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Syntactic information has been traditionally neglected in lexicographical compendia. This paper seeks
to show what aspects of syntax have to be taken into account when planning a verbs dictionary and how
this information can be offered systematically to guide normal users in building correct messages.
To exemplify both these initial problems and how to solve them, we use the workfiles of the onIy
dictionary on verbal information, the Diccionari d'us dels verbs catalans, published in 1999, of which
we are the authors.

I

La presente comunicación esta intimamente ligada a la elaboración del
Diccionari d'us dels verbs catalans (en adelante DUVC) (Ginebra, Montserrat,
1999) y pretende dar cuenta, sobre la base de ejemplos puntuales, de los problemas
taxonóinicos que se plantean ante la elaboración de una obra de este tipo, asi como
de algunas propuestas de sistematización del regimen verbal que en ella se
recogen'.
La tradición lexicografica romanica no ha mostrado una excesiva preocupación
por tratar eon rigor y coherencia, en los articulos de diccionario, los aspectos
relacionados eon el regimen verbal, a pesar de su indiseutible caracter gramatical y
caracter lexico. Los patrones de dichos articulos se han ido transmitiendo de obra en
obra eon pocas -y lentas- mejoras cuahtativas. Podemos considerar que en catalan
' Parte de la investigación subyacente ha sido realizada en el marco del proyecto financiado por la
Dirección General de Ensenanza Superior e Investigación Cientifica (numero de referenda PB981517). Asismismo los autores pertenecen al Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Us de la
Universidad Rovira i Yirgili.
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los compendios lexicograficos practicamente no se han ocupado de la sintaxis
verbal hasta 1999.
Es de desear que un diccionario de uso del regimen verbal, dirigido al usuario
medio y no restringido al linguista, describa en toda su extensión la expansión
sintactica^ de cada verbo, eon sus estructuras intrinsecas y sus posibilidades de
combinatoria, junto eon el caracter obligatorio, opeional o altemativo de los
complementos. Para eonseguir tal objetivo deseriptivo no especializado, debe
reunir, entre otros, los siguientes reąuisitos:
- Aportar una ejemplificación exhaustiva, incluso mas alla de lo que se considera la estricta expansión, sobre todo ante usos vacilantes; una ejemplificación
fundamentada en un extenso corpus de fuentes primarias y secundarias, en la normativa oficial y en las opiniones de gramaticos autorizados.
- Presentar la información de forma visualmente simple, tanto desde el punto
de vista tipografico como evitando el uso del metalenguaje propio de la especiahdad, incluso omitiendo terminos relativamente basicos como verbo transitivo,
pronominal, etc.
Asismismo, y a pesar del indudable peso de la sintaxis sobre la semantica en la
redacción de las entradas, cabe esperar que un diccionario actual aplique las convenciones lexicograficas vigentes, tales como evitar la circularidad y las definiciones multiples, aislar la definición estricta de los complementos de regimen propiamente dichos y lograr definiciones parafraseables (aislando los elementos de
regimen si es imprescindible que aparezcan).

