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Resumen

A pesar de que el interés por los verbos ligeros no ha hecho más que aumentar en 
las últimas décadas, orientándose incluso hacia áreas en las que antes no habían sido 
considerados (la psicolingüística, la adquisición de lenguas, la sociolingüística), no se ha 
encontrado todavía una solución satisfactoria al antiguo problema de su significado. Tras 
pasar revista a la bibliografía existente sobre el tema, salta a la vista que la cuestión del 
significado se ha debatido ampliamente. Se han aportado multitud de propuestas entre 
las que no faltan posturas extremas afirmando o negando rotundamente la contribución 
semántica de estos verbos a la construcción en la que intervienen. Sin embargo, hasta 
el presente no existe ningún estudio sistemático para identificar los componentes 
semánticos de estos verbos ni se ha diseñado una metodología adecuada a tal efecto. 
En este estudio, presentaré mi hipótesis, que denomino “hipótesis de la compatibilidad 
semántica”, según la cual defiendo que la selección léxica de los verbos ligeros, lejos 
de ser arbitraria, se fundamenta en su contenido semántico. Probaré, además, que es 
posible formalizar el contenido semántico de estos verbos por medio de rasgos léxicos, 
que definiré como aquellos componentes mínimos del significado que el verbo ligero 
comparte con el verbo pleno, de un lado, y con el nombre con el que coocurre, de otro. 
Por último, ofreceré un esbozo metodológico poniendo en práctica la descripción de un 
verbo ligero.

Palabras clave: Verbo ligero; construcción con verbo ligero; interfaz semántica-
sintaxis; hipótesis de la compatibilidad semántica; rasgos léxicos.
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Can light verbs be defined?

Abstract

Although the interest in light verbs has only increased over the past decades moving 
even towards areas in which they had not been earlier considered (Psycholinguistics, 
Language Acquisition, Sociolinguistics), no satisfactory solution has yet been found for 
the long-standing problem of their meaning. After reviewing the existing literature on 
light verbs, it is evident that the issue of their meaning has been widely discussed. A 
great variety of proposals have come to light, among which there are extreme positions 
flatly stating or denying the semantic contribution of these verbs to the predication task. 
However, there is no systematic study so far leading to identify the semantic components 
of these verbs, neither is there a designed methodology for this purpose. In this paper, 
I defend my hypothesis, the so-called “hypothesis of semantic compatibility”, according 
to which the lexical selection of light verbs, rather than being arbitrary, is based on 
their meaning. Moreover, I will prove that the meaning of light verbs can be formalized 
by means of lexical features, that is, abstract semantic components that the light verb 
shares with the full verb, on the one hand, and with the noun in the same construction, 
on the other hand. Finally, an outline of the methodology followed will be presented and 
implemented with the description of a light verb.

Keywords: Light verb; light verb construction; Semantics-Syntax interface; hypothesis 
of semantic compatibility; lexical features.

1. Introducción
Buena parte de la bibliografía existente sobre los verbos ligeros (VL) se vale de 

las construcciones en las que intervienen estos verbos, las llamadas “construcciones 
con verbo ligero” (CVL) —dar un paseo, hacer una pregunta, tener miedo, tomar la 
iniciativa, poner un castigo o echar una siesta―, como punto de partida para definirlos. 
En este sentido, se aprecia, al igual que sucede con los verbos auxiliares, una tendencia 
a subordinar el VL a otro elemento, en este caso, a un nombre, a la vez que se observa 
la necesidad de contextualizar estos verbos en un marco de referencia concreto, la CVL, 
desde la cual se puede explicar su funcionamiento.

Se dice, pues, con relativa frecuencia, que en una CVL el hablante escoge 
libremente el nombre —paseo, pregunta, siesta, etc.— en función del significado que 
desea transmitir. Así, usará paseo si desea hacer referencia a un ‘desplazamiento por 
distracción o ejercicio, generalmente realizado a pie’, pregunta si quiere aludir a la 
‘formulación de una demanda de información’ y siesta cuando habla del ‘sueño que sigue 
a la comida del mediodía’. En cambio, se añade que, al contrario de lo que ocurre con el 
nombre, el hablante no escoge el VL sobre la base de su significado, tal y como ha hecho 
con el nombre, sino que este verbo es seleccionado de manera léxicamente restringida 
por el propio nombre con el que forma una CVL (Mel’čuk 2004). En consecuencia, 
parece lógico deducir que la selección del VL por parte del nombre es arbitraria y de 
este modo se justifica por qué decimos hacer una promesa, pero no *hacer un consejo 
sino dar un consejo; dar un beso, pero no *dar una caricia, sino hacer una caricia; 
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tomar una determinación, pero hacer el propósito (y no *tomar el propósito); poner un 
castigo, pero dar un premio (y no *poner un premio), etc.

De acuerdo con la propuesta teórica que acabamos de describir se asume que los 
verbos ligeros están vacíos de significado léxico dentro del contexto de una CVL y, de 
este modo, a la pregunta que sirve de título a este artículo, “¿Es posible definir un verbo 
ligero?”, sus seguidores responden de manera negativa. La aplicación práctica de este 
modelo teórico se manifiesta en los diccionarios de colocaciones, pues, en ellos,1 el VL 
no recibe siquiera una entrada lexicográfica propia sino que aparece bajo la entrada de 
los nombres con los que se combina. Es decir, en estos diccionarios encontraremos una 
entrada para promesa en donde se dice que este nombre se combina con hacer, pero no 
habrá una entrada para hacer en la que se listen todos los nombres que coocurren con 
este verbo.

Por el contrario, existe toda una variedad de propuestas teóricas en las que se 
reconoce que el VL aporta contenido semántico a la CVL. Ahora bien, este contenido 
semántico no aparece claramente formulado. Unas veces se presenta como parte del 
significado completo de la CVL, sin que sea posible individualizar la aportación del 
VL; es decir, se defiende la naturaleza no composicional de la CVL, de manera que, por 
ejemplo, el sentido de la expresión dar un paseo (aprox. ‘pasear’) no sería resultado 
de la suma de los significados ‘dar’ + ‘paseo’. Otras veces, sin embargo, se considera 
que la contribución semántica del VL (‘dar’) es aislable del conjunto (‘dar un paseo’). 
En estos casos, dos opciones son posibles: según una de ellas, el sentido del VL (‘dar’ 
en dar un paseo) coincide con algún elemento del significado del nombre con el que 
coocurre (‘paseo’); en otra, el sentido del VL (dar en Pedro da un paseo) coincide con 
algún componente semántico del verbo pleno con el que presenta identidad formal (dar 
en Pedro da un libro a Ana y dar en Pedro da un paseo tendrían algún componente 
semántico en común).

Desde otro punto de vista, la práctica lexicográfica de los diccionarios generales 
monolingües tampoco arroja luz sobre el significado de los verbos ligeros. A diferencia 
de los diccionarios de colocaciones, los generales de lengua ofrecen al usuario entradas 
para los verbos ligeros que, en promedio, cuentan con un número bastante más elevado 
de acepciones que el del resto de las entradas. Sin embargo, en ellas no encontramos 
definiciones propias, sino que, en su mayoría, ofrecen listas de palabras con las que estos 
verbos se combinan.

 En las páginas que siguen, tras mostrar los problemas que plantea la definición 
de la clase verbal de los VL, nos centraremos en la cuestión del significado y pasaremos 
revista a varias de las propuestas teóricas y prácticas para representar el significado de 
los VL. Por último, presentaremos la llamada “hipótesis de la compatibilidad semántica” 
(Sanromán Vilas, 2012a, 2013a, 2013b, 2014). Según esta hipótesis, el sentido de 
los verbos ligeros se relaciona, a nivel paradigmático, con otros sentidos del verbo 
polisémico al que pertenece y, a nivel sintagmático, con el sentido de los nombres con 
los que coocurre. Ante la imposibilidad de ofrecer una definición clásica para estos 
verbos, basada en el género próximo y las diferencias específicas, pues su significado 
es, por lo general, abstracto y de carácter taxonómico, en este estudio se defenderá que 

1  Esta práctica es común en la mayoría de los diccionarios de colocaciones, cualquiera que sea la lengua 
de estudio. REDES y PRÁCTICO constituyen una excepción en el sentido de que incluyen entradas de 
verbos ligeros. En cualquier caso, estos diccionarios no se definen como diccionarios de colocaciones 
sino como diccionarios combinatorios (Bosque 2004b: xxii, 2006: xiii).
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es posible definir estos verbos por medio de unidades mínimas de significado a las que 
denominaremos rasgos léxicos.

