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CAPÍTULO PRIMERO
SISTEMA de la lengua y TEXTO.
1. Diferencia entre sistema y texto y entre frase y enunciado.
1.1. Una separación provisional, necesaria para el estudio.
La descripción del sistema general de una lengua no se puede llevar a cabo directamente
sobre textos porque estos utilizan el sistema di formas variadas, según los de texto. Es
suficiente tomar como ejemplos textos reales, como los siguientes:

«Ritirarsi quando si è all’apice della carriera. Capita, soprattutto nello sport. Nelle aziende
no. Mai. Anzi: […]» (in “Corriere della Sera”, 12.5.1994)

«Ventidue ore dalle Alpi alla Piramide. Quella Cestia, a Roma Ostiense. Partenza da
Bressanone, Alto Adige, alle 14 di giovedì e arrivo nella capitale alle 11.50 di ieri tra voli
cancellati, treni soppressi, autostrade bloccate. Ecco l’effetto che fa, quando si sente il
classico titolo “Italia divisa in due”, a non trovarsi in nessuna delle due, bensì inghiottiti dalla
voragine che fa da confine. E che, giovedì, passava da Verona» (in “La Repubblica”,
5.3.2005).
Sería imposible imposible extraer directamente de esta prosa las reglas de
funcionamiento general de la lengua italiana. Lo mismo, obviamente, pasa con todas las
lenguas. Las exigencias de comunicación esconden estas estructuras. Hay que
reflexionar sobre unidades estructurales tipo que nos permitan observar las reglas
internas del sistema y así comparar estas unidades con la forma que toman dentro de un
texto.
Las unidades tipo se llaman frases y aquí tenemos algunos ejemplos:
Piero sbadiglia
Mario pulisce la finestra
Lo sport giova alla salute
Gli amici regalano un libro a Giulia
En seguida nos damos cuenta de que cada una de estas expresiones tiene un significado
completo, por muy genérico y pobre que nos pueda parecer. Nos damos cuenta también
que en cada una de las frases tipo hay un verbo: importante constatación porque la
descripción del funcionamiento del sistema, que observamos en la frase, puede partir
solo del verbo.

Estas consideraciones son suficientes para individuar lo que se llama
propiamente frase (término perfectamente sinónimo de preposición), o también, para ser
aún más precisos frase-tipo y es posible definirla de la siguiente forma1:
Llamamos propiamente frase a una expresión lingüística
construida según las reglas generales de la lengua, que tiene
un significado completo (aunque genérico), incluso sin estar
relacionada con otras frases y sin referencias a una situación
comunicativa o a otros signos que la acompañen.

Dicho esto, estamos también en la condición de definir ese otro tipo de expresiones que
son segmentos de un texto o, incluso, constituyen por sí solas un texto, y pueden tener
cualquier forma porque adquieren significado preciso en ese texto o en un determinado
contexto. Una expresión de este tipo en italiano se indica con el nombre de enunciado
ya que han sido verdaderamente “enunciada”, para comunicar un determinado mensaje
(en la terminología inglés toma el nombre de utterance). La podemos definir de la
siguiente manera:
Llamamos propiamente enunciado a una expresión
lingüística formada, incluida entre dos pausas fuertes
(fónicas o gráficas), que forme parte de un texto o lo
constituye por sí sola, que tenga un significado completo
porque está relacionada con otros enunciados o con una
determinada situación comunicativa.

Frase (o preposición) y enunciado tienen, pues, diferente estatuto.
1.2. Los dos planos se reunen
Una separación tan marcada, en el estudio, entre sistema y texto parece alejarnos de la
concreción de la lengua. Es una operación provisional, necesaria para descubrir el
sistema lingüístico que si no podría quedarse escondido tras el aspecto específico de los
textos. Por otra parte, solo el conocimiento del sistema nos da la posibildad de entender
después, con mucha precisión, la especificidad de los textos de por sí solos. De hecho se
llega al momento en que las dos perspectivas de estudio se reunen y podemos captar
la manipulación que el autor ha ejercido sobre el sistema.

1

Utilizamos constantemente el término frase, que consideramos exactamente sinónimo, en gramática, de
proposición.

CAPÍTULO SEGUNDO
El NÚCLEO de la frase según la gramática de dependencias
2.1. Necesidad de un “modelo” para llevar a cabo el análisis de la lengua
El análisis de la estructura de la frase, tal como la hemos definido, se puede llevar a
cabo con facilidad sirviéndose solo de un MODELO teórico que permita captar los
elementos necesarios y suficientes para definir cada vez el objeto que observamos.
El modelo adoptado en esta descripción de la sintaxis de la frase italiana es el
VALENCIAL o de la GRAMÁTICA DE DEPENDENCIAS, definido, como es sabido,
por el lingüista francés Lucien Tesnière a mediados del siglo pasado2. Es un modelo que
explica de forma clara y convincente las características de los objetos que observamos y
permite entender justo esa relación esencial entre el todo y sus partes.
2.2. El modelo “valencial”. El verbo con sus “valencias” atrae los “argumentos” y
forma el NÚCLEO de la frase
2.2.1. La frase como estructura generada por el VERBO. Propiedades del verbo y
formación del núcleo de la frase
Para comprender cómo se construye (o se “genera”) la frase, es necesario elegir como
punto de origen el elemento que regula las relaciones sintácticas entre los
fragmentos principales de la frase. Este elemento motor es el verbo. Este concentra en
sí muchas informaciones, que se pueden dividir en dos grupos:

a) el significado propio del verbo, que indica lo que más genéricamente podemos llamar
el evento (acaecimiento, fenómeno, modo de ser de algo o de alguien, acción, proceso
mental, estado anímico, ...);

b) los datos relativos a tiempo, modo, aspecto en que colocamos la representación de ese
evento.
Además, el verbo, para poderse unir por lo menos a uno de estos elementos añadidos, el que
definimos como el ‘sujeto’, dispone (en muchos idiomas, incluso el español) de varias formas
que indican la persona, el número y a veces incluso el género del sujeto.
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L. Tesnière (1893-1954), Èlèments de syntaxe structurale, publ. póstumo en 1959

El significado del verbo recoge la esencia del hecho y es, por lo tanto, el
elemento dinámico que pone en acción, en la mente de quien habla, el mecanismo
central de la frase.
El hablante que conoce el significado del verbo en su idioma, sabe (por
experiencia general del mundo en el que vive) qué elementos indispensables hay que
añadir a ese verbo para que se forme a su alrededor una expresión con significado
completo, o sea una frase.
Ejemplos:
- Si examinamos el verbo italiano sbadigliare, sabemos qué fenómeno indica y sabemos
también que, para expresar una información completa, este verbo tiene que ir acompañado solo
de la indicación de “quién” bosteza. De esta forma la frase resulta construida (generada), ya
autosuficiente, Piero sbadiglia.
- Al examinar el verbo pulire, conociendo su significado, sabemos que el acto de limpiar
implica que se indique “quién” limpia y “qué” se limpia. La frase se construye así Mario
pulisce la finestra.
- Si examinamos el verbo giovare, conociendo su significado, sabemos que indica “algo o
alguien” que favorece “a otra persona o a otra cosa”. Se construye así la frase Lo sport giova
alla salute.
- Examinando el verbo regalare, y conociendo también su significado, sabemos que el acto de
regalar implica que se indiquen “quién” regala, “qué” y “a quién”. Se construye así la frase Gli
amici regalano un libro a Giulia.

2.2.2. “Valencia” y argumentos. Formación del núcleo de la frase
El verbo, pues, se porta como un elemento químico que tiene una determinada “valencia”,
según la cual se puede combinar con otros elementos químicos. De esta propiedad del verbo
podemos dar la siguiente definición:
La valencia del verbo es la propiedad que este tiene, según su propio significado,
de atraer los elementos necesarios y suficientes con los que puede construir una
frase de significado completo.

