
Construcciones impersonales en el lenguaje
noticiero en el español peninsular y en el

portugués europeo

Construcciones con se y la pasiva perifrástica con ser

Mertsi Lindh

Trabajo de Fin de Máster

Filología Iberorrománica

Facultad de Humanidades

Universidad de Helsinki

Mayo 2022



Tiivistelmä
Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta

Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma

Opintosuunta: Iberoromaaninen filologia

Tekijä: Mertsi Lindh

Työn nimi: Construcciones impersonales en el lenguaje noticiero en el español peninsular y en el
portugués europeo: construcciones con se y la pasiva perifrástica con ser

Työn laji: Pro gradu -tutkielma

Kuukausi ja vuosi: Toukokuu 2022

Sivumäärä: 60 s.

Avainsanat: impersonaalisuus, passiivi, espanja, portugali, korpustutkimus

Ohjaaja tai ohjaajat: Pekka Posio

Säilytyspaikka: Helsingin yliopisto

Muita tietoja:

Tiivistelmä:

Tässä työssä tutkitaan impersonaalirakenteita espanjan ja portugalin eurooppalaisten varieteettien
välillä uutiskielessä. Tarkasteltavat rakenteet ovat ser-apuverbillä muodostettava perifrastinen passiivi
ja se-rakenteet, jotka voidaan jakaa passiivisiin ja impersonaalisiin rakenteisiin. Tavoitteena on
selvittää, kummankielisessä korpuksessa tutkittavat rakenteet ovat kokonaisuudessaan yleisempiä ja
kummat rakenteet ovat yleisempiä kussakin korpuksessa. Korpusten uutiset on jaettu seitsemään
osastoon, jotka ovat yhteiskunta, politiikka, talous, urheilu, kulttuuri, tiede sekä teknologia. Tavoitteena
on täten myös tutkia, esiintyykö rakenteita tyypillisemmin joissain tietyissä osastoissa.

Funktionaalisesta näkökulmasta yksi impersonaalirakenteiden tehtävistä on agentin häivyttäminen
(Siewierska 2008). Espanjaa ja portugalia pidetään tässä tutkimuksessa saman järjestelmän eri
variantteina, sillä ne ovat geneettisesti niin läheistä sukua toisilleen (vrt. Moravcsik 2016). Tämän
ansiosta molempien kielten rakenteisiin voidaan soveltaa samaa luokittelua. Impersonaalirakenteiden
luokittelu pohjautuu Barrenechean ja M. de Rosettin (1979) malliin. Uutisten laadullisessa
tarkastelussa hyödynnetään puolestaan Reinemann et al.:n (2011) luokittelua.

Tutkimuksen korpukset koostuvat uutisista, jotka on espanjan osalta kerätty El Mundo- ja portugalin
osalta O Diário de Notícias -sanomalehdestä ja jotka ajoittuvat vuosille 2017–2019. Espanjan
korpuksen koko on 143 909 sanaa ja portugalin korpuksen koko 87 593 sanaa. Aineiston keruussa on
hyödynnetty Corpus del Español NOW- (News on the Web) (Davies 2018–) ja Corpus do Português
NOW (Davies 2018–) -internetkorpuksia, joiden pohjalta on koostettu oma korpus analyysia varten.

Tulokset osoittavat impersonaalirakenteiden olevan yleisempiä portugalin korpuksessa kuin espanjan
korpuksessa. Portugalin korpuksen normalisoitu frekvenssi on 93,6 tapausta 10 000:ta sanaa kohti ja
espanjan korpuksen 82,5 tapausta 10 000:ta sanaa kohti. Korpusten välinen ero on tilastollisesti
merkitsevä (G² = 7,71; p < 0,01). Espanjan korpuksessa se-rakenteet (58,6) ovat yleisempiä kuin
perifrastinen passiivi (23,8). Portugalin korpuksessa vastaavasti perifrastinen passiivi (81,4) on
yleisempi kuin se-rakenteet (12,2). Espanjan korpuksessa impersonaaliset rakenteet ovat
tyypillisimpiä yhteiskunta- (100,7), kulttuuri- (99,7) ja tiedeaiheisissa (94,6) uutisissa ja harvinaisimpia
urheilu-uutisissa (27,9). Portugalin korpuksessa ne ovat tyypillisimpiä puolestaan yhteiskunta- (135,9),
politiikka- (89,3) ja kulttuuriosastoissa (87,7) ja harvinaisimpia urheiluosastossa (52,7). Portugalin
korpuksessa impersonaalirakenteet ovat espanjan korpusta yleisempiä yhteiskunta-, politiikka-,
urheilu- ja teknologia-aiheisissa uutisissa. Näissä kaikissa paitsi teknologiassa ero korpusten välillä on
tilastollisesti merkitsevä. Espanjan korpuksessa rakenteet ovat yleisempiä talous-, kulttuuri- ja
tiedeosastoissa, mutta näissä missään ero korpusten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevä. Tyylillisesti
suurimmat erot korpusten välillä havaitaan urheiluosastossa, sillä espanjan urheilu-uutisten kieli on
huomattavasti kuvailevampaa kuin portugalin. Kaikki löydöt viittaavat uutiskielen olevan portugalin
korpuksessa muodollisempaa kuin espanjan korpuksessa. Laajemmat johtopäätökset eri
impersonaalirakenteiden käytöstä kielten välillä vaativat kuitenkin lisätutkimusta.
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1 INTRODUCCIÓN

El mundo de las construcciones impersonales es vasto y está lleno de rincones

inexplorados. En esta investigación, examinamos las construcciones impersonales (CI) en el

ámbito del lenguaje noticiero en un corpus del español peninsular y en un corpus del

portugués europeo. Más específicamente, las construcciones que analizamos son la pasiva

perifrástica con ser (PPS) y las construcciones con se (CSE), que comprenden las llamadas

pasivas reflejas (PR) e impersonales reflejas (IR). Desde la perspectiva funcional, la

impersonalización se asocia con la difuminación del agente (Siewierska 2008a: 2).

El objetivo del trabajo es averiguar en cuál de los dos corpus analizados son más

frecuentes las CI estudiadas en general y qué construcciones en particular son más

frecuentes en el corpus español o portugués. Además, pretendemos averiguar cómo se

distribuyen las CI de los corpus entre siete secciones noticieras, que son la sociedad,

política, economía, deporte, cultura, ciencia y tecnología.

Cabe notar que las CI han sido objeto de mucho interés en el estudio del español y

portugués, pero no existen, según nuestro entender, investigaciones que se acerquen al

tema exactamente con la misma perspectiva que nosotros. Esto quiere decir que la

comparación de las variedades europeas del español y portugués justo en el lenguaje

noticiero es algo innovador, combinado con la selección de analizar precisamente la PPS y

las CSE. Por añadidura, el estudio adicional de las CI siempre aumenta nuestra

comprensión del tema en cuestión, aspecto que es valioso en sí.

El marco teórico de nuestro trabajo se compone de cuatro conjuntos. Partimos de la

comparación interlingüística y presentamos algunas nociones de Haspelmath (2010, 2018) y

Moravcsik (2016) acerca de categorías descriptivas y conceptos comparativos. A

continuación, discutimos la noción de impersonalidad, concentrada en las observaciones de

Siewierska (2008b). La parte fundamental del marco teórico es la discusión de las CI bajo

investigación del español y portugués. En cuanto al español, cabe destacar las referencias

de la RAE (2009) y Butt y Benjamin (1988). Con respecto al portugués, a su vez,

destacamos las de Duarte (2013) y Vázquez Cuesta y Mendes da Luz (1971). El último

apartado del marco teórico se centra en la examinación de la noticia como género textual y

las características del lenguaje noticiero, siguiendo los pasos de Busà (2014) y Reinemann

et al. (2011).

En relación con los corpus y metodología, por su parte, aprovechamos El Corpus del

Español NOW (News on the Web) (Davies 2018–) y O Corpus do Português NOW (Davies

2018–), ya que estas plataformas posibilitan la creación de nuestros propios corpus

virtuales. Las noticias que forman los corpus están recogidas de El Mundo y O Diário de

Notícias y comprenden los años 2017–2019. En total, el tamaño del corpus es de 231 467
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palabras, del cual la parte española contiene 143 909 palabras y la portuguesa, 87 593

palabras. La manipulación de las noticias se hace en un documento en Google Docs, y las

construcciones deseadas se buscan manualmente. A continuación, toda la información

necesaria se ordena en un documento en Google Sheets. Consideramos el español y el

portugués como variantes del mismo sistema (cf. Moravcsik 2016), de manera que, en

cuanto a la clasificación de las construcciones, podemos seguir las pautas de Barrenechea

y M. de Rosetti (1979) para los corpus de ambas lenguas.

El trabajo está organizado de la siguiente manera. El capítulo 2 se concentra en el

marco teórico de la investigación, de modo que comenzamos con la comparación

interlingüística en el 2.1 y la noción de impersonalidad en el 2.2. Luego, los apartados 2.3 y

2.4 se dedican a la discusión de las CI relevantes del español y portugués, respectivamente.

Por último, el 2.5 trata de la noticia como género textual y del lenguaje noticiero. A

continuación, en el capítulo 3, examinamos algunos estudios de corpus ya realizados,

primero desde el punto de vista del español en el 3.1 y luego desde el del portugués en el

3.2. En el apartado 3.3, hacemos algunas observaciones generales de los estudios

examinados. El capítulo 4 presenta los corpus y la metodología del trabajo. El capítulo 5 se

dedica al análisis. El apartado 5.1 brinda observaciones generales de los corpus, seguido

por el análisis por lengua en el 5.2, primero desde el punto de vista del corpus español y

luego desde el del corpus portugués. En el último apartado de este capítulo, en el 5.3,

analizamos cada sección separadamente. El capítulo 6 es la discusión del estudio y el

capítulo 7 presenta las conclusiones. El trabajo termina con las referencias bibliográficas.
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2 MARCO TEÓRICO

Este capítulo se concentra en la temática teórica de nuestro trabajo. Primero,

consideramos necesario hablar de dos conceptos de la comparación interlingüística, a

saber, de las categorías descriptivas y de los conceptos comparativos. A continuación,

tratamos, en el plano general, de la impersonalidad, noción que nos da un paso natural a las

construcciones concretas que analizaremos: la pasiva perifrástica con ser (PPS) y las

construcciones con se (CSE). Las examinaremos, naturalmente, desde el punto de vista de

las dos lenguas, primero desde el del español y luego el del portugués. Terminamos el

capítulo con una discusión del lenguaje noticiero.

2.1 Comparación interlingüística

Haspelmath (2018: 93) constata que la comparación, en nuestro caso, lingüística1,

debe siempre tener su base en fenómenos comparables. Esto quiere decir que el fenómeno

en que estamos interesados debe ser identificado con los mismos criterios en todas las

lenguas, de manera que no basta que las lenguas solo tengan la misma denominación para

dicho fenómeno. Para conseguir esto en cuanto a la investigación interlingüística, hay que

distinguir los conceptos comparativos de las categorías descriptivas.

Las categorías descriptivas son categorías de una lengua particular que no se

pueden comparar de modo interlingüístico, dado que los criterios para definirlas son

singulares para dicha lengua (Haspelmath 2010: 663). La existencia de estas categorías es

motivada, porque, como afirma Haspelmath (2010: 666), se necesitan para describir una

lengua, a saber, es imposible hacer una lista exhaustiva de todas las oraciones aceptables.

Todas las lenguas se describen así en sus propios términos sin categorías preestablecidas

que parecen universales2 (Haspelmath 2010: 664). No obstante en la práctica, como notan

van der Auwera y Sahoo (2015: 139, citado en Haspelmath 2018: 93), las definiciones de

categorías ya realizadas para otras lenguas sí pueden ser un buen punto de partida para

una descripción de una categoría similar en una nueva lengua.

Además, cabe notar (Haspelmath 2018: 85) que no existe una conexión causal entre

las categorías de dos lenguas diferentes, a menos que estas lenguas se hayan influenciado

2 Este tipo de perspectiva se denomina particularismo categorial (categorial particularism). Por
oposición se habla del universalismo categorial (categorial universalism), según el cual existen
categorías interlingüísticas (crosslinguistic categories), como el adjetivo, la voz pasiva o el caso
acusativo, que se utilizan tanto para la descripción de una lengua como para la comparación
interlingüística, de tal manera que solo se examinan cómo las características de las categorías se
difieren entre sí en las lenguas (Haspelmath 2010: 663–664).

1 Los conceptos aquí presentados pueden también aplicarse en otros campos, como por ejemplo en
las ciencias naturales y culturales (Haspelmath 2018).
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unas con otras por un contacto lingüístico o si provienen de la misma lengua precedente.

Con respecto a esta última noción, Moravcsik (2016: 421) se pregunta si las categorías

descriptivas son diferentes incluso para las lenguas íntimamente relacionadas entre sí,

como por ejemplo para el italiano y el francés. Haspelmath (2018: 105) afirma que esto

depende de si vemos estas lenguas como sistemas distintos o como variantes del mismo

sistema. Para las lenguas muy cercanas, verlas como variantes del mismo sistema será, en

términos prácticos, más fácil. Desde la perspectiva presentada por Moravcsik (2016), la

noción de conceptos comparativos no sería, entonces, estrictamente necesaria para nuestro

trabajo y, por tanto, optamos por no aplicarla, asunto que revisaremos en el capítulo 4 al

hablar de la metodología de nuestro trabajo.

En la mayoría de los casos, como afirma Haspelmath (2010: 665), la comparación

interlingüística debe basarse, sin embargo, en los conceptos comparativos, porque se han

creado justo para este tipo de investigación. Al contrario de las categorías descriptivas, los

conceptos comparativos no forman parte de una lengua particular. Además, no son

psicológicamente reales y no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ya que son solamente más

o menos adecuados para la comparación interlingüística. Por último, para que sea posible

esta comparación, los conceptos comparativos deben ser universalmente aplicables, lo que,

por su parte, significa que su definición se basa en otros conceptos universalmente

aplicables que pueden ser, por ejemplo, otros conceptos comparativos.

2.2 Impersonalidad

Antes de entrar en las CI concretas que analizamos en nuestro trabajo, conviene

discutir sobre la noción de impersonalidad. El término se suele emplear de manera ambigua

e imprecisa debido a la heterogeneidad de las construcciones que abarca (Malchukov y

Ogawa 2011: 20). A la hora de examinar la impersonalidad, se puede tomar un enfoque

semántico, sintáctico o morfológico (Siewierska 2008b: 27).

El enfoque semántico encierra dos nociones.3 Según la primera, una construcción

puede considerarse impersonal si carece del agente4 humano. La segunda noción, a su vez,

tiene que ver con la referencia, de manera que una construcción se considera impersonal si

tiene un agente humano, pero que no se especifica (Siewierska 2008b: 27).

En lo que respecta al enfoque sintáctico, una construcción puede considerarse

impersonal si carece del sujeto5 gramatical o tiene un sujeto semánticamente vacío. Por

5 Para una definición exhaustiva del sujeto prototípico, véase Keenan (1976).
4 Para una definición del agente prototípico, véase Langacker (1991).

3 Conviene notar que el enfoque semántico posibilita la creación del concepto comparativo (véase el
apartado 2.1), mientras que los enfoques sintáctico y morfológico son, como veremos en seguida,
singulares para cada lengua.
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último, una construcción es impersonal en el sentido morfológico si el verbo principal carece

de la especificación de persona o está invariablemente en la tercera persona (Siewierska

2008b: 28, 30).

Cabe destacar, empero, que los enfoques presentados no son mutuamente

exclusivos, sino que una construcción puede ser impersonal según varios criterios. Además,

la noción que comparten todas las CI es que carecen del agente humano definido que

funcione como sujeto y que difuminan al agente o lo dejan en el segundo plano (Siewierska

2008b: 30, 56). Estas nociones son válidas para todas las CI de nuestro estudio, esté

presente o no el agente.

2.3 Construcciones impersonales del español

El español presenta varios tipos de CI, pero en este apartado examinaremos

solamente las que incluimos en nuestro análisis: la PPS y las CSE.

2.3.1 Pasiva perifrástica con ser

En la PPS el paciente de la oración activa, que corresponde al objeto directo, se

convierte en el sujeto de la oración pasiva. Se trata de una estructura intransitiva que se

forma con verbos transitivos6. El contenido expresado por la oración pasiva corresponde al

de la oración activa, pero, no obstante, no se pueden emplear en los mismos contextos,

puesto que sus funciones informativas no son iguales. Se recurre a las oraciones pasivas

cuando es deseable destacar el paciente, cuando no hay información sobre el agente o

cuando se quiere colocar al margen (RAE 2009: § 41.2a, § 41.2f).

La PPS está compuesta por el verbo ser, conjugado en tiempo y persona

adecuados, y el participio pasado que, a su vez, concuerda en número y género con el

sujeto del verbo ser. Además, cabe destacar que suele ser más frecuente en los tiempos de

aspecto perfectivo7 o en el infinitivo que en los tiempos de aspecto imperfectivo8 (Butt y

Benjamin 1988: 298, 300).

En cuanto al agente, en el caso de que esté expresado9, la oración pierde su matiz

impersonal (Butt y Benjamin 1988: 298). Ramsey y Spaulding (1956: 382) constatan que el

9 La tradición gramatical hispánica utiliza el término de primera de pasiva para la pasiva perifrástica
con complemento agente y, paralelamente, segunda de pasiva para una que lo omite (RAE 2009: §
41.1g; Seco 1982: 197).

8 Estos tiempos de aspecto imperfectivo son el pretérito imperfecto y el presente (Butt y Benjamin
1988: 300).

7 Estos tiempos de aspecto perfectivo son el pretérito perfecto simple, futuro, pretérito perfecto
compuesto y pretérito pluscuamperfecto (Butt y Benjamin 1988: 300).

6 Para una lista extensa de excepciones en lo que respecta a los verbos transitivos y su rechazo a la
variante pasiva, véase la RAE (2009).
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agente puede ser introducido por la preposición por cuando la acción es física o corporal, y

por la de cuando expresa pensamiento o afección o están presentes ciertos verbos10 que,

como indica la RAE (2009: § 27.8p) denotan forma, ubicación, posición o compañía.

Ramsey y Spaulding (1956: 382) confirman, sin embargo, que se suele sustituir de con por

en todos los casos, de modo que su uso en las construcciones pasivas es marginal.

