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Resu men Bogard (2006) asume cuatro grandes clases del reflexivo, con 
una característica general. Estas clases son: (i) se con sentido reflexivo y 
recíproco; (ii) se como clausurador argumental (reduce o satura un argu-
mento); (iii) se como marcador de aspecto perfectivo y como marcador del 
modo de acción o aktionsart; (iv) se como codificador de un valor de afec-
tación del sujeto gramatical. Gennari (2001) sugiere que la interpretación 
de una oración está determinada por el tiempo lingüístico, el aktionsart 
y las implicaciones pragmáticas. Tenny (1994) propone la hipótesis de la 
interficie aspectual para formalizar el enlace entre el significado (a)télico 
y la estructura sintáctica. En este trabajo nos enfocaremos en el estudio 
del se como marcador del aktionsart. Algunos de los resultados son: (i) El 
complemento del verbo es un constituyente esencial en la interpretación 
télica de la frase verbal; (ii) El imperfectivo coacciona el aktionsart; (iii) 
aunque el progresivo resulta inusual con el tipo de evento de logro, éste se 
usa con sentido imperfectivo; (iv) La telicidad se puede marcar con verbos 
ensamblados con un complemento o no. 

Pa labra s  c lave Gramática generativa, aktionsart, clítico se en espa-
ñol, telicidad, aspecto.

The Spanish clitic se and event classes 

Abst ract  Bogard (2006) takes four major classes of reflexives, with a 
general feature. These classes are: (i) se with a reflexive or reciprocal sen-
se; (ii) se as an argument blocker (it reduces or saturates an argument); 
(iii) se as a perfective aspect marker and as a mode of action marker or 
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aktionsart; (iv) se as encoder of an affection value of the grammatical sub-
ject. Gennari (2001) suggests that the interpretation of a sentence is de-
termined by tense, aktionsart and pragmatic implications. Tenny (1994) 
proposes the interface aspectual hypothesis to formalize the link between 
(a)telic meanings and syntactic structures. In this work, we focus on the 
study of Spanish se as a marker of aktionsart. Some of the results are: (i) 
The complement of the verb is an essential constituent in the telic interpre-
tation of verb phrases; (ii) imperfectives coerce aktionsart; (iii) although 
the progressive seems to be rather unusual with achievement verbs, this is 
used with this type of event with an imperfective sense; (iv) telicity may be 
marked with verbs merged with a complement or not. 

Key words  Generative grammar, aktionsart, Spanish clitic se, telicity, 
aspect. 

Le clítique se en espagnol et les classes d’évenement

Résu mé Bogard (2006) prend en considération quatre grandes classes de 
pronom réfléchi se lesquelles ont une caractéristique générale. Ces classes 
sont: se de sens réfléchi et réciproque; (ii) se en tant que réducteur argu-
mentatif (lequel réduit ou sature un argument); (iii) se à sens de marqueur 
d’aspect perfectif et de manière d´action ou aktionsart; (iv) se comme codeur 
d’une valeur d’affectation du sujet grammatical. Gennari (2001) suggère que 
l’interprétation d’une phrase est déterminée par le temps linguistique, l’ak-
tionsart et les implications pragmatiques. Tenny (1994) ropose l’hypothèse 
de l’interface aspectuelle pour formaliser la liaison entre la signification té-
lique/atélique et la structure syntactique. Dans cet article, nous nous concen-
trons sur l’étude du clitique se en tant que marqueur d’aktionsart. Quelques 
résultats obtenus sont: (i) le complément du verbe est un constituant essen-
tiel dans l’interprétation télique de l’expression verbale; (ii) l’imperfectif 
contraint l’aktionsart; (iii) bien que le progressif est inhabituel avec le type 
d’événement d’achèvement, il est utilisé avec un sens imperfectif; (iv) la 
télicité peut marquer les verbes liés ou non à un complément.

Mots - c lés  Grammaire générative, aktionsart, clitique se en espagnol,
télicité, aspect.
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Introducción 

Según Bogard (2006), el comportamiento funcional del clítico reflexi-
vo admite una característica general que puede englobarse en cuatro 
grandes clases: (i) el clítico en oraciones de sentido reflexivo y recí-
proco. Éste, según Azpiazu Torres (2004)1, ocurre con sujetos anima-
dos y el único argumento de la expresión se percibe como agente y 
paciente. Por ejemplo: 

(1)

El fraile se inculpó en el juicio. (Azpiazu Torres 2004). 

(ii) El reflexivo como clausurador argumental y de función sintáctica. 
Esta clase se asemeja a los resultados que se obtienen en el enfoque 
generativista de Tanya Reinhart (2002): El Sistema teta es el que 
permite la interficie entre los sistemas de los conceptos y el sistema 
computacional (la sintaxis). 

El Sistema teta consiste en: (a) Entradas lexicales, las cuales son los 
conceptos codificados, con rasgos formales que definen las relaciones 
temáticas de las entradas verbales; (b) Un conjunto de operaciones 
arity en las entradas lexicales, que puede generar nuevas entradas o 
nuevas opciones de realización; (c) Los procedimientos de mapeo o 
enlace, los cuales preparan una entrada verbal para las derivaciones 
sintácticas. 

Tanto en el enfoque generativista de Reinhart (2002), como el en-
foque funcionalista de Bogard (2006) se permite la clausura de un 
argumento, como se muestra en (2). 

(2)

a. Activas impersonales 

Se venden libros viejos en las plazas 

b. Pasivas. 

Se trajeron los libros en el carro. 

c. Anticausativas. 

Se derritió la nieve. 

d. Antipasivas. 
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Se aprovecho de mi buena fe.

(Bogard 2006) 

Otra clase propuesta por Bogard (2006), y de interés en este trabajo, 
es la siguiente: (iii) El reflexivo como marcador de aspecto perfecti-
vo, como en (3a): 

(3)

a. Daniela se fue a Guadalajara. (Bogard 2006) 

Y desde el punto de vista de modo de acción o aktionsart como rea-
lización. Veamos (3b): 

b. María se comió los cacahuates. (Bogard 2006). 

Esta clase o categoría será tratada con más detalle posteriormente. 
Finalmente, en la clase (iv), el autor habla del reflexivo como forma 
codificadora de un valor de afectación al referente del sujeto gramati-
cal de su oración, independientemente de la naturaleza semántica del 
respectivo argumento, como en la siguiente oración: 

(4)

Juan se creyó todo (vs. Juan creyó todo). (Bogard 2006) 

C. Smith (1991), Travis (1991, 2006) y otros investigadores proponen 
que se debe distinguir entre dos usos del término aspecto. Smith 
(1991) se refiere a estos dos usos como aspecto del punto de vista 
(viewpoint aspect) y aspecto de la situación (situation aspect). El 
aspecto del punto de vista es el aspecto gramatical o morfológico 
como la relación imperfectivo/perfectivo. El aspecto de la situación 
se refiere al akstionsart o tipos de eventos. Los lingüistas y los filó-
sofos que están de acuerdo con una concepción de los eventos como 
típicamente particulares, es decir, separados y distintos de otros, dis-
tinguen clases diferentes de tales particulares. Una tipología clásica 
distingue cuatro clases: actividades, realizaciones, logros y estados 
(Vendler 1957,1967). 

