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1. INTRODUCCIÓN'
En esta última década, ~l inyentario'de~iccionarios didáéticQs delespañol se
ha yi~to enriquecido sustancialmente gracias a la publicación devarias.obras lexicográficas que, de manera expljcita,incluyen entre sus deStinatarios a estudiantes de
español Ílonativos.UnQ de loS opjetivos comunes a.estos diccionarios es ayudara
los usuanos,seanonohablantes nativos, a emplear con seguridad las palábrascon..
sultadas ya crear correctamente frases y oraciones. La blcorpOración en sus art~u
los de notas y observaciones gramaticales (morfológicas y sintácticas) específica'mente pens~s
usuarios en proceso de aprendizajerespo~ata1 finalidad. .
Enestetr,abajo nos proponemos revisar lainfórmación gramatiéal que ofrecen 'una serie de diccionarios didácticos con respecto a los verbos pseudo-copúlativos!de cambio pone1'se,quedar(se), hacerse y ya!verse;que fo~párte del complejo sistema de verbos atributivos del espaijol. Los diccionarios que hemos escogido son:
.
.

para

(1)

- Diccionario para la enseiia~a
de la lengUa española,. en adelante DiPELE.'
.
-,' DiccionariQ Salama~a de/a lengua española, en adelanteDiSLE..
- GtanDicciOnt.zrio de la Lengua Españoló, en adelante GraDiLE.
- Diccionario de español para ~tran.ieros, enadelártte DEPE.
,

,

r,-<

Todos esto,s dicciortarios están realizados con una onentáción manifiestamente didáctica; asimismo, 1'040s incluyen a los estudiantes de españQl no nativos
entr~ sus destina~os, aunque no tQdos los consideran el destinatario principal, .
como elDEPE. '
,
'En nuestros trabajos anteriores (Morimotoy Pavón 2005¿1,2005b, en pren. sa), hemos eStt1~ad~ las propiedades léxico-semánticas de los verbospseudo~co,

,

• La invelStigaciótl que subyace a este trabajo ha sido financiada con cargo al'proyecto
BFF2002-04S7s.:COZ-Oldet Ministerio, de 'Ciencia y Tecno'«)gia.
,..
(
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pulativosy cómo estas propiedades restringen sus posibles atributos. Con el presente, trab~jo pretendemos examinar qué pueden aportar los resultados obtenidos al
tratamiento lexicógráfico' de los verbos citados. Cre~mos q~euna aproximación
, práctica como.la que planteamos aquí, a pesar de su carácter tentativo, puede permitirnos descubrir algunas cuestiones interesantes tanto para el campo de la léxico- ,
semántica como para -la teoría y la práctica de la elaboración de dicCiónarios.
'
,
2. Los VERBOS PSEUDO-COPULATIVOS DE CAMBIO

" 2.1. La clasificación d~ los verbos pseudo-copulativos del español
El cuadro (2) refleJa UIla clasificación provisional·de los verbos pseudo':copulativos del español, que tomaremos como punto de partida. Probablemente, este
cuadro no agota todos' los verbos que podemos encontrar dentro de esta Clase, pero
sí recoge al menOS los más tepresentantivos:
(2)
CLASIFICACI6N 00
LOSVERBOS
PSEUDOCOPULATIVOS

",

AsPECT UA LES
ESTATIVOS
Durativos

1/

EVENTIVOS
, Verbos~cambio

Continuativos
--

Hacerse

"

Atributos,
compatibles con
ser

'-

Atributos

'

~othpatibles con

estar

Volverse

-

lesultár
, Slilir
Andar .
EncóntrarSe
Hallarse
Ir
Venir

,MODALES

ConservarSe
Continuar
Mantenerse'
Permanecer.
Seguir

Mostrarse
, {Parecer) 1 Verse
Sentirse

I

Acabar

Caer
, PÓlÚlrse
1

IQuedar(se)

