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38.1. Introducción 

38.1.1. Noción de complemento predicativo. Características definitorias 

Una oración simple (la realización sintáctica de una 'proposición' semántica) 
expresa un estado o acontecimiento en el que están implicados uno o varios parti
cipantes que llamamos los 'roles' o 'papeles semánticos' seleccionados o exigidos por 
el significado de esas acciones o estados. Denominamos 'predicado' a la expresión 
(generalmente verbal) que designa ese estado o evento; los términos que expresan 
los papeles semánticos asociados a tal predicado son sus 'argumentos'. Caracterís
ticamente, los argumentos de un predicado aparecen en las posiciones de sujeto (si 
el verbo es intransitivo puro, o si es inacuSativo: Maria bostezó, Llegó el tren, res
pectivamente). de sujeto y objeto directo (cuando el verbo es transitivo: El cartero 
visitó {la escuela/a su madre}), y en las de estos más la del objeto indirecto o la de 
un segundo argumento introducido por una preposición cuando el verbo es ditran
sitivo (El presidente entregó el premio a la novelista; El secretario guardó el infmme 
en el cajón) [....,. Cap. 24]. Además de por sus argumentos (cuya lista no se agota 
en las líneas precedentes, que presentan sólo los casos más conocidos), los predi
cados verbales pueden estar acompañados de otros dos tipos de modificadores. Unos 
son los 'modificadores adjuntos', que expresan circunstancias internas (los 'circuns
tanciales' [....,. § 11.3.2]) así como funciones externas al predicado propiamente di
cho, y no son requeridos por el contenido del mismo (la manera de la acción: María 
bostezó ostentosamente, el lugar: El cmtero visitó su antigua casa en Pontevedra, el 
momento de ella: Mi hija llegó a las siete, todos ellos factores internos; o la actitud 
del emisor: Francamente, eso no me interesa, un factor externo). Otros son los 'com
plementos predicativos', modificadores que, sintácticamente, pueden ser adjuntos op
cionales o constituyentes obligatorios, y que poseen unas características léxico-se
mánticas muy bien definidas, de las que nos ocuparemos en este capítulo. 

Denominamos 'complementos predicativos' 1 a aquellos constituyentes que mo
difican simultáneamente al predicado verbal y a un sintagma nominal de la misma 
oración (típicamente, al sujeto y al objeto directo sintáctico), con cuyo núcleo con
cuerdan en género y número. Consideremos las siguientes oraciones: 

(!) a. Irene sonrió contenta. 
b. Juan guardó la camisa sucia. 
c. Considero a tu hermana {de muy buen carácter/inteligente} (cf. 

#Considero a tu hennana ). 

1 Seguimos a la RAE en esta denominación de 'complementos predicativos'; la RAE (1973: § 3.3.5) se refiere escue
tamente, en efecto, al «adjetivo que enuncia una cualidad o estado del sujeto, pero significa conjuntamente una modifi
cación adverbial del verbo». Alcina y Blecua (1975: §§ 7.3.1 y 7.9.2) los !!aman <<predicativos», «predicatoides» o «predicados 
secundarios»; similar decisión tenninológica toma Porroche Ballesteros (1990: 30) que usa también «Complementos pre
dicativos». Es frecuente, sin embargo, referirse a estas construcciones como «atributos>> del sujeto, del objeto o de otros 
complementos (Gutiérrez Ordóñez 1986, Alarcos 1994). Esta denominación, empero (aunque los autores que la emplean 
hagan las debidas distinciones), equipara de hecho estas formas a los predicados de las oraciones copulativas, pese a que 
entre ellos hay algunas diferencias (por ejemplo, no son sustituibles por lo (Juan es bueno---;.. Lo es, pero Murió ahogado 
--.;.. *Lo murió/Quedó ---;.. contento *Lo quedó, ni la función, grosso modo, puede ser desempeñada por los adjetivos 
que van con ser tales como alto e inteligente, entre otras diferencias). Sobejano (19562: 109 y ss.) emplea para ellos ]m; dos 
denominaciones dependiendo de su función: 'adjetivo predicativo (predicado de complemento)' y 'adjetivo atributivo-ad
verbial'. Navas Ruiz (1977: § 3.2) los considera «Semiatributos». Si consideramos la terminología acuñada por la gramática 
generativa, la noción de 'complemento predicativo adjunto' puede parecer extraña, porque allí se identifica 'complemento' 
con constituyente semánticamente seleccionado y regido por un núcleo léxico, y se reserva la noción de 'adjunto' para los 
no seleccionados. Ha de quedar claro que en la conceptualización que aquí utilizamos, complemento predicativo es un 
término descriptivo, tomado de una larga tradición, y que los predicativos pueden ser obligatorios u opcionales. 
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En (la), en efecto, el predicativo contenta indica un estado de Irene (predica 
una propiedad transitoria de ella) y expresa a su vez que ese estado se manifiesta 
asociado al acto de sonreír. En (lb) -en una de las interpretaciones de esta oración 
ambigua- sucia es una característica de la camisa que se asocia con el acto de 
guardarla; por el contrario, en la oración La camisa sucia está guardada, donde el 
adjetivo es sólo un modificador atributivo del nombre sustantivo (no un comple. 
mento predicativo), la propiedad de la camisa es independiente de la acción desig
nada por el predicado principal. Si afirmamos que Luisa no guardó la camisa sucia, 
por otra parte, tenemos de nuevo una construcción ambigua en la que el adjetivo 
puede ser interpretado sea como atributo modificador o como complemento pre. 
dicativo; en la primera situación la negación alcanza a tod·a la frase nominal: No 
guardó la camisa sucia quiere decir que guardó otra camisa (no la sucia). En la 
segunda interpretación, la negación se refiere sólo al predicativo y lo que enten
demos es: «No la guardó sucia, (tal vez) la guardó limpia» («en el acto de guardarla 
la camisa no estaba sucia>>). 2 En (le), por último, entre tu hennana y de muy buen 
carácter encontramos una relación parecida a la que media entre camisa y sucia en 
(lb), salvo que en (le), a diferencia de (lb), el complemento predicativo es obli
gatorio, es decir, está exigido por el predicado principal. 

La denominación de 'complemento predicativo', pues, refleja el hecho de que 
estos modificadores se comportan respecto del nombre como un segundo predicado: 
le atribuyen un estado o propiedad ' y tienen con él una relación de dependencia 
sintáctica que se traduce en la concordancia de género y número cuando el predi
cativo es un adjetivo. De ahí que sea corriente denominar 'predicados secundarios' 
a formas como los que se destacan en (1 ), y que el sintagma nominal del que se 
predican secundariamente pueda denominarse el sujeto de ese predicado secundario 
(con independencia de que sea sujeto u objeto respecto del verbo principal). Por 
otra parte, estos segundos predicados también están escogidos por el verbo principal 
o predicado primario -en condiciones que indicaremos oportunamente- y son, 
bien modificadores adjuntos de él (predicados no obligatorios, semánticamente com
patibles con el verbo principal, que expresan estados del sintagma nominal del que 
se predican), bien complementos del verbo principal, en tanto en cuanto la predi' 
cación no puede efectuarse si no aparece-- ese complemento predicativo, como en 
(le). El caso de (le), pues, donde los dos elementos son obligatorios, fuerza a una 
ampliación de la definición que dábambs más arriba: son complementos predicativos 
aquellos constituyentes que modifican simultáneamente al predicado verbal y a un 
argumento de la oración, siendo el caso que determinados verbos principales selec· 
cionan el par de elementos formado por el predicativo y un sintagma nominal. Por 
último, los predicativos de (le) muestran que pueden ser predicativos constituyentes 
de varios tipos: sintagmas adjetivos y sintagmas preposicionales; pero también sin
tagmas nominales y oraciones relativas, como precisaremos en su momento. 

Existen varios contextos que dejan ver con claridad la singular naturaleza sin
táctica de estos complementos predicativos, su condición distinta de la de los adje, 

2 Secuencias como luan no compró los zapatos italianos, compró los nacionales podrían hacer pensar que la negación 
puede afectar o alcanzar también al adjetivo modificador; nótese, empero, que lo que aparece contrastado es un sintagma 
nominal completo, con un núclc'O elíptico. No podemos decir, en cambio, ??Juan no compró zapatos italianos, compró 
nacionales. 

3 En la conceptualización de la gramática generativa, se da razón de esta característica señalando que los predicados 
secundarios (adjuntos o seleccionados) 'asignan papel temático' a la frase nominal. 
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tivos modificadores directos del nombre ¡___,. Cap. 3] y de los complementos no· 
minales en general ¡� Cap. 5]. En primer lugar, los predicativos no se ven afec
tados por la pronominalización del sintagma nominal al que modifican: (2a); los 
adjetivos atributivos y los complementos del nombre en la frase nommal, en cambw, 
tienen que formar parte de la pronominalización, si ha lugar: (2b ), y no perm1ten 
que el nombre al que acompañan se pronominalice solo: (2c ): 

(2) a. Juan la guardó sucia. 1 La considero de muy buen carácter. 
b. Ayer lavé la camisa {sucia/blanca/de Estela} > Ayer la lavé. 
c. *Ayer la lavé {sucia/blanca/de Estela}. 

En segundo lugar, los complementos predicativos pueden separarse del nombre 
al que modifican y aparecer a continuación del verbo al que también se ref1�ren. 
Tal reordenamiento interno o 'reanálisis' del predicado secundano con el predicado 
primario produce agramaticalidad cuando se lleva a cabo con atributos modifica
dores directos o complementos preposlClonales de los nombres (cf. (3c)). Nótese 
que (3b) presenta los constituyentes en el orden acaso más fr�cuente, per? Juan 

guardó la camisa sucia es también una estructura normal, advtertase tambten qu� 
con el orden de (3b) la ambigüedad que antes detectábamos desaparece, pues aqm 
sólo es posible la interpretación del adjetivo como complemento predlcatlVo: 

(3) a. Juan guardó sucia la camisa. 
a'. Considero de muy buen juicio a tu hermana. 
b. *Ayer lavé {sucia/blanca} la camisa. (A partir de: «Ayer lavé la 

camisa {sucia/blanca}».) 
b'. 'Ayer lavé de Estela la camisa. (A partir de: <<Ayer lavé la camisa 

de Estela>>.) 

En tercer lugar, los complementos predicativos pueden aparecer antepuestos al 
resto de la oración, separarse de ella, en las construcciones de anteposición de cons
tituyente (focalización contrastiva, (4a y a') [---;. § 64.2.3], perífrasis de relativo cuyo 
primer miembro tiene también interpretación focal ¡___,. § 65.2.2], (4b y b'), y te
matización, (4c y e') [---;. § 64.2.1]). Los modificadores nominales no pueden se
pararse del nombre, como se ve en ( 4d y d'): 

(4) a. 
a'. 
b. 
b:. 
c. 
e'. 
d. 

d'. 

SUCIA me devolviste la camisa (no limpia). 
MUY TRISTE se puso nuestro amigo (no muy ansioso). 
Sucia es como guardaste la camisa. 
Muy triste es como se puso nuestro amigo. 
Caliente, sólo tomo el café. 
Muy triste, sólo se puso nuestro amigo. 
*SUCIA lavaste la camisa. (Cf. LA CAMISA SUCIA lavaste, no la 
limpia.) 
*Sucia es la camisa que lavaste. (Cf. «La camisa sucia es lo que 
lavaste».) 

Los predicativos, en cuarto lugar, perma
_
necen e� el sintagm� ve

_
rbal en las 

construcciones pasivas correspondientes a oraciones activas con predtcatiVos del ob
jeto: 
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(5) La camisa fue guardada sucia. 1 La camisa se guardó sucia. 

El comportamiento de los predicativos en estas varias situaciones sintácticas 
indica que estamos frente a un 'constituyente', a saber, un sintagma con una función 
sintáctica independiente, reconocible como tal por las reglas gramaticales. 

Ciertamente todos estos contextos (salvo el que se refiere a reordenamiento interno, que es 
irrelevante) no distinguen entre nuestros complementos predicativos y los atributos o predicados 
nominales de oraciones como Juan es bueno o José está enfermo. En efecto, la única propiedad 
superficial en la que hay una clara divergencia entre el atributo de las cópulas y el predicativo 
(como anticipabamos en la nota 1 )  es la que se refiere a la sustitución por el pronominal neutro 
lo; sólo el atributo de la oración copulativa (y el de parecer) puede pronominalizarse y lo hace a 
través del pronominal neutro antes mencionado: Es bueno -?> Lo es, pero Habló desganada -..., 
*Lo habló. 4 En una gramática que base las caracterizaciones en síntomas y paralelismos externos 
como Jos que estamos viendo, un solo rasgo diferencial puede no dar suficiente razón como para 
establecer una diferencia sustantiva. Si analizamos esos síntomas en profundidad, en cambio, po
demos llegar a conclusiones distintas. En efecto, la correspondencia (o no correspondencia) con lo 
pone de manifiesto en este caso una diferencia básica de sentido y forma: indica que los atributos 
del predicado nominal son en realidad entidades proposicionales, sugiere pues que los predicados 
nominales tienen una naturaleza sintáctica y un origen estructural distintos de los de los comple
mentos predicativos. 5 

Los complementos predicativos, finalmente, son constituyentes que se relacio
nan sólo con posiciones o funciones sintácticas ocupadas por sintagmas nominales, 
por lo tanto no pueden modificar a un sintagma nominal incluido dentro de un 
sintagma preposicional. Más estrictamente, en lo que respecta a las funciones ar
gumentales (que son las únicas que pueden recibir predicativos 6), los objetos indi
rectos y los argumentos locativos no pueden ser objeto de una predicación secun
daria, como pone de manifiesto la agramaticalidad de los ejemplos de (6) (en (6a) 
el predicativo se refiere a un objeto directo, en ( 6b) a un complemento locativo 
seleccionado): 

(6) a. *Le regalé un reloj [a Mario] entusiasmado. (Cf. Encontré a Mario 
entusiasmado, donde a no es una verdadera preposición sino uná 
marca de los objetos directos animados.) 

b. *Puse el libro [en la mesa} rota. (Cf. Encontré la mesa rota.) 

En los análisis formales de las construcciones predicativas 7 esta restricción se describe indi
cando que el predicado secundario y el nombre del que se predica tienen que estar relacionados 
'sin intermediarios', lo más directamente que se pueda. Se afirma, más precisamente, que tienen 
que mantener una relación de 'mando mutuo entre constituyentes'. Para que un constituyente 'man
de-como-constituyente' a otro, grosso modo, ambos han de estar dentro de un mismo sintagma 

• a. Alarcos 1985: 15 y Martínez Álvarez 1988: 451 para otras precisiones sobre esta distiÍ1ción. 
5 Pero cf. Gutiérrez Ordóñez 1986: § 2.3 para un fino análisis de los caracteres generales de los atributos en sentido 

amplio. 
� Naturalmente, tampoco aceptan predicativos los sintagmas preposicionales correspondientes a funciones 'djtm!"" o! 

de (ia) es un SP benefactivo, el de (ib) un complemento comitativo: 

(i) a. *Juan compró el libro [para Maria] [contenta]. 
b. *Consultó el problema [con el abogado] [sereno]. 

7 a. Williams t9so, Rothstein 1983, McNulty 1988, para el inglés, y Demonte 1988 y Mallén 1991, para el español1 
entre otros. 

2467 Introducción 38.1.1 

mayor y no puede haber otros núcleos que se interpongan en esa relación (por ejemplo, una pre
posición). 

Sin embargo, algunos estudiosos de esta construcción en español caracterizan 
ejemplos del estilo de los de (7) como predicativos o atributos del 'objeto indirecto" 
('complemento' en su terminología) 8: 

(7) a. A María, le operaron el quiste donnida. (Se lo operaron dormida.) 
b. Le extirparon el lunar a Consuelo anestesiada. (Se lo extirparon 

anestesiada.) 

Estas construcciones son ciertamente muy restringidas (el grueso de los objetos 
indirectos: los que corresponden a verbos de 'cambio de posesión', como entregar, 
dar, prestar, regalar, y similares, no dan lugar a ellas), 9 y poseen características sin
tácticas y semánticas especiales. En primer lugar, en ellas el complemento predica
tivo se corresponde frecuentemente con una construcción gerundiva del estilo de: 
Estando dormida, le operaron el quiste, Estando anestesiada, le extirparon el luna1� 
paráfrasis que no son posibles para los otros casos ( cf. *María llegó estando cansada, 
*Pepe toma el café estando caliente). En segundo lugar, como señala Porroche (1990: 
36), estos objetos indirectos tienden a situarse antepuestos al verbo (a aparecer 
tematizados) y los predicativos a aparecer pospuestos; ambas situaciones apuntan a 
un paralelismo con las 'construcciones absolutas' [� §§ 25.2.2.2 y 39.3]. Por último, 
el predicativo de las construcciones atestiguadas por quienes proponen que hay aquí 
un atributo predicativo, las de (7), parece serlo de un nombre con significado po
sesivo, w en efecto, los supuestos objetos indirectos susceptibles de predicación son 
en realidad dativos posesivos: designan el todo cuya parte nombra el objeto directo 
(el lunar de Consuelo, el quiste de María) [� §§ 15.7.1.1 y 30.6.5]. " Dada la primera 
circunstancia, esto es, su equivalencia con ciertas construcciones de gerundio abso
luto así como el significado causal que parece corresponder a algunas de estas cons
trucciones, dadas asimismo las especiales características semánticas de estos objetos 
indirectos, nos inclinamos a pensar que, si bien estos adjetivos son predicativos, 
aparecen no obstante en estructuras sintácticas muy distintas de las de los predica
tivos del sujeto y del objeto directo. El hecho de que las construcciones del estilo 
de (7) no permitan la reordenación o reanálisis del predicativo con el verbo es un 
elemento de juicio más que avala nuestra consideración de estos hechos. 

En Porroche Ballesteros 1990: 36 se caracteriza asimismo como predicativos 
-o atributos del complemento de régimen� a los predicados, generalmente no
minales, que se relacionan con el nombre incluido en el complemento de régimen 
por medio de la partícula como: 

� a. Rodríguez 1982: 42-44, de donde procede el ejemplo (?a), quien saca a la luz estas construcciones por vez 
primera, y Gutiérrez Ordófiez 1986. Porroche Ba!lesteros 1990: § 1.3 contiene una sugerente revisión de estos análisis. a. 
también Cifuentes Honrubia y Torne! 1996: 36, n. 21 para referencias a críticas de las propuestas que restringen estos 
complementos a la modificación del sujeto y del objeto directo. 

" Pensemos en *Le regalé el libro a la niña feliz, *Le presté el coche a mi hermano entusiasmado, *Le devolví el libro a 
la biblioteca llena, *Le di el libro a Luis distraído, etc. 

w Esta restricción constituiría un apoyo a la idea de Bresnan (1982) de que la regla o la relación de predicación 
secundaria está no sólo sintáctica sino semántica, o mejor 'temáticamente', condicionada. 11 a. Hernanz 1988 para una fonnulación rigurosa de esta idea. 
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(8) 
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a. Hablan de Juan [como dil�ctor general]. 
b. Se queja de Luisa [como dentista]. 
c. Pienso en Diana [como candidata al cargo}. 
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Esta construcción predicativa se realiza siempre con nombres de profesiones 
reconocidas y con otros similares que expresan funciones, posiciones y relaciOnes 
sociales y de parentesco ¡__.. § 12.2.2.3BJ: Pienso en Jorge como {padre/anfitrión}, 
Dudo de esta persona como alumno. Por otra parte. tiene lugar exclusivamente con 
un reducido subconjunto de los verbos de régimen: con los de juicio y lengua, en 
particular. Los nombres en cuestión son indudablemente predicados y no expresio
nes referenciales (Stowell 1988, 1991), como lo atestigua su imposibilidad de llevar 
determinante (*Se queja de Luisa como {la dentista/la dentista de la esquina}). Ahora 
bien, la partícula como identifica también a los predicativos nominales de profesión 
y estatus que comparecen con verbos de la clase de elegir, nombrar, designar, pro- · 
poner, tener, escoger y otros parecidos, por ejemplo: Eligieron a Soledad como {se
nador(a)/*la senadora}. En estas últimas construcciones como es opcional; no lo es, 
en cambio, al igual que en las de (8), cuando el predicativo está orientado al sujeto 
(Vino *(como) embajador) o se refiere a objetos directos de verbos como tratar, 
saludar y ver: Traté a Jaime *(como) historiador, Recibí a Clara *(como) comisaria 
de la exposición. 12 El estatuto de los predicativos de (8), pues, parece ser similar al 
de los predicativos con como en construcciones con verbos designativos, que anali
zaremos en el § 38.2.1.2. 

Si recurrimos a nociones formales, se puede pensar que la partícula funcional como se requiere 
para identificar inequívocamente como predicados a aquellos constituyentes que pueden usarse tam
bién referencialmente (y ser por lo tanto argumentos): como marca la 'instanciación de una clase' 
(Stowell1989: 257, Emonds 1985: 264 y ss.) frente a los determinantes que designan el 'ser miembro 
de una clase'. Su opcionalidad en las cláusulas mínimas (Considero a Juan (como) un buen amigo) 
(cf. infra el§ 38.3.2) frente a su obligatoriedad cuando es un predicativo adjunto (Amo a Osear *(como) 
padre) se explica precisamente por la diferente posición estructural de esos dos tipos de predicativos. 

Tras las precisiones sobre los casos especiales de (7) y de (8), queda justificado 
que en lo que sigue de este capítulo, y en lo que concierne a los predicativos ad' 
juntos, ciñamos nuestra descripción a los complementos predicativos orientados al 
sujeto y al objeto directo. 

En cuanto a su colocación en la oración, y salvo especiales características que 
describiremos oportunamente para cada una de las dos clases recién mencionadas, 
los predicativos pueden seguir a los argumentos del verbo principal (a los comple
mentos seleccionados por él), o pueden ir inmediatamente tras el verbo que los 
habilita léxicamente: 

(9) a. La madre abandonó a su hijo desolada. 
b. La madre abandonó desolado a su hijo. 

La secuencia (9a) implica que el predicativo puede considerarse dentro del 
sintagma verbal, si bien, por su condición de adjunto, se situará en una posición 

n Gutiérrez Ordóñez (1986: 138) enumera venir, ir, salir, ingresar, subir, bajar y mo� entre los verbos intransitiv�s 
que admiten 'atributos introducidos por la preposición como' (Nació, vivió y murió como rema), y amar, querer, poner, servtr 
entre los transitivos: Te quiero como amigo. Estudiaremos los varios otros atributos preposicionales que describe certera· 
mente Gutiérrez Ordóñez (tenerlo por, temlinar de, ponerlo de, meterse a tacharlo de, etc.) en el § 38.3.4.2. 
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periférica. 13 En cuanto a (9b ), se ha postulado que, puesto que el predicado y el 
predicativo se escogen entre sí léxicamente, aunque los predicativos puedan situarse 
a continuación de los otros complementos del verbo, pueden también 'reanalizarse' 
con él. 14 Adviértase, finalmente, en esta somera caracterización de la sintaxis de los 
complementos predicativos, que cuando cualquiera de los dos constituyentes de una 
relación de predicación es 'pesado' sintácticamente, a saber: es largo y complejo, su 
colocación al final de la oración es de rigor, con independencia de la función del 
constituyente más próximo. Los casos (lOa) y (lOa') muestran, respectivamente, un 
predicativo del sujeto seguido de un complemento regido pesado y un predicativo 
del sujeto él mismo sintácticamente complejo, y por ello obligado, por razones pro· 
sódicas, a suceder al objeto directo. En (lüb) se desplaza a la posición final el objeto 
directo pesado (el sujeto de la predicación secundaria), en (lüb') se sitúa en posición 
final un predicativo formado por un adjetivo acompañado de un complemento in
finitivo: 

(10) a. Los empleados de la inmobiliaria contaban entusiasmados con la 
presencia del nuevo jefe. (??Los empleados de la inmobiliaria con
taban con la presencia del nuevo jefe entusiasmados.) 

a'. Juan consolidó el acuerdo orgulloso de su buen hacer. (??Juan con
solidó orgulloso de su buen hacer el acuerdo.) 

b. Mi hija encontró roto en el despacho el libro que le trajo su padre 
de Brasil. (??Mi hija encontró el libro que le trajo su padre roto en 
el despacho.) 

b'. María vio a Luis en el parque harto de esperar a su novia. ("'María 
vio harto de esperar a su novia en el parque a Luis.) 15 

38.1.2. Clases de complementos predicativos 

Los complementos predicativos se agrupan en dos series: la clase de los pre
dicativos no seleccionados semánticamente por el verbo principal y la de los que 
forman parte de una unidad seleccionada semánticamente por dicho verbo. Los 
denominaremos, respectivamente, 'complementos predicativos adjuntos o no selec
cionados léxicamente' y 'complementos predicativos seleccionados léxicamente'. 
Como veíamos a través del contraste entre (la) y (lb) -dos predicativos no selec
cionados léxicamente- un complemento predicativo es adjunto cuando es sintácti
camente optativo y su ausencia de la oración no implica merma en la gramaticalidad 

'-' En una gramática que haga uso de estructuras jerárquicas complc:jas, se postula que los predicativos 'extienden' el 
sintagma verbal, pero siguen siendo constituyentes de él; tal es precisamente la representación sintáctica de las adjunciones. 
Si usamos corchetes etiquetados, podemos postular la siguiente representación para la oración Juan toma el café caliente: 

(i) [[JuansN] [f[tomav] [el cafésNlsv] [calienteSA].w] 0] 
14 Cf. infra el § 38.3.1 para más precisiones sobre esta cuestión. Véase también Demonte 1988 para !a justificación de 

este proceso de reanálisis. Torne! (1995), con datos interesantes, aunque a veces muy discutibles, indica que, por razones 
de orientación icónica, los predicativos sólo pueden ir a continuación del verbo. A su juicio, oraciones como Juan consolidó 
el acuerdo orgulloso o Cabalgaba por la pradera tranquilo (1995: 377 y 392) son agramaticalcs, juicio que no nos parece 
adecuado. 

