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Forma y función de construcciones con el clítico se en español. 
Aproximación a los usos medios del clítico reflexivo del español 

 
Adriana Zurlo 

 

 

1. Introducción 

 

Si bien abunda la bibliografía acerca de los usos del clítico se en español –desde 

diversos enfoques teóricos-, aún falta consenso al momento de explicar el problema de 

la polifuncionalidad del clítico y al describir e inventariar las estructuras en las que 

ocurre. En este trabajo retomaremos esos objetivos. A partir de los usos registrados nos 

preguntaremos, entonces, desde un enfoque tipológico-funcional: 

a) ¿En qué tipo de estructuras se presenta el clítico y qué significado aporta este 

marcador en cada una de ellas?  

b) ¿El conjunto de construcciones en las que ocurre el clítico se en español 

constituye un único dominio funcional? En caso de ser así ¿Cómo puede ser definido/ 

delimitado dicho dominio?  

c) Teniendo en cuenta la tesis de Maldonado (1999) según la cual el clítico se es un 

marcador medio y, el conjunto de construcciones en las que ocurre constituye el sistema 

o dominio medio del español nos preguntamos si el clítico se, ¿constituye únicamente 

un marcador medio? o resulta más bien uno de los principales marcadores de 

voz/diátesis en el español; esto es codifica varias oposiciones de voz tales como: activa-

transitiva impersonal, pasiva refleja, espontánea-anticausativa, media propiamente 

dicha.  

 

2. Metodología 

 

Para inventariar y describir los usos del clítico se hemos conformado un corpus de 

aproximadamente 150 enunciados orales y escritos recopilados de distintas fuentes 

(conversaciones espontáneas, prensa local escrita) del español regional.  

En el análisis semántico-sintáctico de estos enunciados, a través de la comparación y 

el contraste entre estructuras transitivas e intransitivas activas/ medias del español y, 

aplicando las hipótesis de Maldonado (1999) intentaremos comprobar y delimitar la 

existencia y la organización de un sistema medio en esta lengua. En el  análisis de los 

enunciados consideramos pertinente observar los siguientes  aspectos/ categorías: 

- Tipo de predicado (estado, evento o acción) 

- Participantes o roles semánticos (Agente, Paciente,  Dativo, Beneficiario, otros) 

- Funciones sintácticas (Sujeto, Objeto directo, Objeto Indirecto, Circunstanciales u 

Oblicuos). 
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3. Marco teórico 

 

La polisemia del clítico se (Maldonado, 1999) o su versatilidad funcional (Bogard, 

2008) nos lleva a preguntarnos cómo definir formal y funcionalmente este marcador. 

Aquí nos interesa indagar sobre las siguientes cuestiones: ¿Podemos hablar del clítico 

como marcador de voz media? ¿Se trata de un marcador medio -únicamente- del 

español? ¿Qué oposiciones de voz permite codificar? 

 

3.1.  El clítico: forma y funciones 

Según Bogard (2008) el clítico puede ser definido formalmente como morfema o 

afijo verbal
1
, constituyente ligado que complejiza la palabra verbal y conforma junto a 

él una unidad morfosintáctica. En la oración, el clítico puede funcionar como 

pronombre de objeto o como duplicador, es decir, marcador que establece la 

concordancia sintáctica con una forma comunicativamente prominente (Bogard; 2008: 

6-7).  

Para este autor, el clítico se caracteriza por su versatilidad funcional, es decir, en las 

construcciones en las que ocurre puede funcionar como: 

a) Pronombre (reflexivo, recíproco, pronombre tónico de objeto directo o 

indirecto); 

b) Marcador de concordancia sintáctica –duplicador-; 

c) Marcador de voz – clausurador argumental-; 

d) Marcador de afectación (del sujeto); 

e) Marcador aspectual –perfectividad-. 

Semánticamente, su ocurrencia permite expresar numerosos significados tales como: 

reflexividad y reciprocidad, acción no volitiva o espontánea, pasividad o afectación de 

un participante comunicativamente prominente, impersonalidad, matices aspectuales 

diversos (perfectivo, incoativo, dinamicidad, completud), afectación o involucramiento 

total del sujeto u objeto. Ocurre junto a verbos que denotan eventos que involucran 

participantes sensibles -experimentante-, procesos internos (cognición, emoción, 

percepción) o externos, cambios de estado, de postura o de locación, benefacción o 

malefacción, juicios valorativos o conceptualizaciones de hablantes o participantes 

ajenos a la escena verbal. 

Sintácticamente, tampoco presenta un comportamiento regular; no es posible 

clasificarlo únicamente como detransitivizador o clausurador argumental porque si bien 

en algunas construcciones favorece la eliminación de una función sintáctica (el sujeto en 

impersonales; el objeto en las pasivas reflejas), en otras promueve un argumento 

periférico (por ejemplo, el poseedor), incorpora un objeto (secundario o indirecto) o 

aumenta la transitividad semántica de las construcciones al topicalizar argumentos, 

conceptualizar matices aspectuales diversos, grados de afectación del participante único, 

grados de definición y explotación del objeto, etc.  