Siguiendo a ~os (2002), hemos dividido los verbos pseudo-copulativo$ ep ,
dos grandes clases:aspectuales y modales. Los yerbos objeto de este estudio pertenecen a la primera de ellas, 4entro, de la cual hemos establecido d<;>s subclases: verbosestativo$ y vCroos eveP,tivos. Los primeros, a su vez, los hemos dividido; inspirándonos nuevamente en Ramos (2002), en durativos y continuativos. 2 Como pueSiguiendo a Ramos (2002), hemos incluido en esta clase al verbo parecét, habitualmente
considerado copulativo. ,Es por esta ,discrepancia por lo que lo hemos puesto entre paréntesis, si bien
se trata deúna cuestióqjljena a los limites de este trabajo y de la que, por lo ~o, nO nos ocuparemos;
2
Puede consultarse al resp«to Morimoto y Pavón (en prensa):
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de observarse, hetl1()s incluido lps verbos que aquf ~studiaremos en el subgrupo de
pseudo-copulativos eventivos, aunque, como explicaremos más adelante,
qziedar(seJ admite también una interpretaciónestativa.
Por otraParte,hemos estable~idootro criterio de clasificación que se entrecruza con los antenQresy que tjene ql!ever con las restticcionesque cada verbo
impone ~ sU$ atribUtQs. Así, encontramos verbos que toman atributos que se com:binan con ser; verbos que tom~n atributos que'$e combinan con estar~ y, por último, una serie de verbos que no presentan restriCciones en este sentido(Ios modales
y algunosaspectuales eventivos). VoÍviendo.la atención a los cuatro verbos de
nueskoestudio, según este criterio se divideil en dos grupos: por un lado, hacerse
y volverse se encuentran entre'loS verbos que seIecciónsn atributos compatibles
conser (véase (3» y, poi otro; ponerse y quedar(se) pertenec-en a aquellos que se
combinan con atributos,compatibltfS conestar(véase (4».
(3)

a. {IIiEstárl Ser/Hacerse} socialista.
b.{"'Estarl Ser/V&lverse} religioSo, /

(4)

a. {Estar/*Ser/Ponerse} contento.
b. {Estarl "'Ser! Quedarse } perplejo.

2.2. Propiedades aspéctu(lies de Jos verbos pseudo-eopulativO$de cambio:·
selección de~atributo$
.

2.2..l. Ponerse vS', quedar(se)
Que ponerse yquedar(se) seleccionen atributos compatibles con el verbo estarna significa que cualquier atributo que pu~a aparecer con estar sea también
adecuado para ambos verbo$ pseudo-copulativos. En Morimot€) y Pavón (2005a,
·2005b) hemos~studiado las propiedades aspectuales de. estos verbos y hemosdelimitado algunas clases de atributos que sólo Sé.coníbinan con uno u otro.
-.
.
Ponetse expresa un proceso de cambio que ~baenun estado resllltante (ponerse (enfermo/negro}). Entte los predicados que sólo se combinan con' él, pode- , .
~osdestacar un grupo de participios de verbos.deafecc1ónpsicoló~ica.
(5)

a. Emóciortado, entusiasmado,excitado. exaltado, etc.
Alterado, descomp~sto, desquiciado, etc.

~.

Estos participios designan un estado psiquicc:> que se aleja del que podrlamos
llamar «nc:>tinat», bieIlcon un~sentido positivo o ne.utro (5a), bien con un sentido
negativo (Sb). Constituyen un subgrupo de ellos lasque expresan enfado (e1ifQdado, enfurecido, enojQdo~ indignado, etc.); Todos estos participios parecen expresar
estados .alcanzados en grado extremo; de hecho~ los que nO poseen este significado
dan lugar a construcciQnesde dudOsa gramatfca1i~ si no.van acompañ.ados de un

ji

¡:
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».

cuantificador de grado o son modificados por el elativo (compárese (6a) con (6b
Podemos añadir a este grupo'otros pródicados,como hecho una/urja', como una
moto, de malhitmor, etc.
..
i

(6)
,

a.??Se pu,so enfadado.
, b. Se puso {muyenfadadol enfadadísimo}.
"

"

