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Actua1mente nadie pone en duda la interrelación de los componentes sintáctico y 
semantico • y en esta Hena las diátesis se han mostrado como un medio eficaz para 
acceder a la semantica a partir de la sintaxis. 

En el trabajo que presentamos partimos de la hipótesis de que la semantica verbal 
condiciona el tipo de estructuras sintagmáticas en que un verbo puede aparecer; 
asimismo, consideramos que se puede identificar la clase semantica de un verbo en 
función de las diferentes diátesis en qué puede participar. 

El desarrollo de la investigación requiere, en primer lugar, definir las estructuras de 
diátesis necesarias para la identificación de las clases semanticas y el establecimiento de 
los papeles tematicos que caracterizaran cada una de las clases y que pennitiran la 
conexión entre la sintaxis y la semantic8. 

En esta comunicación presentamos la metodología seg:Jida para el establecimiento de las 
clases verbales de las lenguas implicadas en el prc.yeclo Pirapides. y ademas aponamos 
una primera propuesta de organización y especiti.:ación de las diat~sis generales del 
español y del catalan. 

1. Introducción 

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto Pirapides cuyo objetivo ultimo es 
la elaboración de léxicos susceptibles de ser utilizados tanto en sistemas de 
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) como en la elaboración de diccionarios de 
uso común. Se trata de un proyecto multilingüe que incluye el tratamiento de cinco 
lenguas: español, catalán, vasco, gallego e inglés. La información que se quiere 
representar en el léxico comprende tanto aspectos sintacticos como semánticos: a) las 
diátesis o diferentes estructuras sintagmáticas en que un verbo puede aparecer, b) la 
explicitación de la estructura argumental, c) la clase semántica de cada acepción verbal,' 

J Este trabajo ha sido realizado gracias a la a~llda del proyecto PB-9-' 0830 de la DGICYT. la acción 
APC-96 0125 de la DGlCYT. el proyecto ITEM TIC-96 1243-C03-02 y las becas predoctorales del 
Comissionat per a Uni\'ersitalS i Recerca de la Generalitat de Catalunya (ref. PG 96/6.008) Y (ref. FI 
97/00306 PG) . 



d) la lista de sinónimos para cada una de las acepciones y e) sus posibles traducciones 
a las otras lenguas. 

En nuestra aproximación partimos de la hipótesis demostrada por Levin [Levin-93]. 
según la cual aquellos verbos que companen unos mismos componentes de significado. 
pertenecen a una misma clase semántica y presentan el mismo comportamiento sintactico 
(altenancias diatéticas). 

Definimos las alternancias de diatesis como las diferentes posibilidades sintacticas de 
que un verbo dispone para expresar sus argumentos sin que se alteren los componentes 
basicos de significado. es decir, su pertenencia a una detenninada clase semantica. En 
muchas ocasiones la diferente realización sintagmatica de los argumentos determina las 
diferentes acepciones que puede tener un verbo dentro de una misma clase. 

Siendo uno de nuestros objetivos, el establecimiento de una clasificación semantica 
verbal de las lenguas implicadas en el proyecto, el primer paso para la consecución de 
dicho objetivo consiste en la especificación de las diátesis relevantes para el 
establec~miento de estas clases semánticas. En nuestra metodología la sintaxis será. por 
tanto, una via de acceso a la semantica. 

Desde un punto de vista computacional, la definición del conjunto de alternancias que 
una clase semántica puede admitir pennite la aplicación de mecanismos generativos a 
partir de una representación basica de cada entrada verbal [Pustejovsk-y-95][Taulé·95]. 
de modo que produzcan todos los esquemas sintagmaticos validos para la clase a la que 
pertenece este verbo (sentidos). 

Las alternancias de diátesis permitiran también relacionar todos los sentidos de un verbo 
con su estructura lexico~conceptual y establecer generalizaciones sobre el 
componamiento sintáctico de los verbos que pertenezcan a la misma clase semántica. 

En esta comunicación se propone un conjunto de alternancias de diátesis para el catalan 
y el español. En primer lugar presentamos brevemente la propuesta de B. Levin [Levin~ 
93] para el inglés y señalamos los desajustes que se dan a este respecto entre las dos 
lenguas. A continuación se examinan otras aproximaciones en la elaboración de diátesis 
[Saint~Dizier-96] y, una vez evaluadas ambas metodologías, se presenta nuestra 
propuesta de clasificación de las dos lenguas romanicas mencionadas. 

