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0. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación trataremos los casos en que aparecen 

verbos que denotan movimiento o transición (venir(se), caer(se), ir(se), etc.) con el 

clítico dativo (me, te, le...) a la vez: 

 

(1) a. *Le ha ido el hijo a Madrid. 

b. Se le ha ido el hijo a Madrid. 

c. Ha ido el hijo a Madrid. 

[Vázquez Rozas 1995: 112-113, ej. (10)] 

 

El primer ejemplo (1a) indica que la frase es agramatical si solamente aparece el 

clítico dativo llamado ‘de interés’ o ‘ético’ y el segundo (1b) indica que resulta 

gramatical cuando aparece el llamado ‘se aspectual’ a la vez (vid. Fernández Lagunilla 

y De Miguel 1999; De Miguel y Fernández Lagunilla 2000, etc.). El objetivo de este 

trabajo consiste en analizar esta distinta gramaticalidad desde los puntos de vista del 

aspecto léxico de los predicados y del funcionamiento de los clíticos, que son palabras 

funcionales. 

 

 

 

1. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL A, EL COMPLEMENTO INDIRECTO Y EL 

CLÍTICO DATIVO 

 

1.1. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL ENCABEZADO POR A Y SU FUNCIÓN 

 

Por lo general, se entiende que la preposición a indica “la dirección que lleva o el 

término a que se encamina alguien o algo” (DRAE, s.v. a, 6) como se ve en los 

siguientes ejemplos: 

 

(2) a. Voy a Roma. [DRAE, s.v. a, 6] 

b. Estos libros van dirigidos a tu padre. [ibid.] 

c. Mañana llegaremos a Cádiz. [DSEJ, s.v. a] 

d. El avión ha caído al mar. [ibid.] 

e. Mamá salió a la calle a hacer la compra. [ibid.] 

f. Llevó el paquete a correos. [DSLE, s.v. llevar] 
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g. Envía una postal a tus padres. [CLAVE, s.v. enviar] 

 

Sin embargo, no pocas veces nos encontramos con otros ejemplos, en los que la 

preposición a no necesariamente indica dirección como los que siguen: 

 

(3) a. A la puerta te esperan. [DEM, s.v. a] 

b. El tren llega al mediodía. 

c. Hemos quedado a las seis en Callao. [DSEJ, s.v. a] 

d. La fábrica está a dos kilómetros de mi casa. [DME, s.v. a] 

e. Tengo unas preguntas a ese respecto. [DSEJ, s.v. respecto] 

 

De estas dos series de ejemplos se puede deducir, más bien, que la preposición a 

pasa a lograr el significado de dirección a través de la combinación con los verbos que 

connotan cierta movimiento o direccionalidad —bien desplazamiento, bien 

transferencia—, como ir, llegar, llevar, mandar, poner, quitar (vid. Ueda 1999: 121, 

n.3). Por tanto, podemos suponer que el significado de a es localizar o ubicar una 

entidad en el espacio (a la puerta), el tiempo (al mediodía) o, incluso, en relación con 

una noción abstracta (a este respecto)1. De ahí que asignemos el papel semántico 

‘locación’2 al sintagma preposicional encabezado por a (SP a, en adelante), que 

desempeña la función de precisar el lugar o tiempo en que sucede algo. 

Ahora bien, cuando se habla de un concepto llamado ‘complemento u objeto 

indirecto’ (CI, en adelante) o ‘dativo’ (también podría llamarse ‘datividad’), se define 

que éste va a ser expresado sintácticamente por un sintagma nominal (SN) precedido 

de la preposición a <a + SN> o por un clítico dativo (ClDat, en adelante), o por estos 

dos elementos a la vez <ClDat + SP a> (vid. Porto Dapena 1994; García-Miguel 1995a, 

1995b; Vázquez Rozas 1995; Delbecque & Lamiroy 1996). Vázquez Rozas (1995: 

§2.3, entre otros), por ejemplo, distinguiendo las funciones sintácticas centrales de las 

no centrales en una oración, clasifica los CCII en dos tipos: el ‘CIND[= en nuestra 

                                                        
1   En realidad, se ve que existe una inmensa diversidad de acepciones de esta preposición. Sin 
embargo, en este trabajo nos limitaremos sólo a aquellas que concurren con los verbos que 
expresan ‘cambio’ en el sentido de Demonte (1994b), en concreto se trata de los casos como los 
que se ilustran en nuestro ejemplo (2). Por ello, no entramos en el caso polémico de la llamada ‘a 
personal’, en el que la preposición a se usa como una marca de complemento directo (CD), cuyas 
formas pronominales correspondientes son clíticos acusativos (me, te, lo, la, nos, os, los, las), y en 
las zonas leístas, clíticos dativos (le, les). Sobre este problema, vid. Pensado (1995), por ejemplo. 
2   Ueda (ibid.) determina el significado de la preposición a como ‘ubicación’. En este trabajo 
trataremos estos dos términos indistintamente. Lo que nos importa más es considerar que esta 
preposición no cuenta con el significado direccional por sí sola. Conviene también señalar que 
Demonte (1994b: 538) se refiere a este sentido con la expresión de “significado puntual de a”. 
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abreviatura, CI: KM] valencial’ y el ‘CIND no valencial’. Según la misma autora, el 

primero “depende estrechamente del significado léxico del verbo que funciona como 

predicado”, en cambio, el segundo “es relativamente independiente del contenido del 

lexema verbal” (op.cit.: 78-79). En esta línea García-Miguel (1995a: §2.3, entre otros), 

por su parte, señala que sólo sujeto, complemento directo (CD) y CI desempeñan las 

funciones centrales en español, y “la preposición a en el CIND y en parte de los 

CDIRs[= CCDD: KM] no debe llevarnos, en mi opinión, a considerarlos argumentos 

no centrales” (op.cit.: 33). 

De hecho, algunos SSPP a no suelen considerarse como tal sino como 

complemento circunstancial con el sentido locativo o temporal (4a-c, e). En cambio 

sólo aquellos como los de (4d) y (4f) pueden ser CI: 

 

(4) a. (*Lei) Voy a Romai. 

b. (*Lei/j) El tren llega a Cádizi al mediodíaj. 

c. (*Lei) Llevó el paquete a correosi. 

d. (Lei) Llevamos el perro al veterinarioi.
3 

e. (*Lei) Puso dos macetas a la puertai. 

f. (Lei) Puso dos cerraduras a la puertai. 

[Ejs. (4e-f) basados en Alarcos Llorach 1994: §349] 

 

Por un lado, los SSPP en (4a-c, e) no permiten la copresencia del clítico dativo, o 

mejor dicho, el clítico dativo nunca se refiere al SP a. Por otro lado, las oraciones (4d, 

f) sí permiten su presencia y en este caso el clítico dativo corresponde sintáctica y 

semánticamente a los SSPP a (al veterinario, a la puerta). A nuestro parecer, cuando 

no aparecen los clíticos dativos en las oraciones de (4), los SSPP a no difieren en modo 

alguno y son complementos circunstanciales que denotan en principio ‘locación’. En 

cambio, cuando el SP a es un CI, es compatible con el clítico dativo en la misma 

oración. No es el SP a sino el clítico dativo lo que marca el SP a para funcionar como 

CI (Tokunaga 1997; Ueda 1998, 1999). Volveremos sobre esta hipótesis en el siguiente 

                                                        
3   En realidad, cuando el SN el veterinario se interpreta más locativo (la clínica de veterinaria), 
resultaría difícil la copresencia del ClDat Le. Y además, si esta interpretación locativa se realiza de 
manera explícita, la oración se considera agramatical (ia) (Agradezco el ejemplo y la observación a 
la profesora Inés Fernández-Ordóñez: c.p.). El SP de persona (Juan), a su vez, puede interpretarse 
también como menos locativo o como más locativo (ib), y en el último caso no aparecería el ClDat 
(ib'): 
 

(i) a. (*Lei) Llevamos el perro a la clínica (de veterinaria)i. 
b. (Lei) Llevamos el perro a Juani. 
b'. (*Lei) Llevamos el perro a su casai. 
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apartado.4 

Por lo que concierne a la función de CI, gramáticas como las de Gili Gaya (1964) 

y de la RAE (1973) admiten como CI no sólo el SP a sino también el SP encabezado 

por para (SP para). En el siguiente ejemplo (5a), por lo visto ambos sintagmas parecen 

expresar una noción similar a la de ‘destinatario’, por lo que puede cliticizarse de igual 

modo que en (5b). Sin embargo, el ejemplo (5c) nos hace constatar que el clítico dativo 

nunca se corresponde con la entidad expresada por el SP para, sino con la de SP a y 

éste último es la única forma a la que el clítico dativo puede referirse o corresponder 

sintáctica y semánticamente5: 

 

(5) a. Compré un libro para/a Miguel. 

b. Le compré un libro. 

c. Lei/*j compré (al vendedori) un libro para Miguelj. 

[Basado en Porto Dapena 1992: 33-34] 

(6) a. Giacomo compuso un aria para su mujer, pero finalmente se la apropió 

su amante. 

b. Giacomo le compuso un aria a su mujer, ??pero finalmente se la apropió 

su amante. 

[Demonte 1994: 558, ej. (34)] 

 

Además de lo que se ha visto en (5), el contraste entre (6a-b) nos demuestra que la 
                                                        
4   Lo curioso es que en las zonas leístas (vid. supra n.1) no se permite la coexistencia del ClDat 
(de tercer persona) y el SN (no pronominal) introducido por a que funciona como CD (Fernández 
Soriano 1999: 1250) como se ve en los siguientes ejemplos (ia-b): 
 

(i) a. *Le vi a Juan. 
b. *Le quiero a Mario. 
c. ??Lo vi a Juan. 

[Ibid., ejs. (141c-d) y op.cit.: 1249, ej. (134b)] 
 

Según la citada autora, “la imposibilidad de doblado no está relacionado con la forma del 
clítico sino con el tipo de complemento” (ibid.), dado que en las zonas no leístas en general 
tampoco está admitido el doblado de clítico como se ilustra en (ic) de arriba. Nótese, sin embargo, 
que en el español del País Vasco el doblado es posible, y también en el español de América (según 
la observación que agradezco a la profesora Inés Fernández-Ordóñez: c.p.) 
5   Alarcos Llorach (1994: §350) señala, además, que si el SP para se antepone al verbo no 
aparece el ClDat (ia), que normalmente se requiere para el SP a antepuesto (ib), salvo el caso de 
“énfasis contrastivo” (Ueda 1999: 124) (ic): 
 

(i) a. Para el director han traído un paquete. [Alarcos Llorach, ibid.] 
b. ¿Por qué te extraña ahora que (...) a Manolo le guste María José y a María José le 
guste Manolo? (MP) [Ueda, ibid., ej. (48c)] 
c. A PEDRO escribió María una carta (y no a Luis). [Vázquez Rozas 1995: 99, ej. (61)] 
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oración con el SP para y la oración con el SP a (además, doblado por el clítico dativo, 

en este caso) tratan de distintos eventos. Según Demonte (1994), sólo (6b) implica que 

su mujer se quedó con una aria. Con lo cual, no debería considerarse que el SP para 

funcione como CI.6 

 

 

1.2. EL COMPLEMENTO INDIRECTO: ENTRE EL SINTAGMA PREPOSICIONAL A Y EL CLÍTICO 

DATIVO 

 

Bajo la denominación idéntica ‘complemento u objeto indirecto’ o simplemente 

‘dativo’, los clíticos dativos (me, te, le...) y algunos de los SSPP a —sobre todo, los de 

(4d, f) de arriba, por ejemplo— se han tratado indistintamente. Desde el punto de vista 

sintagmático, como ya hemos mencionado en el apartado anterior, esta noción 

semántico-funcional se configura mediante tres tipos de formas: SP a, clítico dativo o 

la secuencia <ClDat + SP a>, y esta última suele llamarse ‘redundancia pronominal’ o 

‘(re)duplicación/doblado de clítico’ 7 . Desde el punto de vista semántico, se ha 

considerado que desempeñan los mismos papeles semánticos tales como ‘Meta o 

Destinatario’, ‘Origen o Fuente’, ‘Poseedor’, ‘Beneficiario’, etc. Por ello, la noción de 

CI o dativo se ha clasificado en diversos subtipos según la propiedad sintáctico-

semántica que poseen el clítico dativo y el SP a en las oraciones (vid. Sánchez Lancis 

1988; Campos 1999: 1546-1548). A continuación, enumeramos en parte los ejemplos 

de tipos de dativos mencionados por los citados autores —‘dativo de daño o provecho’ 

(7a), ‘dativo de interés o commodi-incommodi’ (7b), ‘dativo de separación’ (7c), 

‘dativo posesivo o simpatético’ (7d), ‘dativo de suficiencia’ (7e), ‘dativo de relación’ 

(7f), ‘dativo ético’ (7g), ‘dativo de dirección’ (7h): 

 

(7) a. Les dije la verdad a mis padres. 

                                                        
6   Para una discusión más detallada sobre el SP para y el CI, vid. Hernanz y Brucart (1987: 257-
259), Campos (1999: 1550-1552) y Gutiérrez-Ordóñez (1999: 1867-1869). Moreno Cabrera (2000), 
por ejemplo, sobre el contraste entre Escribe el libro para /a Juan, una oración similar a nuestro 
ejemplo (5a), anota que “[c]on el objeto indirecto, a Juan obtenemos el significado de que Juan es 
el destinatario del libro, en el sentido de que, una vez escrito, ese libro pasa a su control; con el 
complemento benefactivo ya no se denota que el destinatario del libro es Juan, sino más bien que 
Juan se va a ver beneficiado por el libro: intelectual, económica o moralmente, pero el libro no pasa 
a estar controlado necesariamente por este beneficiario. Los dos tipos de complemento pueden 
coaparecer en oraciones como El cartero le entregó una carta a Pedro para Juan” (op.cit.: 501). 
7   Seguimos a Fernández Soriano (1993) para la definición de esta construcción propiamente 
dicha, según la cual es aquella “en que el clítico coaparece en la misma oración con un sintagma en 
posición canónica de objeto” como Se lo ha dicho a Juan (op.cit.: 32). Sobre su subdivisión más 
detallada, vid. Fernández Soriano (1999: 1248-1251). 
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b. Le corté el césped a Maggie. 

c. Le robaron la bicicleta a Michel. 

d. Le besé la mano a María. 

e. A Maggie le sobró pastel. 

f. A los Morales les será difícil decidir ese asunto. 

g. Me suspendieron al niño de[sic.] la escuela. 

[Campos 1999: 1547, ejs. (85b), (86a), (87a), (89a), (88b), (91b), (90b)] 

h. Isabel se le acercó a Juan. [Sánchez Lancis 1988: 68, ej. (3f)] 

 

Esta clasificación y su terminología, sin embargo, pueden variar de acuerdo con el 

juicio de los gramáticos y parece que no hay tanto consenso entre ellos. Ya Benot 

(1910) [1991: §5] incluyó los dativo de suficiencia (7e) y de relación (7f) en el de daño 

o provecho (3os conviene mucho su aquiescencia, Te sobran cuatro duros). Por otro 

lado, Alcina y Blecua (1975: §7.2.1.3), sin mencionar el término de daño o provecho, 

denominan dativo de interés (Entregaron un obsequio a Mercedes, Le compré la casa) 

al de oraciones como (7a) y dativo posesivo (Le rompió el vestido, Le arde la frente) al 

de aquellas como (7b)8. 

Por otra parte, Sánchez Lancis (1988: 68) considera al dativo de daño o provecho 

como un tipo aparte del resto de dativos y éstos últimos los engloba en el tipo llamado 

dativo de interés. Gutiérrez Ordóñez (1999: 1860) resume de la misma manera la 

situación de los estudios precedentes y divide los dativos, que entendemos como una 

noción funcional de CI, en ‘dativos objetivos o complementos indirectos’ y ‘dativos de 

interés’. Al contrario de lo que ocurre en la clasificación nocional del segundo tipo de 

dativos como se ha visto arriba, parece que hay consenso casi unánime en la 

caracterización formal: esta función de dativo o CI se puede realizar sólo por un SP a 

<a + SN> como en Dije la verdad a mis padres (cf. (7a)). 

En esta línea, estudios como los de Strozer (1976), Gutiérrez Ordóñez (1977-1978) 

o Demonte (1994a) han precisado la frontera entre estos dos tipos de la función de CI 

(en la terminología de Strozer, indirect object [IND]) en sus aspectos no sólo 

semánticos sino también sintácticos. Strozer (1976) establece una generalización sobre 

la propiedad sintáctico-semántica de la secuencia <(Cli) V OD a + SNi>. En cuanto a la 

sintáctica, “-IND1, si no es un pronominal, no necesita (y para algunos hablantes no 

puede) coaparecer con el correspondiente clítico. Un IND2 no pronominal debe 

                                                        
8   Los mismos autores aluden a un caso ambiguo en el que el dativo de interés puede funcionar 
como posesivo: “[f]rases como Le compré la casa pueden querer decir que la casa le pertenecía al 
vendedor y que la casa fue comprada con destino a alguien” (op.cit.: 868). 
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aparecer siempre con el clítico que le corresponda...”, y en cuanto a la semántica, “[e]n 

las estructuras que permiten la alternancia, la presencia del clítico lleva aparejado un 

valor semántico añadido” (op.cit.: 138-139, citado por Demonte 1994a: 431-432): 

 

(8) a. Lola lei / Ø dio la manzana a Pabloi [IND1]. 

b. Lola le / *Ø comió la manzana a Pablo [IND2]. 

(9) a. El compositor (*le) entregó su vida a la creación. 

b. El compositor ??(le) entregó la partitura al mecenas. 

[Ibid.: 432, ejs. (1)-(2)] 

 

Demonte (1994a), revisando la propuesta de Strozer (1976) para dos clases de 

objetos indirectos (IND1/ IND2), analiza con detalle dos clases de verbos transitivos
9. 

La primera denota ‘transferencia’ y lexicaliza el IND1 (construcciones de IND1), por 

otro lado, la segunda denota una ‘creación’ y lexicaliza el IND2 (construcciones de 

IND2)
10 . Sus propiedades léxico-semánticas pueden observarse en los distintos 

comportamientos formales. Por ejemplo, sólo los verbos que llevan un IND1 pueden 

obtener sustantivos deverbales (nominalización de proceso) que admiten el SP a (10), y 

pasivizar el CD que lleva SP a (con o sin clítico dativo) (Demonte 1994a: 464-467) 

(11)11: 
                                                        
9   Para corroborar la existencia de dos clases de IND propuesta por Strozer, Demonte (1994a) 
señala otra divergencia formal, como se ve en la siguiente serie donde un CD clitizado no puede 
aparecer con IND2 no pronominal (ib): 
 

(i) a. (¡Sí!) La di a Pablo. / Se la di. [Cf. (Le) di la manzana a Pablo.] 
b. (¡Sí!) *La preparé a Pablo. / Se la preparé. [Cf. *(Le) preparé la mermelada a Pablo.] 

[Ibid.: 434, ejs. (4a) y (5a)] 
10  A continuación, citamos los verbos de cada clase que propone Demonte (1994a). Por una parte, 
los primeros forman predicados de transferencia de “posesión”, de “conocimiento” o de 
“información” y, por otra, los segundos forman predicados de “preparación”, de “creación” en 
sentido estricto o de “destrucción” (op.cit.: 437-438): 
 

(i) IND1: vender, regalar, enviar, mandar, entregar, devolver, traer, llevar, comprar, conceder, 
donar, dar, confiar, aportar, ?quitar, confiscar, agregar, añadir, ?servir (la comida), 
enseñar, mostrar, recomendar, pasar, preguntar / susurrar / gritar / aullar / anunciar / 
murmurar (la respuesta), etc. 

(ii) IND2: preparar, guisar, cocinar, comer, hacer, pintar, dibujar, copiar, escribir, anotar, 
alegrar, festejar (las bromas), aliviar, adornar, coser, lavar, afeitar, arreglar, reparar, 
poner, pegar (un golpe), romper, destruir, administrar, agotar, abrir, etc. 

11  Como una prueba similar a la de pasivización, Gutiérrez Ordóñez (1999) se sirve del test de los 
participios e insiste en que “es tal vez la más universal entre todos los criterios destinados a 
distinguir los dos tipos de complementos indirectos. No todos los verbos generan derivados 
nominales, pero casi todos poseen participio” (op.cit.: 1885-1886). No obstante, hay que señalar 
que la mayoría de los verbos intransitivos, menos los de ‘moción física’ y de ‘acontecimiento’ no 
soportan esta prueba (ibid.: 1883) igual que la prueba de pasivización demostrada por Demonte 
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(10) a. La entrega / venta / donación / devolución del libro a Manolo se llevó a 

cabo hace cinco días. 

b. La preparación del pastel (*a la niña) / el arreglo del coche (*a mi 

hermana) / el lavado de la camisa (*a Dionisio) / la reparación de la terraza 

(*a Magda) se hará la semana próxima. 

[Ibid., ej. (48)] 

(11) a. La Academia (le) concedió el Oscar[sic.] a Amodóvar[sic.]. 

a'. El Óscar fue concedido a Almodóvar (por la Academia). 

a''. El Óscar le fue concedido a Almodóvar (por la Academia). 

b. María *(le) hizo / cocinó el / un pastel a su hija. 

b'. El pastel fue cocinado ayer. 

b''. *El pastel le fue hecho / cocinado (a María) por su hija. 

[Ibid., ejs. (50a) y (51a)] 

 

Ahora bien, cabría preguntar si de verdad existen dos tipos de CI como analizan 

los mencionados lingüistas. A este respecto, cabe destacar la siguiente observación de 

Gutiérrez Ordóñez (1999), según el cual “muchas secuencias cuando no llevan el 

clítico pronominal (...) se ven más como extrañas y sorprendentes que como 

agramaticales” (op.cit.: 1885): 

 

(12) a. ?(Le) Pintó un retrato a la modelo. 

b. ?(Le) Reparó el coche a su hermano. 

c. ?(Le) Abrió la puerta al minusválido. 

                                                                                                                                                                   
(1994a). Citamos los ejemplos recogidos en el mismo lugar, en que los verbos de transferencia sí 
aceptan la presencia de SP a (ia'-b'), pero los de creación no (ic'-d'): 
 

(i) a. Dª Perfecta donó una finca a las monjas. 
a'. Una finca donada por Dª Perfecta a las monjas. 
b. La policía comunicó el hallazgo a los familiares. 
b'. Un hallazgo comunicado por la policía a los familiares. 
c. La abuela les guisó un conejo a los invitados. 
c'. (?)Un conejo guisado a los invitados por la abuela. 
d. Un decorador les adornó el salón a mis padrinos. 
d'. *Un salón adornado por un decorador a mis padrinos. 

[Ibid.: 1866] 
 
Aún así, su aceptabilidad dependería de los hablantes o la propiedad léxica de cada verbo, 

como (?)Un pastel preparado por mi abuela a los niños del cumpleaños, Un gol marcado por 
Torres a sus propios compañeros o Una moto reparada por el mecánico de Hamilton a Fernando 
Alonso (agradezco la observación y los ejemplos a la profesora Elena de Miguel: c.p.). 
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[Ejs. basados en ibid., ejs. (105)-(107)] 

 

Los juicios de gramaticalidad que hace este autor indican que el hecho de que los 

verbos de este tipo sin el ClDat resulten menos aceptables no quiere decir que no 

existan tales estructuras12. Podríamos decir que la clasificación de Strozer (1976) es la 

de los verbos mismos más que la de los CCII. Los distintos comportamientos formales 

y semánticos indicados ahí se deberán, más bien, a las propiedades léxicas de cada 

predicado verbal como señala Demonte (1994a). En términos muy generales, para 

algunos predicados como los de transferencia será más fácil suponer a una entidad que 

concierne a su evento aparte de lo transferido que se realiza sintácticamente como CD 

(vid. Demonte 1994a: 438). Dado que este tipo de predicado connota un movimiento 

por su naturaleza semántica, normalmente esa entidad se concibe como una ‘Meta’ o 

un ‘Destinatario’ y se realiza sintácticamente con el SP a (Lola dio la manzana a 

Pablo). En cambio, en el caso de otros predicados, como los de creación, se requiere 

más esfuerzo para suponer una entidad como tal, de ahí su mucho menor aceptabilidad 

(?/*Lola comió la manzana a Pablo). 

