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33 El sujeto

33.1 Características generales del sujeto 

33.2 Aspectos semánticos de la noción de sujeto. Alternancias en las que 
participa

33.3 Sujetos expresos y sujetos tácitos

33.4 La concordancia entre sujeto y verbo

33.1 Características generales del sujeto 

33.1.1 Concepto, marcas gramaticales y tipos de sujetos

33.1.1a El término sujeto designa una función sintáctica y se aplica también 
—por extensión— al elemento que la desempeña. En efecto, el pronombre yo es el 
sujeto de estaba en Yo estaba allí, y la ciudad lo es de tiene en La ciudad tiene sus ca
sas y sus calles y sus habitantes (Loynaz, Jardín). Como noción sintáctica, el sujeto 
contrasta con otras posibles funciones que pueden incidir sobre el verbo (comple
mento directo, indirecto, etc.). Como se explica en el § 1.6.2a, el término designa 
también un concepto semántico cuando se opone a predicado: en este sentido, la 
ciudad es el sujeto del predicado subrayado en La ciudad tiene sus casas y sus calles y 
sus habitantes. Esta segunda interpretación —a veces llamada sujeto de predica-
ción— es más abarcadora que la primera, ya que no requiere necesariamente la pre
sencia de un verbo, como se ve en las expresiones subrayadas a continuación: 
¿Enfadada yo?; Perro ladrador, poco mordedor; Magnífico, el partido de ayer, entre 
otras similares (§ 37.1.2d). Ambas interpretaciones de la noción de sujeto se han  usado 
de forma alternativa en la gramática tradicional y en la moderna.

33.1.1b Los exponentes formales o marcas gramaticales de la función de sujeto 
son fundamentalmente tres: la concordancia con el verbo, el caso (en ciertos pro
nombres) y la posición sintáctica que ocupa. El sujeto concuerda en número y 
persona con el verbo, como en La caja [3.ª persona, singular] contenía [3.ª persona, 
singular] caramelos o en Nosotros [1.ª persona, plural] estábamos [1.ª persona, plu
ral] en un gran salón (Semprún, Federico Sánchez). El caso es una propiedad morfo
lógica de los pronombres personales relativa a su función sintáctica (§ 1.3.1b). El 
correspondiente al sujeto es el caso recto o nominativo: el pronombre yo en Yo te 
llamaré o el pronombre nosotros en el texto de Semprún. Si dos grupos nominales 
análogos satisfacen la concordancia, la posición sintáctica preverbal es la que per
mite identificar el sujeto. Así, el sujeto de la oración La perfección ama el desastre 
(Bryce Echenique, Martín Romaña) es la perfección. No obstante, el sujeto puede 
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también  seguir al verbo o a otros complementos, como en Cuando ayer caían los 
precios en picada entró el pánico (Nación [Arg.] 28/6/1992).

33.1.1c Los sujetos pueden clasificarse desde varios puntos de vista:

A.  El categorial, que determina las clases sintácticas que pueden ser 
sujeto (§ 33.1.2). 

B.  El de la diátesis verbal, que afecta a la diferencia entre los sujetos de 
las oraciones activas y los de las pasivas, así como a la relación entre 
estructuras activas y medias, y otros pares similares (§ 33.2.1). 

C.  El léxico, que atiende a la interpretación semántica de los sujetos y a 
los paradigmas que estos forman (§ 33.2.2). 

D.  El relativo al contenido fonético del sujeto o a su presencia en la ora
ción, que permite dividir los sujetos en expresos y tácitos (§ 33.3).

33.1.2 Categorías gramaticales que pueden ser sujeto

33.1.2a Pueden desempeñar la función de sujeto los sustantivos (Falta sal; Javier 
trabaja bien) y los grupos nominales (Los invitados disfrutaban de la fiesta; Llega el 
tren; Esta camisa roja destiñe; No me sirven tus disculpas). Si el sujeto aparece en 
posición preverbal, el sustantivo lleva normalmente algún tipo de determinante, 
como en la oración Los perros jugaban en la playa, en la que el artículo los resulta 
imprescindible. Los grupos nominales que no llevan determinante (llamados 
también escuetos: § 15.6) ejercen la función de sujeto preverbal en los titulares 
de prensa en el español de muchos países americanos, como se señala en el 
§ 15.6.2a, y en algunos otros contextos restringidos. No obstante, pueden desem
peñarla también en este contexto si contienen un complemento especificativo 
que aporte información determinativa, como los subrayados en los ejemplos que 
siguen:

Limosnas así manchan los cielos (Alberti, Adefesio); Casos como este son los que intenta 
evitar la UEFA con su nueva fórmula (Vanguardia [Esp.] 19/5/1991); Gente de negro, con 
aspecto decaído, se deslizaba por las aceras con los paraguas colgados del brazo (Legui
na, Nombre). 

Los sujetos preverbales sin determinante se forman también con grupos coordi
nados, como en Crueldad y ternura son en él una misma cosa (Umbral, Mortal ), así 
como en las llamadas construcciones de relieve (§ 40.5): Pues saliva es lo único 
que puedo ofrecerte (Gala, Invitados).Véase también el § 15.6.2a en relación con estas 
cuestiones.

33.1.2b Pueden desempeñar la función de sujeto en posición posverbal los gru
pos nominales escuetos construidos con nombres no contables en singular o con
tables en plural, en especial si la ejercen respecto de ciertos predicados, como los 
inacusativos, que expresan existencia, aparición o acaecimiento, los de las oracio
nes pasivas y también los intransitivos llamados propios o puros en construcciones 
introducidas por un complemento locativo (para más detalles, véase el §15.6.2b):
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En determinadas regiones del país, si pones un palo seco, salen flores y salen hojas (País 
[Esp.] 2/8/1988); Está cayendo nieve como para dejar helados a los esquimales (Leguina, 
Nombre); En la granja no fueron hallados explosivos ni armas (Mundo [Esp.] 6/10/1994); 
En una época temprana ya se hacían azúcares (Ortiz, Contrapunteo); Aquí sobra gente 
para encargarse de esa campaña (Uslar Pietri, Oficio).

33.1.2c También pueden ser sujetos los pronombres (Yo no soy médico; Alguien lo 
hará; Se ha caído eso; ¿Qué sucede?) y los grupos pronominales (¿Cuál de las actrices ha 
sonreído?; Cualquiera de estas me vendrá bien; Nada de eso me ha gustado). Se asimi
lan a los grupos nominales las relativas libres encabezadas por los relativos quien, 
cuanto y sus variantes, así como las relativas semilibres introducidas por «artícu
lo + que» (§ 44.4.2). Así, la expresión subrayada en Quien corrompe para halagar y 
triunfar no consigue sino la esclavitud y la muerte (Hoy [Ec.] 10/2/1997), equivalente 
a El que corrompe para halagar y triunfar… o a La persona que corrompe para halagar 
y triunfar…, ejerce la función de sujeto, pero no constituye una subordinada sustan
tiva, sino un grupo nominal.

33.1.2d Pueden desempeñar la función de sujeto, sea preverbal o posverbal, las 
oraciones subordinadas sustantivas (§ 43.2.2) de todos los tipos: las declarativas 
o enunciativas con verbo en forma personal: Solo le gusta que nada me pase (Wolff, 
Álamos); El que estemos aquí no significa que nos hayamos reincorporado (País [Esp.] 
18/6/1997), o con infinitivo: Casi no comía, ni le importaba comer cualquier cosa (Be
lli, Mujer); también las interrogativas indirectas: No se nos comunicó si se ampliaría 
o no el plazo; No creo que le importara mucho quién era yo (Bryce Echenique, Martín 
Romaña) y las exclamativas indirectas: Es extraño cuántas veces dormido vuelvo a 
pasar entre estos portales (Cabrera Infante, Habana).

33.1.2e Salvo en circunstancias especiales, a menudo polémicas, el resto de las 
categorías no puede desempeñar la función de sujeto. Así, los adjetivos que han pa
sado a pertenecer a la clase de los sustantivos a través de alguno de los procesos que 
se estudian en los § 13.4.1, 14.1.2d y 15.1.2a forman, como ellos, grupos nominales: El 
impermeable fue olvidado en aquel perchero; Había llegado al pueblo un extranjero; 
El azul del cielo hacía mella en los ojos. Son también nominales los grupos sintácticos 
que se ajustan a la pauta «lo + adjetivo» (Lo barato no siempre es de buena calidad), 
así como los que contienen un adjetivo que modifica a un sustantivo tácito (rosas, 
máquinas) recuperable del contexto previo: Tratándose de rosas, me gustan las 
rojas; Seguíamos usando máquinas anticuadas porque no nos habían llegado mejores. 

33.1.2f Los grupos preposicionales y adverbiales no desempeñan la función de 
sujeto. Se considera generalmente, sin embargo, que pueden ejercerla los que apare
cen en ciertas oraciones copulativas formadas con el verbo ser, como Detrás de las 
cortinas es un buen sitio para esconderse; A las cuatro es una buena hora para comenzar 
la reunión; Ahora es la mejor hora para estar serenas (Martín Recuerda, Arrecogías), 
en las que los elementos subrayados contienen información referencial suficiente 
para identificar un lugar o un intervalo temporal. No suelen considerarse sujetos, en 
cambio, sino más bien modificadores circunstanciales cercanos a los predicativos, 
los grupos preposicionales encabezados por entre en oraciones que expresan una 
acción conjunta, como Entre los dos subieron el piano. Estos grupos son, en  efecto, 
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compatibles con los sujetos léxicos plenos: Diego y Pablo subieron el piano entre los 
dos. En consonancia con este análisis, no se obtienen las variantes pasivas de esas 
secuencias (*El piano fue subido por entre los dos). Por el contrario, se consideran 
generalmente sujetos los grupos nominales encabezados por hasta cuando se asimila 
al adverbio incluso, como en Hasta el portero se enteró de la disputa. Otros gramá
ticos, sin embargo, entienden que hasta el portero constituiría una aposición 
 explicativa de un cuantificador implícito, como todos o cualquiera, de modo que la 
oración anterior equivaldría aproximadamente a Todos, hasta el portero, se entera
ron de la disputa. Ambos análisis pueden extenderse al segmento subrayado 
en Desde el rey hasta todos los servidores de la Corte se aprestaban a ganarlas con un 
retiro espiritual y una confesión completa de los pecados (Uslar Pietri, Visita). Ejercen 
el papel de sujeto grupos nominales como el subrayado en Alrededor de doscientas 
personas se manifestaron ayer en la plaza del Comercio, en el que alrededor de intro
duce una expresión cuantificativa sin alterar la naturaleza nominal del sujeto. Es 
polémico si las oraciones condicionales constituyen o no sujetos oracionales en 
construcciones como Sería diferente si ustedes se casaran (Belli, Mujer) o Será mejor 
si empieza a colaborar (Silva, L.,  Alquimista).

33.2 Aspectos semánticos de la noción de sujeto.  
Alternancias en las que participa

El criterio B (§ 33.1.1c) alude al comportamiento de los sujetos en la alternancia 
 «activa – pasiva» y en otras similares relacionadas con la diátesis. Por su parte, el 
criterio C corresponde a alternancias sintácticas que afectan al sujeto pero que no 
guardan relación con la diátesis, sino con el significado del verbo o con determina
dos factores discursivos. Se tratarán ambos brevemente en los apartados que siguen.

33.2.1 Alternancias relacionadas con la diátesis

33.2.1a Las alternancias de diátesis fundamentales del español son dos: la 
«activa – pasiva» y la «activa – media». Tanto en la variante activa El montañero 
escaló la roca como en la pasiva La roca fue escalada por el montañero, el grupo no
minal el montañero constituye el agente del predicado escalar,  y la roca representa 
el paciente. Sin embargo, desde el punto de vista sintáctico la roca es el comple
mento directo de la primera, pero el sujeto de la segunda, tradicionalmente denomi
nado sujeto paciente. A su vez, el montañero es el sujeto de la primera, y un 
complemento adjunto en la segunda, llamado complemento agente. Se aceptará 
aquí, como se hace en la tradición, el análisis que extiende la denominación de com
plemento agente a las oraciones cuyo verbo no expresa una acción, como en Llama la 
atención que estas tradiciones campesinas se mantengan en una región rodeada por un 
cinturón urbano (Proceso [Méx.] 26/1/1997). La distribución entre funciones semán
ticas y funciones sintácticas que se ha presentado se da en los dos tipos de oraciones 
pasivas: la perifrástica o de participio (La carta fue leída) y la refleja (La carta se 
leyó). Las restricciones de este proceso se analizan en los § 41.1.2, 41.2 y 41.6. Los 
complementos agentes pueden omitirse según el hablante desee o no hacer expresa 
la información que corresponde a ese participante. El complemento agente aparece 
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 explícito en El  menor de los hermanos, Antonio, fue enviado por el padre a Nueva 
York (Serrano, M., Vida), pero está ausente en En 1943, fue enviado a Inglaterra para 
entrar en contacto con los científicos británicos (Volpi, Klingsor). Se analizan otros 
aspectos de estos complementos en el § 41.2.3.

33.2.1b La alternancia «activa – media» puede ejemplificarse con el par El sol 
seca los campos (activa) ~ Los campos se secan (media). En ambos casos, el grupo 
nominal los campos designa al paciente, pero es complemento  directo en la primera 
oración y sujeto en la segunda. La misma alternancia se da con otros verbos que 
pueden ser transitivos o intransitivos, como engordar, hervir o mejorar, con la dife
rencia de que sus variantes intransitivas no son pronominales. Se ilustran a conti
nuación ambos usos (transitivo activo e intransitivo medio):

Con los buenos y abundantes alimentos las engordaban [a las niñas] y ponían lucías, 
como los cristianos engordábamos a los cochinos (OrtizArmengol, Aviraneta); No, no 
necesito pan, queda pan de ayer, estoy engordando demasiado (Vázquez, Á., Juanita 
Narboni); Pidió a la población que hierva el agua (ABC 14/10/1986); El agua para el café 
hervía ahora incontenible (Collyer, Habitante); Es una expresión permanente para que 
la industria mejore su productividad y competitividad (Nacional 12/1/1997); Se retiene 
más el agua, filtra más y escurre menos, la productividad mejora (Nación [Arg.] 
4/7/1992).

Tanto en los verbos pronominales como en los no pronominales, la variante  transitiva 
es causativa: secar equivale a hacer secarse y engordar, a hacer engordar.

33.2.2 Alternancias no relacionadas con la diátesis

33.2.2a Con algunos verbos se producen alternancias de construcción entre el 
sujeto y los complementos preposicionales (sean de régimen o adjuntos) sin que las 
funciones semánticas se alteren. En efecto, el verbo gustar se construye según la 
pauta gustarle a alguien [complemento indirecto] algo [sujeto], como en Nos gusta
ría utilizar otros métodos (ABC 28/5/1989), pero también en la variante gustar al
guien [sujeto] de algo [complemento de régimen], característica de los registros 
formales: Barda no gustaba de insistir cuando sugería algún asunto desagradable en la 
memoria de sus amigos (Satué, Desierto). El verbo ir aparece en pares como irle a 
alguien [complemento indirecto] bien el negocio [sujeto] ~ irle a alguien [comple
mento indirecto] bien en el negocio [complemento circunstancial], donde la segunda 
oración es impersonal, es decir, carece de sujeto.

33.2.2b Los sustantivos alegría, asco, deseo, gana(s), lástima, pena, rabia, vergüen
za y otros muchos que expresan sensaciones, sentimientos o reacciones afectivas 
dan lugar a una alternancia en las construcciones formadas con el verbo de apoyo 
(§ 1.5.2e) dar, según la oración subordinada sustantiva funcione como sujeto (Daba 
vergüenza verlo) o como término de la preposición en el complemento del nombre 
(Daba vergüenza de verlo). Las dos opciones se consideran correctas, pero la varian
te más común en la lengua culta es la primera: Le llevó estos bizcochos a Gerineldo 
porque me da lástima que tarde o temprano lo van a fusilar (García Márquez, Cien 
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años); Estoy convencida de que le daba vergüenza comer porque se sentía culpable de 
no aportar nada (Chirbes, Letra). Véase también el § 41.4.3e.

33.2.2c Algunos predicados que expresan sensaciones y otras afecciones de natura
leza física presentan alternancias semejantes entre sujeto y complemento circuns
tancial, como en Me picaba la nariz [sujeto] ~ Me picaba en la nariz [complemento 
circunstancial de lugar]; Le seguía doliendo la herida ~ Le seguía doliendo en la herida; 
¡Hijo, me duele el alma! (Asturias, Presidente) ~ Me duele en el alma, doctor (Ramírez, 
Baile). Se da una alternancia similar en el par Sus dedos [sujeto] rozaron la cami
sa ~ Rozó la camisa con sus dedos [complemento circunstancial]. Los predicados 
verbales que expresan suficiencia (bastar, sobrar, ser suficiente) alternan el sujeto 
(Me bastan tus palabras) con un complemento de régimen (Me basta con tus pala
bras).

33.2.2d Algunas alternancias no solo dependen de las propiedades gramaticales 
de ciertos predicados, sino también de otros factores léxicos o discursivos, por lo 
que no se asimilan propiamente a las descritas en los apartados precedentes. Así, 
ciertos sustantivos que se interpretan de ordinario como instrumentos y se usan en 
complementos preposicionales introducidos por con o mediante pueden aparecer 
también como sujetos, como en Abrieron la puerta con una llave ~ Una llave abrió la 
puerta. Ponen de manifiesto una alternancia similar los sustantivos no contables que 
designan materias: salpicar a alguien con sangre [complemento circunstancial] ~ salpicar 
a alguien la sangre [sujeto]; Sus pulmones se llenan de aire (o con aire) ~ El aire llena 
sus pulmones.

33.3 Sujetos expresos y sujetos tácitos

33.3.1 Interpretaciones de los sujetos no expresos

En la tradición gramatical hispánica han sido varias las respuestas que se han ofre
cido a la pregunta de cuál es el sujeto de las formas verbales subrayadas en textos 
como el siguiente:

Los ladrones actuaron como si estuvieran en su casa, con una frialdad que aún asombra 
a los investigadores. Fueron a la cocina, donde se apoderaron de una gran cantidad de 
fruta que sacaron al jardín para comérsela (Mundo [Esp.] 30/9/1996).

33.3.1a Para algunos autores, el grupo nominal los ladrones no es solo el sujeto de 
actuaron, sino también el de fueron, se apoderaron y sacaron. En la actualidad se 
admite mayoritariamente que el sujeto de una oración debe formar parte de ella, por 
lo que esta respuesta no se considera aceptable. Repárese en que lo sería, en cambio, 
si se preguntara por los individuos que ejercieron ciertas acciones, en lugar de por 
los segmentos sintácticos que desempeñan determinadas funciones oracionales.

33.3.1b Otra respuesta tradicional consiste en suponer que los sujetos de estas 
oraciones son pronombres elididos. Sin embargo, no siempre los pronombres perso
nales son admisibles en el lugar de los sujetos tácitos. Así, en No pisen ahora el suelo 
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porque está muy húmedo resulta sumamente forzada la variante … porque él está muy 
húmedo. De hecho, los pronombres personales están muy restringidos sintácti
camente cuando designan cosas. A su vez, la oración La mayoría de la gente piensa 
que toma las decisiones por sí sola (Ciberpaís 2/9/2004) no tiene el mismo significado que 
La mayoría de la gente piensa que ella toma las decisiones por sí sola, ya que no se 
obtiene correferencia entre ella y la mayoría de la gente. Así pues, no siempre la au
sencia de sujeto léxico puede ser interpretada como elipsis del pronombre.

33.3.1c Una explicación alternativa plantea que las oraciones sin sujeto expreso 
no contienen un elemento pronominal tácito que desempeñe esa función, sino que 
la información de número y persona expresada por la flexión verbal constituye por 
sí misma un sujeto flexivo o desinencial. Entre otros problemas, esta hipótesis 
no explica cómo se desencadena la concordancia de género de los atributos o com
plementos predicativos en Estaban cansadas o en Acabó harta, ya que la flexión ver
bal carece de género.

33.3.1d En esta obra se acepta el análisis, hoy mayoritario, según el cual los 
 verbos subrayados en el ejemplo propuesto en el § 33.3.1 tienen un sujeto tácito 
(también llamado nulo, vacío, elidido o catalizado en diversos sistemas termi
nológicos) que, a pesar de carecer de rasgos fonéticos, forma parte de la oración y 
tiene el mismo referente que los ladrones. Los sujetos tácitos, que pueden represen
tarse  convencionalmente mediante el signo Ø, no son pronombres, pero tienen pro
piedades pronominales que desencadenan la concordancia de número y persona 
con el verbo, y también la de género y número con los adjetivos y participios que 
actúan como atributos, como en Ø Estaban cansadas o en En todo caso [Ø] no fue sola: 
[Ø] fue escoltada por el alcaide y un guardia armado (Cabrera Infante, Habana). Con 
un verbo pronominal, como arrepentirse en Ø Nunca te arrepentiste, las tres expre
siones subrayadas concuerdan en número y persona, al igual que cuando el sujeto 
nulo es el antecedente del pronombre reflexivo o recíproco, como en Ø No nos 
 soportábamos.

33.3.1e Distinto es el problema de dilucidar por qué los ladrones es antecedente 
de Ø en el fragmento citado arriba. Parece haber acuerdo general en que la infor
mación requerida es de tipo discursivo, ya que el texto introduce cierto referente al 
que se atribuye una serie de acciones. Al no aparecer un referente nuevo, la interpre
tación más natural de Ø al comienzo del período siguiente es la del grupo nominal ya 
introducido, más aún cuando se comprueba que el verbo presenta sus mismos rasgos 
de número y persona.

33.3.1f La capacidad de una lengua para admitir sujetos tácitos está estre
chamente relacionada con la riqueza morfológica de su flexión verbal. Se ha observado, 
por otra parte, que las lenguas que admiten sujetos tácitos suelen admitir también 
sujetos posverbales, como en Llamó María. En el español antillano, en el de otras 
partes del Caribe, así como en el hablado en las islas Canarias y en el occidente de 
Andalucía (España), es mayor proporcionalmente la presencia de sujetos expresos 
en contextos en los que en otras variedades son frecuentes los tácitos: Yo no pude 
estar allí, yo oí la gritería, pero yo estaba en mi oficina en una reunión y los oí gritando 
(CREA oral, Puerto Rico).
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33.3.2 Propiedades de los sujetos pronominales tácitos

33.3.2a Como se ha señalado (§ 33.3.1d), los sujetos pronominales nulos o táci
tos (Ø) pueden ser antecedentes de los pronombres reflexivos, y también concordar 
con los atributos (una de cuyas variedades es la de complemento predicativo). Estos 
elementos tácitos pueden ser asimismo antecedentes de ciertos cuantificadores que 
aparecen en posición posverbal. Así, el sujeto de nacieron es ambos en Tenía dos 
hermanos. Ambos nacieron en este pueblo. No lo es necesariamente, en cambio, en 
Mis hermanos viven en países distintos. Sin embargo, nacieron ambos en este pueblo, 
puesto que en este caso es compatible con un sujeto expreso (Mis hermanos nacieron 
ambos en este pueblo). Puede considerarse, por tanto, que en este último caso ambos 
se predica del sujeto nulo de nacieron (§ 20.1.5).

33.3.2b Los pronombres personales en posición posverbal parecen ejercer la fun
ción de sujeto en secuencias como Quería hacerlo ella (en el sentido de ‘ella misma, 
ella sola’). Sin embargo, poseen propiedades en común con las expresiones que se 
mencionaron en el apartado precedente, ya que son compatibles con un sujeto 
 expreso, como en Marta quería hacerlo ella o en Batán constituía él solo un espec
táculo de ventriloquía (Vargas Llosa, Tía). El segmento subrayado no es, por tanto, 
el sujeto de constituía, sino más bien un complemento predicativo de Batán, que es el 
verdadero sujeto. Del mismo modo, en el primer ejemplo de este párrafo, ella se 
predica del sujeto tácito del infinitivo.

33.3.2c Los sujetos nulos o tácitos, sobre todo los de primera y segunda persona, 
suelen referirse a individuos específicos. No obstante, reciben en algunos casos 
 interpretación indefinida (equivalen aproximadamente a ‘alguien no identificado’) o 
genérica (y admiten entonces paráfrasis cercanas a ‘la gente en general’). En los 
apartados que siguen se analizarán de manera breve los contextos en los que se 
obtienen estos significados.

33.3.2d La segunda persona del singular puede interpretarse en ciertos contextos con 
el sentido de ‘uno, cualquiera’, tanto en su forma expresa: O sea, uno no tiene la 
concien cia de que en el futuro si tú no te das tus propias cosas, tú estás pelando, ¿no? 
(CREA oral, Venezuela), como en la tácita: La vida no vale nada. Cuando [Ø] te das 
cuenta eres ya viejo y estás para morirte (Landero, Juegos). Del mismo modo, en 
las oraciones impersonales con se o impersonales reflejas, como en la oración 
En Australia se maneja por la izquierda, cabe suponer un sujeto tácito Ø que recibe 
interpretación genérica (‘todo el mundo’, ‘la gente en general’, etc.: § 41.5.3). Otras 
veces, como en Se trabajó intensamente en ello, la interpretación obtenida no es 
genérica, pero sí indefinida (‘una o varias personas que no se identifican’). Son inde
finidos, y se refieren solo a seres humanos, los sujetos tácitos que cabe suponer en 
determinadas formas verbales de tercera persona del singular (casi siempre en pre
sente de indicativo) que aparecen en titulares de prensa como Asesina a inocente y lo 
inculpa (Nuevo Herald 1/11/2000) o Mata a su marido una semana después de  casarse 
(Vanguardia [Esp.] 30/5/1995).

33.3.2e Cabe suponer asimismo un sujeto tácito en oraciones como Me han dicho 
que tengo que operarme (en la interpretación impersonal: ‘Alguien, que no interesa 
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identificar, me ha dicho que tengo que operarme’). Este sujeto recibe los rasgos de 
 tercera persona del plural, reflejados en el verbo, además de la interpretación indefinida 
y la de persona o ser humano, puesto que la acción que se describe se atribuye a indi
viduos no identificados. El rasgo de plural de esta variante de los sujetos  tácitos 
 (igualmente Ø por convención) no corresponde necesariamente a un grupo de indivi
duos, como pone de manifiesto el que no exista contradicción en la secuencia Te han 
llamado por teléfono; era tu hermana, o el que la secuencia Llaman a la puerta no se 
predique necesariamente de un conjunto de personas (§ 41.4.5a). Esta interpretación 
inespecífi ca de los sujetos tácitos se diferencia de la más propiamente genérica. Así, la 
oración En Australia manejan por la izquierda no afirma exactamente que alguien sin 
identificar maneja de esta manera en aquel país, sino más bien que todo el mundo lo hace.

33.3.2f Los verbos llamados impersonales léxicos, cuyo prototipo son los que 
designan fenómenos atmosféricos o climáticos (Llueve; Ahora no graniza; Nevó mu
cho ayer), también se construyen, en opinión de algunos gramáticos, con un sujeto 
tácito equivalente a un pronombre con los rasgos de 3.ª persona del singular, pero de 
carácter no argumental, ya que los verbos mencionados no tienen argumentos. 
Otros autores niegan, en cambio, la existencia de sujeto en este tipo de oraciones y 
consideran que los rasgos morfológicos indicados constituyen las opciones no mar
cadas de concordancia en español. En el español antiguo y en ciertas variedades de 
la lengua no estándar hablada en la República Dominicana se documentan ejemplos 
con sujetos pleonásticos o expletivos, como en Ello está lloviendo; Ello hacía calor, o 
en Ello hay premio y castigo (Enríquez Gómez, Gregorio Guadaña). Estos sujetos son 
compatibles con las subordinadas sustantivas de sujeto, como en Ello es necesario 
que vengan todos; Ello es fácil llegar.

33.3.3 Alternancia de los sujetos tácitos y los pronombres personales

33.3.3a Cuando el sujeto es un pronombre personal, reitera la información que 
proporciona la desinencia verbal. Sin embargo, aporta a menudo énfasis (sea o no 
contrastivo) o algún otro tipo de relieve informativo que, por su naturaleza átona, las 
desinencias no pueden proporcionar. Así, a la pregunta ¿Llamó Jaime? puede res
ponderse No, llamé yo, o también No, YO llamé, donde el sujeto se interpreta como 
foco contrastivo (§ 40.3.2); las mayúsculas del segundo ejemplo representan el 
acento enfático con que se pronuncian los sujetos interpretados como focos. No 
constituiría, en cambio, una respuesta apropiada la oración No, llamé, puesto que el 
sujeto tácito no puede recibir tal interpretación.

33.3.3b Los sujetos tácitos de tercera persona son característicos de las oraciones 
que retoman un tema discursivo presentado en el discurso previo, de forma que la 
nueva predicación se aplica a una entidad ya introducida. Así pues, si en el ejemplo 
Los ladrones actuaron como si estuvieran en su casa. Fueron a la cocina, donde se apo
deraron de la fruta (adaptación del citado en el § 33.3.1) se hubiera agregado el pro
nombre ellos delante de los verbos de la segunda oración, tal pronombre se habría 
interpretado de forma contrastiva y obligaría, por tanto, a buscar otro referente 
discursivo que pudiera oponerse al anterior (los ladrones). De forma análoga, no sería 
extraño construir el enunciado Yo soy Javier García (con el pronombre yo como 
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tema o tópico contrastivo), en alternancia con la variante sin el pronombre, si 
 alguien se presenta a sí mismo en una reunión en la que otras personas hacen lo 
propio, pero resultaría muy extraño al comienzo de una llamada telefónica (frente a 
Soy Javier García). La razón de esa marcada diferencia radica en que en la conver
sación telefónica el sujeto de la oración no identifica o individualiza a una persona 
frente a otras. Un contraste similar se percibe en la presencia del pronombre ella en 
Cuando ella estudia, María no escucha música, que no se interpreta como referido a 
María, a diferencia del sujeto tácito en Cuando Ø estudia, María no escucha música.

33.3.3c No alternan los sujetos tácitos con los expresos en las oraciones imperso
nales a las que se hizo referencia en el § 33.3.2e. Llaman a la puerta no es equivalen
te a Ellos llaman a la puerta. Asimismo, si se sustituye el sujeto tácito Ø en Nadie dijo 
que Ø tuviera hambre por los pronombres él o ella, se entenderá que no se hace referen
cia al indefinido nadie, sino a un antecedente introducido en el discurso o señalado 
mediante deixis (§ 16.3 y 17.1.2b).

33.4 La concordancia entre sujeto y verbo

Los rasgos de número y persona que poseen los verbos conjugados constituyen el 
reflejo gramatical de los de su sujeto: Yo [1.ª persona, singular] canto [1.ª persona, 
singular]; Ellas [3.ª persona, plural] cantan [3.ª persona, plural]. Se suele suponer en 
la actualidad que los sujetos tácitos o nulos (§ 33.3) poseen igualmente rasgos de 
número y persona, como en Ø [3.ª persona, plural] estaban [3.ª persona, plural] con
tentas. También poseen rasgos de género que permiten la concordancia con adjeti
vos y participios (Ø… contentas).

33.4.1 La concordancia de persona

33.4.1a Las personas del discurso no siempre coinciden con las personas 
gramaticales, que son las que intervienen en la concordancia (§ 16.2.1a). Así, al 
pronombre personal usted, reducción de la forma de tratamiento vuesa merced, le 
corresponde la segunda persona del discurso, lo que permite agruparlo con los pro
nombres tú y vos, pero la tercera de las personas gramaticales, lo que da lugar a la 
concordancia que se observa en Usted [3.ª persona, singular] tiene [3.ª persona, sin
gular] suerte. En el español popular del occidente de Andalucía (España) se regis
tran usos de ustedes como sujeto de verbos en 2.ª persona del plural: Ustedes estáis 
como una regadera (Chacón, Voz). También en la lengua popular de otras zonas se 
yuxtaponen a veces los pronombres ustedes y vosotros, como en Ustedes vosotros 
no lo conocéis. Se recomienda evitar ambas combinaciones en los registros formales.

33.4.1b La asimetría que se da en usted o ustedes entre la persona del discurso 
(segunda) y la persona gramatical (tercera) se extiende a otros muchos grupos no
minales con los que se expresa respeto o cortesía, como Su Excelencia, Su Ilustrí
sima, Su Majestad, Su Señoría, o las correspondientes formas con vuestra, como 
Vuestra Excelencia (y sus variantes sincopadas Vuecencia y Vuecelencia), Vuestra 
Ilustrísima: Pues bien, excelentísimo señor, sabe Su Excelencia mejor que nadie cuánta 



647 La concordancia entre sujeto y verbo 33.4.2a

paciencia aplicó a ese hostigamiento (Vázquez Montalbán, Galíndez); Vuestra Majes
tad se verá también movido a suprimir conventos cuando conozca los problemas de 
España (VallejoNágera, Yo). Se emplea también la tercera persona cuando el que 
habla se refiere a sí mismo con ciertos sustantivos (servidor, menda), apelativos 
(el hijo de mi madre), como se ve en Un servidor no cree nada, no son más que suposi
ciones (Caballero Bonald, Pájaros) y en Como si está en el infierno. El hijo de mi madre 
no se va de aquí (Martín Vigil, Curas). También se emplea con grupos nominales (el 
que habla, el que suscribe, el que esto firma) o con la forma uno (Uno hace lo que puede; 
Una acaba por desesperarse ante este tipo de cosas). 

33.4.1c Cuando la función de sujeto es desempeñada por grupos nominales o 
pronominales en plural que designan personas (los habitantes, las madres, los docen
tes, los cuatro, todos), la concordancia con el verbo puede establecerse en tercera 
persona del plural, pero también en primera y segunda persona, igualmente del plu
ral: Los habitantes de las grandes ciudades {viven ~ vivimos ~ vivís} en un continuo 
ajetreo. La primera persona del plural implica en estos contextos la inclusión del 
hablante en el grupo de individuos que el sujeto denota, y la segunda, la del oyente. 
No se producen estas implicaciones si se usa la tercera persona. Tales opciones 
se extienden también a las relativas semilibres, como en los que {vivimos ~ viven ~ vivís} 
en esta ciudad, pero desaparecen si la relativa se usa como aposición a un pronom
bre. Se dice, en efecto, nosotros, los que vivimos en esta ciudad, pero no *nosotros, los 
que viven en esta ciudad.

33.4.1d En contextos de coordinación de sujetos, las personas gramaticales se 
atienen a la jerarquía 1.ª > 2.ª > 3.ª. Cuando se coordinan varios pronombres de perso
na distinta en un grupo sintáctico en función de sujeto, el verbo manifiesta la  persona 
gramatical que corresponde al pronombre que aparece más a la izquierda en dicha 
jerarquía, como en Lo {haremos (1.ª) ~ *haréis (2.ª)} tú (2.ª) y yo (1.ª), en Lo {hare
mos ~ *harán} él y yo; Lo haréis tú y ellos, en las zonas en que se usa vosotros, o en Lo 
harán tú y él, en las zonas en que no se usa (§ 16.7.1i).

33.4.2 La concordancia de número: sujetos coordinados

33.4.2a Los grupos nominales coordinados mediante la conjunción y que desem
peñan la función de sujeto concuerdan con el verbo en plural: La computadora y la 
impresora se {estropearon ~ *estropeó} esta mañana. Sin embargo, se registran nume
rosos casos de concordancia en singular en los textos antiguos y, en menor medida, 
también en la lengua actual, tanto con sujetos preverbales como posverbales: 

Lo confirmó Cardenio, don Fernando y sus camaradas (Cervantes, Quijote I); Toda su 
derrota y su desgracia tuvo ese sentido (Díez, Expediente); […] marca del hombre supe
rior encerrado en unas ensoñaciones también superiores, de las que nace el arte y la 
poesía (Ynduráin, Clasicismo). 

Se ha observado en muchas ocasiones que las variantes en singular se registran so
bre todo cuando las dos ideas que se asocian se identifican en la conciencia lingüís
tica del hablante como si designaran una sola entidad compleja, como en los dos 
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últimos ejemplos del grupo anterior. Predomina el singular cuando los sustantivos que 
integran el grupo nominal comparten un determinante, puesto que se interpreta 
que denotan propiedades del mismo individuo: El abogado y finquero estaría en 
 poder de sus plagiarios desde el jueves (Siglo Veintiuno 17/3/1997) o El alimento y 
hospedaje será así (Hora 23/1/1997). Con los grupos nominales pospuestos construidos 
sin determinante se dan las dos opciones: Le {faltaba ~ faltaban} tiempo y paciencia; 
si se anteponen, la opción en singular es extraña. Los sujetos coordinados formados 
por la expresión conjuntiva discontinua «tanto A como B» concuerdan en plural: 
Tanto Eva Girón como Leo Mistral demoraron más de la cuenta sus planes  secretos 
para matar a Umbrosa (Armas Marcelo, Madrid ). 

33.4.2b La concordancia se establece en singular con los sujetos coordinados por 
la conjunción disyuntiva o cuando une dos expresiones que se refieren a una única 
entidad: El colibrí o pájaro mosca vive en las selvas amazónicas. En cambio, predomi
na la concordancia en plural cuando las expresiones coordinadas designan  entidades 
distintas y aparecen en posición preverbal: No le permitía, cruel, salirse del marco 
de lo que su rostro o su estatura parecían anunciar (Panero, Lugar); La lluvia o la nieve 
tenían formas (Gándara, Distancia). En posición posverbal es frecuente el singular: 
Nada nos importaba el castigo o la muerte (Fernández Santos, Extramuros), que tam
bién aparece incluso en posición preverbal, en la llamada interpretación  inclusiva 
de la disyunción (§ 31.4.1a), sobre todo en contextos genéricos (Un niño o una niña 
de quince años suele saber más informática que sus padres). Singular y plural alternan 
en la variante «o A o B» (§ 31.4): La prensa especializada asegura que o el argentino o 
el suizo {ganará ~ ganarán} el torneo.

33.4.2c Los grupos nominales coordinados mediante la conjunción ni adoptan la 
forma «ni A ni B» en posición preverbal y exigen la concordancia en plural en la ma
yor parte de los casos: Ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nasar lo estaban esperan
do para matarlo (García Márquez, Crónica); También vigilaba a Ángela, aunque ni 
ella ni tu tío Antonio parecieron darse cuenta (Chirbes, Letra). La posición posverbal 
admite también el singular, ya sea en el esquema «A ni B» o en la variante «ni A ni B»: 
No llegó la fruta ni la verdura; Ya no existe ni la conciencia, ni el pecado, ni la Ley 
Divina, ni el premio o castigo eternos, ni las realidades sobrenaturales (Razón [Esp.] 
17/6/2003). Si uno de los elementos coordinados presenta rasgos de primera o 
 segunda persona, se exige el plural: No tenemos compostura ni ella ni yo. 

33.4.2d En la coordinación de grupos nominales o pronominales neutros predo
mina la concordancia en singular, como en Me gusta lo uno y lo otro. Se registran 
también usos en plural, sobre todo con predicados que se atribuyen necesariamente 
a grupos o conjuntos: 

Convivían allí lo privado y lo público (Landero, Juegos); [...] en un cerrado círculo 
 austero de convicciones estrictas, donde lo bueno y lo malo se encastillaban en exactas 
posiciones (Mujica Lainez, Unicornio); En él se conjuntaban lo mágico y lo real 
 (Colinas, Año). 

Las oraciones subordinadas sustantivas coordinadas que desempeñan la función 
de sujeto concuerdan con el verbo en singular, como en Es preferible que uno salga 
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y que el otro se quede o en Me tocó padecer y luchar, amar y cantar (Neruda, Con
fieso).

33.4.2e Cuando aparecen un sustantivo o un grupo nominal en función de sujeto 
preverbal, seguido de un inciso encabezado por además de, así como, como, con, 
 junto a, junto con, la concordancia con el verbo se establece mayoritariamente 
en singular: Fermín, junto con la madre, la arrastra hacia afuera (Gambaro, Malasan
gre); El Alfolí, junto con las salinas, ha sido declarado recientemente bien cultural 
de interés nacional (Vanguardia [Esp.] 3/6/1996). Se registra ocasionalmente la  variante 
en plural, pero se considera menos recomendable.

33.4.2f En varias áreas del español americano es frecuente la llamada construc-
ción comitativa. En ella, un verbo en primera persona del plural aparece con un 
sujeto tácito —con los rasgos de 1.ª persona, singular— y un grupo preposicional in
troducido por la preposición con, como en Con María fuimos al cine (con el sentido 
de ‘María y yo fuimos al cine’); Estuvimos hablando de ello con tu papá (‘Tu papá y yo 
estuvimos hablando de ello’); Al margen de eso, con Cardoen somos amigos desde ni
ños (Caras 13/10/1997). Estas oraciones admiten también la interpretación, común a 
todos los hispanohablantes, en la que la preposición con introduce un complemento 
circunstancial de compañía: ‘Otra persona y yo fuimos al cine acompañados por María’, 
‘Otra persona y yo estuvimos hablando de ello con tu papá’.

33.4.3 La concordancia de número: nombres de grupo  
en las construcciones pseudopartitivas

33.4.3a Los grupos nominales pseudopartitivos en los que aparece un  sustantivo 
cuantificador de grupo, como conjunto, grupo, montón, puñado, ristra, serie, 
sinfín, etc. (§ 19.6.2d), pueden concordar con el verbo en singular o en plural 
cuando actúan como sujeto, con independencia de su posición: Un numeroso gru
po de manifestantes {recorrió ~ recorrieron} las principales avenidas de la capital. 
La doble concordancia se explica tradicionalmente en función de la estructura 
sintáctica de estos grupos nominales. La concordancia en singular entre grupo y 
recorrió se interpreta como señal de que el sustantivo grupo se considera núcleo 
de la construcción nominal, de forma que de manifestante es su complemento. En 
la variante en plural se da la llamada concordancia ad sensum. Se explica por la 
naturaleza cuantificativa de la expresión un grupo, que desencadena la concor
dancia del verbo con el sustantivo manifestantes. El fenómeno puede verse tam
bién como una consecuencia de la clasificación gramatical de los sustantivos. Así, 
el sustantivo ejército concierta en singular en Un ejército de moscas, obligadas a 
abandonar sus posiciones sobre la mesa, se dispersó en retirada por toda la cocina 
(Dou, Luna), pero en plural en Un ejército de dibujantes, empleados y mecánicos 
invadieron las tabernas de cadetes y campesinos (Barea, Forja). Puede pensarse 
que en el primer caso se interpreta como sustantivo colectivo, sin valor cuanti
ficativo, mientras que en el segundo se interpreta como nombre cuantificativo 
(§ 12.4). La segunda opción le permite compartir paradigma con mayoría, cente
nar, montón o el mismo sustantivo grupo. La primera interpretación es la única 
posible cuando estos sustantivos  presentan un determinante definido. En tales 
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 casos, la concordancia solo se da en singular: Quiso dar un paso, pero el grupo de dan
zantes le impidió girar (García, A., Mundo). 

33.4.3b Algunos nombres cuantificativos, como infinidad, multitud (o la  expresión 
gran número) prefieren la concordancia en plural cuando no llevan determinante: 
Infinidad de pensadores han afirmado que lo que interesa es la respuesta y no la 
 pregunta (Dolina, Ángel); Multitud de cajones menores hacían de sillas (Aguilera Mal
ta, Pelota). En cambio, cuando se construyen con el artículo un / una alternan  singular 
y plural: Una multitud de simpatizantes lo fue a recibir a Valparaíso (Jodorowsky, 
Pájaro); Una multitud de seguidores se agolpan cada día delante de las rejas (Tiempo 
[Col.] 4/9/1997)

33.4.3c Admiten también doble concordancia los grupos nominales formados por 
los sustantivos clasificadores clase, especie, gama, género, suerte, tipo, variedad, etc., 
seguidos de complementos en plural, como en Esa clase de personas no me {intere
sa ~ interesan} nada o Tal tipo de preguntas {tiene ~ tienen} mayor trascendencia.

33.4.4 La concordancia de número y persona con construcciones 
partitivas

33.4.4a Las construcciones partitivas (§ 19.6.1) muestran también alternancias 
de número en la concordancia «sujeto – verbo», sobre todo con los sustantivos de 
interpretación intrínsecamente cuantitativa (cantidad, fracción, mayoría, número, 
parte, resto, totalidad ), los grupos nominales que denotan porcentajes (el cuatro por 
ciento, el once por ciento), los sustantivos numerales fraccionarios (mitad, tercio) y 
otros, también numerales, que admiten como complemento un nombre plural (par, 
centenar, millar, millón):

La mayor parte de los sirvientes quería relegar a las criptógamas a la oscuridad defini
tiva tras los muros nuevos (Donoso, Casa); La mayor parte de los nobles barones no 
tendrían ningún interés, probablemente, en oír al nuevo y joven lord (Villena, L. A., Bur
del ); Exigen también que no menos de la mitad de los embarques se realice en barcos de 
bandera norteamericana (Galeano, Venas); La mitad de los indianos de mi país deben su 
fortuna a la obstinación paterna (Agustí, Mariona).

La concordancia en singular suele resultar anómala en las oraciones copulativas. Se 
dice, por tanto, Cerca de la mitad de los trabajadores de la acerera eran mexicanos 
(Fuentes, Frontera), en lugar de … era mexicana.

33.4.4b El complemento partitivo de los sustantivos cuantificadores puede que
dar tácito, como en El veinte por ciento {estaba ~ estaban} de acuerdo o en Se {recha
zó ~ rechazaron} una enorme cantidad. Las variantes en plural de los verbos (estaban, 
rechazaron) obligan a sobrentender un sustantivo plural. En cambio, las variantes en 
singular (La mayor parte irá el domingo) son compatibles con sujetos en singular que 
contengan complementos partitivos tácitos correspondientes a sustantivos en sin
gular (cf. La mayor parte de la gente irá el domingo) o en plural (cf. La mayor parte de 
los niños irá el domingo). 
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33.4.4c Aparece en plural y en tercera persona el verbo en relativas semilibres 
contenidas en complementos partitivos, como la que aparece en Uno de los que car
gaban el camión me dijo algo (Muñoz Molina, Invierno). El verbo cargaban muestra 
los mismos rasgos de número que el artículo los. Se atestiguan, no obstante, ejem
plos de esta pauta en los que el verbo de la relativa concuerda en singular con el 
núcleo de la construcción partitiva: Vio que se acercaba madre Mary Joan, una de las 
que había llegado este año (Bryce Echenique, Julius). Esta variante también se consi
dera correcta, pero se prefiere la anterior. No es correcta, en cambio, la discordancia 
de persona que se produce en Tú eres de los que nos robas, que se trata en el § 33.4.5f.

33.4.4d La concordancia con el verbo puede establecerse en cualquier persona del 
plural en las construcciones partitivas: Tres de los estudiantes {fuimos ~ fuisteis ~ fueron} 
a hablar con el profesor. La elección depende de los participantes del discurso a los 
que pueda hacer referencia el grupo nominal que aparece en el complemento parti
tivo (§ 33.4.1c), como se ve en Creo que muchos de nosotros estamos ansiosos por jugar 
de una vez el juego grande (Dolina, Ángel); Desde hoy tenéis un nuevo compañero que 
muchos de vosotros ya conocéis (Barea, Forja). Con las formas en singular alguno, nin
guno, cualquiera, cada uno y sus variantes femeninas, seguidas de nosotros / nosotras 
o vosotros / vosotras, alternan la concordancia en tercera persona del singular y la 
concordancia con el pronombre personal (nosotros, vosotros), pero se considera pre
ferible la primera: Ninguno de nosotros se atrevería a cometer crimen tan atroz (Dono
so, Casa); Ninguno de nosotros deberíamos depender de ninguna mujer ni de nadie sino 
de nosotros mismos (Quesada, Banana). En el español de América es de uso general la 
concordancia en plural con cada uno de ustedes: Pues entonces escríbanme cada uno de 
ustedes (Bryce Echenique, Huerto). Los comportamientos descritos en este apartado 
se mantienen en los casos en que no se explicita el complemento de la construcción 
partitiva: La mayor parte [de nosotros] amamos y tememos a Alguien (Sastre, Revela
ciones); Es curioso que algunos [de vosotros] obtengáis permiso para ir al cine (Giro
nella, Hombres). Los complementos sobrentendidos contienen un pronombre de 
primera o segunda persona en estos casos. El verbo muestra en su flexión dichos ras
gos, que no sería posible inferir si se usara la tercera persona del singular. 

33.4.4e Cuando el grupo nominal partitivo en función de sujeto está encabezado 
por el pronombre quién, concuerda con el verbo en tercera persona del singular: 
quién {de nosotros ~ de vosotras ~ de ustedes} lo hizo. En cambio, los grupos formados 
por quiénes o cuántos seguidos de un complemento plural concuerdan con el verbo en 
la persona correspondiente al complemento partitivo, incluso cuando este no está 
explícito:

¿Y cuántas habéis robado al usurero para alimentar al hambriento? (Márquez, J., Hernán 
Cortés); Sabes muy bien quiénes lo sabíamos, quiénes lo sabemos, quiénes lo han sabido 
siempre, por mucho que tú no quieras tomar en serio las consecuencias y responsabilidades 
de saberlo (Azúa, Diario); ¿Cuántos de nosotros lo vimos efectivamente en Berlín? (Collyer, 
Pájaros); No sabéis cuántos murieron,  / cuántos habéis quedado (ABC Cultural 12/7/1996).

Los relativos quienes y cuantos se comportan de la misma forma: […] desde el primero 
hasta el último de cuantos de vosotros habéis contribuido a la desgracia de la patria 
(Mármol, Amalia).
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33.4.5a La concordancia de número y persona en las construcciones 
copulativas

33.4.5a Como norma general, el sujeto de las oraciones copulativas también 
 concuerda con el verbo en número y persona, y con el atributo en género y número 
(§ 37.4): Las calles [3.ª persona, plural] estaban [3.ª persona, plural] desiertas. Sin 
embargo, se han observado tradicionalmente varios casos de discordancia entre el 
sujeto y el verbo en las copulativas construidas con el verbo ser. Algunos de ellos 
pueden atribuirse a la presencia de complementos partitivos tácitos. Así, la forma 
eran que aparece en Apenas se leía el título sobre los lomos de piel. El resto eran ce
nizas (Ruiz Zafón, Sombra) permite suponer que sus rasgos de 3.ª persona del plu
ral corresponden a un complemento tácito en plural del nombre cuantificativo 
(§ 33.4.4a), como en El resto Ø eran cenizas.

33.4.5b Se observa otro tipo de discordancia en la variante en singular de los 
ejemplos alternantes Dos pares de zapatos {es bastante ~ son bastantes} para este 
viaje; Doscientos dólares {es suficiente ~ son suficientes}; Trescientas personas {es de
masiado ~ son demasiadas}. La variante con el verbo en singular aparece también en 
Tres mil dólares es demasiado dinero para un país donde hay tanta gente pobre (Hoy 
[Chile] 7/12/1983). La opción que lo presenta en plural se muestra en Sesenta libras 
esterlinas son mucho dinero para sacarlo así (Gallegos, Canaima). Se ha atribuido 
la discordancia a la posible interpretación proposicional del sujeto, como si se 
dijera llevar dos pares de zapatos, pagar doscientos dólares, invitar a trescientas per
sonas, etc. Otra explicación posible sería considerar que los grupos cuantitativos 
que funcionan como sujeto en esas oraciones se interpretan como ‘el número x’, ‘la 
cantidad x’ o una paráfrasis cuantitativa similar que llevaría al verbo a concordar en 
singular. Este análisis es aplicable sobre todo a los casos en los que el predicado 
contiene adjetivos en masculino, como en Cuatro mil dólares es demasiado por este 
auto.

33.4.5c Se interpretan como copulativas inversas (§ 37.3.2) las oraciones conte
nidas en los ejemplos siguientes, en las que el verbo concuerda en número y persona 
con el segundo miembro: 

El problema eran las moscas (VallejoNágera, Yo); Creen que la causa son los vertidos 
incontrolados en el río (Mundo [Esp.] 20/6/1996); El asesino eres tú (Nieva, Señora); Acá 
el patrón soy yo, carajo (Bayly, Días).

Así, en la primera oración se predica de las moscas el constituir cierto problema que 
se ha presentado en el discurso precedente. En los dos últimos ejemplos, esa posi
ción está ocupada por pronombres personales. Como estas unidades no son atribu
tos, el elemento pospuesto en tales oraciones es el sujeto. La concordancia no es 
potestativa en tales casos (*El problema es tú).

33.4.5d Más complejo resulta descartar que exista concordancia con el atributo 
en oraciones como Todos los encamisados era gente medrosa (Cervantes, Quijote I), en 
la que gente medrosa denota un grupo de individuos caracterizado por una propiedad 
que se atribuye a ciertas personas encamisadas. La concordancia del verbo con  
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el atributo, potestativa en esa oración, resulta obligada cuando se trata de sujetos 
formados a partir de pronombres o artículos neutros, como en los textos siguientes:

Todo eran ideas. Imaginaciones (González, E., Dios); Esto son mezclas explosivas (Luca 
Tena, Renglones); No hay duda, lo anterior son malas noticias para las aspiraciones polí
ticas de Clinton (Excélsior 5/9/1996); No me digas que aquello que se ve por Malabata 
son nubes (Vázquez, Á., Juanita Narboni).

33.4.5e La alternancia es más habitual, en cambio, cuando los grupos nominales 
en función de sujeto no son neutros, como en Su mayor ilusión {sería ~ serían} unas 
vacaciones en el Caribe; La vejez {es ~ son} solo achaques; El sueldo {eran ~ era} mil 
pesos. Se han ofrecido dos explicaciones de la irregularidad que representa el plural 
en estos pares. Unos autores los interpretan como extensión de los casos de concor
dancia con el atributo, según lo cual unas vacaciones en el Caribe, achaques y mil pe
sos serían los atributos respectivos en los tres ejemplos. Otros entienden que estas 
oraciones se asimilan a las inversas, de forma que al igual que las moscas se  considera 
sujeto en El problema eran las moscas, lo serían del mismo modo los tres grupos 
 nominales que se acaban de mencionar.

33.4.5f Las construcciones con relativas semilibres introducidas por la preposi
ción de en oraciones copulativas como Era de los que viajaban solos por regiones 
 desconocidas (Carpentier, Pasos) se consideran variantes de las partitivas tratadas en 
el § 33.4.4c, puesto que cabe pensar que se elide en ellas el indefinido uno. Aunque se 
espera que el verbo de la relativa se construya en plural, como en el ejemplo anterior, 
aparece a veces en tercera persona del singular reproduciendo los rasgos del inde
finido tácito uno, como en Tú eres de los que apoya esa propuesta (es decir, ‘uno de los 
que apoya esa propuesta’), o en Yo soy de los que dice siempre la verdad. Esta opción 
no se considera incorrecta, pero es menos recomendable que la anterior. Se consi
deran incorrectas, en cambio, las variantes que presentan el verbo en primera o segun
da persona, como en Tú eres de los que apoyas esa propuesta; Yo soy de los que digo 
siempre la verdad. El verbo reproduce en estas oraciones los rasgos de persona del 
pronombre que ejerce la función de sujeto de la oración principal. Lo mismo ocurre 
cuando el pronombre uno aparece explícito. Se registran secuencias como Tú fuiste 
uno de los que hablaste a su favor, pero la variante que se considera correcta es Tú 
fuiste uno de los que hablaron a su favor, que alterna con la tercera persona de singu
lar Tú fuiste uno de los que habló a su favor. La alternancia de persona en las  oraciones 
de relativo enfáticas, como en Yo fui quien lo {hice ~ hizo}, se estudia en el § 40.5.3a.
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34.1 Definición y caracterización

34.1.1 Definición

El complemento directo u objeto directo	es	una	función	sintáctica	que	corres-
ponde a un argumento (§ 1.6.1c, d	y	1.6.2)	dependiente	del	verbo.	Forma	con	él	(y	a	
veces	con	otras	unidades)	un	grupo	verbal	y	aporta	información	necesaria	para	con-
formar	la	unidad	de	predicación	que	el	verbo	constituye.	Sus	características	sintác-
ticas	se	enumerarán	en	el	§ 34.1.2.	Por	extensión,	la	denominación	se	aplica	también	
a	 los	 términos	que	desempeñan	esta	 función	sintáctica.	Así,	en	 la	oración	Abrí la 
ventana el grupo nominal la ventana es el complemento directo de abrí. La	función	
de	complemento	directo	puede	ser	desempeñada	por	diversos	tipos	de	unidades:

A.	Sustantivos	y	grupos	nominales:	Cuando llegue a casa se freirá unas salchichas y se 
preparará una buena ensalada	(Bonilla,	Luz).

