STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA
UAM

Vol. 31

Poznań 2004

LINGUISTIQUE

MIGUEL ALBI APARICIO
Universidad de Leipzig

LOS MODIFICADORES YERBALES; CONCEPTO
Y CLASMCACIÓN DESDE UN MODELO REYISADO
D E YALENCIA LÓGICO-SEMA^r^CA

A b s t r a c t . Albi Aparicio Miguel, Los modificadores verbales; concepto y clasificación
delo revisado de valęncia

lógico-semdntica

desde un mo

[Yerbał modifiers, concept and dassification from a revised

model of logico-semantic valency]. Studia Romanica Posnaniensia, Adam Mickiewicz University
Press, Poznań, vol. X X X I : 2004, pp. 121-127. I S B N 83-232-1353-4, I S S N 0137-2475.
In this aniele a possible defmition and dassification of the verbal modifiers is proposed. The theoretical
frame is the Yalence Theory complemented with aspects from cognitive linguistics inspired by the 2Level-Semantics. The dassification is done on the basis of verbal semantics focussing on which entities
are modified.

0. LA YALENCIA LÓGICO-SEMANTICA Y LOS DOS NIYELES
Como introducción al modelo de Teoria de Yalencias ąueremos apuntar que
seguimos la linea de investigación que inició Wilhelm Bondzio a fmales de los anos
60 eon la Uamada Yalencia Lógico-Semantica y que de alguna manera adoptó y
adaptó Gerd Wotjak. Dentro de este modelo de valencia, lo semantico ocupa el
primer piano, a diferencia de otros surgidos tambien en esta epoca, en los que,
siguiendo la tradición de Tesniere, tienen mas peso los aspectos sintacticos.
Como su propio nombre indica, se parte de la existencia de dos niveles
implicados en la formación e interpretación del significado de las expresiones
linguisticas. Esto es algo que tiene en comun eon otras teorias que se han ido
desarroUando posteriormente, de las que especialmente nos interesan las que se
incluyen en el paradigma cognitivo.
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La existencia de al menos dos tipos de relaciones de los predicados verbales
eon los elementos que los acompafian en los usos oracionales es algo que se ha
extendido en los modelos de valencia no solo basados en la semantica. De las
distintas denominaciones que se le han dado a este fenómeno he adoptado la de
Bondzio (1974) de Yalencia de Primer y Segundo Grado. La de primer grado (en
adelante VG1) abarca a los predicados verbales eon sus slots argumentales y su
correspondencia como actantes. La de segundo grado (VG2) abarca la relacion de
los predicados eon los modificadores que potencialmente lo pueden acompaiiar en
la oración en función de adjuntos modales, temporales y locales. Lo que nos
diferencia respecto a Bondzio es que partimos de la información contenida en
dichos predicados verbales para ver cuales de esos adjuntos los pueden acompaiiar
en sus usos oracionales. La VG2 se ocupa exclusivamente de aquellos cuya
aparición se puede predecir desde la información que proporciona el verbo, que
creemos que abarca como maximo a los adjuntos que saturan su argumento
referencial o situacional, en el' caso de tenerlo, por lo que los conocidos como
adverbios de oración quedan automaticamente excluidos. Esta valencia para los
adjuntos se apoya en el fenómeno de la tipicalidad, introducido por Meinhard
(1994: 75), inspirado en la semantica de prototipos.
En Berlin, Manfred Bierwisch y Ewald Lang proponen en los aiios 80 un
marco teórico que ha sido adoptado y desarrollado por numerosos investigadores: es
la Uamada Semantica de Dos Niveles. Esta corriente adopta un marco cognitivo que
tiene en cuenta la existencia de un nivel conceptual (en adelante CS), virtualmente
universal o valido para todas las lenguas pertenecientes a culturas que presenten un
nivel de desarrollo similar, tanto tecnico como de la vida cotidiana. Tambien se
parte de la existencia de un nivel semantico (en adelante SF), particular de cada
lengua, que es el encargado de dotar a estos conceptos de las peculiaridades tanto
puramente linguisticas como extralinguisticas propias de esa cultura.
El SF abarca exclusivamente la parte del significado de una expresión
lingiiistica determinada por la gramatica, su aportación es invariable, independientemente del contexto en que aparezca, como refleja Claudia Maienbom
(1998: 2) eon la clausula: "One Form, One Meaning". Simphficando el modelo, se
puede decir que el saber enciclopedico almacenado en la CS y su interacción eon el
SF es lo que garantiza la formación y comprensión correcta de los usos oracionales
concretos, dotando al SF del conocimiento de la situacion, del contexto y del mundo
necesarios para comprender correctamente un uso concreto.
Aunque las dos teorias difieren en cuanto a la metodologia y a la finalidad que
persiguen, creemos que la combinacion de ambas permite aprovechar las ventajas
de una y otra.
' Los llamados I L P (Jndividual-level-predicates),