Una actividad como Juan está caminando es un evento homogéneo: 
sus subeventos satisfacen la misma descripción que la actividad mis-
ma y no tiene un punto final natural o culminación. Una realización 
como Juan está construyendo una casa puede tener una culmi-
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nación, pero nunca es homogéneo. Un logro como Juan alcanzó la 
meta es un evento que culmina y es siempre instantáneo; y un estado 
como Juan conoce el camino más corto es homogéneo y se puede 
extender en el tiempo. 

De acuerdo a Travis (1991), el aspecto del punto de vista se realiza 
como una categoría funcional en un núcleo en el dominio flexivo de 
la cláusula. El aspecto de la situación o aktionsart, se realiza en un 
núcleo en el dominio léxico de una cláusula. Debido a esta diferencia 
en la realización de estos dos tipos de aspecto, el punto de vista pue-
de ser referido como aspecto gramatical, aspecto funcional o aspecto 
exterior (outer aspect), mientras que el tipo de evento o aktionsart 
puede llamarse aspecto lexical o aspecto interior (inner aspect) 
(MacDonald 2006). 

Un ejemplo que Travis (2006) señala como un fenómeno de aspecto 
exterior lo toma de Comrie (1976:8 (cf. Travis 2006:2)). Este ejemplo 
está relacionado con la asignación de caso, y se puede mostrar cómo 
una diferencia en el caso puede indicar una diferencia en el aspecto 
del punto de vista. Veamos los ejemplos en (5): 

(5)

Finés 

a. hän luki kirjan. 

he read book-ACC. 

‘He read the book’. (“Él leyó el libro”, traducción nuestra). 

b. hän luki kirjaa. 

he read book-DAT. 

‘He was reading the book’. (“Él estaba leyendo el libro”, traducción 
nuestra). 

En (5a), el objeto directo está en caso acusativo, y en (5b) en caso 
partitivo2, y el resultado es una lectura imperfectiva. 

Con relación al aspecto interior, Travis (2006) menciona el siguiente 
ejemplo tomado de Uesaka (1996:102) y Hirakawa 1994:4). Lo impor-
tante en este caso es que sólo los predicados estativos en japonés 
pueden asignarles el caso nominativo (ga) a sus objetos. Veamos: 
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(6)

Japonés. 

a. John-ga omocha-o kowas-ta. 

John-NOM toy-ACC break-PAST. 

‘John broke the toy’. (“John rompió el juguete”, traducción nuestra). 

b. John-ga nihongo-ga suki-na. 

John-NOM Japonese-NOM likes-copula. PRES. 

‘John likes Japanese’. (“A John le gusta el japonés”, traducción nues-
tra). 

1. La relación entre el tiempo y el aspecto 

El español lexicaliza las diferencias que existen entre los dominios 
del pasado, del presente y del futuro. Como se muestra en (7): 

(7)

a. Juan amó a María. 

b. Juan ama a María. 

c. Juan amará a María. 

La gramática del español requiere que el hablante haga explícito, en 
cada oración, si el hecho es mencionado en un momento cronológico 
anterior al ahora, en el ahora o en el futuro. 

Nosotros experimentamos el tiempo cronológico como una línea or-
denada de puntos. El orden de los puntos se puede expresar a través 
del símbolo “menor que” <, t

1
 < t

2
 establece que t

1
 fue primero que t

2
 

o que t
1
 precede a t

2
. Podemos generalizar este uso para incluir los 

eventos: e
1
 < e

2
 se mantiene como verdadero si el tiempo cronológico 

de e1 precede al tiempo cronológico de e
2
. t < e establece que algún 

tiempo cronológico t precede al tiempo cronológico del evento e. La 
igualdad EN (e, t) establece que el tiempo cronológico de e está en el 
tiempo cronológico t. 

La percepción universal humana del tiempo cronológico se refleja en 
el sistema del tiempo lingüístico. Cada expresión verbal especifica un 
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tiempo cronológico S o momento del habla. El tiempo lingüístico le 
dice al que escucha cómo está ubicado un evento con respecto a S. 

(8) 

Pret(érito) : e < S. 

Pres(ente): EN (e, S). 

Futuro : S < e. 

Ésta es nuestra teoría más simple de la relación entre el tiempo lin-
güístico y el tiempo cronológico. 

Pero establecer una teoría poderosa no parece ser un trabajo sencillo. 
Veamos los siguientes ejemplos en (9), (10), (11), y (12), y tratemos 
de identificar la diferencia entre las oraciones en (a.) y las presenta-
das en (b.), en términos de contenido. 

(9)

a. María estuvo/estaba leyendo “Don Quijote”. 

b. María leyó “Don Quijote”. 

(10)

a. María estaba cruzando la calle cuando vio a la señora Matera. 

b. Cuando (ella) vio a la señora Matera, María cruzaba la calle. 

(11)

a. María ganó la carrera. 

b. María estaba ganando la carrera. 

(12)

a. María es inteligente. 

b. *María está siendo inteligente. 

Normalmente, se observa una perspectiva, resultados puntuales y re-
sultados estativos. 

Pero, ¿qué es una perspectiva? ¿Cuál es la diferencia entre María 
cantó una canción y María estaba cantando una canción en tér-
minos de condiciones veritativas?. 
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Otra condición que ayuda a aclarar la naturaleza de la “perspectivi-
zación”, un término Reichenbach (1947) en Logic and Language (cf. 
L.A. Michaelis 2006, R. Declerck 1986), se observa en los ejemplos 
(13) y (14):

(13)

Juan se marchó el lunes (pretérito). 

(14)

Juan (ya) se había marchado el lunes (antecopretérito). 