 

                                                 
1
 También lo considera cuasiafijo verbal (Id,  Pág. 34). Una postura similar la hallamos en Kemmer 

(1993), quien defiende la gramaticalización del clítico a partir de la forma extensa reflexiva. 
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3.2.   El clítico como marcador de voz media 

 

Entre las diversas explicaciones que se han formulado en relación a la polisemia del 

clítico se, hay quienes sostienen que se trata de un marcador medio. Así, Maldonado 

(1999: 12) nos dice que el “conjunto de fenómenos que presenta el uso del clítico se 

coincide con la gama de funciones que marca el morfema medio de las lenguas que 

tradicionalmente han sido consideradas como lenguas de voz media”. En otras palabras, 

este autor considera que “el marcador se es, literalmente, un marcador de voz media” 

(Maldonado, 1999: 126). El dominio medio
2
 es definido como una “zona intermedia” 

entre las construcciones transitivas prototípicas, donde un agente (S) inicia 

deliberadamente una acción y la transfiere sobre un paciente (O) y las intransitivas-

absolutas (con un único argumento temático). En este continuum de formas, el clítico se 

tiene una función focalizadora. Por ejemplo, en relación a las construcciones transitivas 

permite focalizar el cambio de estado sufrido por un argumento y, consecuentemente, 

simplificar la elaboración del evento. Esta simplificación es resultado, según 

Maldonado (1999: 24-5), de un proceso cognoscitivo de selección de la información 

relevante que puede operar sobre el argumento sujeto –agente de las transitivas 

canónicas- o sobre el objeto –paciente o tema de las transitivas canónicas-. Entre las 

primeras, por ejemplo, podemos señalar su esquematización como agente humano 

genérico o indefinido, fuerza inductiva abstracta o mera presencia implícita, como se 

observa en el subdominio medio-pasivo-impersonal. Como ejemplo de las segundas 

podemos señalar la simplificación que opera sobre el objeto – tema de una transitiva 

prototípica, por ejemplo, convirtiéndolo en locación concreta o abstracta donde ocurre 

la acción, parte inseparable del Sujeto, dando origen a construcciones media de cuidado 

personal, de proximidad, de benefacción/malefacción, de actividad mental/emocional, 

etc.  

Cada una de estas operaciones supone algún grado de reducción de la transitividad 

semántica, en tanto se borra la distinguibilidad de los participantes activo y pasivo o se 

reorganiza la prominencia de los argumentos S(A) y O (T) (Ibidem, 126). Ahora bien, 

en relación a las construcciones absolutas intransitivas, nos dice Maldonado: “La forma 

se media pone en perfil eventos energéticos (…) La energetización del evento consiste 

en hacer que la expresividad del sujeto sea especialmente prominente. Otras maneras de 

energetizar un evento tienen que ver con la puesta en perfil de factores como velocidad, 

                                                 
2
 Nos dice Maldonado (1999:15-16) “Desde una perspectiva cognoscitiva, van Ossten (1977) ha definido 

la voz media como una zona intermedia, que es al mismo tiempo activa (por cuanto la acción se desarrolla 

a partir de un participante agentivo) y pasiva (puesto que los efectos que producen el resultado de la 

acción en el sujeto quedan en perfil). En este trabajo sostengo una aproximación similar, quizá 

puntualizada por la observación de que la voz media esta enmarcada, en un extremo por oraciones 

transitivas, con un flujo máximo de energía que el agente induce en el paciente y, en el otro, por 

construcciones ABSOLUTAS que, según Langacker (1991a) no designan flujo alguno de energía. La voz 

media se aparta de ambos extremos en forma consistente: por una parte, contiene menor flujo de energía 

que las transitivas, por la otra, introduce una visión energética que se aparta de la neutralidad energética 

de los eventos absolutos. ” 
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el modo de ejecutar la acción, la realización incoativa o inceptiva de un acto, la 

conceptualización sorpresiva de un hecho, la violación de patrones culturales 

convencionales en un evento, etc.” (Maldonado, 1999: 115-116). Si bien, la 

organización interna del dominio medio en cada lengua es variable, en el español, al 

igual que en otras lenguas, parece caracterizarse por su complejidad semántico-

funcional (Kemmer; 1993; Maldonado; 1999: 126). 

Sostener la hipótesis de Maldonado nos lleva a preguntarnos:  

 Existe alguna motivación en el uso del mismo marcador para tantas 

funciones diversas? 

 ¿Cómo se organiza internamente el dominio medio y qué relaciones existen 

entre los subdominios medios? 

 Cómo explicamos que diversas oposiciones de voz o fenómenos de diátesis 

(como activa/pasiva; activa/media; activa/ antipasiva; anticausativa) se 

marquen con este clítico sin que disminuya por ello su “efectividad 

comunicativa”. En todas estas construcciones se observan modificaciones 

con respecto a la estructura transitiva prototípica pues se manifiestan 

cambios sintácticos, semánticos y/o pragmáticos de los argumentos 

oracionales que favorecen la pérdida o promoción de los mismos y la 

reorgarnización de (la prominencia de) los participantes o roles semánticos 

en relación a las funciones sintácticas presentes en la cláusula. 

 

4. Análisis 

 Usos del clítico como marcador de tercera persona  

En los siguientes enunciados observamos que el clítico reflexivo se modifica la 

valencia semántico-sintáctica de verbos con raíces transitivas e intransitivas. En algunos 

casos funciona como clausurador argumental propiciando la pérdida de una función 

sintáctica -sujeto u objeto-. En todos los casos, modifica la prominencia 

comunicativa/topicalidad de los participantes, en relación a la contraparte activa 

transitiva/intransitiva correspondiente como veremos en los siguientes tipos de 

estructuras. 

 Impersonales 

En relación a la transitiva activa (1a), (1b) pierde el argumento sujeto, dando origen 

a una construcción impersonal, en la cual el participante agente resulta esquematizado 

como humano genérico, colectivo o indefinido.  

 

1a)  La Cámara de Diputados aprobó la resolución 125. 

1b)  Se aprobó la resolución 125. 

1c) *Aprobó la resolución 125. 