Con respectOal vérbo quedar(se), permite dos empleos aspectualmente bien
distintos: UIl(} eventivo, como verbo de cambió, y otro estativo,como verbo de permanencia. En su empleoeventívo, denota o bien un eVento puntual de cambió, ca7
. rente de extensión temponp (quedarse (atónito! de piedra}), o bien la culminación
de un. cambio (quedarse (ca/vol sin fuerzas}). En su empleo estativo, dCfnota la petmanencia
en un estado que/ya se daba con anterioridad, encontra de lo que seria
posible o esperable (quedarse (despierto! soltero}).
Entre los atribu~s que sólo se combinan con quedar(se) , cabe destacar, por un
ladó, la exist~ncia de un gropode,adjetivos y participios (q./elado, asombmdo, ató.nito~ estupefacto, he/a,do, maravillado, pasmado, etcJ, así oomoal~os preqicados
"'preposicionales (de hielo, de piedra, sin habla, etc.) que expresan estados de escasa
duración. Al cOmbinarse con ellos, quedar(se) recibe la interpretación puntual.
. Por otro lado, existe otro grupo semánticamente homogéneo de predicados
que se combinan exclusivatnentecon quedar(se). Se trata de predicados que exprel'
san el resultado de la pérdida de una detenninada propiedad fisica o psiquica (adjetivos comocojo, ciego, mudo, tuérto, delgadO, deb,il, etc., y sintagmas preposicionales encabezados por sin, como sinfuerzasj sin aliento, etc.). En c0111binación con
ellos,quedar(se) expresará la culminación de un cambio. Resulta significativo, asimismo, que cuando estos predicados tienen antónimos,estas,últimos se construyen
con ponerse: quedarse delgado vs: ponerse gordo; quedarse débil vs. ponerse fuerte, etc.
Encu3Ilto al empleo estativo de quedar(se), resultarlapoco fructuoso intentar detectar sus posibles. atributos entre los predicados compatibles con estar. Recordemos que el eIÍlpleo estativo de este veroodenota la permanencia en un estado
que seoppnea lo que seria posible o esperable. Evidentemente, las expectativas so. 'bre los pOsibles ~amblosvariansegún los factores ·coritextuales. Aunque la selec;' .
don de algunos atributos qomo soltero podrla explicarSe en t~nos socio-culturales, la aceptabilidad de muchos otros depende crucialmentedelcontexto situacional (véase (7».
\ ..,
.
~,\

.(7)

.',

" .

-

"

a. #8e quedó despierto toda la mañana.
b. Se quedó despierto toda la inaíiana aunque había trabajado toda la n()che ..
[# indica que el ejemplo resulta semánti9a1l)ente anómalo.]
,

\'

r·

<

\

•

Por último, es importante advertir que, aunque hemos venido tratando indlStintament~ la forma pronominal quedarse y la no pronominal quedar, la alternan-
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cia entreJas dos nO es totalmente arbitraria Yt además, acarrea algunas éonsecuencías de índole gramatical. 3 POf'Cuestión de espacio, en este trabajo no vamos a tratar este fenómeno, que, sin embargo" debería tenerse en cuenta en 'un estudio más
exhaustivo spbre el tratamiento lexicográflcode quedar(se) pseud(j-col>ulativo.
I

2.2.2. Hacerse V$. volverse
(

Con hacerse y volverse s~ produce una situación similar a la del subgrupo
anterior. Aunque anibos,verb.ossel~ccióIl4ln ati'ibutos compatibles con ser, cada
, uno de 'ellos exhj1?e sus propias restricciones con respecto a los tipps de atributos
con que pued~combinatse¡ A continuación vamos a señalar algunos contextos en _
que sólp se admite uno de los dos verbos.,
'
Con algunos adjetivos sÓlo se emplea volverse. Porroche (l988: 136) señala
que los adjetivoS que indican color o defectos físicos no se cónstruyen con
hacerse.~'Aunque nehemos podido encontrar muchos ejemplos en q!le estos adjetivos,aparezcancombinadós con volverse (deoido, probablemente, a que por 10,generallos adjetivos en cuestión se combinan conponerseo'quedar(se), datos como
los siguie~tés indican una clara diférencia de' aceptabilidad entre é~ y hacerse en
'el mencionádo contexto:
I

(8)

a. El 'traje morado se ha {vueltol ??hecho} 'lila con el sol.
b~ DaVId coloCaba las manOS sobre la ma~ y las manos se volVÍan azules, verdes,
r:ojas, de color de los cristaleseIlJplomados (Ejemplo de Josefina Aldeeoa, Porque
éramosJóvenes, tomado del BDS).
<;f ·Las manos se hacían azules.

