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Acabé por desesperar de la posibilidad de
descubrir leyes verdaderas por medio de es
fuerzos constructivos fundados sobre los he
chos. Y más lo intentaba más crecía mi des
esperación y más llegaba a la convicción de que
sólo el descubrimiento de un principio univer
sal formal podía conducirnos a resultados seguros.
A. EINSTEIN

l.

Introducción

La concepción del trabajo científico que se refleja en las palabras precedentes
del célebre físico alemán -magistral teórico, pero además notable experimentador
pueden quizá resultar iluminadoras para comprender los cambios sustanciales que
se han producido en la lingüística generativa a lo largo de los últimos seis o siete
años. De entenderse meramente como un paradigma derivacional que centraba su
atención en diversos tipos de reglas y en las interacciones entre ellas, ha pasado
a ser una teoría interesada principalmente en la elaboración de principios abstrac
tos y condiciones de buena formación (cfr. D emente 1982 b), cuyo mantenimiento
depende tanto de los datos cuanto de la 'búsqueda_ de armonía entre esos princi
pios y condiciones. La reformulación de la teoría de la lingüística generativa con
duce, como es natural, a nuevas explicaciones de hechos conocidos y permite tam
bién comparar soluciones diversas.
Me ocuparé en este trabajo de unas estructuras muy conocidas por la gra
mática de todas las épocas: las oraciones o construcciones pasivas. A través de
las consideraciones y análisis que se exponen en las páginas que siguen podrá verse
que los fenómenos que se engloban ·bajo el concepto de pasivización no son del
todo unitarios. Con otras palabras, la noción de pasividad no enmarca una clase
natural de hechos y, tal como indica Chomsky ( 1981), es posible descomponer
este proceso en un cúmulo de rasgos abstractos que sirven, a su vez, para carac
terizar otros fenómenos del lenguaje.
La voz pasiva, la pasividad como fenómeno sintáctico�semántico, la relación
formal entre la pasividad y la atribución son cuestiones que también han merecido
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. que se ocupan de ¡a ¡engua española. Bien es verdad
la atención de los gramáticos
. de este fenomeno
�
poco se h a avanzado' más allá
asimismo que en 1a comprensiOn
¿ lo-s hechos recientes que
de los textos gramaticales clásícos. A�?ra b'ten,
mas, ha �o�tn"bu ido .a dieha comprenswn es la d�:�usi�ll que sobre la. naturaleza
en sus trabaJOS de 1966
de la paslVtdad manttenen- E .. .Alare?� y F . Lázaro Carreter
. a es reavivar
discusión y
y 19_75' respectivan nte. N!-t mtenlÍ�n¡n �s�: !���
�na forma legesa
�t
ítima 'de r�ndir'
a
. m t
h�����je �0��, :r�f�:i�:�I :el��a:te es volver sobre las cuestiones que él mtsmo
ha contribuido a esclarecer.
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2.

Concepciones de la pasiva en la teoría sintáctica actual

En la tradición sintáctica de análisis formal de lo . lenguajes natura1es �i]_ �
su origen en la gra�ática
_ _ ,generativa encontramos J¡versas maneras e ���a �
fenómenos de la pasivlZaclon.
, . gen�rauv
. a ex lica la relación entre las oraLa teoría
clásica· de la gram�uca
.cwnes
.
-� de una regla transformadoactivas y pasivas por medio de la mtro
. d1ucc1on
nal de pasivización que, gros:o m: o d con�Ierte
as estructuras subyacentes comunes
a las oraciones
activas y pasrv:�s 1as oracwnes t ansitivas del tipo de Elvira visitó
·
f
f
� .ta da por Elvira Dentro de este
f vzsz
a la ntna en erma, en· La nzna en erma
ue
tratamiento los lingüi�·tas han defatido ciert¿s �:p����: �� b��· os de e a represen�e de pa:ivización y
tación subyacente, asl como .1a , arma que . b
�
las condiciones que la, restrmg,ran. Han s o asimismo que la regla de Pasiva
que dan origen
arecía someterse a la CondlclOn de A sobre A'. y que los
. SSNN
s d � d res e�1 sujeto derivado debían satisfacer ciertos requ.lsltos
re}�tiv
cificidad'' por lo menos en lo que respe�ta, a . la gramatlc� oJet �t�Ú�n �det!ás
de tratar estas cuestiones estrictamente smtacucas, �a teor a clás�ca ha debido acu
c apacidad de pasivizarse.
parse de 1as entradas 1ex
'¡· as de los verbos que
. llenen
El recurso a la subcategorización estricta, P<?r eJemp
¡o, en Chomsky (1965) permite
. a �nque dmi�an a su
excluir de dicha operación a verbos como pesar y me dzr,
. � 'de la tran
derecha constituyentes que, a pnmera v1s· ta, satis facen !a conf1guracwn
·
.
sitiv a
t� ��gunda manera de tratar la pasivización tiene su �énesis b lis desa;ro:
n
!los del 'programa lexicist� que e inici
c es e
l O
lizacióm> formuladas por homskY en �9c_;'.;· ��r: J:c���� ��� p��a: p:rab�:: la
este trabajo es que el equilibrio
afi m ció á
n n
nl
�rmatorio �s una cuestión empírica,
�as�
i
:
�
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:
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:J.
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r
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a
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�� �n a pri¿ri fu_nd�do en razones filo;,";i�:
1� ¡:����;��T�� Ú ñ
ng ística es, como
La consecuencia mmedwta. de. est�, g
g
1
morfolo
ía
Pero
la
más
.
era natural y necesario,
la
revltahzaclO
n
de
a
, . le Ic_s¡ ta es que llegan a tratarse en e1 léxico implicación
fenómenos
que
fuerte d.e 1a hipotesls
�
se consideraba? .�aracteristlcos
del o onente transformatorio o, incluso, que �e
concibe la posrbrhdad de generar e: clléxico toda la gramática, como en la teorla
léxico-interpretati�a de J. Bresnan ( ) ( f D nte 1981 a). Una posición
extrema en el anahsrs
de la pasrva �;:; fe �ó';;,en���e clebe caracterizarse en el
léxico es Fre!din (197�), 9me�, trase .1;d"!car las dificultades del análisis transfor'
macional, señala q�e a . smommla ¿. r activas y pasivas puede especificarse en
términos de la eqUlvalencla entre p:e .�:a¿os y las funciones semánticas a ellos aso
t a concibe unas entradas léxicas
c1a. das» (op- cit., pág · 391) · E ste, lmgms
. ycomplejas
·
pas1vas.
comunes pa�a las formas , que esta rel . . da entre sí como las activas
Su teoría dispone, ademas, de reg¡as ���foióg�cas que �specifican la raíz y el afijo
142
a,

