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Marca de Dativo y Competencia Acusativo/Dativo
en Predicaciones Bivalentes Materiales y Experimentales
en Griego Antiguo: La Función SentónOca Afretado.
Mercedes ¡MAZ DE CERIO

Su m man’
This paper deals with the A/D-markers alternation to code secoad arguments in Ancient
Greek; dic alteniation is surveyed through acontrastive analysis ofmaterial and experienlial
bivalcnt predications, which aims at (i) specífying the scope of the altemation, (u) fixing the
prototypes of both N-A- asid N-D-predications, asid (iii) expboring a,, eventual associatíon
of a semantie dilference to each marker. A specifie association of a semantie difference
(which had not been specified so far) to eaeh marker is netually concluded, so that both a
speeif¡c semantie funetion grammaticalized through the O marker, and a specíflc kínd of
predication, characterized through the presence of that seniantie funetion, are to be posed.
ter svhich dic labels of “Affected”. asid “Affection predications” are proposed.

§ 1. Gramáticas descriptivas y estudios sintácticos del Griego Antiguo listan una serie de
verbos cuyo complemento adopta la marca de D (cf K-G: 406-15; Goodwin, 1894: 245-7; S-D 1445; Chantraine, 1953: 69-71; 1-lumbert, 1945: 284-6; Lasso de la Vega, 1968: 557-63; Moorhouse,
1968: 80-3: Smyth, 1968: 340-1; López Facal 1974: 168-172; Adrados, 1902: 191); estos verbos
se caracterizan por formar un grupo semánticamente heterogéneo, como manifiesta la diversidad
de clasificaciones empleadas; por otra parte, en las predicaciones creadas por algunas de estos
predicados verbales alternan las marcas de A y O (cf K-G: 294, Anm. 1; esta competencia
constituye de hecho uno de los problemas más complejos de la sintaxis del griego antiguo).
§ 2. El presente trabajo pretende examinar la funcionalidad de la marca de D y las
condiciones y alcance de la alternancia con A en estas predicaciones, así como la posibilidad de
asociar una diferencia semántica con la presencia de cada una de ambas mareas; para ello, se
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analizan las predicaciones bivalentesí creadas por los predicados verbales que designan (i) un
2.
proceso material de beneficio o perjuicio y (u) un tipo específico de proceso experimental
Como objetivos del a,-talisis, se pretende (i) presentar las modalidades y alcance de la
alternancia A/D en las predicaciones consideradas; (u) examinar y contrastar los prototipos de
las predicaciones bivalentes creadas por los predicados verbales que se examinan; (iii) examinar
la función semántica del término codificado en O, en contraste con la codificación en A; (iv)
analizar las condiciones en las que se da la alternancia3.

L Predicaciones materiales de beneficio o perjuicio.

§ 3. Los citados predicados verbales (§ 1) que designan un proceso material que produce
un beneficio o perjuicio sobre una entidad presentan dos modelos formales de predicaciones
bivalentes perceptibles por la diversa codificación (A ó D) del segundo término:
(1)5. Ai. 1345:

Apbpa 8’ ob baa¿ov, c~ O&uo¿,
BX&,r,-ew r8s~ AuOXfr, otb’ Mí’ pw&v KVplJ4’.

(2) Th. 5.38.1:

bg¿aa~

ápxOu4’ &XMXou

~ ¡,t~v b it r& r«paruxóí’n &aevaZv

~

En este trabajo acepto la distinción entre complemento obligatorio (argumento) y opcional (satélite),
sustentada en la noción de mareo predicativo, de raíz semántica, y ligada a la gramática valenciar de
Tesniére (1959); no obstante, la validez de una dicotomía tajante es cuestionable (cf. Adrados 1992: 18).
Como espero demostrar, el análisis contrastivo de los dos tipos de predicaciones es crucial para la
formulación de las conclusiones finales. Las dificultades de clasificación de los predicados verbales que
admiten un complemento en O quedan de manifiesto, en lo que respeeta a los grupos léxicos de verbos
que serán considerados en este trabajo, en las diferentes categorizaciones de K-G y 5-O: K-G menciona
separadamente el empleo del O ‘bei den Ausdrúeken des Freundlíneh- und Feindiichgessinntseins, des
Beistinimesis und Widersprechens, des Vorwei’fens, Ziirnens, Beneides (K-G: 415) y beí den Verben des
Wíllfahrens, Heifeas, Abwehrens, Níitznens, Belástigcns, Schadens” (K-G: 416): por su parte, S-D (144,
4) describe en su exposición un conjunto heterogéneo de predicados léxicos que revisten su segundo
argumento en O, y los engloba bajo cl título genérico de ‘Verba da freundlichen und feindlichcn
Einstellung und deren Áufireung in Gebárden, Worten und Werken”, Obsérvese que la triple distinción
de “pensamiento, palabra y acciones” corresponde a las tres esferas de procesos experimentales,
comunicativos y materiales definidas por Halliday (1986); los grupos de verbos seleccionados para este
trabajo corresponden a las esferas de procesos materiales y experimentales; los verbos de comunicación
presentan dificultades específicas, que deben ser tratados en trabajo separado. Al proceso material
hallidiano corresponde aproximadamente la denominación más usual de “acción’ (cf. § 25).
3Para facilitar el análisis, así como para dotar de validez tanto a descripciones como a conclusiones, he
examinado ei corpus formado por: ¡1. (1-12); Od; A y 5 (excepto fragmentos); E (Mc., ¡‘taJ, I~4, lo.,
Mcd, Or., Ph., Supp., Tr.); Hdí.; Th. (1-14) y Pl. (Grg., Pr!,, 1?.); ocasionalmente, se citan ejemplos de
otras fuentes, se amplia el corpus, o se selecciona la parte pertinente para el examen de un fenómeno
citado (e.g.: la variación en la alternancia del segundo término en dependencia de &#cXcZu).
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§ 4. Por su importancia crucial para la discusión posterior, consideraré en primer lugar
el alcance y las condiciones de la alternancia en la codificación del segundo término de estas
predicaciones (1); a continuación, examinaré las dos posibilidades de codificación: transitiva (2.1)
e “intransitiva” (2.2), teniendo en cuenta como parámetros las restricciones seleecionales que
afectan a primer y segundo término y el grado de permeabilidad a la pasivízación. Por último,
examinaré la función semántica del término codificado en 0 (3).

-

Alternancia de la codificación AiD.

§ 5. La alternancia de las marcas AID como procedimientos de codificación del segundo
término en predicaciones que expresan un proceso material de beneficio es un fenómeno complejo,
que presenta diversas modalidades, en razón del parámetro con el que la alternancia se encuentra
asociada: la alternancia puede estar asociada al predicado verbal (apdo. 1.1) o, de forma muy
aislada, a una diferencia en la función semántica del término (apdo. 1.3); la dificultad fundamental
la plantean las predicaciones en las que la alternancia se encuentra atestiguada en dependencia del
mismo predicado verbal, sin que sea aparente una distinción semántica asociada (apdo. 1.2).

1.1 Alternancia asociada al predicado léxico.

§ 6. La selección de codificación del segundo término en A ó O se encuentra
parcialmente asociada al predicado verbal: en efecto, una serie de predicados admite
exclusivamente o bien A o bien O como procedimientos de codificación del segundo término (cf
§§ 16 y 21); por otra parte, es notable que de entre las múltiples predicaciones materiales, sólo
las que expresan un beneficio/perjuicio admiten codificación en D.

1.2. Alternancia en dependencia del mismo predicado léxico,

§ 7. Al mismo tiempo, otros predicados verbales admiten alternativamente tina y otra
codificación: la selección de la marca formal puede depender de la época o el género lilerario (cf
K-G: 294, sobre ¿~~cXc¡v); sin embargo, en ocasiones las variaciones se producen en el mismo
momento histórico, el mismo autor o la misma obra: este fenómeno afecta a los predicados
&~eXc¡v, Xv~ah’cu6ar, tvoxXc¡v y XwfJ&uOa¿, y queda de manifiesto en los pares:
(3a) A. Pr. 507:
í’vv flporot~ gb ¿,ótXe¿ xaLpov irtpa
(3b) A Pr 342-3
t¿&nzr’ y&p obbtv &ócX¿,í’ *po¡ ~ror~uCt4’,...’
(4a) Hdt. 8. 28
r~y mor tXuuñyapwo &in
(~W Hdt. 1 124
(Sa) X. Mcta 3 8 2

7star~q
Xuua¡pouéni bAr, vsq4 brtXcyc r&br

ó ~t c¡b&g bu, Mí’ u ¿vo.xNñ ~

4Cf la misma alternancia en los otros trágtcos S Ant 55(1: TL raer an4q ji’ otbtí’ 4~~Xoeutvn;
5. Ant. 560: ~ ~‘ ¿p~ 4’ux* ,r&Xa¿ rtOtnixcv, t,arc ro?g 6avo~u¿v ¿,óeXeé’. E. Or. 535: pi~ irp&au’
¿vavrV, &óckc¡y roi3ror OñXo.,p / E. Or. 680-1: x&yd, u’ ¿xroi4¿a¿ xa~ yvi4~ ,rtp OVO
70(4’

6eOJLCrowtp

4=~X&
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(5b) X. An. 2.5.3:
(6a) Pl. Men. 92a:
(6b) Pl. Cnt 47e:

¿ygo&o M gal &XXa ~On ,roXX& rotabra c¡ya¿, & otpa¿
lrauua¿ AvovXoána ¿ccl ry ~pEr&pqd’óaqtovíq.
xórspov 63> o~v ~&gcí’xar& rbí’ ubí’ X&yoí’ dbbra~ abi’o~4’
¿karar&p gal XtoB&uOat roí)q v&ovg, 3> XcX~6ba¿ gal tavroé~;
‘AXX& jicr’ ¿xch’ou &p’ ¾u” 0LCe rut’ &e4>Oapjitvou, ~
&&xoí’ pb’ Xog3&rat, rb bt &xa¿op bi4v~uw;

&í’

§ 8. Una valoración más exacta del alcance de la alternancia requiere su cuantificación:
(i) ¿,4eXe¡v’:
pasiva

A

D

0’

A.

(1

0

1

0

A.

1

1

S.

1

4-5

1

2-3

E.’

1

20

2

3

2

20-1

5

6-7

pasad

A

0

0

i

5

4

3

6

41

corpus

TOTAL

(u) Xupaivca6aú:
corpas
A.

5’
E

iIdt.
TOTAL

5E1 cuadro sólo recoge los autores en los que hay variación en la codificación del segundo término. La
distinción de A. Pr. se debe a que en esta obra sedan cuatro dc las cinco ocurrencias del verbo en el corpus
esquileo; tX,
1pa, igualmente, aparece exclusivamente en Pr. (251:501:613) dentro del corpus esquileo.
se contabilizan tanto construcciones monovalentes como las que incluyen un A interno como único
complemento (dos ejemplos, en A. Pr. y E.). A lo largo del artículo se contabilizan como 0 los casos
no útiles para la discusión o que, por ser discutibles, comprometerían el valor de la cuantificación; en
consecuencia, cuando se ofrecen porcentajes, no se consideran los casos contabilizados como 0.
Considero que este procedimiento reduce el margen de error que puede proceder de la interpretación de
textos discutibles,
‘Las cifras variables se deben a la ambigt¡edad de OT 3 14-5: 1w aol y&p ¿upu! &vbpa ó’ &~cXcEv
~P ~XOt¡ U gal b~t>a¿ro K&XXtUTo4’ 71’ÓPO¡’P.
‘Los dos ejemplos de codificación enO pertenecen a la misma obra: Ch. 666 y 681.
‘Se contabilizan dos ejemplos de &aXupab’cuOar: Hdt. 9.112 (A) y 9.113 (pasiva). Siguiendo el
criterio expuesto en la nota 6, Hdt. 3.16 (gaor¿yoDv róv v¿Kifl’ AgtXcuc gal r&g rptxa4’
&2roriXXcLP «al xcnpobv it mi r&XXa irávra Xvpaiwcuúaó, donde el segundo término de
la predicación ha de ser reconstruido a partir de su aparición en A como objeto dcl verbo transitivo
paarí-yoúí’, ha sido contabilizado como “O” (ello no obstante, en el mismo párrafo aparece en dos
ocasiones ci verbo con complemento codificado en O).
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(iii) évoxXth’:
corpus

pasiva

Ix,
TOTAL

¡

A

l)

0

1

3

2

1

3

2

A

1)

0

11:

(iv) Xw~&aOar

<-ornas

pasiva

II
(hí,

2

5,

‘,

Pl.

‘4

2

1(41.

