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1. Introducción1

El análisis del clítico romance se ha constituido un problema persistente 
en la lingüística moderna. El reto consiste en explicar el hecho de que se 
aparece en una variedad de construcciones que a primera vista no parecen 
estar relacionadas (Gómez Torrego 1992, Sánchez López 2002, Rodríguez 
Ramalle 2005). Dichas construcciones son oraciones reflexivas, recípro-
cas, impersonales, pasivas reflejas y medias, ejemplos de todas las cuales 
se darán más abajo. Los aspectos sintácticos, semánticos y fonológicos de 
las construcciones no son fácilmente discernibles (Sánchez López 2002). 
Además, se aparece como un alomorfo del clítico dativo de tercera perso-
na, le(s), cuando este coocurre con un clítico acusativo (Bonet 1995, 

                   
1 Quisiera agradecer a Michel Degraff, Mar Garachana, Roger Higgins, John Kingston, 

Barbara Partee, Teresa Satterfield, Randy Sharp, Peggy Speas y Ellen Woolford su apoyo y 
valiosos comentarios en los diferentes estadios de la confección de este artículo. 
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Grimshaw 1999),2 y en la producción de ciertos interesantes efectos as-
pectuales (De Miguel 1992, 1999).3

A pesar de que a estas alturas los datos son suficientemente conocidos, 
aún no tenemos una explicación coherente que capture los hechos. Mi 
objetivo aquí es presentar una teoría de todas estas construcciones en la 
que sugiero que algunas ideas nuevas en la bibliografía reciente pueden 
resultar útiles en la descripción del fenómeno del se. Para ello me centro, 
no en las propiedades que diferencian cada una de las construcciones, 
como es normalmente el caso, sino en las propiedades que todas ellas 
comparten, que, afirmo, son de naturaleza sintáctica y morfológica. 

Las preguntas concretas que abordo son: (1) ¿Cuántos clíticos (homó-
fonos) se existen?; (2) ¿Cuál es la contribución morfosintáctica de se a las 
diferentes construcciones?; y (3) ¿Por qué tenemos precisamente las 
construcciones que tenemos, y no otras? 

Al centrarme en el efecto que se tiene sobre la realización sintáctica de 
los argumentos verbales, por una parte, y en los patrones de concordancia 
y Caso de las construcciones con se, por otra, propongo que, sintáctica-
mente hablando, existe un solo elemento léxico se, y que este es un ope-
rador que tiene dos funciones claramente definidas. La primera es la de 
bloquear la realización del argumento externo del verbo, y la segunda la de 
bloquear ciertos rasgos de los nodos de concordancia de la oración. En 
este artículo pretendo mostrar que el operador se es uniformemente gene-
rado en la posición nuclear del nodo funcional que de otro modo introduci-
ría obligatoriamente el argumento externo del predicado. Como clítico, se 
adjunta al verbo y, al moverse, interactúa con los nodos de concordancia 
de la oración; más específicamente, inhibe selectivamente la activación de 
los rasgos de [caso], [persona] y [número] con respecto a propósitos de 
posibilidades de cotejo. También pretendo demostrar que se actúa dentro 
de los límites establecidos por la morfología. Esto significa que se en sí 
mismo opera de manera ciega, sin estar sujeto a ninguna restricción, pero 
solo aquellas oraciones que se conforman a las restricciones impuestas 
por la morfología sobrevivirán la derivación, lo cual explica por qué obte-
nemos las construcciones que aparecen y no otras. 

                   
2 Para una explicación sincrónica, véase, por ejemplo, Schmidely (1979) y Sicot-

Domínguez (2002). La coincidencia sincrónica de un clítico dativo con se sigue principios que 
son independientes del resto de casos (Grimshaw 1998). Por tanto, ignoraré el se dativo en 
este artículo. 

3 Llamado en ocasiones se incoativo (Postma 1995) o se ergativo (Zubizareta 1987), no 
está claro si este uso de se constituye una categoría separada. Con verbos intransitivos, se 
fuerza una interpretación incoativa, mientras que con verbos transitivos la oración es siempre 
télica. Sin embargo, las oraciones con se en general presentan interesantes propiedades 
aspectuales (por ejemplo, la construcción media invariablemente tiene un aspecto habitual 
que no se encuentra en la impersonal o la pasiva refleja). Claramente, cuando aparece el se 
puramente aspectual, no tiene un efecto sobre la realización argumental o los patrones de 
concordancia de la oración, las dos propiedades claves sobre las que se basa este análisis. 
Por estas razones, ignoraré este tipo de se en este artículo. 
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Los estudios previos sobre el se se pueden agrupar en dos grupos: (a) 
aquellos que distinguen las diferentes funciones del se basándose en pro-
piedades inherentes de varios morfemas se homónimos (Grimshaw 1982, 
Belletti 1982, Zubizarreta 1987, Burzio 1986, Cinque 1988, Dobrovie-Sorin 
1998, Kayne 1991, Bruhn de Garavito 1999, Rivero 2001); y (b) aquellos 
que arguyen que las similitudes aparentes entre estas construcciones no 
son accidentales, y por tanto proporcionan una explicación unificada de 
todos los casos de se (Manzini 1986, Wehrli 1986, Postma 1993, Everett 
1996). Las explicaciones en ambos grupos han utilizado diferentes meca-
nismos explicativos, tales como la teoría temática y del Caso (por ejemplo, 
diferenciando entre los casos en los que se recibe Caso nominativo o acu-
sativo, o un papel temático o ninguno). El presente trabajo sigue el espíritu 
unificador del segundo grupo, aunque desde una perspectiva diferente. 