(9)

a.Seha {weltó/??hecho} locó.
. '
b. ¡Qué cosa!, todos los viejos se vuelven sordos, pero a mí se me afina el oído f· .. J
(Ejemplo de losé Luis Sampedro, La somjsa etrUsca, tómado del CREA).
Cf ??Todos los viejos se hacen sordos.

3, En Morlmoto y Pavón (2005b), partiendo del trabajo de Demonte y Masullo (l 999), hemos
señalado la relevanc!ade los siguientes dos factores en lA alte~cia en~ quedar Ytguedarse: '
(i) Factor aspectual: el clitico se en combinación CQD el verbo quedar enfoca la fase inicial de
la estructura evenóva del verbo; lA detcambio.,
l
(ii) Factor teltlátic,o: htdicala presencia de un sujeto «controlador» del ~nto.
Remitimos Ir nuestrotrabajocitádo para'algunas eonsecuenciasgaunaticaJesde la alternan<:ia.
4
Con respecto de los adjetivos de color, no es raro encontrar ejemplos c9mo los siguientes:
(i) Sometida,bajo :la dictadura militar, la cultura,se hizo negra y Ópaca.
(ii) Se hizo rojo como lA mayorla: de los jóvenetten aquella época.
Sin embargo, nótese que en este tipo de ejemplos el adjetivo, empleado metafóricamente,
no denota un color en sentido estricto. .
.
"
'
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Asimismo, cuando hacerse se ,emplea con un valor equivalente a parecer,como en (lO) y (11), pierde el significado de cambio y,por consiguiente, resulta imposipleBustituirlo por volvérSce.
'
(10) a. La pelicula ~1l1e ha hecho corta; '.
b.*La
pelicula se me ha vuelto
cortá,
.
I
(11) a. El trabajo se nos hace pesado y aburrido.
b.*E1 trabajo,se nos,vuelve pesado y aburrido. [Es agramatic.al con el sentido de

«parecer» .)
. (~ejemplos(lOa)y(l1a) sonde Porroche 1988:137).

Otro uso peculiar de hacerse, que en este caso entra casi en el terreno de la
fraseología, eserque se ejemplificaen'(12), donde pasaa"tomar el significado de
fingirse:
(12) . a. Cuando {se hace/ *se vuelve} el gracioso resulta insowrtable.
b. Eso, ahora {hazte/*vuélvete} el sueco.
J

3. Los VERBOS PSEUl:)O-COPULATIVOS DE CAMBIO EN ALGUNOS DICCIONARIOS
DIDÁcncos'

, En esta parte de nuestro trabajo, vamosa exponer los resultados de nuestro
examen sóbre la información ciue ofrecen los diccionarios didácticos enumerados
en (1) éon respecto'a la gramática de los pseudo-copulativos de cambio ponerse, .
quetlar(se), volverse y hacerse. Sin embargo, antes de tratar los asu~tos centrales,
conviene que dediquemos unas lineas a una cuestión -digámoslo .así-previa: según
hemos c~:>nstatd<lo, el empleO'pseudo-copulativo no siempre aparece s~paJ'ado, de
otros en los artículos que hemos revisado. .
.

3.1. La delimitación delempleopseudo-,copulativo en la organización del
artículo
'
.
J

Ninguno de los' diccionario~ examinados establece una categoría independiente para los verbos pseu~o-copulativos, de modo que la acepción correspon-:mente uso pseudo.,.copulatlvo suele aparecer bajo las etiquetas de «verbo intransitivo» o de «verbo intransitivo pronominal», con algumis excepciones a las que
no.s referiremos enseguida. Teniendo en cuenta el perfil de los destinatarios de
nue~tros diccionanos, consideramós razonable esta solución y, por lo tanto, no vamos a profundizar, aquí en ello.s '
.

al

s Este hecho contrasta con el tratamiento que reciben los copulativos ell algunos de ellos: el
DiSLE establece ~ 'categoría indePendiente denominado «v:étbo atributivo», etiqueta que aparece
encabezando las acepciones de
estar y parecer en su función copulativa. A su vez. el GraDiLE

s.er,
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Ahora' bien, élque no se establezca una categoría independiente, a priori, no
impide separar el etppleo pseudo-copulativo de loo demás, Como ilustración,
pode.
mos servirnos del siguiente extracto del artículo correspondiente al verbo ser to.
mado del DiPELE:
.