Mientras que las CSE –de las cuales hablamos en el 2.3.2– ocurren tanto en el

lenguaje escrito como oral, la PPS pertenece, con mucha inclinación, a la modalidad escrita

(Butt y Benjamin 1988: 298). Además, Butt y Benjamin (1988: 299) y Seco (1982: 198)

argumentan que el elevado uso de esta construcción en el lenguaje periodístico se deberá a

la influencia inglesa, cuestión que ponderan Barrientos (2014) y Aijón Oliva (2013) también,

ambos discutidos en el apartado 3.1 de este trabajo.

A continuación, examinaremos algunos ejemplos que nos ilustran el uso de PPS:

(1) Los problemas fueron solucionados (Butt y Benjamin 1988: 298).

(2) La conferencia será pronunciada por el decano (Butt y Benjamin 1988: 300).

(3) Los mismos ascensores son usados para el transporte de enfermos (Butt y Benjamin

1988: 300).

(4) Un anciano es robado y muerto por unos desconocidos (Navas Ruiz y Moreno 1984:

80).

Como observamos, en todos los ejemplos los participios pasados son verbos

transitivos conjugados en género y número según sus respectivos sujetos, y estos sujetos

son asimismo pacientes destacados de sus respectivas oraciones. En los (1) y (2) se usa un

tiempo de aspecto perfectivo –el pretérito perfecto simple y el futuro, respectivamente–,

ambos tiempos frecuentes en la PPS. Los (3) y (4), a su vez, emplean un tiempo de aspecto

imperfectivo, que es el presente en las dos oraciones. El (3) expresa una acción habitual,

por lo cual se puede usar el presente, fenómeno que se va generalizando en el lenguaje

escrito y no espontáneo (Butt y Benjamin 1988: 300).

Igualmente cabe notar los verbos desinentes o perfectivos utilizados en el (4)

–empleo que choca con el carácter imperfectivo del presente–, pero, como señalan Navas

Ruiz y Moreno (1984: 80), este tipo de uso es viable, por ejemplo, en titulares de periódicos.

Con respecto al agente, se menciona e introduce con la preposición por en los (2) y (4),

pero, al mismo tiempo, se queda en el segundo plano.

10 Estos verbos son, por ejemplo, acompañar, preceder, rodear y seguir (Ramsey y Spaulding 1956:
382).
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2.3.2 Construcciones con se

En este subapartado hablamos de las CSE que se pueden dividir en las llamadas

pasivas reflejas (PR) e impersonales reflejas (IR). Estas estructuras pueden también verse

como manifestaciones de una única construcción (Butt y Benjamin 1988: 303), teniendo en

cuenta la vacilación entre ellas que se da en el uso real de la lengua, es decir, no están en

distribución complementaria exacta (RAE 2009: § 41.12l). Aquí, no obstante, las tratamos

separadamente para mayor claridad, empezando por la PR.

La PR es una estructura intransitiva que se constituye a partir de la forma

pronominal se y un verbo transitivo, compartiendo así algunos aspectos con la PPS.

Además, el sujeto paciente de la oración debe concordar con el verbo en número y persona

(RAE 2009: § 41.11a, § 41.11b). Con relación al agente, la PR lo acepta11 sobre todo en el

registro de carácter oficial –por ejemplo, en el lenguaje jurídico–, pero, en el plano general,

presenta más resistencia a aceptarlo en comparación con la PPS (RAE 2009: § 41.11h). Por

último, la PR ocurre con mayor frecuencia que la PPS tanto en la lengua hablada como en

la escrita (RAE 2009: § 41.11l).

La IR se construye asimismo con la forma pronominal se12, pero, lo que es diferente

de la PR y la PPS, es que admite verbos tanto transitivos como intransitivos (RAE 2009: §

41.10e). El verbo debe estar, no obstante, necesariamente en la tercera persona del

singular y, en el caso de que dicho verbo transitivo tenga un complemento directo humano,

este se introduce con la preposición a (Butt y Benjamin 1988: 307).

A continuación, discutiremos algunos ejemplos de CSE:

(5) Se han abierto nuevas vías de comunicación (RAE 2009: § 41.11b).

(6) La prueba pericial se aceptó por el juez instructor (RAE 2009: § 41.11h).

(7) Las pirámides se edificaron por esclavos (Ramsey y Spaulding 1956: 390).

(8) Se dice que habrá pronto elecciones (RAE 2009: § 41.11m).

(9) Se duerme mal cuando hace mucho calor (RAE 2009: § 41.10e).

(10) Se es feliz (Butt y Benjamin 1988: 305).

(11) Se mató a dos ingleses (Butt y Benjamin 1988: 305).

12 La naturaleza del clítico se genera mucha discusión, ya que se debate, por ejemplo, si se puede
interpretar o no como clítico de sujeto por tener algunos rasgos semánticos correspondientes a los
sujetos. Un problema de esta interpretación es, empero, que su posición en una oración no es igual a
un grupo nominal que ejerce la función sintáctica del sujeto, porque se es un pronombre átono. Esto
se hace visible en la siguiente conversión: de la oración La gente no trabaja mucho no se obtiene *Se
no trabaja mucho sino No se trabaja mucho (RAE 2009: § 41.10g, § 41.10h).

11 Butt y Benjamin (1988: 304), a su vez, argumentan que el uso del agente con la PR es de mala
práctica e incluso incorrecto. Debería evitarse este empleo, pero los autores reconocen, no obstante,
que se viola esta regla constantemente en la lengua hablada y a veces también en la escrita. En
lugar de la PR, aconsejan usar la PPS o, simplemente, una construcción activa correspondiente.
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(12) a. Se los aborde como se los aborde, esos problemas tienen difícil solución (RAE

2009: § 41.12n).

b. Se aborden como se aborden, esos problemas tienen difícil solución (RAE 2009:

§ 41.12n).

Siguiendo las pautas del sistema bipartito de la RAE (2009) pero teniendo también

en consideración las observaciones de Butt y Benjamin (1988), podemos afirmar que los

ejemplos desde el (5) hasta el (8) son PR. Primero, en el (5) el sujeto paciente nuevas vías

de comunicación concuerda con el verbo transitivo en número y persona. Cabe notar

asimismo que el sujeto es posverbal y sin determinante, rasgos que la PR admite junto con

la PPS (RAE 2009: § 41.11b). En los (6) y (7), a su vez, se introduce también el agente. Es

admisible en el (6), porque este ejemplo será de un contexto jurídico, donde es más

aceptado este uso según la RAE (2009: § 41.11h). El agente del (7), por su parte, es un

sustantivo en plural, caso en el cual13 se admite con mayor facilidad su presencia (RAE

2009: § 41.11j). Según la RAE (2009: § 41.11m), el (8) nos presenta un caso de PR en que

la oración subordinada, que en este caso incluye un verbo en forma personal, es un sujeto

oracional14, fenómeno aceptado por la PR. Cabe señalar que Butt y Benjamin (1988: 306),

por su parte, ven la forma se como sujeto en tal caso como el (8), por lo cual la oración

subordinada, por ser así un complemento directo, podría ser sustituido por el pronombre

acusativo lo (*Se lo dice), uso que la RAE (2009: § 41.11m) rechaza.

Los ejemplos desde el (9) hasta el (11) muestran, según la RAE (2009), diferentes

realizaciones de la IR. En el (9), tenemos un verbo intransitivo (dormir), uso no permitido por

la PR, mientras que el (10) nos presenta un verbo copulativo (RAE 2009: § 41.10e). El

verbo del (11), por su parte, es transitivo y tiene un complemento directo humano (dos

ingleses), por lo cual debe ser introducido por la preposición a. Observamos asimismo que

el verbo en todos estos casos está en la tercera persona del singular.

Los ejemplos del (12) nos muestran la vacilación que existe entre la PR y la IR, de

manera que en el (12a) tenemos complementos directos que se refieren a cosas y el verbo

en la tercera persona del singular, lo que significa que se trata de la IR.15 En el (12b), a su

vez, esos problemas es el sujeto de la oración y, por eso, el verbo está en plural y se trata

de la PR. Como señala la RAE (2009: § 41.12m), este tipo de fluctuación se da con mayor

frecuencia en el español rioplatense, chileno y andino, pero ocurre, no obstante, también en

15 Además, son habituales las IR con complemento de cosa en los anuncios, en que se usa lenguaje
sincopado: Se alquila habitaciones, Se vende helados (RAE 2009: § 41.12o).

14 Otras subordinadas, que también pueden ser sujetos oracionales, son, por ejemplo, infinitivos (Se
decidió premiarla) e interrogativas indirectas (No se sabe cómo salir del paso) (RAE 2009: § 41.11m).

13 El agente puede ocurrir con mayor posibilidad también cuando es un sustantivo en singular de
naturaleza genérica (por la gente, por el hombre). Un subtipo de estos sustantivos son los que hacen
referencia a instituciones y corporaciones (por la Administración, por el Gobierno Regional) (RAE
2009: § 41.11j).
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otras variedades americanas, aunque con menos difusión, y, cabe añadir que tampoco es

inusitada en el español europeo.

2.4 Construcciones impersonales del portugués

Como el español, el portugués también presenta varias estructuras para expresar

impersonalidad. En este apartado, sin embargo, solo discutiremos las construcciones que

están bajo análisis en nuestro trabajo –la PPS y las CSE–.

2.4.1 Pasiva perifrástica con ser

En la PPS, el sintagma nominal que funciona como complemento directo de la

oración activa pasa a ser el sujeto de la oración pasiva correspondiente. Las oraciones

pasivas son intransitivas, aunque se construyen a partir de verbos transitivos16, y suelen

describir situaciones dinámicas17. A pesar de los cambios que sufre la oración activa al

convertirse en la pasiva, las oraciones describen la misma situación, dado que su contenido

proposicional y su valor de verdad son idénticos (Duarte 2013: 433, 435–436; Areal 2002:

154). No obstante, no se pueden emplear en los mismos contextos, ya que se recurre a la

PPS solo cuando es indispensable: o bien porque se desconoce el agente de la acción o

bien porque se desea ocultar su identidad (Vázquez Cuesta y Mendes da Luz 1971: 523).

Con respecto a su formación, se constituye con el verbo auxiliar ser, conjugado en

tiempo y modo adecuados, y el participio pasado que concuerda en número y género con el

sujeto paciente. En el caso de que el verbo tenga dos participios, uno regular y otro

irregular, se suele utilizar el irregular18 al construirse la PPS (Duarte 2013: 436–437).

Como en el español, si la PPS portuguesa incluye el agente19, se introduce con la

preposición por, pero, sin embargo, ciertas clases de verbos admiten también la preposición

de. Estos verbos pueden ser psicológicos20 (amar, odiar, estimar), epistémicos (conhecer,

saber) o los que describen una relación entre entidades adyacentes en el espacio (cercar,

cobrir, rodear) (Duarte 2013: 438–439).

A continuación, discutiremos algunos ejemplos que nos muestran el uso de PPS:

20 En cuanto a los verbos que expresan sentimientos, Areal (2002: 68) señala que se admite incluso
la preposición entre: O abade é querido entre todos os seus paroquianos.

19 La oración pasiva con agente se denomina pasiva larga (passiva longa) y la oración pasiva sin él,
pasiva corta (passiva curta) (Duarte 2013: 439).

18 Con el curso del tiempo, muchos participios irregulares se han llegado a adjetivar, de modo que
hoy día solo el regular conserva el estatus verbal y se usa para formar la PPS. Algunos ejemplos son
cegado vs. cego, corrigido vs. correto, distinguido vs. distinto (Duarte 2013: 437).

17 En otras palabras, suelen describir eventos en vez de estados, hecho por el que pueden ser
denominadas también pasivas eventivas (Duarte 2013: 437).

16 Para los tipos de verbos transitivos que rechazan la pasiva, véase Duarte (2013: 437–438).
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(13) O traficante foi preso pela polícia de fronteiras (Duarte 2013: 437).

(14) Esse tirano foi odiado do povo (Duarte 2013: 439).

(15) Foram recebidas duas reclamações (Duarte 2013: 439).

(16) O pai foi prontamente obedecido pelo filho (Areal 2002: 156).

(17) O toque de recolher era dado às 9 da noite (Vázquez Cuesta y Mendes da Luz

1971: 523).

Como observamos, en todas las oraciones el participio pasado concuerda en

número y género con su respectivo sujeto, y los verbos son transitivos. Los ejemplos (13),

(14) y (16) presentan el agente, pero en el (14) se introduce con la preposición de, puesto

que se trata de un verbo psicológico (odiar). Además, cabe notar que el participio del (13) es

irregular (preso, no prendido).

Las oraciones pasivas perifrásticas pueden también ser divididas entre pasivas

personales (passivas pessoais) y pasivas impersonales (passivas impessoais). Esta división

tiene que ver con la posición del sujeto respecto de la del verbo. Así siendo, cuando el

sujeto está en posición preverbal –que es su posición canónica–, se habla de la pasiva

personal, aquí representada por todos los ejemplos salvo el (15). Este ejemplo representa la

pasiva impersonal, ya que el sujeto es posverbal. Este tipo de pasivas ocurren

especialmente si el sujeto es una expresión indefinida, justo como tenemos aquí (duas

reclamações) (Duarte 2013: 439).

Lo que nos llama la atención en el (16) es que nos presenta un caso en que un

complemento indirecto de la oración activa funciona como el sujeto de la pasiva, situación

que nos ilustra la oración activa correspondiente: O filho obedeceu prontamente ao pai. Este

tipo de casos suelen ser rechazados por la PPS, pero, no obstante, existen algunos

verbos21 con los cuales puede formarse dicha estructura. Esto es debido al hecho de que

estos verbos solían construirse con objetos directos, pero pasaron a ser construidos con

indirectos, de modo que se conserva así la forma pasiva clásica (Areal 2002: 156).

Por último, como señalan Vázquez Cuesta y Mendes da Luz (1971: 523), cuando

ocurre un verbo perfectivo en presente o en pretérito imperfecto, la oración pasiva adquiere

un matiz de reiteración o de hábito, caso que podemos ver en el (17).

2.4.2 Construcciones con se

21 Duarte (2013: 435) constata que, aparte de obedecer, estos verbos son apelar, pagar, perdoar y
responder. Cabe mencionar que también el español, sobre todo en el lenguaje periodístico, admite
uso similar con verbos preguntar, disparar y pegar (RAE 2009: § 41.2d, § 41.2e).
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Las CSE portuguesas, como las españolas, pueden ser divididas entre las pasivas

pronominales o reflejas (PR)22 (passivas pronominais/reflexas) y las llamadas se

impersonales (se impessoais). Entre ellas existe cierto tipo de vacilación, aspecto que

comentaremos más adelante, pero también presentan algunas diferencias, por lo cual las

tratamos aquí de manera separada, empezando con la PR (Duarte 2013: 444–446).

La PR se forma con el pronombre átono de la tercera persona se y el verbo transitivo

igualmente en la tercera persona. Dicho verbo debe siempre concordar en número con el

sujeto de la oración. Cabe destacar que existen algunas similitudes entre la PR y la PPS

corta, puesto que presentan los mismos papeles temáticos y funciones sintácticas (Duarte

2013: 444–445), pero Vázquez Cuesta y Mendes da Luz (1971: 524) añaden que se suele

emplear la PR cuando el sujeto es inanimado. Es notable, en comparación con el español,

que esta construcción en el portugués no admite la expresión del agente23 (Vázquez Cuesta

y Mendes da Luz 1971: 523).

Se impersonales, por su parte, como afirma Duarte (2013: 446), se construyen

también con el pronombre átono de la tercera persona se, pero el verbo –que en este caso

puede ser tanto transitivo como intransitivo– debe estar, no obstante, siempre en la tercera

persona del singular. En cuanto al pronombre se, puede ser visto como una partícula

apasivadora de carácter despersonalizador, es decir, se impersonales sirven para expresar

un sujeto indeterminado (Vázquez Cuesta y Mendes da Luz 1971: 524).

Para ilustrar los rasgos de las CSE, veremos algunos ejemplos:

(18) Encontraram-se pegadas de dinossáurios perto da Areia Branca (Duarte 2013: 445).

(19) Diz-se que esse ministro vai ser demitido (Duarte 2013: 445).

(20) Não se trata a um homem assim! (Vázquez Cuesta y Mendes da Luz 1971: 524).

(21) Morria-se de sarampo no princípio do século passado (Duarte 2013: 445).

(22) Descobriu-se os genes no séc. XX (Duarte 2013: 446).

(23) Descobriu-se um gene responsável pela obesidade (Duarte 2013: 446).

El (18) es un ejemplo claro de la PR, porque el verbo transitivo concuerda en plural

con el sujeto (pegadas de dinossáurios). Cabe señalar que la PR ocurre frecuentemente,

por ejemplo, con sujetos posverbales indefinidos, justo como tenemos aquí (Duarte 2013:

445). El verbo del (19) es asimismo transitivo, pero este tipo de construcciones se clasifican

en el portugués, según Duarte (2013: 445), como se impersonales, noción que nos llama la

23 Como señalan Vázquez Cuesta y Mendes da Luz (1971: 523), el portugués clásico, empero, nos
ofrece ejemplos del empleo del agente, introducido tanto por la preposición per como por de,
respectivamente: E as que se acharam per Christovão Colombo (João de Barros), Mar que só dos
feios focas se navega (Camões).

22 Para unificar la terminología con el español, usamos el término de pasiva refleja (PR) en vez de
pasiva pronominal.
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atención, puesto que el español, a su vez, las ve como PR debido a que la oración

subordinada está considerada como sujeto (RAE 2009: § 41.11m).

Por lo que respecta al (20), tenemos de nuevo un verbo transitivo en la tercera

persona del singular, pero lo que es extraordinario es que el complemento directo (um

homem) se introduce con la preposición a para evitar la ambigüedad que puede causar el

pronombre se. Sin la preposición, es posible interpretar la oración, por ejemplo, con el

significado reflejo. El empleo de la preposición a en se impersonales puede darse cuando

no se trata de cosas inanimadas. Cabe destacar que este tipo de uso, al contrario del

español, es una característica del lenguaje literario (Vázquez Cuesta y Mendes da Luz

1971: 524).