De todas formas, el estudio de Strozer ha puesto de relieve el hecho muy 

importante de que el SP a y el ClDat no desempeñen la misma función tanto sintáctica 

como semántica. Conviene recordar lo que señala Ueda (1999: §4.3). Según este autor, 

el ClDat y el SP a no están en relación paradigmática, sino que más bien mantienen 

una relación sintagmática, puesto que no pueden alternar uno y otro en el mismo 

contexto (op.cit.: 125). De hecho como ya observamos en el contraste entre (9a) y (9b), 

aunque los verbos de transferencia parecieran aceptar libremente dos tipos de 

construcciones con o sin el ClDat (Lola (le) dio la manzana a Pablo), la verdad es que 

esto no era cierto. La presencia o ausencia del ClDat produce ciertos contrastes tanto 

sintácticos como semánticos aunque sean sutiles. Por consiguiente, consideramos 

distintas estas dos construcciones con o sin el clítico, por lo que el SP a y el ClDat 

también han de distinguirse. En lo que respecta al concepto de CI, nos limitaremos a 

decir que: a) sólo son CCII aquellos SSPP a que soporten el doblado de clítico o, en 

                                                        
12  En cuanto a la prueba de nominalización del mismo tipo de verbos, también podemos observar 
que los juicios son vacilantes, como los que siguen (Gutiérrez Ordóñez 1999: 1885): 
 

(i) a. Le lavaba la ropa a Pepe. 
a'. ?/*El lavado de la ropa a Pepe. 
b. Le copió el examen a la compañera. 
b'. ?/*La copia del examen a la compañera. 
c. Les arregló el piso a sus padres. 
c'. *El arreglo del piso a sus padres. 

[Ibid., ejs. (108)-(110)] 



 

12 

otras palabras, suelan aparecer con el ClDat en el orden canónico <ClDat V SP a>; y b) 

sólo es en aquellas situaciones cuando éstos SSPP a aparecen en construcciones 

dativas reduplicadas o en construcciones dativas simples (en las que aparece sólo el 

ClDat)13. Desde este punto de vista, los CCII serán aquellos que se ven en oraciones 

como El compositor le entregó la partitura al mecenas, Le pintó un retrato a la modelo 

o Lola le dio la manzana. Por el contrario, se excluirán aquellos de oraciones como A 

mí me suspendieron al niño de la escuela, El compositor (*le) entregó su vida a la 

creación o *Me comí la manzana a mí. Aun así, creemos que la caracterización de CI 

vendría a depender de las propiedades léxicas de un verbo y la correlación entre las 

participantes que consisten en el predicado. No proseguiremos más con esta cuestión.14 

 

 

                                                        
13   Gutiérrez Ordóñez (1999: 1871-1872) anota ciertas restricciones que se imponen en la 
coaparición de ClDat y el SP a. 
14  Sin embargo, no será nada extraño poner en duda la necesidad de definir el CI mismo, puesto 
que, como señala Tokunaga (1997: 19), no se puede discutir sobre esta noción independientemente 
de las relaciones con otros elementos que constituyen un predicado como sujeto, CD, SP a, etc. La 
misma autora, analizando la prototipicidad de sujeto y complemento (en su término, objeto) en los 
verbos transitivos (los que llevan un argumento interno) e intransitivos desde el punto de vista de la 
animacidad [±animate] y el orden de palabras no marcado (SV/VS), hace notar que se puede 
observar cierta escala (continuum) entre el CD (en su término, objeto directo) y el SP a (en su 
término, el sintagma adverbial). Según Tokunaga, en los extremos de esta jerarquía se sitúa la 
construcción típicamente transitiva por una parte, y la intransitiva, por otra, en las cuales se 
configuran sujeto y complemento como <S[+human] V Ø SN[-animate]> (SN no introducido por 
a) y <S[+human] V a SN[-animate]> respectivamente. Entre estos dos puntos las propiedades de 
sujeto y complemento se pueden alternar y cuando invierten su orden y el resultado es el orden no 
marcado VS, el clítico dativo (ClDat) se expresa obligatoriamente <ClDati V S[-animate] a 
SNi[+human]>. Además la presencia del clítico se difunde alrededor de su uso obligatorio. Para 
ilustrar esta escala muy brevemente citamos los ejemplos representativos de cada configuración: 
 

(i) La escala entre OD y SP a: 
a. El profesor reemplaza el texto.    <S[+human] V Ø SN[-animate]> 
b. Veo a la madre de Juan.     <S[+human] V a+SN[+human]> 
c. El auto azul sigue al rojo.     <S[-animate] V a+SN[-animate]> 
d. A Julia le molestó el tono de mujer vivida (...) <ClDat V S[-animate] a+SN[+human]> 
(Cf. ¡Bastante hemos molestado a Andrea!  <S[+human] V a SN[+human]>) 
e. Al Pablo le gustaba el cine moderno, (...)  <ClDat V S[±human] a+SN[+human]> 
f. Le venía ganas de ir al baño, (...)   <ClDat V S[-animate] a+SN[+human]> 
g. La abuela venía a mí de cuando en cuando, (...) <S[+human] V a+SN[+human]> 
h. Me acerqué a la pared.     <S[+human] V a+SN[-animate]> 

[Tokunaga 1997, ejs. (8), (9b), (16), (19), (22), (32), (40), (43), (37b)] 
 

En Matsui (2005), se analizan desde el punto de vista cognitivo, los casos de verbos 
psicológicos —esto es, los que cuentan con dos construcciones (la acusativa/la dativa)— 
considerando su agentividad, topicalidad e incluso la perspectiva aspectual de los predicados, y se 
corrobora la validez de la caracterización esquemática para la construcción prototípica y sus 
variantes, que hemos visto en Tokunaga (1997). 
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1.3. EL CLÍTICO DATIVO Y SU FUNCIÓN 

 

Hasta aquí hemos visto los casos en que contrastan las construcciones que llevan 

el SP a en cuanto a si pueden coaparecer (o sustituirse) con el clítico dativo o no. En 

este apartado, basándonos en los varios estudios precedentes, intentaremos proponer 

una función unitaria del ClDat (clítico dativo) para abarcar todas aquellas 

construcciones que lleven esta palabra funcional (vid. Ueda 1998: 119). Para empezar 

nuestro análisis, lo que nos interesará es una manera de sustituir los elementos 

introducidos por las preposiciones con los clíticos dativos cuya validez Gutiérrez-

Ordóñez (1999: 1869-1870) sostiene como sigue: 

 

“Son sustitutos pronominales que no incluyen más condiciones de sustitución 

que las puramente funcionales. Los referentes le-les no exigen de sus referidos, 

por ejemplo, que sean ‘animados’ (como alguien) o que posean el rasgo 

‘locativo’ (como allí)... No están, pues, condicionados a restricciones 

semánticas. Sólo imponen un requisito funcional: pertenecer al mundo de los 

‘dativos’” (ibid. Subrayado nuestro. KM). 

 

De esta manera se comparan los pares mínimos estructurales que hacen contrastar 

las construcciones de <ClDat V SP a> no sólo con las de <V a + SN> sino con las 

constituidas con cualquier preposición. En el caso de los verbos transitivos (13), 

tenemos las siguientes construcciones alternativas llamadas ‘ditransitivas’ (14), en las 

que los predicados verbales tienen dos constituyentes en su interior: 

 

(13) a. Entregó las flores [a la mucama]Goal. 

b. Los niños compraron chucherías [de la vendedora]Source. 

c. Conseguí un empleo [para María]Goal. 

d. Arreglaron la televisión [de mi madre]Possessor. 

e. Lavó el auto [por ella]Beneficiary. 

[Suñer 1988: 429, ej. (12)] 

(14) a. Le entregó las flores a la mucama. 

b. Los niños le compraron chucherías a la vendedora. 

c. Le conseguí un empleo a María.15 

                                                        
15  Será adecuado hacer notar por aquí la siguiente observación interesante de Demonte (1994a) 
sobre el papel temático asociado a la construcción de IND2, según la cual “una gran parte de esos 
verbos de creación-destrucción admiten una casi-paráfrasis (...) en la que el término que designa a 
ese beneficiario está precedido por la preposición para” (op.cit.: 438) como ilustra (i): 
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d. Le arreglaron la televisión a mi madre. 

e. Le lavó el auto a ella. 

[Ibid.: 430, ej. (13)] 

 

En realidad, como admite Demonte (1994b: 550) sería “muy difícil concebir que 

pueda haber variación de significado entre las dos construcciones de OD OI de los 

verbos de transferencia”16, como las que se ilustran en (13a) y (14a). Sin embargo, 

cabría preguntarse, aunque sea sutil, cómo difiere lo comunicado en la construcción 

con el clítico dativo (14) de aquella sin clítico (13), y qué función debería de 

desempeñar el ClDat en la primera. De hecho, varios lingüistas han intentado tratar las 

construcciones en cuestión bajo una noción unitaria que debería de ser atribuida al 

ClDat. Cano Aguilar (1981), por ejemplo, admite el rasgo de ‘interés’ como tal noción 

pero en su discusión no se ve clara distinción entre CI, SP a y clítico dativo, por lo que 

no se precisa el funcionamiento propio del clítico. Demonte (1994b, 1995), por su 

parte, denominando “Frase Dativa” (Dative Clitic Phrase) a la secuencia de <ClDat + 

a SN>, admite la noción de ‘afectación’ sólo al clítico dativo y sostiene el rasgo 

[+afectado] (affected) para una construcción que tenga esa estructura, según la cual 

“the clitic le is obligatory in all structures with a given “afected” interpretation, co-

occurring in these cases with an a which is a mark of dative Case. Under this premise 

the a of all examples in (1) [= nuestros ejs. en (14)] is simply homophonous with the 

Goal preposition in (2a) [= nuestro ej. (13a)]” (Demonte 1995: 7, n.5)17. 

Ya en Demonte (1994a) se menciona una diferencia léxico-conceptual (o eventiva) 

sistemática entre variedades de un mismo predicado según aparezca con o sin el ClDat 

                                                                                                                                                                   
 

(i) Le preparé una tarta a María. / Preparé una tarta para María. [ibid., ej. (13a)] 
(ii) Barenboim ejecutó las “Variaciones Diabelli” para los madrileños. / *Barenboim (les) 

ejecutó las “Variaciones Diabelli” a los madrileños. [ibid.: 441, ej. (19a)] 
(iii) Le coloqué cortinas al salón. / *Coloqué cortinas para el salón. [Vázquez Rozas 1988: 79-

80, citado por Demonte 1994a: 442, ej. (20a)] 
 

Aún así, desde los contrastes que siguen (ii)-(iii) se podría deducir que en los predicados como 
los de creación una entidad expresada por a (o/y referida por el ClDat) no se concibe como 
beneficiario propiamente dicho sino algo distinto porque si lo fuera, estas oraciones resultarían 
gramaticales (aunque para algunos hablantes la frase indicada como agramatical en (ii) es 
gramatical, según la observación que agradezco a la profesora Inés Fernández-Ordóñez: c.p.). 
16  “Con otras palabras, el hablante no siente que entre Entregué las llaves a Luisa y Le entregué 
las llaves a Luisa haya una diferencia semántica clara” (ibid.). 
17  García-Miguel (1995b) y Vázquez Rozas (1995) también discuten sobre el carácer de la 
preposición a con la terminología de ‘neutralización’ semántica, que aparece en las construcciones 
con el ClDat alternativas mediante diferentes preposiciones como hemos visto en nuestro ejemplo 
(14). 
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en los verbos de transferencia y creación18. Luego Demonte (1994b) propone las 

‘Estructuras Léxico-Conceptuales’ (ELC) de los verbos de cambio de ubicación (15) y 

los de cambio de estado (16), con o sin el ClDat como se recogen respectivamente en 

los siguientes pares contrastivos19: 

 

(15) a. X CAUSA [Y esté en Z (= se mueve a)] 

b. X CAUSA [Z esté en ESTADO de AFECTADOy] 

por medio de X CAUSA [Y esté en Z] 

a'. ¿Qué harás con el coche? – Lo venderé a quien me dé mas[sic.]. 

b'. ¿Qué hiciste con el coche? – Se lo vendí a Pedro. 

[Ibid.: 545, ej. (12); 553, ej. (27); 552] 

(16) a. [X CAUSA [Y Esté en ESTADO Y’ (= pase a Estado)] 

b. X CAUSA [Z esté en ESTADO de AFECTADOy] 

por medio de [X CAUSA [Y Esté en ESTADO Y’] 

a'. Giacomo compuso un aria para su mujer, pero finalmente se la apropió 

su amante. 

b'. Giacomo le compuso un aria a su mujer, ??pero finalmente se la apropió 

su amante. 

[Ibid.: 556, ej. (31); 558, ejs. (35), (34a-b)] 

 

Para Demonte el rasgo [+afectado] se entiende como que “la presencia de tal frase 

[clítica: KM] trae consigo una interpretación de máxima completud o delimitación 

[boundedness] del evento descrito por el predicado” (Demonte 1994b: 559. Subrayado 

suyo), de ahí los contrastes que se indican en (15a'-b') y (16a'-b').20 

                                                        
18  La propuesta en el citado trabajo es la siguiente: “las estructuras con y sin el clítico dativo 
tienen en común el que designan una transferencia (de posesión, de conocimiento, de lugar): el 
cambio de locación (más o menos abstracta) de un Tema. Ambas estructuras se diferencian, no 
obstante, en que la construcción con le expresa, además, un cambio de estado de la Meta o del 
Benefactivo, que ha llegado a su culminación. (...) [en] las estructuras sin el clítico el argumento 
directo y el indirecto representan ambos un intervalo [-final], en las otras el argumento indirecto 
expresará un estado [+final]” (ibid.: 455). 
19  Los verbos de transferencia analizados y los de creación en Demonte (1994a) vienen abarcados 
respectivamente en cada clase semántica mencionada en el texto. 
20  Otras pruebas que aporta Demonte (1994a) son las que siguen: 
 

(i) a. Juan le escribió una carta a su novia (??durante cinco horas) / (en sólo una hora). 
b. Juan escribió una carta a su novia (durante cinco horas) / (en sólo una hora). 

(ii) a. Juan casi escribió la carta a María, ?pero cuando iba a empezarla se puso a hacer otra 
cosa / la dejo[sic.] en el tercer párrafo / *está a punto de acabarla. 
b. Juan casi le escribió la carta a María, pero cuando iba a empezarla se puso a hacer otra 
cosa / la dejo[sic.] en el tercer párrafo / ?está a punto de acabarla. 
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Ueda (1998, 1999), sosteniendo el análisis de Demonte (1994a, 1994b, 1995), 

propone una propiedad nocio-funcional más amplia denominada ‘envolvimiento’ 

(involvement) por el mismo autor. A este respecto, Strozer (1976) admite un rasgo 

[+involucrado] (involved) sólo para el IND2, que aparece obligatoriamente con los 

predicados que seleccionan este tipo de CI. Pero también queremos atribuir el mismo 

rasgo al IND1 cuando éste aparece con el ClDat a la vez o clitizado sin SP a porque, a 

nuestro modo de ver, la adquisición del rasgo [+involucrado] se debe al ClDat, no al 

SP a. Ueda (1998, 1999) expone sus análisis y explicaciones para una serie de 

contrastes parecida a la que se ilustra en (13)-(14) —que no retomaremos aquí— y 

concluye que una estructura <a + SN> (SP a) no constituye un complemento indirecto 

interno o pleno (CI exterior), sino que es el clítico dativo el que lo convierte en un CI 

interno al sintagma verbal (CI interiorizado)21. Para ver los matices estructural y 

semántico que muestra Ueda, obsérvese (17) y las glosas entre paréntesis (1998: 114-

115; 1999: 131): 

 

(17) a. Dije la verdad a Juan. («se da una sensación fría, formal»22 

b. Le dije la verdad a Juan. 

b'. [Lei dije la verdad] a Juani. 

c. Le dije la verdad, ...[pausa] a Juan. («no suena natural») 

[Ibid.] 

 

Con los siguientes contrastes podemos corroborar esta interpretación estructural. En 

una oración sin el clítico dativo, el orden no marcado será <V + CD + SP a> como se ve 

en el ejemplo (18a): 

 

                                                                                                                                                                   
[Ibid.: 443-444, ejs. (20)-(22)] 

 
De estas pruebas se puede deducir que las oraciones con el ClDat expresan eventos ‘télicos’, 

con lo cual en (ia) no son compatibles con los adverbios de duración como durante y en (iib) sí lo 
son con las cláusulas que connotan “una continuación relativa a la culminación del acto de escribir” 
(ibid.: 444). 
21  Vid. también otros trabajos citados en Ueda (1998: 119, n.22), que comparten la misma 
perspectiva con el mismo autor. 
22  Por lo que respecta a la matización que producen las estructuras sin el ClDat, Butt & Benjamin 
(1988: §11.4.2, 132) ya señalan que “[O]mission of the redundant pronoun depersonalizes the 
indirect object [= el SP a: KM], and would be appropriate in formal writting, official documents or 
business letters where a distant tone is required”. Aquí citamos algunos de los ejemplos que 
recogen los mismos autores: 
 

(i) a. Escriba una carta al Ministerio de Hacienda. 
b. Comunique los detalles al señor presidente. 
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(18) a. Dio un libro a María. 

b. ?Dio a María un libro. 

c. Le dio a María un libro. 

[Hernanz y Brucart 1987: 262, ej. (162)] 

 

El contraste entre (18a) y (18b) refleja una relación jerárquica entre los elementos 

oracionales. En una oración ditransitiva un CD, por su naturaleza, tiene relación más 

estrecha con un verbo sintáctica y semánticamente que un complemento circunstancial 

(CC). En (18a) el CD (un libro) está relacionado directamente con el verbo y en su 

conjunto constituyen el predicado. En cambio, el CC (SP a: a María) no lo está sino que 

se encuentra fuera de esta unidad predicativa. No obstante, cuando el SP a concurre con 

el clítico dativo (le), éste interioriza al primero en el predicado, de ahí la gramaticalidad 

de (18c) (vid. Ueda 1998: 114; 1999: 125, 127). 

Ahora bien, basándonos en la noción propuesta por Ueda (1998, 1999), en este 

trabajo suponemos el rasgo [+involucrado] para una entidad referida por el ClDat (el 

‘referente’, en adelante) en las construcciones con éste. Desde el punto de vista 

cognitivo, en los verbos típicamente ditransitivos como los de transferencia, se supone 

de manera natural la existencia de un argumento de trayectoria como Meta o 

Destinatario. En este sentido, podría decirse que se concibe que ese argumento tiene una 

prominencia en tal ámbito cognitivo y esta prominencia eventiva puede funcionar como 

punto de referencia cognitivo para el funcionamiento del ClDat. De esta manera el 

ClDat, haciendo referencia a este punto, involucra a una entidad en el evento23. Así pues, 

podemos definir la función del ClDat como sigue: 

 

(19) Función del clítico dativo: 

Involucra a una entidad referida por el clítico dativo en un evento que 

constituye el predicado haciendo de la prominencia eventiva un punto de 

referencia cognitivo. 

 

En síntesis, podemos resumir la relación entre el sintagma <a + SN> y el clítico 

dativo en el siguiente cuadro24, y su funcionamiento en relación con la prominencia 

                                                        
23  Al tratar del concepto de ‘tópico’, Langacker (1991: 314) lo interpreta como “subjective 
reference point” en el sentido de que se establece un contacto mental con una entidad basándose en 
el conocimiento de hablante y oyente. Es decir, podríamos entender que es un elemento con mayor 
prominencia que funciona como un punto de referencia para acceder a un participante. Vid. op.cit.: 
313-317. 
24  Nótese que “no son los sintagmas preposicionales encabezados por para, en, de, etc. sino es el 
introducido por a el que establece una relación paradigmática con el clítico dativo” (Ueda 1998: 
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cognitiva como se esquematiza en la figura inmediatamente siguiente: 

 

Cuadro 1. La relación entre el SP a y el ClDat 

 SP a 

 Función sintáctica Función semántica 

a SN Complemento circunstancial Locación25 

ClDati + a SNi Complemento indirecto Experimentante activo26 

 

 Evento      Entidadi [+involucrado] 
 [+prominencia] 
 

ClDati  

a. Función sintáctica: Correspondencia o correferencia 

b. Función informativa: Involucración (involvement) 

Figura 1. Función del ClDat 

 

La terminología ‘correspondencia’ se propone en Ueda (1999), con la que se refiere 

a los casos de ‘(re)duplicación pronominal’ o ‘doblado de clíticos’ (el mismo autor lo 

                                                                                                                                                                   
119, n.21. Traducción nuestra). 
25  En principio, se entiende que ser circunstancial y tener un papel semántico es incompatible, ya 
que un adjunto no tiene papel o función semántica. Por ejemplo, en En Madrid meto el coche en el 
garaje, en el garaje es el argumento con el papel o función semántica de locativo y en Madrid 
podemos decir que es un adjunto con información sobre el lugar (agradezco la observación y el 
ejemplo a la profesora Elena de Miguel: c.p.). Es cierto. Creemos que, sin embargo, si una forma 
llamada SP es un adjunto o un argumento, en otras palabras, es semánticamente opcional u 
obligatoria, dependerá de la propiedad léxica de predicado con que se combina (p. ej., en Madrid es 
argumento en Las tropas napoleónicas entraron en Madrid). Por ello, en el Cuadro 1 nos referimos 
a la función semántica en el sentido más primitivo, como un oficio funcional de las palabras 
funcionales como los clíticos y las preposiciones. 

A este propósito, es destacable que Langacker (1991: 288) se refiera al término 
‘experimentante’ de la siguiente manera: “an experiencer is the locus of a mental process (emotion, 
perception, ideation, etc.)” (Subrayado nuestro. KM). 
26  Langacker (1991: 327) caracteriza un CI (en su terminología, indirect object) como “an active 
experiencer in the target domain” y defiende la prototipicidad del papel semántico ‘experimentante’ 
(experiencer) en esta definición esquemática por el hecho de que el CI suela usarse con verbos que 
denotan percepción, juicio, sensación, emoción o experiencia mental en general. Para el término 
‘activo’ (active) señala que su papel no puede ser meramente de tema, puesto que “there must be 
some respect in which its initiative capacity is called into play, or in which it is distinguished from 
a thematic direct object. With verbs of transfer, as in (46)(a) [= I mailed the notice to Zelda], the 
direct object is a mover whose role is essentially passive, whereas the recipient role of the indirect 
object is initiative in various ways already described” (op.cit.: 328). En esta línea, García-Miguel 
(1999) opina que el referente del ClDat (en su terminología, CIND) desempeña “un papel 
potencialmente activo que no corresponde a un punto de referencia puramente espacial” (op.cit.: 
35-36, citado por Martínez Fuentes 2004: 893). 
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denomina “construcción dativa doblada”) como se recogen en (20)27. Por otra parte, con 

el término ‘correferencia’ se habla de los casos en que aparece únicamente el ClDat y el 

SP a no como se ilustra en (21): 

 

(20) a. Le dije la verdad a Juan. 

b. No le tenía miedo a las balas. / Nunca le agrada a los gobernantes la 

disconformidad de los gobernados. [Ejs. tomados de RAE 1973: 423-424] 

(21) a. Me regalaron un libro. 

b. Te han robado una maleta. 

c. Le dije la verdad. (Le – p.ej. «Juan») 

 

Hasta este momento hemos tratado las construcciones transitivas en que un 

argumento se realiza bien mediante un SP (a + SN, de + SN, para + SN, etc.), bien 

mediante un clítico dativo duplicado con el SP a (le + a SN). Como el objetivo de este 

trabajo son los verbos de movimiento, desde ahora pasamos a tratar de las 

construcciones intransitivas que puedan llevar el ClDat, tal como las que siguen: 

 

(22) a. Voy a Roma. 

b. Cuando tienen problemas siempre va a ella. [Butt & Benjamin 1988: 

§11.7, 122] 

c. Fuimos hacia Juan. 

d. *Le fuimos. (En el sentido de (22c)) 

e. Le llegaron noticias de su primo. 

f. *Unos vecinos muy pesados llegaron a Juan. 

g. Huyó del policía. 

h. Le huyó al policía. 

