3. La inespecificación del argumento de mayor jerarquía en 
distintos tipos de predicado

-
pos de predicado según sus aktionsarten.

3.1. Predicados de estado

Los estados son predicados que describen estados de cosas inherentemente no dinámi-
cos y no delimitados temporalmente. En cuanto a sus macropapeles, pueden tanto 
presentar un solo macropapel (M-intransitivos) como poseer dos macropapeles (M-
transitivos). En esta sección sólo nos referiremos a los predicados de estado M-transi-
tivos, ya que los estados M-intransitivos (así como los verbos de realización, logro y 
semelfactivos basados en ellos) no pueden sufrir la aplicación de la regla léxica de (1), 
pues sus estructuras lógicas ya tienen como argumento privilegiado el argumento de 

se con 
este tipo de predicados, véase González Vergara, 2006).

Las estructuras lógicas de los estados se representan en forma de predicados sim-
ples, como se observa en (3):

(3) a. Pedro ama el misterio.
 (Pedro, misterio)

b. María oye a los pescadores.
 (María, pescadores)

-
cropapel de Undergoer. El Actor se selecciona como PSA de la oración, materializán-
dose como argumento central directo en caso nominativo y en el morfema personal del 
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verbo, mientras que el Undergoer aparece como un argumento central directo en caso 
acusativo.

A continuación puede observarse de qué forma se aplica la regla de (1a) a las estruc-

enlazan con estas estructuras lógicas. Tras cada caso presentamos en su contexto ora-
ciones de estructuras lógicas equivalentes tomadas del Corpus de Referencia del Espa-
ñol Actual (CREA). Se ha respetado la escritura original de los textos.

(4) a. Se ama el misterio.
 (Ø, misterio)

a’.  [...] la conciencia de un pueblo que ama su cultura, con la misma profundidad con 
la que se ama el misterio de la propia vida. (CREA)

b. Se oye a los pescadores.
 (Ø, pescadores)

b’.  [...] y empieza a caminar por la orilla del mar, y ya es el atardecer, y se oye a los 
pescadores que cantan las canciones de él, porque las escucharon y las aprendieron 
[...] (CREA)

se.
En (4a) puede apreciarse que el PSA corresponde al argumento de macropapel Under-

-
dancia entre el morfema verbal de tercera persona singular –defectivo en español– y el 
rasgo de pluralidad del argumento Undergoer.

¿Qué es lo que diferencia el argumento que se selecciona como PSA del argumento 
que no recibe esta selección? En una primera aproximación, parece ser que la distinción 
pertinente se basa en que este último hace referencia a entes animados, mientras que el 

(5), tomado igualmente del CREA, también es posible hallar casos en los que un argu-
mento Undergoer animado se selecciona como PSA. ¿Cómo puede explicarse esto?

(5) ¿Qué se piensa hacer con aquellos curanderos que pasan de cinco mil y que están 
diseminados por todos los valles, caseríos, cantones y pueblos en donde no se 
conocen los médicos pero ni en fotografía? (CREA)

Si observamos esta oración, podemos darnos cuenta de que el sintagma los médicos

clase. Parece ser, entonces, que tanto el rasgo de animacidad como la referencialidad 

-
te referencial como [+animado] no se selecciona como PSA y, consecuentemente, se 
materializa como argumento central directo en caso acusativo, como se observa en (5); 
en cambio, sí puede ser PSA de la oración si se trata de un argumento [+animado] no 
plenamente referencial (4b), o bien si se trata de un argumento referencial [-animado], 
como se aprecia en (4a).

disponible para ser seleccionado como PSA en estas construcciones, sino que se le 
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asignara tanto el macropapel de Undergoer como el papel de PSA y se materializara 
como SN en nominativo y en el morfema personal del verbo, la oración resultante 

Un tipo especial de predicados biargumentales de estado corresponde a las construc-

(1997: 102) y Van Valin (2005: 48), el segundo argumento del predicado de estado no 

comportamiento con respecto a la regla léxica de (1a), sin embargo, es la misma que 
la de los otros predicados de estado biargumentales y sus estructuras lógicas sufren 

(7) a. Pedro es pobre.
 (Pedro, [ ])

a’. Se es pobre.
 (Ø, [ ])

a’’.  Se es pobre cuando se es necesitado, menesteroso y falto de lo necesario para vivir 
o que lo tiene con mucha escasez. (CREA)

b. María es presidente.
 (María, [ ])

b’. Se es presidente.
 (Ø, [ ])

b’’.  No se es presidente de la República: se está en la presidencia de la República. Y, sin 
embargo, muchos políticos olvidan esta distinción. (CREA)

Un caso interesante para su discusión es el que plantea el verbo de estado sentir. Este 
puede utilizarse para describir estados emocionales como se aprecia en (8a). Dado que 
se trata de un predicado de estado biargumental, en él la regla léxica de (1a) se aplica 
directamente, lo que da como resultado una oración como la de (8b):

(8) a. Pedro siente tristeza.
(Pedro, tristeza)

b. Se siente tristeza.
 (Ø, tristeza)

b’.  Pues se siente tristeza, pero es la realidad; pero no importa: si para torear es nece-
sario que toreen los españoles, que traigan a los españoles... (CREA)

Sin embargo, además de esta aplicación canónica de la regla de (1a), el verbo sentir
puede combinarse con el morfema se de una manera diferente, como se puede observar 
en una oración como Pedro se siente triste. Esta alternancia parece plantear un desafío 
a nuestra propuesta, ya que el argumento Pedro, que es el PSA de la oración sin mor-
fema se de (8a), conserva este papel en la oración que sí lo presenta. A pesar de su 
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-

que se es evidencia. Si observamos las estructuras lógicas de ambas oraciones, tal 
como se presentan en (9), podemos darnos cuenta de que, en el primer caso, Pedro es 