 
2. Los datos 

A pesar de la inmensa cantidad de estudios sobre el tema, no existe un 
acuerdo total respecto al número y la clasificación de las diferentes cons-
trucciones en las que aparece se. En esta sección voy a seguir mayormen-
te la clasificación tradicional que se encuentra, por ejemplo en Alcina y 
Blecua (1980) y Rodríguez Ramalle (2005). 

Con los ejemplos de cada construcción, incluyo una corta descripción 
de las propiedades que son cruciales en mi análisis; es decir, aquellas que 
se refieren al estado del argumento externo y la composición de los nodos 
de concordancia. Con respecto a este último factor, adapto la convención 
minimalista en línea con Chomsky (1995), suponiendo que cada uno de los 
nodos de concordancia de la oración en español (ConcS y ConcO) contie-
ne un rasgo de [caso] (nominativo o acusativo, respectivamente);4 también 
supongo que en español ConcS tiene los rasgos-f [persona] y [número], ya 
que los sujetos concuerdan en dichos rasgos con el verbo. No existe evi-
dencia de que en español ConcO contiene dichos rasgos-f, ya que los ob-
jetos nunca presentan ningún tipo de concordancia con el verbo.  

Ahora bien, al observar los datos parece que los rasgos de los nodos 
Conc de la oración que en condiciones normales estarían activos pueden 
bajo ciertas circunstancias estar inactivos; por ejemplo, en una oración 
típica, el rasgo [persona] estaría activo en ConcS, forzando la concordan-
cia del SD sujeto y el verbo en persona gramatical cuando estos dos ele-
mentos  su rasgo de [persona] con el rasgo de [persona] de ConcS 
(Chomsky 1995). En esta situación, digo que [persona] en ConcS está 

                   
4 Esto va en contra de una tendencia creciente que arguye que es el nodo de T(iempo), en 

lugar del de concordancia, el responsable de la asignación de Caso nominativo (Pesetsky y 
Torrego 2002, Haeberli 2002, Mathieu 2006, etc.). Sin embargo, los partidarios de que al 
menos el Caso nominativo dependa de las propiedades de concordancia dentro del dominio 
funcional no faltan en la bibliografía reciente (Chomsky 2000, 2001, Boeckx 2000). Aquí sigo, 
pues, a estos últimos. 
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activo, y a los efectos actuales señalo este hecho diciendo que ConcS es 
[+persona]. Ahora bien, cuando la concordancia en persona gramatical 
entre el verbo y el SD no ocurre, supondré que el rasgo [persona] está de 
alguna manera inactivo a efectos de cotejo, y señalaré dicho estatus di-
ciendo que ConcS es [-persona]. 

La última clarificación en la descripción de los datos que sigue concier-
ne la llamada "fuerza" de los nodos de concordancia. Aquí de nuevo sigo 
convenciones minimalistas al considerar que un nodo funcional es "fuerte" 
cuando sus rasgos tienen que cotejarse de manera explícita (es decir, an-
tes de pronunciarse la oración), ya que no son interpretables y causarían la 
agramaticalidad de la derivación si siguieran presentes en la representa-
ción de la Forma Lógica. La manera de eliminar rasgos es mover un "cote-
jador" adecuado al especificador (para SX) o adjuntar al núcleo (para X) 
del nodo funcional en cuestión. Por otra parte, los nodos "débiles" tienen 
rasgos que, debido a que son interpretables, pueden sobrevivir en la For-
ma Lógica, y por lo tanto el movimiento del elemento cotejador puede es-
perar hasta después de pronunciarse la oración. El objetivo del sistema es 
principalmente proporcionar un código formal de las diferentes posiciones 
que los elementos ocupan en el árbol sintáctico. Si un elemento se mueve 
de la posición en la que se afirma que se ha originado, se dice que los 
nodos funcionales relevantes que muestran una relación de concordancia 
con él son "fuertes"; si no, son "débiles".5

 
a) Construcción impersonal 

Referida como tal en virtualmente todos los trabajos sobre el se, la 
construcción impersonal es la más conocida (véase especialmente 
Mendikoetxea 2002). En español, aparece tanto con verbos intransitivos 
(1a) como transitivos (1b): 

 
1 a. Aquí se vive bien 
 b. Desde esta ventana se ve las montañas perfectamente 
 c. Desde esta ventana se las ve perfectamente 
 
Tanto en (1a) como en (1b), el argumento externo del verbo, que 

ocuparía canónicamente la posición de sujeto de la oración, no está 
realizado. Esto es evidente en (1a), donde no hay ningún SD que se pueda 
cualificar para la posición de sujeto. Que el SD posverbal en (1b) no es el 

                   
5 En Chomsky (1995) la dicotomía rasgo fuerte/rasgo débil carácterizada en términos de 

interpretabilidad se considera uno de los orígenes más importantes de variación interlingüísti-
ca. Sin embargo, posteriormente Chomsky (por ejemplo, en 2001) elimina esta distinción a 
favor de consideraciones de economía. En consonancia con esta tendencia, en este artículo 
fuerte y débil no están ligados necesariamente a consideraciones de interpretabilidad, y pre-
tenden reflejar simplemente si el movimiento es explícito o implícito. 
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sujeto de la oración está claro cuando se sustituye por un clítico, que debe 
estar en Caso acusativo (1c).6

Debido a que el sujeto se encuentra ausente,7 el verbo, que 
normalmente concordaría con el sujeto, muestra aquí una morfología por 
defecto de tercera persona singular. Esta situación solo es posible si 
suponemos que los rasgos en ConcS no están activos, y por tanto, no 
necesitan cotejarse. La composición de ConcS es por tanto la siguiente: [-
caso (nominativo)], [-persona], [-número]. Además, de los datos podemos 
concluir que ConcO es [+caso (acusativo)]. 

 
b) Construcción de pasiva refleja 

Esta constucción recibe otros nombres en la bibliografía: pasiva 
(Zubizarreta 1987, Everett 1996 etc.), media (Manzini 1983), impersonal 
refleja (Bruhn de Garavito 1999) –véase también Sánchez López (2002). 
Aquí adopto la terminología tradicional de Alcina y Blecua (1980). En la 
pasiva refleja, como en la impersonal, el argumento externo del verbo no 
está realizado. Difiere de la impersonal en que el verbo muestra 
concordancia (parcial) con el SD posverbal, que está argüiblemente en 
Caso nominativo (como muestra su sustitución agramatical por un clítico 
acusativo en (2b)). 