El (21) tiene un verbo intransitivo (morrer), por lo cual se trata otra vez de se

impersonal. También es un caso de se impersonal el (22). Lo que es llamativo es que tiene

un verbo transitivo en singular (descobriu-se) y un sintagma nominal en plural (os genes),

anomalía estigmatizada y condenada por la lengua estándar (norma-padrão), como

declaran Duarte (2013: 446) y Rodrigues Lapa (1984: 189).

Por último, como el (23) contiene un verbo transitivo y un sintagma nominal en

singular, esta oración puede interpretarse de modo ambivalente. Así, es un buen ejemplo de

la vacilación que existe entre las CSE en la situación descrita. Duarte (2013: 446) señala

que una interpretación es considerarla como PR, de manera que puede ser parafraseada

como Foi descoberto um gene responsável pela obesidade. La otra es verla como se

impersonal, caso en el cual se parafrasea como Alguém descobriu um gene responsável

pela obesidade, donde la oración tiene así un sujeto de referencia indeterminada.

2.5 Noticia como género textual y lenguaje noticiero

En este apartado se discutirá sobre la noticia como género textual y algunas

características suyas. A través de las nociones aquí presentadas, pretendemos obtener una

visión más clara de la naturaleza de este género textual, información que luego podemos

llevar a la práctica al examinar las CI de manera cualitativa.

La noticia es un género periodístico de carácter informativo24 que describe un hecho

de actualidad de forma intensa y que contiene algunos factores que hacen que sea útil y

valiosa para un receptor y que interese a un público amplio. Sus partes son el titular, la

entradilla y el cuerpo, pero puede también ser completada con párrafos de contexto, es

decir, con antecedentes del evento dado (Díaz Rojo 2010: 2; Armentia y Caminos 2003: 56,

citado en Díaz Rojo 2010: 2).

24 Los otros géneros periodísticos son los explicativos –como el informe, el reportaje y la entrevista– y
los opinativos, como el editorial y el artículo de opinión (Díaz Rojo 2010: 2).
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Tradicionalmente, las noticias se dividen en dos grupos: las noticias duras y las

blandas. Primero, las noticias duras tratan de eventos del futuro o pasado próximos,

incluyendo temas sociales, políticos o económicos. Siendo así, pueden tratar, por ejemplo,

sobre desastres, crímenes, elecciones o fiscalidad, y son estas las noticias que ocupan el

lugar más prominente de un periódico. Cabe añadir que el público espera este tipo de

noticias para ser informado de lo que sucede en su comunidad y en el mundo. En cuanto a

la estructura de las noticias duras, no proveen solo los hechos, sino también las causas de

un evento, de modo que primero se relata su resultado, mientras que la información más

detallada se suele presentar en orden de prioridad descendente (Busà 2014: 37).

Las noticias blandas, a su vez, se centran en eventos menos drásticos y menos

inmediatos y tratan de temáticas de interés humano que incluyen, por ejemplo, el deporte,

entretenimiento, artes o celebridades. La idea de estas noticias es alimentar el conocimiento

general de los receptores, entretenerlos y también satisfacer su curiosidad (Busà 2014: 37).

Cabe destacar, no obstante, que la dicotomía con respecto a la clasificación de las

noticias tiene sus retos, como señalan Reinemann et al. (2011: 3), dado que no existe un

consenso sobre su definición. Por consiguiente, los autores argumentan (Reinemann et al.

2011: 12) que es mejor hablar de un continuo que de una dicotomía. Cuando se establece

una tipología de las noticias, vale la pena tener en consideración, junto con el tema –que, de

todos modos, seguirá siendo la dimensión fundamental–, otras dimensiones también. De

estas dimensiones, las más importantes son el foco, es decir, qué aspectos de un evento se

enfatizan, y el estilo, es decir, cómo se presentan visual y verbalmente los eventos de la

noticia en cuestión.25 Además, los autores dan énfasis al aspecto político de la noticia.

A la hora de formular su propia definición sobre la dureza de las noticias, Reinemann

et al. (2011: 13) afirman que las noticias duras se caracterizan por los siguientes factores:

son políticamente relevantes26, están presentadas de manera temática27, están centradas en

las consecuencias sociales de un evento y su estilo es impersonal y poco emotivo. Por el

contrario, las noticias blandas se caracterizan por los siguientes factores: son políticamente

irrelevantes, están presentadas de manera episódica28, están centradas en las

consecuencias individuales de un evento y su estilo es personal y emocional.

28 Las noticias que presentan eventos de manera episódica brindan, por ejemplo, ejemplos
específicos o estudios de caso (Reinemann et al. 2011: 18).

27 Las noticias que presentan eventos de manera temática toman en consideración el contexto más
amplio de dichos eventos. Por ejemplo, se presentan diagramas relacionados y se entrevista a los
expertos (Reinemann et al. 2011: 18).

26 Las noticias políticamente relevantes incluyen información, por ejemplo, sobre las autoridades que
toman decisiones sociales y sobre los agentes sociales, que pueden ser, entre otros, partidos u
organizaciones (Reinemann et al. 2011: 17).

25 Las otras dimensiones mencionadas por Reinemann et al. (2011: 5, 11) son la producción de
noticias y su recepción, pero estas son difíciles de medir analizando noticias en sí, ya que se
necesitarían encuestas para los periodistas y los receptores, respectivamente, hecho por el cual los
autores las dejan en el segundo plano.
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN

En general, el estudio de las construcciones impersonales (CI) ha recibido mucha

atención en la lingüística y, en particular, las lenguas que están bajo interés de este trabajo,

el español y el portugués, no presentan ninguna excepción. En este capítulo, examinaremos

algunos estudios de corpus que abordan las CI en nuestras lenguas. El capítulo está

dividido en tres apartados, de los cuales el primero trata de estudios del español y el

segundo, los del portugués. El último consta de algunas observaciones basadas en lo

anteriormente presentado. Dentro de las investigaciones sobre el español, el enfoque está,

en su mayor parte, en el lenguaje periodístico, mientras que los estudios del portugués se

varían más entre sí.

3.1 Estudios sobre el español

Un estudio fundamental29 de la voz pasiva en el mundo hispánico es el de

Barrenechea y M. de Rosetti (1979) en que se investigó su frecuencia y empleo, y también

su contraste con la voz activa, en el español oral de Buenos Aires. El corpus del trabajo

consistió, en líneas generales, en grabaciones de personas mayores de 25 años que habían

vivido una gran parte de su vida en la ciudad porteña (Barrenechea y M. de Rosetti 1979:

61).

Las construcciones bajo investigación fueron la pasiva perifrástica con ser (PPS) y

las llamadas construcciones con se cuasi-reflejas de tercera persona, es decir las

construcciones con se (CSE), nombramiento que incluye tres grupos: la pasiva segura

(PS)30, la impersonal segura (IS)31 y los casos ambiguos o no-clasificables (NC)

(Barrenechea y M. de Rosetti 1979: 62).

Primero, tenemos la PS en que un sintagma nominal32 se puede interpretar sin duda

como sujeto por concordar con el verbo cuando los dos están en plural.33 Segundo, se anota

la IS en que un sintagma nominal no pronominal personal funciona como objeto, ya que no

hay concordancia entre el verbo y el sintagma nominal, o el pronombre personal está en

caso objetivo o el sintagma nominal va con preposición. También se incluyen en esta

categoría los casos en que no hay un sintagma nominal no-pronominal y en que el verbo

33 Barrenechea y M. de Rosetti (1979: 62) dieron como ejemplo la frase Se dictaron clases de
dactilografía.

32 Barrenechea y M. de Rosetti (1979) usaron el término de categoría nominal en vez de sintagma
nominal.

31 La impersonal segura (IS) corresponde a la impersonal refleja (IR).
30 La pasiva segura (PS) corresponde a la pasiva refleja (PR).

29 Esta investigación es importante, porque está basada en un corpus oral, mientras que hay más
estudios de la modalidad escrita.
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suele aparecer en singular.34 Y por último, se dan los NC que incluyen ejemplos en que no

se puede saber con exactitud si el sintagma nominal es sujeto u objeto, puesto que el verbo

está en singular y el sintagma nominal no pronominal personal está también en singular, o

tenemos una construcción nominal coordinativa, caso en que el verbo puede estar en

singular o plural, porque el sujeto compuesto admite ambas soluciones. En este caso

tampoco se sabe si la construcción nominal es sujeto u objeto35 (Barrenechea y M. de

Rosetti 1979: 62–63).

En cuanto a los resultados36, Barrenechea y M. de Rosetti (1979: 66) afirmaron que

la voz activa dominó frente a la voz pasiva –sobre todo porque se trató de la lengua oral–.

En total, se encontraron 2674 casos, de los cuales 2460 (91,99 %)37 fueron ejemplos de la

voz activa y 214 (7,99 %) fueron ejemplos de CI. No obstante, lo que más nos interesa son

las proporciones entre las diferentes CI.

Primero, Barrenechea y M. de Rosetti (1979: 66) registraron 15 casos (0,56 %) de la

PPS frente a 150 casos (5,60 %) de la pasiva con se38. Como vemos, esta diferencia es

décupla a favor de la pasiva con se. Cabe notar, sin embargo, que esta última cifra incluyó

también los 110 NC (el 4,11 % de todos los casos de pasiva con se), de manera que se

anotaron 40 PS (el 1,49 % de todos los casos de pasiva con se). De todos modos, aunque

el número de NC fue bastante elevado en nuestra opinión, la pasiva con se fue mucho más

frecuente que la PPS, hecho que está en línea, por ejemplo, con las afirmaciones de Navas

Ruiz y Moreno (1984: 79) y Seco (1982: 198).

Con respecto a la IS, Barrenechea y M. de Rosetti (1979: 66) calcularon 49 casos

(1,82 %) en total, lo que significa que fue tres veces menos frecuente que la pasiva con se

si se incluyeron todos los casos de esta construcción. No obstante, la diferencia se inclinó

sutilmente a favor de la IS cuando se cotejó con la PS, porque se encontraron 49 casos

(1,82 %) frente a 40 casos (1,49 %), respectivamente.

A partir de estos datos, se puede también deducir fácilmente que las CSE, en

general, superaron las PPS, puesto que se registraron 89 casos seguros (3,31 %) y 110 NC

38 Al presentar los resultados, Barrenechea y M. de Rosetti (1979: 66) incluyeron tanto las PS como
los NC dentro de la pasiva con se, lo que nos parece un poco confuso, porque, de esta manera, los
tres grupos (PS, IS y NC) no están en el mismo plano en las tablas.

37 Para aclarar, todos los porcentajes fueron calculados del monto total y están presentados con la
misma precisión que estuvieron en las investigaciones originales.

36 No entraremos en gran detalle en todos los resultados presentados por Barrenechea y M. de
Rosetti (1979), ya que la mayoría no son relevantes para nuestro trabajo. Siendo así, solo discutimos
los hallazgos más relevantes para nosotros.

35 Se dieron los ejemplos En la calle se veía poca gente y Se oye el ruido de los motores y la bocina
de los coches, respectivamente (Barrenechea y M. de Rosetti 1979: 63).

34 Ejemplos que pertenecieron a esta segunda categoría fueron Se utiliza las visitas de otras
personas, Entonces se la trajo con contrato, Se tomó a muchos peones y Se fuma y se bebe más
que antes, respectivamente (Barrenechea y M. de Rosetti 1979: 63).
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(4,11 %) –esto es, 199 casos (7,42 %) en total–, mientras que la PPS presentó solamente

15 casos (0,56 %) (Barrenechea y M. de Rosetti: 1979: 66).

Por último, aunque la investigación de Barrenechea y M. de Rosetti (1979) se basó

en el español hablado y en una variedad diferente a la nuestra, servirá de guía y nos

ofrecerá información útil. Presentamos a continuación algunos estudios sobre la lengua

escrita y podemos ver si los resultados tienen paralelismos entre sí.

Como nuestro trabajo se concentra en el uso de CI en el lenguaje noticiero, cabe

discutir algunos estudios recientes y actuales de este campo. Primero, tenemos la

investigación contrastiva de Kozera (2012) entre el español peninsular y el inglés británico

sobre la voz pasiva en los medios de comunicación escritos.39 Su objetivo fue averiguar

cuáles fueron las diferencias y similitudes en cuanto al uso de CI entre las lenguas bajo

investigación, cómo se realizó la voz pasiva en el lenguaje periodístico y, por último, cuáles

fueron las causas, tanto lingüísticas como extralingüísticas, que contribuyeron a la selección

de una cierta CI en un contexto dado (Kozera 2012: 3).

Con relación al corpus, Kozera (2012: 111) recogió noticias de ocho periódicos,

número que consistió en cuatro periódicos de referencia40 –El País y El Mundo para el

corpus español y Guardian y The Times para el corpus inglés– y cuatro revistas del

corazón41 que fueron Hola y Diez minutos por un lado y The Sun y Daily Mirror por el otro.

Las noticias fueron principalmente de los años 2008–2010 (Kozera 2012: 112), y las

secciones analizadas fueron economía, tecnología, sociedad y cultura para los periódicos

de referencia y celebridades, viaje, belleza y salud para las revistas del corazón (Kozera

2012: 117).

Se intentó recolectar las noticias de tal manera que las secciones fuesen de igual

tamaño entre los periódicos, pero, para alcanzar resultados más comparables, se

normalizaron las frecuencias crudas (Kozera 2012: 114). En total, el tamaño del corpus fue

de 819 431 palabras, de que la parte española constó de 444 834 palabras y la inglesa, de

374 597 palabras (Kozera 2012: 111). La metodología, a su vez, concordó en algunos

aspectos con la nuestra (véase el capítulo 4), ya que, en líneas generales, las CI fueron

buscadas manualmente y ordenadas en una tabla con la información necesaria (Kozera

2012: 123). Por lo tanto, cabe indicar que el manejo de corpus ejercido por Kozera (2012)

nos sirvió de inspiración en nuestro propio trabajo.

41 Una revista del corazón brinda noticias sobre temas relacionados con la vida privada y amorosa de
personajes públicos o de cierta importancia social
(https://www.lexico.com/es/definicion/revista_del_corazon).

40 Un periódico de referencia puede caracterizarse, entre otras, por la credibilidad, tradición y
prestigio. Véase, por ejemplo, Zamin (2015: 931).

39 Al examinar este trabajo, nuestro enfoque está en el español y en las construcciones que tienen
más relevancia con nuestro estudio. Cabe también añadir que Kozera (2012) usó el término de
construcción pasiva al hablar en el nivel general de las construcciones que analizó. A gran escala,
empero, sería más conveniente hablar de construcciones impersonales (CI).

https://www.lexico.com/es/definicion/revista_del_corazon
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En total, se encontraron 6270 CI, de las cuales 4051 fueron del corpus español y

2219 del corpus inglés, lo que significa que este tuvo 59,23 y aquel 91,06 CI por 10 000

palabras (Kozera 2012: 130). En lo que respecta al corpus español, la siguiente tabla nos

muestra las construcciones encontradas, su número de ocurrencias y el porcentaje de todas

las CI:

Tipo de la CI Núm. absoluto Porcentaje de todas las CI

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 410 10,12 %

Pasiva perifrástica con estar 194 4,78 %

Impersonal refleja (IR) 830 20,48 %

Pasiva refleja (PR) 2566 63,34 %

Pasiva perifrástica con verse 43 1,06 %

Pasiva progresiva42 8 0,02 %

EN TOTAL 4051 100 %

Tabla 1: Las diferentes construcciones impersonales (CI), su número absoluto y su porcentaje de

todas las construcciones impersonales (CI) en los periódicos españoles (Kozera 2012: 136)

Otra vez vemos que la PR fue la construcción de mayor frecuencia, y la IR fue

también más frecuente que la PPS, aunque no con un margen tan amplio como en

Barrenechea y M. de Rosetti (1979: 66). No obstante, cabe destacar que las definiciones de

las construcciones y su clasificación se difirieron entre sí en estos estudios, ya que Kozera

(2012) no tuvo, por ejemplo, una categoría separada para los casos ambiguos o

no-clasificables (NC).

Con respecto a las secciones y su relación con diferentes construcciones, podemos

presentar algunas observaciones.43 Primero, la PPS fue la más frecuente en las secciones

de sociedad (13,17), cultura (12,46) y tecnología (11,50). Esto pudo ser explicado por la

naturaleza formal y objetiva de sociedad y, en los casos de cultura y tecnología, el carácter

formal y descriptivo y el énfasis puesto en un proceso técnico pudieron explicar las

ocurrencias altas, respectivamente (Kozera 2012: 176).

Dentro de las CSE, a su vez, la PR apareció más en belleza (68,34), economía

(67,83) y tecnología (60,06), pero esta construcción fue muy frecuente básicamente en

43 Aquí no entraremos en detalles, pero sí trazaremos paralelos entre los resultados de Kozera (2012)
y los nuestros en el apartado 6.2 de este trabajo.

42 La pasiva progresiva, de tipo está siendo publicado, no es considerada aceptada por la mayoría de
gramáticas normativas, puesto que es un préstamo del inglés en que el carácter transitorio de estar
choca con el carácter permanente de ser. La solución más natural sería se está publicando (Kozera
2012: 65).
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todas las secciones (Kozera 2012: 188), así que, en nuestra opinión, puede ser un poco

difícil descubrir las causas que explicarían las sutiles diferencias entre las secciones. Según

Kozera (2012: 194), la IR, por su parte, tuvo la frecuencia más alta en salud (27,72), belleza

(27,71) y sociedad (26,35). Por ejemplo en la sección de salud, esto pudo explicarse por el

carácter instructivo de las noticias (Kozera 2012: 195). Lo que también llama la atención es

que en la sección de economía la frecuencia de la IR (11,19) fue la más baja y contrastó

claramente con el resultado de la PR (67,83) (Kozera 2012: 188,199).

Kozera (2012: 213) termina con las afirmaciones de que con las CI el periodista tiene

la posibilidad de omitir información por no expresar el agente de un evento y también puede

distanciarse de él. Además, como el corpus español exhibió un número mucho más elevado

de CI que el corpus inglés, la autora propuso (Kozera 2012: 213) que los periodistas

españoles, al contrario de los ingleses, recurren a un estilo más impersonal al presentar

noticias. Además, los periodistas y los editores, en general, pueden afectar el uso del

lenguaje y así su contribución es un factor extralingüístico (Kozera 2012: 215).