-
gumental. En la oración de (9b), por su parte, el argumento tristeza se ha transformado 
en un predicado: , y el argumento Pedro, en consecuencia, ha pasado de ser el 

el Actor– a ser el argumento único de un predicado de estado monoargumental: el 
Undergoer. En consecuencia, aunque en la alternancia entre sentir y sentirse el morfe-
ma se

argumental del predicado, el que ha pasado de ser un estado biargumental a ser un 
estado monoargumental, con lo que su argumento único y el que selecciona como PSA 
es el Undergoer. En otras palabras, esta aparición del morfema se no obedece a la regla 

-
nución de la importancia del argumento de macropapel Actor:

(9) a. Pedro siente tristeza.
(Pedro, tristeza)

b. Pedro se siente triste.
(Pedro, [ ])

3.2. Predicados de actividad

Las actividades son predicados dinámicos, no delimitados en el tiempo. Las estructuras 
lógicas de este tipo de verbos contienen siempre un predicado de actividad generaliza-
da de dos argumento: 
con el predicado  ocupando la posición de segundo argumento. Así, la estructura 
lógica de un predicado de actividad monoargumental como trabajar corresponde a 
(x, [  (x)]), en la que se observa que el primer argumento del predicado de acti-

-
ca. La estructura lógica de un predicado de actividad biargumental como pintar algo,
por su parte, corresponde a  (x, [  (x, y)]), en el que podemos observar que el 
primer argumento de  es también el primer argumento de .

El primer argumento del predicado de actividad  es, por defecto, el argumento de 
-

mento que asume el macropapel de Actor2. En consecuencia, el proceso léxico de 

tipo de predicados, tanto en el caso de los monoargumentales como con los biargumen-

2 Esto no es totalmente exacto. Los verbos del tipo de asesinar, 
intencionalidad, poseen una estructura lógica del siguiente tipo: DO (x, [  (x,... )]). El argumento de DO se encuen-
tra en una posición superior a la del primer argumento de 

se, sin embargo, tal distinción no parece pertinente y tanto el 
primer argumento de DO como el primer argumento de 
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tales. A continuación puede observarse cómo se aplica la regla léxica de (1b) en un 
predicado de actividad monoargumental:

 (Juan, [  (Juan)])

 (Ø, [  (Ø)])

explosivos, no sabemos qué son los rayos x para requisas, no tenemos siquiera 
perros amaestrados. Aquí se trabaja con las uñas. (CREA)

La estructura lógica de la oración de (10a’) ha sufrido la aplicación de la regla léxi-
-

oración carece de PSA. El morfema de persona del verbo se presenta en tercera perso-
se, por su parte, aparece como evi-

estructura lógica. 
Con respecto a los predicados de actividad biargumentales, existe una diferencia 

importante entre las estructuras lógicas de los verbos de actividad y las de los verbos 
de estado y sus derivados. Esta diferencia tiene que ver con la naturaleza del segundo 
argumento del predicado. Según Van Valin y LaPolla (1997: 149) y Van Valin (2005: 
63-64), si este no es completamente referencial, se trata de un argumento inherente, 
que sirve para caracterizar la naturaleza de la acción más que para referirse a alguno 
de los participantes en ella y, en consecuencia, no asume ningún macropapel. En este 
tipo de actividades, en consecuencia, a pesar de que la estructura lógica presente dos 
argumentos, su carácter es M-intransitivo o de predicado de un solo macropapel. Tal 
característica no se señala de manera explícita en la estructura lógica de los predicados 
particulares, ya que se trata de una propiedad común a todas las actividades biargu-
mentales cuyo segundo argumento no es completamente referencial. En (11) se presen-

(11) Pedro come cosas baratas.
(Pedro, [  (Pedro, cosas baratas)])

El argumento cosas baratas -
dos de la realidad extralingüística, sino que más bien caracteriza el tipo de actividad 
del predicado en el que aparece. En otras palabras, un hablante puede expresar que 
Pedro come cosas baratas sin que se haya producido el consumo de ciertas cosas ba-
ratas
imperfecto, lo que se relaciona claramente con la propuesta de que no describen un 
suceso en particular que haya tenido lugar en el tiempo, sino una actividad de natura-
leza generalizada.

El carácter no referencial de los argumentos como cosas baratas y el hecho de que 
no asuman un macropapel se comprueba en que no pueden aparecer como PSA de una 
oración de verbo en voz pasiva basada en la misma estructura lógica de las activas 
correspondientes, como se aprecia en la agramaticalidad de *Cosas baratas son comi-
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das (por Pedro). En consecuencia, dado que cuando el segundo argumento de una 
actividad no es completamente referencial el predicado es M-intransitivo, las estruc-
turas lógicas de estas oraciones se comportan de manera equivalente a las de las ora-
ciones con verbos de actividad monoargumental ya analizados. De esta manera, la 

la estructura lógica y –como el argumento no referencial no recibe macropapel y, por 
lo tanto, tampoco puede ser seleccionado como PSA– la oración no presenta PSA. El 

y el argumento no referencial permanece inalterado. Esto es lo que se observa en (12):

(12) a. Se come cosas baratas.
(Ø, [  (Ø, cosas baratas)])

a’.  [...] he comido pues en sitios de estudiantes, y, claro, pues allí, se come, pues, no, 
no es la cocina típica del país y la cocina buena, ¿no?, sino que se come cosas 
baratas [...] (CREA)

-

§792; Lenz, 1935: §162; Otero, 1968: 1.848-1.849; 1972; 1999: 1.476, y 2002: 188-
190; Fernández Ramírez, 1964: 285; Contreras, 1973; Mendikoetxea, 1999: 1.676, 
entre otros). Nuestra propuesta es que la falta de concordancia que se observa en ellas 
es consecuencia directa de la naturaleza no referencial del segundo argumento, la que 
lo inhabilita para recibir macropapel y, por consiguiente, para ser seleccionado como 
PSA de la oración. Es interesante notar que, de manera similar a lo que planteábamos 

se también se presentan 
generalmente con aspecto imperfecto, utilizándose para describir actividades de carác-
ter generalizado.