De esta manera, se localiza, en una frase, la existencia de elementos unidos al verbo de
forma específica porque colman (“saturan”) las valencias. En el análisis de la frase, hay
que distinguir estos elementos de todos los demás, que juegan otros papeles. A estos
elementos se les llama argumentos (o “actantes”), según la siguiente definición:
En la estructura de la frase se identifican, y se definen
argumentos, los elementos estrictamente necesarios y suficientes
para saturar las valencias del verbo.

Según las precedentes constataciones se desprende con cierta facilidad también la noción de
aquella estructura base, llamada “frase mínima” o, con más eficacia, NÚCLEO de la frase,
alrededor del cual pueden desarrollarse, como veremos, otras partes de la misma frase
Antes de listar todos los tipos de verbos y obtener el panorama de todo el repertorio de
las valencias, si se vuelve a los cuatro ejemplos utilizados antes, podemos establecer
que:: sbadigliare tiene solo una valencia, pulire e giovare tienen dos (con una relación
un poco distinta entre segundo argumento y verbo) y regalare tiene tres. Por esto Piero
sbadiglia, Mario pulisce i vetri, Lo sport giova alla salute y Gli amici regalano un libro
a Giulia son frases mínimas, o sea núcleos centrales de frases más amplias.
.
2.2.3. Relaciones diferentes entre argumento y verbo: concordancia y régimen
Todos los elementos que se unen estrechamente al verbo tienen función de argumento, pero su
relación con el verbo puede variar. Si por ahora seguimos utilizando solo los cuatro verbos de
los ejemplos y los núcleos de frase que hemos construido con estos, podemos establecer tres
tipos distintos de relaciones:
a) con la mayoría de los verbos hay por lo menos un argumento que tiene una relación
privilegiada con el verbo, porque (excepto algunos casos especiales) determina la persona y el
número de la forma verbal y, por tanto, concuerda morfológicamente con esta. Es el argumento
considerado sujeto del verbo. Lo encontramos en las cuatro frases de los ejemplos (Piero;
Mario; Lo sport; Gli amici):
Piero sbadiglia
Mario pulisce la finestra
Lo sport giova alla salute
Gli amici regalano un libro a Giulia
b) con un número muy alto de verbos, en italiano, hay un segundo argumento unido al verbo
sin preposición. Es el argumento considerado objeto directo del verbo. Lo encontramos en la
segunda y cuarta frase de los ejemplos: la finestra; un libro;
Piero sbadiglia
Mario pulisce la finestra
Lo sport giova alla salute
Gli amici regalano un libro a Giulia
c) con un número también bastante alto de verbos se encuentran argumentos (uno o dos)
unidos al verbo con una preposición (o si los argumentos son un pronombre personal, éste está
en la forma “oblicua”. Son los argumentos considerados globalmente objetos indirectos. Los
encontramos como segundo argumento en la tercera frase de ejemplo, alla salute, y como
tercer argumento en la cuarta frase: a Giulia (si fuera con pronombre personal, podría ser a lei
o también le).
Piero sbadiglia
Mario pulisce la finestra

Lo sport giova alla salute
Gli amici regalano un libro a Giulia
La relación entre el verbo y sus argumentos, excluido el sujeto, se llama régimen, y
puede ser directo o indirecto. (Tal como se aclarará de forma detallada en el § 2.5.1, los
verbos que pueden tener un argumento directo tienen una peculiaridad: se pueden usar
en la forma pasiva (Mario pulisce i vetri > i vetri sono puliti da Mario; ecc.). Estos
verbos se denominan transitivos, todos los demás, por consecuencia, se denominan
intransitivos).
Si aplicamos este análisis a todos los verbos de nuestra lengua, descubrimos que
nuestros verbos pueden tener: cero, una, dos, tres, cuatro valencias, y los definiremos, por lo
tanto, cerovalentes, monovalentes, bivalentes, trivalentes y tetravalentes.
Comentaremos, más adelante, todas estas categorías de verbos.
Por ahora, si nos limitamos a la observación de los verbos tomados como muestra en
nuestros ejemplos, podemos entender con mayor claridad la relación entre estos verbos y sus
argumentos a través de esta representación gráfica:

verbos monovalentes

verbos bivalentes con objeto indirecto

verbos bivalentes con objeto directo

verbos trivalentes

En cada uno de estos casos, el conjunto del verbo con sus argumentos forma el núcleo de cada
una de las frases. Estos núcleos se pueden encerrar en otros tantos círculos, para distinguir cada
núcleo de todo lo que -como veremos a continuación- puede estar a su alrededor (con
diferentes funciones):

El verbo y sus argumentos, que forman el núcleo de la frase, se llaman constituyentes
primarios de la frase.

2.3. Distinción entre verbos “predicativos” y verbos “copulativos”
Antes de continuar, tenemos que señalar una distinción que será detallada y desarrollada más
adelante (§ 2.6). Los verbos con los que hemos trabajado hasta ahora pertenecen a la categoría

de los “predicativos” (verbos que “predican”, es decir expresan un significado específico) que
es la más numerosa. Junto a estos existe un grupo de verbos “copulativos” (que funcionan
como “cópula”, es decir como simple unión, entre el sujeto y otro elemento que define las
características del mismo sujeto), cuyo comportamiento es parecido al de los verbos
predicativos con dos argumentos, pero que, sin embargo, tienen algunas peculiaridades que hay
que considerar a parte.

2.4. Clasificación general de los verbos predicativos según su “valencia”
Todos los verbos se pueden clasificar, según su valencia, en 5 tipos: cerovalentes,
monovalentes, bivalentes, trivalentes y tetravalentes.
Los cerovalentes son aquellos verbos que (en italiano y en otras lenguas) no
tienen ni siquiera el argumento sujeto y se denominan tradicionalmente “impersonales”
(no llevan distinción de género y número; son los que se denominan verbos atmosféricos
piovere, nevicare, grandinare y otros que representan completamente los respectivos
fenómenos atmosféricos, sin necesitar el apoyo del sujeto a las formas verbales: piove,
nevica, grandina son expresiones que tienen ya de por sí un sentido lógico y acabado,
son frases).
Entre los monovalentes, que tienen solo el argumento sujeto, ya presentamos sbadigliare.
Otros monovalentes típicos sono: tossire, russare, dormire, nascere, morire, vivere (en su
sentido más puro de “estar vivo”), splendere, brillare, scoppiare, abbaiare, miagolare, vagire,
starnutire,... .

Los bivalentes, que tienen otro argumento además del sujeto, se pueden distinguir también
según su régimen directo o indirecto. Verbos como pulire, sporcare, tagliare, amare, odiare,
leggere, scrivere, dipingere … tienen su segundo argumento directo. Verbi come giovare,
piacere, spettare, andare (en el sentido de ‘moverse hacia un lugar’) tienen, en italiano, el
segundo argumento indirecto.

