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Resumen El objetivo de este breve trabaío es comparar muy someramente los varios

modelos de la interfaz sintaxis /léxico-semántica propuestos por las teorías for

males de la gramática (lexicistas, generativas o cognitivas) en los últimos años.
En la primera parte (introducción) se describen escuetamente los fenómenos lin
güísticos de los que aspiran a dar razón los diversos enfoques de la relación léxi
co-sintaxis. En la sección segunda se caracterizan los dos grandes tipos de mode
los de la interfaz léxico-sintaxis: los modelos sintácticos y los léxico-semánticos,
con sus variantes e interrelaciones. Se establecen asimismo las hipótesis de las que
parten y las formalizaciones

a que dan

lugar. En la tercera parte se debaten desde

dos puntos de vista (alcance descriptivo y adecuación explicativa) las fortalezas y
las debilidades de los modelos antes reseñados. Finalmente, se intenta conectar el
alcance de estas hipótesis con los objetivos de un programa minimista de caracte
rización de la facultad humana del lenguaje y las gramáticas que la expresan.
Palabras clave: interfaz sintaxis

1 léxico-semántica, modelos sintácticos y léxico-semán

ticos, teorías formales, enfoque minimalista.

Abstract The goal of this note is to establish a brief comparison between the various

models of the syntax-lexicon-semantics interface developed by formal theories of

grammar (both cognitive and generative oriented) along the last ycars. In rhe first
part (introducríon) the linguistic phenomena that the various models seek to
account for are briefly enumerated and described. In the second section the two
main types of models for the interface, together with their variants, are intro
duced: syntactic ones and lexical semantic ones. The basic hypotheses on which
they rely, as well as the formal consequcnces of them, are also presented in this
section. In section three the strengths as well as weaknesses of the just described
models are discussed, a comparison between them then follows. Finally, the scopc
of al! these accounts is measured out within the goals of a minimalist approach to
the languagc faculry.

Key words:

symax-lexicon-semamics interface, syntacric and lexical semantic rnodels,

formal theories, minimalist approach.
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1. Introducción*

en particular de los
Que algunas propiedades léxico-semánticas de las palabras,
-o, di::ho
sintáctico
·predicados, explican en buena medida su comportamiento
con su comportamien
de manera más neutral: se relacionan sistemáticamente
Sabemos, por ejem
duda.
en
poner
de
ya
difícil
ón
observaci
to sintáctico es una
tengan una varián
s
transitivo
verbos
ciertos
plo, que el hecho sintáctico de que
alargar 1 alarg arse;
uebrarse,
1
te intransitivo-incoativa con se (como quebrar q
ica
secar 1 secarse, véase (la)) es consustancial con la propiedad léxica característ
pode
de esta clase de verbos: denotar un cambio de estado. En línea paralela,
un
expresa
porque
!adral]
o
toser
que
(igual
mos decir que sonreír es intransitivo
léxi
s
propiedade
Ciertas
evento controlado de causación interna (véase (lb)).
cas parecen determinar pues la "proyección" de la estructura argumental de los
predicados:
(1)

a. E! huracán rompió los diques.
b. Juan sonrió.

1 Los diques se rompieron.

Es también de común asentimiento la idea de que existe una relación entre
las características semánticas del objeto directo [desde ahora: OD] (sus propie
dades cuantificacionales: definitud 1 indefinitud, homogeneidad 1 no homoge*Una versión preliminar de este trabajo se presentó en el

Hispánica celebrado

VI Coloquio Internacional de Lingüística
11 de octubre de 2003. Le agradezco

en la UniYersidad de Leipzig del 8 al
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neidad, concretamente) y la telic
idad o acotación del evento. Esto es, las
pro
piedades semánticas del 00 influ
yen en la "estructura de evento" de los
predi
cados. El contraste de (2), por caso
, enseña que si el objeto es definido
resulta
posible el sintagma adverbial que
indica que estamos frente a una acci
ón acota
da, si el OD es indefinido esa mod
ificación no es posible. Se dice que
los obje
tos directos "miden el evento" (Ten
ny, 1992; Rosen, 2002) o, desde
otra
mira,
da, que las propiedades aspectua
les de los predicados se determi
nan coro posi
cionalmente en la sintaxis:

(2)

a. Escribí el arelculo en dos días
. [Evento télicoJ
b. Escribí artículos {*en dos días
1 durante dos días}. (Evento atéli
coJ

Lo que se muestra en (3), por otro
lado, es la influencia de la telicidad
del
predicado en fenómenos de diát
esis sintáctica. El contraste entr
e
(3a)
y
(3b
)
revela que la telicidad del predicad
o constriñe la selección del auxiliar
en ciertas
lenguas: en italiano, los verbos inac
usativos, que son generalmente
télicos, selec
cionan essere como auxiliar de los
tiempos compuestos, mientras que
los inerga
tivos (generalmente atélicos) sele
ccionan avere. Lo interesante de
este
par míni
mo es que en los dos casos se trat
a de un verbo de "realización grad
ual"
(Dowty,
1979); estos verbos (enfriarse, secarse,
estrecharse, alargarse) se caracter
izan como
de 'telicidad variable': si la esca
la gradual asociada con el verbo
tiene un límite
natural, el predicado será télico
y escogerá el auxiliar essere (los
caso
s de (3a) y
(3c)), si simplemente se destaca
un grado distinto del anterior el
verb
o es atéli
co, y distinto será el auxiliar esco
gido1:

(3)

a. Gianni {e 1 *ha} arrossito.
(Vbo. inacusativo télico)
"Gianni ha enrojecido."
b. Questo vino ha invecchiatto
(bene). (Vbo. inergativo atéli
co)
"Este vino ha envejecido (bie
n)."
[Arad 1998]

l. Para Mareu (2002) no
es la telicidad lo que dete
rmina la selección del auxi
Gianni e invecchiato ("Gianni ha
liar. Caracteriza
envejecido") como un verb
o arélico de cambio de estad
Gittnni e arrossito ("Gianni ha enro
o y
jecido") como un verbo célic
o de cambio de estado, en
casos el auxiliar es essere. En
los dos
italiano, ambos predicados
sería
n 'transiciones' o 'cambios
que en francés donde mug
', mientras
ir selecciona avoir. Marie ha roug
i de honte ( "Marie enrojeció de
güenza"), estaríamos fren
ver
te a un
source relation).

proceso, frente a una relac
ión eventiva de originación
(eventive

.
., .
tto (*bene). (Vbo. inacusativo télico)
c. Gianm e mvech¡a
ecido
(*bien)."
envej
ha
ni
"Gian
2002]
[Mateu
·

Las !la;�das "alternancias en la realización de la estructura argumental"
tam ¡en una explicación léxico-semántica, generalmente, aunque no
exteno''ec:es;>nm'c""• aspectual. La alternancia locativa ejemplificada en (4a)
·
t
e
una
interpretación
holística
del
evento
-una
mterp
r
�eta _riza el contras:e �n
ción de cambiO e estado y una interpretación de cambio de lugar (Levm y
Rappaport, 1988)·, pata otros (Ha1e y Keyser' 1998) el contraste es entre la
.
"coincidencia centra l" y 1a caincidencia terminal" de dos subeventos de una
.
ffi!Sffia estructura de evento:
.

