


Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  26/02/14  09:18  Página 334



DIRECTOR / EDITOR

Víctor García Ruiz
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
vgruiz@unav.es

CONSEJO DE REDACCIÓN
EDITORIAL BOARD

DIRECTOR ADJUNTO

Ramón González
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
rgonzalez@unav.es

EDITOR ADJUNTO

Luis Galván
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
lrgalvan@unav.es

EDITORES DE RESEÑAS

Miguel Zugasti
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
mzugasti@unav.es

Fernando Plata 
UNIVERSIDAD DE COLGATE (EE.UU.)
fplata@colgate.edu

/ 

Francisco Javier Díez 
de Revenga
UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA)

David T. Gies
UNIVERSIDAD DE VIRGINIA (EE.UU.)

Luis T. González del Valle
UNIVERSIDAD DE TEMPLE EN
PHILADELPHIA (EE.UU.)

/ 
Óscar Loureda Lamas
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG
(ALEMANIA)

Javier de Navascués
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Marc Vitse
UNIVERSIDAD DE TOULOUSE-LE
MIRAIL. TOULOUSE 2 (FRANCIA)

Ignacio Arellano
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Manuel Casado
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

José María Enguita Utrilla
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(ESPAÑA)

Ángel Esteban del Campo
UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA)

José Manuel González 
Herrán
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA (ESPAÑA)

Luciano García Lorenzo
CSIC. MADRID ( ESPAÑA)

Claudio García Turza
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (ESPAÑA)

José Manuel González
Calvo
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
(ESPAÑA)

Salvador Gutiérrez 
Ordóñez
UNIVERSIDAD DE LEÓN (ESPAÑA)

Ángel López García
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA )

/ 

Esperanza López Parada
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
(ESPAÑA)

María Antonia Martín 
Zorraquino
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(ESPAÑA)

Emma Martinell
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(ESPAÑA)

Klaus Pörtl
UNIVERSIDAD DE MAGUNCIA
(ALEMANIA)

Leonardo Romero Tobar
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
(ESPAÑA)

José Ruano de la Haza
UNIVERSIDAD DE OTTAWA (CANADÁ)

María Francisca Vilches 
de Frutos
CSIC. MADRID ( ESPAÑA)

Juan Villegas
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
EN IRVINE (EE.UU.)

CONSEJO EDITORIAL / EDITORIAL BOARD

CONSEJO ASESOR Y CIENTÍFICO 
EDITORIAL ADVISORY BOARD

REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
PAMPLONA. ESPAÑA / FUNDADA EN 1985 POR JESÚS CAÑEDO E IGNACIO ARELLANO 
ISSN: 0213-2370 / 2014 / VOLUMEN 30.2 / JULIO-DICIEMBRE 

RILCE

Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  26/02/14  09:18  Página 329



Redacción y Administración 
Edificio Bibliotecas
Universidad de Navarra
31009 Pamplona (España) 
T 948 425600
F 948 425636
rilce@unav.es
unav.es/rilce

Suscripciones
Mariana Moraes
rilce@unav.es

Edita
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, S.A.
Carretera del Sadar, s/n
Campus Universitario
31009 Pamplona (España)
T. 948 425600

Precios 2014
España
1 año, 2 números / 20 € 
Número suelto / 15 € 
Unión Europea y resto del mundo
1 año, 2 números / 36 € 
Número suelto / 20 € 
Diseño y Maquetación
Ken

Imprime
GraphyCems

D.L.: NA 0811-1986

Periodicidad: semestral
Abril y octubre

Las opiniones expuestas en los trabajos
publicados por la Revista son de la
exclusiva responsabilidad de sus autores.

Rilce ha recibido la certificación de la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) como publicación
excelente, y es recogida regularmente en
las siguientes bases de datos:

. ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX

. SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

. SOCIAL SCISEARCH

. JOURNAL CITATION REPORTS / SOCIAL
SCIENCES EDITION (WEB OF SCIENCE-ISI)

. MLA BIBLIOGRAPHY (MODERN
LANGUAGES ASSOCIATION)

. IBZ (INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF
PERIODICAL LITERATURE ON THE
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

. IBR (INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF
BOOK REVIEWS OF SCHOLARLY
LITERATURE ON THE HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES)

. ISOC (CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES)