[Cifuentes Honrubia y Llopis Ganga 1996: Apéndice, 158, 162] 

 

Para tratar estos casos queremos empezar por precisar el tipo de verbos que vamos 

                                                        
27  A partir de un hecho que demuestra (20b), en que el clítico catafórico en forma singular puede 
corresponder a un SN en plural, podríamos admitir una gramaticalización del clítico dativo de 
tercera persona. Según Ueda (1999: 123), la función de correspondencia se da sólo en la tercera 
persona, puesto que por su naturaleza de tener infinita posibilidad referencial, ésta no puede realizar 
la correferencia con un único referente, que sí pueden la primera y la segunda persona. En cuanto a 
este fenómeno, Butt & Benjamin (1988: §11.4.3, 132-133) apuntan que “[T]here is a strong 
tendency in spoken language everywhere to use the singular le in this construction for the plural les, 
especially if the pronoun refers to a non-human entity (...) This tendency is so deep-rooted even in 
educated speech, that él les (for le) da mucha importancia a las apariencias sounds frankly odd to 
many speakers”. 
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a tratar y aclarar las propiedades de estos verbos tanto sintácticas como semánticas. 

Luego analizaremos aquellas construcciones en que concurren con los clíticos dativos. 

 

 

 

2. VERBOS DE MOVIMIENTO Y SU ASPECTO LÉXICO 

 

2.1. ESTRUCTURA LÉXICO-CONCEPTUAL DE VERBOS DE MOVIMIENTO 

 

Bajo el concepto de ‘cambio de ubicación o de estado’ vienen agrupados los 

verbos tanto causativos (poner, quitar, llevar) como no causativos (llegar, correr, 

rodar). Llamaremos a estos últimos ‘verbos de movimiento’ y en adelante nos 

ocuparemos sólo de estos verbos. Pues bien, parece que una de las clasificaciones 

semánticas de los verbos de movimiento más difundidas hasta este momento es la que 

los divide en dos grupos: los que expresan ‘desplazamiento’ (verbos de 

Desplazamiento: VVDD) y los que expresan ‘manera de moverse’ (verbos de Manera 

de Moverse: VVMM)28. El primer grupo designa “un desplazamiento con referencia a 

un determinado tipo de recorrido o trayectoria” (Morimoto 2001: 44), en otras palabras, 

un desplazamiento que conlleva una determinada direccionalidad u orientación 

espacial o nocional (bajar, caer, ir, llegar, salir, subir, etc.). El segundo grupo designa 

una manera o modo de este desplazamiento (andar, correr, nadar, pasear, rodar, volar, 

etc.)29. La diferencia entre estos dos grupos se puede observar en los siguientes 

ejemplos: 

 

(23) a. Se deslizaba sobre el hielo. 

b. Volaba por encima de nuestras cabezas. 

c. *Venía sobre el hielo. 

c'. Vinieron sobre una alfombra de rosas. 

d. *Iba por encima de nuestras cabezas. 

[Cifuentes Honrubia 1999: 109, 112] 

(24) a. Llegamos muy pronto (a algún lugar). 

b. María corre mucho. 

                                                        
28  Cifuentes Honrubia (1999: 81ss.) y Morimoto (2001: 44) mencionan diversos estudios que 
sostienen esta distinción. Crego García (2000: 47-87) resume los principales estudios sobre la 
clasificación de los verbos de movimiento incluso los citados en las dos referencias primeras. 
29  En otras palabras, estamos ante los verbos de proceso o ‘actividades’ (activities) según la 
clasificación verbal de Vendler (1967). 
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c. María pasea por la playa. 

[Op.cit.: 109] 

 

En cuanto a los contrastes en (23), como los verbos de Manera de Moverse 

expresan la manera de moverse presentan mayor compatibilidad con cualquier tipo de 

sintagmas preposicionales que denotan el camino de desplazamiento como por, por 

encima de, sobre, etc. Por el contrario, los verbos de Desplazamiento los llevan 

difícilmente (23c-d), a no ser que estos SSPP indiquen modo o ubicación de la meta 

(23c') (Cifuentes Honrubia 1999: 109, 112). Por otra parte, como se ve en (24) “[l]os 

verbos de desplazamiento siempre implican una localización (...) mientras que los 

verbos de manera de desplazamiento pueden predicarse sin el componente incidencia 

espacial, y por ello predicar exclusivamente su contenido modo de acción” (op.cit.: 

109) y “no imponen un sentido a su dirección” (op.cit.: 110). 

Según Morimoto (2001: 46-50) el grupo de verbos de Manera de Moverse (correr, 

nadar, rodar, temblar, tambalearse) puede dividirse en dos subgrupos: los verbos de 

‘movimiento con referencia externa’ (VMM-E) y los de ‘movimiento interno’ (VMM-

I). El primer subgrupo de los verbos de Manera de Moverse denota “el carácter 

indefinido o indeterminado de la trayectoria del movimiento” (correr, rodar, nadar), 

pero el segundo subgrupo carece no sólo de desplazamiento sino también de 

trayectoria (temblar, patalear)30. 

En el siguiente cuadro resumimos los tres tipos de verbos de movimiento 

clasificados desde los tres criterios semánticos mencionados arriba: 

 

Cuadro 2. Clasificación semántica de los verbos de movimiento 

(Basada en (6) de Morimoto 2001: 50) 

 Verbos de 

Desplazamiento 

Verbos de Manera de Moverse 

                                                        
30  La diferencia semántica entre estos dos subgrupos se refleja en su diferente comportamiento 
sintáctico. Como se ve en (i), por ser capaces de tomar alguna trayectoria por donde recurren los 
VVMM-E pueden admitir los sintagmas preposicionales como hacia, hasta, lo que no se da, en 
cambio, con los VVMM-I: 
 

(i) a. Al darse cuenta del peligro, se puso a nadar hacia su barco. 
b. *Tuve que temblar hasta el pueblo porque me habían robado el abrigo. (cf. Tuve que ir 
hasta el pueblo temblando ...) 
c. Juan es capaz de nadar muchos kilómetros. 
d. *María pataleó unos metros y se paró. 
Cf. El niño fue hacia su abuela pataleando para que le hiciera caso. 
[Morimoto 2001: 48-49, ejs. (2a), (3b), (4c), (5a) y (cf.) de (3d), respectivamente] 
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  Movimiento con 

referencia externa 

Movimiento 

interno 

Desplazamiento + + - 

Trayectoria Determinada Indeterminada Ausente 

Manera - + + 

Ejs. acudir, bajar, caer, 

cruzar, entrar, ir, llegar, 

pasar, regresar, salir, 

subir, venir, volver, 

acercarse, alejarse, 

moverse31, etc. 

andar, caminar, 

correr, gatear, nadar, 

pasear, renquear, 

rodar, volar, 

arrastrarse, 

desliarse, etc. 

ondear, patalear, 

temblar, agitarse, 

balancearse, 

bambolearse, 

tambalearse, etc. 

 

Ahora bien, quisiéramos concentrar nuestra atención en el primer grupo, los 

verbos de Desplazamiento. En el análisis léxico-conceptual de los verbos de 

movimiento, adoptando la propuesta de Jackendoff (1983, 1990) 32  Morimoto 

representa la Estructura Léxico-Conceptual (ELC) del Evento de los verbos de 

Desplazamiento con el siguiente esquema común: 

 

(25) [Evento IR ([Objeto ],[Trayectoria ])] [Morimoto 2001: 68, ej. (6)] 

 

Conviene recordar que “los VVDD, aunque comparten un mismo esquema de 

ELC, se diferencian en cuanto a la selección de los constituyentes argumentales” 

(Morimoto 2001: 94) y ofrece las tres principales estructuras argumentales de la 

Trayectoria asociadas a distintos constituyentes sintácticos —según la citada autora, 

son a) trayectoria (ir, subir, llegar, salir), b) ubicación (penetrar, irrumpir, entrar33) y c) 

                                                        
31  Pérez Jiménez (2007: 273) clasifica moverse entre los “verbos de manera de movimiento no 
agentivos” igual que los verbos rodar, botar/escurrirse, tambalearse. 
32  Se refieren a, respectivamente, Semantics and Cognition, Cambridge (Mass.): MIT Press y 
Semantic Structures, Cambridge (Mass.): MIT Press. 
33  El verbo entrar “presenta una alternancia en cuanto a la selección de su argumento espacial, 
que puede ser, o bien de ubicación, o bien de trayectoria o destino (cf. entrar {en la tienda/a la 
tienda})” (Morimoto 2001: 101). En cuanto a la diferencia semántica que provoca esta alternancia, 
Morimoto señala que “existe un predominio de en cuando se focaliza el estado resultativo del 
tránsito (...) lo mismo ocurre cuando designa el inicio de la pertenencia a una colectividad (...). Por 
el contrario, (...) constituidos con a, entrar designa un proceso de tránsito para el cual es irrelevante 
la posterior pertenencia o permanencia del tema en el lugar de destino” (op.cit.: 106-107). Los 
siguientes ejemplos proporcionados por la misma autora nos hacen constatar dichas diferencias 
entre las dos construcciones: 
 

(i) a. Este tapón no entra {en/?a} la botella. 
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objeto-lugar (cruzar, abandonar, alcanzar, pasar): 

 

(26) a. {ir/*penetrar/*cruzar} a la plaza. 

b. {*ir/penetrar/*cruzar} en la plaza. 

c. {*ir/*penetrar/cruzar} la plaza. 

[Ibid., ej. (19)] 

 

En razón de que en el presente trabajo trataremos sólo las variantes intransitivas, 

donde el argumento espacial se realiza como trayectoria o ubicación por medio de un 

sintagma preposicional (a/en la plaza) a nivel sintáctico, los verbos cuya configuración 

sintáctica es de tipo objeto-lugar —como cruzar la plaza, pasar el puente, subir la 

cuesta— quedarán fuera de nuestro análisis. 

Por otra parte, Morimoto propone una clasificación léxico-semántica de los verbos 

de Desplazamiento basándose en la tipología semántica de la Trayectoria léxicamente 

inherente al significado de dichos verbos como se ve en el siguiente cuadro. Según esta 

clasificación, la mayoría de los verbos de Desplazamiento puede agruparse en una de 

estas tres clases34. A partir de ahora, dado el mismo motivo que hemos mencionado 

arriba, nos ocuparemos exclusivamente de los verbos que entren en las primeras dos de 

estas tres clases (las que poseen las Trayectorias de DE y/o A y HACIA): 

 

Cuadro 3. Clasificación léxico-semántica de los verbos de Desplazamiento 

(Basada en Morimoto 2001: 82ss.) 

Tipo de Trayectoria DE o/y A HACIA Tránsito 

Rasgo aspectual Delimitado No-delimitado Ambiguo 

                                                                                                                                                                   
b. Juan entró {en/?a} una organización de voluntarios. 

[Op.cit.: 107, ejs. (35b-c)] 
Además, también tendría que ver con una cuestión de preferencia dialectal, según la siguiente 

descripción: “‘Ir o pasar de fuera adentro’. El verbo es intransitivo y el complemento que expresa el 
lugar, real o figurado, en el que entra el sujeto puede ir precedido de en —preposición preferida en 
España— o de a —preposición preferida en América—: «Felícitas entró E3 el cuarto de su primo» 
(Argüelles Letanías [Esp. 1993]); «De una patada rompe la cerradura y entra A mi cuarto» 
(Gallegos Pasado [C. Rica 1993])” (DPD, s.v. entrar, 1). Sin embargo, debe hacerse notar la 
diferencia que subyace entre entrar {en un sitio/ a un sitio} por el hecho de que la extensión 
metafórica solo es posible con en, no con a (p. ej., entrar {en/*a} crisis) (agradezco las 
observaciones a la profesora Elena de Miguel: c.p.). Sobre esta cuestión en comparación con árabe 
y español, vid. Berrissoul (en prensa). 
34  Como uno de los verbos de Desplazamiento que no entran en ninguna de estas tres clases, 
Morimoto (2001: 91-93) destaca el verbo recorrer por su peculiaridad. 
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Ejs. abandonar, 

alcanzar, arribar, 

entrar, irrumpir, 

llegar, partir, 

penetrar, salir, 

venir, zarpar, etc. 

avanzar, bajar, caer, 

descender, retroceder, 

subir, acercarse, 

aproximarse, 

dirigirse, elevarse, 

etc. 

atravesar, cruzar, 

pasar, etc. 

 

En primer lugar, la Trayectoria del tipo DE y/o A posee el origen y/o el destino que 

corresponde al punto de partida del desplazamiento y al punto de llegada del mismo 

respectivamente, de ahí que los verbos de esta clase expresen “un desplazamiento 

desde su inicio o final” (Morimoto 2001: 167)35. En el primer caso “la Trayectoria 

aparece delimitada en su punto inicial”, por lo que estos verbos se denominan 

‘ingresivos’ (Morimoto 2001: 168). Por el contrario, en el segundo caso se refiere “al 

momento de culminación de un desplazamiento” y estos verbos “se pueden calificar 

como «culminativos»” (Morimoto 2001: 167). En consecuencia, Morimoto afirma que 

los verbos de esta clase son “los únicos que (...) poseen el rasgo [+DEL] como parte 

inherente de sus propiedades léxicas” (ibid.). Veamos cómo ejercen estos verbos la 

delimitación aspectual sobre la estructura sintáctica: 

 

(27) a. {Llegó/partió/salió} (en cinco minutos/*durante cinco minutos). 

[Morimoto 2001: 164, ej. (16a)] 

b. {Partió/zarpó/salió} hacia Cádiz {en tres horas/*durante tres horas} 

[Op.cit.: 171, ej. (24c)] 

 

Como nos indica el ejemplo (27a), los verbos con el rasgo delimitado ([+DEL]) no 

son compatibles con el SP encabezado por durante, que implica una lectura durativa, y 

de ahí el carácter no delimitado ([-DEL]). Ahora estamos ante un nivel de delimitación: 

“la delimitación en la ELC de los verbos ––la que determina el carácter inherentemente 

delimitado de verbos” (Morimoto 2001: 165). Además de esto, el ejemplo (27b) nos 
                                                        
35  Morimoto (2001: 86-88, 167-170) defiende que los verbos con este tipo de Trayectoria pueden 
ser divididos en dos subgrupos según implican una superación de límite (entrar, salir, etc.) o no 
(venir, arribar, llegar, alcanzar, partir, zarpar, abandonar, etc.). La misma autora propone dos 
esquemas conceptuales distintos para la ELC de los respectivos subgrupos: 
 

(i) a. [EventoIR([Objeto],[Trayectoria{DE/A} ([Objeto/Lugar])])] 
b. [EventoIR([Objeto],[Trayectoria{DE/A} (Ubicación EN-INTERIOR-DE([Objeto/Lugar])])])] 

[Morimoto 2001: 88, ej. (15)] 
 

Sin embargo, aquí no entraremos más en esta cuestión. 
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señala que “el rasgo [+DEL] de los VVDD (...) no se altera aunque el verbo entre en 

combinación con un complemento de trayectoria de carácter no-delimitado” (op.cit.: 

172-173) como hacia, por.36 

En segundo lugar, cabe observar que la Trayectoria del tipo HACIA “posee una 

orientación espacial, pero no contiene un punto final en su estructura interna” 

(Morimoto 2001: 173), de ahí que los verbos de esta clase expresen “un 

desplazamiento con una determinada dirección, sin mencionar los puntos extremos de 

la trayectoria recorrida” (op.cit.: 84). Por consiguiente, expresan aspectualmente un 

evento con el rasgo [-DEL]. Veamos los ejemplos siguientes en contraste con los 

verbos delimitados: 

 

(28) a. {Subió/bajó/se acercó} hasta que le dije que se parara. 

b. *{Llegó/partió/irrumpió} hasta que le dije que parara. 

[Morimoto 2001: 174, ej. (28)] 

 

El contraste de gramaticalidad entre (28a-b) nos permite pensar en la posibilidad 

de que verbos como los de (28a) no sean delimitados, puesto que “los SSPP 

encabezados por hasta temporal sólo pueden aparecer como modificadores de 

predicados de carácter no-delimitado” (Morimoto 2001: 175). En cambio, los verbos 

[+DEL] llamados logros no los aceptan, puesto que su evento tiene lugar en un punto 

culminativo y no dura (28b). 

Ha de notarse que, a pesar de este hecho, los verbos con el rasgo inherentemente [-

DEL] pueden aparecer no sólo con el SP encabezado por durante, sino también con en 

que permite describir un evento [+DEL] como los que siguen: 

 

(29) a. Juan {subió/bajó/cayó} en unos segundos.37 

                                                        
36  Este tipo de verbos que estamos observando se considera como ‘logros’ (achievements) en la 
terminología de Vendler (1967) (vid. De Miguel 1999: 3033; Morimoto 2001: 167-169). 
37  Conviene señalar aquí que el complemento adverbial (CA) introducido por en tiene dos 
significados. Según García Fernández (2000), “en un caso se trata de un CA durativo, en el otro, de 
un CA de localización” (op.cit.: 81). Con respecto al primero, tenemos otro tipo de complemento 
durativo cuantitativo, que es durante. En general en de CA durativo se combina con los predicados 
télicos y durante con los atélicos. Pues bien, los verbos de Desplazamiento inherentemente [-DEL] 
(atélicos) que estamos analizando sí pueden llevar estos dos tipos de CCAA durativos, dado que se 
dejan interpretar también como [+DEL] (télicos) lingüística o extralingüísticamente como veremos 
inmediatamente. También vid. infra §2.2.4. 

Por otra parte, en de CA localizador puede sustituirse por dentro de, sin embargo “dentro de se 
mide siempre a partir del momento del habla, es decir, es deíctico, mientras que el CA que 
introduce en se puede medir a partir del momento del habla o de otro momento, es decir, es deíctico 
y anafórico” (op.cit.: 82, n.7. Subrayados nuestros). 
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b. El balón {subió/bajó/?cayó} durante unos segundos. 

[Morimoto 2001: 174, ej. (27)] 

 

Morimoto (2001) sugiere que la “lectura delimitada de expresiones como la de 

(27) [= nuestro ej. (29)] se debe, creemos, a la presencia de un punto final implícito, 

que viene establecido por el contexto (el empleo de los verbos en pretérito indefinido) 

o, incluso, por el conocimiento general acerca del mundo exterior” (op.cit.: 174). Así 

pues, la misma autora observa que cierta dificultad de caer para aparecer en tal 

contexto estriba en nuestro conocimiento del mundo, según la cual “un objeto que 

«cae» normalmente no puede seguir «cayendo» más allá de cierto nivel —como el del 

suelo o de la tierra—” (ibid.). Pese a ello, no será imposible imaginar un contexto en 

que tengamos una interpretación no delimitada para este verbo, como la que sigue: 

 

(30) El papel cayó durante unos segundos, pero el fuerte viento le impidió llegar 

al suelo.38 

 

La lectura delimitada del Evento constituido por los verbos [-DEL] se puede 

obtener por otro medio. Son los casos en que estos verbos entran en combinación con 

un complemento de trayectoria con el rasgo [+DEL]. Ahora se habla de otro nivel de la 

delimitación, que “tiene lugar en la EC asociada a la combinación <VD + 

complemento de trayectoria>” (Morimoto 2001: 165). Veamos los ejemplos: 

 

(31) a. María subió {a/hasta} la ermita (en cinco horas/*durante cinco horas). 

b. Juan bajó {de/desde} la cima (en unos minutos/*durante unos minutos). 

[Morimoto 2001: 177, ejs. (31a-b)] 

 

En suma, según Morimoto (2001: 192) los verbos de Desplazamiento como entrar, 

llegar, venir poseen en su ELC la Trayectoria A que es delimitada y télica a la vez, por 

lo que son inherentemente télicos39. Por otra parte, los verbos como bajar, caer, ir, 

salir, subir, volver ellos mismos denotan un evento [-DEL] (atélico) pero son 

“potencialmente télicos”, dado que desde la EC de estos verbos se puede inferir la 

implicación de un determinado estado resultativo (vid. Morimoto 2001: 196 y n.6). La 

misma autora propone esta regla de inferencia y presenta la sigue esquema: 

                                                        
38  Este ejemplo se ha inspirado en Morimoto (2001: 176, ej. (29)). Agradezco a Natalia la revisión 
del ejemplo. 
39   Siguiendo a Morimoto (2001), entendemos el concepto de ‘telicidad’ como “propiedad 
aspectual de los Eventos que implican un determinado Estado resultativo” (op.cit.: 191). 
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(32) Al final de [Evento IR ([X], [Trayectoria A (Y)])],  

lo siguiente es válido: [Estado ESTAR ([X], [Ubicación EN (Y)])] 

[ibid., ej. (1)] 

 

Por consiguiente, la mayor parte de los verbos examinados en este apartado 

pueden entrar en la Construcción de Participio Absoluto (CPA) como se ve en (33), 

dado que una lectura télica del evento —sea inherentemente sea inferencialmente— 

encaja bien con el carácter aspectual de la CPA, como define De Miguel (1992)40: 

 

“El participio en construcción absoluta es aspectualmente perfectivo. Ellos 

implica que el verbo sobre el que forma debe denotar un evento que, para 

realizarse, ha de alcanzar su estado final (es decir, ha de tener un término o un 

resultado). Puede que sea este valor perfectivo o acabado de la CPA lo que le 

confiere un aparente valor temporal (de anterioridad, de circunstancia o 

condición previa al evento denotado por el predicado de la oración principal)” 

(op.cit.: 74. Subrayado suyo). 

 

(33) a. Ascendido Juan a redactor, demostró su valía para el puesto. 

b. Bajada la marea, los barcos quedaron varados. 

c. Caído el profesor de su pedestal, la docencia se convirtió en una 

pesadilla. 

d. Descendido el Valencia a 2a división por primera vez en su historia, los 

directivos no quisieron hacerse cargo de las deudas del club y éste se 

disolvió. 

e. Llegada la democracia, la censura desapareció. 

f. Partido Karl del Real Madrid, se demostró que no dependían de él los 

males del equipo. 

g. Salida Matilde de un colegio muy rígido, disfrutaba en París de una 

libertad desconocida en compañía de sus nuevos amigos. 

h. Subido Juan al último piso del Empire State, amenazaba con tirarse ante 

los atónitos ojos de su abuela. 

i. Venidos de Oriente los Reyes Magos, reparten cada Navidad ilusión y 

engaño entre los niños, y regalos prácticos entre los adultos. 

[op.cit.: Apéndice 1, 233-235] 

                                                        
40  Sobre los que no forman parte de la CPA, vid. infra §2.2.3. 
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Para cerrar este apartado, es importante señalar cierta diferencia aspectual entre los 

verbos como llegar y aquellos como venir41 aunque uno y otro se han clasificado en el 

mismo grupo —son logros (achievements) en la terminología de Vendler y poseen 

Trayectoria delimitada en la de Morimoto—. Cabría, pues, preguntarse por el carácter 

delimitado (télico) o no de venir a la vista de los ejemplos siguientes: 

 

(34) a. *Llegó trescientos metros. 

b. *Vino dos kilómetros. 

c. Llegó por el camino en tres minutos. 

d. Vino por el camino en tres minutos. 

[Cifuentes Honrubia 1999: 112 y 104] 

(35) a. *Llegó por el camino durante tres minutos. 

b. Vino por el camino durante tres minutos. 

c. *Hemos llegado hacia mi casa. 

d. Vino hacia Madrid durante una hora, pero el atentado le impidió seguir 

el camino.42 
                                                        
41  Morimoto (2001) apunta que mientras que “venir denota un desplazamiento con su propio 
desarrollo interno, el evento denotado por llegar, alcanzar y arribar enfoca el momento culminante 
de un desplazamiento” (op.cit.: 87, n.26). 

Cifuentes Honrubia (1999: 94-96) discute sobre este asunto y muestra que “lógica o 
conceptualmente” cualquier verbo de Desplazamiento puede implicar un desarrollo temporal o 
interno de la acción —es decir, una fase de proceso o actividad— hasta el verbo puntual llegar. 
Citamos algunos de sus ejemplos: 
 

(i) a. Vino a casa por un camino vecinal durante treinta minutos. 
b. Está viniendo a casa, pero le cuesta llegar. 
c. Va viniendo un poco cada día. 
d. Cuánto tiempo has empleado para venir? 

(ii) a. No ha llegado todavía, pero está en camino /a punto de hacerlo/le falta poco. 
b. Ha tardado dos horas en llegar. 
c. Ha empleado dos horas para llegar. 

(iii) a. Estuvo saliendo durante un buen rato. 
b. Le falta poco para salir del todo. 

[Ibid.] 
 

Si bien son posibles tales expresiones, lo que no tenemos claro es que en el caso de llegar la 
fase de proceso previa al momento culminante se incluya en las propiedades léxicas del verbo 
mismo, o pertenezca a los elementos asociados al mismo verbo de manera lógica. Vid. infra n.43. 
42  Este ejemplo se ha inspirado en Morimoto (2001: 176, ej. (29)). En (i) de abajo hemos citado 
algunos ejemplos más de venir en combinación con hacia encontrados en corpus: 
 

(i) a. Cuando venían en camino hacia San Isidro, ocurrió el accidente. [CEMD. La Prensa 
Libre] 
b. La vi en un tren que venía hacia aquí. [CREA. Antonio Muñoz Molina, El invierno en 
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[Ejs. (35a-c) tomados de op.cit.: 104] 

(36) a. *Llegó hasta que le dije que parara. 

b. Vino hasta que le dije que iba yo en su lugar. 