2

4

8

i2i

TOTAL

(y) HX&irrcu’ ocupa una posicion especial su segundo término se codifica en A. con la
única excepción de <7)>

<7) A En. 66(1-1:

sigre, 6’ 6 Opó¡’agcí’, ~ 6’ &arcp etí’o, ~t¡nj
~aceacv~pí’o4’,oto. jtij, BX&~ OcóQ.

§ 9. El análisis cuantitativo manifiesta que la selección de la codificación A/D no es
estadisticamente equiparable (ni siquiera en los autores en los que se encuentran atestiguadas ambas
marcas): la alternancia en la codificación del segundo término está notablemente limitada: su
importancia real se restringe al caso de los verbos ¿,~¿Xeh’ (donde (a) las apariciones en 1) se
encuentran limitadas al lenguaje poético; (b) con la precaución que exige la escase¡’i. de datos, parece
que existe la tendencia diacróníca de imponer la codificación en A’Á’ Xvji&fvcabcs¿ (limitada a
la obra de Herodoto) y troxXrh’ (límítada a la obra de Jenofonte).

‘La allernancía se encuentra atestiguada exclusivamente en la obra de Jenofontc,

La alternancia se encuentra limitada ala codificación del segundo argumento en Den (8b) ‘. en Ar. I’iq.
¡408 (ci K-G: 294): el corpus seleccionado ha sido ampliado con la inclusión de Mcii y <‘rl. Se
contabiliza una ocurrencia de ¿xzroxce/3&qúcx¿ tS. A,. 217: pasiva) y ¿rXwfl&a&xs (5. Ph. 33)>: pasi~ a).
-,

<El ejemplo es inseguro: sc puede interpretar corno D de interés, supliendo st Ttxi’o<tct’oz> como objeto dcl
predicado verbal (cf K-C: 294): sin embargo, esta interpretación no es estrictamente necesaria (porotra parte.
en el corpus esquileo no se encuentra alesliguado ningún otro caso en que el segundo iérníino del verbo
aparezcacodificado: seregistraun total decuatro ocurrencias,con ladistribución: niorfologiapasiva: Ay. 2<)
y Pr, 196:
segundo término no codificado: (‘h. 328: segundo tén,íino en D (sujeto adíscusióní: Fin. 661).
Obsérvese cl progreso de la proporción AID: Av (II 1 <it)%~ A. Pr : 5(1% 5{l%~ 5.- 80-83% ¡ 2(1-17%:
E,: 9(1,1)1% ¡ 9(19%
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1.3. Los casos de rLgeopC¡í’ y &~¿bv¿¿v.

§ lo. El predicado verbal n¡xwpc¡v admite varias complementaciones formalmente
diferenciadas, con las que se asocia una ligera desviación semántica en la significación del verbo:
(i) predicaciones transitivas (8), en las que el segundo término designa la entidad sobre la que
recae la venganza (vengarse de; tomar venganza sobre); (u) predicaciones intransitivas N-D (9),
en las que el segundo término designa la entidad que recibe el beneficio de la venganza (vengar
a); (iii) predicaciones trivalentes, N-A-D, en las que el A codifica la acción (no la persona que
la comete) que provoca la venganza (lO):
(8) 5. OT 106-7:
(9) 5. 07’ 136:
(10) E. Ph. 935:

To~rot, Oavóvro4’ í’U’ ¿,rtor¿XXc¿ ua4’~4’
rov4’ aérotv,-a4’ y&p¿ nu<nocZp rrí’ag.
y~ r~c nuúwobna rq> 6c4, 6’ &pa.
~g y~tve2 bp&xavrí a’taú,ptt 4,6z>ov.

§ II La cuantificación de la alternancia manifiesta la excepcionalidad de la construcción
4

transitiva

corpus

A

pasiva

S.

A->)

O

1

5

0

2

1h11.
Th.
TOTAL

26
1

1

i

4

3
i

415

35

§ 12. Junto a predicaciones bivalentes que expresan un beneficio en las que el
segundo argumento se codifica regularmente en D, el predicado verbal &jitr¿tv crea también
predicaciones transitivas bivalentes (11 )íó, a las que se puede adjuntar un tercer término en O
(codificando el beneficiario del proceso [12])’, o G (codificando el punto de separación [l3])’~:
(II) <)d. 24.380-81:

áubPC¿k
&v8pcx4’ grqufllpa4’

(12) It 1.34 1-2:

&c¿gAa Xo¿yóp áubvar
7014’ &XXOLq

‘4Cf. K-G: 293; la codificación regular emplea voz medía.
‘Se contabilizan así 1.40.6; 1.86.1

y

1.86.3, donde el complemento de rLzo¡’pcZv debe ser suplido a

partir del objeto (A) de un verbo transitivo en el mismo periodo.
‘La misma construcción en II 1.398; S. OC 1128: Ph. 602; E. Ph. 744: Pl. Pr! 32la (en It 5.603
probablemente se debe reconstruir el término en D).
“La misma construcción en It 1.67 (áara¡¡iiyar. en Imesis), 9495
>La misma construcción en It 4.11 y 6.463, (Id. 2.59: 17.539
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>13> S.

of 892-3:

T¡4’ UL lror 1w roiu6’ &t’tp Oupob $tX~
cr;~crat ~‘VX&4’ aMMyktP’

§ 13, La cuantificación de la alternancia manifiesta que la construcción transitiva se
encuentra en regresión:
<-o nr
II.

A

4-1)

A-ti

1)

3

5
i

2
2

8
5

1

2

(<ci
5

2

0

7

lid>.

~-

(Ii.
TOTAL

6

5

6

3

9

3

33

9

§ 14. Es patente que (i) el significado del verbo en las predicaciones transitivas es
idéntico (apartar) independientemente de la adjunción del tercer término en O; (u) estas
predicaciones no designan léxicamente un proceso de beneficio o perjuicio; (iii) el significado de
las predicaciones bivalentes, cuyo segundo término se codifica en O es netamente diferente; (iv)
el término en O de estas predicaciones puede ser considerado como un complemento opcional
9.
portador de función semántica beneficiario’
§ 15. En la complementación de los predicados verbales ~-r~wpe7v y &p~í’&i’ se aprecia
que (1) no sólo hay regresión, sino que (2) la selección de marca se encuentra asociada a una
diferencia en el participante involucrado; por tanto, estos predicados muestran un caso
completamente diferente a las predicaciones consideradas en 7-5; el contraste entie ambas
modalidades de alternancia permite apreciar de forma nítida que en las predicaciones consideradas
en 7-8 no parece haber diferencia semántica asociada a la diferente codificación formal (‘de donde
procede en parte la dificultad de expresar la alternancia; cf Moorhouse, 1986:79).

“‘Pinkster (l9flt~> considera esta modalidad de alternancia, sin embargo, los datos del Griego Antiguo
permiten distinguir los tres tipos se~aiados. En lo que respecta a ¿apbvra’ encuentro válida la interpretación
del citado autor de que pueden considerarse el resultado de un proceso de absorción de satélite,
2>3
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2,1 - El prototipo transitivo: esquema N—A~>.

§ 16. Una serie de predicados léxicos que designan un proceso material que trasciende la
mera esfera del individuo produciendo un beneficio o daño en una segunda entidad, ofrecen el
esquemadetransitívida&i (cf K-G: 293-5”;Moorhouse, 1968: 36; Lassode la Vega, 1968, 359)2S,
§ 17. El primer argumento codifica regularmente un participante personal (a veces de
forma metonímica), dotado de consciencia y volición, y de control sobre la ejecución del proceso,
como queda de manifiesto en el empleo de formas verbales impresivas:
(14)5. Aí. 1154:

&vOpo,irr, ~ ~

rok 7COP~xorag «ag,c

No existen, sin embargo, restricciones seleccionales impuestas sobre el primer término
argumental: también pueden codificarse entidades inanimadas, desprovistas de consciencia y
volición (15), así como entidades complejas (16):
(15) E. Ph. 364-5:

¿s’ 6t ji’ ~~N4
uxopba¿ re gal ui artUl-L4’,

(16)Th. 6.85.1:

gal

~ji&q roéro

KaKo>0o~gCP, &XX’
á¿ih’aror Latí’.

~tXcZ
3>r’

ni

¿vO&bc,
tyOpot

&&

of,g ~í’ TOv4’ 4íXov4’
r~v r&v ~¡Xwí’ kC’g~v

§ 18. Respecto al segundo término, aunque no puede establecerse una restricción seleccional
en relación al baremo de animicidad, es nítida la tendencia a la designación de entidades personales.
Un análisis gradual permite distinguir: (tipo i) entidades animadas, ocasionalmente de forma
metonimica (17); (tipo u) partes corporales, con la codificación en D del ser personal (18); (tipo iii)
entidades animales (19); (tipo iv) entidades nítidamente inanimadas (20):

‘«1-lasta este momento se ha empleado eí término “transitivo” 6’ su contrario “intransitivo”, cf § 21) en
la acepción tradicional (st gr. en K-G y 5-O> que asocia la transítívídad o a la presencia del objeto o a
su manifestación en un mareado de caso especifico del objeto (“directo” ss. “indirecto”, si bien con
frecuencia el marcado de caso manifiesta también una diferencia construccional respecto a la pasivízación.
aunque esta cuestión ha sido n,alinterpretada en los detalles en lo que al Griego Antiguo se refiere, cli
nt, 28). El objetivo del presente trabajo requiere perfilar una noción más matizada de transitividad, que
se expone en §§ 25 y 35 y ss.
‘La comparación interlingoistíca ofrece paralelos: “dañar”, “molestar”, “beneficiar”, “ayudar’: “annoy”,
“hurt”, “benefit”, “heip”: “sehádigen”, ‘stóren”, “belástigen”.
“K-G (293) no define semániicamenle cl primer grupo dc verbos que se construyen con A. entre los que
6prí’áí’ca, #X&,rrcrí’. ¿y&gcZí’, Xvga¡í’ca6a¿, >w¡’¡3&uQa¿. verbos que
se encuentran ~4eXeií’,
designan un proceso material de beneficio o perjuicio: en cambio, incluye en un segundo grupo los verbos
que designan “Gutes oder Bóses einem entvveder durch Wort oder That ufúgen” (K-G: 295).
23Ocasionalniente, estos predicados léxicos forman predicaciones trivalentes, en las que tanto la acción
realizada como la entidad personal sobre la que la acción se ejecutase codifican en A: e.g 5 Ai 1114’
&arc, cl ge lrnuavc¡c rr,’’,; 5. Ph. 94<1: ol’ ~py’ 6 7ra~4’ ji’ tónaací’ oé¿ ‘Ax¿XXAcc4’. estas
predicaciones requieren un estudio propo’
2l4
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(17)

E. Fleracl. 705:

(18)Jt 7.271:
(19)It 6,38-9:

rl iroí’ei~ &XXo,g & uA jití’ ~ñÉs.
uprxp& 6’ bs’hue¿ irñXív ~gerépra’;
!wwwy&poi&n’~optvwrcbíoto
b¿ f3XaóO¿í’rc pvpt~Wq~ &yg~Xov&pga
at BX&irrovutv trAp~’ &s’aO$gara.

(20) E. lo, 1 t)7:

Como ilustración, incluyo la cuantificación de la realización del rasgo de animacidad en el
segundo término de las predicaciones construidas por el predicado léxico j3X6-rrerv:
c’>r ,us

tipo i

tipo ji

II,

2

i

Od.

5

1

5”

.3

flQi~

tipo iv

024

5

2

14
Hdt.
ib 1-4
TOTAL

2’?
6(SB.2%)

5V

II
2<2.8%)

3<4.2%)

927(12.6%)

¡3

§ 19. Los predicados léxicos que ofrecen el esquema N-A configuran predicaciones en las
-

—s

que el término de segunda posición argumental es codificado como primer termino-

24En esta columna se contabíli.an empleos monovalentes s construcciones con A interno como único
complemento (cg.: Th. 3.45.5: 3> sc AXlrl4’ gal 5
...
irXaura ¡3X&,rrovat).
<Se contabilíza una ocurrencia de ñiro~3X&,rrew (Ai. 941; pasiva).