2. Metodología 

En la línea de trabajo definida en la introducción, se mencIOnan diferentes 
aproximaciones de interes, aunque la aportación de B. Levin constituye el punto de 
referencia comun de todas ellas y tambien del nuestra. 

La clasificación verbal de Levin [Levin-93][Levin/Rappaport-95] se caracteriza por· 
buscar generalizaciones semánticas subyacentes a las clases verbales, que predigan qué 
alternancias de diátesis acepta cada verbo. La legación central de este enfoque es que 
los verbos que tengan componentes de significado en comun tendnin un 
comportamiento sintáctico parecido. 
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Un estudio atento de la obm de Levin revela tienas limitaciones ya señaladas por 
[Rosen-96] y que se pueden resumir como sigue: 

(i) Algunas de las clases semánticas están definidas ad hoc pBl1l justificar un 
determinado comportamiento sintáctico. 

(ii) El análisis semántico no puede predecir completamente el componamiento del 
verbo, porque verbos similares semánticamente pueden proyectarse en la sintaxis de 
forma diferente. 

(iii) Muchos verbos no pueden asignarse a una sola clase, ya que su componamiento 
depende del conteKlO. 

Respecto a O), es cieno que la clasificación de Beth Levin contiene clases semanticas 
cuya validez podria cuestionarse. De todas formas, el subtitulo de la obra, A" 
preliminary study, ya indica que la clasificación no es definitiva; asi lo afinna la autora 
también en el prólogo. 

En cuanto a (ii), nos parece oponuna la afirmación siguiente ([Levinl Rappapon-95], p. 
9): 

'It is on/y ajier the sylllaclica/ly releval11 aspecls 01 meaning are iso/aled Ihar ;/ 
is possible 10 evaluare whether 1WO verbs are expecled lo have rhe sarne 
c/assification '. 

En nuestro modo de interpretar ]a relación sintaxis-semántica. las clases no se definen 
por aceptar de forma absoluta un determinado grupo de diátesis. sino por mastar una 
cierta 'preferencia' por un determinado grupo de ellas. Por ejemplo, el hecho de que 
algunos verbos lexicalicen determinados argumentos (p.e.: cuscurrear vs. comer ) 
impide que éstos se realicen sintacticamente, le- que hloquea la realización de 
detenninadas diatesis. 

Finalmente, lo que se hace constar en (iii) es terudo en cuenta en [Levin-93], pues 
muchos verbos aparecen en diferentes clases semanticas dependiendo del significado 
que tengan. 

De las limitaciones apuntadas ~onsideramos que la primera es acenada y la hariamos 
también extensiva al establecimiento de las diatesis. Así, los criterios que hemos seguido 
en la definicion de las diátesis del español se caracterizan, en primer lugar, por seguir 
pautas formales: los cambios respecto a la posición ~!!!!2zt-jCl: que G-:ü.pz:;. los 
argumentos. En segundo lugar, hemo~ ter.idf, en 9..:!e!1li. ~¿'k- ~q!..~!!.i!:~ ¿::l::~~~ que 
presentan un alto rendimiento y que definen clases significativas de uso. En tercer lugar, 
a diferencia de [Levin-93] y [LevinlRappapon-95] que consideran que una de las 
variantes es mas básica que la otra. en este trabajo no se va a asumir esta premisa, pues . 
consideramos que en cada alternancia se expresa de forma diferente el contenido de la 
estructura léxico-conceptual del verbo. Finalmente, hemos dado una estructura 
jerárquica a las diátesis de manera que se puedan hacer estudios desde diferentes 
perspectivas: estudios comparativos entre lenguas orientados a determinar la generalidad 
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o especificidad de las estructuras que se manejan, estudios desde un enfoque 
psicolingüistico para determinar su grado de universalidad, etc. 

Este diseño en fonna de grupos jerarquizados implicará que los verbos que acepten una 
alternancia aceptarán también las alternancias superiores en la jerarquia. De este modo 
se obtienen, por un lado, y gracias a las diátesis situadas en la parte superior de la 
jerarquía, grandes clases verbales y, por otro, la subespecificación de diatesis mas 
concretas. 

Así, por ejemplo, dentro de la clase 1.1. existen cuatro subgrupos. Nos ceñiremos al 
subgrupo 1.1.3., que presenta el siguiente esquema: 

1.1.3 Alternancia anticausativa con hacer 

(a) El visitante hizo sonar la campana 
(b) La campana sonó 
(c) "'El visitante sonó la campana 

1.1.3.1 Alternancia anticausativa directa 

(a) La inflación hace subir los precios 
(b) La inflación sube los precios 
(e) Los precios suben (por la inflación) 

Sonar sólo cumple la diatesis 1.1.3., mientras que subir admite las dos. 