Siguiendo la temática presentada en Kozera (2012), Barrientos (2014) investigó

cómo las CI fueron traducidas del inglés y del neerlandés al español en el contexto

periodístico. Su intención fue averiguar si se pudo observar una transferencia de una CI de

la lengua de origen al español, pero, además, analizar la frecuencia de diferentes

construcciones encontradas (Barrientos 2014: 4).

El corpus del estudio constó, en total, de 60 noticias, distribuidas de manera igual

entre los corpus de las tres lenguas, por lo cual se analizaron 20 noticias de cada lengua

(Barrientos 2014: 11). En cuanto a la metodología, Barrientos (2014: 9) recolectó las noticias

de varios portales de noticias44, de modo que buscó la versión de una noticia escrita en

inglés o en neerlandés que incluyera una CI y, luego, buscó la misma noticia en español.

Con relación a los hallazgos en el plano general, Barrientos (2014: 38) constató que

la mayoría de las CI tanto en inglés como en neerlandés, se tradujeron al español como

PPS, hecho que ocurrió en ambos corpus. Esta estructura fue, dependiendo del corpus, dos

o tres veces más frecuente que la PR. Cabe destacar, no obstante, que las frecuencias

absolutas obtenidas fueron pequeñas debido al número igualmente pequeño de noticias.

Después de analizar caso por caso diferentes construcciones y sus correspondientes

traducciones, la autora concluyó (Barrientos 2014: 39) que sí se pudo verificar la existencia

de transferencia de las estructuras de las lenguas de origen a la lengua meta. Por ende,

aunque los resultados se difirieron a los de los estudios anteriormente presentados en

cuanto a la CI más frecuente, no podemos sacar la conclusión de que esta investigación los

desafiaría sino que más bien los completa y nos ofrece un nuevo punto de vista.

44 Los portales de noticias fueron divididos en dos grupos, y estos grupos formaron dos corpus
diferentes (Barrientos 2014: 10).
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Aijón Oliva (2013), a su vez, se centró en la PPS e investigó su empleo y frecuencia

en el discurso de la prensa escrita y de la radio. Pretendió averiguar (Aijón Oliva 2013:

48–49) si se empleó esta construcción más en el discurso escrito y planeado y si hubo una

correlación entre su uso y un cierto grupo socioprofesional –y por qué optaron ciertos

grupos socioprofesionales por ciertas estructuras–. No obstante, también quiso examinar el

sentido expresado por la PPS y el motivo de usar justo esta construcción en vez de

construcciones activas u otras similares. Siendo así, la investigación tuvo tanto aspectos

cuantitativos como cualitativos.

El corpus utilizado fue el Corpus de Lenguaje de los Medios de Comunicación de

Salamanca (MEDIASA) que constó de 302 577 palabras y fue dividido entre un subcorpus

de la prensa escrita y uno de la radio, ambos de similar tamaño (Aijón Oliva 2013: 49).

En total, se encontraron 186 ocurrencias de la PPS, lo que significa que se

registraron 6,1 casos por 10 000 palabras. Dentro de la prensa escrita, el género textual con

más ocurrencias fue el de noticias con una frecuencia de 13,1. Lo mismo pasó en la radio,

donde las noticias tuvieron una frecuencia de 9,9.45 Por el contrario, como se puede esperar,

los géneros con más rasgos de oralidad presentaron las frecuencias más bajas: en la

prensa escrita este fue el de entrevistas (3,3) y en la radio, los anuncios (1,3) (Aijón Oliva

2013: 49–50).

Con relación a las identidades socioprofesionales, se anotó que los periodistas y los

políticos emplearon más la PPS (7,6) y (5,5), respectivamente, mientras que los individuos

privados con menos frecuencia (2,6). Estos resultados coincidieron con los géneros

textuales, y el autor expuso que esto pudo ser explicado por el deseo de manifestar cierta

identidad socioprofesional. Los individuos privados, a su vez, la emplearon por la

percepción social, de modo que pensaron que el uso de este tipo de estructuras fue

adecuado en las situaciones comunicativas públicas (Aijón Oliva 2013: 52).

Con respecto a la naturaleza de la PPS, Aijón Oliva (2013: 54) afirmó que solió

ocurrir al describir eventos transitivos prototípicos46, hecho que cuadró bien con los textos

informativos, de los cuales las noticias fueron un buen ejemplo. La PR, por su parte, fue

más versátil en su uso (Aijón Oliva 2013: 54). Además, como la información proposicional,

presentada por ejemplo por los políticos, se asoció con el discurso planeado, las CI

florecieron en este tipo de discurso. Por lo tanto, existió una conexión entre el sentido

46 Un evento transitivo prototípico se refirió a una construcción en que un sujeto agente realizó una
acción hacia un objeto paciente (Aijón Oliva 2013: 53). Esto se pudo ilustrar con la oración activa
Bruto asesinó a César y su correspondiente pasiva César fue asesinado (por Bruto), donde los
primeros sintagmas nominales de las oraciones (Bruto y César, respectivamente) fueron [+salientes]
y [-informativos], mientras que a César y por Bruto, respectivamente, fueron [-salientes] y
[+informativos] (Aijón Oliva 2013: 54).

45 Noticias en sí es, claro, una categoría vasta que engloba todo tipo de información, pero, de todos
modos, cabe observar el paralelismo, en cuanto a la PPS, entre las frecuencias presentadas por
Aijón Oliva (2013: 50) y las de Kozera (2012: 175) sobre las noticias de sociedad (13,17).
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discursivo de construcciones sintácticas y su distribución social y situacional. Cabe recordar,

por último, que las CI, al tener la posibilidad de ocultar el agente, tuvieron así la posibilidad

de ocultar también la responsabilidad47, característica que no se pudo omitir (Aijón Oliva

2013: 56).

3.2 Estudios sobre el portugués

Duarte (1990), a su vez, investigó la voz pasiva y la detematización48 del agente en

una multitud de lenguas, pero centrándose en el portugués y el inglés. Para analizar el

fenómeno de detematización en estas dos lenguas, Duarte (1990: 150) optó por una

perspectiva cuantitativa y una metodología presentada por Krzeszowski (1981), de manera

que examinó un corpus escrito, uno para cada lengua, que constó de cuatro textos

científicos (C), cuatro textos periodísticos (P) y una obra de teatro (T).

En cuanto al corpus portugués, la voz activa dominó en todos los géneros (C: 79 %,

P: 82 %, T: 99 %)49, aunque se pudo ver algunas diferencias entre ellos. La investigación

reveló también la distribución y la frecuencia de las diferentes CI dentro de los géneros

estudiados. La pasiva perifrástica50, fue dos veces más frecuente en los textos científicos

(13,2 %) que en los periodísticos (6,5 %) pero de escasa ocurrencia en la obra de teatro

(0,2 %). Las CSE51, a su vez, fueron más frecuentes en los textos periodísticos (11,5 %) que

en los científicos (7,8 %) o en la obra de teatro (0,8 %) (Duarte 1990: 150).

Vemos claramente que la obra de teatro, que pretendió representar la oralidad,

estuvo llena de construcciones activas y presentó menos CI que los géneros más formales y

más de forma escrita, lo cual fue similar a Barrenechea y M. de Rosetti (1979). Las CI, por

el otro lado, son más difíciles de comparar con lo anteriormente presentado, puesto que,

primero, Duarte (1990) no delimitó la pasiva perifrástica a las construcciones con el verbo

ser y, segundo, dentro de las CSE no hubo una división entre la PR y la IR. De todos

modos, lo que sí se pudo observar fue que cuanto más formal fue el género, más CI

presentó (Duarte 1990: 151), aunque otros estudios nos brindaron resultados algo

diferentes.

Por ejemplo, Moino (1989: 44–45, citado en Araújo 2006: 43) observó en su estudio

sociolingüístico que la pasiva perifrástica52 fue menos frecuente que la PR en la modalidad

52 En el estudio de Moino (1989), el auxiliar en la mayoría de los casos fue ser (Araújo 2006: 40).
51 Duarte (1990: 150) usó el término de pasiva media que comprendió tanto la PR como la IR.

50 Duarte (1990: 150) usó el término de pasiva analítica, pero, para unificar la terminología, nosotros
hablamos de la pasiva perifrástica. Cabe notar también que esta construcción, en este estudio, fue de
forma auxiliar + participio, sin especificar cuál fue el auxiliar.

49 Los porcentajes calculados y presentados se refirieron a su proporción del monto total de
construcciones (Duarte 1990: 150).

48 La detematización hizo referencia al proceso de desfocalizar el agente (Duarte 1990: 148).
47 Véanse Fowler et al. (1979) y Fairclough (2003).
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escrita (el 13,5 % frente al 20,7 %, respectivamente), pero la situación se giró al revés en la

modalidad oral, donde se registró el 11,4 % para la pasiva perifrástica y el 1,9 % para la

PR.53 Lo último fue un resultado opuesto al del español, presentado por Barrenechea y M.

de Rosetti (1979: 66).

Siguiendo los pasos de la clasificación de Moino (1989), Pinheiro-Correa (2014) la

aplicó para examinar la distribución y frecuencia de dichas construcciones en el lenguaje

periodístico desde la perspectiva contrastiva. Su objetivo fue averiguar (Pinheiro-Correa

2014: 177) si existieron diferencias entre el portugués brasileño (PB), español producido en

Brasil (EPB)54 y español argentino (EA).55

El corpus del trabajo consistió en noticias recogidas en el periódico Folha de S.

Paulo (PB), su versión española (EPB) y La Nación (EA), que es un periódico de Buenos

Aires. El tamaño para cada uno fue aproximadamente de 23 000 palabras, número que fue

dividido entre seis secciones y cada sección contuvo diez noticias, por lo cual fueron

tomadas 60 noticias de cada periódico. Las secciones elegidas bajo análisis fueron el poder,

mundo, economía, deportes, cultura y cotidiano (Pinheiro-Correa 2014: 178–179).

Los resultados cuantitativos de las diferentes construcciones señalaron

(Pinheiro-Correa 2014: 180), empezando por la PPS, que esta estructura presentó una

frecuencia mucho más elevada en el corpus del PB (176 casos) que en el del EPB (95

casos) o sobre todo en el del EA (34 casos). La situación de la PR, por su parte, fue

totalmente inversa, ya que el corpus del PB mostró solo un caso, el del EPB 35 casos y el

del EA 43 casos.56 En lo que se refiere al corpus del PB, observamos que los resultados se

difirieron de los de Moino (1989: 44–45, citado en Araújo 2006: 43) si tomamos en

consideración la modalidad escrita, pero, en cambio, siguieron las tendencias de la

modalidad oral.

Por último, conviene destacar que la investigación en cuestión (Pinheiro-Correa

2014) fue solamente la primera fase de una investigación completa. La investigación dio

continuidad en el ámbito de la Gramática de Construcciones (Pinheiro-Correa 2020),

centrándose en el análisis de títulos de noticias delictivas, de manera que,

desgraciadamente, no nos ayudó para saber cuáles fueron las distribuciones de las

diferentes construcciones en las secciones estudiadas originalmente en Pinheiro-Correa

(2014).

56 La pasiva léxica siguió la tendencia de la perifrástica: el corpus del PB tuvo 102 casos, el del EPB
90 casos y el del EA 54 casos (Pinheiro-Correa 2014: 180).

55 Aunque la investigación de Pinheiro-Correa (2014) trató también del español, la decidimos incluir
en este apartado debido a la relación que tuvo con el estudio de Moino (1989).

54 El EPB se refirió a las noticias de la versión española de la Folha de S. Paulo, producidas en Brasil
por un periódico brasileño con sede en la ciudad de São Paulo (Pinheiro-Correa 2014: 178).

53 Cabe añadir que Moino (1989) calculó también las frecuencias para la llamada pasiva léxica –de
tipo El mando encabezado por Estados Unidos se negó a dar más detalles–, de manera que su
frecuencia en la modalidad escrita fue del 29,7 % y en la oral, el 32,6 % (Araújo 2006: 42–43).
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3.3 Observaciones de los estudios anteriores

En este capítulo, pretendimos ofrecer una visión panorámica pero a la vez detallada

con relación al estudio de corpus de las CI. Las investigaciones presentadas trataron tanto

la modalidad escrita como la oral. Sin embargo, por razones obvias, intentamos dar énfasis

a los estudios sobre el lenguaje periodístico y pudimos observar que la mayoría de ellos

tuvo el inglés como la lengua de comparación. Por ende, en este campo los estudios

contrastivos entre el español y el portugués parecen escasos.

Lo que también nos llamó la atención fue que los estudios que incluyeron el

portugués se centraron en la variedad brasileña. Por eso, nuestro estudio es novedoso, ya

que, según nuestro entender, no hay estudios comparativos sobre el uso de la PPS y las

CSE en el lenguaje periodístico de las variedades europeas del español y portugués.

Cabe añadir que las investigaciones, aunque tuvieron aspectos comunes, también

se difirieron entre sí en cuanto a algunos pormenores que trataron, por ejemplo, de cómo se

definieron ciertas construcciones y qué construcciones se analizaron. Además, existió cierto

tipo de vacilación entre las CSE, de manera que no tuvieron definiciones o fronteras

precisas, asunto que refleja perfectamente el uso real de la lengua, como ya discutimos en

el 2.3.2. El hecho de que los parámetros variaran de investigación en investigación dificultó

la comparación de los estudios en términos absolutos, pero, no obstante, sí pudimos

observar ciertas tendencias de cómo se usaron las CI en las lenguas de nuestro trabajo.
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4 CORPUS Y METODOLOGÍA

En cuanto a los corpus, hemos usado como punto de partida El Corpus del Español

NOW (News on the Web) (Davies 2018–) y O Corpus do Português NOW (Davies 2018–).57

Estos posibilitan la creación de corpus virtuales personalizados, característica que hemos

aprovechado en nuestro trabajo. Además, como los dos han sido recopilados por el mismo

autor, funcionan de la misma manera, lo que también facilita su utilización.

Para la base de los corpus, hemos elegido dos periódicos de referencia, uno español

y uno portugués, que son El Mundo y O Diário de Notícias, respectivamente. A

continuación, hemos creado un corpus virtual para cada mes posible dentro de un período

de tres años, extendiéndose este período de análisis desde el 2017 hasta el 2019 (véase la

imagen 1).

Imagen 1: La creación de un corpus virtual para enero de 2017 de El Mundo

Concretamente, en el caso de El Mundo, hemos podido obtener noticias desde

enero de 2017 hasta julio de 2019 y, en el caso de O Diário de Notícias, desde enero de

2017 hasta junio de 2019, siendo el último mes inclusivo en ambos casos. En consecuencia,

hemos creado 61 corpus virtuales, de los cuales 31 son españoles y 30, portugueses.

Después de haber creado todos los corpus virtuales y haberlos etiquetado (véase la

imagen 2), hemos escogido una de cada cien noticias de cada mes para tener diez noticias

57 Se puede acceder a los corpus mediante los siguientes enlaces:
https://www.corpusdelespanol.org/now/ y https://www.corpusdoportugues.org/now/.

https://www.corpusdelespanol.org/now/
https://www.corpusdoportugues.org/now/
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elegidas de cada corpus virtual.58 Al elegir las noticias de este modo, hemos podido

asegurar que están dispersadas uniformemente a lo largo del mes y no concentradas en

solo algunas fechas. El número total de noticias, como podemos calcular, es de 310 para El

Mundo y 300 para O Diário de Notícias, y son estas noticias elegidas las que constituyen los

corpus propiamente dichos que serán analizados.

Imagen 2: La captura de pantalla de algunos corpus creados y etiquetados de O Diário de Notícias

Hemos llevado todas las noticias elegidas a un documento en Google Docs, para

que su manipulación y análisis sea más fácil. Hemos eliminado de las noticias los titulares,

las partes del diálogo y los pies de foto, así excluyendo estos del análisis, puesto que el uso

del lenguaje en estas partes difiere, por ejemplo, del cuerpo del texto. En total, el tamaño

del corpus es de 231 467 palabras, del cual la parte española contiene 143 909 palabras y

la portuguesa, 87 593 palabras. Y como una de las preguntas de investigación es averiguar

si las construcciones impersonales (CI) ocurren con más frecuencia en unas secciones que

otras, hemos clasificado las noticias en siete secciones, que son la sociedad59, política,

economía, deporte, cultura, ciencia y tecnología. La siguiente tabla nos muestra el número

absoluto de palabras en cada sección del corpus español y portugués:

59 Cabe destacar que esta sección es muy heterogénea, englobando noticias de gran diversidad
desde accidentes hasta pleitos criminales.

58 La única excepción es el mes de mayo de 2019 de El Mundo, caso en el cual hemos escogido una
de cada 25 noticias, ya que el número de noticias en este corpus virtual es mucho más escaso que
en otros corpus virtuales. De esta manera, hemos podido obtener, de todos modos, diez noticias de
este mes también. Cabe añadir que si uno de los textos originalmente elegidos no ha sido una noticia
–sino una columna o un artículo de opinión, etcétera–, lo hemos sustituido y escogido el próximo
texto adecuado en la lista hasta encontrar una noticia.
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Corpus español Corpus portugués

Sociedad 72 368 28 765

Política 28 371 21 276

Economía 19 089 15 365

Deporte 10 735 13 650

Cultura 5215 5150

Ciencia 6024 891

Tecnología 2107 2496

EN TOTAL 143 909 87 593

Tabla 2: El número de palabras en cada sección del corpus español y portugués

En la tabla 2, observamos que los números de palabras varían bastante entre los

corpus del español y portugués y también entre las diferentes secciones. No obstante, las

frecuencias crudas se normalizan por 10 000 palabras, hecho que ayuda en el análisis.

Volveremos a estos datos en el capítulo 5.

En lo que respecta a la clasificación de las construcciones, optamos por ver las dos

lenguas como variantes del mismo sistema (cf. Moravcsik 2016) –como ya constatamos en

el 2.1–, lo que posibilita emplear la misma clasificación y los mismos términos para

analizarlas. Para la clasificación de las construcciones60, adoptamos el modelo de

Barrenechea y M. de Rosetti (1979)61 con algunas modificaciones necesarias, teniendo en

cuenta nuestros datos.