 

En primer lugar, como se ve en (34a-b), la presencia de los sintagmas 

cuantificadores sólo es posible cuando la Trayectoria inherente a un verbo no tiene un 

límite final definido como vimos en caso de los verbos de Manera de Moverse (3adó 

dos kilómetros, Patinó trescientos metros). De esto se deduce que verbos de logro 

como llegar y venir aluden intrínsecamente al punto final, de ahí que estos dos verbos 

puedan combinarse sin ningún problema con el modificador delimitador del tiempo 

encabezado por en, a pesar de que aparecen con el SP con el rasgo [-DEL] (por el 

camino) (34c-d). 

En los ejemplos siguientes de (35), sin embargo, los dos verbos ya no se 

comportan del mismo modo. Por un lado, llegar no acepta el modificador temporal 

encabezado por durante por carecer de duración (35a), ni el SP encabezado por hacia 

por poseer la Trayectoria delimitada inherente (35c). Por otro lado, venir puede hacer 

referencia a la duración del proceso (35b) y describir un evento no delimitado con la 

Trayectoria HACIA, es decir, puede expresar un desplazamiento sin mencionar el 

punto final donde tiene lugar una culminación del evento (35d). 

Por último, a través de la (in)compatibilidad con la lectura de interrupción (36), 

también podemos asegurar lo que hemos mencionado arriba, puesto que venir puede ir 

modificado por el SP hasta temporal (36b), pero llegar no (36a). Este sintagma impone 

una interpretación en la que el evento pare y se reanude o cese antes de acabar el final 

(De Miguel 1999: 3036).43 

                                                                                                                                                                   
Lisboa] 
c. El médico que ya venía hacia la puerta, se detuvo con una sombra bailándole en los 
ojos. [CREA. Jesús Fernández Santos, Extramuros] 

43  Dentro de los verbos de logro, llegar es uno de los que son compatibles con el carácter 
extensivo espacial del SP encabezado por hasta, en que difiere de los otros como arribar (llegar 
hasta aquí frente *arribar hasta el aeropuerto de Barajas: Morimoto 2001: 87, n.26). Aunque así 
connota cierto tipo de proceso, no sería un proceso propiamente dicho como presentan los verbos 
de movimiento que pueden tener la Trayectoria no delimitada (descender, subir, correr, nadar, etc.), 
que sí son compatibles tanto con hasta temporal (ia) como con hasta espacial (ic): 
 

(i) a. Juan nadó hasta que se puso a llover. 
b. *Juan llegó hasta que se puso a llover. 

[De Miguel 1999: 3036, ej. (44a, c)] 
c. Amaya nadó hasta el puente durante horas. [De Miguel 1999: 3032, ej. (30b)] 
d. *Amaya llegó hasta el puente durante 2 horas. 

 
Nótese, sin embargo, que esta agramaticalidad de llegar no quiere decir que en el mundo 
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Por lo que hemos observado hasta ahora, parece evidente que los eventos de 

desplazamiento pueden tener una estructura más compleja de lo que parece. En el caso 

de los verbos inherentemente [-DEL] como bajar, caer, subir, puede suceder que 

presenten el evento [+DEL] bien contextualmente o bien pragmáticamente (en el 

segundo caso aparecen asociados con los complementos de Trayectoria [+DEL]). Y 

además, tenemos otra medida morfológica de posibilitar que un verbo denote eventos 

aspectualmente distintos. Esta posibilidad se realiza con el clítico que constituye los 

verbos pronominales (en adelante, ‘clítico pronominal’)44 se, por cuya función se 

denomina ‘clítico culminativo u operador aspectual se’ (Fernández Lagunilla y De 

Miguel 1999, 2000; De Miguel y Fernández Lagunilla 2000): bajar/bajarse, 

caer/caerse, ir/irse, subir/subirse, etc. En el siguiente apartado nos detendremos en 

examinar posibles estructuras eventivas construidas por verbos de Desplazamiento, 

incluso los que llevan el se aspectual y sus complementos locativos. A la hora de 

observarlas se notará que los factores que intervienen en la delimitación del evento 

pueden ser no sólo aquellos indicados hasta ahora, sino también las propiedades de los 

sintagmas nominales (SSNN) que funcionan como sujeto en la oración y forman parte 

del evento. En la terminología de Pustejovsky (1995), los elementos esenciales que se 

codifican en el significado de una palabra se llaman qualia, y creemos que a la hora de 

analizar una estructura eventiva es indispensable observar cómo correlacionan las 

informaciones de qualia aportadas por el sujeto y el aspecto léxico del predicado. 

 

 

2.2. LA ESTRUCTURA EVENTIVA DE LOS VERBOS DE MOVIMIENTO Y SU RELACIÓN CON LA 

ESTRUCTURA DE QUALIA 

 

En este apartado para analizar las estructuras eventivas de verbos de movimiento 

nos basaremos en la clasificación de los verbos propuesta por Fernández Lagunilla y 

De Miguel (1999), Fernández Lagunilla y De Miguel (2000) y De Miguel y Fernández 

                                                                                                                                                                   
cognitivo no exista la fase de tal proceso previa —sea espacial, sea temporal— a la realización del 
evento «llegar». Quizá el verbo mismo no contenga esta fase y lo que le importa más sea expresar 
sólo el cambio de estado. Vid. supra n.41. 
44  Con esta terminología nos referimos sólo a una perspectiva puramente formal de estos clíticos, 
es decir, son aquellos que forman parte del paradigma me, te, nos, os, se que concuerdan con la 
flexión verbal en número y persona gramaticales. A este respecto, compartimos una idea descrita en 
la gramática de la RAE, “[e]l concepto de lo reflejo no debe entenderse en gramática como el 
proceso que consiste en dirigir hacia uno mismo el acto que normalmente se dirige a los demás (...), 
aunque este significado sea el origen del tecnicismo. Como forma gramatical, el término reflejo o 
reflexivo tiene como único presupuesto las condiciones dichas: identidad de persona y número en el 
verbo y su complemento pronominal” (RAE 1973: §2.5.5). 
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Lagunilla (2000). A continuación se reproduce la figura esquemática de las clases 

eventivas de estas autoras: 

 

a. Estado b. Proceso (P1) c. Transición (T1) 

E 

 

e 

P1 

 

e1....................en 

T1 

 

P  L 

 

  L  E 

evento simple, con 

duración sin fases 

(tener, detestar) 

secuencia de eventos 

idénticos, con duración y 

fases: evento no 

delimitado (estudiar, 

nadar) 

proceso o actividad que 

desemboca en un punto seguido 

de un cambio de estado: evento 

delimitado con duración que 

culmina en la fase final (leer un 

libro, ver la película) 

e = variable para cualquier tipo de evento  

d. Logro simple 

(L1)45 

e. Logro compuesto (L2)  f. Logro compuesto (L3) 

L1 

 

¬E  E 

L2 

 

L  E 

L3 

 

L  P 

evento delimitado 

que ocurre en un 

punto (explotar, 

llegar, nacer) 

evento delimitado que 

culmina en un punto (la 

fase inicial) y va seguido 

de un estado (marearse, 

ocultarse, sentarse) 

 

evento delimitado que culmina en 

un punto (la fase inicial) y va 

seguido de un proceso (hervir, 

florecer, ver la costa) 

g. Transición (T2) h. Proceso (P2) 

T2 

 

L    L 

 

L  (P)  L  (E) 

P2 

 

P  (L) 

                                                        
45  En su trabajo posterior se modifica la estructura interna de esta clase, que ahora cuenta con dos 
fases como [¬E, E] en vez de una sola de [l]. En esta figura reflejamos esta modificación. Vid. infra 
§2.2.1 y n.52. 
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evento delimitado que implica una transición 

entre dos puntos de culminación; tanto el 

subevento inicial como el final pueden a su 

vez descomponerse en dos fases 

(aparecer(se), bajar(se), caer(se), ir(se), 

morir(se), subir(se), venir(se), volver(se)) 

eventos de acabamiento gradual 

(adelgazar, engordar, encanecer, 

envejecer) 

Figura 2. Clases de eventos por su estructura interna 

(basada en De Miguel 2004: 189, (14)) 

 

Al observar esta figura, resulta notable que muchos verbos de Desplazamiento 

coinciden con el tipo ‘Transición 2’ (T2) propuesto por estas autoras, que se presenta en 

(g). En cambio, los verbos de Manera de Moverse se clasifican básicamente en el tipo 

‘Proceso 1’ (P1) por su carácter aspectual inherentemente [-DEL] (b). Ahora bien, igual 

que en el apartado anterior, limitaremos nuestra discusión a los verbos de 

Desplazamiento que tienen en su ELC la Trayectoria de DE y/o A o la de HACIA 

realizada sintácticamente por un complemento locativo (desde ahora, CLoc), que en 

principio corresponde a un sintagma preposicional (SP a, SP de, etc.) o un sintagma 

adverbial (SAdv) como encima. Aquí nos ocuparemos de la posibilidad de que algunos 

verbos puedan llevar el clítico se y analizaremos su estructura aspectual interna. 

Además de observar las estructuras eventivas de estos verbos, tendremos en cuenta las 

propiedades de los SSNN que funcionan como sujeto en una oración. Es Pustejovsky 

quien ha propuesto y ha revelado la interacción entre la ‘Estructura Eventiva’ (Event 

Structure: EE desde ahora) y la ‘Estructura de Qualia’ (Qualia Structure: EQ desde 

ahora) que contiene cada elemento léxico. La EQ propuesta por Pustejovsky (1995) 

consiste en los siguientes cuatro tipos de quale o role46: 

 

Cuadro 4. Estructura de Qualia propuesta por Pustejovsky (1995: 85ss) 

 Quale Posibles valores 

1. Constitutive: The relation between an object and its constituents, or proper 

parts. 

i. Material / ii. Weight / iii. Parts and component elements 

                                                        
46  Nótese que el mismo autor señala los siguientes puntos concernientes a los roles: “(1) Every 
category express a qualia structure; (2) Not all lexical items carry a value for each qualia role” 
(Pustejovsky 1995: 76). 
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2. Formal: Thtat which distinguishes the object within a larger domain. 

i. Orientation / ii. Magnitude / iii. Shape / iv. Dimensionality / 

v. Color / vi. Position 

3. Telic47: Purpose and function of the object. 

i. Purpose that an agent has in performing an act / ii. Built-in 

function or aim which specifies certain activities 

4. Agentive48: Factors involved in the origin or “bringing about” of an object. 

i. Creator / ii. Artifact / iii. Natural Kind / iv. Causal Chain 

 

Posteriormente De Miguel y Fernández Lagunilla, a través de sus trabajos —De 

Miguel (2004), Fernández Lagunilla y De Miguel (2004), y De Miguel y Fernández 

Lagunilla (2007)— han desarrollado la discusión sobre casos particulares del español49. 

Pues bien, en los siguientes apartados queremos observar en qué EE consisten 

principalmente los verbos de Desplazamiento y cómo un verboo puede cambiar de clase 

eventiva dependiendo de las informaciones contenidas en la EQ de los SSNN con que 

concurre. 

 

 

2.2.1. Verbos de L1[¬E, E] 

 

Los verbos de esta clase (llegar, arribar, entrar, etc.) han sido caracterizados como 

‘logros’ o ‘perfectivos’, y como ilustramos no son compatibles con los SSPP con valor 

temporal durante, sino con en (37a-b), a no ser que el sujeto del verbo sea plural 

(además sin determinante) o un sustantivo colectivo, con lo que el evento se interpreta 

como reiterativo (Fernández Lagunilla y De Miguel 1999: 107-108) (38a): 

 

(37) a. {Llegó/entró} en cinco minutos. 

b. *{Llegó/entró} durante cinco minutos. 

(38) a. Llegaron invitados durante varias horas. [García Fernández 2000: 88, ej. 
                                                        
47  Jackendoff (2002) analiza este quale con más precisión y concluye que “an entity’s telic quale 
encodes actions in which the entity takes part, modulated by a modality such as caracteristic action, 
current action, characteristic function, and proper function” (op.cit.: 372). El mismo autor hace 
hincapié, sobre todo, en la última modalidad como “a basic element of human conceptualization” 
(ibid.). En cuanto a su discusión sobre este asunto, vid. op.cit.: 370-373. 
48  “However, this quale might also encode information about what an entity will develop into” 
(Jackendoff 2002: 370). 
49  Sobre la interacción entre el aspecto léxico de los verbos y los adjetivos que desempeñan la 
función predicativa secundaria, o los adverbios de manera que inciden sobre ellos, el lector puede 
acudir a Fernández Lagunilla y De Miguel (2003) y De Miguel y Fernández Lagunilla (2004). 
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(20b)] 

b. El batallón entró en la ciudad {durante/en una hora}. 

c. La mosca entró en la habitación {*durante/en una hora}. 

[De Miguel 1999: 3004, ej. (10)] 

 

En cuanto a los contrastes que se recogen en (38b-c), el sujeto el batallón es un SN 

discontinuo colectivo y con la primera propiedad el evento se entiende delimitado; en 

cambio, con la segunda se entiende como no delimitado, sino repetido como en (38a). 

Pero el sujeto la mosca es un SN discontinuo e individual y por sí solo delimita el 

evento, de ahí la incompatibilidad con el SP durante (De Miguel 1999: 3005). 

Al respecto de las propiedades de los SSNN que forman parte del sujeto, De Miguel 

y Fernández Lagunilla (2007) han realizado un análisis más preciso desde el punto de 

vista léxico-semántico. En los casos como los que acabamos de observar en (38a-b), 

aunque su interpretación del evento entero ha cambiado de [+DEL] a [-DEL] 

(reiterativa), los verbos mismos mantienen su carácter aspectual de logros a la hora de 

realizarse cada uno de los posibles microeventos por distintos sujetos (p. ej., «llegó 

{Invitado1, Invitado2, Invitado3,..., Invitadon}»). Por otro lado, hay casos en que un 

mismo verbo puede permitir más de una interpretación aspectual sin cambiar su 

configuración sintáctica. En el caso de llegar, se interpreta como un ‘logro’ (39a) o 

como un ‘estado’ (39b) según “la cocomposición con la información aportada por el 

sujeto” (De Miguel y Fernández Lagunilla 2007: 1774)50: 

 

(39) a. El tren llega a Madrid. 

b. El agua llega a las murallas. 

[Op.cit.: 1771, ejs. (5a-b)] 

 

Conviene destacar aquí el hecho de que para obtener una lectura de estado un SN 

no necesariamente tenga que ser continuo como invitados y el agua. Lo que interviene 

en la especificación aspectual entre logro y estado es “si el SN contiene o no un rasgo 

de extensión que coaccione la interpretación del verbo” (De Miguel y Fernández 

Lagunilla 2007: 1774. Subrayado nuestro. KM)51. De acuerdo con las citadas autoras, 

                                                        
50  “Cocomposición (Co-composition): mecanismo que se produce cuando múltiples elementos 
dentro de un sintagma se comportan como functores (no sólo uno de ellos, como el verbo, que es lo 
habitual), y generan con su actuación conjunta nuevos sentidos no lexicalizados para las palabras 
que intervienen en la cocomposición (...) este mecanismo se desencadena a causa de la identidad de 
valores en uno de los roles de la Estructura de Qualia de los dos participantes en la composición” 
(De Miguel 2004: 183-184. Subrayados suyos). 
51  “Coacción de Tipos (Type Coercion): mecanismo que se produce cuando una pieza léxica o un 
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un logro puntual se caracteriza como “el paso en un punto de un <no estado> a un 

<estado> (más concreto, de ‘no estar aquí a estar aquí)”52. Para describir ese cambio en 

un punto, el argumento participante debe estar dotado de dinamismo” (ibid.) Subrayado 

nuestro. KM)53. Los argumentos el tren (39a), el agua (40a) y el niño (40b, d) están 

dotados de dicho significado de dinamismo en los respectivos casos, de ahí la 

compatibilidad con la perífrasis de gerundio que expresa un valor ingresivo (40a, d): 

 

(40) a. Con la riada, el agua está llegando hasta los suburbios. 

b. El niño llega a la meta. 

c. El niño llega al botón del ascensor. 

d. El niño está llegando a la meta. 

e. *El niño está llegando al botón del ascensor. 

[Op.cit.: 1775, ej. (10)] 

f. Aún llega el agua hasta aquí. [Fernández Lagunilla y De Miguel 1999: 

108] 

 

En cambio, cuando el argumento está dotado de extensión —bien un SN continuo 

como el agua (39b) o bien uno discontinuo como el niño (40c, e)—, “se produce una 

coacción por parte de este argumento sobre la estructura eventiva del verbo” (ibid.), de 

ahí la incompatibilidad con la perífrasis de gerundio (40e) y su preferencia por los 

adverbios de foco incluyentes como aún54 (40f). 

Por último, podemos destacar que estos verbos no pueden llevar el ‘operador 

aspectual se’, puesto que este se “señala que el evento culmina en un punto que 

desemboca en un cambio de estado” (Fernández Lagunilla y De Miguel 1999: 114)55. 

                                                                                                                                                                   
sintagma es coaccionado por un núcleo rector en el sintagma para interpretarse semánticamente de 
una determinada manera, sin cambiar su tipo sintáctico” (De Miguel 2004: 183. Subrayados suyos). 
52  Con estas revisión y precisión de la estructura interna de logro simple o puntual (L1), en De 
Miguel y Fernández Lagunilla (2004) se ha hecho una modificación esquemática de la misma, del 
evento simple sólo con una fase L1[l] en la versión anterior (vid. supra Figura 1, d) al evento 
compuesto de dos fases L1[¬E, E]. Esto permitiría de forma más adecuada la interpretación de 
conato en este tipo de verbos expresados por la perífrasis de gerundio progresiva como Juan está 
llegando «está a punto de llegar» (op.cit.: 188, n.33; 189, ej. (14d)). 
53  Las mismas autoras utilizan también el término ‘movimiento’ en vez de ‘dinamismo’. 
54  Aparte del adverbio indicado aquí, tenemos del mismo tipo todavía, y como los excluyentes ya. 
Estos cuantificadores “enfocan una fase e implican la exclusión o inclusión de fases alternativas”, 
esto es, “enfocan la estructura interna del evento denotado por el predicado” (Fernández Lagunilla 
y De Miguel 1999: 107). 
55  El uso de se con estos verbos se suele a considerar que es una cuestión dialectal y por lo menos 
el español peninsular no lo permite. Aún así, encontramos unos ejemplos en el habla de Madrid: 
 

(i) a. (...) se olvidó el intermedio de que tenía que traer al pequeño, porque se había quedado 
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Así pues, la fase posterior de cambio de estado implicada por éste no encaja bien con la 

estructura subeventiva que denotan aquellos verbos, puesto que enfocan simplemente el 

punto en que ocurren y carecen de fases. 

 

 

2.2.2. Verbos de L3[L+P] 

 

Los verbos de L3 (huir, alejarse, apartarse, encaminarse, escaparse, retirarse) 

culminan en un punto, como los otros del tipo de logro (L1, L2), y luego van seguidos 

de una fase de proceso. Por tener esta fase posterior, aceptan no sólo el SP puntual con 

en sino también el SP durativo con durante y la perífrasis <seguir + gerundio> según la 

fase que se focaliza. Nótese que con durante se denota el tiempo que se invierte en 

realizar los eventos de huir o alejarse; por otra parte, con en se denota el tiempo 

después de que se completan los eventos (41a-b). La perífrasis progresiva con seguir 

también enfoca la fase del proceso posterior al punto culminativo (42): 

 

(41) a. Huyó {en tres minutos/durante tres minutos}. 

b. Se alejó {en tres minutos/durante tres minutos}. 

[Cifuentes Honrubia 1999: 105] 

(42) a. Mientras, Andrés sigue huyendo de este lugar, viviendo cada segundo 

por él y por mí, con desesperación pasmosa. [CEMD. Mauricio Ventanas, 

Las muertes normales] 

b. (...) siguió alejándose de la aldea, hasta que tuvo conciencia de estar tan 

lejos que ya no pensó en regresar. [CEMD. Gabriela García Márquez, Cien 

años de soledad] 

 

                                                                                                                                                                   
medio encargado el mayor, bueno pues ¡por Dios!, ¡llégate en un momento, criatura! un 
minuto, ya estaba aquí. [ADESSE. MADRID: 207, 11] 
b. (...) yo me estoy dando cuenta de eso; bueno, no me estoy dando cuenta; me..., me lo 
di cuenta en cuanto me entré a la Facultad, ¡je, je!, porque es que hacemos lo que los 
demás hacen. [ADESSE. MADRID: 432, 21] 

 
A este respecto, Fernández Lagunilla y De Miguel (2000: 143, n.2) apuntan que “en estos 

casos el significado de entrarse y llegarse parece más próximo al de meterse y acercarse que al de 
las correspondientes variantes estándar sin el clítico (entrar y llegar)”, como se registra en el 
diccionario según el cual significan “[m]eterse o introducirse en alguna parte” (DRAE, s.v. entrar, 
32) y “[d]icho de una persona o de una cosa: Acercarse a otra” (DRAE, s.v. llegar, 14), 
respectivamente. Por otra parte, Butt & Benjamin ya apuntan que “[e]ntrarse emphasizes point of 
departure, but is not accepted by all speakers” (op.cit.: §12.7, 143, n.(iii)). Sobre el mismo 
problema que se encuentra con regresar, vid. infra §§2.2.3-4. 
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Además, como poseen el punto de culminación que se sitúa en la fase inicial de su 

estructura interna (por tanto, se caracterizan como ingresivos) —en lo que difieren de 

los verbos de P2 como acercarse—, participan en la CPA: 

 

(43) a. Alejado su padre del resto de la familia durante años, a Pedro le fue muy 

difícil conseguir que a él le aceptaran. [De Miguel 1992: Apéndice 1, s.v. 

alejarse] 

b. Huida la voluntad de los músculos faciales, con toda la lúgubre 

perspectiva del fin del mundo sobre ellos, el médico personal del General 

Longuero llegó a palacio una tarde de otoño. [CREA. Juan Pedro Aparicio, 

Lo que es del César] 

c. Escapados los que fuimos en la noche, pudimos incorporarnos con la 

gente del comandante Manuel Troncoso, donde estuve hasta que dieron 

cuartel a todos. [CREA. Daniel Tapia Bolívar, Historia del toreo (I). De 

Pedro Romero a "Manolete"] 

d. Apartado el velo, el luto por el crash, hay que analizar los determinantes 

tradicionales que siempre han impulsado a los precios bursátiles en una u 

otra dirección: (...). [CREA. ABC, 01/05/1989] 

 

Según la observación de De Miguel (1992) para el verbo alejarse, “parece que la 

actividad denotada por alejarse es perfectiva en su origen, aunque puede continuar; por 

tanto, se puede expresar el final en cualquier punto de su desarrollo” (op.cit.: 82). 

Podríamos admitir la misma propiedad observada por la misma autora en los demás de 

esta clase. 

 

 

2.2.3. Verbos de P2[P+(L)] 

 

Los verbos de P2 (acudir, adelantar(se), atrasar, avanzar, regresar; acercarse, 

aproximarse, dirigirse), aunque potencialmente pueden ser télicos implicando un 

límite final con la Trayectoria delimitada (télica) A, “se refieren a un proceso sin 

estado final” (De Miguel 1992: 82) y, por tanto, serían inherentemente atélicos, puesto 

que rechazan la CPA que tiene un valor perfectivo56: 

                                                        
56  Sin embargo, cuando los verbos de esta clase (menos acudir y regresar) “se conciben como 
eventos causados (como acciones), sí puede hacerse referencia a su final. Por supuesto, la acción 
que ha tenido como resultado que algo esté «adelantado», «aproximado», etc., ha de estar realizada 
por un agente; por tanto, la CPA va a tener la interpretación pasiva que le corresponde cuando el 
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(44) a. *Avanzadas las tropas del enemigo, el general ordenó la retirada. 

b. *Aproximada María al lugar del accidente, comprobó horrorizada que su 

primo era el conductor del coche. 

c. *Adelantado Galileo a su época, tuvo que sufrir la persecución de los 

inquisidores. 

d. *Acercado Juan a la pizarra, la clase entera pudo ver que tenía el 

pantalón roto. 

e. *Atrasado el reloj (= «este reloj atrasa»), la policía se equivocó en sus 

pesquisas. 