" Así las cosas, la agramaticalidad de *Codiciaba el reloj de mano de la repisa de su padre ansiosa (frente a Codiciaba 
ansiosa L,.el reloj de mano de la repisa de su padre]) no ha de deberse tanto a que «incluimos más complementos entre 
el verbo y el término atributivo» (Torne1 1995: 392) cuanto a que la frase objeto directo debería haberse desplazado al 
final de la secuencia oracional por razones de 'pesantez'. 
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de ella. Así, podemos tener las oraciones como en (1 l• o simplemente Irene 
_
sonrió 

y Juan guardó la camisa. Los complementos predicatiVOS selecciOnados semanl!ca
mente, por el contrario, no pueden faltar. #Tiene el pelo o #Hizo a su caballo son 
agramaticales frente a Tiene el pelo largo o Hiw a su caballo emperad01: Lo que 
sucede en estos segundos casos es que el verbo principal exige sintácticamente una 
relación sujeto-predicado bien porque selecciona semánticamente un estado de co
sas, bien porque, por su condición léxicamente débil, un verbo soporte o de apoyo 
[--;. § 67.3.2.2] exige otro predicado (que a su v�z re9�iere un su¡eto) para com
pletar su significación. (Volveremos sobre esta distmcwn entre los complementos 
predicativos seleccionados en los §§ 38.3.3.2 y 38.3.3.3.) 

Halliday (1967) (apud Rapoport 1993a: 167), ;n línea paralela a la nuestra, 
distingue entre los predicativos que concurren en �lausulas extensiO?al.�s ( orac

.
wnes 

de acción) y los que concurren en cláusulas intenswnales (de adscnpcwn y existe�
cia ). En las oraciones de acción, el participante que es maten a de la predicacwn 
tiene ya un papel semántico, por lo tan!� el predica:ivo puede faltar puesto q�e no 
es imprescindible para legitimarlo; de ahi su condicwn de ad¡unto. E

_
n hs oracwnes 

de adscripción, lo que da entidad argumental (lo que reconoce semanticame�te) al 
sintagma nominal objeto de predicación es precisamente el complemento predicatiVo 
(no el verbo principal); por lo tanto el predicallvo n? puede orrntirse. Con otras pala
bras en casos como Volvió loco a su padre la relacwn entre el predical!vo y su su¡eto 
es u�a relación de predicación primaria mientras que en Beb

_
e fría. la leche la relación 

es de predicación secundaria. Sucede también que esa relacwn su¡eto-predicad? de la 
que forma parte el predicativo puede llegar a ser un argumento del predicado prmcipal. 
Precisaremos oportunamente esta idea general. . . . . 

Estos dos grandes tipos de complementos predicatiVos se distnbuyen a su ve
_
z 

en varias subclases que enunciamos en (11): las subclases de complementos p
_
redi

cativos adjuntos, y en (12): las sudases de predicativos obhgatonos. Las do
_
s !meas 

directrices que establecen estas subclases son las sigmentes: (i) los predicallvos a�
juntos y los obligatorios pueden ser atributos tanto del sujeto como del ob¡eto; (u) 
el predicativo ha de ser léxicamente compatible tanto con el smtagma n?mmal del 
que se predica como con el verbo pnncipal, con el que forma una especie de pre
dicación compleja. 

(ll) 
(i) 

(ii) 

Complementos predicativos adjuntos o no seleccionados léxicamente: 

Complementos predicativos descriptivos: . a. Complementos predicativos descriptivos orientados al SUJeto: 
La soprano cantó desganada. 

b. Complementos predicativos descriptivos orientados al objeto: 
Los japoneses comen el pescado crudo. 
Vi a mi jefe vestido de marinero. 16 
{Nombrarán/Elegirán} a Julio delegado de curso. 

Complementos predicativos pseudo-resultativos o de la manera del ��····:·,, 
final: . c. Mi hermana pintó el despacho roJO. 

El helado se congeló {bien congelado/con muchos cristales}. 

"' En el § 38.3.2.1 estableceremos distinciones más precisas con respecto a los verbos de percepción, paralelas a 
indicadas en la gramática ¡----;.. §§ 24.2.2, 36.2.5.1 y 46.3.2.5, entre otros]. 
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(12) 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Introducción 38.1.3 

Complementos predicativos seleccionados léxicamente: 

Predicactivos en construcciones transitivas complejas o con 'clásulas mí
nimas' [CM]: 
a. Predicativos en CM de verbos epistémicos, volitivos y de orientación 

prospectiva: 
{Encuentro/Considero/Juzgo} [tu propuesta muy original. ]11 
Los queremos [a todos sanos y fttertes ] .  

b. Predicativos en CM exigidas por verbos causativos: 
Marta hizo [a su esposo el hombre más feliz de la ti ora .. ] 
Los inesperados abandonos volvieron desconfiada a mi amiga. 16 

Predicativos en oraciones con verbos soporte o de apoyo: 
Tiene la sonrisa suave. 
Lo dan por muerto. 

Complementos predicativqs seleccionados por verbos intransitivos: 
a. Predicativos de verbos 'pseudo-copulativos' y similares: 

María {se puso/cayó} enferma. 
Luis {se volvió/quedó} inútil después del accidente. 

b. Predicativos introducidos por preposición: 
Cristina pasa por camarera. 
Mi sobrino presume de guapo. 

En los §§ 38.2 y 38.3 presentaremos de una manera pormenorizada las carac
terísticas sintácticas y semánticas de las dos grandes clases de complementos pre
dicativos y daremos detalles de sus varias subclases. En el capítulo 39 se tratará de 
los diversos tipos de construcciones predicativas asociadas no a funciones internas 
a la oración sino a la oración en su conjunto: construcciones predicativas periféricas, 
absolutas e incidentales. En el § 11.1.2.2 se estudian los adverbios adjetivales del 
tipo de los que que aparecen en Habla fuerte y Juega limpio, que son sólo modifi
cadores del verbo. 

38.1.3. Categorías capaces de funcionar como complementos predicativos 

Como puede advertirse a partir de los ejemplos precedentes, la condición de 
complemerito predicativo no es exclusiva de una determinada categoría, aunque sea 
por cierto mucho más frecuente que la desempeñen sintagmas adjetivos. La mayor 
frecuencia de los adjetivos en la función de complementos predicativos se debe, claro 
está, a la naturaleza semántica de la construcción: puesto que la predicación

_ 
secun

daria caracteriza estados o propiedades de las expresiones nominales, es lógiCO que 
esta función la realice la categoría por antonomasia atribuidora de propiedades per-

11 Pensamos que hay dos verbos encontrar, o dos acepciones de una misma forma, una en la que el predicativo es 
adjunto y ha de ser un predicado episódico (Encontré fa Juan] {borracho]) y el que aquí ilustramos, donde encontrar tiene 
·acepción de verbo de conocimiento y su predicativo es un predicado individual; la distinción entre predicados de estadio 
Y de individuo se introduce en los §§ 3.2.3 y 37.2.1; véase infra nota 22 

·� Estos verbos pueden tener una variante anticausativa e intransitiva: Mi amiga se volvió desconfiada, Maria se puso 
enferma, muy similar a La comida me {salió/resultó} salada. Sin embargo, estos últimos han de considerarse más bien pseudo
copulativos ya que no tienen una variante transitiva. 
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mamentes o transitorias. Es lógico además, por esta misma razón, que sean funda
mentalmente los adjetivos calificativos los que aparecen en posiciones de comple
mento predicativo, y no los relacionales (*No queremos la interoención militdr, en el 
peor de los casos la queremos naval) ¡___... § 3.3]. 

Sin embargo, como cualquier constituyente puede predicarse de un argumento 
nominal, siempre que satisfaga los requisitos semánticos necesarios para poder in
terpretarse como predicado, no hay restricción categorial alguna que impida ser 
complemento predicativo. Así, una expresión nominal está cualificada para funcionar 
como complemento predicativo: 

(13) a. Mwía volvió de las Olimpiadas medalla de oro. 
b. Considero a Beatriz {la mejor alcaldesa/mi amiga preferida}. 
c. Julio resultó un excelente director. 

Puesto que los nombres sin determinante son expresiones intensionales y no 
extensionales (no son expresiones que identifiquen individuos, sino que describen 
propiedades) ( ___... Cap. 12], es lógico que sean precisamente los nombres sin de
terminante los que funcionen como predicativos [ ___... § 13.4.8], tal como ilustra el 
ejemplo de (13a). Hay predicativos, sin embargo, con nombres precedidos de de
terminantes definidos e indefinidos (cf. (13b) y (13c)), pero se trata, nuevamente, 
en estos casos de e;xpresiones no referenciales: la mejor alcaldesa es un predicado 
de singularidad o exclusividad, ya que la presencia de mejor convierte al nombre 
en un puro definidor de características en vez de ser la descripción de una persona 
¡___... § 37.2.2.3]; mi amiga, igualmente, describe una relación [___... § 1.1], se refiere 
a un tipo de persona y no a un individuo específico; en (13c) un excelente director 
es una expresión indefinida e inespecífica ¡___... § 12.3.2], por lo tanto intensional y 
no referencial. Ser intensionales es pues el requisito que deben satisfacer las expre
siones nominales para poder actuar como complementos predicativos. 

Los sintagmas preposicionales alternan libremente con los adjetivos en la fun
ción de complemento predicativo: los sintagmas preposicionales de (14a) son pre
dicativos descriptivos del sujeto, los de (14b) son predicativos descriptivos del objeto, 
(14c) contienen un sintagma preposicional que funciona como predicativo obliga
torio en una cláusula mínima seleccionada léxicamente: 

(14) a. La soprano cantó el lied {con voz trémula/en zapatillas}. (a. La so-
prano cantó el lied descalza.) 

b. La máquina carga los paquetes {en g¡upos de tres/de a tres}. (a. La 
máquina carga los paquetes apilados. ) 

c. Encontraron a Luis de mal humor. (Cf. Encontraron a Luis desnu
do.) 

A menudo, estas preposiciones que introducen complementos predicativos son 
'livianas', o de apoyo, y su función no es determinar el papel semántico de su com
plemento (frente a lo que sucede con las que encabezan los sintagmas preposicio
nales argumentales de finalidad, lugar, instrumento, etc.}, sino convertir una exprec 
sión referencial (un nombre) en una expresión de propiedad o estado. Así, Considero 
el asunto de {relevancia/importancia/interés} es equivalente a Considero el asunto {re; 
levante/importante/interesante}; y Déjame en paz es similar a Déjame tranquilo. Más 
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aun, cuando la morfología no nos provee de una forma adjetival derivada de un 
sustantivo, nos podemos valer de una preposición ligera para crear un contenido 
adjetival: Los pantalones sueltos se han puesto de moda. 19 Trataremos en el § 38.2.1.4 
de los valores de con y de ¡___... § 36.3.4.5]; en el § 38.3.2 nos referiremos a la función 
léxica y sintáctica de como y de en las clásulas mínimas obligatorias con predicados 
de estados transitorios. 

En situaciones más restringidas tantO sintáctica como semánticamente, ciertas 
oraciones subordinadas también pueden funcionar como complementos predicativos. 
En los §§ 7.1.6 y 58.2.4-5 se analiza cuidadosamente la compleja naturaleza sintáctica 
de estas subordinadas, consideradas a veces como relativas-consecutivas, y más co
múnmente como consecutivas formadas con sintagma cuantificado tácito; en el 
§ 7.2.1 se mencionan ejemplos similares a los de (15). En (15a) la subordinada equi
valdría a un predicativo descriptivo orientado al sujeto, en (15b) es un predicativo 
descriptivo del objeto y en (15c) la subordinada es un predicativo obligatorio y forma 
una unidad con el objeto sintáctico del verbo causativo dejar: 

(15) a. Salió de la bañera {que semejaba una sirena/que te desmayabas de 
verla}. 

b. Pintó a la niña {que era una monada/que su madre lloraba de emo
ción}. 

c. La dejaron {que era una piltrafa/que no la hubieras reconocido}. 

Este tipo de subordinada, sin embargo, no siempre (pero cf. (15c)) puede fun
cionar como predicativo obligatorio: *Considero a la jefa que es muy competente o 
*Se volvió que era insoportable. 

Un conjunto restringido de adverbios (bien, mal y algunos adverbios en -mente 
derivados de adjetivos evaluativos: estupendamente, maravillosamente, espléndidamen
te, etc.) aparecen en posiciones predicativas típicas (así corno en posiciones de atri
buto de oraciones copulativas}, sin que ello implique una interpretación como ad
verbio de modo o manera: 

(16) a. Juan {se sentía/se veía/se puso/qu_edó} {muy bien/estupendamente/ 
estupendo} después de la operación. 

b. El pescado {huele/sabe} {bien/exquisitamente/exquisito}. 

Por último, como se estudia en las secciones de esta gramática sobre predica
tivos absolutos y sobre construcciones de gerundio, dos de las formas no personales 
del verbo (los gerundios y los participios) pueden también ser predicados secunda
rios. 

38.2. Complementos predicativos adjuntos o no seleccionados Iéxicamente 

Como hemos indicado antes, los complementos predicativos no seleccionados 
concurren en oraciones en las que las expresiones nominales modificadas por ellos 
están legitimadas semánticamente por el verbo principal (forman parte de la valencia 
del verbo). En estudios recientes sobre estas construcciones 20 se suele distinguir 

1" Véase Masullo 1992, 1996 para un análisis de las preposiciones de apoyo en términos de la incorporación. 
2" Cf. especialmente Simpson 1983, Rothstein 1983, Demonte 1988, Rapoport 1993a y b y  Levin y Rappaport-Hovav 

1995. 
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entre complementos predicativos 'descriptivos' como los de (17i) (y los de (lli) 
supra) y 'resultativos' del tipo de los ejemplos en inglés de (17ii): 

(17) (i) 
a. 
b. 
(ii) 
a. 

b. 

Complementos predicativos descriptivos 
María paseaba distraída. 
Luis come la came crnda. 
Complementos predicativos resultativos 
They shot him dead 
ellos dispararon a-él muerto 
('Le dispararon hasta que quedó muerto'). 
The toast burned black 
la tostada se-quemó negra 
('La tostada se quemó hasta ponerse negra'). 

Los predicativos descriptivos caracterizan situaciones momentáneas o transito� 
rias: describen el estado en que se encuentra un objeto en el momento del desarrollo 
de la acción expresada por el predicado principal. (17ia) y (17ib) podrían parafra
searse, respectivamente, como «María paseaba y mientras paseaba estaba distraída» 
y «Luis come carne y la carne está cruda (durante el evento de comerla)». Los 
predicados secundarios resultativos del inglés (y de muchas lenguas que poseen cons
trucciones sintáctica y semánticamente similares) se refieren a estados finales: des
criben el estado en que se encuentra el objeto como consecuencia de la acción 
descrita por el predicado. Las paráfrasis indicadas en las traducciones de (17ii) dan 
razón de ese significado causativo -causativo de estado final más precisamente
que tienen las construcciones estrictamente resultativas (otra paráfrasis posible es 
Luis puso negra la tostada quemándola). En el § 38.2.1 estudiaremos los comple
mentos predicativos descriptivos, en el § 38.2.2 consideraremos unas construcciones 
cercanas a las construcciones resultativas del inglés, pero que en realidad no pueden 
equipararse a aquellas porque carecen de algunas de sus propiedades; las denomi
narnos 'complementos predicativos pseudo-resultativos, de manera o reiteración del 
estado final' (cf. supra (llii) para dos ejemplos españoles). 

38.2.1. Complementos predicativos descriptivos. Restricciones léxico-semánticas y 
características sintácticas 

Los predicativos adjuntos se predican sólo del sujeto o del objeto directo de la 
oración en la que aparecen. Como ya hemos indicado, la razón de esta limitación 
en el alcance de los complementos predicativos parece ser puramente sintáctica: 
entre el predicativo y su sujeto tiene que haber una cierta proximidad configuracio
nal. 21 Más allá de esta importante característica común, las dos clases no son com
pletamente equivalentes, difieren sobre todo en productividad y, en menor medida, 
en el tipo de compatibilidad léxica entre el predicativo y su 'sujeto' semántico (el 
sujeto o el objeto directo del verbo principal, corno decíamos). Estudiaremos pues 

2' Algunos autores juzgan que esa restricción no es sintáctica sino semántico-léxica. Los objetos directos sujetos de 
predicación secundaria han de ser temas o pacientes, señalan Bresnan (1982) y Zubizarreta (1985). Véase Demonte 1987 
para argumentos en favor de la tesis de que la restricción se debe a razones sólo formales. 

ambas construcciones por separado, aunque insistiremos frecuentemente en sus mu
chos rasgos comunes. 

38.2.1.1. Complementos predicativos descríptivos orientados al sujeto: caractelisticas 
generales y significado 

Los complementos predicativos, tanto los orientados al sujeto corno los que se 
predican del objeto, tanto los descriptivos corno los resultativos y pseudo-resultativos, 
son siempre predicados 'episódicos' o 'de estadio', predicados que se refieren pues 
a situaciones y propiedades transitorias, que implican cambio y tienen limitación 
espacio-temporal [--+ §§ 3.2.3.1, 13.4.1 y 37.2.1]. 22 Por eso, los adjetivos como tonto 
o azules (cf. (18)), que introducen propiedades de esos individuos u objetos en cuan
to tales (características inherentes, permanentes o estables de ellos), no pueden ser 
predicados secundarios; la restricción se extiende por supuesto a los predicativos 
adjuntos sintagmas preposicionales u oraciones relativas-consecutivas, como se ve en 
(19): 

(18) 

(19) 

a. Juan bostezó {nervioso/*tonto}. 
b. Las aguas bajan {turbias/*azules}. 
a. Juan habló {con dolor de cabeza/*con ojos claros}. 
b. Entró {que echaba chispas!*que pensaba mucho}. 

Esta restricción en cuanto a la naturaleza de la propiedad que se atribuye está 
condicionada por otra peculiaridad de los predicativos descriptivos, a saber: se los 
encuentra sólo en oraciones con predicados verbales eventivos, no con las que llevan 
predicados verbales de estado [--+ § 46.3.2]. En efecto, aunque el predicativo pre
dique una situación o propiedad transitoria, la construcción será agramatical si el 
predicado principal es un predicado no eventivo, esto es, si expresa un estado y no 
un proceso, realización o logro. Así, todos los predicativos de (20) son predicados 
episódicos, pero el predicado principal con el que se relacionan es un predicado 
estable (o 'de individuo'), de ahí la agrarnaticalidad de esos ejemplos: 

(20) a. *El pianista amaba extasiado. 
b. *Teme a la vejez inquieto. 
c. *Joaquín sabía la noticia contento. 
d. ??La abuela veía preocupada. 

Más estrictamente, todos los verbos de (20) son predicados que indican, por así 
decir, estados constantes de los sujetos, propiedades o relaciones permanentes de 
ellos, y no acontecimientos transitorios en sus vidas (igual que sucede con carecer 
de o pesar: *Juan pesa poco disgustado). Estos predicados se contraponen a los pro
cesos y actividades en los que esos sujetos participan sólo en ocasiones, como correr, 

22 a. estas secciones de la presente obra para la distinción, origina! de Carlson 1977, entre predicados de estadio o 
episódicos y adjetivos estables, inherentes o de individuos. Grosso modo, los predicados del estadio se aplican a trozos de 
espacio/tiempo de un individuo, mientras que los individuales se aplican a clases de cosas (cf. Rapoport 1993b: 172). Hay 
muchos procesos gramaticales del español que son sensibles a esta distinción. Entre ellos, el más conspicuo es la predicación 
con estar y ser (los predicativos de estar son de estadio, los de ser son del individuo). 
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leer o comer algo y son, por lo tanto, hechos transitorios en sus vidas. Por ello, 
aunque todos los complementos predicativos que aparecen en (20) indican propie
dades transitorias y son gramaticales en construcciones con predicados de evento 
( cf. El pianista tocaba extasiado, Espero la vejez inquieta) aquí dan, sin embargo, 
resultados anómalos. 23 

Dos casos sugerentes son los del verbo de entendimiento saber y el verbo de percepción ver 
en (20c) y (20d). Estas dos clases de verbos suelen dar lugar a pares minimos con una versión 
estativa (de sujeto Experimentante, simplemente afectado por el estado) y otra activa (de sujeto 
Agente, participante voluntario); ahora bien, las siguientes oraciones podrían ser contrapartidas 
activas de (20c) y (20d): Joaquín {analizó/entendió} la noticia contento, La abuela miraba (el aguá) 
preocupada; analizar, entender y mirar serían formas activas de saber y ver). 

Cuando hablamos de predicados eventivos frente a predicados estables o indi
viduales estamos aceptando que los verbos difieren según cuál sea la estructura 
temporal interna de la situación que ellos caracterizau, su Aktionsmt [-.. Cap. 46]. 
Si adoptamos la llamada clasificación de Vendler-Dowty (Dowty 1979) [-.. §§ 24.1.3 
y 25.1.1.1], reconoceremos 'estados' (ausencia de actividad, no-eventos: saber, desear, 
tener), 'actividades' (procesos, secuencias de intervalos homogéneos: trabajar, cami
nar, comer), 'logros' (eventos terminativos, que implican un cambio sin proceso pre
vio: morü� encontrar, alcanzar) y 'realizaciones' (también llamadas 'actividades efec
tuadas'), procesos que concluyen en un resultado distinto del proceso en sí, secuen
cias por tanto de intervalos heterogéneos: pintar (un cuadro), diseñar (un vestido), 
construir (un edificio). 24 Pues bien, los predicativos del sujeto son compatibles con 
todas las subclases de verbos transitivos que, en lo que concierne a su aspecto in
terno o modo de acción, implican actividad: 

(21) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

El guerrero devolvió su espada de1rotado. (Actividad) 
Dionisia recorrió cinco kilómetros sonriente. (Actividad) 
Estela captó perpleja lo confuso de la historia. (Logro) 
Luisa reconoció asustada que el asunto se le había ido de las manos. 
El pintor dibujó una naturaleza muerta feliz. (Realización) 
El ayuntamiento construyó el puente deseoso de ganar más votos. 
(Realización) 

La agramaticalidad de los ejemplos de (20), en los que adjetivos episódicos 
concurren con predicados de estado (no eventivos ), y la gramaticalidad, en cambio, 
de los de (21), donde concurren con verbos eventivos, muestra que la regla de 
compatibilidad léxica de los predicativos descriptivos del sujeto se compone de dos 
subreglas básicas: (a) el predicativo ha de ser un predicado transitorio o episódico; 
(b) los dos predicados, el primario y el secundario, han de ser compatibles léxica· 
mente, a saber, los dos predicados han de predicar estadios o situaciones transitorias, 
en suma, eventos. 

2' Oraciones como Marta ama deprimida parecen de una mayor gramaticalidad, comparadas con estructuras como la 
de (20a). Cabe pensar que este verbo, como tantos otros estativos (odinr, por ejemplo), puede trasladarse a una acepción 
activa, al igual que cuando decimos iÓdialo todo lo que puetÚls! En este caso aparentemente ordenamos un estado de 
ánimo, pero, en realidad, estamos convirtiendo un verbo de estado en uno de actividad. 