 

En (1a) el verbo denota un evento semánticamente transitivo. La acción es vista de 

modo global y acabado (aspecto perfectivo). La función sujeto es desempeñada por un 

sustantivo colectivo, definido, humano; semánticamente se corresponde con un 

participante agente. La función objeto es desempeñada por un sustantivo individual, 
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definido, concreto, ente inanimado; semánticamente se corresponde con un participante 

temático.  

En la construcción impersonal (1b), el cambio sintáctico-pragmático consiste en la 

desfocalización del agente. El clítico se en este caso cancela la función sujeto, pero la 

construcción no deja de ser activa, en tanto el agente queda presupuesto en la estructura 

léxico-semántica del verbo
3
 y, consecuentemente el evento es conceptualizado como 

inducido por fuerza humana, aunque ésta permanezca indefinida o genérica. El clítico 

permanece invariable y no puede ser duplicado mediante frase pronominal, es decir, no 

tiene valor pronominal reflexivo. 

Para Bogard (2008:24-25) este tipo de estructura focaliza la situación denotada por 

el verbo en detrimento del argumento sujeto. Obsérvese que el participante afectado no 

cambia su status sintáctico en tanto, no cambia su posición, su marcación (acusativa), ni 

manifiesta concordancia con el verbo como ocurre en las pasivas reflejas. (Compárese 

2a y 2b) 

 

2a) El jurado  eligió              a los finalistas.  
 S(A)  Pret.Perf.S-3sg    O(P) 

 

2b)  Se       eligió     a los finalistas. 
 3        Pret.Perf.S-3sg     O(P) 

 

2c) *Eligió a los finalistas.  

 

 Pasivas con se o pasivas reflejas 

En relación a (3a), en (3b) hay pérdida del participante agente; sintácticamente el 

argumento afectado o tema ocupa la función de sujeto, mientras que el participante 

agente es eliminado (3b, pasiva refleja) o demovido a la posición de oblicuo (3c, pasiva 

perifrástica). También aquí el clítico permanece invariable y no acepta refuerzo 

reflexivo. 

 

3a)  Los alumnos   resolvieron  los problemas. 
  S (A)-pl  Pret.Perf. S-3pl    O (T) -pl  

 

3b)  Se resolvieron       los problemas. / Los problemas se resolvieron. 
 3    Pret. Perf.S-3pl     S (T)-3pl 

 

3c) Los problemas   fueron resueltos       (por los alumnos). 
 S (T)               Frase Verbal-Pret.Perf.     Complemento Agente  

 

 

 Construcciones espontáneas o anticausativas 

En el siguiente tipo de estructuras también pudimos observar la eliminación de la 

función sintáctica de objeto y, consecuentemente el verbo intransitivizado.  

                                                 
3
 Se trata como señala Maldonado (1999: 328) de verbos con requisito de agentividad humana. 
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La función sujeto es desempeñada por un sustantivo concreto, individualizado, 

definido, el cual se corresponde semánticamente con un argumento afectado, temático, 

por sus rasgos de ente in/animado; concreto. En 4a) el participante temático sufre el 

cambio de estado a partir de la intervención de un agente –activa transitiva prototípica -, 

mientras que en la construcción (4b) el cambio de estado puede ser conceptualizado 

como “autoinducido”, es decir, la fuerza inductora no es externa sino que depende de las 

propiedades internas del elemento temático que posibilitan el cambio de estado; el único 

participante es afectado. En (4c) se esquematiza aún más la fuerza inductora externa al 

eliminar el argumento causante.  

 

4a) El maquinista   detuvo             el tren      antes de llegar a la estación. 
   S (A)-sg     Pret.Perf.S-3sg     O (T)-sg      Oblicuo (tiempo) 

 

4b)  El tren   se    detuvo              (por una falla mecánica). 
 S(A)         3      Pret.Perf.S/ 3sg  Oblicuo (causa) 

                  

4c)  El tren     se detuvo. 
 S(T)-sg       3   Pret.Perf.S/3sg  PASIVA REFLEJA 

 

Un caso similar observamos con el verbo explotar, que focaliza el cambio de estado 

como autoinducido, brusco, accidental, eliminando la causa externa indirecta: “No los  

rellenamos (los ravioles) mucho para que no se exploten después.” 

En (5b), a diferencia de (5a), el argumento (causante) que induce el cambio de 

estado aparece como oblicuo (causal o instrumental y, semánticamente se corresponde 

con una fuerza externa o instrumento inanimado) o bien resulta eliminado. También en 

estos ejemplos, la función sujeto es desempeñada por un participante afectado (paciente 

o tema).   

5a)  Juan   cerró                  las ventanas. 
  S (A)   Pret.Perf.S-3sg       O (P) -pl 

 

5b) Se   cerraron     las ventanas    (por el viento). 
3        PretT.Perf.S-3pl       S (P)-pl              (Circ/Oblic Cau) 

 

5b’)     Se    cerraron        las ventanas con el viento.  
 3        Pret.Perf.S-3pl    S (P)-pl  (CIRC/OBLIC-instrum.) 