De este modo. una vez subsanadas las limitaciones que presenta la propuesta de Levin. 
hemos tomado su trabajo como punto de partida por varias razones: a) hemos supuesto 
que muchas de las alternancias de diatesis podían ser compartidas por varias lenguas 
(los resultados así lo han confirmado); b) el trabajo de B. Levin constituye la base de 
muchos trabajos de investigación en lingüistica teórica y computacional, en los que se 
pone de manifiesto la relevancia de su metodología, y e) esta obra constituye uno de los 
pocos trabajos de amplia cobertura sobre el léxico con una fundamentación teórica de 
intereso 

Ademas hemos añadido alternancias de diatesis propias del español y catalan a panir de 
los datos extraídos del corpus de Lexesp.:' y del CTILC-', previamente lematizados. De 
todas las alternancias de nuevo cuño, cabe destacar aquellas que son consecuencia de la 
presencia de la panícula y del pronombre ·se'/'es'. Tal es el caso de las alternancias 
reflexivas, recíprocas, impersonales, pasivas y anticausativas. 

En la misma linea de B. Levin, se encuentra el trabajo que realiza P.Saint-Dizier 
[Saint-Dizier-96] para el francés. Sin embargo, Sa:nt-Dizier, en lugar de utilizar las 
diátesis como discriminadoras de clases semánticas, se ha basado en la idea de 
contexto. Así, a panir de diversas fuentes, como las lexicogramáticas de Gross [Gross-' 

~ Lexesp es un corpus de 3.500.000 formas analizado morfologiacmente )' desambiguado. Ha sido 
realizado gracias a la APC- 96 0125. 
j Corpus Te:-,;tual Inforroatitzat de la Llengua Catalana recopilado por el InstitUl d'Estudis Catalans. 
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75], la transposición de algunas de las diátesis de Levin y corpus analizados. ha definido 
un conjunto de contextos sintacticos a partir de los cuajes clasifica los verbos. 

Hemos desechado este tipo de aproximación ya que, por un lado, porque consideramos 
que las diatesis son más relevantes como discriminadoras de clases semánticas que una 
lista de contextos sintácticos que, en principio. no tiene limites definidos y resulta dificil 
establecer su grado de relevancia.y, por otro, porque no disponiamos de corpora 
analizados sintácticamente 

En el panorama de la lingüística relativo al catalán y al español no se dispone hasta el 
momento de una propuesta completa de alternancia!;. de d~2.t~5i!:. En e! ~::.sc del espaftol. 
no es que no exista bibliografia sobre e! tema. )IR tratado por los g:amético!: tradicionales 
[Sancho Royo-86], sino porque la información de qUe se dispone es heterogenea. En 
este ámbito se podría citar, entre muchos otros, los estudios de [A1arcos-82], [Cano 
Aguilar-87], [Moreno-84], [Aranda Oniz-90] y [Manín -79]. 

Existe tambíen para el español el trabajo de [Devis Márquez -93], en el cual, además de 
revisarse históricamente el tratamiento que ha recibido la diátesis. se propone el conjunto 
de esquemas sintáctico-oracionales en que puede aparecer un verbo desde una 
perspectiva sintáctico·semantic8. Así pues, en esta obra no se presenta una c1assificación 
de Jos verbos a partir de su componamiento sintactico, ya que los argumentos que 
panicipan en la alternancia son presentados a través de variables semánticas, que, por 
otro lado, pueden ser bastante subjetivas. Además tiene en cuenta elementos no 
argumentales, los cuales no nos sirven, en principio, para conseguir nuestro objetivo 
último, distribuir los verbos en clases. Básicamente, este estudio nos ha permitido 
extraer gran cantidad de datos a modo de corpus para confeccionar nuestra propuesta. 

Por lo que se refiere al cataliln, la bibliografia de que se dispone es pnicticamente 
inexistente. Las obras consultadas son manuales muy generales. como manuales de 
estilo, gramáticas, diccionarios o algunas aponaciones más específicas de [Solá-93] i 
[Ruaix-93]. 

3. Otras aproximaciones 

El modelo de estructura eventual [Dowty-86][Pustejovsky-95][Rosen-96] considera 
prioritaria la estructura eventual del verbo más que la adscripción de éste a una 
detenninada clase semántica. En esta aproximación se considera que la semántica 
determina por completo la sintaxis. 