Los trivalentes, además del sujeto pueden tener un segundo argumento directo y un
tercer argumento indirecto: como regalare, que ya hemos visto, y dare, attribuire, dire,
dichiarare, inserire, mettere, collocare … Pero algunos pueden tener tanto el segundo
como el tercer argumento indirecto: andare (en el sentido de ‘moverse de un lugar a
otro’), passare (ej. passare dalla tranquillità alla disperazione).
Los tetravalentes tienen un segundo argumento directo y dos indirectos: tradurre, trasferire,
spostare qualcosa da ... a…

En total hay, por lo tanto, 7 clases de verbos predicativos que se pueden representar en cuadro
siguiente, que recoge las clases de verbos y la descripción de su comportamiento, con sus
respectivos ejemplos, donde se da cuenta de la propriedad de los verbos con objeto directo de
ser vueltos al pasivo.

con argum. sujeto e 1 argum. directo

Mario pulisce i vetri
(pasivo: i vetri sono puliti

bivalentes

da Mario)

con argum. sujeto e 1 argum. indirecto

Lo sport giova alla salute

con argum. sujeto, 1 argum. directo e 1 indirecto Gli amici regalano un libro
a Giulia
trivalenti

(pasivo: un libro è regalato
dagli amici a Giulia)
con argum. sujeto e 2 argum. indirectos

Questo autobus va dalla stazione
al centro

tetravalenti con argum sujeto, 1 argum. directo e 2 indirectos Maria traduce i miei romanzi
dal russo in danese (pasivo: i miei romanzi sono tradotti dal russo in danese da Maria)

2.5. Aclaración sobre las valencias
2.5.1.Transitivo / intransitivo. La construcción pasiva
La clásica distinción entre transitivo e intransitivo se reduce, de hecho, a esta
propiedad de los verbos que se reconoce con facilidad: se definen transitivos aquellos
verbos que exigen la presencia de un objeto directo y consienten la transformación de la
frase de la construcción (o “diátesis”) activa a la pasiva.
Para reconocer los verbos transitivos es suficiente hacer la prueba de su
“transformación en pasivo”. A continuación, se explicará cuáles son las formas de la
construcción pasiva y las funciones que puede desarrollar en la organización de un texto.
Las formas de la construcción pasiva en italiano son dos:

1. La construcción que se puede considerar “normal”, en la que el objeto directo de la
frase activa pasa a ser sujeto, el que era sujeto se convierte en agente y el verbo asume
la forma de la conjugación pasiva (Oggi Mario pulisce i vetri > Oggi i vetri sono puliti
da Mario).
2. La passiva reflexiva, en la que el objeto directo se vuelve sujeto, pero el verbo,
precedido de si y concordado con este sujeto, se mantiene en la forma activa, y el
agente (sujeto de la forma activa) ya no se expresa (Oggi [qualcuno] pulisce i vetri >
Oggi si puliscono i vetri).

Una función peculiar de la construcción pasiva es justo la de poder omitir el agente (la persona
o hecho que consideramos “agente”, es decir el punto de salida del acontecimiento). Al decir
Oggi si puliscono i vetri damos importancia a la operación y no a quien la realiza. En muchos
casos, de hecho, no sabemos, o no queremos o no consideramos importante indicar el agente:
pensemos en expresiones como la strada è stata riaperta, il ponte è stato distrutto,
l’appartamento è stato venduto. En la construcción con el si no se incluye casi nunca el
agente, ya que resultaría afectado (o de estilo literario):): in quel mercato si vendono [dai
contrabbandieri] le borse contraffatte.
La segunda función de la construcción pasiva es la de presentarla escena poniendo en
primer plano el objeto (o punto de llegada) del acontecimiento: respecto a Oggi Mario pulisce i
vetri la frase pasiva Oggi i vetri sono puliti da Mario pone el objeto de la acción, i vetri,en
primer lugar.
Hay otra contrucción de la frase que ofrece la misma posibilidad de la pasiva: la frase
segmentada. Esta construcción, (muy antigua y muy utilizada en la lengua italiana, menos en
textos muy formales) el objeto forma el “tema” (anticipado o posticipado), que se retoma con
un pronombre a continuación de frase (llamado “rema”, o sea “discurso”) y el verbo se queda
en la forma activa, manteniendo como sujeto el agente: I vetri, li pulisce Mario o Li pulisce
Mario, i vetri.
Utilizando esta construcción estamos en plena estrategia “textual”.

2.5.2. El verbo puede cambiar de valencia si varía su significado. El uso absoluto
La pluralidad de significados de las palabras es algo normal en la lengua. El uso lleva a
modificar el significado original, que puede ser sustituido o también convivir con los
nuevos. Esto pasa también con los verbos que, cambiando de significado, pueden
cambiar también su número de valencias.
En este fenómeno entra el llamado uso absoluto de los verbos. Si
comparamos las dos frases Il mio bambino legge una favola y Il mio bambino legge
observamos claramente que el verbo legge tiene aquí dos significados bastante distintos;
es decir, en el primer ejemplo ‘está leyendo un cuento’, en el segundo ‘sabe leer, ha
aprendido a leer’. La misma diferencia la encontramos entre Paola dipinge paesaggi y
Paola dipinge, Pietro lavora il marmo e Pietro lavora (‘es un gran trabajador’ o ‘está
trabajando’ o ‘ha encontrado trabajo’). Muchos verbos se utilizan con este significado
‘absoluto’ (pero al mismo tiempo específico), que no requiere un segundo argumento: se
convierten, pues, en monovalentes.
También podemos encontrar, obviamente, el caso inverso de un verbo
monovalente que, utilizado con un significado distinto, puede ser bivalente, directo o
indirecto. Es el caso de un verbo muy importante como vivere. Su significado básico es
‘estar vivo’ y es monovalente (Ada vive); pero ha pasado a significar también ‘residir,
habitar’ en un lugar (Ada vive a Milano) o también ‘mantenerse en vida, sustentarse’
(Paolo vive di rendita; y con significado figurativo Gino vive di ricordi). En ambos
casos es bivalente con segundo argumento indirecto; o también ‘participar intensamente
en una situación’ o ‘entregarse mucho en una actividad’ (I ragazzi hanno vissuto una
brutta esperienza o vivono lo sport), dos casos en los que el verbo es bivalente con
segundo argumento directo.
Es típico el caso de los verbo cerovalentes que, utilizados figurativamente, pasan
a ser bivalentes o incluso trivalentes. El verbo piovere en su sentido recto es cerovalente,
pero en expresiones como piovono sassi o piovono rimproveri es monovalente. El verbo
tuonare en su sentido propio es cerovalente, pero en una expresión como il direttore
tuona i suoi ordini ai dipendenti es trivalente.
2.5.3. Las indicaciones de “medida” no son argumentos, sino que “miden” el
significado del verbo
Existe un pequeño número de verbos que requieren un argumento sin preposición y que,
sin embargo, no generan, por esta razón, la forma pasiva con el mismo significado. Son
verbos como durare, costare, pesare, valere, misurare que exigen una indicación de
“medida”, que se suele expresar con una indicación de cantidad: Il film dura 2 ore; Quel
cappotto costa 1000 euro; Il pacco pesa 2 chilogrammi; L’appartamento vale 1 milione
di euro; il lato del palazzo misura 18 metri. Estos argumentos sin preposición se pueden
sustituir también con adverbios de cantidad indefinida (…dura molto; … costa quanto il
tuo o più del tuo o costa caro; etc.), lo que demuestra que tienen un valor adverbial.
Obsérvese la diferencia de significado del verbo pesare, que en el ejemplo que hemos
dado significa ‘tener un peso’, y con este significado tiene solo un argumento que
indica medida, pero puede tener también otros significados como el de ‘gravar con el