¿Qué sucede, entonces, en aquellas oraciones construidas con se basadas en predi-
cados de actividad biargumentales que, sin embargo, sí presentan concordancia entre 
el morfema de persona del verbo y el SN? Nuestra propuesta es que estas oraciones no 
tienen estructura lógica de actividades biargumentales, sino que se trata de predicados 
de realización activa o bien de predicados causativos. Se derivan, en consecuencia, de 
oraciones como la de (13):

(13)  Pedro comió esas hamburguesas en mal estado.
(Pedro, [  (Pedro, hamburguesa)] & INGR (esas hamburguesas en 

mal estado)

esa hamburguesa en mal estado sí es plena-
mente referencial. No se trata de un argumento que solo caracterice la actividad de 

-
dicado como este, en consecuencia, tiene carácter M-transitivo. A diferencia de activi-
dades como la de (11), estas oraciones no describen usualmente eventos generalizados 
sino sucesos que han ocurrido de manera precisa en el tiempo; por esto, no suelen 
presentarse con aspecto imperfecto. Desde nuestra perspectiva, entonces, las oraciones 
concordadas con se como (14) no son predicados de actividad sino realizaciones acti-
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recibe el macrorrol de padecedor y se encuentra habilitado para seleccionarse como 
PSA de la oración. Es por esto que –siguiendo el comentario de Mendikoetxea (1999: 
1.676)– una oración como *Se alquila estos cuartos
basa, desde nuestra perspectiva, en que el argumento estos cuartos es plenamente re-
ferencial y, por lo tanto, se encuentra habilitado para recibir macropapel y ser seleccio-
nado como PSA oracional. Por consiguiente, la discordancia en esta oración no se 
permite.

(14) Aún no se han comido esas hamburguesas en mal estado ( = ‘nadie las ha comido’).
(Ø, [  (Ø, hamburguesa)] & INGR (esas hamburguesas en mal estado)

En conclusión, desde nuestro punto de vista, las oraciones discordantes con se como 
las de (14) y las concordantes con se como las de (12) son ambas clases de construc-
ciones posibles en español pero distintas, ya que sus predicados pertenecen a distintos 
tipos de aktionsarten: actividades, por una parte, y realizaciones activas o causativas, 

se que contienen 
es una marca de que sus estructuras lógicas han sufrido la aplicación de la regla de 

3.3. Predicados de realización activa

Las realizaciones activas corresponden a un tipo de aktionsart
-

co de verbos de actividad. Este tipo de patrón se asocia comúnmente con verbos que in-

(15) a. Pedro fumó varios puros.
(Pedro, [  (Pedro, puros)]) & INGR  (varios puros)

b. Dios creó a Adán.
(Dios, [  (Dios, Adán)]) & INGR  (Adán)

c. María camina hasta la cascada.
 (María, [  (María)]) & INGR  (cascada, María)

Este tipo de predicados tiene siempre una naturaleza biargumental, pero no siempre 
M-transitiva (como veremos más adelante para el caso de los verbos de desplazamien-

de actividad –al que se le asigna el macropapel de Actor–, mientras que el de menor 

creación –el que asume el macropapel de Undergoer– y el primer argumento del pre-
dicado de logro en los verbos de desplazamiento. En estos últimos, no es el segundo 

-
-

to es correferente con el primer argumento del predicado de actividad (María en el 

La regla de (1c) presenta dos variantes. La primera de ellas muestra su aplicación 
en los predicados de consumo y creación, mientras que la segunda lo hace en relación 
con los predicados de desplazamiento. En ambas, sin embargo, el fenómeno léxico 
descrito es el mismo.



136 El funcionalismo en la teoría lingüística

-
sumo que ha sufrido la aplicación de la regla de (1c):

(16) a. Se fumaron varios puros.
(Ø, [  (Ø, puros)]) & INGR  (varios puros)

a’.  Asimismo numerosos estudios han encontrado una estrecha correlación entre el 
cáncer de pulmón y fumar puros y pipas, correlación que se incrementa cuando se 
inhala el humo y cuando se fuman más de cinco puros y/o pipas al día. (CREA)

se, mientras 

materializa como argumento central directo y en el morfema personal del verbo.
-

do para seleccionarse como PSA en estas construcciones, tal como presenciamos que 
ocurría en el caso de los predicados de estado como el de (4b). A continuación ofrece-
mos una oración con verbo de realización activa de creación cuyo segundo argumento 
(Adán) cumple con esta característica.

(17) a. Se creó a Adán.
(Ø, [  (Ø, Adán)]) & INGR  (Adán)

a’.  [...] si yo quisiera creer que en el Medio Oriente está la raíz, el origen de la cul-
tura, podría equivocarme, porque, según el Génesis, primero se creó a Adán y de 

-
lativa de la República de Costa Rica [http://www.asamblea.go.cr/actas/act2004/
acta106.doc])

Adán
no se presentara como inhabilitado para seleccionarse como PSA, sino que recibiera 

su estructura lógica sería de tipo causativo.
Finalmente, en (18) ofrecemos una oración de verbo de realización activa de despla-

zamiento, cuya estructura lógica ha sufrido la aplicación de la regla léxica de (1c): 

(18) a. Se camina hasta la cascada.
 (Ø, [  (Ø)]) & INGR  (cascada, Ø)

se camina 
hasta la pequeña cascada. La huella apenas se ve, así que hay que tener cuidado. 
(«Trekking en Sendero Toro» [http://www.trekkingchile.com/ES/trekking-toro-
trail.html])

Las realizaciones activas de desplazamiento constituyen un caso especial, ya que, 

cascada en este caso– no aparece como PSA 
de la oración, indiferentemente de que se trate de un ente referencial y posea el rasgo 
[-animado]. Esto sucede porque –según se propone en Van Valin y LaPolla (1997: 
159)–, en una oración como esta, el argumento «cascada» no integra desde un punto 
de vista estricto la estructura lógica del verbo caminar, sino que se trata de parte de un 
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hasta (INGR . Esta sección de la estructura lógica se relaciona con el predicado 
de actividad mediante un argumento compartido (x)

-
-

tructura lógica del verbo propiamente tal y, por lo tanto, no recibe macropapel. Por 
consiguiente, las realizaciones activas de desplazamiento son verbos M-intransitivos a 
pesar de presentar dos argumentos en sus estructuras lógicas.