·

e

·

·

«

·

de la forma derivada y su categoría sintáctica. Una pieza central de la teorí
de
Freidin es su argumentación a favor de
considerar adjetivos a las formas verbaales
pasivas.
Podríamos esquematizar
ente los dos enfoques de la pasiva a los aue hemos
aludido hasta ahora diciendolaxam
que
ero de ellQs la pasivizació:rl se toma
como un proceso que corresponde enal elniveprim
l
de
la oración, mientras que en el se
gundo se considera que afecta a las palabras, conc
retamente al verbo. Asimismo,
los dos tratamientos presuponen concepciones_ del fenó
meno bastante diferentes. Si
la pasiva es una transformación, debe tratarse de un hech
o normal y generalizado,
con repercusiones en la forma general de la oración y que guar
procesos transformatorios. Pero si se trata de una operación da relación con otros
consiguiente, al conjunto oracional, tendrá más aspectos idiosléxica no afectará, por
por qué guardar relación con otros procesos transformatorio incráticos y no tendrá
s.
E sta distinción entr
s de pasivas, que Surgen de
tipos de reglas,
es el núcleo del trabajo ededosWastipo
O\v (1977), que constituye una dos
posi
ción intermedia
entre el lexicismo extremo de Bres
nan
y
Frei
din
y
la
solu
ción
tran
sfor
macionalista,
en tanto en cuanto este lingüista considera que en las leng
uas
natu
rales
encontrarse simultáneamente
en
ambos tipos de pasivas. Volveremos sobre estepued
punto
de vista.
Pero hay aún una cuar manera de entender la pasivizaci
concepción
se sitúa dentro del análisistaform
al propuesto por la gramáticaón.de Esta
Mon
tagu
y se
encuentra desarrollada en Bach (198
0), Keenan (1980) y Hellan (1981), entree otro
Aunque las diferencias entre estos auto
son considerables, su posición puede ess.
quematizarse -por contraposición a la res
nción oración-palabra que hemos intro
ducido antes- diciendo que conciben la disti
pasi
d como un fenómeno de naturaleza
sintagmática. Una justificación que da Keenvida
an
) para así consíderarla es el
hecho de que generalmente podemos darnos cuen(1980
ta
de
una oración es pasiva
mirando simplemente su
gma verbal. Más aún, nique
la
posic
ión, ni la marca
de caso distinguen al sujetsinta
de la activa del de la pasiva, ni la oper
ación de pasi
vización en lengua alguna oimpl
ica
camb
ios
de
índo
le
orac
iona
l
-co
mo
la modifi
cación de la entonación que tiene lugar en la interrogacióno
la
intro
ducc
ión de
elementos en una posición
iva al conjunto oracional -como es caracterís
por ejemplo, de la tematizacrelat
Se da el caso asimismo de lenguas que admtico,
pasivas que no pueden llevarión.comp
lemento agente y, por el contrario, no es iten
in
frecuente que aparezcan sintagmas agen
tivos en estructuras que claramente no son
pasivas.
En virtud de estas otl'as razones los lingüistas montaguianos
conciben la
pasiva como un -fenómenoy que
a únicamente al sintagma verbal. Bach
(1980),
por ejemplo, delimita un amplio afect
ero de SSVV transitivos de naturaleza categ
orial
diversa y define la pasiva comonúm
regla que permite la formación de sintagmas
verbales intransitivos (con ser) auna
r de sintagmas verbales transitivos. Keenan
(1980), al igual que Bach, deriva parti
un
SV
o de un SV transitivo. Ahora bien,
los tratamientos sintagmáticos de la pasivpasiv
a
difie
ren
sí con respecto a los
mecanismos específicos
les permiten derivar SSVentre
V
de
VTT (sintagmas
verbales transitivos). Unaque
cterística común de estos análisis,SSV
no
obstante, es que
puesto que la pasivizacióncara
es un proceso sintagmático no puede cone
se con las
operaciones que tradicionalm
alimentaban la transformación ·dectarpasi
ejemplo, con las reglas de asceente
va, por
nso y, en consecuencia, todas estas operacione
berán representarse en otros luga
s de
res
gramática. La posición sintagmátic
pues, por lo que parece se funda en deargulamen
similares a los lexicistas, peroa,
adopta un modelo de análisis distinto debido tos
a los constreñimientos que le im
ponen los dispcsitivos de que hace usq la gramática
de Montague.
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l no tiene una
teoría sintáctica actua
- posibles, que tan
Parece bastante claro, en síntesis, que la
sis
análi
los
que
y
n
izació
visión única dal fenómeno de la pasiv
a
n de suposiciones diversas con respecto
esquemáticamente hemos esbozado, parte
nte
basta
nes
iccio
pred
ién
tamb
, hacen
la naturaleza de la construcción y, por ende
.
distintas
explorando las dos primeras concepEn lo que sigue de este trabajo continuaré
o frente al tratamiento sintáctico de
ciones de la pasivización: el tratamiento léxic
fundamentales de ambos tipos de
ticas
la pasiva y procuraré delimitar las caracterís
construcciones en la lengua castellana.

aducirse que un verbo activo cambia de forma a --traves
, de una transformación para
.
1 e tructura superficiaL D e otra,
l o,
seguir siendo el mismo verbo aun
_ _
ts e u
se destaca así una correlació� qu
: o: reqmsltos qu� se supone
.
, t ca el poder relactonar
qu: cumplen las reglas del léxico, no así las - slntac
piezas
� �,
.
,
Iextcas
correspondientes a categorías gramattca
les d tstmtas.
,
Veamos, entonces, st hay elementos de 'ui l 1 e - r�ltan p;op�ner que
los participios castellanos de la VOZ pasiva onC n Cr
a a ¡ettvos atnbuuvos.
_
3.1.1. Los adjetivos calificativos de la 1�ngua espanola
se caracterizan por
, _
aparecer tanto en posición pre cOmo post-nommal, y las restnccwnes
que limitan
esas apariciones ' como hemos demostrado en D emonte (1981 b Y 1982 a), son exe1ustvamente de naturaleza semántic
Ah
b"
c .
e e er en os ej;o�plos siguien;es, los participios pasi �s, d
c ;a
pi
e a con tguracwn,
. ,,
resultan anomalos cuando se sitúan en l a postcwn que precede al nombre:

;�: f�:; ��

: � :��d cxx r

,

.

:

,

3.