B.	Pronombres	y	los	grupos	sintácticos	que	forman: ¿Cuál de estos prefieres?; Dime algo 
agradable; Dame cualquiera que te guste,	así	como	oraciones	de	relativo	sin	anteceden-
te expreso como Ya sabes que haré lo que tú quieras, que soy tuya	(Fuentes,	Región).

C. Subordinadas sustantivas (§ 43.2.3):	Imagino que llamará; Espero ir; No recuerdo 
cómo salí (Bioy	Casares,	Invención); Yo creo que América necesita grandemente de su 
juventud	(Henríquez	Ureña,	Ensayos).

Los	verbos	que	se	construyen	con	complemento	directo	se	llaman	transitivos, y	
las	oraciones	que	los	contienen	como	parte	del	predicado	se	denominan	oraciones 
transitivas.
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34.1.2 Características sintácticas y semánticas del complemento directo

34.1.2a El	 complemento	 directo	 puede	 ocupar	 la	 posición	 contigua	 al	 verbo	
(Compraba el diario todas las mañanas) o bien estar separado de él (Compraba 
 todas las mañanas el diario).	Se	construye	sin	preposición	o	bien	con	la	preposición	
a (§ 34.3)	y	se	sustituye	por	los	pronombres	átonos	de	acusativo	con	las	restriccio-
nes	que	se	 indicarán	en	el	§ 34.2. Como	otros	segmentos	sintácticos,	 los	ob	jetos	
directos	aparecen	antepuestos	en	las	construcciones	focalizadas	(§ 34.2.2a y 40.3):	
Algo así necesitaría yo; Poco tiempo nos dan.	El	objeto	directo	puede	también	re-
producir	un	tópico	inicial	mediante	un	pronombre	(§ 40.2.3a),	como	en	A Julián, 
no lo podía ver. 

34.1.2b	 La	mayor	parte	de	los	verbos	transitivos	admiten	variantes	pasivas,	como	
en El secretario envió la carta > La carta fue enviada por el secretario.	El	sujeto	de	
tales	 construcciones	 coincide	 con	 el	 objeto	 directo	 de	 la	 activa	 correspondiente	
(§ 41.1.2).

34.1.2c	 La	interpretación	semántica	del	complemento	directo	depende	del	signi-
ficado	del	verbo.	En	los	análisis	tradicionales	de	la	transitividad	era	habitual	señalar	
que	el	complemento	directo	recibe	la	acción	del	verbo,	e	incluso	que	esta	pasa al 
objeto	o	se	manifiesta	en	él.	Esta	intuición	clásica	tiene	sentido	en	ciertos	casos	(la	
acción	de	secar,	por	ejemplo,	afecta	a	aquello	a	lo	que	se	aplica)	pero	no	se	justifica	
aplicada	a	otros	muchos.	Así,	en	imaginar una situación cómica; El camino bordea el 
río o La cifra dobla la cantidad presupuestada no	puede	decirse	que	el	complemento	
directo reciba	el	efecto	de	acción	alguna.

34.2 Sustitutos pronominales del complemento directo

34.2.1 Condiciones de la sustitución

En	casi	todos	los	análisis	tradicionales	se	destaca	la	posibilidad	de	que	el	comple-
mento	directo	pueda	sustituirse	por	un	pronombre	átono	acusativo de tercera per-
sona (lo, la, los, las), como en No pienso leer este libro > No pienso leerlo o en Dame la 
mano > Dámela. Si	se	trata	de	oraciones	sustantivas,	el	pronombre	presenta	género	
neutro,	como	en	Me prometiste que vendrías > Me lo prometiste. Aunque	la	sustitu-
ción	por	tales	pronombres	es	útil	como	recurso	identificatorio,	no	siempre	permite	
reconocer	de	forma	automática	el	complemento	directo,	ya	que	está	condicionada	
por los rasgos gramaticales	que	compartan	el	complemento	directo	y	su		sustituto,	
como	se	verá	a	continuación.

34.2.1a	 No	se	aplica	la	sustitución	pronominal	a	los	complementos	directos	re-
presentados	por	ciertos	pronombres	 indefinidos	no	específicos,	como	nada en No 
traje nada (no	se	diría,	pues,	No lo traje),	o	por	algunos	grupos	nominales	del	mismo	
tipo.	Así,	a	la	oración	El niño quiere una bicicleta	se	puede	añadir	con	naturalidad	
… y la niña también la quiere	si	se	trata	de	alguna	clase	particular	de	bicicleta,	pero	se	
diría	preferiblemente	… y la niña también quiere una (o bien … quiere otra) si se alude a 
una	bicicleta	cualquiera.	Como	se	ve,	los	pronombres	átonos	de	acusativo	(lo, la, los, 



657 Sustitutos pronominales del complemento directo 34.2.1f

las)	son	definidos	y	muestran	cierta	resistencia	a	sustituir	a	los	grupos	indefinidos	
inespecíficos.	Por	la	misma	razón,	percibe	también	cierta	dificultad	para	sustituir	los	
grupos	nominales	sin	determinante	en	función	de	objeto	directo	por	pronombres	
átonos.	Así,	la	pregunta	¿Tienes hambre?	se	responde	más	naturalmente	con	No, no 
tengo	que	con	No, no la tengo,	y	la	pregunta	¿Trajiste dinero?, con No traje que	con	
No lo traje. No	obstante,	 la	 sustitución	de	 los	grupos	nominales	sin	determinante	
por	pronombres	átonos	resulta	favorecida	cuando	los	sustantivos	son	contables:	Lle-
vaba peine pero no lo usaba ante testigos	(Marías,	J.,	Corazón); Solo permite añadir 
genes pero no inactivarlos (País	[Esp.]	28/1/1998).	Alternan,	sin	embargo,	No hay	y	
No las hay, como respuesta a la pregunta ¿Hay posibilidades? 

34.2.1b	 La	compatibilidad	o	congruencia	de	rasgos	de	definitud	a	que	se	acaba	de	
aludir	presenta	algunas	excepciones.	Así,	ciertos	grupos	nominales	inespecíficos	ad-
miten	la	sustitución	por	pronombres	definidos,	como	en	Si me traes un libro cual-
quiera de ese autor , lo leeré (con el antecedente del pronombre lo	en	una	prótasis	
condicional).	Esta	compatibilidad	es	asimismo	característica	de	las	relativas	especi-
ficativas	insertas	en	contextos	genéricos: Todo el que tiene algún animal de compañía 
procura cuidarlo.	Otras	expresiones	cuantificativas	de	carácter	 indefinido	pueden	
ser	retomadas	por	pronombres	definidos,	como	en	Asistieron muy pocos invitados, 
pero los atendieron maravillosamente. 

34.2.1c Los verbos de medida seleccionan argumentos cuantitativos: pesar 
diez kilos, medir siete metros, costar quinientos soles, tardar diez minutos. Estos gru-
pos	nominales	no	son	definidos	ni	se	interpretan	como	específicos	(no	se	habla,	en	
efecto,	de	kilos	específicos,	metros	en	particular,	soles	determinados	o	minutos	con-
cretos)	y	ofrecen	resultados	inestables	al	ser	sustituidos	por	pronombres	átonos.	Si	
bien	resultan	muy	forzadas	oraciones	como	Esta ranura mide medio centímetro, pero 
esta otra no lo mide,	es	posible	la	sustitución	del	complemento	directo	si	estos	verbos	
se	interpretan	en	el	sentido	de	‘alcanzar	cierto	peso	o	cierta	medida’,	como	en	El toro 
no pesará 600 kilos, pero 500 sí que los pesa. La	sustitución	también	resulta	natural	
en	 las	variantes	activas	de	estos	verbos,	es	decir,	si	se	 interpretan	como	acciones,	
como en medir una distancia o pesar un kilo de carne. 

34.2.1d	 La	sintaxis	rechaza	asimismo	la	sustitución	de	los	grupos	nominales	de	ob-
jeto	directo	que	funcionan	como	foco	de	un	adverbio,	lo	que	se	deduce	de	la	naturaleza	
átona	de	los	pronombres	la, lo, las, los.	Así,	en	Tu amigo solo lee la prensa deportiva,	
la	sustitución	del	objeto	directo	por	un	pronombre	da	lugar	a	la	oración	Tu amigo solo la 
lee, de	sentido	distinto	(es	decir,	‘no	la	colecciona,	no	la	juzga,	etc.’).	Así	pues,	el	verbo	
es	aquí	el	foco	del	adverbio	solo,	ya	que	el	pronombre	átono	no	puede	serlo.	

34.2.1e	 Unos	pocos	verbos	rechazan	los	pronombres	átonos	como	sustitutos	de	
los	complementos	directos	oracionales,	pero	aceptan	los	tónicos	eso, algo, qué, etc. 
A partir de Interrogado por el jefe de la fuerza, respondió que era hombre pacífico 
(Galdós,	Episodios) se puede decir ¿Qué respondió? o Respondió eso, pero no resulta 
natural Lo respondió.

34.2.1f	 En	el	español	hablado	en	ciertas	zonas	de	las	áreas	rioplatense	y	andina,	
así	como	del	País	Vasco	(España),	se	elide	a	menudo	el	objeto	directo	de	los	verbos	



34.2.2a El complemento directo. Transitividad e intransitividad 658

transitivos	sin	que	ocupe	su	lugar	un	pronombre	átono.	El	proceso	se	registra	inclu-
so	con	grupos	nominales	de	interpretación	específica:	Cuando termine la carta, lle-
varé al correo; Ahora compré un libro […] algo de Sánchez compré antes de ayer, he 
visto y compré	 (CREA	oral,	Paraguay). La	ausencia	de	pronombre	átono	en	estos	
contextos	parece	deberse	 a	 la	 influencia	del	quechua,	 el	 aimara,	el	guaraní	o	el	
portugués	brasileño,	en	el	primer	caso,	y	a	 la	del	euskera,	en	el	segundo.	Se	reco-
miendan	en	su	lugar	las	variantes	con	pronombre:	La llevaré al correo; Lo he visto y 
lo compré.

34.2.2 Concurrencia del objeto directo nominal y el pronombre átono

34.2.2a	 Lo	habitual	es	que	el	complemento	directo	pronominal	y	su	antecedente	
pertenezcan	a	oraciones	distintas,	como	en	Habían grabado lo menos diez conversa-
ciones mías con los de Cahuide, Carlitos —dijo Santiago—. Bermúdez se las había 
hecho escuchar (Vargas	Llosa,	Conversación).	Ocupan	una	posición	preoracional	en	
las construcciones dislocadas (§ 16.6.2a	y	40.2.3),	como	A Enrique lo detuvieron 
unos días	(Bryce	Echenique,	Martín Romaña).	En	este	caso,	el	pronombre	tiene	por	
antecedente	la	expresión	a ella,	que	ocupa	una	posición	temática o de tópico, ya	
que	introduce	cierta	información	sobre	la	que	versa	el	resto	de	la	oración.	La	dupli-
cación	pronominal	(a ella … la)	es	obligatoria	en	estas	construcciones.	La	fuerzan	
igualmente,	en	el	español	actual,	los	pronombres	personales	tónicos	pospuestos	al	
verbo	que	ejercen	la	función	de	objeto	directo	(§ 16.6.1b).	Se	obtienen	así	contrastes	
como La vi a ella ~ *Vi a ella ~ La vi.

34.2.2b Cuando el elemento antepuesto es focal (§ 40.3),	no	se	da	la	duplicación	
del	pronombre,	que	puede	recibir	interpretación	específica	o	inespecífica,	como	se	
ve en Eso creo; Algo te pedirá. 

34.3 El complemento directo preposicional

34.3.1 Complementos de persona y de cosa personificada.  
Tendencias generales

El	complemento	directo	puede	ir	encabezado	por	la	preposición	a. Esta aparece de 
forma	característica	cuando	el	complemento	directo	nominal	designa	una	o	varias	
personas (He visto a tu hermano),	pero	no	suele	aparecer	cuando	designa	cosas	(He 
visto tu paraguas). Existen,	sin	embargo,	numerosos	casos	de	vacilación,	y	también	
de	alternancia,	unas	veces	con	cambios	de	sentido	apreciables	y	otras	con	solo	una	
leve	diferencia	de	significado.

34.3.1a	 Aparece	sistemáticamente	la	preposición	a ante los pronombres persona-
les	 tónicos	en	construcciones	de	doblado	o	de	duplicación	pronominal,	 como	se	
recordó	en	el	§ 34.2.2a.	También	la	llevan	los	pronombres	indefinidos	que	denotan	
personas,	como	en	No obligaremos {a nadie ~ *nadie}. No	obstante,	uno, alguien	y	al-
guno	aparecen	también	sin	ella	cuando	son	complementos	de	ciertos	verbos,	sobre	
todo	de	percepción	y	de	sentido	prospectivo	 (ver, buscar, querer, necesitar,	 etc.):	
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Quería saber si habían visto alguien mientras él dormía	(Vargas	Llosa,	Casa); Aureliano 
Segundo quitó el candado buscando alguien con quien conversar (García	Márquez,	
Cien años).	Exigen	la	preposición	los	interrogativos,	los	exclamativos	y	los	relativos	
que	denotan	personas:	¿A quién buscan ustedes? ~ *¿Quién buscan ustedes?; Solo po-
demos medir el dolor por la pérdida de alguien a quien amamos o conocimos (País 
[Esp.]	9/1/1997).	No	constituyen	excepción	oraciones	como	No encuentro quien me 
ayude,	puesto	que	el	segmento	que	desempeña	aquí	la	función	de	complemento	di-
recto es la relativa sin antecedente expreso (quien me ayude),	no	el	pronombre	rela-
tivo quien.

34.3.1b	 La	preposición	a es	obligada	con	los	nombres	propios	de	personas	y	de	
animales:	Cuando, de vuelta del cortijo, fui a ver a Platero, me lo encontré mustio 
y doloroso	(Jiménez,	Platero). Cuando los nombres propios de persona se usan 
metonímicamente,	suelen	mantener	la	preposición,	como	en	los	casos	en	que	se	
habla	del	autor	para	hacer	referencia	a	su	obra:	traducir a Platón, interpretar a 
Haydn, leer a Cervantes. La	pierden,	en	cambio,	si	se	usan	como	comunes	para	desig-
nar	la	obra	de	algún	artista	particular,	como	en	Vendieron ese Picasso (en lugar de a 
ese Picasso) por cien mil dólares. Los nombres comunes referidos a animales se asimi-
lan	a	los	de	persona	en	muchos	contextos,	especialmente	si	se	trata	de	animales	do-
mésticos:	Y así como quien regresa al hogar y no encuentra a su gato y lo busca con 
angustia por las calles del barrio	[…]	(Jodorowsky,	Pájaro).	Hoy	son	poco	frecuentes	
los topónimos introducidos	por	preposición,	como	En nuestra excursión visitare-
mos a Sevilla,	opción	que	recomendaba	la	Gramática	académica	de	1931,	frente	a	la	
preferencia actual por … visitaremos Sevilla.

34.3.1c	 Requieren	la	presencia	de	la	preposición	los	nombres	que	designan	cosas 
personificadas, como	en:	[…]	comenzando en seguida a lanzar unos gemidos sordos 
como llamando a la muerte	(Panero,	Lugar) o en Durante varios minutos era como si 
abrazase a un árbol o a una roca	(Delibes,	Mario).	Los	procesos	de	personificación	
son	más	frecuentes	con	los	predicados	que	se	construyen	de	forma	característica	con	
objetos	directos	de	persona,	como	en los	ejemplos	anteriores,	y	también	en	adorar al 
sol (‘darle	culto’)	o	en	¿Cómo no iba a odiar al otoño? (Clarín	22/3/1979),	entre	otros	
muchos	 semejantes.	 Suelen	 personificarse	 asimismo,	 y	 por	 tanto	 construirse	 con	
preposición,	 los	nombres	de	empresas,	 corporaciones,	 instituciones	y,	en	general,	
agrupaciones	 de	 personas	 que	 se	 asimilan	 en	 este	 uso	 a	 los	 nombres	 colectivos,	
como colegio, compañía, consejo, junta, sindicato: Si yo defiendo a una empresa  tildaré 
como primer argumento que los otros defienden a la empresa contraria (Tiempos 
5/9/2000).

34.3.1d	 Los	nombres	de	persona	se	usan	a	veces	sin	preposición	en	la	función	de	
objeto	directo	cuando	designan	tipos	de	individuos.	Así	ocurre	en	causar heridos, 
producir licenciados u ocasionar muertos. Se registran incluso grupos nominales de-
finidos	en	esta	pauta,	como	en	Mitrione prefería los borrachitos a los presos políticos 
(Chavarría,	Rojo) o en […] antes de llevar los niños a la escuela	(Santiago,	Sueño). Si 
bien	estas	oraciones	admiten	variantes	con	la	preposición,	no	se	admitiría,	en	cam-
bio,	*… antes de llevar su hijo a la escuela,	con	objeto	directo	no	compatible	con	la	
interpretación	de	tipo.	En	la	misma	línea, los verbos elegir, designar, votar, nombrar 
y	otros	similares	admiten	alternancias	entre	la	presencia	de	preposición,	cuando	el	



34.3.2a El complemento directo. Transitividad e intransitividad 660

complemento directo designa un individuo (elegir al próximo presidente),	y	su	au-
sencia,	cuando	designa	un	cargo:	El congreso deberá elegir el próximo presidente de la 
república después que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta en los comicios 
generales (Universal	[Ven.]	6/4/1999).	

34.3.2 Presencia y ausencia de preposición en grupos nominales 
indefinidos

34.3.2a	 No	se	suelen	construir	con	preposición	los	nombres	comunes	de	persona	
sin	artículo	ni	otro	determinativo: La universidad debe formar investigadores; Nunca vi 
persona igual; Para encontrar esposa […] nadie busca ni elige	(Carrasquilla,	Marquesa). 
Pueden	 llevarla,	 sin	 embargo,	 las	 construcciones	 que	 proporcionan	 información 
determinativa,	es	decir,	asimilable	a	la	que	aportan	los	artículos	o	los	demostrativos.	
Así	sucede	con	los	grupos	nominales	coordinados,	como	Los Reyes de España empren-
derán la novena Cruzada para expulsar a sarracenos y judíos de Jerusalén (Roa	Bastos,	
Vigilia) frente a * … para expulsar a sarracenos;	o	con	los	que	aparecen	seguidos	de	
algún	modificador	que	caracterice	adecuadamente	la	clase	de	entidades	a	la	que	se	
hace	referencia,	como	en	He conocido a hombres que llegaron por su palabra a presiden-
tes de República	(Blasco	Ibáñez,	Naranjos).	Cabe	agregar	los	que	reciben	un	comple-
mento	predicativo	(subrayado	en	línea	discontinua),	además	del	complemento	directo:	
He visto a soldados mantener firme la pica en el suelo	(Chamorro,	E.,	Cruz).

34.3.2b	 Se	dan	numerosas	alternancias	de	presencia	y	ausencia	de	preposición	
con	los	grupos	nominales	de	persona	formados	con	el	artículo	indefinido	o	cuantifica
dores,	como	en	Buscaba {un amigo ~ a un amigo} o en Vi {muchos políticos ~ a muchos 
políticos}. Esta	alternancia	se	explica	tradicionalmente	de	acuerdo	con	la	distinción	
entre	la	interpretación	específica	y	la	inespecífica	de	los	grupos	nominales,	es	decir,	
según	hagan	o	no	referencia	a	individuos	identificables	o	reconocibles.	El	peso	de	
este	factor	no	es,	sin	embargo,	decisivo.	Así,	en	la	oración	Usted no necesita a un ci-
rujano sino a un confesor	(Rojas,	C.,	Hidalgo)	no	se	habla	de	individuos	particulares,	
sino	más	bien	de	cualquier	persona	que	cumpla	la	condición	de	‘ser	cirujano’	o	la	de	
‘ser	confesor’.	Tampoco	los	contrastes	del	tipo	Mató {un león ~ a un león} en su últi-
mo viaje a África o Vimos {tres policías ~ a tres policías} en la esquina parecen radicar 
en	 la	 posible	 identificación	 de	 los	 referentes.	 Parece,	 pues,	 conveniente	 tener	 en	
cuenta	otros	factores,	en	especial	la	clase	semántica	del	verbo	transitivo	implicado	
en	cada	caso.	Se	considera	brevemente	esta	cuestión	en	los	apartados	que	siguen.

34.3.3 El complemento directo preposicional y las clases semánticas  
de verbos

Los	verbos	 transitivos	pueden	dividirse	en	tres	grupos	según	 introduzcan	o	no	 la	
preposición	a cuando	se	construyen	con	complementos	directos	de	persona:

A.	Verbos	que	exigen	la	preposición
B.	 Verbos	que	rechazan	la	preposición
C.		Verbos	compatibles	con	la	preposición
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34.3.3a Entre los verbos del grupo A destacan	los	que	alternan	los	objetos	direc-
tos	con	los	indirectos.	Se	obtienen	así	contrastes	como	Teníamos que ayudar {*mu-
chos ~ a muchos} enfermos (frente a atender,	que	es	compatible	con	las	dos	opciones);	
Obedecemos {*demasiados ~ a demasiados} gobernantes; Sirvió {*varios ~ a varios} re-
yes; un periodista famoso por insultar {*los ~ a los} políticos. También	requieren	 la	
presencia	 de	 la	 preposición	 los	 verbos	 de	 afección:	 Esas películas asustan {*mu-
chos ~ a muchos} espectadores; supuestos éxitos diplomáticos que impresionan {*muy 
pocos ~ a muy pocos}.

34.3.3b Al grupo B,	el	más	reducido,	corresponden	los	verbos	de	causación,	como	
en La crisis producirá {miles ~ *a miles} de desocupados. Cabe también integrar en 
este	grupo,	aunque	con	mayores	restricciones,	verbos	como pedir, demandar o solici-
tar en ciertos contextos: Habían pedido {más ~ *a más} jueces, pero la Administración 
no los proporcionaba, frente a Habíamos pedido {este juez ~ a este juez} en particular. 
Se	incluyen	asimismo	en	el	grupo	B los predicados existenciales haber	y	tener, que	
están	sujetos	al	llamado	efecto de definitud (§ 15.3.2).	No	se	dice,	en	efecto,	*Hay 
a muchas personas interesadas ni *Julián tuvo a un solo hijo.	Sin	embargo,	tener ad-
mite	la	preposición	cuando	significa	‘dar	a	luz’	(cuando Ana tuvo a su tercer hijo),	en	
las construcciones presentativas como Aquí tenemos a la autoridad sanitaria (Gimé-
nez	Bartlett,	Serpientes),	y	también	cuando	se	construye	con	complementos	predica-
tivos: Y es cierto que tener a un hijo en las guerrillas podía suponer una condena a 
muerte para un padre	(OrtizArmengol,	Aviraneta).

34.3.3c El grupo C	es	el	más	polémico	de	los	tres	porque	la	presencia	de	la	prepo-
sición	depende	de	factores	sintácticos,	semánticos	y	discursivos	estrechamente	rela-
cionados.	Los	casos	más	nítidos	son	los	que	cabe	asociar	con	acepciones	distintas	de	
los	verbos,	como	en	distinguir un hombre	(‘percibirlo’)	y	distinguir a un hombre (‘per-
cibirlo’,	pero	también	‘honrarlo’),	o	en	abandonar una ciudad (‘dejarla,	salir	de	ella’)	
y	abandonar a una ciudad	(‘dejarla	en	el	abandono,	descuidarla’).	Asimismo,	en	Co-
nozco varios dentistas en la ciudad, se	da	 a	 entender	que	el	 que	habla	 sabe	de	 su	
existencia,	mientras	que	en	Conozco a varios dentistas en la ciudad se sugiere rela-
ción	o	trato	personal	con	ellos.

34.3.3d	 Otras	distinciones	que	se	establecen	en	el	grupo	C son	semánticas,	pero	
no	puede	decirse	que	sean	léxicas,	en	el	sentido	de	que	no	representan	informacio-
nes	que	podrían	reflejar	los	diccionarios.	Es	el	caso	de	los	llamados	verbos inten-
sionales (§ 15.5.3b, 25.2.2b y 25.4.2a),	 casi	 todos	 de	 naturaleza	 prospectiva.	 La	
ausencia	de	la	preposición	favorece	con	ellos	la	interpretación	de	tipo	o	clase	(Buscó 
las personas adecuadas; Necesito el mejor abogado), pero su presencia induce la in-
terpretación	en	la	que	se	habla	de	individuos	particulares	(Buscó a las personas ade-
cuadas; Necesito al mejor abogado). En	otros	casos,	como	 los	ya	citados	Mató {un 
león ~ a un león} en su último viaje a África o Vimos {tres policías ~ a tres policías} en 
la esquina,	la	presencia	de	la	preposición	se	ha	interpretado	como	una	invitación	a	
individualizar	a	las	personas,	los	animales	o	las	cosas	de	que	se	habla	o	a	aportar	más	in 
formación	 sobre	 ellos.	 También	 se	 ha	 señalado	 que	 en	 oraciones	 como	 Es difícil 
 parar (a) un tren en marcha, en atacar (a) los aviones o en bombardear (a) las ciuda-
des costeras,	la	elección	de	la	preposición	acentúa	el	proceso	de	personificación	—y,	
por	tanto,	el	grado	de	animacidad	que	se	atribuye	a	esos	seres—,	mientras	que,	si	se	
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evita,	se	entiende	que	se	habla	de	cosas	materiales	sin	capacidad	de	acción.	Al	efecto	
de	personificación	o	de	animicidad	se	ha	atribuido	también	 la	elevada	 frecuencia	
con	que	la	preposición	aparece	ante	nombres	no	personales	en	las	construcciones	de	
complemento	predicativo,	como mirando a las nubes pasar o El mar lejano, el mar 
entero, murmuró mi padre viendo a las naves de Pacífica alejarse sin ellos (Fuentes,	
Cristóbal).

34.3.3e Se suele denominar uso distintivo de la preposición a	 ante	objeto	
directo	no	personal	al	empleo	de	la	preposición	para	marcar	esta	función	sintáctica	
por	oposición	a	otras,	notablemente	el	sujeto,	pero	también	otros	complementos	del	
verbo.	Los	predicados	en	 los	que	 se	 reconoce	este	valor	de	modo	característico	
expresan	acciones	o	situaciones	que	involucran	a	varios	participantes	(no	animados	
en	casi	todos	los	casos),	por	lo	que	la	preposición	se	convierte	en	un	recurso	grama-
tical	que	permite	distinguir	entre	ellos.	Así	ocurre	con	acompañar (a) la música, con-
tener (a) los polos magnéticos, modificar (a)l primer verbo, comparar (a) la universidad 
con una empresa.	Por	la	misma	razón	(es	decir,	porque	se	alude	a	la	presencia	de	más	
participantes),	es	común	la	variante	con	a en	las	comparaciones: Lo temo como al 
fuego; Detesto los domingos, incluso más que (a) los lunes; Conozco a Raúl como a la 
palma de mi mano	(Mendizábal,	Cumpleaños).

34.3.3f Algunos verbos pueden tener complementos directos e indirectos de per-
sona	simultáneamente.	Es	posible,	en	efecto,	recomendar (o presentar, enviar, entre-
gar, etc.) a una persona (OD) a otra (OI). Son infrecuentes estas construcciones 
cuando	los	dos	complementos	están	representados	por	nombres	propios.	En	estos	
casos	la	preceptiva	recomendaba	tradicionalmente	evitar	la	preposición	ante	el	ob-
jeto	directo	(Presentó Luisa a Marta),	pero	ha	acabado	imponiéndose	la	opción	que	
la	contiene,	tanto	con	los	nombres	propios	como	con	los	comunes:	Fue él quien le 
presentó a mi madre a Nicolás Blanch (Ribera,	Sangre).

34.4 La transitividad y la interpretación del complemento directo

34.4.1 El concepto de transitividad

34.4.1a	 La	 distinción	 entre	 los	 verbos	 transitivos,	 que	 seleccionan	un	 objeto	
directo,	y	los	intransitivos,	que	no	lo	requieren,	se	basa	en	razones	semánticas.	En	
efecto,	unos	verbos	precisan	como	complemento	algún	argumento	que	complete	la	
significación	del	 predicado:	 cepillar, conocer, cuidar, destituir, detectar, elogiar, 
encontrar, esconder, mezclar, obtener, percibir, recuperar, sugerir o usar. Otros,	en	
cambio,	 no	 necesitan	 de	 él:	bostezar, brillar, caducar, gotear, sollozar, temblar 
o triunfar,	pese	a	que	en	determinadas	circunstancias	algunos	de	ellos	puedan	cons-
truirse	con	objeto	directo:	llorar lágrimas amargas (§ 34.6.1). Las diferencias entre 
ambos	paradigmas	son	consecuencia	directa	del	significado	de	los	verbos	respec-
tivos.	Así,	el	verbo	cepillar	significa	‘limpiar	o	alisar	con	cepillo’,	por	lo	que	requiere	
la	presencia	de	algo	que	reciba	estas	acciones.	Por	el	contrario,	si	brillar	 significa	
‘emitir	o	reflejar	luz’,	no	se	requerirá	un	objeto	(distinto	del	emisor	de	la	luz)	en	
el	que	culmine	tal	emisión,	ni	tampoco	otra	entidad	que	la	reciba	o	que	se	vea	afectada	
por ella.
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34.4.1b	 Se	suelen	distinguir	en	la	clase	de	los	verbos	transitivos	los	que	pueden	
omitir	su	complemento	directo	sin	dejar	por	ello	de	ser	transitivos	y	los	que	tienen	
usos	intransitivos.	En	la	oración	Hace mucho que no me escribes,	que	corresponde	al	
primer	grupo,	se	habla	de	escribir	algo,	por	lo	que	no	se	supone	que	escribir	sea	aquí	
un verbo intransitivo. En este caso (§ 34.5.1a),	la	omisión del complemento directo 
obedece	a	razones	léxicas;	en	otros	se	explica	más	bien	a	partir	de	la	construcción	
sintáctica,	como	en	Unos tienen oportunidades y otros no tienen, donde el comple-
mento directo del segundo miembro coordinado puede ser recuperado a partir del 
primero. Pertenecen,	por	el	contrario,	al	segundo	grupo los	numerosos	verbos	que	
admiten	tanto	usos	transitivos	como	intransitivos,	con	diferencias	de	significación	
más	o	menos	acusadas	(§ 34.6).	Contrastan	así	Este balón bota mal; No todas las aves 
vuelan o Se reía con ganas (usos intransitivos) con Me aburro botando la pelota; 
Quisiera aprender a volar cometas o Todos sus empleados le reían las gracias (usos 
transitivos).

34.4.1c	 Son	varias	las	construcciones	sintácticas	que	solo	son	posibles	con	ver-
bos	transitivos.	Destaca	especialmente	entre	ellas	la	pasiva,	sea	de	participio	(Fue 
contratada por el director: § 41.2)	o	refleja	(Se aceptan encargos: § 41.6).	Asimismo,	
son	verbos	transitivos	los	que	pueden	complementar	en	infinitivo	a	ciertos	adjeti-
vos:	difícil de entender, largo de contar, imposible de resolver, etc. En estas construc-
ciones	reciben	interpretación	pasiva,	a	pesar	de	su	forma	activa.	Se	analizan	en	los	
el § 26.3.2a,  b.

34.4.2 Clases semánticas de verbos transitivos

Los	 verbos	 transitivos	 se	 clasifican	sintácticamente	 en	 función	de	 la	 categoría	
gramatical	que	corresponde	a	su	complemento	directo,	es	decir,	según	admitan	gru-
pos nominales (comer),	 oraciones	 sustantivas	 (opinar) o ambas construcciones 
(pedir). Desde el punto de vista semántico,	los	criterios	que	suelen	tenerse	en	cuen-
ta	para	clasificarlos	son	los	siguientes:

A.	Su	modo	de	acción	
B.	La	clase	nocional	a	la	que	pertenecen	
C.	La	naturaleza	léxica	de	su	complemento	directo	
D.	La	interpretación	semántica	de	su	complemento	directo

34.4.2a De acuerdo con el criterio A, los verbos transitivos corresponden a las 
cuatro	 clases	 aspectuales	 que	 se	 describen	 en	 el	 § 23.2.1b:	 verbos	 de actividad 
 (empujar un coche),	de realización (leer un libro),	de consecución o logro (al-
canzar la cima)	y	de estado o propiedad (merecer un castigo). El complemento di-
recto	de	los	verbos	que	expresan	logros	y	realizaciones	designa	el	límite	o	el	final	de	
una	acción	que	se	supone	que	ha	de	culminar;	por	ejemplo,	la	acción	de	escribir una 
novela	culmina	cuando	la	novela	queda	terminada.	En	cambio,	los	objetos	directos	
de los verbos transitivos de actividad (manejar un auto) o de estado (contener agua) 
no	se	asocian	con	límite	alguno.	Muchos	verbos	de	acción	(es	decir,	de	las	tres	prime-
ras	clases)	poseen	acepciones	en	las	que	expresan	estados	o	propiedades.	Así,	en	Este 
centro comercial abre sus puertas de diez de la mañana a diez de la noche	(esto	es,	‘las	
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tiene	abiertas’),	el	predicado	subrayado	no	denota	una	acción,	ni	tampoco	una	suce-
sión	de	acciones,	sino	un	estado	o	una	situación	que	persiste	durante	el	tiempo	que	
se	menciona.	Alternancias	sistemáticas	similares	entre	la	interpretación	de	acción	y	
la	de	estado	o	situación	se	producen	con	algunos	verbos	de	movimiento,	como	en	
Atravesamos el río ~ Un puente de madera atravesaba el río o en Las tropas rodearon 
la ciudad ~ Las murallas rodeaban la ciudad. A	su	vez,	muchos	verbos	de	estado	pue-
den	expresar	también	acciones,	como	en	El fiscal probó la acusación (frente a Estos 
testimonios no prueban nada); Debemos superarnos; No me provoques, o Querían sus-
tituir al director.

34.4.2b De acuerdo con el criterio B,	los	verbos	transitivos	pueden	denotar	muy	
diversas	nociones:	existencia	(haber),	afección	(odiar), comunicación	(decir), volun-
tad (querer), transferencia (dar),	posesión	(tener),	percepción	(ver)	o	juicio	(creer),	
entre	 otras	 muchas.	 Particular	 relevancia	 tienen	 los	 verbos	 causativos,	 que	 se	
abordan	más	adelante	(§ 34.6.2),	y	los	de	de creación o efectuación,	cuyo	objeto	
directo	designa	lo	que	pasa	a	tener	existencia	como	consecuencia	de	la	acción	que	
expresan: componer (en componer una sinfonía), construir, edificar, escribir, esculpir, 
levantar (en levantar una torre de oficinas) o rodar (en rodar una película). Algunos 
verbos	de	creación,	como	dibujar, esculpir, fotografiar o pintar, admiten dos inter-
pretaciones,	según	su	objeto	directo	designe	la	fuente	de	la	que	se	extrae	la	imagen	
(con	la	preposición	a	si	se	trata	de	nombres	de	persona)	o	bien	la	imagen	misma	que	
resulta	de	la	reproducción	(sin	la	preposición):	pintar a una niña ~ pintar una niña.

34.4.2c Si se aplica el criterio C,	se	observa	que	algunos	verbos	carecen	de	restric-
ciones	en	cuanto	a	la	noción	que	designa	su	objeto	directo	(imaginar),	mientras	que	
otros	complementos	están	restringidos	a	la	denotación	de	seres	animados	(vacunar),	
solo personas (condecorar),	 sucesos	 o	 eventos	 (presenciar, narrar),	 sensaciones	 o	
sentimientos (exteriorizar, externar) y medidas	o	magnitudes,	sean	espaciales	(distar), 
temporales (tardar) o de otro tipo (retroceder varias páginas, correr una mara-
tón).	Cabe	agregar	a	estas	nociones	otras	más	específicas.	Algunos	estudios	léxicos	
recientes	sobre	las	clases	de	verbos	presentan	clasificaciones	más	precisas	en	fun-
ción	de	este	criterio.

34.4.2d De acuerdo con el criterio D, los complementos directos se suelen divi-
dir en afectados	y	no afectados. Por afectación se entiende un cambio de es-
tado	 en	 la	 persona	 o	 la	 cosa	 que	 representa	 el	 paciente	 de	 la	 acción	 que	 se	
menciona.	 Los	 complementos	 directos	 de	 los	 verbos	 de	 estado	 y	 situación	 son	
siempre	no	afectados,	pero	los	de	los	verbos	de	acción	pueden	pertenecer	a	ambos	
grupos.	El	concepto	de	‘objeto	afectado’	permite	interpretar	semánticamente	los	
verbos	transitivos	en	función	del	efecto	que	producen	las	acciones	que	denotan.	
Así,	verbos	como	desgarrar, deteriorar, golpear, incendiar, manchar, recortar, rom-
per, junto	con agrandar, arreglar, componer, corregir, limpiar, reparar, denotan di-
versas	acciones	que	afectan	a	la	forma,	el	tamaño,	la	integridad,	el	aspecto	y	otras	
propiedades	semejantes	de	los	referentes	de	su	objeto	directo.	Los	de	movimiento,	
como bajar, deslizar, escurrir, llevar, mover, subir, traer, indican un cambio de ubi-
cación.	Un	grupo	de	verbos	causativos	expresan	acciones	que	producen	cambios	de	
estado	anímico,	como	alegrar, ‘hacer	alegrarse’.	Pertenecen	a	él	asustar, emocionar, 
enamorar, horrorizar.	 Solo	 los	 verbos	 de	 objeto	 afectado	 participan	 en	 ciertas	
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construcciones,	como	«estar	+	participio»	o	«quedar	+	participio»:	Los campos están 
quemados (frente a un premio que no {es ~ *está} merecido),	y	«(estar) para	+	infini-
tivo»,	«(estar) sin	+	infinitivo»:	sabores sin adulterar.

34.5 Presencia y ausencia de complemento directo

34.5.1 Verbos transitivos en uso absoluto. Construcciones genéricas

34.5.1a Los complementos directos se omiten en ciertas circunstancias. Su recu-
peración o reintegración	se	puede	obtener	mediante	recursos	sintácticos,	o	bien	
a través de procedimientos léxicos. Los primeros corresponden a secuencias como 
la	ya	citada	Unos tienen oportunidades y otros no tienen (§ 34.4.1b). El complemento 
directo	del	verbo	subrayado	no	es	el	sustantivo	oportunidades,	que	pertenece	a	otra	
oración,	sino	un	elemento	tácito	cuyo	antecedente	es	dicho	sustantivo.	En	la	recu-
peración léxica,	por	el	contrario,	el	complemento	directo	queda	sobrentendido	sin	
que	se	obtenga	necesariamente	del	contexto	sintáctico	precedente	la	información	que	
se	omite,	como	en	Sofía está leyendo o en Deberías escribir más a menudo. En estos 
casos	se	habla	de	verbos transitivos absolutos o usados de forma absoluta. 
Así,	en	Los leopardos cazan de noche	se	entiende	que	los	leopardos	cazan	algo,	pero	
no	se	recupera	la	información	omitida	del	contexto	precedente,	sino	del	significado	
mismo del verbo cazar	y	de	ciertos	factores	contextuales	o	discursivos.	Estos	verbos	
no	dejan	de	ser	transitivos	en	tales	contextos,	ni	pasan	a	adquirir	en	ellos	un	nuevo	
significado.	De	hecho,	es	posible	remitir	al	elemento	que	queda	sobrentendido.	Así,	
a	la	oración	Sofía está leyendo	podría	agregarse	la	secuencia	… pero no sé qué,	en	la	
que	el	interrogativo	permite	suponer	un	objeto	implícito	de	está leyendo.

34.5.1b	 Los	 objetos	 directos	 omitidos	 en	 las	 construcciones	 mencionadas	 son	
prototípicos,	 en	el	 sentido	de	que	reciben	 interpretaciones	generalizadoras	que	
abarcan	ciertas	clases	de	entidades.	El	que	dice	Tengo poco tiempo para leer no se 
refiere	seguramente	a	un	libro	en	particular,	sino	más	bien	a	la	literatura	en	general.	
En	 ciertos	 casos,	 sin	 embargo,	 la	 interpretación	 es	más	 restringida.	 Por	 ejemplo,	
cuando	se	dice	de	alguien	que	no	toma	o	que	no	bebe,	se	alude	solo	a	bebidas	alcohó-
licas,	y	si	se	le	pide	que	escriba	con	más	frecuencia,	se	da	a	entender	que	se	habla	de	
cartas,	o	tal	vez	de	literatura.

34.5.1c	 De	acuerdo	con	lo	dicho	en	el	apartado	anterior,	los	usos	absolutos	son	
particularmente	frecuentes	en	las	construcciones	genéricas,	sobre	todo	en	las	que	se	
forman	con	verbos	transitivos	que	denotan	alguna	capacidad	o	alguna	función,	como	
en Decididamente no oigo bien	(Gala,	Petra); Ese cuchillo es atroz. ¿Sabe si corta bien, 
por lo menos?	 (Ocampo,	Cornelia).	Muchos	refranes	contienen	construcciones	ge
néricas	en	las	que	se	suelen	contrastar	términos	opuestos	o	presentados	como	tales,	lo	
que	favorece	el	uso	absoluto	de	los	verbos	transitivos:	El hombre propone y Dios 
dispone; El que parte y reparte se lleva la mejor parte; Quien calla otorga; Ojos que no 
ven, corazón que no siente; Mejor es tener que desear; El que espera desespera.

34.5.1d	 Muchos	verbos	de	afección	que	admiten	la	alternancia	de	los	comple-
mentos	directos	con	los	indirectos,	como	en	El ruido {la ~ le} molesta (§ 35.3.1g),	así	
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como	varios	de	causación	o,	en	general,	de	influencia, forman oraciones genéricas 
en las cuales se sobrentienden a menudo los complementos directos de persona (‘a 
cualquiera’,	‘a	uno’,	‘a	la	gente	en	general’),	como	en	Esta película aburre, o en Cuan-
do el peso del día agobia	[…]	(Shand,	Antón); Las declaraciones que enviaba el gober-
nador no ayudaban a ver más claro	(Uslar	Pietri,	Oficio).

34.5.2 Usos absolutos en otros contextos

34.5.2a	 Existe	cierta	relación	entre	la	posibilidad	de	omitir	un	complemento	di-
recto	y	la	extensión	limitada	del	paradigma	léxico	que	le	corresponde.	Se	omiten	a	
menudo,	en	efecto,	los	objetos	directos	presentes	en	la	definición	del	verbo	o	dedu-
cibles	directamente	de	ella,	como	en	Dio a luz ayer ~ Dio a luz ayer a una niña. En 
cambio,	sería	difícil	usar	el	verbo	llevar	como	transitivo	absoluto,	ya	que	las	personas	
o	las	cosas	que	pueden	ser	llevadas	son	casi	ilimitadas.	No	obstante,	no	se	usan	como	
absolutos	muchos	verbos	transitivos	que	restringen	fuertemente	sus	complementos	
directos:	cometer, empañar, izar, verter.	Contrastan,	por	ejemplo,	No ejerce la aboga-
cía desde hace años, con	objeto	directo	omisible,	y	No imparte clases desde hace años, 
con	objeto	directo	no	omisible.

34.5.2b	 Resulta	muy	frecuente	la	omisión	en	el	ámbito	de	determinadas	activi-
dades,	que	recaen	generalmente	sobre	algún	tipo	de	objetos	característicos.	Es	nor-
mal,	por	ejemplo,	que	un	conductor	use	 los	verbos	conducir o manejar, arrancar, 
frenar,	etc.,	sin	complemento	directo	ya	que	habla	de	vehículos;	o	que	los	profesores	
empleen en forma absoluta los verbos transitivos examinar, aprobar, aplazar, sus-
pender o reprobar, pues	se	deduce	que	se	refieren	a	sus	estudiantes.

34.5.2c Los contextos ostensivos (esto	es,	aquellos	en	que	lo	aludido	está	a	la	
vista)	favorecen	también	la	omisión	del	objeto	directo.	Así	ocurre	con	frecuencia	en	
las oraciones imperativas, como Espere; Traga; Pregunte sin miedo; o en las réplicas 
y	respuestas,	como	en	—Creo que algún día el mundo estará gobernado por los poetas y 
que a nadie le faltará nada, como a los pájaros. —Comprendo, comprendo —dijo Gil— 
(Landero,	Juegos),	así	como	en	rótulos	o	indicaciones	escritas	sobre	aquello	a	lo	que	
se	refiere	el	complemento	directo:	Romper en caso de incendio; No voltear.

34.6 Alternancias de transitividad

Presentan	alternancias	entre	usos	transitivos	e	intransitivos	las	clases	de	verbos	que	
se	describen	a	continuación.

34.6.1 Verbos que se construyen con acusativo interno

Algunos verbos intransitivos pasan a usarse como transitivos cuando llevan comple-
mentos de acusativo interno. Estos	tienen	un	significado	afín	al	del	verbo,	como	
en vivir una existencia miserable, dormir el sueño de los justos o He llorado tantas 
lágrimas de dolor y de amargura […] que ya no puedo seguir escuchándola	 (Glantz,	
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Rastro).	Esta	afinidad	se	extiende	a	los	llamados	complementos cognados, que	
muestran	la	base	léxica	del	verbo	o	se	asocian	con	él	mediante	otro	recurso	morfoló-
gico. Es el caso de vivir la vida,	como	en	Vivió una vida fastuosa, o	en	estos	textos:	Tal 
vez él les habría hecho desarrollar inclinaciones que le permitieran vivir una vida de-
masiado independiente	 (Hernández,	F.,	Nadie); La esperanza de perduración […] es 
soñar un sueño que es olvido	(Zambrano,	Pensamiento). También aparecen comple-
mentos directos cognados en beber bebidas alcohólicas o comer comida italiana. 
Estos	complementos	suelen	resultar	inviables	si	no	van	acompañados	de	un	modifi-
cador	restrictivo	que	aporte	información	adicional.	No	se	dice,	en	efecto,	Murió una 
muerte,	pero	sí	Murió una muerte horrible.	Los	modificadores	pueden	ser	oraciona-
les:	Los indios de México afirman que no hubo tal, sino que después murió la muerte 
que luego diré (Acosta,	Historia) o Los arrastraba […] a un renunciamiento de toda 
esperanza fuera de la de morir una muerte que lavara todas las manchas de su cobardía 
en el esplendor del heroísmo (Barea,	Forja).

34.6.2 Verbos transitivos causativos

El	grupo	más	nutrido	de	los	verbos	de	acción	está	formado	por	los	causativos. Las 
acciones	que	denotan	dan	lugar	a	efectos	que	se	pueden	expresar	con	adjetivos	(lim-
piar	‘hacer	que	quede	limpio’),	con	verbos	(matar	‘hacer	morir’;	sacar	‘hacer	salir’)	o	
con ambos (secar	‘hacer	que	se	seque	o	que	quede	seco’;	romper	‘hacer	que	se rompa 
o	que	quede	roto’).	Unos	pocos	admiten	paráfrasis	con	fórmulas	comparativas,	como	
en abaratar (‘poner algo barato o más	barato’).	Muchas	de	las	alternancias	en	la	tran-
sitividad de los verbos afectan a este grupo.

34.6.2a	 Algunos	verbos	que	pueden	emplearse	tanto	transitiva	como	intransitiva-
mente	reciben	en	su	uso	 transitivo	una	 interpretación	causativa	parafraseable	por	
«hacer	+	infinitivo».	Así,	en	la	acepción	transitiva	de	la	oración	Subieron los precios, el 
grupo nominal los precios	es	el	objeto	directo	de	subir,	de	forma	que	la	oración	equi-
vale	a	‘[Ellos]	hicieron	subir	los	precios’.	En	cambio,	en	el	uso	intransitivo	de	subir,	
que	admite	la	misma	oración,	los precios es	el	sujeto,	y	designa	lo	que	experimenta	el	
proceso	que	el	verbo	subir	denota,	sin	indicación	de	la	causa.	Admiten	también	las	
dos	interpretaciones	otros	verbos	que	se	refieren	a	cambios	de	estado,	como aumen-
tar, cambiar, engordar, hervir, ingresar, parar (como en El policía paró el auto ~ El auto 
paró). Los verbos de movimiento volar	y	correr son causativos en volar una cometa o 
en Los muchachos le corrían por las calles	 (Cervantes,	Quijote	 II),	donde	significan	
‘hacer	volar’	y	‘hacer	correr’,	respectivamente.	El	verbo	disparar es causativo cuando 
el	objeto	directo	designa	un	arma	o	una	cámara.	Se	recomienda	evitar	su	uso	en	las	
oraciones	pasivas	con	sujetos	personales,	como	en	Un aficionado fue disparado en la 
boca y atropellado por un coche (Mundo [Esp.] 15/6/1996).

34.6.2b	 Solo	unos	pocos	verbos	causativos	permiten	la	doble	interpretación	men-
cionada en el apartado anterior.	También	son	escasos	 los	que	tienen	un	correlato	
intransitivo	con	el	que	no	se	relacionan	morfológicamente,	como	matar – morir, 
sacar – salir, meter – entrar.	Es	más	frecuente	que	en	la	interpretación	no	causativa	
de	los	verbos	transitivos	intervengan	correlatos	intransitivos	pronominales,	que	por	
lo	general	denotan	algún	cambio	físico	o	psíquico.	Así,	secar	designa	una	acción	que	
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provoca	en	el	objeto	que	la	recibe	el	proceso	de	secarse. De manera similar se com-
portan aclimatar	 ‘hacer	 aclimatarse’,	 acostumbrar	 ‘hacer	 acostumbrarse’,	 dormir 
‘hacer	dormirse’	(dormir al niño)	y	otros	muchos	verbos	que	dan	lugar	a	pares	seme-
jantes.	Se	describe	esta	alternancia	en	el	§ 41.7.3a.

34.6.2c	 Una	variante	de	la	interpretación	causativa	de	los	verbos	transitivos	es	la	
llamada factitiva. El	que	dice	Me hice un traje no manifiesta necesariamente 
que	lo	confeccionara	él	mismo,	sino	más	bien	que	‘Se	lo	hizo	hacer’.	He	aquí	otros	
ejemplos:	Él se corta el pelo una vez por año, por no sé qué líos de superstición y male-
ficios	(Arrabal,	Arquitecto); Pero los chicos se operaban en el hospital y nadie estaba 
enfermo en casa	(Bryce	Echenique,	Julius).

34.6.2d	 Se	está	extendiendo	el	uso	transitivo	causativo	de	callar	‘acallar’,	como	
en —¿Tú me vas a callar a mí?	(Bayly,	Días); el de estallar, como en La policía estalló 
la bomba;	y	el	de	explotar (El niño explotó el globo). No es aceptado en la lengua 
culta	general	el	empleo	transitivo	y	causativo	del	verbo	caer en casos como No caigas 
el vaso,	en	el	sentido	de	‘No	lo	dejes	caer’.	Se	registra	este	uso	en	la	lengua	popular	
de	algunas	áreas,	tanto	del	español	americano	como	del	europeo.	Tampoco	se	reco-
mienda el uso transitivo de circular en oraciones como Los jugadores circulaban el 
balón con soltura.

34.6.3 Otras alternancias entre usos transitivos e intransitivos  
de los verbos

Además	de	las	alternancias	de	transitividad	mencionadas,	se	reconocen	otras	que se 
ajustan	a	pautas	sintácticas	menos	generalizadas.

34.6.3a Un	grupo	nutrido	de	verbos	transitivos	admite	una	variante	intransitiva	
pronominal,	de	significado	similar	o	muy	próximo,	que	aparece	seguida	de	un	com-
plemento	de	régimen,	como	en	olvidar una fecha ~ olvidarse de una fecha; equivocar 
el camino ~ equivocarse de camino; encontrar a alguien ~ encontrarse con alguien; 
incautar algo ~ incautarse de algo. La segunda variante del par desayunar café ~ desa-
yunarse con café es	más	común	en	el	español	americano	que	en	el	europeo.	Sucede,	
en	cambio,	lo	contrario	con	enfrentar un problema ~ enfrentarse con un problema (o a 
un problema).	Otras	veces	la	alternancia	da	lugar	a	diferencias	de	significado,	como	
en comprometer la palabra dada (‘garantizar	algo	con	ella,	ponerla	en	prenda’) ~ com-
prometerse con los ciudadanos	(‘adquirir	un	compromiso	con	ellos’).

34.6.3b Los	verbos	 transitivos	que	alternan	con	 los	 intransitivos	no	 siempre	 lo	
hacen	en	 la	variante	pronominal,	ni	 son	siempre	causativos.	Las	alternancias	se	
registran con complementos de régimen o con circunstanciales en pares como los 
siguientes:

cuidar {a alguien ~ de alguien}; pensar {algo ~ en algo}; hablar {ruso ~ en ruso}; investigar 
{un asunto ~ en un asunto}; discutir {una materia ~ sobre una materia}; atravesar {una 
crisis ~ por una crisis}; penetrar {algo ~ en algo}; subir {la escalera ~ por la escalera}; pasar 
{el puente ~ por el puente}.



669	 Complementos	directos	lexicalizados 34.7.1

Se	prefiere	en	casi	todas	las	variantes	del	español	americano	votar por alguien (o por 
algo),	con	complemento	de	régimen,	mientras	que	en	el	europeo	o	se	opta	por	votar 
a alguien (o algo).	Se	de	saconseja	la	construcción	esperar por alguien o esperar por 
algo	 (calco	del	 inglés)	en	 lugar	de	 la	variante	 transitiva	característica	del	español	
general:	esperar a alguien, esperar algo. Es	común	el	uso	transitivo	del	verbo	jugar en 
jugar un partido, jugar una mano de cartas, etc.	El	español	americano	admite	tam-
bién	sustantivos	sin	artículos	que	designan	deportes,	como	jugar fútbol, jugar tenis,	
etc.	En	el	español	europeo	se	prefieren	las	variantes	jugar al fútbol, jugar al tenis. 

34.6.3c	 Algo	más	complejas	resultan	las	alternancias	de	esquemas	sintácticos	en	
las	que	interviene	el	complemento	indirecto,	además	del	directo.	Las	que	se	mencio-
nan	a	continuación	están	entre	las	más	comunes:

enseñar(le) a alguien [compl. indirecto] música [compl. directo] ~ enseñar a alguien 
[compl. directo] a leer música [compl. de régimen];

perdonar(le) a alguien [compl. indirecto] sus errores [compl. directo] ~ perdonar a al-
guien [compl. directo] por sus errores [compl. circunstancial];

inspirar(le) a alguien [compl. indirecto] una frase feliz [compl. directo] ~ inspirar a al-
guien [compl. directo] con una frase feliz [compl. circunstancial].

Como	se	comprueba,	lo	enseñado,	lo	perdonado	o	lo	inspirado	son	personas	o	cosas	
claramente diferenciadas en las dos variantes de todos estos pares. La segunda va-
riante de estas alternancias contiene un complemento de régimen o uno circunstan-
cial,	pero	en	ciertos	casos	se	prescinde	de	ambos,	como	en	aconsejar(le) a alguien 
(complemento indirecto) unas vacaciones (complemento directo) ~ aconsejar a al-
guien (complemento directo).