3.4. Predicados de realización y de logro

En español, los predicados de realización y de logro corresponden a verbos que indican 
cambios que conducen a un estado resultante. Se diferencian entre sí en que las reali-

o instantáneos, carecen. Consideramos que esta distinción, aunque importante, no 
ofrece consecuencias en cuanto a su participación en las construcciones con se, por lo 

Como en español las realizaciones y logros monoargumentales se basan en predica-
dos de estado monoargumental, no son compatibles con el fenómeno léxico de inespe-

predicados de realización y logro biargumentales, cuyo carácter es M-transitivo, como 
los que se presentan en (19):

(19) a. Juan aprendió muchas lecciones.
  BECOME  (Juan, muchas lecciones)

b. María reconoció a Fernando.
  INGR  (María, Fernando)

-
do argumento inanimado (muchas lecciones), mientras que el de (19b) es una oración 
con verbo de logro y segundo argumento animado (Fernando). En cada una, el primer 
argumento del predicado (Juan y María, respectivamente) recibe el macropapel de 
Actor, y el segundo argumento, el de Undergoer. El Actor se selecciona como PSA y 
aparece en la construcción sintáctica como argumento central directo en caso nomina-
tivo y en el morfema personal del verbo, mientras que el Undergoer se materializa 
como argumento central directo en caso acusativo. 

En las estructuras lógicas correspondientes a los predicados de realización y de 

formula como la regla de (1d). A continuación se puede observar cómo esta regla 

sintácticas:

(20) a. Se aprendieron muchas lecciones.
  BECOME (Ø, muchas lecciones)

a’.  En la década de los 80 los sistemas operativos para computadoras personales 
evolucionaron de una manera lenta pero se recogieron muchas experiencias y se 
aprendieron muchas lecciones. (CREA)
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b. Se reconoció a Fernando.
  INGR  (Ø, Fernando)

b’.  ¿Esto qué es? Explíquenos un poco a ver quién es quién. Aquí este... se reconoce 
a Fernando

Juan en la oración original), lo que 
desencadena la aparición del morfema se -
quía (muchas lecciones), que posee el rasgo [-animado], se le asigna el macropapel de 
Undergoer y es seleccionado como PSA, por lo que se materializa en la oración como 
argumento central directo en caso nominativo y en el morfema de persona del verbo. 

embargo, dado que su argumento Undergoer es referencial y [+animado], este se en-
cuentra inhabilitado para seleccionarse como PSA en este tipo de construcciones (ya 

-
sición a y se proyecta como argumento central directo en caso acusativo. La oración 
no presenta PSA y, como consecuencia, el morfema personal del verbo asume su forma 
defectiva de tercera persona singular.

Si bien, como hemos señalado más arriba, los predicados de realización y de logro 
-

existen casos en que verbos de este tipo aparecen en combinación con un morfema se,

(21) a. Pedro se murió.
b. La Virgen se apareció.
c. El atleta se creció.

Lo primero que debemos observar con relación a estos casos es que el morfema se
que aquí se muestra no corresponde a la materialización morfológica de una regla de 

logro como la de (1d), ya que los argumentos que se presentan en estas oraciones son 
se (Pedro [se] murió; La

Virgen [se] apareció; El atleta [se] creció). La diferencia que señala se para estos 
verbos se plantea, entonces, desde una perspectiva ligeramente diferente y que, desde 
nuestra perspectiva, tiene relación con el fenómeno de la alternancia causativa, como 
se plantea en González Vergara (2006: 201 ss.).

3.5. Predicados semelfactivos

-
micos como estáticos, de carácter puntual y que, a diferencia de los logros, no po-
seen un estado resultante. En sus estructuras lógicas, los semelfactivos se basan en 
predicados de estado o de actividad a los que se añade el operador SEML, que se-

-
pondiente:
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(22) María brinca.
SEML  (María, [  (María)])

Esta oración posee una estructura lógica basada en un predicado de actividad mo-
noargumental. El argumento único de esta estructura lógica recibe el macropapel de 
Actor y se selecciona como PSA oracional, materializándose como argumento central 
directo en caso nominativo y en el morfema personal del verbo. 

Esto es por lo que respecta a los verbos semelfactivos fundados en predicados de 
actividad. En un semelfactivo que se base en un predicado de estado monoargumental, 

-
mos comentado. Por su parte, un verbo semelfactivo basado en un predicado de estado 

teóricamente este tipo de predicados pueden existir, no hemos sido capaces de hallar 

como la regla de (1e). A continuación se presenta la oración con verbo semelfactivo de 
(22) tras la aplicación de esta regla léxica:

(23) a. Se brinca.
  SEML  (Ø, [  (Ø)])

a’.  [...] ya van a ver compadre como es que es / como se canta y se brinca en un solo 
pie. («Parranda en el cafetal». Jorge Celedón [http://www.elvallenato.com/letras/
letras/1599/Parranda%20en%20el%20Cafetal.htm])

se. Al ca-

defectiva. 
Un fenómeno interesante se produce cuando se aplica la regla de (1d) a una oración 

de predicado semelfactivo fundado en una actividad biargumental, como la que se 

(24) Los enfermos de tuberculosis tosen sangre.
SEML  (enfermos de tuberculosis, [  (enfermos de tuberculosis, sangre)])

De manera similar a lo planteado para (11), el predicado de actividad biargumental 
que se encuentra en la base de este semelfactivo posee un segundo argumento de ca-
rácter inherente –es decir, de naturaleza no referencial–, que se utiliza para caracterizar 
la actividad «toser». Es por este motivo que una oración de este tipo suele presentarse 
con aspecto imperfecto. El argumento «sangre», por lo tanto, no recibe macropapel 
sino que forma parte del predicado verbal. Dado su carácter M-intransitivo, si se apli-

con macropapel que pueda seleccionarse como PSA. En consecuencia, la oración 

semelfactivo basado en un predicado de actividad monoargumental.
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(25) Se tose sangre.
SEML  (Ø, [  (Ø, sangre)])

Por otra parte, si el segundo argumento de esta oración tuviera carácter referencial, 
se alteraría completamente el aktionsart del predicado, ya que la oración presentaría 
un estado resultante. El predicado pasaría, entonces, de ser semelfactivo a ser una rea-

aplicar sería la de (1c), la cual generaría una oración como la de (26b), en la que se 
observa que el segundo argumento (un charco de sangre espesa) sí adquiere macropa-
pel y se encuentra habilitado, en consecuencia, para ser seleccionado como PSA de la 
oración.