propio peso’ y en este caso tiene un argumento indirecto que indica ‘sobre qué’ se carga
y descarga el peso (la cupola pesa sui pilastri; en sentido figurado: questo fatto pesa
sulla mia coscienza), o el significado de ‘determinar el peso de un objeto’ y en este caso
tiene un verdadero argumento objeto directo, que hace que el verbo pueda ser pasivo
(questo pacco è stato pesato sulla bilancia della dogana).
El verbo distare es del mismo tipo, pero en su construcción básica requiere
también el argumento que indica el punto desde el que se mide la distancia (y por ello es
trivalente): la stazione dista 3 chilometri dal centro (una frase como la stazione dista dal
centro no sería completa, mientras dista 3 chilometri se puede decir solo si sabemos
desde qué punto consideramos la distancia).
Algunos de estos verbos (valere, pesare, costare, durare) se suelen utilizar a
menudo con un significado absoluto (ver § 2-5.2.) que expresa un valor alto, o sea solo
con el argumento sujeto: Mario vale; questo vestito costa; questa valigia pesa; il bel
tempo dura.
2.6. Los verbos copulativos
Todos los verbos responden a este modelo de comportamiento según su valencia, pero es el
momento de volver a la bipartición de fondo anticipada en el § 2.3.
Los verbos que hemos utilizado hasta ahora pertenecen a la amplia categoría de
verbos de nuestra lengua (y de otras): los que tienen su significado específico (es
suficiente la serie de ejemplo que va de piovere a tradurre), o sea los que pueden
“predicar” algo específico y por esto se llaman verbos predicativos. Existe además una
reducida categoría de verbos que tienen un significado muy genérico, como essere (no
con el significado de ‘existir’ o de ‘estar situado [en un lugar]’), sembrare, parere,
apparire (en el significado de ‘parecer’), divenire, diventare, risultare.
También estos verbos entran en el modelo valencial, pero presentan una
peculiaridad: además del primer argumento (sujeto), requieren un segundo argumento
(un adjetivo o un nombre) que indique una característica, calidad, propiedad del sujeto y
que, por lo tanto, concuerde en número y género con éste. Ejemplos:
Piero è stanco
Giulia sembrava contenta
Le pere diventeranno mature
Al observar estas frases se nota que, por lo que se refiere al sujeto, la
información se encuentra en los adjetivos stanco, contenta, mature, en cambio los tres
verbos dan información genérica (respectivamente de “eficacia”, “pertenencia”,
“proceso en acto”) y permiten también dar información de tiempo (è, sembrava,
diventeranno), modo y aspecto. A estos verbos se les llama copulativos (del latín
copula ‘cuerda’, y por lo tanto ‘unión, conexión’) porque funcionan como simple
conexión entre dos elementos (Piero …stanco; etc.). El elemento nominal que predica
las informaciones sobre el sujeto se llama complemento predicado del sujeto.

El complemento predicado puede necesitar también, a veces, otros
complementos para decir cosas más específicas: en la frase Luigi è abile falta la
indicación del ámbito en el que es hábil; es necesario añadir in disegno, negli affari,
nelle trattative, etc.; y de la misma forma Ugo è stato mediatore tra le parti; Luisa è
stata molto attenta alle mie parole; etc. Estos complementos son, de hecho, verdaderos
argumentos: de allí que è abile equivale a verbo bivalente che tiene su primer argumento
sujeto en Luigi y el segundo argumento objeto indirecto en negli affari, etc.
Con los verbos copulativos sembrare y parere la función de complemento copulativo
del sujeto la puede desarrollar también un verbo al infinitivo: Mario sembra sofferente puede
cambiarse en Mario sembra soffrire; Luisa pare spazientita puede volverse en Luisa pare
spazientirsi. Es una construcción que se parece a las completivas (ver § 2-1.1)

2.7. Verbos predicativos que adquieren valor copulativo
Muchos verbos predicativos cambian bastante de significado y se portan como los
verbos copulativos. Observemos algunos ejemplos. En la frase La sua data di nascita
risulta dai documenti el verbo risultare es predicativo y significa ‘resulta, se deduce’;
mientras en la frase Piero è risultato vincitore, el verbo risultare mantiene una parte de
su significado predicativo (ese reconocimiento ‘sale’ de una competición, de un
concurso), pero incluye también el valor típico del verbo essere, porque Piero ‘es’ el
ganador. Otros dos ejemplos, en cuya paráfrasis entre paréntesis aclaramos y
subrayamos el componente de valor copulativo:
Maria è andata a casa Rossi

(‘se ha dirigido’: valor predicativo)

Maria è andata sposa in casa Rossi (‘ha entrado en una nueva familia y es la Señora Rossi:
valor copulativo)
Paolo ha fatto il concorso da avvocato

(‘ha intentado la oposición …’)

Paolo nella sua vita ha fatto l’avvocato (‘ha sido’).
También verbos típicamente predicativos monovalentes, como nascere, vivere, morire,
pueden adquirir valor copulativo y hacer que le siga un complemente predicado del
sujeto: nascere ricco (‘nacer siendo ya rico’), vivere beato, morire povero. Muchos
verbos utilizados con significado absoluto (que equivalen a los monovalentes cfr. §
2.5.3.) se portan de la misma forma (el comportamiento predicativo a menudo va
precedido de da, come, in qualità di, etc.): Sette consiglieri su dodici costituiscono la
maggioranza; Ugo fa il buono; y así fare il furbo, lavorare da falegname, studiare da
direttore d’orchestra, agire o comportarsi da galantuomo, parlare come esperto,
arrivare primo (o ultimo) o también per primo (o per ultimo), etc.

2.8. Verbos que requieren un argumento “enriquecido”
Algunos verbos predicativos bivalentes exigen un argumento directo enriquecido por
otro elemento. Por ejemplo, el verbo nominare con el significado de ‘citar a alguien o
algo’, requiere el simple complemento directo: L’imputato ha nominato il complice.
Pero el mismo verbo puede significar ‘designar a alguien para un cargo o cometido’ y en
este caso el complemento directo tiene que ir acompañado por la indicación de esa carga
o cometido: Il sindaco ha nominato Luigi assessore. Este elemento que se añade, que
puede ser un nombre o un adjetivo, se llama complemento predicativo (es decir:
elemento añadido que predica un requisito o una calidad de una persona o cosa).
Tienen estas características los verbos que se llaman:
-apelativos: chiamare, denominare, dire, etc. (ej.: Gli amici chiamano Andrea
“l’elefante”)
-estimativos: stimare, considerare, giudicare, credere, ritenere, prendere per (o come),
etc. (ej.: Maria mi considera il suo migliore amico, o come un fratello; I cronisti hanno
ritenuto falsa la notizia)
-electivos eleggere, nominare, dichiarare, proclamare, scegliere, etc. (ej.: Gli studenti
hanno eletto Giulia capoclasse )
-efectivos: fare, creare, rendere, assumere come, etc. (es.: La ditta ha assunto Laura
come cassiera).
Estos verbos, siendo bivalentes con complemento directo (transitivo), se pueden
transformar en su forma pasiva: en este caso el complemento es el sujeto gramatical, el
sujeto pasa a ser agente y el complemento predicativo sigue haciendo referencia al
mismo elemento que ahora es el sujeto de la frase (se llama complemento predicativo
del sujeto ):
Andrea è chiamato “l’elefante” dagli amici
Laura è stata assunta come cassiera dalla ditta).
La representación gráfica de este tipo de frases puede ser la siguiente:

forma activa

forma pasiva

2.9. Los verbos pronominales
Muchos verbos se utilizan también con el pronombre personal átono, y algunos solo
con éste (mi, ti, si, ci, vi, si): lavarsi, vestirsi, alzarsi, offendersi, ribellarsi, pentirsi,
stupirsi, ricordarsi, addormentarsi, annoiarsi, svegliarsi, allontanarsi, etc. La forma
pronominal del verbo indica, por lo general, que el acontecimiento descrito por el verbo
implica de forma específica al sujeto: tanto si este promueve (de forma voluntaria) la
acción (lavarsi, vestirsi, alzarsi, ribellarsi, allontanarsi …), como si los efectos del
acontecimiento (offendersi, pentirsi, ricordarsi, addormentarsi, annoiarsi, ammalarsi
…) lo alcanzan (de forma más o menos involuntaria). Estas formas realizan lo que se
llama diátesis media del verbo, que expresa los efectos de un acto voluntario sobre el
sujeto mismo (se habla en este caso de verbo reflexivo: Maria si pettina), o bien la
intensa “participación” del sujeto (incluso inanimado) en el acontecimiento descrito por
el verbo Lino si è ammalato; Il vaso si è rotto. Tienen el mismo valor las formas
pronominales que encontramos a menudo en construcciones como: mi bevo un caffè, mi
vedo un film giallo, mi godo la vacanza. Esta forma del pronombre añadida al verbo
cumple la función de “intensificación-subjetivización” del acontecimiento.
2.10. Verbos “que acompañan”
Se suelen encontrar, en el uso de la lengua, dos o más formas verbales que constituyen
una unidad de significado. De estas formas verbales, una expresa un significado
específico y la otra “acompaña”, con distintas funciones.
El caso más sencillo se da con la presencia del auxiliar (essere, avere y algunas veces