Se trata. en cualquier caso, de una aproximación que, más que oponerse a la que hemos 
seguido, la complementa. De hecho, algunas de las generalizaciones que se pueden 
extraer una vez realizada la clasificación verbal segUn la propuesta de Levin, pueden ser 
utilizadas para incorporarlas en un léxico construido a panir de estos criterios. 

Por otro lado, independientemente de esta complementación, ambos metodos persiguen 
fines distintos, Levin pretende abarcar una buena pane de los verbos de una lengua y 
dar unos criterios de clasificación y estructuración interna de las entradas verbales. Los 
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trabajos de Pustejovs~"y, Rosen y DoWly preteaden analizar las pIezas lexicas en 
profundidad, sin tener en cuenta la cohenura léxica. 

4. Diátesis del español y catalán 

Como hemos señalado anteriormente, nuestro objetivo es realizar para el catalán y 
español el mismo tipo de clasificación que Levin' ha llevado a cabo para el ingles. El 
establecimiento de las diátesis constituye la base de esta metodología. por lo que se 
consideró como tarea prioritaria. 

El conjunto de diátesis se ha organizado en seis grandes grupos: 

l. Alternancias que afectan a la transitividad del verbo. 
2. Alternancias en el SV (que no modifican la transitividad o intransitividad). 
3. Alternancia de sujeto oblicuo. . 
4. Alternancias impersonales. 
5. Alternancias reciprocas. 

Para cada alternancia, que, si no se especifica lo contrario. se dará tanto en español 
como en catalán. se esquematiza el esquema sintáctico de cada una de las variantes. De 
esta forma se podnin observar los cambios sintacticos que se producen. El esquema 
sintactico eSta codificado siguiendo los siguientes criterios: 

a) El orden de cada constituyente, salvo que se indique explicitamente. es 
relevante respecto a la función sintáctica. Asumiremos que el orden SVO es el 
no marcado en español y en catalan, que la función de sujeto la desempeña el 
SN situado a la izquierda del verbo y la de objeto directo el 5N a la derecha del 
verbo y que el objeto indirecto y oblicuo se sitúan en la segunda y tercera 
posición, n:spectivamente. 

b) Los paréntesis indican que los elememos que contienen son opcionales; las 
alternativas en la realización sintactica de un argum~mo se anotan mediante un 
'/' y anotamos mediante '[]' aquellos constituyentes que precisan de una 
especificación de su estructura interna. 

c) A cada constituyente se le asocia un índice para poder señalar los cambios 
que se operan. Utilizamos el ¡ndice numerico para referirnos a una entidad 
sintactica y en ocasiones un ¡dice alfabético para referimos a una entidad 
ontológicalsemantica. 

d) Los sintagmas preposicionales se desarrollan cuando hay un cambio 
posicional del sintagma nominal que incluyen o cuando cambia la preposición. 

e) Anotamos como sintagmas nominales aquellos .sintgamas preposicionales que' 
en español cumplen la función de objeto directo de persona. 

-# Por motivos de espacio no se inclu~ .. e en este tmbajo la relación comparativa de diatesis propuestas por 
B. Le\'in y que consideramos no rele\'antes para las lenguas tratadas. 
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1. Alternanda transitiva· intransitiva 

El primer gran grupo comprende aquellas diatesis que alternan entre un uso transitivo l' 
otro intransitivo del verbo, bien sea porque los complementos verbales se pueden omitir 
(a), bien porque hay un cambio en la posición sintactica o en el tipo de sintagma de 
algún argumento (b, e, d) : 

(a) [SNI V SN] <-> [SNI V] 
(b) [SNI V SN2) <-> [SN2 V SP) 
(e) [SNI V SN2) <-> [SNI V [SP[P SN2))] 
(d) [SNI V SN2) <--> [SN2 V] 

No la aceptarán aquellos verbos que son estrictamente intransitivos. 

1.1 Objeto de alternada transitiva = sujeto de la alternan da intransitiva 

Consiste en la aparición de un SN en la posición sujeto de la variante intransitiva que 
ocupa el lugar de un objeto en la variante transitiva. 

[SNI V SN2) 
[SN2 V] 

A veces la variante intransitiva neva una marca ('se'/'es' ) obligatoria. 

1.1.1 Alternancia de pasiva reneja 

El objeto de la variante transitiva se transfonna e!! sujeto en la variante intransItIva 
aunque se mantenga en la posición postverbal, pero siempre que esto ocurre aparece 
obligatoriamente la marca 'se'/'es'. 

[SNI V SN2) 
[SN2 se V ¡"SN2 V) 
[se V SN2 ¡ "V SN2) 

Como se puede apreciar en el esquema, el sujeto puede aparecer antepuesto o 
pospuesto al verbo. 