2. ¿Qué son los verbos ligeros?
Con la intención de ofrecer una definición operativa de VL, hemos adoptado la 

que nos proporciona la teoría sentido-texto en su lexicología explicativa y combinatoria 
(Mel’čuk 1997; Mel’čuk et al. 1995), entre otras razones, porque se trata de un modelo 
lingüístico en el que léxico desempeña un papel primordial y en cuyo seno se han 
desarrollado diversos proyectos lexicográficos en varias lenguas (Mel’čuk et al. 1984-
1999; Mel’čuk & Zholkovsky 1984; DiCE 2004; Mel’čuk & Polguère 2007). Desde este 
punto de vista, un VL como dar, hacer, tomar, poner o echar es aquel que se combina con 
un nombre predicativo para formar una CVL, por ejemplo, dar una explicación, hacer 
cola, tomar el relevo, poner la firma o echar una ojeada. La teoría sentido-texto trata 
las CVL como un tipo particular de colocaciones en las que el nombre (explicación, cola, 
relevo, firma, ojeada) es elegido libremente por el hablante en función del significado 
que quiere transmitir. Sin embargo, el VL es escogido de forma arbitraria por el propio 
nombre, a través de una selección léxica restringida. Así, si en lugar de explicación (dar 
una explicación) el hablante escoge el nombre aclaración, no usará el VL dar sino hacer 
(hacer una aclaración).

El término “verbo ligero” o, más precisamente, su equivalente inglés light verb fue 
acuñado por Jespersen (1961[1942]: 117) en A Modern English Grammar on Historical 
Principles. Part VI. Morphology. Se aplicó primero a los verbos en combinación con 
nombres predicativos y posteriormente se extendió también a verbos en combinación 
con otros verbos —por ejemplo, to have a drink/ a smoke/ a swim (Wierzbicka 1982)—. 
Además del término VL, que pone el énfasis en el significado abstracto de estos verbos, 
se han utilizado muchos otros términos, cada uno de ellos destacando una característica 
particular de estos verbos (Bosque 2001: 36). Así, se les ha llamado “verbos soporte”2 
(ing. support verbs, fr. verbes supports, it. verbi supporto) (Reuther 1996; Daladier 
1996; Gross & Pontonx 2004; Cicalese 1999) para subrayar que son gramaticalmente 
verbos defectivos y “verbos funcionales” (al. Funktionsverben) (von Polenz 1963; 
Koike 2001) para realzar sus funciones gramaticales. Existen también gran variedad de 
términos para hacer referencia a su significado. En este contexto, y siguiendo un orden 
de mayor a menor contenido semántico, se habla de stretched verbs ‘verbos estirados’ 
(Allerton 2002) para señalar sus matices de significado con respecto a sus contrapartidas 
verbales plenas, de delexical verbs ‘verbos delexicales’ (Howarth 1996: 148; Allan 1998; 
Alterberg 2001), de “verbos descoloridos” (Lenz 1935: § 228) y también de bleached 
verbs ‘verbos blanqueados’ (Gamliel & al-Rahman Mar’i 2015), enfatizando de este 
modo su progresiva pérdida de contenido semántico y, finalmente, de “verbos vacíos” 
(empty verbs) (Mel’cuk 1996, 1998, 2003, 2004) para marcar que no tienen significado.3 
De manera complementaria se han creado también una gran variedad de nombres 
para aludir a las construcciones en las que intervienen los verbos ligeros. Valgan como 
muestras, además de “construcciones con verbo ligero”, stretched verb constructions 

2  En español también han sido llamados “verbos de apoyo” (Alonso-Ramos 2004, De Miguel 2011) y 
“verbos vicario” (Mendívil Giró 1999).

3  Entre otras denominaciones, podemos encontrar four-letter verbs ‘verbos de cuatro letras’, “verbos de 
alta frecuencia” (high-frequency verbs), weak verbs ‘verbos débiles’ o thin verbs ‘verbos delgados’.
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‘construcciones con verbos estirados’ (Allerton 2002), “construcciones con verbo 
soporte” (support verb constructions, Danlos 1992), “construcciones con verbos de 
apoyo” (Alonso-Ramos 2004), “combinaciones verbonominales” (Bustos Plaza 2005), 
“predicados compuestos” (composite predicates, Cattell 1984) y “predicados complejos” 
(complex predicates, Butt 2003, 2010). Este último término se usa más bien como un 
hiperónimo en donde las CVL se estudian al lado de construcciones con verbos auxiliares 
y serializaciones verbales.

Antes de adentrarnos en profundidad en la cuestión del significado de los VL y 
de las construcciones en las que intervienen, mencionamos algunas de sus principales 
características. Así, en repetidas ocasiones se ha señalado que una CVL (ej., dar un paseo) 
es equivalente a un verbo morfológicamente derivado del nombre que aparece dentro de 
la construcción (ej., pasear). Lo mismo sucedería en otras lenguas (ing. to take a walk y 
to walk; fr. faire une promenade y se promener; fin. käydä kävelyllä y kävellä). De ahí, 
que se haya dicho que las CVL son paráfrasis perifrásticas de los verbos simples (Dubský 
1990, 1998; Polguère & Mel’čuk 2006). Sin embargo, no existe una simetría absoluta 
entre las lenguas, de manera que no siempre encontramos en una misma lengua las dos 
posibilidades, la perifrástica y la sintética. Así, el español y el francés tienen las CVL hacer 
cola y faire la queue, pero carecen de un verbo simple derivado de cola (*colar, *colarse) 
o de queue (*queuer); por el contrario, el inglés, para expresar el mismo sentido, dispone 
de un verbo simple (to queue), pero no de una CVL (*to make queue); el finés, por su 
parte, tiene ambas expresiones (siestä jonossa y jonottaa).

Las CVL se caracterizan también por ser expresiones semiproductivas. Si bien, 
como vimos, existen reglas de paráfrasis que generan estructuras equivalentes (dar un 
paseo y pasear), hay también restricciones selectivas que limitan este potencial. De ahí 
que, a menudo, las CVL sean consideradas un tipo de colocaciones en donde el nombre, 
o base de la colocación, selecciona el VL, o colocativo, de manera léxicamente retringida. 
Este fenómeno se da dentro de una misma lengua y también entre lenguas diferentes 
(Mel’čuk 1992; Koike 2001). Así, desde un punto de vista intralingüístico, en español 
combinamos el nombre paseo con dar, pero no con hacer (dar/*hacer un paseo); sin 
embargo, un nombre como excursión, semánticamente próximo a paseo, coocurre con 
hacer y no con dar (hacer/*dar una excursión). Desde un punto de vista interlingüístico, 
los paseos en inglés (walk), en francés (promenade) y en finés (kävely) no se dan, sino 
que se toman (to take a walk), se hacen (faire une promenade) y se andan (käydä 
kävelyllä), respectivamente.

Otra de las peculiaridades de las CVL se centra en su significado gramatical. 
Así, tomando como base la paráfrasis entre una CVL y un verbo morfológicamente 
derivado se ha concluido que los VL están vacíos de contenido semántico, aportando 
únicamente significado gramatical —de modo, tiempo, número y persona— a la CVL 
(Mel’čuk 1998, 2004).

Es también conocido el hecho de que dentro de una misma lengua existe siempre 
un verbo formalmente idéntico al VL, al que se denomina, por contraste, “verbo pleno” 
(Butt 2003, 2010). Ambos, el verbo pleno y el VL tienen la misma estructura sintáctica. 
Así, en Pedro da una flor a Ana y en Pedro da un beso a Ana, hay un sujeto gramatical 
(Pedro, en ambas oraciones), un OD (una flor y un beso, respectivamente) y un OI (a 
Ana, en ambas oraciones). Sin embargo, la estructura semántica de uno y otro verbo 
es diferente. En Pedro da una flor a Ana hay un solo predicado ‘dar’ con tres actantes 
semánticos (‘el donante’, ‘el objeto dado’ y ‘el receptor’); en Pedro da un beso a Ana, 



Lingua Americana
Año XXI  Nº 41 (julio - diciembre 2017): 17-4622 /

hay dos predicados ‘dar’ y ‘beso’; y este último ‘beso’ tiene a su vez sus propios actantes 
semánticos (‘el que besa’ y ‘el que es besado’) (Wittenberg 2016; Wittenberg et al. 2014b).

Por último, mencionamos todavía una propiedad más derivada de la anterior. Así 
pues, se considera que los VL forman parte de los llamados predicados complejos porque 
constan de dos núcleos semánticos, pero solo de uno sintáctico (Butt 2010; Wittenberg 
2016). Ambos núcleos semánticos participan en la tarea de la predicación, sin embargo 
se organizan en una oración monoclausal regida por el núcleo sintáctico.4

3. Principales problemas para abordar un estudio 
semántico de los verbos ligeros

Los problemas que surgen al intentar abordar un estudio semántico de los verbos 
ligeros son los mismos que aparecen al tratar de acometer cualquier otro estudio 
lingüístico sobre estos verbos, pues la consideración o no de su significado léxico es una 
cuestión fundamental para su definición como clase verbal. Entre estos problemas, es 
importante hacer referencia a la dificultad que supone delimitar su dominio empírico, a 
la falta de correspondencia entre la representación sintáctica y la semántica y, por último 
a la naturaleza de su significado.