.

"

~

(13) 1 V. Teoor o poseer una cualidad pennanente onaturat Z v. aUL Forma la voz pasiva
de los vetix)s seguido de un participio. 3 unjpers~ Indica un momento en el tiempo.
. 4 ¡ntr. Existir o tener realidad S Ocurrir o tener lugar (DiPELE, s. v. fer).

Como se puede apreciar, en este artículOoel empleo copulativo de ser, correspondiente a la primera acepción, está bien seParado de los demás, a pesar de que en
él no apareCe ninguna marca nienunciado que haga mención a su naturaleza copulativa.·
.~
"
'
En elcaso de"los pseudo-copulativos, sin embargo, la situación es bien distinta; hemos observado que en no pocas ocasiones el empleo' pseudo-copulativo
aparece tratádo en lamismaacepción'que algún otro empl~ del mismo verbo. A
.
continuación, comentaremos brevemente los casos más significativos.
.

f

'

3.1.1. Pseudo-copulativo y predicativo espacial
En la mayoría de los artículos analizados, el-empleo pseudo-copulativo está
separado de los distinto$ empléospredicativós defmismo verbo. Sin e~bargo,
exis~en dos casos en que etllpteo pseudo-copulativo aparece definido en la misma acepción que el empleo predicativo de interpretación espacial. Obsérvense:

el

(14) a. v. pml. 27 Estar o existir <una persona óuna cosa> en [un lugar] o de [una forma
determinada] (DiSLE, s; v. poner),
b. I. v/iotr 1 Pennane.cerun cierto tiempo en un lugar o situación (GraDiLE, s. v.
quedar).

Aunque.no pre~endemos discutit la validez de estas definiciones (<unificadas» en sí, con~ideramos preferible mantener empleo pseudo-copulativo separado de los predicativos. Teniendo en, cuenta las peculiaridades semántiéas y gramaticales de los pseudo-copúlativos y su papel dentro del sistema atributivo del español, ciee~os quelosdi,ccionarlos didáctico~ deberían ayudar a distinguirlos (aunque qui,zá no tanto a etiquetarlos). Asimismo, al adoptarla solución de (14), los"dos
diccionarios ponen eririesgo,la coherencia interna, puesto que en los artículos de
los verbos,restantes tanto elDiSLE como el GraDiLE establecen una acepción independiente para el uso pseudo-copulativo, distinguiéndolo del predicativo espa.
cial(véase (15))."

el

agrupa distintas acepciones de ser copulativo en una sección, que lleva la indicación de «función COT
PUlativa» .

¡,

!.
\\
1

11".
1
¡!

,

~
'1

¡
:¡

:I
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(15) 1 intr.-prnI.Estar f;nun sitio .. l Estar o mantenerse en un estado (DiSLE, S.'v.
quedar).

3.1.2. Pseudo-copulativo y transitivo-.causativo de cambio
La unificación m~s frecuenteménte observada consiste.en tratar el empleo
pseudo-copulativo en la misma acePción que sU,vel'Sión transitivo-causativa.Lógicamente, este fenómeno no se observa con quedar(se), al carecer éste del empleo
transitivo, al menos t;lnespañolestándar. todos los dicci()narios aquí revisados, sal:
voel DiSLE, adoptan este sistema cuando menos en una o(!asión; el DiSLE'separa
sistemáticamente la versión pseudo~copulativa' de sucorrespondierite causativa.
Un ejemplo Fepresentativo de las definiciones «Ullificadas» puede verse en
(16):,

. '

(16) 1. v/tr. 3 Adquirir o hacer adquirir a una persona la condición o estado que se eXprepor .rnediode un adjetivo o construcción adjetiva que se pospone al'verbo (GraDiLE,s.v. poner) ..