1.1.1.1 'se'fes' enfático 

En la variante intransitiva de esta alternancia se enfatiza el argumento sujeto SN de la 
variante transitiva, que se conviene en complem....'"T.tC' indirecto (SP) correferencial con un 
pronombre. Mientras que en los casos anteriores de 1.1.1 el sujeto de la variante 
transitiva desaparecía de la intransitiva, en este caso se mantiene. El sujeto de la variante 
intransitiva, que siempre aparece en posición posverbal, es el objeto de la transitiva. 

[SNI V SN2) 
rrSP[p(a) SNllJ se PRO 1 V SN2) 



P.e.: 
(a) Pedro ha roto ]as gafas 
(b) APedro5elellin roto las gafas' 

olP · _,_o,' "". ,. 
1,1 ,.~,,:a '.' ',:"" . ' .. 

Eri;ll'di~~siS¿ep~ e1.~~jetodelav&ria!iielratl5itiV¡ip'asa ~.cic:Up8r~ posición de 
i!Ujeió'oé la Yañante'ii1triuisitiva y el sujeto de la varianteiraDsití ... a se conviene en un 
SPrep,introducidoporla preposición por,q~eseexplicitará en~sintaxis opciOnalmente. 

[SNl V SN2] 

P.e.: 
[SN2 VPAS [SP [P{JiQr}SNll1 

. 
(a) El cocinero cortó las setas 

(b) Las seras fueron cortBdas por el Cocinero 

1.1.3 Alternancia anticausativa con hacer' 

El objeto directo de la variante transitiva se traslada a la posición de sujeto de la variante 
¡'ntrinsltiva y el sujeto de la transitiva no se expreSa: en la- intransitiva. La variante 
transitiva es causativa y la intransitiva anticausativa. En la causativa siempre aparece el 
verbo hacer como auxiliar. 

P.e.: 

[SNI haeer.-t, Vinf SN2] 
[SN2 V] 

(a) El visitante hizo Sonar la campana 
(b) La campana sonó 
(e) • El visitante sonó la campana 

1.1.3.1 Alternancia anticausativa directa 

Se diferencia de la anterior en que los verbos -¡Lle l? c:umplen_ no necesitan 
obligatoriamente tener como auxiliar el verbo hacer. 

P.e.: 

[SNI V SN2] 
[SN2 V] 

(a) La inflación hace subir los precios 
(b) La inflación sube los precios 
(e) Los precios Suben (por la inflación) 

1.1.4 Alternancia de sujeto Con objeto preposiCional 

Las variantes de esta alternancia se diferencian por el uso lransilivo y pronominal del 
verbo. EISN COn función objeto del primer esquema corresponde al sujeto" del segundo. 
El SN sujeto del primer esquema se tranforrna en un SP complento verbal regido. 
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P.e.: 

[SNl v SN2] 
[SN2 se V [SP [pde SN1]]] 

(a) Los nuevos impuestos benefician a la clase media 
(b) La clase media se beneficia de los nuevos impuestos 

1.2 Alternancias de caida de objeto 

Todas las alternancias que se relacionan a continuación tienen como característica que 
en una de sus variantes no se expresa el objeto del vemo. 

[SN V SN] 
[SN VJ 

1.2.1 Alternancia de objeto inespecificado 

En la variante intransitiva se pierde el argumento objeto, aunque en el verbo queda 
implicito. si bien inespecificado. 

P.e.: 

[SNl V SN2] 
[SNl VJ 

(a) Maria come la sopa 
(b) Maria come 

(a) Esta película conmueve a los espectadores 
(b) Esta película conmueve 

1.2.1.] Alternancia de objeto cognado 

A diferencia de la anterior, los verbos que participan en esta alternancia son de objeto 
cognado, razón por la cual el verbo suele aparecer sin él. Cuando con estos verbos 
aparece un objeto, éste' o bien esta especificado o bien es un hipónimo del objeto 
cognado del verbo: 

P.e.: 

[SNl V] 
[SNl V SN2] 

(a) Maria baila 
(b) Maria baila un baile muy original 
(e) Maria baila un vals 

1.2.2 Imperativo de instrucción 

Las dos variantes de esta alternancia son oraciones de infinitivo, que se usan para dar 
instrucciones en la explicación de procesos. Esta alternancia no se da en catalim. 