En lo que respecta a la delimitación de su dominio empírico, hemos de aludir a 
dos cuestiones centrales de alcance interlingüístico. En primer lugar, existe una falta 
de claridad terminológica entre los diferentes acercamientos. A ello hay que añadir 
otra dificultad no menos importante: el hecho de que las características internas del 
funcionamiento del nombre que acompaña al VL dentro de la CVL son específicas de 
cada lengua. Ambos problemas generan nuevas confusiones a la vez que desdibujan 
los límites entre los VL propiamente dichos, los verbos auxiliares, los verbos 
pseudocopulativos y las serializaciones verbales, pues todos ellos se manifiestan en 
construcciones monoclausales.

Por poner un ejemplo, me referiré aquí al caso ilustrado por Seiss (2009: 503) 
en (1), (2) y (3), en donde un mismo verbo en tres lenguas distintas, lit. ‘estar de pie’, 
‘permanecer’, aparece en forma personal y combinado con otro verbo (en forma personal 
o no personal) y se clasifica de manera distinta por parte de diferentes investigadores:

(1) Ik stond te wachten
Yo estaba-de-pie para esperar-inf
‘Yo estaba (de pie/permanecía) esperando’

(2) tuiɾi-k na-hwa nema
bird-isla 3pl-quedar 3pl-estar de pie
‘Ellos se quedaron (permanecieron) en la isla Bird durante mucho tiempo’

4  No faltan tampoco quienes defienden que las construcciones con verbo de apoyo son simplemente 
combinaciones regulares de verbo y objeto con la particularidad de que el sintagma nominal en función 
de OD puede ser eventivo y de que existen relaciones de control que se solapan (Bruening 2016). Así, de 
acuerdo con Bruening (2016: 58), da la impresión de que el OD del VL tiene una función en la estructura 
argumental de la cláusula, pero esto se debe a que sus propios argumentos son controlados por los 
argumentos del verbo.
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(3) Ali kitabi okuyup turdu
Ali libro-acc leer-ger quedar-pst
‘Ali permaneció leyendo un libro’

En el ejemplo (1), en holandés, atribuido a Lemmens (citado en Seiss 2009: 503), 
el verbo equivalente a ‘estar de pie’ está en forma personal acompañando al infinitivo 
‘esperar’ y se considera un verbo auxiliar dependiente del verbo principal en infinitivo. 
En la siguiente oración (2), en lengua tariana, aparece también el verbo ‘estar de pie’ 
precedido de otro verbo flexionado en forma personal ‘estar, permanecer’. Entre los 
verbos no hay ningún enlace y parece que el complemento locativo depende de los dos 
verbos. En este caso se habla de una serialización verbal documentada por Aikhenvald 
(citada en Seiss 2009: 503). Por último, en el ejemplo turcomano (3) se muestra de 
nuevo una forma personal del verbo ‘estar de pie’ precedida de otro verbo, ‘leer’, en 
gerundio y se clasifica como una CVL (citado también en Seiss 2009: 503 a partir de un 
ejemplo de Bowern).

De lo anterior se desprende que coexisten dos usos del término VL. Según uno de 
ellos, un VL es aquel que aporta información gramatical, pero no léxica. En concreto, se 
trataría de un verbo auxiliar que solo coocurre con nombres, y no con verbos.

(4)The grandmother takes a walk
‘La abuela da (lit. ‘toma’) un paseo’

(5)Tomó una decisión irrevocable5

(6)Nadya=ne kɑhani yad k-i6

Nadya.f.sg=erg historia. f.sg memoria.f hacer-perf.f.sg
‘Nadya recordaba la historia’

(7)I have read this book
‘He leído este libro’

(8)Si supiera cómo, lo habría hecho yo

De acuerdo con este acercamiento, todos los ejemplos que aparecen en (4-8) 
contendrían verbos auxiliares dependientes de un predicado principal al que solo 
proporcionan información gramatical de tiempo, modo, persona y número, pero no 
significado léxico. La única diferencia observable entre los verbos en (4-5-6) ―takes 
(ing.) lit. ‘tomar’, da (esp.) y k-i (urdu) lit. ‘hacer’, respectivamente―, por un lado, frente 
a los verbos en (7-8) ―have (ing.) ‘haber’ y habría (esp.)―, por otro, radica en que los 
primeros forman parte de una construcción cuyo predicado principal es un nombre 
―walk (ing.) ‘paseo’ en (4)’, decisión (esp.) en (5) y yad (urdu) ‘memoria’ en (6)― y 
en los segundos el predicado principal es un verbo ―read (ing.) ‘leer’ en (7) y hecho 
(esp.) en (8)―.

En su segundo uso, el VL puede combinarse tanto con nombres como con 
verbos y posee contenido gramatical y léxico, de manera que puede considerarse como 

5  Los ejemplos en español, en su mayoría, están tomados de CORPES XXI.
6  Ejemplo tomado de Butt (2010: 52).
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perteneciente a un tipo de categoría semiléxica (Butt & Geuder 2001: 323). Conforme a 
este planteamiento, tanto los ejemplos anteriores de (4-5-6), en donde el verbo coocurría 
con un nombre, como los ejemplos siguientes de (9-10), en donde el verbo se acompaña 
de otro verbo, serían casos de VL y en ellos el VL aportaría, además de información 
gramatical, también léxica. Véase, por ejemplo, (10) en urdu, extraído de Butt (2010: 
52), donde el VL ‘dar’ (de – conjugado en perfecto, di-y) acompañado de ‘hacer’ (bɑna) 
indica que la casa está acabada y que el beneficiario es una persona diferente del agente. 
No obstante, a partir de otros ejemplos presentados por Butt en la misma obra (2010), 
parece deducirse que, si en lugar del VL dar’ (de-), se empleara el VL ‘tomar’ (le-) en la 
misma oración, el significado cambiaría, no en lo que respecta al sentido completivo, 
pero sí en que el beneficiario de la acción verbal sería el propio agente, es decir, en lugar 
de ‘X construye una casa para Y’ implicaría que ‘X construye una casa para X’.

(9) We will have a drink7

(10) Nadya=ne mɑkan bɑna di-y
Nadya.f.sg=erg casa.m.nom hacer dar-perf.m.sg
‘Nadya construyó una casa (por completo, para otra persona)’

A diferencia de los casos (9-10) de arriba, los ejemplos presentados en (7-8), verbo 
+ verbo, se considerarían también, desde este acercamiento, construcciones auxiliares 
porque el verbo no aportaría contenido léxico alguno.

En este estudio seguimos el segundo acercamiento, si bien cabe precisar que 
en español no es posible combinar un VL con otro verbo en forma no personal para 
formar una predicación monoclausal. En este tipo de combinación solo encontramos 
verbos auxiliares formando perífrasis verbales (ir a comer, estar comiendo, tener que 
comer, etc.). Otras combinaciones como querer + infinitivo (Quiero comer) o parecer + 
infinitivo (Pareces haber comido bien) ya no son monoclausales, sino biclausales.

Las demás dificultades con las que nos enfrentamos a la hora de definir la categoría 
de los VL tienen que ver con la falta de correspondencia entre su nivel de representación 
semántico y sintáctico, y con la forma de describir su significado léxico si postulamos que 
no son verbos vacíos de contenido semántico. A estas dificultades nos referiremos en el 
apartado siguiente.

4. Propuestas teóricas y prácticas para explicar el 
significado de los verbos ligeros

4.1. La interfaz Semántica-Sintaxis de los verbos ligeros
Una de las razones por las que los VL han suscitado tanto interés por parte de 

los lingüistas vinculados a teorías de base modular8 se debe a que se encuentran en la 
encrucijada entre varios niveles lingüísticos: el morfológico, el sintáctico, el semántico 
y el léxico. En especial, la interfaz entre la semántica y la sintaxis ha generado largos 
debates en los que se ha intentado explicar por qué la correspondencia biunívoca entre 

7  Sobre la construcción en inglés to have + a+ verb-inf., véase Wierzbicka (1982).
8  Nos referimos aquí a teorías formalistas y funcionalistas que aceptan que en la estructura de una lengua 

existen diferentes niveles de análisis más o menos interdependientes entre sí.
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papeles semánticos y posiciones sintácticas (Chomsky 1981: 15), que se da en los verbos 
plenos, parece quedar en suspenso en el caso de las CVL. Así, un verbo pleno como dar 
‘X da Y a Z’ en Pedro da una flor a Ana consta de tres papeles semánticos —Pedro, ‘el 
dador’ (X); flor, ‘la entidad que se da’ (Y) y Ana, ‘la receptora’ (Z)— que se corresponden 
con tres posiciones sintácticas —X ↔ Sujeto Gramatical (SG); Y ↔ Objeto Directo (OD); 
Z ↔ Objeto Indirecto (OI)—. Sin embargo, en una CVL, Pedro da un beso a Ana, hay dos 
núcleos semánticos: dar ‘X da Y a Z’ y beso ‘beso de X a Y’, pero solo un núcleo sintáctico, 
el predicado dar con tres funciones sintácticas: SG, OD y OI.