Pasivas léxicas

y

pasivas sintácticas

parti
favor del carácter de atributo del
Los argumentos de Alarcos (1966) en
apa
an
pued
de que adjetivos y participios
cipio pasivo ponen de relieve el hecho

dica
i-pre
cuas
os
verb
s
de la cópula y otro
recer en los mismos entornos (después
ad
bilid
posi
la
y
)
lares
simi
nte
es formalme
tivos y precediendo a términos adyacent
hay
es para Alarcos prueba de que no
litud
simi
Esta
lo.
por
ión
de conmutac
tión
cues
una
,
al. La pasiva es, de ser algo
pasividad desde el punto de vista form
5), reto
contenido. Lázaro Carreter (197
del
ncia
susta
que tiene que ver con la
va en
pasi
ción
truc
cons
una
de
d
la necesida
mando el análisis formal, defenderá
n
tiene
que
ón
entes restricciones de coaparici
la gramática española, destacará las difer
s
ctica
sintá
ncias
ecue
ién algunas de las cons
adjetivos y participios y mostrará tamb

cons
laS
r
tene
n
debe
te
men
que necesaria
de la distinta interpretación semántica
trucciones atributivas y las pasivas.
en
rapuestos de Alarcos y Lázaro Carreter
Como se ve, los puntos de vista cont
es
va
pasi
la
si
de
ca
acer
sión antes esbozada
alguna medida condensan la discu
s.
cosa
as
amb
ctico o
un fenómeno léxico, un fenómeno sintá
han
arrojar alguna luz sobre este dilema
de
ales
actu
tos
inten
los
,
bien
Ahora
no
o
es
cipio
parti
el
tiones. La primera es si
tenido en cuenta en especial dos cues
en
que,
n
idera
cons
istas
lexic
atributivo. Los
plenamente equivalente a un adjetivo
ar
aclar
tado
inten
ha
siva
pren
com
y
lia
más amp
efecto, lo es. Pero otra aproximación
para
as
atori
sform
s léxicas frente a las tran
cuáles son las propiedades de las regla
ow
pasivas. En el excelente trabajo de Was
es
cion
truc
situar frente a ellas a las cons
con
se
y
tión
cues
la
r
trata
de
ambos modos
a que antes he aludido se adoptan
pasivas
s respecta, debe aceptarse que hay
inglé
al
que
lo
por
os
men
al
cluye que,
de ambos tipos.
ca
tado es, en alguna medida, una répli
El análisis que presento en este apar
ras'
icado
nost
'diag
ticas
teríS
carac
sus
o veremos,
de la investigación de Wasow. Com
pasivas
a de pasivas léxicas frente a otra de
nítid
clase
una
itar
delim
il
difíc
hacen
y
llano
caste
en
en
de construcciones exist
sintácticas. No obstante,- ambos tipos
o
marc
el
en
isión
prec
con
se
en deslindar
tienen propiedades peculiares que pued
apar
o
. Éste será el tema del siguiente y últim
actual de la teoría estándar ampliada
;
tado de este trabajo.
3.1.

participios?
¿Adjetivos-participios o adjetivos y

léxico
ista, los defensores del tratamiento
¿Por qué, dentro del marco generativ
adje
de
mentación en demostrar la condición
la
de la pasividad han centrado su argu
en
si
e,
part
una
nes son evidentes. De
á
tivo del participio pasivo? Las razo
podr
no
,
tivo
adje
un
de
ida
una cópula segu
construcción pasiva lo que hay es
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(1)

(2)
(3)

( 4)
(5)

a,
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b,
a,
b.

/

�d: ��� ��: :d;¿ j ¡

El vaso roto por Pedro.
*El roto vaso por Pedro.
Una mujer aceptada por todos.
_,_'"Una aceptada mujer por todos.
La pu�rta abierta por manos anónimas.
*La abl�r�a puerta por manos a'1ónimas.
La familia respetada por sus vecinos.
*La respetada familia por sus vecinos.
El pro?Iema analizado por tantos lingüistas.
*El analizado problema por tantos lingüistas.

.
No obstante, esta aparente diferencia con res ecto al a ¿·Jetlvo
puede también to
. .
marse como una muestra de su adj et Vldad. n efecto, �n estas construcciones el
l
' ·
participio se ha escindido de un SP que, en general se mterpret
a sernanttcamente
'
como un complemento agente. Tampoco los ad'eti
J vos que 11-evan complemento pueden anteponerse:

l

(6)

*La difícil solución de prever.

Sin embargo, algunos de estos participios' no todos ellos como pued e verse en (7),
sí anteceden a1 nombre cuan do no llevan complemento:
(7) a. El roto vaso.
b,? La
c.? La
d. La
e. *El

aceptada mujer.
abierta puerta.
respetada familia.
analizado problema.

.
. ,
Parece, pues, que el criterio de la posición aunque no proporcto?a JUlClOs claros
'. .
-no tiene, sobre todo fuerza estadística- n c al m :no..s que clert?s participios
.
pasivos pueden consicÍerarse corno adjetiv�
a postcwn prenommal se toma
corno característica de esta categorí L
queda claro, no o�stante, d �dos
los datos de (1)-(5), es que las con ·tru ci
s e ( 7 ) sean construccwnes pasivas.
1 Pero volveremos sobre esta cuestión,
.
3.1.2. Otra posición típica de los adJetivo� es_ tr�s verbos como considerar,
. creer, parecer y .resultar que de acuerdo con anal.tsls clasi. os en l a gramática gene.
rativa, rigen una transform�ción de ascenso del su¡'eto Cde su 0 comp1et1va de
.
,
.
: caracter copulativo· en castellano e o
rt o co? md�p ndencía ?e ese ascenso,
a teona estan ar amphada la oración
. la cópula de la co�pletiva desa ar ,
complemento de considerar o pareeer no se genera como una O copulativa, sino
.

: �{ j
d
: � ���

� �: k� t

¿
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El pro
como una especie de O reducida o 'cláusula pequeña' (cfr. Williams, 1975).
ambos
recoger
mtento
donde
(
8),
de
s
en
oracione
las
ilustra
ceso de ascenso se
análisis introduciendo a ser como un elemento opcional:
(8)

ciertos verbos que pueden llevar el prefijo un (untouch, unknow) sólo aparecen
con tal prefijo cuando son pasivos. Con otras palabras: sólo hay participios con un,
no hay verbos activos negados. Los ejemplos siguientes son de Wasow (1977):

Parece 0[el libro (ser) importante]
(�) importante]

a.
b.