En ambos casos, e precede a S. Pero la segunda oración difiere en sig-

nificado, en el hecho de que ésta implica que el evento descrito ya se 

había llevado a cabo el lunes. Luego, en cierta forma, hay tres puntos 

involucrados en el tiempo cronológico, los cuales se pueden expresar 

como sigue (la flecha indica la dirección del tiempo cronológico): 

(15) 

Juan se marcha lunes momento del habla S 

En contraste, en la oración con el pasado simple (Juan se marchó) 
coincide con la frase el lunes, y ambos preceden el momento del ha-
bla S: 

(16) 

Juan se marcha el lunes punto del habla (S) 

El sistema del tiempo lingüístico de Reichenbach (1947) involucra 
tres puntos del tiempo cronológico: E(=e), S y lo que Reinchenbach 
llama punto de referencia (R). Lo que motivó la introducción de R es 
el antecopretérito. En su sistema hay tres puntos del tiempo crono-
lógico (S, E y R) y dos tipos de relación entre estos puntos del tiem-
po cronológico: simultaneidad y precedencia. El punto crucial es que 
estos tipos de relación sólo se pueden dar entre R y S, por un lado, y 
entre R y E, por el otro. Por lo tanto, el punto de referencia R se puede 
considerar como un tipo de articulación en todo el sistema. 

Las relaciones entre S y R, y por otro lado, entre E y R son como sigue: 
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(17) 

Relación Significado Nombre 

S, R

S<R

R<S

S es simultáneo con R 

S precede a R 

R precede a S 

Presente 

Futuro 

Pasado 

Relación Significado Nombre

E, R

E<R

R<E

E es simultaneo con R 

E precede a R 

R precede a E 

Simultáneo 

Anterior 

Posterior 

Aplicado a los tiempos lingüísticos del español, el sistema de Rei-
chenbach (1947) se puede representar como en (18): 

(18) 

a. Presente: E,R,S (Ella ya está en la casa; R=ya) 

b. Pretérito: E,R < S (Ella estuvo en la casa ayer; R=ayer) 

c. Futuro: S < E,R (Ella estará en la casa esta tarde; R=esta tarde) 

d. Antepresente: E < S,R (La multitud se ha movido ahora hacia la 
plaza; R=Ahora) 

e. Antecopretérito: E < R < S (La multitud se había movido hacia la 
plaza cuando llegó la policía; R=El tiempo cronológico cuando llegó 
la policía) 

f. Antefuturo: S < E < R (La multitud se habrá movido hacia la pla-
za para el momento que llames a la policía; R=el tiempo cronológico 
cuando llaman a la policía) 

Es necesario hacer notar que J. P. Rodriguez (2004) formaliza el en-
foque tradicional de las formas pretéritas perfectivas e imperfectivas 
en las lenguas romance de la siguiente manera: 

(19)

a. El pretérito simple (perfectivo) se puede asociar con la siguiente 
configuración temporal: R< S y E es un subconjunto de R. 

b. El pretérito imperfecto se puede asociar con la siguiente configu-
ración temporal: R< S y R es un subconjunto de de E. 
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Las formalizaciones en (19) muestran que cada evento o estado tie-
ne su propia estructura temporal interna. En este sentido amplio, lo 
temporal incluye también lo aspectual, concepto que puede significar 
los diferentes enfoques desde los cuales se puede visualizar una si-
tuación y las diferentes maneras en que ésta se desarrolla. 

1.1 El enfoque de Gennari (2001) 

Gennari (2001) en Tense, Aspect and Aktionsart in Spanish and 
Japanese también expresa que el español lexicaliza las diferencias 
que existen entre los dominios del pasado, del presente, así como del 
futuro; y dentro del pasado, el español distingue entre el pretérito, el 
progresivo y el imperfectivo. La autora sugiere que sólo los significa-
dos del tiempo lingüístico infraespecifican la interpretación temporal 
final en una situación particular de una expresión. 

La extensión exacta y la ubicación del intervalo interpretado, en la 
semántica del intervalo3, puede depender del aktionsart y de las im-
plicaciones pragmáticas. 

Los inicios y los finales de muchos estados y procesos se ubican en al-
gún lado en los intervalos del tiempo, no en puntos fijos. En el marco 
teórico de Gennari (2001) el tiempo lingüístico es un cuantificador. 
El tiempo cronológico del evento (event time (ET)) de una oración 
es el intervalo en el cual la oración es verdadera. Los tiempos crono-
lógicos de referencia (reference times (RTs)) vienen dados por los 
adverbios o por la oración previa en el discurso. La noción del tiempo 
cronológico local de la evaluación (local evaluation time) se adopta 
en el sentido lógico: el tiempo cronológico de la evaluación o intervalo 
de un tiempo lingüístico cuantificador es el tiempo cronológico con 
respecto al cual se evalúa su valor veritativo. 

Los criterios que definen las clases de aktionsart son implicaciones 
lógicas4 de una oración Q en un intervalo i, si Q es una oración de 
una clase determinada debido a la composición semántica interna. 
Veamos (20): 

(20)

(i) Una oración Q(i) es estativa si y sólo si ésta lógicamente implica 
que Q es verdadera en todos los instantes en i. 

(ii) Una oración Q(i) es una realización-logro (o un evento télico) si y 
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sólo si ésta lógicamente implica que Q es falsa en todos los subinter-
valos de i (donde i es el intervalo mínimo en el cual se lleva a cabo el 
cambio de estado. 

(iii) Q(i) es una actividad (o un evento atélico) si y sólo si ésta lógi-
camente implica que Q es verdadera en todos los subintervalos de i, 
hasta cierto límite. 

La forma en que estas implicaciones lógicas de las clases de aktion-
sart nos conducen a ciertas interpretaciones temporales, se observa 
en la relación entre el ET de una oración, es decir, el intervalo en 
el cual la oración es verdadera y su tiempo cronológico local de la 
evaluación (o intervalo) de un tiempo lingüistico cuantificador, es 
decir, el tiempo cronológico con respecto al cual, su valor veritativo 
se evalúa. La interpretación de una oración temática, según Gennari 
(2004), se presenta como en (21): 

(21)

Juan se irá (ahora). 

FUT (irse (j) (i) ) = ∃ i [i > st irse´(j) (i)] 

En el análisis típico del tiempo lingüístico futuro, la expresión en 
(21) es verdadera en el ST (momento del habla (speech time, en in-
glés)) tal que Juan se va en i. una lectura que se traslape con el T 
no es posible; una oración télica Q(i) lógicamente implica que Q es 
falsa en todos los subintervalos de i. Esta implicación lógica, a su 
vez, lógicamente implica que si Q es verdadera en un intervalo i, Q es 
también falsa en todos los superintervalos de i, puesto que si Q fuese 
verdadera en algún superintervalo i´ de i, y en i mismo, ésta sería 
falsa en todos los subintervalos de i ,́ inclusive en i, de acuerdo a la 
implicación lógica de la telicidad. 

Luego, si Juan se va es verdadera en algún intervalo futuro i, la ora-
ción implica que el hecho que de Juan se vaya no se sostiene en nin-
gún subintervalo dentro de i, y por lo tanto, no se sostiene en ningún 
superintervalo de i. Dada esta argumentación y el significado típico 
del futuro, se concluye que Juan se irá ahora no puede traslaparse 
con el ST, a pesar de la modificación adverbial. 