Desde la sintaxis generativa, la incorporación nominal de Baker (1988) supone un 
intento de explicación de los límites entre el componente semántico y el sintáctico, que 
más tarde es explotado por Hale y Keyser (1993, 2002), y por Halle y Marantz (1993) en 
su morfología distributiva, en la que se abordan más bien los límites entre la sintaxis y 
la morfología. La incorporación nominal permite que un núcleo nominal, por ejemplo, 
el objeto interno walk ‘paseo’ en la Figura 1 se mueva a la posición verbal (to take) por 
medio de un movimiento del núcleo sintáctico.

Figura 1. Representación arbórea de la incorporación nominal

Esta teoría se ha usado también para explicar un posible proceso de 
gramaticalización del verbo siguiendo los pasos que se muestran en (11):

(11) Peter took a contact with me > Peter took contact with me >
Peter contact-took with me = Peter contacted me

En primer lugar, el nombre que ocupa la posición de objeto interno (OD) pierde 
el artículo y con él su capacidad referencial; a continuación, deja de funcionar como un 
OD independiente del verbo y se va incorporando de manera progresiva al verbo. En 
concreto, Hale y Keyser no hablan de CVL, en su lugar consideran que todo verbo puede 
ser analizado como una CVL; es decir, como un verbo abstracto + un nombre. En estados 
avanzados, una expresión como to take a walk se convierte en to walk por medio de 
un proceso de incorporación o “conflación” (Hale & Keyser 2002: 21-23), es decir, 



Lingua Americana
Año XXI  Nº 41 (julio - diciembre 2017): 17-4626 /

el verbo abstracto se borra y se mueve hacia una posición en la que puede funcionar 
como un verbo pleno. A la inversa, una CVL consistiría en un verbo abstracto + un 
nombre no incorporado.

Entre las críticas que ha recibido este modelo, se pone en tela de juicio la 
descomposición de los VL. Si, en esencia, todo verbo procede en una CVL (to walk > to 
take a walk), qué ocurre con un VL como to take (to take > to do a take?). Además, con 
esta explicación, no queda claro en qué fase tienen lugar las transformaciones, si antes o 
después de la lexicalización (Wittenberg 2016:9).

A diferencia de la gramática generativa, la gramática cognitiva y la gramática de 
construcciones ofrecen un acercamiento al fenómeno desde una perspectiva no modular, 
en el que las fronteras entre los diferentes niveles de la lengua se diluyen en favor de una 
representación monoestratal y, por lo tanto, homomórfica. Desde este punto de vista, 
una estructura predicativa con un VL —como Tomó una importante decisión o Le puso 
un castigo muy duro— no ofrece ninguna dificultad añadida al compararse con una 
estructura predicativa con un verbo pleno —Tomó un cojín azul y se acomodó como 
pudo en el suelo, Le puso más de seis cucharadas de azúcar a un cortado—. En ambos 
casos se tratan como construcciones, la unidad básica de análisis de este marco teórico, 
cada una de ellas con un significado diferente (Goldberg 1995; Family 2014:18).

Frente a los modelos anteriores, presentamos a continuación dos marcos teóricos 
más que si bien modulares, no son homomórficos. Entre ellos, pasaremos revista a la 
arquitectura paralela (Culicover & Jackendoff 2005; Jackendoff 2005) y al modelo de 
Samek-Lodovici (2003).

La explicación proporcionada por la arquitectura paralela, basada en la estructura 
léxico conceptual (Jackendoff 2002, 2007; Culicover & Jackendoff 2005; Wittenberg 
2016; Wittenberg et al. 2014a, 2014b), está a medio camino entre las ofrecidas por la 
gramática generativa y la gramática de construcciones. La combinación de un VL y de 
un nombre forma un predicado complejo que se compone de la estructura semántica y 
sintáctica de un verbo pleno y de la estructura semántica y sintáctica de un nombre. Es 
decir, una CVL como la presentada en (12) habría que entenderla a partir de Tablas 1 y 2 
(Wittenberg 2016: 10-11). En la estructura semántica de (12), el verbo aporta la Fuente, 
el Tema y la Meta (superíndices 1-3), y el nombre, el Agente y el Paciente, además del 
tipo de evento (superíndices α, β, γ). En lo que respecta a la estructura sintáctica de (12), 
el sujeto (subíndices i y a) y el OI (iii y b) están subcategorizados por el verbo y la base 
nominal; sin embargo el OD (ii) está subcategorizado solo por el VL:

(12) [La mujeri,a
α,1 da un besoii

(2) al hombreiii,b
 β,3] γ

verbo pleno: dar

estructura semántica: <Agente>1 <Tema>2 <Receptor>3

estructura sintáctica: Sujetoi ODii OIiii

ejemplo: La mujeri1 da un libroii2 al hombreiii3

Tabla 1: Estructura semántica y sintáctica del verbo pleno dar
(adaptada de Wittenberg 2016:10)
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verbo pleno: besar γ

estructura semántica: <Agente>α <Paciente>β

estructura sintáctica: Sujetoa ODb

ejemplo: La mujeraα besa al hombrebβ

Tabla 2: Estructura semántica y sintáctica del verbo de base besar
(adaptada de Wittenberg 2016:11)

En palabras de Wittenberg (2016:11), el predicado complejo de (12) no añade 
nuevos papeles temáticos o posiciones sintácticas, sino que es el resultado de 
un “proceso de reciclaje”, totalmente predecible y composicional.

El modelo que presenta Samek-Lodovici (2003) es una combinación del anterior, 
la estructura léxico conceptual, con la gramática léxico-funcional, que el autor aplica a 
las CVL italianas compuestas por el verbo dare en coocurrencia con las nominalizaciones 
verbales con sufijo en –ata, por ejemplo (13):

(13) Dare una lavata alle canicie9 
 (lit.) dar una lavada a las camisas
 lavar las camisas

En la definición de dare como verbo pleno (14) se pueden distinguir una serie de 
variables argumentales (x, y, z) en (14a), que son las que indican la adicidad o el número 
de argumentos del predicado, y una serie de variables léxico-funcionales (A, B, C) en 
(14b), que son las responsables de su interpretación semántica. Dado que las variables 
léxico-funcionales están separadas y son independientes de los argumentos (Samek-
Lodovici 2003: 837), es necesario indicar por medio de índices léxico-funcionales las 
relaciones entre ambos tipos de variables (subíndices i, j y k) en (14):

(14) definición de dare como verbo pleno
 a. dare ‘dar’ (xi (yj (zk)))
 b. LCS: CAUSE (Ai,(BE (Bj,(PLACE Ck)))

Samek-Lodovici (2003: 837-838) sostiene que en la formación de una CVL como 
la de (13), el VL preserva la valencia del verbo pleno, pero no su interpretación semántica, 
sino que esta la hereda de su complemento. En este proceso tienen lugar una serie de 
operaciones entre las que mencionaremos aquí el borrado y la transferencia de índices. 
Por medio del borrado de índices, representado en (15), las variables argumentales 
pierden los índices y se quedan sin interpretación semántica.

(15) Formación de un VL a partir del borrado de índices:
 dareverbo pleno (xi (yj (zk)))  dareLV (x (y (z)))

A continuación, con la transferencia de índices (16), los índices de la estructura 
argumental de la nominalización se copian en las variables argumentales del VL 
recibiendo de ese modo una interpretación semántica.

9 Ejemplo tomado de Samek-Lodovici (2003: 837, ej. 3).
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(16) Transferencia de índices:
 dareLV (x (y (z)))  + lavata (wev (<u>i (vk)))
 dareLV (xi (yk (zev))) + lavata (wev (<u>i (vk)))

4.2. El significado de los verbos ligeros en los distintos 
modelos teóricos
Si una de las mayores preocupaciones a la hora de estudiar los VL ha sido la de 

explicar la correspondencia entre los papeles semánticos y las posiciones sintácticas, 
la otra, y no menor, tiene que ver con la naturaleza y representación de su significado. 
En este aspecto, el debate ha girado en torno al reconocimiento o la negación de dicho 
contenido semántico y, en caso de admitir que los VL tienen significado léxico, poco se ha 
dicho sobre la naturaleza del mismo y de qué manera puede describirse y sistematizarse.