 

 

Cuando el cambio de estado es inducido por una fuerza externa –el sol, el granizo, la 

sequía-, el clítico permite focalizar el cambio de estado del participante afectado, 

clausurando al causante, que es degradado a un oblicuo causal/instrumental. De este 

modo, en comparación con el correlato transitivo-causativo (6a/7a), en la construcción 

media anticausativa la función de objeto es bloqueada, los participantes se reorganizan 

estableciéndose la concordancia entre verbo y participante afectado (S=P), como lo 

vemos en los siguientes correlatos. 
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6a)  El sol de mayo  derritió           la nieve. 
S (Fuerza)    Pret.Perf.S-3sg   O (P)-sg    

 

6b)  Se    derritió           la nieve./   La nieve se     derritió. (Anticausativa)  

 MM   Pret.Perf.S-3sg   S(T)sg  S(T)sg        MM  Pret.Perf.S-3sg      

 

7a)  La sequía       arruinó   la cosecha. 
 S(Fuerza-Cau)   Pret.Perf.S -3 sg     O (P)-sg 

            

7b) Se  arruinó              la cosecha (por la sequía).  (Medio-espontánea) 
 3      Pret.Perf.S.- 3sg     S(P)-sg 

 

Recapitulando, en cada una de las construcciones en las cuales aparece el clítico se 

invariable (tercera persona) se pueden reconocer significados diferentes: en (1b, 2b) 

acción de un agente genérico (impersonal), en (3b) acción concluida, focalización del 

participante afectado, en (5b) evento espontáneo, accidental, no volitivo (7) afectando a 

un participante pasivo -paciente o tema-. Funcionalmente, comparten el rasgo de 

presentar un inductor,  agente +/- esquematizado, causativo y focalizar el cambio de 

estado de un protagonista afectado (P/T).  

Además, en este primer grupo de construcciones observamos que: 

 Hay pérdida de una función sintáctica (sujeto u objeto); 

 Se modifica el status pragmático o topicalidad de los participantes semánticos de 

la escena verbal; algunos son eliminados, otros promovidos a funciones 

sintácticas centrales. 

 La mayoría de estas construcciones desfocaliza al argumento activo, inicio de la 

acción, por ejemplo al causante en las anticausativas o media-espontáneas o al 

agente en las pasivas reflejas.  

 Disminuye la transitividad del verbo al perder el agente algunos de sus rasgos 

semánticos prototípicos: + definido; +  individualizado; + humano (con volición, 

control); + concreto.  

 

Según Maldonado en estos casos el clítico permite focalizar el cambio de estado y la 

afectación del participante temático o paciente. Siguiendo la terminología propuesta por 

este autor podemos denominar al conjunto de estas estructuras “sistema medio-pasivo-

impersonal”
4
 para agrupar tipos de situaciones (y construcciones sintácticas) en las que 

                                                 
4
 Nos dice Maldonado (1999: 349 y ss.) que entre las construcciones transitivas y absolutas, hay un 

continuum de construcciones en las que la fuerza inductora va ganando prominencia hasta convertirse en 

figura del evento: absoluta,  espontánea, media de prominencia terminal, impersonal perfectiva, 

impersonal. En este continuum, la “zona media”, esta ocupada por la media de prominencia terminal 

(MPT) en la cual se focaliza el cambio de estado del participante único. Además, en esta construcción hay 

una fuerza inductiva no identificada con participante alguno, es decir, altamente esquemática y no 

prominente. Compitiendo en prominencia, hay un participante temático –no humano, inanimado, 

instancia- que ocupa una posición central -pre o posverbal- y concuerda con él. Los verbos denotan 

eventos espontáneos, accidentales, con inducción externa o interna pero sin agentes volitivos 

lexicalizados. Próximas a las intransitivas-absolutas, hallamos construcciones con ausencia de energía, 
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no se focaliza (o incluso, se elimina) al agente, causante, fuerza inductora o inicio de 

acción.  

En conclusión es posible observar este primer grupo de estructuras como un 

continuum en el que se esquematiza gradualmente al participante que inicia el cambio 

de estado: 

a) al causante en las medio-espontáneas o anticausativas; 

b) a la fuerza inductiva en las pasivas y medio-espontánea; 

c) al agente humano en las impersonales. 

 Usos del clítico se como pronombre: 

En este segundo grupo observamos, por un lado, como rasgo constante la variación 

del clítico. Por otro lado, apreciamos la versatilidad funcional del marcador. Los usos 

que describiremos a continuación constituyen campos semánticos típicamente 

codificados por marcadores medios en la mayoría de las lenguas con sistemas medios 

(Kemmer, 1989; Maldonado 1999).  Algunos de estos campos semánticos en el español 

son: 

 Verbos mentales, o procesos internos, cambios de estado vivenciados por un 

experimentante (reírse, alegrarse, dormirse, verse, imaginarse, ocurrirse, 

acordarse, etc.); 

 Verbos de cuidado personal (peinarse, bañarse, etc.); 

 Verbos que denotan distintas relaciones de proximidad entre S y O: 

movimiento con partes del cuerpo, posesión inherente o no, benefacción 

(malefacción);  

 Verbos de movimiento con traslación (direccional); 

 Verbos que denotan la afectación de un participante humano;  

 Cambios de estado, acciones contrarias a las expectativas del 

conceptualizador;  

 Evaluaciones, juicios valorativos de un participante (hablante) ajeno a la 

escena verbal.  

 

Teniendo en cuenta el abanico de matices semánticos que aporta el clítico en las 

diversas construcciones en las que ocurre, es posible caracterizar el conjunto de estos 

usos tal como lo sugiere Maldonado como, una zona intermedia entre lo activo y lo 

pasivo y entre lo activo-transitivo y lo absoluto.  (…)  el dominio medio es en sí una 

zona conceptual que responde a necesidades comunicativas de incalculable precisión 

(Maldonado, 1999: 126). 

Veamos ejemplos. 