El hecho de que un clítico acusativo no sea posible indica que ConcO 
es [-caso (acusativo)]. El SD posverbal está por tanto marcado con caso 
nominativo, y de ahí que ConcS deba ser [+caso (nominativo)]; dado que el 
SD se mantiene en posicion posverbal, debemos deducir que ConcS es 
débil. Con respecto a la concordancia verbal, está claro que el verbo 

                   
6 Esta afirmación va contra la mayoría de la literatura (Cinque 1988, Campos 1999, Do-

brovie-Sorin 1994, Mendikoetxea 1993, Rivero 2001), que sostiene que la imposibilidad del 
Caso acusativo con las impersonales es precisamente lo que marca la diferencia entre espa-
ñol e italiano. Se cita el contraste de gramaticalidad siguiente entre las oraciones equivalentes 
en estos dos idiomas: 

i. *El arroz, se lo come cada domingo  (español) 
ii. Il risotto, lo si mangia ogni domenica  (italiano) 

El objeto del verbo parece requerir un clítico de dativo en español, que es solo posible con 
objetos animados: 

 iii. A Marta se le ve cansada últimamente  
Este hecho puede estar relacionado con que los objetos inanimados no cotejan Caso acusati-
vo estructural, ya que poseen Caso inherente y de ahí la preposición (Torrego 1998). 

Sin embargo, ni yo ni mis informadores vieron problema alguno con (iv), en la que aparece 
un clítico acusativo en el lugar del objeto, sin constituir un caso claro de laísmo: 

iv. A Marta se la ve cansada últimamente 
Por tanto, (i) debería descartarse sobre otras bases que no conciernen al Caso. Sin em-

bargo, si estuviera equivocada tanto con la caracterización del se impersonal como del se 
reflexivo (este último en concordancia con Reinhart y Siloni 2004, véase nota 10 más abajo), 
confío en que los valores de los rasgos de concordancia asignados a estas construcciones 
puedan intercambiarse entre la impersonal siendo [-Acc] y la reflexiva [+Acc], y la explicación 
global de este artículo se puede adaptar fácilmente. 

7 Esta afirmación va en contra de propuestas tales como la de Mendikoetxea (1996), don-
de se arguye que PRO es el sujeto de la oración. 
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concuerda en número con el SD posverbal, ya que al cambiar el número 
del SD se provoca un cambio obligatorio en el verbo (compárese (2a) con 
(2c). 

Ahora bien, para diagnosticar la concordancia de persona, podemos 
cambiar la persona (pero no el número) del SD nominativo posverbal, y 
observar si dicha operación provoca un cambio en la persona verbal. 
Como muestra (2d), cambiar la persona del verbo junto con la del SD (en 
este caso un pronombre de segunda persona singular) resulta en 
agramaticalidad. Por tanto, concluimos que ConcS es [-persona], 
[+número]. 

 
2.  a. Se necesitan buenas ideas 
 b. *Se las necesitan 
 c. Se necesita/*n una buena idea8

 d. *Se necesitáis vosotros 
 

c) Construcción media 
Zubizarreta (1987) y Burzio (1986) denominan a esta construcción 

ergativa, y Everett (1996) les sigue en esta terminología. Postma (1995) da 
los términos alternativos de incoativa, ergativa y anticausativa para este 
grupo de construcciones. Véanse también trabajos recientes en Sánchez 
López (1998), Otero (1999), y García Negroni (2002). A menudo calificada 
de idiosincrática en su distribución, esta construcción está ampliamente 
ignorada en muchos de los tratamientos del se. Esto se debe a que, en 
nuestros términos, la construcción media es idéntica a la pasiva refleja, 
excepto que ConcS es fuerte, ya que el SD es preverbal. De ahí que el 
argumento externo no esté realizado, que ConcO sea [-caso (acusativo)] 
(como demuestra (3b)), y que ConcS sea [+caso (nominativo)], [+número] 
(demostrado en (3a)) y [-persona] (demostrado en (3c)): 

 
3. a. Las puertas se han cerrado de golpe 
 b. *Se las cerraron de golpe 
 c. *Vosotros se necesitáis 

 
d) Construcciones reflexiva y recíproca 

Las oraciones reflexivas en español con tercera persona se construyen 
con se y el verbo concordando en persona y número con el SD de la 
oración (4a). Las construcciones reflexivas con sujetos plurales son 
ambiguas entre una lectura reflexiva y una recíproca, circunstancia que no 
nos concierne en este trabajo (4b). 