[Vinf SN2 (SP)] 
[Vinf (SP)] 



P.e.: 
(a) Softeir la cebolla durante 20 minutos 
(b) Softeir durante 20 minutos 
( e) • Sofiia durante 20 minutos 

1.3 Alternancia de ca ida de preposición 

En la variante transitiva el complemento del verbo es un SN, mientras que en la 
intransitiva este mismo SN aparece introducido por una preposición. 

[SNl V SN2] 
[SNl V [SP [P SN2]]] 

P.e.: 
(a) Marta subió la montaña 
(b) Marta subió por la montaña 

(a) Maria bajó las escaleras 
(b) Maria bajó por las escaleras 

1.4 Alternancias que conllevan la pronominalización del Verbo 

En la variante intransitiva el verbo aparece con la particula pronominal 'se'/'es' que no 
tiene ninguna función sintactica, pero es correferencial con el sujeto, con lo cual en esta 
variante sólo se puede expresar un argumento, el mismo que aparece en la variante 
transtiva. Por esta razón, en la variante intransitiva el verbo sólo tiene un argumento. 

P.e.: 

[SNI V SN2] 
[SNl se V] 

(a) Maria ha levantado a su hijo 
(b) Maria se ha levantado 

(a) Maria diviene a sus invitados 
(b) Maria se divierte 

1.4.1 Alternancia de objeto indirecto pronombre 

La diferencia con la alternancia anterior reside en que la acción denotada por el verbo se 
realiza sobre una pane del cuerpo, asi pues. no se acepta una lectura agentiva para (b). 

P.e.: 

[SNl V SN2 [SP[P(a) SN3]]] 
[SNl se V SN2] 

(a) Maria ha roto la pierna a Juan 
(b) Maria se ha roto la pierna 
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2 Alternancias en el sintagma verbal 

Este grupo reune aquellas alternancias que conllevan modificaciones en el sintagma 
verbal sin afectar la transitividad o intransitividad del verbo. 

2.1 Alternancia renexiva 

El sujeto de la variante reflexiva es un agente o una causa, que actúa sobre si mismo. 
Además, el referente del SN sujeto esta coindexado con el referente del objeto. que se 
expresa en forma de pronombre personal. 

La diátesis se parece a la de lA. pero la diferencia entre ambas consiste en que, en ésta, 
el pronombre tiene una función sintáctica Y. por otro lado. el sujeto actúa como agente o 
causa, mientras que en la anterior, no siempre. 

2.1.1 Alternancia reflexiva de objeto directo 

En la variante reflexiva el argumento expresado en fonna de pronombre desempeña la 
función de objeto directo. 

P.e.: 

[SNl V SN2] 
[SN1, pron, V] 

(al Maria peina a Juan 
(b l Maria se peina 

2.1.2 Alternancia reflexiva de objeto indirecto 

En la variante reflexiva el argumento expresado en foma de pronombre desempeña la 
función de objeto indirecto. 

P.e.: 

[SNl V SN2 [SP [P SN31JJ 
[SN 1, pron, V SN2 ] 

(al Juan puso el abrigo a Maria 
(b l Juan se puso el abrigo 

2.2 Alternancia no especificada de dativo 

Esta aJternancia la admiten verbos que pueden aparecer con complemento directo en 
una de las variantes y con complemento directo e indirecto en la otra. Son verbos que 
en la estructura léxico-conceptual pueden tener dos argumentos internos. 

[SNl V SN2] 

P.e.: 
[SNl V SN2 [SP [P SN31JJ 

(al Maria compra regalos 
(bl Maria compra regalos a Juan 

, 
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2.2.1 Alternancia de dativo de interés 

El dativo de interés aparece en la variante que incluye un pronombre de dativo. que 
parece tener un significado de implicación del hablante en el evento denotado por el 
verbo. 

[SNl vOl 
[SNl pronl VOl 

P.e.: 
(a) Mi ruja no come 
(b) Mi ruja no me come 

2.3 Alternacia de posesor de atribulo 

En una de las variantes interviene un SN cuyo núcleo denota una caractensuca, 
complementado por un SP que denota a1 posesor de la característica. En la otra variante 
estos dos sintagmas se separan, de forma que el núcleo del SN (atributo) pasa a formar 
parte de un SP y el sustantivo del SP (posesor del atributo) pasa a tener la función de 
sujeto o complemento directo. 

2.3.1 Alternancia de posesor objeto 

En una de las variantes el complemento directo del verbo es una caracteristica de una 
entidad. La caracteristica es el referente del sustantivo núcleo del SN con función de 
OD. Este SN está complementado por un SP, cuyo sustantivo denota al posesor de la 
caracteristica. En la otra variame el SN que denota al posesor del atríbuto tiene la 
función de OD y el atributo se expresa en fonna de SP introducido por la preposición 
por y con un determinante posesivo. Cada una ¿~ las alternancias se usara en función de 
si se quiere focalizar el atributo o el posesor del atributo. 