sa:

Como se observa, la defiDición engloba explícitamente las dos versiones en
cuestión: «adquirip>o «hacer adqUiriD> corresponden a la versión pseudo-copulatiVa y a la transitivo-causativa, respectivamente.6
En algunos casos, la deñllición sólo contempla el significado causativo, pero
la posibilidad del uso pseudo-Copulativo queda reflejada a través de un ejemplo. Es
el caso de (11), to~ode1 DEPE. "
.
,(17)v. 7 Transf01'llUi.t\o cambiar de estado o'de aspecto: .La lejía vuelve blam;a la ropa de
tolor. Se volviÓ/oca (DEPE. s. v. volver).
'
" ,

Finalmente, también hemos observado alguno~casos en.que el empleo pseudo-coPplativo no se menciona én a1?soluto. Por ejemplo, eI.GraDiLE dedica una
acepción al uso transitivo-causativo de cambio del verbo volver (<<Hacer que cambie.unacosa o persona de un estado o aspecto a otro» (GraDiLE,s. v. volver», pero
no incluye. su versiÓn pseudo-copulativa en la parte destinada a la forma pronominal.delmismoverbo~ yn tratamiento simUar a éste puede observarse en el DiPELE
y el DEPE en sus entradas dél verbo poner.
.
"
..
,

.6

En realidad,pcidrja coDsiderarse que la inclusión <k. la versión pseudo-copulativa aquí es

~~dante. pUesto que:et articulo también contiene la siguiente menciÓn aluso pronominal del mis-

mo verbo:
(
11. REFL( -SE) .1. Forma pronominal, espontánea, reflexiva o recíproca de 'poner' en toda
'acepción que la ádmitaPor su significado: f ...] Se puso rojo cuándo le dije la verdad. Se ha puesto
enfermo y no vendrá. [...l(GraDiLE. s. v. poner).
-,
<

,
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, ' .

3 .2.lnformación sobre
l~s propiedades aspectuales de los verbos
,

Como veíam()S, 'los vemos pseudo-copulativos que aquí e~fudia1nos están incluidos en la Gla~e de Jos aspe<:tuates y, dentro de esta, en el grupo de los, eventivos
o verbos de cambio; entre eItos, sólo quedar(se) ppseeun segundo valor, como ver..:.
bo estativó que expresa la permanencia en un estado que ya se dapa con anterioridad.'

,

'

En la mayoría de los diccionarios manejados se hace referencia al significado
de cambio. Para ello, en las definiciones se,~urre a términos como «cambiar»,
«tr~sfoririaise», «conveJ;1irse>>-,etc . .Pero hay algunas pocas excepciones. El DiPELE no recoge el uso pseudo-copúlativo de ponerse ni el causativo corre~pondiente
de poner. EID,iSlE, como muestra (18), ,define poner pronominal éomo estativo,
aunque los ejemplos muestran claramente que se trata' de un verbo de cambio;
,

!

'

"

(18) 1',. prnl. 27 Estar o existir <una personao una cosa> ell [un tlÍgar) o de [una forma
'determinada):/sa puso enferma. Me he. puesto algo mareado después de co1fter.

se

[ ... ] (DiSLE, s.'v.poner).

En cuanto a quet{a:"(se)" todos los diccionarios, recogen tanto,su valor estativo
como el eventivo, generalmente en la misma acepción, como ejemplifica (19a). La
Ónica excepción 'es la deIDiPELE~ que sólo recoge qr.tedar(se) como estativo, según rnuestra:{19b): '
(19) a. 2 Permanec~r <una persona o una cosa> en [lID estado] o pasara [otro]: Mi pregunta quedó si,;' contestar. El conductar se quedó muy asustado después lel acci-

dente (DiSLE.$. v. quedar).
b. il)tr.-prnl. ZEstar o mantenerse en un estado: él documento ha quedado sinfir':'
,mar,: quedó ciego ¡wr e1ac9U1ente; he comida bien, pero me he 'quedadQ con hambre (DiPELE,s. v. qu~ar).