Primero, las CSE, en las cuales el sintagma nominal y el verbo concuerdan en plural

se consideran como pasivas seguras (PS)62, porque aquella puede interpretarse sin duda

como sujeto de la oración (Barrenechea y M. de Rosetti: 1979: 62). Además de esto,

consideramos como PS los casos donde se expresa el agente63, aunque el verbo esté en

singular, ya que estos no pueden ser impersonales seguras (IS). Por último, también son PS

los casos donde el verbo está en singular, pero ya va acompañado con un pronombre

átono, por lo cual el sintagma nominal no puede convertirse en el pronombre acusativo

correspondiente sin causar agramaticalidad.

63 Se considera agente al modificador del verbo, introducido por las preposiciones por o de, que
puede asimismo funcionar como sujeto de dicho verbo en la voz activa (Barrenechea y M. de Rosetti
1979: 62). En nuestro caso, vemos como agentes también los modificadores que se introducen con la
expresión por parte de, cuando esta es el sinónimo de las preposiciones anteriormente mencionadas.

62 De aquí en adelante, al discutir las CSE, usamos la terminología de Barrenechea y M. de Rosetti
(1979), introducida en el 3.1.

61 El motivo por el cual hemos optado por la clasificación de Barrenechea y M. de Rosetti (1979) es
porque refleja la fluctuación que manifiestan las CSE en el uso real de la lengua.

60 Aquí nos referimos a la clasificación de las construcciones con se (CSE), ya que la comparación de
las pasivas perifrásticas con ser (PPS) entre las lenguas no causa mayores adaptaciones.
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Segundo, hablamos de las IS, cuando el sintagma nominal no pronominal personal

se interpreta necesariamente como objeto de la oración por falta de concordancia entre

dicho sintagma nominal y el verbo o cuando tenemos un pronombre personal en caso

objetivo o un sintagma nominal con preposición. También los casos, en los cuales no hay

sintagma nominal pertenecen a este grupo (Barrenechea y M. de Rosetti 1979: 63).

Tercero, si no se puede saber con exactitud si el sintagma nominal es sujeto u

objeto, se trata de los casos no-clasificables (NC): tanto el sintagma nominal no pronominal

personal como el verbo están en singular o tenemos una construcción nominal coordinativa

(Barrenechea y M. de Rosetti 1979: 63). Por último, consideramos que se da la ambigüedad

también, cuando el verbo está en singular y va acompañado con una oración subordinada o

cuando el sintagma nominal está ligado a un verbo en infinitivo o en gerundio.

A continuación, hemos buscado manualmente las construcciones bajo análisis,

aprovechando el cuadro de búsqueda con el cual hemos podido localizar e identificar partes

de las construcciones deseadas. Para documentar lo encontrado, hemos usado Google

Sheets como muestra la imagen 3:

Imagen 3: La captura de pantalla de una tabla en Google Sheets, mostrando, entre otros datos,

algunos ejemplos encontrados en El Mundo

En la tabla, hemos apuntado el contexto en que se encuentra la estructura

impersonal, su tipo, si se ha expresado el agente o no, a qué periódico pertenece la

estructura analizada y cuál es la sección a la que pertenece. Aparte de la información visible

en la imagen 3, hemos apuntado el número de palabras de cada noticia, su título y fecha y,

por último, proporcionamos también el enlace a cada noticia.

Por último, en cuanto a la examinación de la dureza de las noticias, hemos

aprovechado las pautas formuladas por Reinemann et al. (2011), discutidas en el 2.5.

El capítulo siguiente se dedica a la presentación y estudio de los hallazgos que

hemos obtenido de nuestra pesquisa.
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5 ANÁLISIS

Este capítulo se centra en la presentación de los resultados adquiridos de nuestro

análisis. Primero, haremos algunas observaciones generales, después de las cuales

estudiaremos separadamente los hallazgos de los corpus de ambas lenguas. Por último,

examinaremos las distribuciones de la pasiva perifrástica con ser (PPS) y las

construcciones con se (CSE) en las diferentes secciones y analizaremos cada sección de

manera separada, brindando también algunos ejemplos.

5.1 Observaciones generales

Como ya mencionamos en el capítulo anterior, el tamaño del corpus en total es de

231 467 palabras, de que la parte española contiene 143 909 y la portuguesa, 87 593

palabras. Con relación a las construcciones bajo análisis, en su totalidad hemos encontrado

2007 construcciones, número del cual 1187 son del corpus español y 820 del corpus

portugués.64 Aunque en términos absolutos el corpus del español presenta más

construcciones impersonales (CI) que el corpus del portugués, tenemos que considerar el

tamaño más reducido de este último, lo que significa que para obtener un resultado

representativo las frecuencias crudas deben ser normalizadas. La siguiente tabla nos

muestra la información anteriormente presentada, junto con el número de CI de los corpus

de las dos lenguas, normalizado por 10 000 palabras:

Núm. de palabras de
los corpus

Núm. absoluto de las
CI

Por 10 000 palabras

Corpus español 143 909 1187 82,5

Corpus portugués 87 593 820 93,6

EN TOTAL 231 467 2007

Tabla 3: El número de palabras de los corpus, el número absoluto de las construcciones

impersonales (CI) y su frecuencia por 10 000 palabras

Como observamos, después de normalizar las frecuencias crudas por 10 000

palabras, las CI son, en realidad, más frecuentes en el corpus portugués (93,6) que en el

64 Las construcciones del corpus español equivalen al 59,1 % del número total de construcciones y
las del corpus portugués, al 40,9 %.
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corpus español (82,5). El resultado entre la frecuencia de las construcciones en el corpus

español y portugués es estadísticamente significativo (G² = 7,71; p < 0,01).65

5.2 Análisis por lengua

En este apartado analizamos los resultados obtenidos, en el plano general, desde el

punto de vista de los corpus de ambas lenguas, comenzando con el corpus español.

5.2.1 Corpus español

Ya mencionamos que, en términos absolutos, se encontraron 1187 CI y, en cuanto a

la distribución entre ellas, la siguiente tabla nos da la frecuencia absoluta de cada

construcción y su porcentaje del monto total de las CI:

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 343 (28,9 %)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 292 (24,6 %)

844 (71,1 %)Impersonal segura (IS) 98 (8,3 %)

Casos no-clasificables (NC) 454 (38,2 %)

EN TOTAL 1187 (100 %)

Tabla 4: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) del corpus español y su

porcentaje del monto total

La tabla 4 nos hace visible que las CSE (71,1 %) en su totalidad dominan el campo

de las CI, puesto que siete de cada diez construcciones pertenecen a este grupo y, así, la

porción de las PPS queda en el 28,9 %. Dentro de las CSE, por su parte, observamos que

los NC (38,2 %) tienen la mayor frecuencia, mientras que la porción combinada de las PS

(24,6 %) y las IS (8,3 %) casi equivale a la de los NC.

Además, podemos examinar las diferentes CI teniendo en consideración su

frecuencia por 10 000 palabras, caso en el cual obtenemos los siguientes resultados:

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 343 (23,8)

Construcciones con se

Pasiva segura (PS) 292 (20,3)

844 (58,6)Impersonal segura (IS) 98 (6,8)

65 Para evaluar la significación estadística, hemos utilizado la prueba G. Para el cómputo de la
significación estadística y para verificar los niveles de significación, hemos usado la siguiente página
web: https://ucrel.lancs.ac.uk/llwizard.html.

https://ucrel.lancs.ac.uk/llwizard.html
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(CSE) Casos no-clasificables (NC) 454 (31,5)

EN TOTAL 1187 (82,5)

Tabla 5: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) del corpus español y su

frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Como vemos en la tabla 5, el corpus español contiene, en total, 82,5 CI por 10 000

palabras, de las cuales 58,6 son CSE y 23,8, PPS. Dentro de las CSE, los NC (31,5) son

más frecuentes que las PS (20,3) y las IS (6,8).

5.2.2 Corpus portugués

El corpus portugués, por su parte, tiene 820 CI en total y, con respecto a la

distribución entre ellas, la tabla 6 nos muestra la cantidad absoluta de las diferentes CI y su

porcentaje del monto total:

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 713 (87,0 %)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 17 (2,1 %)

107 (13,1 %)Impersonal segura (IS) 12 (1,5 %)

Casos no-clasificables (NC) 78 (9,5 %)

EN TOTAL 820 (100 %)

Tabla 6: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) del corpus portugués y su

porcentaje del monto total

Se nota claramente que las PPS (87,0 %) presentan la gran mayoría de las CI, ya

que casi nueve de diez construcciones pertenecen a este grupo y solo el 13,1 % son CSE.

Dentro de estas, por un lado, los NC (9,5 %) componen el mayor grupo y, por otro, la

diferencia entre las PS (2,1 %) y las IS (1,5 %) no es muy ancha.

La distribución de las diferentes CI puede también ser exhibida, teniendo en cuenta

su frecuencia por 10 000 palabras, de modo que obtenemos la siguiente tabla:

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 713 (81,4)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 17 (1,9)

107 (12,2)Impersonal segura (IS) 12 (1,4)

Casos no-clasificables (NC) 78 (8,9)
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EN TOTAL 820 (93,6)

Tabla 7: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) del corpus portugués y su

frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Como ya mencionamos, y como nos muestra la tabla 7, el corpus portugués tiene

93,6 CI por 10 000 palabras, lo que es más que el corpus español (82,5). Las frecuencias

siguen la misma tendencia que sus respectivas proporciones porcentuales, de manera que

existe una elevada diferencia entre las PPS (81,4) y las CSE (12,2). Dentro de las CSE, los

NC (8,9) dominan frente a las PS (1,9) y las IS (1,4), cuya diferencia no es sustancial.

5.3 Análisis por secciones

En este apartado, estudiaremos cada sección noticiera de los corpus español y

portugués con más detalle y de manera separada. Además, veremos cómo se distribuyen la

PPS y las CSE entre las secciones. Primero, no obstante, nos parece adecuado brindar una

vista panorámica para mostrar las diferencias entre las secciones, teniendo en cuenta las CI

en su totalidad. Por lo tanto, la tabla 8 nos presenta su número absoluto y su frecuencia por

10 000 palabras en cada sección del corpus español y portugués, y proporcionamos

también información de la significación estadística entre las correspondientes secciones66:

Corpus español Corpus portugués

Núm. absoluto
de las CI

Por 10 000
palabras

Núm. absoluto
de las CI

Por 10 000
palabras

Significación
estadística, G²

Sociedad 729 100,7 391 135,9 22,10;
p < 0,0001

Política 179 63,1 190 89,3 11,11;
p < 0,001

Economía 129 67,6 96 62,5 0,34;
p > 0,05

Deporte 30 27,9 72 52,7 9,20;
p < 0,01

Cultura 52 99,7 45 87,4 0,42;
p > 0,05

Ciencia 57 94,6 5 56,1 1,45;
p > 0,05

Tecnología 11 52,2 21 84,1 1,71;
p > 0,05

66 Para el número de palabras de cada sección, véase la tabla 2. A partir de las frecuencias crudas,
presentadas en dicha tabla, se han calculado los valores G² de las tablas 8, 9 y 10.
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EN TOTAL 1187 82,5 820 93,6 7,71;
p < 0,01

Tabla 8: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en cada sección, su frecuencia

por 10 000 palabras y la significación estadística entre las correspondientes secciones en el corpus

español y portugués

La tabla 8 nos hace evidente que la sección de sociedad es la que la mayor

frecuencia de CI tiene en los corpus de ambas lenguas: el corpus español tiene 100,7 y el

corpus portugués 135,9 CI por 10 000 palabras. Este resultado del corpus portugués es

superior en número a las demás secciones, mientras que en el corpus español la diferencia

en comparación con las demás secciones no es tan abrupta.

Después de la sección de sociedad, en cuanto al corpus español, están las de

cultura (99,7) y ciencia (94,6) y luego vienen las de economía (67,6) y política (63,1). La de

tecnología presenta 52,2 CI por 10 000 palabras, y la frecuencia más reducida se da en la

de deporte (27,9).

Por lo que se refiere al corpus portugués, a su vez, las secciones después de la de

sociedad son las de política (89,3), cultura (87,4) y tecnología (84,1). Por último, vienen las

de economía (62,5), ciencia (56,1) y deporte (52,7). Esta es la última sección en los corpus

de las dos lenguas.

Además, podemos notar que las secciones de economía presentan los valores más

similares, puesto que tenemos una frecuencia de 67,6 para el corpus español y 62,5 para el

corpus portugués. Las diferencias más drásticas se dan en las secciones de ciencia y

tecnología, cuya situación es inversa en los corpus de las lenguas; en el corpus español, las

frecuencias son de 94,6 para la de ciencia y 52,2 para la de tecnología, mientras que en el

corpus portugués son de 56,1 y 84,1, respectivamente. Puede también verse que el corpus

español presenta más CI en tres secciones (economía, cultura y ciencia) y el corpus

portugués presenta más en cuatro (sociedad, política, deporte, tecnología).

Por último, observamos asimismo que las diferencias entre las correspondientes

secciones son estadísticamente significativas en las de sociedad (G² = 22,10; p < 0,0001),

política (G² = 11,11; p < 0,001) y deporte (G² = 9,20; p < 0,01).

Podemos también examinar las CI separadamente y observar cómo se distribuyen la

PPS y las CSE entre las secciones en el corpus español y portugués y cuál es la

significación estadística entre las correspondientes secciones. Primero, veremos los datos

de la PPS:

Pasiva perifrástica con ser (PPS)

Corpus español Corpus portugués
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Núm. absoluto Por 10 000
palabras

Núm. absoluto Por 10 000
palabras

Significación
estadística, G²

Sociedad 255 35,2 352 122,4 229,89;
p < 0,0001

Política 42 14,8 163 76,6 115,34;
p < 0,0001

Economía 9 4,7 80 52,1 81,53;
p < 0,0001

Deporte 10 9,3 57 41,8 26,09;
p < 0,0001

Cultura 12 23,0 36 69,9 12,86;
p < 0.001

Ciencia 13 21,6 5 56,1 2,81;
p > 0,05

Tecnología 2 9,5 20 80,1 14,20;
p < 0,001

EN TOTAL 343 23,8 713 81,4 380,55;
p < 0,0001

Tabla 9: El número absoluto de la pasiva perifrástica con ser (PPS) en cada sección, su frecuencia

por 10 000 palabras y la significación estadística entre las correspondientes secciones en el corpus

español y portugués

Con respecto al corpus español, observamos que la PPS es la más frecuente en la

sección de sociedad (35,2), seguida por las de cultura (23,0) y ciencia (21,6). En el cuarto

lugar está la de política (14,8), y las tres últimas son las de tecnología (9,5), deporte (9,3) y

economía (4,7).

En el corpus portugués, se registra la mayor frecuencia en la sección de sociedad

(122,4), y después vienen las de tecnología (80,1), política (76,6) y cultura (69,9). Las tres

últimas son las de ciencia (56,1), economía (52,1) y deporte (41,8).

En general, se nota que la PPS es más de tres veces más frecuente en el corpus

portugués (81,4) que en el corpus español (23,8), incluso de tal manera que todas las

secciones del corpus portugués presentan más casos que ninguna sección del corpus

español. Observamos también que, en los corpus de ambas lenguas, se da la mayor

frecuencia en la sección de sociedad, mientras que las menores se registran o bien en la

sección de economía (español) o bien en la sección de deporte (portugués). La posición

interna de la sección tecnológica, a su vez, varía más entre los corpus español y portugués.

Respecto a la significación estadística, la diferencia total de la PPS entre el corpus

español y portugués es estadísticamente significativa (G² = 380,55; p < 0,0001). Entre las

correspondientes secciones, la única sección en la que la diferencia no es estadísticamente

significativa es la de ciencia (G² = 2,81; p > 0,05).
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En cuanto a las CSE, no haremos una distinción más fina entre sus subtipos, sino

que examinaremos su distribución como tal. La siguiente tabla nos muestra cómo se

distribuyen las CSE entre las secciones en el corpus español y portugués y cuál es la

significación estadística entre las correspondientes secciones:

Construcciones con se (CSE)

Español Portugués

Núm. absoluto Por 10 000
palabras

Núm. absoluto Por 10 000
palabras

Significación
estadística, G²

Sociedad 474 65,5 39 13,6 139,40;
p < 0,0001

Política 137 48,3 27 12,7 52,37;
p < 0,0001

Economía 120 62,9 16 10,4 69,04;
p < 0,0001

Deporte 20 18,6 15 11,0 2,42;
p > 0,05

Cultura 40 76,7 9 17,5 20,80;
p < 0,0001

Ciencia 44 73,0 0 0 12,14;
p < 0,001

Tecnología 9 42,7 1 4,0 8,79;
p < 0,01

EN TOTAL 844 58,6 107 12,2 341,47;
p < 0,0001

Tabla 10: El número absoluto de las construcciones con se (CSE) en cada sección, su frecuencia por

10 000 palabras y la significación estadística entre las correspondientes secciones en el corpus

español y portugués

Comenzando con el corpus español, se observa que la sección de cultura (76,7)

tiene la frecuencia más alta, después de la cual vienen las de ciencia (73,0), sociedad (65,5)

y economía (62,9). En los últimos lugares están las secciones de política (48,3), tecnología

(42,7) y, claramente, deporte (18,6).

En el corpus portugués, la frecuencia más alta se registra también en la sección de

cultura (17,5), seguida por las secciones de sociedad (13,6), política (12,7), deporte (11,0) y

economía (10,4). Las últimas secciones son las de tecnología (4,0) y ciencia (0).

En cuanto a las CSE, observamos que estas son casi cinco veces más frecuentes

en el corpus español (58,6) que en el corpus portugués (12,2) y que todas las secciones del

corpus español presentan más casos que ninguna sección del corpus portugués. Esta vez
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es la sección de cultura, donde se registra la mayor frecuencia en los corpus de ambas

lenguas, mientras que las menores se dan en las secciones de deporte (español) y ciencia

(portugués). Otro paralelismo que se observa, junto con la posición de la sección de cultura,

es la de la sección de tecnología que está en el penúltimo lugar en los dos corpus. La

posición de la sección de ciencia, a su vez, tiene más variación, ya que en el corpus

español está en el segundo lugar pero en el corpus portugués, en el último.