P.e.: 

[SNl V [SN2 [N SP [P (de) SN3]1ll 
[SNl V SN3 [SP [P(por) SN2111 

(a) Yo admiro el coraje de Juan 
(b) Yo admiro a Juan por su coraje 

2.3.2 Alternancia de posesor sujeto (transitiva) 

Comparte las mismas caracteristicas que la anterior, con la diferencia de que el SN que 
incluye tanto el atributo (SN) como el posesor (SP complementador del SN) tiene la 
función de sujeto. 

P.e.: 

[SN [SNl SP[ P (de) SN2]] V (SN3)] 
[SN2 V (SN3) [SP [P(por) SN3111 

(a) La simpleza de Marc asusta (a Pedro) 
(b) Marc asusta (a Pedro) por su simpleza 



2.3.3 Alternancia de posesor sujeto (intransitiva) 

Comparte las características de la anteríor con la diferencia que el verbo es intransitivo \" 
no aparece determinante posesivo. 

P.e.: 

[SN [SNI SP[ P (de) SN2]] V] 
[SN2 V [SP [P SN3])] 

(a) El precio de la carne bajó 
(b) La carne bajó de precio 

2.4 Construcción de SP cognado 

Los verbos que aceptan esta alternancia son de objeto cognado. Por esta razón, en la 
variante en que el objeto cognado se expresa., éste debe aparecer especificado. 

P.e.: 

[SNI V SN2] 
[SNI V SN2 [SP [P SN3]]] 

(a) Juan emparrilló l. carne 
(b) Juan emparri1ló la carne en la parrilla grande 
(e) ·Juan emparrilló la carne en la parrilla 

3 Alternancia de sujeto oblicuo 

Este grupo de alternancias se define por el hecho de que el SN que aparece en una de 
las variantes como complemento oblicuo, es decir, dentro de un SP aparece en la otra 
como sujeto. 

[SNI V SN2 [SP [P SN3]]] 
[SN3 V SN2] 

3.1 Alternancia de tiempo sujeto 

El SN contenido en el SP es un elemento temporal. 

P.e.: 

[SNI V SN2 [SP [P SN3]]] 
[SN3 V SN2] 

(a) El mundo vió el inicio de una nueva era en 1492 
(b) 1492 vió el inicio de una nueva era 

3.2 Alternancia de sujeto de causa natural 

El SN contenido en el SP tiene como referente una fuerza natural. 



P.e.: 

[SNI V SN2 [SP [P SN3]]] 
[SN3 V SN2] 

(al Yo sequé las medias al sol 
(b l El sol secó las medias 

3.3 Alternancia de sujeto instrumento, causa abstracta o locatum 

El SN contenido en el SP puede tener como referente un instrumento inespecificado. una 
causa abstracta o un locatum. 

P.e.: 

[SNI V SN2 [SP [P SN3]]] 
[SN3 V SN2] 

(a) David rompió la ventana con una piedra 
(b l La piedra rompió la ventana 

(a) Demostró su inocencia con una carta 
(b) La cana demostró su inocencia 

(a) Ensucié el mantel con café 
(b l El café ensució las toallas. 

3.4 Alternancia de sujeto contenedor o locativo 

El SP denota un contenedor o un locativo. 

P.e.: 

[SNI V SN2 [SP [P SN3]]] 
[SN3 V SN2] 

(a) Incorporé los resultados en el articulo 
(b) El articulo incorpora los nuevos resultac0s 

(a) El conductor transporta manzanas en el camión 
(b) El camión transporta manzanas 

3.5 Alternancia de característica propia de instrumento 

El SP complemento oblicuo de una variante que pasa a sujeto en la otra variante incluye 
un SN que tiene como referente un instrumento, de forma que, cuando este pasa a ser 
sujeto, la acción denotada por el verbo expresa una caracteristica propia de este 
instrumento. 

P.e.: 

[SNI V SN2 [SP [P SN3]]] 
[SN3 V SN2] 

(al Juan cona el pan con el cuchillo 
(b l El cuchillo cona el pan 



La Vlriante (b) puede aparcer sin objeto directo y en modalidad de negación. o sin objeto 
directo, pero con un circunstancial de manera . 

. P.e.: 
(e) El cuchillo no cona 
(d) El cuchillo cona mal 

4 Alternancias impersonales 

Este grupo de alternancias expresan impersonalidad. 