[De Miguel 1992: 82, ejs. (20a-e)] 

 

De Miguel (1999: 3025) denomina a estos verbos ‘verbos de acabamiento gradual’ 

y los caracteriza por tener doble posibilidad de interpretarse. Como progresivos, “[e]n 

la medida en que suponen un progreso a lo largo de una escala, se comportan como los 

no delimitados”, y, por otro lado, como terminativos, “[e]n la medida en que implican 

un límite, se comportan como los delimitados durativos” (ibid.)57. 

A este respecto, Batsiukova (2004: 26-27) analiza los verbos acudir y regresar 

como P2. De Miguel (1992) observa que “regresar y volver pueden implicar el 

momento en que se está de vuelta (volverá dentro de una hora = «estará de vuelta 

dentro de una hora»), pero también, y fundamentalmente, el momento en que se 

empieza a volver, sin hacer mención al momento final o al resultado” (op.cit.: 79)58. 

                                                                                                                                                                   
verbo es transitivo” (De Miguel 1992: 82. Subrayado suyo): es el caso de Avanzado el peón, [agente 
Karpov] cambió de estrategia (ibid., ej. (20a')). Otras condiciones que facilitan la aceptabilidad de 
esta construcción con el verbo avanzar, vid. De Miguel (1992: 83) donde se trata un caso como el 
que sigue: 
 

(i) Cuando ya avanzada la mañana Adriáno y Wenceslao regresaron a caballo a la casa, al 
disponerse a subir a sus aposentos Mignon les salió al encuentro como si hubiera estado 
acechándolos. [CEMD. José Donoso, Casa de campo] 

57  De Miguel (1999) hace uso de ciertas pruebas para confirmar la doble interpretación de estos 
verbos —los típicos serán aquellos que se presentan supra en Figura 1, h—, según las cuales en la 
interpretación progresiva “aceptan, por ejemplo, la perífrasis con «dejar, cesar de» sin dotar al 
evento de una lectura interrumpida” como en (ia), y en la terminativa “aceptan la locución poco a 
poco, que es incompatible con los no delimitados[como en cf.: KM], puesto que estos no avanzan 
hacia límite alguno” (op.cit.: 3025) como en (ib): 
 

(i) a. Julia dejó de engordar («el evento cesó pero ya había tenido lugar») 
b. Engordó poco a poco. 
Cf. *Durmió poco a poco. 

[Ibid.] 
58  De Miguel (1992) señala el carácter atélico de estos verbos comparándolos con los de L1 — 
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Por consecuencia, cuando se concibe un proceso más que un estado final o resultativo 

se hace poco aceptable la CPA (45), y en cambio, si se destaca más el segundo será 

posible la CPA, aunque es marginal, como se recoge en (46): 

 

(45) a. *Acudidos todos los invitados, empezó la fiesta. 

b. *Regresado Miguel, nos fuimos al restaurante. 

[Batsiukova 2004: 27, ej. (24)] 

Cf. *Vuelto el frío, habrá que volver a sacar las ropas de abrigo. [De 

Miguel 1992: Apéndice 1, s.v. volver] 

(46) Regresado Tyson de su celda y recuperado para los cuadriláteros, Holyfield 

buscó médicos y diagnósticos que le permitieran volver para solventar su 

asignatura pendiente. [CREA. El Mundo, 11/11/1996] 

Cf. Vuelto Enrique a casa, en seguida nos dirigimos a la comisaría. 

[Batsiukova 2004: 21, ej. 13a] 

 

De lo que acabamos de observar, podría concebirse la posible estructura eventiva 

del verbo regresar como algo parecido a la de volver. Este último acepta en general el 

se aspectual (volverse)59 y, en realidad, en algunas variedades dialectales se acepta este 

se incluso con el primero (regresarse)60, de ahí que pudieran clasificarse uno y otro en 

la clase de T2. Si se puede admitir el funcionamiento del clítico se como operador 

aspectual en todo el terreno hispanohablante con homogeneidad, se podría suponer que 

los hablantes de ciertos dialectos conciben para regresar un movimiento más completo 

que los de otros, movimiento que cubre todas las fases desde la inicial hasta la final 

seguida de cambio de estado [L+P+L+E] —y también para llegar o entrar en la 

versión con se que observamos supra en n.57—. De hecho, en Ibáñez Cerda (2002) se 

                                                                                                                                                                   
típicamente télicos— en los siguientes ejemplos, en los que regresar y volver, por poder mencionar 
tanto el punto inicial como el final, no tienen ninguna dificultad de entrar en la construcción con 
tardar en (ia); en cambio llegar y arribar no pueden porque mencionan únicamente el punto final 
(ib): 
 

(i) a. Tardó mucho en decidirse a regresar/volver. 
b. *Tardó mucho en decidirse a llegar/arribar. 

[Op.cit.: 79] 
59  “Volverse can mean ‘to turn round’, ‘to turn back halfway’, ‘to return discontented’ (unplanned 
return). Volver implies going, stopping, then returning or perhaps merely returning without having 
gone anywhere (the weather, happy days, etc.)” (Butt & Benjamin 1988: §12.7, 142, n.(ii)). 
60  “Con el sentido de ‘volver al lugar de partida’, es intransitivo y se usa normalmente en forma 
no pronominal, aunque en varios países americanos, especialmente en el habla coloquial, es normal 
también su uso en forma pronominal: «Estaba feliz porque Marcos había regresado» 
(Ibargüengoitia Crímenes [Méx. 1979]); «Se regresó al día siguiente en el primer tren» (Adoum 
Ciudad [Ec. 1995]).” (DPD, s.v. regresar, 1). 
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analiza regresar(se) con otros verbos de movimiento (ir(se), bajar(se), caer(se), etc.) y 

se saca una conclusión unitaria para las alternancias que producen estos verbos. Sobre 

este tema volveremos en el siguiente apartado §2.2.4. 

 

 

2.2.4. Verbos de T2[L[L+P]+L[L+E]] 

 

Los verbos de T2 (bajar(se), caer(se), ir(se), salir(se), subir(se), venir(se), 

volver(se), etc.) presentan la estructura eventiva más compleja de todas las clases 

aspectuales. Desde el punto de vista de su Estructura Léxico-Conceptual (ELC) son 

inherente o potencialmente delimitados y télicos por (poder) tener la Trayectoria DE 

o/y A, por lo que pueden participar en una CPA gracias a su peculiaridad aspectual que 

“hace referencia al resultado final («estar bajo»)” (De Miguel 1992: 83) —como 

observamos supra en §2.1., ej. (33)—61. De Miguel y Fernández Lagunilla (2000) ya 

apuntan que los verbos de esta clase se comportan como L3 en su versión sin se y 

como L2 con se. Así pues, comparten con estos verbos no solamente la fase de ‘logro’ 

[L], en la que alcanzan el punto de culminación del evento, sino también las de 

‘proceso’ [L+P] y de ‘estado’ [L+E]. En esta línea, Batsiukova (2004) presenta los 

ejemplos en que se describen las variadas estructuras eventivas construidas por el 

verbo ir(se): 

 

(47) a. Juan se fue de Madrid a las tres. 

b. En estos momentos Juan va a Barcelona. 

c. Fue hasta Barcelona en dos horas. 

d. Juan se fue a Barcelona durante dos meses. 

[Op.cit.: 28, ej. (26)] 

 

En (47a) se describe el logro puntual que es compatible con el SP temporal con el 

valor puntual a las tres, cuyo evento está delimitado en la fase inicial (punto de 

partida) visualizado por el SP locativo de Madrid dejando una posibilidad de ir seguido 

de una fase posterior, de ahí su posible interpretación como ingresivo (Juan se va de 

                                                        
61  Dentro de los verbos de T2, no obstante, irse y moverse no pueden participar en la CPA aunque 
sí en su estructura eventiva poseen la fase de cambio de estado seguida al punto de culminación. 
Batsiukova (2004) atribuye este comportamiento distinto a otros verbos de T2 a un carácter morfo-
sintáctico de la CPA, que “no posee elementos oracionales que puedan favorecer la focalización de 
determinadas partes de la estructura eventiva de un verbo, la mencionada culminación [L+E] puede 
quedarse sin manifestar” (op.cit.: 27). 
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Madrid en tres días). En (47b) y (47c) se describe esa fase de procesos durativos, y en 

(47c) este proceso se visualiza con el SP temporal con el valor durativo en dos horas 

(«empleó dos horas en ir hasta Barcelona»). Además de esto, en (47c) se denota el otro 

punto culminativo, esto es, el logro en la fase final (punto de llegada), de ahí la 

compatibilidad con el SP [+DEL] hasta Barcelona. Por último, en (47d) se comparte 

dicha fase de logro, ahora visualizada por a Barcelona, seguida del estado resultativo. 

Nótese que aquí el SP durativo durante dos meses nunca indica el tiempo que 

transcurre entre el punto de partida y el de llegada denominados por irse —como 

hemos observado en (47c)—; sino que modifica la temporalidad de ese estado en que 

no está en el punto de origen («no estuvo en Madrid durante dos meses») o en que está 

en el punto de meta («estuvo en Barcelona durante dos meses»). En la siguiente figura 

mostraremos una esquematización de lo que hemos descrito arriba: 

 

  [P] (47b) ●= punto delimitado 

 

--------------------●--------------------●--------------------●-------------------- 

 

 [L] (47a) [P+L] (47c) [L+E] (47d) 

Figura 3. Posibles Estructuras Eventivas de ir(se) en ej. (47) 

 

Ahora bien, los verbos clasificados en T2 como subir, bajar, caer (y algunos otros 

como ascender, descender), en su versión sin se, podrían considerarse como un tipo 

híbrido de L1 y P2 por sus comportamientos idénticos a estas clases. En las posibles 

EEEE de estos verbos se conciben las fases de [L+[P+L]] a la luz de los siguientes 

ejemplos: 

 

(48) a. Subió por la escalera {durante/en} tres minutos. 

b. Vino por el camino {durante/en} tres minutos. 

[Ejs. basados en Cifuentes Honrubia 1999: 104] 

c. Sigue subiendo. / Aún sube. [De Miguel y Fernández Lagunilla 2000: 

32] 

d. {Subo/Vengo} en tres minutos. 

 

En (48a-b) cuando un complemento adverbial (CA) introducido por durante 

focaliza “la distancia entre el inicio y el final del evento” (García Fernández 2000: 88), 

la EE con este tipo de verbos presenta un rasgo atélico, es decir, expresa 
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exclusivamente proceso o actividad [P]; por lo tanto bajo esta interpretación también 

aceptan la perífrasis progresiva <seguir + gerundio> y el adverbio de foco aún como se 

ve en (48c). Una vez concebida la fase de duración tal y como acabamos de ver, ahora 

ésta puede modificarse con el CA introducido por en con tal de que el evento suponga 

una fase final (una meta). Aunque en (48a-b) ésta no queda explícita, es fácil de 

suponerse lingüística o contextualmente (por ejemplo, por un complemento locativo 

como a, hasta, la información contenida en la flexión verbal o el conocimiento del 

mundo). Por consiguiente, se interpreta como un evento télico, logro con fase previa 

[P+L]. Cabría añadir otra lectura más, en que el CA en focaliza otra fase, esto es, la 

fase inicial donde se culmina el evento [L]. Esta acepción de en —denominada “CA de 

localización” por García Fernández (2000: 81), quien no la trata en su trabajo— indica 

el tiempo que falta para que tengan lugar los eventos. Esta lectura sería algo más usual 

en las oraciones como (48d) que en las de (48a-b). Así pues, se ha comprobado su 

posible EE de [L+[P+L]]. 

A continuación, veamos una variedad de interpretaciones que presentan los verbos 

de este tipo según su EE (Estructura Eventiva) y la EQ (Estructura de Qualia) del 

sujeto que interviene en la coacción y la cocomposición con la primera. Obsérvese la 

siguiente serie de ejemplos del verbo salir. Es compatible con las expresiones 

temporales con valor puntual (49a) y con la perífrasis de gerundio con valor ingresivo 

(49b): 

 

(49) a. El tren sale de Madrid {a las diez/en este momento}. 

b. El tren está saliendo de Madrid. 

c. #El tren sigue saliendo de Madrid. 

d. El agua sale {aún/desde hace mucho rato} del grifo. 

e. El agua está saliendo del grifo. 

f. El agua sigue saliendo del grifo. 

[De Miguel y Fernández Lagunilla 2007: 1775, ej. (11)] 

 

Como vimos en el caso del verbo llegar (L1), un evento de ‘logro’ se realiza con 

un sujeto como el tren (49a-c) dotado de dinamismo y “con una extensión acotable que 

permita la expresión de un desplazamiento que implique un cambio de lugar” (De 

Miguel y Fernández Lagunilla 2007: 1775. Subrayado nuestro. KM). La perífrasis 

progresiva de gerundio <seguir + gerundio> se admite sólo en la lectura habitual (49c). 

Sin embargo, cuando los SSNN de sujeto no poseen tal extensión acotada, vienen a 

imponer al verbo la interpretación de ‘proceso’, de ahí la compatibilidad con el 
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adverbio durativo aún que enfoca la fase intermedia del evento (49d), con la perífrasis 

de gerundio con valor continuativo (49e) y con la perífrasis de gerundio con seguir 

(49f) (ibid.). Con lo cual, los verbos de este tipo (en este caso, salir) se puede 

interpretar como un logro o como un proceso. 

Nótese que, aunque el sujeto tenga un valor de dinamismo, si carece de extensión 

acotable se acepta la presencia de aún como se ilustra en (50b). La interpretación del 

evento sigue siendo logro porque ahora el SN es plural sin determinante, lo que 

posibilita la interpretación iterativa, por la misma razón que hemos aludido supra en 

§2.2.162: 

 

(50) a. *Juan aún sale de esa fiesta. 

b. Aún salen invitados de esa fiesta. 

[Fernández Lagunilla y De Miguel 1999: 107, ejs. (11c, d)] 

 

Además, De Miguel y Fernández Lagunilla (2007) señalan otra posibilidad de 

interpretación eventiva de esta clase, en la que “solo se visualiza la fase que identifica 

el punto de partida” (op.cit.: 1776), de ahí que no pueda aceptarse la perífrasis 

ingresiva porque después de este punto no sigue ninguna fase: 

 

(51) a. La carretera sale del valle. / El Camino de Santiago sale de Roncesvalles. 

/ La Romería del Rocío sale de Doñana. 

b. *La carretera está saliendo del valle. 

[Ibid.] 

 

Dentro de todos los verbos de movimiento lo más peculiar de los de T2 que estamos 

analizando es que pueden presentar el se aspectual. En estas construcciones se pueden 

comportar como los de L2. Podemos comprobar el hecho de que tengan un punto de 

culminación seguido de una fase posterior de cambio de estado a partir de los siguientes 

contrastes: 

 

(52) a. El florero está cayendo. 

b. El florero se está cayendo. 

 [Ibáñez Cerda 2002: 180] 

                                                        
62  “En este caso, la presuposición es la misma, pero a propósito de otros sujetos: el evento de salir 
se daba antes, pero en otros sujetos. (...) lo que aún cuantifica en (11d)[= nuestro ej. (50b)] es el 
hecho de que el evento se da un número repetido de veces y no el hecho de que se encuentre en una 
fase intermedia que dura” (Fernández Lagunilla y De Miguel 1999: 108). 
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Con el verbo caer como en (52a), por ejemplo, la perífrasis continuativa focaliza la 

fase durativa de proceso que transcurre entre el punto inicial y el final de la caída. En 

cambio, con caerse como en (52b), la perífrasis ya no puede focalizar la misma fase con 

el mismo valor, sino una fase previa al punto inicial donde “el florero aún se debate 

entre la permanencia sobre su punto de apoyo y la caída libre” (Ibáñez Cerda 2002: 

180); por consiguiente, la perífrasis se interpreta como ingresiva. Aun así, los verbos de 

T2 en versión con se son compatibles con el SP temporal durante63, pero nótese que éste 

ya no modifica la duratividad del proceso sino el “estado de cosas resultante” (García 

Fernández 2000: 91); en otras palabras, aquí indica la duración del estado resultativo 

como se observa en (53a-c)64: 

 

(53) a. Y después ya en el setentaiséis que me fui a Méjico durante un mes. 

[CEMD. Habla Culta: Lima: M9] 

b. Me salí durante unos minutos de la reunión. [García Fernández 2000: 90, 

                                                        
63  De Miguel y Fernández Lagunilla (2000: 32) indican que dentro de los verbos de T2 caer(se) y 
morir(se) son las únicas excepciones, puesto que no aceptan, por ejemplo, los complementos 
adverbiales como un rato, durante (*se cayó durante un rato, *se murió un rato). Esto podría 
deberse a la presuposición semántica que requieren estos complementos. Lo que se presupone es no 
sólo una fase previa a la de duración denotada por durante, sino también una posterior a la misma, 
en que debe de expresarse un evento distinto del anterior. Pues bien, en caso de caer(se) y morir(se) 
una vez cumplido cada evento y entrado en el debido estado («estar caído», «estar muerto»), 
lógicamente no puede volverse al estado anterior a que se cumple tal evento («no estar caído», «no 
estar muerto»). Por consecuencia, se produce un choque semántico y resulta agramatical. En el 
mundo lógico no puede que «una cosa se cayera en el suelo, se quedara ahí durante un rato y se 
volviera antomáticamente o con autonomía al lugar donde estaba antes de caerse». Podría decirse lo 
mismo en morir(se). 

A este respecto, García Fernández (2000) menciona una noción llamada ‘reversibilidad’, con 
la que Bertinetto (1986) distingue entre ‘logros irreversibles’ y ‘logros reversibles’ (op.cit.: 282, 
citado por García Fernández 2000: 90), y los primeros son los casos de caerse y morirse. 
Deberíamos señalar aquí el hecho aparentemente contradictorio con lo que hemos observado. 
Veamos el siguiente contraste en inglés que demuestra Pustejovsky (1991: 74): 
 

(i) a. *Mary died for two years. 
b. ?My terminal died for 2 days last week. 

[Ibid. ejs. (60)-(61)] 
 
El mismo autor explica que “sentence (60)[= nuestro ej. (ia)] predicates death of an individual, 

which to our general mode of interpretation will not vary once predicated. A computer terminal, on 
the other hand, will allow for this predicate to be applied over and over again” (ibid.). Desde la 
observación de Pustejovsky se deduce que aunque estos verbos son normalmente logros 
irreversibles que “producen un estado permantente”, también son capaces de expresar “un estado 
no permanente o transitorio delimitado” como los otros de T2 (cf. García Fernández 2000: 90-91). 
Aquí se puede observar muy claramente cómo interviene la propiedad o qualia del sujeto en la EE. 
64  En el caso en que durante modifica una fase de proceso, vid. §2.2.2. 
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ej. (25b)] 

c. Se subió al tejado durante un rato. 

d. #Aún se sube. / #Aún se sigue subiendo. 

[De Miguel y Fernández Lagunilla 2000: 32] 

 

Como no se supone la duración de proceso en estas construcciones, resulta 

incompatible con la perífrasis de <seguir + gerundio> y el adverbio de foco aún, a no 

ser que el evento se interprete como habitual (53d). En (54), igual que en (53a-c), la 

expresión durativa un rato puede modificar el estado resultativo tanto en (54a) como en 

(54b). Sin embargo, los verbos de T2 en versión con se difieren de los verbos de L1 en 

implicar una fase inicial en que se provoca una culminación del evento, de ahí la 

gramaticalidad en (54b)65. Por el contrario, los verbos simples como entrar tienen 

carácter terminativo, es decir, la culminación se realiza en su fase final, por lo que no 

aceptan la presencia del se aspectual (54a): 

 

(54) a. *(Me) Entré a la reunión un rato. 

b. (Me) Salí de la reunión un rato.66 
                                                        
65  Aquí cabría destacar el siguiente contraste entre (ia-c), que estriba, creemos, en las diferentes 
informaciones que contiene cada EQ del sujeto: 
 

(i) a. El libro #(se) ha caído del estante. 
b. La lluvia (*se) cae. / Ayer (*se) cayó un meteorito. 
c. Ayer (#se) cayó una bomba aquí. / (#Se) Ha caído una piedra. 

[De Miguel 1999: 2996, ej. (4)] 
 

En primer lugar, el verbo caer requiere dinamismo al sujeto con que lleva a cabo su proceso, 
por ello éste tiene que ser algo que puede caer. En este sentido los sujetos en (ia) y (ib) no tienen 
ninguna dificultad para denotar El libro ha caído del estante, La lluvia cae y Ayer cayó un 
meteorito. Por otra parte, parece que caerse a su vez requiere algo más, que sería un evento en que 
se supone una caída desde un punto inicial hasta uno final. Ahora bien, para los SSNN como la 
lluvia o un meteorito no queda claro su punto inicial o de partida, es decir, con ellos no podemos 
fijar un punto determinado de donde se caen porque un meteorito, por ejemplo, sigue flotando en el 
espacio y nunca se mantiene en un estado de equilibrio inicial (según la observación que agradezco 
a Gonzalo Arrivi: c.p.). Por consiguiente, aquellas construcciones con se resultan agramaticales (ib). 

En cuanto a la gramaticalidad vacilante en (ic), el se es admisible siempre y cuando se 
sobreentienda alguna entidad en que pueda apoyar los sujetos de verbos. Por ejemplo, De Miguel 
(1999) da a las respectivas oraciones las siguientes situaciones explicativas: “«se desprendió una 
bomba, por ejemplo, del avión que la transportaba» o «se desprendió una piedra de la muralla o de 
la pared en la que se encontraba»” (op.cit.: 2996). 
66  Queremos destacar una peculiaridad eventiva de salir, que denota un logro atélico que se 
culmina en la fase inicial “en que el sujeto inicia un estado de «estar fuera»” (De Miguel 1999: 
3029). Obsérvese el siguiente contraste: 
 

(i) a. El clavo entró completamente en la pared. 
b. *Alberto salió completamente de la reunión. 
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[De Miguel 1992: 81, ej. (18)] 

(55) a. Tardó varios días en irse a Santiago. 

a'. Tardó varios días en ir a Santiago. 

b. Tardó todavía un rato en bajarse del tejado. 

b'. Tardó todavía un rato en bajar del tejado. 

[Ejs. (55a, b) tomados de Sánchez López 2002: 119, ejs. (104a-b)] 

c. Se subió a un árbol y allí estuvo subido más de dos días. 

c'. ?Subió a una montaña y allí estuvo subido más de dos días. 

[Op.cit.: 120, ejs. (105a-b)] 

d. Juan se fue a Guadalajara porque en México ya no puede vivir. 

d'. *Juan fue a Guadalajara porque en México ya no puede vivir. 

[Ibáñez Cerda 2002: 178] 

 

En los contrastes de (55a-a') y (55b-b') podemos notar que la expresión temporal 

por tardar incide en la duratividad del proceso entre el punto de origen y el de meta 

sólo en las construcciones sin se (55a', b'). Las construcciones con se (55a, b), en 

cambio, denotan un evento puntual en la fase inicial —a que vendría a seguir dicho 

proceso durativo denotado por ir y bajar—, en el que tardar señala el tiempo 

empleado para empezar la acción de los verbos67. Por otro lado, el contraste entre (55c, 

d) y (55c', d') pone de relieve el hecho de que cuando los verbos de T2 llevan el se 

aspectual, implican un estado final resultante («está subido»), con lo cual en 

determinado contexto como en (55c', d') el verbo sin se es menos aceptable que el 

verbo con se. Así pues, como sugieren De Miguel y Fernández Lagunilla, podemos 

entender que en las construcciones de T2 con se se denota una transición entre dos 

puntos de culminación a la vez, esto es, entre la fase inicial (punto de partida o origen) 

y la final (punto de llegada o meta). 

Ahora bien, en los siguientes contrastes que se recogen en (56)-(57) interviene la 

                                                                                                                                                                   
b'. El hueso se salió completamente de su sitio. 