34.7 Complementos directos lexicalizados

34.7.1 Locuciones verbales formadas con verbos transitivos

Las locuciones verbales	que	se	forman	con	verbos	transitivos	presentan	una	con-
siderable	variación	histórica	y	geográfica,	pero	también	sintáctica,	léxica	e	incluso	
morfológica.	Aunque	aparezcan	registradas	como	expresiones	lexicalizadas	en	los	
diccionarios,	constituyen	grupos	verbales	cuyos	componentes	muestran	cierta	auto-
nomía	 sintáctica,	 pues	 admiten	 adverbios	 en	 su	 interior,	 como	 el	 subrayado	 en	 
—Pero si estamos vivos —intervino uno que no había abierto nunca la boca	(Sábato,	
Abaddón). Algunas son transparentes, como pisar el acelerador ‘dar celeridad a 
algo’,	 ya	 que	 es	 posible	 deducir	 fácilmente	 su	 sentido,	mientras	 que	 otras	 son	
opacas, como tomar el pelo (a	alguien)	‘burlarse	de	él’	o	pelar el diente (a alguien) 
‘sonreírle,	adularlo’,	común	en	el	Caribe	continental.	Su	grado	de	lexicalización	es	
variable.	Por	 ejemplo,	 la	 sustitución	del	 complemento	directo	por	un	pronombre	
átono	(tomarle el pelo a alguien > tomárselo; meter la pata > meterla)	es	más	frecuen-
te	en	el	español	europeo	que	en	el	americano.	Un	grupo	numeroso	de	 locuciones	
verbales	contiene	pronombres	personales	átonos,	casi	siempre	lo, la o las,	cuyo	re-
ferente	se	intuye	a	veces	por	el	contexto,	pero	queda	sin	especificar	en	la	mayor	parte	de	
los	casos.	Así	ocurre	en	pasarlo o pasarla (de una determinada manera), arreglárselas, 
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creérselo o creérsela	‘actuar	con	suficiencia	o	arrogancia’,	dársela a alguien con queso 
‘engañarlo’,	echársela	‘presumir’,	dárselas (de	algo)	‘fingir	lo	que	no	se	es’,	jugársela 
‘arriesgarse’, entre	otras	muchas.	Otras	locuciones	verbales	contienen	objetos	di-
rectos	 lexicalizados	 que	 se	 usan	 únicamente	 en	 contextos	 negativos	 o	 irreales	
(§ 48.6.2),	como	No da pie con bola o si lo que me ofreces valiera un pimiento.

34.7.2 Construcciones de verbo de apoyo 

A	diferencia	de	las	locuciones	verbales,	las	construcciones	de	verbo de apoyo (tam-
bién ligero o vicario)	se	forman	con	verbos	parcialmente	desemantizados	y	con	
sustantivos,	casi	siempre	derivados,	que	aportan	el	contenido	léxico	que	caracteriza	
a	la	construcción,	como	en	dar un paseo ~ pasear (§ 5.2.6b y	35.2.2c). Los verbos de 
apoyo	transitivos	más	frecuentes	son	los	que	siguen:

Dar: dar un paso, una vuelta; también dar esperanzas (a	alguien), tiempo (a alguien o a 
algo),	etc.

Echar:	echar una cabezada, una partida, el cerrojo,	etc.
Hacer:	hacer alarde, caso, cosquillas, daño, memoria, un favor,	etc.
Tener: tener ánimo, cabida, calor; también tener admiración, cariño, estima, lástima, ma-

nía, miedo (a	alguien	o	a	algo),	etc.
Tomar o coger: tomar fuerzas, impulso, velocidad, etc.

A	mayor	distancia	en	número	de	combinaciones	se	encuentran	pedir,	poner	y	otros	
verbos:

Pedir: pedir disculpas, explicaciones, etc.
Poner: poner remedio, fin, término (a algo); también poner un castigo (a	alguien),	etc.

Mientras	que	en	las	locuciones	verbales	no	se	admiten	las	unidades	léxicas	próximas	
semanticamente (se dice tomarle a alguien el pelo, no el cabello),	se	aceptan,	aunque	
con	ciertas	limitaciones,	en	las	construcciones	de	verbo	de	apoyo	(como	en	dar un 
paseo, una vuelta, un rodeo). También se admiten en las llamadas colocaciones, 
que	son	combinaciones	restringidas	de	voces	cuya	frecuencia	de	coaparición	es	muy	
elevada,	como	sortear un peligro, un problema, un inconveniente,	etc.,	o	sembrar la 
duda, la incertidumbre, la sospecha, etc.
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35.1 El complemento indirecto. Sus clases

35.1.1 El concepto de complemento indirecto

35.1.1a Se llama complemento indirecto u objeto indirecto la función sintác
tica desempeñada por los pronombres átonos de dativo, así como por los grupos 
preposicionales encabezados por la preposición a que pueden ser reemplazados por 
un pronombre de dativo (Jacinto pidió a su esposa las llaves > Le pidió las llaves), 
aunque también pueden concurrir con él: Al Rey le han gustado las capillas que ha 
visto (Lázaro Carreter, Crónica). Este último caso ilustra las llamadas construccio
nes de doblado (o de duplicación) del pronombre átono. No se entiende que el 
verbo posea en ellas dos complementos indirectos, sino que uno reproduce el otro, o 
bien que ambos forman un segmento discontinuo (Al Rey… le). Desde el punto de 
vista semántico, los complementos indirectos designan el receptor, el destinatario, 
el experimentador, el beneficiario y otros participantes en una acción, un proceso 
o una situación.

35.1.1b En algunas gramáticas tradicionales se consideraban también comple
mentos indirectos los encabezados por la preposición para cuando introducen el 
destinatario de alguna acción. En la actualidad se piensa que no lo son, ya que no 
admiten la sustitución por pronombres dativos. No son equivalentes, por tanto, Le 
dio un regalo a su amiga y Le dio un regalo para su amiga. Los grupos preposicionales 
con para son, además, compatibles con los complementos indirectos, como se ve en 
el ejemplo anterior y en Le entrega la carta para el Rey y le ordena que no acuda a 
Villa Giralda (Anson, Don Juan), donde se comprueba que el pronombre dativo le y 
el grupo preposicional para el Rey tienen referentes distintos.

35.1.2 Clases de complementos indirectos

35.1.2a La función de complemento indirecto es particularmente controvertida 
porque no tiene encaje fácil en la distinción entre argumentos y adjuntos (§ 1.6.1c y 
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1.6.2d). Cabe decir, en efecto, que el pronombre dativo le que aparece en Le di el 
 regalo representa uno de los tres argumentos del verbo dar. No obstante, también 
son pronombres dativos los subrayados en No me lo enoje o en Me apagó la luz, 
que no parecen ser argumentales. Los complementos indirectos pueden dividirse, 
pues, en seleccionados, argumentales o actanciales y en no seleccionados, no 
argumentales o no actanciales.

35.1.2b Se interpretan como complementos indirectos argumentales los que de
signan al destinatario de una acción (Concedieron un premio literario a tres jóvenes 
escritores) y también los llamados experimentantes, que se refieren al individuo 
que experimenta la noción que el verbo designa (Me gustan las manzanas o Le cues-
ta caminar). Si los complementos de origen (alejarse de alguien) y término (acer-
carse a alguien) son —como se piensa hoy— argumentales, también habrían de serlo 
los complementos indirectos que expresan esas nociones, como en Se nos alejan las 
oportunidades o en No te me acerques.

35.1.2c Desempeñan, en cambio, un papel semántico no central en la predica
ción —y, por tanto, se suelen considerar no argumentales— los llamados dativos de 
interés (§ 35.4.1a). Estos complementos designan el individuo que se ve beneficia
do o perjudicado por la acción o el proceso que se menciona, como en Me buscaron 
un albergue. También se consideran no argumentales los dativos posesivos o simpa
téticos (§ 35.4.1b, c), que hacen referencia a la persona o la cosa a la que se atribuye 
algo, muy a menudo en una relación de posesión o de inclusión (A la casa se le mojó 
el tejado), así como los dativos éticos (§ 35.4.2a) y los aspectuales (§ 35.4.2b), que 
permiten integrar en el verbo un elemento igualmente ajeno a él, pero afectado en 
alguna medida por la noción que expresa el predicado (No se me ponga nerviosa; Se 
comió toda la carne). No obstante, algunos dativos, en especial los simpatéticos, 
son compatibles con otras interpretaciones. Así, el subrayado en Le dolían las muelas 
designa la persona a la que pertenecen las muelas (dativo simpatético), pero tam
bién al que experimenta el dolor (dativo argumental).

35.1.2d Como se señala en el § 1.6.3b, el carácter argumental de un segmento no 
implica su obligatoriedad. En los textos siguientes se omite el complemento  indirecto 
a pesar de estar seleccionado por los verbos que se subrayan: Y don Javier prometió 
que no preguntaría (Chacón, Voz); Estos impulsos de dar consejos yo los heredaba de 
mi madre (Araya, Luna). La información correspondiente a tales complementos se 
recupera del contexto, pero es igualmente posible interpretar como genéricos los 
argumentos omitidos. Así sucede en No sorprende que un mundo que reúne estas 
 características pueda generar pobreza y exclusión (Tiempos 21/7/2000), donde se 
 entiende ‘No le sorprende a uno, a la gente en general’. Los complementos indirectos 
no argumentales (§ 35.7) pueden suprimirse sin que la gramaticalidad de la secuen
cia se vea, por lo general, afectada.

35.1.2e Los esquemas sintácticos en que aparecen los complementos indirectos 
dependen de la estructura de cada predicado. Los más habituales son los siguientes:

«sujeto + complemento indirecto»: ¿A usted le gustan las vacas? (Mihura, 
Sombreros).
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«sujeto + complemento directo + complemento indirecto»: El otro le 
 reprochó su incredulidad (García, A., Mundo).

«sujeto + complemento indirecto + complemento de régimen»: No le  habló 
de operar (Sampedro, Sonrisa).

«sujeto + complemento indirecto + atributo»: Yo a usted le he sido fiel desde 
el principio hasta el fin (Herrera Luque, Casa).

Es muy frecuente, sin embargo, la alternancia de esquemas constructivos con un 
mismo predicado. En efecto, la oración Me admiro de tu elocuencia es compatible 
con las variantes Me admira tu elocuencia o, sin complemento indirecto, Admiro tu 
elocuencia, las tres con un significado similar. Cambia el significado, en cambio, en 
otras alternancias, por ejemplo en Cerró la puerta ~ Se le cerró la puerta; Perdí la bi-
lletera ~ Se me perdió la billetera, en las que el dativo se interpreta como marca de la 
naturaleza involuntaria de un suceso. Las alternancias pueden estar sujetas a variación 
geográfica. Así, el argumento que representa la persona a quien se cree suele ser 
complemento indirecto en casi todas las variantes del español americano (A Marta 
no le creí), pero complemento directo en el español europeo (A Marta no la creí ).

35.2 Constitución del complemento indirecto

Como se ha señalado más arriba, el complemento indirecto puede ser un pronombre 
(Le pidió permiso), un grupo preposicional (Pidió permiso a su jefe) o ambas cosas a 
la vez (Le pidió permiso a su jefe).

35.2.1 Complementos indirectos pronominales

35.2.1a Los pronombres que desempeñan la función de complemento indirecto 
pueden ser átonos o tónicos. Los átonos presentan el caso dativo. Poseen formas 
características para la tercera persona (le, les), pero no se distinguen de los pronom
bres acusativos en las demás (me, te, nos, os, se). Los tónicos aparecen en caso prepo
sicional u oblicuo (§ 16.2) precedidos de la preposición a: mí, ti, vos, usted, él, ella, 
nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas, sí. Como se explica en el 
§ 35.2.3b, en el español actual aparecen reduplicados mediante un pronombre átono: 
Me lo dijeron a mí ~ *Lo dijeron a mí.

35.2.1b Los pronombres átonos de dativo preceden a los de acusativo cuando am
bos forman un conglomerado pronominal átono (§ 16.4.2b): Me lo contó; Te las 
 traerá; para decírselo. Si los pronombres de acusativo presentan rasgos de tercera 
persona, le y les adoptan la forma se, que no debe confundirse con el reflexivo homó
nimo. Así, se es dativo reflexivo en Se hizo un regalo, pero equivale a le o les en Se lo 
dijo o en Se las traerá (en lugar de *Le lo dijo y *Le las traerá). Las combinaciones se 
lo, se la, etc., se derivan de las antiguas formas gelo, gela, que proceden de la combi
nación de los pronombres latinos de dativo con los de acusativo: dedit illis illud > dio 
gello > dio gelo > dióselo. La grafía -g- representa una consonante palatoalveolar 
 fricativa sonora en estos contextos. Adelantó, pues, su zona de articulación y se en
sordeció al dar paso a la alveolar [s]: quitárselas, diéronsela, etc.
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35.2.1c Dado que la forma se de los pronombres dativos de tercera persona care
ce de marca de plural, tiende a marcarse como tal el acusativo siguiente en amplias 
zonas de América, así como en Canarias (España), de modo que se dice Aquello se los 
dije a tus hermanos en lugar de se lo dije… El fenómeno se acepta de manera desigual 
en la lengua culta de las áreas mencionadas. Resultan aún más marcadas, y se reco
mienda evitarlas, las variantes de esta construcción en que se transfiere al acusativo 
no solo el número, sino también el género (Aquello se las dije a tus hermanas) o el 
caso (Ya se les dije). Cuando se combinan varios pronombres átonos, el pronombre 
se precede a los demás (§ 16.4.2b). No han pasado a la lengua culta las construccio
nes con el orden inverso (Me se cayó; Te se ve), que se recomienda evitar.

35.2.1d El pronombre le / les no es dativo, sino acusativo, cuando se emplea en las 
oraciones impersonales con se que contienen complementos directos de persona en 
masculino. En efecto, le es el complemento directo de querer en Pobre Marcel, si 
supiera cuánto se le quiere en el Perú (Bryce Echenique, Martín Romaña). Se han 
llamado doblemente pronominales las construcciones formadas con unos pocos 
verbos pronominales de pensamiento y afección, como olvidar, antojar, ocurrir (en 
el sentido de ‘venir a la mente’), que, además del pronombre concordante con el 
 sujeto, exigen otro en dativo. Resulta, pues, agramatical la oración *Se ocurrió una 
idea extravagante, que requiere la presencia de dicho dativo: Se {me ~ te ~ le ~ les…} 
ocurrió una idea extravagante.

35.2.1e Son muy frecuentes en México y en zonas de Centroamérica los dativos 
que no desempeñan propiamente una función sintáctica ni se vinculan con ningún 
referente. Así ocurre con el subrayado en Leonor abrió la puerta y le dio gusto verme. 
–Pásale por aquí– dijo (Ibargüengoitia, Crímenes). Es muy común que estos dativos 
expresivos (llamados a veces espurios o superfluos) den lugar a expresiones interjec
tivas, bien unidos a un imperativo, como en Pues para luego es tarde. Ándele, éntrele 
(Castellanos, R., Eterno), o bien a una forma no verbal: Acarreábamos baldes de agua 
o volvíamos a examinar los cuartos del fondo, híjole (Azuela, A., Casa).

35.2.2 Complementos indirectos constituidos por grupos preposicionales

35.2.2a Los grupos preposicionales que ejercen la función de complemento indirec
to están siempre encabezados por la preposición a, tanto si el pronombre átono 
está presente (Le pidió permiso a su jefe) como si no es así (Pidió permiso a su jefe). El 
término de la preposición puede ser definido o indefinido, pero no suele estar cons
tituido por nombres escuetos, salvo que vayan coordinados: La medida afecta a 
 pensionistas y parados. El lugar que corresponde al grupo nominal en estas cons
trucciones puede ser ocupado por un pronombre tónico, sea personal, como en No 
te lo pedí a ti; Nos lo dijo a nosotros, o de otro tipo, como en Fue una urgencia repen-
tina, a cualquiera le pasa (Collyer, Pájaros). Como se ha explicado en el § 35.2.1a, la 
diferencia fundamental entre estos usos radica en que el pronombre personal tónico 
requiere que el átono lo duplique (Te lo di a ti ~ *Lo di a ti), mientras que si el 
 pronombre no es personal, se admite mayor variación en función de la naturaleza 
del predicado: Eso le pasa a cualquiera ~ *Eso pasa a cualquiera ~ Das tu dinero a 
 cualquiera. Véase, en relación con estas construcciones, el § 35.2.3.
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35.2.2b Como consecuencia de las interpretaciones características del comple
mento indirecto (§ 35.1.2b), resulta lógico que los grupos nominales correspondientes 
se construyan con nombres de personas o animales en la mayor parte de los contextos. Se 
registran, sin embargo, algunas excepciones. Así, los complementos indirectos que 
denotan origen, destino o ubicación (§ 35.3.2) se refieren a cosas materiales de cual
quier naturaleza: En realidad lo que deseaban era echarle un vistazo a la terraza del 
departamento (Bryce Echenique, Martín Romaña). También pueden referirse a ellas 
otros complementos que se interpretan como destinatarios, en función de cuál sea el 
objeto directo: Yo suelo tratar de hacer intervenciones iniciales breves, para dar más 
espacio a las preguntas que ustedes deseen hacer (Granma 6/1996).

35.2.2c Los casos que presentan la pauta del último ejemplo citado en el apartado 
precedente han sido interpretados como indicio de que no es propiamente el verbo 
el que selecciona los dos argumentos internos al predicado verbal, sino que el predi
cado complejo «verbo + complemento directo» toma en su conjunto un complemen
to indirecto que incide sobre la unidad así constituida. Proporcionan uno de los 
argumentos más claros a favor de ese análisis las oraciones subordinadas sustan
tivas, que denotan situaciones o hechos (§ 43.1.1d). Estas nociones solo son compa
tibles con el concepto de ‘destinatario’ en unas pocas construcciones formadas con 
dar, hacer y otros verbos de apoyo o soporte (§ 1.5.2e) seguidos de determinados 
complementos directos. Se forman con ellos secuencias semilexicalizadas del tipo 
de dar importancia (también ocasión, preferencia, prioridad, relevancia, etc.), junto a 
otras plenamente lexicalizadas: hacer ascos, prestar atención, etc. (§ 35.2.2f). Las ora
ciones subordinadas sustantivas solo desempeñan la función de objeto indirecto 
en las construcciones así formadas, como en No le hacía ascos a que lo adularan o en 
Usted da gran importancia a que las mujeres se expresen por escrito (Ocampo, V., 
Testimonios).

35.2.2d Mediante el proceso que se acaba de describir se forma un buen número 
de predicados complejos constituidos casi siempre por sustantivos abstractos no
minales que se unen a dar y otros verbos de apoyo y llevan complementos indirectos 
de naturaleza argumental. Aunque estos complementos lo son de todo el predicado, 
están seleccionados por los sustantivos que lo constituyen. Se forman así predicados 
complejos como dar (a alguien o algo) un abrazo, un beso, un bofetón, un consejo, un 
empujón, una explicación, una orden, etc.; echar (a alguien o a algo) una bronca, una 
mirada, un rapapolvo, un vistazo, etc.; hacer (a alguien o a algo) un arrumaco, 
una caricia, una confesión, un gesto, una pregunta, una señal, etc.; poner (a alguien o 
a algo) pegas, peros, etc.

35.2.2e Como se ha explicado, la mayor parte de estos predicados complejos están 
formados por un verbo y un sustantivo abstracto. Sin embargo, también es común la 
construcción «dativo átono + [verbo (semi)copulativo + adjetivo]»: Los jueces les eran 
hostiles; La información me fue útil. Los pronombres dativos que aparecen en estas 
oraciones están seleccionados por los adjetivos hostil y útil respectivamente, pero 
como los adjetivos carecen de la propiedad de albergar pronombres átonos, se crea 
el predicado complejo «verbo (semi)copulativo + adjetivo», al que se incorpora el 
 pronombre átono. Estas alternancias ponen de manifiesto que los pronombres da
tivos pueden incidir sobre un verbo que no los selecciona semánticamente. Los 
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 adverbios locativos proporcionan estructuras muy similares. Estas construcciones 
dan lugar a alternancias entre los complementos del adverbio introducidos por la pre
posición de y los complementos de dativo, como en Anda detrás de él ~ Le anda detrás. 
Aunque no se dan solo con verbos de movimiento, son características de ellos:

Una mujer denunció que mientras caminaba por la calle le cayeron al lado dos baldosas 
de mármol de tamaño pequeño (País [Esp.] 28/11/2008); Se le metía debajo y se 
 apo deraba de todo él (García Márquez, Amor); Sacó una botella de agua bendita y nos la 
echó encima (Mastretta, Vida).

35.2.2f Son muy numerosas las locuciones verbales que contienen o que exi
gen complementos indirectos. No se consideran locuciones, sin embargo, las cons
trucciones formadas con verbos de apoyo a las que se ha aludido en los apartados 
precedentes, puesto que los sustantivos que contienen forman parte de paradigmas: 
pena, por ejemplo, alterna con alegría, asco, escrúpulo, gusto, lástima y otros sustanti
vos en dar pena a alguien. Las locuciones verbales de complemento indirecto se pue
den dividir en tres grupos. El primero está formado por aquellas que contienen 
complementos indirectos fijos, en el sentido de constituidos por grupos nominales que 
no alternan con otros, como en buscarle cinco (o tres) pies al gato, dar tres cuartos 
(también cuartos o un cuarto) al pregonero, darle vueltas a la cabeza, echar( le) guindas 
al pavo, pedir( le) peras al olmo, poner( le) el cascabel al gato, verle las orejas al lobo.

35.2.2g El segundo grupo es el más numeroso. Está constituido por perífrasis que 
se construyen con un complemento directo fijo (a veces con otros complementos o 
con un sujeto: caérsele la baba a alguien, hacérsele la boca agua a alguien) y un com
plemento indirecto variable de carácter argumental. He aquí algunos ejemplos, mu
chos de los cuales se forman con dar (en todos cabe añadir le):

bailar el agua (a alguien), complicar la vida (a alguien), dar alas (a alguien), dar o meter 
caña (a alguien), dar carrete (a alguien), dar curso (a algo), dar de lado (a alguien), dar 
ejemplo (a alguien), dar guerra (a alguien), dar gusto (a alguien), dar la {lata ~ matra-
ca ~ murga ~ vara} (a alguien), dar la mano (a alguien), dar la razón (a alguien), dar paso 
(a algo o a alguien), dar —en algunos países, echar— una mano (a alguien), echar el cierre (a 
algo), ganar la partida (a alguien), hacer ascos (a algo o a alguien), parar los pies (a al
guien), tirar de la lengua (a alguien), tomar el pelo (a alguien), etc.

35.2.2h Al tercer grupo pertenecen las locuciones que contienen otra variable sin
táctica, además de la correspondiente al objeto indirecto. Esta otra variable puede ser 
el complemento directo, como en echar(le) en cara (algo a alguien); un complemento 
del nombre, como en hacer(le) (a alguien) el honor (de algo); un complemento pre
posicional, como en ir (a alguien con algo); un predicativo adjetival o adverbial, como 
en caer (a alguien de cierta forma) {antipático ~ bien ~ regular ~ simpático}.

35.2.3 Complementos indirectos duplicados

35.2.3a Es habitual en español que los complementos indirectos formen cons
trucciones llamadas de doblado o de duplicación. El grupo preposicional que 
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ejerce la función de complemento indirecto aparece reproducido en ellas mediante 
un pronombre átono de dativo, como en Les gusta a ellas; Les gusta a las muchachas. 
La duplicación del complemento indirecto es obligada en algunos casos, mientras 
que en otros resulta opcional.

35.2.3b Al igual que sucede con los complementos directos (§ 34.2.2a), la duplica
ción es obligatoria si el grupo preposicional se forma con pronombres personales 
tónicos. Se obtienen así contrastes como Di el dinero a los muchachos ~ *Di el dinero 
a ellos; Entregó los documentos al jefe ~ *Entregó los documentos a él. También es obli
gatoria en las construcciones de tópico inicial, que se denominan dislocadas 
(§ 40.2.3). Se diferencia, pues, marcadamente (Les) lanzó ayer un buen sermón a sus 
hijos, donde podría omitirse el pronombre les, de A sus hijos, les lanzó ayer un buen 
sermón, donde no se omite si se desea mantener la estructura sintáctica. En cambio, el 
pronombre puede o no aparecer en las construcciones de foco inicial (§ 40.3.3a-c): 
¡A poca gente ( le) habrá dado don Luis tantas oportunidades como a ti! En muchos 
casos, la ausencia de duplicación se asocia con un registro más elevado: Dio la noticia 
a su marido ~ Le dio la noticia a su marido.

35.2.3c Intervienen otros factores en la presencia o ausencia de duplicación. Así, 
predomina la ausencia del pronombre dativo en las construcciones con comple
mentos indirectos que se interpretan como destinatarios de una acción: Entregaron 
a Alex un canasto (Allende, Ciudad ). El pronombre átono raramente se omite, en 
cambio, con los que se interpretan como experimentadores, como se aprecia en el 
contraste {Le duelen ~ *Duelen} las muelas a Inés, salvo la excepción de los 
grupos verbales formados con verbos de apoyo: Esas películas {dan ~ le dan} miedo 
al niño.

35.2.3d En los casos de alternancia opcional, la elección puede tener consecuen
cias semánticas. Se ha observado que la presencia del pronombre invita a interpretar 
la completitud del evento, y también que contribuye a que se interprete que la si
tuación descrita afecta en mayor medida al destinatario o implica algún cambio de 
estado en él. Así, es esperable la ausencia de doblado en De estudiante enseñó inglés a 
los inmigrantes latinos (Nuevo Herald 30/6/1997), puesto que se describe en esa ora
ción cierta actividad de alguien, sin que sea pertinente si los inmigrantes latinos 
aprendieron o no inglés. La presencia del pronombre átono (les enseñó inglés…) daría 
a entender, por el contrario, que ese aprendizaje se produjo. Se percibe también un 
cambio de significado cuando se elimina el pronombre en los complementos indirec
tos de dirección o destino. Así, en Acerqué la silla a Marisa se entiende que se mueve 
una silla hacia la posición que ocupa cierta persona, mientras que en Le acerqué la silla 
a Marisa puede entenderse igualmente que se hace algo en provecho de esa persona 
(dativo de interés), sin que se conozca el destino del movimiento que se menciona.

35.2.3e Cuando los complementos indirectos designan al que experimenta algo, 
es más fácil prescindir del pronombre átono si aquel está representado por el cuan
tificador todos o por cuantificadores indefinidos, como en Esas medidas no ( les) gus-
tan a todos; La subida de intereses no ( le) sorprendió a nadie; El ruido nocturno ( le) 
molesta a mucha gente. Algo similar ocurre con las oraciones genéricas. Exceptuada 
la lengua literaria, no resultan hoy naturales oraciones como La novela interesó 
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mucho a Fernando, sin duplicación. Es común, en cambio, en todos los registros la 
pauta que representa Estas novelas interesan poco a la gente, igualmente sin pronom
bre duplicado, pero con complemento indirecto genérico. A esta misma pauta perte
nece el fragmento siguiente: Hoy solo interesa [el teatro] a una clase media  intelectual 
(Vanguardia [Esp.] 2/6/1995).

35.2.3f Es optativo el pronombre átono en muchas de las construcciones que 
contienen dativos seleccionados por adjetivos, como en Tal flujo de pesimismo evi-
dentemente será útil a la oposición laborista (Universal [Ven.] 6/4/1999), pero es más 
frecuente la variante con duplicación: Gerardo, a quien le eran indiferentes las 
 “mocosas”, la miró distraídamente (Bain, Dolor).

35.2.3g Los complementos indirectos de interés (§ 35.4.1a) y los simpatéticos 
(§ 35.4.1b) rara vez se construyen con la sola presencia del grupo preposicional. No 
resulta, pues, natural hoy suprimir el pronombre átono en Le recogía las cartas al 
vecino del segundo o en Les había encontrado casa a las tres familias. Aun así, admiten 
mejor la ausencia de duplicación los complementos de interés (Julio reparó la lava-
dora a Luisa) que los simpatéticos (*Se hincharon los pies a la abuela). Los dativos 
éticos aparecen de forma característica como pronombres átonos (La niña se me 
puso nerviosa), pero a veces admiten la construcción de doblado (La niña se le puso 
nerviosa a la profesora). Sin embargo, nunca quedan reducidos únicamente al grupo 
preposicional: *La niña se puso nerviosa a la profesora.

35.2.3h En las construcciones reduplicadas, los pronombres átonos concuerdan 
con los tónicos o con el grupo nominal al que se refieren. Sin embargo, es frecuente 
emplear el dativo le en correspondencia con un grupo preposicional construido con 
sustantivos en plural: Y poco a poco voy cogiendo complejo de que soy la que sobro… 
De que te sobro a ti, y le sobro a mis padres y a todos (Martínez Mediero, Juana); Me 
compra manises para que le dé a los monos (Benedetti, Primavera). Esta discordancia 
se registra en todas las áreas lingüísticas, sobre todo en la lengua oral. Se  recomienda, 
no obstante, evitarla en los registros formales.

35.3 Complementos indirectos seleccionados  
o argumentales

35.3.1 Sus clases

35.3.1a Los complementos indirectos argumentales se pueden clasificar con 
 varios criterios. Debe tenerse en cuenta, ante todo, si el verbo al que modifican es o 
no el que los selecciona semánticamente. En el primer caso se obtienen predicados 
simples, como en Le entregó el dinero (donde le es complemento de entregar); en el 
segundo caso se obtienen predicados complejos, como se explicó en los § 35.2.2c-f. 
Así, el pronombre le en Le anduvo cerca incide sobre el predicado complejo andar 
cerca, pero está seleccionado por el adverbio cerca y se interpreta como argumento 
suyo (‘Anduvo cerca de él’). El mismo análisis se extiende a Le fue imposible; Te será 
fácil, y otros casos en los que se incorpora a un predicado complejo un argumento de 
su segundo componente (§ 35.2.2e y 35.3.1j).
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35.3.1b Desde el punto de vista semántico, los complementos argumentales se 
pueden clasificar con dos criterios estrechamente interrelacionados: la interpreta
ción del complemento y la clase semántica a la que corresponde el verbo al que 
 complementan. De acuerdo con el primer criterio, se distinguen cinco tipos funda
mentales de complementos indirectos argumentales: los que designan el destina
tario de una acción o un proceso, como en Le entregaron el dinero; los que designan 
el depositario de cierta experiencia, sea o no sensorial (experimentador o experi
mentante), como en Le gustaba madrugar; los que expresan el punto de origen 
de una acción o un movimiento, como en Se nos apartó (en alternancia con Se apartó de 
nosotros); los que denotan el término de esas acciones, como en Le fue a su mamá 
con el cuento, y los que expresan la ubicación (en el sentido de ‘lugar en donde’, por 
oposición a ‘lugar adonde’ o ‘lugar de donde’) de alguna cosa, como en Le puso flores 
a la mesa.

35.3.1c Si se atiende al significado de los verbos que se construyen con comple
mentos indirectos argumentales, el primer grupo que cabe establecer es el de los 
que denotan transferencia. El complemento indirecto expresa en estos casos el 
receptor o el destinatario de dicho proceso, y suele concurrir con un objeto directo 
que designa la entidad transferida. A ese grupo de verbos pertenecen, entre otros 
muchos, ceder, conceder, confiar, dar, dejar, devolver, entregar, enviar, legar, llevar, man-
dar, ofrecer, otorgar, pagar, prestar, proporcionar, regalar, remitir, retribuir y traer.

35.3.1d Los verbos de comunicación también se consideran, en sentido amplio, 
verbos de transferencia, puesto que cabe entender que la noción transferida es la 
información que se suministra. A este extenso paradigma de verbos, que también 
poseen objetos indirectos argumentales en algunos de sus usos, corresponden, entre 
otros, anunciar, avisar, comunicar, contar, contestar, decir, dictar, escribir, explicar, 
exponer, informar, manifestar, notificar, referir, repetir, replicar, revelar, sugerir, 
transmitir. El complemento directo de estos verbos puede constituir una oración 
subordinada sustantiva (§ 43.2.3a), propiedad muy infrecuente, sin embargo, en los 
verbos del grupo mencionado en el apartado anterior: Ya le habían comunicado que 
sería bueno separar algunos negocios (García, A., Mundo).

35.3.1e Los verbos que expresan demanda se han considerado igualmente un 
subgrupo de los verbos de transferencia. En las dos opciones que se muestran en 
pedirle {dinero ~ una respuesta} se transfiere cierta petición, pero se espera a la 
vez determinada acción del que la recibe. A este grupo pertenecen, entre otros, 
de mandar, encargar, exigir, implorar, pedir, preguntar, recabar, reclamar, requerir, ro-
gar, solicitar, suplicar, urgir. Constituyen, asimismo, un subgrupo de los verbos de 
transferencia los llamados de intercambio, como alquilar, arrendar, comprar o 
vender.

35.3.1f Además de los verbos que expresan transferencia, poseen complementos 
indirectos argumentales los que denotan asignación o atribución de algo, como 
achacar, adjudicar, asignar, atribuir, corresponder, imputar, otorgar o reconocer: Si 
asistía a una operación cardíaca, le achacaban un coqueteo con el médico (Caras 
1/9/1997); Al distribuir todo entre la gente a él le correspondía un plátano, una yuca 
(Alape, Paz).



35.3.1g El complemento indirecto 680

35.3.1g Son también argumentales los complementos indirectos de los verbos de 
afección (llamados a veces psicológicos) que designan muy diversas inclinacio
nes o reacciones de tipo sensorial o anímico: Le picaba la barba (País [Esp.] 2/6/1987); 
Ya sin la compañía de la princesa, el destartalado desamparo de la quinta me agobiaba 
terriblemente (Mutis, Maqroll ). Pertenecen a este grupo, entre otros, los verbos 
 aburrir, agradar, alegrar, asombrar, asustar, atraer, cansar, complacer, desagradar, 
disgustar, divertir, doler, encantar, entristecer, entusiasmar, extrañar, gustar, herir, 
interesar, irritar, molestar, ofender, pesar, preocupar, sorprender. El complemento in
directo de los verbos de afección designa el individuo que experimenta algo, mientras 
que en el esquema sintáctico más común, la causa de la sensación o el sentimiento 
suscitado está representada por el sujeto: Le [complemento indirecto] encantaban 
los boleros [sujeto].

35.3.1h Se ha resaltado en muchas ocasiones que los complementos indirectos de 
los verbos de afección tienen ciertas propiedades en común con los sujetos. El para
lelismo no se basa únicamente en la existencia de pares como Me admira tu 
 valor ~ Admiro tu valor o como lo que me apetece ~ lo que apetezco, sino también en 
otros aspectos de la sintaxis. Así, por ejemplo, el sujeto de la oración principal pro
porciona en un gran número de casos el antecedente del sujeto tácito del infiniti 
vo subordinado, como en Lulú prefiere Ø nadar en el mar (donde se marca con el 
signo Ø el sujeto tácito del infinitivo y se subrayan los elementos correferentes). Los 
complementos indirectos de los verbos de afección ejercen ese mismo papel sintác
tico, a pesar de que no son sujetos: A Lulú le gusta Ø nadar en el mar. El modo 
 subjuntivo proporciona otro de esos puntos de contacto. En efecto, el sujeto del ver
bo principal y el del subordinado no son correferentes en oraciones como Norberto 
desea que regrese. Se obtiene el mismo resultado en A Norberto le agrada que regrese, 
pero en este caso los elementos que no pueden correferir son el complemento 
 indirecto de la oración principal y el sujeto tácito de la subordinada. Existen otros 
puntos de contacto, similares a estos, entre los complementos indirectos de los ver
bos de afección y los sujetos de otros predicados.

35.3.1i Se construyen también con complementos indirectos argumentales los 
verbos que indican acaecimiento (ocurrir, pasar, suceder), atingencia o perti
nencia (atañer, concernir, corresponder, importar, incumbir), daño o provecho (be-
neficiar, convenir, dañar, perjudicar), necesidad, adecuación o suficiencia 
(bastar, faltar o hacer falta, restar, sobrar), pertenencia ( pertenecer) y utilidad 
(servir). Los complementos indirectos de estos verbos se refieren a individuos que 
participan de forma no activa en muy diversos procesos que les afectan o que los 
involucran. Están, pues, cercanos a los llamados experimentadores, aunque no existe 
acuerdo sobre si han de asimilarse o no a ese paradigma.

35.3.1j Como se explicó en el § 35.2.2e, los complementos argumentales de ciertos 
adjetivos se manifiestan sintácticamente como pronombres dativos que inciden sobre 
todo el grupo verbal, a veces en alternancia con otros predicados. Se obtienen así pares 
como Me es útil ~ Me sirve; No me es posible ir ~ No puedo ir. Aunque estas construccio
nes se forman de manera característica con el verbo ser, se registran también ocasio
nal mente con estar, parecer o resultar, como en Esa historia siempre me resulta muy 
útil para justificar ante la gente mi miedo a salir de casa (VilaMatas, Suicidios).
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35.3.2 Complementos argumentales de término, origen y ubicación

Los complementos indirectos que se estudian bajo este epígrafe suelen alternar con 
complementos de régimen, como se advierte en los siguientes pares: Se acercó a 
ella ~ Se le acercó (dirección, destino o término); Se apartó de ellos ~ Se les apartó 
(origen, procedencia o fuente); Eché sal en la ensalada ~ Le eché sal a la ensalada 
(ubicación). Mientras que en el español europeo suelen construirse con sujetos de 
tercera persona (Se me escapó; Se nos alejaban), en el americano se admiten con igual 
normalidad las demás personas gramaticales: Me le escapé; Me les solté; Te nos 
 alejaste; Te les enfrentaste.

35.3.2a Los verbos que seleccionan complementos indirectos que indican direc
ción, destino o término pueden pertenecer a varios grupos semánticos, entre los 
que destacan especialmente los siguientes:

Aproximación: acercar(se), aproximar(se), arrimar(se), como en Se nos acercó, en alter
nancia con Se acercó a nosotros.

Igualdad o similitud: asimilar(se), comparar(se), equiparar(se), igualar(se), parecer(se), 
como en Se les equiparan, en alternancia con Se equiparan a ellas.

Adición o contacto: unir(se), juntar(se), agregar(se), como en Se les unió, en alternan
cia con Se unió a ellos.

Sujeción o dependencia: acomodar(se), adaptar(se), acoplar(se), ajustar(se), someter(se), 
rendir(se), como en Se nos había rendido, en alternancia con Se había rendido a nosotras.

Advenimiento, presencia o manifestación: sobrevenir, venir(se), llegar, aparecer(se), 
como en Se les apareció un ángel, en alternancia con Se apareció a ellos un ángel.

Repárese en que los complementos de régimen con los que alternan estos comple
mentos indirectos se identifican como tales porque pueden aparecer sin doblado 
pronominal en contextos como Se acercó a nosotros; Se unió a ellos, que no exigen 
que el complemento con el pronombre personal tónico se duplique (§ 35.2.3b).

35.3.2b La noción opuesta a la de ‘aproximación’ es la de separación. Los verbos 
que expresan esta noción (alejarse, apartarse, escaparse, soltarse, etc.) se construyen 
con el llamado dativo de origen o procedencia, que alterna también con comple
mentos de régimen: apartársele ~ apartarse de él. Admiten asimismo esta pauta algu
nos verbos que expresan oposición (Se te opuso ~ Se opuso a ti; Se nos enfrentó ~ Se 
enfrentó a nosotros), admisión o juicio (No le acepto nada ~ No acepto nada de usted) 
y demanda (Le solicitó autorización ~ Solicitó autorización del director).

35.3.2c Se relacionan con los anteriores, y dan lugar a pautas similares, los predi
ca dos que denotan las nociones contrarias a las que allí se vieron. Así, la de ocultamiento se 
opone a la de presencia o manifestación: Se le esconde ~ Se esconde de él; Se nos ocul-
ta ~ Se oculta de nosotros. Este uso del complemento indirecto (dativo privativo en 
algunas gramáticas tradicionales) es asimismo característico de los verbos que 
 denotan la acción de tomar algo de un lugar o de una persona separándolo de donde 
está, o bien anulando la relación de pertenencia característica de su situación anterior. 
Pertenecen a este nutrido grupo de verbos amputar, arrancar, confiscar, cortar, 
 detraer, estafar, extraer, hurtar, quitar, retirar, robar, sacar, sonsacar, suprimir,  sustraer 
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y tomar, entre otros. Todos ellos se pueden construir con complementos indirectos y 
muchos —aunque no todos— dan lugar a alternancias con complementos de origen, 
como en arrancar del árbol una rama ~ arrancarle al árbol una rama. Se ha observado 
una estrecha relación entre los complementos indirectos de procedencia y los sim
patéticos. Esta relación es consecuencia natural del hecho de que se separa o se 
aparta de algo o de alguien aquello que le pertenece.

35.3.2d Los complementos indirectos que expresan ubicación dan lugar a alter
nancias como Notamos algo raro en ella ~ Le notamos algo raro; Puse el mantel en la 
mesa ~ Le puse el mantel a la mesa. Estos complementos presentan mayores dificul
tades que los de los grupos analizados en los apartados precedentes para aparecer en 
construcciones no dobladas. Contrastan, en efecto, Se ( le) acercó a Ana, con doblado 
optativo, y Puse el mantel a la mesa, irregular por ausencia de doblado. Al igual que 
sucede con los verbos de procedencia, también en los de ubicación son inestables los 
límites entre esta clase y la de los simpatéticos. Así, el grupo nominal la batería en Le 
puse la batería al auto designa el lugar en que se deposita algo (complemento de ubi
cación), pero también el todo al que se reintegra una parte, como en las construccio
nes características del dativo posesivo (§ 35.4.1c). Los dativos que se interpretan 
como complementos de los adverbios de lugar (Va a la zaga de él ~ Le va a la zaga: 
§ 35.2.2e) expresan también ubicación.

35.4 Complementos indirectos no seleccionados  
o no argumentales

35.4.1 Dativo de interés y dativo simpatético

35.4.1a Se llaman tradicionalmente dativos de interés o complementos indirec
tos de interés los complementos indirectos no argumentales que denotan la per
sona o la cosa que resulta beneficiada o perjudicada por la acción verbal. Así, el 
verbo describir posee dos argumentos que designan, respectivamente, el agente de la 
acción y el objeto de la descripción. No obstante, ese verbo aparece con tres partici
pantes en el ejemplo Un empleado del banco le describió a Clarín a uno de los asaltan-
tes (Clarín 16/9/1997). El tercer participante, designado por el complemento 
indirecto, es el beneficiario de la acción. El dativo de interés puede referirse también 
a quien resulta perjudicado por ella, como en Te hizo un verdadero estropicio. La 
existencia de esta doble interpretación ha llevado a acuñar términos como dativo 
de daño o provecho, dativo benefactivo o malefactivo, entre otros similares.

35.4.1b El dativo simpatético o posesivo se interpreta como un complemento 
indirecto de posesión. En efecto, el español expresa a menudo el poseedor mediante 
pronombres átonos de dativo en concurrencia con frases nominales que expresan la 
cosa poseída y que se construyen con determinante (§ 14.3.5 y 18.3.3a), como en Se 
le hincharon los pies; Se te nubló la vista; Se me torció el tobillo (también Me torcí el 
tobillo), en lugar de Se hincharon sus pies; Se nubló tu vista; Se torció mi tobillo. Esos 
grupos nominales, que designan muy frecuentemente partes del cuerpo, suelen ejer
cer la función de sujeto, pero también pueden desempeñar la de objeto directo, 
como en el ejemplo mencionado Me torcí el tobillo o en El perro le mordió la pierna. 
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El grupo preposicional que los contiene desempeña la función de complemento cir
cunstancial de lugar en El perro le mordió en una pierna o Le picaba en la sien. El 
dativo simpatético es compatible con otros contenidos, lo que le permite aparecer 
con predicados que seleccionan objetos indirectos argumentales. Así, el pronombre 
me en Me duelen los oídos, designa la persona a la que pertenecen los oídos, pero 
también a quien experimenta el dolor, como se señaló en el § 35.1.2c.

35.4.1c En un buen número de casos, la noción semántica que expresan los dativos 
posesivos no es solo posesión o pertenencia, sino más bien inclusión, puesto 
que ponen de manifiesto relaciones de «parte – todo», como las que se dan entre 
un ser animado y las partes de su cuerpo (Me duele la espalda) o entre un objeto y las 
partes que lo componen (Al avión le empezó a fallar el motor izquierdo; Les cortare-
mos las puntas a los tallos). En general, es sumamente frecuente que los verbos de 
dos argumentos (como lavar o romper) se construyan con tres participantes (sujeto, 
complemento directo y complemento indirecto) cuando el segundo de ellos designa 
una parte del elemento expresado por el tercero: Le lavó la cara al niño; Le rompió la 
ventana al auto, etc. El dativo simpatético denota otras veces relaciones más laxas 
que el español suele expresar mediante posesivos, tales como el parentesco (Se le 
casaron todos los hijos), la autoría (Te ha quedado muy bien el artículo) y diversas 
nociones que pertenecen de forma más o menos estrecha a la esfera personal del 
individuo (Le iba la vida en ello; Se nos acaba el tiempo; Se me va el autobús). Véase 
también el § 14.3.5b.

35.4.2 Dativo ético y dativo concordado

35.4.2a Se suele denominar dativo ético el pronombre dativo átono no reflexivo 
que señala al individuo que se ve afectado indirectamente por la acción verbal: No se 
me acalore (ValleInclán, Gerifaltes); Luego la dejé a ella con el timón otra vez y otra 
vez se me puso nerviosa (Fuentes, Naranjo). Tiene alto contenido afectivo, y se emplea 
con más frecuencia en el español americano que en el europeo, pero se atestigua en 
ambos, sobre todo en la lengua oral.

35.4.2b Los dativos éticos pueden alternar con otras interpretaciones de los pronom
bres de complemento indirecto. En efecto, mientras que el pronombre me en Te 
me olvidaste del niño no admite más interpretación que la de dativo ético, en oracio
nes como No te me vas a escapar, Juan (Uslar Pietri, Visita) podría interpretarse 
como un complemento indirecto argumental de procedencia (‘No te vas a escapar de 
mí’). El dativo ético está próximo en algunos aspectos al simpatético y al de interés, 
pero es el único que puede aparecer junto a otro pronombre átono con su mismo 
caso, en contra de las pautas habituales de colocación de los pronombres (§ 16.4.2b), 
como se ve en Y además —dijo ya por último tu abuelo Teófilo—, me le quitás esos 
 zapatos de tacones altos (Ramírez, Baile) o en No, no me le estropeen la cabeza, carajo, 
que es un profesor (Vázquez Montalbán, Galíndez). Este rasgo ha llevado a algunos 
autores a interpretarlo como morfema pronominal desprovisto de caso.

35.4.2c El llamado dativo aspectual se parece al ético en su valor fundamen
talmente afectivo, pero se diferencia de él en que, como los reflexivos, concuerda 
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en número y persona con el sujeto, por lo que se denomina también dativo concor
dado: Ya me [1.ª persona singular] leí [1.ª persona singular] toda la prensa; Nos 
[1.ª persona plural] fumábamos [1.ª persona plural] dos cajetillas diarias. Ambos dativos, 
el ético y el aspectual, pueden concurrir en la misma oración: Mi hija se [dativo as
pectual] me [dativo ético] comió toda la tarta. El dativo aspectual tiene valor enfáti
co. En efecto, la diferencia entre Leímos toda la prensa y Nos leímos toda la prensa 
radica en que en la segunda opción se da a entender que la lectura implicaba algún 
esfuerzo, que comportaba cierto mérito o que había algo de particular en el hecho de 
hacerla. A veces se sugiere que la acción descrita sobrepasa lo que se considera nor
mal o se añaden otras connotaciones similares. El dativo concordado solo se combi
na con predicados que expresan eventos delimitados, por lo que se rechazan 
oraciones como *Ana se bebió leche (frente a … la leche, … un litro de leche o … toda la 
leche); *No me sé geografía (frente a … la geografía o … la lección de geografía); *Los 
invitados se bebieron vino (frente a … el vino o … todo el vino).

35.4.2d Como se indicó al final del § 35.4.2b, entienden algunos autores que los 
dativos aspectuales (o al menos algunos de ellos) pueden reinterpretarse como mor
femas de persona de los verbos sobre los que inciden. Desde este punto de vista, el 
papel de la forma se sería similar en esperarse (esperarse un resultado) y en el verbo 
pronominal levantarse (levantarse de la cama). A favor de la asimilación parcial de 
estas dos unidades está el hecho de que puedan definirse independientemente las 
variantes de los grupos verbales así construidos en función de que la forma se esté o 
no presente:

saber algo (‘conocerlo’) ~ saberse algo (‘haberlo memorizado’; más frecuente en el espa
ñol europeo);

creer algo (‘tenerlo por cierto’) ~ creerse algo (‘aceptarlo de buena fe’);
llevar la plata (‘transportarla’) ~ llevarse la plata (‘salir o escaparse con ella, robarla’);
saltar una barrera (‘salvarla’) ~ saltarse una barrera (‘omitirla, no atenderla’);
encontrar a alguien (‘hallarlo’) ~ encontrarse a alguien (‘tropezárselo, dar con él sin bus

carlo’);
esperar algo (‘tener esperanza en ello’) ~ esperarse algo (‘temer que vaya a suceder’).



36 El complemento de régimen 
preposicional

36.1	 Definición	y	límites	con	otras	funciones

36.2 Complementos de régimen no verbales

36.3 Alternancias preposicionales

36.4 Valores de los complementos de régimen 

36.1 Definición y límites con otras funciones

36.1.1 Caracterización del complemento de régimen preposicional

36.1.1a El complemento de régimen (o de régimen preposicional)	es	la	fun-
ción	sintáctica	que	desempeñan	los	grupos	preposicionales	argumentales,	es	decir,	
aquellos	exigidos	semánticamente	por	los	predicados:	

depender de sus amigos traducir al español
dependencia de sus amigos traducción al español
dependiente de sus amigos traducible al español 

Los	segmentos	subrayados son	los	complementos	de	régimen	de	un	verbo,	un	sus-
tantivo	y	un	adjetivo,	respectivamente.	Como	se	puede	apreciar,	a	diferencia	de	otras	
funciones	sintácticas	(complemento	directo,	sujeto),	los	complementos	de	régimen	
pueden	estar	seleccionados	por	sustantivos	(dependencia, traducción)	y	por	adjetivos	
(dependiente, traducible).	Estos	paradigmas	se	obtienen	a	menudo	cuando	las	voces	
proceden	de	verbos,	de	forma	que	heredan el régimen preposicional de estos (las 
preposiciones de	y	a en	nuestros	ejemplos),	como	se	explicó	en	los	capítulos	1,	6	y	7.	

36.1.1b	 La	elección	de	la	preposición	con	la	que	se	introduce	el	complemento	de	
régimen	suele	estar	motivada	por	factores	semánticos	además	de	por	razones	históri
cas,	lo	que	no	significa	que	sea	predecible:	optar por, depender de, pensar en, disfrutar 
de, recurrir a,	etc.	Dos	predicados	relativamente	próximos	en	su	significado	pueden	
manifestar	regímenes	distintos:	confiar selecciona en	(en	su	uso	intransitivo),	pero	
fiarse elige de; repercutir	se	construye	con	en o sobre,	pero	afectar elige a; extenderse 
selecciona también a (o hasta),	pero	abarcar	pide	objeto	directo.	

36.1.1c	 La	preposición	seleccionada	y	la	palabra	que	la	selecciona	manifiestan	
a	veces	significados	muy	próximos,	lo	que	produce	cierto	grado	de	redundancia.	
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Así,	 resulta	natural	 que	 el	 verbo	 sacar	 seleccione	 la	preposición	de,	 que	denota	
‘lugar	de	origen’,	o	que	dirigirse	elija	a,	como	otros	verbos	de	dirección.	La	proxi-
midad	semántica	se	refleja	en	algunos	casos	en	que	las	preposiciones	reproducen	
el	prefijo	que	contiene	el	predicado	que	las	rige	(§ 10.6.3b):	interponerse (o interpo
sición) entre, desligarse de, colaborar (o colaboración) con.	Algunos	hablantes	llevan	
más	lejos	esta	redundancia	cuando	usan	construcciones	como	enfrentarse contra 
los enemigos o el acoso contra la prensa	en	 lugar	de	 las	 formas	preferidas	por	 la	
lengua	culta enfrentarse a los enemigos	y	el acoso a la prensa.	

36.1.1d	 Algunos	predicados	eligen	una	única	preposición	(disentir de, renuncia a, 
carente de, propenso a),	mientras	que	otros	son	compatibles	con	varias.	Esta	compa-
tibilidad	múltiple	es	frecuente	con	predicados	que	introducen	complementos	que	
denotan	‘materia’	o	‘asunto’	(hablar {de ~ sobre ~ acerca de ~ a propósito de} la política),	
‘destino’	y	‘dirección’	(viajar {a ~ hacia ~ hasta} algún sitio)	y	‘destinatario’	(su actitud 
{con ~ para con ~ hacia ~ ante ~ respecto de} la gente).	

36.1.1e	 Como	ocurre	con	los	demás	complementos,	unas	veces	es	necesario	que	
los de régimen estén presentes (ciudadanos carentes de recursos; Cuidaba de su madre; 
Ya sabía de tu aversión a la informática)	y	otras	pueden	quedar	sobrentendidos:	No 
te empeñes; Su dependencia es alarmante; Siempre fue una persona fiel.	Así	pues,	aun-
que	el	complemento	quede	implícito,	en	el	primer	ejemplo	se	pide	al	interlocutor	que	
no	se	empeñe	en	alguna	acción	que	se	supone	ya	conocida	para	él,	y	por	ello	fácil-
mente	recuperable	a	partir	del	contexto	previo.	En	los	otros	ejemplos	se	habla	de	la	
dependencia	de	algo	y	de	la	fidelidad	de	alguien	a	determinadas	personas	o	cosas,	
respectivamente.	

36.1.1f Los complementos de régimen de los verbos son compatibles con el com-
plemento directo (Llenó el vaso de agua; Ayúdame a bajar del coche; Lo invitaremos 
a almorzar).	En	tales	casos	puede	quedar	implícito	el	complemento	de	régimen	(Lle
nó el vaso; Ayúdame; Lo invitaremos) o el complemento directo (Amenazó con dimi
tir; Alguien debió haber avisado del peligro).	 Unos	 pocos	 verbos	 seleccionan	 dos	
complementos	de	régimen,	como	comprometerse (a algo con alguien) o coincidir (con 
alguien en algo).	La	mayor	parte	de	los	verbos	con	doble	complemento	de	régimen	
denotan	movimiento	o	 transferencia	desde	un	punto	de	partida	a	un	 término	 (ir, 
viajar, traducir).	Los	pares	de	preposiciones	elegidas	suelen	ser	desde... hasta… o de... 
a… (§ 29.5.2),	que	a	veces	se	han	analizado	como	un	único	complemento	de	estruc-
tura	compleja:	En esa ocasión conoció a una pareja de sabios que viajaban de Chile a 
Lima, por tierra	(Vargas	Llosa,	Tía).

36.1.2 El complemento de régimen y otras funciones sintácticas

36.1.2a	 Los	complementos	de	régimen	se	han	interpretado	frecuentemente	en	la	
tradición	gramatical	como	complementos circunstanciales.	Esta	última	deno-
minación	se	suele	reservar	hoy	para	los	segmentos	sintácticos	no	argumentales,	tam-
bién llamados adjuntos (§ 1.6.2d).	De	hecho,	la	distinción	permite	analizar	los	dos	
sentidos	de	expresiones	como	escribir sobre una máquina,	en	la	que	se	habla	o	bien	
del	lugar	en	el	que	alguien	se	apoya	(interpretación	de	complemento	circunstancial)	
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o	bien	del	 tema	sobre	el	que	versa	un	escrito	(interpretación	de	complemento	de	
régimen).	Se	obtiene	una	ambigüedad	similar	en	pensar en el tren	y	en	otros	muchos	
casos	 parecidos.	A	pesar	 de	 que	 los	 complementos	 de	 régimen	 se	 consideran	 ar
gumentales,	son	numerosos	los	casos	en	los	que	sus	límites	con	los	adjuntos	se		tornan	
imprecisos.	Este	aspecto	de	la	relación	entre	el	 léxico	y	la	sintaxis	no	ha	recibido	
todavía	una	solución	enteramente	satisfactoria.