"

(4)

a. ALTERNANCIA LOCATIVA
.
Cargué los libros en el todoterreno. 1 Cargué el todorerreno con libros.
b. CONSTRUCCIÓN RESULTATIVA
.
Sam coughed himself into a haemorrhage. 1 Sam coughed dunng
th

�m,. �ht.

'Sam cosió sí-mismo en una hemorragia' 1 "Sam tosió durante la noc e.

"Juan (tuvo) una hemorragia tosiendo."
.
.
.
The Joggcrs ran the pavement thin 1 Thc ! ogger ran five k!lomettes.
.
'Los corre dores corneron 1 a calzada plana' 1 "Los corredores corneron 5 km
·

.

,

"Los corredores aplanaron la calzada corriendo."

En (4b) un verbo intransitivo merganvo (coug.h 0 ,.un) , cuando¡ se le añade
·
.
�n �re¿·ICado de estado' pasa a tener un stgmfiteado que no est'a Imp teado en su
r
,
1u ar a una construcción resultativa: ran ( the paves gn
a calzada) corriendo'. Un pr�dicado de actividad
s i a
m en alterna por 1o t anto con una predicación de realización, tehca; por otra �arte,
dos eventos simples dan lugar a un evento comple�o. La posi'bTd
1 I a d de dIspo
'�
.
_
'
ner o no de construcciones resultativas es una propiedad parametnca, o ti polo
gica' que distingue dos grandes tipos de lenguas (Talmy).
·
Estos hechos tan someramente resena
que 11aya un mve1 de
- dos requieren
.
análisis de los fenómenos gramancales donde se exprese� y formalicen esas re
. 1 a.
.
cienes sistemáticas entre propiedades léxicas y construc:wnes smtac�tcas, y vice_
_
versa. Ahora bien, la cuestión de relieve es dónde se �bica esa mte; az, que' � l��
de conocimiento representa -¿conceprua'
1 computac10na l, general .-Y que' t p
.
'
¡ex
•1·cos, ... la configuran.
de mecamsmos -smtacncos,
.

.

.

·

'

.

.

·
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Qué es sintáctico y qué es léxico...

Violeta Demonte

El objetivo de esta nota es comparar muy someramente los varios mode
los de la interfaz sintaxis 1 léxico-semántica propuestos por las teorías formales
de la gramática (lexicistas, generativas o cognitivas) en los últimos años, anali
zar asimismo su alcance y, si es posible, referirse a su interés para un programa
que aspire no solo a describir los fenómenos lingüísticos sino sobre todo a carac
terizar la facultad del lenguaje. Sería interesante discernir, en efecto, qué partes
de nuestras estructuras de formación de predicados son específicas y modulares
y cuáles conectan el lenguaje con los otros sistemas de la cognición, en particu
lar, con los sistemas de conceptualización. Intentaré pues sintonizar esos mode
los con los acordes de un programa minimalista de la caracterización de la facul
tad humana del lenguaje y las gramáticas que la expresan. Esta última tarea tiene
en sí misma una complejidad que va mucho más allá de las posibilidades de un
trabajo como este.
2. los modelos: estructuras sintácticas o plantillas léxicas
y reglas de enlace

Una manera simple -o acaso simplista- de encuadrar los enfoques de la inter
faz léxico-sintaxis (cfr. Demonte, 2002) es afirmar que estos enfoques son de
dos tipos: sintácticos y léxico-semánticos. En los enfoques sintácticos se enrien
de que los procesos propios de esta interfuz: la realización de la estructura argu
mental, las diferencias entre los dos tipos de predicados intransitivos, las alter
nancias, la delimitación, etc. se representan o formulan mediante las categorías
y procesos de la sintaxis. Esto significa que los aspectos del significado que influ
yen en la forma de-las oraciones se formalizan por medio de estructuras jerár
quicas cuyos núcleos son las categorías sintácticas (N, V, A, P); asimismo, esas
estructuras terminan de conformarse por la acción de principios de la sintaxis
('fusión', 'movimiento', por ejemplo). En los enfoques léxico-semánticos, esos
procesos se formulan en los términos de la semántica léxica: mediante categorí
as conceptuales y postulados de significado o plantillas léxicas.
Para ilustrar someramente lo que acabo de decir, veamos la doble manera
como podríamos representar un cambio de estado, a saber, como en (Sa) o
como en (5b). En (5a). el significado propio de destrozar. 'hacer que algo pase
a estar en trozos' se ve como el resultado de la fusión sintáctica del adjetivo que
expresa ese contenido con un predicado abstracto de cambio; en (Sb) estamos
frente a una relación de correspondencia entre la descripción léxica de ese sig
nificado en términos de 'predicados' conceptuales y una plantilla paralela que
expresa la forma oracional que se deriva de ese análisis léxico:
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a.

�

V
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A
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embar·caa�ro

1

VOLVERSE destrozaM

!993]
[Hale y Keyser
b.