(14)

El libroi parece o[ti

En estas construcciones el comportamiento de adjetivos y part1c1p10s pasivos
ios no pue
es similar pero no idéntico. Si bien es cierto que determinados particip
s son
adjetivo
los
todos
no
que
modo
mismo
del
verbos,
estos
con
den coap�recer
compatibles con ellos:
(9) *Creo eléctrico a este tren

(15)

Wasow indica que este comportamiento se explica fácilmente si se considera
que los participios son adjetivos . La situación en castellano es aún más extrema,
ya que las formas prefijadas sólo pueden aparecer en construcciones donde no
haya otros indicadores de pasividad, por ejemplo, un complemento agente:

los
no obstante la comparecencia de los participios es más restringida que la de
cuan
adjetivos. Dicho de otro modo, �1 ascenso da siempre resultados gramaticales
sucede
do el predicado de la O copulauva, o de la O pequeña, es un adjetivo. No
io:
particip
un
lo mismo cuando es

\

analizado

¡

(10) El libro parece 0[t ¡' interesante ]
(11)

? vendido

\

La familia es considerada oU(

sensata {
* respetada \

las
Por lo que se ve, la situación es semejante a la que d�sc!ibíamos en 3.1.1.:
1c1p1
ar
con
vos
Y
�s
R �
cláusulas pequeñas, o las copulativas reducidas, con adJe�l
nc1a
comc1de
de
zona
ampha
una
haya
no son absolutamente equivalentes, aunque
entre ellas.
.
nza� anterwres se pre� e?ta
3.1.3. Una ambigüedad que no elimina las semeja
c n los modifica
cuando examinamos el comportamiento de estas construccwnes �
o apar:e las
De¡and
verbos.
los
de
y
os
adjetiv
dores de grado característicos de los
ad¡euvo o
el
ble
gradua
no
ado
signific
el
que
a
deben
se
incompatibilidades que
P
al,
aczon
U(;rta cerra
del participio impide la intensificación (cfr. *escudo n;uy �
.
ambos
admtte
pastva
s
S
pertfra
la
de
l
da mucho), parece que la forma no finita
tipos de modificadores:

�

(16)

( 17)

b.

La ventana fue abierta mucho por Pedro.
La ventana fue muy abierta por Pedro.

modificadores no
Lu interesante de esta situación) no obstante, es que los dos
pueden aparecer simultáneamente:
(13)

diputados.
*Tu nombre fue muy mencionado mucho por los

doble,
Este hecho podría sugerir que estas construcciones tienen una. d�rivadón
una
con
y
Ival
adJe
forma
una
con
otra,
la
de
�
cada una de ellas independiente
lo
que
ya
s,
r
ante
casos
dos
los
l
en
posible
sería
�
no
?
análisis
�:'
forma verbal. Tal
pueden
os
pl
paruc
unos
; .
que encontramos allí es una ?ifurcadón. del �éxico:
adJetivos
otros no pueden aparecer en- ciertas configuraciOnes donde los
siempre.
.
.
rto una subclase esf>ecia. li
3.1.4. Los estudios de la lengua mglesa han descubte
dad consiste en
pecuhan
es
cuya
de las construcciones pasivas, las un-passiv J
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a. La noticia era inesperada.
b. *La noticia era inesperada por las autoridades.
c.
La noticia era esperada -(por las autoridades).
a. Los visitantes eran desconocidos.
b. *Los visitantes eran desconocidos por todos.
c.
Los visitantes eran conocidos (por todos).

Lo que quiero poner de relieve es que la adopción de los criterios de Wasow
podría también llevarnos a decir que la noticia era inesperada y la noticia era espe�
rada son un mismo tipo de construcción, posiblemente pasivas léxicas, puesto que
ambas son gramaticales y configuracionalrnente idénticas, mientras que *la noticia
era inesperada por las autoridades debería caracterizarse por contraposición a las
pasivas sintácticas.
3.1.5. Freidin (1975) argumenta que otra razón para considerar adjetivos a
los participios es el que puedan aparecer en los mismos contextos formas clara
mente diferenciadas desde el punto de vista morfológico -adjetivos y participios-,
pero eq1:1ivalentes en su significado:
(18)

··

(12) a.

a. Our products are untouched by human hands.
b. *Hunian hands untouch our products.
a. The island was uninhabited by humans.
b. *Humans uninhabited the islands.

vacía
larga
tonta

vaciada
alargada
atontada

Esta aparicwn en los mismos entornos sintácticos no está tan clara en caste
llano. Así, ambos pueden seguir al nombre:
(19)

.
) llena
(
la Jarra
es azul
/ llenada (

pero no siempre aparecen con la misma forma verbal copulativa:
(20)
(21)

Y

1 está l{ tonta
es
¡ está 1 atontada
María
María

*es

Por otra parte, y siempre con respecto a la identidad del contexto, hay adjetivos
nombres que pueden encontrarse detrás de un sintagma verbal pasivo:
(22)

Mitterrand

fue elegido N[presídente]
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ruccio
pero que, sin embargo, no pueden aparecer detrás de lcis adjetivos en const
nes equivalentes:
(23) *Enrique fue inteligente N[presidente]

formularse en
que llamamos pasivas puedenperfe
Por último, las construcciones
ctivo o im,
sea
verbo
el
que
de
ente
s, independientem
esivo
tiempos progr
perfectivo:

deviene sujeto, son candidatas a formar
parte del grupo de pas1·vas 1exrcas.
' ·
Asr, es
.
en efecto, p�ra Wasow (19,7 7), qlilen sólo considera derivables por medio de 1�
tr¡nsforn:acw� pas1va a las cons!ru�ciones con doble objeto' del inglés [cfr. (2S) J'
a �s pasrvas � 1 as oraciOnes de suJeto acusativo+infinitivo' ' las 11amadas tamb'Ien
'
d'
d
[ e fr, (29)] y a las pasivas de expresiones idiomátio
aseen
1
o
pas1vas con su¡et
cas [cfr. (30)]:
a.i.
ii.
b.
(29) a.
b.
(30) a.
b.

(28)

de
os cruelmente por los representantes
(24) Los palestinos están siendo atacad
Estados Unidos en el Oriente medio.
ame
abastecida en vuelo por aviones-cisterna
(25) La aviación inglesa está siendo
ricanos.

vos atributivos,
pia de las construcciones con adjeti
La forma progresiva es impro
ntánea de
mome
ión
aparic
lmente para destacar la
aunque puede usarse excepcionaimper
fectiva:
una cualidad considerada como
(26)
(27)

Juan está siendo tonto hoy.
*Irene está siendo alta.