(26) a. Pedro tosió un charco de sangre espesa.
 (Pedro, [  (Pedro, sangre)]) & INGR  (charco de sangre espesa)

b. Se tosió un charco de sangre espesa.
 (Ø, [  (Ø, sangre)]) & INGR  (charco de sangre espesa)

Dada la similitud que presenta la oración de verbo semelfactivo Se tose sangre con 
(Se come cosas baratas), sería esperable 

que aquella mostrara también una discordancia como la observada en este. Lamenta-
blemente, dado que los sintagmas nominales que pueden ocupar la segunda posición 
argumental de este predicado en particular corresponden siempre a nombres de entida-
des no contables como sangre o  que aparecen en singular, esta predicción no ha 
podido ser comprobada.

3.6. Estructuras causativas

-

por lo general el cambio llevado a cabo u originado por el estado de cosas causante. Un 

(27) El calentamiento de la Tierra está derritiendo los casquetes polares.
[BECOME  (Tierra)] CAUSE [BECOME  (casquetes polares)]

compuesto por dos estados de cosas. El primero de ellos, parafraseable como La Tierra 
se calienta, corresponde a una realización monoargumental. El segundo, parafraseable 
a su vez como Los casquetes polares se derriten, es asimismo una realización monoar-
gumental. Entre ambos estados de cosas media una relación causal que va desde el 
primero al segundo y que se representa en la estructura lógica por medio del operador 
CAUSE.

Tanto el estado de cosas causante como el que describe el cambio provocado por el 
primero pueden corresponder a predicados de cualquier tipo de aktionsart. Es muy 
frecuente, sin embargo, que un predicado causativo se exprese de manera sintética, es 
decir, sin una alusión detallada a la forma en que se desarrolla el evento causante. 
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Cuando esto ocurre, el aktionsart
-
-

la estructura lógica tiene la consecuencia sintáctica de que el estado de cosas causante 
se expresa metonímicamente por medio del argumento del predicado de actividad. En 

argumento «Pedro» como la causa del estado de cosas resultante.

  [  (Pedro, [

  [  (Pedro, Ø)] CAUSE [INGR 

En la estructura lógica de la oración de (28b) puede apreciarse que el estado de 
 (Pedro, Ø) 

–parafraseable como Pedro hace algo–, mientras que el estado de cosas que des-
cribe el cambio corresponde al predicado de logro INGR 
el jarrón se rompe—; ambos se encuentran unidos por medio del operador CAUSE. 

-
mento único del predicado de actividad que describe el estado de cosas causante: 
Pedro,
y se selecciona como PSA de la oración, materializándose en forma de argumento 
central directo en caso nominativo y en el morfema personal del verbo. El ar-

el jarrón,
macropapel de Undergoer y se materializa como argumento central directo en 
acusativo.

En las estructuras lógicas causativas de este tipo, el fenómeno léxico que venimos 

presenta dos alternativas; la primera se aplica a predicados causativos cuyo estado 
de cosas resultante es un estado o se basa en un estado, mientras que la segunda se-
ñala la variante pertinente a los verbos causativos cuya consecuencia corresponde a 
una actividad.

de (28b) tiene el siguiente resultado:

  [  (Ø, Ø)] CAUSE [INGR 
a’. Se rompió el jarrón de porcelana donde íbamos secando las rosas del siete de ene-

ro. («Up-town & Down-town» [http://negativoderecuerdos.blogspot.com /2011/07/
up-town-down-town.html])

a’’.  En un determinado momento, al parecer por las vibraciones de la maquinaria que 
se utiliza para desatascar el alcantarillado, se rompió una bolsa de agua (agua 
que queda retenida en las tuberías por la suciedad de las mismas). (CREA)
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-
-

mento del predicado de actividad generalizada, el cual describe el estado de cosas cau-
sante. Esto desencadena la aparición del morfema se
el argumento único del predicado de logro que describe el estado de cosas resultante, 
recibe el macropapel de Undergoer y es seleccionado como PSA, materializándose como 
argumento central directo en nominativo y en el morfema personal del verbo.

actividad, este predicado –que representa el estado de cosas causante– no mantiene 
-

-
cia de un estado de cosas causante parece desaparecer. Esta interpretación se hace in-
cluso más presente cuando en la sintaxis el argumento se muestra antepuesto al verbo, 
es decir, en una estructura de foco predicativo: El jarrón se rompió. Para una descrip-
ción más detallada de la forma en que interactúa el morfema se con la estructura infor-
mativa en construcciones como estas, véase González Vergara (2009).

de que la presencia del morfema se señala que el argumento del estado de cosas causan-
las vibraciones de la 

maquinaria. -
to las vibraciones, sin embargo, no es seleccionado aquí como parte del estado de cosas 
causante directo o principal, ya que, si así fuera, la oración adoptaría la forma y la estruc-
tura lógica que se observan en (30b), sino que este argumento se presenta como parte de 

-
rico. Las estructuras lógicas postuladas dan razón de estas diferencias.

(30) a. La bolsa de agua se rompió por las vibraciones.
  [  (Ø, Ø)] CAUSE [[  (vibraciones, Ø)] CAUSE [INGR  (bolsa de 
  agua)]]3

b. Las vibraciones rompieron la bolsa de agua.
  [  (vibraciones, Ø)] CAUSE [INGR  (bolsa de agua)]

Como puede apreciarse en la estructura lógica de (30a), esta oración presenta una 

del morfema se
recibe el macropapel de Undergoer y se selecciona como PSA oracional. Por su parte, 
al argumento vibraciones, dado que integra un estado de cosas causante secundario, no 
se le asigna el macropapel de Actor, sino que se marca como argumento causante sin 
macropapel y se materializa en la sintaxis como un SP periférico con preposición por.