36.1.2b Los complementos argumentales de ubicación (Puso el libro en la 
mesa)	están	relacionados	con	los	complementos	circunstanciales	y	con	los	de	régi-
men,	pero	no	corresponden	propiamente	a	ninguno	de	los	dos	grupos.	Se	diferencian	
de	los	de	régimen	en	que	las	preposiciones	que	los	encabezan	no	están	seleccionadas	
por	 el	 predicado,	por	 lo	que	 alternan	 libremente	 con	otras	 (Puso el libro {en ~ so
bre ~ bajo ~ tras ~ ante} la mesa).	Se	distinguen	de	los	circunstanciales	en	que	el	signi-
ficado	que	aportan	está	 exigido	por	el	 verbo.	En	efecto,	no	es	posible	 concebir	 la	
acción	denotada	por	poner	si	no	se	considera	algún	lugar	en	el	que	se	deposita	algo,	
por	lo	que	se	entiende	que	el	grupo	preposicional	que	introduce	es	argumental.	Los	
complementos	argumentales	de	ubicación,	seleccionados	por	poner, guardar, ocul
tar, situar	y	otros	verbos	similares,	pueden	construirse	también	con	adverbios	y	lo-
cuciones	prepositivas,	como	al lado (de), cerca (de), debajo (de), encima (de), frente a, 
junto a, etc.,	y	pueden	ser	sustituidos	por	los	adverbios	allí, allá, dónde o donde.	El	
límite	entre	los	complementos	de	régimen	y	los	circunstanciales	tampoco	es	nítido	
con los verbos caber, pernoctar o residir, que	presentan	mayor	necesidad	de	un	com-
plemento	locativo	que	otros	como apoyarse, tenderse o veranear.	

36.1.2c	 El	 complemento	 de	 régimen	 puede	 alternar	 con	 el	 sujeto	 con	 algunos	
predicados	que	denotan	suficiencia.	No	se	obtienen	cambios	notables	en	el	significa-
do,	pero	sí	en	la	concordancia	con	el	verbo:	Me bastas tú ~ Me basta contigo; Son su
ficientes dos sesiones ~ Es suficiente con dos sesiones (§ 33.2.2c).	Con	algunos	verbos	
de	reacción	afectiva	se	originan	cruces	que	dan	lugar	a	construcciones	incorrectas,	
como Me alegra de verte o Me alegro verte,	en	lugar	de	Me alegro de verte (con com-
plemento de régimen) o Me alegra verte	(con	sujeto).	

36.1.2d	 El	complemento	de	régimen	alterna	con	el	sujeto	tanto	en	las	construccio-
nes	pronominales	como	en	las	no	pronominales.	Por	lo	general,	los	verbos	pronomi-
nales	se	construyen	solo	con	complemento	de	régimen	(arrepentirse de, inmiscuirse 
en, referirse a),	pero	unos	pocos	también	admiten	alternativamente	complemento	
directo	o	complemento	de	régimen:	encontrarse a alguien ~ encontrarse con alguien; 
tropezarse a alguien ~ tropezarse con alguien; quedarse algo ~ quedarse con algo. La 
alternancia	es	más	frecuente,	sin	embargo,	entre	la	variante	pronominal	y	la	no	prono
minal	 del	mismo	 verbo:	 en	 un	 gran	 número	 de	 casos	 se	 obtienen	 diferencias	 se
mánticas	 muy	 marcadas	 (empeñar algo ~ empeñarse en algo; fijar algo ~ fijarse en 
algo; negar algo ~ negarse a algo; despedir a alguien ~ despedirse de alguien); en otras 
alternancias,	en	cambio,	la	diferencia	de	significados	es	más	sutil	(olvidar un nom
bre ~ olvidarse de un nombre; admirar su inteligencia ~ admirarse de su inteligencia; 
lamentar el error ~ lamentarse del error).

36.1.2e	 El	complemento	de	régimen	y	el	complemento	directo	pueden	alternar	con	
significados	próximos,	aunque	no	idénticos,	en	las	construcciones	no	pronominales.	
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Así,	tratar un asunto	no	equivale	exactamente	a	tratar de un asunto.	En	el	primer	sen-
tido	se	entiende	 ‘abordarlo’	o	 ‘estudiarlo’,	mientras	que	en	el	segundo	se	 interpreta	
‘debatirlo’.	También	se	oponen	Esperemos que salgan	(‘Mantengamos	la	esperanza’)	y	
Esperemos a que salgan	 (‘Aguardemos…’);	 Pienso que voy a aprobar el curso (‘Creo 
que…’)	y	Pienso en que voy a aprobar el curso (‘Considero	esa	posibilidad’);	No entiendo 
eso (‘No	comprendo	esto’)	y	No entiendo de eso (‘No	sé	de	eso’),	etc.	La	cercanía	de	
significados	es	mayor	en	otros	casos:	

acertar (con) la respuesta, cargar (con) la maleta, cuidar a (o de) alguien, debatir (sobre) 
un asunto, disfrutar (de) la cena, hablar (en) español, pagar ( por) los servicios recibidos, 
recurrir (contra) una sentencia, responder o contestar (a) una pregunta, saber (de) música, 
soñar (con) un mundo mejor.

No	se	observa	diferencia	notable	de	significado	en	requerir (de) los servicios de al
guien, pero	sí	cierta	preferencia	por	la	variante	sin	preposición	en	el	español	actual.	
Lo	contrario	sucede	en	insistir (en) que alguien no tiene razón. La variante sin prepo-
sición	se	documenta	en	las	áreas	caribeña,	chilena	y	rioplatense,	casi	siempre	en	la	
lengua	conversacional,	pero	es	rara	en	las	demás	áreas.	El	verbo	dudar	se	construye	
con	complemento	de	régimen	con	la	preposición	de (Dudo de tus intenciones),	pero	
también	con	objeto	directo	oracional	(Dudo que venga)	o	con	su	sustituto	pronomi-
nal	neutro	(Lo dudo mucho).

36.1.2f	 La	alternancia	entre	complemento	directo	y	complemento	de	régimen	se	
limita	otras	veces	a	algunas	acepciones	de	los	verbos	mencionados,	como	en	respon
der a un tratamiento (‘reaccionar	a	él’),	que	rechaza	la	opción	con	complemento	direc
to,	frente	a	responder (a) una llamada. Análogamente,	se	dice	cargar con las culpas 
(en	lugar	de	cargar las culpas),	frente	a	cargar (con) un bulto; valer alguien por diez, 
frente	a	valer algo un esfuerzo; pagar por algo hecho,	frente	a	pagar un crédito.	

36.1.2g	 Estas	alternancias	pueden	estar	sujetas	a	variación	geográfica.	Así,	es	más	
común	agradecer por	en	el	español	americano,	como	en	Hortensia le agradecía por el li
bro	(Prada	Oropeza,	Hora),	que	en	el	europeo,	en	tanto	que	los	verbos	informar	y	disfru
tar	se	usan	como	transitivos	en	el	español	americano	(Se lo informaré; Disfrutó un buen 
partido),	a	veces	en	alternancia	con	el	complemento	de	régimen	(Le informaré de ello; 
Disfrutó de un buen partido),	única	opción	común	el	español	europeo.	A	partir	de	la	alter-
nancia entre recordar algo	y	acordarse de algo,	se	produce	en	algunos	países	americanos	
el	cruce	recordarse de algo, que	carece	de	prestigio	en	la	lengua	culta.	Para	las	alternan-
cias	entre	complemento	de	régimen	y	complemento	indirecto,	véase	el	§ 35.1.2e.

36.2 Complementos de régimen no verbales

36.2.1 Complementos de régimen de sustantivos 

36.2.1a	 Muchos	sustantivos	derivados	de	verbos	con	complemento	de	régimen	
mantienen	este	complemento,	y	aun	la	preposición	que	lo	introduce:	{oler ~ olor} a 
rosas; {confiar ~ confianza} en la gente; {aspirar ~ aspiración} a un futuro mejor; 
 {salir ~ salida} de la ciudad. No	es	infrecuente,	sin	embargo,	que	el	sustantivo	derivado	
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rechace	el	régimen	del	verbo	(Me amenazó con dispararme, pero *su amenaza con 
dispararme)	 o	 que	 admita	 otras	 preposiciones,	 como	 en	 su interés {por ~ en ~ ha
cia ~ en relación con} ello,	frente	a	interesarse {por ~ en} ello, que	muestra	una		marcada	
tendencia	 a	 rechazar	 las	 otras	dos	 variantes.	Admiten	 también	 complementos	de	
régimen	sustantivos	no	derivados	de	verbos,	como en monumento a la Constitución.

36.2.1b	 Los	complementos	de	los	sustantivos	no	siempre	son	complementos	de	
régimen.	Lo	es	el	segmento	subrayado	en	la salida de la ciudad,	heredado	del	verbo	
salir,	donde	la	preposición	de	denota	‘lugar	de	procedencia’.	No	lo	son,	en	cambio,	
los	que	se	subrayan	en	la cría del ganado o tu promesa de llevarme al cine. La prepo-
sición	carece	propiamente	de	significado	en	estos	casos	y	no	es	heredada	de	la	base	
verbal (*criar del ganado, *prometer de llevar al cine).	Estos	complementos,	tradicio-
nalmente llamados complementos de genitivo objetivo	(o,	de	forma	abreviada,	
complementos objetivos),	expresan	en	el	grupo	nominal	el	contenido	del	comple-
mento directo del verbo correspondiente (leer el libro > la lectura del libro).	Tampoco	
se consideran complementos de régimen los genitivos subjetivos,	 introducidos	
asimismo por de, que	son	paralelos	a	los	sujetos	de	los	verbos	correspondientes	(la 
rebelión de las masas, la caída de los precios, la salida del barco).	Los	genitivos	subje-
tivos	y	objetivos	alternan	con	los	posesivos,	mientras	que	los	complementos	de	régi-
men	no	los	admiten.	Así,	su salida puede	corresponder	a	la salida del barco, pero no 
a la salida de la ciudad.	

36.2.1c	 Los	grupos	sintácticos	introducidos	por	la	preposición	a característicos	
de	la	función	de	complemento	indirecto	son	heredados	con	frecuencia	por	los	sus-
tantivos deverbales (la petición al juez; el robo del dinero a los pensionistas; su  respuesta 
a la prensa). Aunque	la	cuestión	es	polémica,	estos	complementos	argumentales,	que	
designan	el	destinatario	de	alguna	acción,	se	suelen	interpretar	como	una	varian	te	
de	 los	 complementos	 de	 régimen.	 La	 preposición	 a	 puede	 introducir	 también	
	complementos	que	corresponden	al	paciente	(el	objeto	directo	del	verbo	del	que	se	
derivan),	a	menudo	en	alternancia	con	de,	como	en	el asalto {al ~ del} castillo; el veto 
{a ~ de} la propuesta; la solución {al ~ del} problema. Repárese	 en	 que	 se	 rechaza	
*asaltar al castillo, *vetar a la propuesta. Si	el	complemento	directo	denota	una	per-
sona	o	un	animal,	la	preposición	que	suele	elegirse	es	a: respeto a los demás, su odio 
a todo el mundo, visitas al dentista, protección al consumidor.	Rechazan,	no	obstante,	
esta	preposición	muchos	sustantivos	derivados	de	verbos	que	manifiestan	cambios	
en	la	situación	o	en	la	naturaleza	del	objeto,	como	en	el asesinato {de ~ *a} un policía; 
el despido {de ~ *a} un centenar de trabajadores; el secuestro {del ~ *al} industrial.	

36.2.2 Complementos de régimen de adjetivos

36.2.2a	 Los	adjetivos	también	introducen	complementos	preposicionales	(reacio 
a responder, pendiente de la hora, enfermo del corazón),	a	veces	como	herencia	del	
verbo:	 carecer de ~ carente de; dividir {por ~ entre} ~ divisible {por ~ entre}; eximir 
de ~ exento de. Como	en	el	 caso	de	 los	 sustantivos,	no	 se	 consideran	complemen
tos	de	régimen	 los	complementos	subjetivos	y	objetivos	(escaso de, sustitutivo de, 
estudioso de)	 introducidos	por	 la	preposición	de, que	rechazan	 los	verbos	con	 los	
que	estos	adjetivos	se	asocian	(*escasear de, *sustituir de, *estudiar de).	
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36.2.2b	 También	 como	en	 el	 caso	de	 los	 sustantivos,	 solo	 se	 suelen	 considerar	
complementos	de	régimen	los	que	están	exigidos	semánticamente	por	el	predicado.	
Lo	está,	por	ejemplo,	el	 segmento	que	se	subraya	en	una maleta apta para viajar,	
pero	no	así	otros	usos	de	«adjetivo	+	para»	en	los	que	la	preposición	introduce	un	
complemento	adjunto	de	sentido	final	no	seleccionado	por	el	adjetivo,	como	en	una 
maleta ligera para viajar cómodo. 

36.2.2c	 Algunos	adjetivos	rechazan	casi	siempre	la	omisión	de	su	complemento	
(constitutivo, acorde, ávido o propenso),	mientras	que	otros	admiten	que	este	quede	
implícito.	En	tales	casos	es	frecuente	interpretar	el	complemento	en	sentido		genérico	
(si	se	dice	de	alguien	que	es	fiel, desleal o diferente,	se	suele	entender	‘en	relación	con	
los	demás	en	general’)	o	bien	de	forma	anafórica,	es	decir,	por	remisión	a	un	contex-
to	previo	en	el	que	se	ha	introducido	la	información	omitida,	como	en	Dijo que no era 
partidario o en Esa calle tampoco es paralela.	

36.3 Alternancias preposicionales

Como se vio en el § 36.1.1b,	la	selección	de	la	preposición	está	relacionada	con	la	
clase	semántica	a	la	que	pertenezcan	los	predicados	que	requieren	complementos	
de	régimen.	También	se	explicó	(§ 36.1.1d)	que	muchos	predicados	pueden	intro-
ducir	 dichos	 complementos	 con	 más	 de	 una	 preposición.	 Estas	 alternancias 
preposicionales	 conllevan	 unas	 veces	 un	 cambio	 notable	 en	 el	 significado,	 y	
otras	solo	una	leve	modificación	o,	incluso,	no	afectan	al	sentido.	Así,	el	verbo		acabar 
selecciona de, por, con	 y	 en con	 complementos	 diferentes	 y	 con	 significados	
muy	diversos.	También	expresan	significados	distintos	empezar por	(‘realizar	una	
acción	antes	que	otras’)	y	empezar a	(‘dar	comienzo	a	una	acción’),	así	como	acer
tar a	y	acertar con, atreverse a	y	atreverse con, optar a y	optar por, participar de	y	
participar en, tratar de	y	tratar con,	entre	otros	muchos	pares	análogos.	Entre	las	
alternancias	en	las	que	no	se	observan	cambios	semánticos	notables	cabe	señalar	
las	siguientes:

a ~ hacia (mirar); a ~ hasta (acercarse); de ~ por (avergonzarse); a ~ de (distinto); a ~ en 
(entrar); a ~ con (unir); a ~ para (ofrecerse); por ~ para (esforzarse).	

La	alternancia	depende	en	ocasiones	de	la	categoría	gramatical	que	sigue	a	la	prepo
sición.	Así,	 se	prefieren	atreverse a y (no) dudar en	 cuando	 la	preposición	 intro
duce	 un	 infinitivo	 (atreverse a hacer el examen; no dudar en responder),	 pero	
atreverse con y dudar de	si	precede	a	grupos	nominales	(atreverse con el examen; 
dudar de la respuesta).	

36.4 Valores de los complementos de régimen 

36.4.1 Complementos de régimen con las preposiciones a y ante

36.4.1a	 La	preposición	a introduce	complementos	de	régimen	de	los	predicados	
que	denotan	destino, así	como	el	límite	de	alguna	acción	dirigida.	Destacan	en	
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este	 grupo	 los	 predicados	 de	movimiento,	 sean	 verbos	—aproximar(se), ascender, 
caer(se), descender, ir(se), llegar, salir, saltar, trepar, venir, volver(se),	etc.— o	sustanti
vos relacionados con ellos (ascenso, caída, descenso, ida, llegada, salida, salto, vuelta).	
Cabe	agregar	otros	predicados	que	expresan	el	desplazamiento	físico	o	figurado	de	
cosas o personas (arrojar, conducir, echar, enviar, lanzar, mandar, tirar, traducir), 
algunos	en	alternancia	con	contra, y	también	con	complementos	indirectos, como en 
enviar una carta {a Córdoba ~ a María}. Los	adverbios	demostrativos	de	lugar	incor-
poran	semánticamente	 la	preposición	a,	que	no	se	hace	expresa	(enviarlo al fren
te > enviarlo allí ~ *enviarlo a allí),	 mientras	 que	 los	 relativos	 e	 interrogativos	 la	
admiten	potestativamente:	Iré donde ~ adonde tú vayas (§ 22.5.2d).

36.4.1b	 Se	asimilan	a	los	verbos	de	desplazamiento	los	que	denotan	acción	dirigi-
da	a	un	punto	(apuntar, asomarse, dirigir, encaminar),	como	en	Apuntó a la cabeza de 
su esposo	(Carrión,	I.,	Danubio),	así	como	los	verbos	que	expresan	de	diversas	ma
neras	orientación	(Se abrió al mundo; El balcón da a la plaza) o destino (sentenciar al 
reo a la horca, predestinar a alguien al fracaso, condenar a su hijo a la pobreza).	Las	
nociones	de	dirección	y	destino	están	también	presentes	en	los	verbos	que	las	mani-
fiestan	de	modo	traslaticio,	como	aludir	(en	alternancia	con	complemento	directo:	
aludirlo ~ aludir a él) o referirse, así	como	en	los	sustantivos y	adjetivos	derivados	de	
ellos.	También	forman	parte	de	este	grupo	los	sustantivos	que	designan	emociones	
o	sentimientos	dirigidos	a	algo	o	alguien	(amor, lealtad, miedo, odio, recelo, respeto, 
temor),	o	diversas	manifestaciones	de	contacto	con	personas	o	cosas	(beso, bofetada, 
empujón, paliza),	como	en La huelga justificada de los funcionarios judiciales es una 
bofetada a la clase política (Universal [Ven.]	3/11/1996).

36.4.1c	 Se	construyen	asimismo	con	la	preposición	a	varios	predicados	que	deno-
tan	percepción	física	o	algunos	de	sus	efectos,	sean	verbos	(oler a rosas, saber a li
món), sustantivos	(tufo a podrido, gusto a canela) o	adjetivos	(suave al tacto, sordo 
a sus quejas). Este	 régimen	 es	 también	 característico	 de	 los	 verbos	 que	 indican	
	costumbre,	 adecuación	 o	 limitación	 (acostumbrar(se), adaptar(se), adecuar(se), 
ajustar(se), habituar(se), limitar(se), responder),	así	como	de	los	sustantivos	y	adjeti-
vos	que	se	derivan	de	ellos	(adaptación, adecuación, reducción; reductible, sometido, 
sujeto).	También	seleccionan	la	preposición	a	los	verbos	que	introducen	sustantivos	
que	designan	juegos,	deportes	y	otras	competiciones:	jugar al ajedrez, ganar al par
chís, perder al mus,	a	veces	en	alternancia	con	el	complemento	directo	(jugar tenis) 
en	algunas	variedades	del	español	americano.

36.4.1d	 Se	observa	en	algunos	predicados	que	seleccionan	a	la	expresión	de		cierta	
orientación prospectiva.	Pertenecen	a	este	grupo	los	que	denotan	ayuda,		intención,	
tendencia	o	influencia:	atreverse, ayudar, comprometerse, decidirse, disponerse, for
zar, invitar, obligar, prestarse o tender entre los verbos; afición, compromiso, 
 contribución, invitación o tendencia entre	 los	sustantivos	y	atento, presto, proclive, 
pronto, propenso y	propicio entre	los	adjetivos.	Toman	el	mismo	régimen	los	adjetivos	
que	expresan	la	ausencia	de	tales	nociones	(ajeno, extraño, indiferente).	Se	comprobó	
en el § 36.4.1a	que	introducen	complementos	de	régimen	encabezados	por	la	prepo-
sición	a	muchos	verbos	de	movimiento.	La	noción	de	destino	está	próxima	a	la	de	
finalidad	en	Vino a pedirme trabajo; Fui a ver al médico; Salgamos a pasear	y	otras	
expresiones	similares	que	se	estudian	en	el	§ 46.5.2.
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36.4.1e	 Se	construyen	también	con	a varios	verbos	que	indican	resistencia	u	opo-
sición,	como	enfrentar(se), negarse, oponer(se) o resistir(se): Resulta difícil oponerse 
a sus planes suicidas (VilaMatas,	Suicidios).	Asimismo,	introducen	esta	preposición	
los	verbos	que	manifiestan	dejación,	como	ceder, rendirse, renunciar, sucumbir. Cabe 
añadir	 la	 larga	relación	de	sustantivos	que	expresan	obstáculo	o	resistencia	y	que	
se	construyen	también	con	a. Pertenecen	a	ella,	entre	otros,	arancel, impedimento, 
impuesto, negativa, objeción, pega, rechazo, reparo, repudio, repulsa, reticencia, 
tasa, traba.

36.4.1f	 Se	 observa	 el	mismo	 régimen	 con	una	 serie	 de	predicados	de	 sentido	
simétrico o recíproco (§ 31.3.1.d),	 los	 cuales	 denotan	 acciones	 o	 procesos	 que	
	requieren	la	participación	de	parejas	o	grupos,	y	a	menudo	expresan	contacto	o	agre-
gación	de	elementos.	Con	algunos	alternan	las	preposiciones	a	y	con,	como	en	unir 
una cosa {a ~ con} otra.	A	este	grupo	pertenecen	abrochar, atar, coser, ligar, mezclar, 
sumar, unir. Prefieren	a,	en	cambio,	adherir, adjuntar, agregar, añadir, ceñir, prender.	
También	eligen	esta	preposición algunos	predicados	que	expresan	semejanza,	como	
los verbos parecerse, equivaler, comparar(se)	 (este	 último	 con	 alternancia	 de	 a	 y	
con);	o	los	adjetivos	diferente, distinto, equivalente (los tres con alternancia de a	y	de),	
paralelo, parecido, similar. Con	el	adjetivo	simultáneo alternan a, de y	con.	Sobre	el	
uso	galicista	de	la	preposición	a	ante	ciertos	infinitivos	(los puntos a tratar),	véase	
el § 26.3.2e. 

36.4.1g	 La	 preposición	 ante	 introduce	 complementos	 circunstanciales	 cuando	
equivale	a	 ‘delante	de’,	pero	puede	introducir	también	complementos	de	régimen	
con	 ciertos	 predicados	 que	 denotan	 presencia	 (comparecer ante el tribunal, 
presentarse ante el juez),	así	como	acción	interpuesta	(mediar, interceder) o eleva-
da	a	persona	con	autoridad	(	protestar, presentar recurso).	Es	asimismo	frecuente	con	
predicados	que	manifiestan	reacciones	físicas	o	emotivas	causadas	por	algo	(palide
cer ante la noticia, indignación ante su actitud, postura ante ese tema),	como	en El 
hombre ha sentido siempre la necesidad de maravillarse ante lo que no tiene explica
ción	(Perucho,	Dietario).	Se	asimilan	a	ellos	los	predicados	que	expresan	la	ausencia	
de	reacción	o	respuesta	en	esas	mismas	situaciones	(callar, contenerse, no inmutarse).	
Los	adjetivos	que	designan	reacciones	y	tomas	de	postura	se	construyen	asimismo	
con ante, a veces en alternancia con a: absorto, indefenso, indiferente, insensible, re
ticente.	Toman,	finalmente,	ante	algunos	predicados	que	denotan	dejación	o	fracaso:	
capitular, ceder, claudicar, retirarse, retroceder.	

36.4.2 Complementos de régimen con las preposiciones con y contra

36.4.2a	 La	preposición	con	suele	introducir	complementos	de	compañía	(también	
contigüidad	o	coexistencia)	y	de	instrumento	(§ 39.3.2),	que	generalmente	se		consideran	
circunstanciales:	pasear con alguien o clavar el clavo con un martillo.	Sin	embargo,	
esta	 preposición	 puede	 introducir	 complementos	 de	 régimen.	 Así,	 seleccionan	
con	muchos	predicados	que	denotan	 relaciones	 simétricas	o	de	 sentido	 recíproco	
(unión,	mezcla,	acuerdo,	enfrentamiento,	afinidad),	frecuentemente	en	alternancia	
con a	cuando	el	predicado	es	verbal	o	adjetival.	A	este	grupo	pertenecen	acordar, 
alternar, charlar, colaborar, convivir (y	otros	que	contienen	el	prefijo	co),	fundir(se), 
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hacer las paces, juntar(se), limitar, luchar, mezclar(se), pelear, reconciliar(se), 
 simpatizar, sintonizar, sumar(se) o unir(se), entre los verbos; coincidente, (dis)con
forme, (in)compatible, correlativo o parejo, entre	 los	adjetivos,	y	acuerdo, amistad, 
cruce, entrevista, frontera, lazo, matrimonio, parecido, parentesco, paz, relación, entre 
los	sustantivos. 

36.4.2b	 Se	asimilan	a	estos	predicados	otros	que	designan	acciones	que	gene	ral	men
te	 se	 hacen	 en	 grupos,	 como	 bailar, jugar, hablar o negociar. Expresan	 nociones	
	simétricas	algunos	sustantivos	de	parentesco	y	relación	social	(hermano, amigo, co
lega, socio).	Se	construyen	con	de	en	el	español	general	(Es amigo de él; Es pariente de 
ella),	y	alternan	con	posesivos.	Unos	pocos	alternan	de	y	con	en	algunas	áreas	america
nas (Somos muy amigos con Juan). Introducen	asimismo	 la	preposición	con	 algu
nos	predicados	que	indican	actitudes	o	comportamientos	dirigidos	a	otras	personas:	
{coquetear ~ propasarse} con alguien; {amable ~ comprensivo ~ cruel ~ sincero} con sus 
profesores; {comprensión ~ piedad} con los acusados, como en Me vuelvo tolerante y 
complaciente con los amigos de Aída (Peri	Rossi,	Solitario).	

36.4.2c	 Se	relacionan	con	el	valor	instrumental	de	la	preposición	con otros com-
plementos	de	régimen,	entre	ellos	los	que	acompañan	a	los	predicados	que	denotan	
suficiencia	(los	verbos	arreglarse, bandearse, bastar y sobrar, así	como	los	adjetivos	
suficiente	y	bastante).	Es	difusa	la	frontera	entre	los	complementos	circunstanciales	
de	instrumento	y	los	complementos	de	régimen	en	predicados	como	premiar con un 
viaje, amenazar con el despido o correr con los riesgos.	

36.4.2d	 Esta	misma	 preposición,	 a	menudo	 en	 alternancia	 con	 otras	 (por,	 de),	
	precede	a	los	complementos	que	expresan	lo	que	causa	la	sensación	o	el	sentimiento	a	
que	 se	 alude	 en	 los	 predicados	 de	 reacción	 física	 o	 emotiva,	 como	 en	 alegrarse 
{con ~ de ~ por}.	Alternan	con	y	por en enfadarse, entusiasmarse, entristecerse, inco
modarse, irritarse, obsesionarse y	muchos	más.	La	preposición	con, en alternancia 
con	otras	preposiciones,	introduce	también	complementos	argumentales	de	sentido	
causal	con	los	adjetivos	loco y	contento, como en loca {con ~ por} la música moderna o 
contentos {con ~ de ~ por} su trabajo.	Aparece	este	mismo	régimen	con	algunos	verbos	
de	sentido	resultativo,	como	en	{acabar ~ terminar} con un problema,	a	los	que	cabe	
agregar	otros	que	suelen	expresar	la	adquisición	de	responsabilidades	u	obligaciones,	
como en {apencar ~ apechugar ~ cargar ~ pechar} con todos los gastos.	 Tiene	 sentido	
	direccional	la	preposición	con	introducida	por	algunos	verbos	de	movimiento,	como	en	
Vete con tu abuela,	que	admite	tanto	la	interpretación	de	destino	(‘donde	ella	está’:	com-
plemento	de	régimen)	como	la	de	compañía	(‘junto	con	ella’:	circunstancial).

36.4.2e	 La	preposición	contra	encabeza	los	complementos	de	régimen	de	predi-
cados	que	designan	acciones	dirigidas	a	algo	o	alguien	con	intención	agresiva,	tanto	
si	el	movimiento	que	implican	es	real	como	si	es	figurado.	Al	primer	grupo	perte-
necen {arremeter ~ arrojar(se) ~ disparar ~ lanzar(se) ~ tirar} contra su oponente; al 
segundo	corresponden	{clamar ~ declarar ~ gritar ~ murmurar ~ pronunciarse ~ protes
tar ~ refunfuñar} contra el acusado, así	 como	 {consigna ~ diatriba ~ invectiva ~ obje
ción ~ protesta} contra el gobierno. Como	 se	 ve,	muchos	 predicados	 de	 este	 grupo	
implican	 acciones	 verbales,	 pero	 otros	 designan	 reacciones	 afectivas,	 como	 {enfa
do ~ ira ~ odio ~ rencor} contra la guerra. 
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36.4.2f	 También	seleccionan	contra	predicados	simétricos	que	designan		acciones	
conjuntas:	{combatir ~ confabularse ~ conjurarse ~ conspirar ~ enfrentarse ~ levantar(se) ~ su
blevar(se)} contra el tirano. Toman	el	mismo	 régimen	 los	predicados	que	 indican	
presión	ejercida	en	relación	con	algo	o	alguien	y	otras	formas	de	contacto:	apretar(se), 
chocar, estrechar(se), estrellar(se), golpear, oprimir, algunos	 en	 alternancia	 con	 la	
preposición	con. Los	sustantivos	combate, guerra, juicio, pleito y	otros	que	designan	
diversas	 formas	de	enfrentamiento	eligen	esta	misma	preposición,	 como	en	¿Qué 
podían significar un barco y cincuenta hombres en la guerra contra un imperio? (Ville-
na,	L.	A.,	Burdel).	También	 lo	hacen	 los	que	denotan	faltas:	crimen, delito, fraude, 
falta, infracción, herejía, pecado, como en {falta ~ pecado} contra la ley de Dios; y	los	
que	 manifiestan	 precaución	 y	 protección	 en	 relación	 con	 personas	 o	 cosas:	
proteger(se), precaverse (también con de).	Entre	los	sustantivos	cabe	mencionar	an
tídoto, defensa, refugio, remedio y	vacuna.

36.4.3 Complementos de régimen con la preposición de

36.4.3a	 Seleccionan	la	preposición	de	muchos	predicados	que	designan	el	origen	
o	el	límite	inicial	de	un	movimiento	físico	o	figurado.	Denotan	separación	aislar(se), 
desentenderse, despegar, huir, liberar(se), marchar, salir, salvar(se), separar(se) o 
soltar(se) y,	en	sentido	figurado,	arrepentirse, cesar, curarse, dimitir, recuperarse 
o rescatar, entre los verbos; prófugo	y	fugitivo,	entre	los	adjetivos.	Indican	proceden-
cia	los	complementos	de	régimen	introducidos	por	la	preposición	de	cuando	están	
seleccionados por emerger, extraer, nacer, provenir o surgir. La	noción	de	proceden-
cia	 se	puede	aplicar	 en	 sentido	 traslaticio	 a	 los	 complementos	de	exigir, heredar, 
obtener, solicitar o aprender (de alguien),	como	en	Europa tenía mucho que aprender 
de Nueva York	(Quesada,	Banana). Se	asimilan	a	estos	los	subrayados	en	Lo pagó de 
su bolsillo; Comía de su mano o Vive de las rentas.	Los	adjetivos	natural, originario	u	
oriundo	seleccionan	asimismo	la	preposición	de.

36.4.3b	 La	noción	de	procedencia	está	presente	asimismo	en	los	complementos	de	
los	sustantivos	carta, felicitación, mensaje o regalo,	entre	otros	similares,	introducidos	
por	la	preposición	de.	Así,	en	Este es un regalo del patrón (> ‘un	regalo	suyo’)	puede	
entenderse	‘un	regalo	que	le	pertenece’	(complemento	de	posesión)	o	‘un	regalo	que	
el	patrón	hace’	(complemento	de	procedencia).	Aun	así,	en	ninguna	de	las	dos	inter-
pretaciones	se	considera	que	el	complemento	sea	de	régimen.	Se	suelen	asimilar,	en	
cambio,	a	ese	paradigma	los	que	designan	el	límite	o	el	extremo	de	un	espacio	longi-
tudinal,	como	en	colgar del techo, pender del gancho	(y,	en	sentido	figurado,	su	deriva-
do depender),	distar varios kilómetros de la ciudad.	Con	algunos	verbos	que	expresan	
sujeción,	la	preposición	de	encabeza	los	complementos	de	régimen	que	designan	la	
parte	sujeta: agarrar, ahorcar, asir, prender, suspender, a veces en alternancia con a o 
por: abrazarse {a ~ de} su cuello; agarrarse {a ~ de} algo; tomarla {de ~ por} la mano.

36.4.3c	 Suelen	considerarse	complementos	de	régimen	los	que	expresan	la	au-
sencia	de	algún	elemento	o	un	componente	en	algo,	sean	verbos	(carecer)	o	adjetivos	
(carente, falto).	Menor	coincidencia	se	da	en	lo	relativo	a	los	complementos	que	alu-
den	a	su	constitución	o	a	la	materia	de	la	que	se	obtiene.	Se	suelen	considerar	com-
plementos	de	régimen	los	subrayados	en	constar algo de varias partes, componerse 
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de cinco capítulos,	pero	no	es	evidente	que	lo	sean	los	que	se	marcan	en	hecho de pie
dra o construir de hormigón un edificio. Otras	veces,	el	término	de	la	preposición	deno
ta	lo	que	ocupa	algo,	a	menudo	un	lugar	o	un	recipiente,	pero	también	lo	que	se	saca	
o	se	obtiene	de	ellos.	Es	habitual	que	estos	complementos	de	régimen	se	construyan	
con	sustantivos	contables	en	plural	o	no	contables	en	singular:	llenar de agua, infestar se 
de mosquitos, cubrir de elogios, untar de manteca, hartarse de pasteles, rodear se de 
amigos (a	veces	en	alternancia	con	la	preposición	con),	vaciar de ropa, limpiar de barro.	
A	este	mismo	grupo	pertenecen	los	adjetivos	lleno, repleto y rebosante.	

36.4.3d Eligen de, en ocasiones en alternancia con sobre o acerca de, los verbos 
cuyos	complementos	se	construyen	con	nombres	de	disciplinas,	materias	o	asuntos	
acerca	de	los	cuales	se	manifiesta	algún	juicio	o	se	posee	alguna	información,	como	
conocer, discrepar, disentir, divergir, escribir, hablar, saber.	Rechazan,	en	cambio,	la	
alternancia otros como convencer, disuadir o persuadir.	 Toman	 también	 comple-
mentos con de	 los	predicados	de	reacción	afectiva.	El	grupo	nominal	 introducido	
por	la	preposición	denota	en	estos	casos	el	objeto	de	la	reacción	o	la	causa	que	la	
suscita:	alegrarse, asustarse, avergonzarse, burlarse, disfrutar, gozar (con	los	dos	úl-
timos,	el	complemento	de	régimen	alterna	con	el	directo), maravillarse,  vanagloriarse.	
Con	muchos	verbos	que	expresan	reacción	afectiva	alterna	de con por (§ 36.4.5b).	
El	límite	entre	complemento	de	régimen	y	circunstancial	resulta	borroso	en	estallar 
de alegría o morirse de aburrimiento,	así	como	con	los	adjetivos	loco (loco de alegría) 
o radiante (radiante de felicidad).	

36.4.3e	 Algunos	verbos	de	juicio	y	calificación	seleccionan	complementos	prepo-
sicionales	cuyo	término	es	un	predicativo	(§ 38.5.3a),	como	en	tachar de ignorante o 
en Los maledicentes lo calificarían de picadero, pero para nosotros es un santuario 
(Ruiz	Zafón,	Sombra).	Los	que	hacen	referencia	al	uso	o	la	función	de	algo	o	de	al-
guien	suelen	construirse	con	complementos	predicativos nominales (usar algo de 
palanca, servir algo de mesa, trabajar de portero).	

36.4.3f Los complementos con de	que	expresan	aquello	a	lo	que	afecta	algo	(como	
en El auto está mal de los frenos)	son	característicos	de	las	relaciones	de	posesión	
inalienable (§ 14.3.5	y	18.3.3a, b).	Estos	complementos	son	comunes	con	los	verbos	
que	designan	acciones	o	procesos	relativos	a	la	presencia	de	enfermedades	o	dolen-
cias (enfermar del hígado, padecer del riñón, quejarse de la rodilla),	o	con	los	adver-
bios	que	valoran	esos	mismos	estados	(mal de los nervios, regular del corazón, mejor 
de la vista).	También	se	consideran	complementos	de	régimen	los	introducidos	por	
adjetivos	calificativos	cuando	el	término	de	la	preposición	denota	la	parte	del		cuerpo	
(a	veces,	también	la	capacidad	o	la	facultad)	a	la	que	se	circunscribe	alguna	propiedad,	
como en ancho de caderas, caído de hombros, fino de oído, débil de carácter, flaco de 
memoria,	que	alternan	con	de caderas anchas, de hombros caídos, de oído fino, de ca
rácter débil, de memoria flaca.

36.4.4 Complementos de régimen con las preposiciones en y entre 

36.4.4a	 La	preposición	en	encabeza	grupos	preposicionales	de	sentido	 locativo	
que	se	analizan	como	complementos	circunstanciales	(Trabaja en su casa; Compró 
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leche en el mercado),	pero	también	complementos	de	régimen.	Los	límites	entre	los	
complementos argumentales de ubicación (§ 36.1.2b)	y	 los	complementos	de	
régimen con en	son	especialmente	escurridizos	cuando	esta	preposición	encabeza	
los	 complementos	 de	 verbos	 de	 movimiento	 (físico	 o	 figurado)	 hacia	 el	 interior	
de	 algo:	 entrar, internarse, introducir, meter, profundizar, etc.,	 por	 lo	 general	 en	
 alternancia con a en	el	español	de	América.	A	ellos	se	asimilan	otros	verbos que	no	
denotan	movimiento	físico:	entrometerse, incurrir, influir, inmiscuirse, involucrarse, 
como en ¡Conste que no he influido en su decisión!	(Cabrujas,	Día).	

36.4.4b	 La	preposición	en	introduce	también	complementos	de	régimen	con	ver-
bos	que	designan	estados	o	cambios	de	estado.	Unos	expresan	la	propiedad	constitu-
tiva	 de	 alguna	 cosa,	 como	 consistir, cifrar(se), radicar (La diferencia radica en el 
precio);	otros,	la	acción	de	asignarles	valor,	como	calcular, estimar(se), evaluar o ta
sar (Fue tasado en 50 millones).	El	término	de	la	preposición	denota	el	resultado	de	
algún	 cambio	 con	 varios	 verbos	 que	 expresan	 transformación:	 convertir(se), 
dividir(se), romper(se), transformar(se), etc.,	como	en	convertirse en princesa o rom
perse en fragmentos. Otros	verbos	que	 introducen	 la	misma	preposición	designan	
acciones	 impetuosas,	 como	 en	 estallar en llanto, prorrumpir en sollozos.	 Se	 reco-
mienda evitar el anglicismo resultar en por convertirse en, como en La reunión resul
tó en un éxito,	en	lugar	de	la	variante	correcta	La reunión resultó un éxito.	Seleccionan	
también	 complementos	de	 régimen	 con	 la	 preposición	en los	 verbos	 que	 indican	
aumento	o	disminución	en	la	magnitud	en	la	que	se	produce	algún	cambio	(mejorar 
en calidad, crecer en sabiduría, ahorrar en calefacción),	así	como	los	adjetivos	que	se	
asimilan a ellos (superior en bondad, rico en vitaminas).	

36.4.4c	 El	 término	de	 la	preposición	en	 designa	el	 ámbito,	 la	 especialidad	o	 el	
asunto	al	que	se	aplica	la	noción	designada	por	un	predicado	con	algunos	verbos	de	
pensamiento ( pensar, meditar,	con	ambos	en	alternancia	con	sobre),	de	disposición	
hacia	las	personas	o	las	cosas	(confiar, creer, dudar, vacilar),	o	de	semejanza	y	diferen
cia (coincidir, estar de acuerdo, diferenciar(se), distinguir(se), parecerse).	

36.4.4d Como se vio en el § 29.4.2c,	la	preposición	entre	solo	suele	admitir	como	
término	los	grupos	sintácticos	que	designan	grupos	de	individuos	o	conjuntos	(entre 
los papeles),	o	bien	sustancias	que	se	puedan	concebir	como	agregados	de	corpúsculos	
(entre la harina).	Seleccionan	esta	preposición	los	verbos	diferenciar o distinguir, así	
como	otros	que	contienen	el	prefijo	inter (intercalar, interceder, internarse, interpo
nerse),	a	menudo	en	alternancia	con	en. La	escogen	asimismo	los	sustantivos	que	
denotan	relaciones	simétricas	entre	grupos	de	entidades	(contrato, cooperación, de
bate, diálogo, encuentro, mezcla, negociación, paralelismo, parentesco, pleito, pugna, 
vínculo)	o	bien	comparación	entre	ellas	(desequilibrio, igualdad, (in)compatibilidad, 
similitud).	Con	entre	se	expresa	también	el	movimiento	que	puede	realizarse	en	el	
espacio	delimitado	por	dos	o	más	extremos	(viaje entre las montañas),	pero	es	dudo-
so	que	en	este	uso	el	complemento	con	entre	constituya	un	complemento	de	régi-
men.	 Se	 asimilan,	 en	 cambio,	 a	 ellos	 los	 que	 introducen	 ciertos	 sustantivos	 que	
denotan	el	espacio	que	media	entre	dos	cosas	(	frontera, distancia, brecha).	También	
se	construyen	con	la	preposición	entre	varios	verbos	que	indican	variación	o	vacila-
ción	(	fluctuar, oscilar, titubear, vacilar),	así	como	otros	que	denotan	selección,	distri
bución	o	prominencia:	
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Hizo	imprimir	unos	volantes	alabando	las	cualidades	del	ex	primer	bailarín	del	Ballet	
Imperial	y	los	distribuyó entre	la	gente	(Jodorowsky,	Pájaro);	Dijo	Schopenhauer	que	
uno	debe	escoger entre	la	soledad	y	la	vulgaridad	(Cabrera	Infante,	Habana); Les impor-
ta poco la posteridad o destacarse entre	los	demás	(Allende,	Ciudad);	En	estos	parajes	
todo	acaba	 reduciéndose	a	proporciones	que	fluctúan entre	 el	 carnaval	desvaído	y	 la	
triste	ironía	(Mutis,	Maqroll);	La	brisa	y	la	 luz	acortaban	la	distancia entre el sitio de 
donde	partió	y	el	sitio	a	donde	esperaba	llegar	(Lezama,	Oppiano).

36.4.5 Complementos de régimen con las preposiciones para, por y sobre

36.4.5a	 Además	de	introducir	complementos	adjuntos	de	finalidad	y	de	benefi-
cio,	la	preposición	para	encabeza	complementos	de	régimen	seleccionados	por	ver-
bos	que	indican	movimiento	físico,	en	alternancia	con	hacia (ir, salir, partir, volver, 
como en ir {para ~ hacia} Barcelona),	o figurado,	como	en	Fue cuando estudiaba para 
perito agrícola en San Fernando	(Collyer,	Pájaros).	También	es	frecuente	con	predi-
cados	de	orientación	prospectiva	vinculados	a	las	nociones	de	utilidad	o	propósito	
(servir, preparar(se), aprovechar), o a las de necesidad (exigir, necesitar, requerir; 
indispensable, obligado; condición, exigencia, requisito),	 suficiencia	 (bastar, ser 
suficiente)	o	condición	no	satisfecha,	en	este	último	caso	con	sujetos	cuantificados:	
Faltan dos para la docena (§ 46.5.1).	Es	controvertido	si	son	complementos	de	régimen	
o	más	propiamente	adjuntos	los	que	introducen	los	nombres	de	instrumento	(má
quina, herramienta, lentes, sierra,	etc.),	como	en	lentes para ver de cerca. 

36.4.5b	 La	preposición	por	 introduce	por	 lo	general	complementos	circunstan-
ciales	de	lugar	o	de	causa.	Se	consideran,	sin	embargo,	complementos	seleccionados	
los	que	denotan	el	origen	de	sensaciones,	emociones	o	sentimientos,	a	menudo	en	
alternancia con de. Estos	 grupos	 preposicionales	modifican	 a	 verbos	 (alegrarse, 
inquietarse, llorar), adjetivos (ávido, contento, triste)	o	sustantivos	(ilusión, llanto, preo
cupación, respeto):	No se preocupa {por ~ de} que sus hijos tengan lo necesario.	Sobre	
la alternancia porque ~ por que,	véase	el	§ 46.3.1. 

36.4.5c	 Los	 límites	 imprecisos	 entre	 los	 complementos	 de	 régimen	 y	 los	 cir-
cunstanciales	son	característicos	de	los	verbos	que	expresan	movimiento	no	direc-
cional (caminar, merodear, pasear, vagar),	 pero	 también	 de	 los	 complementos	
preposicionales	que	 especifican	el	 canal	por	 el	 que	 se	difunde	una	 información	
(Me enteré por la radio) o el medio de transporte de algo (enviar la mercancía por 
barco).	La	interpretación	locativa	se	aproxima	a	la	de	instrumento	en	juzgar a al
guien por sus obras,	y	a	 la	de	agente	en	Se guía por su olfato.	Los	complementos	
introducidos	 por	 la	 preposición	 por son	 característicos	 de	 los	 predicados	 que	
	denotan	 dispersión	 (esparcir, derramarse, desparramar),	 pero	 también	 de	 otros	
que	expresan	lo	propio	o	distintivo	de	algo	o	alguien	(caracterizar(se), en alternancia 
con en),	 sustitución	—¿Sabes una cosa?, te tengo envidia… me cambiaría por ti… 
(Galdós,	Fortunata)—	 y	 diversas	 formas	de	 intercambio	 (comprar algo por diez 
dólares).	Alternan	de	y	con	en	los	complementos	que	indican	la	parte	por	la	que	es	
asido	o	manipulado	algo	(§ 36.4.3b),	como	en	sujetar a alguien por la solapa).	Eli-
gen	únicamente	por	los	que	manifiestan	el	criterio	empleado	en	una	clasificación:	
ordenar los libros por tamaños. 
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36.4.5d	 Los	complementos	que	introduce	la	preposición	sobre	designan	la	super-
ficie	o	la	parte	superior	de	alguna	cosa.	Se	asimilan	en	alguna	medida	a	los	comple-
mentos	regidos	cuando	acompañan	a	verbos	que	denotan	acciones	que	requieren	
una	superficie	(deslizarse, resbalar, en alternancia con en y	por) o indican el destino 
de	algún	movimiento	(abalanzarse, caer, encaramarse, marchar y	subirse, con algu-
nos de ellos en alternancia con a, contra	u	otras	preposiciones):	Con alada agilidad se 
encaramó sobre los hombros de su hermano (Delibes,	Madera).	El	término	de	la	prepo
sición	 denota	 una	 materia	 o	 un	 asunto	 con	 los	 verbos	 debatir, escribir, hablar, 
 indagar, investigar, pensar, tratar y	otros	similares	que	coinciden	en	poner	de	mani-
fiesto	tales	conceptos.	Otros	complementos	 introducidos	por	 la	preposición	sobre 
acompañan	a	verbos	que	expresan	prominencia	(	predominar, triunfar, en alternan-
cia con entre), o	bien	presión,	atracción	o	influencia	(	gravitar, incidir, influir, pesar, 
presionar).	El	régimen	se	extiende	a	 los	sustantivos	derivados	de	estos	verbos y	a	
otros	asociados	con	ellos	por	su	significado	(arancel, artículo, impuesto, incógnita, 
ley, libro, novela, posición, tasa, teoría o ventaja).	

36.4.6 Complementos de régimen con otras preposiciones.  
Sus límites con los adjuntos

36.4.6a	 La	preposición	bajo	 introduce	complementos	circunstanciales	de	 lugar	
(vivir bajo un puente, pasear bajo la lluvia).	No	obstante,	el	estado	de	cosas	que	bajo 
denota	físicamente	puede	interpretarse	de	modo	traslaticio	con	los	verbos	cobijar, 
proteger, amparar o resguardar	y	sus	correlatos	pronominales:	Tal vez adivinan la 
tragedia que se cobija bajo toda diferencia radical (País [Esp.]	1/11/1980),	y	en	tales	
casos los complementos con bajo	 se	hallan	más	próximos	a	 los	complementos	de	
régimen.	Cabe	decir	lo	mismo	respecto	de	la	preposición	tras con los verbos parape
tarse	y	escudarse,	en	ambos	casos	alternando	con	en. A	pesar	de	ello,	algunos	autores	
entienden	que	 la	 frecuencia	 con	 la	que	 se	 construyen	con	esta	preposición	es	un	
hecho	meramente	estadístico,	lo	que	no	implica	que	sean	propiamente	complemen-
tos	de	régimen.	

36.4.6b	 Muchos	 predicados	 locativos	 seleccionan	 desde en alternancia con 
de,	tanto	si	denotan	estados,	como	en	colgar {de ~ desde} el techo, como si indican movi-
miento:	salir {de ~ desde} Málaga.	Con	los	predicados	de	percepción	(mirar, ver, oír, 
escuchar),	estos	mismos	complementos	designan	el	punto	desde	el	que	esta	se	reali-
za,	como	en	Un perro la mira desde su cobijo (Santiago,	Sueño).	

36.4.6c	 Entienden	 algunos	 gramáticos	 que	 todos	 los	 complementos	 encabe
zados	por	la	preposición	hacia	son	adjuntos	o	circunstanciales.	Otros	suponen,	por	
el	contrario,	que	pueden	asimilarse	a	los	complementos	de	régimen	los	introdu
cidos	por	esta	preposición	—a	menudo	en	alternancia	con	otras—	cuando	modifican	
a	predicados	que	implican	dirección	o	destino,	sean	reales	o	figurados.	A	este	gru-
po	pertenecen	muchos	verbos	que	denotan	movimiento	—dirigir(se), ir, moverse, 
viajar—,	cambio	de	dirección	—doblar, girar, volver(se)—	o	acción	orientada	a	un	
punto	—apuntar, arrojarse, atraer, inclinar(se), mirar, volcar(se)—,	como	en	Un 
abismo me atrae hacia aquella plancha de quirófano	(Volpi,	Días).	A	ellos	se	agre-
gan	muchos	sustantivos	que	expresan	algún	tipo	de	desplazamiento	(camino, vía, 
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transición). El	mismo	régimen	se	extiende	a	un	grupo	amplio	de	sustantivos	que	
denotan	sentimientos	y	actitudes	manifestados	en	relación	con	las	personas	o	las	
cosas (admiración, afecto, amistad, cariño, lealtad, odio, respeto, etc.),	así	como	a	
algunos	adjetivos	 (crítico, hostil, en ambos casos en alternancia con la preposi-
ción	con).	

36.4.6d	 Por	su	parte,	la	preposición	hasta	aparece	introducida	por	verbos	de	mo-
vimiento (ir, trasladar(se), viajar),	pero	 también	por	ciertos	predicados	de	estado	
(extenderse o abarcar,	a	menudo	en	concurrencia	con	desde).	Los	 límites	de	estos	
complementos	con	respecto	a	los	circunstanciales	son	también	imprecisos,	particu-
larmente	cuando	el	término	designa	el	final	de	alguna	situación	o	estado	de	cosas,	
como en contar hasta diez, continuar hasta el final, esperar hasta las dos, permanecer 
hasta el domingo.





37 El atributo (I). El atributo 
en las oraciones copulativas

37.1	 Definición	y	variedades	del	atributo

37.2	 Clases	de	expresiones	predicativas

37.3	 Interpretación	de	los	grupos	nominales	en	las	oraciones	copulativas

37.4	 Concordancia	del	atributo

37.5 El atributo en las oraciones copulativas con ser	y	estar

37.6 El verbo parecer

37.1 Definición y variedades del atributo

37.1.1 Caracterización de la función de atributo y variedades 

37.1.1a	 Se	 llama	 atributo	 la	 función	 que	 desempeñan	 varios	 grupos	 sintácti-
cos	que	denotan	propiedades	o	estados	de	cosas	que	se	predican	de	algún	segmento	
nominal	u	oracional.	Son	atributos	las	expresiones	subrayadas	en	los	ejemplos	siguien-
tes:

La gente estaba contenta; Ambos están locos; Va a ser necesario que acudas personalmente; 
¿Es usted médico?; Parecían seres inofensivos; Era de un pueblo muy pequeño; ¿Cómo 
 estás? 

Como	se	comprueba	en	los	ejemplos,	los	atributos	no	son	solo	palabras,	sino	tam-
bién	grupos	sintácticos	(Estaba contenta; Estaba muy contenta con la noticia: § 1.5.1). 
Pueden	predicarse	de	un	grupo	nominal	(La gente no estaba contenta)	o	pronominal 
(quienes parecían seres inofensivos),	o	bien	de	una	oración	(Va a ser necesario que 
acudas personalmente). Los verbos ser, estar	y	parecer,	que	se	analizarán	a	lo	largo	de	
este	capítulo,	se	denominan	verbos copulativos	porque	ligan	o	vinculan	(cópula 
significa	‘atadura,	ligamiento’)	el	predicado	con	el	sujeto.

37.1.1b	 La	función	de	atributo	no	está	restringida	a	las	construcciones	verbales	
con	verbos	copulativos,	 sino	que	abarca	otras	variedades,	que	se	 ilustran	a	conti-
nuación:	

¿Sigue el enfermo sin apetito?; Me vas a volver loco; Se marchó feliz; Hartos ya de esperar, 
abandonamos la sala; Pudieron presenciar el retorno del ejército completamente diezma
do; Año de nieves, año de bienes; Murió con las botas puestas.
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Los	dos	primeros	corresponden	a	predicados	de	oraciones	semicopulativas;	el		tercero,	
a	un	complemento	predicativo	(variante	más	restringida	de	la	noción	de	atributo).	
Los	 cuatro	 últimos	 se	 encuentran	 en	 construcciones	 no	 verbales.	 Todos	 ellos	 se	
	estudiarán	en	el	capítulo	38.	

37.1.1c	 Aunque	el	atributo	se	considera	tradicionalmente	una	función	sintáctica,	
no	corresponde,	como	las	demás,	a	un	argumento	o	a	un	adjunto	(§ 1.6.1c	y	1.6.2). 
Así,	en	El secretario mencionó al conserje,	las	dos	expresiones	nominales	subrayadas	
constituyen	los	argumentos	del	predicado	mencionar: uno	designa	a	quien	realiza	la	
acción	(el secretario)	y	el	otro	la	entidad	mencionada	(el conserje).	En	cambio,	en	El 
secretario es el conserje, el verbo ser no	 selecciona	 dos	 argumentos,	 sino	 que	 los	
vincu	la	y	aporta	la	información	relativa	al	tiempo,	el	aspecto,	el	modo	y	la	concor-
dancia.	Es	más	bien	el	atributo	(el conserje) el	que	selecciona	al	sujeto,	en	el	sentido	
de	que	restringe	o	condiciona	la	entidad	que	puede	corresponder	a	esa	función.	

37.1.2 Tipos de atributo según la construcción en la que se inserta 

La	función	de	atributo	abarca	varias	manifestaciones	sintácticas	del	concepto	semán-
tico	de	predicado. Las	distinciones	mencionadas	en	los	§ 37.1.1a, b se precisan así: 

1. En construcciones verbales
 a.  Con verbos copulativos: El niño está tranquilo.
	 b.		Con	verbos	semicopulativos	o	pseudocopulativos:	Todos siguen  tensos.
 c.  Con verbos plenos: Ingresó en la maestría muy bien preparado.
2. En construcciones no verbales
	 a.		En	grupos	nominales:	la búsqueda del prófugo vivo o muerto.
 b.  En oraciones absolutas: Concluidas las fiestas, todo el mundo regresó 

a sus quehaceres.
	 c.		En	otras	oraciones	bimembres:	el Presidente, de visita oficial en Ca

nadá.