~ eontabil,zan cuatro o;emplos me(onimícos <tres en E. uno en TI,.), con el sustantivo r&Xw.
<Los sustantivos son: &va6~jiara (E.): r& tro4ta. gtpog y, rfg y~4’, r~)í’ ~nr6í’o¿aí’,irXoDg,
Ioúbtvl roL Xouroú (Th.).
<Es decir, estos predicados configuran con-elatos pasivos de las estructuras activas N-A. Por la relevancia
que esta cuestión posee para la discusión posterior, es preciso falsar la afirmación apriorística de que todo
término que ocupa el segundo lugar argumental y está revestido de la marca casual de A es susceptible
de ser codificado conio primer término en estructuras de modelo pasivo (cf Mulder, 1988: Dik 1989:
234): (i) así lo ilustra el comportamiento de algunos predicados serbales. copio xvba¡í’cw. por ejemplo,
que regularmente presenta estructuras transitivas, pero no ofrece un solo ejemplo de estructura pasiva: (u)
otros verbos asocian una significación intransitiva a sus Cormas pasivas pero no llegan a constituir
estructuras oracionales completas: y. gr.: Pl. Prí. 314b: ¿xí’aygfl ... antva¿ 3> fic$Xappfro~ 3>
¿,~eX.ptvov. Tales estructuras, por tanto, no ilustran ci modelo oracional pasivo <que exige la presencia
de un agente), sino el modelo intransitíso: cf Barn (1977 81 y ss.).
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(21) S. OC 174:
(22) Pl. Grg.5 1 2a:

‘0 ~cteot, ttt &i~r’ áduoiOú col irturc6aaq gal (1 prrcxí’aazó4’.
5r~ otx á,rWapcí’, gal obbAí’ mr’
otro4’ pl:’ &Ohó4’ ¿art:’
atroD ¿,~Xnrat

§ 20. La coexistencia de la estructura activa y de su correlato pasivo se explica como un
recurso de orden informativo, en la medida en que el primer término (el “sujeto”) codifica el término
más topicalizado, a propósito del cual se aporta la información subsiguiente, pertinente (lo cual
permite la selección por parte del hablante del participante que desea presentar como tópico
informativo); cf Greenbaum-Quirk (1990: 210).
2.2. La desviación “intransitiva”: esquema AJ-D.

§ 21. Una serie de predicados léxicos que designan un beneficio o daño ofrecen el
esquema N-D (cg.: ápúvesv, (3o,¡Oe¡v, tir¿xovpc¡v, ínreptjr&v; cf K-G: 413-5; S-D: 144;
Humbert, 1945: 284-5; tasso de la Vega, 1968: 559-60; Nloorhouse, 1968: 82<
§ 22. Al igual que en el modelo transitivo, el primer participante es regularmente
personal, dotado de consciencia, volición y control sobre la acción, como manifiesta el empleo
de formas impresivas o que implican una actividad volitiva (23), sí bien también puede aparecer
codificada como primer término una entidad inanimada (24)
(23) Th. 1.43.4:

gal Kepn,paíoí= roéa5e ¡4rc

eViL/L&xOt’4’

blycu& fila

ijp&í’

!flre á$tftaC atrotq &&,coú«u’

(24) A. l’ers. 842:

&q ro¡q SapoOa, lrXoDro4’ oi’6b éócXcZ

§ 23. El segundo término de estas predicaciones puede codificar tanto una entidad animada
como inanimada:
(25) ‘Ib. 3.67.6:

&u&’arc ob:’, ¿, Aa&e6atpóí’w¿, gal rá, r&í’ ‘EXXi5vwí’ vópú ¡iré
r¿,í’6e arapa~a8bn, gal ñ,úv &vopa ,raóoihuv

La cuantificación de la realización del rasgo de animacídad en el segundo término de las
predicaciones construidas por los predicados léxicos &g~r&v. #o~6áí’ y i-rpo.,pch’ muestra
(i) la tendencia a que el segundo término codiflque una entidad animada, (u) que la relevancia
del grado de animacidad se halla asociada al predicado léxico3>

20Aunque estos predicados léxicos codifican regularmente un proceso material, no siempre sucede asi.
según evidencia áp¡eiít (i) 5. Al 823-4: tg 6= r&vbt po¿Ioi’ ,rp&ro4’. &, Za’. gaL y&p úgé
4’,

&DxcuoP: (u) 5. Ai. 80: ¿aol ¡.¿¿í’ ángel roOroí’ ti’ &ó~o¿4’ pAí’eu’: <iii) 5 As 113 x&u ~¡Xé~
¿cogLoasus «ql y’ ¿ozXwpI~o>. Mientras que (O puede interpretarse como ‘ma predicación material.
esta interpretación
dudosa
en (u): (iii)
un proceso
relacional.
3«La
tipología sigueeselmás
modelo
presentado
en ~codifica
Ii: cl tipo
ji no se nitidamente
encuentra representado.
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tipo i

tipo iii

I!~2Y

II

4

1

3

(Id.

5

corpus

~vcrbal

5.

132

2
3
5.

2

35’

.1-4

8

3

1 tal

28 <75.6%)

1(2.1%)

Y?

Total

5102:’

g34 (21.6%)

8

9

4

3!”

3356

24’

41

73<89%)

9~ <10.9%)

liS

2
5
t.
it.
Total

~IIIi~iI~iiIj

25

2

3

4

3535 (100%)

6

136 <88.3%)

¡ (0.6%)

17(11%)
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“Se
tres ocurrencias
(5. 0<’ 1015:
E. Andr, &4¿a¿
1(179: JA
9Asícontabilizan
se contabiliza
OC 1<115: de
aL ¿~gví’aOeh’
6=ov¡s~opai¡afroD
.3ras’¿,Xcr4’,
5’ 91(1).
&pví’abe¿í’ (cf Jebb,
1928 adloc)
335e contabili,.a así 7,168: Ol 6=.3rapavríxa fL=í’ >7rUXOt’ro ,rt¿4eu’ rs gal águvtetv.
34
- Los sustantivos son: í’at’4’ (JI; no lo considero metonimíco: dado que las naves se encuentran vacias, lo que
se defiende son las naves en cuanto objetos); av
514wpaí (5): r& u& gag& (E.), í’ó¡¿oq (E., Th.). Xóyog (Pl.).
“Se
metonimícos
(1.82)BovXcvopbo¿at
iróXcr (6.23) y jSL ‘EXX&&
(7.145,xapaytí’oPraL
159: 8.47).
65c contabilizan
contabiliza 5 ejemplos
asi el caso
dudoso x&:’v
5.120:
a~n raLra
0o’~OAovre~
‘
MíXiju¿oí re gaL al ro&ron’ Qv¡Lga<ot
“Se contabilizan tres ejemplos metonímicos, con los sustantivos: ,róXe¿, í’avuí, Nauirdgro,,
‘9Es notable que sietede los ocho ejemplos platónicos pertenezcan a lamismaobra (1?.). los sustantivos son
&xa¿ouIno¡. rX3, 5L1504’ Lr¿Oera&v, LrLOvpiaL (Pl. R.): X&yo4’ (Pl. Prí), a7roí’Saí (Th.).
‘6Se contabil¡zan dos ejemplos metonimícos, con los sustantivos ~ r~6c OS.): ri~ ‘EXXá& Ol-Idí)
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La comparación de los resultados con los presentados más arriba (§ 18) permite apreciar que
no es posible fundar estadisticamente una asociación de la marca de D con la expresión de “persona”
como factor diferencial respecto del uso del caso A; es notable el elevado grado de animacidad que
el segundo término presenta en el tipo de procesos materiales de beneficio/perjuicio (con
independencia de su codificación a través del modelo transitivo o no transitivo), que constituye un
rasgo específico, no compartido por otros tipos de procesos materiales.

§ 24. La permeabilidad a la pasividad de estos verbos es nítidamente menor que en el
caso de las predicaciones transitivas, como demuestran las siguientes consideraciones 40
(i) la transformación pasiva está sólo restrictivamente atestiguada:
(26) 5. Ai. 722:
ttb¡o~ St orpoupoX$,.>í’ arparflytoP
gt,Satcrat roLg ~r&utp Apyrloíq ‘
05100
(27) Th. 3,67.1-2:
...
~í’a l’gc~4’ r~í’ e¡Sijrc &xala4’ abró.3v garcxyí’coañgeí’ot,
‘~pe?Q 6=
tu &rárcpoí’ rerwú,onutí’o¿
(u) con la única excepción de (27) en el corpus considerado, en el caso de ¿qtOi’Cu’ y
rrpccpe¡r, las construcciones pasivas atestiguadas corresponden a las construcciones transitivas
(medias, en el caso de &gúveu’; activas o medias, en el caso de r¿pwpe¡y), no a las
predicaciones activas que codifican el segundo argumento en U:
(28) Pl. Lg. 845c:
¿ 6= X~4~6cig ¿zn-bq rpuxgoí’ra ¿r&í’ ytyoí’~g r,nrrtuOú, gal
¿~uví’tu& &Ptt~ rpav¡tar&>í’
(29) Pl. <Srg. 525b:
irpoc~4gc¿ 6= lraí’rL rw rquephy 5í’r¿, mr’ &XXov bp6wq
rruojooeutí’u, ~ j3cXríoí’t yíyiieuOa¿
(iii) en otras ocasiones, las construcciones pasivas codifican como sujeto el término que
en la construcción activa se encuentra codificado como A interno:
(30) Hdt. 4.139:
rtx án’ ~~g&y¿4’ ~¿¿aq tir¿r~6¿wg inrnocr&rat
(iv) Determinados predicados léxicos (cg., flo~6úv) admiten predicaciones pasivas sólo
a partir de época helenística (cf LSJ vi’.; Mulder, 1988).
(y) La permeabilidad a la pasiva es mayor en aquellos predicados léxicos que admiten
alternancia AID en la codificación de segundo término (cf 8):
(31) 5. Ph. 1383:
I1&4’ -,‘&p rrg a¡oxéí’o¿r’ &v &ócXo~ucvoc
3. La jI¿nción semántica del segundo término.
3.1. Laflinción semántica del segundo término en A.

§ 25. La expresión de un beneficio o perjuicio a través del modelo transitivo implica que ese
4~ promovido por un
proceso es conceptualizado como una acción, es decir, como un impacto~’

40Mulder (1988) omite por completo el análisis del grado de permeabilidad a la transformación pasiva de
estos predicados, sugiriendo erróneamente que admiten pasívización regular o frecuentemente.
predicado verbal crea estructuras bivalentes N-D en voz media: A. Pr. 94: o~ror ytwaí~i bel
gvb&teuOcy¿
4<

42Para el concepto de dominio meta (targel domain), cf Langacker, 1991: 326-7; para el concepto de
impacto, cf Lehmann (1991: 219): ‘a partícipant u affected by a situation ifthe sítuation has an impact
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participante localizado en el dominio conceptual “fuente” del flujo del proceso (tipicamente, el
agente), que alcanza a un segundo participante ubicado en el dominio conceptual “meta”
(típicamente, el paciente)”. LI “impacto” del proceso material más nítido supone un cambio fisico
44. Con la función semántica paciente
en el paciente, pero ésta no es la única modalidad posible
coincide -sin llegar a identificarse- un grado elevado de permeabilidad a la pasivización (cf § 19)”

3.2. 161 problema de lafnnción semántica del segundo término en ¡Y

§ 26, El análisis de la función semántica desempeñada por estos términos es un problema
de extrema complejidad, que procede de la variedad de factores que pueden resultar cruciales,
así como del hecho de que la discusión en tomo a estos factores se entrecruza; estos factores son:
(1) marca de 0; (2) posición de segundo argumento; (3) alternancia de codificación con el A;
(4) escasa permeabilidad a la pasivización: (5) pertinencia del rasgo de animacidad; (6)
codificación de la entidad que recibe el beneficio o perjuicio del proceso Estructuraré el análisis
en dos apartados básicos, que analizan las implicaciones de la posición estructural de segundo
argumento (3,2.1) y la posibilidad de asignar una función semántica desempeñada por otros
términos marcados mediante U (3.2.2).
3.2.! - Posición de segi~ndo argumenio.

§ 27. La característica crucial en la discusión en torno a la función semántica de estos
términos es el hecho de que ocupen posición de segundo argumento, del que se derivan dos
implicaciones- fi) los participantes correspondientes se encuentran enei dominio meta del proceso
codificado por el predicado verbal (es decir, reciben el impacto de la acción); (u) el contenido
de la relación semántica procede directamente del contenido del predicado léxico,

opon u. re - basíeallv, u ,i is ehanged by it or at leasí contacled physiea]ly or mcníallv”.
“Para esta definición de transitividad, de base semántica “cognitiva”, Givón 1984: 96: Dik, 1989: lt)3;
Langacker, 1991: 285-6: PmAster, (992: 15. La concepción de la transitividad como confonnada por
componentes sujetos a gradación permite discernir una amplia gama de posibilidades entre piocesos de
transitivídad niáxiina’, <ninima (para una nzlaciói, de las propiedades componentes de la transitivídad cfi
Hopper-thompson. 198t1: 252).
“Por ejemplo, (livón (1984: 87 y ss.) lista la modificación de la cualidad, do la ubicación del paciente,
su creación o su destrucción, etc, entre otras posibilidades. Es la variación de grado respecto al parámetro
de impacto el factor que cataliza la proximidad o lejania respecto al prototipo transitis-o, como señala ci
citado autor, “the prototype of a transitive verb in this group thus involves a physical, discernible change
in the state of its patient object. One ma4 nicasure the “degree of prototypicalit~” or “degree o§deviation
froní protot~pe” of other verbs whích belongs syntactically to thís group. partially in terius of the degree
to n—hich iho change mn ¿he objcet is phvsical, obrioví, concreto, accesible ¿o obsers-aiíon, etc. “Recalco de nuevo (nt 28) que no todo término en A es realmente pasisizable, por lo que permeabilidad
a la pasivización no puede identíficarse como rasgo definitorio de la función semántica paciente. Pinkster
(1988: 237-8) critico la ligazón habitualmente postulada entre acción y pasívización (o sea, control y
relación de paciencia> por su circularidad argumcntati~a.
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Ambas características son independientes de la codificación en D, y son compartidas con
los términos codificados en A (de hecho, la codificación prototípica, aunque no exclusiva, de
segundos argumentos en griego antiguo es la marca de A; cf. K-G: 293; Moorhouse, 1988: 211).
Por tanto, queda abierta la cuestión acerca de la posibilidad de asociar funciones semánticas
divergentes a cada una de las marcas, así como de diferenciar las condiciones de aparición de
una y otra codificación.