límites claros entre
puede concluirse que hayadespr
De lo expuesto hasta aquí no del
ende de nuestras
se
n
participio. Segú
los valores verbales y adjetivales
nombre, cuando,
al
de
prece
o
cuand
parece adjetivo
contrastaciones, el participio muy
or. Por el contrario.
y cuando lleva prefijo negadadjeti
siguiéndole, va precedido de entornos
vos son incom
y
en los que participios
hay por lo menos otros tres participio
rativo. Por
impe
e
parec
l
verba
a
como form
patibles y donde el análisis delamental para
el léxico
en
as
pasiv
s
cierta
ducir
intro
consiguiente, si la razón fund
s
parti
los
que
cipio, y si se puede probaranálisis léxico cipio
era la naturaleza adjetiva dels parti
la
de
del
cia
entornos , la convenien
sólo son adjetivos en cierto leme
podamos descar
nte; aunque de momentoen noel análi
derab
consi
ita
debil
pasiva se
sis que que
tarla, puesto que nos encontramos sólo a mitad de camino
remos llevar a cabo.
3.2. La transformación de pasiva.
afirmar que las pasivas
amos, indican que es difícilíndol
Los datos anteriores, repitexclu
e categorial del par
la
si
a
léxic
ente
castellanas son de naturalezacrucial.sivam
7) sienta otros crite�
Ahora bien, Wasow (197sos
ticipio se toma como dato los proce
cticos. Pode�
sos léxicos de los proce sintá
ríos que permiten distinguirejemplo, que
encia de las
difer
a
es,
acion
form
las trans
mas tener en cuenta, porpor qué ser 'local
rse a los
referi
qué
'
por
n
tiene
(no
es
reglas léxicas, no tienen s estrictamente por el verbo), ni tienen, a su juicio, que
elementos subcategorizado otra parte, las reglas léxicas pueden ser previas a las
preservar la estructura. Por o que no son alimentadas por ellas. Las transforma
reglas transformatorias, puest ninguna excepción, mientras que a los procesos
ciones, además, tienen pocasreonume
rosas excepciones idiosincráticas.como la
léxicos se asocian casi siemp
una regla transformatoria
3.2.1. Pero lo más característs icoconderespe
cto a la función del N
zación es el hecho de ser 'ciega '
anteponer.
ente constreñi<ias,
locales y están funcionalm
Así pues, si las reglas léxicases son
ces, las
enton
lo,
estar
qué
por
n
acion no tiene
mientras que las transformderad
objeto
el
que
en
llas
aqué
as:
pasiv
como
nes tradicionalmente consi as
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A prize was given to John.

John was given a prize.
Someone gave a prize to John.
Mary is believed to be a communist.
Someone believes Mary to be a communist.
Tabs �ere kept by the dírectors on Mary progress.
The d1rectors kept tabs on Mary progress.

p sivizació_n e estas construCciones tiene el interés de ser un proceso canstreñtJo ;or propreda�es estructurales generales de las oradones, no por 1a subca�
tegorización estricta del verbo transitivo va que el SN que se antepone puede
ser un OD (28 ) ��· OIá ��8a..I1) , un sujeto, (29a), o el SN que forma con el
verbo una �xpre::ó� iom ti (30a) .
S
s r io
nc n las lenguas como el español o el holandés
y el :r:á� ��fr� ��� :Be:�:�' t;gl)-' en !_ as que, corno regla general, sólo se pasi
vizan los ob"etos
d"_ lrectos, no habna pasivas sintácticas, sino sólo pasivas léxicas
J
Mejor dich 1 c �r����� :e��;:� Y0�����!do es el de pasi.vización del objet�
_ y
directo, _ pu��t� ��� �a
a
sP
s a (28) no existen en espanol
las eqlilvalentes al e¡'emplo
(29)
constltuyen
un
grupo
muy
red
'd
h
uci
o
como
emos
. 1 o (11)]. Dada esa regularidad y la falta
.Ind"!cado en 3 1. 2. [vea, se a 1 '1 1 l1 e¡emp
de excepcione." 1
esp{az� el objeto direc�o deb_erían con� se ¿onc
siderarse como' ¿� ;::�::ie:: s:t.{�e tea.
uswn que contradice abiertamente
la inmediatamente anterior.
.
Una mención especial mer�cen tambler; las expresiOnes idiomáticas. Los grarnáticos del inglés (cfr., po e¡emplo, Culicover, 1976) consideran que las cons
trucciones como (30a) son dectstvas para fundar la existencia de una transforrna
. ; tal, que derive (30a) de (30b ), no será
ción asiva Si no h a) ' uns' transformacwn
posibfe explicar que un N corno . ;abs aparez_ca /sm determmante en la posición
de sujeto, ni tampoca el gue tarnblen debe atnbmrsele en ese entorno la interpretación no literal.
que acabo de exEl panorarna del _ castellano correspondiente al razonamiento
· · las
1 a post'bT
poner
es
astan
te
d1ferente
va
q
d
d
d
,
.,
ue
1
1
a
e
pas1v1zar
b
,
. es _muy r duci�a y que sólo se pueden pasivizar los SSNNconstrucciones
[ +definido]
�·¿ ·IOmatJcas
�
e esas expresiOnes tdiomatlcas.
P1ense el lector en las posibles pasivas de:
'

•

'

'

/

/

/

· /

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
(32) a.
b.
c.
d.
e.
(31)

estirar la pata
meter la pata
besar el azote
romper el hielo
coger el toro por los cuernos
no dar ni la hora
coger el cielo con las· manos
hacer agua
romper aguas
dar calabazas
tomar nota de
dar cuerpo
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En mi opmwn sólo las expresiones ( 31b) y ( 31d) podrían ser pasivizadas y, en
general, sólo serían concebibles pasivas derivadas de los ejemplos de (31), esto es,
de construcciones donde el SN de la expresión idiomática es definido. Por otra
parte, ( 31b) y (31d) sólo conservarían su significado no literal si aparecen en el
contexto otros constituyentes que faciliten dicha interpretación. Contrástense los
casos a y b de (33) y (34):

(33) a. La pata fue metida numerosas veces por los políticos presentes.
b.

La pata fue metida numerosas veces en el barro.

b.

El hielo fue roto con un martillo.

(34} a. El hielo fue roto por las sorprendentes palabras de Javier.
Estos dos hechos hacen muy sospechoso ese aparente proceso de pastvizaclOn.
Bach (1980) también pone de manifiesto las considerables fluctuaciones que hay
entre los hablantes en cuanto a aceptar pasivas de expresiones idiomáticas y se
pregunta si no estaremos tratando con factores que afectan a la aceptabilidad más
que a la gramaticalidad, y hasta qué punto no tomamos metafóricamente el sen
tido literaL Volveremos nuevamente sobre estas cuestiones.
3.2.3. Otro factor que puede considerarse relevante para distinguir la pasivi
dad sintáctica de la léxica es la interpretación o lectura semántica 'dinámica' que
se asocia a] primer tipo de pasiva frente a la lectura 'estática' que corresponde a
la segunda. En las oraciones inglesas siguientes se encuentra esa distinción, respec
tivamente, en (33) y (34):

(33) a. John was given a car.
b.