 

                   
8 Nótese que la oración en (2c) puede ser igualmente analizable como una construcción 

impersonal, debido a que la morfología del verbo coincide con la morfología por defecto de 
tercera persona singular en las impersonales. Para evitar esta ambigüedad, en el futuro utiliza-
ré el plural marcado cuando me refiera a las pasivas reflejas. 
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4. a. Marta se está lavando 
 b. Lidia y David se aman con locura 
 
Las construcciones reflexivas en español se han analizado 

normalmente (ej., Zubizarreta 1987, Otero 1999, Aranovich 2000, Reinhart 
y Siloni 2004, Rodríguez Ramalle 2005) como conteniendo un SD en 
nominativo que actúa como el sujeto de la oración y un clítico se asociado 
con el objeto de la oración. Aquí, sin embargo, adoptaré una perspectiva 
alternativa, presentada inicialmente por Marantz (1984) y desarrollada en 
Pesetsky (1995), que cita lecciones de Kayne como su fuente y extiende su 
análisis a las construcciones reflexivas en ruso. Según este autor, el SD 
que aparece en las construcciones reflexivas se origina como el objeto 
subyacente del verbo, y el reflexivo está en el lugar del argumento 
externo.9 El SD se traslada con posterioridad de la posición de objeto a 
ConcS con el propósito de cotejar Caso nominativo, y controla desde esta 
nueva posición el clítico reflexivo: 

 
5. Juani [VP sei ama hi] 

 
Por lo tanto, la construcción reflexiva es una construcción inacusativa, 

en la que el objeto subyacente se convierte en el sujeto oracional, y no se 
encuentra presente ningún argumento externo. El control de se produce el 
mismo efecto semántico que un pronombre reflexivo en inglés, por 
ejemplo.10

En las construcciones reflexivas y recíprocas, por tanto, como en las 
anteriores construcciones con se, el argumento externo del verbo no está 
realizado como el sujeto de la oración (recuérdese que el SD que aparece 
en estas construcciones es en realidad el argumento interno del verbo). El 
SD sujeto superficial está marcado con Caso nominativo; no existe ningún 
Caso acusativo en la oración. Según nuestra convención, estos hechos se 
corresponden con que ConcS sea [+caso (nominativo)], y ConcO [-caso 
(acusativo)]. Respecto a la concordancia de número y persona, aplicamos 
los siguientes diagnósticos: en (6a), al cambiar el número (pero no la per-
sona) del sujeto, se provoca que la concordancia de número del verbo 
cambie; en (6b), al cambiar la persona (pero no el número) del sujeto, se 
provoca un cambio en el verbo también (y, quizá debido al requerimiento 

                   
9 Una ventaja de considerar el elemento reflexivo en el lugar del argumento externo del 

verbo, señalada por Pesetsky (1995), es que esto explica por qué los clíticos reflexivos son 
incompatibles con las construcciones cuyo verbo principal carece de un argumento externo, 
hecho debatido en Rizzi (1986). Dichas construcciones incluyen las pasivas y las inergativas. 

10 La idea de que la construcción reflexiva es inacusativa está rechazada explícitamente 
en Aranovich (2000) y Reinhart y Siloni (2004), quienes, proporcionando evidencia de muchas 
lenguas (el español entre ellas), ven las oraciones reflexivas como oraciones transitivas en las 
que se elimina los rasgos referenciales de los argumentos internos, de manera que son nece-
sariamente dependientes del sujeto (véase también Grimshaw 1990, 1999). Véase el final de 
la nota 6 en este artículo para mi respuesta a esta objección. 
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de control, en el operador se, que se convierte en un clítico oblicuo).11 Los 
datos en (6) por tanto indican que ConcS es [+ persona], [+ número].12

 
6. a. Ellos se están limpiando 

b. Yo me estoy limpiando 
 

3. Análisis 
La siguiente tabla ofrece un resumen de los rasgos fundamentales de 

las construcciones presentadas en §2, que afirmamos constituyen casos 
de lo que llamaremos el operador sintáctico se: 

 

Construcción Argumen-
to externo 

ConcS 
Caso nomina-
tivo 

ConcS 
Persona 

ConcS 
Número 

ConcO 
Caso 
acusativo 

Impersonal - - - - + 
Pasiva  
Refleja 

- + - + - 

Media - + - + - 
Refl/Recípr - + + + - 

Tabla 1. Rasgos fundamentales del operador sintáctico se 
 
Constituye la hipótesis de este artículo que se es el responsable de las 

propiedades particulares que presentan las construcciones descritas más 
arriba. A la luz de estos datos, propongo que se es un operador sintáctico 
con las siguientes funciones: (a) bloquear la realización sintáctica canónica 
del argumento externo del verbo; (b) bloquear selectivamente los rasgos de 
[Caso], [número] y [persona] de Conc. La propiedad en (a) es lo que todos 
los usos de se tienen en común, y se debe al lugar generativo de se, que 
es el mismo a través de todas las construcciones. La propiedad en (b) re-
sulta en las diferentes composiciones de rasgos que presentan cada una 
de las construcciones, y está íntimamente ligada a la morfología. Más aba-
jo explicaré con más detalle cada una de estas dos características de se. 
Mi teoría es que se puede, en principio, bloquear cualquier combinación de 

                   
11 El hecho de que se no se pueda usar en ninguna otra persona que no sea la tercera 

podría explicarse, con Everett (1996), alegando que se no está especificado en cuanto a 
rasgos de persona y número (y Caso), y por lo tanto constituye el morfema por defecto, que es 
referencialmente inadecuado. Cuando el control por parte del sujeto se fuerza sobre se, el 
resultado se pronuncia como el clítico oblicuo, que está especificado respecto a número y 
persona, pero no respecto a Caso. Véase Bonet (1991, 1995) y Grimshaw (1999) respecto a 
cuestiones similares sobre la distribución de clíticos en las lenguas románicas. 

12 Aún existe otra construcción que algunos gramáticos llaman reflexiva indirecta. En ella, 
el verbo aparece con se, un SD preverbal y un SD posverbal: 

i. Carmen se lava las manos 
Estas construcciones plantean un problema potencial para el análisis desarrollado en este 

artículo. Sin embargo, adoptaré un análisis según el cual estas construcciones son simples 
construcciones transitivas, y el se que aparece en ellas pertenece a la variante dativa (véase 
Bonet 1995 y Grimshaw 1999). 
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estos rasgos, y son las restricciones en la geometría de rasgos de Conc lo 
que resulta en las combinaciones atestadas, y en solo estas. 