 

                                                                                                                                               
con un participante único afectado (sujeto-tema), es decir, estados o eventos espontáneos donde resulta 

difícil distinguir una fuerza inductora. A medida que aumenta la energía se dan construcciones 

impersonales (impersonal perfectiva e impersonal) en las que el inductor del cambio de estado es 

altamente prominente, se diferencia de cualquier otro participante y es figura del evento por sus rasgos de 

agente volitivo, humano (indefinido o genérico) aunque no esté expresado. 
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a) Media de proceso interno: verbos mentales (cognición, emoción o 

percepción) 

 

8a) A Juan  lo          alegró        tu llegada/ que vinieras.   
 O(EXP)    O (EXP)    Pret Perf.S-3sg     S(T) 

 

8b)  Juan      se      alegró                 de que vinieras.   (Antipasiva) 
 S (EXP)   EXP   Pret Perf.S.-3sg        Circ u oblicuo (T)     

   

Este grupo de verbos se caracteriza por denotar procesos internos: emotivos, 

cognitivos o de percepción. El participante típico de estos verbos es un experimentante, 

un ser sensible, reactivo cuyo grado de control sobre la actividad y su afectación son 

variables
5
. Sintácticamente pueden codificarse como sujeto u objeto (Maldonado, 1999: 

52). En la construcción activa (8a) el participante experimentante (Juan) se desempeña 

como objeto –duplicado-; mientras que en la construcción media (8b) opera como 

sujeto. En este tipo de construcciones en la cual el verbo es semánticamente de poca o 

nula agentividad y en la que un experimentante humano se desempeña como sujeto, se 

observa una mayor afectación y/o involucramiento del sujeto en el evento pero el 

participante humano es a la vez temático en cuanto sufre un cambio de estado y activo 

en cuanto a que manifiesta algún tipo de emoción en la realización del acto (Maldonado, 

1999: 117). Conforme lo señala Maldonado, podemos observar que el sujeto de estas 

construcciones tiene participación alta y control nulo (1999: 106).  

   

9a) Los truenos  asustan    al niño    
 S (Fuerza/ Pte-3pl       O (EXPp) 

    

9b) El niño   se            asusta     con la tormenta.   
 S (EXPP)   O/ 3(EXPP)       Pte-3sg     CIRC-Fuerza 

 

De acuerdo con las observaciones de García (citado en  Maldonado, 1999: 106) en 

estos casos (…) La función fundamental de la forma se es neutralizar la polarización 

entre los papeles temáticos (reducción de la responsabilidad del participante más activo 

aumento en el involucramiento del participante menos activo).  

 

 

b) Media: relaciones de proximidad objetiva o lingüística (continencia, 

interacción, posesión, benefacción, malefacción) 

  

 

                                                 
5
 Nos dice Maldonado: “(…) El nivel de actividad del participante en el evento varía de maneras distintas 

dependiendo de la estructura semántica del verbo: respecto de verbos transitivos con sujetos agentivos, la 

forma restringe el nivel de control del sujeto respecto de la acción; con respecto a verbos transitivos con 

participantes temáticos (pacientes) se impone un incremento de participación o responsabilidad; en forma 

similar, respecto de verbos intransitivos el nivel de participación del sujeto aumenta” (1999: 53). 
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11)  Marta      se           cortó               el dedo  con el cuchillo. 
                    S(EXPp)     OI(EXPP)       Pret.Perf.S-3sg      O (T)       OBLIC (Instr.) 

  

 12) Marta      se               cortó                las uñas. 
        S(EXPA)    OI/3 (EXP)     Pret.Perf. S-3sg    O(T)   

 

En estos ejemplos tenemos el mismo evento, transitivo, en el cual un participante 

experimentante -más o menos activo- interactúa con una parte corporal. En ambos 

casos, la actividad es vista como concluida (aspecto perfectivo); pero en (11) el evento 

es espontáneo y accidental (no volitivo), mientras que en (12) parece habitual. Por otro 

lado, en ambas construcciones aparece un participante humano cuyos rasgos varían: en 

(11) tiene rasgos de  experimentante afectado y en (12) un experimentante-agente. El 

clítico es correferencial y funciona como OI en ambas construcciones. Finalmente es 

posible distinguir al objeto de ambas construcciones por sus rasgos específicos puesto 

que si bien se trata de partes corporales en ambos casos, en (11) es una parte corporal 

con capacidad de recibir y ejecutar movimiento, definida, concreta y, el objeto temático 

de (12) es una parte corporal inherentemente pasiva, aunque también definida, 

individualizada y concreta. 

En los siguientes ejemplos podemos observar claramente como funciona el clítico 

cuando las características del objeto (parte corporal) varían.  

En el siguiente correlato (13) tendremos otro verbo transitivo, de alta agentividad, 

que toma como objeto directo un participante temático que corresponde a una parte 

corporal (los ojos) que se caracteriza, a diferencia de las uñas, por su mayor posibilidad 

de movimiento, según la volición y el control del sujeto.   

 

13) María cierra     los ojos.     Transitiva activa 

 S (A)    Pte-3sg      O(T)-pl 

  

13b) (*) María se cierra los ojos (a sí misma).   Reflexiva 

   

13c) A María   se      le               cierran   los ojos (del sueño).   - Media Transitiva- 

 OI (EXPp)   3         OI(EXPp)     Pte-3pl      S(P)-pl 

 

13d) (?) A María   se   le               cierra     los ojos.   -Impersonal/ 

  OI (EXPP)   3      OI(EXP P)    Pte-3sg     O (P)-pl 

 

13e) (?) A María  le             cierran    los ojos.  Impersonal/ 3ra plural 

  OI (P)       OI/3(P)       Pte-3pl      O (T)-pl 

 

En (13) tenemos un enunciado transitivo activo, donde un sujeto humano activo 

(María), controla su movimiento, transfiere energía, afectando una parte de su cuerpo 

(los ojos). Se puede distinguir un participante activo -con control y volición-, el sujeto y 

un participante pasivo, que recibe la energía, el objeto. Obsérvese que, mientras el 

correlato reflexivo de este evento es agramatical (13b), el correlato medio no lo es. En 

(13c) encontramos una construcción transitiva también en la cual, la función sujeto es 
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desempeñada por un participante temático y la afectación recae sobre el experimentante 

–ahora con rasgo pasivo- que se codifica en la función OI duplicado. A diferencia del 

correlato transitivo activo (13), en la construcción media (13c), el participante humano 

(experimentante humano) tiene menor volición y control sobre el evento y, por tanto es 

posible que el participante temático ocupe la posición del sujeto oracional. 