Destrozm:

o-conceptual
.l. Estructura léxic

vuelva DESTROZADO]]
[[x Hace algo] Causa [y se

ii.

o-argumentos
Estructura predicad
<X,

y>

Hovav !995]
[Levin y R appaport

ica, ni
puramente ter minológ
.,
un enfoque u otro ni es
por
n
w
opc
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Pero
daderamente puros.
.,
uesto, h ay enfoques ver
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por
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de
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'
s
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e
qu
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(7). un a extenS
.'
nas de las hipótesis de
.
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n de una u otra de a lgu
la adopcw
rt Hovav y Le.vm (20
., n-, a su vez' de 1 asmd"tcadas por Rappapo
n supoparcelacw
e las hipótesis que sigue
o hace falta advertir qu
.
(N
(6)
en
en
e por
nd
expon
e
do
que s
.
po complejo
wnal' ordenada, de un cam
rae
ciOn
nsrruc
reco
ciones):
nen una
. erme¿·tas entre unas u otras op
mt
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en
os
vem
mo
lo general nos
enta¡ [EA] está dirigida
. , n de la estructura argum
yecciO
pro
La
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S
ES!
OT
H!P
a.
)
'

.
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(7)

por el aspecto.
léxicamente.
EA (no) está determinada
a
l
e
d
n
,
.
cw
yec
pro
La
II:
b. HIPóTESIS
2002: !]
[Rappaport Hovav y Levin

á dirigida por el

. , n de la estructura argumental est
_ a
tiC
a. HIPÓTESIS l: La proyeccw
, .
nte. Esta es la hipótesis sintác
. tacucame
ye sm
aspecto, Y e l asPecto se constru
n denom.mada
rer 1994 y 2003) tambié
Bo
8;
199
,
sen
Ro
y
r
tte
más pura. (Ri
sta''
"hipótesis neoconstruccíon
parcialmente por el
, n e la EA está determinada
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Cl
ycc
pro
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II:
ESIS
óT
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. dades de los predicados se codifican
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óte
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(i) La sintaxis léxico-relacional
es una función de la
sintactización de algu
nas
propiedades léxicas. El resto es
semá ntica, pragm
ática, etc. (Hale y
1993 y 1998; Mateu 1999,
Keyser,
2002).
(ii) La proyección de la
EA está dere rmin
ada por rasgos semá
ntico s (M, S, L, P)
que unidos a V dan
lugar a las clases aspec
tuales: actividades,
realizaciones,
estados... (Hipótesis de
la "estructur a aspec
rual somera" [Ba"
structurej de Erteschik-S
aspect ual
hir y Rapop orr,
2000)
c. HIPÓTESIS III: La
proyección de la EA se
"deriva" de representa
Esa derivación se Jleva
cione s léxica s.
a cabo bien medi
ante regla s de enlace
(Levin y
Rappaport Hovav, 1 99
5; Rappa port Hovav
y Levin, 1 998) -vers
hipótesis- bien medi
ión 'débil' de la
ante regla s de corres
ponde
ncia Uackendoff
-versión 'fuerte' de
1990
y 2002)
la hipótesis.

Mi punto de vista,
para anticipar lo
que viene, es que la
interfaz sintaxis 1 léxic
concepción de la
o-semántica más
elega
nte teórica y conc
de mayor alcance
eptualmente, la
empírico y la más
minimalista en el sent
ré, es la que com
ido
que luego aclara
bina la Hipótesis II
con la versión débil
de la Hipó tesis fU.
Expondré primero
las líneas generales
de esos tres puntos
a 2.3), señalaré
de vista, (cfr. 2.1
luego las ventajas y
los
límit
es de los varios
y razonaré por
enfo
ques (cfr 3.1)
último (cfr. 3 2) la
relevancia de esos
.
enfoques, y su virt .
expli cativa, en un
ualidad
enfoque minimalista
del análisis del leng
1995, 2002 y 2004
uaje (Chomsky,
). Como no hay
tiempo para hacer
te tantos aspectos,
estudiar exhaustiv
todo quedará apena
amen
s esbo zado.

2.1. El aspecto
impulsa la sint
axis.
La proyección y
la interpretación
de los argumen
completamente
tos es
composiciona l
Son muchos los
lingüista s que han
propuesto que las
pectuales se definen
nociones eventivas
o expresan aprop
o as
iadamente a través
tuales en la s in taxi
de proy ecciones
s. Así Ritter y Ros
aspec

en (1998: 136)
[ciertas] oraciones
indican que "el orige
no está en la repr
n de
esentación léxica de
lista su sign ificado,
los verbos -donde
se enumeran sus
se
argu
mentos y se establece
sintáctica- sino en
su representación
la representación
sintáctica de la estr
Sigu iendo a Bor er
uctura de evento".
(1994), proponen
que
el papel eventivo
que seña la la causa
de "originador'' (el
o instigación del
evento) y el "deli
punto final del even
mitad or'' (el que indic
to) se asignan medi
a el
ante las proyecciones
funcionales SF: el
24

.
asigna los papeles temáticos a sus espectesos smtagmas funcionales
Véase (8):

F'

�SV

F

�.
�

sx

F (delimitación)

V

�
�
�
F'

Esp

F

Pred

SY

.
..
d"lStl"nción aspectual SI-ntácticamente relevante es la
,
Así las cosas, la umca
.
. . dos los demás. Sólo los eventos d e1"Iffilue se establece entre eventos dehm!ta

�

;��

dos tienen estructura aspec

l

�t:: �:

:.nto contienen proyecciones funcw-

su
t so trabajo de Borer (2003) lleva
.
nales como las presente� e
�
.
má xima ex pansión la hipotesiS que aq , esbozo tan someramente. Conviene
Ui
recordar que Borer (2003) consldera que la s intax is define la propiedad aspec.
e
da y con
I. ' distinción esta más prorun
tual de la "homogeneidad" o cua
''"',C O ;
.
más repercusiones que la que esta ecta e re eventos delimitados y los no deh
.
mirados. En todo caso, en lo que sigue de esta nota me referiré exclusivamente

:�

�

:

al traba¡· o primero de Borer Y a la artlcu1 aci"o'n similar de Ritter y Rosen.
.

. 1es a fia vor de esta h"Ipo'tesis -algunos de los cua1es se d�sLos datos esencia
.
.
criben en (9)- los proporcionan los verbos de co nducta variable, pues st un mts.
_
.
tacIÓn aspectua1 en determinados contextos smtacmo verbo cambia de mterpre
ticos se puede pensar que es el contexto e1 que determina ese cambiO y que e1
verbo en sí está infraespecificado a este respecto..
'

.
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(9)

léxico ...

Los verbos agentívos de manera de moverse: se hacen inacusatívos si se añade un
complemento (delimitador) de trayectoria:

a. John ran {*in five minutes 1 for five minutes}. (Inergativo)

"John corrió {*en cinco minutes 1 durante cinco minutos}."

b. John ran ro the srore {in five minutes 1 *for fivc minutes}. (Inacusativo)
"John corrió a la tienda {en cinco minutos 1 *durante cinco minutos}."