2' a. el § 13.4.1 para las (co)rrclaciones entre predicados 'individuales' y de 'estadio' y predicados 'estativos' o no 
dinámicos frente a 'eventivos' o dinámicos. 
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En _efecto, algunos estudios sobre esta cuestión (en-particular en el seno de la semántica léxica 
de orientación generativista) han propuesto que tanto los predicados verbales no de estado (las 
actividades, los logros y las realizaciones) como los predicados episódicos adjetivos y similares aso
cian una estructura argumental (un significado léxico) en la que hay una posición para el evento. 
Con otras palabras, un verbo como caminar no llegará a ser significativo cuando se emplee en una 
oración si no hay, en efecto, un evento de 'caminar' al que pueda asociarse; y un adjetivo como 
asustado no podrá significar de la manera debida si un individuo determinado no pasa por un estadio 
de 'estar asustado' («ser bueno», en cambio, no es una situación temporal y por lo tanto bueno no 
tiene uria posición para eventos en su estructura léxica). Pues bien, los complementos predicativos 
sólo son legítimos si se construyen -en el contexto de un predicado que, como ellos, tenga una 
acepción de estadio o eventiva. Los mecanismos formales para dar razón de esa compatibilidad son 
varios y no centrales para los efectos de la caracterización que aquí llevamos a cabo 25• 

38.2.1.2. Los predicativos del sujeto en oraciones intransitivas. Los límites del 
llamado 'significado adverbial' 

Los ejemplos de (21) nos mostraban predicativos del sujeto en oraciones ma
yoritariamente transitivas. Los ejemplos de (22) a (25) corresponden a predicativos 
descriptivos del sujeto en oraciones intransitivas: las de (22) contienen verbos iner
gativos ¡-.. § 24.4.1], las de (23) a (26) verbos inacusativos ¡-.. § 25.1.2]. Veremos 
las dos clases por separado. 

En las oraciones de (22), como acabamos de indicar, tenemos predicativos que 
concurren con verbos 'intransitivos puros' o 'inergativos', esto es, verbos que indican 
acciones internamente causadas que no conllevan un cambio de estado (Levin y Rap· 
paport-Hovav 1995: 90 ¡-.. § 25.2.2]). Se trata asimismo de eventualidades que sólo 
pueden ser controladas por la persona o entidad implicada en ellas (Smith 1970: 107): 

Predicativos en oraciones intransitivas puras o inergativas 

(22) a. La enferma {tosió/tembló/rio/habló} {enérgica/enfadada/asustada}. 
b. El animal {voló/corrió/bailó/saltó} {displicente/entusiasmado/ágil}. 
c. La luz {brilló/parpadeó} {clara/ostentosa}. 
d. El aceite burbujea suave en la sartén. / El agua gotea {limpia/clara}. / 

La crema rezuma grasienta desde los bordes de la tartera. 

15 Higginbotham (1985) y Kratzer {1988/l995), en la línea de Carlson (1977), proponen que los predicados de estadio 
(stage-level predicares) contienen todos ellos, en su estructura argumental, una posición de argumento para eventos o 
situaciones acotadas en el espacio y en el tiempo (una posición e que acompaña a las que corresponden a la valencia del 
verbo o adjetivo); los predicados individuales no contienen en cambio tal posición. Otros autores, Rapoport (1993b), por 
ejemplo, y Hernanz (1988) para el espafiol, si bien asumen que los predicados contienen información eventiva, no consi
deran que esa información sea necesariamente un 'argumento' en la estructura argumental del predicado. Para Rapoport 
(1993b), la posición e es parte de la estructura aspcctual de un predicativo adjunto, pero no es un argumento de ese verbo. 
Señala Rapoport (1993b: 172) que «es la relación entre las dos posiciones e de sus respectivas estructuras temáticas (la 
del verbo y la del predicativo) lo que habilita al adjunto predicativo en la estructura apropiada>> [traducción de los autores]. 
Hernanz (1988) adopta una posición similar a la de Rapoport. Establece Hernanz que los adjetivos que aparecen como 
complementos predicativos han de ser 'perfectivos', y señala que el argumento e del adjetivo predicativo se 'descarga' por 
'identificación temática' (Higginbotham 1985) en la posición e del verbo principal. (Cf. Demonte 1991b: §2.1  para otros 
pormenores sobre esta misma cuestión). 
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Más específicamente. los verbos de (22) describen eventualidades internamente 
causadas determinadas por propiedades físicas inherentes de las entidades partici. 
pan tes: los primeros dos sub grupos, (22a) y (22b ), se refieren a disposiciones físicas 
de los seres humanos (actividades del organismo y maneras del movimiento, res, 
pectivamente); las otras dos series están formadas por verbos de 'emisión percibida 
sensorialmente' [� § 25.2.3.1] (Levin y Rappaport-Hovav 1995: § 3.2.1): de emisión 
de luz los de (22c), de emisión de sustancia los de (22d). Una cuestión importante 
es que estos ejemplos en conjunto muestran que con los verbos inergativos (o in
transitivos puros) los predicativos descriptivos del sujeto tienden mucho más fuer
temente a adoptar un significado de adverbio de manera, que se superpone al pu
ramente atributivo característico de los ejemplos de (21 ); (ese significado de manera, 
incidentalmente, era considerado por una buena parte de los estudios tradicionales 
como una característica general de todos los predicativos; volveremos de inmediato 
sobre esta cuestión). En (22a y b), por ejemplo, casi todos los predicativos pueden 
ser sustituidos por el correspondiente adverbio en -mente (o por una paráfrasis del 
tipo de de manera X) sin que cambie el significado ni la gramaticalidad de la cons
trucción: La enfe�ma tosió {displicentemente/de manera enérgica}, El animal conió 
{enérgicamente/ágilmente}, etc. 26 

Comparados con los inergativos, los predicados intransitivos inacusativos tienen 
más restricciones para la admisión de predicativos y para la constitución de una 
lectura adverbial paralela. Léxicamente, los inacusativos que aquí nos interesan son 
predicados que describen un proceso de cambio de posición -un movimiento-- o 
de cambio de estado; procesos a los que generalmente, aunque no necesariamente, 
les corresponde una variante transitivo-causativa que manifiesta la causa externa de 
ese proceso -d. La leche hilvió (inacusativo) - Alguien hüvió la leche (transitivo 
causativo); Mmia se emocionó (in acusativo) - El llanto de la niña emocionó a María 
(transitivo causativo) [___,. § 25.2.1.1]. Frente a ellos crecer y llegar describen, res
pectivamente, cambio de estado y cambio de lugar, pero no tienen formas corres
pondientes transitivas ya que describen eventos que sólo pueden tener una causa u 
origen internos del movimiento [___,. § 25.2.2]. 

Comenzando por estos últimos, en (23) tenemos predicativos de inacusativos 
que no tienen una variante transitivo-causativa. Se trata de verbos de movimiento
surgimiento internamente causado que bien describen sólo 'el comienzo o el final 
del movimiento': (23a), bien describen un 'proceso' de movimiento o de cambio de 
estado: (23b ). En (24) y (25) los predicativos aparecen en oraciones con verbos 
inacusativos a los que corresponden variantes transitivo-causativas: los de (24) son 
los típicos verbos inacusativos de cambio de estado físico, los de (25) describen un 
cambio de estado psicológico (son predicados de afección). En (26) tenemos pre
dicativos en oraciones con verbos existenciales [� §§ 25.3 y 27.3.4]. 27 Pues bien, 
la aparición de los predicativos no es igual en todos los casos, ni la presencia de la 

"'' La mayoría de los ejemplos a este respecto de Torne] (1995), quien argumenta que la lectura de circunstancial de 
modo depende de que el discurso proporcione 'pistas informativas' (1995: 386), están construidos con verbos como volar, 
bailar, cantar, esto es, con inergativos, y con inacusativos de proceso (no incoativos): bajar, colgar, etc., que fuerzan también 
esa lectura, como veremos de inmediato. 21 En el capítulo 25 de esta gramática, en línea con Levin y Rappaport-Hovav (1995), se establece una clase de 
inacusativos de existencia y aparición. En nuestra ordenación, hemos incluido los de 'aparición' entre los de cambio de 
lugar sin proceso (cf. (23 segundo y último ejemplo)) y hemos considerado a los de existencia como una subclase aislada, 
por ser predicados no eventivos. Ambas clasificaciones, por supuesto, son compatibles. 

2479 Complementos predicativos adjuntos o no seleccionados léxicamente 38.2.1.2 

lectura de adjetivo con significado de adverbio de manera tiene un perfil tan nítido 
como en el caso de los verbos intransitivos puros o inergativos. Veamos todos estos 
ejemplos: 

Predicativos en oraciones inacusativas de movimiento y cambio de estado que no 
penniten causación externa 

(23) a. Mi hermano salió {hambriento/displicente/ágil} hacia el trabajo. / 
Las nubes aparecieron {oscuras/rápidas} tras el sol. / Viene cansa
do. 1 El episodio regresó a mi memoria intacto. 1 Olga llegó {desfalle
cida/rápida}. 1 La mañana {amaneció/nació} clara. 

b. El árbol {florece/crece} {frondoso/lento} en primavera. 1 Los via
jeros caían {desfallecidos/alegres} sobre la comida. 1 María fue {li
bre/rápida} hacia la montaña. ( cf. María se fue libre hacia la mon
taña donde el verbo, que tiene ahora un significado mucho más 
terminativo, se incluiría en el conjunto de (23a)) 1 Las aguas {bajan/ 
fluyen} {turbias/ruidosas}. 1 La lluvia descendía fina, compacta, obs
tinada. [Roberto Arlt, El juguete rabioso, 62] 1 Mi abuela murió {des
pierta/serena}. 

Predicativos en oraciones inacusativas que penniten causación externa y que tienen 
variantes transitivas 

(24) La leche hirvió olorosa. 1 Sus ropas cuelgan {descuidadas/sucias} en el 
fondo del armario. 1 El volumen de su voz {subió/bajó} tranquilo. 1 La 
puerta se abrió ruidosa. / El cielo se ennegreció amenazador. 1 La man
tequilla se disolvió {grumosa/*transparente}. 1 La enfermera se acercó 
solícita. 

(25) Antonia se emocionó (*delicada). / Juan se aten-orizó (*turbado). 1 En la 
fiesta nos divertimos (*sobrios). 

Predicativos en oraciones inacusativas con verbos de existencia 

(26) El trigo existe (*maduro). 1 El agua abunda (*clara). 

(23a) y (23b) presentan, respectivamente, predicativos sin y con lectura adver
bial asociada, en el contexto de inacusativos que no tienen variante de causación 
externa. Lo que muestran estos ejemplos es que la lectura de predicativo puramente 
atributivo es prácticamente forzosa Con los verbos de movimiento que no implican 
cambio de posición (salir, regresar, amanecer) con independencia de cuál sea el sig
nificado del adjetivo (Salió raudo, con adjetivo de velocidad, igual que Salió feliz, 
con adjetivo de disposición del ánimo). Los inacusativos que describen un cambio 
de lugar (ir, venir, descender, fluir) o describen un proceso interno de cambio (flo
recer, crecer, morír) admiten muy libremente las dos posibilidades: predicativos atri
butivos y predicativos con interpretación adverbial asociada. En segundo lugar, los 
casos de (24) -predicativos en oraciones con inacusativos que alternan con formas 
transitivas (verbos de cambio de estado físico: ennegrecerse, disolverse, licuarse)-
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parecen dar lugar mayoritariamente (aunque no exclusivamente) a la lectura de 
adverbial de manera. En tercer lugar, ha de destacarse la agramaticalidad de los 
predicativos correspondientes a estructuras inacusativas con verbos de afección 
(asustarse, emocionarse), (25), y con verbos de existencia (abundar, existir), (26). lEs 
posible dar razón de estas varias características? 

Comenzando por lo que ya conocemos, la agramaticalidad de los predicativos 
en las oraciones con inacusativos de 'afección' psíquica, (25), se relaciona con la 
falta de eventividad asociada a los estados emotivo-afectivos (esto es, en el terreno 
gramatical las situaciones relacionadas con la afección se tratan como propiedades 
fijas, individuales y no dinámicas); una explicación similar justifica la agramaticalidad 
de los adjetivos de (26). En efecto, los sujetos de los predicados de afección (al 
igual que los de los predicados transitivos de estado que enumerábamos en (20)) 
tienen el papel semántico de experimentan te, mientras que los de verbos como salir, 
llegar, florecer, levantarse, abrirse, disolverse, heiVir, etc., son pacientes o temas de una 
acción; los sujetos de los predicados existenciales, por otra parte, son locaciones. Si 
tenemos en cuenta esta primera explicación y miramos ahora los ejemplos de (23) 
y (24), una sencilla generalización a propósito de estos complejos datos es que la 
predicación secundaria descriptiva orientada al sujeto se relaciona con el campo� 
nente de actividad del evento, particularmente con su comienzo o desarrollo: cuando 
el verbo relaciona al predicativo con el comienzo del evento la lectura atributiva es 
dominante: (23a). Cuando el significado del verbo contiene la referencia a un pro
ceso de cambio (un cambio de lugar con un recorrido (cae1; ir, fluir) o un cambio 
de estado que afecta a la materia del objeto (disolver(se), oscurecer(se)): (23b) y 
(24), respectivamente), aparece la lectura adverbial, en coexistencia con la lectura 
atributiva. 

La generalización que acabamos de formular es muy escueta. Ahora bien, la explicación de la 
anomalía de los predicativos del sujeto con los inacusativos de afección psicológica, la lectura de 
adverbio de manera característica de los predicativos de inergativos, y las variaciones entre la lectura 
atributiva y adverbial en una parte de los inacusativos, pueden tener acaso una explicación más 
profunda si nos fijamos en la estructura léxica de esas formas. En cuanto a los verbos de afección, 
la imposibilidad de la predicación secundaria se debería, como hemos señalado, a la falta de sig
nificado de actividad: a la inexistencia de un argumento de evento en su estructura léxica. En lo 
que respecta a los intransitivos puros o inergativos, comenzaremos suponiendo, con Hale y Keyser 
(1993, 1997: § 2), que estos verbos tienen una estructura léxica constituida por un predicado de 
apoyo con el significado abstracto de «hacer» más un 'argumento interno' que contiene el nominal 
correspondiente a la acción internamente causada «"Hacer" + tos, temblor, carrera, vuelo, brillo, 
parpadeo, burbuja, chorro, zumo, etc.». Si suponemos asimismo que la unión de «hacer» con nombres 
del estilo de «temblon> o «risa» implica que el verbo lleve asociado un rasgo de manera (Talmy 
1985, Demonte 1994), podemos pensar que es ese rasgo del verbo el que habilita, tal vez por 
identificación temática (Higginbotham 1985), la lectura de manera del predicativo del sujeto. 

En cuanto a la variable 'lectura de manera' de la acción asociada a los predicativos presentes 
en oraciones con verbos inacusativos no alternantes o de causa interna, (23a y b ), podemos afirmar 
laxamente que esa interpretación depende en buena medida del carácter más o menos incoativo o 
terminativo del verbo en cuestión. En efecto, entre los inacusativos de (23) cuando el verbo tiene 
significado incoativo (florecer, amanecer, despertarse, nacer) la lectura predicativo-atributiva pura es 
la más destacada; cuando el verbo, por su significado específico, designa una acción que se realiza 
en tanto que llega a un límite (llegar, entrar, morir), es posible entonces la lectura de manera. Para 
dar consistencia a esta suposición podemos cotejar las interpretaciones de los predicativos del sujeto 
en construcciones con verbos que forman pares mínimos terminativo-incoativos tales como nacer/ 
morir, despertarse/dormir, llegar/venir, entre otros. El contraste entre El niño nació lento y La tarde 
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{murió 1 se extinguió} lenta es clarísimo a este respecto (el primero no tiene apenas lectura adverbial 
a diferencia del segundo) al igual que el que media entre Se despertó sobresaltada y Duenna tran� 
qui!a, m_adre (los dos ejemplos están t?mados de Navas �uiz 196Y: 

.
30)? donde el segundo predi

cattvo t1ene �na lectura de man�r� mas fuerte que .el pnmero,
. p

redicativo puramente descriptivo. 
En suma, cua?-do

. 
la estructura leXIca del verbo contiene la nocton de lugar puntual sólo es posible 

la lectu�a atnbutiva, cuando contiene la noción de trayectoria surge entonces la de manera (sin 
obstaculizar, empero, la atributiva). 

Por
.
otra parte, los inacusativos de (24) -los que tienden marcadamente a la lectura de ma

nera- tienen una .estructura léxica diferente de la de los de (23), aunque todos sean inacusativos: 
en efecto, los �r�dJcados de (24) S?n

.
verbos de ca'??i? de estado y podemos suponer pues que en 

su es�ructura lextca aparece �n adJeti."o o un participJO de estadio que se une a un predicado de 
cambio para :armar �� ver?o '?-a:usativ?; esta es la suposición d� Hale y Keyser (1993). Pues bien, 
la lectura de adverbio atnbu�Ivo , dommante en estos casos, sug1ere que el predicativo se asocia a 
ese verbo 

.
abstr�c�o de cambto .q?e subyace a los predicados de cambio de estado. Dos son pues 

Jos contemd?s }extcos que propiCian la lectura adverbial: este significado de proceso y aquel rasgo 
de trayectona. -8 

. Los hechos relativos a los in�cusativos, en suma, unido a lo que sucede con los 
mer�atl�os, mdican que la acepción de manera se origina por la relación entre el 
predicativo y un elemento de la estructura léxica del predicado de actividad. 

. 
Es obvio . indicar, finain:�nte, que cua�do el adjetiv? no tiene un correspon� 

diente adverbial, o la acepc10n del adverbial correspondiente no es apropiada, la 
lectura de manera simplemente no es posible. En La enfermera se acercó loca la 
acepción corriente de locame�te no parece propia del sentido general de la frase y 
no se espera pues otra acepc10n que la atnbutiva. En La mantequilla se disolvió clara 
no hay un adverbial de manera correspondiente al sentido del adjetivo de color. Por 
otra parte, hay numerosos adjetivos, particularmente los de la clase de los de acti
tudes y predisposiciones humanas r- § 3.4.2.2], que no dan lugar a adverbiales de 
modo (orgulloso, celoso, envidioso, feliz, miedoso) porque su estructura léxica no tiene 
ningún componente que pueda relacionarse con las actividades. 29 Es natural, por 
tanto, que no puedan tener la acepción adicional que aquí comentamos. En suma 
a los factores léxicos que indicábamos (la estructura del significado verbal) han d� 
su�a.rse restnccwnes morfolog1cas y las que provienen, a su vez, del significado del 
adJetivo. 

Como antes indicábamos, en estudios clásicos sobre esta materia es frecuente la caracterización 
de los 

,
co'?�lement�s p�edicativos

. 
(ge?eralm�nte con ejemplos de p;edicativos orientados al sujeto) 

como adJetivos atnbutivo-adverbiales (SobeJano 1956-: 110: El huesped atravesó silencioso el vestí
bulo); «categoría en la mitad [entre atributos y adverbios]» (Navas Ruiz 19632: 29-31: Se acostaba 
rendid�); o «atributo �ircunstancial y adverbio atributivo}) (Alarcos 1994: § 365: El abogado vivía 
tranqut�o ). Los dos pnmeros autores hacen algunas distinciones sobre subclases de esos atributos 
a�verbmles. Sobejano, por ejemplo, distingue a) los casos en que el verbo de actividad actúa como 
copula: «En Mi amigo nació fuette -señala- es absurdo pensar que fuerte se refiere a la vez a 
am�go Y n�_

ció [ ... ] Y la mejor prueba de evidencia es que sería imposible construir una frase Mi 
�mtgo nacto f:'ertemente», y b) aquellos otros en que no hay una cópula implícita, así: «[en] Inquietas 
liban la� abe� as

. 
el néctar ... inq_uietas es atributivo de abejas como se manifiesta en su forma y con

cor�ancia adJ�tiv�l, pe:o rn
.
odtfica adver�ialmente a fiban y sería perfectamente correcto e inteligible 

decir Las abejas liban tnqucetamente el nectm>> (1956-: 114). Navas Ruiz (19632: 30) clasifica los tipos 

� Cf. Dcmonte 1994 para un análisis de los verbos de cambio (de lugar, de estado, de posesión) como un conjunto relatJVamente unitario. 
2" Cf. Demonte 1999. 
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de verbos en los que un complemento nominal «modifica al verbo como lo haría un adverbio o un 
complemento circunstancial... y modifica también al sujeto como atributo» (1977: 29); los verbos 
que los admiten son de 'estado' (acostarse/levantarse, donnir/despertarse, morir/nacer, etc.), de 'mo
vimiento' (caer, continuar, co1Ter, etc.) y formas como hablm; ver, vender o lwcer. Gutiérrez Ordóñez 
(1986), en su exhaustivo análisis de los 'atributos sin preposición', se refiere a la opinión de <<Si
tuarlos a medio camino entre el atributo y el aditamento (o complemento circunstancial)» en el 
§ 1.1 de su capítulo V, donde trata de los 'atributos de sujeto'. Considera que no por ser conmu
tables por adverbios han de dejar de ser atributos y opina que «los llamados contenidos "circuns� 
tancialcs" son hechos de sustancia semántica, que se manifiestan bajo conformaciones diversas de 
la lengua» (1986: 116). 

Nuestras consideraciones permiten avanzar en varios sentidos sobre estos no
tables antecedentes: hemos indicado que la lectura de manera sólo se da con los 
predicativos orientados al sujeto y entre ellos, característicamente, con los que con:.. 
curren en oraciones con verbos transitivos e intransitivos de actividad en cuya es� 
tructura léxica están presentes componentes que expresan duración de un proceso, 
sea por el significado interno del verbo o porque la acción se realiza sobre algo. 
Más precisamente: cuando los predicativos llevan consigo tanto la lectura atributiva 
(x está en estado E a lo largo del evento e) como la adverbial-atributiva, esta última 
está legitimada por la estructura léxica del verbo principal. Ahora bien, para que 
esta lectura adverbial sea posible, el significado léxico del adjetivo debe ser com� 
patible con el de actividad (por eso los adjetivos que denotan disposiciones del 
ánimo no dan lugar a la lectura adverbial). En suma, la acepción atributiva básica 
-{;Omún a todos los predicativos y definitoria de ellos- se sigue de la naturaleza 
de 'eventivos o transitorios' de los dos predicados que constituyen la relación de 
predicación, mientras que la acepción adverbial superpuesta a ella depende de la 
composición léxica de los significados de adjetivos y verbos. 

38.2.1.3. Comportamiento sintáctico de los predicativos del sujeto 

Para completar el análisis de los predicativos descriptivos del sujeto debemos 
acercarnos brevemente a su sintaxis. Estas formas, cuando tienen rasgos de génerO 
y número (cuando son adjetivas) concuerdan en estos rasgos con el nombre del que 
se predican. En cuanto a su colocación, los predicativos del sujeto (en una frase 
con entonación normal) pueden ir en posición final de oración, salvo que se rea� 
nalicen con el verbo y se coloquen adyacentes a él ( cf. supra (3)) o que otro cons· 
tituyente del sintagma verbal sea más pesado, como ilustrábamos en (10). La regla 
sobre la posición es la siguiente: 

(27) En las oraciones transitivas, el predicativo del sujeto puede intercambiar 
posiciones con otros complementos seleccionados: (28a) y (28b), esto es; 
puede ir adyacente al verbo ('reanálisis') o puede seguir a un comple
mento argumental suyo; aunque tiende a preceder a los adjuntos cir' 
cunstanciales: (28c) y (28d): 

(28) a. El guerrero {regresó derrotado a su casa/regresó a su casa derrotado}. 
b. Dionisia {trabaja la madera comp/acido/?trabaja complacido la ma

dera}. 1 Cristina {compró agotada el coche/compró el coche ago· 
tada. } 
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c. La enferma {tosió enfadada esta mañana/??tosió esta mañana enfa
dada}. 30 

d. Los ciruelos {florecen lentos en primavera/'jlorecen en primavera 
lentos.} 

Los ejemplos de (28) indican que los predicativos del sujeto, siendo adjuntos, 
no son sin embargo sintácticamente idénticos a los circunstanciales, que parecen 
situarse en posiciones más periféricas. 