3.2,1.1 - Alternancia con A y asignación de frnción semántica paciente.
§ 28. La posibilidad ya ilustrada de codificar los mismos procesos materiales de beneficio
o perjuicio por medio de los esquemas formales N-A y N-D (incluso en dependencia del mismo
predicado verbal) conduce a plantear si existe una distinción significativa asociada a cada
esquema modelo, o si, por el contrarío, la distinción formal es exclusivamente normativa
(asociada a cada predicado léxico), o libre (en los predicados que admiten las dos marcas
formales); López Facal (1974: 313)~’.
§ 29. Atendiendo a la segunda posibilidad, se plantea la hipótesis de que la función
semántica del segundo término es independiente de su codificación en A ó D; desde esta
perspectiva, (i) la selección de codificación en A ó D por cada predicado léxico seria
fundamentalmente normativa; (u) las alternancias ejemplificadas en los pares (3)-(6), en las que
no se advierte intuitivamente diferencia semántica asociada a la codificación en A. ó D, reflejarían
la ausencia de distinción en la relación semántica establecida entre el segundo término y el
predicado verbal.
La hipótesis se completa añadiendo que la irrelevancia en el marcado formal se encuentra
permitida por el nulo margen de ambígtiedad de lapredicación: es obvio que el segundo término de
unapredicación bivalente construida entorno aun predicado léxico que designa un proceso material
de beneficio o perjuicio debe codificar la entidad beneficiada o perjudicada (cf § 27); desde este
punto de vista, lo relevante sería exclusivamente la segunda posición argumental de estos términos,

§ 30. La hipótesis capta el carácter de segundo argumento de estos términos; sin embargo,
se enfrenta con obstáculos:
(i) si la hipótesis es correcta, la alternancia AID debería encontrarse más extendida de lo
que realmente está; por el contrario, el carácter limitado de la alternancia (cf. §§ 8-9) manifiesta
que la selección de marcado excepcional mediante D es un procedimiento no sistemático, y, por
tanto, vivo, que supone una selección por parte del hablante;
(u) la supuesta indistinción en la oposición AID supondría un fenómeno sin paralelo en el
sistema del griego antiguo, donde es patente que los prototipos de función sintáctica y semántica
asociados a las marcas de A y D son nítidamente divergentes (cf Moorhouse, 1986: 79); por otra
parte, dado que la alternancia AIG en la codificación de segundo término se encuentra más
extendida, hubiera sido esperable la aparición de predicaciones con el segundo argumento en

46Adrados (1992: 191), en cambio, contempia en estos términos en O regidos el valor directivo habitual
del D adverbal, si bien señala que entro el valor neutro del caso regido y el valor especial directivo hay
transiciones.
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(iii) el análisis revela de hecho una distinción de comportamiento asociable a la diferencia
en la codificación del segundo argumento: distinto grado de permeabilidad a la pasívízación (cf
§§ 19 y 24: Mulder, 1988);
(iv) la hipótesis no es aplicable a la alternancia en la complenientación del predicado
verbal r¿pwpeu’ (cf §§ lO-II y 31-4).
Por otra parte, dada la existencia de una distinción formal, la hipótesis de que esta
distinción no es funcional (es decir, no se encuentra asoe,ada a una diferencia semántica) debe
ser aceptada sólo en la medida en que resulte imposible identificar una distinción significativa:
por tanto, es patente que antes de aceptar la hipótesis propuesta en § 29 se deben considerar
hipótesis alternativas

3.2. i .2. 161 testimonio de rq¿wpetP.

* 31. La interpretación de la alternancia de AID en dependencia del predicado verbal
§§ lo-li) arroja luz sobre la problemática planteada: el hecho fundamental radica

rrpwpch’ (cf

en que la alternancia de A y U responde a la marca de dos participantes diferenciados (como ha
sido señalado en §§ LO y 15), ello se encuadra en la complejidad “situacional”” que- el verbo
puede describir en razón del número de participantes y de la modalidad de participación (cf
Lehmann 1991- 189-194) pueden ser relevantes la persona vengada o la persona sobre la que
se toma venganza46
l.a diferencia formal en lo codificación del segundo término puede, por tanto. reflejar la
diferencia en la unvolucración de ambos participantes, captando una diferencia semántica asociada
a la expresión dc situaciones diversas con involucración de participantes diversos. de suerte que
resulta significativa la elección de marca en cada caso; por tanto, el análisis debe iratar de
determinar cuál es el elemento distintivo preciso entre los dos participantes (§§ 32-3).

§ 32 La obvia diferencia en la involucración de ambos participantes (el objeto y el
beneficiario de la venganza respectivamente> no puede captarse en términos de las -funciones
semánticas paciente y beneficiario:
<i) en tal caso, no existiría competencia entre ambos términos (es decir: alternancia N-A
í N-D, como realmente se da>, sino coexistencia (N-A-D), que no está atestiguada; e’ término en
U no posee una función semántica opcional sino propia de un segundo argumento y, por tanto.
en competencia con la de “paciente”.
<u) la interpretación de la alternancia como resultado de una segmentación de la
predicación trivalente (explicación que puede ser invocada para el caso de &gOvav; cf, § 42)
seria insostenible en razón de la escasisíma rentabilidad de la predicación trivalente,
§ 33. El contraste en el perfil semántico dejos participantes revela que ambos comparten
rasgos: (a) ambos reciben un beneficio o perjuicio y (b) ambos son típicamente personales. Por
1 Dík. 1 9X9: 89-9».
<Para el concepto dc “situación” <“State oF Arlairs”. “SoA”>. c
4’Asi lo muestra la comparación interlingtissica: la codificación en español >“xengar” ¡ “vengarse dc”) es
inversa a la que presenta el griego antiguo.
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otra parte, entre el participante codificado en A y el participante codificado en D existe una
distinción en el grado de involucración, asi como en la inmediatez del beneficio/perjuicio
recibido: es patente que el participante codificado en A sufre un mayor grado de impacto fisico
que el participante codificado en D; esta distinción intuitiva se refleja exactamente en el diferente
grado de permeabilidad a la pasivización.
§ 34. En conclusión, el testimonio del verbo revela que (í) ambas marcas codifican un
participante en el dominio meta; (u) la distribución de las marcas está asociada a una diferencia
en el grado de impacto de la acción.

3.2.1.3. El dominio melo y el parámetro de impacto.
§ 35. FI problema fundamental que plantea la distinción con respecto a la codificación
en A procede del hecho de que ambas marcas se emplean para codificar un participante en el
dominio meta del proceso; por consiguiente, existen al menos dos marcas en Griego para
codificar participantes en el dominio meta del proceso (y en el poío pasivo; cf § 27); el examen
que sigue trata de identificar alguna diferencia entre ambas cod¡ficadones en lo que hace
referencia a este parámetro.
§ 36. El parámetro implica la concepción de un proceso como un flujo de energía del
dominio fuente al dominio meta, de modo que el participante localizado en el dominio mcta
recibe el impacto del flujo de energia; es patente que (i) intuitivamente, el impacto del flujo de
4t (u) esta gradación no tiene por qué
energia admite gradación (cf nt. 42); al mismo tiempo
encontrarse formalmente reflejada.
§ 37. Es un hecho que la diferencia formal en la codificación A/D que se registra en el
caso del verbo r¿~wpe¡v (cf §§ 31-4) coincide exactamente con una diferencia en la gradación
intuitiva del impacto. Por tanto, poniendo en relación el testimonio del verbo r¿gupeh’ con la
existencia de una distinción formal extendida en la codificación de participantes en el dominio
meta, es posible proponer la hipótesis de que la distinción entre las codificaciones A/D capta una
diferencia en el grado de impacto de la acción
§ 38. Para verificar la corrección de esta hipótesis, se pueden plantear dos
comprobaciones: si la hipótesis es correcta, (1) debería existir alguna manifestación formal
adicional a la distinción AID que fuera asociable al diferente grado de impacto; (2) la diferencia
de impacto fisico asociado a determinados procesos deberia implicar que (2.i) en la medida en
que nuestra competencia sea fiable, la distinción en la gradación de impacto que implica una u
otra codificación debe corresponder con el contenido intuitivo del significado de un predicado
verbal; (2.ii) determinados predicados verbales, o grupos de predicados verbales deben ser más
permeables a presentar una de las dos codificaciones (el esquema N-A o el esquema N-D).

49Cf. la diferencia en la escala de impacto que propone Lehmann (1991: 2 19-21); ci sobre la misma
cuestión Hopper-Thompson (1981): 253).
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El hecho es que la aplicación de las comprobaciones confirma la hipótesis: 8l) la
distinción en la codificación se encuentra asociada a una diferencia en el grado de permeabilidad
a la pasivización, exactamente de la forma que la hipótesis predice: la permeabilidad a la
50. (2.i) la distinción en la
pasivización es mayor en los términos que reciben un mayor impacto
gradación de impacto coincide exactamente con la percepción intuitiva del impacto fisico en el
caso del verbo n~o,pc¡v (cf. § 33) como se verá más adelante, el testimonio de los verbos que
codifican procesos experimentales corrobora esta conclusión, además de cumplir con el
requerimiento (2.ii).

3.2.2. ¡“unciones semánticas asociadas a la marca fi).
§ 39 La codificación de estos términos mediante marca de D conduce a plantear la
posibilidad de que su función semántica se encuentre relacionada con la desempeñada por otros
términos marcados mediante D; en este apartado, examinaré la posibilidad de etiquetar estos
argumentos con las funciones semánticas receptor (3.2.2.1) y beneficiario (3.2.2.2).

3.2.2.1 - ¡“unción semántica receptor
§ 40. Basándose en el análisis de Mulder (1988), Dik (1989: 234) sugiere que el U que
codífica el segundo término en estas predicaciones marca la función semántica receptor ; sin
embargo, considero que esta hipótesis debe ser rechazada atendiendo a que:
(i) los términos considerados incumplen la definición de receptor que propone el propio
Dík (1989. 03). “the entity into whose possession somethíng is transferred”;
(u) el prototipo de receptor es el que corresponde al tercer término de predicaciones de
transferencia, mientras que los términos que estamos analizando son segundos términos en
predicaciones no de transferencia: la diferencia es significativa, en la medida en que en las
predicaciones de transferencia se requiere regularmente la presencia de un argumento que
codifica el término transferido: por tanto, (a) los prototipos de las predicaciones en las que
aparece un término receptor y un U segundo argumento son divergentes; (b) las relaciones
semánticas que establece un término receptor y un D segundo argumento son divergentes.