(1 O} La alternancia locativa podría estar determinada menos por la semántica del verbo
y más por las características holísticm del argumento de locación:

a. The tailor sewed burtons onto the dress.
'El sastre cosió botones en el vestido'

b. *The tailor sewed the dress with buttons.

'El sastre cosió el vestido con botones'

b. reír/ cepillar

c. The tailor sewed (up) the entire dress with buttons.
'El sastre cosió part. el completo vestido con botones'

Volveré sobre estos y similares daros.2
2.2. La sintaxis léxico-relacional.

Ciertos aspectos básicos del significado verbal son
sintácticamente transparentes

Hale y Keyser ( 1993) denominaron estructuras léxico-relacionales a las estruc
turas sintácticas usadas para representar las relaciones entre los núcleos catego
riales y sus argumentos. Ampliando el alcance de esta noción de sintaxis léxico
relacional denomino asÍ a todas las formalizaciones que representen sintáctica
mente los significados verbales básicos, a saber, }os tipos básicos de predicados
o de estructuras argumentales básicas. Estas representaciones no tienen por qué
corresponderse con las clases aspecruales de predicados; representan un análisis
léxico-sintáctico composicional que estructura sintácticamente un conjunto
único, universat y mínimo, de predicados atómicos. Esta sintaxis léxico-relacio
nal puede formalizar los significados verbales de varias maneras. Por lo que se
me alcanza, hay por lo menos tres propuestas que merecen ser descritas, si bien
aquí, lamentablemente, lo haremos solo de manera breve.
2.

Para una aplicación de este modelo al análisis de la telicidad y de la rransltividad dividida en

español, véase Pérez Jiménez y Moreno
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(2004).
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b) Mateu (1999 y 2002) comparte con Hale
y Keyser ¡a¡.dea de que e
.
. .
n ¡a stntaxis
.
· hay una mim
ma descomposición l,ext.ca sm
rac
, ttca
. menre transparen
te, o
sea, hay estructuras sintáctico-relaciona
.
les bast
, cas, en su caso solo d
.
os, que pue
de n combtnarse: son la relación
.
eventiva (12a) y 1 a no-ev
.
entiva, (12b), o relacion
, fondo-figura:
(12)

a.

X

b.

�

X

X

z�
�

y

X

[Ma<eu 2002]

y

Esta es la única semántica
.
configuradona1 el un
, tco stg
. ntf
. icado inmanente a la configuración. J.·er
n
o su stst
. ema md
. u e tamb.len
, 1os elementos de un
semántica no configurac
a
ional expresada med�Iant
.
.
e 1 os rasgos semanu
, cos binano
. s que sigu
en:
•

(13) a. [+1- R]: relación
.
eventiva de "fuent�" (
.
o causa Inmedia
ta), positiva
(originación: escribir
romper) o negativa (amar).
h. [+1-T]: relación eventi
va de "rra
•

.

nsict',
on" que siem
.
.
pre sel eccwna Ulla
no-cvennva; posiciva
(cambio diri gido)·. mo .
rtr, rodar, llegar, romperse,
o negativa: vivir.
·

•

c. [+1- r]: rasgo positiv
o o negacivo asociad�
.
a 1a relacw
, n no evemiva
(las relaciones fondo
¡ fiIgura pueden ser téhcas
o arélicas, con otras pal

�n estos elementos, la distinción entre verbo

��v

'

los modelos sintáctico-relacionales a los que acabamos de aludir como las
f<,presc,nt:actoileS de la semántica léxica -a las que aludiremos ahora- suponen
una parte del significado de los verbos es estructural y otra es idiosincrási
ca. Como señalan Rappaport Hovav y Levin (1998: 108) "la parte estructural
'del significado verbal es aquella que resulta relevante para determinar las clases
'de verbos que son gramaticalmente relevantes". En las representaciones léxico
seinánticas esos aspectos estructurales del significado verbal suelen representar
. se mediante una descomposición de predicados que se combinan para dar lugar
a tipos básicos u ontológicos de eventos En el desarrollo más reciente de su
.
modelo (Rappaport-Hovav y Levin, 1998) estas lingüistas establecen el inven
tario de tipos canónicos de eventos de (16) que, grosso modo, escogen como
básicas las clases aspectuales de predicados de Vendler-Dowty Este inventario
.
sería un elemento más de la gramática universal GU; en las plantillas allí con
signadas se combinan los tipos de elementos que se indican en (15):

(recuérdensc las tres estructuras de Hale y Keyscr), y las

abras).

tructura argumental ina
cusativa)
b. [ y Zl [y V
fxl XI[+I-R] Y¡Jl]
(Estructura argument
al inergativa)

Constantes:

�

ESTADO, LUGAR, MANERA, INSTRUMENTO, COSA

(adecuadas para representar los aspectos idiosincrásicos)

De estos elementos combinados en plantillas salen los tipos básicos de sig
nificados verbales:

(16)

Una tercera propuesta,
menos elaborada y desa
.
rrollada que las dos ant
nores, es la de Erreschik-Sh
e
· y R apopor� ( 000) Est
tr
e trabajo plantea la forma
lización sintáctica en un
.
a perspecttva mmtma¡Ista
, de una pane de las "plant
l¡as léxico-semánticas
ide estructura de evento
" de Rappaport- Hovav
y Levin
28
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(15) Predicados primitivos: HACER, CAUSAR, y VOLVERSE

V fxl xi[+I-T] [xz z2 [
xz x2[+1-r] Y2JJJ

•

Plantillas léxico-semánticas, reglas de enlace
monotónico de los significados
:;\ \tatJmen1to

.
.
s ma
. cusanv
os e tnergarivos,

por ejemplo, se expresará
como en (14):
(14)

Los predicados básicos son 'actividad', 'logro' (cambio de estado) y 'rea
(causa + cambio de estado). El núcleo verbal contiene a su vez rasgos
(manera, estado, trayectoria y locación).
ian:tioos de significado

(i)

[x HACE<MANER A>]: correr, silbar, respirar, barrer,

(ii) [x <ESTADO>]: existir, vivir, ... (Estados)'

.. (Actividades)
.

3. Las constantes se pueden integrar de dos maneras en las plantillas de estructura de evento:
en la primera plantilla de esta
serie, o como argumentos de predicados, es lo que hace el ESTADO en la segunda plantilla.
como modificadores de predicados: es lo que hace la MANERA

Qué es sintdctico )'qué es léxico..