4.1 Con el !H"onombre 'se'res' 

En una de las variantes el SN sujeto de k· ·-,~r¿ variante se sustituye por la panicula 
invariable 'se'/'es' y el veroo aparece en singular. 

[SN V (SN/O.Sub CompVO.lnf)] 
['se'/'es' V (SN/O.Sub CompVO.lnf)] 
['se'/'es' V] 

(a) Los empresarios amenazaron a los trabajadores con el despido 
(b) Se amenazó a los trabajadores con el despido 

(a) Juan dice que este invierno hará mucho fria 
(b) Se dice que este invierno hará mucho frio 

(a) La Policía aconseja conducir mas despacio 
(b) Se aconseja conducir más despacio 

(a) Juan trabaja bien 
(b) Se trabaja bien 

4.2 Tercera penon. del plural 

La impersonalidad se expresa omitiendo el sujeto en una de las variantes y usando el . 
verbo en tercera persona del plural. 

[SN V ()] 
[V3 p. pI. O] 

(a) El vecino ha llamado a la puena 
(b) Llaman. la puena 

5 Alternancias recíprocas 

En este grupo se incluyen las alternancias que expresan reciprocidad. El pronombre de 
reciprocidad aparece en la variante reciproca y es obligatorio. 



5.1 alternancia reciproca de objeto directo 

El constituyente objeto directo de la variante no reflexiva se coordina con el sujeto de la 
variante reflexiva, la cual presenta un pronombre personal correferencial con el sujeto. 

P.e.: 

[SNJ V SN2] 
[[SNJ y SN2]; pron; Vpl] 

(a) Mi padre abrazó a mi madre 
(b) Mi padre y mi madre se abrazaron 
(c) 'Mi padre y mi madre abrazaron 

5.2. Alternancia recíp;-,oca de objeto indirecf~ 

El consituyente que cumple la función de objeto indirecto en la variante no reflexiva, se 
coordina con el sujeto en la variante reflexiva. En este caso el pronombre cumple la 
función de complemento indirecto 

P.e.: 

[SNl V SN2 [SP la/para SN3]] 
[[SNl y SN3]; pron, Vpl SN2] 

Mariona ha hecho un jersey a Ana 
Mariona y Ana se han hecho un jersey 

5.3 Alternancias reciprocas de complemento oblicuo 

En la variante reflexiva se coordinan el sujeto y el complemento oblicuo de la variante 
no relfexiv3. En esta alternancia, a diferencia de las anteriores, la panicula. 'se'/'es' no 
tiene ninguna función. 

P.e.: 

[SNI V [SP [P 'con' ¡'de' SN2]]] 
[[SNI )' SN2] (se) Vpl]] 

(a) Ana se encontró con Pedro 
(b) Ana y Pedro se encontraron 

5. Conclusiones 

Este trabajo presenta una clasificación de diatesis para el español y el catalan, con el 
objetivo esencial de conseguir mediante estas una clasificación semántica verbal. Se 
sitúa por tanto en la linea de la interrelación entre sintaxis y semántica. Por otra pane, el 
hecho de asociar la infonnación sintactica con la entrada verbal, hace que este trabajo se 
situe en la linea lexicalista. 

Desde una perspectiva computacional, el estudio presentado pretende aponar datos 
basicos para dotar a los léxicos computacionales de la información necesaria para el 
proceso sintáctico·sernfmtico en la linea de creación de recursos léxicos a gran escala. 



Creemos interesante destacar la representación jerárquica de las diatesis ya que 
introduce un criterio de organización de la información sintáctica asociada a las clases 
seminticas y puede servir de base para estudios posteriores, tanto computacionales 
como de otras Oreas relacionadas con el lenguaje. 

Hemos optado por delimitar las clases semánticas veriJales a panir del concepto de 
diátesis y no del estudio de los contextos sintácticos. Por otra pane hemos evitado 
soluciones "ad hoc" y nos hemos ceñido a criterios lo más estrictamente fonnales 
posibles. 

Aunque se ha iniciado el proceso de c1asiñcación verbal a panir de las diátesis, se ha 
realizado sobre una muestra de verbos de las diferentes clases. Queda, pues, por realizar 
un estudio extensivo y que sin duda, lJevará a resultados distintos aunque comparables 
con los obtenidos para el inglés. 

Otra de las tareas futuras es la realización del mismo eSlUdio las otras dos lenguas 
previstas. gallego y vasco, lo que permitirá estudios comparativos entre todas las 
lenguas trabajadas así como la construicción de léxicos multilingúes de gran escala. 
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