De acuerdo a la posición de Gennari (2001), el hecho de que una 
oración sea estativa determina la lectura traslapada con el ST. Una 
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oración estativa implica lógicamente su valor veritativo en todos los 
subintervalos de i. Esto no excluye la posibilidad de que una oración 
estativa sea realmente verdadera en un intervalo mayor que propia-
mente incluye su ET. 

La propiedad del superintervalo, también está presente en el pasado. 
Una oración estativa en una narrativa se interpreta más usualmente 
como si se mantuviera antes y después del evento denotado por la 
oración previa, como en (22). El superintervalo de un estado se pue-
de obtener aún más allá del RT o la ubicación temporal dados en el 
discurso. Veamos: 

(22)

María fue a ver al presidente esta mañana. (Él) estaba enfermo. 

La intuición que subyace la implicación del superintervalo es que los 
estados, en oposición a los eventos, carecen de estructura interna. 

Una oración de actividad como en (23): 

(23)

Juan correrá (ahora). 

FUT (correr´(j) (i) ) = ∃ i [i > st correr´(j) (i)] 

implica lógicamente su valor veritativo en todos los subintervalos de i, 
como en los estados; pero a diferencia de los eventos télicos, esta impli-
cación lógica es compatible con la implicación del superintervalo, de ma-
nera que la lectura traslapada con el ST debe ser posible, sin embargo, 
esta lectura no está disponible, no es posible, de manera que las activida-
des se ajustan a los eventos télicos en este respecto. Esto se debe a que 
las actividades tienen implicaciones temporales e inferencias potencia-
les que niegan la implicación del superintervalo. Notemos que normal-
mente se asume que las actividades están contenidas dentro de sus in-
tervalos de evaluación. Las actividades episódicas típicamente implican 
que se llevan a cabo dentro de un punto extremo inicial y otro final de 
sus intervalos del valor veritativo. Consideremos los siguientes ejemplos: 

(24)

Juan leyó esta mañana. 

implica que Juan comenzó y dejó de leer esta mañana. 
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(25)

Juan estaba triste esta mañana. 

no implica que él comenzó y dejó de estar triste esta mañana. 

Basados en la propiedad del superintervalo, no se hace la implicación 
de que los estados estén completamente contenidos dentro de sus 
ETs. Pero esta inferencia pragmática está disponible para las activi-
dades episódicas. 

Gennari (2001), se refiere a esta implicación como La implicación de 
la contención ET (The ET-containment implication). Esta explica 
por qué (23) sólo recibe una lectura de futuro (el correr se obtiene 
dentro de i futuro) e indica que la propiedad del superintervalo no 
está operativa con los términos de actividad. 

La implicación de contención ET se deriva del hecho de que un pa-
trón de cantidad de la inferencia potencial es impulsado por los ele-
mentos gramaticales de la oración. 

Considere los siguientes ejemplos: 

(26)

Juan leyó = ∃ i [i < st & leer´(i) (j)] 

(27)

Juan estuvo/estaba leyendo = ∃ i [i > st & prog-leer (i) (j)] 

Por la definición del progresivo, (27) lógicamente implica que hay 
un superintervalo que contiene a i durante el cual se llevó a cabo el 
proceso de leer. Mientras que (26) dice que el proceso se llevó a cabo 
en un intervalo pretérito i.

Gennari (2001) distingue entre aktionsart o tipos de eventos y as-
pecto o aspecto del punto de vista, el cual coacciona a los tipos de 
eventos para que adopten otros tipos. 

El análisis del superintervalo de Bennett y Partee (1972) (cf. D. 
Dowty 2002) con relación al progresivo es como sigue: 

(28)

[Prog φ] es verdadero en un intervalo Ι si y sólo si existe un intervalo 
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Ι´ tal que Ι es un subconjunto propio de Ι ,́ Ι no es un subintervalo final 
de Ι ,́ y φ es verdadera en Ι .́ 

El progresivo requiere que el intervalo introducido por el operador del 
tiempo lingüístico, no sea final ni inicial en el superintervalo introduci-
do por el progresivo. El progresivo aísla la fase del proceso de un even-
to. Cuando el progresivo modifica un verbo de realización (construir 
una casa), la definición nos lleva a construir un superintervalo que 
rodee el subevento del proceso, de ahí la interpretación progresiva del 
evento. Cuando el progresivo se combina con los estados (por ejemplo, 
en el inglés) o con los verbos de logro (eventos télicos, que no tienen 
subeventos de procesos, de acuerdo a Gennari (2001)), el progresivo 
los coacciona para que sean vistos como si tuviesen subeventos de pro-
ceso. el cambio de estado del logro se lleva a cabo en un intervalo más 
largo y los estados se ven como actividades o procesos. Luego, (29) 
significa que Juan estaba en el proceso de morir, mientras que (30) 
significa que Juan se estaba comportando de una manera ruda. 

(29) 

Juan se estaba muriendo. 

(30) 

John was being rude. (“John era grosero”, traducción nuestra) 

1.2 Los tiempos lingüísticos pretérito e imperfectivo en español 

Se ha considerado que los tiempos lingüísticos en pasado expresan 
información temporal y aspectual (Bello 1847, RAE 1973 y otros). 
La información aspectual y temporal se combinan, en particular, en 
dos formas que contrastan en el dominio del pasado: el pretérito y el 
imperfecto. El pretérito implica el fin del evento o estado denotado. 
En contraste, el imperfecto representa un evento en progresivo y no 
necesariamente terminado. 

Consideremos algunos ejemplos propuestos por Gennari (2001) sobre 
las lecturas del pretérito en los ejemplos en (a), y del imperfecto en 
los casos de (b). Veamos: 

(31) 

a. Juan escribió un manifiesto político. 
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b. Juan escribía un manifiesto político. 

(32) 

a. Juan salió de su casa. 

b. Juan salía de su casa (cuando lo llamaron). 

(33) 

a. Los militares lo buscaron (durante meses). 

b. Los militares lo buscaban. 

(34)

a. Juan estuvo enfermo (por varios días). 

b. Juan estaba enfermo. 

El pretérito en (31.a) y (32.a) con eventos télicos implican lógicamen-
te que los eventos son falsos en cada subintervalo del intervalo de la 
evaluación. El cambio de estado denotado, se lleva a cabo dentro del 
intervalo de la evaluación. En (33.a), la proposición es una actividad 
que puede mantenerse por un lapso. Ésta tiene la implicación lógica 
del subintervalo, como los sugiere la modificación adverbial (34.a) 
tiene la implicación lógica del subinstante de los estados. 