[Ibid., ejs. (36e-g)] 
 

Según Bosque (1990: 193), “el adverbio completamente sólo podrá modificar a predicados que 
denoten procesos que se puedan «completar»” (subrayado nuestro. KM). Como nos indican los 
ejemplos (ia) y (ib), podría decirse que entrar y salirse denotan tal proceso que se culmina en su 
fase final. En cambio, salir parece no indicarlo sino, creemos, solamente describir un proceso o una 
trayectoria de superación del límite que se da en su fase inicial sin implicar hasta la final (ib'). 
67  Nótese, sin embargo, que aun así podemos obtener otra lectura en que el evento ya se ha 
terminado (según la observación que agradezco a Gonzalo Arrivi: c.p.). En este caso podría 
pensarse que se focaliza más que otras fases la fase del estado resultativo posterior a la fase final, 
que ésta queda explícita en (55a: a Santiago) o sobreentendida en (55b: a algún lugar diferente). 
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información contenida en la EQ del sujeto para ser admisible o no la presencia del se. 

Como hemos analizado supra en el ejemplo (50), aunque todos los SSNN en (56) 

pueden ser dotados de dinamismo, por ser plurales sin determinante, se interpretan 

como que no poseen una extensión acotable que permita el cambio de estado (menos 

los sujetos en las oraciones de cf. en (56a'-b'), que sí son capaces de poseerla), de ahí 

que con los marcadores de foco aún o sí resulten agramaticales las construcciones con 

se que implican una culminación seguida de la fase de estado, esto es, cambio de 

estado (56a'-c'): 

 

(56) a. Italianos {aún/sí} vienen a España (alemanes cada vez menos). 

b. Extranjeros {aún/sí} van a los toros. 

c. Políticos {aún/sí} caen en este país. 

a'. Italianos aún *se vienen a España (cf. los italianos aún se vienen a 

España). 

b'. Extranjeros aún *se van a los toros. (cf. los extranjeros aún se van a los 

toros.) 

c'. Niños aún *se caen en este parque. 

 [Fernández Lagunilla y De Miguel 1999:123-124, ejs. (38a-c) y (39a-c)] 

 

Por último, queremos referirnos a un dilema a que nos enfrentamos a la hora de 

dar una explicación unitaria para el funcionamiento de los clíticos pronominales (me, 

te, se...). Por una parte, tradicionalmente en las construcciones de verbos pronominales 

vienen siendo admitidos diversos valores que pueden poseer estas construcciones con 

se y clasificados tales como ‘reflexivo (directo o indirecto)’, ‘recíproco’, ‘pronominal’, 

‘expresivo’68, ‘medio’, ‘pasivo’ e ‘impersonal’ (cf. RAE 1973: §§3.5.4-6; Alarcos 

Llorach 1994: §§270-277)69. Es el valor expresivo lo que se considera que tienen en 

común los clíticos pronominales combinados con verbos de Desplazamiento que 

estamos tratando como el se aspectual o culminativo, y este valor se puede observar, 

por ejemplo, en el siguiente caso: 

 

(57) Ya en los oficiales, Lorenzo se salió a la tierra y su moto brincó a la vuelta a 

la pista como si fuera de motocross. [Marca, 18/05/2008] 

 

                                                        
68  Las construcciones intransitivas con este tipo de se se denominan también “seudorreflejas” 
(RAE 1973:§3.5.4.c). 
69  Sobre la clasificación casi exclusivamente basada en el criterio semántico, vid. Butt & 
Benjamin (1988: §12). 
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Por otra, Azpiazu (2004) intenta esbozar un continuum sintáctico-semántico de 

todas aquellas construcciones que llevan clíticos reflexivos, incluso ese problemático 

se que aparece en aquellas tanto transitivas (Cómetelo todo) como intransitivas (57). 

La misma autora caracteriza este continuum afirmando que “comienza con un sujeto 

pleno que centraliza la atención del predicado y termina diluyéndose a favor de las 

propiedades eventivas del predicado” (op.cit.: 10), y sugiere una distinción entre dos 

tipos de se llamados, respectivamente, ‘se diatético’ y ‘se expletivo’. En su 

planteamiento el segundo se sitúa como ‘voz media dinámica’ en el medio camino del 

continuum70 y se supone que, para la alternancia de los verbos intransitivos sin o con 

el clítico se, lo más relevante es “la mayor o menor intervención del agente en el 

evento” y es secundario el valor aspectual (op.cit.: 17). Desde esta perspectiva, la 

diferencia entre oraciones como (57) y otras como Salió de la carretera [ej. tomado de 

op.cit.: 14, ej. (6)] se explica porque, por un lado, de la primera “se infiere que hay una 

razón para que el sujeto actúe de ese modo, como puede ser, por ejemplo, un despiste, 

un momento de sueño, un patinazo o la acción de otro vehículo”; por otro, porque en la 

segunda “el sujeto realiza la acción de manera ‘espontánea’, sin que haya lugar a 

plantearse las motivaciones de su comportamiento” (op.cit.: 14). 

Pero, ¿no cabría ninguna duda en que de verdad en los casos con se intervenga 

menor grado de agentividad o mayor causalidad y en los otros lo contrario? ¿Podría 

existir un principio en común y capaz de explicar los matices que tienen todas aquellas 

construcciones? La respuesta, en su opinión, es que no. De hecho, la autora misma 

admite, por ejemplo, la difícil lectura de causalidad en irse más que en salirse e indica 

un posible proceso de lexicalización en este tipo de casos. Además, para la alternancia 

con y sin el clítico en los verbos transitivos afirma que “es realmente el valor aspectual 

el que predomina sobre los matices diatéticos” (op.cit.: 17). A nuestro modo de ver, 

como es una pronominalización de los verbos tanto intransitivos (ir/irse a Madrid) 

como transitivos (leer/leerse un libro), con la que no se da el cambio diatético, es 

lógico pensar en algo que no sea un funcionamiento diatético propiamente. Lo que 

estamos buscando es un principio más fundamental, una explicación más sencilla que 

valga para todos los fenómenos que tienen el mismo rasgo formal, que es, en este caso, 

el clítico pronominal. En este sentido la hipótesis del clítico se como operador 

aspectual propuesta por De Miguel y Fernández Lagunilla parece bastante convincente. 

Aparte de la noción de agentividad o causalidad, los rasgos como instantaneidad 

(puntualidad) o involuntariedad (espontaneidad) que suelen atribuirse a las 

                                                        
70  Sobre este continuum propuesto por esta autora, vid. Azpiazu (2004: 12ss), donde se puede 
observar un proceso esquematizado del valor reflexivo-diatético del clítico. 
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construcciones en cuestión, pueden deducirse desde el punto de vista cognitivo y 

aspectual de los eventos que denota cada tipo de verbos. Si suponemos que una 

culminación aspectual seguida de un cambio de estado tiene mayor prominencia 

cognitiva en un evento, el uso de las construcciones con se quiere decir que, por una 

parte los hablantes intentan destacar las fases marcándolas con se y, por otra, que los 

oyentes conciben que las fases marcadas por se son más prominentes en un enunciado. 

En consecuencia, las que adquieren tal prominencia son aquellas que denotan la fase 

inicial o la fase final previa al estado resultativo [L+L[L+E]]. 

De esta manera, en una oración como Me voy a Madrid o Se está cayendo el 

florero que denota un evento ingresivo se focaliza la fase inicial [L], no la de proceso 

[P], en comparación con Voy a Madrid o Está cayendo el florero que denota un evento 

no delimitado [P(+L)], por lo que suele asociarse con la idea de instantaneidad o 

agentividad. Por otro lado, en una oración como Salió de la carretera ya está enfocada 

la fase inicial gracias a su propiedad léxica, pero no queda clara hasta la culminación 

del evento [L(+P)]; con lo cual en versión con se como en Se salió de la carretera, 

además de la focalización de la fase inicial —ahora enfatizada por doble enfoque—, se 

destaca la fase final con el cambio de estado [L+L[L+E]], es decir, «estar 

completamente fuera». Por consiguiente, más que instantaneidad suele asociarse con 

involuntariedad o causalidad que intervienen en el estado como el resultado de una 

ocurrencia, en otras palabras, la implicación del estado resultativo encajaría bien con 

un estado resultativo que necesariamente conlleva la cadena de causa-efecto. Como ya 

sabemos que “No hay efecto sin causa”, de ahí que, una vez concebido un estado (un 

efecto) no podremos evitar buscar alguna causa. La cosa es así y de hecho, el grado de 

agentividad puede variar, pero esto no estriba en el funcionamiento del clítico mismo 

sino que depende de la estructura eventiva de cada verbo o, incluso dentro del mismo 

verbo, cambiaría por razones lingüísticas o extralingüísticas, según el contexto. Lo que 

parece invariable será el valor aspectual que debería admitirse al clítico pronominal. 

 

 

2.2.5. Recapitulación 

 

Hasta ahora hemos visto la ELC (Estructura Léxico-Conceptual) de los verbos de 

Desplazamiento propuesta por Morimoto (2001) y las Trayectorias [+DEL]/[-DEL] 

que intervienen en cada verbo de manera inherente. En lo que aquí queremos hacer 

hincapié es en una relación común que se puede observar entre las estructuras 

conceptuales de los verbos de Desplazamiento y los de Transferencia. Mientras que en 
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este segundo caso se supone su argumento de trayectoria como Meta o Destinatario, en 

otras palabras, este argumento está lexicalizado en la ELC de los verbos (vid. §§1.2-3), 

en el primer caso se suponen necesariamente determinadas Trayectorias (p. ej., Ya 

voy/llegamos/viene (a algún lugar)). Por lo tanto, podríamos pensar que, igual que los 

argumentos de Meta de los verbos ditransitivos propiamente dichos, estas Trayectorias 

de verbos de Desplazamiento poseen la prominencia cognitiva en tal evento de 

desplazamiento. Este presupuesto va a intervenir en las condiciones de la coaparición 

del ClDat con estos verbos (vid. infra §3.1). 

También hemos visto que en algunos casos como venir, caer no queda clara su 

delimitación o telicidad. En realidad hay varias maneras de explicitar, enfocar y 

delimitar ciertas fases del evento: por un lado, la preposición a que implica la 

Trayectoria [+DEL] y por otro hacia, la Trayectoria [-DEL]; el modificador temporal 

durante para el evento [-DEL], y la preposición en para el [+DEL]; los modificadores 

como aún o la perífrasis <seguir + gerundio> permiten la interpretación continuativa [-

DEL], y la perífrasis <estar + gerundio> focaliza tanto la fase progresiva con la EE 

atélica como la fase ingresiva con la EE télica; y por último, el operador aspectual se 

para el evento [+DEL], que implica dos puntos de culminación. A través de la 

observación de las posibles EEEE (Estructuras Eventivas) constituidas por cada tipo de 

predicados, nos hemos dado cuenta de que lo más importante será conocer cuántas 

clases eventivas distintas puede construir un verbo y, a partir de ahí, definir su carácter 

aspectual. A este respecto, Cifuentes Honrubia (1999) concluye que: 

 

“aunque la llegada o el origen parezcan similares a los logros, por poder 

pensarse como momentos breves, la conceptualización de cualquier 

desplazamiento implica un proceso, y, por ello, considerar muchos verbos de 

desplazamiento como estructuras de realización. No obstante, cuanto menor 

sea el desplazamiento, como en lanzar o tirar, o cuanto más determinada esté 

la llegada o el origen, más borrosa resultará la frontera entre realizaciones y 

logros. Por otro lado, al haber demostrado que el argumento de los verbos 

intransitivos de movimiento tiene el estatuto semántico de agente, parece 

obvio considerar algún tipo de actividad en el proceso que describen. Así pues, 

la caracterización aspectual eventiva de los verbos de movimiento 

inherentemente dirigido no está nada clara” (op.cit.: 96). 

 

Por otro lado, en las construcciones con se —que se encuentran normalmente en 

los verbos de T2 (bajarse, caerse, irse, subirse, volverse) y es un objeto de mayor 
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interés nuestro— hemos observado que se pueden focalizar a la vez dos fases 

culminativas, la inicial (Origen) [L(+P)] y la final (Meta) [L(+E)], y, por el contrario, 

se queda opaca la fase de proceso [P] que transcurre entre ellas. De esto se deduce el 

siguiente hecho: «X ya no estar en el origen»; y creemos que éste se asocia con «X 

estar en otro lugar», de ahí que pueda implicarse el siguiente estado resultativo: «X ya 

estar en la meta»71. En lo concerniente al tiempo gramatical, podría decirse que el 

presente facilita más la focalización del origen o la frase intermedia de proceso, y el 

pretérito la de la meta por su propia naturaleza aspectual, es decir, el presente con valor 

imperfecto como un evento atélico o ingresivo y el pretérito con valor perfectivo como 

un télico o terminativo72; de ahí las lecturas ingresiva y resultativa, respectivamente, en 

cada caso. 

 

 

 

3. LOS VERBOS DE MOVIMIENTO Y EL CLÍTICO DATIVO: ESTUDIOS DE 

CASOS PARTICULARES 

 

3.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

A partir de ahora nos ocuparemos de las estructuras establecidas por los verbos de 

Desplazamiento que permiten la presencia del ClDat (clítico dativo). En este capítulo, 

vamos a observar principalmente los casos en que, por un lado, el desplazamiento que 

denotan los verbos parece designar uno propiamente dicho (desplazamiento físico) y, 

por otro, en aquellos en que una entidad que interviene en este desplazamiento, se 

refiere a la persona materializada por un complemento locativo (desde ahora CLoc) o 

por el ClDat. Butt & Benjamin (1988) ya advierten que “the object pronouns cannot 

replace the preposition a plus a noun if mere physical arrival or approach is involved: 

voy a la reunión – voy allí (not *le voy) ‘I’m going to the meeting’/‘I’m going to it’; 

acude a ella ‘he goes to her’” (op.cit.: §11.7, 122) y muestran algunos ejemplos más 

como los que siguen: 

 

                                                        
71  Morimoto (2001), citando a Aske (1989), ya apunta sobre la telicidad de los complementos 
locativos que “tanto el complemento de destino como el de origen son télicos, puesto que ambos se 
refieren (positiva o negativamente) al lugar donde se encontrará el objeto-tema del desplazamiento 
al final del evento. El origen señala la ubicación resultativa del objeto-tema, aunque negativamente; 
obsérvese que «irse de X» implica necesariamente que al final del evento el tema se halla en un 
lugar distinto de «(en) X»” (op.cit.: 124-125). 
72  Vid. García Fernández (1998: 13ss). 
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(58) a. Cuando tienen problemas siempre va a ella. 

b. Me dirijo a ustedes. 

c. Todo el occidente que vino a nosotros. (Vargas Llosa, Perú) 

[Ibid.] 

 

Por otro lado, Cifuentes Honrubia (1999) señalan que los “verbos de 

desplazamiento pueden posibilitar una persona como base y, por ello, combinarse con 

los clíticos personales” (op.cit.: 111)73. Curiosamente los ejemplos que muestra este 

autor no tratan de los casos que se han presentado arriba citando a Butt & Benjamin, es 

decir, no es llegada o acercamiento físico, sino movimiento abstracto o metafórico: 

 

(59) a. Le llegaron noticias de su primo. 

b. Le ha venido el dinero que esperaba. 

[Ibid.] 

 

En esta línea, De Miguel y Fernández Lagunilla (2000: 39) sugieren un interesante 

contraste desde la perspectiva eventiva. En primer lugar, los verbos cuya estructura es 

de T2 no permiten la presencia de los clíticos dativos benefactivos a menos que los 

verbos tomen la forma pronominal (60a-d). Por el contrario, los verbos de L1 

coaparecen con estos clíticos sin el se aspectual (60e-f)74: 

 

(60) a. *(Se) me cayó el jarrón de las manos. 

b. *(Se) me fue el hijo a Bosnia. 

                                                        
73  El mismo autor añade que los verbos de Manera de Moverse también pueden combinarse con 
los clíticos dativos, pero en este caso “la persona nunca es el término de un desplazamiento, sino 
que bien puede indicar una relación de posesión (le patinan las ruedas), bien el lugar Ubi, no Quo, 
de la acción (revolotean, cabalgan, planean sobre, alrededor, en él)” (op.cit.: 111, n.29). A nuestro 
modo de ver, la entidad referida por el ClDat implicaría algo más aparte de lo relacionado con los 
significados de los SSPP o argumentos locativos —de (posesión), en (lugar), etc—. Obsérvese que 
aun cuando se indican las partes del cuerpo, en una situación como se ve en (ia) la entidad que 
posee una parte del cuerpo (rodillas) se expresa con el ClDat; en cambio en otra como en (ib: 
mano), se expresa con el SP posesivo de: 
 

(i) a. Me tiemblan las rodillas como nunca me temblaron. [ADESSE. DIEGO 108, 11] 
b. (...) entre la luz de los cirios y los vitrales envuelto por los cánticos gregorianos, la 
mano del asesino tiembla más que la del clérigo. [ADESSE. COARTADA: 070, 20] 

74  Las mismas autoras explican la restricción de la aparición del clítico con verbos T2 y L1 de la 
manera siguiente: “La explicación de por qué los verbos de (28e-f) [= nuestros ejs. (60e-f)] pueden 
coaparecer con un clítico sin exigir la presencia de se probablemente estriba en el hecho de que ese 
clítico no constituye un benefactivo en sentido estricto sino que podría interpretarse como un 
locativo, la fuente o la meta de una trayectoria” (De Miguel y Fernández Lagunilla 2000: 40). 
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c. *(Se) me murió el canario. 

d. *(Se) le vino la hija a la ciudad. 

e. (*Se) me llegan invitados. 

f. (*Se) me nació el niño con poco peso. 

[De Miguel y Fernández Lagunilla 2000: 39, ej. (28)] 

 

Pese a este hecho, en realidad hay casos en que las construcciones parecidas con 

verbos de T2 resultan gramaticales, es decir, se permite en ellas la presencia del ClDat 

sin el se aspectual: 

 

(61) a. (Se) me cayó el jarrón encima. 

b. (Se) le vino el tren encima. 

c. (Se) le vino el sobrino del pueblo. 

d. (*Se) me cayó una tromba de agua encima. 

[De Miguel y Fernández Lagunilla 2000: 40, ej. (29)] 

 

Según De Miguel y Fernández Lagunilla, la lectura de los clíticos en el ejemplo 

(60) es ‘benefactiva’ y en este caso se requiere la presencia del se aspectual. En cambio, 

en la versión sin el se los clíticos del ejemplo (61) se interpretan como ‘meta’, un tipo 

de ‘locación’, y con el ClDat de este tipo no se requiere que “el evento haya alcanzado 

un estado como consecuencia de la culminación en un punto” (De Miguel y Fernández 

Lagunilla 2000: 40), con lo cual se trata un evento diferente de la versión con el se. 

De esto podríamos deducir que existe una relación entre el significado del ClDat y 

el aspecto léxico que expresa el predicado en uno y otro caso. Pues bien, lo que 

queremos destacar aquí son las diversas interpretaciones del ClDat en cada construcción. 

¿Por qué se interpreta (¿siempre?) como ‘benefactivo’ en construcciones con el se y 

como ‘locativo’ en otras sin él? 

En nuestra opinión, más bien, en lugar de admitir tal lectura polisémica al ClDat 

hemos supuesto una función idéntica del mismo tal como merece una palabra funcional 

(vid. supra §1.3). La función que proponemos es la de involucrar a una entidad en el 

evento en que consiste el predicado, pero cabe preguntarse cómo hacerlo. Vimos que en 

el caso de los verbos típicos ditransitivos (los de transferencia) era la Meta —argumento 

de trayectoria supuesto en la ELC de verbos que se realiza por el SP a— la que tenía la 

prominencia eventiva de transferencia. Ahora bien, en el caso de los verbos de 

Desplazamiento que estamos analizando, será la Trayectoria de desplazamiento la que 

se lexicaliza natural, lógica e inherentemente en la ELC de este tipo de verbos y se 
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relaciona con el argumento de trayectoria o ubicación. A diferencia de la Meta de 

transferencia, el argumento de desplazamiento se realiza sintácticamente no sólo por el 

SP a sino también por otros CCLocs (complementos locativos). De todas formas, se 

puede considerar que este tipo de argumentos poseen una prominencia cognitiva por su 

naturaleza semántica. Pues bien, queremos proponer las siguientes condiciones para la 

coaparición del ClDat con los verbos de Desplazamiento: 

 

(62) Condiciones para concurrencia de ClDat con Verbos de Desplazamiento: 

a. Al nivel sintáctico75: el ClDat corresponde únicamente al SP a. 

b. Al nivel semántico76: el ClDat se asocia con la Trayectoria inherente a los 

verbos de Desplazamiento. Sin embargo, cuando la entidad relacionada con 

la Trayectoria se concibe meramente como una locación, ésta no se deja 

representar con el ClDat sino con los complementos locativos (CLoc, 

CCLocs) como los SSPP a/de/en/.../. 

c. Al nivel aspectual77: En el caso de que el ClDat se asocie con una 

trayectoria no inherente al verbo (*irlej de SNj, *caerlej de SNj), se requiere 

que el evento tenga un punto culminativo distinto al que se da en su 

Trayectoria inherente (irselei a SNi, caerselei a SNi). 

(63) Correlación entre ELC o EE y función de ClDat: 

La Trayectoria inherente a los verbos y el punto de culminación en un 

evento se pueden concebir como una prominencia cognitiva, por lo que 

funciona como un punto de referencia cognitivo para que el hablante 

involucre a una entidad en el evento. 

 

Desde la primera restricción, podemos suponer que los verbos de Desplazamiento 

que pueden tener Trayectoria A o HACIA —esto es, denotan una direccionalidad de 

acercamiento—, permiten con facilidad la clitización de estos complementos de 

                                                        
75  Vid. supra §§1.2-3. 
76  En el caso de los verbos de Desplazamiento que estamos analizando, la persona es una entidad 
más difícil de concebir como mera locación. A este respecto, merece la atención la siguiente 
observación de Vázquez Rozas (1995): “[l]a entidad humana a que se refiere el CIND[en nuestro 
término, ClDat] se concibe, entonces, como referencia espacial en cuya órbita se situaba, antes del 
movimiento, la otra entidad que aparece funcionando como sujeto de la cláusula” (op.cit.: 113). A 
nuestro modo de ver, más bien, se entiende que una prominencia eventiva funciona como un punto 
de referencia cognitivo —bien espacial bien nocional— para la entidad involucrada en el evento. 
Vid. supra §1.3., (19) y Figura 1. 
77  Cf. En cuanto a las construcciones ditransitivas, “[L]a afectación que expresa la frase dativa 
sólo puede tener lugar cuando un Tema ha cambiado bien de ubicación, bien de estado” (Demonte 
1994b: 558). 
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trayectoria (Me llegan invitados, Le vino el sobrino del pueblo, Me cayó el jarrón 

encima), frente al caso opuesto —denotan la direccionalidad de alejamiento— (*Me 

cayó el jarrón de las manos, *Me fue el hijo a Bosnia). 

Antes de ver la segunda restricción, queremos recordar que la preposición a no 

significa dirección por sí sola, sino con algunos predicados que denotan cierto 

movimiento. En este caso, creemos que, combinada con los verbos de Desplazamiento 

va a adquirir el valor direccional y, por tanto, el referente del ClDat que corresponde 

sintáctico-semánticamente al SP a resulta asociado con su valor (Isabel se le acercó a 

Juan). Ahora bien, cuando una entidad que interviene en la Trayectoria de 

desplazamiento se expresa por un CLoc (p. ej., {bajar a/salir de/entrar en/caer 

sobre/subir por/venir encima de} SN), puede resultar involucrado en el evento por el 

ClDat. En este momento, por su función semántico-informativa resulta que se 

establece cierta asociación semántica entre el ClDat y el CLoc, y esta relación 

establecida se ha considerado tradicionalmente como ‘dativo de dirección o posesivo’ 

(A Sara no le sale la voz, Me entra sueño, Un poco de humo le subía por la cara, Se 

me vino encima). Aún así, aquí queremos insistir en que el ClDat mismo no posee 

ningún sentido locativo sino sólo realiza una correspondencia semántica con aquel 

valor que expresa cada CLoc. A continuación mostraremos una esquematización de 

este proceso en la siguiente figura: 

 

a. CLoc[locación, ±dirección] 

� V[+desplazamiento] + CLoc[+dirección] 

b. ClDat[correspondencia, involucración]78 

� ClDati + a SNi (correspondencia) 

� ClDatj + CLocj (asociación semántica) 

Figura 4. Correlación entre CLoc y ClDat con los verbos [+desplazamiento] 

 

La tercera restricción tiene que ver con el funcionamiento del clítico pronominal se 

como operador aspectual, que observamos en supra §2.5. Para que una entidad sea 

referida por el ClDat, tiene que concebirse cierta involucración suya en un evento. Sin 

embargo, lo que se asocia con una Trayectoria no inherente al verbo podría implicar que 

hay menos relación entre la entidad y el evento. Por consiguiente, resulta que se 

requiere el se aspectual, lo que posibilita focalizar la fase que no se contiene de manera 

inherente en la ELC de los verbos. En lo concerniente a la interpretación entre locativo 

                                                        
78  Con el signo ‘i’ se refleja la correspondencia sintáctico-semántica y con ‘j’ sólo la asociación 
semántica. 
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y benefactivo de ClDat, a nuestro parecer, se interpreta como benefactivo en el caso 

mencionado arriba cuando no se trata de la Trayectoria inherente y, por el contrario, 

como locativo cuando se trata del caso opuesto79. Trataremos de este asunto con 

detención más adelante. 