como kosten (costar), dhneln (parecerse)...,

al carecer de dicho argumento, no pueden ser modificados por estos elementos (Maienbom, 1998: 23).
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1. LOS MODMCADORES YERBALES
En los niveles conceptual y semantico se trata de hacer una descomposición lo
mas detallada posible del significado de los conceptos y significados lingiiisticos en
cuestión. Seran estructuras de funtores, argumentos y modificadores. Los funtores
son tambien llamados predicados basicos porque no se pueden descomponer mas,
son primitivos semanticos. Son constantes en el sentido de que siempre significan
lo mismo, pero pueden exigir distinto niimero de argumentos y de distinta
naturaleza, p.ej.: CAUSE - precisa un individuo o una proposición como primer
argumento (extemo) y una proposición como segundo (interno)-; HAYE (poseer:
hiperónimo) - precisa un individuo como primer y segundo argumento-; ADESSE
(encontrarse en) - individuo o proposición y localización-; INST (relaciona una
variable situacional eon una proposición).
Los argumentos son variables que representan individuos del tipo: x, y, z... Los
situacionales se representan eon variables: s, e..., dependiendo de si se trata de una
situacion, un evento, etc. Tambien hay slots argumentales ocupados por predicados
que se representan eon variables: P, Q, etc, como es el caso de las caracterizaciones
modales, locales o temporales exigidas por el verbo.
Ademas de funtores y argumentos, como ya he dicho, en estos niveles aparecen tambien modificadores, que pueden estar representados por las variables
arriba mencionadas: P, Q, etc. o, si se trata de TEMP, en algunos casos por
sucesivas localizaciones temporales adosadas a las proposiciones que modifican:
[(...)ti&(...)ti^,&(...)tn].