En lo que concierne a su posición respecto del sujeto principal, estos predica
tivos son más frecuentes en oraciones con sujetos antepuestos; cuando estos son 
posverbales, la lectura predicativa parece menos fácil de captar, pero no es impo
sible. Lo que hace que los predicativos suenen menos naturales en las oraciones con 
sujetos posverbales que en las que llevan el sujeto en posición inicial, es el hecho 
de que las oraciones con sujeto posverbal suelen ser estructuras '!éticas' [---;. §§ 13.1 
y 13.4.2], por lo tanto, si el predicativo, � su vez, contiene información nueva tenderá 
a interpretarse dentro del smtagma nommal. Como los predlcallvos, por el contrano, 
suelen referirse a tópicos y no a focos (probablemente porque son ellos mismos 
focos) son mucho más esperables con los sujetos preverbales: 

(29) a. La niña llegó cansada. - #Llegó la niña cansada. 
b. Los álamos crecen lentos. - #Crecen los álamos lentos (mejora si 

se añade, al final, en Soria ). 
c. El arquitecto diseñó la casa entusiasmado. - Diseñó el arquitecto 

la casa entusiasmado. 

Los predicativos orientados al sujeto, por último, no han de confundirse con 
]os predicados incidentales o adjetivos destacados, del estilo de los que aparecen en 
construcciones de inciso como las de (30). Los adjetivos de estas construcciones 
parece que podrían ser predicados individuales, como se sigue del primer ejemplo 
de (30), entre otras propiedades diferentes: 

(30) a. La declaración, falsa a todas luces, nos dejó perplejos. 
b. Jadeantes y sudorosos, nos paramos sobre la hierba fresca. 
c. Emitió un sonido que resonó, nítido, en la mañana. 

Los ejemplos de (30) muestran también que los incisos predicativos tienen mucha 
mayor libertad posicional [---;. § 8.3.1]. 

38.2.1.4. Complementos predicativos descriptivos orientados al objeto directo. Clases 
de verbos con los que aparecen 

Como los predicativos del sujeto, los del objeto tienen que ser predicados del 
estadio (como ya se advirtió) y predican dentro de una estructura con un verbo 
principal que describe un evento, esto es, una situación transitoria del objeto, no 

"" Pero nótese la gramatica!idad de Juan llegó ayer cansado, donde el predicativo sigue al circunstancial de tiempo; 
esto indica que hay otros factores (además de la configuración básica) tales como la pesantez y el contenido informativo 
que también influyen en el orden de los constituyentes, como es sabido. 
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una forma de ser o estado permanente. El par mínimo de (31a) ilustra la primera 
restricción: la oración es agramatical porque «ser naranjas» es una propiedad in
trínseca (no transitoria) de las zanahorias, a diferencia de estar peladas o sin hojas 
(el par de (31a') tiene parecida explicación). (31b) y (31b') ilustran la segunda 
restricción: como amar y poseer son verbos no eventivos (o de estados del individuo) 
los predicativos son incompatibles con ellos: 

(31) a. Juan come las zanahorias {sin hojas/peladas} ( = Las come {sin 
hojas/peladas}). - *Juan come las zanahorias naranjas ( = *Las 
come naranjas). 

a'. Cargó el trigo fresco ( = Lo cargó fresco). - *Cargó el trigo amarillo 
( = *Lo cargó amarillo). 

b. *Beatriz ama cortadas las peras ( = *Las ama cortadas). - Beatriz 
colocó las peras {en rodajas/trvceadas}. 

b'. *Posee la casa limpia (*La posee limpia). - Vío su camisa limpia 
(La vio limpia). 

Más allá de estos importantes rasgos en común, los predicativos del objeto 
presentan algunas peculiaridades que señalan que es esta una construcción aun más 
restringida que la predicación secundaria sobre el sujeto. La diferencia es doble: de 
un lado, sólo algunas subclases de los verbos transitivos admiten libremente esta 
construcción (los verbos de cambio de estado físico, los de juicio y percepción y los 
designativos), de otro, la restricción de selección entre el verbo principal y el pre
dicativo es más fuerte puesto que no se trata solamente de que ambos sean predi
cados de estadio, sino de que ambos sean capaces de formar una especie de unidad 
léxica, de 'predicado complejo'. 31 

A) Predicativos del objeto con verbos transitivos eventivos de cambio de estado 

Empecemos por hacer nuestra la observación de Rapoport (1993a: 178) de que 
los predicativos descriptivos son compatibles con verbos de cambio de estado y de 
lugar en sentido amplio [--+ §§ 24.2.2 y 25.1.2.2]; 32 (32a) incluye oraciones con 
verbos de cambio de estado, (32b) con predicados de cambio de lugar: 

(32) a. Licuó la mantequilla envasada. 1 Horneó las patatas envueltas en pa
pel de aluminio. 1 Decoró la casa {preciosa/con cortinas de seda}. 

b. Le deslizó la baraja envenenada. 1 Le envió el regalo contaminado. 1 
{Bebió/Se tragó} la leche caliente. 1 María le puso la venda mojada. 

'1 Para ser más precisos, Dowty (1979), Simpson (\983), Levin y Rappaport-Hovav (1995), entre otros, seiíalan que 
estos dos constituyentes forman un predicado complejo (en el sentido de constituir ambos una unidad sintáctica signifi
cativa) sólo cuando los predicativos son resultativos, donde, en efecto, ciertos verbos pueden transitivizarsc sólo si toman 
un resultativo, como en Aya/a laughed herself sick «Ayala se rió (a sí misma) [hasta ponerse] enferma>> (apud Rapopmt 
I991a: 168) frente a *Ayala laughed herself. Por eso decimos aquí «Una especie de "predicado complejo"» sugiriendo con 
ello que ha de haber mutuas restricciones entre el verbo y el predicativo descriptivo, pero en ningún caso una unión tan 
estrecha como la que media entre e! verbo y el resultativo, o lo que sucede con los complementos predicativos obligato
riamente seleccionados (eL el § 38.3.3). Más estrictamente, el resultativo sería parte de la estructura argumental del verbo, 
un complemento de él (Rothstein 1983, Rapoport 1993a y b), mientras que el descriptivo es un adjunto relacionado con 
la estructura léxico-conceptual del verbo. 

·'2 A juicio de Rapaport estos predicativos 'sólo' son compatibles con verbos de cambio de estado y de lugar. 
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Este requisito explica la anomalía de los' predicativos en las oraciones de (33) 
donde, si bien la acción incide físicamente sobre el objeto, no determina sin embargo 
ni un cambio de estado ni un cambio de ubicación del mismo: 

(33) a. *Irene pateó la pared mojada ( = *La pateó mojada). 
b. *Abrazó a su hija enferma ( = *La abrazó enferma). 
c. *Margarita telefoneó a su madre acostada ( = *La telefoneó acos

tada (su madre)). 
d. *El cocinero controló la comida tibia ( = *La controló tibia). 
e. *El conductor rozó al motociclista bmracho ( = *Lo rozó borracho 

(el motociclista)). 

B) Predicativos del objeto con verbos de juicio y percepción 

Un subconjunto reducido de verbos de percepción, epistémicos y prospectivos 
[� §§ 24.2.2, 32.3 y 47.2.2] admiten construcciones similares a las de (32); nos 
referimos a los casos como los de (34 ) :  

(34) a. Vimos a Víctor (más feliz/listo que nunca). (El verbo ver implica 
percepción directa.) 

b. Encontró la vieja muñeca (triste y abandonada). 
c. Me gustas (cuando callas/callada/gordita). 
d. Prefiero el té (con poca azúcar/azucarado). 

Estas construcciones parecen estar a medio camino entre la predicación adjunta 
y la léxicamente exigida. Fijémonos en que todos estos verbos admiten también 
complementos oracionales (Vi que Pedro estaba más feliz que nunca, Prefiero que el 
té esté azucarado), pero en estos equivalentes es más fuerte la acepción cognitiva, 
también propia de los verbos de percepción, y la subordinada, naturalmente, implica 
un juicio o proposición, significado que no se da en las oraciones de (34 ). En tanto 
en cuanto la forma predicativa sea omisible y la unidad formada por el objeto di
recto y el predicativo carezca de contenido proposicional, consideraremos al predi
cativo como un elemento opcional, sintácticamente adjunto. En el § 38.3.2 (espe
cialmente en el § 38.3.2.1) volveremos sobre estas clases de verbos y sus comple
mentos predicativos. 

La generalización relativa al cambio de estado y lugar, y la que concierne a los 
ejemplos de (34), no da razón, sin embargo, de todos los casos posibles e imposibles 
de predicativos descriptivos del objeto directo como veremos en la subsección que 
sigue. 

C) El complemento predicativo no puede refelirse exclusivamente al estado final 

En términos generales, los verbos que denotan 'procesos' o 'actividades' (hay 
ejemplos en (35a)) tienen mayor facilidad para admitir predicativos del objeto, los 
que denotan estados finales (típicamente los de 'logro' como advertir, descubrir, com
prender, tragar, darse cuenta y los de 'realización constructiva/destructiva' como pintar, 
destrozar, escribir, dibujar o construir) -(35b )- los admiten en cambio con más 
limitaciones (Demonte 1991a). La razón de esta restricción es que el predicativo del 
objeto debe indicar el estado en el que se encuentra la entidad designada por el 
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objeto directo desde el comienzo hasta el final de la realización de la acción. Como 
los verbos de logro sólo denotan estados finales, el predicativo resulta extraño por
que no puede referirse a un estado durativo (no puede aludir al comienzo del pro. 
ceso) y sólo puede aludir al final ( # indica que no es posible la acepción predicativa, 
y que esas oraciones son gramaticales si el adjetivo se interpreta atributivamente ) : 

(35) a. Enrique bebe la leche fría (La bebe fría). 
Pedro devolvió el libro roto (Lo devolvió roto). 
Mi verdulero vende las verduras frescas (Las vende frescas). 
Mi tía cocina los tomates {pelados/con jamón} (Los cocina {pela
dos/con jamón}). 
Mi cuñada hace las tartas sabrosísimas (Las hace sabrosísimas ). 
Salvador pintó a la mujer sentada (La pintó sentada). 
Mordió la manzana verde (La mordió verde). 

b. #Luisa lavó la camisa limpia (*La lavó limpia). 
#Salvador pintó el cuadro colorido (*Lo pintó colorido). 
#Juan comprendió la noticia bien construida (*La comprendió bien 
construida). 
#Luis dibujó el círculo peifecto (*Lo dibujó perfecto). 
#El camión destrozó el pavimento mojado (*Lo destrozó mojado). 
*Escribió la novela incompleta (*La escribió incompleta). 

Ahora bien, como las realizaciones constructivas, a diferencia de los eventos 
homogéneos o actividades, constan de dos subeventos heterogéneos, uno de proceso 
y otro de resultado [� § 25.2.1], el predicativo descriptivo es compatible con las 
realizaciones constructivas cuando puede entenderse también como relativo al pro� 
ceso; por eso Dibujó el círculo torcido es aceptable, porque hace referencia a que a 
lo largo de las etapas de su trazado el círculo iba quedando torcido, pero *Dibujó 
el círculo perfecto, en (36b ), no alcanza la lectura predicativa porque peifecto alude 
a un resultado final. Por eso, también, en las oraciones con predicados realizativos 
constructivos suele darse ambigüedad entre la referencia al proceso y al final de la 
acción: el predicativo de Pintó a la mujer desnuda (La pintó desnuda) puede referirse 
a que estaba desnuda cuando comenzó a pintarla o a que fue apareciendo así a Jo 
largo del acto de pintarla, al desarrollo del proceso (que incluye también el final 
del mismo). 

(36) a. Trazó el círculo torcido. - *Trazó el círculo perfecto. 
b. Fotografió las ballenas dormidas. - *Fotografió las ballenas visi· 

bies. 33 

D) Predicativos del objeto con verbos designativos (denominativos, caracterizadores y 
similares) 

Los complementos predicativos adjuntos que modifican a Jos objetos directos 
de los 'verbos de designación denominativos' especifican el nombre, título, cargo, 

'-' Un contraste paralelo, aunque de otra índole, es e! que se da entre *Se tragó la píldora blanda y Se tragó la pí!tWra 
disuelta. Tragar es un verbo de estado final y de ahí que tenga difícil compatibilidad con los predicativos del objeto, más 
aún cuando estos designan el estado inicial como sucede en el primero de los dos ejemplos anteriores. La construcción 
mejora con la adjunción de disuelta porque este predicativo añade, por así decir, la noción de proCeso. 
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posición o denominación implicado de manera inespecífica en el significado del 
verbo [� §§ 13.4.8 y 21.2.1.5]; los ejemplos de (37) ilustran, respectivamente, esos 
significados: 

(37) a. 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

{La/Le} llaman Gachi, pero su nombre es Graciela. / Lo {apellida
ron/bautizaron} Iglesias porque era de madre desconocida. 
Coronaron a Alfonso rey. 1 Lo ordenaron sacerdote. 
¿A quién {eligieron/nombraron} presidente? 
El pueblo entero proclamó a Juan Domingo su líde�: 
Titularon al libro Cien años de soledad. 
Denominaron al fenómeno fusión fría. 

Los verbos designativos pueden considerarse, léxicamente, como una subclase 
de Jos 'Causativos (que estudiaremos en el § 38.3.2.2) en el sentido de que la pre
dicación seleccionada describe la situación en que se encuentra el objeto como con� 
secuencia de la realización de la acción indicada por el predicativo principal. Difie
ren de ellos sintácticamente, sin embargo, en cuanto que la mayoría de estos verbos 
no requieren la presencia obligatoria del predicado secundario (Lo nombraron, Co
ronaron a Alfonso, Clasificaron a Pedro, son plenamente gramaticales) y en que la 
relación objeto directo-predicativo no constituye una entidad proposicional. En efec
to si bien estos verbos parecen necesitar más que Jos dos de las dos clases. antes 
re�eñadas la presencia del predicativo, ello no los asimila a los que seleccionan 
predicativos obligatorios proposicionales -infra Jos §§ 38.3.2 y 38.3.2.1- (pero cf. 
el § 24.2.3). Que el objeto directo y su predicativo no implican un contenido pro
posicional o la descripción de un evento (ni son un solo constituyente) se pone de 
manifiesto en la agramaticalidad de una estructura como *Nombraron que Juan {fue
ra/era} presidente, al contrario de lo que sucede con las construcciones que se ana� 
!izarán en las subsecciones recién indicadas. " El hecho de que algunos verbos de 
esta clase requieran más que otros la presencia del predicado secundario (Titularon 
la novela ??(Plenilunio) 1 Denominaron el fenómeno ??(electrólisis) 1 Llamaron a la 
niña *(Patricia) son oraciones que oscilan entre la inaceptabilidad y la agramatica
lidad) se debe muy probablemente a que, por su significado, Jos verbos en cuestión 
requieren más especificaciones léxicas que la que puede aportar el complemento 
directo. Estos verbos se han considerado tradicionalmente como 'construcciones de 
doble acusativo' [� § 28.3]. 

La segunda clase de verbos designativos, Jos caracterizadores (caracte�izar, repre
sentar, dese1ibir, catalogar, contratar, identificar, etc.) no especifican situaciones, fun� 
ciones o propiedades típicas, como en los casos anteriores, sino subtipos de �llas: 
#Lo citan como el padre, #La diagnostican como enfermedad son construccwnes 
inesperadas. Lo describen como un político es asimismo una oración inadecuada a 
menos que la persona de quien se habla no sea precisamente un político. Por esta 
razón, Jos verbos de este segundo grupo (a diferencia de Jos 'denominativos' que 
llevan siempre predicativos nominales) admiten para esta construcción tanto sintag
mas nominales como adjetivos que describen propiedades individuales: 

>4 Salvi (en Rcnzi y Salvi 1991: 198-201) hace una distinción similar a la nuestra entre construcciones con comple
mentos predicativos que admiten paráfrasis con una cláusula o proposición completiva � la_s que no l�s. admiten; incl��e 
entre las últimas las construcciones con verbos denominativos. El hecho de que el pred¡cat!VO sea omts!ble lleva tamb1cn 
a Starke (1995) a señalar que no estamos frente a un constituyente complejo sino frente a una predicación adjunta. 
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(38) a. La prensa lo {caracteriza/describe/clasifica} como {un político au-
daz/jacobino}. 

b. Me han {aceptado/confirmado} como jefe de sección. 
c. Lo {citan/definen} como el padre de la filosofía moderna. 
d. La han diagnosticado como una enfermedad incurable. 
e. Trataron a Juan {de borracho/de vos/de tú}. 
f. Lo {tildan/tachan} de {descreído/ingenuo}. 35 

Los complementos predicativos de los verbos designativo-denominativos no ne
cesitan estar introducidos por ninguna partícula. Sin embargo, en algunos casos el 
complemento puede estar opcionalmente introducido por como. sin que el signifi
cado se vea afectado en su esencia: 

(39) a. Lo nombraron (como) jefe de la división. 
b. Lo eligieron (como) juez de primera instancia. 
c. La designaron (como) coordinadora del área de renovación curricu

lar. 

Los verbos· designativos caracterizadores, por el contrario, están siempre intro
ducidos por como 36 y, en algunos casos, por de. Ambos elementos parecen estar 
vinculados con el significado léxico del verbo. 37 

38.2.1.5. Sujetos posverbales y objetos directos sin determinante y la imposibilidad 
de predicación secundaria 

Es un hecho muy claro que cuando los objetos directos (o los sujetos posver
bales de inacusativos) son nombres sin determinante no pueden interpretarse como 
sujetos de una predicación secundaria ¡__,. § 13.4.4]. 38 En los ejemplos de (40) el 
sintagma adjetivo que sucede a espaguetis y mujeres sólo puede entenderse como 
modificador atributivo de esos nombres ( # indica que la secuencia es imposible sólo 
en la acepción predicativa): 

(40) a. #En la trattoria me dieron espaguetis [sAdemasiado cocidos]. (Cf. 
En la trattoria me dieron demasiado cocidos los espaguetis y *En la 
trattoria me dieron demasiado cocidos espaguetis.) 

b. #En la playa paseaban mujeres desnudas. (Cf. En la playa paseaban 
desnudas las mujeres y *En la playa paseaban desnudas mujeres.) 

-" El predicativo no parece ser omisiblc con verbos como tratar de o tildar de, formas que podrían incluirse entre los 
predicados que seleccionan obligatoriamente un segundo complemento introducido por preposición. Mantenemos los ejem
plos aquí, hecha esta salvedad, por su relación léxica con la clase que estamos describiendo. 

'" Véase Lcvin 1993: 180-185 para una lista bastante exhaustiva de verbos del inglés cuyo predicativo debe o puede 
estar introducido por as («cOmO>>) (cf. también nota 56 supra). La mayoría de los equivalentes de esos verbos en español 
muestran un comportamiento similar. Véase también Gutiérrcz Ordóñez (1986: cap. 7) para una descripción del uso de 
los verbos denominativos con predicativos. 

-" Hay verbos cuyo significado primario es causativo que a veces parecen funcionar como denominativos. Hacer en 
oraciones como Lo hicieron {rey/jefe de división} es equivalente a nombrar; poner en Lo pusieron *(como) coordinador de 
nuestra área equivale a un designativo caracterizador. 

-'" Contreras (1986: § 7) es quien indica por vez primera que los SSNN sin determinante no pueden ser sujetos de 
cláusulas mínimas del tipo de *Considero mujeres inteligentes [infra el §38.3.2.1} (cf. Considero inteligentes a las mujeres), 
fenómeno que explica en términos de rección. Bclletti (1987: § 3.3.2) pone nuevamente de relieve este hecho. Relaciona 
esta agramaticalidad (y la de las del tipo de (35)) con las propiedades sintácticas del caso partitivo, que supone poseen 
estos sintagmas. Véase también Masullo 1992 y 1996 para una explicación derivada del proceso de incorporación. 

2489 Complementos predicativos adjuntos o no seleccionados léxicamente 38.2.1.6 

Las expresiones nominales sin determinante similares a las de (40) poseen un significado di
verso del de los nombres con determinante, significado que suele denominarse 'partitivo' (Belletti 
1987) o 'partí-genérico' (Christophersen 1939, Laca 1990 y 1996: § 2). Los sintagmas nominales sin 
determinante tienen numerosas propiedades semánticas que sería prolijo enumerar ahora [----;r. 
§ 13.3}, pero podemos recordar las más relevantes a nuestros efectos. En primer lugar, estos sin
tagmas parecen ser.inespecíficos [� §§ 12.3.2.2 y 13.2.3.1 39} y no se refieren a personas indivi
duales, grupos de objetos o porciones definidas de .materia, sino a partes de esos grupos o materias. 
Esta es la que se denomina en el capítulo 13 de esta obra lectura 'parti-genérica', distinta de la 
interpretación genérica en sentido estricto (Todos los hombres son mortales) y diferente también de 
la de las 

_
expresiones referenciales (Maria salió). De esa propiedad de designar partes de· grupo y 

de matena se deriva seguramente el que los nombres sin determinante, cuando funcionan como 
objeto directo, contribuyan a hacer atélica la oración: «denotan entidades no delimitadas» como se 
señala en el ·§ 13.3.3. Los objetos directos sin determinante, por otra parte, tienen tambi

,
én carac

terísticas discursivas que los distinguen de las expresiones nominales determinadas. Parece, en efec
to, que para que algo sea sujeto de una predicación secundaria debe poder ser un 'tópico' o base 
de predicación (algo de lo que pueda afirmarse algo). Que Jos sintagmas nominales escuetos del 
español tienen dificultad para ser tópicos lo atestigua el que difícilmente puedan funcionar como 
sujetos oracionales (*Mujeres compran la ropa de los niños), ya que el español parece requerir 
tópicos o temas en esa posición. La conspiración de esas dos propiedades de los sustantivos sin 
determinante del español: no-delimitación y no-topicalidad, independientemente de cuál sea la razón 
ulterior de ambas, 40 da razón de los casos de (40). Podemos pensar, en efecto, que los predicativos 
del objeto contribuyen a la composición de la delimitación del evento haciendo aún más acotado 
un acontecimiento que ya se mide en su limitación (Tenny 1992) a través del objeto directo deter
minado. Con otras palabras, del mismo modo que un adverbial puntual no es compatible con un 
predicado transitivo cuyo objeto directo sea escueto (*Compró libros en dos horas, frente a Compró 
libros durante dos horas), un complemento predicativo, que por definición expresa telicidad, no 
puede concurrir con un objeto atélico. 

Otro factor esencial que apunta Laca (1990: 35) es que «los adjetivos predicativos y los adver
bios de manera tienden a interpretarse como el foco de la expresión ( ... ), el constituyente de la 
oración que constituye el foreground y cuya sustitución por una variable nos da la primera impli
cación de fondo de la oración». La imposibilidad del predicativo se debería a que los objetos directos 
no-inclusivos (los sintagmas nominales sin determinante) son también focos, según apunta esta lin
güista. Dos elementos competirían entonces por la posición de foco. 

38.2.1.6. Con y de, las preposiciones más frecuentes en las construcciones 
predicativas adjuntas 

Señalábamos en el § 38.1.3 que la poslCIOn de complemento predicativo, sea 
del sujeto o del objeto, puede ser ocupada por sintagmas preposicionales. La ob
servación necesita alguna precisión puesto que, grosso modo, esta función la desem
peñan sobre todo grupos preposicionales encabezados por la preposición con, en 
menor medida encontramos de, y dependiendo de ciertos verbos pueden comparecer 
smtagmas con en. 

. -�..l Diccionario de !a � [DRAE} da co�o primera acepción de la entrada con «prep. que 
stgnifica el modo, medio o mstrumento que Sirve para hacer alguna cosa»; otras acepciones más 
próximas a lo que aquí nos concierne son la quinta y la sexta: «5. Juntamente y en compañía. 6. 

_ ·" E� este apartado de la gramática se aportan pruebas en este sentido. Algunos autores (Enr; (1991), por ejemplo) 
senalan sm embargo que las construcciones partitivas son específicas . 

• 4(1 Laca (1996: 261 y ss.) parece sugerir que los sustantivos sin determinante no pueden constituir 'tópicos' de predi
caerones porque, al no «denotar especies de cosas como entidades» sino como «dominios de cuantificación», carecen de 
'fuerza existencia!'. 
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Prep. afija que expresa reunión, cooperación o agregación. CONfluir, CONsocio}>. María Moliner 
[DUE j relaciona una serie muy elaborada de usos de con, que resume bajo la idea de «preposición 
con la que se expresan diversas relaciones de las que, por recuerdo de la declinación latina, se 
llaman de ablativo». Entre las relaciones que describe las más próximas al uso predicativo podrían 
ser las siguientes: «Compañía o colaboración>> (Trabaja con su padre), «Contenido» (Un vestido con 
adornos), «Modo» (con dificultad), «Sustituye a y [para indicar adición y compañía]» (El príncipe 
con su séquito se alojó en el hotel), etc. [--;¡. §§ 9.2.6.3 y 10.5.1]. 