Por último, observamos que la diferencia total entre el corpus español y portugués,

con respecto a las CSE, es estadísticamente significativa (G² = 341,47; p < 0,0001). Entre

las correspondientes secciones, a su vez, la única sección en la que no se registra la

significación estadística es la de deporte (G² = 2,42; p > 0,05).

A continuación, analizaremos cada sección de manera separada y con más detalle.

5.3.1 Sociedad

En ambos corpus, la sección de sociedad incluye noticias de gran diversidad, de

manera que se encuentran noticias, por ejemplo, sobre pleitos criminales, desastres

naturales, accidentes e inquietudes. Las noticias sociales se consideran tradicionalmente

duras (Busà 2014), aunque, como muestran Reinemann et al. (2011), no podemos atarnos

demasiado a temas o categorías concretas al clasificar noticias. No obstante, alguna

inclinación sí la podemos observar, por lo menos si examinamos el número de CI.

La sección de sociedad tiene la frecuencia más elevada de las CI en los corpus de

ambas lenguas, y, en la tabla 11, vemos su distribución en cuanto al corpus español:

Corpus español: Sociedad

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 255 (35,2)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 177 (24,5)

474 (65,5)Impersonal segura (IS) 53 (7,3)

Casos no-clasificables (NC) 244 (33,7)

EN TOTAL 729 (100,7)

Tabla 11: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de sociedad del

corpus español y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Las CSE (65,5) son más frecuentes que las PPS (35,2) y, dentro de las CSE, los NC

(33,7) tienen la frecuencia más alta que las PS (24,5) o las IS (7,3). Estos resultados son

paralelos con la distribución general del corpus español, presentada en la tabla 5.

A continuación, veremos dos ejemplos tomados del corpus:
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(24) El accidente tuvo lugar sobre las cuatro de la tarde en un paso a nivel en el

municipio cuando el tren colisionó con la parte trasera del autobús, sin que por el

momento se conozcan las causas del siniestro, según la televisión "France 3". (El

Mundo, «Al menos seis adolescentes muertos tras embestir un tren a un autobús

escolar en un paso a nivel en Francia», 14/12/2017, Sociedad)

(25) Además, es recomendable que, si se es propietario de una bicicleta de gama alta,

se tomen fotografías de la misma y que, sobre todo, se conserve su número de serie,

para poder ser identificada, en caso de sustracción de la misma. (El Mundo, «Cae en

Alicante una banda dedicada al robo de bicicletas de gama alta "bajo pedido"»,

1/11/2017, Sociedad)

Primero, el (24) nos presenta un caso de PS, ya que el verbo (se conozcan) y el

sujeto (las causas del siniestro) concuerdan y, además, el verbo está en plural. Como

podemos ver, la noticia trata de un accidente, tema recurrente entre las noticias de esta

sección. Por un lado, las noticias sobre accidentes son automáticamente episódicas, porque

se centran en eventos concretos y específicos, y suelen también tener más relevancia

individual que social. Por añadidura, las del corpus español presentan, en el plano general,

pocas CI. Todos estos aspectos se relacionan con las noticias blandas. Por otro lado, las

noticias sobre accidentes sí se caracterizan por un estilo no emocional y tienen también

relevancia política en el sentido de que se les da la voz a las autoridades, aspectos que se

relacionan con las noticias duras. Debido a estas contradicciones, las noticias sobre

accidentes pueden también colocarse en un tercer grupo: en las noticias sensacionales

(Van Aelst y De Swert 2009: 154).

El (25), por su parte, ilustra el uso de IS (se es), dado que tenemos un verbo

intransitivo (ser), que en este caso es también un verbo copulativo, y está en la tercera

persona del singular. En relación con el estilo de este ejemplo, es evidente que el mensaje

se dirige directamente al lector, hecho que aumenta su carácter personal y blando, aunque

la noticia en su totalidad es bastante dura gracias a su relevancia social y política, ya que se

habla de la investigación policial relacionada con los robos en Alicante.

La tabla 12, a su vez, muestra la distribución de las CI en la sección de sociedad del

corpus portugués:

Corpus portugués: Sociedad

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 352 (122,4)

Pasiva segura (PS) 6 (2,1)
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Construcciones con se
(CSE) 39 (13,6)

Impersonal segura (IS) 1 (0,3)

Casos no-clasificables (NC) 32 (11,1)

EN TOTAL 391 (135,9)

Tabla 12: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de sociedad del

corpus portugués y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Es visible que las PPS (122,4) dominan frente a las CSE (13,6) que, en su totalidad,

son muy escasas. Dentro de las CSE, los NC (11,1) presentan el major grupo, mientras que

las PS (2,1) y las IS (0,3) tienen frecuencias reducidas.

Discutiremos dos ejemplos tomados del corpus:

(26) Vários ativistas foram já julgados pelo Ministério da Justiça, estando a cumprir

penas de prisão. (O Diário de Notícias, «Condenados nove líderes do movimento dos

guarda-chuvas em Hong Kong», 9/4/2019, Sociedad)

(27) A maioria dos refugiados chegaram à localidade do Bangladesh Cox's Bazar, que

acolhe cerca de 900.000 rohingya, onde a relatora quer que se crie um órgão para

recolher e preservar provas. (O Diário de Notícias, «Myanmar rejeita perseguição à

minoria muçulmana rohingya no estado de Rakhine», 14/3/2018, Sociedad)

El (26) es un ejemplo de PPS, y observamos que el participio pasado (julgados)

concuerda en número y género con el sujeto paciente (vários ativistas) de la oración.

Además, podemos denominar a esta PPS pasiva larga, ya que expresa el agente (o

Ministério da Justiça), introducido por la preposición por y, en cuanto a la naturaleza del

agente, es una institución. El (27), a su vez, nos presenta un NC, dado que no sabemos con

certeza si el sintagma nominal (um órgão) es sujeto u objeto de la oración por estar en

singular, como está también el verbo (se crie).

Tanto la noticia del ejemplo (26) como la de (27) tienen relevancia política y social

por tratar de un pleito criminal e inquietudes sociales, respectivamente. Además, el lenguaje

usado en ambas es impersonal y no emocional, de manera que todos estos aspectos

evidencian que son noticias duras.

5.3.2 Política

La sección de política, con respecto al corpus español, es la quinta en la frecuencia

de CI, mientras que la sección correspondiente del corpus portugués ocupa el segundo

lugar.
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Comenzamos, no obstante, con los resultados del corpus español:

Corpus español: Política

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 42 (14,8)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 31 (10,9)

137 (48,3)Impersonal segura (IS) 17 (6,0)

Casos no-clasificables (NC) 89 (31,4)

EN TOTAL 179 (63,1)

Tabla 13: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de política del

corpus español y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Las CSE (48,3) en su totalidad tienen la frecuencia tres veces más grande que las

PPS (14,8). Dentro de las CSE, por su parte, los NC (31,4) son el mayor grupo frente a las

PS (10,9) y las IS (6,0).

A continuación, examinaremos dos ejemplos de esta sección, tomados del corpus:

(28) Westminster asume así el control del Brexit y allana el camino a la extensión

temporal del Artículo 50 más allá del 29 de marzo, que será votada el jueves. (El

Mundo, «El Parlamento británico rechaza el Brexit sin acuerdo», 13/3/2019, Política)

(29) Ha señalado que este Congreso debe celebrarse dentro de tres años, aunque ha

reconocido que si es escogido alcalde de Badalona será necesario un

"replanteamiento general" de la organización del PP catalán. (El Mundo, «Xavier

García Albiol comunica a Casado su voluntad de presentarse a la Alcaldía de

Badalona», 22/7/2018, Política)

El (28) nos presenta un caso de PPS (será votada), pero esta vez con el futuro, uno

de los tiempos más frecuentes en la PPS, como señalaron Butt y Benjamin (1988: 300). El

(29), por su parte, es un ejemplo de NC, puesto que el verbo (debe celebrarse) y el

sintagma nominal (este Congreso) están ambos en singular y no se sabe si este es sujeto u

objeto de la oración.

Aunque las noticias políticas, en el plano general, tienen naturalmente relevancia

política y tratan de asuntos de un contexto más amplio –de modo que tienen también

relevancia social–, su dureza no se traduce en el número mayor de CI. Por ejemplo, la

noticia del ejemplo (28) solo tiene tres CI por 789 palabras. Este hecho podrá ser explicado

por el deseo de no disimular el agente de las decisiones políticas.
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La sección de política del corpus portugués, a su vez, tiene la siguiente distribución

por lo que se refiere a las CI:

Corpus portugués: Política

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 163 (76,6)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 4 (1,9)

27 (12,7)Impersonal segura (IS) 5 (2,4)

Casos no-clasificables (NC) 18 (8,5)

EN TOTAL 190 (89,3)

Tabla 14: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de política del

corpus portugués y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Como observamos en la tabla 14, las PPS (76,6) dominan frente a las CSE (12,7),

cuya presencia es escasa: el mayor grupo lo forman los NC (8,5), pero esta vez las IS (2,4)

son un poco más frecuentes que las PS (1,9), aunque esta diferencia es mínima.

Discutiremos dos ejemplos de esta sección:

(30) Desde a cimeira de Teerão registaram-se intensos contactos entre turcos e russos

para tentar garantir um compromisso, com o principal objetivo de Ancara a consistir

na neutralização do HTS, mas evitando o desencadeamento de uma vasta ofensiva.

(O Diário de Notícias, «Síria: Irão diz que acordo sobre Idlib é "diplomacia

responsável"», 18/9/2018, Política)

(31) Segundo a deliberação, que também já foi aprovada em reunião de Câmara,

chegou-se a acordo com os proprietários dos lotes que ainda se encontram vazios e

que estiveram na origem do processo judicial, que levou à sentença de demolição.

(O Diário de Notícias, «Assembleia de Leiria aprova compra de lotes para evitar

demolição de 151 fogos», 1/8/2018, Política)

Los ejemplos (30) y (31) presentan casos de PS e IS, respectivamente. En el (30), el

verbo (registaram-se) concuerda con el sujeto (intensos contactos) en plural, signo de la PS,

mientras que, en el (31), el verbo (chegou-se) está en singular y ligado al sintagma nominal

mediante una preposición (a acordo).

Aunque las noticias aquí presentadas son diferentes en cuanto al impacto que

producen –la noticia del ejemplo (30) tiene que ver con la diplomacia internacional, mientras

que la noticia del (31) trata de asuntos locales de Leiria–, ambas son política y socialmente
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relevantes. Además, las noticias políticas del corpus portugués son, en general, muy

prolíficas en CI (89,3), aspecto que se relacionará con la dureza de esta sección.

5.3.3 Economía

Las secciones de economía son las más afines en cuanto a la frecuencia de CI entre

los corpus del español y portugués: la del corpus español es de 67,6 y la del corpus

portugués, 62,5. Como ya mencionamos, esta sección es además una de las tres, junto con

las de cultura y ciencia, donde el corpus español tiene una frecuencia más alta de CI que el

corpus portugués.

La tabla 15 nos muestra las frecuencias de las diferentes CI del corpus español en la

sección de economía:

Corpus español: Economía

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 9 (4,7)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 51 (26,7)

120 (62,9)Impersonal segura (IS) 8 (4,2)

Casos no-clasificables (NC) 61 (32,0)

EN TOTAL 129 (67,6)

Tabla 15: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de economía del

corpus español y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

La diferencia entre las CSE (62,9) y las PPS (4,7) es bastante drástica en esta

sección, mientras que, dentro de las CSE, la diferencia entre los NC (32,0) y las PS (26,7)

no es grande. Las IS (4,2) son marcadamente el grupo con menos ocurrencias.

A continuación, daremos un par de ejemplos:

(32) Hace días, Tilray anunció que ofrecería nueve millones de acciones con un rango en

su precio entre 14 y 16 dólares, oferta que supondría en un principio un total de 144

millones de dólares (123,43 millones de euros). De esta forma, vendió 6.254.000

acciones a 17 dólares. Mientras, 2.476.000 se prepararon para Canadá y otros

países, lo cual supuso un total de 153 millones de dólares. (El Mundo, «Marihuana a

la venta en Wall Street», 21/7/2018, Economía)

(33) Sin embargo, se está observando un cambio de tendencia asociada a los grandes

operadores y firmas que habitualmente se encuentran en estas grandes áreas
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comerciales: están llegando a los centros de las ciudades. (El Mundo, «Las grandes

firmas de la periferia llegan a la ciudad», 6/7/2018, Economía)

El (32) es un ejemplo de PS, porque el verbo (se prepararon) concuerda en plural

con el sintagma nominal (2.476.000 [acciones]) que funciona como sujeto de la oración. El

(33), por su parte, es un NC debido a la interpretación ambigua de un cambio de tendencia:

puede ser o bien sujeto o bien objeto, pues el verbo (se está observando) está también en

singular.

Los dos ejemplos están sacados de las noticias donde no hay ningún caso de PPS,

hecho que no es nada raro en las noticias económicas del corpus español. Este hallazgo

nos parece un poco sorprendente, porque las noticias de economía son duras, lo que,

según nuestra hipótesis, debería relacionarse con mayor grado de impersonalidad. Además,

las noticias de esta sección suelen tener relevancia social, ya que los fenómenos

económicos a menudo tienen un impacto en los ciudadanos a mayor escala. Por otra parte,

las noticias económicas tienen algunos aspectos blandos, como cierto estilo narrativo que

se puede observar también en las noticias de los ejemplos (32) y (33). Esto podrá ser

explicado por el deseo de aproximarse con el lector, para que estas noticias no parezcan

tan duras y remotas.

En relación con la sección económica del corpus portugués, la siguiente tabla

muestra la distribución de las diferentes CI:

Corpus portugués: Economía

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 80 (52,1)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 2 (1,3)

16 (10,4)Impersonal segura (IS) 4 (2,6)

Casos no-clasificables (NC) 10 (6,5)

EN TOTAL 96 (62,5)

Tabla 16: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de economía del

corpus portugués y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

La tabla 16 nos hace visible que las PPS (52,1) superan las CSE (10,4), pero el

margen no es tan elevado como, por ejemplo, en la sección de política. Dentro de las CSE,

los NC (6,5) son el mayor grupo, y, como ocurre también con las noticias políticas, las IS

(2,6) son más frecuentes que las PS (1,3). Aquí en la sección económica la diferencia es

doble a favor de las IS, pero los números absolutos son bastante reducidos, lo cual puede

dar una impresión demasiado contundente.
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Examinaremos dos ejemplos:

(34) Nos primeiros seis meses do ano, foram depositados 32 799 milhões de euros; em

2016, por esta altura, tinham sido entregues mais 3681 milhões. E, olhando a

2015, a diferença é ainda maior: houve menos 3833 milhões depositados nas contas.

(O Diário de Notícias, «Venda de casas sobe 30% e muitas já são pagas a pronto»,

14/8/2017, Economía)

(35) Archer Mangueira assegurou, por outro lado, que o montante do novo pacote de

financiamento de 1.200 milhões de euros foi já apresentado ao Banco Mundial e que,

em princípio, não se está a falar de qualquer outra solicitação adicional. (O Diário de

Notícias, «Angola e Banco Mundial "devem casar" para ajuda ser "mais eficaz"»,

2/5/2019, Economía)

El (34) es un caso de PPS en pluscuamperfecto (tinham sido entregues), ejemplo

donde se puede observar también el uso del participio irregular (entregue) del verbo

entregar. El (35), a su vez, es un ejemplo de IS, ya que el verbo está en singular (se está a

falar) y ligado al sintagma nominal con preposición (de qualquer outra solicitação adicional),

y, además, este sintagma nominal no funciona como sujeto de la oración.

Estas noticias son buenos ejemplos de cómo son bastante versátiles las noticias

económicas. Por un lado, hay noticias como la del ejemplo (34), en las cuales se trata de los

asuntos financieros de la vida cotidiana con foco en las consecuencias individuales y con

estilo un poco emocional y narrativo. Por el otro, las noticias como la de la que proviene el

ejemplo (35) son relevantes a mayor escala; están presentes más visiblemente las

autoridades detrás de las acciones, así que se nota más la relevancia política de las

noticias.

5.3.4 Deporte

La sección de deporte tiene las frecuencias más reducidas en cuanto a las CI en los

corpus de ambas lenguas: la del corpus español es de 27,9 y la del corpus portugués, 52,7.

Además, una tendencia de las noticias deportivas es que los corpus incluyen varias noticias

que no contienen ninguna CI y que el número de palabras de estas noticias es, en términos

medios, más bajo que el de las noticias de las otras secciones.

Con respecto a la sección de deporte del corpus español, las CI se distribuyen de la

siguiente manera:
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Corpus español: Deporte

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 10 (9,3)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 4 (3,7)

20 (18,6)Impersonal segura (IS) 7 (6,5)

Casos no-clasificables (NC) 9 (8,4)

EN TOTAL 30 (27,9)

Tabla 17: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de deporte del

corpus español y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Como observamos en la tabla 17, las CSE (18,6) son solo dos veces más frecuentes

que las PPS (9,3), margen más pequeño que en muchas otras secciones del corpus

español.67 Dentro de las CSE, los NC (8,4) constituyen el mayor grupo, seguidos por las IS

(6,5). Las PS (3,7) son las más escasas.

Analizaremos dos ejemplos:

(36) Madrid suele ser terreno pantanoso para Garbiñe Muguruza, que en sus seis

participaciones en el torneo nunca ha superado la segunda ronda. Deseosa de

agradar en un torneo donde se la valora más cada año, la hispanovenezolana

suscribió un convincente debut, superando por 6-4 y 6-2 a Shuai Peng. (El Mundo,

«Estreno convincente de Garbiñe Muguruza», 6/5/2018, Deporte)

(37) Después de tres sofocos consecutivos, el Real Madrid tomó aliento a cuatro días del

primer título del año. Si es que la huelga permite que se celebre la Copa del Rey,

claro. La querida Copa blanca, esa que lleva ganada cuatro años del tirón, que

también es el último título que alzaron los de Pablo Laso. (El Mundo, «El Real Madrid

se entona para la Copa al ritmo de Campazzo», 11/2/2018, Deporte)

Primero, el (36) es un caso de IS (se la valora), dado que tenemos un pronombre

personal en caso objetivo, es decir, el pronombre la marca un complemento directo y el

verbo (valora) está en la tercera persona del singular. El (37), a su vez, es un NC, puesto

que no se sabe si la Copa del Rey es sujeto u objeto del verbo se celebre, que está en

singular.