Así pues, la bibliografía existente se divide en diversas propuestas que van 
desde los que consideran que la aportación semántica del VL a la construcción en la 
que se integra es nula hasta los que estiman que la contribución semántica del VL es 
muy importante, funcionando a modo de coevento del predicado principal. La teoría 
sentido-texto (Mel’čuk 1997, entre otros), por ejemplo, si bien nos ha servido de punto 
de partida para formular una definición de VL y CVL (véase la Introducción; Mel’čuk 
2004, entre otros), evita la cuestión del significado del VL adoptando, en ocasiones, 
una postura ambigua. Dentro de este marco teórico, las CVL se consideran un tipo de 
colocación (Mel’čuk et al. 1995; Mel’čuk 2004, 2015); en definitiva, son expresiones 
semifraseológicas en donde la selección del colocativo se realiza de forma arbitraria. En 
este sentido, se dice que los VL están verbos vacíos de significado léxico y solo añaden 
información gramatical de tiempo, modo y persona a la construcción en la que intervienen 
(Alonso-Ramos 2004: 24). Sin embargo, Mel’čuk (1992: 32-33) ha apuntado también 
que, a pesar de su (semi)vaciedad semántica, los diferentes VL que coocurren con un 
mismo nombre no son necesariamente sinónimos exactos. Alonso-Ramos (2004: 85-
87) ha precisado que existen dos formas en que los VL son vacíos: una de ellas desde el 
punto de vista sintagmático, debido a que su selección por parte del nombre es arbitraria 
y no semántica, y otra, desde el punto de vista paradigmático, porque si bien están en 
relación de polisemia con sus contrapartidas verbales plenas, los vínculos semánticos 
que los relacionan son demasiado abstractos y genéricos.

Al lado de la teoría sentido-texto, podemos distinguir otros dos tratamientos 
principales, en los que sí se acepta que el VL tiene significado léxico. En uno de ellos 
se pone el énfasis en la relación del VL con su contrapartida verbal plena y en el otro, 
en la relación del VL con el nombre con el que coocurre en la CVL. Llamaré al primero 
acercamiento paradigmático y al segundo, sintagmático.

Entre los que defienden un acercamiento paradigmático encontramos 
representantes de modelos cognitivos (Norvig & Lakoff 1987; Newman 1997; Brugman 
2001) así como diversos investigadores que trabajan en la gramática léxico-funcional 
(Butt & Geuder 2002; Butt 2010; Butt & Lahiri 2013). Desde esta perspectiva se enfatiza 
que las afinidades semánticas entre el VL y verbo pleno se deben a que están en relación 
de polisemia. Se han notado además ciertas regularidades entre los VL y los verbos plenos 
que se repiten en otras lenguas. Si bien los cognitivistas, algunos de ellos representantes 
de la gramática de construcciones (Family 2014), abogan por atribuir el significado a la 
totalidad de la CVL, los que trabajan en el marco de la gramática léxico-funcional han 
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tratado de aislar los componentes semánticos que el VL aporta al evento predicativo en 
el que participan. Entre estos componentes estarían la aspectualidad, la volicionalidad, 
el carácter benefactivo, la contundencia o energía, la inmediatez, etc. (Butt & Ramchand 
2005: 117, Butt & Tantos 2004: 122).

Por el contrario, en los modelos funcionales (Apresjan & Glovinskaja 2007; 
Apresjan 2009; Bosque 2004b; Barrios 2010) el interés se ha orientado hacia los puntos 
de contacto entre el VL y el nombre que coocurre con ellos. Estos autores consideran que 
VL y nombre forman parte de la misma clase aspectual (Apresjan & Glovinskaja 2007) 
y comparten otros componentes semánticos no triviales, de manera que puede hablarse 
de redundancia y de concordancia de rasgos léxicos (Bosque 2004b).

Por último, todavía podría mencionarse un tercer acercamiento, apuntado por 
Reuther (1996: 198-199), pero que no ha recibido un desarrollo posterior. Según este 
autor, en el significado de un VL pueden distinguirse tres partes: una general de carácter 
taxonómica, una específica en la que se revelan sus relaciones con otros sentidos del 
verbo pleno con el que está en relación de polisemia y otra más, de carácter específico, 
que haría referencia al significado de los nombres que típicamente coocurren con el VL.

A modo de recapitulación, conviene señalar que la aspectualidad y el sentido 
generalizado de los VL figuran entre los componentes de significado más mencionados 
por los distintos investigadores, de modo que se acepta casi unánimemente el hecho de 
que el VL modula el contenido aspectual del evento descrito, y además contiene un sentido 
tan amplio que resulta adecuado en múltiples contextos (Apresjan & Glovinskaja 2007; 
Bosque 2004b). Con menor frecuencia, pero también de forma repetida se ha subrayado 
que el VL es responsable del carácter volitivo o no volitivo del sujeto (Piera & Valera 1999: 
4416). No obstante, aun en las investigaciones en las que se acepta que el VL hace una 
contribución significativa a la CVL, no encontramos en ellas un estudio sistemático del 
significado ni una metodología desarrollada para capturar los componentes concretos 
de dicho significado, presentados muchas veces de manera esporádica e impresionista. 
En la siguiente sección, tras examinar brevemente las aportaciones de la lexicografía 
española, presentaremos nuestra propuesta para explicar el funcionamiento de las CVL.

4.3. La representación del significado de los verbos ligeros 
en los diccionarios de español
Desde la práctica lexicográfica, tampoco los diccionarios ofrecen una solución 

clara a la hora de definir los VL. Limitándonos al español, hemos de constatar que las 
definiciones propuestas para los VL no resultan óptimas, en parte, debido a que los 
VL no se prestan al tipo de definición clásica aristotélica que incluye un componente 
genérico (genus proximum) y uno o varios específicos (differentia specifica) y, en parte, 
por una falta de sistematicidad y homogeneidad en el tratamiento de estos verbos.

Frente a los diccionarios de colocaciones, que optan por no generar entradas 
para los VL consignando bajo la entrada del nombre el VL con el que coocurre, en 
los diccionarios generales monolingües las entradas para los VL son las que cuentan 
con el mayor número de acepciones. En CLAVE, por ejemplo, hacer y dar presentan 
unas veinticuatro o veinticinco acepciones de las que aproximadamente la mitad se 
corresponde con sus usos como VL. Los demás diccionarios generales no constituyen 
una excepción en este sentido. Las acepciones que se refieren al verbo pleno y las 
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que se refieren al VL no aparecen separadas formalmente y se listan en un mismo 
nivel jerárquico. Las definiciones propias o parafrásticas alternan con las impropias o 
metalingüísticas. Así, en LEMA, la segunda acepción de hacer se formula por medio de 
una paráfrasis (‘realizar o ejecutar una acción, un movimiento o una tarea’) seguida de 
una gran variedad de ejemplos sin apuntar hacia ningún tipo de restricción (hacer el 
pino, los deberes, un milagro, un solo de guitarra, la primera comunión, un viaje y un 
favor). Frente a esta acepción, la vigesimosegunda, es una definición metalingüística (‘se 
emplea en la formación de locuciones verbales con sustantivos derivados de verbos para 
sustituir el significado de éstos’) que incluye también ejemplos sin acotaciones (hacer 
burla, gestiones, una estimación, alusión y caricias). No faltan tampoco definiciones 
que emplean una técnica mixta (parafrástica y metalingüística) como la vigesimotercera 
de dar en CLAVE (‘seguido de algunos sustantivos, realizar la acción expresada por 
estos’, ej.: dar saltos, dar paseos). Entre estas últimas, es habitual que en lugar de 
definir el VL se ofrezcan hipónimos más específicos en combinación con un nombre o 
una clase léxica. Véanse, por ejemplo, las definiciones de dar de CLAVE que comienzan 
con ‘referido a’ seguido de un nombre concreto o una clase de nombres y a continuación 
la definición de la CVL y un ejemplo (17):

(17) a. Referido a una enseñanza, transmitirla o recibirla: Dará la asignatura un 
profesor nuevo.

 b. col. Referido a un espectáculo, exhibirlo o celebrarlo: La televisión dio un 
gran documental.

 c. Referido a un acto social, organizarlo e invitar a asistir a él: El rey dio una 
recepción al cuerpo diplomático.

En suma, las entradas lexicográficas para los VL que ofrecen los diccionarios de 
lengua ofrecen listas de nombres concretos o tratan de agruparlos en clases léxicas. No 
presentan restricciones léxicas y combinan varios tipos de definiciones que, a menudo, 
se solapan.