37.1.2a	 Los	atributos	del	grupo	1a	se	sustituyen	por	el	pronombre	átono	neutro	lo, 
independientemente	 de	 su	 género	 y	 de	 su	número:	Es {pequeño ~ pequeña} > Lo es; 
 Parecen {pequeños ~ pequeñas} > Lo parecen; Muy cansado es lo que está.	Así	pues,	el	
pronombre	lo no	concuerda	con	el	sujeto	en	género:	Él parecía muy feliz, pero ella no 
{lo ~ *la} parecía; Tal vez fuera más pequeña que yo, pero no me lo pareció entonces (Ca-
brera	Infante,	Habana).	En	la	lengua	oral	alternan	a	veces	la	elisión	del	atributo	y	su	
sustitución	por	el	pronombre	lo: —¿Está claro? —No, no {está ~ lo está}; —Me parece que 
no es oportuno —Sí que {es ~ lo es}.	La	elipsis	es	más	frecuente	en	el	español	americano,	
sobre	todo	con	el	verbo	parecer, como	en	—Don Antonio no parecía mujeriego. —Los que 
no parecen lo son más	 (Naranjo,	Caso).	 La	 sustitución	por	 los	 adverbios	así o cómo 
es	 posible	 con	 los	 atributos	 adjetivales	 y	 preposicionales (—¿Cómo está Iván? —Está 
enfermo; Es olvidadizo > Es así ),	pero	no	con	los	grupos	atributivos	nominales:	—*¿Cómo 
es Malena? —Malena es la presidenta; Malena es la presidenta > *Malena es así. 

37.1.2b	 El	grupo	1b hace	referencia	a	las	construcciones	formadas	con	los	llamados	
verbos semicopulativos o pseudocopulativos, que	 han	 perdido	 su	 significado 
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 pleno (en	el	sentido	de	‘no	auxiliar’).	Estos	verbos	añaden	a	la	oración	diversas	informa-
ciones,	generalmente	aspectuales	(inicio,	final	o	permanencia	de	algún	estado	de	cosas),	
como	en	Amelia se quedó triste; Me encuentro indispuesto, o	en	las	oraciones	que	siguen:	

Yo	mismo	andaba	muy	flojo	de	plata	(Barnet,	Gallego);	Nada	queda	oculto	a	la	implaca-
ble	palabra	del	sermón	(Morón,	Gallo); Le estaba resultando	difícil	conservar	una	es-
tructura	 (Donoso,	 Pájaro); Pero Cecilia continuó	 muda,	 rehuía	 mirar	 de	 frente	 al	
ingeniero	(Satué,	Desierto). 

El	verbo	semicopulativo	exige	la	presencia	del	atributo.	Si	este	se	suprime,	el	verbo	pasa	
a	tener	su	significado	pleno,	es	decir,	a	ser	verbo	de	movimiento	en	el	caso	de	andar, y	a	
expresar	la	permanencia	física	del	sujeto	en	un	determinado	lugar	en	el	de	quedar(se). 

37.1.2c	 Cuando	el	verbo	no	es	copulativo	ni	semicopulativo,	sino	un	verbo		principal 
o pleno (grupo	 1c),	 la	 expresión	 predicativa	 se	 suele	 denominar	 complemento 
 predicativo,	como	radiante en Llegó radiante (que	implica	‘Llegó’).	Como	el	predi-
cativo radiante se	agrega	a	la	predicación	introducida	por	el	verbo	pleno	o	principal	
(llegar),	esta	relación	atributiva	es	denominada	a	veces	predicación secundaria. 
Según	cuál	sea	el	argumento	al	que	se	atribuyen,	se	distinguen,	por	un	lado,	los	predi-
cativos	que	se	predican	del	sujeto,	o	predicativos del sujeto,	como	los	subrayados	
en Llegó radiante; El gato come tranquilo; ¿Espero sentado o de pie?; Me desperté so
bresaltado;	y,	por	otro,	los	predicativos del complemento directo,	que	se	atribuyen	
a	la	entidad	designada	por	este,	como	en	Te veo más alta; No lo creo capaz de algo así; 
Vendió la fruta en mal estado; Su relato nos hizo más llevadero el viaje. 

37.1.2d	 El	 grupo	 2	 recoge	 las	 secuencias	 formadas	 con	 atributos	 ubicados	 en	
construcciones	 sin	 verbo.	 En	 efecto,	 algunos	 sustantivos	 admiten	 complementos	
predicativos	dentro	del	grupo	nominal	en	el	que	aparecen,	como	en	El retrato del 
señor duque a caballo (2a).	Las	oraciones	absolutas,	como	terminada la tarea (2b),	
son	unidades	de	predicación	sin	verbo	en	forma	personal,	generalmente	separadas	
por	una	pausa	de	la	oración	sobre	la	que	inciden.	Algunos	gramáticos	incluyen	entre	
las	 variantes	 de	 las	 construcciones	 absolutas	 las	 formadas	 con	 atributos	 como	 el	
	subrayado	 en	 con la boca llena (§ 38.6).	 Las	 exclamativas	 bimembres	 (2c),	 como	
¡Magnífico el partido de ayer! o ¡Qué bueno que ya terminaron!,	presentan	la	pauta	
«predicado	–	sujeto».	El	orden	inverso	es	característico	de	los	refranes:	Año de  nieves, 
año de bienes; Victoria sin peligro, triunfo sin gloria. 

37.2 Clases de expresiones predicativas

En	 función	de	 los	 grupos	 sintácticos	 que	 forman,	 los	 atributos	 se	pueden	dividir	
como	sigue:

1. adjetivales: Está muy claro lo que debe hacerse; La ropa no se debe 
guardar húmeda; ¡Qué bueno que ya terminaron!

2. nominales: La falta de agua es el problema; Lo considero un buen can
didato; Lo tomó por un impostor; Víctima de una dolorosa enfermedad, 
murió ayer a los 60 años.



37.2.1a El atributo (I). El atributo en las oraciones copulativas 704

3.	 preposicionales: Ese vino es de La Rioja; Vendió el auto sin pintar; 
Una vez en la sartén, los buñuelos se pinchan con un tenedor; Te veo con 
pocos ánimos.

4. adverbiales: Estoy aquí; La encontré estupendamente; Las cosas se
guían igual; No me parece mal el acuerdo; La estancia quedaba muy le
jos; ¿Se siente usted bien?

37.2.1 Atributos adjetivales 

37.2.1a	 Las	expresiones	predicativas	más	características	son	las	adjetivales,	que	
pueden	 funcionar	como	atributos	en	 la	mayor	parte	de	 las	construcciones	que	se	
analizan	en	este	capítulo	y	en	el	siguiente.	Los	adjetivos	calificativos	expresan	pro-
piedades	de	los	sustantivos	sobre	los	que	inciden.	Los	relacionales (§ 13.2.1c),	en	
cambio,	no	expresan	en	sentido	estricto	propiedades,	sino	más	bien	las	relaciones	
que	estos		establecen	con	otras	clases	de	entidades.	Usados	como	atributos,	estos	ad-
jetivos	aportan	rasgos	que	caracterizan	y	permiten	clasificar	a	los	seres	a	los	que	se	
aplican,	como	en	El problema es político; Esta infección es renal, no gástrica.	Sin	em-
bargo,	se	percibe	un	marcado	rechazo	a	estas	construcciones	con	los	adjetivos	de	
relación	que	aportan	información	correspondiente	al	agente	(el viaje presidencial, la 
visita episcopal).	Así,	el	adjetivo	episcopal en La visita fue episcopal	aporta	informa-
ción	clasificativa,	ya	que	especifica	el	rango	o	la	clase	que	corresponde	a	cierta	visita.	
Se	obtiene,	por	tanto,	una	interpretación	de	naturaleza	no	agentiva.

37.2.1b	 No	se	usan	habitualmente	como	atributivos	 los	adjetivos	denominados	
no intersectivos o intensionales (§ 13.2.4),	que	suelen	preceder	a	los		sustantivos:	
una mera coincidencia ~ *una coincidencia que es mera; su futuro marido ~ *Su marido 
es futuro; el presunto asesino ~ *El asesino es presunto.	Tampoco	se	emplean	como	
atributos	los	adjetivos	modales	(El candidato probable ~ *El candidato es probable),	a	
menos	que	se	prediquen	de	nombres	de	acción	(La posible visita ~ La visita es po
sible).	 Se	 utilizan	más	 fácilmente	 en	 dicha	 función	 los	 que	 aportan	 información	
	temporal:	Los insultos eran frecuentes; Los viajes fueron esporádicos.	Por	otra	parte,	
cuando	se	usan	como	atributos	los	adjetivos	antiguo, claro, justo, puro, único, verda
dero o viejo,	prevalece	en	ellos	la	interpretación	predicativa,	como	en	Esos amigos 
son viejos	(‘Son	de	edad	avanzada’),	frente	a	Son viejos amigos	(‘Son	amigos	desde	
hace	tiempo’:	§ 13.6.2c).	De	manera	similar,	los	adjetivos	distinto o diferente	se	asimi-
lan	 a	 los	 cuantificadores	 en	posición	prenominal	 (Las distintas teorías existentes: 
§ 13.4.3a);	 no	 así	 construidos	 como	atributos	 (Las teorías existentes son distintas 
‘disímiles’,	no	‘múltiples’).	

37.2.2 Atributos nominales

37.2.2a	 Los	grupos	nominales	se	emplean	como	atributos	en	contextos	restricti-
vos.	Constituyen	expresiones	predicativas	con	los	verbos	copulativos	ser y	parecer 
(Luis es médico; Parece un buen especialista)	y	con	los	semicopulativos	hacerse, resul
tar y volverse (si te haces aviador; Resultó la persona indicada; Se volvió un ser hura
ño).	Rechazan	por	lo	general	el	verbo	estar	(con	alguna	excepción:	§ 37.5.3a),	pero	
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pueden	aparecer	con	este	verbo	como	término	de	un	grupo	preposicional:	*Está mé
dico ~ Está de médico.	Tampoco	se	admiten	fácilmente	como	predicativos	del	sujeto,	
si	bien	ciertos	adverbios	los	hacen	posibles	en	esta	función:	El actual presidente via
jó a Roma {*canciller ~ ya canciller).	Los	predicativos	del	objeto	están	restringidos	a	
algunas	clases	de	verbos,	como	se	verá	en	el	§ 38.4.1g. 

37.2.2b	 Factores	semánticos	y	pragmáticos	inciden	en	la	posibilidad	de	que	fun-
cione	como	atributo	un	grupo	nominal	sin	determinante	(llamado	también	escueto: 
§ 15.6).	Pueden	ser	atributos	los	sustantivos	no	contables,	cuyo	carácter	no	delimitado	
facilita	su	interpretación	predicativa:	No era tinta roja, era sangre	(Asturias,	Papa); 
El producto es aceite de oliva químicamente puro (País	[Esp.]	2/4/1987).	Cuando	los	
modificadores	agregan	rasgos	que	no	son	suficientemente	discriminativos,	se	prefiere	
la variante con artículo: El agua es un mineral líquido o La antracita es una variedad 
de carbón.	Están	sometidos	a	mayores	restricciones	los	sustantivos	discontinuos	en	
singular	 en	 función	 de	 atributo.	 Son	 característicos	 los	 que	 denotan	 profesiones,	
ocupaciones,	cargos	u	otro	tipo	de	roles	sociales	que	se	asimilan	a	ellos,	como	en	
Iván es {maestro ~ radioaficionado ~ dirigente de un partido político}.	En	 los	demás	
casos	el	carácter	delimitado	de	los	sustantivos	contables	les	impide	funcionar	como	
atributos (*Eso es león).	Aun	así,	son	posibles	los	que	designan	géneros	o	especies	(La 
vaca es rumiante)	y	los	que	denotan	propiedades	de	las	entidades	de	las	que	se	pre-
dican:	Todo en esta exposición es juego o sinónimo de juego (País [Esp.]	13/4/1978).	

37.2.2c	 Los	atributos	nominales	alternan	con	los	preposicionales	cuando	se	iden-
tifican	 algunas	magnitudes:	La profundidad del río era {treinta metros ~ de treinta 
metros}; La temperatura era {un grado ~ de un grado}; El precio es {50 euros ~ de 50 
euros}. 

37.2.3 Atributos preposicionales y adverbiales 

37.2.3a	 Los	grupos	preposicionales	atributivos	alternan	a	menudo	con	adjetivos	
calificativos,	como	en	El tejido era {de algodón ~ algodonoso}, o	relacionales,	como	en	
Este queso es {de La Mancha ~ manchego}; Las arandelas son {de metal ~ metálicas}. 
Las	locuciones	adjetivales,	distintas	de	los	grupos	preposicionales	aunque	los	lími-
tes	sean	escurridizos	(§ 12.7.3c, d	y	13.8),	alternan	también	con	los	adjetivos,	como	en	
Llevaba dos años {en cama ~ enfermo}.	He	aquí	algunos	ejemplos	de	locuciones	adje-
tivales	en	función	de	atributo:	

Estoy de vacaciones; ¿Sigues de mal humor?; Parecía de confianza; Seguimos a oscuras; El 
paquete llegó en mal estado; Déjame en paz; No está en sus cabales; Estuvimos en vilo toda 
la noche; Nos hemos quedado para el arrastre tras tanto trabajo; Está sin blanca (‘sin	
	dinero’).

37.2.3b	 Son	grupos	preposicionales	atributivos	los	introducidos	por	la	preposi-
ción	sin	que	alternan	con	adjetivos	en	las	pautas	«sin	+	verbo	transitivo»,	«sin + verbo 
intransitivo»	y	«sin	+	sustantivo»:	El problema sigue {sin resolver ~ sin solución ~ irre
suelto}; Estuvieron un rato {sin hablar ~ callados}; Iba {sin zapatos ~ descalza}. Estas 
expresiones	están	a	veces	modificadas	por	adverbios	de	grado,	como	en	Non soy yo 
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tan sin seso	(Arcipreste	Hita,	Buen Amor); Las tentativas que ha hecho […] son las que 
cabía esperar de alguien tan sin grandeza como él (Cortázar,	Reunión). No son locu-
ciones,	sino	grupos	preposicionales	atributivos,	los	introducidos	por	la	preposición	
de	que	aparecen	cuantificados	por	el	adverbio	muy,	como	en	Ella es muy de volver 
atrás en las conversaciones	 (Delgado,	Mirada) o en Era muy de Maneco elegir una 
espada	(Borges,	Brodie).

37.2.3c	 Los	grupos	preposicionales	atributivos	se	distinguen	de	los	atributos	in-
sertos	en	grupos	preposicionales (§ 38.5.3).	Así,	en	Los políticos nunca pecan de inge
nuos	se	predica	de	los políticos	el	adjetivo	ingenuos,	contenido	en	el	complemento	de	
régimen	(de ingenuos),	al	igual	que	en	Los tienen por personas decentes,	el	grupo	no-
minal	personas decentes	se	predica	del	complemento	directo	los,	con	el	que	concuer-
da	en	número.	

37.2.3d	 Conviene	distinguir	tales	grupos	preposicionales	atributivos	de	los	com-
plementos	adjuntos,	como	las	expresiones	subrayadas	en	Lo escribí con una pluma 
estilográfica; Escribo con pluma estilográfica; Escribo en mi despacho,	que	se	refieren	
a	circunstancias	de	la	acción	de	escribir	(instrumento,	modo	y	lugar,	respectivamen-
te).	En	cambio,	en	Te imagino con un sombrero mexicano	no	se	habla	de	modos	o	de	
instrumentos	que	participen	en	la	acción	de	imaginar,	sino	de	cierta	situación	episó-
dica	imaginada	que	se	atribuye	a	una	persona.	Así,	pues,	la	expresión	subrayada	es	el	
complemento	predicativo	del	objeto	directo	te. Se	asimilan	también	a	los	comple-
mentos	 predicativos	 los	 grupos	 preposicionales	 de	 ubicación	 (bajo la mesa, en el 
 parque, entre Madrid y Segovia).	 Así,	 en	Vi las llaves en el cenicero,	 el	 elemento	
	subrayado	es	un	atributo	porque	expresa	una	propiedad	transitoria	de	 las	 llaves,	
relativa	a	su	ubicación,	en	lugar	del	sitio	en	el	que	se	realiza	la	acción	de	ver.	De	
manera	 similar	 se	 analizan	 los	 grupos	 preposicionales	 que	 indican	 localización	
temporal	(Estamos en primavera)	y	diversas	magnitudes	(Hemos estado a tres grados 
bajo cero todo el mes; La merluza está a diez euros).	Se	retomará	esta	cuestión	en	el	
§ 37.5.2b. 

37.2.3e	 El	uso	del	adverbio	está	mucho	más	restringido	que	el	del	adjetivo	en	las	
expresiones	predicativas.	El	adverbio	demostrativo	así	sustituye	a	los	adjetivos,	en	
alternancia	con	los	pronombres	neutros:	Es insoportable > Es así o Lo es. Los	adver-
bios	 locativos	 se	usan	 igualmente	como	expresiones	predicativas:	Estaban allí; Se 
puso delante; Te hacía más lejos; Lo vi detrás del árbol,	a	veces	en	alternancia	con	
atributos preposicionales: Estoy {aquí ~ en el jardín}	o	adjetivales:	Dice que el fin del 
mundo está {cerca ~ cercano}.	Pueden	funcionar	asimismo	como	expresiones	predi-
cativas	 las	 relativas	 adverbiales	 sin	 antecedente	 expreso:	Lo encontré como me lo 
imaginaba,	y	el	adverbio	interrogativo	cómo: ¿Cómo es tu Leandro? Pues no está mal; 
rubio, delgadito, muy alto (Chacel,	Barrio);	También	es	posible	usar	las	oraciones	fi-
nales	y	causales	como	expresiones	atributivas:	Se comenta del bailaor Ramírez que 
sus actuaciones son para ver y oír (Vanguardia [Esp.] 16/7/1995); Señor juez, mi delito 
es por bailar el chachachá (Cabrera	Infante,	Delito).

37.2.3f Con el verbo estar	y	con	los	verbos	semicopulativos	se	observan	alternan-
cias	entre	atributos	adjetivales	y	adverbiales,	en	particular	de	valor	ponderativo:	La 
fiesta estuvo muy {buena ~ bien}; Y mira que tu hermano está estupendo […]	(Pombo,	
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Metro); —Y está estupendamente. Sanísima y muy mona	 (Grandes,	Aires).	Aun	así,	
no	 equivalen	 necesariamente	 las	 dos	 opciones	 que	 se	 muestran	 en	 La encontró 
 {divina ~ divinamente}	 o	 las	 que	 proporcionan	 alternancias	 similares	 con	 mara
villoso ~ maravillosamente; perfecto ~ perfectamente, etc.	Fuera	de	contexto	son	ambi-
guas	oraciones	como	Te veo estupendamente, ya	que	el	adverbio	puede	interpretarse	
como	complemento	predicativo	del	objeto	directo	(‘Veo	que	estás	estupendamente’)	
o	bien	como	complemento	circunstancial	(‘Te	veo	sin	dificultad’).	

37.2.4 Oraciones y grupos verbales en función de atributo. 
Construcciones conexas

37.2.4a	 Las	oraciones	subordinadas	se	asimilan	a	las	expresiones	atributivas	en	
un	buen	número	de	contextos.	En	las	oraciones	copulativas	se	rechazan	como	atri-
butos	las	relativas	con	antecedente,	como	muestra	la	falta	de	alternancia	en	Estos 
libros son {nuevos ~ *que los acabo de comprar}; Las flores están {caras ~ *que han su
bido de precio}. No	se	consideran	excepciones	las	oraciones	subrayadas	en	Está que 
muerde y	en	Estoy que me caigo de sueño,	puesto	que	estas	subordinadas	no	se	consi-
deran	relativas,	sino	consecutivas	(§ 45.6.1b)	en	las	que	se	ha	omitido	el	grupo	cuan-
tificativo	(tan rabioso, tan cansado). 

37.2.4b	 Se	asimilan	a	las	expresiones	predicativas	algunas	oraciones	subordina-
das	que	dependen	de	verbos	de	percepción,	como	las	subrayadas	en	los	textos	si-
guientes:	

He	visto	a	Johnny	que	se	ha	quitado	de	golpe	la	frazada	con	que	estaba	envuelto (Cortá-
zar,	Reunión);	Instantes	después	los	oí	que	golpeaban	a	una	puerta	(Mujica	Lainez,	Es
carabajo);	 Se	 imagina	 a	 encapuchados	 que	 derriban	 la	 puerta	 (Edwards,	 Anfitrión). 

Estas	oraciones	 se	 construyen	en	 indicativo	y	 alternan	con	 infinitivos:	Lo vi {que 
salía ~ salir} corriendo,	pero	se	debate	si	son	relativas	o	sustantivas.	Es	similar	la	con-
troversia	que	plantea	el	análisis	de	ciertas	subordinadas	atributivas	en	subjuntivo	
que	dependen	de	verbos	de	voluntad,	como	en	Lo quiero que tenga mangas cortas o 
La necesito que sea más grande. A	favor	de	considerarlas	adjetivas	se	aduce	que	alter-
nan	con	adjetivos.	A	 favor	de	 interpretarlas	como	sustantivas	se	señala	que	están	
seleccionadas	por	un	predicado	que	rige	el	modo	verbal	que	presentan	(el		subjuntivo),	
y	también	que	rechazan	los	grupos	relativos	preposicionales	(*En cuanto al auto, lo 
quiero con el que me sea fácil manejar).

37.2.4c	 Menos	polémico	es	considerar	relativas	a	las	subordinadas	atributivas	que	
se	construyen	con	el	verbo	haber,	como	en	Los hay que tienen mucha suerte; Hay mu
chos platos en la cocina mexicana que emplean el chile; Hay personas que no leen nunca. 
El	objeto	directo	alterna	en	estas	oraciones	con	su	sustituto	pronominal	o	con	la	au-
sencia	de	este,	como	sucede	en	las	construcciones	semejantes	que	presentan	grupos	
nominales:	Hay vino > Sí que lo hay ~ Sí que hay (§ 15.3	 y	41.4.3); No hay cuchillos 
 mejores > No los hay mejores ~ No hay mejores. A	diferencia	de	las	subordinadas	exa-
minadas	en	el	apartado	anterior,	estas	pueden	ser	 introducidas	por	un	grupo	relativo	
preposicional: Lo que se sabe de algunos ministros —los hay de los que no se sabe nada […]— 
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es puramente personal (Triunfo	9/7/1977).	Construcciones	similares	se	 forman	con	
tener: Tenía libros que hablaban de tesoros ocultos > Los tenía ~ Los tenía que hablaban 
de tesoros ocultos.

37.2.4d	 Los	grupos	verbales	de	 infinitivo	alternan	con	atributos	nominales,	 sin	
diferencia	apreciable	de	significado,	cuando	se	construyen	con	algunos	verbos	co-
pulativos	o	semicopulativos:	Llegó a ser ministra ~ Llegó a ministra; Resultó ser un 
engaño ~ Resultó un engaño.	Esta	alternancia	se	rechaza	con	los	atributos	adjetivales.	
Se	dice,	pues,	Llegó a ser peligroso,	pero	no	*Llegó a peligroso.	Por	el	contrario,	los	
complementos	causales	introducidos	por	la	preposición	por solo	admiten	la	supre-
sión	de	ser con	atributos	adjetivales.	Junto	a	Cayeron por ser {unos incautos ~ incau
tos}, se	obtiene	la	asimetría	Cayeron por {incautos ~ *unos incautos}.	Algunos	verbos	
de	juicio	admiten	complementos	directos	construidos	con	ser (Cree ser inteligente > Lo 
cree),	 pero	 los	 complementos	 predicativos	 se	 forman	 sin	 ese	 verbo	 en	 la	 lengua	
 actual (Se cree inteligente ~ *Se cree ser inteligente),	no	necesariamente	en	la	antigua:	
Del cielo se juzgaron ser dignos (Rojas,	Celestina).

37.2.4e	 Los	 gerundios	 se	 asimilan	 a	 las	 expresiones	 predicativas,	 como	 en	 La 
 fotografiaron sonriendo (se	subraya	el	complemento	predicativo	del	objeto	directo	
la).	A	su	vez,	los	participios	se	asimilan	a	los	adjetivos	en	no	pocos	aspectos	de	su	
gramática,	pero	mantienen	algunas	de	sus	propiedades	verbales,	en	particular	la	po-
sibilidad	de	admitir	un	complemento	predicativo	propio,	como	los	subrayados	en	los	
siguientes	ejemplos:	un acusado considerado culpable; Salió elegido gobernador; Encon
tré a nuestro juez acostado vestido	(Quiroga,	H.,	Selva).	En	cambio,	en	Murió fusilado 
muy joven,	el	grupo	adjetival	muy joven no	es	complemento	predicativo	de	fusila
do,	 sino	de	murió,	 y	en	Las mujeres lucimos más bonitas embarazadas	 (Mastretta,	
Vida),	 embarazadas	 es	 complemento	 predicativo	 de	 lucimos,	 no	 de	 más bonitas,	
puesto	que	los	adjetivos	no	admiten	predicativos.

37.3 Interpretación de los grupos nominales en las oraciones 
copulativas

La	elección	del	verbo	copulativo	depende	de	la	estructura	sintáctica	del	atributo	y	
de	su	interpretación	semántica.	Las	oraciones	copulativas	con	el	verbo	ser	expresan	
significados	diferentes	en	función	de	la	relación	gramatical	que	se	dé	entre	el	atribu-
to	y	el	sujeto.	Se	suelen	dividir	en	dos	grupos,	pero	los	límites	entre	ellos	resultan	
polémicos	en	algunas	construcciones:

A.	Oraciones	 copulativas	 caracterizadoras	 (también	 llamadas	adscripti
vas o de caracterización) 

B.	Oraciones	copulativas	identificativas	o	especificativas	

37. 3.1 Oraciones copulativas caracterizadoras o adscriptivas 

37.3.1a En las oraciones copulativas caracterizadoras se	expresan	caracterís-
ticas	de	las	personas	o	las	cosas:	Su pelo era oscuro (con	adjetivo); El café era de una 
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excelente calidad	(con	grupo	preposicional);	Esto es mármol; Es persona de bien (con 
grupo	nominal:	§ 37.2.2).	Los	sustantivos	que	designan	profesiones	y	ocupaciones	
forman	asimismo	grupos	nominales	atributivos	de	interpretación	caracterizadora	
( ¿Es usted médico?; Ya no era cocinero; Era ingeniero químico),	 que	 pueden	 ser	
	sustituidos	por	los	pronombres	neutros	 lo, eso (no ese)	y	qué (no quién): Ángel es 
cocinero > Ángel lo es; Ángel es eso; ¿Qué es Ángel? Estos	grupos	nominales	se	constru-
yen	con	los	artículos	un, una	(llamado	un enfático: § 15.2.3c)	cuando	el	sustan-
tivo	 está	 acompañado	 de	 alguna	 expresión	 que	 introduce	 cierta	 característica	
evaluativa	del	sujeto,	como	la	subrayada	en	Es un cocinero excelente, pero	tam-
bién	cuando	la	evaluación	se	expresa	morfológicamente	(Es un abogadillo; Era una 
madraza) o	léxicamente	(Aquello era un sinsentido).	Cuando	se	desea	describir	ob-
jetivamente	a	alguien	asignándole	alguna	característica	definitoria,	se	evita	el	ar-
tículo.	 No	 se	 suele	 decir,	 como	 se	 ha	 señalado,	 Iván es un cocinero, sino Iván 
es cocinero.	También	se	construyen	con	el	artículo	indefinido	un, una	las	expresio-
nes	 nominales	 caracterizadoras	 que	 introducen	descripciones	 o	 definiciones	 del	
sujeto	(El rosal es una planta angiosperma; Una fractura es la rotura de un hueso). 
Recuérdese	el	§ 15.2.3d. 

37.3.1b	 Los	grupos	nominales	definidos	pueden	pertenecer	a	las	copulativas	del	
tipo A	en	las	definiciones	o	caracterizaciones.	Así,	en	La falta de agua es el problema 
principal,	el	atributo	es	el	grupo	nominal	el problema principal, que	puede	ser	susti-
tuido	por	los	pronombres	lo, eso y qué: La falta de agua lo es; La falta de agua es eso; 
¿Qué es la falta de agua? 

37.3.2 Oraciones copulativas identificativas, especificativas o inversas

37.3.2a	 En	las	oraciones	copulativas	del	tipo	B	se	identifican	personas	o	cosas.	En	
efecto,	si	se	dice	El problema principal es la falta de agua,	no	se	aporta	una	propiedad	
o	una	cualidad	del	referente	de	el problema principal, sino	que	se	identifica	tal	pro-
blema,	es	decir,	se	le	otorga	una	determinada	referencia	o	se	distingue	entre	otros.	
Esta	es	la	razón	por	la	que	se	denominan	también	especificativas estas oraciones. 
Como	el	atributo	(el problema principal)	aparece	antepuesto	y	el	sujeto	(la falta de 
agua)	en	posición	posverbal,	reciben	también	el	nombre	de	copulativas inversas,	
en	oposición	a	las	del	tipo	A,	llamadas	a	veces	rectas. El	grupo	nominal	la falta de 
agua	se	sustituye	aquí	por	el	demostrativo	ese y	por	el	interrogativo	cuál,	que	solicita	
información	para	identificar	un	elemento	entre	varios:	El problema principal es ese; 
¿Cuál	(y	no	Qué ) es el problema principal? 

37.3.2b	 Las	copulativas	inversas	no	presentan	únicamente	dos	grupos	nominales	
definidos	en	torno	al	verbo	ser,	sino	que	pueden	ajustarse	a	la	pauta	«grupo	nomi-
nal + ser	+	subordinada	sustantiva»,	como	en	El problema es que no nos entendemos. 
Asimismo,	el	sujeto	pospuesto	puede	ser	un	nombre	propio,	como	en	El Caballero de 
la Triste Figura es don Quijote,	o	un	pronombre	personal,	tal	como	refleja	la	concor-
dancia	en	El asesino {eres ~ *es} tú o en La invitada {soy ~ *es} yo.	Este	ejemplo	mues-
tra	 que	 los	 atributos	 antepuestos	 de	 estas	 oraciones	 poseen	 menor	 capacidad 
referencial	 —y,	 por	 tanto,	 mayor	 contenido predicativo—	 que	 los	 sujetos	
 pospuestos. 
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37.3.2c	 Con	 los	 grupos	 nominales	 definidos	 se	 pueden	 construir	 copulativas	
identificativas,	pero	también	caracterizadoras.	El	que	dice	Este hombre es el cocinero 
del hotel	 puede	hacer	equivaler	 la	 referencia	de	 las	dos	expresiones	definidas.	Se	
obtiene	así	una	oración	del	tipo	B,	cuyo	sujeto	pospuesto	se	puede	sustituir	por	el	
pronombre	quién: —¿Quién es este hombre? —El cocinero del hotel.	También	es	posi-
ble	obtener	una	copulativa	del	tipo	A,	en	la	que	la	expresión	ese hombre	se	describe	
proporcionando	el	cargo,	el	rango	o	el	puesto	de	la	persona	de	la	que	se	habla:	—¿Qué 
es este hombre? —El cocinero del hotel.	En	el	primer	caso	se	admite	el	demostrativo	ese 
(Es ese: el cocinero),	mientras	que	en	el	 segundo	el	 sustituto	es	eso (Es eso: el co
cinero).	Así	pues,	los	sustantivos	que	designan	profesiones,	oficios,	cargos	o	puestos	
pueden	formar	parte	de	grupos	nominales	que	denotan	propiedades,	pero	también	
de	otros	que	identifican	individuos.	Este	doble	papel	se	extiende	a	los	grupos	nomi-
nales	formados	por	un	superlativo	relativo	(§ 45.5.1),	como	en	Ester es la mejor profe
sora de la escuela (> Ester es esa o Ester es eso). 

37.3.2d	 Se	da	una	 relación	estrecha	entre	 las	 copulativas	que	poseen	atributos	
nominales	y	 las	 llamadas	de relieve (§ 40.5).	Reciben,	en	efecto,	dos	 interpreta-
ciones	oraciones	como	El que mató a la señora fue el mayordomo de la casa.	Como	
copulativa	de	relieve	o	perífrasis	de	relativo,	esta	oración	es	una	variante	perifrástica	
de	Mató a la señora el mayordomo de la casa.	En	estas	fórmulas	de	relieve	el	tiempo	
verbal	de	la	cópula	no	se	interpreta	semánticamente,	de	manera	que	fue	no	implica	
‘ha	dejado	de	ser’.	Sin	embargo,	cabe	entender	también	que	en	esta	secuencia	se	dice	
que	la	persona	de	la	que	se	habla	ocupó	el	puesto	de	mayordomo	en	cierto	período.	
Se	admitiría	entonces	la	continuación	… pero ya no lo es,	que	no	tiene	sentido	en	la	
primera.	El	verbo	ser no	se	asimila	en	esta	lectura	a	un	signo	de	identidad,	y	admite	
un	complemento	temporal,	que	rechaza,	en	cambio,	en	la	interpretación	perifrástica.	

37.3.2e	 Asimismo,	las	oraciones	copulativas	cuyo	sujeto	es	una	expresión	temporal	
pueden	 ser	 identificativas: Su cumpleaños es el martes que viene > ¿Cuándo	 (y	
no Qué ) es su cumpleaños?,	o	caracterizadoras: El martes que viene es su cumplea
ños > ¿Qué	(y	no	Cuándo) es el martes que viene?	La	inversión	de	las	oraciones	caracte-
rizadoras	que	 introducen	definiciones	o	descripciones,	como Un rosal es una planta 
angiosperma (> Lo es),	da	lugar	a	una	copulativa	inversa	de	interpretación	ejemplifi
cativa: Una planta angiosperma es un rosal	(‘Un	ejemplo	de	planta	angiosperma	es	un	
rosal’)	o	Un lepidóptero es la mariposa. La	polémica	a	la	que	se	hace	referencia	al	co-
mienzo	de	esta	sección	se	debe	a	que	algunos	gramáticos	entienden	que	la	oposición	
entre los tipos A	y	B	afecta	a	la	interpretación	semántica	de	los	atributos,	pero	no	a	la	
distribución	de	las	funciones	sintácticas.	En	este	otro	análisis,	la	expresión	subrayada	
en La causa de la huelga fue {el anuncio de los despidos ~ que se anunciaran los despidos} 
no	sería	un	atributo	en	posición	preverbal,	sino	el	sujeto	de	la	oración.

37.4 Concordancia del atributo

37.4.1 Concordancia del atributo y de los pronombres sustitutos 

37.4.1a	 Los	atributos	adjetivales	de	las	oraciones	copulativas	concuerdan	en		género	
y	número	con	el	 sujeto.	Los	nominales	 lo	hacen	cuando	 los	 sustantivos	presentan	
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flexión	de	 género	 o	 forman	parte	 de	 oposiciones	heteronímicas	 (Ernestina es su 
hija; Su mamá es doña Luisa), pero no en caso contrario (Esa cicatriz es un recuer
do de la guerra; La reunión fue un fracaso).	Las	mismas	condiciones	se	extienden	a	
las oraciones no copulativas: El pasajero sonrió complacido; Azucena se convirtió 
en jugadora; No veo claras sus intenciones; La tenían por un portento; Víctima de un 
cáncer terminal, murió solo a la edad de sesenta años. Se	construyen	en	masculino	
singular	 los	 complementos	 predicativos	 adjetivales	 de	 los	 verbos	 impersonales	
que	denotan	fenómenos	atmosféricos:	Picadito de la piel, como si le hubiera llovido 
fresquito	(Hayen,	Calle); El día siguiente es domingo y amanece despejado y lumino
so (Marsé,	Embrujo). 

37.4.1b	 Los	grupos	sintácticos	atributivos	no	presentan	rasgos	del	género	neutro,	
ya	que	ni	los	nombres	ni	los	adjetivos	los	manifiestan	en	español.	Aun	así,	como	se	
explicó	en	el	§ 37.1.2a,	este	es	el	género	que	muestran	sus	sustitutos	pronominales,	
personales (lo),	demostrativos	(eso)	o	interrogativos	(qué).	No	existe,	por	tanto	con-
cordancia	de	género	entre	lo	(neutro)	y	traviesa	(femenino)	en	Su mamá dice que es 
muy traviesa, pero su papá dice que no lo es.	Se	ha	registrado	la	alternancia	entre	el	
neutro	y	los	otros	dos	géneros	en	algunas	oraciones	copulativas	de	atributo	nominal	
formadas	con	el	verbo	parecer,	como	en	A primera vista, esa conclusión parece una 
paradoja, pero deja de {parecérnosla ~ parecérnoslo} cuando la examinamos más de 
cerca,	pero	se	prefiere	la	segunda	opción.

37.4.2 Casos de alternancia en la concordancia de atributos 
y predicativos 

37.4.2a	 Los	atributos	adjetivales	concuerdan	implícitamente	con	el	sujeto	tácito	
de	los	infinitivos,	como	en	Prefería estar sola; Procuraremos ser atentos; Les conviene 
a ustedes ser discretas.	Cuando	el	sujeto	es	genérico,	se	producen	alternancias	en	la	
concordancia	de	género	y	número	de	los	atributos	adjetivales	que	aparecen	en	las	
oraciones	de	infinitivo:	Hay que ser {bueno ~ buena ~ buenos ~ buenas}; En esos casos 
es mejor quedarse {quieto ~ quieta ~ quietos ~ quietas}; Siempre conviene estar {aten
to ~ atenta ~ atentos ~ atentas}. Todas	estas	opciones	se	consideran	correctas.	El	mascu-
lino	constituye	la	opción	no	marcada	en	los	contextos	genéricos,	pero	el	femenino	es	
también	posible	en	ellos,	y	se	prefiere	cuando	el	que	habla	se	dirige	exclusivamente	
a	mujeres.	Las	oraciones	copulativas	impersonales	construidas	con	el	pronombre	se 
muestran	alternancia	de	género,	pero	no	de	número:	Cuando se está {nervioso ~ ner
viosa ~* nerviosos ~ *nerviosas}.	 El	 verbo	 aparece	 en	 singular	 en	 estas	 oraciones:	
Asno se es de la cuna a la mortaja	(Cervantes,	Quijote I). 

37.4.2b	 La	concordancia	de	número	entre	el	verbo	y	el	sujeto	pospuesto	en	las	
copulativas	identificativas	es	la	esperable	en	La cartera son las acciones que tiene mi 
tío	 (Ibargüengoitia,	 Crímenes) o en Su fuerte son los arreglos con flores de papel 
 (Salvador Hoy 2/11/2000).	Sin	embargo,	además	de	 la	variante	en	plural	—la	más	
frecuente—	es	posible	la	concordancia	en	singular,	también	correcta,	como	en	Los 
ruidos nocturnos {son ~ es} el principal problema que tenemos en el barrio.	Una	alter-
nancia	similar	se	produce	con	sujetos	pronominales	neutros;	junto	a	Esas son ton
terías de Naranjo	(Allende,	Eva),	son	posibles	Todo eso son juegos inocentes	(Nieva,	
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Carroza); Lo mío son las bodas reales y acontecimientos en el mundo entero (País 
[Esp.]	1/6/1984).

37.4.2c	 En	la	lengua	conversacional	concuerdan	a	veces	con	su	sujeto	en	género	
y	número	los	adjetivos	que	aparecen	en	las	construcciones	formadas	con	la		expresión	
de lo más,	pero	en	otras	ocasiones	permanecen	invariables:	Son de lo más {interesan
tes ~ interesante}; Resultan de lo más {sustanciosas ~ sustancioso}. La	concordancia	
en	singular,	mayoritaria	en	los	registros	formales,	es	la	esperable,	dada	la	naturaleza	
pronominal	del	artículo	neutro	que	encabeza	el	grupo.	La	concordancia	en	plural	
puede	deberse	a	que	de lo más	se	analiza	como	un	cuantificador	complejo,	cercano	a	
sumamente.	También	alternan	en	número	los	adjetivos	de	la	expresión	«lo que {tie
nen ~ tenían} de	 +	adjetivo».	Se	considera	preferible	 la	variante	con	el	adjetivo	en	
singular,	pero	la	que	presenta	el	plural	es	también	correcta:	En un país como el nues
tro nos aferramos a las palabras, con todo lo que tienen de mísero y luminoso (Babelia 
4/10/2003);	 […]	rezando con fervor mis oraciones y meditando en las cosas divinas 
para aborrecer las mundanas en lo que tienen de aborrecibles	(Valera,	Pepita Jiménez). 

37.5 El atributo en las oraciones copulativas con ser y estar 

37.5.1 Aspectos semánticos de la distinción 

Una	de	las	características	más	debatidas	del	español	es	la	elección	entre	ser	y	estar 
en	las	oraciones	copulativas	en	función	de	las	propiedades	del	atributo.	Para	expli-
carla	se	han	propuesto	varias	distinciones.

37.5.1a	 Una	primera	distinción	se	basa	en	la	suposición	de	que	el	verbo	ser	se	com-
bina	con	atributos	que	designan	características	permanentes	de	los	sujetos,	mientras	
que	estar	 lo	hace	con	atributos	que	 indican	propiedades	 transitorias,	y	por	ello	ac-
cidentales.	Se	piensa	hoy	que	esta	diferenciación,	que	se	remonta	a	algunos	tratados	
clásicos,	presenta	dificultades.	Por	un	lado,	los	predicados	nominales	se	combinan	con	
ser	aun	cuando	designen	propiedades	transitorias:	Ángel es estudiante de tercero de 
Farmacia; Ana es profesora suplente en esta escuela; El conserje fue muy amable conmi
go esta mañana (aquí	en	alternancia	con	estar).	Por	otro	lado,	fuera	de	las	oraciones	
pasivas,	los	participios	se	combinan	con	estar	aunque	indiquen	propiedades	no	suje-
tas	a	alteración:	Está muerto; Estaba transplantado del riñón. 

37.5.1b	 La	oposición	entre	ser	y	estar	se	ha	interpretado	más	recientemente	como	
una	de	las	manifestaciones	del	aspecto	léxico	(§ 23.2).	Así,	la	oración	El muchacho es 
alto	no	describe	exactamente	un	estado	permanente	del	muchacho,	sino	más	bien	
una	propiedad	que	se	le	atribuye	como	característica	suya,	mientras	que	El mucha
cho está alto	pone	de	manifiesto	más	bien	que	el	que	habla	percibe	en	el	citado	mu-
chacho	un	cambio	en	relación	con	su	recuerdo	o	con	sus	expectativas,	es	decir,	un	
estado	diferente	del	 que	 conocía	 o	 esperaba.	Un	 contraste	 similar	 opone	Es muy 
j oven a Está muy joven.	Los	atributos	introducidos	por	estar,	entre	los	que	figuran	los	
participios	y	los	adjetivos	que	proceden	de	los	antiguos	participios	truncos	(agotado, 
limpio, maduro, muerto, seco: § 13.2.5b y 27.5.4b) se	interpretan	con	un	sentido	resul
tativo,	es	decir,	como	resultado	de	un	cambio	de	estado.
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37.5.1c	 Las	cópulas	se	han	vinculado	también	a	la	distinción	entre	los	predicados	
caracterizadores o de individuo y	los	de estadio o episódicos (§ 13.2.5).	Así,	
los	atributos	que	se	construyen	con	ser	suelen	designar	características	de	los	indivi-
duos	que	no	surgen	como	efecto	de	ningún	cambio,	por	lo	que	rechazan		modificadores	
que	las	limiten	a	una	situación	particular.	De	este	modo,	en	Marta es ingeniosa se 
dice	que	la	propiedad	del	ingenio	caracteriza	a	Marta	como	persona.	Por	el	contra-
rio,	los	predicados	de	estadio	designan	propiedades	del	sujeto	relativas	a	una	situación	
concreta,	como	en	Azucena está guapa con ese vestido. La	distinción	entre	ambos	
	tipos	de	predicados	se	aplica	también	a	las	locuciones	adjetivales,	como	se	ve	en	el	
contraste entre ser de buen corazón (o de armas tomar, de cuidado, de la cáscara 
amarga, de malas o de pocas pulgas) y	estar de buen humor (o a oscuras, a salvo, a solas, 
de luto, de paseo, de viaje, de vuelta, en pie, en peligro, en vilo). 

37.5.2 Atributos locativos

37.5.2a El verbo ser	no	se	usa	ya	en	la	lengua	común	con	el	sentido	de	‘existir’,	
como	en	Aquí fue Troya; […] los pocos sabios que en el mundo han sido	(León,	Poesía); 
Primero fueron los ríos, los ríos arteriales	(Neruda,	Canto). El verbo latino stare,	del	
que	procede	estar, significaba	‘estar	de	pie’	o	‘estar	situado’,	interpretaciones	que	
se	registran	en	los	primeros	testimonios	de	su	uso	en	español.	En	la	lengua	actual	se	
construyen	con	estar los	atributos	de	las	oraciones	en	las	que	se	especifica	el	lugar	
que	ocupa	alguien	o	algo:	El jefe está en la oficina; El problema está en el carburador; 
¿Dónde estás?	Es	polémica	la	cuestión	de	si	estas	oraciones	son	verdaderamente	co-
pulativas.	Si	bien	no	admiten	pronombres	neutros	(Está en la oficina > *Lo está), el 
verbo estar	no	parece	seleccionar	dos	argumentos	(el jefe	y	en la oficina),	sino	que	
constituye	más	 bien	un	nexo	que	 vincula	un	 individuo	 con	un	 estado	 episódico	 o	
	circunstancial.	Si	se	analizan	como	complementos	predicativos	 los	grupos	prepo-
sicionales	de	sentido	locativo,	como	en	El jefe te quiere en su oficina de inmediato o en 
Vi las llaves en el cenicero (§ 37.2.3e),	es	apropiado	suponer	que	son	atributos	en	las	
oraciones	copulativas	mencionadas.	

37.5.2b	 Los	atributos	locativos	se	combinan	con	el	auxiliar	ser	cuando	el	sujeto	de-
nota acciones o sucesos ( ¿Dónde es el concierto?; La reunión no es aquí o La conferencia 
es en el auditorio), pero	no	en	los	demás	casos:	El ponente de la conferencia {está ~ *es} 
en el auditorio. Aun	así,	en	la	lengua	conversacional	se	usa	a	veces	ser con atributos 
locativos	cuando	se	identifica	un	lugar:	No es muy lejos; Es aquí mismo; La cocina es por 
allí.	Otros	atributos	expresan	igualmente	localización	temporal,	como	en	Ya es vier
nes; La función es a las seis	(Martínez,	Evita).	Se	construyen	también	con	ser	diversas	
expresiones	atributivas	introducidas	por	una	preposición	elegida	por	el	sujeto,	como	
en El viaje será desde Lima hasta Callao o El paseo fue por la playa. En estos casos el 
verbo ser	se	asimila	a	los	llamados	verbos de apoyo o vicarios (§ 1.5.2e). 

37.5.3 Aspectos sintácticos y léxicos de la distinción entre ser y estar

37.5.3a	 Como	 se	 explicó	 en	 el	§ 37.5.1a,	 los	 atributos	nominales	 se	 construyen	
con ser.	 Se	 registran	 escasas	 excepciones,	 como	 Estaba jefe de sección,	 en	 el	 área	
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	mexicana.	No	son	excepciones,	en	cambio,	construcciones	como	estar {burro ~ mos
ca ~ perro ~ pez} y	otras	similares	de	distribución	geográfica	desigual,	en	las	que	los	
sustantivos	se	interpretan	como	adjetivos	calificativos	(§ 13.4.1h): estar completamen
te pez. La alternancia ser ~ estar	es	más	sistemática	en	pares	como	Fue torero (sustan-
tivo) ~ Estuvo (muy) torero	(adjetivo),	y	en	ejemplos	como	Muy filósofo estás, Sancho 
(Cervantes,	Quijote II); Es el Sr. de Argüelles. ¡Buen pájaro está!	(Galdós,	Episodios).

37.5.3b	 Eligen	 ser	 los	 adjetivos	 de	 relación	 (§ 13.5),	 como	 digital, económico, 
 geográfico, literario, musical, político, etc.	Algunos	de	ellos	pueden	usarse	como	ad-
jetivos	calificativos	y,	en	tales	casos,	es	posible	la	alternancia:	{Es ~ Está} muy diplo
mático. Alternan	las	dos	cópulas	con	los	adjetivos	que	designan	propiedades	físicas	
sujetas	 a	 alteración,	 como	 en	Su nariz es roja ~ Su nariz está roja; Ramón es gor
do ~ Ramón está gordo.	Se	elige,	en	cambio,	únicamente	ser en La calle es ancha	porque	
no	se	atribuye	al	referente	del	sujeto	la	capacidad	de	alterar	sus	dimensiones.	Sin	
embargo,	con	estos	adjetivos	el	dativo	posesivo	favorece	el	uso	de	estar, en alternan-
cia con quedar	en	España.	En	la	mayor	parte	de	los	países	americanos	solo	se	emplea	
este	último	verbo	(§ 38.2.5): La falda le {está ~ queda} ancha frente a La calle es ancha; 
Te {están ~ quedan} cortos los pantalones frente a La vida es corta. 

37.5.3c	 Forman	 oraciones	 copulativas	 con	 ser	muchos	 adjetivos	 de	 naturaleza	
modal	que	admiten	como	sujetos	subordinadas	sustantivas,	como	en	Es posible que 
llueva; Era importante que estuvieras aquí a las cuatro en punto. Otros se usan con 
estar en	España,	como	Está feo que yo hable así de mí mismo	(Jardiel,	Eloísa) o Está 
claro que el mar era su pasión	(Aldecoa,	Cuentos).	En	estos	casos	se	prefiere	quedar 
en	casi	toda	América,	o	bien	se	da	la	alternancia	entre	estar	y	quedar.

37.5.3d	 Eligen	asimismo	ser	gran	número	de	adjetivos	que	denotan	rasgos	valorati-
vos	de	las	personas	o	las	cosas,	muy	frecuentemente	del	carácter	o	la	personalidad	de	
los	individuos,	como	amable, cobarde, cortés, decidido, ejemplar, espantoso, espléndido, 
estudioso, exigente, fiel, maravilloso, prudente, ruin, sensible, sesudo, sincero, singular, 
terrible, torpe, tranquilo, valiente.	Muchos	de	los	adjetivos	de	este	grupo	admiten,	sin	
embargo,	usos	con	estar	cuando	se	designan	comportamientos	particulares	o	circuns-
tanciales,	como	lo	muestra	el	contraste	entre	La expresión de su rostro es tranquila, 
triste y tranquila	(Bolaño,	Detectives)	y	Fíjate en ese charco, lo ves sucio, pero está tran
quilo (Jodorowsky,	 Pájaro).	 Parecería	 inesperada	 la	 presencia	 de	 ser en el par El 
 conserje {estuvo ~ fue} muy amable conmigo esta mañana (§ 37.5.1a),	 ya	que	en	este	
contexto	se	expresa	una	propiedad	episódica	de	un	individuo.	No	obstante,	estos	adje-
tivos	—y	otros	como	cariñoso, distante, encantador, frío, generoso, grosero, simpático, 
sin cero, etc.—	denotan	comportamientos	que	afectan	a	otras	personas.	El	predicado	del	
que	 forman	parte	 puede	 denotar,	 en	 consecuencia,	 una	 acción	Fue amable ~ Actuó 
amablemente; En esta ocasión {ha sido muy elegante ~ ha actuado con mucha elegancia}. 

37.5.3e	 Como	se	dijo	en	§ 37.5.1b,	se	construyen	con	estar	numerosos	adjetivos	que	
comparten	su	raíz	léxica	con	los	verbos	correspondientes,	como	los	formados	sobre	
los	antiguos	participios	truncos	(descalzo, desnudo, lleno, maduro, marchito, quieto, 
vacío), aunque	algunos	admiten	también	ser (limpio, sucio). En	cambio,	los	adjeti-
vos	de	forma	participial	que	se	construyen	con	ser se	asimilan	a	los	calificativos	y	
carecen	de	interpretación	resultativa,	como	Eugenio es muy conocido; La película es 
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muy entretenida; Este libro es muy aburrido	(‘causa	aburrimiento’).	A	este	valor	cau-
sativo	del	adjetivo	aburrido se	opone	el	del	participio	adjetival	aburrido, que	denota	
un	cambio	de	estado	(§ 27.5.3c)	y	se	construye	con	estar: Estoy aburrido. Tienden	a	
rechazar	estar	los	adjetivos	que	expresan	siempre	valor	causativo:	angustioso, preo
cupante, terrorífico, etc.

37.5.3f	 La	distribución	entre	 los	verbos	copulativos	ser	y	estar se	ajusta,	en	sus	
rasgos	fundamentales,	a	la	oposición	entre	los	atributos	caracterizadores	y	los	de	es-
tadio.	No	obstante,	numerosos	adjetivos	pueden	pertenecer	a	los	dos	grupos,	lo	que	se	
refleja	en	la	elección	del	verbo	copulativo.	Contrastan	así	las	oraciones	Es {nervio
sa ~ tranquila ~ alegre}, en	las	que	se	habla	del	carácter	o	el	temperamento	de	alguien,	
con Está {nerviosa ~ tranquila ~ alegre},	en	las	que	se	describe	algún	estado	circuns-
tancial	en	el	que	la	persona	se	halla.	Existen	cambios	más	marcados	en	la	significación	
del	adjetivo	en	otras	oraciones	copulativas	construidas	con	ser o con estar,	como	se	
aprecia	en	los	pares	siguientes:

ser discreto	 (‘prudente’,	 entre	 otros	 sentidos) ~ estar discreto	 (‘poco	 brillante’,	 entre	
otros	sentidos);

ser fresco	 (‘desvergonzado’,	 también	 ser un fresco) ~ estar fresco	 (‘recién	 recogido,	
	hecho’);

ser listo	(‘inteligente’,	más	usado	en	España) ~ estar listo	(‘dispuesto’,	‘preparado’,	‘termi-
nado’);

ser maduro	(‘tener	madurez,	buen	juicio’) ~ estar maduro	(‘haber	madurado’);
ser malo	 (‘malvado’,	 ‘de	 poca	 calidad’) ~ estar malo	 (‘desagradable’,	 ‘de	 mal	 sabor’,	

	‘enfermo’);
ser rico (‘adinerado’) ~ estar rico	(‘sabroso’);	
ser sano	(‘saludable’) ~ estar sano	(‘con	buena	salud’);	
ser vivo	(‘listo’,	‘mentalmente	ágil’) ~ estar vivo	(‘con	vida’).

37.5.3g	 La	naturaleza	léxica	del	sujeto	resulta	ser	un	factor	fundamental	en	algu-
nos	de	los	pares	mencionados	y	en	otros	similares:	ser delicado un asunto	(‘resultar	
comprometido	o	embarazoso’) ~ estar delicada una persona (‘manifestar	salud	ende-
ble	o	quebradiza’).	Varias	propiedades	y	estados	transitorios	que	se	aplican	a	las	per-
sonas	o	a	las	cosas	materiales	se	conciben	a	menudo	como	inherentes	o	definitorias	
cuando	se	aplican	a	nociones	más	abstractas,	como	en	Su marido está grave,	pero	La 
enfermedad de su marido es grave, o en El conserje {era ~ estaba} atento,	pero	El com
portamiento del conserje era atento. 

37.5.3h	 Los	complementos	del	adjetivo	calificativo	 (§ 36.2.2)	pueden	 influir	en	
ocasiones	en	la	elección	de	la	cópula,	sobre	todo	con	adjetivos	que	se	refieren	a	sen-
timientos	o	afecciones	del	ánimo,	como	se	ejemplifica	a	continuación:	

{ser / estar} celoso ~ estar celoso de alguien; {ser / estar} casado ~ estar casado con alguien; 
{ser / estar} ansioso ~ estar ansioso por regresar; {ser / estar} aburrido ~ estar aburrido de 
algo o de alguien; {ser / estar} decidido ~ estar decidido a algo. 