n
En este sentido, el trabajo propiamente descriptivo de la elaboración del
DUVC nos ha exigido la revisión de bases teóricas como el limite mismo del
concepto de regimen y su aplicación lexicografica y, ya eon mas detalle y a titulo de
ejemplo, aspectos como los siguientes:
1. Las estructuras que se pueden englobar bajo la denominación de comple
mento directo, o que en cualquier caso cumplen la condición de sintagmas nomi^ Entendemos que el termino expansión, ya utilizado en algunas obras teóricas sobre sintaxis, es
suficientemente transparente. A grandes rasgos, equivale al termino contorno, usado por Manuel Seco
en su Diccionario del espanol actual. En cualquier caso, cuando hablamos de expansión de un verbo,
nos referimos a todos aquellos complementos no circunstanciales eon que un verbo se construye
obligatoriamente o se puede construir opcionalmente, tambićn llamados fuertes, nucleares, argumentales, subcategorizadores o de primer nivel. Por eso consideramos basica la superación del concepto de
obligatoriedad a favor del de exigencia para identificar a tales complementos regidos. No se trata tanto
de los complementos fuertes aparecen obligatoriamente junto al verbo (como por ejemplo en consistir)
sino mńs bien de aqućllos que de llevarlos, el verbo exige que sean de un determinado tipo: menjar
(comer) + complemento directo, arribar (llegar) + complemento directivo, trobar-se {encontrarse)
+ complemento modal, etc, aunque en algunos el verbo pueda presentar un uso absoluto.
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nales sin preposición (o eon la preposición pertinente segun las reglas gramaticales)
directamente exigidos por el verbo, tales como los pasivizables tradicionales, los
complementos del verbo tener y similares o los de peso y medida. Asimismo se ha
planteado la necesidad de indicar los posibles usos absolutos de verbos transitivos,
usos que en algunos casos presentan claras limitaeiones estructurales, y la necesidad
de una nueva subentrada para casos en que el uso absoluto comporta un cambio de
definición: beure, obrir.
2. El limite entre los complementos indireetos propiamente exigidos por el
verbo, que a grandes rasgos coinciden eon los llamados dativos lexicos (agradar,
oferir) y los que no lo son (que no incluimos en la expansión pero sf como
ejemplos), normalmente equivalentes a un posesivo o a dativos eticos, benefactivos
o de interes. En este grupo tambien nos planteamos la posibilidad de que el verbo
presente un uso absoluto, eon mas restricciones sintactico-formales que en el caso
del directo {Són coses que doleri) o que el dativo aparezca como unico comple
mento, ya sea por exigeneia {Li agrada el jazz) u opcionalmente (Les gallines no li
ponen).
3. Los distintos tipos sintactico-semanticos de complemento predicativo, de los
cuales los tres primeros se pueden considerar regidos y el cuarto, no regido: Les
aigiles baixen terboles, equivalente a un complemento modal eon eoneordaneia en
verbos no atributivos; Nomenaran coordinadora la Laura, elemento de un dobie
acusativo; Els va tractar de lladres, equivalente a un complemento preposicional
pero eon eoneordaneia, y Va arribar victoriosa a la ciutat, en que, como hemos
apuntado, la presencia de otro complemento regido, en este caso un locativo,
convierte al predieativo en no regido.
4. La necesidad de distinguir entre complementos locativos, temporales y
modales circunstanciales y regidos, distinción que aiin hoy presenta muchas irregularidades en los tratados y manuales de gramatica. En este sentido, consideramos
claramente regidos los complementos de los enunciados siguientes: Aąuesta tarda
arriben de Cracdvia, Fes elfavor de portar-te be, L'amfora data del segle Kił.

m
En el segundo bloque de esta comunicación pormenorizamos una propuesta de
trabajo previa a la redacción del DUVC, relativa a los verbos pronominales, y
cuatro ejemplos de formalización de diversos aspectos.
I . En relación eon los verbos eahfłcados grosso modo como pronominales, los
autores del DUVC trataron de establecer una base teórica que aislara claramente
' Retomando lo precisado en la nota 2, podemos coiroborar que el concepto de obligatoriedad es
aplicable a los dos óltimos ejemplos, mientras que el de exigencia, que es el que en realidad determina
lo regido, es aplicable a los tres.
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este tipo de verbos respecto a otras constracciones eon pronombre en las euales este
desempeiiara una funeión lexiea. De los primeros habia que dar euenta de modo
exhaustivo en el diccionario, presentando su casuistica estructural, mientras que los
segundos unicamente podian aparecer como ejemplo de uso en las entradas, pero no
como construcción tipificada. La unica excepción a este criterio la protagonizan las
construcciones ergativas: aunque semanticamente diferenciados de los verbos
pronominales estrictos, la coincidencia formal entre unos y otros nos condujo a no
representarlos aisladamente, dado el objetivo fundamental del diccionario de
orientar en el uso al usuario medio, por encima del linguista o el profesional.
Establecida esta base teórica, que presentamos en el cuadro 1, habia que
regularizar las incongruencias que en este respecto padecian las obras de referencia,
en las cuales no aparecian numerosas equivalencias pronominales de verbos
transitivos (o aparecian en una entrada que no correspondia) y, en menor medida,
equivalencias transitivas de verbos pronominales. Finalmente era preciso intentar
regularizar las discrepancias entre normativa y uso, eon el agravante de que a
menudo la normativa en este sentido es incompleta y bastante restrictiva y el uso es
vacilante, interferido por el espaiiol en una parte nada menospreeiable de la
población.
Cuadro 1

Yerbos pronominales
•

Yerbos pronominales eon -se que no llevan complementos: Si no t'acotxes,
no passaras per la porta.

•

Yerbos pronominales eon -se que no llevan complementos y que presentan el
pronombre como opeional, es decir, su ausencia no es relevante semanticamente: La reunió de la junta de veins (es) va acabar molt tard.

•

Yerbos pronominales eon complemento directo: Es va empassar el xiclet
sense voler o bien eon complemento preposicional: Sifa bo, ens arribarem a
Tarragona.

•

Yerbos pronominales eon complementos, que presentan el pronombre como
opeional, es decir, su ausencia no es relevante semanticamente: S'estima sa
mare amb bogeria.