Mary is believed to be intelligent.

b.

These products are untouched by human hands.

(34) a. The glass is broken.

Esta distinción existe también en castellano y, ciertamente, ha sido advertida
y caracterizada desde hace tiempo por gramáticos como
Bello y S. Gilí y Gaya.
Lo que sucede es que en castellano tal diferencia semántica se asocia a una dife
rencia léxico-morfológica. Gili y Gaya, en efecto, tiene presente esas dos varie
dades de la pasiva cuando nos dice que .::<el carácter imperfectivo del auxiliar ser,
frente al perfectivo de estar, se mantiene en las oraciones con participio tan vivo
como en las que llevan atributo adjetivo ... Habrá, por tanto, pasivas con ser y
estar, de significación bien delimitada en la lengua moderna>> (Gilí y Gaya, 1943,
pág. 124).
primera vista al menos, esta distinción parece tener algo que ver con la
diferenciación entre pasivas léxicas y sintácticas. Sin ir más lejos, la traducción
castellana de las oraciones de (34) requiere el empleo de estar:

A.

A

(35)

a.
b.

El vaso está roto.
Estos productos están intactos *(por manos humanas).

Obsérvese también que en los casos de ciertos participios de verbos perfectivos
que son compatibles tanto con ser como con estar, las lecturas dinámica-perfectiva
y la estática-imperfectiva se contraponen de manera clara:

(36) a. La manifestación fue prohibida.
(37)
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b.
a.
b.

La manifestación está prohibida.
La puerta fue cerrada.
La puerta está cerrada.

En el siguiente apartado, tras definir las propiedades de los dos tipos de pasiva,
nos referiremos nuevamente a esta posible subclase de pasivas léxicas con estar.

3.3.

¿Cuál es el corolario de esta primera parte de nuestro análisis?

Parece evidente que el recurso a propiedades diagnóstico para demilitar las
subclases de la pasividad en las lenguas naturales no ofrece resultados claros o lo
'
que es peor, nos sumerge en una situación paradójica.
De �na rarte r�sulta que las pasivas no son exclusivamente léxicas, puesto que
_
_ _
los participlOs
pasivos no siempre
son adjetivos, y éste es uno de los criterios
clave para establecer la pasividad léxica. Pero, de otra parte esas pasivas no léxi
cas no siempre po�rían caracterizarse como pasivas sintáctica� si el carácter 'ciego'
de la regla de pasiva se toma como definidor de ésta, puesto que en castellano
apenas hay más pasivas que las que tienen como sujeto paciente al objeto directo
lógico.
Veamos, pues, si la adopción de otro marco de referencia nos permite eludir
la paradoja.

4.

La pasiva en la <teoría del gobierno y el ligamiento)

4.1. En la más reciente reformulación de su teoría de la sintaxis, la que se
conoce como teoría del gobierno y el ligamiento [government and binding theory
)
Chomsky, 1981 ] , N. Chomsky propone un enfoque modular de la pasivización
según el cual este proceso es un conglomerado de rasgos abstractos determinados
fundamentalmente por la interacción de dos subteorías: la teoría de los papeles
temáticos [fi roles] y la teoría del caso abstracto [case theory ] . La teoría de los
papeles temáticos explica la correlación que hay entre la estructura que forma el
v_erbo con sus argumentos semánticos (tales como el 'agente', el 'tema', el 'obje
tivo', etc.) y la organización sintáctica de la oración. El núcleo de esta subteoría
es el Criterio {) [B criterion] que establece que «cada argumento tiene uno y sólo
un papel temático y cada papel temático se asocia a uno y sólo
un argumento>>.
La teoría del caso da razón de los SSNN realizados fonéticamente. En térmi
nos generales, los. elementos [-N ] , esto es, los verbos, las preposiciones y la
flexión [FL l. asignan caso a los N por ellos gobernados, siendo el gobierno
una noción muy precisamente definida. E] filtro correspondiente a la teorfa del
caso estipula que «todo SN con una matriz fonética es agramatical si no tiene caso».
Ahora bien, dadas estas dos subteorías, la construcción que usualmente deno�
minamos pasiva se caracteriza por las dos propiedades siguientes;
(38)

(I)
(I!)

[SN,O] no recibe ningún papel temático [=papel 9]
[SN,SV] no recibe caso dentro del SV, para cualquier elección de
SN en SV.
·

La propiedad (II) puede parafrasear.se diciendo gue al objeto de una O con morfo
logía pasiva no le será asignado caso objetivo, como es habitual. Con otras pala�
bras, el participio pasivo 'absorbe' el caso del OD. De esta peculiaridad de la mor
fología verbal pasiva se sigue que en una estructura profunda como

(39) o[ s"[ e] sv[ fue v[comprado] sN[

el libro]
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(e = categoría vacía) el SN el libro tendrá que desplazarse de su sitio original
porque si no el filtro del caso resultaría violado (cfr. Rouveret and Vergnaud, 1980),
esto es: la regla 'muévase ct' debe aplicarse necesariamente a estructuras profundas
como (39) dando como resultado:

l:�

4.2. Veamos, entonces, cómo opera esta distinción en la gramática del castellano.
·
4.2.1. Una teoría que recurra a la pura diferencia categorial entre adjetivos y
i participios y que considere, por ejemplo, la posibilidad de aparecer ante N como
� un marco adecuado para 'diagnosticar' esa condición puede no establecer diferencia
�
[ '"[ el libro,] "[
(40)
g alguna en las construcciones sus- derechos limitados - sus derechos ilimitados,
;j como ya hemos dicho. Sin embargo, hay diferencias
entre ambas. Los elementos
morfológicamente complejos como ilimitado, inadvertido, inadaptado, ineducado,
%
Paralelamente, en virtud del principio de proyección y del criterio 8, el SN objeto
i inadecuado, injustificado, inesperado, desconocido, desalquilado, desconsiderado,
directo de (39) sólo puede desplazarse a la posición de sujeto de (40), puesto que
J etcétera, se caracterizan por aparecer en· construcciones en las que sólo hay un
ésta es la única posición e [=no temática] tal como exige la propiedad (I) de (38).
sujeto sintáctico que recibe el papel temático de 'tema' asignado al objeto directo
En esta posición de sujeto, pues, el libro recibe caso nominativo por el proce
_
del verbo correspondiente.
Otros papeles temáticos como el de 'agente' o 'benefac
dimiento habitual pero no se le asigna ningún nuevo papel temático porque si
tivo' son imposibles en las mismas. Son, pues, pasivas léxicas. Obsérvense (41),
no se violaría el criterio 8. Mantiene entonces el papel temático que recibiera en
(42) y (43):
la posición subyacente.
En consecuencia, el movimiento que puede tener lugar en la pasivización no
(41) a. Sus derechos fueron ilimitados.
es una propiedad inherente de este proceso sino una consecuencia de otros prin
b. Sus derechos fueron ilimitados *(por las autoridades).
cipios. Como veremos más adelante, puede haber pasivas sin movimiento cuando
c. Sus derechos *(les) fueron ilimitados.
esos principios no necesitan operar.
(42) a. El hecho fue injustificado.
b. El hecho fue injustificado *(por el Ministro).
Tras esta breve y necesariamente esquemática expos1c1on del funcionamiento
c. El hecho *(les) fue injustificado.
de la pasivización en la nueva teoría de Chomsky, volvamos al problema que nos
(43) a. La petición fue desconsiderada.
ocupa, a saber, si es posible estipular en castellano una subclase de pasivas léxicaS
b. La petición fue desconsiderada ''(por la Administración l.
frente a una subclase de pasivas sintácticas.
c. La petición *(les) fue desconsiderada.
Las consideraciones anteriores -unidas a una distinción en la clase de las
formas que superficialmente parecen participios del pasado, en el sentido de que
Por el contrario, las pasivas sintácticas no sólo no están
los participios pasivos sintácticos como asesinado, comprado, recibido, considerado,
restringidas temática
mente
-compárense (44), (45) y (46) con (41), (42) y (43)etcétera son categorías de tipo [ +VJ, mientras que formas como inesperado, ili
sino que, como
ya hemos md1cado en 3.1.2., el sujeto sintáctico de la construc
r?itado, inadaptado, etc., son [+N,+Vl (esto es, adjetivos) (véase Varela, 1983,
ción pasiva puede
no ser un OD de la estructura subyacente [cfr. (46)].
para una precisa justificación morfológica de esta subclase), habiendo otras co
mo (JSUstado , cerrado, roto, etc., ambiguas entre ambas estructuras de rasgos- per
(44) Sus derechos (les) fueron limitados (por las autoridades).
miten deducir un coniunto interesante de propiedades que distinguen las pasivas lé
(45) El hecho (les) fue justificado (por el Ministro).
xicas de las pasivas sintácticas. Permítasenos una larga cita de Chomsky (1981)
(46)
Juan1 fue considerado [ t1 apto para el empleo].
para exponer dichas propiedades:
¡¡¡

�·

·

o

o

... las pasivas sintácticas no se restringen a los objetos directos de los verbos Y no
requieren relación temática entre la base verbal y el sujeto superficial; en la posición
superficial de sujeto aparecen no-argumentos; el significado de la pasiva está estric
tamente determinado por propiedades de las estructuras P(rofunda) y S(uperficial)
sin que las reglas que forman la construcción tengan ninguna contribución ulterior;
y no hay casos morfológicamente complejos. En contraste, las pasivas léxicas están
agudamente restringidas -temáticamente ( ... ), asignan un papel temático y, por con
siguiente, no pueden tener sujetos no-argumentos ( ... ), tienen propiedades semán
ticas idiosincráticas como puede esperarse de las piezas léxicas y pueden ser mor
fológicamente complejas (op. cit., pág. 118).

En mi opinión, esta caracterización de Chomsky establece de manera más pre
cisa que las propiedades diagnóstico de Wasow,o que el recurso a la pura naturale
za cateoorial, al aue
apela Freidin, la distinción entre los dos tipos de pasivas. El re
�
conocil�iento de ambos racimos de propiedades y su inc1usión en una teoría sin
táctica general, por otra parte, contribuye a aclarar algunas cuestiones que en
una descripción como la que considerábamos en el apartado anterior quedaban
simplemente sin explicar.
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Una implicación inmediata de este análisis es que permite proponer que for
mas com� �espetada} cerrada} asustada, etc., se tipifique a la _vez corno partici
.
pios Y adJetivos, explicando
asÍ su concurrencia en la posición prenominal:
(47)

a. La
b. La
(48) a. *el
b. *el

respetada familia.
cerrada puerta.
analizado problema
acabado trámite.

Las construcciones de (47), al igual que las de
(41a), (42a) y (43a), se generan
en la base y constan de predicados adjetivos rnonádico
s que asignan al nombre el
papel temático del objeto directo del verbo correspondiente. Si hay algún
signifi
cado pasivo éste se deriva del léxico y no interviene en él ninguna regla ni
s1stema
de principios de la sintaxis.
La conclusión es parcialmente semejante a la de Wasow, con la diferencia im
portante de que construcciones del tipo de la familia (es) respetada no podrán ser
consideradas pasivas léxicas dada la manera como- son caracterizadas por la teoría
de los papeles B
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4.2.2. Los dos tipos de construcciones que hemos visto diferir por lo
que respecta al número de papeles temáticos que pueden admitir se distinguen
también por sus posibilidades de invertir el sujeto:
(48)

a.

t fueron limitados los derechos de los ciudadanos

t

(49)

b.
a.
b.

fue justificado [el hecho] por el Ministro.
*t fueron ilimitados [los derechos de los ciudadanos]
*t fue injustificado [el hecho].

En los trabajos que se enmarcan en la teoría del gobierno y el ligamiento, la libre
inversión del sujeto es un proceso o propiedad que aparece solamente en las
lenguas que pertenecen al 'parámetro del sujeto nulo' y que se vincula a otras
varias propiedades también características de estas lenguas (cfr. Rizzi, 1982, ca
pítulo IV). El castellano y el italiano, frente al francés y al inglés, pertenecen al
parámetro antes mencionado. Aunque no es éste el lugar de tratar los complejos
análisis que permiten relacionar estas propiedades, diré, esquemáticamente, que se
ha demostrado que en estas lenguas el elemento FL introducido por la regla de
la base
(50)

O

-->

SN

FL

SV

debe especificarse como [+pronombre]. Si es así, FL se convierte en una espec1e
de clítico-sujeto y puede actuar como 'gobernante apropiado' (en el sentido técnico
bien definido de esta noción) de la posición sujeto ocupada por la categoría vacía t.
Con este análisis se evita que se viole el principio que estipula que toda categoría
vacía debe tener un gobernante apropiado.
Si este análisis puede trasladarse al castellano, cuestión no trivial y que excede
con mucho los limites de este trabajo, podría pensarse que la FL de la morfo
logía pasiva y la de las estructuras de 'cópula + adjetivo' tienen propiedades dis
tintas, de modo que sólo la primera, pero no Ja segunda, puede especificarse como
[+pronombre]. Si así fuera, la agramaticalidad de (49) y, en general, de las
oraciones copulativas con ser con sujeto invertido (cfr. '"e es médico Juan) se
explicaría porque una categoría vacía no tendría gobernante apropiado.
Esta segunda peculiaridad de las pasivas sintácticas sería difícil de explicar sí
sólo se tuvieran en cuenta contextos y distinciones como los que estudiábamos en
el apartado 3.
4.2.3. He señalado anteriormente que la teoría de la pasividad que estamos
considerando afirma que el movimiento de un SN a la posición de sujeto, que
frecuentemente tiene lugar en estas. construcciones, no es, sin embargo, la ca
racterística definitoria de las mismas --como predice el análisis transformacional
clásico-, sino una consecuencia de la j¡1tervención de la teoría del caso. Así pues,
se da la situación de que hay pasivas sintácticas sin ningún 'objeto desplazado':
(51)

a.
b.