Estos	contrastes	muestran	que	los	adjetivos	que	admiten	ser	y	estar (ser o estar ce
loso, casado, ansioso…)	suelen	elegir	estar	cuando	se	construyen	con	complemento	
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preposicional (estar celoso de alguien, casado con alguien, ansioso de algo…).	Algu-
nas	de	estas	alternancias	pueden	ser	reflejos	de	cambios	en	el	significado	del	adje-
tivo: ser seguro	(‘libre	de	riesgo’,	‘cierto’) ~ estar seguro de algo	(‘convencido’);	ser 
interesado	 (‘moverse	 por	 interés’) ~ estar interesado en algo	 (‘tener	 interés	 en	
algo’);	ser orgulloso (‘arrogante,	altivo’) ~ estar orgulloso de algo o de alguien (‘legí-
timamente	 satisfecho’),	 aunque	 también	 se	 registra	 ser orgulloso de algo. Por el 
contrario,	el	adjetivo	consciente se	usa	con	complemento	cuando	se	construye	con	
ser (Es consciente de su problema ‘Tiene	conciencia	de	él,	lo	percibe’),	no	cuando	se	
construye	con	estar (Ya está consciente	 ‘Ya	volvió	en	sí’,	entre	otros	significados	
próximos).	

37.6 El verbo parecer 

El verbo parecer	presenta	propiedades	gramaticales	que	corresponden	a	tres	clases	
sintácticas:	la	de	los	verbos	copulativos	(como	ser),	la	de	los	auxiliares	de	perífrasis	
(como	poder)	y	la	de	los	verbos	de	juicio	u	opinión,	que	tienen	complementos	oracio-
nales	(como	creer). 

37.6.1 Usos copulativos de parecer 

Parecer	es	un	verbo	copulativo	cuando	se	construye	con	un	grupo	nominal,	adjetival	
o	preposicional,	como	en	Jorge parece un buen escritor; Noelia parece segura de sí 
misma; No parecen ustedes de aquí,	todos	ellos	atributos	caracterizadores.	Aunque	
menos	frecuentemente,	se	combina	también	con	atributos	episódicos	(Parecía can
sada; La ropa parecía seca).	Se	ha	debatido	si	la	presencia	de	un	complemento	in-
directo,	como	en	Jorge me parece un buen escritor,	incide	en	el	carácter	copulativo	de	
parecer.	Algunos	gramáticos	lo	consideran	más	propiamente	un	verbo	de	juicio	o	
de	opinión	que	un	verbo	copulativo,	puesto	que	en	esta	segunda	pauta	se	introducen	
puntos	de	vista	que	se	atribuyen	a	la	persona	designada	por	el	complemento	indirec-
to: La idea me parece buena; La decisión pareció injusta a todos los afectados (con un 
tiempo	perfectivo, infrecuente	en	la	primera	pauta).	Sin	embargo,	ambas	construc-
ciones	admiten	la	sustitución	por	el	pronombre	neutro	lo: Es muy inteligente, pero no 
lo parece; Algunos hay que la tienen por muy hermosa, mas a mí jamás me lo pareció 
(Montemayor,	Diana). 

37.6.2 Usos no copulativos de parecer

37.6.2a	 Cuando	 parecer se	 construye	 con	 una	 oración	 subordinada	 sustantiva,	
como	en	Parece que no me oye, la	sustitución	pronominal	ofrece	resultados	inesta-
bles.	Para	muchos	hablantes,	la	oración	subrayada	admite	la	sustitución	por	lo (Lo 
parece),	 como	 se	 espera	 de	 un	 atributo,	 pero	 también	 admite	 el	 pronombre	 eso 
(Eso parece),	como	se	espera	de	un	sujeto.	Esta	segunda	sustitución,	más	natural	que	
la	primera,	apoya	la	idea	de	que	la	subordinada	sustantiva	ejerce	la	función	de	suje-
to.	También	aquí	es	posible	la	presencia	del	pronombre	dativo,	que	induce	la	inter-
pretación	de	parecer	como	verbo	de	juicio	o	de	opinión.	
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37.6.2b Parecer se	construye	también	seguido	de	un	infinitivo:	La ira parecía salir 
del fondo de sus ojos o Yo parecía tener razón	(Bryce	Echenique,	Martín Romaña). Si 
bien	ha	sido	analizado	como	verbo	copulativo	en	esta	construcción,	la	sustitución	
por	el	pronombre	lo	no	es	aceptada	por	muchos	hablantes	en	secuencias	como	Unos 
días parecía estar de buen humor y otros no lo parecía. Aun	aceptando	este	tipo	de	
oraciones	como	gramaticales,	el	antecedente	de	lo	no	es	aquí	necesariamente	ora-
cional,	ya	que	puede	sustituir	a	de buen humor.	Otra	opción	es	considerar	que	pare
cer es	 un	 verbo	 modal	 en	 una	 perífrasis	 verbal.	 Desde	 este	 punto	 de	 vista,	 la	
estructura	 sintáctica	de	La tensión parecía disminuir es	 similar	a	 la	de	La tensión 
{podía ~ debía ~ solía} disminuir.	Las	principales	ventajas	de	situar	el	verbo	parecer 
entre	los	auxiliares	de	las	perífrasis	en	esta	construcción —más	exactamente	entre	
los	de	valor	epistémico	o	con	lectura	exclusivamente	oracional—	se	presentan	en	el	
§ 28.2.2h.
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38.1 El atributo en las construcciones semicopulativas

38.1.1 Los verbos semicopulativos. Su relación con otros verbos

38.1.1a Como se explica en el capítulo anterior, los verbos semicopulativos 
o pseudocopulativos vinculan un sujeto con un atributo añadiendo algún contenido, 
a menudo aspectual o modal, como en Luis se puso morado; Ana quedó contenta; El 
negocio salió redondo; Te ves muy linda; El Gobierno se muestra favorable. A diferencia 
de los copulativos, estos verbos admiten también usos como verbos principales o 
plenos en los que seleccionan sus argumentos: Luis se puso el sombrero en la cabeza; 
Ana quedó con sus amigos en el parque; Ángel salió de su casa. Los verbos plenos 
pueden combinarse con expresiones predicativas sin que su significado se vea afec
tado, como en {Llegó cansado a su casa ~ Llegó a su casa}. Repárese en que Se puso 
enfermo (verbo semicopulativo) no implica ‘Se puso’, mientras que Llegó a casa 
(verbo pleno) implica ‘Llegó’. El atributo es, por tanto, imprescindible con los verbos 
semicopulativos, de manera que si se suprime enfermo en Se puso enfermo, cambiará 
el significado del verbo ( ponerse significa en algunos países ‘ponerse al teléfono’) o 
se obtendrá una oración anómala.

38.1.1b Los verbos semicopulativos proceden de verbos plenos a través de proce
sos de gramaticalización relativamente similares a los estudiados en las perífrasis 
verbales (capítulo 28). Así, el verbo caer funciona gramaticalmente como verbo pleno 
y acepta complementos predicativos del sujeto en secuencias en las que se expresa 



38.1.1c El atributo (II). Otras construcciones atributivas 720

movimiento descendente, como caer {desfallecido ~ extenuado ~ fulminado ~ malherido}. 
En cambio, en caer {enfermo ~ prisionero ~ herido}, el verbo se ha gramaticalizado 
como semicopulativo, de forma que de la idea de descenso se pasa a la de resultado de 
algún proceso. Se reconocen como verbos de movimiento (por tanto, verbos plenos) 
los que se subrayan en Andaba erguida; Llevaba a los niños al colegio; Salió despedido; 
La seguía contento; Vino a mi casa encantado, pero esos mismos verbos son semico
pulativos, y ya no denotan movimiento, en Andaba preocupada; Llevaba dos años 
enfermo; Salió escarmentado; Seguía enamorado; La película vino precedida de una gran 
polémica.

38.1.1c Aunque tanto los verbos copulativos como los semicopulativos exigen la 
presencia del atributo, el de los segundos no se sustituye por el pronombre neutro lo 
(Susana estaba atónita > Lo estaba; Susana se quedó atónita > *Se lo quedó). Puede ser 
sustituido, en cambio, por los adverbios así, cómo y como: Susana se quedó así; ¿Cómo 
se quedó Susana?; como se quedó Susana. La mayor parte de los verbos semicopulati
vos se construyen con atributos adjetivales o adverbiales; más raramente con los 
nominales: hacerse (un) hombre, resultar un éxito, salir diputado, sentirse (un) héroe, 
verse (de) candidato.

38.1.2 Clasificación de los verbos semicopulativos 

En función de los significados que expresan, los verbos semicopulativos pueden cla
sificarse en tres grupos: 

1. Cambio: devenir un hecho, hacerse rico, ponerse enfermas, quedarse perplejo, salir 
herido, volverse taciturna.

2. Permanencia, persistencia o continuidad: andar preocupado, continuar gra
ves, permanecer calladas, seguir vivo.

3. Manifestación o presencia: encontrarse en forma, hallarse indispuesta, lucir 
linda, mostrarse de acuerdo, pasar inadvertidos, presentarse favorables, revelarse 
insuficiente, verse horrible.

Estos grupos se analizarán en las secciones siguientes.

38.2 Los verbos semicopulativos de cambio

Los verbos de cambio denotan el proceso de pasar a un estado, alcanzarlo o desem
bocar en él. El español no dispone de un verbo que se use de forma general para ex
presar este significado, a diferencia de lo que sucede en otras lenguas (fr. devenir; 
it. diventare; port. ficar; ing. become; al. werden). En su lugar, presenta un paradigma de 
distribución más compleja: devenir, hacerse, pasar a ser, ponerse, quedarse, tornarse 
o volverse. En los apartados siguientes se mostrarán algunas tendencias que justifi
can la preferencia por varios de estos verbos en función del atributo, pero también 
del tipo de cambio que se expresa. En el § 38.2.7 se describirán algunas alternancias 
entre ellos cuando se usan con los mismos atributos.
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38.2.1 El verbo devenir 

El verbo devenir se usa con atributos nominales y adjetivales en la lengua culta del 
español americano. En el español europeo es menos frecuente, pero se documenta 
ocasionalmente en la lengua literaria. He aquí algunos ejemplos:

[…] tarareando un ritmo bailable cuando no había una radio sonando, aparato de trans
misión que en el solar devenía instrumento musical (Cabrera Infante, Habana); Siendo 
tan opuestos ambos, los dos habían devenido inseparables (Lezama, Oppiano); La idea 
deviene un hecho y los hechos cambian el curso de la Historia (Mendoza, Verdad).

En los niveles formales de casi todas las áreas hispanohablantes se registra también 
el verbo devenir con complemento de régimen encabezado por la preposición en, 
como en Así, el entusiasta deviene en fanático […]. El fanático deviene en amenaza y 
peligro (Nacional 3/10/2002). Se considera incorrecta la variante devenir de, ocasio
nalmente documentada. En la lengua general se prefieren otros verbos de cambio, 
en particular con sujetos de persona. Por ejemplo, Llegó a ser ministro resulta más 
natural que Devino ministro.

38.2.2 El verbo hacerse

38.2.2a Los atributos que se construyen con el verbo semicopulativo hacerse  expresan 
cualidades caracterizadoras de personas o cosas (§ 13.2.5 y 37.5.1c). En estos casos hacer
se alterna con ser, pero no con estar: {Era ~ *Estaba ~ Se hizo} muy famoso; Los días 
{son ~ *están ~ se hacen} muy largos; {Será ~ *Estará ~ Se hará} necesario tomar una deter
minación. Se emplea también con algunos de los adjetivos que admiten estar, siempre 
que no rechacen ser. Se dice, por tanto, Se hizo {claro ~ patente ~ fácil ~ difícil ~ duro ~ pe
sado ~ insoportable ~ viejo}, pero no *Se hizo desnudo; *Se hizo descalzo; *Se hicieron 
muy contentas; *Se hizo preparado; (*Es {desnudo ~ descalzo ~ contento ~ preparado}).

38.2.2b La pauta «hacerse(le) a alguien + atributo adjetival» expresa la forma en que 
alguien percibe alguna propiedad, como en El viaje se me hacía eterno o en La vida en el 
pueblo se le hacía imposible (con adjetivos que eligen ser). En esta pauta, el atributo puede 
ser también un grupo nominal introducido por el artículo, como en El problema se me 
hacía un mundo o en Fui perdiendo motivación, y entrenar se me hizo una obligación (Cla
rín 24/4/1997). No es frecuente esta construcción con atributos adverbiales, salvo en la 
expresión hacerse tarde. Por otro lado, en el español conversacional europeo el verbo hacer 
admite un grupo reducido de adjetivos valorativos aplicados al tiempo (hace bueno, 
hace malo), pero también a ciertas situaciones (hace feo, hace horrible, hace bonito): Si no 
me gustara su texto, lo cambiaría, y, si me gusta, hace feo que lo diga aquí (ABC 14/10/1986).

38.2.2c Con hacerse y un grupo nominal sin artículo se forman numerosos 
predicados que denotan el proceso de ingresar en los estados que esos sustantivos 
designan, sobre todo los que hacen referencia a cambios de naturaleza profesional o 
social: Luego me hice bailarín de zapateados mexicanos y españoles (Sánchez, H., 
Héroe); Peñaranda se hizo amigo de ellos (Vistazo 8/5/1997). Con grupos nominales 
definidos que se construyen con adjetivos nominalizados, el verbo hacerse forma 
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expresiones que designan comportamientos fingidos: hacerse la {despistada ~ remo
lona ~ simpática}; hacerse el {sordo ~ tonto ~ vivo ~ sueco ~ suizo} (los dos últimos en 
el sentido de ‘despistado’); hacerse los sorprendidos, etc. Esta construcción se distin
gue de otra, más restringida geográficamente, en la que no se produce la concordan
cia entre el sujeto de hacer y la expresión denominativa: Tus hijos están haciendo {el 
tonto ~ *los tontos}.

38.2.3 El verbo ponerse

Se combinan con ponerse gran número de adjetivos, adverbios y locuciones que 
aceptan también estar. Estos atributos designan estados circunstanciales o episódi
cos: propiedades físicas de las personas relativas a su aspecto o su apariencia (colo
rado, derecho, elegante, enfermo, gordo, guapo, nervioso, pálido), su estado anímico 
(alegre, celoso, contento, serio, taciturno, triste), su comportamiento con los demás 
(impertinente, insoportable, pesado, severo, tajante) y otras condiciones o estados 
asimilables a estos, como en Mire, si se pone altanero le cierro la ventanilla en las 
narices (Fuentes, Cristóbal); Y un periodista que había se puso serio y muy rojo 
 (Herrera Reissig, Pascuas). El sujeto de ponerse puede ser igualmente no personal: 
El día se puso nublado; Los blogs se han puesto de moda; Las paredes se pusieron negras. 
No se usa ponerse con participios (*Ana se puso agotada) ni con los adjetivos que se 
asemejan a los participios llamados truncos (§ 27.5.4b): lleno, maduro, seco, etc.

38.2.4 El verbo volverse

Se construyen con volverse muchos adjetivos que denotan estados que permanecen 
durante cierto tiempo y que, por ello, se combinan también habitualmente con ser: 
Su tono se volvió amenazador; Te has vuelto muy escéptica. De hecho, son particu
larmente frecuentes con este verbo los adjetivos que denotan cambios notables en la 
forma de ser o actuar de las personas o de otras entidades, sean de signo negativo, 
como en: volverse {desconfiado ~ feo ~ tonto} o positivo: volverse {bueno ~ considera
do ~ metódico}. Este verbo acepta también grupos nominales de significado similar: 
Se volvió un déspota; De un momento a otro se transformó y se volvió un ser brutal 
(Serrano, M., Vida).

38.2.5 El verbo quedar(se)

38.2.5a Quedar(se) se elige por defecto para designar procesos que desembocan en 
estados transitorios, expresados por predicados que se construyen con estar. Se dis
tinguen dos valores de quedar(se): como verbo de cambio de estado (El cuarto (se) 
quedó vacío; (Se) quedó dormido), y como verbo de permanencia: Me quedé sentado; 
(Se) quedó despierto (§ 38.3.1).

38.2.5b La primera interpretación de quedar(se) es propia de los adjetivos que 
expresan estados carenciales (calvo, ciego, cojo, huérfano, mudo, paralítico, solo, 
soltero, sordo, vacío, viudo), pero también de los que designan ausencia de acción 
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(cortado, inmóvil, quieto, rígido, tieso) u otros estados anímicos transitorios, a menu
do causados por alguna impresión: absorto, atónito, boquiabierto, estupefacto, frío, 
patidifuso, perplejo, preocupado, sorprendido. Este verbo semicopulativo se compor
ta como la variante intransitiva de dejar, como se ve en el par El accidente lo dejó 
ciego ~ (Se) quedó ciego por el accidente. En los siguientes ejemplos se subraya la for
ma se con trazo discontinuo solo cuando puede omitirse:

Afortunadamente no era agua zafia de buena calidad y el Muelas se quedó calvo, pero 
vive todavía (Ibargüengoitia, Crímenes); Aunque Nona, la más bella de todas, se quedó 
viuda, es una suerte que se haya casado tan bien casada con ese apellido (Morón, Gallo); 
Magnetizado, absolutamente fuera de sí, se quedó absorto ante su rostro (Chase, Pavo); 
Al amanecer Nicanor se quedó tranquilo (Prada Oropeza, Hora).

En algunas de estas alternancias se perciben ciertas diferencias de registro lingüísti
co, más elevado en ausencia de se: La sala {quedó ~ se quedó} en penumbra; Todos 
{quedaron ~ se quedaron} estupefactos. La variante no pronominal se prefiere asimis
mo en la zona noroccidental de España; en muchos países americanos es más fre
cuente la forma sin se (quedar) cuando el cambio de estado se presenta como estable 
o se desea sugerir que se prolonga durante cierto tiempo.

38.2.6 Los verbos resultar y salir 

38.2.6a Estos verbos se construyen como semicopulativos de cambio de estado, o 
bien como semicopulativos de experimentación, manifestación o constatación. En 
la interpretación de cambio de estado, resultar y salir se usan con adjetivos y partici
pios en expresiones atributivas que denotan procesos de afección, es decir, formas 
en que un suceso o un estado de cosas causa a alguien un beneficio o un perjuicio. 
Este factor ayuda a entender que un mismo participio pueda ser natural con el verbo 
resultar en unos contextos (El edificio resultó alcanzado) y excluido en otros (*La 
cifra prevista resultó alcanzada con el esfuerzo de todos). Con resultar se admiten 
mayor número de participios que con salir, sobre todo de verbos de cambio de esta
do: anegado, asesinado, atacado, atropellado, beneficiado, cambiado, contagiado, de
formado, destrozado, golpeado, herido, humillado, maltratado, saqueado. Alternan 
ambos verbos con los participios que expresan resultados de resoluciones, como 
absuelto, confirmado, elegido, galardonado, seleccionado, pero se prefiere gene
ralmente salir con los atributos que denotan estados emocionales: contento, encan
tado, satisfecho.

38.2.6b En la segunda interpretación (aquí llamada de experimentación, manifes
tación o constatación), lo resultante no es el cambio de estado de lo que se caracteri
za, sino el hecho de descubrirlo, experimentarlo o llegar a la conclusión de que 
posee cierta propiedad. Los atributos indican, pues, la forma en que se valora lo que 
se manifiesta o se percibe. Son más frecuentes en esta pauta los atributos que eligen 
el verbo ser, como en Resultó adecuado, aunque no se excluye la presencia del infini
tivo estar: Luis resultó estar enfermo de cáncer; Su investigación resultó estar bien 
documentada. Como verbo de experimentación, resultar admite paráfrasis oracio-
nales con subordinadas sustantivas de sujeto construidas con el verbo ser. Así, la 
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oración La casa resultaba pequeña no expresa un cambio de estado relativo a cierta 
casa, sino que aporta prácticamente la misma información que la variante Resultó 
que la casa era pequeña. Por la misma razón, reciben interpretaciones equivalentes 
Resultó adecuado y Resultó ser adecuado (o … que era adecuado). Expresan, en 
cambio, sentidos distintos Resultó dañado (interpretación de cambio de estado) y 
Resultó estar dañado (interpretación de experimentación o constatación: ‘Resultó 
que estaba dañado’).

38.2.6c Se usa resultar con atributos nominales en la interpretación de experi
mentación, como en Su intervención resultó un horror o en El jefe de la policía resultó 
un hombre interesado en la poesía (Proceso [Méx.] 3/11/1996). En general, el grupo 
nominal que ejerce la función de atributo con el verbo resultar tiende a construirse 
sin artículo, pero se admite el indefinido cuando se trata de nombres de cualidad o 
de otros atributos que expresan valoración, como en los ejemplos anteriores. Pueden 
llevar asimismo artículo determinado si el grupo nominal contiene modificadores 
superlativos (Resultó el médico más eficiente: § 45.5), pero también otros que favore
cen la identificación de un tipo o una clase de individuo por sus cualidades promi
nentes o destacadas: Resultó el departamento ideal; Resultaba el candidato 
{perfecto ~ idóneo}. Se prefiere la variante El doctor Fernández resultó ser el médico 
que buscábamos a … resultó el médico que buscábamos, que se percibe como forzada. 
En el área andina y en parte de la caribeña alternan, incluso en los registros forma
les, el infinitivo y el gerundio del verbo ser en estos contextos, como en Pero, en 
realidad, en aquella piscina, el panorama por contemplar resultaba siendo Daniel 
(Bryce Echenique, Martín Romaña) o en […] por Aquiles Iturbe, quien resultó siendo 
el jefe de la conspiración de Parra Estrena (Herrera Luque, Casa).

38.2.7 Alternancias entre los verbos de cambio

38.2.7a Las numerosas alternancias que se obtienen en las oraciones construidas 
con verbos semicopulativos que denotan cambio de estado muestran que la elección 
de un verbo o de otro permite expresar significados diferentes en un gran número de 
casos. Los atributos que se construyen de manera característica con ser eligen hacer
se o volverse, los que lo hacen con estar prefieren ponerse o quedarse, mientras que 
resultar o salir admiten atributos construidos con ser y con estar, pero con signifi
cados diferentes. Así pues, como puede decirse ser impertinente y estar impertinente, es 
esperable la alternancia entre volverse impertinente (‘pasar a serlo’) y ponerse imper
tinente (‘pasar a estarlo’); volverse (o hacerse) insoportable y ponerse insoportable; 
 volverse pálido y ponerse (o quedarse) pálido. En cambio, los atributos que solo aceptan 
ser rechazan ponerse y admiten hacerse: El cambio {era ~ *estaba ~ *se ponía ~ se hacía} 
inevitable, mientras que los que se construyen con estar no se combinan con volverse: 
{*volverse ~ estar ~ quedarse} quieto. No obstante, la existencia de al menos dos verbos 
de cambio para ser y de otros dos para estar deja abierto cierto margen de elección, en 
el que intervienen otros factores. Se mencionan los fundamentales a continuación. 

38.2.7b Tanto ponerse como quedar(se) son compatibles con los atributos que eli
gen estar. Sin embargo, ponerse rechaza los participios y adjetivos participiales de 
verbos de cambio de estado: {*ponerse ~ quedar(se)} admirado, callado, desnudo, 
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sentado, así como algunos de los llamados adjetivos de sentido perfectivo o termina
tivo (harto, lleno...). En los casos en que estos verbos alternan con los  mismos adjeti
vos, se perciben diferencias de significado: quedarse contento (‘quedarse 
satisfecho’) ~ ponerse contento (‘ponerse alegre’); quedarse tonto (‘quedarse débil 
mental’) ~ ponerse tonto (‘ponerse terco, pesado’).

38.2.7c Los atributos formados por sustantivos o grupos nominales son rechazados, 
como es de esperar, con ponerse: Se {hizo ~ *puso} abogada, pero se aceptan 
como término de la preposición de para indicar un cambio accidental: {Está ~ Se 
puso} de portero, a diferencia de Se hizo portero, que expresa el ingreso en cierta ac
tividad profesional. Tiende a rechazarse la pauta «hacerse + grupo nominal» cuando 
el cambio de estado al que se alude no es voluntario. En estos casos se percibe una 
marcada tendencia a usar volverse, tanto si los atributos son adjetivales como si son 
nominales. No se dice, por tanto, *Se volvió aviador, sino Se hizo aviador; se prefiere, 
en cambio, Se volvió una persona amargada a Se hizo una persona amargada.

38.2.7d Volverse y hacerse se cruzan en muchos casos, como ilustran las alternancias 
El aire se {hacía ~ volvía} espeso; Nos vamos {haciendo ~ volviendo} viejos (también 
mayores); Se {hizo ~ volvió} rico. Se registran a veces ciertas preferencias estilísticas o 
dialectales por una de las variantes. Así, se prefiere hacerse viejo en México o en Espa
ña, pero volverse viejo en la mayor parte de las demás áreas lingüísticas.

38.3 Atributos con otros auxiliares semicopulativos

38.3.1 Verbos que expresan permanencia, persistencia o continuidad

38.3.1a El grupo 2 del § 38.1.2 corresponde a los verbos semicopulativos que 
expresan permanencia, persistencia o continuidad de un estado de cosas, 
como andar, conservarse, continuar, ir, mantenerse, permanecer y seguir, pero también 
quedar(se) en su segunda interpretación (§ 38.2.5a): El profesor permaneció en silen
cio; Luisa continúa enferma; Nos quedamos callados todo el tiempo que duró la pelícu
la. Estos verbos se usan más frecuentemente en los tiempos imperfectivos y rechazan 
las perífrasis progresivas. Ello permite contrastar el verbo de movimiento andar, 
que las acepta, como en {Andaba ~ Iba andando} por la calle, con el semicopulativo 
andar, que tiende a rechazarlas: {Andaba ~ *Iba andando} preocupado desde hacía 
muchos meses. Los verbos permanecer y seguir, llamados a veces continuativos, 
presuponen la existencia de una fase anterior al evento que se describe, como en 
Samuel seguía triste, que implica ‘Samuel estaba triste en cierto intervalo anterior’. 
Por el contrario, andar denota la permanencia de un estado de cosas, pero no entra
ña fases anteriores: Anda {delicado ~ enamorado ~ preocupada}.

38.3.1b Los verbos conservarse y mantenerse introducen a menudo atributos que 
expresan situaciones consideradas normales por el que habla, al menos cuando se 
combinan con adjetivos evaluativos. Resultan, pues, más naturales con ellos los ad
jetivos cuerdo, delgado, derecho, fiel, impasible, sereno o sobrio que sus contrarios. 
Estos verbos admiten paráfrasis aproximadas con seguir, permanecer y continuar, 
verbos que a su vez alternan con estar: Esta posibilidad {sigue ~ está} abierta; El 
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jardín {permanecía ~ estaba} abandonado; Las calles {continúan ~ están} tranquilas. Los 
verbos continuar y seguir se construyen con gerundios: Continúa siendo el jefe; Sigue 
trabajando aquí. En esta propiedad se parecen también a estar, pero se diferencian 
de conservarse y mantenerse: *Se conserva trabajando aquí; *Se mantiene siendo el jefe.

38.3.2 Verbos que expresan manifestación o presencia

38.3.2a Las propiedades o los estados que el atributo denota pueden manifestarse 
en su apariencia, es decir, en cuanto que son percibidos externamente. Los principales 
verbos que lo expresan (grupo 3 del § 38.1.2) son los pronominales encontrarse, hallarse, 
mostrarse, presentarse, revelarse, verse, así como aparecer y lucir. Todos admiten, además, 
usos plenos, que se distinguen de los semicopulativos (§ 38.1.1a). Así, Las medidas 
 económicas se mostraban ineficaces no implica ‘Las medidas económicas se mostraban’, 
ni Carmen lucía bellísima en la fiesta implica ‘Carmen lucía’ (es decir, ‘emitía luz’). En el 
primer caso se dice que ciertas medidas resultaron ser ineficaces y fueron percibidas 
como tales; en el segundo se pondera la apariencia de Carmen en cierta fiesta.

38.3.2b Es polémica la clasificación del verbo parecer como copulativo, ya que 
puede seleccionar un complemento indirecto (§ 37.6.1). Este verbo aporta al atributo 
la idea de que las propiedades descritas lo son de forma aparente, o al menos que 
quedan relativizadas por la manera en que se presentan, por lo que algunos autores 
lo consideran verbo semicopulativo de valor modal. En una de sus dos interpreta
ciones (§ 38.2.6), resultar es un verbo semicopulativo que introduce propiedades o 
estados en función de la forma en que se experimentan, se perciben o se constatan, 
como es característico de los verbos analizados en esta subsección. Así, El departa
mento resultó pequeño equivale aproximadamente a Resultó que el departamento era 
pequeño (con paráfrasis oracional y atributo construido con ser). Las oraciones cons
truidas de este modo tienen cabida, en consecuencia, en el sentido amplio del con
cepto de modalidad, según el cual forma parte de ella cualquier manifestación 
lingüística que revele la presencia del hablante en el mensaje. Cabe decir lo mismo 
de aparecer, mostrarse, verse y antojarse (este último con complemento indirecto): 
Más que hermosa se le antoja leal y suave (Britton, Siglo).

38.3.2c El verbo pronominal semicopulativo verse, como en La biblioteca se veía 
vacía, se distingue del verbo pleno transitivo ver cuando se construye con comple
mentos predicativos, como en Carmen se veía muy bonita al mirarse al espejo. En el 
primer caso, en efecto, no se predica de la biblioteca capacidad alguna de visión, a 
diferencia de lo que sucede con Carmen en el segundo, que es el único que admite el 
refuerzo reflexivo a sí misma. Con participios, verse recibe dos interpretaciones aná
logas a las que se introdujeron para resultar (§ 38.2.6). Así, en La cantidad esperada 
se vio multiplicada por tres se expresa cierto resultado proposicional que se ofrece a 
la vista (‘La cantidad esperada había sido multiplicada por tres’). En este sentido 
verse denota manifestación o presencia de algo. Por el contrario, en Lucía se vio obli
gada a dejar su trabajo, el verbo verse está más próximo a un predicado de experien
cia (‘se sintió’). Los participios que se construyen como atributo de verse en esta 
interpretación suelen expresar obligación e influencia (obligado, forzado, movido), o 
ayuda y apoyo (animado, apoyado, reconfortado, respaldado), pero también ciertos 
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efectos negativos en las personas o las cosas (desplazado, engañado, humillado, pos
tergado, traicionado).

38.3.2d Los verbos de movimiento pasar, ir y venir se emplean también como semi
copulativos. El primero se construye con atributos que denotan ausencia de atención 
o falta de repercusión o de alcance de alguna cosa, como en pasar {desapercibido ~ in
advertido ~ sin pena ni gloria}, si bien no se pierde aquí el sentido original de pasar 
como verbo de movimiento. Los verbos ir y venir admiten mayor número de atributos. 
A pesar de que, como verbos plenos, expresan movimientos en direcciones opuestas, 
pueden neutralizarse usados como copulativos:

El catedrático entendió que la cosa iba en serio (Alberto, Eternidad); Es, con su boina pues
ta, el hombre de la tierra enfrentado con una civilización que le va grande (ABC 20/9/1986); 
Sintiendo pesar sobre sus riñones una voluminosa mochila que le viene grande […] 
(Chávez, Batallador); Le vino de perlas la proposición de su compadre (Arguedas, Raza).

38.3.2e El verbo semicopulativo venir acepta un gran número de atributos adjeti
vales y participiales, entre los que tienen preeminencia los que expresan dimen-
sión, especialmente tamaño: venir algo {estrecho ~ grande ~ pequeño}; disposición 
o presentación: venir {aderezado ~ dispuesto ~ envuelto ~ preparado ~ solo} y causa 
o vínculo necesario: venir {determinado ~ exigido ~ forzado ~ obligado ~ pedido}. 
Cabe agregar los atributos adverbiales que denotan evaluación y alternan con estar: 
como en venir algo a alguien {bien ~ mal ~ de maravilla ~ estupendamente}. El verbo 
semicopulativo ir se combina con atributos similares a los anteriores, pero lo hace 
más fácilmente con los que presentan rasgos relativos al aspecto externo de algo o 
alguien: ir {envuelto ~ rebozado ~ con sombrero ~ en mangas de camisa}. Caracterizan 
específicamente al verbo ir los participios de los verbos que denotan dirección: ir 
{destinado ~ dirigido ~ enfocado ~ orientado}, como en Es una idea que parece peregri
na, pero que no va mal encaminada.

38.4 Los complementos predicativos

Los complementos predicativos (o simplemente predicativos) constituyen una 
variante del atributo. Se pueden clasificar en función de tres criterios: la función 
gramatical desempeñada por el grupo sintáctico del que se predican, su opcionali
dad en el predicado verbal y su interpretación semántica.

38.4.1 Funciones sintácticas que admiten complementos predicativos

38.4.1a Los complementos predicativos pueden serlo del sujeto, del complemen
to directo y de otras funciones gramaticales. Los complementos predicativos del 
sujeto se predican a través de un verbo pleno, en lugar de a través de un verbo co
pulativo o semicopulativo. Así, si bien las dos opciones del par Noelia {quedó ~ llegó} 
exhausta expresan alguna cualidad del sujeto, en el primero no es posible prescindir 
del atributo, mientras que el segundo admite la paráfrasis ‘Cuando llegó, Noelia 
estaba exhausta’. Estos complementos predicativos del sujeto suelen denotar 
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estados circunstanciales de la persona o la cosa designada por él, como las expresio
nes que se subrayan en los siguientes ejemplos:

Era indispensable mirar el agua sin interés, caminar distraído (Onetti, Viento); La voz 
del secretario administrador le llegó aguardentosa y lenta (Ayerra, Lucha); Se acerca 
muy seria al sillón de Dalmau (Ribera, Sangre); Desperté aturdido y sediento (Quintero, 
E., Danza); Vengo como amigo tuyo (Volpi, Klingsor).

Aunque varios de estos adjetivos admiten también ser, el sentido en que se usan en las 
expresiones citadas es el que corresponde a estar. Así, se puede decir de una persona 
que es distraída, pero en Caminan distraídas se manifiesta un comportamiento acci
dental. Incluso los que se construyen preferentemente con ser en estas secuencias 
suelen denotar estados circunstanciales, como en Se lanzó veloz a su cuello; Se le acercó 
protector, o en La que ha nacido pobre lo será siempre (Serrano, M., Corazón).

38.4.1b Determinadas construcciones manifiestan una relación estrecha entre 
atributos y adjuntos (§ 37.2.3d). Expresan, en efecto, significados muy similares los 
complementos predicativos del sujeto y los llamados adverbios orientados al su-
jeto (§ 30.7.2a), como en los pares siguientes: Entró {cauteloso ~ cautelosamente}; 
Pagaba {puntual ~ puntualmente} la renta; Saludó {cortés ~ cortésmente} a la con
currencia; Los corredores entraron {veloces ~ velozmente} en la meta. Los adverbios 
orientados al sujeto son adjuntos que denotan cierta manera de actuar definida en 
función de alguna propiedad (la cautela, la puntualidad, la cortesía, etc.) que se atri
buye a los individuos de los que se predican las acciones mencionadas, pero también 
a las acciones mismas. Así, la cortesía que se expresa en Saludó cortés puede atri
buirse tanto al saludo como al que saluda.

38.4.1c El complemento predicativo del sujeto puede ocupar varias posiciones 
dentro del grupo verbal: tras el complemento directo, si existe (José escribió la carta 
sumamente preocupado), o bien ante él (Miraba distraído las hojas de los árboles). 
Con los verbos que se construyen con complemento directo e indirecto, el predica
tivo aparece normalmente a la derecha del verbo, como en La presidenta entregó 
complacida el premio a los ganadores. Raras veces el complemento predicativo del 
sujeto se coloca tras este, a no ser que el sujeto aparezca pospuesto por otras razo
nes, como en si llega tu mamá cansada o en Aquí vivían unos cuantos gatos abando
nados por todo el vecindario. Esta última oración es ambigua, ya que la expresión 
subrayada puede ser un modificador nominal o un complemento predicativo. Los 
predicativos del sujeto situados en posiciones preoracionales y seguidos de pausa se 
asimilan a las construcciones absolutas (§ 38.6.1a): Desnudo de cintura para arriba, 
echó a andar hacia él (Grandes, Aires).

38.4.1d Los complementos predicativos del objeto directo pueden estar 
constituidos por adjetivos (Lo compraste muy caro), sustantivos (Lo eligieron alcal
de), grupos preposicionales (Envió la carta sin estampilla), locuciones adjetivas o 
adverbiales (La llevaba en volandas) y también por oraciones (Lo quiero que tenga 
aire acondicionado). Estos predicativos pasan a serlo del sujeto en las corres
pondientes oraciones pasivas, ya sean de participio (La carta fue enviada sin estampilla) 
o reflejas (La carne se sirve poco cocida). 
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38.4.1e Los complementos predicativos adjetivales y participiales del objeto 
 directo se sustituyen por adverbios, no por pronombres átonos: Te veo cambiado > Te 
veo así (no *Te lo veo). Los nominales se sustituyen por pronombres neutros, pero no 
átonos: Lo considero un disparate > Lo considero eso; Si te hacen ministro… > Si te hacen 
eso… (no *Si te lo hacen…). Sin embargo, el verbo llamar acepta en el español europeo 
(raramente en el americano) que la expresión nominal predicativa sea sustituida por 
un pronombre neutro, como en La llaman “la Terremoto” > Se lo llaman. Es común, en 
cambio, a todas las variedades la sustitución del predicativo por un adverbio: La lla
man así; ¿Cómo la llaman? El verbo decir admite también complementos predicati
vos, pero se construye con complemento indirecto: {Le ~ *Lo} decían “el Hechizado” 
(§ 38.4.1h).

38.4.1f Los complementos predicativos del complemento directo aparecen tras el 
verbo (Alquilé amueblado el departamento) o tras el propio complemento directo (Alqui
lé el departamento amueblado). En este último caso puede producirse ambigüedad entre 
la interpretación predicativa y la de modificador, que se distinguen en las respectivas 
sustituciones por un pronombre: Lo alquilé amueblado (predicativo, no incluido en la 
referencia del pronombre) y Lo alquilé (modificador, incluido en ella). Los predicativos 
del objeto directo pueden formar parte de expresiones lexicalizadas o semilexicalizadas, 
como pillar desprevenido (a alguien), coger o tomar prisionero (a alguien), poner preso 
(a alguien), y hacer {añicos ~ pedazos ~ polvo ~ realidad ~ trizas} (algo) o (a alguien). 

38.4.1g Es sistemático el rechazo de los complementos predicativos en las ora
ciones transitivas de objeto directo sin determinante, lo que da lugar a contrastes 
como Siempre tomo té frío [con adjetivo como modificador nominal] ~ Siempre tomo 
frío el té [con predicativo de un complemento directo definido] ~ *Siempre tomo frío 
té [con predicativo de un complemento directo sin determinante]. Este rechazo es 
similar al que se produce en las oraciones copulativas: {El té ~ *Té} está frío. Cons
tituyen una excepción las construcciones con haber (y con algún otro verbo, como 
tener o merecer). Así, en No hay vinos mejores cabe entender que vinos mejores es el 
complemento directo de hay (> No hay o No los hay), pero también que mejores es 
un complemento predicativo (> No los hay mejores). Suele postularse un objeto directo 
tácito, con un complemento predicativo expreso, en No hay mejores.

38.4.1h Los complementos predicativos del complemento indirecto cons
tituyen una opción sumamente restringida, aunque posible con los dativos posesivos 
(§ 35.4.1): Le registraron los bolsillos apoyado en una pared y con las manos atadas a 
la espalda; Le habían extraído la muela dormido. Suelen rechazarse los predicativos 
referidos a complementos indirectos que poseen otras interpretaciones (*Iván le re
galó un disco a Julia muy contenta), pero pueden aceptarse si el verbo contiene como 
parte de su significado cierta información relativa a un objeto directo, como en Le 
dispararon sentado a la puerta de su casa (‘Le lanzaron disparos’) o Le golpearon la 
cabeza atado de pies y manos (‘Le dieron golpes’). 

38.4.1i Los grupos nominales que constituyen el término de una preposición en 
los complementos de régimen pueden admitir complementos predicativos. Estos 
expresan en tales casos estados o situaciones episódicos o circunstanciales, como en 
Piensa en ella junto a ti, donde junto a ti es complemento predicativo de ella. En esta 
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oración no se habla de pensar en una persona, sino más bien de hacerlo en una situa
ción (‘Piensa en ella a tu lado’, ‘Piensa en que ella está a tu lado’).

38.4.2 Complementos predicativos obligatorios y opcionales

Atendiendo a su presencia en la oración, los complementos predicativos del objeto 
directo pueden ser opcionales, potestativos o no seleccionados, o bien obli-
gatorios o seleccionados. Esta clasificación no se suele aplicar a los complemen
tos predicativos del sujeto, que suelen ser potestativos. Existen, sin embargo, algunas 
excepciones (repárese en que No me gusta el té demasiado azucarado no implica No 
me gusta el té). Los obligatorios son característicos de las construcciones semicopu
lativas estudiadas en los § 38.1-3.

38.4.2a Los predicativos opcionales no alteran la relación semántica que el ver
bo mantiene con el complemento directo. Así, la expresión Clavé el cuadro un poco 
torcido implica ‘Clavé el cuadro’ y Compraste demasiado caro el automóvil implica 
‘Compraste el automóvil’. Por el contratrio, los predicativos obligatorios alteran 
esa relación semántica. De este modo, Lo consideran un inútil no implica ‘Lo con
sideran’ ni La encuentro a usted un poco abatida implica ‘La encuentro a usted’. 
Tampoco La hizo responsable implica ‘La hizo’, a diferencia de La hizo de arcilla, 
que sí lo hace. 

38.4.2b Para los complementos predicativos seleccionados se suele proponer una 
interpretación oracional, que en los ejemplos del apartado anterior correspondería 
aproximadamente a ‘Consideran que es un inútil’, ‘Encuentro que usted está un 
poco abatida’ o ‘Hizo que (ella) fuera responsable’. Aun así, solo algunos de los ver
bos que se construyen con estos predicativos aceptan claramente paráfrasis oracio
nales. Los que las admiten son, fundamentalmente, los verbos de percepción, 
causación y juicio, cuyos complementos denotan de forma característica situaciones 
o estados de cosas, en lugar de individuos. Algunos verbos reciben interpretaciones 
diferentes según se construyan o no con complementos predicativos seleccionados. 
Contrastan así Lo encontré muerto, que implica ‘Lo encontré’, y Lo encontré intere
sante, donde no se obtiene tal inferencia. 

38.4.2c Como se señala en el apartado anterior, entre los verbos que se construyen 
con complementos predicativos del complemento directo seleccionados u obligatorios 
destacan los de percepción y juicio, como ver, encontrar y considerar. Algunos de estos 
verbos pueden pertenecer a las dos categorías semánticas citadas. Así, ver no expresa 
percepción física en Veo lejana la jubilación o en No veo claras sus intenciones. Del mismo 
modo, el verbo encontrar puede describir el resultado de alguna percepción física (En
cuentro fría la carne) o bien una apreciación no necesariamente sensorial (Encuentro 
injustificada tu actitud). Son más propios de los registros formales o de la lengua escrita 
otros verbos de juicio, como adivinar, conceptuar, estimar, figurarse, juzgar o presumir. 

38.4.2d Los complementos predicativos de los verbos de juicio tienden a ser ad
jetivos caracterizadores o inherentes, que expresan propiedades estables. Se cons
truyen, pues, con ser: Considero imposible el acuerdo; La creía muy inteligente. Entre 
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los de percepción, notar solo se combina con predicativos que se construyen con 
estar: Lo noté nervioso; Te noto cansado. Cuando un adjetivo admite ser y estar, los 
verbos de juicio eligen la interpretación que corresponde a ser (Te consideraba se
rio), mientras que notar elige la que corresponde a estar (Te notaba serio). Como el 
verbo ver se interpreta como verbo de percepción en unos contextos y de juicio en 
otros, admite adjetivos de los dos tipos: Lo veo {posible ~ cansado}. 

38.4.2e Los verbos que denotan elección (elegir, proclamar), reconocimiento 
(confesar, declarar) y denominación (denominar, llamar, nombrar) se caracterizan 
por construirse con complementos predicativos nominales: Lo han nombrado go
bernador; Fue proclamado presidente interino; Llorando, llamaba a Dios tirano im
placable y profería otras blasfemias innecesarias (Serrano, E., Dios). Algunos de 
estos verbos admiten también predicativos adjetivales (declarar culpable, llamar 
tonto), pero otros se combinan con los nominales, sea de forma única (nombrar) o 
preferente (elegir). Como en las demás construcciones de predicación selecciona
da, se perciben diferencias significativas cuando el complemento predicativo no 
está presente. Así, Lo nombraron puede significar ‘Pronunciaron su nombre’ o 
bien ‘Lo eligieron’, donde se sobrentiende un complemento predicativo tácito (em
bajador, ministro, etc.). 

38.4.2f Se construyen también con complemento predicativo del objeto directo 
el verbo hacer (Hizo añicos el jarrón; Su marido le hacía la vida imposible), algunos 
verbos de voluntad (El director te quiere en su oficina a las dos, que no implica ‘El 
director te quiere’, sino ‘El director quiere que estés en su oficina a las dos’), así 
como los verbos tener, llevar y traer (el último sobre todo en el español europeo): 
Tengo listo el artículo; Llevas manchada la corbata; Me traes loco. Estos verbos tam
bién forman parte de perífrasis de participio que se relacionan con tiempos compues
tos (Te lo tengo dicho ~ Te lo he dicho: § 28.5.3). Los límites entre ambas construcciones 
son a menudo difusos. 

38.4.3 Interpretación semántica de los complementos predicativos 

La mayor parte de los complementos predicativos del sujeto, así como los del objeto 
 directo cuando no están seleccionados, denotan estadios episódicos, en el sentido de 
situa ciones temporales de las personas o las cosas. Tales expresiones predicativas se 
combinan con estar de forma característica. Así, el participio helado en cruzar helado un 
río admite las paráfrasis ‘cuando está helado’ o ‘estando helado’, que designan uno de los 
posibles estados físicos del río cuando es cruzado. Se exponen en los apartados siguien
tes las interpretaciones más frecuentes que reciben los complementos predicativos. 

38.4.3a En la interpretación concomitante (llamada también descriptiva) 
el predicativo hace referencia a un estado temporal de la entidad de la que se pre
dica. Así, joven en morir joven puede parafrasearse como ‘siendo joven’, ‘en su ju
ventud’ o ‘cuando era joven’. De manera similar se entienden, en relación con el 
sujeto, Vivían felices y Se despertaron sobresaltados, y en relación con el complemento 
directo Me devolvieron rota la lámpara; Compré el coche de segunda mano; Recibió 
abierta la carta. 
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38.4.3b Se obtiene la interpretación causal con algunos predicativos refe
ridos al sujeto, sobre todo con participios. En ella se denota la causa de la acción o 
del proceso que se expresa. Así, aplastado en morir aplastado puede parafrasearse 
como ‘por aplastamiento’. Contrastan, análogamente, Escapó descalza o Cayó 
inerte (interpretación concomitante) con Escapó presa del pánico o Cayó empuja
do (interpretación causal). La interpretación causal se rechaza con ciertos verbos 
pronominales que denotan procesos sin causa externa, lo que da lugar a contras
tes como {Murió ~ *Se murió} fusilada o {Cayó ~ *Se cayó} al suelo empujado por la 
multitud. 

38.4.3c La interpretación condicional o modal se obtiene a menudo en oracio
nes genéricas. Así, el predicativo en La carne le gusta poco hecha (o poco cocida) ad
mite la paráfrasis si está poco hecha. De manera similar se interpretan los subrayados 
en Lo preferiría un poco más grande o en Siempre toma el café sin azúcar. Esta inter
pretación es frecuente en los llamados complementos predicativos externos o peri
féricos, como en Muy asada, la carne pierde sus vitaminas (‘si está muy asada’ o 
‘cuando está muy asada’). La interpretación condicional es difícil de deslindar en 
ocasiones de la concomitante, sobre todo porque esta admite también paráfrasis 
temporales. 

38.4.3d La interpretación resultativa pone de manifiesto el estado final del 
proceso descrito por el verbo. Así, la oración La hierba crece muy alta no significa ‘La 
hierba crece estando muy alta’ ni tampoco ‘… por estar muy alta’, sino ‘… hasta hacer
se muy alta’. Esta interpretación es más frecuente con los complementos predicativos 
del objeto directo. Así, en Colgué el cuadro un poco ladeado se describe el estado al
canzado por la entidad que recibe la acción, y en partir muy fino el queso se hace refe
rencia al estado de fragmentación de lo que se segmenta. Se obtiene asimismo la 
interpretación resultativa con ciertos predicativos que constituyen formas cognadas 
(§ 34.6.1) del verbo al que acompañan, generalmente un verbo de cambio de estado: 
cortar el pelo muy corto, amarrarlo bien amarrado, lavarlo bien lavado, secarlo bien 
seco, freír algo muy frito, etc. 

38.4.3e Los complementos predicativos no solo introducen estadios episódicos 
de la entidad de la que se predican, sino también estados relativos a la acción o al 
proceso que designa el predicado principal. La naturaleza semántica del predicado 
principal constituye a menudo un factor esencial para determinar la compatibilidad 
con el significado del predicado secundario. Así, puede decirse de cierta carne que 
está barata y también que está cruda (ambos, estadios episódicos), pero mientras que 
el verbo  comprar admite los dos complementos predicativos con naturalidad (Com
pró {barata ~ cruda} la carne), el verbo comer rechaza el primero de ellos: Se comió 
{*barata ~ cruda} la carne. Esta alternancia se debe a que el adjetivo barata no desig
na simplemente una propiedad transitoria de la carne, sino más bien una propiedad 
relativa a la acción de comprarla. A su vez, los adjetivos perplejo y atónito designan 
estados circunstanciales de los individuos, pero están restringidos a los verbos que 
denotan percepción (contemplar, mirar, observar) o presencia (asistir, presenciar). 
El adjetivo impávido suele preferir los verbos aguantar, resistir, soportar, sufrir y 
otros semejantes que manifiestan el proceso de llevar algo sobre sí. Existen otros 
casos similares. 
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38.5 Complementos predicativos en contextos preposicionales

Los complementos predicativos pueden aparecen insertos en tres tipos de entornos 
preposicionales: pueden predicarse del término de una preposición en una estructura 
encabezada por con o sin (con las botas puestas); pueden predicarse de un complemento 
del nombre (un retrato del rey sentado); finalmente, el propio predicativo puede ir 
precedido de preposición: Trabajo de ayudante; Lo tachan de usurero. 

38.5.1 Construcciones atributivas formadas con las preposiciones con y sin

Las construcciones preposicionales subrayadas en los ejemplos que siguen descri
ben estados de cosas: 

Muchas veces me he quedado a dormir con la puerta abierta y no has entrado a matarme 
(Quesada, Banana); Así, sin ella presente, es como un mundo desconocido en que uno 
teme moverse, sentarse, fumar o leer (Larreta, Volavérunt); Los sepultureros, sin prisa, 
con la boina en la cabeza, sin la colilla en los labios, emparedaron a Carmen Elgazu (Gi
ronella, Hombres); El Mayor permanecía en la puerta, cuadrado, con la mano en la sien 
(ValleInclán, Tirano).

En el primero de los ejemplos citados, la puerta abierta no constituye un grupo no
minal construido como término de la preposición con, ya que no se diría con ella, 
sino con ella abierta. La preposición introduce una secuencia bimembre de naturale
za proposicional que denota cierto estado de cosas: con [[la puerta] [abierta]]. Como 
ocurre muy a menudo con otros predicativos, los que aparecen en estas construccio
nes denotan estados episódicos o contingentes de las personas o las cosas. 

38.5.2 Con predicativos de los complementos del nombre 

Aparecen en un número restringido de contextos con nombres de acción (Narra el 
regreso de los exploradores heridos y aterrorizados), con nombres de representación 
(un retrato del señor marqués a caballo) y también con sustantivos que aluden a cier
tas propiedades físicas de naturaleza ocasional o circunstancial: el aspecto de tu ami
go vestido con esos pantalones. Estos complementos predicativos se distinguen de los 
modificadores del sustantivo dentro del grupo nominal, como pone de manifiesto la 
sustitución pronominal (> Narra su regreso heridos y aterrorizados).

38.5.3 Con predicativos como términos de preposición

38.5.3a Los complementos predicativos insertos en grupos preposicionales pueden 
predicarse del sujeto (Ustedes pecan de ingenuos; Presume de lista) o del complemen
to directo (Lo tildaron de cobarde; Los teníamos por personas decentes). Se constru
yen con diversas preposiciones seleccionadas por el verbo en función de preferencias 
léxicas. Así, seleccionan de el verbo pecar y otros que denotan presunción o vanaglo
ria: jactarse (Se jacta de valiente), alardear, presumir, ufanarse, vanagloriarse, a los 
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que se suma la expresión dárselas o darse de en la lengua conversacional de varios 
países: Se las da de lista; Se da de bueno. Las expresiones predicativas con la prepo
sición por aparecen con verbos de juicio (Lo tenía por cierto; No lo dé por seguro), 
pero también con otros predicados: llevar por título, elegir por compañero, querer 
por esposo. 

38.5.3b Se asimila la conjunción como a las preposiciones cuando se usa en el 
sentido de ‘en calidad de’, o ‘en tanto que’ ante diversos atributos que se predican del 
sujeto (Entró como ayudante; Te lo digo como amigo tuyo) o del complemento direc
to (Lo mandaron como embajador; Guarda esas fotos como recuerdo). Con los verbos 
que denotan elección, asignación y otras nociones conexas, los grupos cuasipreposi
cionales construidos con como alternan a veces con los formados con de: enviar a 
alguien {como ~ de} representante. Con los verbos de juicio, la construcción con como 
puede ser la única opción: evaluarlo como una posibilidad, afirmar algo como un he
cho cierto, tomar algo como una advertencia. En otros casos, esta es tan solo una de 
las posibilidades: Consideraba el viaje (como) una necesidad ineludible.

38.6 Las construcciones absolutas 

Las construcciones absolutas son unidades bimembres de predicación que esta
blecen una relación atributiva entre un elemento nominal (raramente oracional) y 
algún atributo que se predica de él sin que medie entre ellos un verbo. La mayor 
parte de las construcciones absolutas funcionan como elementos adjuntos que apor
tan información adicional a la oración principal y constituyen grupos entonativos 
autónomos, representados en la grafía mediante comas. Existen, no obstante, algu
nas excepciones que se analizarán en los apartados que siguen. 

38.6.1 Elementos constitutivos de las construcciones absolutas

38.6.1a Se suele reconocer el carácter oracional de construcciones absolutas 
como Terminada la guerra fría, el mundo esperaba una era de paz y prosperidad 
(Tiempos 4/12/1996), puesto que constan de un atributo (el participio terminada) y 
de un sujeto de predicación (la guerra fría), que aparece pospuesto. Más polémica es 
la estructura bimembre en otros casos. Así, unos autores suponen un sujeto tácito 
del participio publicado en Una vez publicado, el libro nos pareció mucho más breve. 
Según esto, Ø en Una vez publicado Ø, el libro... sería un elemento nulo de naturaleza 
pronominal cuyo referente (el libro) se obtendría del discurso inmediatamente pos
terior. Otros autores entienden que este elemento tácito es innecesario, ya que las 
oraciones absolutas constituirían un caso particular entre las llamadas construc-
ciones parentéticas, incidentales o de inciso predicativo, sean iniciales, fina
les o mediales, como en Los macarrones, bien lavados, se ponen a escurrir; Colgaron 
la ropa, ya seca, en el armario, o en De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón 
de la cómoda (Borges, Aleph). Así pues, si se evita el análisis bimembre de alarmada 
en el texto de Borges, este participio adjetival se asimilará a un complemento predi
cativo del sujeto situado en una construcción incidental inicial que se interpreta 
como tópico oracional (§ 40.2.2a). 
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38.6.1b Los predicados más característicos de las oraciones absolutas son los par
ticipios, sea de verbos transitivos, como en el primero de los ejemplos que siguen, o 
bien de verbos inacusativos (§ 41.3), como en el segundo:

Presentado el diagnóstico ambiental de alternativas, la autoridad ambiental competente 
elegirá en un plazo no mayor a sesenta (60) días (Tiempo [Col.] 16/11/1994); Trans
curridos unos minutos, Casilda oyó que su padre la llamaba a gritos desde el interior 
(Donoso, Casa). 