. LLBA (LINGUISTIC AND LANGUAGE
BEHAVIOUR ABSTRACTS)

. SCOPUS (ELSEVIER BIBLIOGRAPHIC
DATABASES)

. PIO (PERIODICAL INDEX ONLINE)

. THE YEAR’S WORK IN MODERN
LANGUAGE STUDIES

RILCE. REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA (hasta 1988, RILCE. Revista del Instituto de
Lengua y Cultura Españolas) se publica dos veces al año desde 1985. Acepta
trabajos científicos, escritos en español, sobre literatura española en todas sus
épocas, literatura hispanoamericana, lengua española, lingüística y teoría li-
teraria. La revista evalúa de forma anónima “por pares” (peer review) las cola-
boraciones recibidas; ver Sobre el proceso de evaluación de “Rilce”. Los autores
deberán observar estrictamente las Normas Editoriales y el Estilo de la revista. 

Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  26/02/14  09:18  Página 330



Annalisa ARGELLI
Modalidades de la heteroglosia hispanoitaliana en la lírica de 
inspiración petrarquista: Francisco de Figueroa, poeta de las dos culturas 335-58

Jaume GARAU
El humanismo de Bartolomé Jiménez Patón a la luz de nuevos textos 359-82

Giuseppe GATTI
“Ruinificación” urbana y percepción deformada en el Montevideo 
de El guerrero del crepúsculo, de Hugo Burel 383-401

Guillermo GÓMEZ SÁNCHEZ-FERRER
Los “once entremeses” de Andrés García de la Iglesia: 
de teatro y pliegos sueltos 402-25

Francisco Javier HERRERO RUIZ DE LOIZAGA
Cómo no. Afirmación enfática, marcador de evidencia: su origen y usos 426-60

Teodoro MANRIQUE ANTÓN
La literatura nórdica antigua en la obra de Juan Andrés: valoración y fuentes 461-83

María Amparo MONTANER MONTAVA
Conceptos de la Lingüística Cognitiva relevantes para la descripción 
de aspectos contrastivos entre la gramática japonesa y la española 484-502

Iliana OLMEDO
El trabajo femenino en la novela de la Segunda República: 
Tea rooms (1934) de Luisa Carnés 503-24

María Azucena PENAS IBÁÑEZ
Interferencia gramatical latina en el infinitivo flexionado 
iberorromance: hipótesis sintáctica 525-58

Ángeles QUESADA NOVÁS
Las dos cajas de Clarín en la Biblioteca Mignon 559-79

Román SETTON
Nelly, la tercera narración policial de Eduardo L. Holmberg 580-94

REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
2014 / VOLUMEN 30.2 / JULIO.-.DICIEMBRE / ISSN: 0213-2370

RILCE

331

Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  26/02/14  09:18  Página 331



RESEÑAS / REVIEWS

Barrera, Trinidad, ed. Por lagunas y acequias: la hibridez 
de la ficción novohispana. María José Rodilla 595-602

Binotti, Lucia. Cultural Capital, Language and National Identity 
in Imperial Spain. Fernando Rodríguez Mansilla 602-05

Blanco López de Lerma, María José. Life-Writing in Carmen 
Martín Gaite’s “Cuadernos de todo” and her novels of the 1990s. 
Virginia Marín Marín 605-09

Bravo-García, Eva, y María Teresa Cáceres-Lorenzo. 
El léxico cotidiano en América a través de las Relaciones Geográficas 
de Indias: Tierra Firme y América del Sur, siglo XVI.
Carmela Pérez-Salazar 609-13

Casas, Ana, comp. La autoficción: reflexiones teóricas.
Ken Benson 613-17

Ciattini, Alessandra, y Carlos Miguel Salazar, eds. Sincretismos 
heterogéneos: transformación religiosa en América Latina y el Caribe. 
Nazaret Solís Mendoza 617-23

Fuentes Rodríguez, Catalina, coord. (Des)cortesía para el espectáculo: 
estudios de pragmática variacionista. Carmela Pérez-Salazar 623-29

González Ruiz, Ramón, y Carmen Llamas Saíz, eds. 
Gramática y discurso: nuevas aportaciones sobre partículas 
discursivas del español. Dámaso Izquierdo Alegría 629-33

Grohmann, Alexis. Literatura y errabundia: Javier Marías, 
Antonio Muñoz Molina y Rosa Montero. Ken Benson 633-37