Como hemos dicho al inicio de este apartado, queremos observar los eventos que 

denotan un desplazamiento físico y, por ello, poner atención particularmente en las 

oposiciones que presentan los verbos venir(se), caer(se), ir(se) como se ven en (64)-(66). 

A continuación, retomamos los ejemplos citados arriba: 

 

(64) a. *Le vino la hija a la ciudad. 

b. Le vino el sobrino del pueblo. 

(65) a. *Me cayó el jarrón de las manos. 

b. Me cayó el jarrón encima. 

(66) a. *Me fue el hijo a Bosnia. 

b. Se me fue el hijo a Bosnia. 

 

A pesar de que son los mismos verbos los que se usan, ¿por qué se admite el ClDat 

en solitario en (64b) y (65b) por un lado, y no en (64a) y (65a) por otro? Y ¿por qué 

(66a) llega a ser gramatical con la copresencia del se aspectual (66b)? ¿A qué se deben 

estos hechos? Teniendo en cuenta la función del ClDat y las propiedades aspectuales de 

la EE (Estructura Eventiva) que posee cada predicado, vamos a analizar cada uno de 

estos casos. 

 

 

3.2. VE3IR(SE) 

 

Ante todo, en cuanto al ejemplo agramatical del verbo venir, (64a) *Le vino la hija 

a la ciudad, el juicio de su gramaticalidad depende de los hablantes, de modo que en 

realidad todos los ejemplos de (67) pueden admitirse80: 

                                                        
79  Butt & Benjamin (1988), mencionando al concepto de ‘interés’ en un sentido amplio —que 
entendemos que abarca el ‘benefactivo’—, apuntan que “[T]he nature of this interest must be 
inferred from the meaning of the verb phrase or from clues provided by context” (op.cit.: §11.6.4, 
110). 
80  El delicado y negativo juicio sobre (67a) podría deberse a que consideran el ClDat (le) que 
corresponde al SP a (a la ciudad). Dada esta lectura es natural que el juicio resulte agramatical 
porque el ClDat nunca corresponde a la mera locación. A este respecto Ueda (1998: 112) analiza los 
casos de verbos ditransitivos como se ve en (i) y señala que en (ia-b) Le no corresponde a a Sevilla 
sino a una entidad involucrada como a María en (ib), y que los elementos que tienen la misma 
estructura (SP a) y el mismo contenido semántico (‘meta’) son difíciles de expresarse a la vez (ib-c), 
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(67) a. Le vino la hija a la ciudad. 

a'. Se le vino la hija a la ciudad. 

b. Le vino el sobrino del pueblo. 

b'. Se le vino el sobrino del pueblo. 

c. Le vino el tren encima. 

c'. Se le vino el tren encima. 

 

Ahora bien, en el apartado anterior hemos supuesto que el verbo venir posee la 

Trayectoria delimitada A en su ELC (no obstante, queremos recordar que sí puede 

denotar un evento no delimitado en su fase final como vimos supra en §2.1). Este hecho 

se relaciona íntimamente con el carácter deíctico que designa la Trayectoria de venir. A 

este respecto, Morimoto (2001) señala que el punto de llegada referida por este verbo 

“habrá de coincidir con el centro deíctico” (op.cit.: 87)81. Así podemos entender que la 

direccionalidad de venir se asocia altamente con un concepto de acercamiento a una 

entidad concerniente a la trayectoria del evento82. Por consiguiente, se concibe que la 

Meta, que sería su Trayectoria intrínseca, puede tener una prominencia eventiva y 

funciona como un punto de referencia para asociar esta entidad con el evento. En este 

momento, el ClDat desempeña su función de involucrar a esta entidad en el evento. Así 

pues, resulta que en (67) el referente se asocia semánticamente con un lugar denotado 

                                                                                                                                                                   
puesto que se supone que estos elementos han de chocar y ello ha de hacer complicada la 
interpretación semántica del evento: 
 

(i) a. Lei envío esta carta a Sevillaj. 
b. ?Lei envío esta carta a Maríai a Sevillaj. 
c. *Envío esta carta a María a Sevilla. 

[Op.cit.: 112, ej. (27)] 
 

En cambio, en (67b), como no se explicita otra meta, el referente del ClDat podría 
interpretarse de manera natural como la meta a la que viene el sobrino (sin embargo, más adelante 
defendemos que la entidad referida por el ClDat no puede ser mera locación). En cuanto a la 
gramaticalidad de (67c), queremos recordar que la única forma a la que se refiere el ClDat 
sintácticamente es el SP introducido por a. De ahí que, aunque el sintagma adverbial encima se 
interpreta como meta, no surja tal choque estructural. 
81  La misma autora añade que “tendrá una especificación del tipo de «A ([AQUÍ])»” (ibid.). Sobre 
la noción de ‘centro deíctico’ y la forma de representación adoptada por Morimoto, vid. infra en 
§3.3. 
82  Por ejemplo, véase la siguiente definición de diccionario: 
 

(i) v. intr. / prnl. 1 Andar o moverse ‹una persona o un animal› de [un lugar] a [otro lugar en 
el que está la persona que habla]: Vicente vino de otra región. Se ha venido de su tierra 
con toda la familia. || v. intr. 2 Llegar ‹una persona o un animal› al lugar en el que está el 
que habla: Dijo que vendría a las cinco. [DSLE, s.v. venir] 
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por los CCLocs y se supone que, respectivamente el referente de (67a-a') estará en la 

ciudad, el de (67b-b') en donde esté el referente de le y el de (67c-c') en relación con 

encima. 

En el último caso (67c), el referente se puede interpretar no sólo como ‘meta’ sino 

también como ‘poseedor’ de encima, en otras palabras encima se puede considerar 

como una parte de la entidad involucrada en el evento. Desde el punto de vista de 

posesión, podríamos admitir alta prominencia cognitiva entre el poseedor (el referente 

de le) y lo poseído (encima). Fíjese en los siguientes ejemplos: 

 

(68) a. ??Vino el tren encima. 

b. ??Se vino el tren encima. 

 

Aquí ninguno de los dos ejemplos suena como una oración natural porque no está 

explícita la entidad relacionada con encima (el poseedor), de ahí que se dificulte la 

interpretación de cada oración. En los eventos como éstos es normal suponer una 

entidad correspondiente a encima y, por lo tanto, se concibe alta prominencia entre el 

evento y esta entidad. De esta manera, aquí se necesita la presencia del ClDat83. 

Por otra parte, conviene reflexionar sobre el carácter aspectual de las Trayectorias 

que intervienen en la EE de venir, en concreto, sobre el contraste entre las preposiciones 

a y hacia. Según Morimoto (1998: 31-32), los SSPP encabezados por a (o hasta) 

representan una trayectoria con un punto final definido, es decir, una trayectoria 

delimitada [+DEL] (69a), mientras que los SSPP encabezados por hacia (o por) no 

imponen ningún punto final a la trayectoria y representan una no-delimitada [-DEL] 

(69b): 

 

(69) a. María fue a Madrid (en una hora). 

b. María fue hacia Madrid (*en una hora). 

[Morimoto 1998: 44, ejs. (8a) y (9a)] 

 

Ahora bien, aunque venir sea uno de los verbos de Desplazamiento que poseen el 

rasgo [+DEL] como parte inherente de sus propiedades léxicas (como llegar, salir, 

etc.), su EE es compatible con la trayectoria [-DEL] y se comporta como predicado 

durativo y no delimitado. Esto podemos observarlo en los ejemplos recogidos del 

                                                        
83  En la lengua española, en caso de que las posesiones sean ‘inalienables’, es general que el 
poseedor se muestre sintácticamente por el ClDat (p. ej., Me duele la garganta). En cuanto a la 
relación entre el referente y el CLoc en la relación posesiva, volveremos infra en §3.2, el apartado 
de caer(se). 
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corpus: 

 

(70) a. La chica se levantó y vino hacia la puerta bastante turbada. [CREA. 

Carmen Gaite, Fragmentos de interior] 

b. Hizo seña de que esperásemos y vino hacia la valla con un paraguas y 

dos cadenas en la mano. [CREA. Lorenzo Silva, El alquimista impaciente] 

c. Ella arregla sus ropas, él se recuesta a la pared jadeando, ella viene hacia 

él, ojos apaciguados por la sombra y con ambas manos le acaricia la cara, 

los hombros, la camisa; (...) [CEMD. Salvador Garmendia, Los pies de 

barro] 

(71) a. Vino la hija hacia la ciudad. 

b. *Le vino la hija hacia la ciudad. 

c. *Se vino la hija hacia la ciudad.84 

d. *Se le vino la hija hacia la ciudad. 

 

Lo que nos interesa es que aun los hablantes que admiten el ejemplo (67a) juzgan 

el (71b) como agramatical. En (71a), como no se implica el punto final de la 

trayectoria en cuestión, queda indefinida la culminación del evento de venir en la fase 

de meta. Por ello, en (71b) no llega a concebirse suficiente prominencia como punto de 

referencia cognitiva para que se involucre la entidad en el evento que se da en la meta 

—aunque podemos admitir cierto acercamiento a la meta—. En consecuencia, resulta 

imposible la presencia del ClDat. En (71c), por otro lado, el evento delimitado que 

implica el se aspectual resulta contradictorio con el carácter no delimitado que expresa 

el SP hacia, de ahí que sea no admisible. Por último, la agramaticalidad de (71d) se 

deberá a las mismas razones que se han observado en (71b-c). 

                                                        
84  Este ejemplo y el siguiente se pueden aceptar en determinados contextos —aunque muy 
limitados y marginal— y de hecho se encuentran los siguientes ejemplos en corpus: 
 

(i) a. Yo tenía mucho miedo de que al toro se le ocurriera tal cosa, porque salió del toril, que 
estaba enfrente a donde yo estaba, y se vino hacia mí como una tromba. [CEMD. ABC. 
ESPAÑA] 
b. Nada más entrar recibió un muro de lamentaciones de los cinco gatos que se vinieron 
hacia él con toda clase de atrasadas demandas. [CREA. Manuel Vázquez Montalbán, 
Galíndez. ESPAÑA] 
c. Los que habían experimentado ese instante de corta duración no dejaban de hablar de 
su suerte, pues eso coincidía con que lo otro se le venía hacia afuera en una conjunción 
difícil de explicar. [CEMD. Sara Karlik, Preludio con fuga] 
d. Era el mismísimo Agente 007, pistola en mano, vestido con un traje negro, con una 
corbata oscura, peinado con un bucle que se le venía hacia adelante. [CREA. Roberto 
Quesada, Big Banana. HONDURAS] 
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Para acabar este apartado, queremos referirnos a la correlación entre la 

prominencia cognitiva y las construcciones con se que se ilustran en (67a'), (67b') y 

(67c') (Se le vino la hija a la ciudad, Se le vino el sobrino del pueblo, Se le vino el tren 

encima). Como ya hemos mencionado en otra ocasión (supra en §2.5), el se aspectual 

con los verbos que estamos analizando enfoca “un punto culminante seguido de un 

cambio de estado” (De Miguel y Fernández Lagunilla 2000: 31-32), esto es, por su 

peculiaridad aspectual podría considerarse como mayor prominencia en el evento 

desde el punto de vista cognitivo. Por ello sirve como un punto de referencia para 

involucrar a una entidad en el mismo evento, de modo que no nos extraña la perfecta 

gramaticalidad de las construcciones en cuestión. Además, cabría destacar el hecho de 

que sólo en estas construcciones el referente se deja asociar con las dos fases tanto 

inicial como final. En el caso del ejemplo (67a'), aunque es una lectura marginal, en 

realidad es posible interpretar el lugar donde se localiza el referente no sólo como la 

meta sino también como el origen: 

 

(72) Se le vino la hija a la ciudad. [= (67a')] 

a. Meta: «(suponiendo que el le es la madre,) la hija después de rodar por 

todo el mundo pudo obtener un empleo en la ciudad donde vive su madre» 

b. Origen: «la hija vino del pueblo donde viven juntas a la ciudad para 

trabajar»85 

[Basado en Takagaki 2007: 2, ej. (18)] 

 

Esto avala, creemos, que la culminación eventiva implicada por el se también 

posibilita la función de punto de referencia cognitivo para la involucración del 

referente del ClDat, aparte de las Trayectorias con que suele asociarse. 

 

 

3.3. CAER(SE) 

Antes de empezar a analizar este verbo, conviene señalar que en este apartado 

dejaremos en un lado los casos en que el sujeto del verbo no es un SN delimitado 

(acotable) como en el que sigue: 

 

                                                        
85  En el siguiente ejemplo que muestra Sánchez López (2002) también podemos observar la 
focalización en la fase inicial («ya no estar en la meta») más que en la final: 
 

(i) *(Me) vine de Alemania para siempre. 
[Op.cit.: 118, ej. (103b)] 
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(73) a. (*Se) me cayó una tromba de agua encima. [= ej. (61d)] 

a'. *Se cayó una tromba de agua. 

 

En este caso la agramaticalidad de (73) estriba en las propiedades del sujeto 

(lluvia) que contiene en su EQ. Como “es un nombre continuo que no puede delimitar el 

evento de caer la lluvia” (De Miguel 1999: 3004), la EE también representa un carácter 

no delimitado por la coacción. Por tanto, la presencia del ClDat no interviene en su 

agramaticalidad. 

Ahora bien, vamos a pasar a las estructuras donde se mostraban problemas. 

Retomaremos los ejemplos precitados a continuación: 

 

(74) a. *Me cayó el jarrón de las manos. 

a'. Se me cayó el jarrón de las manos. 

b. Me cayó el jarrón encima. 

 

Como mencionamos en el caso de venir(se), en todas las oraciones de (74) también 

puede observarse una relación necesaria de posesión entre el referente del ClDat (me: el 

poseedor) y los CCLocs (de las manos y encima: lo poseído) igual que en (Se) le vino el 

tren encima. Aparte de esta implicación semántica, se puede interpretar que el lugar 

donde está el referente coincide con el de sus posesiones. Este lugar corresponde al 

origen en (74a), y a la meta en (74b), respectivamente. Entonces, ¿por qué no se permite 

la presencia del ClDat con la lectura de origen salvo en la estructura con el se aspectual 

(74a')? 

De hecho pueden considerarse las siguientes estructuras, muy parecidas al ejemplo 

anterior (74a). En (75a) la direccionalidad del verbo parece designar un acercamiento, 

puesto que el referente (me) se asocia necesariamente con la meta. Por otro lado, en 

(75a') se entiende que el referente está en el origen, de ahí la direccionalidad de 

alejamiento. Por último, en (75b) la direccionalidad puede ser tanto acercamiento como 

alejamiento porque no se supone (o por lo menos, no se explicita) ninguna entidad que 

intervenga en el evento (claro está, desde el punto de vista del quinto piso, se habla de 

alejamiento): 

 

(75) a. El ladrillo me cayó del quinto piso.86 

a'. El ladrillo se me cayó del quinto piso. 

b. El ladrillo cayó del quinto piso. 

                                                        
86  Agradezco los ejemplos a Emma Sequeiros (c.p.). 
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Lo que diferencia la estructura de (74a) de la de (75a) es si se establece o no una 

relación de posesión llamada ‘inalienable’ entre el referente y el CLoc. Cabe 

preguntarse aquí por qué, además de la lectura locativa como origen, en caso de 

establecerse la relación posesiva, este tipo de evento requiere que la estructura lleve el 

se aspectual. Esto podría deberse, en nuestra opinión, a la propia ELC del verbo caer. 

Recuérdese que es un verbo que posee una Trayectoria no delimitada HACIA (vid. 

supra en §2.1-2), de ahí que el referente se asocie con la fase final (Meta) en busca del 

punto de referencia para el funcionamiento del ClDat. También conviene recordar que 

en (74a), por la relación posesiva establecida entre el referente (me) y el CLoc (de las 

manos), ése se asocia forzosamente con el Origen (fase inicial), no con la Meta que sí es 

inherente a su ELC. Y además, en su EE la fase inicial es no delimitada. A consecuencia 

de todo ello, (74a) resulta agramatical a no ser que se delimite aquella fase inicial y se 

focalice un punto de culminación por medio del se aspectual como en (74a'). 

Por otra parte, en (74b) y (75a) no necesariamente se requiere el se aspectual para 

provocar alguna prominencia cognitiva. A pesar de que en (74b), igual que en (74a) se 

establezca la relación posesiva entre me y encima, aquí el CLoc designa la Meta que es 

la Trayectoria inherente a su propio ELC; por tanto resulta que el referente se asocia con 

ésta que posee tal prominencia. Por otro, en (75a) ya no hay relación de posesión y la 

asociación semántica del referente está totalmente libre. Dado que la Trayectoria 

HACIA se contiene de manera intrínseca en su ELC, aunque aquí no esté explícito el 

CLoc, naturalmente el referente va asociado con aquella presupuesta. 

Otra cosa que nos interesa es que el referente de me en el siguiente ejemplo de 

(76a) Me cayó el jarrón encima, nunca se asocia con el Origen, sino únicamente con la 

Meta. Por lo tanto, cuando introducimos otra entidad más indicando de manera explícita 

que este encima es de la mesa, se provoca un choque semántico entre el referente y la 

mesa en cuanto a la interpretación de poseedor, y resulta agramatical. Sin embargo, 

como se supone, en la versión con el se este me puede ir asociado tanto con Origen 

como con Meta y, en ese caso, sí es posible la presencia del SP de la mesa (76b): 

 

(76) a. Me cayó el jarrón encima (*de la mesa). 

b. Se me cayó el jarrón encima (de la mesa). 

 

Como ya hemos mencionado, en algunos casos del verbo caer podemos admitir que 

se establece una relación posesiva entre la entidad a la que se refiere el ClDat y el lugar 

expresado por el CLoc, y esto es lo que explica la gramaticalidad de (77b) frente a la 
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inaceptabilidad de (77a). No obstante, cuando no aparece el ClDat, la misma oración 

resulta agramatical (77c) o menos admisible (77d): 

 

(77) a. *Le cayó el jarrón de las manos. 

b. Le cayó el jarrón encima. 

c. *El jarrón cayó de las manos. 

d. #El jarrón cayó encima. («la caída del jarrón fue encima de la mesa/*de 

Juan»)87 

 

A nuestro parecer, en el contraste de esta gramaticalidad expuesta arriba podría 

intervenir el grado de involucración de la entidad en posición del CLoc con la 

proposición. En este caso es más habitual que se interprete que el CLoc está 

relacionado con un determinado individuo del discurso (Yo, Juan, ...), de manera que si 

no se expresa explícitamente el individuo al que se refiere el poseedor de este 

argumento (me, le, ...), resulta poco natural y difícil de entenderse (??El jarrón cayó 

encima; cf. supra ej. (68) ??Vino el tren encima). Esto implica que el CLoc 

interpretado como lo poseído de alguien conlleva más prominencia cognitiva y en este 

caso es obligatoria la presencia del ClDat para involucrar a esa persona en el evento. 

En fin, podría decirse que el ‘dativo posesivo’, uno de los significados o usos 

otorgados al ClDat tradicionalmente, se adquiere a través de la relación entre el CLoc y 

su poseedor, que, por su alta prominencia en el discurso, requiere el ClDat.88 
                                                        
87  Si encima se interpreta como «encima de la mesa», resulta gramatical, pero como «encima de 
Juan», no. Aun así, lo que se necesita en general es un contexto previo como Mira esa mesa... antes 
del enunciado de (77d). Para referirse a «encima de Juan», tenemos alternativas como El jarrón le 
cayó encima a Juan (Agradezco ejemplos y observaciones a Ingacio Maeso: c.p.). Por lo que 
concierne a este contraste que se da entre las entidades animada [+animada] o no animada [-
animada] implícitas, Pavón (2003: 145) apunta algunos casos de los verbos de acción. Según esta 
autora, si no aparece un clítico dativo en una construcción como en (ic) y (iic) mostrados a 
continuación, sólo es gramatical con el argumento [-animado] implícito (iic) y no con el argumento 
[+animado] (ic): 
 

(i) a. –¿Qué te ha pasado? 
b. –Que el bruto de tu hermano me ha tirado un cubo de agua encima. 
c. –*Que el bruto de tu hermano ha tirado un cubo de agua encima. 

(ii) a. –¿Qué le ha pasado a la alfombra? 
b. –Que el bruto de tu hermano le ha tirado un cubo de agua encima. 
c. –Que el bruto de tu hermano ha tirado un cubo de agua encima. 

[Ibid., ejs. (59)-(60)] 
88  Fernández Ramírez (1987) sugiere que la divulgación del uso de ClDat en cuestión procede de 
la superación del SN aparecido con ‘dativo posesivo o simpatético’. “Estos giros sin N deben de ser 
el camino por donde la construcción se extiende a fórmulas, no siempre homogéneas, con verbos de 
movimiento en las que el dativo pronominal y personal representa el término o el sentido del 
movimiento” (op.cit.: 35-36). También vid. Sánchez López (2007), quien discute sobre este tema 
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Por lo tanto, si el CLoc tiene menos prominencia, esto es, no tiene que estar 

relacionado con una entidad específica en el discurso, no aparece el ClDat que se 

refiere al poseedor (78a-b). Nótese también que el ClDat se refiere sólo a la entidad 

que puede involucrarse en el evento (78c) y no a la mera locación (78d)89: 

 

(78) a. El jarrón cayó desde el armario de la cocina.90 

b. El jarrón cayó encima de la mesa. 

c. Le cayó el jarrón desde el armario. (le – «*la cocina/Juan») 

d. Le cayó el jarrón encima. (le – «*la mesa/Juan») 

 

 

3.4. IR(SE) 

 

En primer lugar, he de señalar que ir se interpreta como un verbo inherentemente 

[-DEL]. Aunque no pocas veces parece denotar un evento télico (esto es, delimitado en 

la fase final), esto podría deberse al hecho de que suela asociarse con una Trayectoria A 

que tiene el rasgo [+DEL]. A este respecto, De Miguel (1999) señala que ir “se 

interpreta como una actividad sin límite, con el significado de «dirigirse a un lugar»” 

(op.cit.: 2986). Los siguientes ejemplos reflejan este respecto: 

 

(79) a. Fue {hacia el Norte/por el túnel} durante unos minutos, pero la 

oscuridad le impidió seguir el camino. 

b. María fue {a/hasta} Madrid {en una hora/*durante una hora}. 

[Morimoto 2001: 176-177, ejs. (29b) y (31d)] 

 

En (78a) el evento denotado por ir se deja modificar en su fase intermedia de 

proceso con el SP temporal durante, de ahí la interpretación eventiva atélica. En (78b), 

por el contrario, cuando aparece con los SSPP de trayectoria delimitada sólo acepta el 

SP temporal en que se combina con predicados télicos. Por otro lado, al considerar el 

siguiente contraste también podemos asegurar que es un verbo no delimitado [-DEL] 

en cuanto a la fase inicial (punto de partida u origen): 

 

(80) a. Ha ido el hijo a Madrid. 

                                                                                                                                                                   
desde el punto de vista de ‘inalienabilidad’ y ‘afectación’. 
89  Vid. §3.1. 
90  Agradezco el ejemplo a Ana María Cue Ariola (c.p.). 
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b. *El hijo ha ido de Madrid.91 

[Vázquez Rozas 1995: 113] 

 

Cabe destacar aquí la peculiaridad sobre direccionalidad o Trayectoria que 

contiene este verbo en su ELC de forma inherente. Morimoto (2001), basándose en la 

noción de ‘centro deíctico’, señala que: 

 

“[p]uesto que el desplazamiento denotado por ir puede trazar cualquier 

trayectoria menos la que se dirige hacia el centro deíctico «AQUÍ», podemos 

asumir que el verbo expresa un desplazamiento cuyo constituyente de 

trayectoria no contiene ninguna especificación (o restricción) salvo la que 

excluye la trayectoria orientada a dicho punto espacial” (op.cit.: 70). 