andare e venire) que sirve a crear las formas compuestas del verbo (passato prossimo,
etc.) o la diátesis pasiva (sono amato, vengo rimproverato). Es obvio que esta pareja de
elementos constituye un verbo solo y no plantean problemas específicos (señalemos solo
que a veces entre auxiliar y participio pasado se introduce un adverbio o una
conjugación, como però, anche, anzi, perfino, tuttavia, etc.).
Otra cuestión es, en cambio, la del acercamiento de un verbo al que recoge el
significado principal, verbos que tienen un significado específico que se añade al verbo
principal. Se distinguen las siguientes categorías:
verbos modales (detti anche “servili”): potere, dovere, volere, sapere, solere (o
esser solito). Ej.: Lucio può partire; Mara deve restare; Piero vuole mangiare; Claudia
sa rispondere: todos añaden una “modalidad” al concepto expresado por el verbo que
los sigue
verbos causativos: fare e lasciare. Ej. Paolo mi ha fatto comprare questo libro;
Mara mi ha lasciato decidere liberamente. Estos verbos indican que alguien “induce” a
otra persona o le “permite” hacer algo. Si se añade a un verbo causativo un verbo que
tiene un significado específico se obtiene una expresión verbal que adquiere una
valencia más. El verbo riparare es bivalente en la frase Ugo ha riparato la macchina;
pero en la frase Ugo ha fatto riparare la macchina al (o dal) meccanico hay una
construcción trivalente, como se puede notar mejor en este esquema:

la macchina
Ugo ha fatto riparare
al (/dal) meccanico

verbos aspectuales: son sobre todo stare y stare per, mettersi a, smettere di, accingersi
a, prendere a, que indican que algo “está sucediendo” o que “está a punto de empezar” o
que “acaba de empezar”, “va a terminar” o “acaba de terminar”. Ej.: sta piovendo o sta
per piovere; ha cominciato a piovere; l’avvocato sta finendo di parlare o ha appena
finito di parlare; continua a piovere; Ugo ha smesso di fumare.

2.11. Las sustituciones y las transformaciones de los argumentos nominales. Las
oraciones “completivas”
2.11.1. Los argumentos adquieren varias formas
Los nombres (o cualquier otra parte del discurso transformado en nombre) suelen
cumplir la función de argumento de los verbos, pero, en lugar de estos a menudo se
encuentran elementos que tienen otra forma: pronombres, algunos adverbios o incluso
oraciones.

El caso de los pronombres que sustituyen al nombre o de los adverbios que
sustituyen una indicación de lugar se entiende fácilmente: en la frase Paolo chiama
Maria en lugar del segundo argumento Maria podemos encontrar lei o el pronombre
átono la; en la frase Piero ha messo le chiavi nel cassetto en lugar del tercer argumento
nel cassetto podemos encontrar los adverbios qui (o qua) y lì (o là), aceptable cuando el
lugar se puede ver o ya ha sido nombrado.
Parece ser más articulado el caso de las frases que, con ciertos verbos en el
centro del núcleo, pueden ocupar el lugar de un argumento. Las oraciones que funcionan
como argumentos, y por lo tanto completan el núcleo, se llaman completivas. A
continuación presentamos una lista, anticipando que: las frases que sustituyen al
argumento sujeto se llaman sustantivas de sujeto (I); las frases que sustituyen al
argumento complemento directo pueden ser de diferentes tipos: objetivas directas,
interrogativas indirectas o directas, declarativas en un discurso directo o indirecto,
imperativas (II); las frases que sustituyen al argumento complemento indirecto se
llaman objetivas indirectas (III).
I. SUSTANTIVAS DE SUJETO
a) Sustantiva de sujeto formada por che + verbo en forma personal (en subjuntivo):

Il tuo silenzio
rivela la tua preoccupazione
Che tu rimanga in silenzio
(La sustantiva de sujeto que empieza con la conjunción che es el resultado de una expresión
como Il fatto che …, donde fatto es el nombre arquetipo al que sigue una objetiva).
b) Sustantiva de sujeto formada por el infinitivo simple:
una passeggiata
distende i nervi
Passeggiare

c) Sustantiva de sujeto con verbo en infinitivo simple o anticipado por di con verbo
flexionado (en subjuntivo) anticipado por che, cuando el verbo del núcleo es uno de los
siguientes, en tercera persona singular: basta, bisogna, capita, succede, piace, dispiace,
costa, giova, importa, … ; o cuando el núcleo está centrado sobre expresiones como è
giusto, è urgente, è bello, sembra giusto, etc. En todos estos casos la sustantiva de sujeto
suele proponerla el verbo del núcleo y esto hace que percibamos el verbo casi como
impersonal:
l’accettazione verbale / la mia accettazione verbale
basta
accettare verbalmente / che io accetti verbalmente

un intervento / un tuo intervento
è urgente
intervenire /

che tu intervenga

Con verbos como capita, succede, accade, el infinitivo de la sustantiva de sujeto está
precedido por di (mi capita di dimenticare la luce accesa).
La sustantiva de sujeto en infinitivo, cuando en el núcleo no hay un argumento que
identifique a alguien interesado en ese hecho, expresa un sujeto genérico: es el caso del
ejemplo basta accettare verbalmente (comparado con ti basta accettare verbalmente).
La misma referencia a un sujeto genérico se da con el verbo flexionado, pero
impersonal, como por ej. en: basta che si accetti verbalmente.
Con sembra, pare y con si dice, si pensa (que tiene valor pasivo) podemos tener la
sustantiva de sujeto en infinitivo (solo con verbos cerovalentes) o en subjuntivo
precedido por che, que en un estilo rebuscado se puede incuso omitir, anticipando el
sujeto del verbo de la sustantiva) Sembra piovere o Sembra che piova; Si dice che
Andrea sia partito; Andrea pare sia partito,
¡Atención! En frases como È urgente comprare i biglietti, Mi è utile leggere i libri, Mi è
successo di perdere i bagagli y parecidas, son las expresiones enteras comprare i
biglietti, leggere i libri, perdere i bagagli che forman la frase sustantiva de sujeto (son el
sujeto).
II. OBJETIVAS
a) Objetivas directas (en distintas formas) o frase autónoma en un discurso directo en
lugar del nombre como argumento directo:(el verbo del núcleo, dichiarare, es
trivalente):
la sua accettazione dell’eredità
di accettare l’eredità

(nombre)

(objetiva introducida por di)

Mara ha dichiarato al notaio
che accetta l’eredità (objetiva introducida por che)
:«Accetto l’eredità» (declarativa en discurso directo)

El sujeto de los verbos de las dos frases objetivas y de la frase en discurso directo
es siempre Mara
b) Objetiva directa, formada por che + otro sujeto y un verbo flexionado, en lugar del
nombre como argumento directo (el verbo del núcleo, aspettare, es bivalente):

il tuo arrivo

(nombre)

Paola aspettava
che tu arrivassi

(objetiva directa)

El sujeto del verbo de la objetiva hay que expresarlo (tu) porque es distinto del sujeto
del verbo del núcleo (in italiano, la forma arrivassi sola puede ser tanto de primera
como de segunda persona)

c) Objetivas directas (en distintas formas) o frases autónomas en un discurso directo en
lugar del nombre como argumento directo (el verbo del núcleo, chiedere, es trivalente):