Herzberger, David K. A Companion to Javier Marías. Ken Benson 637-42

Hinrichs, William H. The Invention of the Sequel: Expanding 
Prose Fiction in Early Modern Spain. Ignacio Pérez Ibáñez 642-46

Inglis, Henry David. Andanzas tras los pasos de don Quijote.
Esther Bautista Naranjo 647-51

Moreto, Agustín. Comedias de Agustín Moreto: primera parte de comedias.
Daniel Docampo 651-55

Morris, Andrea Easley. Afro-Cuban Identity in Post-Revolutionary 
Novel and Film: Inclusion, Loss, and Cultural Resistance. 
Myrna García Calderón 655-57

Robles Ávila, Sara, y Jesús Sánchez Lobato, eds. Teoría y práctica 
de la enseñanza-aprendizaje del español para fines específicos. 
Nekane Celayeta Gil 657-62

332

Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  26/02/14  09:18  Página 332



Saz Parkinson, Carlos Roberto. Positivamente negativo: 
Pío Baroja, ensayista. Virginia Marín Marín 662-67

Tirso de Molina. El castigo del penseque. Quien calla, otorga. 
Ana Zúñiga Lacruz 667-69

Wheeler, Duncan. Golden Age Drama in Contemporary Spain: 
The Comedia on Page, Stage and Screen. Enrique García Santo-Tomás 669-74

SUMARIO VOLUMEN 30 / SUMMARY VOLUME 30 675-78

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. 
NORMAS EDITORIALES Y ESTILO 679-80

SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RILCE 681-82

333

Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  26/02/14  09:18  Página 333



484 RILCE 30.2 (2014): 484-502
ISSN: 0213-2370

Conceptos de la Lingüística Cognitiva
relevantes para la descripción de aspectos
contrastivos entre la gramática japonesa 
y la española1

Relevant Concepts of Cognitive Linguistics for
the Description of Contrastive Aspects between
Japanese and Spanish Grammar

MARÍA AMPARO MONTANER MONTAVA
Universitat de València
Departamento de Teoria dels Llenguatges
Avenida Blasco Ibáñez 32. València 46010
Maria.a.montaner@uv.es

Resumen: En estas páginas se introducen algunos
aspectos de la gramática japonesa que resultan de
especial interés contrastivo respecto a la gramática
española y que son complejos de entender desde la
perspectiva de un hablante nativo del español. Para
abordar estos problemas planteo determinados
conceptos de la Lingüística Cognitiva que considero
útiles como herramientas para entender dichas
cuestiones. Estos son los conceptos de papel cogni-
tivo y papel semántico, el de evento transitivo prototí-
pico y el de construcción. La identificación de aspec-
tos contrastivos se ha llevado a cabo mediante un
rastreo de los problemas señalados en manuales y
gramáticas de japonés como segunda lengua y se
ha analizado también un corpus de ejemplos de
errores producidos por estudiantes extranjeros en el
aprendizaje de japonés como L2. Este tipo de estu-
dio tiene evidentes aplicaciones prácticas, por ejem-
plo en la descripción de lenguas para su contraste,
enseñanza de segundas lenguas o para el entendi-
miento y corrección de errores de población inmi-
grante, lexicografía, etc.

Palabras clave: Lingüística Contrastiva. Lingüística
Cognitiva. Gramática de Construcciones. Japonés.
Español.

Abstract: In these pages, some contrastive aspects
of Japanese Grammar characterized by a special
contrastive interest in regard to Spanish Grammar
and that can be considered as difficult to be under-
stood from the point of view of Spanish speaking
people, are introduced. In order to approach these
problems, some concepts of Cognitive Linguistics
are applied, because they are considered useful as
a tool to understand these problematic aspects.
These concepts are cognitive paper, semantic role,
canonic transitivity and construction. For the selection
of contrastive aspects it has been made a search of
the problems showed in grammars and learning
books of Japanese as a Second Language, and a
corpus of examples of mistakes produced by foreign
students of Japanese as a second language has also
been analyzed. This kind of study has obvious prac-
tical applications, as the description of languages in
contrast, teaching of second languages, or under-
standing and correction of mistakes, lexicography,
etc.

Keywords: Contrastive Linguistics. Cognitive Lin-
guistics. Construction Grammar. Japanese. Span-
ish.