•

Yerbos pronominales que aparecen eon otros cliticos que no son -se o bien
combinados eon este: haver-hi, veure-hi, anar-se'n, tomar-se'n; ballar-la,
espifiar-la.
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•

Yerbos lexicamente reciprocos: Uacusat i el testimini s'acaren. Uacusat
s 'acara amb el testimonf.

•

Yerbos ergativos: Amb aąuest rum-rum mondton del viatge m 'he abaltit.

Construcciones (que no aparecen en la expansión pero si en los ejemplos)
•
•

•
•

Construcciones reflexivas directas: S'odiava per haver-la deixat escapar.
Construcciones reflexivas indirectas: Com que ningu em regala el llibre,
me'l regalare jo.
Construcciones reciprocas directas: La Laia i l'Amadeu no s'estimen.
Construcciones reciprocas indirectas: Vols ąue ens escriguem missatges
electrónics?

•

Construcciones de dativo posesivo: La Pepa es toca la cara.

•

Construcciones pasivas reflejas: El tema es debat avui.

•

Construcciones de sujeto indeterminado: Es diu gue no hi ha diners.

2. En el cuadro 2 presentamos una dc las aportaciones mas novedosas del
DUYC, la formalización lexicografica de lo que denominamos "verbos eon
pronombre obligatorio", resultado de observar que hay un grupo de verbos que se
caracterizan porque siempre llevan un pronombre referencial aunque no sean
propiamente verbos pronominales; y esto eon independencia de que el pronombre
eoexista eon un complemento realizado lexicamente (en eualquier posicion pero
preferentemente antepuesto al verbo). Lo ilustran los siguientes enunciados,
pertenecientes a distintos grados de formalidad:
A la noia dels pantalons negres li diuen Lidia.
A la Raąuel se li ha entravessat el professor nou de ąuimica.
En estos casos la descripción sintdctica es relatiyamente compleja, dado que el sujeto es
necesariamente birreferencial y que se establece en el una relación de reciprocidad. Se ha considerado
que los yerbos ldxicamente reciprocos tienen asimismo una versión unirreferencial, yersión que aunque
aparezca eon la misma definición que la anterior constituye una subentrada independiente. Traducido a
la expresión formal, ello significa que en estos yerbos se preve la dobie posibilidad de sujeto plural o
coordinado, y a la yez la opción de que uno de los sujetos semśnticos se revista formalmente de
complemento del yerbo:
acoblar <un animal (expressat en plural o coordinant els elements)> Copular Tun amb Taltre. Els
mamifers s'acoblen durant una epoca de l'any. El bóc i la cabra s'han acoblal. 5. acoblar-se [amb un
animal] <un animal> Copular. El bóc s'acobla amb la cabra.
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A la Monłsant se li ha escapat un secret regrós.
Al director ja li va bi l 'estudi ąue hem fet.
En aixd d'ajudar-te a buscar feina no hi pot fer mes.
A l'Alicia li esdevingue ąue de sobte es va trobar en un altre pals.

Cuadro 2
8. entrar [a algu {expressat per un pronom feble)] <una cosa> Sobrevenir. Li
va entrar un dubte, una sospita. M'han entrat nervis. Quina dropada gue m'ha
entrat! (El complement, que apareix obligatóriament amb la forma pronominal li,
pot anar acompanyat d'un complement ple: A la Mlia de sobte li ha entrat una gran
tristesa.)
3. Finalmente en el cuadro 3 confrontamos las entradas de tres verbos (insistir,
postułar y chutar) en las obras de referencia hasta la aparición del DUYC eon el
mismo DUYC.
En una prijnera aproximación ya podemos eonstatar que los diecionarios
generales de referencia (DIEC y GDLC) aportan pocos datos en lo que a informa
ción recciografica se refiere. Por una parte, apenas proporcionan ejemplos de uso, lo
cual resulta espeeialmente problematico en verbos cultos eon distintas acepciones
de matiz, desconocidas a grandes rasgos por el usuario medio como es el caso de
postułar. Lo mismo sucede eon algunas acepciones areaieas o en retroceso, que se
repiten de unas obras a otras sin verificar su uso actual y sin aportar ejemplos, como
en la primera acepción del verbo insistir. Por otra parte, tanto el DIEC como el
GDLC, cuando ejemplifican, lo haeen parcamente y sin atender a la rica variedad
sintactica que algunos verbos presentan en sus complementos. Tal es el caso del
fenómeno conoeido como "cambio y eaida de preposición", que, como en insistir,
afeeta a verbos cuyo complemento preposicional sufre unas determinadas modificaeiones en funeión de si se trata de un sintagma nominał, una construcción de
infinitivo o una oraeión. Siendo este uno de los puntos flacos en el conoeimiento de
la norma por parte de los hablantes, los diecionarios deberian recogerio de modo
sistematieo. Mas restrietivo todavia nos parece el tratamiento del verbo chutar. En
primer lugar, se presenta linieamente como intransitivo, negando por lo tanto la
posibilidad de construir frases en las que la pelota o el balon son precisamente el
complemento directo. Y mas alla: no se contempla la posibilidad de que se puedan
chutar otros objeetos aparte del balon o la pelota, como por ejemplo piedras o latas
de refresco. Finalmente se suelen omitir los usos y acepciones mas recientes, en su
mayoria coloquiales pero tambien en algunos casos espeeializados, que, toda vez
que son usados de forma creciente por la población, requieren tambien una fijación
recciografica.
En la columna tereera mostramos nuestra propuesta de sistematización para
subsanar las carencias planteadas.