Ugo mi ha chiesto

la bicicletta in prestito

(nombre)

di prestargli la bicicletta

(obj dir. introducida por di)

che gli prestassi la bicicletta (obj dir. introducida por che)
se gli prestavo la bicicletta (interrogativa indirecta)
: «Mi presti (/presteresti) la bicicletta?» (interrogativa directa)
: «Prestami la bicicletta»

(imperativa)

III. OBJETIVAS INDIRECTAS
a) Objetiva indirecta, con verbo bivalente (compiacersi), formada por che + otro sujeto y
verbo flexionado, en lugar del nombre como argumento directo:
del tuo successo

(nombre)

Giulia si compiace
che tu abbia avuto successo

(objettiva indirecta)

Por lo que se puede ver, la objetiva indirecta, que toma el lugar del argumento indirecto,
tiene la misma forma de una objetiva directa.
Las frases objetivas tienen el verbo a veces en infinitivo, a veces flexionado (indicativo
o subjuntivo, según el significado del verbo de la oración principal). De hecho:
- la objetiva se puede construir con el infinitivo cuando este tiene su sujeto “escondido”
en un elemento precedente: o en el sujeto del verbo principal (Paolo mi ha promesso di
venire: es Paolo mismo el que irá) o en el objeto indirecto, con los verbos que atribuyen

a este término una tarea, una condición o cosas parecidas (Paolo ha chiesto a Luigi di
venire: el hecho de venir tiene que ver con Luigi). La objetiva con el infinitivo se llama
implícita,
- cuando no se dan las condiciones de los dos casos anteriores, es necesaria la objetiva
con el verbo flexionado, que tiene un sujeto evidente (aunque se exprese solo
morfológicamente): Paolo sa che (tu) verrai; Paolo vuole che tu venga. La objetiva de
este tipo se llama explícita.
Hay que recordar, por último, que con el verbo en subjuntivo presente singular el sujeto
de este subjuntivo se tiene que especificar (ver arriba: tu abbia avuto …), porque el
verbo solo no distingue las tres personas.
b) Objetiva indirecta con verbo trivalente, formada por a + infinitivo, en lugar del
nombre como argumento directo:
al pagamento delle spese di riscaldamento (nombre)
Il contratto obbliga l’inquilino
a pagare le spese di riscaldamento (objettiva indirecta)

El sujeto del verbo de la objetiva es distinto que el del verbo del núcleo, pero no hay
que expresarlo porque se deduce del argumento directo (l’inquilino).

2.11.2. Las objetivas que dependen de verbos de percepción uditiva y visual
Los verbos como sentire, ascoltare, vedere, guardare, osservare requieren a menudo un
elemento añadido al argumento, cuando tienen que dar una información específica sobre
el mismo. Este elemento añadido se puede expresar con elementos nominales (suele ser
una expresión preposicional), pero más a menudo con una objetiva. Notemos la
diferencia entre:
Paola ha visto la nave
se dice solo que ha visto “la nave”, y
la nave in arrivo
Paola ha visto
la nave arrivare / arrivare la nave / che la nave
arrivava / che arrivava la nave
la información específica la da “arrivo” y este particular se expresa con mayor
intensidad con la objetiva.

2.11.3. Las objetivas que dependen de nombres o adjetivos
También a muchos adjetivos, que tienen un significado parecido a lo de los verbos
correspondientes, les puede seguir una objetiva, implícita (si el sujeto de la objetiva es el
mismo del verbo principal) o esplícita:
Speravo di rivedere Anna
Nutrivo la speranza di rivedere Anna
Ero fiducioso di rivedere Anna
Speravo che Anna tornasse
Nutrivo la speranza che Anna tornasse
Ero fiducioso che Anna tornasse

CAPÍTULO TERCERO
Ampliación de la frase.
Circunstantes del núcleo
3.1. La ampliación de la frase
Para enriquecer de informaciones la frase se pueden añadir al núcleo muchos elementos
que se dividen en dos categorías distintas y toman el nombre de:
- “circunstantes del núcleo” si se unen de manera específica a cada constituyente
del núcleo;
(El término circunstantes, utilizado para indicar la posición de estos elementos próxima al
núcleo, no hay que confundirlo con el de circunstanciales, utilizado para indicar los elementos
que añaden información a las “circunstancias” en las que se desarrolla lo que dice el núcleo:
son las que se llaman expansiones).
-

“expansiones del núcleo” que se apoyan sin reglas fijas al núcleo en su conjunto, es
decir sin tener una unión sintáctica específica con sus constituyentes.

3.2. Los circunstantes del núcleo
Los circunstantes del núcleo especifican directamente el verbo o cada argumento y se
unen directamente a estos. Por ejemplo, a la forma verbal piove se pueden añadir el
adverbio fortemente, o la locución adverbial a dirotto, a catinelle; a la forma verbal
funziona, referida a un aparato, se pueden añadir los adverbios bene o male o las
locuciones verbales alla perfezione o a mala pena. A cada uno de los argumentos del
verbo se les pueden relacionar elementos que lo especifican, así en la frase Giulio legge
romanzi se pueden añadir una serie de informaciones que se unen directamente a los
argumentos: Il mio amico Giulio legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi
En los esquemas gráficos estos elementos se pueden colocar de la siguiente forma:

Como se puede notar, cada uno de los elementos añadidos se une a uno de los
constituyentes primarios del núcleo pero se coloca en un segmento externo al núcleo.
Por esto los hemos llamado CIRCUNSTANTES DEL NÚCLEO y para mostrar la
conexión que tienen con los constituyentes del núcleo se ha interrumpido la línea
continua del oval rojo. Alrededor de la nueva figura entera se ha trazado un segundo oval
en línea continua negra; más allá de esta línea se colocan los elementos añadidos de otro
tipo (las expansiones que se tratarán en el Cap. 4)
3.3. Tipos de circunstantes
3.3.1. Una reseña completa
Como ya se ha tenido ocasión de ver en los ejemplos propuesto, los elementos que se
añaden directamente a los constituyentes del núcleo pueden ser de dos tipos:
-adverbios o locuciones adverbiales, que se unen al verbo;
-artículos, adjetivos, participios, nombres, locuciones preposicionales, frases
relativas, que se unen a los argumentos de tipo nominal (nombres y pronombres). Por lo
que se refiere a los artículos y a otros determinantes (adjetivos demostrativos y
posesivos), véase § 3.3.3.
La manera de unir los circunstantes con los constituyentes es variado y es preciso
analizarlo según se refieran a verbos o a argumentos.
3.3.2. Los circunstantes del verbo
El verbo puede ir acompañado por adverbios o locuciones adverbiales introducidas por
preposiciones que no son elementos de conjunción de la locución con el verbo, sino
elementos constituyentes de la expresión misma (ej. a dirotto, di corsa, a precipizio,
all’istante, in ritardo, di soppiatto, etc.). Lo demuestra también el hecho que el verbo y
lo que lo especifica a menudo se pueden sustituir por otro verbo que suma los dos
significados: piovere a dirotto se puede sustituir por diluviare; andare di corsa por
correre; andare a precipizio con precipitarsi; etc.
También non es un circunstante del verbo con el que forma un solo verbo de
significado contrario: Giulia non ha accettato l’invito equivale a Giulia ha rifiutato
l’invito.
De la misma forma también indicazioni los indicadores de medida (de tiempo,
distancia, peso, valor) son circunstantes del verbo y no argumentos de este: no indican
una entidad a parte respecto al verbo (como el objeto directo o indirecto), sino la
“medida” del valor expresado por el verbo (ej.: Il pacco pesa 2 chili; La stazione dista 3
chilometri) (ver 2.5.3)