(iíí) (VOLVERSE x <ESTADO>]: florecer, decaer,
crecer, .. (Logros)
( iv) [[x HACE<MAN R A> ] C AUSA (VOLVERSE
y <ESTADO>]: rom er,
E
.
secar, f¡cuar,
p
y también: Kevin swept the feaves ojfthe
sideway ("Kevin qui
tó
las hojas de la
acera barriendo"), (Realizaciones bás
icas y realizaciones
der
iva
das
de verbos
de actividad)
(v) [(x CAUSA) (VOLVERSE y
<ESTADO>]: embarrar, . ..
(Realizaciones)
[Adaptado de Rappaport Ho
vav y Levin 1998: 1 08]
.

descriptiva
...

Esas formas básicas pueden
dar lugar a su vez a otras
formas canónicas,
ejemplo (17a) manifiesta una
de las variantes de las
activi
dades, (!7b) es
variación de (!6v) y describe
los verbos parasintétic
os denominales de loca
ción:

. .
por l0 que se me alcanza,
descnpttvas pueden establecerse,
.
.
.
de predicados que estas foren-cuenta rres aspectos. a) los npos b'asiCos
.
d
d
.
ón
de
las supuestas diferencias
bl
b)
su
forma
e
ar
raz
n,
ece
a
est
"a<:ioJJes
.b
'
' 1e xica de sus predica dos, y e) el
a la composiciOn
en lo que res? ecta
. .'
,
.
tos
télicos y eventos ateltcos.
la
dJstmcwn
entre
even
astgnan a
"fi
1 :retJCI·,.,
:1

.

.

.

(17) a. [x HACE
<INSTRU MEN TO>]: cepillar, po r,
da martillear, . (Act
ividades)
b. [x CAUSA [VOLVERSE
[y <LUGAR>]: enjaular,
embolsar, acantonar,
(Realizaciones)
..
..

.

El sistem a léxico-sem
ántico de Rappaport
Hovav y Levin cont iene
mo un principio general
asimis
sobre el aumento mon
otón
ico de las plantillas
dice que un verbo de
que pre
actividad podrá comb
inarse con un cambio
ejem plo, pero no es
de estado, por
posible, en cambio,
que un verbo causativo
tirse en uno de activi
pued
a converdad (esto es: se puede
meter una plantilla en
se puede reducir una
otra,
pero no
plantilla ya formada).
Es imprescindible
con una teoría sobre
también contar
el "enlace" de los argum
entos similar a la que
ba en Levin y Rapp
se form ula
aport Hovav (1995) (cfr
. Reglas de 'enlace de la
diata', 'enlace del camb
causa
inme
io dirigido' y 'enlace
por defecto').
3. Virtudes y limit
aciones de los tres
tipos de enfoques

La comp aración y la
evaluación relativa de
estos modelos -en
sea posible pues habría
tanto en cuanto
que considerar antes
en qué medida algun
tes notacionales de
os son varian
otros- se puede hacer
desde muchos ángulos.
aquí tan solo dos pregu
Me plantearé
ntas básicas:
¿Son estos modelos
igualmente adecuados
desde el punto de vista
tivo, es decir, dan cuen
descrip
ta de todos los datos
y
de
ellos tal como son?
¿Se distinguen unos
de otros por sus virtu
alidades explicativas?
cíficamente: ¿Sirven
Más espe
para establecer qué
parte del sistema léxic
interno a la mente y
o-conceptual es
qué parte, si es que la
hay, está determinada
des externas a ella, por
por propieda
propiedades que podr
íamos llamar mund
anas?
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4. A la diferencia entre causadores y agentes se

refieren
Ritrer y Rosen (1998: 147).
1
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·
distinción parece relacionarse con la const
ame Imp¡·Icaa
· o mod'fi
� Jeadora,
tampoco es que esto se afirme tajantem
ente. El mode1 o 1 e . .
ICista
tiene
asimismo para hacer distinciones
<ea¡JaCida
. os de acc�
finas entre tip
ion
es
e
on
acciOnes en 1¡as que el mst
. rumento
u<<ginacto
. ¡·Izado
est'"a lexica
(martillar, cepz'Lta
. es en as que
acciOn
'' ·)
r'
se lexicaliza el lugar ( .
en¡autar,
·
' . embolsar) , eventos
>
--de base nommal- agentivos
<tl[etor.n'
.
(retr 'hacer nsa ,)
.
frente a eventos 'Sintét
.
.
agentJvos (brillar 'hacer bri
icos'
ll0' e[¡r. Demonre, 2002).
·

•

•

•

3.1.2.

Otro asunto de relieve
para evaluar
.
1 la adecuacwn
.
,
descnpnva de estos
es su capacidad para dar
raz'
on de o que podemos
. .
.
'
d
enom mor "' cuestión
gzca. ,.,
, .1my (1985 y 2000) ' .
dIstmguw dos esquemas
. os, dos
. 1IZació
tip
.
o1 ogJc
1 exJca
patrones
n, para la expresión de
.
1 mov .mient
1
: el de lengu
el chino o el finés donde '
�
as como el .
�
1
.
.
e movtmJento se fusw
na �on a 'manera ' (18a),
de 1 as 1 enguas romances
y '
'
el
J
a
·
pon
es,
e1 turco o e1 tamJ1 don
r
. na con
d
e
IUSIO
e
1
movim
la 'trayectoria' Las g1
iento
·
osas de (18)' que eJemp
j'fi
1 Ican los
ponen de manifiesto dos
.
dos
_;
.
cuestiones que subyacen
a esta d 'Heren
e
detrás de cada verbo
cia
tipoló
gica:
a)
simple hay1un evenro ;
.
1comp!eJ·o' dos1 verbos en realid
en 11a construcció n
ad; b)
resultativa e verb o exp .
!Cito (el nuc eo smt
. acttco)
nuc eo semántico y; por
.
no es el
'
consi.guient
.
.
e,
1
a
versió
n
Iirera1 de 1 os ejem
.
es lmpostble
plos ingleses
en castellano y v¡·cevers
a
.

�

,

. •

•

·.

·

_

•

•

•

.

(18) a. MOVIMIENTO +
MANERA (LENG AS( ENC
U
UA DRADAS EN EL SATÉLIT E):
The rock s]id / rolled
down the !Ju,.
'''Z no agennvo)
La r�ca se MOVI colin
a abajo] MANERA: [Ia
?
,M
roca rodó
v la roca colma abajo
deslizándola 1 haciéndola
.
ro ar"
.
I rw e
:opped the cork out ojthe bottle
(agentivo)
t��on se MOVIO hacia
fuera de la botell
1 a] MANERA.. (el tapan
"Qune
se retorció]
el tapón a la boteiia ret .
orc1e.ndo o."