Desde otro punto de vista, en los diccionarios se hace uso de los VL como 
definiens, o verbos definidores, en las entradas lexicográficas de gran cantidad de 
verbos plenos, precisamente de aquellos de los que derivan muchos de los nombres 
deverbales que encontramos en las CVL. Así, el DRAE define fotografiar como ‘hacer 
una fotografía a alguien o algo’, golpear como ‘dar un golpe o golpes repetidos’, 
proponer como ‘hacer una propuesta’, etc.; CLAVE describe anotar como ‘tomar 
nota’, apuñalar como ‘dar puñaladas’, gritar como ‘dar uno o varios gritos’, etc.; el 
DSLE se refiere a acariciar como a ‘hacer <una persona o una cosa> caricias [a otra 
persona o a un animal]’, a limitar como a ‘poner <una persona> límites a [una cosa 
o un lugar]’, a pasear como a ‘dar <una persona> un paseo [a caballo, en coche o en 
bicicleta]’, etc., y el DELE explica que multar es ‘poner una multa’, preguntar es ‘hacer 
preguntas’, votar, ‘dar un voto’, etc. El número de VL en este contexto es tan elevado 
que no se ha dudado en denominarlos verbos de alta frecuencia (Battaner 2011). 
 No obstante, estas definiciones resultan evasivas, circulares y tautológicas. Piénsese 
en que no es raro que alguno de los verbos plenos, definidos por medio de una CVL 
donde aparece un nombre deverbal como en (18a) y (19a), nos remita a la entrada 
correspondiente del nombre, en la que de nuevo volvemos a encontrar el verbo original, 
así en (18b) y (19b):
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(18) a. pasear: ‘dar un paseo’ (DSLE)
 b. paseo: ‘acción y efecto de pasear’ (DSLE)

(19) a. ayudar: ‘dar ayuda’ (DELE)
 b. ayuda: ‘acción y resultado de ayudar’ (DELE)

Las definiciones circulares del DSLE para pasear (18) o las del DELE para ayudar 
(19) dejan el VL dar vacío de contenido proposicional, puesto que se usa en ambos casos 
para descomponer, en un plano meramente formal y sintáctico, el verbo pleno en dos 
unidades léxicas, un VL y un nombre deverbal. En el plano semántico, el contenido 
proposicional pasa del verbo pleno (pasear) al nombre deverbal (paseo) y, de nuevo, del 
nombre (paseo) al verbo (pasear). Aun en el caso de que no haya circularidad completa 
y la definición del nombre no remita de nuevo al verbo pleno, como en el caso de CLAVE, 
que define gritar como ‘dar uno o más gritos’, pero grito como ‘sonido que se emite 
fuerte y violentamente’, la equivalencia entre gritar y dar un grito implica que dar es a 
grito lo que el sufijo –ar es a gritar (Bolshakov & Gelbukh 1998).

5. La hipótesis de la compatibilidad semántica

5.1. Una hipótesis preliminar
Limitándonos al ámbito del español, en lo que sigue defenderemos que los VL no 

están vacíos de contenido semántico. Como paso previo a la formulación de la hipótesis 
de la compatibilidad semántica, presentaremos una hipótesis preliminar enunciada en 
los siguientes términos: la selección de un VL por parte de un nombre predicativo no es 
arbitraria sino que está basada en el significado del VL. Si esta formulación es acertada, 
en este caso será posible encontrar diferencias semánticas ―referidas al significado 
proposicional o al comunicativo (Mel’čuk 2001)― entre: 1) las CVL y sus contrapartidas 
verbales, por ejemplo, dar un paseo y pasear, y 2) las CVL que comparten el mismo 
nombre predicativo pero tienen un VL distinto, por ejemplo, tomar un trago y 
echar un trago.

Presentaremos, en primer lugar, un par de ejemplos contrastando una CVL con 
su contrapartida verbal plena (Sanromán Vilas 2009). En (20) comparamos la CVL 
dar un paseo con su contrapartida verbal pasear. Si bien una paráfrasis intuitiva y de 
carácter teórico nos animaría a considerar que ambas expresiones son equivalentes, en 
la práctica constatamos que no son intercambiables en todos los contextos:

(20) a. Olga se dio un paseo de 20 kms
 b. *Olga paseó 20 kms

Dar un paseo y pasear se comportan de manera diferente en lo que respecta a sus 
circunstantes, o adjuntos, cuando expresan medida o extensión en el espacio. Prueba 
de ello es que la CVL dar un paseo en (20a) acepta circunstantes espaciales acotados, 
pero su contrapartida verbal pasear en (20b) los rechaza. La razón se debe a que dar 
un paseo es una realización —siguiendo la clasificación de Vendler (1967)— y como 
tal puede hacer referencia a situaciones dinámicas, durativas y télicas. Pasear, por el 
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contrario, como actividad, puede aludir también a situaciones dinámicas y durativas, 
pero estas han de ser atélicas, es decir, incompatibles con la expresión de su punto final. 
Mostramos, a continuación, un ejemplo más, el de (21), en el que ambas expresiones se 
combinan con el adjetivo largo, de un lado, y con el adverbio, largamente, de otro.

(21) a. Dieron un largo paseo por la playa
 b. Pasearon largamente por la playa

Conviene hacer notar, sin embargo, que largo en (21a) se refiere efectivamente a 
una dimensión espacial, mientras que largamente en (21b) hace alusión a una dimensión 
temporal, ‘durante mucho tiempo’.

Otra diferencia entre una CLV y su contrapartida verbal plena, esta vez referida a 
su significado comunicativo, es la que encontramos en (22):

(22) a. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad
 b. *Te hago la promesa de serte fiel en la salud y en la enfermedad

La diferencia, en este caso, se debe al potencial performativo (o realizativo) del 
verbo prometer del que carece la CVL hacer una promesa. Como parte del ritual de 
la celebración del matrimonio, se les pide a ambos contrayentes que realicen una serie 
de promesas. Este acto ilocutivo solo es posible con el verbo prometer expresado en 
primera persona de singular del presente de indicativo.

A través de los ejemplos (20-22) hemos podido advertir que, a pesar de las 
semejanzas, las CVL y sus contrapartidas verbales plenas no son mutuamente 
intercambiables en todos los contextos y pueden encontrarse importantes diferencias 
de sentido entre ellas. A continuación, pasamos a comparar dos CVL que comparten el 
mismo nombre predicativo pero tienen diferente VL (23):

(23) a. (Se) tomó/echó un trago de cerveza
 b. (Se) tomó/*echó un trago de cerveza a la fuerza

De acuerdo con nuestra formulación inicial, si los VL estuvieran vacíos de significado 
léxico, tomar y echar serían equivalentes, al menos funcionalmente, en coocurrencia con 
trago. Eso es lo que sucede en (23a), pero no en (23b) porque entre tomar y echar existe 
una oposición semántica basada en el componente volitivo. El verbo echar está marcado 
de manera positiva con respecto a la volicionalidad del agente, mientras que tomar lo 
está de manera neutra. Con esta explicación, se entiende que ambos verbos sean posibles 
en (23a) en donde, a falta de otra indicación, debe sobreentenderse ‘volicionalidad 
positiva’. En cambio, en (23b), el circunstante a la fuerza señala el carácter no volitivo 
de la acción, de ahí que echar, marcado positivamente, sea rechazado en este contexto, 
en cambio tomar, de carácter neutro, sea admitido.

Mostraremos un ejemplo más para ilustrar que dos VL que se combinan con un 
mismo nombre predicativo añaden diferentes matices significativos a la CVL. En (24) 
presentamos dos enunciados con las CVL llegar a la conclusión y sacar la conclusión en 
donde ambas significan ‘concluir’:
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(24) a. Uno de los médicos llegó a la conclusión de que la parturienta era 
demasiado estrecha y recomendó una cesárea.

 b. El doctor estudió en Baltimore a doscientos niños ingresados en esos 
centros, y sacó la conclusión de que el 90 por 100 habían fallecido al cabo de 
un año.

En principio, ambas CVL pueden usarse en contextos similares, no obstante, tras 
analizar más de un centenar de expresiones hemos observado que cuando se usa llegar 
se pone énfasis en el esfuerzo de la tarea, pues resulta común que aparezcan dificultades 
y obstáculos en el camino. En la práctica es frecuente que llegar aparezca combinado 
con expresiones que implican la superación de dificultades de algún tipo (25a). Por el 
contrario, sacar pone el acento en el proceso mental a modo de actividad intelectual de 
un agente para hacer que algo sea visible, que salga a la superficie. En este sentido, sacar 
presenta la conclusión no tanto como el resultado de un largo esfuerzo, sino como un 
proceso deductivo (25b).

(25) a. Después de largas discusiones/ tras años de estudio/ luego de pensarlo 
detenidamente llegó a la conclusión de que…

 b. De esto se podría sacar la conclusión de que…/ Estos datos nos permiten 
sacar la conclusión de que…

Sobre la base de estas comprobaciones preliminares, hemos podido extraer 
importantes observaciones que nos han permitido desarrollar nuestra hipótesis 
principal, que formularemos en el apartado siguiente. Así, hemos podido constatar 
que los pares de expresiones analizadas ―la CVL frente a su contrapartida verbal plena 
y dos CVL con el mismo nombre pero con VL diferentes― no son semánticamente 
equivalentes en todos los contextos y que las diferencias de significado se deben a 
los VL. Aunque el significado de los VL es muy general y abstracto, en ocasiones 
solo de tipo taxonómico, hemos comprobado que también presentan importantes 
matices de contenido proposicional o comunicativo, entre ellos, la volicionalidad, 
manifestada como una dimensión positiva (+) o neutra (±); la aspectualitdad, 
que nos permitió distinguir entre actividades y realizaciones y la fuerza ilocutiva. 
 Aparte de estas observaciones, este estudio preliminar puso de manifiesto la necesidad 
de crear una metodología para el estudio sistemático del significado de los VL. El 
apartado siguiente describe los primeros pasos en esa dirección.