.
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ACEPTADO: 30 DE ABRIL DE 2012

Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  26/02/14  09:19  Página 484



n este artículo se van a tratar tres aspectos de la gramática japonesa que
resultan problemáticos desde la perspectiva del hispanohablante, a sa-
ber, construcciones en que el objeto se combina con la partícula de no-

minativo ga, construcciones que permiten determinadas combinaciones sin-
táctico-semánticas que no son posibles en español y construcciones que sen-
cillamente no tienen equivalente en español. Considero que estas cuestiones
revisten un singular interés contrastivo con respecto a la gramática española
y que resultan especialmente complejas para un hispanohablante nativo. Para
abordarlas adecuadamente, planteo que determinados conceptos de la Lin-
güística Cognitiva resultan herramientas particularmente útiles. Me refiero a
los conceptos de papel cognitivo, papel semántico, evento transitivo prototí-
pico y construcción.

Este trabajo se articulará del modo siguiente. En primer lugar, se expon-
drán los problemas que se van a analizar. Seguidamente se introducirán los
conceptos de la Lingüística Cognitiva que se van a emplear en el estudio. Fi-
nalmente se revisarán los problemas originales pero explicándolos mediante
los conceptos introducidos.

Para la elección de los problemas objeto de estudio se han revisado algu-
nos manuales de japonés para extranjeros, como el de Matsuura y Porta y el
editado por 3A Corporation, así como diversas obras de referencia y gramáti-
cas de lengua japonesa, como Ishihara, Iwasaki, Kuno, Martin, Shibatani o Ta-
kagi. También se ha analizado un corpus de errores producidos por estudian-
tes de japonés como lengua extranjera de la Universidad de Valencia. Esta
forma de proceder se basa en dos motivos. Por un lado, focalizar los aspectos
especialmente complejos para el aprendiz es práctica común en la elaboración
de materiales de enseñanza de segundas lenguas. Por otro lado, en las zonas
de mayor contraste interlingüístico normalmente se concentra un gran nú-
mero de errores por parte de los estudiantes.

Este estudio tiene evidentes aplicaciones prácticas, por ejemplo en la des-
cripción de lenguas para su contraste, enseñanza o para el entendimiento de
errores de población inmigrante, concretamente de inmigrantes japoneses
aprendices de español como segunda lengua. Otras aplicaciones menos evi-
dentes se refieren a la lexicografía, elaboración de diccionarios, traducción,
etc.
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1. CUESTIÓN DE ESTUDIO: CONSTRUCCIONES DE LA LENGUA JAPONESA

PROBLEMÁTICAS PARA HISPANOHABLANTES

Suele decirse que la gramática japonesa no es excesivamente difícil para el es-
pañol y que resulta más compleja, por ejemplo, su escritura. Aunque esta afir-
mación podría aceptarse en términos generales, es innegable que en la gra-
mática japonesa abundan aspectos que contrastan en gran medida con la es-
pañola. En este trabajo me he centrado en explicar contrastes gramaticales en-
tre las lenguas japonesa y española, pero enfocándome en un aspecto en par-
ticular: el análisis de determinadas construcciones especialmente conflictivas
para alguien que se enfrente por primera vez al estudio de la gramática japo-
nesa desde el español. Las construcciones seleccionadas presentan, además, un
aspecto en común: tienen que ver con la relación existente entre el verbo y sus
argumentos.

2. CORPUS DE EJEMPLOS

Para identificar los problemas mencionados se ha trabajado con dos tipos de
fuentes, por un lado, con ejemplos seleccionados de manuales de lengua japo-
nesa, especialmente el conocido manual del grupo 3A Corporation Minna No
Nihongo. Por otro lado, se han trabajado ejemplos extraídos de encuestas pro-
porcionadas a hablantes nativos españoles de nivel universitario que estudian
japonés. En las encuestas se les pedía que tradujeran pequeños textos senci-
llos, que incluían oraciones inspiradas en los aspectos tratados en los manua-
les citados. Se les pedía tanto traducción directa como inversa, así como que
identificaran los aspectos que les había resultado más difícil traducir. Entre los
errores cometidos se encuentran los tratados en este artículo.

Para ilustrar estos problemas voy a emplear ejemplos que han sido extraí-
dos del citado manual de lengua japonesa Minna no Nihongo. Las traducciones
también son las del manual y en ocasiones reflejan la dificultad e incluso impo-
sibilidad de traducir adecuadamente matices aportados por las construcciones.