 
3.1. Sobre el argumento externo 

El operador se bloquea la realización canónica del papel temático 
externo en las construcciones bajo discusión: impersonales, pasivas 
reflejas, medias, reflexivas y recíprocas. Siguiendo una práctica 
ampliamente aceptada (ej. Kratzer 1996, Hale y Keyser 2002, etc.), doy por 
sentado en este trabajo que el argumento externo del verbo (el argumento 
que acaba como sujeto en las oraciones activas) no es parte de la 
proyección máxima del verbo, ni está proporcionado por mecanismos 
léxicos, sino añadido sintácticamente por medio de un núcleo funcional 
independiente (v pequeño), seleccionado por los verbos transitivos e 
inergativos. También acepto sin discusión que los verbos inacusativos son 
intransitivos con un único argumento interno (y ninguno externo), el cual se 
convierte en un sujeto oracional en las oraciones activas (véase por 
ejemplo Levin y Rappaport Hovav 1995). 13

 
3.1.1. Se con verbos transitivos 

Tomemos como ejemplo el verbo transitivo romper. Simplificaciones 
aparte, es un verbo transitivo causativo con un argumento interno (el 
Tema) y un argumento externo (el Agente), como muestra (7): 

 
7. Romper: Agente(x), Tema (y); [ V y]  (estructura léxico-conceptual) 
 
La realización sintáctica canónica de los dos argumentos de romper 

consiste en que el argumento interno (y) se realiza como el objeto y recibe 
el papel temático de Tema, y el argumento externo (x, introducido por v) 
como el sujeto, recibiendo el papel temático de Agente: 

 
8. [vP x v [VP romper y]]    (estructura sintáctica) 
 
Cuando se bloquea el argumento externo, no se introduce ninguna 

variable en la oración a la que se pueda asignar el papel temático externo. 
Es como si el verbo se hubiera convertido en un inacusativo, para todos los 
propósitos sintácticos: 
 

9. Romper: Agente(x), Tema (y); [ V y]  (estructura léxico-conceptual) 
10. [seP se [VP romper y]]    (estructura sintáctica) 
 

                   
13 Véase Juarros (2003) para una teoría mucho más desarrollada de la estructura argu-

mental de estos verbos dentro del marco de la teoría de Hale y Keyser (2002), y su interfaz 
sintáctica. Véase también Borer (2005) para ideas similares. 
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El argumento interno siempre es conceptualmente el Tema del verbo. 
Sintácticamente, sin embargo, tiene dos opciones: o bien retiene sus pro-
piedades de objeto;14 o bien puede abandonarlas y, dada su condición de 
único argumento de la construcción, adoptar propiedades de sujeto (de 
manera muy similar a lo que ocurre con los inacusativos léxicos y las cons-
trucciones pasivas). La primera opción corresponde a las construcciones 
de pasiva refleja y media. La segunda opción produce impersonales y re-
flexivas. 

El argumento externo sigue siendo el Agente conceptual en los verbos 
transitivos como romper. Aunque sintácticamente no pueda realizarse 
como el sujeto de la oración (su realización canónica), el hecho de que 
esté presente en la estructura conceptual del verbo le permite realizarse de 
manera no canónica o actuar como un controlador de una cláusula final, 
como ocurre con las construcciones pasivas (Baker, Johnson y Roberts 
1989), en las que el papel temático externo absorbido puede expresarse 
mediante un sintagma adjunto con por en la oración o controlar una 
cláusula final.15

Ahora bien, cuando se bloquea la realización sintáctica canónica del 
papel temático externo, las maneras en las que este papel puede ser 
realizado varían. Mientras que un sintagma con por es virtualmente 
inaceptable en todos los casos (aunque los juicios varían), las 
construcciones reflexivas, impersonales y pasivas reflejas toleran cláusulas 
orientadas al agente mucho más fácilmente que las medias. No es el 
propósito de este artículo averiguar las circunstancias que permiten el 
control en algunas construcciones y no en otras. Sin embargo, este hecho 
debe recibir una explicación. Por causas de espacio, debo dejar a un lado 
esta cuestión en este artículo. 

 
3.1.2. Se con verbos intransitivos: inergativos e inacusativos 

Cuando se aparece con inergativos, está bloqueando el único 
argumento del verbo, que es normalmente introducido por v pequeño en la 
sintaxis. Prueba de ello es que un SD nominativo adicional en la oración es 
imposible, ya que estaría compitiendo con se por el lugar del argumento 
externo: 

 
11. En el campo se vive bien 
12. *En el campo la gente se vive bien 
  

                   
14 Véase Bruhn de Garavito (1999) para los diagnósticos de objeto/sujeto en estas cons-

trucciones. 
15 Para un estudio de las diferencias entre la pasiva perifrástica y la pasiva con se, con-

cerniendo la posición del sujeto, la posibilidad de sujetos humanos y no humanos, el compor-
tamiento con los verbos ditransitivos, los valores aspectuales y la posibilidad de un agente 
pasivo con por, etc., véase Sánchez López (2002). 
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Sin embargo, como con los verbos intransitivos, la supresión sintáctica 
del argumento externo de los verbos inergativos no impide la realización no 
canónica de tal argumento. En las oraciones gramaticales, donde el verbo 
inergativo se construye con se y el argumento externo del verbo ha sido 
suprimido, el papel temático proporcionado léxicamente por el verbo queda 
implícito, como puede demostrarse con una cláusula final: 

 
13. Al campo se va para aliviar las penas 
 
En cuanto a los inacusativos, el razonamiento presentado hasta ahora 

predice que se es obligatorio con los inacusativos léxicos, concurriendo 
con el argumento interno del verbo (el sujeto superficial). Esto es debido a 
que se tiene que bloquear la selección del v pequeño, que de otra manera 
introduciría un argumento externo: 