3 2.2.2. ¡“unción semántica beneficiario.
(i) Hipótesis.
* 41. La posibilidad de asignar a estos términos la función semántica beneficiario
descansa sobre la coincidencia de dos hechos: (í) siendo el segundo término en una predicación

<tara la asociación entre impacto pleno y permeabilidad a iatransformación pasiva, cf Leh,nann, 1991:2 l9.
01En el mismo sentido Crespo (1995: 108). Dík (1989: 234) admite a pie de página: “it is diflicult.
however, to give a semantie explanation for ah cases of non-accusative function”. Obsérvese que la
sugerencia dc Dik se basa en la conclusión errónea deque estos verbos “can oRen be passivized” (1989:
234): es significativo que lJik únicamente mencione el verbo 0onOeW
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que expresa un beneficio o perjuicio, es obvio que la entidad recibe el beneficio o perjuicio del
52; (u) la forma de D se emplea extensamente en griego
proceso designado por el predicado verbal
como marca de la función semántica beneficiario en posición opcional.
§ 42. Esta hipótesis recibe apoyo de tres fenómenos:

(i) la típologia de la complementación de &pOv&r (cf §§ 12-4) permite proponer la
hipótesis de que las predicaciones bivalentes “intransitivas”, en las que el verbo designa un
proceso de beneficiario, derivan de las predicaciones bivalentes transitivas mediante un proceso
de absorción de satélite (cf Pinkster, 1988 y 1992); por tanto, en este contexto cabe la
posibilidad de asociar la aparición de la marca de D con el contenido de beneficiario;
(u) el segundo argumento de estas predicaciones alterna ocasionalmente con la
construcción preposicional ínr&p + G, entre cuyos valores se encuentra la expresión de la entidad
que recibe el beneficio de un proceso (cf K-G: 487: Goodwin, 1894: 261):
(32) Pl. Lg. 692d:
~XX& 5 ~p¿ a’¿axpbv rol eiva¿, rábe ?&yu, it lrp&roP tL~v
¿KCL¡‘COY 102P ,róXco.n’ rpWw obu&¡’ júav ~nr~p r~c ‘EXX&bog
(iii) existen casos aislados en los que el segundo término en U aparece como tercer
término (beneficiario) en una predicación trivalente:
(33) l-ldt. 7.157:
3o~6et re rohs¿ kXevOepoihz¿ r~¡’ ‘ EXXá8a ‘<a¡
uv¿’cXcvOépov

FI valor de estos argumentos es limitado, dado que (í) el proceso de absorción de satélite
se encuentra limitado al caso de &~Úveu’ entre los predicados léxicos que designan un proceso
de beneficio y codifican su segundo argumento en U; (u) la aparición del giro preposicional se
encuentra muy limitada53, tanto numéricamente, como en lo que respecta a la extensión de
predicados verbales que la admiten (en el corpus seleccionado no aparece ningún caso de
codificación mediante giro preposicional); (iii) (33) es un ejemplo único en el corpus examinado,

(u) Análisis.
§ 43. La hipótesis encuentra obstáculos, que afectan al carácter de segundo argumento de
estos términos (§§ 44-45), y a los rasgos que definen la función semántica beneficiario (§ 46).
§ 44. Dado que el segundo argumento de una predicación que expresa beneficio o
perjuicio debe necesariamente codificar el participante beneficiado o perjudicado, se hace patente
que la selección de U no puede deberse a la necesidad de marcar el contenido “beneficiario”; (O
este contenido se encuentra suficientemente explicitado por el hecho de que el término ocupe el
segundo lugar argumental en dependencia de un predicado verbal que expresa beneficio o

52En este sentido cf J. de la Villa (1995: lii).
53Cf también Pl. Lg. 871b: ib b~ beíircpov bxó&Ko~ 73 ¿OtXovn nuCOOY vir~p roO
reXevr$uavroc yLyJ’tU&2; y 9O7e: &tr~ 4uc0cíac úrró&xog y¿yt’¿aúw íd, t6~XonL
7tu4~b&V irwAp riv vópwv. En 871b y 90’7e. la codificación preposicional puede deberse a la presencia
del D ré tOtXopr¿ en dependencia de t,rób¿xoq de manera que la aparición del complemento de
fl/LO3PCLY en O hubiera dificultado la correcta decodificación del enunciado.
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perjuicio. (u) asi lo confirma la codificación en A, tanto en dependencia de algunos predicados
léxicos que expresan beneficio o peijuicio, como su alternancia ocasional con la de D.
§ 45. La selección de la marca de D no puede explicarse por la necesidad de marcar
contenido semántico beneficiario; puede en cambio explícarse a partir de la coincidencia del
contenido semántico de estos términos con el contenido marcado por la marca de II en posición
opcional (de suerte que, en lo que respecta a la expresión del beneficio, la marca de U es
54.
redundante)
Por tanto, la hipótesis de asignación de función semántica beneficiario a estos lérminos
explicaria la presencia de la marca de D, pero no su funcionalidad: por consiguiente, la hipótesis
requiere ser completada con la adición de una de las dos posibilidades: (i) la marca de U carece
de hecho de funcionalidad específica: (u) una vez creado eí esquema formal N-D, y dado que
la marca de 1) sintoníza, pero no es necesaria para expresar el contenido beneficiario, puede
cargarse con una funcionalidad alternativa (al menos, es patente que la selección de D marca
distinción con respecto a la función marcada por A [paciente]: desde esle punto de ~‘istaseria
relevante no sólo el contenido asociado a la aparición del U sino también el contenido asociado
a la no-aparición de Af’.
§ 46 Por otra parte, los términos con función semántica beneficiario presentan nítidas
divergencias con respecto a los términos analizados:
(i) la asignación de función semántica beneficiario parece restringida a aquellas
predicaciones que designan tina situación controlada56: esta condición se cumple en la mayor
pane de las predicaciones que expresan un beneficio o perjuicio, mientras que en algunas otras
(e, g (24), citado arriba), el proceso material parece claramente no controlado,
(u) FI término beneficiario se define como “the person or instítution for whose benefit
(sometimes agaínst wbose interest) Ihe SoA is effected” (Uik, 1989: 195): es patente que existe
una diferencia radical entre los términos opcionales podadores de función semántica beneficiario
y estos términos: dado el carácter argumental de los últimos, no les es aplicable la definición de
Dik, en la medida en que su participación integra el propio “SoA”; integración que se manifiesta
en que los complementos argumentales admiten el empleo metafórico de una entidad no personal
<está libre de restricciones seleccionales, como corresponde a un argumento).
(iii) Consideraciones conclusivas
§ 47 Fn resumen: la asignacion a estos términos de función semántica beneficiario

“Cli en el mismo sentido], L. Moralejo (>995: leí). Obsérvese que la función de beneficiario no es- por

tanto. aceptable desde la perspecti~’a sincrónica, pero si desde la diacninica, tanto más cuanto el sistema
casual del Griego Antiguo parece reproducir una evolución dc un sistema en cl que primitivamente

predomína la marca de la función semántica sobre la de la posición estructural.
“En cualquiera dejos dos casos, la asignación óe función semántica beneticiario se disuelve: la hipótesis

conduce de hecho a proponer que o bien (í) la función semántica del O es indistinguible dc la función
semántica paciente: o bien (u) el D se carga de un contenido scuiiántico, diferente del de beneficio, que
aún debe especificarse

“Cli Ch J Filíniore, 1968 26, T Gívón, 1984: 127-8: S. C. Dik, 1989: 97. 195: H. Pinkster. 1990: 25.
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(i) capia la relación semántica básica que se establece entre el proceso y el participante
(el beneficio), y explica analógicamente el empleo de la marca de D; es congruente con el
testimonio de la complementación del verbo &~Ot’ctr’, con la codificación ocasional del segundo
término en estas predicaciones mediante la construcción brtp 1- 0, y con predicaciones
excepcionales como (33);
(ji) la hipótesis puede explicar la presencia de la marca de D, pero no su funcionalidad;
por tanto, requiere ser completada mediante una de las dos opciones mencionadas en § 45;
(iii) plantea dos problemas de carácter teórico: de una parte, la posibilidad de asignar una
función semántica de contenido concreto a un segundo término argumental (con las repercusiones
que ello supone en relación a la jerarquía de funciones semánticas en procesos de asignación de
sujeto y objeto); de otra, la necesidad de ampliar la definición de la función semántica
beneficiario, de manera que admita entidades argumentales.

3.2.3. Conclusión: parámetros semánticamenle distintivos.
§ 48. El examen que precede permite caracterizar los segundos argumentos
predicaciones materiales codificados en U mediante cuatro parámetros fundamentales: (i)
encuentran en el dominio meta, codificando un menor grado de impacto que la marca de
manifiesto en (u) escasa permeabilidad a la pasivización; (iii) muestran elevado grado
realización del rasgo de animacidad; (iv) codifican la entidad que recibe el beneficio.

en
se
A,
de

§ 49. FI análisis muestra que, dentro de las predicaciones que designan un proceso de
beneficio, el grado de animacidad no es relevante para distinguir las codificaciones N-A y N-D: sin
embargo, es patente que la animacídad se encuentra paradigmáticamente asociada a los términos
codificados en D, y no a los segundos términos codificados en A (cf Moorhouse, 1982: 79),
Por (o tanto, en el tratamiento de este rasgo, existe la posibilidad de: (a) considerarlo
contextualmente ligado (dado que su grado de realización es también alto en las predicaciones
de beneficio que codifican su segundo término en D); (b) considerarlo relevante por
generalización, tanto de la relevancia de la animacidad en términos codificados en U en otras
posiciones síntagmáticas, como de la irrelevancia de la aniniacídad de los segundos términos
codificados en A en dependencia de predicados verbales que no designan un beneficicí
§ 50. De los cuatro rasgos mencionados, (iv) se encuentra ligado al contexto (como
demuestra el análisis, es independiente tanto del término como de su marca formal en D), de
suerte que el factor fundamental para la asignación de función semántica beneficiario es. por
tanto, sólo parcialmente relevante desde el punto de vista sincrónico
§ 51. Del análisis que precede se desprenden las siguientes conclusiones:

“En el sistema casual que hallamos en Griego antiguo, existen residualiiíentc. por obra del simícretisnio.
segundos argumentos marcados en U tipicamente no personales (instruníental, locativo), junto a un gran
numero dc términos argumentales típicamente personales, pero descriptibles con asigiíacióií dc (ura
función semántica como receptor, coníítativo. experiníentante. etc.
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(1) los rasgos no ligados contextualmente que definen sincrónicamente estos términos son
(i)y (u), citados en § 48 (con laposible adición de (iii); cfi §49); el análisis conduce ala conclusión
deque en el dominio meta, el griego antiguo cuentacon dos codificaciones, que gramaticalízan una
distinción en el grado de impacto, manifiesta ene1 nivel de permeabilidad a la pasivización;
(2) así pues, existen las condiciones que permiten asociar una forma (O) y un contenido;
es decir, que permiten asignar a estos términos una función semántica especifica; esta hipótesis
(a) da cuenta de todos los hechos; (b) evita las dificultades teóricas mencionadas más arriba en
§ 47,íia); y (c) es compatible con la explicación de la presencia de la marca de D en razón del
contenido de beneficio: la hipótesis especifícaria la funcionalidad con la que la marca está dotada
(codificar un meííor grado de impacto), una vez que su presencia no es necesaria para codificar
el contenido beneficiario (cf §§ 45 y 47):
(3) al mismo tiempo, existe la posibilidad alternativa de mantener que la marca de D (i)
procede de la expresión del contenido del beneficio, y (ji) o bien carece de funcionalidad, o bien
no se ha cargado de un valor distintivo con respecto a los segundos términos codificados en A.
El elemento crucial para la selección de una de las dos posibilidades radica en la
interpretación que se dé exactamente al hecho de que estos términos codifican la entidad que
recibe el beneficio; obsérvese que, en caso de que éste sea el único caso de empleo de la marca
de O para codificar participantes en el dominio ¡neta aumenta tanto la relevancia del contenido
¡ario como la dificultad en identificar un contenido específico, diverso del beneficio,
asociado a la codificación en U: por tanto, la propuesta de una hipótesis requiere ci exan””’
mvo de la codificación de segundos términos en D en predicaciones diversas de las
- únsideradas hasta ahora,

II. Predicaciones experimentales (íNjexpj).
§ 52. l..a codificación de procesos experimentales” se efectúa a través de predicaciones
bivalentes, que ilustran tanto el modelo transitivo como el “intransitivo” (N-D). Aquellas
predicaciones en las que el participante experimentante está codificado como primer término (en
el dominio fuente del proceso)” son el objeto del análisis subsiguiente, ya que iluminan tanto
el alcance de la alternancia A/t) en la codificación del segundo término corno la problemática
asociada a la función semántica desempeñada por los términos con marca de 1) (api
Siguiendo el esquema del análisis de las predicaciones materiales de beneficio, examinare
en primer lugar las caracteristicas especificas del alcance y distribución de la alternancia A/U en

“Los procesos experimentales cubren la totalidad dc la operación de la consciencia humana, consisten
en la actividad sensorial, cognitiva o afectiva/emotiva de una entidad prototipicamenie humana; la
codificación de estos procesos incluye necesariamente una entidad experinientaííte. (Senser, en la
terminología de l-lallidax-) y, eventualmente, “some entity xvith which that experiencer establíshes mental
contact” (Langacker. 199i: 303:”Phenomenon”. en la terminología dc l-lailidav): cf l-lalliday. 1986: Dik.
1989: 98: Langacker. 1991: 303.
“En otras predicaciones experimentales el participante experimeií¡antc sc coditica como scesiiííh’
(en el dominio mcta del proceso); ilustran ambas posibilidades de conceplualizacién los enunciados: ty&
lEs Pl $oga¿ roDio IFení ¡ roDro Ifení &ptaxe¿ go¿ [Exp].
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el marcado del segundo término (1); a continuación, examinaré los prototipos de las
codificaciones transitiva (2.1) e “intransitiva” N-U (2.2); por último, exaniinaré la función
semántica del término codificado en D (3)