Bondzio (1971: 93), en su descomposición del significado concibe a los
modificadores como los elementos que modifican a los predicados basicos o
funtores; son para el los responsables de las diferencias semanticas irrelevantes para
la yalencia que se dan dentro de los verbos pertenecientes a un mismo campo
semantico. Como ejemplos utiliza por un lado los verbos toten (matar), ermorden
(asesinar) y schlachten (sacrificar animales) y geben (dar), leihen (prestar) y
schenken (regalar), por otro.
Algunos aiios mas tarde cambia su concepto (Bondzio, Gollmer, 1976: 700):
los modificadores pueden afectar tanto a los funtores como a los slots de la
estructura semantica, ademas hay modificadores que afectan a la totalidad del
significado, sobre todo concemientes al estilo. Esto supone una ampliación
conSiderable del concepto, de manera que da entrada a elementos que a nuestro
entender estan situados fuera de la semantica verbal en sentido estricto. En su
definición de 1976 tambien se incluyen modificadores de NPs o de oración, y estos
elementos no son objęto de este estudio.
Maienbom (1990: 33) considera la modificacion como la identificación del roi
extemo del modificador eon el roi referencial del elemento al que modifica, eon lo
que su definición tambien es valida para todos los tipos de modificacion, y no solo
para la verbal. Maienbom se ocupa en su investigación fundamentalmente de los
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locativos, a los que define como predicados de primer orden sobre objetos y
situaciones que denotan la propiedad de estar localizado en una cierta region
espacial, independientemente de su posición en la oración.
Hay que partir por lo tanto de la existencia de distintos tipos de "apariciones" a
las que se puede clasificar como modificadores, que operan desde distintos niveles
sobre distintas entidades, aunque en estas lineas solo se va a tratar la modificacion
verbal.
Es necesario en este punto aclarar la manera en que vamos a utilizar eł termino
modificacion yerbał: bajo nuestro punto de vista, los modificadores verbales son
elementos que estan presentes (aunque sea de manera potencial) en la orbita
semantica de los predicados verbales. Desde aqui modifican a unos u otros
elementos eon un mayor o menor grado de especificidad respecto a lo que se podria
llamar el niicleo de la predicación. En la CS y en la SF inciden o bien directamente
sobre el niicleo de la predicación, o bien sobre alguna de las proposiciones de las
que se compone su significado; otros modales inciden sobre el conjunto semantico
formado por el nucleo unido a alguno de sus slots argumentales, y finalmente otros
lo hacen sobre la situacion a la que se bace referenda en un uso concreto del verbo.
La modificacion es, por lo tanto, un fenómeno que puede afectar directamente
a este nucleo y puede tener repercusiones en la estructura interna y configuración de
la predicación en los niveles conceptual y semantico. Se realiza en la superficie casi
siempre en forma de adverbios o grupos de palabras (generalmente PP) de
significado equivalente, aunque en algunos casos (como algunos instrumentales o
temporales) pueden aparecer tambien como grupos nominales sin preposición.
Pensamos que los modales, locales y temporales se encuentran presentes en la
semantica del verbo en forma de modificadores y no se deben dej ar de lado en la
teoria de valencias, de la que no se debe olvidar que se concibió orientada a la
didactica de lenguas. Los modales los consideramos los modificadores mas
próximos al predicado constructor, en el sentido de que son (o pueden ser) mas
especificos; los locales y temporales tambien los sitiio en este nivel, un poco mas
alejados que los anteriores del predicado, ya que son menos especificos y mas libres
en cuanto a sus posibilidades de combinacion. Siguiendo este criterio serian los de
tiempo los que ofrecen menos restricciones para su combinacion eon predicados
yerbales, por tanto, los menos especificos.

1,1. D I S T I N C I Ó N E N T R E M O D I F I C A D O R E S / A D J U N T O S

Es importante en el modelo la distinción entre argumentos/complementos y
modificadores/adjuntos. A pesar de pensar que se trata de elementos de la misma
naturaleza ontołógica, tiene sentido llevar a cabo esta distinción, que hemos
adoptado de Wotjak (1984), pero que tambien emplea Steinitz (1997), ya que
existen elementos que aparecen en la descomposición del significado de los verbos
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en forma de argumentos o modificadores pero nunca pasan a la superficie. Con los
argumentos, el ejemplo mas claro es el caso del situacional, que solo aparece en los
analisis conceptual y semantico, pero nunca llega a "materializarse". Igualmente
ocurre con algunos modificadores, que nunca llegan a pasar a la superficie en forma
de unidades lexicas. Por lo tanto, la correspondencia de los modificadores a nivel
oracional son los adjuntos.