 
14. Mi hermana *(se) desmaya a menudo 
 
Además, este análisis predice que con verbos inacusativos, al contrario 

que con verbos inergativos, debe aparecer un SD nominativo en la oración. 
Esto se debe a que los verbos inacusativos seleccionan un argumento 
interno, y la presencia de se no tiene ningún impacto sobre esta 
circunstancia.16 El ejemplo en (15) ilustra la imposibilidad de un verbo 
inacusativo sin su argumento: 

 
15. *Se desmaya a menudo 
 

3.2. Sobre el bloqueo de rasgos 
Acabamos de ver que en todas las construcciones, se bloquea el 

argumento externo. Las diferencias de los distintos verbos con se se 
producen debido a los diferentes valores de transitividad. Sin embargo, aún 
no hemos explicado los diferentes patrones de concordancia en los que el 
verbo y el SD argumental aparecen. En una oración española por defecto, 
el verbo concuerda en persona y número con el SD argumental que se 
encuentra en Caso nominativo y, si existe un argumento adicional, su 
sustitución por un clítico muestra que debe tener Caso acusativo. Un tercer 
argumento presentará Caso oblicuo (dativo). Las construcciones con se 
son interesantes porque presentan patrones de concordancia inesperados. 
Recuérdese que en las construcciones con se el SD argumental puede en 
ocasiones ser nominativo (pasiva refleja, media y reflexiva), como sería de 
esperar en una oración intransitiva regular, pero aparece en acusativo en 
las construcciones impersonales, lo cual es inesperado. Además, el patrón 

                   
16 Nótese que la lectura existencial no es nunca posible con las impersonales con se con 

verbos inacusativos. Solo una lectura genérica es posible: 
i. * Ayer se llegó tarde al teatro 
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de concordancia normal entre el verbo y el argumento nominativo aparece 
solo en las reflexivas; en las pasivas reflejas y en las medias, el verbo 
concuerda en número, pero no en persona, con su sujeto nominativo. En 
esta sección se presenta una explicación de estos hechos. 

El lector recordará que la segunda función que se afirma que realiza se 
es el bloqueo selectivo de los rasgos sintácticos en los nodos de 
concordancia de la oración. Por bloquear un rasgo, aquí quiero decir que el 
rasgo en función está inactivo a propósitos de cotejo, y que se es 
responsable de dicha circunstancia. Por ejemplo, en una oración regular, el 
rasgo [persona] estaría activo en ConcS, forzando la concordancia en 
persona gramatical entre el SD y el verbo. Aquí sigo convenciones usuales 
en el Programa Minimalista, de acuerdo a las cuales dicha concordancia se 
obtiene al cotejar el rasgo relevante. Es la hipótesis de este artículo que en 
las construcciones que contienen se, es el mismo se el responsable de la 
inactivación de un rasgo que estaría activo bajo otras circunstancias. 

En la tabla 1 se resumieron las combinaciones de rasgos que resultaron 
de las diferentes construcciones. Ahora bien, es evidente que las 
combinaciones existentes son un subconjunto de las lógicamente posibles. 
Se puede preguntar por qué estas y solo estas combinaciones resultan en 
estructuras existentes en español. En esta sección abordo esta cuestión. 
Afirmo que se no tiene ningún poder selectivo, y que su única función es la 
desactivación aleatoria de rasgos sintácticos. Sin embargo, solo las 
combinaciones permitidas por la geometría de rasgos morfológicos (en el 
sentido de Harley 1994 y Harley y Ritter 2002) del nodo sintáctico Conc 
sobreviven, dando lugar a las construcciones existentes. En otras palabras, 
es debido a restricciones morfológicas, y no a ninguna habilidad especial 
que tiene se de descubrir las posibles combinaciones de los rasgos de la 
lengua, que la tipología peculiar de las construcciones con se es la que es. 

 
3.2.1. La geometría de rasgos de los nodos de Concordancia 

De los dos nodos de concordancia oracionales, ConcS es el más inte-
resante para nosotros, ya que, según la tabla 1, es el que presenta la ma-
yor variabilidad en la composición de rasgos. Esto no constituye ninguna 
sorpresa, ya que es el nodo que contiene la mayoría de los rasgos. Por 
esta razón, ConcS es el nodo funcional más debatido en esta sección. Por 
lo que se refiere a ConcO, la situación es bastante simple: en español, 
ConcO se compone solo de un rasgo de Caso acusativo, y ningún rasgo-f. 
Se puede o bien bloquearlo, o bien dejarlo sin cambio alguno. Si no blo-
quea Caso acusativo, solo la construcción impersonal puede producirse, 
porque el único argumento en la construcción recibirá caso acusativo. Da-
do que cada argumento puede recibir como máximo un Caso (la esencia 
del Filtro de Caso), cualquier oración como esta en la que ConcS esté acti-
vo será agramatical. Si se bloquea el Caso acusativo, cualquiera de las 
otras construcciones son en principio posibles. 
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ConcS, sin embargo, presenta una situación más complicada. En prin-
cipio, cualquiera de los rasgos que contiene ([caso nominativo], [persona], 
[número]) pueden potencialmente ser bloqueados por se, en cualquier 
combinación. Sin embargo, como se señaló más arriba, solo encontramos 
cuatro de las combinaciones posibles. La hipótesis de este artículo es que 
las combinaciones de rasgos que encontramos en las construcciones con 
se están determinadas por la geometría de rasgos del nodo en cuestión. 
Solo las derivaciones que obedecen restricciones morfológicas serán inter-
pretables por el componente semántico. 