Se rechazan, en cambio, los participios de los verbos llamados intransitivos puros 
o inergativos (bostezar, pasear, sonreír, toser, trabajar o volar: § 41.3.1a). También 
suelen rechazarse los de los verbos transitivos de estado (*Bien merecido el pre
mio, …), a menos que se reinterpreten con sentido puntual, como en Sabida 
[‘aprendida’] la lección, …; Una vez conocidas [‘averiguadas’] las circunstancias del 
caso, … u otras secuencias similares. 

38.6.1c El sujeto pospuesto de los participios puede ser una oración subordinada, 
como en la construcción semilexicalizada Visto que lograron separar de los casos 
referentes al revocatorio al magistrado […] (Universal [Ven.] 23/3/2004). Las conjun
ciones causales puesto que, dado que y supuesto que se originaron a partir de esta 
pauta (§ 46.2.2c). También forman construcciones absolutas muchos de los adver
bios, adjetivos y grupos preposicionales que pueden ser atributos en oraciones co
pulativas. Cabe añadir las locuciones adverbiales y adjetivas, como se ve en la 
expresión ya lexicalizada Así las cosas, … o en Ya en prensa el libro, Neruda envió a 
Bergamín una carta (Paz, Sombras). 

38.6.1d Los adjetivos que ejercen la función de atributo en las construcciones ab
solutas son, de forma característica, los que se construyen con estar, propiedad que 
comparten con los participios, como en Una vez sola en su casa…, o en Desnudos y 
todavía mojados, atravesaron el gran salón de la planta inferior (Andahazi, Piadosas). 
En la lengua literaria se documentan, no obstante, adjetivos construidos con ser (por 
tanto, denotadores de propiedades inherentes o estables), como en Inteligente y her
mosa, liberal y desinhibida, quienes la conocieron cuentan que acudía a sus citas socia
les luciendo conjuntos algo más que desenfadados (Ameztoy, Escuela). También se 
atestiguan sustantivos como atributos en estos mismos registros: 

Víctima del embrujo de una eufonía falaz, había estado toda la tarde perfeccionando 
aquella larga parrafada (Marsé, Muchacha); Amigo de la princesa difunta, el tenor lírico 
Luciano Pavarotti se excusó de cantar durante el funeral (Nueva Provincia 4/9/1997).

38.6.2 Interpretación semántica de las construcciones absolutas 

38.6.2a Las construcciones absolutas están siempre vinculadas semánticamen
te con el discurso en el que se insertan, si bien la naturaleza particular de la vin
culación depende de factores semánticos y pragmáticos. La conexión semántica 
más frecuente es la causal, como en Cansado de esa historia y del engaño de que era 
víctima, decidí retirarme de allí (Siglo 4/10/2000). La interpretación obtenida es, 
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en cambio, concesiva en Mojado como estaba, se echó en la cama y consiguió que
darse dormido, pero otras veces puede ser condicional o temporal, como en Vistas 
así las cosas, no está de más preguntarse si estamos frente a un tropa omnipresente 
(Diario Yucatán 4/7/1996) y en Escondidos en el portal de la casona, vieron llegar 
a los alumnos más rezagados (Delibes, Madera), respectivamente. Se aconseja evi
tar las construcciones absolutas en las que no se  reconoce ninguna de estas rela
ciones, como en Nacido en Córdoba, el joven escritor acaba de publicar su tercera 
novela. 

38.6.2b La interpretación semántica de las construcciones absolutas en relación 
con la oración principal puede estar condicionada por ciertas marcas sintácti-
cas. Así, la interpretación temporal está a menudo favorecida por adverbios de 
sentido perfectivo, como en una vez en casa, harto ya, al fin solos, apenas conclui
dos, que llevan a interpretar la situación como anterior a la que designa la oración 
principal. La interpretación concesiva está inducida a menudo por el adverbio 
aun (Aun terminado a tiempo el libro, …). El tiempo verbal de la oración principal 
contribuye también a distinguir entre la interpretación causal (Expulsado un de
fensa, el equipo se descontroló) y la condicional (Expulsado un defensa, el equipo se 
descontrolaría). 

38.6.3 Construcciones absolutas dependientes e independientes

38.6.3a La mayor parte de las construcciones absolutas situadas en posición ini
cial son modificadores adjuntos que inciden sobre toda la oración: Transcurridos 
unos días, las cosas volvieron a la normalidad. Como se explicó en el § 38.6.1a, suelen 
ir seguidas de alguna pausa o aparecer en un inciso. En cambio, las oraciones abso-
lutas internas o dependientes están subordinadas a alguna otra categoría en el 
interior de un grupo sintáctico. En efecto, el segmento subrayado en Esos sucesos 
tuvieron lugar bien entrado el mes de abril no aparece en ningún inciso y se asimila, 
además, a un complemento circunstancial de tiempo: entonces, en tales días. Es 
 frecuente que estas oraciones absolutas estén situadas tras ciertas preposiciones y 
adverbios: No apareció por allí hasta pasadas las doce de la noche; El consejo se reunió 
después de terminadas las vacaciones navideñas; Luego de recibidos todos los parabie
nes, se retiraron satisfechos. De este modo, pasadas las doce de la noche es una cons
trucción absoluta que funciona como término de la preposición hasta y puede ser 
sustituida por un adverbio de tiempo (hasta entonces). Por su parte, recibidos todos 
los parabienes constituye, junto con la preposición de que la introduce, un modifica
dor del adverbio luego.

38.6.3b No se confunden las construcciones absolutas dependientes de una 
prepo sición (hasta bien entrada la noche) con las construcciones atributivas introdu
cidas por la preposición con (§ 38.5.1), ya que la preposición marca en estas últimas 
como término al sujeto de predicación, siempre anterior al predicado: Con Susana a 
su lado > Con ella a su lado. En las construcciones absolutas dependientes, el término 
de la preposición es, por el contrario, toda la oración (hasta bien entrada la no
che > hasta entonces), y el sujeto sigue, en cambio, al predicado (*hasta la noche bien 
entrada).
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38.6.3c Se extiende a veces el concepto de oración absoluta a otras construccio
nes en las que se relaciona un sujeto con un predicado sin verbo copulativo que 
medie en la relación, como las que aparecen en los titulares de los periódicos: El se
cretario del ministro de Obras Públicas, denunciado por cohecho (o bien en orden 
inverso: Denunciado por cohecho el secretario del ministro de Obras Públicas). En la 
lengua conversacional son habituales las que se forman en el segundo miembro de 
una expresión coordinada con el sujeto antepuesto al predicado, como la que se subra
ya en Son las once y la niña sin venir. También son frecuentes las exclamaciones bi
membres de predicado antepuesto: ¡Magnífico, el partido de ayer!; ¡Muy ricos, estos 
camarones!; ¡Dichosa tú! Se asimilan a este grupo algunas interrogativas retóricas, 
como: ¿Ingenua ella?; ¿Un accidente el incendio?; ¿Cansado yo? El orden «sujeto – pre
dicado» predomina, en cambio, en casi todos los refranes que se ajustan a esta cons
trucción, como Perro ladrador, poco mordedor; Año de nieves, año de bienes; Mal de 
muchos, consuelo de tontos.





39 Los adjuntos. El complemento 
circunstancial

39.1 Caracterización de los adjuntos

39.2	 Clasificación	de	los	adjuntos

39.3 Adjuntos de manera, instrumento, medio y compañía

39.4 Adjuntos de cantidad, lugar y tiempo

39.5	 Adjuntos	de	causa	y	finalidad

39.1 Caracterización de los adjuntos

39.1.1 Los adjuntos como modificadores no seleccionados

39.1.1a Se denominan adjuntos (§ 1.6.2d)	los	modificadores	—casi	siempre	op-
tativos—	que	inciden	sobre	las	diversas	categorías	léxicas	(verbos,	nombres,	adjeti-
vos,	 adverbios)	 y	 los	 grupos	 sintácticos	que	 forman	 sin	que	 sean	 seleccionados	o	
exigidos	 por	 ellos.	 El	 término	 adjunto se usa por oposición al de argumento 
(§ 1.6.1c, d), es	decir,	a	los	segmentos	sintácticos	seleccionados	o	requeridos	por	un	
predicado	en	función	de	su	propia	significación.	Son	adjuntos,	por	ejemplo,	los	ele-
mentos	que	se	marcan	en un movimiento lento (adjunto de un sustantivo), irascible 
desde que perdió el trabajo (adjunto de un adjetivo), lejos para siempre (adjunto de un 
adverbio)	y	en	Se movían lentamente	(adjunto	de	un	verbo).

39.1.1b El concepto de ‘adjunto’ no es de uso general en la tradición gramatical 
hispánica.	Sí	 lo	es	el	de	complemento circunstancial (también	denominado	a	
veces circunstante, aditamento, satélite o simplemente circunstancial). 
Este	 término	 suele	 aplicarse	 solo	 a	 los	 adjuntos	 del	 grupo	 verbal,	 o	más	 bien	 al	
subgrupo	de	estos	constituido	por	los	que	admiten	sustitutos	interrogativos	o	excla-
mativos (como cuándo o por qué), relativos (como donde) o demostrativos (como 
entonces). En consecuencia, suelen considerarse circunstanciales los adjuntos de lu-
gar (Me sentaré aquí), los de modo o manera (Me sonrió gentilmente), los de cantidad 
o grado (Te esfuerzas poco), los de tiempo (Llegarán inmediatamente; largamente 
deseado),	pero	no	ejercen	tal	papel	los	adverbios	que	expresan	nociones	aspectuales,	
más	que	temporales	(¿Vive aquí todavía?), los de duda (Quizá lo sabía)	o	los	de	foco	
(Nosotros también tuvimos que esperar; Solo deseo que no le ocurra nada malo: 
§ 30.1.2c).	En	este	capítulo	se	usará	el	concepto	de	‘complemento	circunstancial’	en	
el	 sentido	 tradicional,	pero	se	 insistirá	en	que	constituye	un	caso	particular	de	 la	
noción	más	amplia	de	‘adjunto’.



39.1.1c Los adjuntos. El complemento circunstancial 740

39.1.1c	 Se	explicó	en	el	capítulo	36	que	los	complementos	de	régimen	se	asimilan	
tradicionalmente	a	los	circunstanciales	en	algunos	análisis.	Se	considera	hoy	inade-
cuada	esa	asimilación,	ya	que	 los	primeros	se	 interpretan	como	argumentos	y	 los	
segundos como adjuntos. Así, el segmento en el tren puede interpretarse como 
adjunto	del	verbo	pensar en la oración Iba pensando en el tren, pero	también	como	ar-
gumento	 suyo,	 por	 tanto	 como	 complemento	 de	 régimen	 preposicional	 de	 ese	
mismo	predicado.	En	el	primer	caso	se	informa	acerca	del	lugar	en	el	que	alguien	
realiza	 la	acción	de	pensar,	mientras	que	en	el	 segundo	se	proporciona	el	 asunto	
sobre	el	que	se	piensa.	Si	el	grupo	preposicional	estuviera	antepuesto	como	un	ele-
mento	temático,	se	desharía	la	ambigüedad	(§ 39.2.2c). La oposición entre argumen-
tos	y	adjuntos	tiene	consecuencias	sintácticas,	pero	se	vuelve	escurridiza	en	ciertos	
casos	conflictivos,	como	se	vio	en	el	capítulo	36	y	se	explicará	más	detalladamente	
en este mismo.

39.1.1d	 El	hecho	de	que	los	adjuntos	no	sean	elementos	seleccionados	por	el	pre-
dicado	del	que	dependen	no	significa	que	puedan	añadirse	libremente.	De	hecho,	a	
menudo	están	restringidos	por	diferentes	características	de	los	predicados	que	los	
reciben.	Por	ejemplo,	el	adverbio	lentamente	no	incide	sobre	cualquier	verbo,	sino	
solo	sobre	los	que	designan	acciones	o	procesos,	como	caminar o pensar. A su vez, 
los	complementos	circunstanciales	de	instrumento	son	raros	con	los	verbos	de	esta-
do: {Aprende ~ *Sabe} matemáticas con un excelente manual. Del	mismo	modo,	 los	
grupos	 preposicionales	 que	 expresan	finalidad	 suelen	modificar	 a	 los	 predicados	
que	poseen	un	agente	(§ 46.5).	Existen	restricciones	más	específicas.	Así,	el	adverbio	
mutuamente	modifica	a	predicados	con	sujetos	plurales	o	coordinados	(§ 16.2.3b). 
Están	 también	 restringidos	 en	 función	 del	 predicado	 al	 que	modifican	 adverbios	
como categóricamente, indistintamente o sustancialmente, entre otros muchos.

39.1.1e	 Al	igual	que	otras	clases	de	palabras,	los	adverbios	y	los	grupos	preposi-
cionales	 se	 pueden	 asociar	 con	 varias	 funciones	 sintácticas,	 como	 se	 vio	 en	 el	
§ 39.1.1c. Así, razonablemente bien se	considera	un	adjunto	con	el	verbo	escribir, pero 
un argumento con portarse. De	manera	análoga,	en Roma se considera un argumento 
locativo en Reside en Roma (§ 36.1.2b), pero un adjunto locativo (o complemen-
to circunstancial de lugar) en Trabaja en Roma. Finalmente, los lunes es un adjunto en 
descansar los lunes, pero un argumento en odiar los lunes.

39.1.2 Los adjuntos frente a los complementos argumentales

Se	han	propuesto	varios	contextos	sintácticos	como	reflejos	formales	de	la	distin-
ción	semántica	entre	argumentos	y	adjuntos.	No	obstante,	se	ha	observado	también	
en	muchas	ocasiones	que	los	resultados	a	los	que	dan	lugar	son	a	veces	inestables.	

39.1.2a	 Uno	de	los	rasgos	sintácticos	considerado	prototípico	de	los	adjuntos	es	
el	hecho	de	que	su	omisión no suele alterar la gramaticalidad de la oración (Llegará 
hoy > Llegará),	mientras	que	la	de	los	argumentos	puede	dejarla	incompleta	o	impe-
dir su comprensión (*Luis residía).	Sin	embargo,	esa	correlación	no	siempre	resulta	
satisfactoria.	Los	adjuntos	que	constituyen	el	foco	de	una	oración	no	se	suprimen,	
como hoy en Llegará hoy, pero también podría llegar mañana.	Por	otro	lado,	ciertos	
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argumentos	son	omisibles	en	función	del	predicado	sobre	el	que	incidan.	Unas	veces	
se	puede	recuperar	del	discurso	precedente	la	información	que	aportan,	como	en	Tú 
te fiarás de él, pero yo no me fío Ø (donde Ø	=	‘de	él’);	otras	es	posible	omitirlos	sin	que	
el	contexto	aporte	tal	información,	como	en	Aquí abusan un poco (donde se entiende 
‘de	la	gente,	de	los	demás’).	El	significado	de	los	adverbios	bien, adecuadamente, nor-
malmente y otros similares se puede recuperar en Me voy desenvolviendo o en Se está 
portando (la	última,	en	el	registro	coloquial	del	español	europeo	y	del	rioplatense)	y	
en	 otros	 casos	 similares	 en	 los	 que	 también	 se	 interpretan	 como	 argumentos	 de	
 naturaleza modal.

39.1.2b Las perífrasis condicionales (§ 47.3.2)	 también	 permiten	 distinguir	
los	argumentos	de	los	adjuntos.	Estas	perífrasis	se	forman	con	el	verbo	ser y un inde-
finido.	Así,	sobre	Luis lo sabe se construye Si alguien lo sabe es Luis, y Quiere que la 
dejen en paz da lugar a Si quiere algo es que la dejen en paz.	Los	grupos	indefinidos	
pueden omitirse en estos casos cuando son adjuntos (Si en algún momento viene será 
en agosto > Si viene será en agosto), raramente cuando son argumentos (*Si lo sabe es 
Luis; *Si  quiere es que la dejen en paz).

39.1.2c	 La	proforma	hacerlo	recoge	un	predicado	verbal	previamente	introduci-
do, como en Olga no respondía o lo hacía con monosílabos (Collyer, Habitante) o en 
Pero el hombre que la miraba lo hacía con enorme tristeza (Carpentier, Siglo), y puede 
ser	modificada	por	complementos	circunstanciales	(con monosílabos y con enorme 
tristeza en	los	ejemplos	anteriores).	Por	el	contrario,	no	suele	ser	compatible	con	los	
argumentos.	No	se	diría,	pues,	normalmente	Concedieron un premio a los estudiantes 
de segundo curso, pero no lo hicieron a los de tercero. Se	registran,	no	obstante,	algu-
nas	excepciones,	como	en	Cuando don Rafael no hablaba de abonos […] lo hacía de la 
situación en los frentes europeos	 (Pitol,	Juegos),	 donde	 el	 segmento	 subrayado	 se	
considera	complemento	de	régimen.

39.1.2d	 Los	adjuntos	rechazan	la	formación	de	oraciones	interrogativas	o	relati-
vas	construidas	a	partir	de	alguno	de	sus	elementos	constitutivos,	mientras	que	los	
argumentos	no	están	sujetos	a	esa	restricción.	Obedecen	a	esa	diferencia	contrastes	
como la casa de la que {vivíamos ~ *trabajábamos} cerca. En	efecto,	el	segmento	su-
brayado	en	vivir cerca de la casa se	considera	un	argumento	locativo	del	verbo	vivir, 
pero	solo	un	adjunto	en	la	oración	correspondiente	con	el	verbo	tra bajar. 

39.1.3 Los adjuntos frente a otras unidades sintácticas

39.1.3a	 Los	adjuntos	se	distinguen	de	los	argumentos,	como	se	ha	explicado,	pero	
también	de	los	complementos	predicativos.	Así,	el	segmento	subrayado	en	Reparó el 
coche con un amigo constituye un complemento circunstancial y denota compañía o 
colaboración;	en	cambio,	el	que	se	marca	en	Te vi con un amigo expresa	la	situación	
física	en	la	que	se	encuentra	la	persona	vista,	por	lo	que	se	analiza	como	complemen-
to	predicativo	del	objeto	directo.	Contrastan	de	forma	similar	La vi desde mi casa con 
unos prismáticos (complemento circunstancial de instrumento, en la interpretación 
más	natural)	y	La vi con un bolso nuevo	(predicativo	del	objeto		directo).	A	pesar	de	
que	las	dos	funciones	que	se	mencionan	son	diferentes,	se	reconocen	a	veces	límites	
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difusos	entre	ellas.	Así,	en	la	oración	Venía a trabajar con gran entusiasmo el grupo 
preposicional	subrayado	manifiesta	cierta	forma	de	venir	a	trabajar,	lo	que	lo	caracte-
riza	como	complemento	circunstancial	de	manera,	pero	 también	cierto	estado	del	
que	viene,	lo	que	lo	asimila	a	los	complementos	predicativos.

39.1.3b	 Los	adjuntos	se	diferencian	de	los	conectores discursivos (§ 30.9) en 
que	estos	últimos	no	están	integrados	en	el	predicado	ni	modifican	externamente	a	
la	oración,	sino	que	vinculan	los	contenidos	de	esta	con	los	que	aporta	el	discurso	
precedente: […] el blanco más reposado y, consiguientemente, la pieza resultaba más 
segura	(Delibes,	Camino).

39.2 Clasificación de los adjuntos

Los	adjuntos	se	suelen	clasificar	en	función	de	tres	criterios:

A.	La	categoría	a	la	que	pertenecen
B.	La	unidad	sobre	la	que	inciden	y	la	posición	sintáctica	que	ocupan
C.	La	clase	semántica	a	la	que	se	adscriben

39.2.1 Categorías a las que pertenecen los adjuntos

Desde	el	punto	de	vista	categorial,	los	adjuntos	pueden	ser	adverbios	o	grupos	ad-
verbiales,	grupos	preposicionales,	nombres	o	grupos	nominales,	y	también	oracio-
nes	subordinadas.	De	acuerdo	con	lo	dicho	en	el	§ 39.1.1a, los adjetivos pueden ser 
asimismo	adjuntos,	aunque	no	complementos	circunstanciales.

39.2.1a	 Los	 adverbios	 pueden	 incidir	 como	 adjuntos	 en	 los	 grupos	 verbales.	
Como se vio en los apartados precedentes, unos constituyen complementos circuns-
tanciales (Me sentaré aquí; Llegarán inmediatamente), pero no otros (Todavía te es-
toy esperando; Quizá exagera: § 39.1.1b).	 Los	 adverbios	 de	 modo	 o	 manera	 y	 los	
llamados	de	punto	de	vista	 son	modificadores	adjuntos	de	 los	adjetivos:	química-
mente puro, económicamente rentable o en En tono suavemente irónico […] (Cercas, 
Velocidad ).	Los		adverbios	todavía, ya	y	otros	que	denotan	nociones	aspectuales	mo-
difican	frecuentemente	a	grupos	no	verbales,	sobre	todo	si	tales	grupos	son	predica-
tivos, como en El propietario del salón de billar lo vio entrar al atardecer, todavía con 
las manos en los bolsillos (García	Márquez,	Hora).

39.2.1b	 Los	grupos	preposicionales	son	los	que	dan	lugar	a	un	mayor	número	de	
adjuntos	en	español.	Entre	las	nociones	expresadas	se	encuentran	las	de	compañía	o	
colaboración	(Cantaba en los bares con una orquestina), instrumento (Subieron los 
muebles con una grúa), manera (Compiten con mucho coraje), tiempo (Se conocen 
desde la infancia), medio (Se escribían por Internet),	pero	 también	otras	distintas,	
	ligadas	a	 los	variados	contenidos	que	 transmiten	 las	preposiciones.	El	grupo	pre
posicional	alterna	en	ocasiones	con	un	adverbio,	como	en	«con + sustantivo» y el 
respectivo	adverbio	en	-mente: con fuerza ~ fuertemente. Los grupos preposicionales 
que	funcionan	como	adjuntos	inciden	sobre	los	grupos	verbales,	pero	también	sobre	
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otros, como en enfermo desde hace un año o en […] una carrera hasta la casa de mis 
abuelos (Bayly, Días).

39.2.1c	 Los	nombres	y	 los	grupos	nominales	 también	pueden	 funcionar	como	
adjuntos,	aunque	con	numerosas	restricciones.	Con	los	nombres	de	los	días	de	la	se-
mana y con los sustantivos víspera y antevíspera,	basta	el	artículo	determinado para 
que	puedan	formarse	grupos	nominales	como	adjuntos	temporales:	Las vísperas, los 
lunes y los viernes, en que por lo general no se juega, redacta los textos, y los miércoles 
saca la foto (Arrabal,	Torre);	e	incluso	adjuntos	de	sustantivos:	Vamos a darle gracias 
a Dios por la venida del Papa el día siete de febrero (Prensa	[Nic.]	3/2/1997).	

39.2.1d	 Otros	sustantivos	temporales	requieren	la	presencia	de	modificadores	o	
complementos,	o	bien	de	demostrativos	o	cuantificadores,	para	funcionar	como	ad-
juntos	del	verbo.	Compárese	*Puedes venir el día con Puedes venir el día que prefieras. 
A esta misma pauta pertenecen secuencias como Caía enfermo demasiados días 
o Presentía que tampoco su padre llegaría aquella tarde (Caso, Peso). En estos com-
portamientos	intervienen	también	los	sustantivos	con	los	que	se	construye	el	grupo	
nominal	adjunto.	Contrastan,	en	efecto,	Me lo repitió muchas veces; Sucedió aquel 
año, sin preposición, con *Me lo repitió muchas ocasiones; *Sucedió aquella época, 
donde la preposición en	resulta	imprescindible. Además	de	los	adjuntos	temporales,	
pueden	 aparecer	 sin	 preposición	 determinados	 grupos	 nominales	 cuantificativos	
(§ 39.4.1b): Es mil pesos más barato; La finca está unos diez kilómetros hacia el sur; 
Dos veces lo recibí en casa, etc.

39.2.1e Como se vio en el § 39.2.1	funcionan	como	adjuntos	determinadas	subor-
dinadas	adverbiales	(entendiendo	el	concepto	de	‘subordinada	adverbial’	en	sentido	
amplio: § 1.7.3c). Algunas de ellas suelen considerarse adjuntos de toda la oración, 
como	las	construcciones	absolutas	y	las	prótasis	condicionales	y	concesivas.	He	aquí	
ejemplos	de	subordinadas	que	funcionan	como	adjuntos:	Una vez concluida la ora-
ción, vuelto el silencio entre los asistentes, pide el juez principal que se lean en alta voz 
los últimos cargos que quedaron pendientes	(Fernández	Santos,	Extramuros);	Mien-
tras ella se quedaba barloventeando en las sombras de la plaza, Aureliano pasaba por 
el corredor como un extraño, saludando apenas a Amaranta Úrsula y a Gastón (García 
Márquez,	Cien años).

39.2.2 Incidencia de los adjuntos. Su posición sintáctica

39.2.2a	 Los	 adjuntos	pueden	modificar,	 como	 se	ha	 explicado,	 a	 casi	 todos	 los	
grupos	sintácticos.	A	los	que	inciden	sobre	el	grupo	verbal	puede	aplicárseles	la	cla-
sificación	expuesta	para	el	adverbio	en	el	§ 30.1.2d.	Allí	se	explica	que,	según	ocupen	
una	posición	en	el	interior	del	grupo	verbal	o	fuera	de	él,	se	dividen	en	nucleares o 
centrales y periféricos.	Entre	estos	últimos	están	los	adverbios oracionales, 
así	llamados	porque	inciden	sobre	toda	la	oración.	Se	suelen	subdividir	en	adver-
bios de la enunciación (Francamente, no sé qué hacer), temáticos o de tópico 
(Económicamente, la situación es insostenible) y del enunciado: Posiblemente se 
 encontraban en una especie de isla (Allende, Ciudad). En esta ordenación en capas o 
estratos, los	adjuntos	más	próximos	al	predicado	verbal	suelen	denotar	 tiempo,	
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lugar,	cantidad,	manera,	compañía,	instrumento	y	otras	nociones	similares.	Los	que	
expresan	causa	y	finalidad	modifican	al	predicado	en	una	capa	más	externa;	los	
que	indican	condición	(con un poco de suerte)	suelen	ser	temáticos	(§ 39.2.2d) y se 
sitúan	en	posiciones	aún	más	periféricas.	Estas	distinciones	constituyen,	sin	embar-
go,	tendencias	más	que	generalizaciones	absolutas.	

39.2.2b	 La	clasificación	propuesta	se	extiende	a	los	adjuntos	que	pertenecen	a	otras	
categorías,	si	bien	estas	pueden	presentar	mayores	restricciones	en	las	posiciones	men-
cionadas.	Muchos	grupos	preposicionales	presentan	una	sintaxis	similar	a	la	de	los	ad-
verbios	en	mente. Así, el grupo preposicional con franqueza en Respondí con franqueza 
modifica	al	verbo	responder	dentro	del	grupo	verbal	(es,	pues,	nuclear	o	central),	pero	
en Y... con franqueza..., a mí me encantaría que desechase usted ese antojo (Insúa, Negro) 
corresponde	a	un	adverbio	oracional	de	la	enunciación	(§ 30.8.1).	A	su	vez,	son	temáticos	
muchos grupos preposicionales situados en posiciones iniciales o en incisos, como en 
Solía llevar la botellita en el bolsillo interior del lado derecho de la chaqueta, y en esas 
circunstancias no se atrevió a cambiar de mano el revólver	(Satué,	Carne). 

39.2.2c	 Modifican	al	enunciado	otros	grupos	preposicionales,	entre	ellos	los	que	
supeditan	a	algo	o	alguien	lo	que	se	afirma,	como	en	Blanch fue asesinado alrededor 
de las once y cuarto, según el forense	(Ribera,	Sangre).	La	alternancia	entre	adverbios	
y	grupos	preposicionales,	muy	habitual	cuando	ambos	inciden	sobre	grupos	verba-
les,	se	ve	más	restringida	cuando	lo	hacen	sobre	los	grupos	nominales	y	los	adjetivales,	
unas	veces	por	razones	fonológicas	y	otras	por	motivos	sintácticos.	Así,	la	posición	
prenominal,	 posible	 para	 el	 adverbio	 en	 los aquí presentes o los ahora obsoletos 
 métodos,	resulta	mucho	menos	natural	con	un	grupo	preposicional,	ya	que	estos	no	se	
suelen anteponer en español.

39.2.2d Los llamados adjuntos temáticos, libres o situados en posición de 
tópico son	modificadores	del	predicado	verbal,	pero	se	adelantan	a	una	posición	
periférica.	Esta	posición	es	compatible	con	los	complementos	de	régimen	(De eso, 
prefiero no hablar),	 pero	 se	 extiende	 a	 otros	 segmentos	 (En el tren iba pensando: 
§ 39.1.1c). Suelen denominarse de marco o de encuadramiento los	adjuntos	temá-
ticos	 temporales	 o	 locativos	 que	 introducen	 un	 escenario, en el sentido de un 
	conjunto	de	informaciones	espaciotemporales	a	las	que	se	circunscribe	la	predicación	
subsiguiente.	 En	 ocasiones	 aparece	 más	 de	 un	 complemento	 de	 este	 tipo,	 como	
los	subrayados	en	En la Patagonia argentina, a fines de siglo, los soldados cobraban 
contra la presentación de cada par de testículos (Galeano, Venas), o en En Aguirreche, 
en su cuarto, la tía Úrsula guardaba libros e ilustraciones con grabados españoles y 
franceses (Baroja, Inquietudes).	Son	muy	habituales	en	la	posición	temática	los	ad-
verbios	de	punto	de	vista	(§ 30.8.2)	y	los	grupos	preposicionales	que		alternan	con	
ellos, como deportivamente ~ desde el punto de vista deportivo o económicamente ~ en 
lo relativo a la economía.

39.2.2e	 Algunos	grupos	preposicionales	en	posición	de	tópico	inicial	reciben	in-
terpretaciones	equivalentes	a	las	que	proporcionan	las	oraciones	subordinadas.	Así,	
el	grupo	preposicional	subrayado	en	En la oficina, trabaja; pero en su casa, no consi-
gue hacerlo	admite	paráfrasis	como	‘Cuando	está	en	la	oficina…’	o	‘Si	está	en	la	ofici-
na…’.	Influyen	en	esta	interpretación	ciertas	marcas	sintácticas,	como	la	presencia	
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de	tiempos	prospectivos.	Contrastan,	en	efecto,	Con solo leerlo dos veces, te lo apren-
derías, donde	el	segmento	subrayado	se	interpreta	semánticamente	como	una	pró-
tasis condicional (‘si lo leyeras solo dos veces’), y Con solo leerlo dos veces, se lo 
aprendió, donde	 recibe,	 en	 cambio,	 interpretación	 causal	 (‘por	 el	 solo	 hecho	 de	
leerlo dos veces’).

39.2.3 Clases semánticas de adjuntos

39.2.3a	 Las	clases	semánticas	que	tradicionalmente	se	reconocen	en	los	adjuntos	
que	funcionan	como	complementos	circunstanciales	son	las	siguientes:

De manera: La saludó cortésmente.
De instrumento: Siega el césped con una máquina.
De medio: Me devolvió el regalo por correo.
De materia: Construían sus casas con cañas y barro.
De compañía: El juez llegó con la policía.
De cantidad o grado: La película no me gustó demasiado.
De lugar: Solía veranear en la playa.
De tiempo: La carta llegó esta mañana.
De causa: Roban por necesidad.
De finalidad: Te llamo para invitarte al cine.
De provecho o beneficio: Lo compró para ella.

A estos grupos tradicionales se suele añadir el de los complementos agentes, tanto 
en las construcciones de participio (Fueron condenados por el juez: § 41.2.3) como en 
los grupos nominales (§ 12.8.2c): Encomiaban el retrato de la Princesa por Angélica 
Kaufman (Mujica Lainez, Escarabajo).	Los	complementos	agentes	presentan	sintác-
ticamente	como	adjuntos	informaciones	que	corresponden	a	un	argumento,	en	con-
creto el sujeto de la variante activa (§ 41.1.2a): Los reos fueron condenados por el juez.

39.2.3b	 En	los	análisis	actuales	se	suelen	considerar	demasiado	simplificadas	estas	
clasificaciones,	fundamentalmente	porque	no	reflejan	la	complejidad	y	la	sutileza	de	
los	significados	de	las	preposiciones	mismas.	No	suelen	aplicarse,	además,	a	otras	fun-
ciones	que	también	las	admitirían,	como	los	atributos	y	los	complementos	de	régimen.	
En	efecto,	se	considera	complemento	circunstancial	de	compañía	el	subrayado	en	José 
se divertía con sus amigos, pero	no	es	habitual	hablar	de	atributo	de	compañía	en	
José estaba con sus amigos.	Por	otra	parte,	se	ha	observado	que	algunos	grupos	de	esta	
clasificación	son	demasiado	abarcadores.	Así,	entre	los	complementos	circunstancia-
les introducidos por la preposición con,	el	grupo	preposicional	expresa	compañía	en	
pasear con alguien, pero en Trabajó con él en un proyecto indica	más	bien	colaboración,	
y en Siempre quiso reivindicar su condición de actriz y estudió con Lee Strasberg, del 
Actor’s Studio (País	[Esp.]	2/8/1987)	admite	la	paráfrasis	‘bajo	su	guía	o	su	supervi-
sión’.	El	significado	del	grupo	preposicional	se	obtiene	composicionalmente, es de-
cir,	atendiendo	a	la	naturaleza	de	la	preposición,	de	su	término	y	del	predicado	al	que	
todo	el	grupo	preposicional	modifica,	lo	que	puede	dar	lugar	a	la	aparición	de	matices	
diversos,	con	frecuencia	escurridizos.	Las	secciones	que	siguen	están	dedicadas	a	al-
gunas	de	las	clases	semánticas	que	se	han	reconocido	en	el	apartado	anterior.
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39.3 Adjuntos de manera, instrumento, medio y compañía

39.3.1 Adjuntos de manera

39.3.1a	 Se	describirán	aquí	algunos	de	 los	grupos	preposicionales	que	corres-
ponden	a	esta	función.	Los	adverbios	y	locuciones	adverbiales	se	analizan	en	el	§ 30.7. 
Con la preposición a y una serie de sustantivos, muchos de los cuales denotan mate-
rias	e	instrumentos,	se	crean	un	buen	número	de	adjuntos de manera que	denotan	
formas	específicas	de	realizar	actividades:	pintar	(a lápiz, a brocha, a la acuarela, al 
óleo);	coser	o	bordar	(a croché, a punto de cruz);	escribir	(a mano, a máquina, al dicta-
do);	cocinar	o	preparar	alimentos	(a la sal, a la parrilla, a la plancha, a la brasa), etc. 
Grupos	 similares	 se	 forman	con	 sustantivos	que	expresan	golpes	o	movimientos	
bruscos:	 a golpes, a martillazos, a empujones, a dentelladas (§ 30.10.2a), a veces 
construidos con artículo (a los golpes, a los empujones)	 en	 el	 área	 rioplatense.	
Muchos	complementos	de	manera	están	restringidos	léxicamente,	ya	que	se	limitan	
a concurrir con determinados predicados. Así, a calzón quitado se usa con hablar, 
discutir, debatir; a mano con pintar, dibujar, escribir; a mano armada con robar, atra-
car, asaltar, etc.

39.3.1b	 También	la	preposición	con introduce	frecuentemente	complementos	de	
manera.	Cuando	su	término	es	un	grupo	nominal	formado	con	un	sustantivo	conta-
ble,	suele	denotar	‘manera’	si	se	construye	sin	determinante	(con cuchillo, con pincel, 
con diccionario),	 mientras	 que	 si	 este	 aparece	 el	 adjunto	 recibe	 interpretación	
 instrumental. Así, en Hacía las traducciones con diccionario se	 indica	 una	 forma	
de		traducir,	mientras	que	en	Hacía las traducciones con un diccionario se señala el 
	instrumento	con	el	que	se	traduce.	Se	crean	asimismo	adjuntos	de	manera	con	 la	
preposición con y	sustantivos	abstractos	que	denotan	cualidades,	defectos,	atribu-
tos, disposiciones anímicas y otras características similares de los individuos: con 
temor, con sentimiento, con fuerza, con suavidad, con ironía, con mimo, con deferen-
cia, etc.: Esperó con deferencia que el otro diera la primicia (Andrade, Dios).	Los	que	
se	forman	con	sustantivos	que	denotan	estados	físicos	(con sueño, con hambre, con 
sed ) se asimilan a menudo a los predicativos (§ 39.1.3a): Miré unos textos de pie, con la 
coca-cola en la mano y ya con sueño (Marías, J., Corazón).

39.3.2 Adjuntos de instrumento y de medio

39.3.2a Los instrumentos	son	participantes	activos	de	las	acciones,	puesto	que	
se	entiende	que	algún	agente	se	sirve	de	ellos	para	llevarlas	a	cabo.	Así,	con un para-
guas es complemento instrumental en Se protegía de la lluvia con un paraguas. No	lo	
es,	en	cambio,	en	Salió a la calle con un paraguas. En	la	interpretación	más	natural	
de	esta	secuencia	se	expresa,	en	efecto,	un	estado	que	se	atribuye	al	sujeto,	en	lugar	de	un	
instrumento	que	ayude	a	realizar	la	acción	de	salir.	El	grupo	preposicional	ejerce	en	
el	segundo	caso,	por	tanto,	la	función	de	complemento	predicativo	en	lugar	de	la	de	
complemento circunstancial.

39.3.2b	 Es	difícil	caracterizar	de	modo	preciso	la	noción	de	instrumento,	ya	
que	las	paráfrasis	que	admite	no	suele	ser	lo	suficientemente	restrictivas.	Así,	
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con la ayuda de	identifica	un	instrumento	en	Abrió la caja con la ayuda de una 
ganzúa,	pero	expresa	compañía	o	colaboración	en	Montó una pequeña empresa 
con la ayuda de un viejo amigo. Algo	similar	ocurre	con	las	paráfrasis	usar algo 
para o servirse de algo para, como en Pinchó la carne con un tenedor ~ Usó un 
tenedor para pinchar la carne ~ Se sirvió de un tenedor para pinchar la carne. Es-
tas	paráfrasis	 también	se	aplican	a	 los	complementos de medio	que,	aunque	
próximos	a	los	de	instrumento, no	coinciden	exactamente	con	ellos.	Así,	se	con-
sidera	un	complemento	adjunto	de	medio	el	que	aparece	en	Consiguió el puesto 
{mediante ~ con} su influencia y su habilidad negociadora,	pese	a	admitir	la	pará-
frasis	citada:	Usó su influencia y su habilidad negociadora para conseguir el pues-
to.	Existe	un	vínculo	estrecho	entre	los	conceptos	de	agente	y	de	instrumento,	
ya	que,	como	se	ha	señalado,	ambos	son	participantes	activos	en	alguna	acción.	
Son	igualmente	posibles	las	oraciones	en	las	que	el	sujeto	es	un	grupo	nominal	
formado	con	un	nombre	de	instrumento,	como	en	Una llave abrió la puerta. Se 
han	relacionado	estas	últimas	secuencias,	más	frecuentes	en	la	lengua	literaria,	
con	las	tomas	cinematográficas	en	las	que	la	cámara	enfoca	únicamente	el	frag-
mento	de	la	situación	que	se	desea	mostrar:

La aguja penetra, se hunde (Sampedro, Sonrisa);	El hacha, la misma hacha, se mueve 
con	destreza	y	sigue	destazando,	asesinando	a	los	caballos	en	el	rastro (Glantz, Rastro);	
A Billy Sacramento lo mató una	bala	perdida (Cela, Cristo).

39.3.2c Los adjuntos de medio	están	próximos	a	los	de instrumento, pero am-
bos	conceptos	no	son	equivalentes.	Como	explica	el	DRAE,	se	concibe	como	medio 
aquello	que	sirve	a	un	fin,	como	los	sistemas	de	transporte	o	de	comunicación.	Los	
sustantivos	que	designan	tales	sistemas	forman,	en	efecto,	un	gran	número	de	locu-
ciones	adverbiales	que	expresan	‘medio’:	por tren, por avión, por barco; en tren, en 
avión, en barco, en bicicleta, en canoa; a caballo; por teléfono, por cable, por Internet, 
por correo. En	un	sentido	más	amplio,	denotan	también	‘medio’	los	grupos	preposi-
cionales	que	designan	los	recursos	de	los	que	se	sirve	alguien	para	lograr	algo,	como	
en Se decidió el ganador por sorteo; Aquello lo sabía por experiencia; Consiguió el 
puesto mediante su capacidad de influencia, o en Mediante discretas averiguaciones 
dieron con su dirección (Allende, Casa).

39.3.2d	 Los	 sustantivos	 no	 contables	 no	 designan	 instrumentos,	 pero	 pueden	
deno	tar	medios.	De	hecho,	los	llamados	complementos circunstanciales de ma-
teria	no	se	diferencian	en	estos	casos	de	los	de	medio,	como	ocurre	en	Lo iba espol-
voreando con tomillo (Mendoza, Ciudad ),	donde	se	habla	de	la	sustancia	o	la	materia	
con	la	que	se	espolvorea	algo,	pero	también	de	un	medio	de	hacerlo,	es	decir,	de	un	
recurso.	Un	grupo	restringido	de	verbos	admite	la	alternancia	entre	los	complemen-
tos	adjuntos	de	medio	o	materia	y	los	complementos	directos.	Es	posible,	en	efecto,	
cargar un camión con heno	y	también	cargar heno en un camión; rociar una pared con 
pintura y rociar pintura en una pared. A este paradigma pertenecen, entre otros, los 
verbos	bordar, cargar, coser, descargar, espolvorear, grabar, limpiar, pintar, plantar, 
rociar, salpicar, sembrar, untar. En algunos países americanos se añade regar,	ya	que	
no	solo	es	posible	en	ellos	regar	un	jardín	o	regar	las	plantas,	sino	también	regar	el	
agua: Un gamín barría, regando agua entre los mosaicos para calmar al polvo (Chase, 
Pavo).
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39.3.3 Adjuntos de compañía

39.3.3a Los adjuntos de compañía pueden indicar esta noción en sentido estric-
to, como en Asistió al concierto con su novia (Nuevo Herald	21/4/1997)	o	en	Se tras-
ladó con su familia a Gaza (Universal	[Ven.]	17/4/1988),	pero	también,	de	modo	más	
	general,	contigüidad,	concomitancia,	coexistencia,	colaboración	o	acción	conjunta:

Sus animales […] empezaron a envejecer con ella (Bolaño, 2666);	Ese	amor	había	nacido	
con	él (Aparicio, César);	 […]	con	viejo	papel	guardado,	 junto con las pieles de conejo, 
para	vendérselo	al	trapero	(Gironella,	Millón);	Se	acercó	hasta	la	Ministra	de	Turismo,	
quien	le	preguntó	con	quién	trabajaba	(Diario Crónica 16/6/2004).

Así,	el	complemento	subrayado	en	el	primero	de	estos	ejemplos	acepta	la	paráfrasis	
‘a	su	lado’,	pero	también	‘con	el	mismo	ritmo	que	ella’.	La	interpretación	de	acción	
conjunta	puede	dar	lugar	a	nuevos	significados	con	algunos	verbos,	como	en	salir 
con alguien, vivir con alguien, etc.

39.3.3b	 Los	complementos	circunstanciales	de	compañía	y	 los	de	colaboración	
admiten	con	frecuencia	la	doble	construcción	que	se	describió	al	estudiar	los	predi-
cados simétricos (§ 31.3.1d).: El doctor había escrito el libro con su ayudante ~ El 
doctor y su ayudante habían escrito el libro. A	pesar	de	que	estos	complementos	son	
raros	con	los	verbos	de	estado	(Ustedes y yo confiamos en la justicia ~ *Confío en la 
justicia con ustedes),	cabe	la	interpretación	de	acción	conjunta	con	el	verbo	tener, 
como en tener un hijo con alguien o tener un negocio con alguien.

39.4 Adjuntos de cantidad, lugar y tiempo

39.4.1 Adjuntos de cantidad y grado

39.4.1a Las nociones de cantidad y grado pueden aplicarse al tiempo (La pelí-
cula no dura mucho), el espacio (Han ensanchado bastante la carretera), la intensidad 
(No aprietes tanto) u otras nociones similares. Los adjuntos de cantidad y grado pue-
den	 estar	 representados	 por	 adverbios	 y	 locuciones	 adverbiales	 de	 diverso	 tipo	
(§ 30.3): Viaja demasiado; No debería gritar así; ¿Cuánto han adelantado?; ¡Cuánto 
hemos de aguantar!; La fuga y el contrabando de ganado y la matanza indiscriminada 
hicieron bajar grandemente la producción de carne y leche (Ramírez, Alba);	Es feo con 
ganas (Ayerra, Lucha).	Los	complementos	de	grado	también	inciden	sobre	adjetivos	
y	adverbios,	como	en	exageradamente limpio, excesivamente lejos, loco de atar o en 
Era infatigable, paciente y perspicaz en grado sumo (Mendoza, Verdad). 

39.4.1b	 Los	grupos	nominales	que	expresan	cantidad	o	grado	aparecen	con	ver-
bos	que	admiten	complementos	de	medida.	Ejercen	 la	 función	de	complementos	
directos en La temperatura ha subido dos grados; Dura tres horas; Pesa diez kilos; 
Cuesta mil dólares y otras secuencias similares (§ 34.2.1c).	Son	igualmente	cuantifi-
cativos	los	grupos	nominales	que	en	el	§ 45.2.2 se llaman diferenciales (dos años 
menos, mil pesos más barato, diez veces mayor, tres horas después).	También	lo	son	
los	que	inciden	sobre	grupos	preposicionales	que	indican	dirección	(La finca está 
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unos diez kilómetros hacia el sur: § 29.1.2b),	así	como	los	encabezados	por	el	artícu-
lo neutro lo en construcciones como Trabajan lo justo o Se preocupan lo indecible. 
Fuera	de	estos	casos,	y	de	los	complementos	que	se	forman	con	sustantivos	tempo-
rales (Lo esperó dos horas; Trabajó en esta fábrica cinco años: § 39.2.1c, d), son raros 
en	español	los	grupos	nominales	que	funcionen	como	complementos	circunstan-
ciales	de	cantidad	o	de	grado.	Se	consideran	locuciones	adverbiales	 los	grupos	
nominales	lexicalizados,	como	un montón, un pelín, la mar de veces y otros mu-
chos semejantes.

39.4.1c	 Se	forman	grupos	preposicionales	que	expresan	cantidad	o	grado	con	los	
sustantivos grado, magnitud, medida, parte, proporción y otros similares, como en 
Había llegado el mandatario a constituirse una suerte de gobierno unipersonal, reali-
zando en proporción asombrosa su inconfesada aspiración (Carpentier, Siglo);	 Ese 
traslado neto de recursos explicaba en buena medida los bajos costos y los bajísimos 
precios (Aguilar Camín, Golfo).

39.4.2 Adjuntos de lugar y tiempo

39.4.2a Los adjuntos de lugar	pueden	ser	adverbiales	o	preposicionales,	pero	no	
son nominales. Se construyen con diversas preposiciones: a la puerta, ante las mura-
llas, bajo la alfombra, contra su pecho, de un lado a otro, desde las nubes, hacia el  
norte, hasta el final del camino, por la vereda, tras la verja. Los	adverbios	en	-mente 
no	suelen	ser	locativos,	pero	algunos	reciben	interpretaciones	compatibles	con	este	
significado,	como	en	mundialmente famoso, localmente difundido, premiado interna-
cionalmente, etc. (§ 30.1.2b).

39.4.2b	 Es	polémico	si	son	argumentos	o	adjuntos	segmentos	como	el	subrayado	
en No cabíamos todos en aquel auto. En general, los complementos de lugar se rein-
terpretan	a	menudo	como	predicativos	con	los	verbos	de	estado,	como	en	Tiene una 
casa en la sierra o en Permanecí bajo el chorro de agua por espacio de largos minutos 
(Martínez Reverte, Gálvez).	Como	se	explica	en	el	§ 29.4.1b, muchos de los usos 
traslaticios	de	las	preposiciones	se	obtienen	de	sentidos	primitivamente	espaciales.	
Existen	relaciones	sintácticas	y	semánticas	estrechas	entre	los	adjuntos	de	lugar	y	
los de medio (sostener una taza por el asa), los de intensidad (herido en lo más pro-
fundo de su alma) o los de tiempo (Lo eligieron presidente en el último congreso del 
partido).	Esta	última	relación	se	ve	favorecida	por	la	facilidad	que	ofrecen	los	sus-
tantivos	 que	 denotan	 sucesos	 (congreso, guerra…) para ser interpretados como 
nombres	de	lugar.

39.4.2c Los adjuntos temporales	 pueden	 ser	 adverbios	 o	 grupos	 adverbiales	
(mañana, después de la cena), grupos preposicionales (a las ocho, en agosto), grupos 
nominales (este año, dos veces: § 39.2.1c)	y	también	oraciones	subordinadas	(mien-
tras se levanta).	Se	subdividen	en	complementos	de	localización: esta semana, por 
la mañana, recientemente; de duración: brevemente, para siempre, y de  frecuencia: 
diariamente, ocasionalmente (§ 30.5.3).	 Los	 sustantivos	 que	 expresan	 tiempo	 se	
	asocian	tradicionalmente	con	los	complementos	circunstanciales,	y	esa	es	su	fun-
ción	más	habitual.	No	obstante,	 pueden	desempeñar	 también	otras,	 e	 incluso	 ser	
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sujetos, como en El otoño nos traerá ese regalo que a usted y a mí nos gusta tanto (Cano 
Gaviria, Abismo).	Existe	relación	entre	 los	adjuntos	temporales	y	 los	de	 lugar,	pero	
también	entre	los	primeros	y	los	que	expresan	compañía	(en	el	sentido	amplio	de	con-
currencia o concomitancia): Despertaban con los primeros cantos del gallo (Allende, 
Eva).	También	existe	relación	entre	los	adjuntos	de	tiempo	y	los	de	manera.	Así,	 la	
oración Los invitados se fueron marchando de la fiesta lentamente	puede	querer	decir	
que	se	espaciaron	ciertas	salidas	o	bien	que	los	invitados	se	movían	con	lentitud.

39.5 Adjuntos de causa y finalidad

39.5.1 Adjuntos de causa

39.5.1a Los grupos preposicionales introducidos por la preposición por son los 
que	expresan	de	forma	más	característica	la	noción	de	causa.	Su	término	puede	ser	
nominal (por simple curiosidad, por verdadero placer) u oracional (por  haber mejo-
rado, porque le interesa: § 46.2.1).	Los	del	primer	grupo	pueden	recibir	una	interpre-
tación actual (hacer algo por necesidad,	 es	 decir,	 ‘porque	 se	 tiene	 necesidad’)	 o	
prospectiva (hacer algo por dinero,	que	equivale	a	‘porque	se	desea	obtener	dinero’).	
Si	bien	las	causas se distinguen de los agentes (por lo general, personas o animales), 
puede	haber	solapamiento	entre	ambas	nociones	cuando	a	los	entes	inanimados	se	
les	atribuye	cierta	capacidad	de	actuación	o	de	decisión,	como	en	Yo no grito, yo 
quedo anulado por las sombras	(Donoso,	Pájaro).	La	posible	alternancia	entre	por y  
por causa de o a causa de, como en este último caso, suele ser indicio de la interpreta-
ción	 causal.	 Existe	 conexión	 entre	 los	 complementos	 de	 causa	 y	 los	 de	 compañía	
cuando	estos	expresan	la	concurrencia	o	la	coexistencia	de	una	cosa	con	otra:	Con el 
calor del verano se llenan de caprichos y versatilidades	(Cortázar,	Bestiario).

39.5.1b	 Los	adjuntos	de	sentido	causal	se	construyen	también	con	la	preposición	
de, ya	que	la	noción	de	‘origen’	se	halla	próxima	a	la	de	‘causa’.	Los	complementos	
causales con de se asemejan a las construcciones consecutivas, como pone de mani-
fiesto	la	presencia	(expresa	o	tácita)	del	cuantificador	tanto en alguna de sus varian-
tes, del artículo determinado en el uso llamado enfático (§ 15.2.3c),	y	también	de	
puro, usado	con	valor	adverbial,	especialmente	en	el	español	de	América:

Llegamos a movernos como animales de tanto vivir en las selvas (Belli, Mujer);	Casi	me	
desmayo del susto (Leyva, Piñata);	De	puro	tontas	se	habían	puesto	a	mirar	(Vargas	Llo-
sa, Conversación);	De	puro	calor	 tengo	 frío	 (Vallejo,	Poemas);	Nos	deja	desarmadas	e	
inermes de puro atónitas	(Tusquets,	Mar).

Sobre	los	adjuntos	de	causa	formados	con	las	locuciones	a causa de (que), gracias a 
(que), debido a (que), y	otras	similares,	véase	el	§ 46.2.2.

39.5.2 Adjuntos de finalidad

39.5.2a El concepto de finalidad	se	expresa	de	forma	preferente	mediante	las	
llamadas oraciones finales (§ 46.5 y 46.6). Cuando la preposición para va seguida 
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de	un	grupo	nominal,	los	adjuntos	adquieren	significados	diversos,	todos	relaciona-
dos	con	la	noción	de	finalidad.	Los	adjuntos	finales	que	modifican	al	verbo	o	al	grupo	
verbal	se	suelen	denominar	benefactivos	cuando	introducen	la	persona	o	cosa	que	
se	ve	favorecida	o	beneficiada	por	algo,	como	en	Trabaja para él desde hace años o en 
Tengo muchas cosas que decirte de tu vida y para tu provecho (Cervantes, Coloquio), 
pero	también	la	persona	a	la	que	se	destina	algo:	Había solo dos [=	‘bandas’]	de cada 
color: una para las internas y otra para las de media pensión (Quiroga, Nombre). 

39.5.2b	 Los	nombres	eventivos	(§ 12.1.2e)	adquieren	diversos	significados	cuando	
son	adjuntos	finales,	pero	en	su	interpretación	más	habitual	se	sugiere	la	realización	
o	la	consecución	del	suceso	que	designan,	como	en	el día señalado para la boda (es 
decir,	 ‘para	que	se	celebre	o	se	celebrara	la	boda’)	o	en	Un año entero, que se dice 
pronto, esperando, ahorrando para el viaje (Chacón, Voz).	Cuando	el	término	de	la	
preposición	no	es	un	nombre	eventivo,	y	tampoco	se	obtiene	la	interpretación	bene-
factiva,	es	frecuente	que	se	sobrentienda	algún	verbo,	como	en	Está ahorrando para 
un coche nuevo	(es	decir,	 ‘para	comprarse	un	coche	nuevo’).	Expresan	la	finalidad	
del propio acto de la enunciación complementos como para que lo sepas y otros si-
milares	que	se	estudian	en	el	§ 46.6.1.