 

De esta manera, la misma autora (ibid.) describe conceptualmente el rasgo deíctico 

de esta Trayectoria como “-HACIA ([AQUÍ])” 92 . Ahora bien, a continuación 

retomaremos los ejemplos precitados de ir con ClDat (clítico dativo) añadiendo unos 

ejemplos más: 

 

(81) a. *Me fue el hijo a Bosnia. 

a'. Se me fue el hijo a Bosnia. 

b. Se fue hacia ellos como un león.93 

b'. #Se les fue como un león.94 (les – «de ellos/??a ellos») 

                                                        
91  Uno de nuestros informantes opina que esta oración no tiene ningún sentido claro ni se 
entiende qué significa de Madrid. Por otro lado, con la preposición desde dice que podría admitir 
cierta validez de la oración (?El hijo ha ido desde Madrid). Podría pensarse que este contraste tiene 
que ver con el carácter aspectual que contiene esta preposición. Aquí cabría destacar la observación 
de Morimoto (2001) según la cual, igual que otras preposiciones como hasta, desde posee una 
propiedad atélica y significa una “Trayectoria extensiva con límite inicial” (op.cit.: 125). 

En cambio, oraciones como ir de viaje, claro está, no pueden ser contraejemplo porque la 
preposición de ya no indica un valor locativo que se refiere al punto de partida u origen. 
92  “Este rasgo hace que el verbo en cuestión tenga un carácter «quasi-neutro» en cuanto al tipo 
semántico de la Trayectoria implicada” (Morimoto 2001: 82, n.20). “Ir sería considerado en 
español como un archisemema de los verbos de movimiento que indican desplazamiento” (Galán 
1993: 149). 
93  El ejemplo original es Se fue a ellos como un león [DRAE, s.v. a, 16]. 
94  Nótese que las siguientes oraciones en (ia-b) son mucho más aceptables que el (81b') de arriba 
(según la observación que agradezco a Gonzalo Arrivi: c.p.). Este contraste se debe al hecho de que 
el se en acercarse y dirigirse funciona como el intransitivizador, no como el operador aspectual. 
Así pues, son verbos de P2 que no enfoca la fase inicial (vid. §2.2.3), de ahí que no se dé tal dilema 
interpretativo del ClDat en verbos como irse, que puede enfocar dos fases tanto inicial como final: 
 

(i) a. Se le acercó a Pablo. 
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En primer lugar, desde el punto de vista de la direccionalidad de ir, parece lógico 

que en (81a-a') el ClDat no se interprete que semánticamente corresponda a la Meta 

(Bosnia) sino al Origen (p. ej., de Madrid), porque aquí hay una infracción del rasgo 

deíctico que posee el verbo ir. Si el referente del ClDat (Me) estuviera en la meta, 

normalmente este evento debe expresarse no con ir sino con el verbo venir95, puesto 

que el hijo se dirige al lugar donde está “la primera persona del enunciado, 

representada por «AQUÍ»” (Morimoto 2001: 70). En segundo lugar, cuando una 

entidad que se supone que está en el punto de llegada es diferente de la primera 

persona del enunciado como se ve en (81b), sí se permite otra interpretación locativa 

del referente del ClDat, esto es, como la Meta (81b'). En este caso se prefiere que esa 

entidad se represente por el CLoc (hacia ellos) más que por el ClDat (les). Volveremos 

sobre esta cuestión en seguida. 

Ahora bien, cabe preguntarse por qué el referente del ClDat tiende a asociarse con 

el Origen más que con la Meta. De Miguel (1999) explica la diferencia de EE 

(Estructura Eventiva) entre ir/irse como lo siguiente: 

 

“La presencia de se implica límite pero no será el punto final sino el del inicio 

del evento. (...) La presencia del SP que marca el inicio de la delimitación 

hace obligada en este caso la presencia de se, puesto que ir denota un evento 

sin límite y esta información es incompatible con la aportada por un 

complemento que expresa límite. (...) 

                                                                                                                                                                   
b. Se le dirigió a Pablo. 
c. Se fue hacia mí. (en el sentido de «Se vino hacia mí») 

 
El mismo informante nos señala otra posibilidad sobre el rasgo centro deíctico con el ejemplo 

en (ic). Aunque estamos ante un caso marginal y extraordinario, podríamos pensar que la capacidad 
cognitiva de los seres humanos permite este tipo de enunciación. Es decir, podemos considerar 
como una entidad objetiva aun a la primera persona del enunciado, como si nosotros mismos 
fuéramos una entidad ajena, y se pone más importancia en el movimiento del sujeto del verbo. 
Encontramos en un corpus un diálogo donde se puede observar este respecto: 

 
(ii) a. Inf. B. - (...) Y luego tiene problemas en español. 

b. Inf. A.- Y ¿va a ti?, a que se lo expliques tú. 
c. Inf. B.- Sí, sí, va a mí. ¡Uy! sí, sí, tú no has visto. La biblioteca mía es... es de circo; 
hay veces que hay una cola de niños para preguntar qué libro pueden leer. 

[ADESSE. MADRID: 338, 07-08. Subrayado nuestro. KM] 
95  Debería ser Se me vino a Bosnia. Sobre el carácter de la Trayectoria de venir, vid. supra §3.1. 
Batsiukova (2007), en comparación con el verbo ruso idti «ir» que no tiene restricción en cuanto a 
su trayectoria, afirma, sobre los verbos españoles ir y venir, que “la trayectoria trazada por ‘ir’ no 
puede dirigirse al centro deíctico (aquí), y la de ‘venir’ tiene que estar dirigida a la fuerza al centro 
deíctico (están en distribución complementaria en este sentido)” (op.cit. : 1448). 
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En suma, irse (...) se interpreta como un evento delimitado con el 

significado de «dejar un lugar (para ir a otro)»” (op.cit.: 2986)96. 

 

Desde este punto de vista aspectual, podríamos decir que en las construcciones 

con se se focaliza la siguiente fase de culminación: «X estar en el origen» � «X ya no 

estar en el origen». Por otra parte, hemos supuesto que la representación de una entidad 

por el ClDat implica la involucración de la misma. Es decir, para que se involucre una 

entidad en un evento o para que se entienda a una entidad involucrada en un evento, 

tiene que concebirse cierta prominencia cognitiva en el evento. Una vez concebida tal 

prominencia de alguna manera, en este caso, a través del se que focaliza el punto 

culminativo en la fase inicial, éste puede ir asociada con el funcionamiento del ClDat 

como punto de referencia cognitivo. Por consiguiente, la entidad suele involucrarse en 

el Origen más que en la Meta. 

Por último, a partir de los siguientes ejemplos, queremos defender que, aunque 

tiene cierta correlación con la Trayectoria inherente de los verbos de Desplazamiento y 

suele asociarse con ésta, el ClDat per se no posee ningún valor locativo. Obsérvense 

los siguientes contrastes: 

 

(82) a. El hijo fue de Málaga *(a Madrid). 

a'. *Le fue el hijo (a Madrid).97 

b. *Se han ido de Pedro los hijos. 

b'. Se le han ido a Pedro los hijos. 

[Ejs. (82b-b') tomados de Cifuentes Honrubia y Llopis Ganga 1996: 120] 

c. Fue hacia ellos como un león. 

c'. *Les fue como un león. 

(83) a. La hija le va a casa cada tarde desde el colegio. (le = a la madre) 

b. Los hijos le van a comer todos los fines de semana. (desde sus casas)98 

 

                                                        
96 A este respecto Batsiukova (2004) apunta que irse —y moverse— se interpreta como ingresivo y 
evento delimitado en su fase inicial; esto es lo contrario de lo que ocurre en el caso de otros verbos 
de T2 como bajar(se), caer(se), subir(se), venir(se), volver(se), que son delimitados en su final 
(op.cit.: 27). Pero nos parece que no es así sino que todos los verbos de T2 con se designan, en 
principio, el punto culminativo como hemos mencionado en el texto. Aparte de esta implicación, la 
capacidad de delimitación de los mismos pueden ejercerse tanto en la fase inicial como en la final 
por varios factores lingüísticos o extralingüísticos como observamos supra en §2.4-5. 
97  Aquí descártese la interpretación locativa asociada al ClDat como la meta. 
98  Aunque no en toda la Península, algunos variantes dialectales pueden aceptar estas frases, en 
las que el referente del ClDat está en el punto de llegada (agradezco los ejemplos y la observación a 
la profesora Inés Fernández-Ordóñez: c.p.). 
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Como hemos visto supra en (80), para que coaparezca el SP de con el valor 

locativo de origen, se requería otro CLoc que denote la meta (82a) o el se aspectual 

(81a'). Sin embargo, en (82a') a pesar de la presencia del SP a con el valor locativo de 

meta, la oración resulta agramatical. Esto nos hace notar que el ClDat no desempeña la 

misma función que los CLoc sintáctica ni semánticamente, por lo que ya no podemos 

considerar que el ClDat sustituya un CLoc. En cambio, el ejemplo (82b) indica cierta 

dificultad de que una persona (Pedro) se conciba como una mera locación (en este caso, 

el punto de partida de donde salieron los hijos como «la casa de Pedro». Vid. supra 

§1.1, n.3). Pero sí es posible involucrar a esta persona en el evento a través de la 

correspondencia con el ClDat <ClDati ... a SNi>, y ahora ya no se interpreta como una 

simple locación. En los contrastes de (82c-c') podemos observar que un contexto en 

que a la entidad relacionada con la Trayectoria de ir de le permite una interpretación 

puramente locativa (meta) como en (82c), no se permite la involucración de la misma 

por el ClDat (82c'). En cambio, en (83) dicha entidad se concibe como algo más que el 

valor locativo, de ahí que haya suficiente motivo para involucrar a esta entidad en el 

evento por medio del ClDat. 

 

 

3.5. RECAPITULACIÓN 

 

En este capítulo hemos limitado nuestro análisis a los tres verbos venir(se), 

caer(se) e ir(se), y a aquellos casos en que éstos designan un desplazamiento físico. En 

torno a este ámbito cognitivo, vimos cómo van a intervenir, por un lado, las 

Trayectorias inherentes a cada ELC de verbos y por otro, las EEEE que denotan los 

predicados, incluso las construcciones con se, en la concurrencia del ClDat con los 

eventos. También hemos visto que, suponiendo que la función del ClDat sea un medio 

de involucrar a una entidad con la locación en el evento, para ejercerla éste utiliza 

como punto de referencia la prominencia cognitiva en el evento, esto es, bien las 

Trayectorias bien el punto de culminación. Con lo cual el referente del ClDat se 

interpreta semánticamente asociado con los valores locativos de las Trayectorias de los 

verbos (A o DE) realizadas sintácticamente por los CCLocs (a, de, encima, etc.). 

Además, cuando se concibe cierto grado de relación de posesión entre esta entidad 

y la locación representada por los CCLocs, por su alta prominencia cognitiva que sirve 

de punto de referencia para el funcionamiento del ClDat, la entidad con el rasgo 

[+involucrado] no puede evitar la asociación semántica necesaria con ese argumento 

locativo, de ahí que tengan lugar algunas restricciones según las ELC de cada verbo 
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(*Le cayó el jarrón de las manos/Le cayó el jarrón desde el armario). 

Como los verbos estudiados en este capítulo lexicalizan la Trayectoria A o HACIA, 

se puede pensar que la fase inicial que se corresponde con la Trayectoria DE (Origen) 

no tiene prominencia per se, por lo que el ClDat no puede involucrar a la entidad 

haciendo de esta fase un punto de referencia, de ahí la agramaticalidad de las oraciones 

*Le cayó el jarrón de las manos, *El hijo ha ido de Madrid/*Le fue el hijo. Pues bien, 

por medio del se aspectual que implica una transición entre dos puntos culminantes en 

el evento de desplazamiento (Origen/Meta), se permite que el Origen tenga una 

prominencia eventiva; por tanto, sirve como punto de referencia cognitivo. De esta 

manera, se hace posible la representación de aquella entidad por medio del ClDat en la 

costrucción con el se (Se le cayó el jarrón de las manos, Se le fue el hijo). 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A través de este trabajo, hemos venido insistiendo en que el significado del ClDat 

no es locativo (Origen, Meta) ni benefactivo. Se puede considerar que estos 

significados variados se derivan del significado léxicamente inherente a los verbos o 

del significado expresado por cada estructura en su totalidad. El significado del ClDat 

no debería ser polisémico sino, más bien, creemos que, todo lo que signifique éste 

debería tener un carácter homogéneo. Hemos partido del fundamento teórico de que, 

en primer lugar, se tienen que distinguir el SP a y el ClDat desde el punto de vista 

sintáctico-semántico. En segundo lugar, el ClDat ejerce una función sintáctica de 

correspondencia o correferencia únicamente con el SP a e involucra al referente en el 

evento como su función informativa. Aquí hemos supuesto que para desempeñar esta 

función se requiere una motivación cognitiva. Se trata de si se puede concebir una 

prominencia proporcionada a la involucración, ya que el ClDat utiliza esa prominencia 

como un punto de referencia cognitivo para relacionar el referente con el evento. 

En el caso de los verbos de transferencia, se supone una Meta —un argumento de 

trayectoria— en la ELC de los verbos, que se realiza mediante el SP a y es capaz de 

tener la prominencia eventiva. Nótese que sin la presencia del ClDat la entidad queda 

sin involucrar en el evento (p. ej., Juan de la oración Dije la verdad a Juan) y se 

interpreta como una mera locación, por lo que en determinado contexto no puede 

coaparecer el ClDat (#Le llevamos el perro al veterinario «a la persona/*a la clínica de 

veterinaria»). Una vez expresado el ClDat que se corresponde con el SP a (Le dije la 
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verdad a Juan), podemos admitir la involucración de esa entidad en el evento, de ahí la 

interiorización estructural del SP a y un valor semántico como el rasgo [+afectado] 

propuesto por Demonte (vid. §1.3). 

En el caso de los verbos de Desplazamiento, se supone determinada Trayectoria de 

desplazamiento, que se lexicaliza inherentemente en la ELC de este tipo de verbos y se 

configura como un argumento sintáctico aunque no sea necesario. Forman parte de esta 

configuración no sólo la preposición a sino varios CCLocs introducidos por de, hacia, 

encima, etc. Por lo que se considera en general “es muy difícil, pragmáticamente, 

concebir que «alguien» pueda ser el término del movimiento de otra persona, a no ser 

que modulemos un segundo grado en el desplazamiento concibiendo algún tipo de 

desplazamiento metafórico” (Cifuentes Honrubia y Llopis Ganga 1996: 77). No 

obstante, en los corpus podemos encontrar ejemplos donde las entidades humanas 

expresadas por el CLoc se entienden como puramente locativas en el desplazamiento 

no necesariamente metafórico. A continuación citamos los ejemplos de venir en (84), 

los de caer en (85) y los de ir en (86): 

 

(84) a. (...) porque cuando un señor tiene un problema concreto, que se puede 

curar irradiando, operando, etc., etc. éste no viene a nosotros, éste queda en 

manos de la Seguridad Social, o en manos de una de estas grandes clínicas. 

[ADESSE. MADRID: 166, 19] 

b. Aún recuerdo cómo salí al encuentro de las mujeres que venían hacia mí, 

contra mí, para socorrer a Mari-Nieves. [ADESSE. SUR: 024, 01] 

(85) a. COCODRILO.- ¡Disuelve, disuelve la asamblea! (Al Verdugo.) ¡Y tú, 

Verdúguez, sácale al hacha el filo de los domingos y hazla caer sobre mí de 

tal modo que la parte de «Coco» se vaya con mi padre y la de «Drilo» con 

la madre [ADESSE. 2INFAN: 079, 19] 

b. El olor a éter y todo me comenzó a afectar. Y hablando con ella, sin 

darme cuenta, me descompuse y caí ahí, encima de ella, y me golpeé un 

poco y, bueno, ya me despertaron las enfermeras y qué sé yo qué, con la 

presión muy baja. [CEMD. Habla Culta: San José (CR): M16] 

(86) a. Yo no necesité ir al psiquiatra ni me escapé de casa porque mi padre 

rezaba el rosario en familia y le tenía puesto un un piso a una querida. 

[ADESSE. AYER: 048, 01] 

b. No, no, no sólo las monjas, sino a las... las niñas que van a las monjas, 

¡je, je! [ADESSE. MADRID: 323, 25] 

c. Bueno, ella se fue a una curandera, como dice ella. [ADESSE. BAIRES: 
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483, 26] 

 

En cambio, como se recoge en (87)-(89), cuando se concibe que aquellas entidades 

humanas ya no son mera locación sino que están involucradas en el evento, se 

configuran mediante el ClDat (me, le) y no pocas veces concurren a la vez los CCLocs 

que representan un lugar concreto (a la cabeza, aquí, sobre los hombros, encima del 

pecho, de la cabeza, en las botitas): 

 

(87) a. (...) me viene a la cabeza esa idea terrible. [ADESSE. MADRID: 419, 04]  

b. (...) mira que si ahora me viniese aquí un invasor ¡qué horror! ¡qué 

barbaridad!, si me cayeran en la terraza (...) [ADESSE. MADRID: 051, 07] 

(88) a. El pelo le caía sobre los hombros. [ADESSE. HISTORIAS: 102, 29] 

b. Pedro no tuvo tiempo. Los maderos le cayeron encima del pecho que 

emitió un chasquido como el cristal al romperse. [CEMD. Antonio 

Armonía, Penitencia] 

(89) a. Te confiaré entonces un pensamiento que no se me va de la cabeza. 

[ADESSE. CAIMAN: 083, 15] 

b. Al viejo se le han ido en las botitas sus últimas liras de reserva. 

[ADESSE. SONRISA: 179, 11] 

 

La interpretación locativa del referente del ClDat como Origen/Meta es una 

consecuencia de la asociación semántica entre el referente y aquella locación 

expresada por el CLoc, ya que en el evento en cuya EE la posible prominencia 

eventiva coincide con la Trayectoria inherente a los verbos —sea la fase inicial o sea la 

final—, de la que el ClDat se sirve como un punto de referencia cognitivo para 

involucrar al referente en el evento. 

 

 

LA INVESTIGACIÓN FUTURA 

Teniendo en cuenta lo que hemos estudiado en este trabajo de investigación, 

analizaremos otros verbos, pero no sólo cuando éstos implican un desplazamiento 

físico sino también uno figurado. En el último caso, creemos, intervienen de forma más 

profunda las propiedades de los SSNN del sujeto que se contienen en su EQ 

(Estructura de Qualia). Prestando especial atención a los usos figurados de los verbos 

de Desplazamiento, observaremos esta perspectiva y queremos defender nuestra 

hipótesis sobre la función del ClDat (clítico dativo). 
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Así pues, una vez concebido un movimiento figurado, la entidad humana puede ir 

referida por el ClDat con mucho menos dificultad que en el caso opuesto, o más bien 

suele representarse por el ClDat y, en cambio, su representación sólo por el CLoc 

(complemento locativo) no pocas veces resulta rara o agramatical como se ve en (90a'-

b'): 

 

(90) a. Le llegaron noticias de su primo. 

b. Le ha venido el dinero que esperaba. 

[= Ej. (59)] 

a'. *Las noticias del primo han llegado a Juan. 

b'. *El dinero ha venido a Juan. 

[Cifuentes Honrubia y Llopis Ganga 1996: 79] 

(91) a. Huyó del policía. 

b. Le huyó al policía. 

[= Ejs. (22g-h)] 

(92) a. *Unos vecinos muy pesados llegaron a Juan. [= ej. (22f)] 

b. Le han llegado unos vecinos muy pesados. 

[Cifuentes Honrubia y Llopis Ganga 1996: Apéndice, 158] 

 

Sin embargo, lo que hemos mencionado arriba no quiere decir que no exista ningún 

CLoc con el rasgo [+hum]. Como señala el ejemplo (91a), sí es posible y en este caso la 

entidad humana se interpreta justamente como un lugar de donde se aleja uno. Al 

contrario, si la entidad no se concibe meramente locativa como «la casa de Juan», sino 

involucrada positivamente en el evento, se representa por el ClDat, como se recoge en 

(91b) y (92b). Podríamos pensar que es por la misma razón que los ejemplos de (90a'-b') 

resultan agramaticales (también vid. supra Ejs. (90b-b', c-c'')). 

Por otra parte, en las frases hechas o locuciones, por su idiomaticidad, normalmente 

no se permite ningún cambio sintagmático. Si lo hacemos, se pierde el valor locucional, 

por lo que no se tiene ningún sentido o se obtiene un sentido literal que no pocas veces 

suena raro. Aquí nos interesa el uso razonable del ClDat, que no es extraíble como 

señala García-Page (2007): 

 

(93) a. írsele el santo al cielo → *irse el santo al cielo 

b. venírsele (algo) a la lengua → *venirse (algo) a la lengua 

[Op.cit.: 222, ej. (19). Subrayados suyos] 

c. No le entraba en la cabeza la idea. [Cifuentes Honrubia y Llopis Ganga 
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1996: 94] 

c'. *No entraba en su cabeza la idea. 

 

Por último, veamos un caso de la locución de subirsele algo a la cabeza99 frente a 

su paráfrasis posesiva100: 

 

(94) a. Se le subió la cerveza a la cabeza (a María). 

a'. *Se subió la cerveza a la cabeza de María. 

b. ¿Sabes qué le pasó a María? Que se le subió la cerveza (a la cabeza) (a 

María). 

b'. *¿Sabes qué le pasó a María? Que se subió la cerveza {a María/a su 

cabeza}. 

 

Al oír los ejemplos (94a') y (94b') ya no se interpretan como tal sino que resulta 

obtener una lectura literal de «la cerveza se movió por sí misma hasta la cabeza de 

María», lo que es algo parecido al decir Un mono se subió a María101. Esto podría 

                                                        
99  “[S]ubirse a la ~ algo material o inmaterial, como el vino, la vanagloria, etc. / 1. loc. verb. 
Ocasionar aturdimiento” (DRAE, s.v. cabeza). Su idiomaticidad puede comprobarse a partir del 
hecho de que tampoco se pueda omitir el clítico se que forma parte de las locuciones como se 
ilustra en (i). En (ia') y (ib') obtenemos de nuevo sólo una lectura literal, que se rechaza 
lógicamente a no ser que se imagine un contexto adecuado para decirla: 
 

(i) a. La teología albanesa se le ha subido de golpe a la cabeza: el culto de latría, dulía e 
hiperdulía; los misterios de la Unidad, Trinidad y Transubstanciación. [ADESSE. 
PAISAJES: 049, 11] 
a'. *La teología albanesa le ha subido de golpe a la cabeza. 
b. Habrá que comer un poquito, no se nos suba el vino a la cabeza. [ADESSE. HOTEL: 
080, 22] 
b'. *Habrá que comer un poquito, no nos suba el vino a la cabeza. 

100  Ha de destacarse el análisis de Pavón (2003) sobre los verbos transitivos, en el que se 
demuestra el resultado similar al de (94): 
 

(i) a. Le tiraron un vaso de agua a la cara (a María). 
b. *¿Sabes qué le ha pasado a María? Que han tirado un vaso de agua a la cara. 

[Pavón 2003: 149, ejs. (66a) y (67b)] 
c. Han tirado un vaso de agua {al ordenador de María/a la cara de María}. 

101  Agradezco las observaciones a Miguel del Río (c.p). Nótese que cuando aparece el ClDat, 
suele considerarse que el SP de con el valor posesivo (de María) o el adjetivo posesivo (su) es 
redundante, de ahí la agramaticalidad en (i). En caso de los verbos transitivos se puede observar lo 
mismo como se recoge en (ii): 
 

(i) *Se le subió la cerveza a {la cabeza de María/su cabeza}. 
(ii) a. El gato arañó su cara. / El gato le arañó la cara. 

b. ??El gato le arañó su cara. 
[Sánchez López 2007: 154, ej. (4)] 
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deberse a la ausencia del ClDat, por la que la entidad humana (María) no se involucra 

en el evento y se concibe como meramente locativa. 

 

En síntesis, hemos intentado pues determinar la función del ClDat y probar la 

validez de las motivaciones de los niveles sintáctico, semántico-aspectual y prágmatico 

que hemos presupuesto para la realización del ClDat, haciendo uso fundamentalmente 

del modelo teórico de Demonte y Ueda para el funcionamiento del ClDat, y de 

Morimoto, De Miguel y Fernández Lagunilla para la ELC y la EE de los verbos de 

movimiento, respectivamente. Espero que el tipo de las hipótesis de trabajo manejadas 

y los análisis propuestos sean en efecto aplicables a los fenómenos que me propongo 

estudiar en el futuro. 
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