Visto este antecedente, puede plantearse que las diferentes oraciones que la gramáti-
ca tradicional presenta como «pasivas con se con complemento agente» (véanse, 

3 La relación principal entre causante y causado se marca mediante el uso de cursiva en el operador CAUSE princi-
pal (Van Valin y LaPolla, 1997: 121).
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102; Cartagena, 1972: 117; Molina Redondo, 1974: 25; Arce-Arenales, 1989: 199; Vera 

estructura recién analizado. Se trataría, entonces, de oraciones de estructura lógica 
causativa en las que el argumento del predicado del estado de cosas causante primario 

se representa en la sintaxis por medio del SP introducido por la adposición por 4. Esto 

-

propiedades similares a las de un agente que origina directamente el estado de cosas 
resultante, entonces la tendencia es expresar ese argumento como Actor y PSA de la 
oración, y no como parte de la periferia. Es por este motivo, quizás, que una oración 
como (31a) resulta más aceptable que (31b). Dado que el argumento el ministro tiene 
el rasgo [+animado], propiedad prototípica de los agentes, resulta más natural que este 
asuma el macropapel de Actor y se seleccione como PSA de la oración, como se ob-
serva en (31c).

(31) a. Se prohíbe fumar por orden ministerial.
  [  (Ø, Ø)] CAUSE [[  (orden ministerial, Ø)] CAUSE [INGR 

(fumar)]]

b. ?Se prohíbe fumar por el ministro.
  [  (Ø, Ø)] CAUSE [[  (ministro, Ø)] CAUSE [INGR (fumar)]]

c. El ministro prohíbe fumar.
  [  (ministro, Ø)] CAUSE [INGR  (fumar)]

aplicada a las distintas clases verbales según sus aktionsarten parece capaz de expli-
car la presencia del morfema se en parte importante de los tipos oracionales no re-

se, así como también varios de los fenómenos vinculados con ellos, como 
la alternancia entre estructuras concordantes y discordantes o la tendencia a no pre-

aparición analizaremos cómo la aplicación de esta regla en la estructuras causativas 
puede dar cuenta también de algunos de los fenómenos relacionados con las alternan-
cias causativas.

4 Uno de los valores de la adposición por es el de marca de un sintagma con valor causal, lo que explica su selección 
para introducir un SP con valor de ‘causa secundaria’. En este caso, sin embargo, sería también posible una oración en la 
que este valor fuera introducido por la adposición con: La bolsa de agua se rompió con las vibraciones. Esto se puede 
explicar si consideramos el siguiente principio introducido por Van Valin y LaPolla (1997: 381) con respecto a la asignación 
de la preposición with, adaptado para el caso del español (traducción nuestra): «Dados dos argumentos x e y en una estruc-
tura lógica –siendo x y
asígnese con al argumento y

vibraciones (ambos son 
el primer argumento de un predicado de actividad), pero este último no se selecciona para el macropapel de actor por en-
contrarse en segunda posición en una cadena causal. Esto lo habilita para presentarse en un SP con la adposición con.
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4. La asignación obligatoria de un argumento de menor 
jerarquía en los predicados de actividad

Como presentábamos al inicio de este capítulo, la segunda manifestación posible del 
fenómeno léxico que resta importancia a los argumento de macropapel Actor ocurre en 
las estructuras lógicas de aquellos predicados listados originalmente como actividades 
que pueden variar sus aktionsarten a realizaciones activas. Se trata, en líneas generales, 
de los verbos de consumo, creación y desplazamiento.

Las estructuras lógicas de estos verbos presentan tanto un predicado de actividad 
generalizada , que aparece en la 
posición de segundo argumento del anterior. El primer argumento (x)
veces en la estructura: tanto en la posición de primer argumento del predicado de acti-
vidad generalizada como en la de primer argumento del predicado de actividad espe-

beber posee una estructura lógica (x, [  (x(, 

(32) Pedro bebe.
 (Pedro, [  (Pedro)])

Como hemos visto, cuando se presenta, el segundo argumento de los predicados de 
actividad puede ser de dos clases: referencial o no referencial. Si el segundo argumento 
es no referencial, se considera que actúa como caracterizador de la actividad y, por lo 
tanto, no asume macropapel. En cambio, si se trata de un argumento referencial, el 
aktionsart del predicado se transforma en realización activa, agregando a la estructura 
lógica un predicado de logro que describe el consumo, la entrada en existencia o la lle-
gada a una ubicación, en relación con los verbos de consumo, creación y desplazamien-
to, respectivamente. Este predicado se une al de actividad por medio del operador «&», 

de actividad con segundo argumento no referencial y en (33b), una oración con verbo de 
actividad y segundo argumento completamente referencial: 

(33) a. Pedro bebe cerveza.
 (Pedro, [ (Pedro, cerveza)])

(Pedro, [  (Pedro, cerveza)]) & INGR consumed’

El argumento cerveza
argumento inherente y se materializa, en consecuencia, como parte del predicado ver-
bal. El argumento una jarra de cerveza -
mento completamente referencial y, por lo tanto, sí asume el macropapel de Undergoer, 
materializándose como argumento central directo en caso acusativo.

Las oraciones cuyos aktionsarten son de realización activa, como la de (33b), pue-
den presentarse en una construcción con el morfema se, como se aprecia en (34a). La 
diferencia entre ambos tipos es que, mientras el verbo de la oración sin se puede alter-
nar su aktionsart entre actividad y realización activa, el de la construcción con se co-
rresponde necesariamente a una realización activa. Efectivamente, este tipo de oracio-
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nes presenta de manera obligatoria un segundo argumento completamente referencial. 
Si este no está presente o si se trata de un argumento no referencial, la oración tiene un 
resultado agramatical, como se observa en (39b) y (39c).

a’.  Según el libro de récords mundiales Guinness, Steven Petrocino es el campeón en 
se bebió un litro de cerveza en 1.3 se-

b. *Pedro se bebió.
c. *Pedro se bebe cerveza.