3.3.3. Los circunstantes de los argumentos
Los adjetivos son el tipo más sencillo de circunstante de un argumento representado por
un nombre, ya que concuerdan en género y número con el nombre: Il mio amico Giulio
…, etc.
Los participios pasados se comportan de la misma forma que los adjetivos, de hecho
concuerdan con el nombre al que se refieren: Il pacco, ben confezionato, è arrivato a
destinazione.
También los artículos, por naturaleza y función, son adjetivos. Por naturaleza, por su
origen de los adjetivos latinos (un, uno, una continúan el adjetivo numeral latín unus,
una, unum; il, lo, la … continúan el adjetivo demostrativo latín ille, illa, illud), y por
función, porque su función es la de calificar, en el ámbito del discurso que se está
llevando a cabo, a la persona o objeto como “que todavía no se conoce” (indeterminado)
o “ya conocido” (determinado). Entonces, desde un punto de vista lógico, el artículo es
un circunstante. En la representación gráfica, sin embargo, se ponen los artículos y los
adjetivos demostrativos (questo, etc.) y posesivos (mio, etc.) en el círculo del nombre al
que se refieren, por la estrecha relación que mantienen.
Tras el grupo de los adjetivos y elementos asimilables, se encuentran, entre los
circunstantes, los nombres utilizados como aposiciones (compuestos por un nombre solo
o varios elementos) a otro nombre: Luigi, ingegnere, ha risolto il problema; Da bravo
ingegnere, Luigi ha risolto il problema, nostro cruccio da tanti anni.
Muy frecuentes, entre los circunstantes, son las locuciones preposicionales, que
especifican varios aspectos de la persona u objeto indicado por el argumento: Gli amici
del quartiere hanno regalato a Giulia un libro di storia dello sport; Paolo ha mangiato
un panino con salame; I miei cugini di Milano verranno a trovarmi; Luisa abita in una
casa sul mare.
Finalmente son circunstantes también las frases relativas, unidas al
nombre a través del pronombre relativo. En el ejemplo de la frase anterior se puede
transformar la locución di storia dello sport en che tratta di storia dello sport, locución
splendidamente illustrato en che è splendidamente illustrato y locución vincitrice della
gara en che ha vinto la gara.
Los circunstantes de los argumentos pueden tener, desde el punto de vista de la
información que añaden, valor esencial, es decir identificativo, o simplemente valor
descriptivo. En la frase La ragazza che ti ho presentato ieri è partita la frase relativa che
ti ho presentato ieri es esencial porque identifica a la persona nombrada. En la frase
Laura ha venduto la casa paterna, che ormai era rimasta disabitata, la frase relativa che
ormai era disabitata no sirve para identificar la casa pero añade mucha información
sobre el porqué a Laura ya no le interesa tener esa casa. Por escrito los circunstantes que
tienen valor identificativo no van separados por la coma, los circunstantes descriptivos
sí.

3.3.4. Una peculiaridad: las unidades unidades léxicas pluriverbales
Expresiones como ferro da stiro, treno merci, mobile bar, fine settimana, carta di
credito, sala da pranzo, scarpe da tennis, stato civile, busta paga, monte premi, alta
moda, sosta vietata, pronto soccorso, pubblica sicurezza, carta d’identità, guardia del
corpo, etc., formadas por varias palabras, indican un solo objeto y conllevan una idea
única, es decir son una palabra sola. De allí que se llamen unidades pluriverbales, es
decir “unidades formadas por varias palabra”. En la descripción o en la colocación en la
estructura de la frase no van separadas.
Son parecidas a las unidades pluriverbales también las expresiones menos
compactas como riva del mare, cima del monte, porta di casa, fondo del mare, foglio di
carta, etc. Para definirlas con respecto a los argumentos, se las puede considerar una
“pieza sola”, aunque a veces se puedan separar entre ellos (podemos decir: riva ghiaiosa
del mare, foglio bianchissimo di carta).

CAPÍTULO CUARTO
Más allá del núcleo y de sus circunstantes: las EXPANSIONES
4.1. Las “expansiones”
A la frase se pueden añadir, como se ha tenbido ocasión de ver en el §3.1, otros
elementos distintos de los circunstantes:
Empezando por la frase reducida a núcleo puro
Giulio legge romanzi
que se puede representar con el siguiente esquema gráfico:

si se añaden algunos circunstantes se pasa a la frase
Il mio amico Giulio legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi
que se puede representar con el siguiente esquema así ampliado:

A esta frase se le pueden añadir más información, por ejemplo relativas a cuándo,
dónde y cómo Giulio se dedica a estas lecturas. Se puede ampliarla de esta forma (se
subrayan los añadidos):
D’inverno, in montagna, in una comoda poltrona, per passatempo, il mio amico Giulio, nei
giorni di bufera, davanti al camino, legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
Los nuevos elementos se insertan bien, conceptualmente, en el contenido preexistente de
la frase, pero no poséen ni conexiones estructurales (morfológicas o sintácticas), ni un
específico punto al que apoyarse. De hecho, pueden tomar diferentes posiciones en la
frase linear:
D’inverno, per passatempo, il mio amico Giulio, in montagna, legge, nei giorni di bufera,
davanti al camino, in una comoda poltrona, lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
O bien:
Il mio amico Giulio, in montagna, d’inverno, per passatempo, nei giorni di bufera, in una
comoda poltrona, davanti al camino, legge lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
o también:
D’inverno, in montagna, nei giorni di bufera, il mio amico Giulio, davanti al camino, legge,
in una comoda poltrona, per passatempo, lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
Y así por el estilo. Estos nuevos elementos tienen la función de "ampliar la escena" y por
esta razón se llaman EXPANSIONES. Se puede comprender mejor su posición si se
ponen en uno de los esquemas usuales, en un segmento externo al segundo oval, cerrado
por un oval de otro color:
En el esquema las EXPANSIONES están en un segmento externo al segundo oval,
cerrado por un oval de otro color:

Se colocan las seis expansiones en seis puntos diferentes, pero, como ya se ha habido
ocasión de decir, no tienen una posición fija.
Desde el punto de vista semántico, en el ejemplo, las expansiones aportan informaciones
sobre las circunstancias de tiempo, de situación ambiental y de finalidad (el pasatiempo),
pero el significado de estas expresiones, no directamente unidas al verbo, frecuentemente
es variable: nei giorni di bufera puede también tener valor causal (a causa de la tormenta
que impide salir), in una comoda poltrona indica la posición en un lugar, pero también
una actitud y por lo tanto un modo.
También muchos adverbios o locuciones adverbiales pueden tener función de ampliar
la escena, y por lo tanto de expansión: immancabilmente, per abitudine, diversamente
da suo fratello Piero, con grande dispiacere di tutta la comitiva, etc., incluso los
llamados adverbios de evaluación (que "enmarcan la frase entera") expresan de manera
elíptica un juicio de quien habla sobre el entero acaecimiento descrito en la frase, como
praticamente, sfortunatamente, fortunatamente. Son los llamados adverbios oracionales
(que enmarcan la frase entera).
Hay que subrayar que solo los argumentos que se unen directamente al verbo acarrean
un significado puntual (debido a su relación con el verbo); los demás elementos que no
están relacionados con el verbo, tienen a menudo significados polivalentes. Por esto la
tradición escolar italiana, ya muy arraigada, que tiene como costumbre formular una
larga serie de "complementos" que tendrían que agotar todos los conceptos adicionales
posibles causa mucho despiste.
4.2. Linearización y puntuación
Si comparamos la representación de la frase tal como aparece en el esquema gráfico y
en su forma linear (escrita de manera normal), se nota con cierta facilidad el criterio de
aposición de las comas: las comas distinguen cada expansión de todas las demás partes
de la frase.
Otras comas separan los circunstantes que constituyen un inciso, como una frase
relativa no restrictiva añadida al sujeto de la frase precedente, ej. pigro come un gatto o
che tu già conosci.
4.3. El concepto de "frase simple"
Llegados a este punto se puede fijar el concepto de FRASE SIMPLE.
Si observamos todos los ejemplos que hemos ido creando y analizando, se puede
notar que cada uno de ellos se apoyan un único verbo central, en su núcleo: se puede por
lo tanto afirmar que un verbo, en especial modo si es predicativo, puede realmente ser el
único pilar de una frase entera. De esta forma se puede denotar un modelo de frase, que
sirve de forma especial para el estudio de las estructuras sintácticas de la lengua, una
frase construida sobre un solo eje verbal y que, por ende, tiene un único núcleo. Esta
frase prototípica se puede llamadar FRASE SIMPLE.
Hay que subrayar el hecho que el adjetivo simple no quiere significar “con pocos
elementos o breve”, sino está pensado en el significado simplex (que se opone a duplex,

triplex...), o sea exactamente quiere decir que toda la frase se centra en un único verbo
que la sostiene.
Definir este concepto con un término puntual es útil para comparar la frase constituida
por un único verbo central con la FRASE COMPUESTA por otros verbos periféricos.