�

(�;

��

�

,

b. MOVIMIENTO +
TRAYECTORIA (LEN AS
U ENCUA DRADAS EN EL VERBO):
la boreJJa entró
en Ja cueva (/lotando
l a borella se MOVIO-en
la cueva] (florando)
The bottle.floated into
the cave "
Mcrí el barril en la bodeg
a (roddndoÍo).
b rr s M OVIÓ-dentr
o de la bodega] (rodan
do)
ro e t e keg mro the
sroreroom"
Talmy
[
2000]

!.

.�;¡ � � �
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son un subconjunto de las numerosas constcms>tnlC<:IOnes de (l8a)
) supra).
nes resumccn•» (cfr. (4b
de estructuras-básicas Y estructuras derivadas,
dispongan
mod�ios que
sintácticos- para formar estructuras léxicas
o
léxicos
o.S -sea
Proces
dar cuenta adecuadamente de esta diferencia tipológica. En
léxico-semánticos (Rappaport-Hovav y Levin, 1998; Tenny, 1992)
sobre la estructura aspectual
,licación se encuentra en operaciones léxicas
to')
que
permiten
formar
verbos de realización a par
)c>I:dtna<oiC•n' , 'aumen
En los enfoques sintáctico-morfológicos (Mendívil, 2003;
2001; Mareu, 2002), lo que se postula es que el español no tiene 'das
falta de elasticidad no se debe a la presencia de una propieY que esta
d:rrb•inaritanoeJote escogida (no aplicar una u otra regla léxica) sino a que el
eventivo de la estructura verbal incorpora la preposición y queda así
que en el caso del inglés la estructura inergativa creada inde
.lU>d<>v, mientras
puede fusionarse en el núcleo eventivo insaturado de una
f','\toSttuctura inacusativa (cfr. Mateu, 2002: 161).
Si no estoy errada, varios de los restantes enfoques, tanto sintáctico-rela
f .t;i<Jn:lies (Borer) como léxico-relacionales (Hale y Keyser) y algunos lexicistas
Ulacl<encdott1990 y 2002) tendrían dificultades para formular explícitamente las
ciiterertcr:rs ripológicas en tanto que diferencias paramérricas entre las operacio
sintácricas o morfológicas posibles en las lenguas, como se hace en la expli
...cac><"' que acabo de reseñar . Adviértase que si, en efecto, una parte del conocí
..."-...- léxico se ha enraizado en el sistema computacional (como parecen suge
rir los modelos relacionales) cabría esperar que hubiera parámetros de realíza
ción léxica como los que se encuentran en la sintaxis, parámetros disparados
quizá por rasgos como se postula en Mateu (2002). Bien por no dar cabida a
estos procesos, bien por considerar que las únicas propiedades léxicas que han
pasado a ser objetos sintácticos (pues están ligados a estructuras sintácticas) son
las relacionadas con las propiedades eventivas y proposicionales de los predica
dos, los modelos recién mencionados están abocados a decir que la existencia o
no de construcciones resultarivas como las que distinguen al inglés del español
(recuérdese (18)) dimana de las posibilidades de esas lenguas para formar cons
trucciones idiomáticas. Es decir, estos modelos son necesariamente construccio
nistas por lo menos a este respecto. Ahora bien, si las alternancias de (18) y (19)
fueran 'construcciones', o una manifestación de idiomaticidad, quizá no debe
ríamos esperar que esos procesos fueran tan productivos como de hecho son.
·

·

·

•

··
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E! agua subió en un minuto.
El agua subió durante coda la noche. 1
estación} {en cinco minutos 1
la
a
llegó
1
estación
la
en
ró
{ent
El tren
s}.
uto
o
min
*durante cinc

3.1.3.

Los modelos analizados hacen predicciones distintas en cuanto a la reLKi•5n
entre la te!icídad o ate!icidad del evento y la proyección de la estructura ar;r;u:wen
tal Para los modelos aspectuales estrictos que asocian tipos de estructuras
cas o derivadas (o tipos de "construcciones") con clases aspectuales el pr·oblerna
más fuerte lo plantean los verbos de "realización gradual" (Dowty, 1979)
venecer, enrojecer, enfi·iarse, mejorar, ensancharse, .. ) del tipo de los de (19). Estos
verbos son "realizaciones" (describen cambios de estado) y tienen, sin embargo,
tanto usos télicos como atélicos (un hecho similar al que mostrábamos en (3b)
y (3c)):
.

·

(19) a. Mi cintura se ensanchó durante el embarazo.
1 La sopa se enfrió durante una hora. 5

b. Mi cintura se ensanchó en pocos días.

1 La sopa .�e enfrió en un minuto.

Los modelos construccionistas no lexicistas están abocados a decir que el
verbo en cuestión será télico (inacusativo) o atélico (inergarivo) según su con
texto sintáctico, estos verbos tendrán pues dos variantes, una inacusativa y otra
inergariva. Adviértase, asimismo, que para el enfoque aspectual construccionis
ta la distinción entre actividades y realizaciones no es una distinción léxica sino
que se deriva de la sintaxis. Esta consideración es difícil de aceptar porque como
veíamos antes sólo los verbos de actividad pueden hacerse realizaciones
··
sweep-----* jo/m swept the leaves ojfthe room); si un verbo como romper no estuviera especificado léxicamente como una realización ¿por qué no podría añadir
entonces un componente resultativo?
Un modelo como el de Mateu (2002), donde la telicidad es un rasgo se
mántico no estructural, predice en cambio esta ambigüedad, pero no explica
por qué esto sucede solo con los verbos que tienen bases adjetivas con unas
características dererminadas y con los verbos de movimiento con una dirección
inherente donde el movimiento implica una escala gradual, y no, en cambio,
con los de movimiento inceptivos (entrar) o terminativos (llegar):
5. A viénase que esros verbos entran en la alternancia causativo-incoativa. Hay algún par extra
ño, Ciertamente: El Municipio ensanchará la carretera. 1 #La mrretera se ensanchará. -no
es incoa

�

tivo-. Orro caso misterioso y problemático para los enfoques puramente sintácticos
es el de ver
acabar-cfr. El concierto {se) acabó a las diez. 1 La gasolina *{se) acabó.: ¿evento frente a
materia? ¿rema incremental frente a acontecimiento?; la cuestión parece estar abierta.