3.3. Las características semántico-aspectuales dt!latributo
\ "

'

,

'

Como ya hemos indicado, 'los verbos pseudo~~opulativos que aquí estudia-:mos se dividen en dos grupos según admitan atributos compatibles con ser o con
estar. Dentro de cada uno de eSOS grupos, cada pieza Íéxica presenta sus propias
restricciones; es decir, ni quedarse oponer(se)pu,edencombinarseconcualquier
atributo compatible con estar, ni hacerse o volverse admiten cualquier atributo
compatible con ser. ,
'
La primera de estas' características no parece dificil de recOger ,en un diccionario didáctico del españoL En cúanto a la segunda; presentaU11a mayor dificultad.
y no sólo porqueeUo Ilevaria~ probablemente, a establecer, un núthero tan elevado
de clases léxicas que serían. difícilmente abarcables en un dicci~nário, sino porque
tales claseS están todavía por establecer. En la bibliografia sobre el tema (iricluidos

'
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nuestros trabájos ya citados) se ha podi~o delimitar sólo algunas de ellas. Más factibleserla, tal vez, que, del mismom:odo que en los diccionarios didácticos dirigidos' a estudiantes extranjeros se proporciona información'sobre los verboscopulativos conque se cOmbina cada predicado, se incluyera también información' sobre
los verbospaeudo-copulativos conque stmcompatIbles, dado que no son muchos.
Veamos ahora cuál es la situación en lQS diccioilariós estudiados,comenzando con
. la primera de las euestiones señaladas.
'
Ninguno de los diccionariosindica'expHcitamente con cuál de los verbos copulativos son compatibles sus posibles átributos ni es fácil deducir <iicha informacióndelas definic~ones. En algurtaocasión, los términos 'empleados en ellas son
tan distintos que no es posible predecir la relación e?,-istenteentre los verbos. Así
sucede, 'por ejemplo, en el DiPELE, donde encontramos las definiciones de (20)
para hacerse, volverse y ser. En la'definición del primero dee~tos verbos se habla
únicamente de «convertirse en a/godiferente», sin especificar las 'propiedades de
ese «alg9». ;Seofrece, COmO sinónimo volverse, a propósito del cual se indica (o así
se deduce) que el atributo debe expresar «aspecto o.'estado», En el caso de ser, sin
embargo, se habla de «cualidad permanente o natural»:
,'(20) a. 18 hacerse prnJ. Convertirse en algo diferente; volverse: se ha hecho muy intelectual,' s~ hará viejo esperando (viPELE, s. v. hacer).,
..~ ,

u

b. prnl. Cambi~de aspecto. o estado; ttansformarse: la disolución se volverá blanca; se hU. vuelto loco [...] (DiPELE. s. v,volver).
c. Iv. Tener o ~r una cualidad penDanente o natural: Sócrate~ erafilósofo~' mi primo es alemán,' Marta es rubia,' Juan es de C~ceres; la mesa es de madera (DiPELE,
s. v. ser). '

Otras veces observamos una'coinCidencia parcial entre las definiciones. Así
sucede-ell,las entradas ,del DEPE correspondientes a quedar(se), poner(se} y estar.
Respectdal primer verbo, se habla de «estado» o «situacióm>; respect<? al segundo
(recordemos que sólo se da la acepción causativa), de «cualidad», «condición» o
«estado»; yen elcaso de estar, d~ «situación» o «condicióm>, pero no de «estado»:
. • "

'

;

¡

(21) a. 2 Permanecer, mantenerse o resultar en un estado o en una situación, o empezar a:
estar en ellos ,con cierta estabilidad: El misterio quedó sin resolver. Se quedó. traba-,
. jando hasta tarde. Me quedé muda del suSto (DEPE, S.v. quedar).
b.24 Seguido de unaexpresi6n que indica cualidad, hacer adquirir esa condición o
ese estado: Me pones nervtosocon tanta pregunta(DEPE, s. v. poner)~
c. 1 Existir o hallarse en un lugar, en un tiempo, en una situación o en una condición: España está en EUropa. Los amigos están en los momentos en que los necesítas. 2 Permlinecero hallarse con cierta estabilidad eJlUD lugar, en un tiempo, en una
situación o ~n una~ondición:Estaré siempre, atu lado. 3 Seguido de una expresión
que indica c~lidad o condición, tener o sentir, estas en el momento actual: La éasa
, está sucia. Estoy que nO me tengo de cansancio (DEPE, s. v. estar).