Los ejemplos muestran que el pretérito es compatible con todos los 
aktionsarten. Lo que indica el pretérito es que el evento o el estado 
modificado han llegado a un final antes del ST. Esto excluye la infe-
rencia de un superintervalo que rodee el estado, como lo sugiere la 
propiedad del superintervalo. 

Consideremos las lecturas del imperfecto. En (31.b), (32.b) y (33.b), 
la lectura es progresiva; es decir, cualquier evento que se denote se 
presenta como si estuviese en progreso. En (34.b), en la cual el imper-
fecto se combina con una proposición estativa, se indica que el estado 
obtenido por un momento en el pasado posiblemente se mantenga. 
El imperfectivo introduce un superintervalo, en el cual el evento o el 
estado se realiza, y también implica lógicamente el valor veritativo de 
la oración en todos los subinstantes del intervalo pasado relevante. 
Como el progresivo, el imperfectivo cambia el aktionsart de la propo-
sición inicial en un aktionsart estativo. 
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2. La medición del evento y el aspecto interno 

La gramática generativa clásica divide la competencia lingüística en 
tres componentes básicos: (i) El conocimiento lexical; (ii) Las re-
glas de estructura de frase y (iii) Las reglas transformacionales (ver 
Chomsky 1965, 1981). 

Uno de los debates fundamentales que se ha llevado acabo, y todavía 
está vivo, es la división de funciones entre la información y los proce-
sos que residen en el lexicón, por un lado, y las reglas y los procesos 
que son parte de la sintaxis, por el otro (cf. Ramchand 2008, Meger-
doomian 2002). 

De acuerdo a un punto de vista relacionado con el sentido común, los 
ítemes lexicales usados en el lenguaje contienen tanto información 
específica del lenguaje como información no específica que es memo-
rizada. Como se observa en (35). 

En principio, cualquier cosa se puede memorizar; sin embargo, cier-
tas entradas lexicales no existen en las lenguas naturales. Por ejem-
plo, entradas lexicales donde el instigador agentivo de una acción 
se realice como el objeto directo, mientras que el experimentador 
pasivo se muestre como el sujeto5. 

(35)
CORRER

/ korer /

Verbo <1> 

+ dinámico, -télico 

argumento 1: tema; argumento 1: animado 

movimiento continuo dirigido, experimentado por <1> 

el movimiento involucra movimiento rápido de las piernas, 

no hay contacto continuo con el piso 

. 

. 

Asociaciones: ejercicio, aburrimiento, ataques cardíacos, …

(Elaboración a partir de la propuesta de Ramchand 2008) 
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Claramente, esta clase de patrón o esquema no es arbitrario. Las ge-
neralizaciones acerca del enlace temático con la función gramatical 
y el hecho de que los verbos intransitivos con argumentos más pare-
cidos a los agentivos se comporten lingüísticamente diferente a los 
verbos intransitivos con argumentos más parecidos al paciente (La 
hipótesis inacusativa, Perlmutter, 1978) son generalizaciones que de-
bería capturar nuestra teoría de la gramática. 

Hay dos estrategias para implementar las generalizaciones que se ne-
cesitan: (i) El enfoque lexical - temático y (ii) El enfoque generativo 
–construccionista, aunque la división no es nítida. 

El enfoque lexical-temático permite la clasificación semántica de ti-
pos de papeles en el lexicón, legibles por una teoría de enlace que 
ubica estos diversos papeles en diferentes lugares en la estructura. 
En este enfoque, la información relevante es proyectada desde el 
lexicón. Desde este punto de vista, el lexicón es un submódulo de la 
facultad del lenguaje, puesto que tiene sus propios primitivos y mo-
dos de combinación. 

El enfoque generativo-construccionista permite la construcción libre 
de los terminales sintácticos y también permite que el conocimiento 
enciclopédico general determine si un ítem lexical particular puede 
ser insertado en esos terminales o no (Borer 2005, Marantz 2001(cf. 
Ramchand 2008)). Desde este punto de vista, el lexicón no es un sub-
módulo, puesto que este no contiene información relevante o procesos. 

Si se explora el enfoque lexical-temático y se toma el lexicón como un 
módulo genuino relacionado con la estructura argumental, entonces 
la parte lingüísticamente relevante de la entrada lexical luciría como 
se muestra en (2). 

(36)

CORRER V

<1>

Tema

(Elaboración a partir de la propuesta de Ramchand 2008) 

No obstante, el desafío más importante cuando se sigue este punto de 
vista yace en el establecimiento de las reglas de enlace o correspon-
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dencia entre el módulo lexical con su estructura interna y el módulo 
sintáctico, también con su estructura interna. Una forma tradicional 
de hacer esto incluye la postulación de la existencia de una “jerarquía 
temática” que medie entre la asignación de los participantes temáti-
cos y la función gramatical o posición estructural. 

Con respecto a este aspecto, Dowty (1990) ofreció una alternativa 
flexible a las generalizaciones temáticas, la cual aboga por una clase 
fluida de enlace. Esta alternativa está basada en el peso relativo de 
un número de proto-propiedades diferentes. Estas se muestran en 
(3), con respecto al argumento interno: 

(37)

Propiedades que contribuyen con el proto-papel de paciente: 

a. Cambio de estado. 

b. Tema de incremento (esto es, el determinante del aspecto). 

c. Afectado causalmente por un evento. 

d. Estacionario. 

e. El referente no puede existir independientemente de la acción del 
verbo, o puede que no exista en absoluto. 

También establece el Principio de Selección del Argumento, el cual 
con relación al paciente es como sigue en (38): 

(38)

El argumento que tenga el número mayor de propiedades del proto-
paciente será lexicalizado como el objeto directo del predicado. 

El resultado final es que las teorías lexicales deben recurrir a los 
procesos internos en el léxico o tolerar las homonimias masivas es-
pecificadas. 

El problema del enlace de los papeles temáticos con las posiciones de ar-
gumento sintáctico es de importancia fundamental porque éste es parte 
del problema mayor de la conexión entre la sintaxis y la semántica. 

Una de las teorías de enlace relacionadas con el aktionsart, o aspec-
to interno, es la Hipótesis de la Interficie Aspectual de Carol Tenny 
(1992-1994). 
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Las teorías de la gramática generativa han adoptado, en mayor o me-
nor grado, el punto de vista de una sintaxis autónoma que opera in-
dependientemente de la semántica de la lengua. 

Sin embargo, a pesar de la evidencia para la autonomía de la sintaxis 
y de la semántica, deben hacerse fuertes generalizaciones acerca de 
las correspondencias entre el significado y la estructura sintáctica. 