Así pues, adición, compañía, instrumento, modalidad son algunos de los varios 
valores semánticos que con incorpora a la proposición; para ello toma como argu� 
mento a un sintagma nominal: el relacionado con el verbo o con el sustantivo a los 
que modifica ese sintagma preposicional. Esos varios valores siguen estando presen
tes en los usos predicativos. En efecto. estos complementos preposicionales satisfa
cen las condiciones sintácticas y semánticas para ser considerados predicativos (pue
den caracterizarse como tales si les aplicamos las diversas pruebas de sustitución,
orden y similares que distinguen a estas construcciones, y significan un estado si
multáneo al de la acción verbal: "las sardinas están con aceite de oliva durante todo 
el evento de prepararlas», «una persona está de rodillas mientras realiza la actividad 
de subir las escaleras», etc.). Ahora bien, estos predicativos encabezados por pre
posición introducen adicionalmente otros sentidos que parecen determinados por 
elementos específicos del significado del verbo, más que por la misma preposición. 
Fijémonos en los siguientes ejemplos en los que sintagmas preposicionales encabe· 
zados por con y de alternan libremente con predicativos adjetivos y son a todos los 
efectos complementos predicativos: 

( 41) a. Vive sola - Vive con su madre. 
b. Entró sigiloso - Entró con sigilo. 
c. Prepara las sardinas asadas - Prepara las sardinas con aceite de 

oliva. (Cf. Las prepara con aceite de oliva). 
d. Iba a la iglesia enfadado - Iba a la iglesia con enfado - Iba a la 

iglesia con un libro en la mano. 
e. Subió las escaleras arrodillado - Subió las escaleras de rodillas -

Subió las escaleras con las mdillas dobladas. 

A la interpretación predicativa se añade, como decíamos. que el sintagma pre
posicional de (41a) significa compañía, el de (41b) modo y el de (41c) adición. Según 
muestran ( 41d) y ( 41e ), las tres acepciones pueden aparecer con un mismo verbo. 
Las interpretaciones adicionales dependen en parte de razones léxico-semánticas y 
en parte de razones pragmáticas. Si con su madre acompañara a subió, por ejemplo� 
volvería a significar compañía, interpretación que jamás podría darse, en cambio� 
con con las rodillas dobladas [--* § 39.3.1] porque las rodillas no tienen autonomía 
ni conciencia y, por lo tanto, no pueden constituir una compañía. El origen de la 
acepción está. pues. en las limitaciones de la realidad, no en el lenguaje en cuanto 
tal. Pero ha de advertirse también que las acepciones posibles son bastante constre
ñidas: las más corrientes son modo, compañía e instrumento, como antes indicába
mos, a las que podemos añadir la más imprecisa relación de adición o concomitan
cia. En cuanto a las tres primeras, no es improbable que se relacionen con el com· 
ponente de 'agentividad" la compañía, con el de 'proceso' el modo (como veíamos 
también a propósito de la interpretación circunstancial de ciertos predicativos ad-

2491 Complementos predicativos adiuntos o no seleccionados léxicamente 38.2.2 

jetivos) y 
.
con el de 'causación" el instrumento. Si así fuera, el significado léxico del 

verbo ser!a lo que está detrás de estas acepciones adicionales y resultaría que la 
preposrcron carece en buena medida de impacto semántico. 

El significado más general de adición y concomitancia es algo distinto de los 
que acabamos de mencionar. Fijémonos -en con un libro en la mano y con las rodillas 
dobladas y observemos también los ejemplos de (42): 

( 42) a. El PSOE llegó con la ciudadanía embabiecada y esperando el mi· 
!agro de la democratización de España. [J. Ramoneda, El País, fe
brero de 1998] 

b. Con su voz susurrada, con el vuelo de su abrigo... Daría Álvarez 
Alonso convirtió la carbonería en un salón refulgente. [F. Umbral. 
Las ninfas, 79] 

En estos casos -adviértase que el segundo es una predicación externa al sin
tagma verbal-, con introduce una descripción de un estado de cosas: «la ciudadanía 
estaba embabiecada», «el abrigo volaba», y actúa como un enlace entre dos des
cripciones de estados de cosas: la que introduce la oración principal y la que carac
tenzan estas clausuhllas adJuntas que frecuentemente constituyen incisos, como se 
ve en ( 42b ), y _que forman parte del grupo más general de las construcciones pre
drc�hvas con srgmfr?ado cuasr absoluto que se estudian en el capítulo 39. Como 
mdrcabamos a proposrto de los eJemplos de (13) e insinuábamos líneas arriba, las 
preposiCiones parecen tener en estos casos una carga semántica muy ligera y ser por 
ello, sobre todo, elementos que marcan sintácticamente una relación. 

38.2.2. Complementos predicativos resultativos, y de manera y reiteración del 
estado final. Restricciones léxico-semánticas 

En la gramática del inglés existen construcciones eomo las que se enumeran en 
(43) \apud Rapoport 1993a: 165), muy similares en su apariencia externa a las cons
truccro��s predicativas descriptivas. pero que difieren de ellas en su significado y en 
la relacwn que se establece entre el verbo principal y el predicativo. En efecto. en 
estas construcciones el verbo principal describe un proceso causal cuyo resultado se 
expresa precrsamente medran te el predrcativo resultativo. Así, el primer ejemplo de 
(4�a) vrene a srgmfrcar que "Ethan causó que el metal esté {plano/chato} marti
lleandolo» o bren que "Como consecuencia de que Ethan se implicara en el acto 
de martilleado,- el metal quedó {plano/chato}»: 

(43) a. Con verbos transitivos: 
Ethan harnmered the metal flat 'Ethan martilleó el metal (hasta que 
se puso) {plano/chato}'. 1 Yair combed Nathi's hair smooth 'Yair 
peinó el pelo de Nathi suave'. 

b. Con inacusativos: 
The river froze solid 'El río se puso sólido al congelarse'. ¡ The 
bottle broke open 'La botella se abrió al partirse·. 
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Con verbos de OD inespecificado (que nomwlmente no requieren el 
objeto en esa acepción): 
She cooked them dry 'Ella cocinó (los) (hasta me se quedaron) 
secos'. 1 We drive your engine clean '(Le) conducimos su motor 
(hasta que quede) limpio'. 

d. Intransitivos con falsos reflexivos: 
Ayala laughed herself sick 'Ayala rió se (hasta que se puso) enfer-
ma'. 

Los analistas de estas construcciones insisten asimismo en que en ellas el verbo � el predicativo 
forman un predicado complejo (constituyen una especie de segll?do verbo) q�e actua. 

como tal en 
múltiples respectos. Así, por poner un primer ejemplo, ese pred1�ado comple�o selecCiona comple
mentos: si consideramos el último de los ejemplos de (43) advertiremos que 'Ayala laughed Jt:rself 
a secas es agramatical; la posibilidad de seleccionar herself,

. 
pues, sería u�a pro�1edad del pre�1cado 

Iaugh sick no de laugh. Para un segundo ejemplo: esos predicado� compleJOS actuan como pred1cados 
simples en las oraciones medias: This metal hammers flat eastly 'Este metal (se) martillea plano 
fácilmente', y así sucesivamente. 

Las construcciones similares a ( 43) son más bien escasas en castellano Y tienen 
el aspecto de ser bastante exclusivas, casi 

_
excepciones léxicas. Entre las má� clt��as 

en la bibliografía, y las que más se aprmaman a las de ( 43) en ese llevar Imphcita 
la idea de que el predicativo describe el resultado c�usado por el

. 
�;oceso verbal (y 

en la unidad también entre los dos predicados), estan las de (44). 

(44) a. Pedró {pintó la casa verde/tiñó los pantalones negros}. 
b. El pastelero {cernió la harina fina/batió los huevos cremosos}. 
c. Este detergente lava muy blanco. 42 
d. Cortó la hierba corta. 

Estas construcciones se forman con verbos de proceso y puede afirmarse que 
en ellas ese verbo de proceso se convierte en uno de realización precisamente como 
consecuencia de la aparición del predicado resultativo: 43 

Más productivas que las anteriores son construcciOnes como las de ( 45) en �as 
que el adjetivo predicativo, que aparece sól� con verbos de estado y de creaciOn, 
parece referirse a un estado fmal que ya esta expresado por el verbo. Estos predi
cativos indican características específicas del estado resultado («el masticado es en 
trozos pequeños», «el picado es en rodajas muy finas»). Nos resistirnos a caracte-

41 Napoli (1992), en un trabajo comparativo muy suger.cnte en�re .los predicati.vos resu!tat�vos ?el italiano Y el inglés, 
destaca también la escasez de sintagmas adjetivales resultat¡vos en ¡tahano: *Ho s/trato lo cam1.m pw//a �,He planchado l_a 
camisa lisa>>, *Gianni fw marteflato if meta/lo piatto «Gianni ha martilleado el metal plano» .. La presencm de estos pr�di
cativos es más esperable, a su juicio, con verbos y situaciones de efecto instantáneo (Ha cuctto l� ?onna stre/la <<J:Ia cosJd� 
la {falda/pollera} estrecha»), con verbos que foca!izan naturalmente .�1 punto final d� la ac.tJvJdad .qu� desc�be� (Gl� 
operari hamw caricato el camion pie no «Los operarios cargaron el cammn Heno»), con Ciertos 1mperat1vos (Macmatcle fim 
«Ciérndo fino»), entre otros contextos. . . . , . . , ,_ .· la 42 El predicativo podría referirse en este caso a un obJeto dtrecto mespecJfJco. ropa , sm embargo, l_a forma de 
concordancia hace pensar que más probablemente se trata de un adverbio adjetival como los que se estudmn en nuestro 
§ 11.1.2.2. · d ¡· ¡ 11 vierte " En Demonte 1991a: § 3.1 .1 se sostiene que el predicativo rcsultatJVO proyecta un esta o_ m a y por � o. con . . 
en télico un evento atélico. Pustejovsky (1991: 64) señala que <da construcción resulta.tiva imphca un cambiO sistematJCO 
del tipo de evento: de un 'proceso' a una 'transición'; una idea similar se expone en Levm y Rappaport-Hovav 1�95:_ § 2.3.). 
Estos análisis predicen que los eventos de estado final, las realizaciones constructivas, no pueden llevar predtcatJVos re� 
sultativos, lo cual parece aproximarse bastante a los hechos. 
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rizarlas como resultativas en sentido estricto porque no implican causalidad: ( 45b) 
no significa que algo se pica hasta que quede fino, sino que esa «finura» es una 
variante del estado de «estar picado». Estas construcciones son frecuentes para re
ferirse a actividades de la vida cotidiana y son características del estilo de las recetas 
de cocina y, en general, del habla coloquial y familiar: 

( 45) a. Masticó el pollo chiquitito. 
b. El tomate se pica bien finito. 
c. Come la carne bien masticada. 
d. Licua la fresa clarita (con bastante agua). 
e. Colgó los cuadros juntos. 
f. El carnicero me corta la carne casi transparente. 

La propia cuasi exigencia del diminutivo en la expresión adjetiva indica que el 
adjetivo expresa la exageración del estado, añade un grado más a la condición final 
que ya expresa el verbo. Una variante de estos predicativos de la manera del estado 
final son los predicativos cognados (Demonte 199Ia, Bosque 1990) que simplemente 
reiteran el estado final, normalmente medido -o expresado- a través del objeto 
directo (Tenny 1992): 

( 46) a. Lava esa camisa bien lavada y luego plánchala bien planchadita. 
b. Haz la carne muy hecha. 
c. Caminó tres kilómetros bien caminados. 
d. Durmió una siesta bien dormida. 

Denominaremos a estas dos variantes de los predicativos pseudo-resultativos 
'predicativos de la manera del estado final' y 'predicativos de reiteración del estado 
final'. Estos complementos, por otra parte, pueden interpretarse como un desdobla
miento de ese estado o como una cuantificación del estado final. Esta última con
dición explica la incompatibilidad entre los cuantificadores y los predicativos cog
nados: *Dobló mucho la ropa bien dobladita. 

38.2.3. Complementos predicativos descriptivos en el interior de sintagmas con 
nombres deverbales atélicos de evento/proceso 

Los complementos predicativos de los que hemos tratado hasta aquí pueden predicarse también de nombres situados en el interior de sintagmas nominales. En términos generales, para que sea posible la predicación en el interior del sintagma nominal [� §§ 8.5 y 53.6.3] el núcleo de ese sintagma ha de tener, por así decir, alguna cualidad verbal. Esa restricción general se ilustra a través de los casos tan contrapuestos de (47) y (48): (47) contiene nombres deverbales -nominalizaciones de evento/proceso [--7 §§ 6.3.1 y 8.5] cuyas específicas características detallaremos de inmediato-, y en esas estructuras se habilitan predicativos orientados a los argumentos de esos deverbales: al tema/agente -que desempeñarían los dos la función de sujeto en las correspondientes oraciones- en (47a y b), y al tema/paciente (que sería objeto oracional) en (47c y d). En (48), los nombres complementos de los nombres concretos cuchillo y zapato no pueden habilitar predicativos: 
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(47) a. 

b. 

c. 
d. 

(48) a. 
b. 
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[sN El regreso de los soldados entristecidos y hambrientos] conmovió 
a la población. 
[sN La llegada del corredor con el brazo en alto] suscitó aplausos 
fervorosos. 
[sN La ingestión del alcohol encendido] es una destreza muy difícil. 
[sN La devolución de la camisa rota] disgustó enormemente a la em
pleada. 
*[sN El cuchillo de Juan indignado] entró por la ventana. 
*[sN El zapato de Luisa emocionada] era una verdadera belleza. 

En una primera aproximación general a estos datos podemos decir que los 
predicativos se habilitan en los sintagmas nominales en condiciones similares a las 
que se requieren en la oración: el nombre ha de referirse a un acontecimiento (ha 
de expresar un evento) y el predicativo ha de indicar una propiedad transitoria de 
ese acontecimiento: *El regreso de los soldados altos, *La ingestión del alcohol claro 
son agramaticales, en contraste con sus similares de (47a) y (47c), porque los ad
jetivos designan propiedades permanentes o inherentes de sus sujetos. Como mues
tran también los datos de ( 47), las nominalizaciones que permiten predicativos 
corresponden sólo a dos tipos de verbos: (47a) y (47b) son nominalizaciones de 
intransitivos inacusativos, (47c) y (47d) nominalizan un verbo transitivo (de dos ar
gumentos el primero de ellos, de tres argumentos el segundo). Como se advierte en 
( 49) las nominalizaciones de inergativos no admiten predicativos (los adjetivos que 
allí aparecen son atributos modificadores del nombre): 

( 49) a. #[sN El grito de la víctima asustado] despertó a todo el vecindario. 
b. #[sN Su risa displicente] me molestó muchísimo. 

El contraste entre ( 47), ( 48) y ( 49) no basta sin embargo para caracterizar la 
predicación en el sintagma nominal. En primer lugar, sólo un subconjunto de las 
nominalizaciones, las denominadas de evento/proceso y, entre ellas, las que carac
terizan eventos durativos (procesos + estados), legitiman estas construcciones. En 
segundo lugar, ciertas clases de nombres no deverbales también dan lugar a predi
cación secundaria. Trataremos de inmediato la primera cuestión, abordaremos la 
segunda muy someramente puesto que es asunto del capítulo 8 [----;. § 8.5]. " 

Los complementos predicativos, en efecto, no comparecen dentro de todos los 
sintagmas nominales cuyo núcleo sea un nombre deverbal, lo hacen sólo (o por lo 
menos muy característicamente) en las nominalizaciones llamadas de evento 1 pro
ceso: las que describen una acción en su desarrollo, pero no en todas ellas. No se 
encuentran, por ejemplo, en nominalizaciones que, siendo de evento, describen el 
proceso localizado en un punto determinado, generalmente el de su culminación. 
Tampoco aparecen (o por lo menos no es fácil establecer que así sea) en los no
minales de objeto-resultado [----;. § 6.6]: los que describen una entidad: el 'objeto' 

específico que resulta de una acción: una construcción ( = edificio), resultado de 

'construir', una resolución (= «el texto que sale de un acuerdo»), resultado de 're-

44 Para un estudio detallado de la predicación en el sintagma nominal, el lector puede ver Leonctti y Escandeli-Vidal 

1991. 
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solver', una compra (en el mercado) (= dos productos que se han comprado», 
etc.)). 45 

Podemos comprobar sus limitaciones para aparecer en ciertas subclases de las 
nommahzac10nes de evento �itua�do los sintagmas nominales de ( 47) en contextos 
oraciOnales en que no es posible mterpretar el evento descrito por la nominalización 
como proceso que se desarrolla a lo largo .de un cierto período, porque el verbo 
pnnctpal obhga a una lectura de evento puntual (a referir al comienzo o al final de 
un acontectmtento). Pa;a ser

,
más explícitos, la interpretación predicativa es posible 

cuando la nommahzac10� esta selecciOnada p
_
or verbos que fuerzan la interpretación 

del evento como un conJunto de subeventuahdades. Esto sucede característicamente 
con verbos 'facttvos emotivos' (un subconjunto de los verbos de 'afección' psicoló
ftca. conmover,

_ 
moles;m; d�gustm; etc.) como los de ( 48), y también con verbos de 

actttud propostctonal que mtroducen tanto eventos como proposiciones (negar, des
crzbir o recordar), del ttpo de los de (50): 

(50) a. Narró c?n viveza [sN la llegado de los con-edores exhaustos]. 
b.  Recordo [sN el  rescate de las víctimas empapadas]. 
c. Menc10nó [sN tu imitación de mi madre enfadada]. 
d. Describió con mucha gracia [sN la constmcción del puente torcido 

por el ayuntamiento]. 

Cu�?o esta� n�mina�iz�ciones de evento-proceso son escogidas por predicados 
de durac10n que md1can lm�tte� de los procesos (comenzar, te�minar, producirse a la 
hora >; etc.) la lectura predtcattva no es posible (la almohadilla [#] de los ejemplos 
de (51) mdtca,

, 
nuevam�nte, que la oracwn es gramattcal, pero que no se da en ella 

la mterpretacton del adjettvo como predicativo sino sólo la de modificador): 

(51) a. #[sN El regreso de los soldados entristecidos y hambrientos] empezará 
después de la firma del armisticio. 

b. #/?[sN La llegada del corredor con el brazo en alto] se produjo a las 
cmco y tremta y cmco mmutos. 

c. #[sN La ingestión del alcohol encendido] empieza siempre a las siete. 
d. #[sN �a devolución de las camisas rotas por parte de los internados] 

tendra lugar a parttr de las ocho de la mañana. 

Naturalmente los adjetivos que modifican a argumentos de inergativos tampoco 
pueden ser predicativos en estos contextos: 

(52) a. #[sN El grito de la víctima asustada] terminó en llanto desconsolado. 
b. #[sN Su risa dtsplicente] duró cinco minutos. 

" Cf: e! e�?· 6, ��ra la distinción entre nominales de evento/proceso y nominales de resultado y para los antecedentes 
de _esta d1stme10n clas¡ca (rccord_emos la mención a _la <<acción» y el «efecto» en las definiciones al uso), elaborada por g�;shaw (1990) en lo q�e conc1er_ne a 

_
sus repercusiOnes en la sintaxis, y utilizada para el análisis del catalán por Picallo 

1). Pa.ra recordar aqm lo esencial: solo los deverbales de evento/proceso se consideran auténticos nombres deverbales �� � sent1d? de que 'he�e�a_n' la est.ru�tu.
r� arg?mcnta! del verbo del que se derivan y !levan complementos obligatorios: 

de 
ste. ca�ltul_o nos sera ut1l una dtstmcJ??" mas elaborada que la que distingue entre eventos y resultados; hablaremos 

nommahzactones de _
evento aco_tadas (tehcas) y no acotadas (atélicas). Para un análisis crítico de la sola distinción entre 

procesos y resultados vease Zucch1 1993: cap. 5. 
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En suma, los predicativos aparecen en el interior de nombres deverbales de 
evento/proceso sólo si el contexto permite la interpretación del evento como un 
proceso durativo, una secuencia de intervalos homogéneos. Cuando la predi�ación 
principal obliga a interpretar el evento en uno de sus extremos, la lectura predicativa 
no es posible. Ello se debe a que los predicativos internos al sintagma nominal son 
siempre descriptivos y, por consiguiente, han de describir estados simultáneos al de 
la acción verbal a lo largo de un proceso. Puesto que las nominalizaciones de iner
gativos {cf. (49) y (52)) describen siempre el efecto, el resultado de la acción, el 
predicativo no es allí posible y tampoco lo es cuando el predicado principal elimina 
la lectura de proceso posible con el nombre deverbal. 

Es complejo establecer con claridad, de todos modos, si los predicativos son 
posibles cuando el núcleo del sintagma nominal es una nominalización de objeto
resultado, como anticipábamos líneas arriba. A primera vista, los datos parecerían 
dar pie a la confirmación de tal suposición puesto que encontramos predicativos 
como los de (53) que modifican a nominalizaciones en plural (aparecer en plural, 
llevar adjetivos y admitir una gama más amplia de determinantes son las pruebas 
habitualmente utilizadas para detectar si estamos frente a un nombre no eventivo, 
es decir, a una nominalización de resultado); los sintagmas nominales de (53) están 
tomados, o adaptados, de Leonetti y Escandell-Vidal (1991: 7): 

(53) a. [sN Las traducciones de María inspirada] son muy escasas. 
b. [sN Las imitaciones de Juan de Pepe jU1ioso] desternillan a su mujer_ 
c. [sN Los sucesivos hallazgos de los prisioneros tmturados] fueron causa 

de una denuncia ante Aministía Internacional. 

Frente a la sugerencia de que los nombres de (53) son de objeto-resultado 
puede argüirse también que los contextos verbales no delimitan claramente objetos: 
(53a) puede referirse acaso a una sucesión de actos de traducir y no simplemente 
a un conjunto de textos traducidos y algo similar podría decirse de los otros dos 
ejemplos. Es interesante comprobar, por otra parte, que si ajustamos más esos datos: 
si añadimos adjetivos calificativos a algunos de los ejemplos anteriores, o si utili
zamos las nominalizaciones en contextos en que su condición de nombre de objeto 
sea muy evidente, advertiremos que la lectura predicativa es mucho menos clara que 
en los casos de (53); esto es lo que se ve en (54): 

(54) a. [sN Las preciosas traducciones de María (*inspirada)] son muy esca-
sas. 

b. [sN Las resoluciones de los propietarios (#indignados)] se encuentran 
en el archivador de la izquierda. 

c. [sN Los terribles hallazgos de los prisioneros (#torturados)] se amon
tonan en el sótano del edificio. 

d. [sN La respuesta del jefe (#ultrajado)] se va a publicar en el perió
dico. 

(54) nos lleva a concluir, si bien con las debidas cautelas, que los predicativos 
concurren sólo en sintagmas nominales que expresan eventos -que contienen in· 
formación eventiva en su estructura léxica. Esta conclusión condice bien con nuestras 
consideraciones previas, en este capítulo, sobre la naturaleza de los predicativos 
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oracionales, en ta�t? en cuanto he�os sostenido que son aspectos muy específicos 
_ de la estructura lexica de h:Js predicados a los que se asocian (sean verbos 0 no

mmabzacwnes) los que legitiman las interpretaciones de los complementos predicativos. 
Los complementos predicativos son posibles asimismo referidos a Jos complementos temáticos de los 'nombres de representación' del estilo de foto, novela, re

trato, cuento, y Similares [� §§ 6.6.4 y 15.2.3]. Como señalan Leonetti y Escandell
Vidal (1991) estos predicativos se refieren generalmente al paciente, (55a) y (55b), 
pero no parece que se excluyan con los agentes, (55c): 

(55) a. [sN El retrato del ministro arrodillado] se publicó en todos los perió-
dicos. 

b. [sN La foto de su hija de primera comunión] emocionó grandemente 
a mi prima. 

c. [sN El cuento de Borges ya muy enfe�mo] es el último de este libro. 

Si adoptamos una concepción amplia de la presencia de variables de evento en 
las expresiones nominales podemos explicar la presencia de predicativos en estas 
expresiones: esa variable de acontecimiento autoriza léxicamente a los complementos 
predicativos. 