5.2. La formulación de la hipótesis de la 
compatibilidad semántica
Fruto de los resultados obtenidos en el estudio preliminar, hemos formulado una 

segunda hipótesis a la que denominamos hipótesis de la compatibilidad semántica 
(HCS) (Sanromán Vilas 2012a, 2013a, 2013b, 2014). Como se indicó en el apartado 
anterior, con esta hipótesis se pretende crear una metodología para estudiar de manera 
sistemática el significado de los VL. En este sentido, formalizaremos, en primer lugar, el 
sentido de los VL por medio de los llamados rasgos léxicos y, en subsiguientes etapas, 
avanzaremos siguiendo un método: 1) inductivo, que implica el análisis uno a uno de 
todos los VL del español, y 2) deductivo, que supone la extracción de generalizaciones a 
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partir de los resultados y el contraste del significado de los VL en español con los de otras 
lenguas con la finalidad de apuntar hacia posibles tendencias universales.

5.2.1. Los rasgos léxicos
De acuerdo con la HCS, los verbos ligeros tienen significado léxico, si bien abstracto 

―y, como apunta Reuther (1996: 198), general y taxonómico―, y son seleccionados por 
los nombres predicativos con los que coocurren sobre la base de ese significado. Para 
abordar un estudio semántico en el que se puedan comparar los diferentes sentidos 
de los VL entre sí es necesario que ese significado se presente de forma sistematizada 
y homogeneizada. Dado que ni la teoría lingüística ni la práctica lexicográfica ofrecen 
una solución para este problema ―en la medida en que no es posible describir estos 
verbos usando una definición tradicional basada en el género próximo y las diferencias 
específicas―, he optado por describir los VL a partir de una serie de unidades mínimas 
de significado que llamaremos rasgos léxicos. En la elaboración de los rasgos léxicos nos 
hemos inspirado en Bosque (2004a; 2004b: 47), de quien tomamos el término.

De acuerdo con la HCS, los rasgos léxicos son los elementos de significado que el 
VL comparte con el verbo pleno y con los nombres predicativos con los que coocurre. 
Así, a nivel paradigmático, el VL y el verbo pleno correspondiente representan diferentes 
sentidos de un mismo vocablo polisémico. En este contexto, los rasgos léxicos son los 
vínculos semánticos que existen entre ambos, VL y verbo pleno. A nivel sintagmático, 
un nombre predicativo selecciona un VL sobre la base de los rasgos léxicos compartidos. 
En este sentido, los rasgos léxicos funcionan a modo de elementos de concordancia 
semántica entre el nombre y el VL.

Tomando como ejemplo el vocablo polisémico dar, 
 observamos que, a nivel paradigmático, el VL dar en (26b) tiene los mismos rasgos 
léxicos que el verbo pleno dar en (26a). En la Figura 2 se representan los rasgos léxicos 
compartidos entre ambos sentidos. En los dos casos se trata de un verbo de transferencia 
combinado con un objeto desplazado. En (26a), libro hace referencia a un objeto físico 
que es desplazado desde el lugar en el que está X (el agente) hasta el lugar en el que está Y 
(el receptor). En (26b), información alude a una entidad abstracta existente y, al menos, 
conocida por X (el hablante), que es transferida ―o “desplazada”― desde X hasta Y (el 
oyente). Es decir, X comunica a Y la información.

(26) a. La mamá (X) le [a Aldo] (Y) dio un libro editado por los jesuitas
 b. Fue la mamá (X) quien dio la información al papá (Y)
  rasgos léxicos compartidos

Figura 2. Relación paradigmática entre el verbo pleno dar y el VL dar



¿Es posible definir un verbo ligero?
Sanromán Vilas, Begoña / 35 

A nivel sintagmático, comprobamos que el VL dar se combina no solo con el 
nombre información (26b), sino también con otros nombres de comunicación como 
opinión o consejo (27).

(27) a. Esperemos a que llegué el doctor, él nos dará su opinión
 b. Déjame darte un consejo. Aprovecha lo que tienes ahorita y no te metas en 

nada raro

La razón por la que dar se combina con información (26b), opinión (27a) y consejo 
(27b) se debe a que los tres nombres comparten los mismos rasgos léxicos con el VL dar. 
Se trata de objetos conocidos por el hablante que pueden transferirse del hablante al 
oyente. En la Figura 3 se representan los rasgos léxicos compartidos entre el VL y el 
nombre que coocurre con él.

Figura 3. Relación sintagmática entre el verbo pleno dar y el nombre 
información

Algo semejante ocurriría en el caso del vocablo polisémico hacer. Desde el punto 
de vista paradigmático, el verbo pleno hacer (28a) y el VL hacer (28b) comparten los 
mismos rasgos léxicos.

 (28)  a. Algún día, Zahra, yo haré una casa para ti
  b. Una vez más el comisario hizo una pregunta que se quedó sin 

respuesta

En ambos casos, se trata de un verbo de creación acompañado de un objeto 
efectuado o creado. En (28a) casa alude a un referente que no existía hasta que fue creado, 
o construido, por el agente. El verbo denota, pues, una acción verbal física. En (28b) 
promesa remite a un referente que tampoco existía antes de ser creado o enunciado por 
el agente/hablante. En este caso, el verbo hace referencia a una acción verbal. Al mismo 
tiempo, desde el punto de vista sintagmático, el VL hacer coocurre con otros nombres 
de comunicación como acusación, petición, confesión, etc. Se constata, también en esta 
situación, que todos los nombres comparten los mismos rasgos léxicos con hacer. Se 
trata de nombres que aluden a referentes que no existían hasta el momento en que son 
enunciados por el hablante.

A modo de síntesis podemos enunciar que, de acuerdo con la HCS, un nombre 
predicativo selecciona un VL para enfatizar o especificar uno o varios componentes 
semánticos de su definición. A nivel sintagmático, estos componentes semánticos o 
rasgos léxicos compartidos funcionan como elementos de concordancia semántica entre 
el nombre y el VL. A su vez, los rasgos léxicos enfatizados del nombre son los mismos 
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que el VL comparte con el verbo pleno. A nivel paradigmático, estos mismos rasgos 
funcionan, en este caso, como vínculos semánticos entre dos verbos pertenecientes al 
mismo vocablo polisémico. La Figura 4 representa estas relaciones.

Figura 4. Rasgos léxicos compartidos por el verbo pleno, el VL y el nombre

5.2.2. Metodología para el análisis semántico de los 
verbos ligeros

Desde el punto de vista metodológico, a la hora de analizar un VL han de seguirse 
los siguientes pasos: 1) desambiguar el vocablo polisémico al que pertenece el VL; 2) 
extraer los rasgos léxicos del sentido básico; 3) comprobar que esos rasgos léxicos están 
presentes en las otras unidades léxicas pertenecientes al mismo vocablo, incluido el VL, 
y 4) reconocer los nombres que coocurren con el VL aplicando el criterio de los rasgos 
léxicos. Desarrollaremos brevemente esta metodología tomando como ejemplo el verbo 
tomar10. Para la separación de sentidos, seguimos los criterios apuntados en la lexicología 
explicativa y combinatoria (Mel’čuk et al. 1995).

Como primer paso, separamos el vocablo tomar en unidades léxicas, determinadas 
a partir del análisis de muestras de uso extraídas de CORPES XXI y de la consulta de 
varios diccionarios de español.11 Nuestra propuesta preliminar consiste en dividir tomar 
en tres grandes clases: tomarI, que representa el verbo pleno; tomarII, que vale como 
verbo colocativo general y tomarIII, que reúne diferentes VL.

Dentro del verbo pleno tomarI, polisémico, distinguiremos dos unidades léxicas: 
tomarI1 y tomarI2. Estos dos sentidos se corresponden, en líneas generales, con los 
descritos por María Moliner en las dos primeras acepciones del DUE. En el primer caso, 
X tomaI1 Y, sería equivalente a ‘X coge Y con la mano u otro instrumento’ (29); en el 
segundo, X tomaI2 Y, a ‘X recibe Y aceptándolo’ (30):

(29) La madre tomó de su estantería una biografía de Mesalina
(30) Que no vuelva a verte en Isfaján. Toma estas monedas y vete

10  Para un estudio completo del vocablo polisémico tomar, véase Sanromán Vilas (2017).
11  Se han consultado siete diccionarios de lengua y tres diccionarios combinatorios. Entre los diccionarios 

de lengua están CLAVE, DEA, DELE, DRAE, DSLE, DUE y LEMA, entre los combinatorios, DiCE, 
PRÁCTICO y REDES.
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La clase de los colocativos representada por tomarII, contiene otras dos unidades 
léxicas: tomarII1 y tomarII2. El colocativo tomarII1 tiene un sentido incoativo y se 
combina con propiedades, estados y sentimientos (31). TomarII2 se combina con 
nombres de medicamentos y medios de transporte, incluyendo ascensor, para indicar 
que se usan de acuerdo con la finalidad para la que son destinados (32):

(31) a. Colocar el molde en la heladera y dejar que tome consistencia
 b. Allí se enamora o, al menos, le toma cariño a una muchacha muy pobre

(32) a. Cuide su gargantita, no se me vaya a resfriar. ¿Ha tomado su jarabe?
 b. Recorrimos un pasillo en penumbra al final del cual tomamos un ascensor 

que nos llevó hasta el sótano

Por último, tomarIII puede separarse en tres VL distintos, tomarIII1 y tomarIII2 
y tomarIII3, que llevan en función de OD al nombre predicativo que coocurre con ellos. 
La diferencia entre los tres VL radica en su sujeto gramatical: el de tomarIII1 es el 
primer actante del nombre con el que se combina, el de tomarIII2 es el segundo y el de 
tomarIII3, el tercero. Así, tomarIII1, el más productivo de los tres, en combinación con 
medida, en ‘la medida de X contra/en favor de Y’, toma X como sujeto (33). TomarIII2, 
sin embargo, en coocurrencia con clase, ‘la clase de X (profesor) a Y (alumno)’, toma Y 
como sujeto (34) y tomarIII3, al combinarse con declaración, ‘la declaración de X sobre 
Y ante Z’, toma Z (35).