La hipótesis de la interficie aspectual de Carol Tenny (1992, 1994) 
es uno de los enfoques que intenta formalizar el problema del enlace 
entre el significado y la estructura sintáctica. 

Antes de considerar la propuesta de Tenny, creemos que es necesario 
hacer un breve resumen de lo que es el aspecto. 

La clasificación de los eventos basados en su duración y/o si conti-
núan hacia un punto final necesario tiene una historia larga y ac-
tualmente sigue causando interés. El sistema de cuatro categorías de 
Vendler (1957,1967), es el mejor conocido y el sistema de clasificación 
más ampliamente adoptado. Veamos la clasificación en (39): 

(39)

El sistema de Vendler en forma sintetizada 

- limitado + limitado 

- durativo Estado logro 

+ durativo actividad realización 

Ejemplos de las cuatro categorías son los siguientes: 

(40)

a. Estados: amar, odiar, saber. 

b. Actividades: correr, nadar, caminar. 

c. Logro: reconocer, alcanzar la meta, morir. 

d. Realización: dibujar un círculo, pintar un cuadro, hacer una 
silla. 

Dowty (1979) mostró que las cuatro clases propuestas por Vendler 
(1957, 1967) se pueden distinguir al tomar como fundamento si estas 
clases son compatibles con la modificación adverbial durativa (por 
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ejemplo, durante muchos años) o la modificación adverbial que es-
tablece un punto final (por ejemplo, en una hora), entre otras prue-
bas lingüísticas. 

Esta compatibilidad, o carencia de ella, entre la interpretación as-
pectual establecida por la frase verbal, y la interpretación aspectual 
requerida por el adverbio ha sido el foco esencial de la investigación 
experimental conducida hasta ahora sobre el aspecto. 

La durabilidad y delimitación temporal de algunos eventos parece 
que dependen completamente de la semántica lexical del verbo, como 
explotar (el cual es inherentemente limitado y no durativo) y dormir 
–inherentemente ilimitado y durativo. Sin embargo, muchos verbos 
alternan entre las interpretaciones no limitadas y las limitadas, tales 
como beber, leer, como en (41). Nada acerca del verbo mismo cambia, 
en su lugar la interpretación aspectual está determinada por el cam-
bio en el objeto directo. 

(41)

a. *Juan leyó libros en una hora. (no limitado). 

b. Juan leyó los libros en una hora (limitado). 

La propiedad relevante que distingue libros de los libros es la pro-
piedad de cuantización. Se argumenta, desde el punto de vista se-
mántico, que los elementos nominales tienen la propiedad de cuan-
tización cuando no son homogéneos ni acumulativos (Krifka, 1989). 
En español, los objetos directos cuantizados son aquellos que tienen 
propiedades contables y determinantes, como la piedra, los tres pa-
peles; mientras que los objetos directos acumulativos o no cuantiza-
dos no tienen propiedades contables como piedra, papeles. Cuando 
el objeto directo es cuantizado, como en (41.b), toda la frase produce 
una interpretación limitada como puede notarse al aplicar la prueba 
de la modificación adverbial puntual. Cuando el objeto directo no es 
cuantizado, como en (41.a), no hay un número definido de libros para 
que Juan los lea, y toda la frase produce una interpretación no limi-
tada y la modificación adverbial de punto final no es posible. Luego, 
los cambios sistemáticos en la cantidad del objeto directo conducen a 
cambios sistemáticos en el aspecto de la frase verbal, lo que sugiere 
que la interpretación aspectual, es una propiedad de las frases ver-
bales compuestas por el verbo y su objeto directo. Usando tanto el 
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factor lexical como el composicional al cual hemos hecho referencia 
hasta ahora, se puede predecir una interacción en términos de limi-
tación, como se puede ver en (42) 

(42) 

El Cálculo de los eventos 

Verbo lexical Tipo de determinante Telicidad 

+ limitado 

+ limitado 

- limitado 

- limitado 

+ limitado 

- limitado 

+ limitado 

- limitado 

Télico 

Télico 

Télico 

Atélico 

Para Tenny (1992, 1994), el mapeo entre la estructura temática y la 
estructura argumental sintáctica esta gobernado por las propieda-
des aspectuales. Una estructura aspectual universal asociada a los 
argumentos: (i) interno (directo); (ii) externo y (iii) oblicuo, en la 
estructura sintáctica restringe las clases de participantes en el even-
to que pueden ocupar estas posiciones. Sólo la parte aspectual de la 
estructura temática es visible en la sintaxis. 

Desde este punto de vista, la sintaxis no necesita “ver” los papeles 
temáticos. Ésta sólo “ve” ciertas estructuras sintácticas / aspectuales 
con las que los papeles temáticos están asociados. 

Tenny (1992, 1994), se centra en la parte esencial de la estructura as-
pectual propuesta por la Hipótesis de la Interficie Aspectual; a saber, 
la correspondencia entre el argumento en una representación semán-
tica que tienen el papel aspectual especial de “medir el evento” y el 
argumento sintáctico que puede caracterizarse como el argumento 
interno del verbo. 

La restricción crucial en esta correspondencia se puede establecer 
como sigue:

(43) 

El argumento interno de un verbo simple está restringido de tal ma-
nera que éste o bien no experimenta cambio o movimiento alguno, o 
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bien experimenta el cambio o el movimiento que “mide el evento” en 
el tiempo. 

Tenny asume que la entrada lexical estructurada, tiene dos partes: 
una estructural y otra conceptual. Al estilo de la sintaxis lexical de 
Hale y Keyser (1988). Por ejemplo, la entrada lexical para cut (cortar) 
sería como en (7): 

(44)

FV 

V arg 

y 

La parte en prosa de la entrada expresa la parte conceptual del sig-
nificado del verbo, incluyendo el número de argumentos abiertos y 
los papeles que ellos juegan en el evento descrito por el verbo. La es-
tructura simplemente indica que el argumento “y” debe ser el objeto 
sintáctico del verbo. 

Lo que es crucial aquí, es que la entrada verbal tiene dos partes: una 
semántica/conceptual y otra sintáctica/estructural; y ésta indica la 
naturaleza de la correspondencia entre ellas. 

La Hipótesis de la interficie aspectual, hace funcionar esa correspon-
dencia y tiene como consecuencia el requisito del argumento enlaza-
do a la posición del objeto directo del verbo, el cual debe estar aspec-
tualmente restringido. 

El punto de vista de la estructura argumental asumida por Tenny 
(1992, 1994), incluye una distinción entre argumentos externos e in-
ternos, además de una distinción entre argumentos internos directos 
y argumentos internos indirectos. 

Los argumentos internos directos se generan como objetos estructu-
rales del verbo y el verbo les asigna caso estructural. 