Proponemos, en consecuencia, que los verbos de actividad de consumo, creación y 
desplazamiento pueden sufrir una segunda manifestación del fenómeno léxico que 
disminuye la importancia de los argumentos de macropapel Actor. Este proceso, en 

-
sados hasta el momento, altera el aspecto léxico del predicado haciendo que necesa-

argumento que en los casos de los verbos de creación y consumo asume el macropapel 
de Undergoer. El proceso descrito puede formularse como la regla de (2), reproducida 
aquí como (40):

(40) Regla léxica de asignación obligatoria de un argumento de menor jerarquía en predi-
cados de actividad. Dada una estructura lógica de actividad  (x, [  (x(, y))]),
añádase un argumento completamente referencial y.
a.  (x, [  (x(, y))])  (x, [pred1  (x, y)]) & INGR pred2  (y)
b.  (x, [  (x)]) (x, [ (x)]) & INGR (y, x)

Las dos alternativas de esta regla léxica corresponden a las que se aplican a los predi-
cados de consumo y creación (40a) y a los de desplazamiento (40b), respectivamente.

¿Por qué el proceso léxico que disminuye la importancia de los argumentos de mayor 

actividad? Puede que la razón se encuentre en el especial estatus que posee el argumento 
de macropapel Actor en estos predicados. Como hemos visto, el argumento de mayor 

en segundo término, es el primer argumento tanto del predicado de actividad generaliza-

estructura lógica. Proponemos, entonces, que esta variante del fenómeno léxico comen-
tado se origina posiblemente en la resistencia que pueden presentar los predicados de 

-
ceso que busca disminuir la importancia del argumento Actor por medio de su inespeci-

los verbos de actividad, lo que hace surgir una segunda alternativa: la alteración del as-
pecto léxico del predicado de actividad a realización activa por medio de la adición ne-

tipo de oraciones como «construcciones aspectuales con se».
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Algunos autores, como Gutiérrez Ordóñez (1999: 1907) y Sánchez López (2002: 
108), han llamado la atención sobre la naturaleza no necesaria de se en este tipo de 

-

si consideramos que su presencia fuerza el cambio del aspecto léxico del verbo y, con 
ello, introduce una variación en la descripción lingüística del estado de cosas, cuestión 
que desde nuestra perspectiva tiene un carácter fundamental. Esta opinión es cercana 
a la manifestada en Otero (1999: 1.472), de Miguel (1999: 2.995-2.997) y de Miguel 
y Fernández Lagunilla (2000):

El cambio aspectual que señala se en estos predicados es más relevante, además, que 
una mera transitivización de la oración. Esto puede comprobarse al observar que ciertos 
verbos que no parecen poder presentarse como sintácticamente intransitivos también 
admiten la presencia del morfema se. Es el caso del verbo devorar,

(41) a. Los niños devoraron *(las golosinas).
b. Los niños se devoraron las golosinas.

Los verbos de creación en construcciones aspectuales con se siguen el mismo pa-

desplazamiento, por su parte, constituyen un caso especial dentro del grupo de predi-
cados que varía su aktionsart entre actividad y realización activa. Como hemos ex-

ir como predicado de 
actividad e ir como predicado de realización activa se basa en la presencia en el últi-
mo caso de un argumento que señala el punto de llegada del desplazamiento y vuelve 
télico, por consiguiente, el predicado. Este argumento no forma parte del predicado 
de actividad propiamente tal, sino que integra la estructura lógica del predicado INGR 
be-at’

-
rarquía del predicado de actividad. Estas características pueden observarse en el 

(42) a. Pedro irá.
 (Pedro, [  (Pedro)])

b. Pedro irá hasta la estación.
   (Pedro, [  (Pedro)]) & INGR  (estación, 

Pedro)

En los verbos de desplazamiento –como en los restantes miembros de esta clase–, la 
-

(42b), el argumento que señala la telicidad del predicado no indica el punto de llegada 
del desplazamiento, sino el punto de partida de este. Así puede observarse en la ora-
ción de (43a):

(43) a. Pedro se fue de España.
   (Pedro, [  (Pedro)]) & INGR NOT 

(España, Pedro)
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a’.  En 1958 cogió el trompo y se fue de España a un París añorado y visto desde aquí 
con los tonos dorados de tierra de promisión y libertad. (CREA)

se, se encuentran delimitados en su punto de origen. En otras palabras, este tipo de pre-
dicados indica el cambio de ubicación como el abandono de un lugar, lo que se señala en 
su estructura lógica por medio de los operadores y el predicado INGR NOT . A 
diferencia de lo que ocurre en los verbos de consumo y creación, el argumento de menor 

aktionsart no recibe en esta ocasión el macropapel de 
Undergoer, ya que no se trata de un argumento del predicado verbal propiamente tal. 

lugar de origen del desplazamiento no se le asigne el macropapel de Undergoer, su 
presencia como parte del predicado que indica el abandono de un lugar y la condición 
télica del aktionsart es fundamental. Esta es también la opinión de Mendikoetxea (1999: 
1.640), de Miguel (1999: 2.986) y Sánchez López (2002: 118). Así, incluso cuando la 
oración con se de verbo de desplazamiento expresa un punto de llegada, no es este el 
que delimita primordialmente el estado de cosas, sino el punto de partida, como se ob-

-
gen, la presencia del morfema se señala su incidencia en la estructura lógica y, por lo 
tanto, la delimitación del evento en su punto inicial. Esto es aún más claro en un caso 
como el de (44c), en el que la oración no presenta explícitamente ningún argumento 
que señale delimitación ni en el origen ni en el destino, pero igualmente el estado de 
cosas se interpreta como delimitado debido a la presencia del morfema se.