DDEC 1995'
insistir v. intr. Una cosa, descansar sobre
una altia. || Perseverar a dir, a fer, etc,
esp. a demanar. EU insistia en el seu
propdsit. Źs inutil ąue insisteixis: no
aconseguirds el ąue demanes.

GDLC 1998*
insistir (1344; del 11. insistere, id. [v. assistir]) v intr 1
Descansar una cosa sobre una altia. 2 Perseverar a dir, a
fer, etc, especialment a demanar. EU insistia en el seu
propdsit. Es inutil ąue insisteixis.

DUYC 1999
insistir 1. insistir (o algu) (en una cosa o bć a + oració d'infinitiu o bć
ąue + oració) Perseverar, tomar a dir o posar dmfasi. No insisteixi: no
dir^ res. No insisteixis en aąuest tema perąue no te'n dire res mis.
Insistiu en la formulació, perąue is la part ąue costa mes ais alwnnes.
lnsisteix a demanar-li auginent de sou tot i ąue sap ąue no s'ho mereix.
Encara li insistia ąue anes de viatge amb ella, despres del ąue li va fer?

postułar V. tr. Demanar amb insist^ncia
(esp. carrecs, beneficis); acaptar. ||
Demanar com a prelat d'una esglćsia una
persona que per dret no pot ćsser elegida. |
Un postulador, pledejar una causa de
beatificació o de canonització. | Demanar
d'dsser admźs en un orde religiós. {{
Formular un postulat.

postułar (1344; del U. postulare 'demanar') v tr 1
Demanar amb insistźncia, soMicitar un dlrrec, un
priyilegi. 2 1 Acaptar. 2 esp CATOL Demanar almoina
els religiosos que per a aixd ha designat un orde o una
congregació religiosa. 3 DR CAN 1 Demanar com a prelat
d'una esgl&ia una persona que per dret no pot &ser
elegida. 2 Pledejar un postulador una causa de
beadficació o de canonització. 3 Demanar d'ćsser admźs
en un orde religiós. 4 FIL0S/1.ÓG Formular un postulat.

postułar 1. postułar <un religiós> Demanar almoina amb fmalitat
pietosa. Erafrancisca i postulava per a Torde. 2. postułar [una causa de
beatificació o canonització] Defensar (davant un tribunal eclesizistic). El
sacerdot ąue va postułar la causa de la mare Molos era un bon
canonista. 3. postułar [gue + oració] Admetre com a postulat. La
biologia postula ąue la vida existeix: no preten demostrar-lm. 4. postułar
[en un orde religiós] Demanar ser admłs. El seu germd lia postułat en un
ordefundat a Ainirica. La tia Lourdes łiavia postułat a ies carmełites de
ben joveneta.

xutar V. intr. Colpejar la pilota amb el xutar (de xut') v intr ESPORT Colpejar el baló o piloU xutar l.xutar [una cosa] Donar un cop amb el peu. No lii Im ningu ąue
amb el peu.
xuti ła pilota amb tanta elegdncia com tu. Molt enfadada, anava xutant
peu.
tots els joguets ąue trobava pel camC. Va xutar la pilota al porter de
l'eąuip contrari. 2. xutar {a un Iloc) Donar un cop a la pilota amb el peu.
Kuta, corre, ara źs el moment.' El porter no pot xutar directament a
l'altra porteria. El davanter va xutar enrere cap a ł'drea prdpia. 3.
xutar-se (droga) Injectar-se. Va arribar a xutar-se dos cops ał dia. Esta
tan desesperat ąue es xutaria qualsevol merda.
Diccionari de la llengua catalana, del Institut d'Estudis Catalans, en el apćndice.
Gran diccionari de la llengua catalana, de Enciclopedia Catalana, en eł apćndice.
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APENDICE
Al no ser el catalan una de las lenguas mas conocidas por los romanistas, e
incluso por los hispanistas, presentamos para concluir una Hsta de obras de consulta
que creemos utiles para aąuellos que esten interesados en ahondar en el tema
expuesto^.
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