Lo que es necesario, es simplemente que haya alguna representación 
de la estructura argumental, que incluya información aspectual, y 
que tenga algún mapeo claro hacia la sintaxis. 
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En la teoría de Tenny, la propiedad aspectual crucial está asociada 
al argumento interno directo de un verbo. El argumento interno di-
recto de un verbo de cambio de estado “mide” en el tiempo el evento 
descrito por el verbo. 

El argumento interno directo del verbo, puede considerarse como una 
función del tiempo cronológico en algún nivel de la representación se-
mántica. Esta es una propiedad aspectual, porque el aspecto se refiere 
a la organización temporal interna de un evento. El término “mide” se 
usa aquí en un sentido informal, como una metáfora conveniente para 
el cambio uniforme y consistente, como el cambio en una escala. 

La idea de que un objeto mida un evento, puede aclararse con el uso 
de la propiedad aspectual de delimitación (delimitedness). Un evento 
delimitado es codificado por la lengua como aquel que tiene un punto 
final en el tiempo cronológico. La diferencia entre los eventos delimi-
tados y no delimitados se ilustra como sigue: 

(45) 

Delimitado. 

a. destruir la ciudad (en una hora / *durante una hora). 

b. trepar un árbol (en una hora / ? durante una hora). 

(46)

No delimitado. 

a. amar el jazz (*en un día / durante un día). 

b. empujar una carreta (*en un día / durante un día). 

Ahora consideremos las frases verbales en (47). En sus lecturas prin-
cipales, éstas describen eventos delimitados. 

(47)

a. tocar una sonata. 

b. traducir un poema. 

No sólo estos eventos tienen delimitaciones temporales, sino que es-
tas delimitaciones son proporcionadas por el referente del argumento 
interno. En otras palabras, es el objeto el que delimita el evento. e 
toca una sonata, el fin de la sonata, es el fin del evento. Igualmente, 
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traducir un poema se interpreta como dar inicio a la traducción con 
la primera estrofa, hasta que se alcanza el fin del poema. 

En los ejemplos anteriores el argumento interno directo, mide el 
evento a través de su extensión espacial o volumen. Sin embargo, el 
argumento no necesita medir el evento, a través de su volumen; otra 
propiedad del objeto puede medir el evento. Veamos: 

(48)

a. enrojecer la foto. 

b. madurar la fruta. 

En (48.a), lo que mide el evento es lo rojo del objeto y, en (49.b), la 
maduración de la fruta. En ambos casos, el verbo menciona esa pro-
piedad de su argumento que realiza la medida. 

Los argumentos internos de las frases verbales en (45), (47) y (48) 
miden y delimitan el evento descrito por el verbo. Sin embargo, en 
la teoría de Tenny (1992), todos los argumentos internos directos 
que experimenten cambios, están obligados a medir el evento, sea el 
evento delimitado o no. Veamos: 

(49)

a. empujar la carreta (* en una hora / durante una hora). 

b. empujar la carreta hasta San Francisco (en una hora / ? durante 
una hora). 

En (49.a), el verbo y su argumento interno directo, describen un 
evento no delimitado, más que uno delimitado. 

En (49.b), con la adición de una frase que indica meta (un argumento 
interno indirecto) el evento se hace delimitado. Sin embargo, la ca-
rreta todavía mide el evento en ambas expresiones. La delimitación 
de (49.b) se logra a través de la referencia a la propiedad del argumen-
to interno directo que interviene en el evento; a saber, su ubicación. 
El argumento interno indirecto (o la frase meta) delimita el evento al 
referirse a esa propiedad del argumento directo que experimenta el 
cambio esencial en el evento. 
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Los verbos como empujar pueden incluirse en el dominio de la con-
dición de que el argumento interno directo del verbo está obligado 
a medir el evento, a través de un cambio en una sola propiedad. El 
evento puede ser lingüísticamente delimitado, a través e la referencia 
a ese cambio o esa propiedad. 

La idea de que sólo el argumento interno directo mide el evento, ex-
plica una asimetría entre los argumentos internos y externos, con 
respecto a la interacción las propiedades aspectuales de las frases 
nominales y las frases verbales. 

Como ya hemos visto, hay una clase de verbos que traduce la pro-
piedad de ser contado (Count-ness) del argumento interno a la deli-
mitación (Delimited-ness) del evento. Cuando el argumento interno 
es un nombre contable, el evento es delimitado, como en (50.a), y 
cuando es un nombre que es no contable el evento es no delimitado, 
como en (13.b). 

(50) 

a. Carlos se bebió una jarra de cerveza (*durante una hora / en una 
hora) (delimitado). 

b. Carlos bebió cerveza (durante una hora / *en una hora (no delimi-
tado). 

Aparentemente, no hay una clase de verbos que traduzca la propie-
dad de ser contado del argumento externo a la delimitación del even-
to. Veamos: 

(51) 

a. La grama rodeó la casa (no delimitado). 

b. Siete grandes árboles rodeaban la casa (no delimitado). 

Las propiedades contable/no-contable de los argumentos internos, 
pero no de los argumentos externos interactúan con las propieda-
des aspectuales de las frases verbales y las oraciones. Esta asimetría 
entre los argumentos internos y externos tiene sentido a la luz del 
requisito de que sólo los argumentos internos miden los eventos. 
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La expresión en (50.a), sirve para introducir en este estudio el hecho 
de que el tipo de evento o aktionsart, se refleja abierta en ciertas 
operaciones en las lenguas. 

Por ejemplo, algunas construcciones transitivas en español, que con-
tienen el clítico se, como en (50.a), se interpretan como realizacio-
nes en la taxonomía de Vendler, mientras que sin el clítico se la mis-
ma oración se percibe como una actividad. 

Otros ejemplos serían los siguientes: 

(52) 

a. Pedro leyó (actividad, atélica). 

b. Pedro leyó un libro (realización, télica). 

c. Pedro se leyó un libro (realización, télica). 

En este trabajo, contrario a la posición sostenida por Sanz (2000), 
pensamos que tanto en (52.b) como en (52.c), el evento es télico. En 
ambas expresiones es el objeto contable el que mide el evento. 

Para probar que (52.a) es una actividad atélica y (52.b, c) son rea-
lizaciones télicas, podemos recurrir a algunas de las pruebas pro-
puestas por Dowty (1979), con una elaboración nuestra. Observemos 
las implicaciones en (53). 