    (Pedro, [  (Pedro)]) & INGR NOT 
 (estación, Pedro)

b. Pedro se fue hasta la estación.
 (Pedro, [  (Pedro)]) & INGR NOT 

(Ø, Pedro) & INGR  (estación, Pedro)

c. Pedro se fue.
    (Pedro, [  (Pedro)]) & INGR NOT 

(Ø, Pedro)

un verbo de desplazamiento como ir es una actividad que hace referencia a un estado 
de cosas no delimitado, en una construcción aspectual con se se trata de una realización 
activa que expresa un límite en su origen y señala el ingreso en un nuevo estado por el 
hecho de no encontrarse en un estado anterior. Es por esto que la oración del segundo 

con la primera construcción.

(45) a. Pedro fue a Barcelona (*para siempre).
    (Pedro, [  (Pedro)]) & INGR  (Barce-

lona, Pedro)
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b. Pedro se fue a Barcelona (para siempre).
    (Pedro, [  (Pedro)]) & INGR NOT 

(Ø, Pedro) & INGR  (Barcelona, Pedro)
b’.  También hemos sabido ahora que se llama José Luis Rodríguez y que, en 1966, 

cuando tenía dieciocho años, se fue a Barcelona
u otro, como venía haciendo desde niño [...] (CREA)

Hasta aquí hemos visto cómo la presencia del morfema se en los verbos de consumo, 
creación y desplazamiento señala que sus estructuras lógicas han experimentado el fenó-
meno léxico que resta importancia al argumento de macropapel Actor por medio de la 

de cosas ¿Qué sucede, sin embargo, con aquellos verbos que también presentan este se en 
una construcción aspectual, pero que no pertenecen a las categorías antes citadas o cuya 
aktionsart original no es de actividad? Nuestra propuesta es que, cuando estos verbos se 
combinan con el se que señala la aplicación de la regla léxica de (40), el aspecto léxico de 
algunos de ellos cambia al de una realización activa, ya que son percibidos como una 

Un primer caso que resulta interesante es el de verbos como correr o caminar. A pesar 
de tratarse de predicados de desplazamiento, en su combinación con el se de la construc-
ción aspectual, estos verbos se comportan de manera más próxima a la de los verbos de 

afectado por un cambio de estado equivalente a un consumo. La relación entre, por 

metáforas del tipo un auto que devora carreteras o un bólido que se traga los kilómetros.

(46) a. Pedro se corrió una maratón.
 (Pedro, [  (Pedro, maratón)]) & INGR (maratón)

se corrió una maratón. («Lancia Forum» [http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/
read.php?91,469583,469584#msg-469584])

Otros verbos de actividad, como los de percepción dirigida mirar y escuchar tam-
se.

consumo, como se aprecia en (47a). Esto solamente ocurre si el argumento de menor 

la oración de (47a’’) resulta agramatical.

(47) a. Pedro se miró esa película.
 (Pedro, [  (Pedro, película)]) & INGR  (película)

se miro las pelis de Palito 
Ortega. (Foro de estadísticas de fútbol)

a’’. *Pedro se miró la tele.

Incluso un verbo de estado como creer parece adquirir características similares a los 
predicados de realización activa de consumo cuando aparecen en una construcción 
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aspectual con se con un segundo argumento que señala el ente que sufre el cambio de 

Nuevamente, la relación entre este predicado y los verbos de consumo aparece en me-
táforas del tipo Te tragaste todo lo que te dijo.

(48) a. Pedro se creyó tus desvaríos.
 (Pedro, [ (Pedro, desvaríos)]) & INGR  (tus desvaríos)

a’. Freud se creyó los desvaríos de su amigo y llegó a estar convencido de que mori-
ría a los 51 años [...]. (CREA)

Un aspecto interesante de la construcción aspectual con se es el valor «afectivo» que 

§758) y recogida por estudiosos como Arce-Arenales (1989: 286) y Gutiérrez Ordóñez. 
Este último autor (1999: 1.914) propone que esta apreciación se origina en el hecho de 
que este se cumple la función de un marcador de foco que señala que toda la oración 
representa un estado de cosas inesperado, que va en contra de las expectativas del 

-
tructura informativa de foco oracional. Si esta propuesta es efectiva, contribuiría a 
explicar por qué las oraciones que presentan este morfema aparecen frecuentemente en 
imperativo, modo verbal que también se relaciona con las oraciones de foco oracional, 

(49b) y desplazamiento (49c):

(49) a. ¡Léete ese libro!
 ([2, sg], [  ([2, sg], libro)]) & INGR (libro)

visiones, y léete, por una vez, la historia de tu patria, [...]. (CREA)

b. ¡Piénsate tu respuesta!
 ([2, sg], [  ([2, sg], respuesta)]) & INGR  (tu respuesta) 

-
ción inferior a la suya. Así que piénsate muy bien la respuesta antes de contestar. 
(Preguntas frecuentes. Sitio web de la UEFA [http://es.uclquiz.uefa.com/help/faq.
html])

c. ¡Vete de mi vida!
    ([2, sg], [  ([2, sg])]) & INGR NOT 

(mi vida, [2, sg])
vete de una vez de mi vida!». 

(CREA)

En síntesis, nuestra principal propuesta en esta sección es que los predicados de 
actividad pueden sufrir, como segunda manifestación del fenómeno léxico que anali-
zamos, el cambio de sus aktionsarten en realizaciones activas por medio de la adición 

esta regla se aplique exclusivamente a este tipo de predicados puede explicarse por la 
importancia intrínseca que en ellos tiene el argumento de macropapel Actor, lo que 
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5. Conclusión

del clítico se

interactúan con los diferentes tipos de predicados propuestos en la RRG para originar 
diferentes construcciones sintácticas con interpretaciones distintas. Finalmente, he-
mos señalado que nuestra explicación sirve también como base para describir con 
mayor precisión otros fenómenos relacionados con el se -
ciones con se sin concordancia», la tendencia de las oraciones con se a no presentar 
complemento agente o la imposibilidad de construir expresiones como *Me bebí o 
*Me bebí cerveza.
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