En los correlatos (13d), (13e) tenemos dos variantes de construcciones impersonales 

que pueden considerarse gramaticalmente aceptables si se las encuadra en un contexto 

en el cual el participante humano, poseedor de la parte corporal pierde volición y 

control y, por tanto un tercer participante –causante- puede realizar la acción (por 

ejemplo, a María le cierran los ojos porque expiró).  

Estos ejemplos nos permiten observar que las características del objeto, la parte 

corporal
6
, determinarán el valor semántico de la construcción media. En este caso, el 

clítico se permite energetizar un participante normalmente conceptualizado como no 

activo (la parte corporal incapaz de movimiento autónomo) y, por tanto, codificar una 

situación que escapa a las expectativas del hablante. Obsérvese que la combinación de 

parte corporal activa + se (11a) da como resultado una baja en la capacidad de control y 

un aumento en el grado de afectación del participante humano –experimentante medio- 

y, consecuentemente el evento es visto como accidental, no volitivo, espontáneo, no 

habitual (11, 13c). 

 

c) Media benefactiva /malefactiva.  

 

En los siguientes correlatos podemos observar que el clítico ocurre en 

construcciones con valor benefactivo y/o posesivo. En (14a) reproducimos el enunciado 

denominado media-accidental; en (14b) es una construcción media de cuidado personal 

(aspecto habitual); mientras que en (14c) encontramos una construcción media-

benefactiva. En ésta el sujeto agente humano realiza una acción para beneficio personal.  

  

14a)  Marta      se          cortó         el dedo  con el cuchillo. 
                    S(EXPp)     OI(EXP)  Pret.Perf.S-3sg      O (T)       OBLIC (Instr.) 

  

 14b) Marta     se                 cortó                las uñas. 
              S(EXPA)   OI/3 (EXPA)     Pret.Perf.S-3sg      O(T)   

 

                                                 
6
 De acuerdo con Maldonado (1999: 169) las partes del cuerpo se pueden caracterizar  según la 

“capacidad del miembro de recibir energía interna y de reproducir un movimiento inducido por su agente 

volitivo.” Además de la actividad… el fenómeno de continuidad en el flujo de la energía “(…) permite 

establecer contrastes fundamentales entre los ojos, las manos, las piernas, como PROTOTÍPICAMENTE 

ACTIVABLES, y, digamos, las uñas y los dientes, como no activables.” (174-5) En conclusión, “Las 

partes del cuerpo que toman se están determinadas por un nivel alto de distinguibilidad, de manera que 

hay interrupción en el flujo de energía. Es predecible entonces que:  

a. dichas partes sean miembros caracterizados prototípicamente como pasivos y como incapaces de 

recibir y ejecutar movimiento; y que 

b. Su movimiento sea inducido por fuerzas externas.” (Maldonado, 1999: 175) 
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14c) Marta   se             cortó       su vestido de recepción.  
 S(A)       OI/3(BEN)    Pret.Perf.S-3sg     O(T)-sg 

 

 

De acuerdo con Maldonado (1999: 208 ss) observamos que el clítico se presenta una 

función básica  que consiste en imponer una lectura benefactiva o malefactiva respecto 

de verbos bivalentes que naturalmente no presuponen un receptor/ benefactivo de la 

acción (ejemplo 15). En casos de verbos trivalentes o bivalentes que  presuponen un 

beneficiario/receptor de la acción intensifica la benefacción inherente como en Juan se 

sacó la lotería.  

 

15) Yo tengo la esperanza que mi hija  un día  también    se    haga           un curso. 
            S (A)-sg   CIRC                      OI /3   Pte-M.Subj-3sg   O(T) 

(Tp)     (BEN) 

16a)  María guardó   el vuelto. 
 S(A)     Pret.Perf.S-3sg  O(T)-sg 

 

16b) María  se         guardó           el vuelto. 
 S(A) OI/3  Pret.Perf.S-3sg   O(T)-sg 

                          (BEN)     

 

17a) La Menena   llevó                el diario. 
 S(A)            Pret.Perf.S-3sg     O (T)-sg 

 

17b)    ¡La Menena  se  llevó    el diario!    (Enojo) 
   S(A)          OI/3  Pret.Perf.S-3sg  O (T)-sg 

                                   (BEN)         

 

A diferencia del enunciado  transitivo activo bivalente (16a/17a), en (16b/17b) el 

clítico correferencial expresa una lectura benefactiva por la cual podemos 

conceptualizar que el sujeto, realiza la acción para su propio beneficio y, queda por 

tanto, en posesión del objeto, quitándolo del alcance de cualquier otro posible 

participante (17b). El aspecto perfectivo permite focalizar el acto de posesión como 

concluido.  