En las conceptualizaciones actuales de la semántica de los nombres es corriente considerar que 
nomb

.
res corno bailarina, o viaje contiene� argumentos de evento (cf. Larson y Segal 1995: § 12.4.3, 

por eJemplo, [---:)o- § 5.3.1] donde la ambigüedad de Oiga es una bailarina maravillosa: «maravillosa 
com� persona» � «maravillosa como bailarina», se explica precisamente porque el adjetivo puede 
refenrse a la variable de evento o a la �ariable de individuo presentes en el nombre bailarina). En 
nuestros §§ 3.2.2.3 Y 3.6.1.4 hemos aducido también que numerosos nombres contienen una variable 
para ev:ntos. Pustejovsky (1?95: §§ 8.4. y 8.5) asigna 'estructura de evento' a nombres como guerra 
(esa vanable es la.que autoriZ� �.

a segunda gueJTa mundial empezó en 1940). También Higginbotham 
(198

_
5:. 567) menciona la posibilidad de que aparezcan 'posiciones espacio-temporales' en la red 

temat1ca de nombres como congressman ((diputado», por ello podríamos hablar de un antiguo di
putado en el sentido de (<que lo era antiguamente» [-----7 §§ 1.5.2.4 y 3.6.1]. 

No existen construcciones nominalizadas con complemento predicativo correspondientes a los tipos. que trataremos en lo que queda de este capítulo, a saber, a los predicativos selecciOnados que aparecen bien en cláusulas mínimas regidas por d1stmtas clases de verbos (*la consideración de Juan bueno, *la hechura de Luisa azafata de congresos) bien como complementos de verbos semánticamente débiles (*la tenida del pelo largo). Las formaciones como el nombramiento de Luisa *(como) concejala, la consagración de Pedro (como) campeón son, en cambio otro caso de 
predicaci�n en el. sintagma nominal derivada de construcciones con p;edicativos adjunt?s. Notes�, sm embargo, que el predicativo sólo es posible en estas nominalizacwn SI va mtroducido por como; esta exigencia se debe muy probablemente a razones sintácticas_ 

38.3. Complementos predicativos seleccionados 

En el apartado anterior, se examinaron los predicativos adjuntos, es decir, ele
mentos no exigidos por el significado del verbo, aun cuando deba existir compati-
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bilidad entre ambos. En esta sección pasamos a tratar los predicativos exigidos por 
el verbo, esto es, que se comportan como complementos obligatorios, por lo que, 
en general, no resultan omisibles. Naturalmente, podemos decir Pedro se puso si <<se 
puso al teléfono» o Susana encuentra el hecho si cabe incluir los hechos entre las 
entidades que es posible buscar: si esos verbos tienen significados completamente 
distintos de los que poseen cuando admiten predicativos (véanse (56b) y (56c)). Al 
igual que los predicativos adjuntos, los predicativos obligatorios pueden estar orien
tados tanto al sujeto como al objeto de la oración, como muestran los siguientes 
ejemplos: 

(56) a. Mis hermanos se casaron (jóvenes). [Predicativo adjunto] 
b. Pedro se puso *(contento). [Predicativo obligatorio orientado al su

jeto] 
c. Susana encuentra el hecho *(completamente ridículo). [Predicativo 

obligatorio orientado al objeto] 

Lo que vemos, pues, es que los verbos pueden tomar no sólo complementos 
argumentales, es decir, constituyentes que denotan participantes en una situación y 
que por tanto tienen una valencia o papel semántico, (57a), sino también comple
mentos que, según algunas concepciones, son no argumentales o complementos pre
dicativos obligatorios, como los de (57b) y (57c), de los que nos ocupamos en esta 
sección: 46 

(57) a. Pablo leyó el informe. (Argumento Tema) 
b. Juan volvió loco a Pedro. (Complemento predicativo) 
c. Juan considera a María inteligente. (Complemento predicativo, no 

argumental) 

Los complementos predicativos obligatorios completan pues el sentido del ver
bo, determinando junto con él el papel semántico de los argumentos nominales 
relacionados con ellos. En una oración como Juan volvió loco a Pedro, volver no 
puede por sí solo determinar el papel semántico de Pedro, pero sí lo hace el pre
dicativo loco, o, más precisamente, el complejo volver loco. Veremos en detalle en 
el § 38.3.2 la relación existente entre el complemento predicativo y el argumento del 
que se predica mostrando que bien constituyen una 'cláusula mínima' bien están 
exigidos por un 'verbo de apoyo'. 

En ciertos casos, sin embargo, el complemento predicativo pareciera ser opta
tivo, como podrían poner de manifiesto los ejemplos de (58). Un examen más cui
dadoso, empero, revela que cuando el predicativo no está presente, el verbo posee 
otra acepción: 

(58) a. La comisión consideró la situación. (� <<estudió») 
a'. La comisión consideró [la situación sumamente crítica}. (= «estimó») 
b. La secretaria encontró el informe. ( � <<halló») 
b'. La secretaria encontró [el informe sumamente confuso]. (� <<juzgó») 

"' Véase Rizzi 1990 para una distinción entre complementos argumentales o referenciales y no argumentales, entre 
los que se incluyen nuestros predicativos obligatorios. Dentro de esta última clase Rizzi ubica también los adverbios exigidos 
(comportarse bien, tratar bien, cte. [----;>- § 11 .3.2.1]), así como los complementos de verbos de medida (pesa veinte kilos) 
a los que nos referiremos escuetamente en el § 38.3.3.3. 
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Por otra parte, en algunos de los casos en que el verbo no exige un com le mento pred�catrvo porque se está usando con un sentido distinto podemos e neo f -un predrcativo ad¡unto: ' n rar 

(59) a. 
b. 

Pedro encontró el inforn:¡e (desparramado por el piso). Los padres de¡aron a su pobre hija (embarazada y con dos hijos). 

Este hecho •. no obstante, no co�tr�dice nuestra observación anterior. Una mane:a de saber SI un 
_
elei?ento pre?Icat

_
IVo es obligatorio u optativo es determinar cuales �on los entranamwntos (o rmphcaciones lógicas) de la oración. Así, Pedro encontro el m forme despan-amado por el piso, entraña <<Pedro {encontró/halló¡ el mfor�e», Y 

_
ese ���o�me es�aba desparramado por el piso, mientras que Pedro encontra nuestro anallSls convzncente (en que el predicativo es obligatorio) no im 1" «:edro halló n_uestro análisis», sino «Pedro {juzgó/consideró} nuestro análisis ���� vmcente». D� rgual modo, la oración (59b) implica lógicamente que los padres de¡aron a su hr¡a, la cual se encontraba embarazada y con dos hijos en el momento deJ abandono, mrentras que Las nottczas me dejaron triste (con predicativo obligatono) s1gmfica que las noticias me entristecieron. 47 En lo que queda de esta sección distinguiremos entre tres grandes grupos de predicativos obhga�o.r;os: los que acompañan a verbos que seleccionan semánticamente . una proposicJon que puede constituir una cláusula (a veces 'mínima') los requendos por verbos semánticamente más débiles (el verbo muestra un bajo �ontemdo semantrco porque ha sufrido un proceso de desemantización) 0 de so arte (el verbo es por naturaleza semánticamente débil) y, por último, los q�e son exFidos por crertos verbos mtransrtrvos también debilitados semánticamente. Tratarem�s de estas tres clases, respectrvamente, en los §§ 38.3.2, 38.3.3 y 38.3.4; pero hablaremos antes de una propredad común a todas ellas. 

38.3. 1. El verbo forma un predicado complejo con su complemento predicativo 

1 h 
�s casos en que el complemento predicativo es obligatorio tienen en común e ec o de que un verbo matnz (que puede ser fuerte o débil -plenamente léxico 0 ���pien:ente de apoyo-- en cu�nto. a su contenido semántico) requiere una relacran <smtagma nommal + predrcatrvo> para realizar plenamente su significado. �on otras palabras,_ en todos los casos el verbo tiene, por así decir, un sentido mcompleto 9ue se crerra con el complemento predicativo [� § 24.2.3]. El com lememo predrcatrvo n�ce�rta apoya:se . en el verbo y este proporciona el valor c�tegon;l de la umdad snü�ctrco-�emantrca que ambos forman, que suele denominarse �:

.
;redrcado comple¡o . Vanos son los hechos que dan soporte empírico a esta 

bién �!��=�ji��¡;��:� 7t�����s
m��

a
���r

:�::to� n� o�isi�les' a -�u estros predic�tivos _exigidos. La autora utiliza tarn-
optativo. amJen os e a oracmn para deterrnmar SI el predicativo es obligatorio u 
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a) En muchos casos, como ya se anticipara en la introducción al presente 
capítulo, ambos elementos comparecen contiguos en la sintaxis como resultado de 
un reanálisis: 48 

(60) a. Los estudiantes hicieron responsables a las autoridades universitarias. 
b. El jefe estima muy bueno tu trabajo. 
c. Juan tiene hinchados los labios. 
d. Sus padres vieron muy mal que su hija se casara con un divorciado; 

b) Por otra parte, cuando el verbo tiene un contenido semántico muy bajo, o 
cuando este y su complemento predicativo forman una unidad cuasi idiomática, el 
único orden posible es <V + Complemento predicativo>: 

(61) a. Las adversidades terminaron por volver loco al pobre hombre. 
a'. ??Las adversidades terminaron por volver al pobre hombre loco. 
b. El perro hizo {añicos/trizas} los juguetes de los niños. 
b'. *El perro hizo los juguetes de los niños {añicos/trizas}. 

e) Otro hecho que corrobora nuestro análisis del verbo con su complemento 
predicativo como predicado complejo es que a veces ambos son equivalentes a una 
única pieza léxica. Así, algunas de las oraciones precedentes pueden parafrasearse 
como Los estudiantes responsabilizaron a las autoridades universitarias: (60a), El jefe 
aprecia tu trabajo: ( 60b ), Las adversidades terminaron por enloquecer al pobré hombre: 
(61a), El perro destrnyó los juguetes de los niños: (61b), y así sucesivamente. 

d) Finalmente, en muchas ocasiones no se pueden formular interrogaciones sobre los com

plementos predicativos obligatorios con la misma facilidad que con los adjuntos predicativos, (62a), 

especialmente en los casos en que el reanálisis ha dado Jugar a una expresión (cuasi) idiomática, o 

cuando el verbo está prácticamente vacío de significado. Ello se debería a la estrecha unidad sin

táctica que existe entre ambos elementos: 

(62) a. -lCómo te gusta beber el café? 
-Bien caliente 

b. -*l{Qué/Cómo} hiciste los juguetes? 
-{Añicos!frizas}. 

c. -*¿Cómo lo volvieron al pobre hombre? 
-Loco de remate. 

d. -*¿Cómo cayó el niño? , . 
-Enfermo. (Cf. lCómo cayeron sobre los dulces? -Avtdos.) 

e. -* lCómo hicieron los estudiantes a las autoridades? 
-Responsables. 

Las propiedades que acabamos de establecer, repitamos, son comunes a todas 

las construcciones con complementos predicativos obligatorios. Debemos hacer hm

capié en el hecho de que, al igual que en los casos de predicación opcional, debe 

existir afinidad semántica entre el verbo y su complemento predicativo, sólo que 

esta afinidad no puede definirse de manera general para todos los casos de predi-

•" Aun cuando en algunos casos tal reanálisis no sea visible superficialmente, en ciertos análisis ( cf. Chomsky 1982 Y 
Stowell 1991, entre otros) se postula la fonnación de un predicado complejo en un nivel sintáctico más abstracto o <<Forma 

Lógica». 
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cación, sino de manera más específica para -cada tipo de verbo. Debe notarse, ade
más, que no existe para los predicativos obligatorios el mismo requisito de los pre
dicativos optativos de que el verbo que lo selecciona sea episódico o de nivel de 
estadio. Así, los verbos de percepción cognitiva y los epistémicos son verbos no 
eventivos, los verbos del tipo de tener en tener los ojos grises carecen prácticamente 
de contenido léxico. Al igual que sucede con los predicativos adjuntos, el verbo no 
seleccionará, salvo contadas excepciones, la categoría gramatical del predicativo. Por 
ejemplo, un verbo pseudo-copulativo como ponerse o volverse podrá tomar un sin
tagma adjetival (ponerse nervioso), preposicional (ponerse de mal humor) o adverbial 
(ponerse bien después de guardar cama), etc. Vayamos ahora a las tres clases de 
predicativos obligatorios y a las subclases que ellas contienen. 

38.3.2. Predicativos obligatorios en 'cláusulas mínimas' 

En la sección precedente, caracterizamos la relación entre el verbo y su com
plemento predicativo, y concluimos que ambos pueden analizarse como un predicado 
complejo. Estudiaremos en esta sección la clase de estructura con predicativo obli
gatorio en la que el complemento predicativo y el argumento que este modifica 
conforman un constituyente clausal o 'cláusula núnima' (CM] [� § 24.2.3]. To
memos un caso prototípico de complemento predicativo obligatorio: Los estudiantes 
consideran a Pedro genial. Como hemos indicado, el verbo principal selecciona como 
constituyente obligatorio al complemento predicativo genial, el que, a su vez, esta
blece una relación semántica con Pedro, que, desde este punto de vista, puede en
tonces verse como el sujeto nocional del complemento predicativo. 

Con otras palabras, considerar a alguien es apreciarlo o estimarlo, pero Consi
derar inteligente a Juan establece una predicación incompatible con esa noción; es 
decir, la entidad considerada en este caso no es un individuo sino una proposición. 
El verbo considerar en realidad selecciona como complemento un contenido pro
posicional y no una entidad concreta y en esa estructura [Pedro genial] o [Juan 
inteligente] constituyen una 'cláusula mínima' en tanto en cuanto (i) establecen una 
relaciÓn pura de predicación -una relación sujeto-predicado-, sin las especifica
ciones de modo, tiempo, aspecto y polaridad que se encuentran en una cláusula 
conjugada plena, de ahí lo de 'mínima', y (ii) configuran un constituyente de la 
oración que tiene una interpretación proposicional o eventiva (temáticamente) com
pleta, de ahí lo de 'cláusula'. 49 La paráfrasis mediante cláusula completiva conjugada 
corrobora este análisis: Los estudiantes consideran que Pedro es genial; de igual modo, 
Te necesitamos sano y fuerte es sinónima de Necesitamos que estés sano y fuerte. La 
oración con considerar muestra, en efecto, que este verbo selecciona una proposición 
que, en este caso, se realiza canónicamente mediante una oración conjugada. Así 
las c?sa�, Pedr� no es un argumento del verbo considerar, sino del complemento 
predicativo genzal. Como, por otra parte, el verbo selecciona al complemento pre
dicativo, es justo también decir que Pedro es un argumento de considerar-genial, que, 
como ya VImos, constituye una unidad semántica o predicado complejo. 50 

4� a. Roj� 1_978 para una revisión exhaustiva de las diversas posiciones sohre las nociones de cláusula y oración y la 
n�s1dad de d1stmgmr entre ambas categorías. En todo caso, parece haber amplio consenso en que una cláusula es una 
un��d proposicional simple. En trabajos recientes muy relevantes sobre esta cuestión (p. ej. Stowell 1981, 1983) esta 
noc1on � emple

_
a �n un alcance mayor que el que aquí le damos, para designar el hecho de que el verho selecciona una 

proyeccmn pred1cat1va, generalmente un SA o un SN y marca con caso al especificador de esa proyección. 
5" Aunque la oposición entre seleccionar semánticamente un individuo o una proposición se plantea sin duda dentro 



38.3.2 LA PREDICACIÓN: LOS COMPLEMENTOS PREDICATIVOS 2502 

Por otra parte, si bien Pedro puede concebirse como sujeto nocional de la CM que expresa un 
contenido proposicional, este no muestra las características formales típicas de un sujeto canónico, 
ya que dentro de la CM no existe un elemento verbal con el que pueda concordar a la manera de 
los sujetos sintácticos (es decir, en número y persona). No obstante, muestra concordancia en género 
y número con el complemento predicativo aunque posee asimismo los rasgos sintácticos de los 
objetos directos, como veremos luego. Por otra parte, si hurgamos un poco más en el comporta. 
miento de los 'sujetos' de las cláusulas mínimas, veremos que poseen otras características que los 
asimilan a los sujetos canónicos en posición preverbal. En particular, notamos que un sintagma 
nominal sin determinante no puede aparecer ni como sujeto de cláusula mínima: (61b), ni como 
sujeto de cláusula conjugada: (61a). 51 Desde este punto de vista, los constituyentes que estamos 
tratando difieren sustancialmente de los objetos directos canónicos que, salvo en limitados casos, 
pueden realizarse mediante sintagmas nominales sin determinante, como en (63c) (exclúyase en 
(63b) la interpretación del contenido del corchete como un simple sintagma nominal): 

(63) a. *Propuestas son novedosas. 
b. *El público considera [propuestas novedosas]. 
c. Marta está escuchando propuestas novedosas. 

Ahora bien, si nos atenemos a aspectos puramente formales, veremos que constituyentes como 
a Pedro en Los estudiantes consideran a Pedro genial cumplen con los requisitos para poder ser 
analizados con justicia como objetos directos, pese a que semánticamente no está seleccionado por 
el verbo (recordemos que este toma una unidad proposicional) sino por el predicativo. Pasemos 
revista a cada una de estas propiedades formales: 

a) El sujeto nocional de una cláusula mínima se convierte en el sujeto sintáctico en las ora
ciones pasivas correspondientes: 

( 64) Pedro es considerado genial por sus estudiantes. 

b) [A Pedro] es reemplazable por lo (o por el clítico de objeto directo que corresponda según 
Jos rasgos morfológicos del antecedente, y según la variación dialectal), o puede estar reduplicado 
mediante clítico en los dialectos que admiten reduplicación [----;.. § 19.4.2]: 52 

(65) a. Los estudiantes {lo/le} consideran el mejor profesor. 
b. Los estudiantes {lo/le} consideran a Pedro el mejor profesor. 

e) Va precedido de la preposicion a si es animado [----;.. §§ 24.2.2 y 28.1}: 

de cualquier marco teórico, el debate sobre !as 'cláusulas mínimas' es importante en el contexto de las gramáticas de 
constituyentes jerárquicamente dispuestos, como son las gramáticas generativas. Existe, en efecto, una vasta bibliografía 
acerca de si las construcciones que aquí nos ocupan forman un solo constituyente (esto es, deben analizarse como CCMM) 
o si más bien son estructuras en las que el verbo principal toma dos constituyentes como complementos. Defensores del 
primer análisis son Chomsky (1981, 1982), Stowell (1983) y Contreras (1987). Un defensor de la segunda postura es 
Wil!iams {1983). La posición de Stowell (1991) resulta conciliadora, ya que considera que si bien en la sintaxis superficial 
encontramos CCMM, en el componente interpretativo (o de la 'fonna lógica') el 'sujeto' de !a CM pasa a ser objeto del 
predicado complejo que se produce después del reaná!isis. Véase Radford (1988: 324-332, 515-520), quien sintetiza los 
argumentos más importantes en favor de postular CCMM, así como las distintas maneras de analizarlas. Para posturas 
recientes, véanse !os trabajos recopilados en Cardina!etti y Guasti 1996. 

"1 Cf. supra el § 38.2.1.3 para una explicación de este fenómeno dentro de este capítulo y el § 13.4.2 de esta misma 
obra para otras consideraciones. 

52 En los análisis formalmente orientados, el hecho de que el sujeto de una CM (que se analiza como un constituyente 
semioracional complemento del verbo) tenga marca de acusativo se considera efecto de una 'asignación excepciona! de 
caso' (Chomsky 1981), ya que si bien e! verbo 'rige' al sujeto de la cláusula mínima, no !e asigna papel temático, a diferencia 
de lo que ocurre en los casos normales de asignación de caso acusativo. 
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( 66) a. Los estudiantes consideran a Pedro el. .mejor profesor. 
b. *Los estudiantes consideran Pedro el mejor profesor. 53 

38.3.2.1 

d) Tiene forma reflexiva o recíproca cuando es correferencial con el sujeto de la oración 
principal: 

(67) a. Pedro se considera (a sí mismo) un buen profesor. 
b. Luisa y Juana se encuentran muy cambiadas (la una a la otra). 

Habiendo �stablecido así la noción de cláusula mínima, estudiaremos en las 
secciOnes que siguen las distintas clases de verbos que toman este tipo de consti
tuyente como complemento obligatorio. 

38.3.2.1. Con verbos de actitud proposicional (epistémicos, de orientación 
prospectiva, de percepción y volitivos) 

Los verbos 'epistémicos' [ � §§ 24.2.2 y 32.3] que se ilustran a continuación 
s�lec�10n�n .una proposición que se expresa mediante una cláusula mínima. El pre
dicativo m�Ica por lo general una cualidad inherente, (68a), (68b), (68c) y (68d), 
pero tamb1en un estado contmgente, ( 68e) y ( 68f); en algunos casos el predicativo 
puede estar introducido por como: 

(68) a. 
b. 

c. 

d. 
e. 

f. 

{Consideramos/Creemos} muy seria tu propuesta. 
Los sociólogos consideran (a) estos problemas de marginalidad como 
hechos normales. 
{Estimamos/Juzgamos} la situación (como) muy favorable para los 
mverswnzstas. 
Encuentro su conducta un tanto extraña. 
No voy a trabajar porque me considero de vacaciones. Me supe a 
salvo. [Maruja Torres, Un olor tan cercano. 410] 
Los diputados juzgaron acabado el debate. 

Resulta obvio, como y� se señal�, 9ue estos verbos no tienen un argumento 
correspondiente al obJeto duecto �mtact1co, �a que

_ 
seleccionan una proposición y no. u�a entidad, de ah1 que las s1gmentes oraciOnes solo sean gramaticales si el verbo epistemtco tiene o�ra acepción (considera = tiene en consideración; cree = confía en; 

encuentra = halla/juzga): 

(69) #Pedro {considera/estima/cree/juzga/encuentra} a su estudiante. 

No todos .los verbos epistémicos pueden tomar complementos predicativos. Debe admitirse 
entonces, .un Cierto grado de lexicalización: *{Lo pienso/Opino} conveniente (cf. {Pienso/Opino} qu� 
es convemente). D�be. notarse que, con algunos verbos, las construcciones con objeto directo y 
complemento predicativo parecen pertenecer a un registro más formal que sus paráfrasis con cláu
sulas completivas conjugadas. 

"·' De. hecho, la preposición a es también posible cuando el sujeto de la cláusula mínima es inanimado especialmente 
en las vanedades del espafiol habladas en Hispanoamérica: ' 

(i) L<" wdólogo' "'"'idemn ' "'o' hecho' como eme<gent" tipioo' do ¡, Iooh• de el"'"· 
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Algunos verbos que e�presan actos de habla
_ 
ct7cl�rativos muestr� un 

_
si�ificado y un com. 

portamiento sintáctico simtlar al de los verbos ep1stemtcos, pero tambten prox1mo al de los verbos 
de designación: 

(70) a. Los procesados fueron declarado� .{i�ocentes/culp�bles}.
. . , 

b. Me declaro incompetente para dmmtr esta comphcada sttuacJon. 
c. Finalmente, el acusado se confesó culpable. 

Los verbos de 'orientación prospectiva' o 'creadores de mundo' (imaginar, hacer 
(coloquial), suponer y unos pocos más) [� §§ 32.3.1: 49.4.4 y 57.6.5], al Igual que 
los verbos epistémicos, son compatibles tanto con predicados que denotan cualidades 
inherentes como con predicados de estado contmgente: 

(71) a. 

b. 
c. 

d. 

Se {imaginaba/pensaba} (a sí mismo) (como) {más alto/de ojos 
celestes/delgado}. 
Yo te hacía (como) más joven. 
En su ensoñación, se imaginaba *(como) {de vacaciones/con mucho 
dinero/bien acompañada}. 1 Le dio miedo saberlo limpio, rasurado. 
[Carlos Fuentes, G1ingo viejo, 130] . , . 
Todavía te hacía (*como) {de vacacwnes/en Fans/trabaJando}. 

Finalmente los verbos de 'representación' (probablemente una subclase de los 
creadores de m�ndo ), como pensar en y soñar con, sólo son compatibles con cláu
sulas mínimas que denoten eventos (Bosque 1990: 205): 

(72) a. 
b. 
c. 
d. 

Pensaba en su casa '(como) limpia y recién pintada. 
*Pensaba en su casa {de dos pisos/alta}. 
*Soñaba con sus hijos altos. 
Soñaba con su biblioteca bien organizada. 