v.
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En otras ocasiones, la relación entre los verbos pseudo-copulativos y el copulativo correspondiente ~e refleja muy acertadamente, conio cuando, en el caso del
GraDiLE'-. se ofrece, como expresión sinónimade hacerse, «llegar a ser».
TampOcO los ejémplos establecen explícitamente una relación entre los pseudo-coputativos de cambio y los copulativos correspondi~ntes rii resulta fácil deducirla de ellos. Por lo general, en los eje~plosno.coinciden los atrihutos. A veces
hay una coin~ideII(:;ia parcial,pe~o sólosi el usuario posee una competencia suficiente podrá deducir la relación existente. As}, por ejemplo, en el caso del GraDiLE, tanto en la acepción correspondiente de poner(se)· como en la entrada de estar,
se ofrecen ejemplos con adjetivos de color (se puso rojo {... ] y El agua está azul,
respectivartlente); lo que sucede es que estos adjetivos: púederi emplearse tanto con
ser como con estar. En el mismo diccionario, en la. acepción correspondiente de
hacerse se proporciona como ejemplo Se ha hecho budista. 7 A partir de él podría
establecerse'1ma generalización, «pertenencia a una clase», válida también para
ser, como se indicáen la entrada correspondiente, donde se da como'ejemploPedro
es profesor.
.
.
.
En alguna ocasión, la generalización parece evidente, pero no se llega a establecer. Así, en el DiSLE se ofr~n~ tanto para la definición de estar como parapo-:-.
ner(se) y quedarse, ejemplos con adjetivos derivados de participios:
J

J

(22) a. Cuando lo vi estab~ exaltado por lo que había pasado (s. v. estar)
., b. Me he puesto algo mareado después de comer (s. v. poner)
c. El conductor se que<ió muy asustado después del accidente (s. v. quedar)
Quizás seria tanibién deseable evitar algunos ejemplos. Así', en el DiPELE y
en el DEPE. seproporciona,com,oejemplo de volverse pseudo-c6pulativo, Se volvió loco. Este predicado se combina con ser o con e-rtarenfunciÓn del dialecto. Pe- .
ro en aquellos dhtlectos en que se combina con estar, con$.tituye precisamente una
excepción ala regla según lá cual los predicados que se combinan con volverse son
compatibles con ser. Por otra parte, en la acepción correspondiente del mismo verbo del DiSLE se ofrece como ejemplo El pan se ha vuelto duro, construcCión qué
no es imposible, pero sí mucho menos natural que El pan Se ha puesto duro.
Por último, hemos revisado también las entradas de algunos adjetivos y la
conclusión es la misma que hemos señalado anteriormente. Los diceiQflarios consultados indican, de diversos modos, si ese adjetivo se combina con ser, con estar o
con ambos~ peros610 el GraDiLEindícaen algún caso con qué verbos pseudo·éo:.
pulativospuede combinarse. Lb hace, por ejemplo, con atónito o loco, pero no con
enfermo, antipático, rico) e t c . '
.
•

7

Este ejemplo se ofrece tras indicar como sinóniip.o de hacerse «convertirse». Obsérvese,
laanornalía de #Se ha convet'tido en budista. .
,

S10 embargo,

.,.

¡

4

i

J
.<

·,1,··

~
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Con respecto a losejemplo~ en todos los diccionarios aparecen algunos con
pseudo-copulativos de cambio.Así,por ejemplo, el DiPELEyel DiSLE recogen,
en la voz atónito, ejemplos con lá combinación quedarse atónito, una de las más
frécuente~ y representativas. Otroséjemplos nos parecen algo menos afortunados:
en elDEPE; en lavoz,cie~/a, se recoge la combinación ponerse ciego, con la indicaciónae que es unaexpr~sión coloql!ial, pero no -se recoge la combinación están- )
'dar, quedarse ciego, lo quepodrla inducir a confusión. Tampoco se recoge quedarse
ciego en el DiPELE, pero sí dejar ciego..
'
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