Además, estos ejemplos demuestran algunos aspectos del lenguaje deportivo que

pueden explicar la blandura de este tipo de noticias. Por ejemplo, las noticias incluyen

vocabulario emocional y descriptivo (terreno pantanoso, tres sofocos consecutivos, la

67 Solo en la sección de sociedad el margen entre las CSE (65,5) y las PPS (35,2) es menos del
doble a favor de las CSE. Véase la tabla 9.



43

querida Copa blanca), de modo que el uso de adjetivos no es nada extraño en esta sección.

Las noticias deportivas suelen también ser, en principio, episódicas, ya que el foco está casi

siempre en partidos concretos y específicos. Todos estos aspectos encajan con el lenguaje

personal que, por su parte, se realiza como escaso uso de CI, sobre todo de PPS.

A continuación, veremos la distribución de las CI del corpus portugués con respecto

a las noticias deportivas:

Corpus portugués: Deporte

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 57 (41,8)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 4 (2,9)

15 (11,0)Impersonal segura (IS) 1 (0,7)

Casos no-clasificables (NC) 10 (7,3)

EN TOTAL 72 (52,7)

Tabla 18: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de deporte del

corpus portugués y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Las noticias deportivas presentan la diferencia más pequeña entre las PPS (41,8) y

las CSE (11,0) de todas las secciones del corpus portugués, ya que la frecuencia de las

CSE es un cuarto de la de las PPS. Dentro de las CSE, por su parte, los NC (7,3) superan

las PS (2,9) y las IS (0,7), de manera que no se registra un salto en la frecuencia de las IS,

como sí se hace en la sección correspondiente del corpus español.

Examinaremos dos ejemplos del corpus:

(38) Aos 89 minutos, a África do Sul reduziu, por intermédio de Andile Jali, mas já não

teve tempo de empatar, acabando por ser derrotada pelo mesmo resultado em

cinco dias por Cabo Verde. (O Diário de Notícias, «Cabo Verde vence na África do

Sul e sonha com apuramento», 5/9/2017, Deporte)

(39) No 'ranking' feminino, liderado pela romena Simona Halep, não se registaram
alterações no 'top-10'. (O Diário de Notícias, «João Sousa subiu ao 64.º lugar do

ranking», 16/4/2018, Deporte)

Los (38) y (39) son ejemplos de PPS y PS, respectivamente. En el (38), el participio

pasado (derrotada) concuerda en número y género con el sujeto de la oración (a África do

Sul), y se menciona también el agente (Cabo Verde), que se desea mantener aquí en el

segundo plano, pero que se eleva como sujeto en la oración siguiente.
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En el (39), el verbo (se registaram) concuerda en plural con el sintagma nominal

(alterações) que así funciona como sujeto de la oración. Este sujeto es posverbal e

indefinido, rasgos típicos del sujeto de la PS (Duarte 2013: 445). Además, cabe notar que la

PS y la PPS sí presentan los mismos papeles temáticos y funciones sintácticas (Duarte

2013: 444–445), pero se suele emplear la PS con sujetos inanimados (Vázquez Cuesta y

Mendes da Luz 1971: 524). Estas nociones pueden explicar el empleo de PS en vez de

PPS en el (39). El sujeto paciente del (38), a su vez, es definido y específico (a África do

Sul), aspectos que se relacionan con el empleo de PPS (cf. Posio y Vilkuna 2013: 188).

Estilísticamente, las noticias deportivas del corpus portugués no contienen tanto

lenguaje descriptivo y emocional como las del corpus español, sino que suelen presentar los

eventos de manera bastante neutra.

5.3.5 Cultura

Las frecuencias de las CI, en la sección de cultura, son bastante elevadas en los

corpus de las dos lenguas: la del corpus español es de 99,7 –que es la segunda más alta– y

la del corpus portugués, 87,4 –cifra que es la tercera más alta de todas las secciones–.

Veremos, primero, cómo se distribuyen las CI en la sección cultural del corpus

español:

Corpus español: Cultura

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 12 (23,0)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 11 (21,1)

40 (76,7)Impersonal segura (IS) 6 (11,5)

Casos no-clasificables (NC) 23 (44,1)

EN TOTAL 52 (99,7)

Tabla 19: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de cultura del

corpus español y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Observamos en la tabla 19 que las CSE (76,7) son más de tres veces más

frecuentes que las PPS (23,0). Los NC (44,1) forman el mayor grupo dentro de las CSE,

mientras que las PS (21,1) son dos veces más frecuentes que las IS (11,5).

A continuación, discutiremos dos ejemplos:

(40) El pintor británico, que empezó a hacerse conocido en Reino Unido en la década de

los 60, se ha convertido en uno de los artistas vivos más populares, aunque su
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trabajo inicialmente no era percibido con seriedad por los llamativos colores que

utiliza y unas figuras demasiado realistas. (El Mundo, «Una obra de Hockney bate

récords al subastarse por 90,3 millones de dólares», 16/11/2018, Cultura)

(41) Ese acuerdo vendrá de la mano del Plan Museológico en el que se viene
trabajando y que el director del Museo de Bellas Artes espera que esté en breve,

«en dos o tres meses». (El Mundo, «El Museo de Bellas Artes ya tiene las llaves»,

13/1/2017, Cultura)

El (40) es un ejemplo de PPS, pero, atípicamente, el auxiliar está en pretérito

imperfecto (era), a saber, la PPS suele estar en los tiempos de aspecto perfectivo, no en los

de aspecto imperfectivo como tenemos en este caso. Por lo tanto, era percibido expresa

una acción habitual (Butt y Benjamin 1988: 300). El participio pasado (percibido), a su vez,

concuerda en número y género, como cabe esperar, con el sujeto (su trabajo) de la oración.

Luego, tenemos un ejemplo de IS (41), donde el verbo (se viene trabajando) está en la

tercera persona del singular y está ligado al sintagma nominal (ese acuerdo) mediante el

pronombre relativo que contiene una preposición (en el que).

Ambas noticias, tanto la del ejemplo (40) como la del (41), presentan los eventos de

manera neutra y formal sin usar lenguaje emocional. Además, sobre todo la noticia del

ejemplo (41) tiene importancia social, ya que trata de la vida cultural de Valencia y habla

también de lo político y económico en relación con la rehabilitación del museo. Siendo así,

todos estos asuntos pueden relacionarse con el uso mayor de CI en general.

En cuanto al corpus portugués, por su parte, la siguiente tabla nos muestra la

distribución de las diferentes CI en la sección cultural:

Corpus portugués: Cultura

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 36 (69,9)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 1 (1,9)

9 (17,5)Impersonal segura (IS) 1 (1,9)

Casos no-clasificables (NC) 7 (13,6)

EN TOTAL 45 (87,4)

Tabla 20: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de cultura del

corpus portugués y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Según la tabla 20, las PPS (69,9) son solamente cuatro veces más frecuentes que

las CSE (17,5), margen que entre las secciones del corpus portugués no es, digamos, muy

alto. A su vez, dentro de las CSE, los NC (13,6) dominan frente a las PS (1,9) y las IS (1,9).
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Discutiremos dos ejemplos a continuación:

(42) Criados em 1994, os Europe Music Awards da MTV são um dos dois grandes

eventos organizados pela estação televisiva, juntamente com os Video Music Awards

(VMA), que se realizam anualmente nos Estados Unidos desde 1984. (O Diário de

Notícias, «Camila Cabello foi grande vencedora dos Europe Music Awards»,

5/11/2018, Cultura)

(43) "O júri do Prémio LeYa 2017 reunir-se-á nos dias 19 e 20 de outubro, estando

agendado para dia 20, às 12:00, o anúncio da decisão quanto ao romance vencedor

da edição deste ano", lê-se no comunicado do grupo LeYa enviado à agência Lusa.

(O Diário de Notícias, «Vencedor do Prémio LeYa é conhecido sexta-feira»,

17/10/2017, Cultura)

El (42) nos muestra un caso de PS, dado que el verbo (se realizam) está en la

tercera persona del plural, concordando así con los Video Music Awards, sintagma nominal

en plural a que hace referencia. El (43), por su parte, lo consideramos como NC, ya que el

verbo (lê-se) está en la tercera persona del singular y se refiere a la oración antecedente,

sin que sepamos con certeza si esta es sujeto u objeto.

Las noticias de los ejemplos (42) y (43) representan polos opuestos de la cobertura

informativa de las noticias culturales. Primero, la noticia del (42) habla de los vencedores de

una gala musical, de modo que trata de asuntos de relevancia personal sin acentuar las

consecuencias sociales del evento. La noticia tampoco contiene aspectos de relevancia

política, porque las decisiones sobre los premios ya fueron tomadas. Todo esto se ve

reflejado en el lenguaje: la noticia tiene 324 palabras, y los ganadores suelen ser sujetos de

sus respectivas oraciones activas, sin que se empleen oraciones pasivas –hay solo una CI–.

La noticia del ejemplo (43), a su vez, sí contiene aspectos políticos, ya que habla del

proceso de elección de los candidatos al premio literario LeYa, destacando al mismo tiempo

la importancia de este premio en el mundo literario. Por tanto, toma en consideración

también un contexto más amplio del evento notificado. Estos aspectos, relacionados con

una noticia más dura, se relacionan además con el lenguaje impersonal: esta noticia tiene

igualmente 324 palabras pero siete CI.

5.3.6 Ciencia

Las secciones de ciencia presentan resultados opuestos entre los corpus de las

lenguas: la frecuencia total de las CI en el corpus español es de 94,6, número que es el

tercero más grande, mientras que la frecuencia del corpus portugués es de 56,1, segunda
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cifra más reducida. No obstante, hay que ser crítico con respecto a la frecuencia del corpus

portugués, pues la sección solo tiene 891 palabras (véase la tabla 2), que provienen de solo

tres noticias diferentes. Por tanto, los resultados pueden ser distorsionados.

Comenzamos, sin embargo, con los resultados del corpus español:

Corpus español: Ciencia

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 13 (21,6)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 14 (23,2)

44 (73,0)Impersonal segura (IS) 4 (6,6)

Casos no-clasificables (NC) 26 (43,2)

EN TOTAL 57 (94,6)

Tabla 21: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de ciencia del

corpus español y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

La tabla 21 nos ilustra que las CSE (73,0) ocurren más de tres veces más

frecuentemente que las PPS (21,6). Dentro de las CSE, los NC (43,2) son casi dos veces

más frecuentes que las PS (23,2). Las IS (6,6), a su vez, son escasas.

Veremos un ejemplo del corpus:

(44) Con un poderoso sistema de propulsión de 45 MW comparable a la capacidad de un

moderno rompehielos de propulsión nuclear, al mercante se le asigna la navegación

para la categoría Arc7, para la clase de hielo más alta entre este tipo de

embarcaciones, lo que le permitirá el transporte de mercancía durante todo el año.

(El Mundo, «Un buque atraviesa el Ártico en tiempo récord», 26/8/2017, Ciencia)

Los ejemplos como el (44) los clasificamos como PS, puesto que, aunque el verbo

(se le asigna) está en la tercera persona del singular, el sintagma nominal (la navegación

para la categoría Arc7) se interpreta ineludiblemente como sujeto de la oración. El motivo

detrás de esta interpretación es que no se puede convertir el sintagma nominal en objeto

directo de la oración sin causar agramaticalidad (*al mercante se le la asigna).

La sección de ciencia contiene noticias de mucha diversidad; pueden tratar tanto del

medio ambiente como descubrimientos arqueológicos. No obstante, lo que es común para

estas noticias es el abundante uso de CI, hecho que tiene que ver con el lenguaje formal e

informativo. Esto se puede observar también en la noticia del ejemplo (44). Además del

lenguaje impersonal, cabe notar que esta noticia no habla solo del aspecto económico del

tráfico marino, sino también del medio ambiente y las amenazas que causa este tráfico en el
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Mar del Norte. Así la noticia forma parte de un contexto más amplio, adquiriendo relevancia

social. Todos estos elementos convierten las noticias científicas en más duras.

A continuación, procedemos a los datos del corpus portugués:

Corpus portugués: Ciencia

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 5 (56,1)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 0 (0)

0 (0)Impersonal segura (IS) 0 (0)

Casos no-clasificables (NC) 0 (0)

EN TOTAL 5 (56,1)

Tabla 22: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de ciencia del

corpus portugués y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

La reducida cantidad de noticias, y así de ejemplos, se ve reflejada en la tabla 22,

así que adoptamos una actitud crítica hacia los hallazgos. Se registran solo cinco casos de

PPS con una frecuencia de 56,1 por 10 000 palabras, y no se da ningún caso de CSE.

De todos modos, veremos un ejemplo del corpus:

(45) O projeto é liderado pela National University of Ireland e a participação portuguesa

é assegurada por uma equipa de investigadores da Universidade Católica

Portuguesa, coordenada pelo diretor da Faculdade de Ciências Humanas, Nelson

Ribeiro. (O Diário de Notícias, «Quinze instituições europeias vão estudar impacto

dos avanços na comunicação digital», 15/9/2017, Ciencia)

El ejemplo (45) nos muestra dos casos de PPS (é liderado, é assegurada), donde

los participios pasados concuerdan en número y género con sus respectivos sujetos

pacientes (o projeto, a participação portuguesa). Por añadidura, se menciona el agente en

ambos casos (a National University of Ireland, uma equipa de investigadores da

Universidade Católica Portuguesa), respectivamente.

Las tres noticias científicas del corpus portugués tratan todas sobre asuntos

diferentes, pero, en general, el lenguaje es informativo y no emocional. Dos de tres noticias

tratan también de consecuencias sociales de sus respectivos eventos y no se concentran

solo en la relevancia individual de la noticia. Todos estos aspectos se relacionan con la

dureza de las noticias, pero es posible que justo debido a la reducida cantidad de noticias

esta dureza no se traduce en el número más elevado de CI.
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5.3.7 Tecnología

Por último, tenemos la sección de tecnología que sufre de la reducida cantidad de

palabras en los corpus de ambas lenguas, pues la sección española tiene 2107 palabras y

la portuguesa, 2496 palabras. No obstante, se ha de notar que las frecuencias totales son

completamente opuestas, ya que la frecuencia de la sección tecnológica del corpus español

es de 52,2, segunda más baja de todas las secciones, mientras que la sección del corpus

portugués tiene la cuarta más alta, 84,1.

Primero, entraremos en los datos del corpus español:

Corpus español: Tecnología

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 2 (9,5)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 3 (14,2)

9 (42,7)Impersonal segura (IS) 1 (4,7)

Casos no-clasificables (NC) 5 (23,7)

EN TOTAL 11 (52,2)

Tabla 23: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de tecnología del

corpus español y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

Según la tabla 23, las CSE (42,7) son más de cuatro veces más frecuentes que las

PPS (9,5). Dentro de las CSE, por su parte, los NC (23,7) ocurren con mayor frecuencia que

las PS (14,2) y las IS (4,7). Cabe destacar, empero, que las frecuencias crudas tampoco

son elevadas, hecho que puede afectar los resultados.

Veremos a continuación un ejemplo tomado del corpus:

(46) El pasado marzo hubo un escándalo al revelarse que la consultora británica

Cambridge Analytica (que cerró en mayo a raíz de esta crisis) utilizó una aplicación

para recopilar millones de datos de usuarios de Facebook, que se pudieron utilizar

para influir en la campaña electoral del presidente de EE.UU, Donald Trump, en

2016. (El Mundo, «Multa de 565.000 euros a Facebook por no proteger los datos de

sus usuarios», 25/10/2018, Tecnología)

Consideramos los ejemplos como el (46) como NC debido a la confusión que

producen. A saber, no sabemos con certeza si la oración subordinada que acompaña el

verbo (al revelarse) –que en este caso está en infinitivo– funciona como su sujeto u objeto.68

68 Para la discusión de esta confusión, véase el 2.3.2 de este trabajo.



50

La mayoría de las noticias de esta sección trata de productos tecnológicos o eventos que

tienen que ver con la vida cotidiana, área a la que pertenece también la noticia del ejemplo

(46). Como la tecnología suele ser un campo bastante especializado, el tratamiento de

noticias de manera episódica y con relevancia individual puede ayudar a atraer a más

lectores, lo que podrá también manifestarse como lenguaje menos impersonal.

Los resultados del corpus portugués, por su parte, se ven en la tabla 24:

Corpus portugués: Tecnología

Pasiva perifrástica con ser (PPS) 20 (80,1)

Construcciones con se
(CSE)

Pasiva segura (PS) 0 (0)

1 (4,0)Impersonal segura (IS) 0 (0)

Casos no-clasificables (NC) 1 (4,0)

EN TOTAL 21 (84,1)

Tabla 24: El número absoluto de las construcciones impersonales (CI) en la sección de tecnología del

corpus portugués y su frecuencia por 10 000 palabras entre paréntesis

La reducida cantidad de palabras, y así de ejemplos, se ve reflejada en el corpus

portugués también, de modo que las PPS (80,1) sí dominan frente a las CSE (4,0), pero de

estas últimas solo se registra un NC (4,0) y ninguna PS o IS.

A continuación, examinaremos un ejemplo:

(47) Além de ser aplicado às comunicações móveis, o 5G será ainda crucial para áreas

do quotidiano, mas também para potenciar outros avanços tecnológicos,

nomeadamente nos carros autónomos. (O Diário de Notícias, «5G: Coreia do Sul

torna-se na sexta-feira no primeiro país a disponibilizar esta rede», 3/4/2019,

Tecnología)

El (47) es un caso de PPS (ser aplicado), donde el auxiliar está en infinitivo, y el

participio pasado concuerda con el sujeto paciente (o 5G). La noticia del ejemplo (47)

–como la mayoría de las de esta sección– trata los avances tecnológicos tanto desde el

punto de vista de consumidores ordinarios como desde el de la sociedad a mayor escala.

En cuanto al lenguaje, cabe notar que las noticias cuyo foco está en el individuo emplean un

lenguaje más emocional y directo hacia los lectores, brindando así relevancia personal. De

todos modos, el lenguaje más informativo y neutro es predominante, fenómeno que se

relaciona con la relevancia social ya mencionada, lo que, a su vez, puede ayudar a explicar

el elevado uso de CI en esta sección.
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6 DISCUSIÓN

6.1 En relación con los hallazgos

El análisis ejecutado en el capítulo anterior nos muestra que las construcciones

impersonales (CI) son más frecuentes en el corpus portugués (93,6 por 10 000 palabras)

que en el corpus español (82,5). Cabe también notar que esta diferencia registrada entre los

corpus es estadísticamente significativa (G² = 7,71; p < 0,01).