En los ejemplos anteriores se advierte que la partícula como es, posible sólo 
con algunos de los predicativos. Jiménez (1998) sugiere que esta parl!cula es com
patible sólo con los predicativos que denotan estados o propiedades permanentes: 
por eso es aceptable antes de joven pero no frente a de vacaciones en (70); 54 

. 
Los verbos de 'percepción' [� §§ 24.2.2, 36.2.5.1 y 47.2.2] como ver, otr, sentir, 

notar y otros, a veces seleccionan �n ev��lto, el cu�l se puede expresar medtante 
una cláusula mínima, tal como se eJemphftca a contmuacmn: 

(73) a. Lo vi [{bien/cansado} al profesor]. 
b. Te {oigo/noto} [disgustada]. 55 

c. Vi [al niño {trepado a un árbol/subido al camión}]. 
d. Sentía [a mi madre muy distante aquella tarde]. "  

" Jiménez (1998: § 5.4.2) analiza la forma as del inglés (y su correspondiente como en castellano� como una �arca 
de aspcctualidad. La trata como núcleo de un sintagma aspectual que tom.a _como com�lemento (seleccwna) a la cl�usula 
mínima. Starke (1995: § 7.1.8), sin embargo, considera a as (y a las prepostc1ones escogtdas p_or lo� verbos en este ttpo de 
construcciones) como un complementan te cuyo complemento es la clá�sula .mínima. La opcwnahdad de as (f(:rz?so CDD 
nombres, opcional con adjetivos, en inglés) se debería a la di�crente cxtgcncta de caso de los nombres y los adjetivos. La 
suposición de Starke no se verifica en el castellano, como sug1eren los datos que acabamos de present�r., . , -

55 Notar es un predicado que podría incluirse tanto dentro de esta subclase como de la de los ep1stem1COS. En todo 
caso, parece relacionarse más que nada con predicados dinámicos o eventivos (cf. Suñer 1990: § 1.1.1.2.1). 

2505 Complementos predicativos seleccionados 38.3.2.1 

A pesar de que a primera vista podríamos inclinarnos a analizar las oraciones precedentes únicamente como Vi [al profesor} [cansado], es decir, a considerar al - objeto directo sintáctico y al predicativo como dos constituyentes distintos, esta partición no es adecuada para todos los casos ya que las oraciones de este tipo no siempre entrañan la percepción directa de la entidad referida mediante el objeto acusativo. Por ejemplo, podemos percibir- un evento de forma incompleta, sin apreciar exhaustivamente a alguno de los participantes del mismo. Pues bien, si apenas vemos parte de una persona haciendo algo, podremos afirmar que la vimos hacer o haciendo algo, pero no que la vimos. Del mismo modo, sentir temblar el piso no implica sentir el piso, y notar a alguien cansado no implica lógicamente notar a alguien. Como evento que es, la -cláusula mínima debe tener como núcleo una expresión predicativa que exprese una situación dinámica, con o sin punto de culminación expresado, es decir, una actividad, realización o logro. Esta naturaleza intrínseca de evento es asimismo la que permite que el núcleo de la CM pueda pertenecer a distintas categorías gramaticales (infinitivo, gerundio, sintagma adjetival o sintagma preposicional), a la vez que impide oraciones como las siguientes, en las que el complemento predicativo es de nivel individual: 

(74) a. 

b. 

*Oímos a [Juan paciente]. (A saber, "Juan era paciente») 
(Cf. Vi a Juan calmo. (Esto es, «Juan estaba calmo») ") 
*Vi a [la niña alta]. (A saber, "La niña era alta») 
(Cf. Vimos a la niña de pie. (Esto es, "La niña estaba de pie».)) 

Las construcciones con verbos de 'volición' [� §§ 24.2.2, 47.2.2 y 49.5.2] pue
den recibir un análisis similar al de las precedentes, en términos de una cláusula 
mínima, es decir, (75a) no implica "quiero el tanque» sino <<quiero que el tanque 
esté llenm>: 

(75) a. Quiero [el tanque bien lleno]. 
b. Necesito [la ropa planchada para mañana]. 
c. Preferimos [las empanadas envasadas al vacío]. 
d. A Marta los novios le gustan con barba. 
e. Los marcos los queremos metálicos no plásticos. 

El verbo selecciona una única unidad semántica que expresa un evento, de ahí 
que podamos parafrasear una oración como Quiero la ropa planchada para mañana 
como Quiero que la ropa esté planchada para mañana. Por la misma razón, el pre
dicado sólo puede ser perfectivo o de estadio y no de cualidad inherente: 

(76) 'María quiere falso el resultado (cf. María quiere que el resultado sea 
falso). [Tomado de Bosque 1990: 205] 

_w, Estas construcciones son paralelas a las similares con infinitivo y gerundio: 
¡;¡ Oimo' [gcit" ' nn nifio] / Vi [•1 gewn" ""' en '" •oto[/ Vimo' [o Moci• bnilnndo nn tongo[ / De wpentc. oímos [temblar el piso J. 
Véanse los §§ 36.2.5 y 56.3.2. Cf. Williains 1975 quien utiliza el término small clause 'cláusula mínima' para caracterizar estas y otras construcciones gerundivas y participiales del inglés. "7 Sobre la oposición calmo/calmado véase el § 4.4.1. 
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Para concluir esta sección, queremos destacar que las construcciones motivo de 
nuestro estudio presentan distintos tipos de ambigüedad. La misma puede ser es
tructural o puede deberse a los cambios de sentido o polisemia regular que común
mente se dan con muchos de los verbos que se han tratado aquí. Consideremos, 
por ejemplo, el verbo encontrm: Como se ha visto, este puede tomar un predicativo 
optativo, del tipo del que aparece en Después de buscar al prófugo varios días, la 
policia finalmente lo encontró muerto en un callejón. Como también hemos visto, esta 
oración implica lógicamente que se encontró al prófugo, pudiendo parafrasearse 
como «Cuando la policía lo encontró, el prófugo estaba muerto». Sm embargo, 
encontrar (aun cuando conserve su significado primario) puede seleccionar un evento 
como complemento, en lugar de una entidad. El evento puede estar realizado como 
una cláusula conjugada o como una cláusula mínima. En este último caso, entonces; 
el complemento predicativo será obligatorio y el verbo en cuestión deberá interpre
tarse como los de percepción recién tratados: 

(77) a. Fui a visitarlo al hospital y encontré que estaba bastante mejor. 
b. Fui a visitarlo al hospital y lo encontré bastante mejor. 

En este caso, entonces, no se está hablando del hallazgo de una entidad, sino 
más bien se está describiendo una situación en la que un experimentante se en
cuentra con un estado de cosas. En tercero y último lugar, el verbo encontrar puede 
convertirse en un verbo epistémico similar a considerar o juzgar, en cuyo caso se
leccionará una proposición, la que se podrá expresar nuevamente ya sea mediante 
una oración subordinada conjugada o mediante una cláusula mínima con comple
mento predicativo obligatorio: 

(78) a. El crítico encuentra que la obra no es muy original. 
b. El crítico encuentra la obra no muy original. 

Similar fenómeno se da con el verbo ver: En la feria, vimos a Julio disfrazado 
de caballero medieval (percepción directa de una entidad; el predicativo es opcional), 
Fui al hospital a visitar al enfermo y lo vi desmejorado (percepción de un evento), 
¿cómo ves la intervención de los Estados Unidos en el conflicto? (percepción episté- . 
mica). 

38.3.2.2. Con verbos causativos 

Los verbos hacer, volver, poner y dejar en su acepción causativa [� §§ 36.2.5.2 
y 67.2.2] también toman complementos predicativos que forman parte de una CM. 
Esta última expresa un estado de cosas que es causado o provocado por el sujeto 
del verbo. Así, Nunca nadie me ha hecho tan feliz alterna con una oración en la que 
el verbo hacer toma como complemento una oración finita: Nunca nadie ha hecho 
que sea tan feliz. En este sentido, las clásulas mínimas de nuestras construcciones 
son equiparables a las cláusulas verbales que se han propuesto para construcw
nes causativas de infinitivo, como en El payaso hizo reir a todos los mños. Las st· 
guientes oraciones ilustran los usos aludidos: 
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(79) a. El cocinero hizo filetes las pechugas de pollo. 
b. El trabajo me está volviendo loco. 
c. El calor me pone de mal humor. 
d. {El trabajo/La noticia} me dejó {exhausto/triste}. 
e. La manzanilla te {deja/hace} el pelo más rubio. " 

En algunos casos, hacer parece seleccionar también un argumento que denota 
el estado inicial del que se parte: 

(80) a. Siempre puedes hacer una buena persona de un condenado. 
b. Hizo de tripas corazón. 

Dos precisiones parecen convenientes en este punto. Por una parte, conviene 
hacer notar que, como muestran algunos ejemplos de (79), no todos los verbos 
causativos seleccionan, en sentido estricto, una cláusula mínima. «Volver loco a al
guien», en (79b ), no corresponde a una proposición, y algo similar puede decirse 
de las relaciones sujeto-predicado determinadas por poner. Por otra parte, ha de 
tenerse presente que los causativos volver, poner y hacer alternan con formas intran
sitivas (La tarde se puso roja) con significado aspectual. Nos referiremos a ellas en 
el § 38.3.3. 

El predicado complejo obtenido sintácticamente del reanálisis del causativo con el predicativo 
se corresponde a menudo con un predicado del mismo significado derivado morfológicamente: El 
trabajo me está enloqueciendo, La noticia me entristeció, El coordinador aclaró que no repetiría las 
instrucciones,. equivalen a algunos de los ejemplos anteriores. Por otra parte, en ciertos casos el 
verbo causativo forma junto con el predicativo una unidad cuasi idiomática, la cual también resulta 
reemplazable por una única pieza léxica (recuérdese (61)): 

(81) a. El Ministro de Economía hizo pública su intención de disminuir los salarios. (= El 
Ministro de Economía reveló su intención de disminuir los salarios.) 

b. El auto hizo {añicos/trizas/pomada/de goma} la vidriera. ( = El auto destruyó la 
vidriera.) 

c. Iracundo, Matías hizo pedazos todos sus libros. ( = Iracundo, Matías despedazó 
todos sus libros.) 

Los hechos que hemos reseñado sugieren que los verbos causativos tienen en 
ciertos usos, un carácter de verbo de apoyo o cuasi auxiliar. Ello se evidenci� en 
que, a diferencia de las formas semánticamente equivalentes causar o provocar: 
(81a), no pueden tomar complementos directos solos, sino que requieren necesaria
mente una dásula núnima: 

(81) a. La tormenta {causó/provocó} graves inundaciones. 
b. *La tormenta {hizo/volvió/puso/convirtió} graves inundaciones. 

5" Léxicamente, los verbos convertir y tramfonnar parecen formar parte del conjunto de los causativos: 

0) Eo poco t;empo lo {coov;rt;ewo/tm"'fonn"oo) '" ¡, figum má' colmoto de ¡, polítk•. 

Si�t�
,
ctica��nte, sin embargo, no son del todo equiparables a dejar, hacer o poner, por varias razones: (i) rigen siempre 

preposJCJ{�n y (u) el elemento. que aparentemente se 'predica' del objeto directo sólo puede ser un SN o equivaler a él. 
Par�c:e mas ad�cu.a�o, pues, sJ;uarlos entre. los vcrb

.
os de dos argumentos que seleccionan un segundo complemento prc

POSJCJOnal de SJgmf¡cado espec1fico (del estdo de <¡untar SN con + SN>, <convertir SN en + SN>, etc.). 
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Ligada a esta propiedad, otra característica de estas construcciones es que tie
nen dificultad para pasivizarse ( cf. *María fue puesta contenta por la noticia frente a 
La decisión es considerada sensata). Esto indica que si bien el complejo <V + pre
dicativo> constituye una unidad semántica, y parece configurar asimismo una uni
dad sintáctica -en tanto en cuanto marca con caso acusativo al objeto directo (La 
hizo feliz)-, no establece, sin embargo, en todos los casos (cf. Juan fue hecho pri
sionero), una estructura equivalente a la de verbos como considerar o juzgar. 

(82) a. ??Los estudiantes fueron dejados tristes por la suspensión del picnic. 
b. *Juan fue vuelto loco por su esposa. (a. Juan fue enloquecido por 

su esposa.) 

Finalmente, los verbos mantener y conseroar son causativos, no porque impli

quen el devenir de un determinado estado de cosas, sino porque implican que una 

entidad causa que continúe un estado de cosas que ya se viene dando. Es deCir, la 
causación no está dirigida al cambio de estado en sí: 

(83) a. Mantuvo la situación {calma/bajo control}. 
b. Conservaron intactos los manuscritos con un proceso químico es

pecial. 

Estas dos formas, empero, son acaso una variante del verbo de apoyo tener que 

estudiaremos en el apartado siguiente. El causativo dejar también tiene esta inter

pretación, ya que no sólo puede expresar que una entidad causa un cambio de 

estado (como en dejar triste = entristecer, dejar exhausto = cansar, etc.), smo el 

mantenimiento de una situación, como se ilustra en las siguientes oraciones: 

(84) a. Dejemos las cosas como están. 
b. Mejor dejemos la radio encendida. Así pensarán que hay gente en 

la casa. 

Algunos verbos transitivos pueden desernantizarse y convertirse, así, en verbo� 
con un contenido causativo simple. Piénsese en el contraste entre El bombero saco 
al perro asfixiado de la casa en llamas (con un predicativo adjunto) y la construcción 
causativa El profesor sacó buenos a sus estudiantes. 

38.3.3. Predicativos obligatorios con verbos de apoyo o soporte 

Varios son los verbos 'soporte' o 'de apoyo' (también llamados 'livianos' o 'li

geros') que encontramos en español: hacer, tener, tomar, dar y algunos otros. Como 

es sabido, dado su escaso peso o contenido semántico, estos verbos pueden ir acom

pañados de un sintagma nominal que completa su significado, que suele conside

rarse, desde el punto de vista semántico, un elemento predicativo, como en hacer 

referencia a una teoría, tener respeto por alguien, tomar color, dar una patada, etc. 

[-'> § 67.3.2.2]. Lo interesante para el tema que aquí nos ocupa es que estos verbos 

se asocian a menudo con complementos predicativos del tipo que estamos tratando, 

con los que forman un predicado complejo en el que el verbo de apoyo aporta el 

valor categorial (así como un componente de aspectualidad) y el complemento pre-
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dicativo suple el resto del significado. Ese complemento predicativo requiere a su 
vez un elemento nominal del que predicarse; tal unidad <SN + predicativo>, sin 
embargo, no tiene contenido proposicional y esta es la principal diferencia entre 
estas estructuras con predicativos y las que analizábamos en el apartado anterior. 

Tener puede tomar como complemento un predicativo cuyo sujeto establece 
necesariamente una relación de posesión inalienable con el sujeto de la oración 
principal; el predicativo indica una propiedad inherente (85b), (85c) y (85d) o con
tingente (85a) de ese elemento poseído: 

(85) a. Juan tenía las manos {abultadas/sucias}. 
b. Pedro tiene {la nariz demasiado grande/una pierna más corta que 

la otra}. 
c. Graciela tiene el pelo suave y sedoso. 
d. José tiene los ojos negros. 

Todas estas oraciones pueden parafrasearse con ser o estar y un sujeto intro
ducido por un posesivo: Sus manos estaban {abultadas/sucias}; Su nariz era demasiado 
larga lo cual muestra, en efecto, que el verbo ligero selecciona una relación sujeto
predicado, aunque en este caso puramente atributiva. 

El que estas construcciones contienen predicativos obligatorios queda clara
mente demostrado ante la agramaticalidad que resulta de la omisión del predicativo 
(hay ciertamente una forzada interpretación de posesión general, distinta de la de 
posesión inalienable que es la que aquí nos interesa): 

(86) a. #Tenía las manos. / #Graciela tiene el pelo. 
b. #Pedro tiene la nariz. 

Pero tener también puede seleccionar una relación sujeto-predicado que denota 
un estado de cosas, sin que medie relación alguna de parte al todo entre el sujeto 
de la oración principal y el sujeto de la cláusula mínima. Más estrictamente, estruc
turas como las de (87) bien equivalen en conjunto a una oración copulativa atri
butiva normal, bien a un mero auxiliar, y ponen de manifiesto, claro es, el escaso 
peso semántico del verbo de soporte [-'> § 52.2]. En estos casos no son posibles 
los predicados de nivel individual o inherente: 

(87) a. Tengo la casa {patas para arriba/*estilo bostoniano}. 
b. Tenemos a Juan {enfermo/de visita/en casa/*inteligente}.  
c. La niña nos tiene preocupados a todos. 
d. Ya tenemos diez libros {leídos/terminados}. 
e. *Tengo admirados ( cf. entrevistados) tres actores de cine. 

Tener no implica un significado posesivo en estos casos, es decir, no entraña la 
posesión, por parte del sujeto de la oración principal, de la entidad denotada por 
el sujeto de la cláusula mínima. Más bien se expresa que el sujeto se encuentra ante 
una contingencia particular (como se muestra claramente en Tenemos a Juan enfer
mo y similares). Nótese, además, el valor aspectual perfectivo de tener en oraciones 
como Ya tenemos el trabajo terminado ( cf. Ya hemos terminado el trabajo). Llevar 
puede reemplazar a tener en algunos de los ejemplos de (86): Lleva el pelo largo, 
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Lleva la ropa suelta también puede reemplazarlo en las construcciones no posesivas, 
con un valor aspectual similar Lleva diez libros leídos, etc. 

En los casos que estamos tratando, el sujeto del predicativo obligatorio está 
restringido a las expresiones definidas [---+ § 5.2.1]: 

(88) a. María tiene [el padre enfermo]. (Cf. María tiene enferma el padre.) 
[Complemento predicativo] 

b. María tiene un piso magnífico. (Cf. *María tiene magnifica un piso). 
[Adjetivo modificador atributivo] 

Sin embargo, este sujeto puede llevar un determinante indefinido siempre y 
cuando pertenezca a un conjunto bien definido de entidades: 

(89) a. Matías tiene un ojo hinchado. (<<Uno de sus dos ojos») 
b. Matías tiene hinchado un ojo. 

Tener puede, además, tomar como complemento un predicativo introducido por 
una preposición, o por como: 

(90) a. Tienen a Enrique {por tonto/poco instruido}. 
b. La sociedad moderna tiene por Dios al dinero. 
c. En la oficina tienen a Pablo {como/de} cadete. 
d. Estas propuestas tienen en común muchos puntos. (Esta oración no 

implica «Las propuestas tienen muchos puntos», podrían constar, en 
efecto, de pocos puntos). 

Por último, dar y tomar pueden llevar también complementos predicativos siem
pre y cuando estén introducidos por preposición [---+ § 52.2]: 

(91) a. Demos par {terminada/concluido} el asunto. 
b. Lo habían dado par muerta. 
c. El conferenciante dio par {sentada/supuesta} que el público tenía un 

nivel alto. 
d. Lo tomaron {par/de} tanta, sacándole todo el dinero. 
e. Habla español tan mal que lo toman por extranjera. 

Tener, dar y tomar adquieren un significado epistémico similar al de considerar 
cuando van introducidos por la preposición par. Estos verbos ligeros con comple
mento predicativo preposicional pueden tener una variante intransitiva con se en la 
que, naturalmente, se conserva la preposición: Darse par {vencido/enterado}, Tenerse 
por una persona honesta. 

38.3.4. Complementos predicativos obligatorios seleccionados por verbos 
intransitivos 

Distribuiremos los complementos predicativos obligatorios que aparecen en ora
ciones intransitivas en dos grandes clases: los exigidos por pseudo-copulativos y 
aquellos introducidos por preposición. 
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38.3.4.1. Verbos pseudo-copulativas 

38.3.4.1 

Como sabemos, los verbos co�ulativos prototípicos del español, ser, estar, y pa
rece� t?man siempre atnbutos predicativos, dado que carecen de significado, sirvien
do umcamente de soporte aspectual y flexivo a la oración: Las montañas de eSta 
región son muy elevada�, L:o� niños estaban alegres o La época parecía próspera [-o>
§ 37.1.2]. Como ya se mdico en el § 38.1.2, en estos casos el predicativo puede ser 
reemplazado por el neutro la. Existe, además, un grupo restringido de verbos mu
chos de ellos verbos de movimiento desemantizados, otros cuasi auxiliares asp�ctua
les, que guardan una estrecha relación con los copulativos en su exigencia de un 
predicado que complete su baja significación, el cual, en este caso, no puede ser 
sustituido por la: 59 

(92) a. El día se puso nublado. (*Se lo puso.) 
b. Las cosas van de maravilla. (*Las cosas lo van.) 
c. Elisa sigue enamorada. (*Eiisa lo sigue.) 

Distribuiremos estos verbos en tres subclases en virtud de sus propiedades lé
xico-semánticas, en particular su aspectualidad. 60 

a) Verbos de cambio de estada y resultada 

Al igual q;'e
. 
en otras lenguas, existe en español un conjunto de verbos cuyo 

contemdo semantico es esencialmente aspectual, y que denotan cambio de estado 
o, a veces, de posición. Nos referimos a formas como ponerse, volverse, quedarse, 
hacerse, y similares, cuyo complemento predicativo especifica precisamente el cambio 
de estado o posición en cuestión: 

(93) a. Julio se puso {contenta/de buen humar} cuando se enteró de que 
había ganado una beca. 

b. Los secretarios se ponen {de pie/tensas} cada vez que entra el minis-
tro. 

c. Se quedó {sorprendida/de piedra} con la decisión de su novia. 
d. Las circunstancias se volvían {en nuestra contra/adversas}. 
e. La situación se ha tomado más espinosa de lo que creíamos. 

Al¡;unos de los ejemplos precedentes nos indican, nuevamente, que el pseudo
copulativo y su complemento predicativo forman una unidad semántica o predicado 
comple¡o: ponerse de pie/pararse (América), ponerse contenta/alegrarse, quedarse sor
prendida/sorprenderse. 

59 En italiano, los predicativos exigidos por verbos pseudo-copulativos son más fácilmente sustituibles por lo (véase 
por ejemplo, Salvi (en Renzi y Salvi 1991: 223-225)). ' 

. w En el marco. _
de la gram�tica generativa, al�unos análisis han postulado que los verbos copulativos y pseudo-copu

la�vos toman tambten (en un mvel de representaetón abstracto) una cláusula mínima como complemento, compuesta del 
S�Jeto de la oración y del complemento predicativo. Así, la estructura subyacente de Pedro parece triste es Parece [Pedm 
tn.rtej (Chomsky 1981 ), y la de Pedro se

. 
volvió una persc:na huraña es Se volvió [Pedro una persona huraña J (Suñcr· 1990, 

entre otros). En ambos casos, Pedro rectbc papel temático del complemento predicativo, de experimcntante en el primer 
caso, de tema en el segundo. Se considera, además, que estos verbos son predicados de 'ascenso', ya que no seleccionan 
un. a�gumento externo, por lo que el sujeto de la cláusula mínima puede ascender a la posición de sujeto de la oración 
prmc1pal, donde recibe caso nominativo mediante la concordancia con la flexión verbal. 
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Con respecto a estos verbos, debe notarse que si bien su complemento siempre 
denota un cambio de estado, el estado resultante no es de la misma naturaleza en 
todos los casos. Así, ponerse implica un cambio de estado generalmente transitorio, 
mientras que volverse y tomarse implican un cambio que se concibe corno indefinido 
o más o menos permanente. Por ejemplo, Juan se ha puesto contento no implica que 
Juan sea una persona contenta -�hora. De igual modo, no podemos decir *Juan se 
volvió contento pero sí Juan se volvió una persona {contenta/feliz}. A continuación, 
proporcionamos más ejemplos que corroboran nuestra generalización: 

(94) a. Julio se puso borracho en la fiesta. (a. Juan se volvió borracho y 
perdió el trabajo.) 

b. El niño se puso {malo/enfermo}. (Cf. Juan se volvió {enfermo/una 
persona enfermiza}.) 

c. Mi padre se puso loco ( = furioso). (Cf. Mi padre se volvió loco ( = 
demente).) 

En el mismo sentido, la razón por la cual sólo los predicativos de volverse 
pueden llevar sintagmas introducidos por el artículo indefinido es que estos últimos 
designan tipos, es decir, conjuntos de propiedades caracterizadoras y permanentes: 

(95) a. Julio {se volvió/*puso} (un hombre) ermitaño. 
b. Stella {se volvió/' puso} una profesional exitosa. 