1. La compleinentación de los predicados verbales “experimentales”.
- l. <‘onceptualización y codificación del segundo participante.
§ 53. Las predicaciones experimentales bivalentes ofrecen un amplio abanico de
posibilidades de complementación. Una de ellas es la que codifica como segundo argumento la
entidad compleja que es causa del sentimiento (en estos procesos, causa y fenómeno del proceso
experimental coinciden):
(39a) Th. 1.32.1-2:
g~ ¿wvitcu6a¿ i»~ áruy& arr
(39b) Th. 1,74.3:
1tf¡ bo’naO~rac Sn i~gi¡’ ob írpoung&3p~aarc
(39c) Th. 1,77,4:
&bucoégevoí it,...,
o¡
&Y-’Opo3irot g&XXov boyitovrar ~
$ra~ogcvo¿

La causa
6<’: del proceso experimental puede también ser expresada por medio de un giro
preposicional
(40a) Pl. R. 549d:
¿~ &ir&rroiv rotraw ¿n6oubrnc

§ 54. A una expresión formal similar del segundo término puede corresponder una
conceptualización diversa, que corresponde a la codificación del proceso experimental de acuerdo
con el prototipo de proceso material: la entidad en A no consigna ya la causa6’ sino el fenómeno
(lo experimentado), que es presentado como el paciente que recibe el impacto mental procedente
del experimentante.
(41) A. Pr 1068:
rok irpo6óra~ -y&p ~Ífl~,Y tpaOo¡’.
§ 55. La marca de Den el complemento (de estos verbos) permite interpretar el constituyente
como un término argumental de segunda posición o como un satélite, como ilustran (42) y (43):
(42) E. U 1369-70:
p&n7¡’ y&p o~ ciaop& Ouuovubnr
0W

(43) Th. 4.128.1:

rat abro2 6pys~5pe¡’oí aL

urpan&lot

77)

irpOOYO\ú,pflact

7021>

MOKCSÓ¡’ow

Los constituyentes en U pueden ser interpretados (í) como segundo argumento (es decir,
como variante de la codificación en A); o bien, (u) como complementos opcionales con función
semántica causa (¿e. como variante de la codificación de entidades complejas>.

60E1 complemento preposicional (ii-api, inrtp 4 G) puede codificar también la entidad afectada por la
acción que provoca el sentimiento: cf Hdt. 8.99-100 y Pl. Grg. 457 d.
SiUn caso altamente peculiar plantea la compiementación del predicado verbal &xOea&cn: puede presentar
como segundo término codificado en A una entidad que presenta el perfil semántico de un fenómeno, más
quede un paciente: It 5.361-2 >Jqv &v6ouar Oucoc 5 ge $pork di raae¡’ &¡‘~p ¡ TvbetS,g.
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Existen sólidos argumentos en favor de considerar que algunos de estos términos deben
ser considerados como segundos argumentos:
(i) ejemplos como (44) demuestran (a) que en estas predicaciones pueden aparecer
distintivamente codificadas las dos relaciones semánticas; (b) que la entidad simple y animada
ocupa la posición de segundo argumento y la entidad compleja e inanimada, la de complemento
opcional que codiflea la causa:
(44a) Th. 8 84.
(44b) Pl. Pr¡ 314d

oL bt M¿Mrnot &o’vitonó re ainG~ ,cai && raDrcy ,~a¡ bC
t&XXa roto n-órpo~ra
5oxcY orn’ pot, ¿ Ovpc’>pó~, cb~ovxó~ r¿~. Kan7x0vCP i~u.’v,
Ktp&)PCVCL

8= &&

té

iXt

76o~

T0~1>

uo4nai’wz’

~x&u6a¿ rok

•O¿1-~~uiP ck r~P oLKLaP

(ji) mientras que la codificación del complemento opcional altema con los sintagmas
preposicionales tic i’ G (40) o && + A (44), la codificación en D del segundo argumento puede
alternar con sintagmas preposicionales directivos (45):
(45a1 l-ldt. 31:

(45b) Hdt. 3.52:

~
té ho~ to¡ a~iti~
i1 atfl> &yycvogtv~ ~ayc
Kap~M7)v rér Kápov gcy&Xzcc Outuo6tvra Ax’ A7yvnor.
&~¿o re ó&oióv n &g idi; ruta; xa¡ A; rok xpénoraq

Toirro

rcOuu&,uOar

(iii) es un hecho que la modalidad de participación de la entidad que se encuentra en el
dominio meta del proceso y la que es su causa son radicalmente diversas: no sólo es de esperar
que en Griego exista un procedimiento de codificación de las primeras, sino que una eventual
de-codificación de una serie de complementos como opcionales y no como segundos argumentos
parece nítidamente errónea (y al revés; cf (43), citado más arriba):
(46) S. Tr. 543-4:
(46> S Ir. 1230:

‘Fyt, 6=OvuoiiaOat ¡LAr’ otx ¿~rLura¡Lar
voooirr¿ xefr~ iroXX& jbe r~ Póaq
O!por. Té ¡ttv voooOrn 6uuo~iuOar «ruar’.

La animacidad es el factor crucial para la interpretación de estos términos: sólo una entidad
personal puede encontrarse en el dominio nieta de un proceso experimental de actitud animica.
Del análisis que precede se concluye: (i) se debe admitir la posibilidad de que estos
predicados verbales admitan un segundo argumento codificado en U, netamente distinto de la
codificación de la causa; (u) la interpretación de ejemplos concretos puede ser problemática pero
se puede adoptar el conjunto de criterios distintivos que sigue: el término codificado en D debe ser
interpretado (1) como segundo argumento, si el contexto situacional lo permite y la entidad es
simple y personal: (2) como complemento opcional con función semántica causa si la entidad es
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compleja. La aplicación de estos criterios deja no obstante una zona de casos ambiguos, como, por
6>:
ejemplo
(47a) Pl. Nt. 330d:
(47b) E.Supp. 581-2:

&yavaxr*ua¿u’
o~ror

~L’

&p

~ycoy, t~pr’,

t7rapcL;

tú, ápwr~an,

Loare

Ovuúuat

‘J¿ptva;

ro~q

goYas

§ 56. Como ilustración, incluyo la cuantificación de la complementación del predicado
verbal &x6caOa¿ en el corpus seleccionado:
corpus

A

1)

1) cau

(1 prep

Gr. sol,.

II.

0
2

A. Pr
E.

3

5.

1

Hdt.

i

u

i

i

VI.

5

2”>

2

2

Th.
TOTAL

1
1

6

12

3

2

ti

1.2. Alternancia de la codificación Al?).
§ 57. El alcance y distribución de la alternancia A/D como marcas para la codificación
del segundo término en estas predicaciones muestra caracteristicas específicas, tanto en su
asociación con predicados verbales (§ 58) como en el caso de que la alternancia se dé en
dependencia de un mismo predicado verbal (§ 59).
§ 58. Laalternancia A/D como marcas para la codificación del segundo término parece estar
estrechamente asociada a los predicados verbales (cf § 6); en el caso de la codificación de procesos
experimentales, se observa que mientras los predicados verbales que se vierten en el modelo
transitivo forman un amplio grupo, que no parece restringirse a la designación de un tipo especifico

6>Cf también E. .S’upp. 476-8: axt4’a¿ SA, xa~ g~ rok 4.ok OuuoOucvoc ¡ X&yow¿v, &g 8~
iróXw AXevO&pav txúw’ / u~p¿y&n’ &gcLihj pDOov Sc (3pa~róvúw. Hdt. 5.33: 5 8=QvgwOe¡q
100 TOWL.

6>Asi se contabiliza (irg 513b-c r& ain-&r’ -<&p ~6cr Xcyoptvcov rúr’ X&ywr’ bcaoro¿ xa¡povu¿,
íd, 8=&XXorp¡o, &xOonaí; pero quizás el constituyente en D podria considerarse también segundo
argumento (cf § 55).
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de proceso experimental, definible léxicamente de forma unitarí&>, los predicados verbales que se
vierten en el modelo “intransitivo” forman un grupo léxicamente unitario, definible como el
conjunto de predicados verbales que designan un proceso de disposición animica amistosa u hostil
con respecto auna segunda entidad (cf K-G: 4l4>~; Chantraine, 1953: 7O~t Moorhouse, 1982: 82367)
La estrecha asociación de la designación de disposición animica amistosa u hostil (“irritarse
con”, “ser benevolente con”) con el modelo intransitivo se manifiesta además en la excepcionalidad
con que predicados verbales de esa significación presentan el modelo transitivo”> § 59. Los casos de alternancia A/O en la codificación del segundo téi-mino en
dependencia del mismo predicado verbal pueden ser distribuidos en cuatro grupos:
(i) la codificación alternante A/D del mismo participante (correspondiendo a la alternancia
examinada en §§ 7-9) es un fenómeno nitidamente excepcional’>:

(u) la codificación alternante A/U se encuentra asociada a una distinción semántica tanto
del participante como del predicado verbal: en el molde transitivo, el predicado posee una
significación causativa (por tanto, codifica un proceso material, no experimental)»:
(48a) 8. (>7’ 334-5:

Of’«. ~ xa,c&r’ R&aarc, «al y&p &g >i-tipo¡>

4Cf la lista de verbos en K-G: 298-9. bajo el titulo: “vicie Verbes der Empt5ndungen und Affekte”.
>‘
“Se reúnen los O que se construyen “beí den Ausdrúcken des Freundlich- und Feindlichgessinntseins. des
Bcistimmens raid Widersprechens. des Vorweffens, Zurnens. Bcneidens”, Es patente que entre los verbos
citados se puede establecer un grupo especifico con los que designan un proceso comunicativo (de lengua).
“‘Se unen en un Único grupo los verbos que expresan “notion d’approbatíon. de bienveillance. d’hostilité”,
“>Se presenta una clasificación léxica homogénea: “v.ith vcrbs show-ing attitude or feeling towards”.
“‘Además del caso peculiar de &y&a&a¿ (cf § 56). parece ser ci caso únicamente del verbo
Suc¡yc.pah’ur: la cuantificación en el corpus seleccionado demuestra el escaso rendimiento del
predicado verbal, y la escasa codificación en A: de un total de nueve ocunencias (ulla en 5: 8 en Pit hay
dos casos de complementación en A (Pl. 1?. 388a: 39(d); un caso de giro preposicional tPl. 1?. 475b). En
5. IX’ 1282 y Pl. (irg. 45t)e, el verbo codifica un proceso material (molestar) y en los cuatros casos
restantes el verbo aparece sin complemento.
“9Fn cl corpí>s seleccionado, la alternancia se encuentra atestiguada únicamente en el caso del predicado
verbal ¿xúa¡pc,w, que se construye constantemente con A. salvo en 5 Fil. 177 j¿jO’ ok
¿yOa¡ocrc b>rep&y6co pñ~’ br¿X&Oov. donde es posible que la aparición dc la marca de D se deba
a la atracción del antecedente omitido del relativo: la cuantificación de la compleníentación de
tx6a¿pcrr’ en eí corpus seleccionado demuestra eí carácter excepcional del ejemplo (se ofrece numero
de ocurrencias y construcción pasiva: A: D: 0¡): 1/ 2(A): thI: 8(A), 1(0): A.: 2 (pas>, 2 (A), Ita):
5.: 1 (pas.). 3 (A), 1 (Dl. 1 (0), E 7(A), lotal. 3 (pas ), 22 (A). 1 (0). 3 (0). Sobre &xOcoOa¿. vid.
suprc¡ 54, nota y 56. Por otra parte, en Arist. Metoph. 984 a 29 cl D ha de ser interpretado corno locativo.
»>La distinción sc encuentra regularmente asociada a la voz.: ‘os activa -1 significación causativa (modelo
transitivo)! vos, inedia -~- significación experimental (ausencia de cosnplcmentación o modelo intransitivo):
las tres posibilidades se aprecian en Pi. Phdr, 267c-d: ñp~w«r re ay iroXXok &i¿a Suvbc &v~p
ytyor’cr’. cal ~4Xsr’ wñyc ant no¿c ta4Swz’ cñsei;: ‘Ib. 2,61): tpoi ro~oñreo áPBp¡
bpy¡~ra&.
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#uw ati y hny&ve¿ac, t~epek ii-ore,

(48b) E. Ale. 1106:

aoii ye g~ ~¿tXXovro;bpyq~y~w tpoi.