Con relación a las frecuencias de las diferentes CI dentro de los corpus, se observa,

a gran escala, una tendencia opuesta entre ellos. Las construcciones con se (CSE) (58,6)

son el mayor grupo en el corpus español, seguido por las pasivas perifrásticas con ser

(PPS) (23,8). En el corpus portugués, por su parte, son las PPS (81,4) que son, con gran

diferencia, más frecuentes que las CSE (12,2). Dentro de las CSE, los corpus español y

portugués presentan el mismo orden: los casos no-clasificables (NC) (esp. 31,5; port. 8,9)

son más frecuentes que la pasiva segura (PS) (esp. 20,3; port. 1,9) y la impersonal segura

(IS) (esp. 6,8; port. 1,4).

Cuando observamos las CI en las diferentes secciones, son más frecuentes en el

corpus portugués que en el corpus español en las secciones de sociedad, política, deporte y

tecnología. En todas estas secciones, salvo la de tecnología, la diferencia entre los corpus

es estadísticamente significativa. El corpus español, a su vez, presenta más CI que el

corpus portugués en las secciones de economía, cultura y ciencia. No obstante, en todas

estas secciones, la diferencia entre los corpus no es estadísticamente significativa.

En cuanto al corpus español, las CI son las más típicas en las secciones de

sociedad (100,7), cultura (99,7) y ciencia (94,6) y las menos típicas en la sección de deporte

(27,9). En el corpus portugués, a su vez, las CI son las más típicas en las secciones de

sociedad (135,9), política (89,3) y cultura (87,4) y las menos típicas también en la de

deporte (52,7), aunque son, de todos modos, casi dos veces más frecuentes en esta

sección que en la correspondiente del corpus español.

Las PPS son más frecuentes en el corpus portugués que en el corpus español en

todas las secciones, y la diferencia entre las correspondientes secciones es

estadísticamente significativa en todas ellas, excepto en la sección de ciencia. Las CSE, por

su parte, son más frecuentes en el corpus español que en el corpus portugués en todas las

secciones, de tal manera que la diferencia entre las correspondientes secciones es

estadísticamente significativa en todas ellas, salvo en la de deporte.

Respecto a las secciones y su naturaleza, los corpus presentan tanto similitudes

como desemejanzas. En la mayoría de los casos, las secciones correspondientes entre los

corpus son similares en su estilo, pero la mayor diferencia se nota en las noticias
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deportivas. El lenguaje usado en la sección deportiva del corpus español suele ser mucho

más emotivo y personal que en la del corpus portugués. En esta última, el lenguaje es

neutro y formal, como en las demás secciones. Además, la alta frecuencia de CI en las

secciones de cultura (esp. 99,7; port. 87,4) es algo sorprendente. Esto se puede relacionar

con el lenguaje más formal (cf. Kozera 2012: 176) y duro de las noticias culturales, aunque

la sección cultural parece intuitivamente blanda. La otra gran sorpresa es la reducida

frecuencia de CI en las secciones de economía (esp. 67,6; port. 62,5). Esta sección se

considera dura, aspecto que podría relacionarse con el mayor grado de CI.

Podemos pretender sacar algunas conclusiones de las nociones presentadas en

este apartado. A partir de la insignificancia estadística en cuanto a las secciones donde el

corpus español presenta frecuencias más elevadas y del hecho de que la frecuencia de CI

en su totalidad es más alta en el corpus portugués que en el corpus español, podemos

deducir que el lenguaje noticiero será más formal en el corpus portugués. Esta observación,

desde luego, no explicará exhaustivamente las diferencias entre los corpus, sino que será

solamente una razón de un conjunto mayor. Además, aunque una de las funciones de la

PPS es la de topicalización del paciente (cf. Givón 1994: 9), en la mayoría de los ejemplos

de PPS de nuestro corpus portugués el paciente ya es el tópico. Por tanto, se suele emplear

la PPS más bien cuando se desea hacer referencia al tópico en cuestión. Esta función de la

PPS está en línea con las nociones de Posio y Vilkuna (2013).

6.2 En relación con los estudios anteriores

Al comparar nuestros resultados con los estudios anteriores, es conveniente

empezar por la investigación de Pinheiro-Correa (2014), puesto que cotejó justamente un

corpus español con uno portugués en el ámbito del lenguaje periodístico. Por añadidura, las

secciones que analizó fueron también bastante similares a las nuestras (Pinheiro-Correa

2014: 179). Si calculamos las frecuencias para las CI de su corpus del español argentino y

del portugués brasileño con ayuda de los datos proporcionados (Pinheiro-Correa 2014:

179–180), observamos que el corpus español tiene una frecuencia de 56,8 CI por 10 000

palabras y el corpus portugués, 112,5. En nuestro caso, el corpus portugués (93,6) presenta

también más CI que el corpus español (82,5), aunque la diferencia no es tan drástica. Sin

embargo, las construcciones analizadas sí se difieren entre la investigación de

Pinheiro-Correa (2014) y la nuestra, lo que puede distorsionar las diferencias observadas.

Podemos también computar las frecuencias solo para las PPS a partir de los datos

en Pinheiro-Correa (2014: 179–180). Fue mucho más frecuente en el corpus portugués

(71,0) que en el corpus español (14,8), aspecto compartido con nuestro estudio; registramos

una frecuencia de 81,4 en el corpus portugués y una de 23,8 en el corpus español.
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La comparación directa de las CSE, a su vez, resulta un poco más difícil, ya que solo

podemos calcular la frecuencia para la pasiva refleja (PR) con ayuda de los datos en

Pinheiro-Correa (2014: 180), de modo que se registró una frecuencia mucho más elevada

en el corpus español (18,7) que en el corpus portugués (0,4). Estas frecuencias son

análogas con las de la PS de nuestro estudio: la frecuencia del corpus español es de 20,3 y

la del corpus portugués, 1,9. No obstante, debido al grupo NC en nuestro caso, los

resultados no son perfectamente comparables, aunque sí son muy coincidentes.

Respecto a los estudios sobre el español, examinaremos primero los paralelismos

encontrados con Barrenechea y M. de Rosetti (1979). Las investigadoras registraron 199

casos de CSE frente a 15 casos de PPS, de manera que el 93,0 % de las CI fueron CSE

(Barrenechea y M. de Rosetti 1979: 66). En nuestro caso, el 71,1 % de las CI son CSE. El

número de Barrenechea y M. de Rosetti (1979) sí fue más elevado que el nuestro, pero

cabe recordar la naturaleza oral de su corpus, aspecto que ayudará a explicar la diferencia.

Además, observamos que en nuestro corpus los NC son el mayor grupo de las CSE

y forman el 38,2 % de todos los casos de CI. En el caso de Barrenechea y M. de Rosetti

(1979: 66), los NC fueron también el mayor grupo dentro de las CSE, pero su porción de

todos los casos de CI fue más grande que en nuestro corpus: el 51,4 %.

Tendencias aún más similares las podemos observar con Kozera (2012). Si

tomamos en consideración solo el corpus de El Mundo de Kozera (2012: 117) –que incluyó

las secciones de sociedad, economía, cultura y tecnología– y lo comparamos con las

mismas secciones de nuestro trabajo, podemos alcanzar resultados detallados y

comparables. La calculación realizada nos revela que las frecuencias totales de CI son

básicamente iguales entre los corpus: la frecuencia del nuestro es de 93,2 por 10 000

palabras y la del corpus de Kozera (2012), 93,7. La porción de PPS varía un poco entre los

corpus, ya que, en nuestro caso, tenemos una frecuencia de 28,1, mientras que para

Kozera (2012) calculamos solo 12,3. En cuanto a las CSE, la situación gira al revés, pues la

frecuencia de nuestro corpus es de 65,1 y la del corpus de Kozera (2012), 81,3.

Aijón Oliva (2013: 50), por su parte, registró 13,1 casos por 10 000 palabras de la

PPS para las noticias de la prensa escrita, mientras que nuestra frecuencia para la PPS, en

su totalidad, es de 23,8. Como se observa, la frecuencia de nuestro corpus es casi doble a

la de Aijón Oliva (2013), pero lo que dificulta la comparación es que no sabemos qué tipo de

noticias fueron las de Aijón Oliva (2013).

Las discrepancias más grandes, a su vez, se dan en relación con Barrientos (2014:

38) según la cual la PPS fue más frecuente que otros tipos de CI. Conviene recordar,

empero, que su estudio se centró en el campo de traducción y que el elevado número de

PPS se debió probablemente a la transferencia sintáctica, cuando se tradujeron oraciones

del inglés al español (Barrientos 2014: 39).
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En cuanto a los estudios que trataron del portugués, Duarte (1990: 151) concluyó

que la formalidad del género textual se relacionó con la frecuencia más alta de CI. Afirmó

(Duarte 1990: 150) que la pasiva perifrástica69 fue dos veces más frecuente en los textos

científicos que en los periodísticos y de escasa ocurrencia en la obra de teatro y que las

CSE fueron más frecuentes en los textos periodísticos que en los científicos o en la obra de

teatro. De cierta manera, estos resultados reflejan la situación que muestran nuestros datos

también: las secciones consideradas más duras (sociedad, política) presentan más CI que

las más blandas (deporte). Por otra parte, la sección de ciencia, cuya frecuencia total de CI

es de 56,1 por 10 000 palabras es una anomalía que no coincide con las tendencias

registradas por Duarte (1990: 151). Otra divergencia fue registrada por Moino (1989: 44–45,

citado en Araújo 2006: 43). En su investigación, la pasiva perifrástica70 fue menos frecuente

que la PR en la modalidad escrita, hallazgo que también choca con nuestra investigación.

En suma, podemos comprobar que nuestro estudio, de todos modos, presenta

muchos paralelismos con lo anteriormente investigado si consideramos el cuadro general.

Todo esto da validez a nuestro hallazgos, pero, cabe notar que existen algunos aspectos en

nuestra investigación que merecen ser mencionados y discutidos con tono crítico.

6.3 En relación con las posibles faltas y méritos del trabajo

Primero, una premisa fundamental de nuestro estudio es considerar el español y el

portugués como variantes del mismo sistema, siguiendo el razonamiento de Moravcsik

(2016: 421), noción que posibilita su comparación directa y el uso de la misma terminología

para las dos lenguas. Puede argumentarse, empero, que la comparación interlingüística se

debe basar en conceptos comparativos y que no podemos recurrir a categorías descriptivas,

como se ha hecho tradicionalmente. En nuestro caso, la distinción entre estos dos

conceptos, no obstante, no será necesaria, como ya discutimos en el 2.1.

Segundo, adoptamos la clasificación de Barrenechea y M. de Rosetti (1979) como

tal, pero se puede preguntar si una clasificación que se usó para analizar español argentino

oral es adecuada para el análisis del lenguaje noticiero del español peninsular y del

portugués europeo. Además, la inclusión del grupo de NC es de particular relevancia en la

investigación de Barrenechea y M. de Rosetti (1979), ya que se da la fluctuación entre la

pasiva refleja (PR) y la impersonal refleja (IR) con mayor frecuencia justo, por ejemplo, en el

español rioplatense (RAE 2009: § 41.12c), pero quizá no tan frecuentemente en el lenguaje

noticiero. Además, la eliminación de NC podría aclarar la diferencia entre la PR y la IR y

facilitar su comparación con otros estudios. Por otra parte, en nuestra opinión, la distribución

70 El auxiliar de la pasiva perifrástica, en la mayoría de los casos, fue ser (Araújo 2006: 40).
69 Recordemos que Duarte (1990: 150) no especificó el auxiliar de la pasiva perifrástica.
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complementaria no perfecta entre la PR y la IR, que se da en el español (RAE 2009: §

41.12l), es suficiente para razonar la existencia de NC y considerar la PR y la IR como

manifestaciones de una única construcción (Butt y Benjamin 1988: 303).

Tercero, el reducido número de palabras en algunas secciones –sobre todo en la de

ciencia del corpus portugués (891 palabras) y en las de tecnología de ambos corpus (2107

palabras en la sección española y 2496 en la portuguesa)– puede distorsionar los

resultados y así arriesgar su validez. En relación con esto, la cantidad más reducida de

secciones podría haber acentuado mejor las diferencias entre ellas, porque su número de

palabras habría sido más elevado. Por otro lado, las secciones llenas de varios tipos de

noticias habrían carecido tal vez de una identidad clara y distinguible, de modo que la

comparación con otras investigaciones podría haberse complicado.

Cuarto, una gran falta de esta investigación es su incapacidad de explicar más

detalladamente las razones fundamentales por las cuales las CI han sido más frecuentes en

el corpus portugués que en el corpus español. Asimismo queda relativamente superficial la

examinación cualitativa de las noticias debido a las limitaciones de espacio. De hecho, el

análisis de contenido de las noticias, aprovechando las nociones de Reinemann et al. (2011)

en cuanto a su dureza, podría habernos aclarado algunas de esas razones fundamentales y

también brindado información de la dureza de las diferentes secciones.

Por último, hemos optado por hablar solo de CI, aunque se podría quizá emplear el

término más específico de construcción impersonal con referencia humana (CIRH) (véanse,

por ejemplo, Cabredo Hofherr 2008; Posio y Vilkuna 2013; Posio 2015). Este concepto

destacaría el carácter humano de los participantes y funcionaría en la mayoría de los casos,

incluso tal vez en los que el agente es una fuerza natural, porque este tipo de agentes

comparten muchos aspectos con los agentes realmente humanos.71 Las cosas inanimadas

que funcionasen como agentes podrían causar más problemas con el concepto de CIRH.

En este tipo de casos, la referencia humana podría pensarse en estar en el plano más

profundo y no directamente perceptible. Empero, para no causar problemas terminológicos,

nos decidimos a emplear el término más amplio de construcción impersonal (CI).

Los méritos de este trabajo, a su vez, tienen que ver con la combinación de las

construcciones y variedades analizadas y con la selección del género textual.

Investigaciones de las variedades europeas del español y portugués sí existen, pero no

examinan justo la PPS y las CSE. Además, nuestra investigación se sitúa en el ámbito del

lenguaje noticiero en vez del lenguaje oral. Gracias a estos aspectos, nuestro trabajo brinda

algo innovador en el estudio de las CI del español y portugués.

71 Las fuerzas naturales no cumplen, empero, la definición del agente prototípico de Langacker (1991:
238), pues no son verdaderamente humanos y no tienen control volitivo.
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7 CONCLUSIONES

En esta investigación, hemos examinado las construcciones impersonales (CI) –más

específicamente la pasiva perifrástica con ser (PPS) y las construcciones con se (CSE)– en

el lenguaje noticiero en un corpus del español peninsular y en un corpus del portugués

europeo. Hemos constatado que estas construcciones carecen del agente humano definido

que funciona como sujeto y que difuminan el agente o lo dejan en el segundo plano

(Siewierska 2008b: 56).

El objetivo del trabajo ha sido averiguar en qué corpus han sido más frecuentes las

construcciones mencionadas en general y qué construcciones en particular se han

registrado con mayor frecuencia en cada corpus. Los corpus constan de noticias recogidas

de El Mundo y O Diário de Notícias, y las noticias pertenecen a siete secciones, que son la

sociedad, política, economía, deporte, cultura, ciencia y tecnología. Por tanto, hemos

pretendido averiguar también cómo se han distribuido las construcciones analizadas en

estas secciones. Para el análisis de las construcciones de ambos corpus, hemos empleado

la clasificación de Barrenechea y M. de Rosetti (1979), lo que ha sido posible, porque

hemos considerado el español y el portugués como variantes del mismo sistema debido a

su cercanía genealógica (cf. Moravcsik 2016).

El análisis cuantitativo ha demostrado que las CI en total han sido más frecuentes en

el corpus portugués (93,6 por 10 000 palabras) que en el corpus español (82,5). La

diferencia entre los corpus ha sido estadísticamente significativa (G² = 7,71; p < 0,01).

En el corpus español, las CSE (58,6) han sido más frecuentes que las PPS (23,8).

En el corpus portugués, por su parte, las PPS (81,4) han presentado una frecuencia mucho

más elevada que las CSE (12,2).

Las CI han sido, en cuanto al corpus español, las más típicas en las secciones de

sociedad (100,7), cultura (99,7) y ciencia (94,6) y las menos típicas en la sección de deporte

(27,9). En el corpus portugués, las CI han sido las más típicas en las secciones de sociedad

(135,9), política (89,3) y cultura (87,4) y las menos típicas también en la de deporte (52,7).

En las secciones de sociedad, política, deporte y tecnología, las CI han sido más

frecuentes en el corpus del portugués que en el corpus del español. La diferencia entre

todas las secciones correspondientes, excepto en la de tecnología, ha sido

estadísticamente significativa. A su vez en las secciones de economía, cultura y ciencia, las

CI han sido más frecuentes en el corpus del español que en el corpus del portugués, pero la

diferencia no ha sido estadísticamente significativa entre ninguna de las secciones

correspondientes.

De los hallazgos hemos sacado la conclusión de que el lenguaje noticiero será más

formal en el corpus portugués que en el corpus español. Además hemos constatado que
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una función fundamental del empleo de PPS en el corpus portugués es hacer referencia al

tópico en vez de topicalizar el paciente, ya que el paciente de las PPS ya suele ser el tópico.

En cuanto a futuros estudios, nuestros datos posibilitarían, por ejemplo, la

investigación de los agentes con más detalle, tema que hemos tenido que excluir del trabajo

debido a las limitaciones de espacio. Se podría, entre otras, comparar la naturaleza de los

agentes entre los corpus o examinar los agentes en un único corpus. También las secciones

separadas podrían brindar un punto de partida para estudios concentrados en una sola

temática o, por el contrario, la adición de otros periódicos para formar corpus aún más

grandes podría traernos resultados más contundentes.

Por tanto, como vemos, nuestra investigación no es exhaustiva de ninguna manera.

Solo explora un rincón en el vasto mundo de las construcciones impersonales –y todavía

quedan muchos rincones por explorar–.
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