 
3.2.1.1. Árboles de geometría de rasgos 

Las geometrías de rasgos fonológicos fueron propuestas por primera 
vez por Clements (1985) y Sagey (1986) como un tipo de objetos formales 
que reflejan la organización sistemática y jerárquica del altamente restricti-
vo conjunto de rasgos proporcionados por la Gramática Universal. Harley 
(1994) desarrolló la idea de que una geometría de rasgos morfológicos con 
propiedades análogas a su contrapartida fonológica podría dar cuenta de 
ciertas jerarquías de rasgos propuestas en la bibliografía. Posteriormente, 
Harley y Ritter (2002) propusieron una geometría de rasgos universal para 
los sistemas pronominales y de concordancia. Aquí quisiera proponer que 
el paradigma de las construcciones con se en español también está deter-
minado en parte por la composición geométrica de los rasgos morfológicos 
en los nodos sintácticos de Conc de las oraciones en las que aparece se. 

Los árboles de geometría de rasgos presentados en esta sección tienen 
las propiedades señaladas a continuación. Las propiedades (1) y (2) están 
tomadas de Harley (1994) y Harley y Ritter (2002), y constituyen propieda-
des estándar de los árboles de geometría de rasgos; la propiedad (3) está 
adaptada de esa misma fuente, y pretende capturar las relaciones entre 
nodos hermanos, además de las relaciones de dominancia estándares que 
existen entre nodos madre e hija: 

 
1. Los rasgos son monovalentes; es decir, si están activos, tienen un 
valor positivo (por ejemplo, [+número]). Si no están activos, simple-
mente no están presentes. Un rasgo [-número] es imposible. 
2. En una lengua determinada puede estar activo un subconjunto de 
rasgos posibles. 
3. Algunos rasgos tienen estatus primario, mientras que otros son se-
cundarios. Un rasgo secundario puede estar presente tan solo en el 
contexto de un rasgo primario, con el que mantiene una relación de 
hermandad. Por ejemplo, en el subárbol hipotético de (16), el [Rasgo 
C] está marcado como secundario (de ahí la anotación 2ario). 
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16.    [Rasgo A] 

 
 
  [Rasgo C] (2ario)  [Rasgo B] 
 
Esto significa que el [Rasgo C] solo puede aparecer en el árbol si el 
[Rasgo B] se encuentra también presente. Por tanto, un subárbol como 
el siguiente, basado en el anterior, es imposible: 
 
 17.  * [Rasgo A] 
 
 
   [Rasgo C] (2ario) 
 
Dadas las propiedades anteriores, y basándonos en las construcciones 

con se en español revisadas más arriba, propongo la siguiente geometría 
de rasgos para la composición morfológica de los nodos de Conc en espa-
ñol: 

 
18.  a.  ConcO 
 

    Caso (acusativo)  
 

b.  ConcS 
 

Caso  Rasgos-f (2ario) 
       (nom) 
 
  Persona (2ario)  Número 
 
Mi afirmación es que los diferentes subárboles de (18a,b) (más las con-

sideraciones sobre el argumento externo presentadas en la sección previa) 
explican las propiedades formales de las construcciones con se en espa-
ñol. Además, afirmo que los subárboles relevantes son posibles gracias a 
la habilidad de bloquear rasgos del operador se. 

Antes de entrar en la explicación de cómo explican los árboles de geo-
metría de rasgos presentados en (18a, b) las construcciones con se, de-
bemos primero entender completamente lo que codifican dichos árboles. 
En (18a), la única propiedad codificada es que ConcO contiene un rasgo 
de [caso]. Si este rasgo está presente, el Caso acusativo estará activo para 
ser cotejado. Si este rasgo está ausente, no habrá ningún Caso acusativo 
disponible. Las dos posibilidades se representan en (19): 

 
19. a.  ConcO 
 
 

Caso (acusativo)  
       b. ConcO 
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El árbol correspondiente a ConcS es un poco más complejo y refleja la 

naturaleza más compleja del nodo ConcS en español. Como se mostró en 
(18b), el nodo ConcS está compuesto de un rasgo de [caso], que alberga 
Caso nominativo, y un nodo complejo de [rasgos-f], que a su vez está com-
puesto por los rasgos [persona] y [número]. Ahora bien, los rasgos en (16b) 
no tienen todos el mismo estatus. El nodo [rasgos-f] está marcado como 
secundario al nodo [caso]. Lo que esto significa es que [rasgos-f] solo pue-
de estar presente en el contexto de [caso]. En otras palabras, el árbol en 
(20), concebido como un subárbol de (18), es imposible en español: 

 
20. *ConcS 
 

 
 [rasgos-f] (2ario) 

 
En la práctica, (20) significa que un verbo no puede mostrar concordan-

cia de número y persona con un SD que no esté marcado con Caso nomi-
nativo en español. Esto es generalmente correcto. 

El otro rasgo secundario en nuestros árboles es [persona], que es de-
pendiente de la presencia de [número]. Esto significa que el siguiente árbol 
es imposible en español: 

 
21.      * ConcS 

 
Caso  Rasgos-f (2ario) 

       (nom) 
 
Persona (2ario) 

 
Es decir, en español un verbo no puede concordar en persona pero no 

en número con su sujeto nominativo. Este hecho se cumple también.17

 
3.2.1.2. Geometría de rasgos de las construcciones con se en español 

Supongamos que la geometría de rasgos de (18) es la composición por 
defecto del nodo Conc de una oración en español que contiene ConcC y 
ConcO activos. Supongamos entonces que el operador se tiene la habili-
dad de bloquear sintácticamente un conjunto aleatorio de rasgos de la 
geometría de rasgos de (18), cambiando la composición de estos nodos en 
ciertas ocasiones. Las derivaciones de geometría de rasgos resultantes 

                   
17 Para cada lengua, la composición de rasgos debe ser determinada, de manera que ex-

plique los patrones de concordancia que se hallan en dicha lengua. En lo que se refiere al 
español, las predicciones son: el Caso nominativo no será asignado a un SD que no muestre 
concordancia de número con el verbo, y la concordancia de persona no ocurrirá nunca sin la 
concordancia de número. No he encontrado contraejemplos a estas generalizaciones. 
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tras la aplicación de se, sin embargo, deben ser compatibles con la geome-
tría de rasgos de (18).  