bos como

Frente a estas restricciones, los modelos léxico-conceptuales son más aptos
¡¡,_r,, expl.icaLr el hecho de que ciertos fenómenos de variabilidad sintáctica rie
lugar solo con ciertas clases léxicas de predicados; es difícil �ue un modelo
sintáctico pueda dar razón de ese peso de la base léxiCa. Los mode
los que la telicidad se deriva de las nociones de coincidencia central y
se plantean cuestiones como estas y
•;oóirlOdeJOCJ.a terminal (Hale y Keyser) no
por ello dejan abierta la posibilidad de que el sistema léxico
;s�rr•árLri<:o-conceptu:H (la interfaz con los sistemas conceptuales) tenga que ter
la sintaxis y excluir cierras construcciones sola
.• ; iriimtr la tarea que no ha hecho
as.
léxic
es
razon
por
.. •. ww•�
La última consideración me lleva directamente al último punto que quie
abordar en esta breve nora: el de la relevancia de estas hipótesis para un pro
orientado a caracterizar el diseño óptimo de la facultad del lenguaje, a
··i<:ar:lctenz ar el lenguaje como un estado de algún componente de la 'mente' en
tanto que resultado de la estructura orgánica del cerebro.
Adecuación explicativa.
El.léxico en el programa minimalista

Una idea central de la hipótesis biolingüística sobre la naturaleza del lenguaje
(Chomsky, a lo largo de toda su obra) es que el lenguaje es una facultad, una
c'apacidad específica, en conexión, eso sí, con otras capacidades cognitivas. Esto
'Significa que existe un estado inicial, genéticamente determinado, que prefigu
ra, aunque no determina totalmente, los posibles estados que puede alcanzar esa
f
acultad. En la articulación más reciente de esta hipótesis clásica (Chomsky
2002, 2004) se postula que el lenguaje es un sistema óptimo constituido por un
mecanismo muy sencillo que ensambla palabras -unidades léxicas, más estric
tamente- conforme a unas operaciones mínimas y a unos principios de inrerac
dón con los dos aspectos visibles de la expresión lingüística: el sistema de lo que
articulamos -el sistema sensorio motor (SM)- y el sistema de los significados,
los conceptos, los pensamientos -el sistema conceptual intencional (CI).
Las propiedades especiales y, por lo que parece, específicas de las lenguas
humanas (la infinitud discreta, la localidad de los procesos, su dependencia de
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""'"'' "' .... _la.--:e_sriU:ctura, la composicionalidad, la escasa correlación entre las estructuras
13S_'necesidades funcionales' de la comunicación), estudiadas profusamente a
, de las últimas décadas, son las pistas por las que caminamos para aclerlt"'"
en la verdadera naturaleza de esta facultad del lenguaje. En efecto, a la
de_ia naturaleza formal de esas propiedades específicas no parece sostenible
puedan ser tan solo el resultado de presiones evolutivas (de otro modo las
traríamos en los restantes sistemas del mundo natural, que son también srsten
oas
simbólicos). Parecen en cambio responder a un diseño.
En Chomsky (2002), última exposición de este modelo, denom
inado
grama minimalista [PM] se indica que la facultad del lenguaje puede
ser el
rado de la interacción de tres factores:
a) La experiencia individual, que lleva a la selección
de los "parámetros))
que determinan una lengua.
b) El peso de la evolución, que fija lo estrictamen
te lingüístico:
la relación sonido - sentido.
e) La act
��ción de principios generales de los sistemas orgánicos
_ ctpw
(pnn
s de auto-regulación), que establecen un canal
de opciones
_
para que lo lingü
ístico se exprese adecuadamente.
Lo� principios generales de los sistemas orgánicos, principios de computa
.,
eficrente (cfr. Freidin y Vergnaud, 2002; Lorenzo y Langa, 2003), consti
cwn
tuyen la gramática en sentido estrecho: el centro del lenguaje.
Las e:presiones lingüísticas, las relaciones entre formas y significados con
_
o �ropiedades especiales antes apuntadas y algunas más, son el
las restnccwnes
re�u ta o -en un mvel de abstracción de los mecanismos, claro está- de una gra
_
�anca Interna d1sefiada con las mínimas especificaciones posibles. Esa gramá
_
tica mtetna, ese sistema mínimo, consta de un lexicón o diccionario mental a
�aber: unidades qu � resultan de la combinación de rasgos interpretables y o
I �terpreta les :scogidos de un repertorio universal, y de un sistema computa
cwnal o �m taXIS estrecha (SC): un conjunto de reglas y principios combinato
_
El Sistema puede representarse como en (21):
nos.

! �

�

�

(21) Modelo derivacional (Chomsky 1995, 2002)
L
Materialización

É

e

O

�
FF=SM
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FS=ei

FUSIÓN Y MOVIMIENTO [SC]

se construyen combinando piezas léxipues, las estructuras sintácticas
. .
en cuenta las restricciOnes y rasgos
teniendo
sino
una manera azarosa
.
.
otros
re; ,.,,v,m consigo. La operación de formar smtagmas y umrlos con
·

�b

a

[r, ..]

[r, ..]

frases dé lugar a
ESta operación puede conllevar que un elemento de esas
la estructura
dado,
un
En
momento
,;p:roceso derivacional: un Movimiento.
mediante la fusión toma dos caminos: se materializa y da lugar a una
con la FS
:Jtonna fonética) y al final hay una oración, y a su vez se conecta
intencional.
conceptual
sistema
el
con
,
)\t<Hf" " semántica)
Esra arquitectura, que pretende dar razón de un diseño óptimo del lengua

justificaciones internas y externas. Las propiedades del diseño óptimo
.!/(c<íntltc¡Wil!eJ externas) son las que aparecen a continuación:
Las infinitas expresiones lingüísticas, generadas por el SC son accesi
bles a otros sistemas de la mente 1 cerebro: el sistema de la expresión
fonética (SM) y el sistema del "pensamiento, significados, etc." (el)
b) El se es sensible a consideraciones generales de "naturalidad
conceptu2.l" (economía, simplicidad, no solapamiento).
Los supuestos específicos del PM (condiciones internas) son los que siguen (en
.todo lo demás es igual a los modelos previos de la GG, por ejemplo PP):
a) Los únicos niv.eles lingüísticamente relevantes son SM y CI.
b) Todas las 'condiciones' sobre la arquitectura del lenguaje son condi
ciones de interfaz: legibilidad, estructura de frases escueta, econon1ía
de las derivaciones, tipo de FL, relaciones entre ciertas formas y ciertos
contenidos, eliminación de principios que se solapan (ECP), etc.
e) Toda expresión lingüística es la realización óptima de esas condiciones.
Veamos algunas de esas condiciones y sus implicaciones.
Legibilidad: la Facultad del Lenguaje es una solución para las condiciones
de legibilidad impuestas por los sistemas de interfaz que interactúan con ella.
Las estructuras conceptuales, las expresiones intencionales deben ser capaces de
leer las expresiones lingüísticas y utilizarlas así para el pensamiento y la acción.