CAPÍTULO QUINTO
De las expansiones a las frases dependientes
LA FRASE COMPLEJA
5.1. Transformaciones de las expansiones en frases subordinadas (o dependientes)
Las expansiones, presentadas en el cap. IV en su forma de locuciones preposicionales,
adverbios, locuciones adverbiales, se pueden transformar en frases dependientes explícitas
(con verbo conjugado de forma personal, regido por una conjunción) o implícitas (con verbo
infinitivo precedido por una preposición o gerundio).
Las expansiones del siguiente ejemplo, visto ya en § 4.1:
D’inverno, in montagna, nei giorni di bufera, il mio amico Giulio, davanti al camino, legge,
in una comoda poltrona, per passatempo, lunghi romanzi di fantascienza di autori russi.
se convierten en frases subordinadas, colocadas en la misma posición, en este ejemplo:
Quando viene l’inverno, mentre soggiorna in montagna, quando c’è bufera, il mio amico
Giulio, piazzandosi davanti al camino, legge, sedendo in una comoda poltrona, per far
passare il tempo, lunghi romanzi di autori russi.

En el esquema gráfico aparece clara la entera estructura, es decir una frase regente (dicha
también principal) y seis frases subordinadas (dichas también dependientes o secundarias).
De la misma forma que en el caso de las seis expansiones, las subordinadas que se sustiyuen a
ellas, pueden ser desplazadas libremente en la colocación linear de la frase entera. A
continuación un ejemplo de diferente posición de las frases subordinadas:
Mentre soggiorna in montagna, il mio amico Giulio, quando viene l’inverno, piazzandosi
davanti al camino, sedendo in una comoda poltrona, quando c’è bufera, legge, per far passare
il tempo, lunghi romanzi russi .
Entre las frases subordinadas se distinguen:
- tres frases temporales, de forma explícita, es decir que tienen el verbo conjugado de modo
definido. En el gráfico se unen al oval del núcleo con una línea punteada (---) para evidenciar
que su contenido hace de fondo temporal a toda la escena central expresada en el núcleo;
-dos frases modales y una final, todas de forma implícita, es decir con el verbo conjugado de
modo indefinido (gerundio e infinitivo). En el gráfico las líneas punteadas las unen al sujeto de
la frase regente, para indicar que el sujeto de estos verbos es el mismo que el de la frase
central: sólo en este caso, en efecto, se puede hacer la frase en forma implícita.
Comparando las expansiones con las subordinadas correspondientes, se puede notar
también que estas pueden resultar más precisas (por la presencia del verbo), pero suelen
resultar más voluminosas.
La frase en la que hay una regente y una o más subordinadas se define FRASE
COMPLEJA: no tanto por su amplitud, sino porque contiene un "enredo" entre regente y
subordinada. Cuando tiene más niveles de subordinación (es decir si una subordinada es a su
vez regente de otra o más subordinadas) la frase compleja se llama PROPOSICIÓN.

5.2. Aclaraciones sobre las frases dependientes
5.2.1. La frase regente es importante a nivel estructural, pero no siempre a nivel informativo
No hay que pensar que en una frase comleja la frase regente, es decir la “principal”, incluya la
información "más importante". Hay que distinguir entre importancia estructural (que pertenece
la regente) e importancia informativa, dada por el contexto del discurso. Si tengo que
explicarle a alguien la causa del retraso de una persona que ya se conoce, la parte más
importante a nivel informativo (la información “nueva”) la da la subordinada causal y no la
principal. En el orden no marcado de las partes de la frase, el tope informativo se da en la
parte final:Franco non è venuto perché ha perso il treno.
5.2.2. La clasificación de las frases dependientes
Las frases dependientes añaden una serie de informaciones que detallan lo que dice la frase
regente. Estas informaciones suelen concernir la causa, el fin, las circunstancias de tiempo, el
modo, la superación de impedimentos, limitaciones, consecuencias, comparaciones. Es por
esto que las frases dependientes se pueden calificar como causales, finales, temporales,
modales, concesivas, limitativas, exceptuativas, consecutivas, comparativas, hipotéticas.

Para reconocer su valor hay que tomar en cuenta el significado que expresan, a partir del
significado específico que tiene la conjunción que las introduce: poiché, giacché, dato che son
típicas conjunciones que indican una causa; quando, allorché son conjunciones que indican
una circunstancia de tiempo, etc. (Se pueden encontrar elencos en varias gramáticas). Las
frases dependientes introducidas por una conjunción son explícitas. Las frases dependientes
son a menudo implícitas: en este caso pueden las puede introducir una preposición seguida de
un infinitivo (per indica tanto la causa, en los verbos al pasado, como el fin) o también
presentarse en gerundio, que puede indicar modo, tiempo u otros.
El sentido que la frase dependiente expresa, a menudo, es suficiente para poderla
calificar. Sin embargo, queda por profundizar la composición interna de cada tipo, de especial
modo por lo que concierne el modo de los verbos, que puede ser indicativo, conjuntivo o
condicional. Son cuestiones más bien semánticas que estructurales.

5.3. Composición de más frases.
Una frase, tanto simple como compleja, constituye una unidad que se puede conjuntar con
otras unidades parecidas. Cuando una frase se une a otra con una conjunción coordinante (es
decir que pone en igualidad jerárquica las dos frases), se obtiene una FRASE COMPUESTA.
Típicas conjunciones coordinantes son e, ma, o. Ejemplos:
Sono stato a Milano e ho visto il Duomo
Oggi sono venuto a piedi, ma domani verrò in macchina
partirò insieme con gli amici o forse mi tratterrò altri due giorni
Es importante distinguir entre los dos valores de ma. Esta conjunción tiene:
- valor adversativo, en el sentido de "bensì, invece", cuando contrapone dos términos en el
mismo plano, excluyendo la validez del primero, que en efecto está precedido por un non.
Ej.: Oggi non è lunedì, ma martedì (se quiere identificar el día de la semana: se excluye
que sea lunes y se afirma que es martes);
- valor limitativo de "però, tuttavia", cuando ambos términos son verdaderos, pero en ámbitos
diferentes de valores, en contradicción entre ellos. Ej. Oggi è freddo, ma è una bella giornata:
se afirma que el día es desagradable por lo que se refiere a la temperatura, pero agradable por
la luz que hay. No se niega la "verdad" del primer concepto, sino que se limita más bien a un
ámbito determinado. El ma limitativo es muy frecuente después de una pausa fuerte (indicada
por el punto firme), y, en la lengua hablada, también en el principio absoluto de un discurso.
Se puede llamar frase compuesta también la que está colocada de lado sin conjunción, es decir
por yuxtaposición. Es. io ridevo, lui piangeva; oppure: Io volevo parlargli, Marco era partito
per Genova.