(iii) la codificación alternante A/U es más compleja en el caso del predicado verbal
4Aovc¡v: se encuentra asociada a (a) una distinción semántica tanto del participante como del
predicado verbal: en el molde transitivo, el predicado codífica un proceso material, no experimental;
(b) una distinción en la entidad codificada, Así, se generan tres modelos de predicación: tipo
predicación material (rehusar); el objeto se codifica en A ó G; siguiendo el modelo de la
transferencia, la predicación puede ser trivalente (49); tipo u: predicación experimental transitiva:
el objeto del proceso experimental (envidiar) es una entidad compleja (50); tipo iii: predicación
experimental, intransitiva: el objeto del proceso experimental es una entidad personal (51):
(49) A. /ii. 236:
o!h-o¿ ¿Oov& «os Sa¿góvon’ ng&v yb’o~
(50) E. Med 312:

¡cal ¡‘Dr’ ib gAr’ oSp di rhOo¡’& xaXÑ;

(51) E. lo. 1025:

óOoveEv y&p ‘tau¿ ¡tnipvt<x T&kI’O(s?

~xcw

(iv) la codificación alternante A/D se encuentra asociada a una distinción semántica de
diversa naturaleza: la predicación transitiva codífica el objeto del proceso experimental, mientras
que el D codifica la causa del proceso (es el caso de a¿oxóveuOaL; cf, K-G: 298-9).

§ 60. Asi pues, ci análisis demuestra que <i) existe una nítida asociación entre los verbos
que designan una actitud animica y la codificación en D, de suerte que <i.a) sólo ese grupo de
verbos que designan un proceso experimental en el que ci participante experimentante se codifica
en el dominio fuente admiten marca de D para codificar el segundo término; (ib) es excepcional
que predicados verbales de esta significación adopten el molde transitivo; (ji) salvo escasas
excepciones (cf § 58.i), en el caso de que la alternancia se registre con el mismo predicado
verbal, se encuentra asociada a (ii.a) la codificación de un proceso material (A) o experimental
(D); (lib) la codificación de una entidad inanimada (A) o animada (13).
2.1. El prototipo transitivo: esquema N-A.

§ 61. Un amplío grupo de verbos que designan un proceso de experimentación ofrecen
igualmente el esquema transitivo (cf K-G: 298; supra 51). El primer argumento codifica
regularmente un participante personal (a veces de forma metonímica), dotado de consciencia; el
empleo de formas verbales impresívas revela que el participante se encuentra dotado de volición
y control sobre la ejecución del proceso”:
(52) E. Med 1374:

«~úyeC ,r¡xp&v 3=0&b¡’ ty6aipo, cr¿Ocv

1Sjn embargo, la presencia de formas verbales impresivas en el corpus seleccionado es muy escasa (no
‘
aparecen formas impresivas de los verbos ¡uaer’, L~OaZpew y Seoxcpairct¡j.
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§ 62 La tendencia a restringir el segundo argumento a entidades animadas es
sensiblemente menor que en las predicaciones materiales de beneficio:
(53) E. Op. 708:
utucZ y&p 6 Oe6~ r&g &yav npo6v4ag, // uwoi,u¿ 6’ &uroV
Como ilustración, incluyo la cuantificación de la realización del rasgo de anímacidad en
las predicaciones construidas en tomo a los predicados verbales ¿xOa~p&v y ¡statu’:
,redicado verbal
Oaí Cíe

ca

es

* animado

- animado

0

Ji
OíL

6

2
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2

2

S.

4

E.
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18 <69.2%)

8” <30.7%)

A

1

1

5

3

1

7

E

21

4

2

i§’

9

43 <74.3%)

l5’~ (25.8%)

¡8

6) (72.6W.)

23 (27.3%)

21

Total

¡[di

3

8

1>4
Total
TOTAL

§ 63. Estas construcciones admiten de forma regular transformación pasiva:
(54) PI. R. 382c:
Ib pb’ &~ r& bvrí «‘eFbe~ of> góeov f>,rb Occw áXXñ xa~ <nr’
2.2. La desviación “intransitiva”: esquema N-D.

§

64. Existe un grupo de verbos (cg: áyw’axrch’,

OvpoDaOa¿, sara’, ‘k6ovc¡y,

xoXoDaOcn. ¿iwoe¡p, etc.) designadores de la actitud animíca de un participante personal hacia
una segunda entidad prototípicamente humana, que crean predicaciones bivalentes en las que el
segundo término (cf § 55) se encuentra regularmente codificado en D (42)~’.
~Se contabiliza un caso metonímico, con

KÓXLL’ (Supp.

878)

3&&u’, Xtxo: (E.).
‘los sustantivos son: [nrvovKW t&a&~v (0dM L~pw, Tavía (A); tópnovc (S.); ¡
74Se contabilizan los usos n,etoniniicos: rasp¿Ba; b#pwr~i’ Xaóv; Ipo¿a.
7Asi se contabiliza. U. 35 le: of> &oWo,n-at «al ¡uu~uouute xa¡ t~Opo¡ Uovrat &XX~Xotc
ir xM rok &KaLo¿c; 555d: ¡uaoév¡tg st ,cai ¿x43ouXcCovre~ rok .n¡aa4¡’oíq ra
avrtav ,ca¡ rok &XXov.
~ios sustantivos sari xctpÚn~’a¿ía (A.); r& gft 6íxata; a
roCio X¿~xoc; r&c rssoOupíac (E);
ib 4t~’6og (5 ocurrencias), afn-6, r& 6’ a¡axp&, &v abrb~ aiuxÚvow yeXonosroí&v (Pl.).
“La codif¡cac¡ón alternante con sintagma preposicional directivo se encuentra atestiguada en el corpus
seleccionado en dependencia del verbo 6ugoñuOa¿ en Herodoto <45).
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§ 65. De forma regular, el primer término de estas predicaciones representa una entidad
humana o concebida como tal (como es de esperar, dada la significación del predicado léxico): la
escasa permeabilidad de estos predicados léxicos a admitir como primer término una entidad no
personal queda evidenciada porque no se registra ni una sola ocurrencia con los verbos ¡core¡y,
Ou~ouaOcu, ~>6oveiry áyapau-e2v en el corpus seleccionado.
§ 66. El parámetro de control plantea un problema especifico: intuitivamente, parece que el
participante codificado como primer término de estas predicaciones no ejerce control sobre el ScA;
sin embargo, están atestiguadas predicaciones con formas verbales impresivas (55)” oque implican
control sobre el proceso (56):
(55> A. A. SOl:
_________
ai~ 6uap~e6a, gIS’ &«apirtnv itú~,
7i’
5rr x&Xhurov on páX¿ara
ijaux¡av &ycw
(56) Pl. 1?. 6041,:
Aéyc¿ ,rou 6 ¡‘ó¡so~
A~ raZg avp4~opak sal uii &yapaxreiw

§ 67. La tendencia a restringir el segundo término a la referencia de entidades animadas
(42) es significativamente más fuene en los constituyentes en O que en las predicaciones de
beneficio; sin embargo, existe la posibilidad de que aparezcan entidades no personales (cf § 55);
como ilustración, incluyo la cuantificación de la realización del rasgo de animacidad en los
verbos xorc?p, Oupobaftca y &yavasrc¡r en el corpus seleccionado:
radicado verbal

6u~ouo$a~

co

u,

+ anunado

- anin,ado

A.
3

4

4

0/2

3

2

3

214”

17119

¡82

lo

21

3/5

32/34

87.5-80.7%

12.5-19.2%

1

13

12
aioKtC¿v.. Sl

~r(YrAL
TOTAL

PI.

bien, son muy escasas (el ejemplo citado es el único atestiguado en el corpus).
“La numeración variable se debe a la ambigúedad de E. Supp. 476-8 y 58 1-2. ya citados
7i~

80Los sustantivos son rok ápoi9 >&toww (E.); &XXX2 r&v ¿u i¡$p,
LtNo se contabiliza Ib, 2.41: r’ *oXtqttq> t,reX8bn¿ &yav&sraw
52E1 sustantivo es ¿po2r~¡garL (47a, citado más arriba).
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§ 68. El grado de permeabilidad a la pasívízacíón de estas predicaciones es
indudablemente bajo: en el corpus examinado el único caso cierto de pasivización es>~ 1
(57) Hdt. 3.52: S~ b~ gaOt» 5aw óOoptcu6a¿ «p¿aaov ¿qn ~ oba¡pcuOac,
3. La /l¿ncwn semántica del segundo término.
3.1. La /hnción semántica del segundo término en A.
§ 69. El modelo transitivo condensa la conceptualización de un proceso material (cf. §
25), por lo que el vertido de un proceso experimental en el molde conceptual transitivo implica
que (i> el proceso se conceptualiza como una acción; (u) el segundo término se concibe como
paciente (ve. plenamente alcanzado por el flujo de energía de la acción verbal que promueve el
participante activo), y en definitiva, el ‘contenido’ experimental pende exclusivamente del
contenido léxico del verbo>’

3.2. LI problema dc’ Ia/i,nción semántica del segundo término en

1),

§ 70. Los elementos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de una
hipótesis de la función semántica desempeñada por estos términos son: (1) ocupan posición de
segundo argumento: (l)se encuentran localizados en e] dominio meta del proceso; (3> presentan
escasa permeabilidad a la pasivización: (4) pertinencia del rasgo de animacidad. Antes de considerar
estos factores. examinaré la posibilidad de asignar a estos términos alguna de las funciones
semánticas asociadas a la marca de D (facilitando así el contraste con las predicaciones materiales).
3.2.1. l’nnc¡ones semánticas asociadas a la marca dc 1).
~ 71. La asignación de función semántica receptor a estos términos se encontraría apoyada
por el testimonio de las predicaciones en torno a ~Oouc¡v:cabe considerar que las predicaciones
bivalentes son el resultado de la supresión del segundo argumento de las predicaciones
trivalentes, en las que el O codifica al receptor (cf. § 59.iii). Sin embargo, aun en el caso de que
la hipótesis genética fuera correcta, es patente que en la construcción bivalente el verbo codifica

5>Entiendo que en E (Ir 768 <&XX’ ~~&‘ i~&j gcarbc ~ 6uyovgtvo~): Hdt. 7.11 (~¿p~~ 6¿
Ouwc&ic á~ccíflcna¿ niabc); 7.39 (K&pry nc ¿Oug&&u ó ~tp~,g KW ñ¡ttt~f:ro roiabck
9. 1 (Sép~sg U Oe¡zú%cig X~ye¿> la Forma verbal debe interpretarse corno intransitiva: así lo
aconseja el contraste con Hdi. 7.238: orr ~u¿Xctc ~
Ira PTOV &~ y&XLUrn ?u’6p&v t6í>pt4O~
~&orrcAcw¡4b~.
<>Gívón (1984: 11)0) señala la “volición” -ligada ala aniniacidad- que implican los procesos designados
por este tipo de sorbos (cognitivos, de emoción o volición> como cí ¡hetor de agentividad sobre el que
pivola la extensión metaforica en el prototipo transitivo aun cuando propiamente, el participante agente,
más que producir un can,b¡o en el objeto registra él mismo un cambio cognitivo interno. CF. ene) mismo
sentido Langacker <19S7~ 303-4)’ l-Iopper-Thoínpson (1980: 264>.
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un proceso (experimental) diverso por completo del de la predicación trivalente (material de
transferencia), de suerte que no está justificado transponer la función semántica del término de
una predicación a otra (de hecho, estos términos en absoluto responden a la definición habitual
de esta función semántica; cf. § 40).
§ 72. Una eventual asignación de función semántica beneficiario careceria en este caso
tanto de la motivación como de los apoyos con que contaba la hipótesis en el caso de las
predicaciones materiales de beneficio (§§ 41-2).