Recuérdese la tabla que resume las propiedades en cada una de las 
construcciones: 

 
Cons-
trucción 

Argumento 
externo 

ConcS 
Caso nomi-
nativo 

ConcS 
Persona 

ConcS 
Número 

ConcO 
Caso acusati-
vo 

Imperso-nal - - - - + 
Pasiva 
Refleja 

- + - + - 

Media - + - + - 
Refl/Recipr. - + + + - 

 
Ahora bien, de la tabla anterior se pueden abstraer ciertas generaliza-

ciones: a) se puede bloquear o bien Caso acusativo, o bien Caso nominati-
vo; b) si bloquea Caso acusativo, puede o bien no bloquear ninguno de los 
nodos de ConcS (en la construcción reflexiva/recíproca) o bloquear [perso-
na] (en las construcciones pasiva refleja y media). A continuación, propon-
go las siguientes geometrías para explicar estos hechos: 

 
22. a Impersonal 

ConcO     ConcS 
 

 
Caso (acusativo)      

 
b. Pasiva refleja y media 

ConcS 
ConcO 

 
  Caso  Rasgos-f  (2ario) 

     (nom) 
 
    Número 

c. Reflexiva/Recíproca 
ConcS 

ConcO 
 
  Caso  Rasgos-f  (2ario) 

 
  (nom) 
   Persona (2ario) Número 

 
Técnicamente, no existe ninguna otra combinación de rasgos que se 

conforme con las condiciones de geometría de rasgos de (18). Estudiemos 
ahora en detalle cada uno de los árboles en (22), y comparémoslos con 
nuestras observaciones de los datos descritos en nuestra tabla. En (22a) 
se parece estar bloqueando todos los rasgos de ConcS, incluidos [núme-
ro], [persona] y [caso]. En realidad, sin embargo, y dada la geometría del 
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árbol, solo está bloqueando [caso], ya que la eliminación del nodo [rasgos-
f] se explica mediante su caracterización como nodo secundario al de [ca-
so]. Esta situación da como resultado una morfología de tercera persona 
singular por defecto en el verbo. Si hubiera un SD argumental adicional en 
la oración, ConcO estará disponible. La oración está morfológicamente 
bien formada, y recibe una interpretación impersonal en el componente 
semántico. El árbol en (22b) corresponde a las construcciones de pasiva 
refleja y media, que son idénticas en la composición de sus nodos de Co-
nc. En él, se está bloqueando la totalidad de ConcO, impidiendo la asigna-
ción de Caso acusativo, y el rasgo de [persona] de ConcS, impidiendo la 
concordancia de persona en el verbo. Esta situación resulta en la asigna-
ción de Caso nominativo, y el verbo concordando en número, pero no en 
persona, con el SD argumental. Recuérdese que la única diferencia entre 
la pasiva refleja y la media es que en la primera ConcS es fuerte, mientras 
que en la segunda es débil. Esta circunstancia no queda reflejada en la 
geometría de rasgos morfológicos, y por tanto ambas construcciones tie-
nen la misma composición de rasgos. Por último, el árbol en (22c), corres-
pondiente a la construcción reflexiva/recíproca, es el complemento de 
(22a), la construcción impersonal. En él, se bloquea la realización de Co-
ncO, mientras que ConcS está activo en todos sus rasgos posibles (es 
decir, [caso] no está bloqueado, y ninguno de los [rasgos-f]). El resultado 
es que el Caso acusativo no se encuentra disponible, y el verbo concuerda 
en persona y número con un SD argumental marcado con caso nominati-
vo.18

Con lo anterior, hemos construido un modelo de las construcciones con 
se en español, incluidas las ausencias en el paradigma, mediante la utiliza-
ción de tres árboles de geometría de rasgos posibles para explicar las po-
sibilidades lógicas. Mientras que la composición de rasgos de los nodos de 
Conc propuesta en este artículo pretende tener valor universal, es de espe-
rar que una lengua con una distribución diferente de rasgos primarios y 
secundarios presente una tipología diferente de construcciones en la que 
los rasgos de Conc se puedan manipular para cambiar su configuración 
por defecto y sus combinaciones posibles. 

 
5. Conclusión: la explicación presente 

Mi explicación del se como operador sintáctico muestra cómo algunas 
ideas nuevas en la bibliografía reciente pueden resultar útiles a la hora de 
describir un aspecto muy concreto del fenómeno del se, verbigracia, sus 
propiedades argumentales y de concordancia. Muestra que con respecto a 

                   
18 Una predicción de este análisis es que se solo es posible en oraciones que contienen 

los nodos de concordancia relevantes con los que se interactúa. Esto explica por qué las 
lecturas impersonales, pasivas reflejas y medias no son posibles con se en cláusulas de 
infinitivo, que carecen de ConcS; las construcciones reflexiva y recíproca, sin embargo, son 
posibles en estas cláusulas. 
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dichas propiedades, se puede obtener una explicación unificada de este 
clítico que aparece en las construcciones impersonal, pasiva, media, re-
flexiva y recíproca. Mi explicación es también explícita respecto a las fun-
ciones que realiza se, incluido su comportamiento sintáctico y su 
interacción con los nodos sintácticos jerárquicamente organizados. Tam-
bién predice qué verbos no ocurrirán nunca con se, al relacionar la función 
de se con la estructura léxica de dichos verbos. Por último, presenta el se 
como un caso de una clase familiar de operadores sintácticos, de los cua-
les la morfología pasiva es el ejemplo más claro, pero no el único.19
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