 

18a)  Juan      consiguió         un excelente trabajo. 
 S(EXPA)  Pret.Perf.S-3sg     O (T)-sg 

 

18b) Juan      se        consiguió        un excelente trabajo. (intensificación de la benefacción) 

 S(EXPA)  OI/3      Pret.Perf.S-3sg   O (T)-3sg 

                          (BEN) 
18c) Le             conseguí            a Juan              un excelente trabajo. 
 OI/3                    Pret. Perf. S-1sg    OI (BEN/ REC?)    O (T)-sg 

(BEN/REC?) 
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  Además de los usos benefactivos observados también hemos hallado el uso del clítico 

para codificar un poseedor ajeno a la escena verbal, como ocurre en los siguientes 

ejemplos. 

  

19) Te  miro      la hora.   (Miro tu hora/ reloj) 
 OI  Pte-1sg       O(T)  

            (POS)   

¿APLICATIVO? 

 

20) Está bien, Adriana, te  como   una factura. (Como una factura tuya) 
                   VOC        OI (POS)    Pte-1sg    O (T)-sg 

 

En estos casos, el clítico antepuesto al verbo promueve un participante periférico, el 

poseedor del objeto, codificándolo con una función central de OI, es decir,  presenta las 

características de un aplicativo como lo señalara Sergio Ibáñez (citado en Bogard: 2008: 

19).  

 

Finalmente, el clítico permite expresar la participación o el involucramiento total del 

sujeto en la realización del evento. Este tipo de construcciones definida por Maldonado 

(1999) como explotación total (ET) se caracteriza por: a) la presencia de un objeto 

individualizado, concreto y altamente afectado por la acción del sujeto; b) un sujeto 

humano con capacidad de controlar y explotar dicho objeto; c) aspecto perfectivo y/o 

lectura de “completud” o sea, focalización del evento como un logro contrario a las 

expectativas habituales (21c, 22).  

En el correlato (21a, 21c) podemos observar la ocurrencia del clítico junto a un 

verbo intransitivo de movimiento. El clítico enfatiza el  aspecto terminado y el logro del 

sujeto en la explotación del objeto (recorrido de una vía y llegada a destino) en un 

tiempo no convencional. Además, es visible en (21c y 22) el involucramiento del sujeto 

en la acción y la alta individuación del objeto. 

 

21a) Juan     camina     hasta la facultad. 
 S (A)     Pte-3sg        CIRC (DIR) 

 

21b) Juan   camina   veinte cuadras    todos los días.  
 S (A)      Pte-3sg    O (meta)                 CIRC (Tp/Frec)  

 

21c) Juan   se     camina  veinte cuadras todos los días   para verte.  
S (A)    DE     Pte-3sg     O (via)                 CIRC (Tp)           CIRC (Causa) 

 

22) ¡Te             caminaste            la vida! 
 OI(DA)/2sg   Pret. Perf. S-2sg        O 

 

 

23a) Boca      se           juega     la punta    en el cementerio de los elefantes.  
 S (EXPAA)  O/3 DA    Pte-3sg    O(T)           CIRC ( LOC) 
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23b)  (*?) Boca juega la punta en el cementerio de los elefantes. 

  

23c) Boca   juega       por la punta  en el cementerio de los elefantes   
 S (A)     Pte-3sg      CIRC (Cau)       CIRC ( LOC)   

 

 

Bogard (2008: 31-33) señala, también en relación a estas construcciones, que se 

caracterizan por expresar por un lado, un valor aspectual de completud y por otro, 

afectación del sujeto en la realización de la acción. 

 

Además de la relación de bene/malefacción, el clítico permite codificar la 

evaluación subjetiva de una conceptualizador externo a la acción. En estos casos, el 

clítico se corresponde con un participante cuyo interés y/o afectación son variables.  

En el siguiente ejemplo, el enunciador emite un juicio de valor (sobre la higiene en 

los hospitales, por ejemplo) y se codifica mediante el clítico reflexivo de segunda 

persona (24) o de primera del singular (25). Este participante es ajeno a la acción y sus 

rasgos semánticos lo aproximan a un participante humano, afectado por el resultado de 

la acción referida.   

 

24) Entonces, ellos    te     entran   todos sucios, con esa camilla en el quirófano 
        S(A)      DE      Pte-3pl      Pred.Subj       CIRC(Instr)    CIRC (Loc) 

 

(25)  Vos sabes (que no   me    vino     uno de los panaderos). 
         Pte-2sg                     DE   Pte-3sg    S (A)-sg 

   SSS.  F: OD 

 

De acuerdo con Maldonado estas construcciones son extensiones del patrón de 

benefacción y permiten codificar la evaluación de la acción o de sus resultados por parte 

de conceptualizadores externos a la escena verbal pero que son afectados (dativos éticos 

o de interés –DE/DI).  

También se observan casos en los que el clítico permite codificar participantes que 

operan como locación concreta o abstracta en la que se desarrolla el evento (dativos de 

afectación-DA).  

 

26)  Se        le               creció        de golpe   (un tumor cerebral). Media-espontánea 
 3   O/3sg (DA)   Pret.Perf.S-3sg   CIRC (Tp) 

  

27) Después, si se te       explota   la computadora, no me digas nada.   

            3   O/2sg  Pte-3sg    S(T) 

   (DA)                           Media-espontánea 

 

 (28)  Los chicos te       vienen, los de 7 o sobretodo que son muy cumplidores. Media 
      S/ pl (A)        O/2sg  PTE/ 3sg 

         (DA/LOC?)     
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5. Consideraciones finales 

 

Del conjunto de usos del clítico se registrados en nuestro trabajo rescatamos las 

siguientes observaciones generales. 

En primer lugar, el clítico se ocurre inmediatamente antepuesto al verbo, 

conformando con él una unidad morfosintáctica, por ello adoptando la terminología de 

Bogard (2008) lo hemos denominado cuasi afijo verbal. 