39.5.2c	 Las	locuciones	preposicionales	de	sentido	final	(en aras de, con miras a, 
con vistas a, de cara a)	suelen	expresar	contenidos	más	abiertos	que	la	noción	de	‘fi-
nalidad’.	De	hecho,	en	muchos	contextos	no	aceptan	con	naturalidad	paráfrasis	con	
la preposición para,	sino	con	otras	de	contenido	más	general,	unas	veces	intencional	
(con la intención puesta en, pensando en), como en […] a la manera de un atleta que 
ejercita sus músculos con miras a una competición (Quintero, E., Danza), pero otras 
más	puramente	relacional	(en relación con, en lo relativo a): Dejar en manos de Cleo-
patra la mitad del imperio de Oriente equivalía a ambas cosas y, además, agravadas de 
cara a la opinión pública	(Moix,	Sueño).
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40.1 Introducción. Información conocida e información nueva

40.1.1 Funciones informativas. Definición y distinciones

40.1.1a Como se explica en el § 1.6.1b, las funciones sintácticas (sujeto, com-
plemento directo...) y las semánticas (agente, paciente, instrumento...) especifi-
can el papel gramatical que cada segmento desempeña en la oración. Las 
funciones informativas permiten valorar la aportación de tales segmentos al 
discurso, es decir, determinar si el contenido que aportan se interpreta como in-
formación nueva o se da por conocido; si forma parte o no de un conjunto de op-
ciones; si se pone de relieve mediante algún recurso gramatical o, por el contrario, 
se mantiene como trasfondo del discurso. Las siguientes oraciones difieren en la 
manera en que se expresan tales contenidos (los paréntesis indican que el sujeto 
se puede omitir):

(Ella) no aceptaría nunca esas condiciones; (Ella) no aceptaría esas condiciones nunca; 
Esas condiciones, (ella) no las aceptaría nunca; Ella, esas condiciones no las aceptaría nun-
ca; Esas condiciones nunca las aceptaría (ella); Nunca aceptaría (ella) esas condiciones; 
Esas condiciones son las que (ella) no aceptaría nunca; Esas condiciones son las que nunca 
aceptaría (ella); Esas condiciones no serían nunca aceptadas por ella.

De manera análoga, con las voces yo, eso, dije, lo y ayer se obtienen varias secuencias 
entre las que existen diferencias de significado notables: Yo dije eso ayer; Dije eso 
ayer; Eso dije yo ayer; Eso dije ayer; Eso, lo dije ayer; Eso, yo lo dije ayer; Yo, eso lo 
dije ayer; Ayer dije yo eso y Ayer dije eso, entre otras. Como se ve, estas variantes es-
tán en función de la posición sintáctica de las palabras que se mencionan, pero 
 también de la presencia o ausencia de algunas de ellas.

40.1.1b Existe no poca variedad en los términos que designan las funciones in-
formativas. Se llama tradicionalmente información conocida o temática (tam-
bién tema, soporte, apoyo, apoyatura, fondo o fondo común) la que se da por 
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consabida, tanto si ha sido presentada expresamente como si no es así, y expresa 
aquello sobre lo que versa el enunciado. Se suele denominar, en cambio, informa
ción nueva o remática (también rema, aporte, figura o comentario) la que se 
proporciona como relevante en alguna situación discursiva para completar la infor-
mación temática. El tema constituye, por tanto, la base sobre la que se apoya la informa-
ción que se presenta como nueva. Así, los enunciados En 1945 terminó la Segun-
da Guerra Mundial y La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 contienen las 
mismas palabras y hablan de lo mismo, pero no aportan idéntica información: en el 
primero se afirma algo acerca de un año; en el segundo, en cambio, se dice algo sobre 
una guerra. El orden de palabras indica que en 1945 aporta información temática 
en el primer enunciado, pero remática en el segundo. De forma parecida, las oracio-
nes activas y las pasivas presentan informaciones similares, pero enfocadas desde 
diferentes puntos de vista: mientras que la oración activa Los diputados aprobaron 
la ley de la reforma sanitaria dice algo acerca de ciertas personas, la variante pasiva La 
ley de la reforma sanitaria fue aprobada por los diputados habla acerca de una ley.

40.1.2 Propiedades de la información temática y de la información 
remática

40.1.2a Como se explica en la sección anterior, la información temática deno-
ta la materia sobre la que se dice algo. Tal información no siempre ha sido mostrada, 
anticipada o introducida en el texto de forma explícita, pero el hablante la presenta 
como supuesta o como si fuera conocida efectivamente por el oyente. La informa-
ción temática tiende a elidirse o a sustituirse por un pronombre. Así, a la pre-
gunta ¿A quién ha llamado Luisa? podrá responderse A su mamá, donde se aporta 
únicamente la información remática. Sin embargo, también son posibles otras res-
puestas que incluyen elementos temáticos: Ha llamado a su mamá o Luisa ha llama-
do a su mamá. De manera similar, la pregunta ¿Has visto a José últimamente? podría 
contestarse con la expresión Lo vi ayer. En este caso no se elide el tema (José), pero 
se presenta en la forma de un pronombre personal (lo).

40.1.2b Mientras que la información temática tiende a elidirse y a pronominali-
zarse, la de naturaleza remática no se omite y se sitúa generalmente en posición 
final. Está marcada, además, por ciertas propiedades acentuales. Así, una res-
puesta natural a la pregunta ¿Quién ha llamado? sería Ha llamado tu hermano. No lo 
sería, en cambio, Tu hermano ha llamado, salvo que tu hermano se marque con pro-
minencia tonal. Solo las palabras tónicas pueden ser remas. De este modo, a la 
pregunta ¿A quién le gustó la película? se podría responder Me gustó a mí, con un 
elemento tónico ubicado al final del enunciado, pero no se respondería Me gustó, ya 
que los pronombres átonos (en este caso me) no son remáticos. 

40.1.2c Como se ve, la estructura informativa de las oraciones ha de ser validada 
por el contexto en el que se insertan. Por lo general, los grupos nominales definidos 
en posición preverbal tienden a ser interpretados como información temática, pues-
to que se vinculan con algún referente conocido o ya presentado, como en El coche 
frena mal en las curvas. De manera análoga, el sujeto de la oración Las angiospermas 
tienen los carpelos en forma de ovarios puede ser temático si esa expresión se usa en 
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una clase sobre las angiospermas. Sin embargo, si la misma oración se emplea sin 
haber hecho antes mención de tal clase de plantas, toda ella —y no solo su sujeto— 
constituiría la información nueva.

40.1.2d El contexto previo o la situación presentada en el discurso anterior son 
igualmente necesarios para determinar el segmento que ha de interpretarse como 
información nueva. Así, en la oración Clara [le regaló a su hijo un libro de cuentos el 
día de su cumpleaños] puede aportar información nueva el segmento subrayado (so-
bre todo si, en relación con el libro ya mencionado, se indica con qué motivo se hizo 
el regalo), el segmento marcado entre corchetes (como respuesta a la pregunta ¿Qué 
hizo Clara?) o bien toda la secuencia —incluido el sujeto—, en ausencia de un con-
texto previo. Los segmentos restantes (Clara, a su hijo, un libro de cuentos) también 
podrían constituir información remática, pero para ello deberían marcarse con 
acento enfático, ya que no ocupan la posición final de la oración. Si la estructura in-
formativa de una secuencia no es validada por el contexto en el que se inserta (en el 
sentido de ‘interpretada en función de la información que este aporta o que permite 
interpretar como supuesta’), puede resultar inapropiada discursivamente, aun-
que sea una oración gramatical. Así, la secuencia Lo prefiero es inapropiada como 
respuesta a la pregunta ¿Prefieres un libro o una pelota?, ya que, aunque se identifica 
de forma correcta en ella el referente del pronombre lo (es decir, un libro), la res-
puesta presenta indebidamente un pronombre átono como información remática.

40.2 El concepto de tópico

40.2.1 Tópico e información temática

La información temática no siempre se corresponde con una unidad sintáctica. Así, 
es temático el segmento subrayado en Lucía trajo este paquete, secuencia que podría 
servir de respuesta a la pregunta ¿Qué trajo Lucía? No representa, en cambio, un seg-
mento de la oración, puesto que está formado por el sujeto y parte del predicado, sin 
incluir al complemento directo, que corresponde a la información remática, más 
exactamente al foco (§ 40.3). Suele denominarse tópico al segmento destacado o 
desgajado de la oración, generalmente antepuesto a ella, que aporta información 
temática, como el segmento subrayado en La fruta, me dijo Alicia que la iba a com-
prar ella. El tópico aparece a veces marcado por una expresión introductoria, como 
a propósito de, en cuanto a, en lo relativo a, en lo que respecta a, en relación con, ha-
blando de, respecto de y otras similares: En cuanto a la fruta, me dijo Alicia que la iba 
a comprar ella. Los tópicos se suelen analizar en función de tres criterios: su estruc-
tura interna, su posición sintáctica y su vinculación con la oración a la que corres-
ponden.

40.2.2 Estructura y posición de los tópicos

40.2.2a Desde el punto de vista de su estructura interna, los tópicos pueden ser 
grupos nominales, pronominales, preposicionales, adverbiales y, a veces, también 
 adjetivales:
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El verso lo decía como nadie (Fernán Gómez, Viaje); Eso de que estaba peor en Río 
Grande, ¿qué significa? (Collyer, Pájaros); De la vida privada no me gusta hablar (Clarín 
5/2/1997); Técnicamente, era una violación del derecho de extraterritorialidad (Barea, 
Forja); —No es feo. —No, feo no es (Cabrera Infante, Tigres).

Los tópicos pueden ser también segmentos oracionales con verbos en forma perso-
nal, como en En cuanto a que esté loca, no lo dudo (Laforet, Nada), o bien con oraciones 
de infinitivo (§ 40.2.3c), gerundio o participio: Claudicar, no pienso hacerlo; Lamen-
tándote, no consigues nada; Destruida por las invasiones bárbaras, la ciudad se volvió 
a levantar en el siglo xi.

40.2.2b Desde el punto de vista de la posición que ocupan, los tópicos pueden ser 
iniciales, finales y mediales. Los más frecuentes son los iniciales, y los menos 
comunes, los finales, como No la había oído jamás, esta canción; Ya lo han traído, el 
sofá o Yo ya se lo dije, que no encontraría nunca casa (Martín-Santos, Tiempo). Los 
tópicos intermedios suelen asimilarse a los incisos: Las fuentes de Ortega, filosófica-
mente hablando, se suponen todas en Alemania (Lledó, Días). En los ejemplos ante-
riores resulta fundamental la presencia de las comas (así como la entonación que 
estas transcriben) para marcar los tópicos.

40.2.2c Los tópicos iniciales pueden concatenarse, es decir, formar series yux-
tapuestas de dos o más tópicos sin la intervención de conjunciones. Estos tópicos 
son característicos de la lengua coloquial o de las variantes de la escrita que la refle-
jan, como en Dice que él esas cosas no las entiende; Mi abuela el arroz lo hacía siempre 
muy caldoso; Yo, hoy, de ese asunto no pienso hablar o en A él, el desayuno, los domin-
gos se lo sirven en la cama. Los tópicos intermedios o finales no son, en cambio, do-
bles o triples. Son frecuentes en los registros menos formales de la conversación los 
llamados tópicos en suspenso, que suelen indicarse con puntos suspensivos en la 
escritura: El colegio del niño…, prefiero que se lo preguntes a él; El viaje a Italia…, me-
jor lo discutimos otro día. Estos segmentos iniciales, marcados por una entonación 
suspensiva, se retoman en la oración que introducen, a menudo a través de alguna 
referencia anafórica. 

40.2.3 Vínculos sintácticos y discursivos entre el tópico y la oración  
a la que corresponde

Las construcciones llamadas comúnmente tematizadas o topicalizadas contie-
nen un tópico inicial. La anteposición del tema (o topicalización) ha sido  entendida 
de dos maneras diferentes: o bien como un proceso de adelantamiento sintáctico de 
cierta información, o bien como un elemento situado directamente fuera de ella y 
vinculado al resto del mensaje mediante varios recursos formales. En el primer caso, 
la expresión subrayada en De fútbol no pienso hablar contigo se antepone desde la 
posición que ocupa normalmente en el grupo verbal (hablar – de fútbol); en el segun-
do caso se sitúa directamente en posición inicial, por tanto sin anteposición. No se 
duplica en el interior de la oración porque no existen en español pronombres que 
sustituyan a estos grupos preposicionales. Se ha aducido en contra de que los tópicos 
iniciales sean resultado de un proceso de anteposición el hecho de que puedan ir 
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seguidos de preguntas (De eso ¿quién podría hablar?) o de imperativos (En casa de 
tus abuelos compórtate como es debido), entre otros enunciados. Algunos autores lla-
man dislocadas a las construcciones tematizadas formadas con duplicación prono-
minal, como en A Marta hace tiempo que no la veo.

40.2.3a En el caso de los tópicos iniciales formados por grupos nominales o pre-
posicionales definidos que desempeñan la función de complemento directo o indi-
recto, el vínculo entre el tópico inicial y la oración que lo sigue se establece a través 
de un pronombre átono:

Mis caprichos los necesito, no solo para agradarle, sino incluso para que usted me en-
tienda, cuando hablo (Ocampo, V., Testimonios); Eso mismo yo me lo he preguntado 
muchas veces (Mundo [Esp.] 12/5/2005); A la tía le agradó el obsequio (Delibes, Diario).

Cuando el segmento nominal situado como tópico carece de artículo, no suele du-
plicarlo un pronombre. Contrastan así El pan, no lo quiero y Pan, no quiero. Resulta, 
en cambio, anómala la variante *Pan, no lo quiero. Cuando el tópico es un atributo, 
se produce alternancia entre la presencia de lo y su ausencia: Muy inteligentes, no 
parecía que {lo fueran ~ fueran}. También los posesivos pueden establecer el vínculo 
entre el tópico y el resto de la oración, como en En cuanto a Mónica, me dijo su ma-
dre que había abandonado los estudios. Se recomienda evitar las construcciones en 
las que se usan pronombres tónicos en referencia a tópicos que no corresponden a 
un objeto directo ni indirecto, como en De Clara, hace siglos que no sé nada de ella; 
Ese tema, no pienso hablar contigo de él. Lo mismo cabe decir de ciertas faltas de 
concordancia, como la que se observa en Yo, me parece que…, en lugar de la forma 
más  correcta A mí me parece que…

40.2.3b Las construcciones topicalizadas son posibles en el interior de las subor-
dinadas sustantivas, como en Confieso que mi viudez la pasé mal (Giardinelli, Oficio), 
pero el tópico que se retoma en ellas puede hallarse fuera de sus límites sintácticos, 
como en los ejemplos siguientes:

En cuanto a dureza, creo que la tiene, anque entavía no se me ha puesto delante la popa 
de ningún inglés para probarla (Galdós, Episodios); Eso me parece que no es correcto 
(Proceso [Méx.] 3/11/1996); La chica le pide que no corra tanto, los caballos parece que 
van a desbocarse, pero el mayordomo no le hace caso (Puig, Beso).

Los tópicos iniciales están vinculados con la posición de sujeto dentro de la subordi-
nada sustantiva en los dos últimos ejemplos, por lo que concuerdan con el verbo de 
esta. En efecto, los caballos (plural) no concuerda con parece, sino con van. Se regis-
tran en el habla espontánea variantes con el verbo parecer en plural (Los caballos 
parecen que van…) que se consideran incorrectas y se recomienda evitar.

40.2.3c En las construcciones de infinitivo de interpretación temática o infinitivo 
topicalizado (§ 25.5.5b) puede duplicarse el verbo en la oración que sigue, como en 
Recibirlo, yo lo recibo; Pasarlo, lo que se dice pasarlo, nos lo pasamos  sibarita (García 
Hortelano, Mary Tribune). Cuando estas construcciones corresponden a ciertas pe-
rífrasis verbales de infinitivo, y a otras construcciones que se les asimilan, puede 
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aparecer el infinitivo hacerlo en el interior de la oración que retoma el tópico (Coci-
nar, no sabe hacerlo todo el mundo), o bien construirse sin marca alguna que lo repre-
sente (Cocinar, no sabe todo el mundo).

40.2.3d Se suele llamar tópico contrastivo o paralelo el que introduce un ele-
mento del que se predica alguna información que contrasta con la que se atribuye a 
otra entidad, generalmente también expresa, como en Entregó a Hermógenes la lan-
za y a Olegario la tea (Donoso, Casa), con elipsis del verbo. A diferencia de otras in-
formaciones temáticas, los tópicos contrastivos no se eliden en el discurso. Al igual 
que los focos (§ 40.3.2), entran en relaciones de contraste, pero presentan algunas 
características de los tópicos, como la reproducción mediante pronombres: Este li-
bro  puedes llevártelo, pero aquel otro no te lo puedo dejar.

40.2.3e El vínculo entre el tópico y la información remática puede no ser estric-
tamente formal, sino solo discursivo. Las construcciones así formadas resultarán 
más o menos felices en función de que hablante y oyente compartan las suposiciones 
que no se hacen expresas. Se subrayan en los ejemplos que siguen los temas iniciales que 
no son retomados por pronombres:

Por lo que toca a la dilación, me contestó mi amigo, no es mucho (Fernández Lizardi, 
Periquillo); En cuanto a los sueldos actuales, designe un administrador y entiéndase con 
él (Onetti, Astillero); En lo que respecta a esa Naturaleza, Descartes coincide con los fí-
sicos e incluso va más allá en el mecanicismo (Ynduráin, Clasicismo).

40.2.3f La presencia o ausencia de sujeto expreso depende de factores relativos a 
la estructura informativa, como se explica en el § 33.3. Los sujetos preverbales se 
omiten cuando son temáticos, como el de dijo en Ulrica me invitó a su mesa. Me dijo 
que le gustaba salir a caminar sola (Borges, Libro), ya que su referente (Ulrico, en este 
caso) ha sido introducido en el discurso precedente. Por el contrario, el sujeto se 
expresa cuando se asimila a un tópico contrastivo, como en este diálogo: —El profe-
sor está enfermo. —Él dice que no. La afirmación que sirve de réplica contrasta aquí 
con la opinión manifestada por el autor de la primera parte del mensaje. No siguen 
la tendencia general a eliminar los sujetos temáticos algunas variedades del español 
hablado en el área caribeña, en las que los pronombres tónicos preverbales no reci-
ben necesariamente interpretación contrastiva, como el pronombre yo en la res-
puesta Yo no recuerdo a la pregunta ¿A qué hora llegaste anoche? En la mayor parte 
de las áreas lingüísticas se evita el pronombre en estos contextos.

40.3 El concepto de foco

40.3.1 Información remática y foco

Frente a los tópicos, los focos son segmentos remáticos que ponen de relieve cierta 
información en el interior de un mensaje. El proceso de realzar o resaltar ese frag-
mento, o de considerarlo en relación con sus posibles alternativas, se lleva a cabo 
con diversos medios fónicos y sintácticos. Son focos los elementos que se subrayan 
en estas oraciones: 
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¿Cómo que no te llamé? Te llamé ayer; A mí la película me encantó; Una cerveza bien fría 
me tomaría yo ahora; Ella me quiere a mí; Fue aquí donde puse la cartera; Con esta copa 
fue que lo premiaron. 

Los focos pueden representar el conjunto de la información remática, o bien consti-
tuir únicamente la parte central de ella. A diferencia de los tópicos, no pueden ser 
segmentos átonos, y tampoco se eliden, puesto que la información que aportan se 
resalta o se pone de relieve en el interior de un mensaje.

40.3.2 Foco presentativo y foco contrastivo

40.3.2a Se reconocen habitualmente dos clases de focos: el foco presentativo 
(también llamado foco informativo o foco amplio) y el foco contrastivo. Son 
presentativos los focos que coinciden con toda la información que se suministra, 
como los que proporcionan la respuesta a las preguntas. Así, la expresión un libro de 
cuentos se interpreta como foco presentativo si esa secuencia constituye la respuesta 
a la pregunta ¿Qué le regaló Clara a su hijo?; el segmento subrayado lo es asimismo 
en “¿Qué ves?” “Veo una barca” (Torrente Ballester, Saga). Este tipo de foco no ex-
cluye opciones alternativas a la que el hablante elige. Así, el que identifica como foco 
la expresión subrayada en Ayer vi a tu hermano Pepe no da a entender que ese día 
no vio a ninguna otra persona. Por el contrario, el foco contrastivo exige identificar 
de forma exhaustiva los elementos a los que se quiere hacer referencia entre un 
conjunto de entidades, unas veces presentadas de manera explícita en el discurso 
previo, y otras muchas simplemente supuestas o sobrentendidas. El contraste con 
otro elemento es explícito en No quiero esta camisa, sino aquella otra, o en Estoy muy 
lleno. No me traiga cabrito, sino unos frijoles (Ibargüengoitia, Atentado), pero queda 
implícito en La música que le gusta a mi hijo es esta, o en el grupo nominal el lugar al 
que sí me gustaría ir.

40.3.2b Un mismo foco puede ser presentativo unas veces (El autogiro lo inventó 
Juan de la Cierva como respuesta a ¿Quién inventó el autogiro?) y contrastivo otras 
(la misma oración cuando se contrapone a un enunciado previo como El autogiro lo 
inventó un ingeniero alemán). Aunque los dos tipos de focos aportan información 
nueva, solo el contrastivo rechaza además cierta información previa para ocupar su 
lugar. También en las copulativas enfáticas (§ 40.5) el foco es muchas veces con-
trastivo, como en De este libro es del que me han estado hablando todo el mes (donde 
se rechaza que se trate de otro libro) o en Así fue que ocurrió el accidente.

40.3.3 Características sintácticas de los focos

40.3.3a En la focalización se adelanta el foco al principio de la oración. La pre-
sencia o ausencia de la duplicación pronominal es el rasgo fundamental que dife-
rencia las estructuras de topicalización de las de focalización. Se distinguen, por 
ejemplo, Eso digo yo y Eso lo digo yo, en que el pronombre eso es el foco de la  primera, 
que admite paráfrasis con una copulativa enfática (Eso es lo que digo yo), mientras que 
es el tópico de la segunda, equivalente a En cuanto a eso, lo digo yo. 
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40.3.3b Los focos nominales antepuestos se suelen pronunciar con acento enfá-
tico, aunque de intensidad variable. Frente a lo que sucede con los tópicos, no van 
separados por pausa del segmento al que preceden: Demasiado vino diría yo que 
has tomado; Algo deberíamos regalarle a tu primo; el que eso piense. Como mues-
tran las dos primeras oraciones, se forman de manera natural con expresiones no 
definidas, a diferencia de lo que suele ser normal con los tópicos: *Algo, me lo dijo 
Juan ayer. Por otra parte, los focos presentan resistencia a anteponerse en las ora-
ciones negativas (*Eso no dije yo; *Vino no toma él nunca, sino coñac), mientras que 
los tópicos admiten la negación con naturalidad (Eso no lo dije yo; El vino no lo 
toma él nunca).

40.3.3c Cuando el foco se adelanta al principio de la oración, el sujeto aparece en 
posición posverbal. Se obtienen así los contrastes siguientes: 

Eso mismo pensaba yo hacer esta tarde ~ Eso mismo pensaba hacer yo esta tarde ~ Eso 
mismo pensaba hacer esta tarde yo ~ *Eso mismo yo pensaba hacer estar tarde.

La anteposición enfática es un proceso muy cercano a la interrogación o a la excla-
mación desde el punto de vista sintáctico y semántico. En efecto, al igual que los fo-
cos, también las palabras interrogativas y los grupos que forman se sitúan al principio 
de la oración, representan información nueva en la pregunta y no admiten segmen-
tos entre ellos y el verbo (¿Qué pensará Pedro? ~ *¿Qué Pedro pensará?). Se exceptúa 
el español hablado en parte del área caribeña, en el que resulta natural la anteposi-
ción ( ¿Qué tú crees?: § 42.3.3c), pero también los sujetos pronominales en los tópicos 
no contrastivos (§ 40.2.3f). Interrogativos y focos pueden, por otra parte, aparecer 
fuera de la oración a la que pertenecen. Así, el interrogativo qué en ¿Qué crees tú que 
haría? y el foco eso mismo en Eso mismo creo yo que haría son complementos del 
verbo hacer, no de creer.

40.4 Los adverbios de foco

40.4.1 Clases de adverbios de foco

40.4.1a Los adverbios de foco se caracterizan por que las expresiones a las que 
modifican —sea a distancia o de forma contigua— representan el elemento que se 
resalta, se destaca, se elige o se contrasta con otros. Así, el foco del adverbio solo 
es la expresión subrayada en El doctor recibe solo los martes. El foco del adverbio de-
pende de su posición, pero también de otros factores, entre ellos el tipo de adverbio, 
la entonación y el contexto inmediato. En efecto, el foco más natural del adverbio 
también en la oración Los turistas japoneses visitaron también el museo provincial es 
el fragmento subrayado, lo que daría lugar a la interpretación ‘los turistas japoneses 
visitaron otros lugares’. En Los turistas japoneses también visitaron el museo provin-
cial, el foco del adverbio podría ser el mismo segmento, pero también el grupo ver-
bal visitaron el museo provincial, el verbo visitaron e incluso el grupo nominal los 
turistas japoneses. Si se eligiera esta última opción, se implicaría ‘otras personas 
visitaron el museo provincial’. En la elección del foco interviene de forma esencial 
la entonación oracional, y también la situación en que se emite. Otros operadores, 
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como la interrogación o la negación, pueden marcar asimismo como focos ciertos 
segmentos.

40.4.1b Los adverbios de foco se pueden clasificar en cuatro grupos, en función 
del tipo de relación que se establezca entre su foco y el conjunto de alternativas po-
sibles a las que este se contrapone expresa o tácitamente: 

De inclusión: también, tampoco, incluso, inclusive, ni siquiera, hasta, sí, todavía.
De exclusión o de exclusividad: solo, tan solo, solamente, únicamente, exclusivamen-

te, exclusive, no más, nada más.
De particularización o especificación: precisamente, particularmente, concreta-

mente, en concreto, sobre todo, en particular, en especial, justamente, mismamente, 
meramente, simplemente.

De aproximación: casi, prácticamente, apenas.
Escalares: al menos, como mucho, por lo menos, a lo sumo, además de algunos de los 

mencionados en grupos anteriores, como incluso, hasta, todavía o solo.

A ellos se agregan el adverbio de negación no y el de afirmación sí, que se estudiarán 
seguidamente.

40.4.2 El foco de la negación

En el § 48.2.1a se estudia la negación proposicional. Se trata aquí la llamada con
trastiva o polémica, en la que se excluye, se niega o se rechaza un segmento 
 sintáctico (el foco de la negación) para ser sustituido por otro. La negación del 
 constituyente al que el foco afecta puede ser contigua al segmento afectado (En-
contré ayer no uno, sino dos), o bien relacionarse con él a distancia (No encontré 
ayer uno, sino dos). En los ejemplos que siguen el foco de la negación es contiguo al 
adverbio no; en todos aparece un segmento contrastivo encabezado por sino:

Dudaba que siquiera pudiera escribir una nota, no musical sino crítica (Cabrera Infante, 
Habana); Permaneció varios minutos mirando fijo pero como de costumbre no a las ca-
lles sino más arriba (Puig, Beso); Imagínese si, a pesar nuestro, se oficializa la cuestión 
y empiezan a aparecer no amigos, sino amigas, muchas amigas (Vázquez Montalbán, 
Galíndez).

No puede omitirse la construcción conjuntiva en estos contextos, es decir, el seg-
mento subrayado en Empiezan a aparecer no amigos, sino amigas. La partícula sino 
se considera conjunción adversativa exclusiva en algunos tratados tradicionales, 
pero se suele preferir hoy el término sustitutiva, ya que la información que la sigue 
no es la que resulta excluida, sino más bien la que ha de ocupar el lugar de la que se 
excluye.

40.4.2a Cuando el foco de la negación es el verbo o el grupo verbal en su conjunto, 
la conjunción sino requiere en el español actual la presencia de la conjunción que 
para establecer los contrastes pertinentes: No salió de casa, sino que se quedó a des-
cansar; Don Fermín Benijalea no tocó ningún timbre, sino que salió con su habitual 
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apremio de la habitación (Caballero Bonald, Pájaros). En la lengua medieval y en la 
clásica (y solo ocasionalmente en la de etapas posteriores) podía omitirse la conjun-
ción que en estas secuencias: No le respondió palabra Periandro, sino hizo que Auris-
tela, Cloelia y la intérprete se animasen y le siguiesen (Cervantes, Persiles).

40.4.2b Los segmentos correlacionados en las construcciones focales a las que se 
hace referencia son siempre tónicos: No te vi a ti, sino a ella; No le conozco a él, sino 
a su careta (Mendoza, Ciudad). Por otra parte, la conjunción sino requiere una nega-
ción en la oración que contiene el foco (No es probable, sino tan solo vagamente posi-
ble). Esta negación es un segmento sintáctico. No se manifiesta, por tanto, como un 
morfema: {No es probable ~ *Es improbable}, sino tan solo vagamente posible. Tampo-
co puede estar contenida léxicamente en el significado de alguna expresión: {No 
aceptó ~ *Rechazó} su dinero, sino únicamente su gratitud. Esta forma de negación 
tiene, en cambio, otras repercusiones sintácticas, como es la posibilidad de desenca-
denar la presencia de expresiones negativas posverbales: Rechazó tajantemente la 
posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Se analiza esta cuestión en el § 48.6.6. 

40.4.2c El uso contrastivo o sustitutivo de sino se distingue del exclusivo, 
en el que sino adquiere un significado cercano al de salvo, excepto, aparte de y, en 
la lengua clásica, al de fuera. En el sentido exclusivo, sino introduce un elemento que 
se señala como único frente a las demás opciones, que se niegan implícita o explíci-
tamente en el resto de la oración: No dijo sino que era inocente. En estos casos, sino 
(que) alterna con más que o con otra cosa que, como en No decía {más ~ sino} que 
quería irse o en No trajo {otra cosa que ~ sino} problemas. Existe una relación  estrecha 
entre los dos usos de sino que se han presentado. En el contrastivo se sustituye 
una expresión focal por otra; en el exclusivo se comunica que ninguna otra persona 
o cosa cumple las características expresadas por el predicado principal.

40.4.2d La negación contigua de tipo contrastivo se llama a menudo correctiva 
y presenta dos variantes. En la primera lo negado aparece antes que su sustituto, 
como en Fue a comer no con sus padres, sino con sus abuelos, mientras que en la 
 segunda aparece primero el sustituto y luego el segmento negado, como apéndice 
 contrastivo: Fue a comer con sus abuelos, no con sus padres. En el segundo tipo puede 
quedar tácito uno de los segmentos que se contraponen, como en Este fin de semana 
voy a leer, pero no el libro que mandó el profesor (donde se entiende ‘algo’), o en Mo-
rirá sin duda, pero no de esta gripe (donde se suple ‘de alguna enfermedad’, ‘por algu-
na causa’, etc.).

40.4.3 El foco de la afirmación. Construcciones con el adverbio sí

40.4.3a Para introducir toda una oración como información focal, enfatizar su 
relevancia o bien oponerla a las informaciones orientadas en sentido contrario, se 
usan las construcciones de relieve (§ 40.5) encabezadas por lo que sucede es que o lo 
que pasa es que. Estas expresiones no se emplean al comienzo de un discurso, ya que 
se apoyan en una información proposicional previa que reafirman o rebaten. Asimis-
mo, la expresión es que… se antepone en el coloquio a oraciones que introducen jus-
tificaciones (unas veces aclaraciones y otras excusas o disculpas) relativas a lo que se 
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declara en el discurso precedente: ¿Por qué ese súbito interés por Góngora? Es que 
Góngora era el poeta maldito, el artista raro (Alonso, D., Poesía). También se usa es 
que… antepuesta directamente al grupo verbal, por tanto, tras un sujeto (Tú es que 
eres muy friolenta; Mario es que siempre llega tarde) o tras uno o varios segmentos 
temáticos: Yo en casa con Luis es que me lo paso de maravilla.

40.4.3b El adverbio sí presenta dos usos diferenciados. En el primero se emplea 
como adverbio de afirmación, por ejemplo para contestar una pregunta disyuntiva 
(—¿Vienes? —Sí); en el segundo se usa como adverbio de foco ante grupos verbales 
manifiestos a los que precede de manera contigua, como en El cartero sí ha traído 
el paquete. En este uso alterna con sí que: Eso sí te gustaría ~ Eso sí que te gustaría. 
El foco del adverbio sí puede ser contrastivo o informativo (§ 40.3.2a). El más habi-
tual es el contrastivo, que requiere una negación previa, sea explícita, como en no 
ahora, pero sí más tarde, o implícita, como en Ahora sí que podrás dedicarme la no-
che (Buero, Tragaluz). Este último texto adquiere sentido si se supone que se ha 
mencionado previamente alguna situación en la que la persona a la que se dirige el 
hablante no podía dedicarle ese período de tiempo. Cuando el foco de sí es infor
mativo, no se requiere tal negación previa. De este modo, la expresión sí llevaría 
que aparece en Sobre todo le encargó que llevase alforjas; e dijo que sí llevaría (Cer-
vantes, Quijote I) podría parafrasearse con un adverbio de énfasis: ‘desde luego que 
llevaría’.

40.4.3c En una variante del uso contrastivo se usa sí tras la conjunción adversati-
va pero. Así, en No la puedo recibir el martes, pero sí el miércoles, el grupo nominal 
el miércoles no se limita a sustituir al foco de no (el martes), sino que ofrece una 
 alternativa (supuestamente favorable a los intereses del interlocutor), que se inter-
preta en cierta relación escalar con ella. Se analiza esta cuestión en el § 31.5.1a. 

40.4.4 Adverbios de inclusión

Los adverbios de inclusión implican la existencia de otros elementos análogos a 
los que constituyen su foco. De acuerdo con ello, Vino también Ana implica la exis-
tencia de otras personas que vinieron. Los adverbios también, tampoco, además e 
inclusive (en uno de sus sentidos) se llaman aditivos porque su foco se añade a 
 algún elemento que se ha expresado anteriormente o que se deduce del contexto: 
[…] un proceso más justo para el niño y también para los padres (Tiempo [Col.] 
10/4/1997); Doctor, doctor, usted es Dios y también el monte Kilimanjaro, de África 
Occidental (Luca Tena, Renglones). Los adverbios también y tampoco, igual que sí y 
no, permiten la elisión de su grupo verbal, como en El taxista está desesperado y yo 
también (Razón [Esp.] 20/2/2001), donde se entiende ‘estoy desesperado’, pero, a 
diferencia de aquellos, también y tampoco solo relacionan dos oraciones con la mis-
ma polaridad: Ana lo sabía, pero yo {no ~ *tampoco} (§ 48.6.4).

40.4.4a Los adverbios de inclusión incluso, ni siquiera y hasta son también esca
lares porque su foco no solo presupone la existencia de cierto conjunto de perso-
nas, cosas, propiedades o situaciones, sino que queda, además, situado en uno de los 
extremos de la escala o la jerarquía que el hablante puede formar con esas nociones. 
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Así, en Todos se pusieron de su parte, todos, incluso mis propios padres (Regàs, Azul), 
el adverbio incluso expresa que de los seres a los que se refiere el foco (mis propios 
padres) no era de esperar la situación que se describe (‘que se pusieran de parte de 
otra persona’). En la interpretación de algunos adverbios escalares cobra un papel 
fundamental, como se comprueba, el concepto de expectación. 

40.4.4b El adverbio inclusive puede recibir, al igual que incluso, una  interpretación 
escalar, como en El mandria este todo lo sabe, inclusive lo que uno puede y no puede 
hacer. ¡No te amuela! (Delibes, Diario) o en Se lo mandó a decir, inclusive, al padre 
Amador, con la novicia de servicio que fue a comprar la leche para las monjas (García 
Márquez, Crónica). Inclusive no es, en cambio, adverbio escalar, aunque sí expresa 
inclusión, cuando se usa para indicar que uno o varios elementos no deben excluirse 
de un conjunto, a menudo presentado como enumeración: […] en los años compren-
didos entre 1989 y 1991, ambos inclusive (Vanguardia [Esp.] 2/7/1995). Es incorrecta 
la forma inclusives (ambos inclusives) que se documenta a veces.

40.4.4c La locución adverbial ni siquiera da lugar a la alternancia negativa, que se 
explica en el § 48.3. Así, en posición preverbal ni siquiera no se construye con otra 
negación (Ni siquiera una vez llamó), puesto que ya contiene rasgos negativos. Usa-
da, en cambio, en posición posverbal, siquiera o ni siquiera requieren una negación 
que preceda al verbo: No me llamó ni siquiera una vez; Se hablaban sin mirarse siquie-
ra. En contextos negativos e irreales, siquiera no equivale a incluso, sino a al menos: 
¿Acaso los conocía siquiera? (Arguedas, Raza).

40.4.4d A diferencia de la preposición hasta, el adverbio de foco hasta no fuerza 
el caso oblicuo de los pronombres personales: hasta [adverbio] yo ~ hasta [preposi-
ción] mí. Este adverbio equivale a incluso, pero se usa con mayor frecuencia: Pero 
esta vez lo hizo con gusto y hasta con buen humor (Carpentier, Siglo); Dejaron de ver 
y oír y hasta de temer a sus perseguidores (Donoso, Casa). El adverbio todavía se puede 
emplear en contextos escalares, lo que lo asimila a los adverbios hasta o incluso, 
como en ¿Y todavía te atreves a protestar? o en Se levantó de la mesa y salió del come-
dor y todavía gritó tus versitos de chismoso y de maricón y que se muriera de una vez, 
maldito (Vargas Llosa, Conversación). 

40.4.5 Adverbios de exclusión

Los adverbios y locuciones adverbiales de exclusión (solo, solamente, tan solo, no 
más, nada más, únicamente, exclusivamente y exclusive) se caracterizan por dejar 
fuera de algún conjunto (expreso o tácito) la entidad denotada por su foco.

40.4.5a Los adverbios de exclusión informan de la inexistencia de otras alternati-
vas distintas de las que el foco manifiesta. Así, en la oración Solo Andrés lo sabía, se 
dice que no existe ningún otro individuo que tuviera conocimiento de aquello de lo 
que se habla. La paráfrasis del adverbio solo exige, por tanto, una negación, pero 
también el concepto de ‘desigualdad’ o ‘distinción’ (‘nadie distinto de Andrés’). De 
hecho, estos adverbios son inductores negativos, es decir, posibilitan la presencia 
de términos de polaridad negativa como mover un dedo en Solo él movería un 
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dedo por ti (§ 48.5.2c). En el habla coloquial de algunos países se documenta el uso de 
solo… que… por no… nada más que…: Una rapsoda, por buena que sea, solo hace que 
castigar las orejas (Díez, Fuente).

40.4.5b El adverbio solo se comporta en muchos contextos como adverbio esca
lar (§ 40.4.4a), ya que no implica únicamente la existencia de otras alternativas 
que se descartan, sino también cierta jerarquía entre ellas. Así, si se dice de alguien que 
solo recibió por su trabajo un millón de pesos, se comunica que no recibió una can-
tidad mayor, pero también que la cantidad recibida era escasa o insuficiente. En esta 
secuencia solo expresa un valor mínimo, mientras que en otras alude estrictamente 
a un valor único. Podría darse ambigüedad entre ambas interpretaciones. Por 
ejemplo, en Solo asistieron a la reunión el decano y su equipo se obtiene la interpreta-
ción de ‘valor único’ si se desea comunicar que no asistieron otras personas, pero se 
obtendría la de ‘valor mínimo’ si se quisiera expresar que no asistieron autoridades 
de mayor rango.

40.4.5c El adverbio solo puede aparecer entre la preposición y su término (con 
solo una mano), casi siempre con el mismo sentido que si estuviera ubicado ante el 
grupo preposicional y lo abarcara en su ámbito (solo con una mano): [...] sin unión, sin 
alianza, sin tratado, con solo el par de zapatones nuevos y el poncho de sesenta listas 
que se le ha regalado (Roa Bastos, Supremo); Por suerte estaban a solo dos días de 
marcha de la ciudad (Jodorowsky, Pájaro). La misma alternancia se da cuando la 
preposición con introduce una oración de infinitivo: con solo verle la cara, que alter-
na con la variante solo con verle la cara. Tras la preposición pueden aparecer  también 
otros adverbios o locuciones adverbiales que toman como foco el grupo nominal 
sobre el que inciden: nada más, únicamente o exclusivamente: con nada más que un 
buen abrigo, una selección de únicamente siete películas, el despido de exclusivamente 
un trabajador.

40.4.5d La locución nada más se usa como adverbio de exclusión, próximo a solo, 
como en La mayor parte de la Cuesta de las Comadres nos había tocado por igual a los 
sesenta que allí vivíamos, y a ellos, a los Torricos, nada más un pedazo de monte  (Rulfo, 
Llano). El adverbio no más (o nomás) se utiliza en el español americano con el 
 sentido de solamente: Venga más seguido, pues. Mire cómo será que nomás los vier-
nes. Si no es obligación (Fuentes, Región), pero también con un valor expletivo, pura-
mente fático: —Estarán gordos como estos… —¡De dónde no más, doctor! (Arguedas, 
Raza), o con un significado próximo al de los adverbios simplemente o meramente 
(§ 40.4.6): Y Eva era, de entrada nomás, difícil para el colegio (Posse, Pasión).

40.4.5e El adverbio puro, común en muchos países americanos, modifica a adjeti-
vos y a las formas no personales del verbo. En ciertos contextos admite paráfrasis 
con solo, nada más que o no más que, como en ¡Si es cuestión de llevar la lengua  afuera 
de puro correr! (Carrasquilla, Frutos), pero en otros adquiere un valor próximo al de 
los adverbios de foco particularizadores (meramente, puramente, simplemente), a 
veces con sentido intensivo, como en […] escenas imaginadas, edulcoradas, perfeccio-
nadas, reales casi de puro vivirlas y revivirlas a todas horas (Regàs, Azul), equivalente 
a ‘simplemente de vivirlas’, pero también a ‘de tanto vivirlas’. Sobre los grupos 
 preposicionales de sentido causal, véase el § 39.5.1b.
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40.4.6 Adverbios particularizadores y de aproximación

40.4.6a Los adverbios de foco particularizadores enfatizan la entidad denotada 
por su foco llamando la atención sobre ella. Algunos (precisamente, exactamente, espe-
cialmente, sobre todo, justamente, en particular, concretamente) la resaltan: A mi muy 
amada comadre, afectuosísimas memorias, y a todos mis ahijados y sobrinos, especialmen-
te a mi Andrés (Olmedo, Epistolario); ¿Te vas el treinta precisamente? (Isaacs, María). 
Otros, como meramente o simplemente, ponen de manifiesto que la realidad a la que se 
alude no es más compleja, o que la entidad destacada no posee mezcla de otra cosa.

40.4.6b Los adverbios llamados de aproximación (prácticamente, casi, apenas) 
modifican a diferentes categorías: adjetivos (casi lleno, casi azul), adverbios (casi 
bien, casi enfrente), grupos nominales (casi un kilo), preposicionales (casi con seguri-
dad) y verbales (casi lo convenció, casi corriendo). Estos adverbios no son cuantifica-
dores de grado, puesto que no expresan la medida que corresponde a alguna 
propiedad (frente a muy, bastante o demasiado), sino que oponen esta en su conjun-
to a alguna otra que pueda acercársele, como se vio en el § 13.2.2e. Así, frente a muy 
cómico —que expresa un grado elevado de comicidad—, casi cómico indica que la 
propiedad de ser cómico no se alcanza propiamente. Estos adverbios pueden modi-
ficar a adjetivos no graduables (calificativos, relacionales e incluso posesivos), como 
en casi infinito, casi mío, casi telegráfico, prácticamente desnudo, prácticamente glo-
bal, prácticamente idéntico, prácticamente suyo. Cuando toman como foco grupos 
cuantificativos, como en Casi se comió un kilo de papas, implican la existencia de una 
cantidad menor de la que se menciona, pero próxima a ella. Estos adverbios poseen, 
por otra parte, propiedades características de los adverbios aspectuales (§ 30.6). Con 
los verbos en forma personal que denotan procesos que poseen límite natural (rea
lizaciones o logros: § 30.6.2a) indican que dicho límite no se alcanza: Casi se  murió; 
Casi aprobé las matemáticas; Prácticamente ha concluido el proceso negociador. Con 
los que expresan acciones puntuales o delimitadas manifiestan que tales procesos 
no llegaron a emprenderse, pero que pudieron haberse realizado: Casi la besó; Casi 
saltó la valla, etc.

40.4.6c El adverbio apenas está sujeto a la denominada alternancia negativa 
(§ 40.4.4c), característica de pares como No vino nadie ~ Nadie vino, tal como se com-
prueba al comparar No me escribía apenas con Apenas me escribía. En posición pre-
verbal equivale, pues, a «casi + negación», por lo que se asimila a otros inductores 
negativos: Apenas dijo nada interesante. Cuando el foco de apenas es una expresión 
cuantificativa, aporta un significado análogo al de los adverbios de exclusión, como 
en Apenas recibió el saludo de unos treinta curiosos (Clarín 9/10/2000), que expresa 
un significado próximo a ‘Solo recibió el saludo de treinta curiosos’.

40.5 Las copulativas enfáticas

40.5.1 Concepto y tipos

Se llaman copulativas enfáticas (también construcciones de relieve y formas 
de relieve) las construcciones copulativas formadas con el verbo ser en las que se 
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realza o se destaca uno de sus componentes mediante algún recurso sintáctico. Se 
suelen dividir en tres grupos:

Copulativas enfáticas de relativo: Eso es lo que digo yo; Así fue como lo hice; De 
Luisa es de quien más me acuerdo.

Copulativas de que galicado: ¿Cómo fue que ocurrió?; Fue en este lugar que lo encon-
traron.

Copulativas enfáticas condicionales: Si lo hace será porque le gusta; Si estudia algo 
es los fines de semana; Si habla con alguien es con su amigo Pablo.

El segundo grupo ha sido considerado una mera variante del primero, pero también 
un grupo diferente, encabezado por la conjunción que, en lugar de por un relativo.

40.5.2 Copulativas enfáticas de relativo. Características formales, 
semánticas e informativas

Las copulativas enfáticas de relativo, también denominadas oraciones hendidas, es
cindidas, ecuacionales y perífrasis de relativo, constan de tres componentes: el 
verbo ser, una oración de relativo sin antecedente expreso y un segmento referen
cial de naturaleza focal. En los ejemplos siguientes se marca este último con versalita 
y se subraya la oración de relativo:

Más iMaginación es lo que le falta a este autor; Soy yo quien le da a usted las gracias; un 
poco Más fría es como me gusta a mí la cerveza; en esa casa es donde murió Borges; De 
los MéDicos es de quienes no se fía; Declinar su oferta fue lo que hizo.

Pueden ocupar el lugar del relativo el que, lo que, etc., otros segmentos más comple-
jos: Lo peor que puedes hacer es abandonar ahora; El único que avisó fui yo; Lo mínimo 
que debe uno hacer es agradecer el favor.

40.5.2a El relativo de las copulativas enfáticas ha de ser congruente con el foco 
desde el punto de vista semántico: Fui yo quien llamó (ambos referidos a personas); 
En esta casa es donde vivo (congruencia de lugar); Así es como se hace (de modo); 
entonces fue cuando… (de tiempo); con el martillo fue como… o con lo que… (de instru-
mento). La congruencia o compatibilidad que en estas oraciones se muestra no 
siempre se refleja en la coincidencia de la clase de palabras a la que pertenecen los 
dos segmentos. Así, en Un poco más fría es como me gusta a mí la cerveza se relacio-
nan dos expresiones que corresponden a clases sintácticas distintas: el grupo adjeti-
val un poco más fría y el adverbio como. Se usan relativos neutros cuando se focalizan 
oraciones mediante los verbos pasar, suceder u ocurrir, entre otros, como en Lo que 
pasa es que le tengo miedo (Borges, Brodie). También se emplea el relativo neutro lo 
que con segmentos referenciales no oracionales: Más imaginación [femenino] es 
lo que [neutro] le falta a este autor; {Lo que ~ La que} lo vuelve loco es esa muchacha.

40.5.2b El verbo ser, la oración de relativo y el segmento referencial permiten 
varias ordenaciones. La restricción sintáctica más característica de estas construc-
ciones es el hecho de que la oración de relativo nunca ocupa la segunda posición:
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Más imaginación es lo que le falta a ese autor; Es más imaginación lo que le falta a este 
autor; Lo que le falta a este autor es más imaginación, *Es lo que le falta a este autor más 
imaginación; Es a Pablo a quien vi; A quien vi es a Pablo; *Es a quien vi a Pablo.

40.5.2c La información que aporta la oración de relativo se suele considerar pre
supuesta, en el sentido de introducida en el discurso anterior o presente ya en la 
conciencia del interlocutor. Así, el que dice De los médicos es de quienes no se fía da 
por consabido que la persona de la que se habla no se fía de alguien, de manera que 
de los médicos es aquí foco contrastivo y de quienes no se fía es el tema de la cons-
trucción. Sin embargo, el segmento referencial no parece funcionar a veces como 
foco. Obsérvese que es posible omitirlo en Es lo que digo yo, que alterna con Eso es lo 
que digo yo. Tal omisibilidad es polémica. Por un lado, parece sugerir que el pronom-
bre eso aporta información temática, ya que los focos no se eliden (§ 40.3.1); por otro, 
el que las construcciones enfáticas de relativo contengan un segmento focal es parte 
de su misma naturaleza. En efecto, en secuencias como Eso es lo que dices tú, no el 
profesor se establece un contraste entre un componente de la relativa y otro segmen-
to de la oración (entre tú y el profesor). Este contraste no se podría establecer si eso 
fuera el foco.

40.5.2d El foco de las perífrasis de relativo no es necesariamente contrastivo 
cuando se pretende puntualizar, afirmar categóricamente, denominar o simplemen-
te presentar con cierto énfasis una información nueva. En tales casos estas oraciones 
se construyen con foco informativo o presentativo (§ 40.3.2a). Así ocurre con la se-
cuencia Con este libro es con el que vamos a trabajar, dicha por un profesor sin ánimo 
de rechazar otro libro. Con este mismo valor puede usarse también como recurso 
retórico para presentar alguna información. Así, resultaría normal usar sin con-
texto previo la oración Fue en el año 711 cuando los árabes invadieron la Península 
Ibérica, por tanto sin que haya de interpretarse como un rechazo de que la invasión 
de la que se habla hubiera tenido lugar en otro año. 

40.5.2e Pueden construirse tantas copulativas enfáticas como segmentos suscep-
tibles de ser enfatizados puedan reconocerse en una oración. Así, a partir de la se-
cuencia A este autor le falta más imaginación cabe formar dos: Más imaginación es lo 
que le falta a este autor y A este autor es al que le falta más imaginación. No obstante, 
toda la oración podría también presentarse como nueva y enfatizarse, como en Lo 
que pasa es que a este autor le falta más imaginación (§ 40.4.3a). En este sentido, las 
secuencias perifrásticas se conciben a menudo como variantes metalingüísticas 
(también polifónicas) de las oraciones sobre las que se forman.

40.5.3 Efectos de contagio y relaciones de concordancia  
en las copulativas enfáticas de relativo

Las copulativas enfáticas de relativo muestran una serie de peculiaridades sintác-
ticas que se han atribuido a efectos de contagio (también llamados de conectivi
dad), ejercidos sobre ellas por las variantes no perifrásticas correspondientes o por 
el foco de la construcción desde una posición externa a la relativa. Entre esas pecu-
liaridades están las que se describen a continuación.
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40.5.3a Los rasgos de persona en el verbo de la oración de relativo. El 
verbo ser de las copulativas enfáticas de relativo concuerda con el foco en número y 
persona: Soy yo el que llamó; Fuiste tú la que se equivocó; Eran ellos los que iban a 
encargarse. Esa correspondencia se extiende a veces al verbo de la relativa: Soy yo el 
que llamé, en lugar de Soy yo el que llamó. En los registros formales se prefiere esta 
última variante, sobre todo si la oración de relativo aparece en posición final.

40.5.3b La concordancia de los pronombres reflexivos. El pronombre re-
flexivo sí concuerda en tercera persona con el relativo el que en Eres tú el que habla 
siempre de sí mismo. Se registra, no obstante, la variante Eres tú el que hablas siempre 
de ti mismo, por contagio de los rasgos de persona del pronombre tú, que proporcio-
na el foco de la construcción. La primera opción es la que se prefiere en los registros 
formales.

40.5.3c El tiempo del verbo ser. La alternancia entre las dos opciones que se 
muestran en En esta casa {fue ~ es} donde murió, sinónimas e igualmente correc-
tas ambas, indica que el tiempo del verbo ser en la primera está asimilado al de la 
oración subordinada (murió) y ha perdido, por tanto, su valor propio. Este tiempo 
verbal carece, de hecho, de naturaleza deíctica. El verbo ser de las copulativas enfá-
ticas de relativo ha sido considerado un mero signo de igualdad entre dos términos.

40.5.3d La persona y el número del verbo ser. Los pronombres de primera 
y segunda persona, en función de focos de las copulativas enfáticas, imponen siempre 
sus rasgos de número y persona al verbo ser: Soy yo el que…; Eres tú quien…; Nosotros 
somos los que… Los demás focos imponen al verbo ser estos mismos rasgos en posi-
ción posverbal. La concordancia de número se extiende al relativo: Eran estos pape-
les los que me hacían más falta; Es más dinero lo que tenemos que pedirle. Se observan 
alternancias en la concordancia con los relativos neutros. Las muestra, en efecto, el 
verbo copulativo cuando aparece seguido por un foco con rasgos de plural, como en 
Lo único que compré {es ~ son} estos libros. En cambio, si el foco aparece al comienzo, 
aunque se construya en plural, predomina el singular en el verbo: Discos de jazz es lo 
que oye ahora; Estos libros es lo único que compré, preferible a … son lo único que 
compré. 

40.5.4 Copulativas de que galicado

Se llaman construcciones de que galicado las copulativas enfáticas que se for-
man con el verbo ser, un segmento focalizado y la partícula que, como en Fue por eso 
que lo mataron. Se discute si esta partícula es conjunción subordinante o relativo, 
pero parece predominar la primera de las dos interpretaciones. De hecho, si bien 
podría alternar que con el relativo cuando en pares como Fue entonces {que ~ cuando} 
ocurrió, no existen relativos causales que pudieran sustituir a que en el ejemplo pro-
puesto Fue por eso que lo mataron (cf. por lo que, con grupo preposicional relativo). 
Las construcciones de que galicado son características del español americano, en el 
que se documentan en todos los registros. Admiten solo dos variantes, según el foco 
preceda o siga a la cópula. El orden «foco – cópula» (Así fue que ocurrió) es algo me-
nos frecuente que el orden «cópula – foco» (Fue así que ocurrió), pero ambos se 
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 registran ampliamente, tanto en la lengua oral como en la escrita. No aparecen otros 
órdenes en estas estructuras. Las construcciones con que galicado tienen como focos 
a adverbios o grupos adverbiales y preposicionales. Solo excepcionalmente se cons-
truyen con focos nominales, como en ¿Quién es que llama? o en Ellos fue que me 
mandaron para acá. Estas últimas construcciones no son propias de la lengua culta, 
a diferencia de las que se forman con otros grupos sintácticos.

40.5.5 Copulativas enfáticas condicionales

Se suelen llamar copulativas enfáticas condicionales las formadas por el verbo 
ser, una oración condicional encabezada por la conjunción si, y un elemento focal, 
como en Si habla con alguien es con su amigo Pablo. Las oraciones condiciona-
les contienen los indefinidos alguien, algo o alguno / algún cuando se focaliza un ele-
mento argumental: Si comía algo, era chocolate o en Si depende de alguien, es de los 
padres. Cuando el complemento es no argumental, el indefinido puede faltar. Alter-
nan, en efecto, Si lee, es en la computadora y Si lee en algún lugar, es en la computado-
ra. Las copulativas enfáticas condicionales se forman asimismo con los verbos hacer, 
pasar, suceder, ocurrir y otros análogos cuando se focaliza toda la oración, como en 
Si hace algo será molestar; Si ocurre algo, será que yo llegue tarde al trabajo.

40.5.6 Otras copulativas enfáticas

En la lengua popular de Venezuela, Colombia, el Ecuador y Panamá se usan cons-
trucciones de foco contrastivo que no contienen pronombre relativo ni conjunción 
subordinante: Comía es papas por Lo que comía es papas; Vino fue en barco por Como 
vino fue en barco; Todo eso lo cuidaba era mi papá por Quien cuidaba todo eso era mi 
papá. Estas oraciones no son propiamente copulativas, ya que el verbo ser marca 
directamente en ellas el foco de la construcción, que siempre lo sigue de forma in-
mediata. Raras veces aparecen estas construcciones en la escritura y se evitan siem-
pre en los registros formales. 