3.2.2. Posición de segundo argumento y parámetro de anímacidad.

§ 73. El rasgo crucial para la asignación de función semántica a estos términos es su
posición de segundo argumento, rasgo asociado a la localización en el dominio meta del proceso:
como la díscusion en tomo a la distinción entre segundo argumento y complemento opcional (§
55) ha puesto de manifiesto, la posición de segundo argumento posee una implicación
semánticamente relevante, que consiste exactamente en el hecho de que el participante es
conceptualizado como recibiendo el impacto de la acción, no como ajeno a ella.
§ 74. La localización en el dominio meta quedaria captada por la asignación de función
semántica paciente; sin embargo, la hipótesis debe ser rechazada:
(1) el hecho de que los verbos designadores de un proceso experimental y que codifican
su segundo argumento en D formen un grupo léxico compacto, de manera que no existen
prácticamente predicados verbales pertenecientes a ese mismo grupo léxico que se viertan en el
molde transitivo, así como la asociación de la alternancia A/D con contenidos semánticos
precisos (cf. §§ 58 y 59.ii y iii) indican que debe considerarse la posibilidad de una asignación
especifica de función semántica a los términos codificados en D.
<u) la objeción fundamental a la hipótesis descansa en el hecho de que, a diferencia de
lo que sucede en el caso de las predicaciones materiales de beneficio, no cuenta en este caso con
el apoyo que implica la alternancia con codificación en A.
Por lo tanto, la asignación de función semántica paciente incurriria en petición de principio
al suponer que todo segundo argumento ha de desempeñar función semántica paciente (que, de
hecho, es la cuestión que se discute); por el contrario, la existencia de una diferncia formal en la
codificación de términos que se localizan en el dominio meta del proceso conduce a analizar la
posible existencia de una diferencia semántica asociada a la diferencia formal. La cuestión crucial
es, por tanto, la existencia de una diferencia semántica gramaticalizada en el dominio meta.
§ 75. El hecho de que estos términos se encuentren localizados en el dominio ¡neta del
proceso, implica que el proceso se conceptualiza como un proceso de tranferencia de energia:
el D codifica la entidad que es conceptualizada como receptora del impacto del proceso; en este
punto, la situación coincide con la que corresponde a la marca de A (§ 69). Como en el caso de
las predicaciones materiales de beneficio, la cuestión crucial radica en la posibilidad de asociar
una distinción semántica en la modalidad de localización en el dominio meta del proceso con la
diferente codificación formal AID,
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§ 76. El análisis de los datos observados conduce a establecer una subcategorización en
el grado de impacto que sufren los términos codificados como segundos argumentos en procesos
experimentales: que el D codifica un impacto menor que el A es patente si se tiene en
consideración tres hechos fundamentales: (i) el menor grado de permeabilidad a la pasivización
de estos términos (cf §§ 63 y 68); (u) más arriba (§ 59.ii-iii), se ha comprobado que la
alternancia AID se encuentra asociada a la distinción entre procesos materiales/experimentales;
esta asociación permite apreciar el menor grado de impacto asociado a la marca de D (dado que,
como es patente, un proceso material supone un impacto fisico, que no se registra en el caso de
los procesos experimentales); (iii> el mismo hecho de que en estas predicaciones el segundo
argumento codificado en D entre en una zona de indefinición con respecto a complementos
opcionales con función semántica causa (§ 55) ilustra la diferencia de impacto gramaticalizada
por las marcas de A y 13.
§ 77. La relevancia del rasgo de animacidad destaca aún más que en las predicaciones
materiales en la medida en que, en estas predicaciones, el rasgo de animacidad se encuentra
asociado (1) a la alternancia A/D, en dependencia de determinados predicados léxicos <cf §
59.iii), y (2> a la interpretación del término como complemento opcional o como segundo
argumento (cf § 55)
3.2.3. Conclusión: parámetros semánticamente distintivos.

§ 78. Del análisis que precede se desprende que estos términos muestran los siguientes
rasgos distintivos (í) ubicación en el dominio meta, con menor grado de impacto; (u) escasa
permeabilidad a la pasívízación, (iii) elevado grado de realización del rasgo de anin¡acidad.
§ 79. Por lo tanto, en estas predicaciones existe la posibilidad de asociar una marca
formal (D) con un contenido, definido por los rasgos mencionados en § 78.
111. Conclusiones.
III 1. Impacto

.v

animacidad.

§ 80. Los hechos relevantes referentes al parámetro de impacto que el análisis precedente
ha puesto de manifiesto son:
(i> la alternancia A/D revela un procedimiento alternante en la codificación del
participante que se encuentra en el dominio mcta del proceso; esta concepción implica la
conceptualización de un proceso como un flujo de energia del dominio fuente al dominio mcta,
de suerte que el participante localizado en el dominio mcta recibe el impacto del flujo de energía;
es patente que intuitivamente, el impacto del flujo de energia admite gradación (cf § 36);
(u) el análisis demuestra que la distinción del grado de impacto se encuentra reflejada en
(1) la alternancia AID. y (2) la permeabilidad a la transformación pasiva.
§ 81. Un problema adicional surge a partir de la constatación de que (i) una diferencia
intuitivamente percibida como gradual es captada mediante exclusivamente dos marcas
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alternantes; (u) de hecho, no toda predicación transitiva es pasivizable (nt. 28>, de manera que
se debe descarar la conclusión de que la marca de A gramaticaliza impacto pleno; por
consiguiente, la constatación de que la marca de D gramaticaliza un menor grado de impacto que
la marca de A debe ser sometida a revisión. Para la discusión de este problema es crucial el
contraste de los resultados del análisis que precede con el examen de Lehmann acerca de las
modalidades de afección.
§ 82. Lehmann (1991: 217-21) ha examinado la escala en la que un participante puede
ser afectado~ por la situación, estableciendo dos niveles de distinción: <i) la distinción primaria
coincide con la diferencia tradicional entre objeto de resultado y objeto afectado (“effected” VS.
“affected”; cf “effizierte” vs, “aff¡zierre Objekt’ en S-D>; una diferencia asociada a la distinción
descansa en el hecho de que la afección, pero no la efección, admite gradación (Lehmann, 1991:
218); (u) la afección (cf § 25) admite diferencias cualitativas y cuantitativas, que permiten
6’
establecer una gradación desde afección total hasta afección minlma>
La escala de afección constituye un rasgo del fenómeno de la transitividad (por tanto,
asociado a la permeabilidad a la transformación pasiva): “the closer a two-argument predicate
is to the end of this twofold affectedness continuum, the more likely it will be manifested as a
transitive verb... and the more likely the affected participant will, ceteris paribus, be manifested
as a d¡rect object” (Lehmann, 1991: 219; cf Hopper-Thompson, 1980).
§ 83. Los datos que ofrece el Griego Antiguo armonizan con las conclusiones de
Lehmann: es patente que en Griego Antiguo, (i) un segundo argumento en A puede reproducir
cualquier nivel de la escala de afección; por otra parte, (u) los segundos términos en D
únicamente pueden codificar participantes afectados (nunca objetos de resultado); (iii) más
especificamente, los participantes codificados en D en Griego Antiguo muestran un grado de
impacto parcial; (iv) la distinción coincide exactamente con el testimonio de la permeabilidad
a la transformación pasiva, tanto de los términos codificados en D como de los que se codifican
en A (dado que existe variación de hecho en la permeabilidad a la transformación pasiva en
predicaciones transitivas, se concluye que la codificación transitiva no implica una
correspondencia unitaria con la escala de impacto>’)

85Existe una dificultad terminológica: Lehínana habla de escala de afección (“affectodness”> que incluye
tanto los objetos de resultado (“cifected”) como los objetos afectados (“affected”); empleará los términos
“escala de afección” para referirme al continuo formado por objetos de resultado y afectado, y “afección”
para referirme a los objetos afectados.
8>Este autor señala la distinción de impacto que corresponde al cambio (1) en la constitución fisica del
participante; (2) en la disposición mental; (3) en la posición, ya apuntada por Givón (nl. 44), y que abarca
desde la creación o destrucción total del participante a una modificación parcial del mismo (cf HopperThompson, 1980: 261).
571Iopper-Thompson <1980: 254) señalan que la presencia de la marca de acusativo en el objeto no supone
necesariamente de un grado de transitividad del conjunto oracional superior al que presenta una estructura
intransitiva (sin objeto, de un soío participante o de un participante “which is not much of a patient”).
Este fenómeno, que se debe tanto a la condición multiconiponencial de la transitividad como a la
condición escalar de sus componentes es asi mismo aplicable a la alternancia de A y fl en Griego
Antiguo.
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§ 84. El análisis conduce a concluir que la codificación alternante AID capta
gramaticalmente la diferencia en la escala de afección que Lehmann (1991: 221) reproduce, de
una manera peculiar, que se define por los hechos siguientes: (i) la codificación de un segundo
argumento en A es indiferente a la gradación en la escala de afección, de suerte que admite
participantes de resultado y afectados en cualquier grado de la escala; (u) la codificación de un
segundo argumento en D es específica para la codificación de objetos afectados y de impacto
parcial; (iii) así pues, existe una asociación entre la diferencia formal A/D y la escala de
afección.
§ 85. El rasgo de animacidad admite consideraciones semejantes: la codificación en A es
indiferente al rasgo de animacidad, mientras que la codificación en D se encuentra netamente
asociada a la presencia del rasgo de animacidad».

111.2. El modelo de afección .t’ lafnnción semántica afectada.

§ 86. El análisis contrastivo de las predicaciones bivalentes que expresan un proceso
material de beneficio, y un proceso experimental de actitud animica, en las que el segundo
término se codifica en D permite apreciar que el término codificado en D presenta tres rasgos
distintivos coincidentes en ambos tipos de predicación: (i) se encuentra en el dominio meta, (u)
con impacto parcial; (iii) escasa permeabilidad a la pasivización: (iv) elevado grado de
realización del rasgo de animacidad.
Mientras que (i)-(ii> se encuentran gramaticalizados directamente por la marca de D y (iii)
es la manifestación de comportamiento asociada al impacto parcial gramaticalizado por la marca
de O, la relevancia del rasgo de animacidad (iv) está en gran medida condicionada por el
contenido de los predicados verbales, y se codifica léxicamente.
Por otra parte, el único rasgo distintivo diferencial entre los dos tipos de predicaciones
(en las predicaciones que codifican un proceso material de beneficio el segundo término codifica
la entidad que recibe el beneficio) se encuentra contextualmente ligado.
§

87. Por lo tanto, es posible proponer la hipótesis que sigue:
(i) en estos términos se observa la asociación de la marca formal de D a los contenidos
definidos por los rasgos (i)-(iii); este contenido se encuentra asociado a la pertinencia del rasgo
de anímacídad.
(u) por tanto, es posible identificar una función semántica específica definida por la
asociación de la marca formal de O a la expresión de un contenido semántico especifico;
denominaré Afectado a esta función semántica.

88En este sentido destaca Givón (1984: 87 y Ss.) implicitainente la relevancia de la animacidad en la
distinción frente al paciente del “dative”, que es “a conscious participant, in addition te being also ‘in a
state” of “undergoiag change”. la some sense then it adds the property of ‘consciousness’ to the existing
properties of a pat’ent, asid may thus be described as a more marked argumeat than thc patient”. La
hipótesis aqui desarrollada dota a la d¡ferencia intuitiva de este autor de un sustento gramatical. De la
dimensión consciente del ser animado derivan otros rasgos como mayor grado de control, posibilidad de
dimensión volitiva, etc, que alejan estos términos del prototipo de paciente.
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Así pues, la función semántica Afectado gramaticaliza impacto parcial en el dominio meta
del proceso, en asociación a la pertinencia de la animacidad, y a los rasgos con ellas asociados.

§ SS, Las predicaciones que incluyen un segundo argumento con función semántica
afectado (a las que denominaré predicaciones de afección) pueden caracterizarse especificamente
como <1) predicaciones de procesos (a) materiales y (b) experimentales conceptualizados como
materiales, es decir con flujo de energía que parte del dominio fuente al dominio mcta del
proceso; (2) el impacto del flujo de energía es parcial (y menor que el máximo admitido en
predicaciones transitivas); (3) el impacto parcial se encuentra asociado a la relevancia de la
animacidad, y de los rasgos con ellas asociados.
§ 89. Las predicaciones bivalentes de afección presentan dos modalidades, que codifican (1)
una actitud animica; 0(2) un beneficio: el segundo tipo de predicaciones de afección es más cercano
a las predicaciones prototipicas transitivas, debido al mayor grado de impacto que implica una
predicación de beneficio (el mismo rasgo que hace que el contenido semántico del segundo término
sea también más cercano a la expresión de un beneficio). Es posible que estas predicaciones se
hayan originado a partir del hecho de que el término que expresa un beneficio recibe de forma
secundaria la codificación prototipicamente empleada en el sistema para marcar el participante
beneficiario; en cualquier caso, una vez que el modelo formal se ha establecido, existen las
condiciones que permiten reinterpretarlo de acuerdo con el prototipo oracional de afección.
III. 3. Conceptualización.

§ 90. El análisis ilustra la diferencia entre conceptualización y realidad diferencial: la
asignación de funciones semánticas especifica a los términos codificados en A ó O en
dependencia de predicados verbales de significación afin, o incluso en dependencia del mismo
predicado verbal, ilustra cómo la misma entidad del mundo referente es conceptualizada de forma
diferente en los modelos transitivos (como paciente) y de afección (como afectado).

Mercedes DÍAZ DE CERIO
Dpto. de Latín y Griego - Facultad de Filología
Univ. de Santiago de Compostela
Avda. de Castetao, sin
¡5704 - Santiago de Compostela
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