Me fue recordado O[que debía retirarme de alli].
Era conocido O [que el silbato sonaba a las seis].

La explicación de estas construcciones resulta sencilla si se atiende a la teoría del
caso. En las pasivas del tipo más común el movimiento es imprescindible, como
he señalado, porque el participio pasivo no asigna caso y, por consiguiente, el
objeto debe moverse a una posición en que pueda recibirlo. En (51 a y b)
movimiento no es necesario porqué los complementos oracionales están
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del filtro de caso. Ahora bien, ésta parece ser una propiedad sólo de las pasivas
sintácticas, no de las pasivas léxicas:
(52)

a.
b.

*Era desconocido O [que el silbato- sonaba a las seis].
*Era injustificado o- [que él se fuera].

La agramaticalidad de (52) frente a la gramaticalidad de (51) nos la explica la
teoría de los papeles temáticos. Los predicados adjetivos, a diferencia de los par
ticipios pasivos, asignan papel temático a su sujeto, por consiguiente (52 a y b)
son agramatícales porgue se produce una violación del criteno fi, ya que un ar
gumento no recibiría papel temático.
4.2.4. Con respecto a las expresiones idiomáticas, que tan confusamente que
daban caracterizadas si sólo se tenía en cuenta las diferencias entre reglas léxicas
y reglas sintácticas, la teoría que aquí adoptamos predice que los supuestos objetos
de estas construcciones no podrán pasivizarse, ya que si --como es de esperar
dada la unidad que forman el verbo y el SN situado a su derecha- tales ele
mentos no reciben papel temático en la estructura ·subyacente, tampoco lo reci
birían una vez aplicada 'muévase a'. ¿Cuál es la explicación entonces de casos
como (31 b) y (31 d)? De una parte, el carácter restringido e idiosincrático de las
pasivas de las construcciones idiomáticas podría ser un indicio de que se derivan
como tales en el léxico. Creo, no obstante, que la explicación de estos casos cae
fuera de los límites de la teoría de la sintaxis y que lo que debe investigarse para
esclarecer este problema es la relación entre el significado literal y el significado
idiomático o no-literal.
4.2.4. En lo hasta aquí expuesto hemos dejado de lado las construcciones con
·estar + participio' que, según veíamos en 3.2 .3., aparentan ser una subclase de
las pasivas léxicas. Tal suposición, sin embargo, no parece fácil de probar a la luz
de los nuevos principios que hemos introducido en este apartado. En efecto, las
construcciones con estar que autores como Gili y Gaya consideran pasivas: El acto
está prohibido, El vaso está rotoJ cm:nparten con las pasivas léxicas la propiedad
de ser más restringidas temáticamente (cfr. 4.2.1.):
(53)

a.
b.

El acto *(le) está prohibido ?(por su madre).
El vaso *(le) está roto *(por Pedro)

pero se diferencian de éstas en que pueden construirse CDn un complemento
objetivo oracional, esto es, sin 'objeto desplazado':
(54)

Está prohibido O [que se fume]

y en poder invertir libremente el sujeto:
(55)

a.
b.

e
e

está prohibido [el acto]
está analizado [el problema]

¿Significa esto que se trata de pasivas sintácticas? Sería una ligereza deducir
de estas dos propiedades una caracterización que plantearía problemas nuevos al
análisis sintáctico de la pasividad. La hipótesis que insinúo, pero que no desarrollaré
aquí porque su análisis debe ser motivo de un trabajo completo, es que esa
posibilidad de tener el sujeto a su derecha que se hace patente en (55) se debe
al carácter ergativo de estas construcciones. La ergatividad es un fenómeno aún
poco estudiado en cuanto a sus repercusiones en las lenguas romances, con la sola
excepción de Burzio (1981), guíen muestra que en italiano existen diversas sub155

clases de verbos (migliorare� aumentare, rinverdire, spesslre, etc.) cuyos suje�os
invertidos son objetos directos. Estos verbos se caracterizan por formar correlacw
nes de tipo AVB/BV, esto es:
(56)

�

A[Mana] v[rompió] s[el vaso] - a[el vaso]

\
l

v[se rompió]
v[está roto]

(

(

Rrzzr, L. (1982): Issues in Italian syntax, Dordrecht, Foris.
·
RouvERET' y VERGNAUD' J · R· (1980)·· «Spec1·¡ymg
·
re¡erence to the sub)Cct>> ' Lmgutsttc ln.
..
qUtry, 11, pags. 97-202.
VAREL¿, S. (1983) «Lindes entr morfemas. El
�
�refijo negativo in.» En este volumen.
:
WA�ON, T. (1977). «Transformauons and the lex!COm>
, en P. Culicover, T. Wasow v A. Akma.
Jlan
(eds.), Formal syntax, Nueva York, Academic Press, págs.
328-360.
.
WILLIAMS, E. (1975): «Small clauses m English», en
J. Kimball (ed.), Syntax attd Semantics'
.
volumen 4, Nueva York, Acadermc Press.

-

·

·

•

Es bien sabido que estas correlaciones existen también en castellano, como ilus
tra (56), y valdría la pena interitar su análisis. El que la pasividad sea una subclase
de la ergatividad como sugiere Burzio o que se trate de procesos independientes,
como se desprende de nuestro análisis, es otra cuestión que queda pendiente de
clarificación.
4.3. En síntesis, y para terminar, el análisis llevado a cabo en este último
apartado, al prescindir del 'diagnóstico de categoría' como prueba crucial e incluir
en la explicación de la pasiva las teorías del caso y de los papeles temáticos, reduce
la pasividad léxica a un conjunto de elementos morfológicamente bíen delimitados
[las pasivas i(n)] y, tal vez, a la posición prei1ominal. Por otra parte, la concepción
aquí expuesta de la pasividad sintáctica permite dar razón de fenómenos antes no
advertidos, tales como el hecho de que existan pasivas sin movimiento o el que
la posibilidad de invertir el sujeto se reduzca a este tipo de pasivas y no aparezca
en las de naturaleza léxica.
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