El verbo pseudo-copulativo quedar(se) toma como complemento un elemento 
predicativo que introduce el estado resultante de un cambio (ya sea transitorio o 
permanente); el verbo, a diferencia de los anteriores, no parece especificar la tran
sición que lleva a ese estado. Compárense los siguientes pares de oraciones: 

(96) a. Juan (se) quedó contento con el regalo que le hicieron. (No implica 
«Juan se alegró» (cf. Juan {se puso contento/se alegró}.) 

b. Juan (se) quedó {ciego/mudo} por muchos años. (Cf. Juan se volvió 
ciego (*por muchos años).) 

c. Juan quedó bien curado después del tratamiento. 

Hasta aquí hemos considerado quedar/quedarse como una sola entidad. Hay, sin embargo, di
ferencias entre ambas, sutiles pero bien claras. En primer lugar, cuando van seguidas de participio, 
las construcciones con quedar (y no con quedarse) son similares a las construcciones pasivas. En 
estos casos, se espera que puedan tomar un complemento agentivo o un adverbio orientado al 
agente, y así es como muestran (97a-c): 

(97) a. La explicación {(*se) quedó/fue} cuidadosamente aclarada (por las autoridades). 
a'. La explicación quedó (*cuidadosamente) clara (*por las autoridades). 
b. Los alimentos {(*se) quedaron/fueron} cuidadosamente limpiados. 
b'. Los alimentos quedaron (*cuidadosamente) limpios. 

Sin embargo, hay diferencias entre <quedar + participio> y sus contrapartidas pasivas: mien
tras que en el primer caso se implica que el resultado obtenido se mantiene por un cierto período, 
esta implicación no es necesaria en las pasivas; compárese El libro quedó guardado con El libro fue 
guardado. 

Otra diferencia entre quedarse y quedar estriba en que el primero puede implicar que hay un 
ente con volición que controla o mantiene el estado expresado (98a, b), mientras que el segundo 
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no Jo ,implica (98c, d). De ahí que quedarse sea incompatible con sujetos inanimados y con ]a 
construcción pasiva adjetiva, que tiene ya un agente sobreentendido: 

(98) a. El hombre *(se) quedó quieto sin moverse mientras la enfermera le extraía sangre. / 
*(Me) quedé en casa porque llovía. 

b. El perro *(se) quedó en su cucha sin salir en todo el día. 
c. La llave (*se) quedó perdida entre la hierba. 
d. La situación (*se) quedó bien aclarada por las autoridades 

En términos similares a los anteriores podremos explicar la posibilidad de modo imperativo 
con quedarse, pero no con quedar: 

(99) a. iQuédate {quieto/tranquilo}! 
b. * iQueda {quieto/tranquilo}!  

Sin embargo, cuando el sujeto es animado, se no siempre implica control o volición por parte 
de este, especialmente cuando no habría manera de controlar el estado denotado por el predicado 
(como es el caso de los predicados de afección). En estos casos, quedarse enfatiza el que se ha 
logrado un cambio o resultado, mientras que quedar destaca la duración del estado alcanzado; de 
ahí que ambos sean posibles: 

(100) a. Julio (se) quedó perplejo con los cambios efectuados. 
b. Julio (se) quedó contento con mi regalo. 
c. Juan (se) quedó ciego después del accidente. 
d. El pobre hombre (se) quedó atrapado/encerrado en el ascensor. 

En este segundo sentido de quedarse, que enfatiza el logro de un resultado, este verbo también 
es compatible con un sujeto inanimado si lo que se quiere enfatizar es ese logro más que su 
permanencia una vez alcanzado: 

(101) a. El barco (se) quedó varado en el viejo puerto. 
b. Después de que lo apuntalamos, el poste se quedó bien parado. (Puntual = Se 

logró el estado de estar parado el poste. De hecho, quedó firme por mucho tiempo 
(durativo).) 

Otra diferencia entre quedar y quedarse pareciera estar dada por el carácter accidental e ines
perado que tiene el resultado o estado alcanzado con el primero: Quedó manco ( = «resultó manco» 
(accidental)), Se quedó mudo (ambiguo). 

Pennanecer, conseroarse y mantenerse poseen un significado de base muy pró
ximo a quedar(se). A diferencia de este, sin embargo, al unirse con un predicativo 
no denotan haber alcanzado un determinado estado (un logro) sino simplemente la 
permanencia en él. 

Hacerse, por otra parte, puede seleccionar un predicado de nivel individual rea
lizado mediante un sintagma nominal sin determinante o un sintagma adjetival ( cf. 
�102)): Como lo marca el clítico se, estos verbos aparecen en esquemas ergativos (o 
mcoati.vos ). Es de esperarse por tanto que muchos de ellos tengan una contrapartida 
transitiva, como hemos visto ya en el § 38.3.2.3 (La angustiante situación lo volvió 
loco, La noticia me puso triste, Me has hecho el hombre más feliz de la tierra). Lo 
único que cambia en estos casos es que se ha hecho explícita la causa del cambio 
de estado indicado por el complemento predicativo, pero el resto de las relaciones 
semánticas se mantiene intacto: 
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(102) a. Julio se hizo {músico/monje/psicoanalista}. 
Julio se hizo {rico/muy egoista/initable} con los años. b. 

c. *Julio se hizo {cansado/de mal humor/preocupado} con los años. 

Por último, otros verbos que pertenecen a esta clase son convertirse en y resultar, 
que sólo pueden tomar predicativos que denoten propiedades individuales: 

(103) a. Marta se convirtió en la persona de confianza del jefe. 
La obra resultó más complicada de lo que creíamos. b. 

A menudo, los complementos predicativos de los verbos que hemos tratado en esta sección 
alternan libremente con complementos locativos (usados literal o metafóricamente) o bien con com
plementos de formas verbales no finitas, como se muestra a continuación: 

(104) a. Pablo se puso {contento/de pie/enfrente de la pantalla/a trabajar}. 
b. Alba se quedó {exhausta/en ayunas/en su casa/leyendo}. 
c. María se hizo {rica/a un costado/a un lado/para atrás}. 

Este hecho no debe sorprendernos si consideramos que, en realidad, el verbo en cuestión 
selecciona un estado general de cosas más que un estado particular denotado mediante un sintagma 
adjetival (o categoría equivalente), que incluye los lugares y las acciones. De hecho, como se ha 
notado tantas veces, muchos estados expresados por complementos predicativos pueden verse como 
extensiones metafóricas de lugares físicos. Las alternancias aludidas las encontramos, efectivamente, 
con la mayoría de los verbos estudiados en este capítulo que seleccionan predicativos de nivel del 
estadio: Pedro nos puso {contentos/a salvo/en su auto/a trabajar}; Mara mantuvo los lácteos {frias/a 
baja temperatura/en la heladera/congelándose}. 

b) Verbos de movimiento desemantizados 

Muchos verbos de movimiento como ir, andar, salir, venir, etc. [-->- §§ 24.4.1 y 
25.2.3.2], se comportan como pseudo-copulativos y exigen predicativos obligatorios: 

(105) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Juan anda {de novio/con problemas/desganado/enamorado}. 
Las cosas {andan/van/marchan} {bien/de maravilla}. 
Las fotos (me) salieron muy nítidas. 
Los chicos vienen cada vez más grandes. 
Luis me cayó {pesado/simpático.} 1 Julio cayó en desgracia con sus 
vecinos. 1 Esta palabra ha caído en desuso. 1 Cayó enfermo. 

Como se vio en el § 38.2.1.1 muchos verbos de movimiento (en general ina
cusativos, pero también algunos intransitivos puros) pueden tomar predicados se
cundarios: Juan cayó (pesado) sobre el piso, Juan andaba por la calle (feliz de la vida) 
y varios de los ejemplos de (21) a (24) supra. Sin embargo, con muchos de estos 
verbos el predicativo resulta obligatorio, como en los casos recién ilustrados. Lo que 
sucede en estos casos es que el que el verbo pierde su significado específico, con
servando, empero, su significado aspectual. " Como resultado de este proceso de 
desemantización, el verbo pasa a ser entonces un verbo cuasi copulativo que necesita 

61 Este proceso de desemantización, o de metaforización, no es privativo de la lengua española. Por ejemplo, el inglés 
y el francés tienen un equivalente directo de caer enfermo: fall ill/sick - tomber malade. En inglés, asimismo, come «Venir», 
go «ir>>, turn «dar vuelta», etc., se usan como pseudo-copulativos en expresiones del tipo de come true «hacerse realidad», 
go well «ir/marchar bien» y tum yellow «Volverse amarillo». 
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obligatoriamente un complemento, a diferencia de lo que ocurre cuando el verbo 
tiene su significado pleno, en cuyo caso el predicativo es opcional. 

e) Verbos auxiliares aspectuales 

Los verbos auxiliares aspectuales como -empezar, continuar, tenninar, etc. 
¡.- § 51.3.2] pueden tomar complementos predicativos, como lo muestran los si
guientes ejemplos: 

(106) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Las cosas empezaron horribles y acabaron aun peor. 
María sigue con .dolor de cabeza. 
La situación continúa {crítica/peliaguda/difícil}. 
El egoísta de Enrique acabará solo y triste como un perro. 
Terminó {de/como} simple empleado en una oficina pública. 

Nótese que estas construcciones no significan que alguien empieza, continúa o 
termina algo (sobreentendido a partir del contexto), sino que, más bien, se hace 
referencia al inicio, la continuación o culminación de un evento en que el sujeto de 
la oración se encuentra en un determinado estado (solo y /liste, con dolor de cabeza): 
compárese luan empezó el trabajo entusiasmado, donde e! predicativo es opcional, 
con El trabajo empezó sobre rieles. Es decir que los verbos que estamos tratando 
aquí seleccionan en realidad un evento en el que se describe una relación entre el 
sujeto oracional y su complemento predicativo: [Enrir¡ue solo y triste}, [El trabajo 
sobre rieles], por ejemplo. Por otra parte, como en casos analizados anteriormente 
de selección eventiva, el predicado no puede ser de nivel individual: 

(107) 'Mario {seguía/continuaba} {alto/de ojos azules}. 62 

Asimismo, el hecho de que el verbo seleccione un evento también explica por 
qué pueden aparecer tanto complementos predicativos del tipo de los que se ilustran 
arriba, como complementos de lugar y, muy particularmente, formas verbales no 
finitas: 

(108) a. 
b. 
c. 

María {continuaba/seguía} en {casa/cama/la escuela}. 
El gerente continuaba amenazado por los dirigentes gremiales. 
Marta seguía estudiando en la universidad. 

d) Verbos de percepción destransitivizados (los verbos pronominales verse, oírse y 
similares) 

En el § 38.3.2.1 vimos que los verbos de percepción pueden tomar un comple· 
mento predicativo dentro de una cláusula mínima: {Veía/Oía/Sentía} a mi madre muy 
distante. Muchos de estos verbos -en general cuando son de percepción sensible 
(109a, b, e), pero también cuando son de percepción cognitiva (109d, e)- pueden 
asimismo aparecer destransitivizados, convirtiéndose así en verbos pronominales: 

"2 El hecho de que podamos decir Maria seguía tan bonita como siempre no es contraejemplo para nuestra aseveración, 
ya que en estos casos bonita se considera una cualidad mutable, es decir, se recategoriza como un predicado de nivel de 
estadio (cf. {Estás/Te ves} {muy bonita hoy/con ese vestido}). 
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a. La agasajada se veía muy elegante. 
b. El piano se oye {desafinado/muy bien}. '3 

c. Me siento {bien/triste/con ganas de salir}. 
d. Marta se ve una buena persona. 
e. Los niños se encontraban todos saludables y rozagantes. 
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Algunos de los verbos ejemplificados arriba son, en su uso. pronominal, equi
valentes a piezas léxicas que sólo pueden usarse en esquemas mtrans1tlvos (como 
lucir y sonar). Por otra parte, se emplean de la m1sma maner� el verbo saber, el 
cual no tiene contrapartida transitiva, y oler que, usado transttivamente, no puede 
seleccionar un complemento predicativo: 

(110) a. La agasajada lucía muy elegante. 
b. El piano suena desafinado. 1 ¿Te suena extranjera esa palabra? 
c. El pastel sabía {a almendras/amargo}. 
d. El pescado huele mal. 1 El vino huele rancio. 

Como puede advertirse, en ambos grupos de ejemplos, el sujeto de la oración 
expresa el objeto percibido, mientras que el experimentante puede ser expresado 
optativamente mediante un dativo, pero sólo en el segundo grupo de eJemplos: Esta 
palabra me suena extranjera, El vino le olía rancio a mi padre. De todos modos, el 
complemento predicativo siempre expresa cómo se le presenta una determmada en
tidad a un experimentante explícito o implícito, con respecto a alguno de sus sen
tidos (vista, oído, gusto, olfato, principalmente). Desde .este punto de v1st?, estos 
verbos son similares a parecer, el que no hace referencia a un tipo especrfico de 
percepción (cf. La palabra (me) parece extranjera, El vino parece rancio [� §§ 27.3.7 
y 37.7.2]). 64 

38.3.4.2. Complementos predicativos introducidos obligato!Wmente por preposición 

En las secciones anteriores, vimos que los sintagmas preposicionales pueden 
funcionar como complementos predicativos: La soprano cantó el afia sin zapatos, 
Consideramos el asunto de mucha importancia. En la mayoría de estos casos, los 
sintagmas preposicionales alternan con sintagmas a�jetivos: La 

_
soprano cantó el aria 

descalza 1 Consideramos el asunto muy importante. V1mos tamb1en que en otros casos 
(por ejemplo con los verbos de apoyo tener, tomar y dar), el predicativo puede ir 
precedido de preposición, o a veces por como: Lo tomaron *(por/como) un extranJero; 
Me tienen *(de/como) asistente en la oficina; Damos el asunto *(por/como) acabado. 

''' En muchos de Jos ejemplos de arriba el complemento predicativo puede estar expresado mediante los adverbios 
bien y ma� ]os que, en estos casos, no expresan la manera de una aa:ión (nótese que l?s verbos q_ue estamos t:atando son 
estativos), sino más bien un estado físico o psíquico. En este sentido, son la contrapartida en el mvd. del estadt? de b

.
ueno 

y malo (cf.Adriana se sieme bien frente 
_
a1driana se s�nte buena (es decir,

. 
una �uena persona). Las mtsm�s constderactones 

se aplican a adverbios derivados de adjetivos evaluatiVOS como en Se {veta/sentw} {estupendamente/marav!flosamente}. 
64 Debe notan>e, una vez más, la polisemüt regular o el traspaso de una clase de verb�� a otra. As1, oler es un veibo 

de atención en Olió el pescado para ver si estaba en buen estado, pero un verbo de percepcmn en Huelo algo quemado en 
{a casa. Finalmente, como hemos visto, se puede destransitivizar en El vino huele rancio. A veces,_ estos verbos pueden 
aparecer sin complemento predicativo, en cuyo caso el mismo estará léxicamente determinado. As1, El pescado hue!e se 
interpreta como El pescado huele mal, y Ese nombre no me suena se entiende como Ese nombre no me suena conocido o 
familiar. 
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Existen, además, otros verbos que toman complementos predicativos obligatoria
mente introducidos por preposición, los que pasamos a examinar brevemente: 

a) Los verbos actuar, funciqnar, oficiar, recibirse, se1vir y el verbo soporte hacer 
toman complementos predicativos obligatoriamente introducidos por de, la que casi 
siempre alterna con como. Ambas partículas parecieran estar especializadas para 
denotar rol o función: 

(111) a. 
b. 
c. 
d. 

e. 

Esta {baraja/carta} {sirve/funciona} {de/como} comodín. 
¿Quién quiere {oficiar/actuar} {de/como} secretario de actas? 
Se recibió {de/como} médico después de muchos años de estudio. 
Este párrafo hace de {puente/nexo/transición} entre las dos sec-
ciones. 
En ausencia del titular, hacía de {director/capitán} del equipo. 

Este es el tercer uso del verbo de apoyo hacer que notamos en este capítulo. 
Como se ha visto, hacer también puede tener un valor causativo, como en hacer 
pública una decisión (§ 38.3.2.3), y es un verbo pseudo-copulativo de cambio de 
estado en hacerse rico (§ 38.3.3.1). 

Por una cuestión de coherencia semántica, hemos tratado el verbo hacer en sec
ciones separadas, pero ello de ningún modo implica soslayar el hecho de que en todos 
los casos se trata del mismo verbo comodín, semánticamente subespecificado, que 
requiere obligatoriamente de un complemento que aporta mayor contenido predi
cativo. Ciertamente estamos ante la misma pieza léxica en construcciones del tipo 
hacer {referencia/alusión/memoria}. 

b) Otros verbos sólo pueden ir introducidos por preposición, pero no por como: 

(112) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

El estudiante presume de genio. 
Se jacta de valiente. 
Mara pasa por inteligente cuando en realidad no lo es. 
Aspira a alcalde de su ciudad. 
Pablo pasó (de cadete) a jefe en menos de un año. 
Se metió a {cura/monja} después de un desencanto amoroso. 

Resulta claro que en estos casos debemos hablar de complementación predi
cativa obligatoria ( cf. 'Juan se jacta, Ella pasa), pero también de régimen preposi
cional [---+ § 29.4], ya que cada verbo va asociado a una preposición particular (a 
lo sumo dos) que resulta irreemplazable por otra. "5 

38.3.5. Casos linútrofes entre la predicación y la complementación 

La línea divisoria entre complemento predicativo y otros tipos de complemento no siempre 
resulta tan nítida como deseamos. Por ejemplo, encontramos una cierta tensión con respecto al 

. ".l .Sufier (1990: §2.1) sugiere también qlie la preposición está exigida léxicarnente por el verbo, prueba de lo cual (a 
su JUlCio) es el hecho de que en esas estructuras el predicativo pueda ser a su vez un sintagma preposicional: Pasa por de 
Madrid. Esa preposición, por otra parte, no impide la concordancia entre el sujeto oracional y el predicativo adjetivo. 
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estatuto de los complementos de los verbos de medida y los verbos del tipo de constituir, representar, 
etc. A continuación pasamos a tratar cada uno de estos grupos. 

a) Los verbos de medida como pesar, medir, costar, y similares sólo pued�� tomar _como 
complemento un SN, por Jo que, a primera vista, se nos presentan como verbos transitwos comentes 
[� §§ 1.2.3.4 y 16.7]: 

(113) a. La bolsa pesaba más de veinte kilos. 
b. El jugador de basket mide casi dos metros. 
c. Su colección vale {oro/varios millones}. 
d. Las propiedades cuestan cada vez más en Madrid. 
e. La reunión duró {una eternidad/horas y horas}. 

El complemento de cantidad especifica la medida requerida por . el verbo; _mientras que este 
último sólo aporta el tipo de medición que se requiere (altura, y�ecio, durac10n.' etc.). Com� se 
deduce de los ejemplos anteriores, el complemento puede se:, 

umcament.e un smtagma nommal 
cuantificado no específico, por lo que no constituye una expresiOn referencJal ( cf. *La bolsa pesaba 
estos kilos); por otra parte, no queda claro que 

_
la expr�si�n de medid� que sigue

. 
al verbo cxpr��e 

un papel semántico. Por el contrario, esta pareciera atnbmrle una propiedad al SuJeto de la oracton 
(su medida, peso, precio o valor). De ahí que estos complementos podrían ver�e como co!llple� 
mentas predicativos obligatorios en nuestro sentido, y no co�o

. 
comp�e�entos �Irectos canomcos 

( cf. El agrimensor midió la superficie). Por otra parte, este anahs1s. semantlco
. 
exphca algunos de los 

comportamientos sintácticos de las oraciones con verbos _d� medida. En pnmer lugar, el comple
mento no puede estar introducido por determinantes defm1dos; en segundo lugar, no resultan pa
sivizables: M 

(114) a. *Son medidos diez metros de ancho por siete de largo (por la habitación). 
b. *Son costados veinte dólares por el servicio. 

Una prueba más que podría aducirse a favor del carácter predicativo (y no_ arg�mental) de las 
expresiones de medida motivo de nuestro análisis es el he�ho de que en p�r��rasts con el verbo 
ser, la expresión de medida deba ir necesariamente introduCida po� la prepostcton. soporte .de, pre
posición que justamente se especializa en convertir sintagmas nommales en expresiOnes atnbutivas: 

a. Marta es una mujer de su casa. = Marta es una mujer casera. 
b. La reunion duró dos horas. = La reunión fue de dos horas. 

(115) 

c. El paquete pesa tres kilos. = El paquete es de tres kilos. 
d. La puerta mide dos metros de alto. = La puerta es de dos metros de alto. 
e. El libro cuesta dos mil pesetas. = El libro es de dos mil pesetas. 

Otros complementos de verbos similares no muestran el mismo comportamiento en las alter
nancias con ser, dado su carácter netamente argumental: 

(116) a. La reunión tuvo lugar ayer. = La reunión fue ayer ("'de ayer). 
b. El accidente ocurrió aquí. = El accidente fue aquí (*de aquí). 

"" Queda por explicar, sin embargo, por qué, según algunos autores, el complem�nto de medi?� puede ser re�m_rl.�do 
por lo: Curltro metros de largo, la habitación no (los) mide. Bosque (1998, not� 1) senala, a

*
propos1to de tal sustJtu.J?ihdad; 

Jo siguiente: <<[ ... ] todos los hablantes que he consultado han rechazado oraciones
, :

omo Jua� cree que la exploswn duro 
un segundo, pero yo creo que 110 lo duró. Me parece que los casos en los que el cht1co es pos1ble son aquellos en Jos que 
la propiedad se interpreta como extrema [ ... ]», esto es, cuando decimos los mide entendemo� «l?s alcanza>>. 

Debe notarse que la gramática tradicional no ha considerado como complementos predicativos los complementos de 
medida, tal vez porque son proyecciones cuantificadas. Véase Bosque 1?98 para un anál

_
isis detallado de �os complementos 

de medida, y Rizzi 1990, quien consklera que los complementos de med1da, como expresiOnes no refercnc1ales, no muestra� 
los mismos comportamientos que los complementos argumentales canónicos_. Muchas v:ces �1 c:omplemento resulta oml· 
sible, en cuyo caso la interpretación no puede quedar librada al contexto smo que esta lex.JCahzada: Esta bolsa pesa (es 
decir, pesa mucho, es pesada); Estudio.r cuesta (es decir, cuesta mucho, es costoso). 
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b) Verbos como constituir, representar, significar, implicar, abarcar y tal vez unos pocos otros, 
también podrían analizarse como semi-copulativos, aun cuando a primera vista parezcan transitivos. 
Considérense los siguientes ejemplos: 

(117) a. Su indiferencia constituye una ofensa muy grave. 
b. El cambio de autoridades implicará un gran cambio. 
c. Esto puede significar una crisis en el parlamento. 
d. La nueva escuela representaba un cambio de mentalidad. 

Sin embargo, en los ejemplos anteriores, el complemento del verbo (aun cuando sea nominal) 
no muestra las propiedades de los objetos directos canónicos, por lo que pareciera acercarse más 
a nuestros complementos predicativos. Los siguientes hechos dan cuenta de ello: en primer lugar, 
el SN no puede ser referencial: *El cambio de autoridades implica {el/este/nuestro} progreso. En se
gundo lugar, el complemento no puede ser reemplazado por lo: *El cambio de autoridades lo implica. 
Finalmente, las oraciones con este tipo de verbo no resultan pasivizables: *Fue representado un gran 
cambio por las nuevas autoridades ( cf. La obra fue representada por una compañía teatral inglesa, en 
cuyo caso representar tiene otra acepción). Es decir, una oración como (117a) no significa mucho 
más que Su indiferencia es una ofensa muy grave. Bien merecen estos verbos entonces (junto con 
Jos de medida que veíamos anteriormente) la denominación de verbos transitivos aparentes o es
purios. 

Quedaría por explicar, para concluir, por qué tanto los verbos de medida como los del tipo de 
constituir son incompatibles con sintagmas adjetivales o de otro tipo, a diferencia de los comple
mentos predicativos canónicos que hemos estudiado en este capítulo. En el primer caso, la expli
cación es sencilla: los verbos de medida seleccionan semánticamente una medida, cuya realización 
estructural canónica es un sintagma nominal cuantificado. En el segundo caso, el hecho se debe 
seguramente a que estos verbos denotan composición, conformación, etc., por lo que seleccionan 
una entidad o una cosa, más que una cualidad, estado, evento o proposición. 67 

"7 Algunos verbos preposicionales también podrían incluirse en esta clase (cf. Demonte l99lc): 

(i) El convenio consta de tres partes = El convenio es tripartito. 
El consejo se conforma/constituye de 12 miembros. 
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