(53)

a. Si “Pedro leyó” es un término de actividad, entonces “Pedro leyó 
durante el tiempo y” implica lógicamente que “Pedro leyó” fue verda-
dero en cualquier momento durante el tiempo y. 

b. Si “Pedro leyó un libro” es un término de realización, entonces 
“Pedro leyó un libro durante el tiempo y” no implica lógicamente que 
“Pedro leyó un libro” fue verdadero durante cualquier momento den-
tro de y. 

c. Si “Pedro se leyó un libro” es un término de realización, entonces 
“Pedro se leyó un libro durante el tiempo y” no implica lógicamente 
que “Pedro se leyó un libro” fue verdadero en cualquier momento 
dentro de y. 

Si seguimos las ideas de Tenny, tanto en (53.b) como en (53.c), el 
objeto directo mide el evento, aunque cuando ocurre el clítico se pa-
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rece que la delimitación se hace explícita. Notemos que la telicidad 
es coaccionada más evidentemente por el progresivo en (54.b) que en 
(54.c), en la cual Pedro se estuvo leyendo un libro resulta ser una 
expresión agramatical. Veamos: 

(54)

a. Si “Pedro leyó” es un término de actividad, entonces “Pedro estu-
vo leyendo un libro” implica lógicamente que “Pedro ha leído”. 

b. Si “Pedro leyó un libro” es un término de realización, entonces 
“Pedro estuvo leyendo un libro” implica lógicamente que “Pedro no 
ha leído el libro (todavía)”. 

c. Si “Pedro se leyó un libro” es un término de realización, entonces 
“Pedro se estuvo leyendo un libro” implica lógicamente que “Pedro no 
se ha leído el libro (todavía)”. 

Lo que tratamos de decir es que, Pedro estuvo leyendo un libro es 
más rápidamente aceptado que Pedro se estuvo leyendo un libro. 
En consecuencia,el progresivo logra coaccionar la lectura de realiza-
ción en el primer caso, no en el segundo. 

Con relación a los llamados verbos intransitivos, De Miguel y F. Lagu-
nilla (2000) incluyen los verbos como en (55) dentro del estudio del se 
como un operador aspectual. La hipótesis se justifica, según Azpiazu 
Torres (2004), desde el análisis de la estructura interna de los eventos 
y explica la aparición del se junto a verbos aparentemente intransitivos 
que implican una transición entre dos puntos de culminación. 

(55) 

a. caer(se).

b. irse(se).

c. dormir(se) 

La idea de las lingüistas, es la siguiente; ellas asumen los tipos de 
eventos según Pustejousky (1991), como se muestra en (56): 

(56)

Tipos de Eventos (Pastejousky (1991) 
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a. Estado 

E

e

evento único,  
con duración  
y sin fases:  
TENER 

b. Proceso 

P

e
1
--------e

n
 

secuencia de  
eventos idénticos, 
con duración  
y fases:  
BUSCAR 

c. Transición 

T

P E

evento complejo que consta de un  
proceso (P) a través se alcanza un estado 
(E); estructura de realizaciones y logros  
–en estos últimos no se menciono, el  
proceso desencadenante del cambio–:  
LEER UN LIBRO, LLEGAR,  
MARCAR UN GOL. 

Luego, introducen sus modificaciones, entre las cuales presentan la 
configuración para los verbos como en (55). Veamos: 

(57)

Transición (T2) 

T2 

L L 

L (P) L (E) 

En este trabajo estamos de acuerdo con la propuesta de E. de Miguel 
y M. Fernández L. (2000) en que el se es un operador aspectual el 
cual señala que el evento culmina en un punto que resulta en un 
cambio de estado.

3. Conclusiones 

•	 El progresivo coacciona la interpretación del aktionsart del even-
to, puesto que un evento télico en la forma progresiva se interpre-
ta como una actividad o un proceso. 

•	 Para estudiar tanto el aktionsart como el aspecto externo, es 
fundamental entender cómo es el enlace entre el significado y la 
estructura sintáctica. 

•	 La interpretación aspectual del evento depende de la semántica 
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lexical del verbo y de los argumentos internos directos e indi-
rectos. También, depende de un evento delimitado que implica 
una transición entre dos puntos de culminación; aparentemente, 
en este caso siempre se proyecta la posición de complemento del 
verbo en la sintaxis. 

•	 Los papeles temáticos ya no parecen ser los primitivos fundamen-
tales en el análisis. Lo que realmente “ve” la sintaxis es el conjun-
to de rasgos semánticos y relacionados con el aspecto. 

•	 La propiedad aspectual de medir el evento está relacionada con el 
argumento directo. Mientras que la propiedad aspectual de deli-
mitar el evento pareciera ser un rasgo tanto del argumento direc-
to como de los indirectos. 

Not a s

1 Azpiazu Torres (2004) clasifica los clíticos de la siguiente manera: (i) Clíti-
cos en expresiones con sujeto animado: 1. Reflexivo, 2. Causativo, 3. Agentivo, 
4. Media anímica y 5. Media dinámica; (ii) Clíticos en expresiones con sujeto in-
animado: 6. Media incoativa, 7. Agentiva indefinida>Media pasiva y (iii) Clíticos 
en expresiones sin sujeto: 8. Impersonal. 1. y 2. hacen referencia a expresiones 
transitivas, 3.- 7. a expresiones intransitivas y 8. a (in)transitivas. 

2 Las descripciones accesibles del finés utilizan profundamente los términos 
“objeto” y “acusativo”, a pesar de que existe una multiplicidad de formas nomi-
nales que aparecen en las posiciones equivalentes al objeto directo del español 
o el caso acusativo del latín. Ver: José María García-Miguel (2002) Casos, obje-
to y transitividad en finés (con breves referencias a sueco, gallego y español). 
Romeral. Estudios filológicos en homenaje a José Antonio Fernández Romero. 
Universidad de Vigo. 

3 Es común que en el análisis formal de la semántica de las lenguas naturales 
permitir las oraciones que cambian su valor veritativo en el tiempo cronológico. 
Se puede hablar de una oración como verdadera en un tiempo cronológico t1 
y como falsa en otro tiempo cronológico t2. t1 y t2 se llaman índices tempora-
les. Ciertos autores han considerado que un índice temporal es un intervalo del 
tiempo cronológico. Ver: M.J. Cresswell (1985). Adverbial Modification. Interval 
Semantics and its Rivals. 
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4 En ciertos enfoques formales la semántica es saber las condiciones veritati-
vas de las oraciones. A partir de las condiciones veritativas de una oración, un 
hablante puede determinar algunas relaciones lógicas entre esa oración y otras. 
Decimos que una oración p implica lógicamente una oración q si y sólo si cada 
situación concebible en la cual p es verdadera es una situación en la cual q tam-
bién es verdadera. 

5 Ver: Judith Aissen (2000) Differential Object Marking: Iconicity vs. Economy. 
En http://www.phil-fak.uni-duesseldor.de/summerschool2002/Aissen7.pdf 
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