(33) Le amenazó con tomar duras medidas contra él si volvía a hablar con su hijo
(34) Deberías tomar clases [de guaraní] con algún profesor especializado
(35) Garzón también ha tomado hoy declaración sobre estos hechos a M.

Una vez desambiguados los sentidos del verbo tomar y organizados en diferentes 
unidades léxicas (tomarI1, tomarI2; tomarII1, tomarII2; tomarIII1, tomarIII2 y 
tomarIII3), el segundo paso consistiría en extraer los rasgos léxicos de los dos sentidos 
básicos del verbo pleno tomarI. De este modo, tras el examen de tomarI1 (‘coger’) y 
tomarI2 (‘recibir algo aceptándolo’), hemos comprobado que ambas unidades contienen 
tres rasgos léxicos centrales: uno de ellos aspectual, otro deíctico y un tercero, volicional. 
Desde el punto de vista aspectual, tomarI1 y tomarI2 son verbos incoativos, pues 
ambos focalizan la fase inicial del proceso (‘empezar a tener’); en cuanto al componente 
deíctico, estos verbos llevan implícita información de carácter espacial señalando que 
el sujeto verbal constituye el centro deíctico o punto de referencia del movimiento, que 
se dirige hacia el propio sujeto y, por último, tomarI1 y tomarI2 incluyen también un 
rasgo volicional neutro indicando que las acciones son realizadas por el sujeto de manera 
voluntaria o involuntaria.

A continuación, en el tercer paso es necesario verificar cuál o cuáles de los rasgos 
léxicos apuntados están presentes en los demás sentidos del vocablo, pues constituyen 
los vínculos semánticos por medio de los cuales se garantiza la pertenencia de todas 
las unidades léxicas al mismo vocablo polisémico. Se espera que al menos uno de los 
rasgos sea recurrente en todas las unidades. Dentro de la clase de los verbos colocativos 
(tomarII), las dos unidades léxicas, tomarII1 (X toma color; X le toma cariño a Y) y 
tomarII2 (X toma una pastilla; X toma el ascensor, autobús), codifican aspectualidad 
incoativa: ‘X empieza a tener N (color, cariño), a contener N (pastilla) o a estar en N 
(ascensor, autobús) Y’. En las dos unidades se constata también que el sujeto es el centro 
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deíctico espacial: es la localización en la que tiene lugar el proceso (X toma color, cariño); 
es el contenedor hacia el interior del cual se dirige el objeto (X tomar una pastilla) o 
es el continente que se mueve hacia el interior del objeto (X toma el ascensor, metro). 
El rasgo volicional no está marcado en ninguno de los dos sentidos: en tomarII1 (X 
toma color; X le toma cariño a Y) estamos ante un sujeto experimentador y en el de 
tomarII2 (X toma una pastilla; X toma el autobús), ante un sujeto de volicionalidad 
neutra. En los VL agrupados en tomarIII encontramos los mismos rasgos léxicos que en 
tomarI: aspectualidad incoativa, el sujeto como centro deíctico espacial y un sujeto de 
volicionalidad neutra que a menudo adopta volicionalidad positiva en combinación con 
nombres concretos (decisión, partido, iniciativa, venganza, etc.) en tanto que proceso 
que tiene lugar en el interior del individuo.

Si el paso anterior concernía al nivel paradigmático, el cuarto se relaciona con 
el nivel sintagmático y radica en la creación de listas de nombres que coocurren con 
los VL y en el examen de los nombres particulares para verificar si contienen o no los 
rasgos léxicos propuestos. Como mencionamos anteriormente, de los tres VL, tomarIII1 
es, sin duda, el que se combina con más nombres. No daremos aquí una enumeración 
exhaustiva de los nombres, sino que indicaremos algunas de las clases semánticas en las 
que pueden agruparse estos nombres.12 Así, tomarIII1 coocurre con nombres de aseo, 
cuidado personal y actividades de descanso (baño; descanso, siesta, etc.), nombres de 
agentes naturales (sol, aire, etc.), nombres de porción de alimentos que se incorporan 
al organismo (trago, bocado, etc.), nombres de acuerdo y resolución (decisión, acuerdo, 
iniciativa, etc.), nombres de información recogida y documentada (apuntes; fotografía, 
película, etc.), nombres de acciones o medidas previas a otra (riesgo, medida; 
carrerilla, etc.) y nombres de medidas punitivas (venganza, represalia, satisfacción, 
etc.). tomarIII2, mucho menos productivo que el anterior, se combina con unos pocos 
nombres de actividades escolares (clase, curso y lección) y tomarIII3 coocurre con 
nombres de comunicación como declaración y juramento.

A modo de ilustración, pasaremos revista a algunos de los nombres enumerados 
arriba o a las clases que los agrupan para comprobar en qué medida contienen los 
rasgos léxicos del VL. Así, aunque no es fácil aislar el componente aspectual de muchos 
de los nombres, al menos en aquellos que aluden a acuerdos y resoluciones como en 
los que se refieren a acciones o medidas previas a otra acción, puede asumirse cierto 
matiz incoativo, en la medida en que implican preparación para una acción subsiguiente 
(tomar la iniciativa, tomar medidas, etc.). La caracterización del sujeto como centro 
deíctico espacial es un rasgo más frecuente. Lo encontramos en los nombres de aseo, 
de cuidado personal y de actividades de descanso cuando implican acciones reflexivas 
(Me tomé un baño, (Se) tomó una siesta, etc.). También está presente en los nombres de 
acuerdo y resolución, pues implican la actividad mental del sujeto (Tomé una decisión/ 
la iniciativa, etc.) y en nombres de comunicación del tipo confesión, declaración o 
juramento. La volicionalidad del sujeto es neutra.

Tras estas comprobaciones, hemos tratado de mostrar una metodología que 
permita extraer los rasgos léxicos de los VL. Dado que la naturaleza de estos VL nos 
impide la elaboración de definiciones tradicionales, consideramos que la propuesta de 
descomponer su sentido en rasgos léxicos resulta adecuada, además de factible. Sería 
necesario contar con descripciones pormenorizadas de todos los VL en español para 
determinar cuántos y qué rasgos léxicos son necesarios y suficientes para describir estos 

12  Véase REDES s/v tomar.
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verbos en español y en otras lenguas. La realización de un proyecto de estas características 
nos ayudaría a encontrar pautas generales y/o tendencias en el comportamiento de los 
VL con las que podríamos enriquecer su conocimiento teórico y aplicado.

6. Conclusiones
En este estudio hemos pasado revista a las principales propuestas de la lingüística 

teórica para explicar el significado de los VL. Además, se han consultado los diccionarios 
del español más representativos para verificar de qué manera la teoría se ha llevado a la 
práctica. Tras constatar que la comunicación y coordinación entre los estudios teóricos 
y la práctica lexicográfica no es óptima y que no existe todavía un tratamiento riguroso 
y sistemático del significado léxico de los VL concretos, hemos presentado nuestra 
propuesta, la llamada hipótesis de la compatibilidad semántica. Por medio de esta 
hipótesis, hemos puesto en práctica un esbozo metodológico que nos permite aislar los 
componentes mínimos de significado de los VL, o rasgos léxicos. Desde el punto de vista 
paradigmático, los rasgos léxicos son los vínculos semánticos que el VL mantiene con 
otras unidades léxicas del mismo vocablo polisémico, entre ellos, el verbo pleno. Desde 
el punto de vista sintagmático, los rasgos léxicos son los elementos de concordancia 
semántica entre el VL y el nombre con el que coocurre. Desde este modo, considerando 
que los rasgos léxicos constituyen la definición del VL, podemos concluir respondiendo 
de manera afirmativa a la pregunta que da título a este trabajo. Este proyecto supone un 
paso preliminar para la determinación de las características y tendencias universales de 
los VL.
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