Por otro lado, veíamos que se caracteriza por su versatilidad funcional, es decir, 

puede funcionar como pronombre (reflexivo, reciproco, de objeto) y además, como 

marcador de aspecto y voz. 

En la mayoría de los casos registrados observamos modificaciones de índole 

semántica o sintáctico- pragmática relacionadas con la ocurrencia del clítico se. En 

algunas construcciones el clítico favorece la pérdida de alguna función sintáctica central 

por ejemplo, el objeto o el sujeto y de los participantes semánticos involucrados en el 

evento; en otras, en cambio, puede promocionar participantes periféricos, marcar 

matices aspectuales. Es decir, la ocurrencia del clítico supone cambios de valencia en el 

verbo y en la transitividad de la cláusula y esto nos lleva a considerarlo como un 

marcador de voz. Pero la pregunta es ¿qué oposiciones de voz permite codificar esta 

forma?  

Como vimos, los cambios de conceptualización que introduce esta forma son 

múltiples y abarcan distintos campos semánticos: espontaneidad, pasiva, 

impersonalidad, reflexividad, reciprocidad, media (procesos internos, benefacción, 

afectación, etc.), valoraciones subjetivas de hablantes ajenos a la escena verbal. De este 

conjunto de usos, teniendo en cuenta el comportamiento morfosintáctico del clítico 

distinguimos dos grandes grupos o tipos de construcciones: aquellas en las que el clítico 

permanece como tercera persona invariable y aquellas en las que se declina.  

En relación al primer grupo observamos que el clítico se permanece invariable (3ª 

p.) y funciona como clausurador argumental o de función (detransitivizador), en tanto 

modifica la valencia semántico-sintáctica del verbo al esquematizar y/o eliminar al 

argumento instigador (agente o causante). Este es el caso de las construcciones llamadas 

espontáneas, anticausativa, pasiva refleja e impersonal, en las cuales se puede observar 

la supresión de funciones sintácticas centrales (sujeto en impersonales u objeto en la 

pasiva y anticausativa/ espontánea) y/o de roles semánticos en relación a su contraparte 

activa transitiva (por ejemplo, el causante en las anticausativas y espontáneas). En todas 

estas estructuras se modifica el status pragmático de los argumentos, que son 

conservados o eliminados, por ejemplo: el participante afectado promovido a sujeto en 

pasivas reflejas, el agente humano definido de las impersonales. En estos casos, al 

parecer, el clítico funciona como marcador de voz: anticausativa o espontánea, pasiva.  

En el segundo grupo de construcciones el clítico se funciona como pronombre o 

duplicador y no como clausurador argumental sino más bien lo contrario, puesto que 

permite aumentar la valencia de raíces verbales transitivas/intransitivas. En todos los 

casos observados modifica semántica o sintácticamente la valencia de los verbos 

agregando o fusionando participantes de la escena verbal (A y P; EXP y LOC; EXP y 

BEN/REC) y/o conceptualizadores externos a la acción (Dativo ético o de interés, 
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dativo de afectación). En este segundo grupo podemos incluir la mayor parte de las 

construcciones relevadas, construcciones que abarcan procesos internos emocionales, 

mentales, perceptivos que involucra un experimentante humano codificado como sujeto; 

cambios de postura; cambios de locación/estado; movimiento con traslación; eventos 

que involucran la interacción de un sujeto y un objeto próximo, es decir, relaciones de 

proximidad como por ejemplo, benefacción, posesión, afectación o involucramiento del 

sujeto en la acción, etc.).  

Si partimos de la hipótesis del clítico como marcador de voz y, en particular, 

marcador medio se puede vislumbrar que en español el sistema medio también es 

semánticamente complejo, tal como ha sido observado en otras lenguas (Kemmer, 

1989).  

Si bien este trabajo pretendía describir y explicar los usos del clítico se, esta ardua 

tarea ha permitido plantearnos nuevos interrogantes, por ejemplo, ¿existe alguna  

motivación funcional que determine que el mismo marcador codifique estructuras 

sintácticas y modos de conceptualización tan diferentes entre sí y en contraposición a la 

voz activa? Creemos necesario profundizar el estudio de las explicaciones teóricas 

actuales y de estas estructuras para comprender la complejidad funcional de este 

marcador.  
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7. Referencia de siglas y abreviaturas utilizadas en el análisis semántico y 

morfosintáctico del español 

 
1sg 1ra persona, singular      

2sg 2da persona, singular      

3sg 3ra persona, singular.      

3pl 3ra persona, plural    

3O 3ra persona, pronombre objetivo    

 

A agente 

BEN Benefactivo 

CAU Causativo/ Causal  

CIRC       Circunstancial    

DA Dativo de afectación o afectado 

DE/DI Dativo ético o de interés 

DIR Direccional (Circunstancial) 

EXP Experimentante  

EXPA Experimenta paciente 
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EXPP Experimentante pasivo 

FREC. Frecuencia (Circ. De ) 

LOC Locativo, circunstancial de lugar  

IMP Impersonal  

INSTR   Instrumental  

INTR intransitivo 

MED medio 

M.Subj Modo Subjuntivo 

O Objeto (Directo) 

OI  Objeto Indirecto 

P  Paciente 

POS Poseedor     

Pred.Subj  Predicativo subjetivo          

Pret.Perf.S =Pret. Perfecto simple     

Pte Presente  

REC Receptor (participante) 

S Sujeto 

SSS.  Suboración Subordinada Sustantiva  

T Tema (participante) 

Tp Tiempo (Circ. de) 

TR Transitivo/a 

VA  Voz activa 

VOC  Vocativo 

VP  Voz pasiva 

 

 