3. IDONEIDAD DE LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA PARA EL ESTUDIO DE ESTE

PROBLEMA

Considero que el enfoque que proporciona la Lingüística Cognitiva es idóneo
para explicar estos problemas porque se centra en la relación entre lenguaje y
cognición, y la cognición es común a todos los seres humanos, independien-
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temente de su lengua. En ese sentido la universalidad de los conceptos de la
Lingüística Cognitiva proporciona una buena base comparativa para efectuar
un contraste desde una perspectiva interlingüística. También desde un plan-
teamiento práctico y pedagógico, parece conveniente abordar el estudio de es-
tas cuestiones buscando el fondo común que subyace a todas las lenguas, lle-
vando al aprendiz desde lo común a las diversas lenguas hacia las particulari-
dades que las diferencian, es decir, de lo conocido a lo desconocido.

Los conceptos teóricos concretos que se van a emplear en este artículo
se introducirán más adelante, después de exponer los aspectos problemáticos
que se van a trabajar. Esta ordenación de materiales obedece a un propósito
clarificador y se hace con el objetivo de dejar claro que la selección de los con-
ceptos teóricos se hace con el objeto de adecuarse a los problemas reales.

4. PRIMER PROBLEMA: CONSTRUCCIONES EN QUE EL OBJETO DIRECTO SE

COMBINA CON LA PARTÍCULA GA, EN VEZ DE CON LA PARTÍCULA O

Sabemos que en japonés el objeto directo prototípico se combina con la par-
tícula pospuesta o, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 1

Watashi wa ringo o tabemasu.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + wa (partícula de tópico) +
ringo (manzana) + o (partícula de objeto directo) + verbo tabemasu (comer).
Traducción: Como manzanas.

Pero si el objeto directo prototípico se construye con la partícula o, ¿por qué
se nos dice que los objetos de verbos o adjetivos como los que aparecen más
adelante en 2 (y en 3b) se construyen con la partícula ga, que normalmente
acompaña al sujeto?

Ejemplos 2 

Watashi wa Itaria ryoori ga suki desu.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + wa (partícula de tópico) +
Itaria ryoori (comida de Italia) + ga (partícula) + suki (gustar).
Traducción: Me gusta la comida italiana.

RILCE 30.2 (2014): 484-502 487
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Watashi wa Nihongo ga wakarimasu.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + wa (partícula de tópico) +
Nihongo (japonés) + ga (partícula) + verbo wakarimasu (entender).
Traducción: Entiendo japonés.

Watashi wa kuruma ga arimasu.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + wa (partícula de tópico) +
kuruma (coche) + ga (partícula) + verbo arimasu (tener/ estar/ haber).
Traducción: Tengo un coche.

Miraa san wa Nihongo ga dekimasu.
Traducción palabra por palabra: Miraa san (el señor Miller) + wa (partícula
de tópico) + Nihongo (japonés) + ga (partícula) + verbo dekimasu (poder, ser
capaz).
Traducción: El señor Miller habla japonés.

Ejemplos 3

3a) Watashi wa Nihongo o hanashimasu
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + wa (partícula de tópico) +
Nihongo (japonés) + o (partícula de objeto directo) + verbo hanashimasu (ha-
blar).
Traducción: Hablo japonés

3b) Watashi wa Nihongo ga hanasemasu.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + wa (partícula de tópico) +
Nihongo (japonés) + ga (partícula) + verbo hanasemasu (hablar) en forma de
capacidad.
Traducción: Puedo hablar japonés.

5. SEGUNDO PROBLEMA. DIFERENTES CONSTRUCCIONES EN VOZ PASIVA

Sabemos que la pasiva canónica japonesa no contrasta excesivamente con la
española desde una perspectiva funcional, como se puede observar en los si-
guientes ejemplos:
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Ejemplos 4

4a) Sensei wa watashi o homemashita.
Traducción palabra por palabra: Sensei (profesor) + wa (partícula de tópico)
+ watashi (yo) + o (partícula de objeto directo) + verbo homemasu (alabar).
Traducción: El profesor me alabó.