Qué es sintáctico y qué es léxico. .

Violeta Ocmonte

Los sistemas FF y CI, pues, imponen condiciones a las expresiones
ricas, lo cual no quiere decir que las determinen . Lo que esto lleva consigo,
n o me equivoco, es que estos sistemas de la actuación, en cuanto a su esl'rurr..
ra y operaciones, van mucho más allá de lo que esté en la interfaz. Pueden
por lo tanto, sistemas combinatorios con reglas y leyes específicas (no
sintaxis de la Forma lógica sino simplemente forma lógica como una es¡:mrtü
ra de interfaz).
Si las derivaciones están controladas por condiciones de legibilidad
puestas por el sistema computacional, la estructura de frase se puede reducir
esas necesidades mínimas: operará con rasgos en vez de con categorías, las
cas relaciones posibles serán la de hermandad estructural, de una parte, con
facetas; la relación núcleo-complemento {a, b), y la relación de lo que está en
borde de la relación núcleo-complemento (e respecto de {a, b})6; y, de otra,
relación de lo que se 'adjunta' a entidades como (22). Así las cosas, las
ciones impuestas solamente por la maquinaria, como el ECP o la teoría del
tienen que desaparecer.

(22) Estructura de frases escueta:

a

e�

b

a

b

Pero vayamos al asunto de estas reflexiones. Según esta visión del
lin güístico el léxico podría tener, si no me equivoco, 'dos' dimensiones "'"'""'
(específicas a la facultad humana del lenguaje) y 'una' externa (más relacioncada
con los sistemas conceptuales en tanto que sistemas necesarios para la aoruacciéinJo
En efecto, de la hipótesis del PM se sigue que el léxico interno es el
sito estructurado de los elementos de los que tiene que disponer el se. Es
ble que ese depósito no sea nada más que un conjunto de raíces, morfimas,
dades mínimas de significado léxico o gramatical quizá en algunos casos hasta
provistas de rasgos categoriales pues los rasgos categoriales aparecerían en
computación (eso es lo que puede pasar con los nombres deverbales, con
tos adjetivos, con los adverbios en mente)7.
6.

antes de que podamos saber cómo se relaciona con el objeto roen
llamamos lenguaje.
Hay otros componentes de los lexicones que con bastan te probabilidad
�rt:enec<'n a la interfaz CI pero cuya relación con la sintaxis es menos directa
·en los casos anteriores, aunque solo precisamente a través de la sintaxis
llegar a entender plenamente sus propiedades estrictamente léxicas y
adquieren ciertos significados en ciertos contextos, o de qué manera
,ptteu.en usarse en determinadas funciones informativas.
Con otras palabras, el sistema conceptual de la interfaz CI contiene 1nás
;¡,!'emtentos que los aspectos del significado léxico que puedan expresarse a través
sintaxis relacional. Pensemos en la distinción entre adjetivos de in divi
y adjetivos de estadio, o entre adjetivos absolutos y relativos; la segunda dis
<\gMuu, por ejemplo, no tiene un trasunto sintáctico directo, n o obstante, solo
c<J�S . atd)'etrvos absolutos (cansado, soltero) pueden usarse sin restricciones en las
cct>nstn¡ccioloes absolutas pues son susceptibles de la interpretación de tópico
estas construcciones requieren, los adjetivos relativos {inteligente) podrán
solo en ciertas con diciones. 8 En apartados anteriores mencionábamos
;"�/Jaimb•ién los a veces imprecisos límites entre la causatividad y la agentividad {un

El PPE sería la razón de ser fundamental de esta variante de la relación de hermandad

tural.

7.

segunda dimensión del léxico interno, la que sugieren trabajos
parece cobrar sentido la suposición de que
del Hale y Keyser y Borer,
s léxicas (los tipos bdsicos de predicados, quizd Id
<Specros de las relacione
también parte de la sintaxis interna. Con otras
son
que
o)
de event
que llamamos significado léxico parecerían estar
lo
de
algunos aspectos
en la sintaxis. Esta mínima relación entre el sistema computacional
partes del sistema conceptual permitiría a la sintaxis. sati�fa�er los
impuestos por la interfaz. Las estructuras conceptuales mtenonzadas,
pueden expresarse a través de rasgos de las categorías: los rasgos de
.
intervendrían en la fusión de un núcleo y su complemento y -s1 la
construccionista se sostiene- los rasgos relacionados con la telicidad {o
cuantízación) dirigirían la proyección de una buena parte de las estrucSintácricas. El PM, pues, delimita de una manera bastante precisa hasta
llega lo léxico en la sintaxis estrecha.
cuanto a la dimensión más externa del léxico: todo lo que se refiere a
referen cia, a usar el lenguaje para referirse al mundo, queda aún mucho

Según Chomsky

(2002:

nota

10)

el lexicón podría ser también un sistema generativo

construir las posibles piezas léxicas de L.

Cfr. Pérez Jiménez (en preparación) para un interesante análisis de estas construcciones que

:¡¿:,>,'""'"" cómo la sintaxis ayuda a !a interpretación pero no expresa de una manera directa los ras
· léxico-semánticos de los predicados adjetivos que encabezan estas construcciones.

,

, qué es léxico . . ·

.

Q:.té es mztacttco )
.

subcaso de la relación anterior) o las propiedades de ciertas clases léxicas,

decir, aisladas (cfr. su p ra nota 4 y el párrafo en el que se sitúa). Estos casos

tran que queda aún mucho por explorar s ob re las relaciones entre

léxica, semántica pura e interfaz con el se, y que nos hacen falta tanto los
dios sintácticos como los estudios semánticos y léxico-semánticos p c> rneeroo'1
dos si queremos llegar a entender l a esencia de la relación tor·m;>s-,;,g,oifiicar
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