1.2. C L A S I F I C A C I Ó N D E L O S M O D I F I C A D O R E S Y E R B A L E S

Segun lo explicado y tomando como criterio la incidencia y esa hipotetica
distancia respecto al nucleo de la predicación, distłnguimos los siguientes tipos de
modificadores:
- Los modificadores que afectan al nucleo de la predicación: son los que
T. Kotschi (1991: 130) llama K-Zirkumstanten (K=Niicleo). Siguiendo a A. J. Greimas (1966), los denominamos modificadores/semas latentes. Como caracteristica
distintiva de estos modificadores hay que senalar que al especificarlos dan lugar a la
creación de unidades lexicas nuevas. Pueden ser:
1) Modales: como es el caso de <velocidad> en los verbos de movimiento:
andar, correr, pasear, etc.
2) Locales: como es el caso del <medio> tambien en verbos de movimiento: ir,
andar, nadar, volar, bucear, etc.
3) Temporales: como <tiempo> en los verbos de cambio de posesión: dar,
regalar, prestar, etc.
-Los modificadores modales que afectan a la estructura semantica formada
por la unión del nucleo de la predicación a uno de sus argumentos, preferentemente
al sujeto u objęto directo. Esta estructura, y en consecuencia estos elementos, se
denominan modificadores del nudo actancial, conservando el termino que
introdujo L. Melis (1983). Pueden ser:
• Los que se refieren al nudo actancial sujeto-verbo caracterizan el modo de
actuación o participación del sujeto, que tiene que pertenecer a las categorias
[+ANIM], [+/- HUM]. Ejemplos:
4) Pierre a renverse les voitures/Pierre a furieusement renverse les voitures
4a)Le choć a renverse les voitures/*Le choć a furieusement renverse les
Yoitures (Melis, 1983: 44)
5) Marcos perdió el autobus deliberadamente para no cenar aqui (Cuartero,
2000: 76)
5a) *E1 arbol perdió las hojas deliberadamente.
•Los que estan relacionados con el nudo verbo-objeto tampoco se pueden
combinar en principio con verbos de estado, tiene que estar presente un sujeto
<AGENS>, <EXPERIENCER> o <CAUSATIVO> en el sentido de Cuart;ero
(2000), aunque no afectan en ningiin caso a este, sino al OD.
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6) II a lance le projectile d^un movement yjolent / a Taide d'une catapulte
6a) *I1 a lance cette idee d'un movement yiolent / a Taide d'une catapulte
7) Sophie y Simon usan palabras incongruentemente
7a) *Sophie y Simon usan juguetes incongruentemente.
• Otro caso de incidencia sobre este nudo actancial es el de algunos adverbios,
que ąuizas por causa de frecuentes contactos con una estructura de este tipo, han
estrechado hasta tal extremo su unión, que son dificilmente intercambiables de un
predicado a otro sin que se aprecien modificaciones en su significado (o en su
incidencia). Pueden incidir sobre la estructura de nudo actancial en sus dos
yariedades asi como exclusiyamente sobre el predicado en cuestión.
8) Das Essen war scharf gewiirzt
8a) Hast du das Messer scharf gemacht?
8b)Bevor die Rakete abgeschossen wird, macht der Pilot sie scharf
3) Los modificadores que afectan a la situacion a la que se hace referenda.
Siguiendo a Maienbom (1998), dentro de estos hay tambien dos grupos:
•Modificadores internos a la situacion {situation-internal modifiers),
función que desempeiian los locales (en el estadio actual de nuestras investigaciones
no hemos encontrado ejemplos de otros tipos de modificadores). Lo que si se
aprecia es cierta incidencia de estos sobre el verbo y el OD, a la manera de ciertos
(modales) de nudo actancial. A pesar de ser locales, tienen un cierto matiz modal.
Expresan una relacion espacial que se da dentro de la situacion a la que hace
referenda el yerbo (Maienbom, 1998; pag. 4):
9) Der Koch hat das Hahnchen in einer Marihuana-Tunke zubereitet
10) Domingo ha leido la noticia en el periódico.
• Modificadores externos a la situacion {situation-external modifiers), que
localizan la situacion como un todo, independientemente de su organización interna
(Maienbom, 1998: 3). Es un tipo de incidencia que tambien se adscribe a las 3
categorias.
11) Modo: Gonzalo compró la casa rapido
12) Lugar: Gonzalo compró la casa en Chipiona
13) Tiempo: Gonzalo compró la casa en 1999.
En su articulo, Maienbom afirma que este es el comportamiento estandar de los
modificadores locales, y nosotros creemos que esta afirmación se puede ampliar
tambien a los otros dos tipos que nos ocupan. De esta manera, podemos afirmar que
esta es la función canónica de los modificadores yerbales en el sentido propuesto.
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