4b) Watashi wa sensei ni homeraremashita.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + wa (partícula de tópico) +
sensei (profesor) + ni (partícula) + verbo homemasu (alabar) en voz pasiva.
Traducción: Fui alabado por el profesor.

Sin embargo, ¿por qué el japonés permite construcciones, como la del ejem-
plo 5b, que carecen de equivalente en español? En dicho ejemplo, el argu-
mento representado por watashi ni en la oración activa, que semánticamente es
un destinatario, aparece como tópico en la construcción pasiva, mientras que
en español nunca podría aparecer como sujeto. De hecho la traducción literal
que se ofrece en el manual Minna no Nihongo no resulta aceptable en español.

Ejemplos 5

5a) Haha wa watashi ni kaimono o tanomimashita.
Traducción palabra por palabra: Haha (mamá) + wa (partícula de tópico)
+ watashi (yo) + ni (partícula de objeto indirecto) + kaimono (compras) + o
(partícula de objeto directo) + verbo tanomimasu (pedir).
Traducción: Mamá me pidió ir de compras.

5b) Watashi wa haha ni kaimono o tanomaremashita.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + wa (partícula de tópico) +
haha (mamá) + ni (partícula de agente) + kaimono (compras) + o (partícula
de objeto directo) + verbo tanomimasu (pedir) en voz pasiva.
Traducción agramatical: *Fui solicitado por mamá para ir de compras.

6. TERCER PROBLEMA: CONSTRUCCIONES QUE NO SE PUEDEN TRADUCIR

CONSERVANDO IDÉNTICO SIGNIFICADO

¿Por qué el japonés permite construcciones que comunican significados de
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manera imposible para el español? Por ejemplo, en las construcciones si-
guientes, se permite la aparición de objeto directo con verbo en forma pasiva
y que el objeto de la activa no sea sujeto de la pasiva correspondiente. Ade-
más, la construcción indica la afección de la persona interesada en la acción, la
cual aparece como tópico.

Ejemplos 6

Otooto wa watashi no pasokon o kowashimashita.
Traducción palabra por palabra: Otooto (hermano) + partícula de tópico
wa + watashi (yo) + partícula no (de) + pasokon (ordenador) + partícula de
OD o + verbo kowashimasu (estropear).
Traducción: Mi hermano estropeó mi ordenador.

Watashi wa otooto ni pasokon o kowasaremashita.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + partícula de tópico wa +
otooto (hermano) + partícula ni + ordenador (pasokon) + partícula de objeto
directo o + verbo kowashimasu (estropear) en voz pasiva.
Traducción literal agramatical: *En cuanto a mí, fue estropeado el orde-
nador por mi hermano.2

Traducción aproximada: Fui afectado negativamente porque mi ordena-
dor fue estropeado por mi hermano.

Paralelamente, otra construcción existente en japonés, pero no en español,
permite indicar el beneficio, incluso el agradecimiento del receptor ante la ac-
ción verbal, un matiz que no se puede conservar en la traducción al español.
Esto se ejemplifica en la siguiente batería de oraciones.

Ejemplos 7

Watashi wa Kimura san ni hon o kashite agemashita.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + partícula de tópico wa +
Kimura san (señorita Kimura) + partícula ni + hon (libro) + partícula de OD
o + verbo kashimasu en forma – te (prestar) + verbo agemasu en forma plena
(dar).
Traducción: Le presté el libro a la señorita Kimura.
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Watashi wa Yamada san ni toshookan no denwabangoo o oshiete morai-
mashita.
Traducción palabra por palabra: Watashi (yo) + partícula de tópico wa +
Yamada san (señor Yamada) + partícula ni + toshookan (biblioteca) + partícula
no (de) + denwa bangoo (número de teléfono) + partícula de OD o + verbo
oshiemasu en forma –te (dar/ mostrar) + verbo moraimasu (recibir) en forma
pretérita. 
Traducción: El señor Yamada me dio el número de teléfono de la biblio-
teca.

Haha wa watashi ni seetaa o okutte kuremashita.
Traducción palabra por palabra: Haha (mamá) + partícula de tópico wa +
watashi (yo) + partícula ni + seetaa (suéter) + partícula o de OD + verbo
okutte en forma –te (enviar) + verbo kuremasu (dar al hablante).
Traducción: Mi madre me envió un suéter.

7. TRES HERRAMIENTAS DE LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA COMO MARCO

TEÓRICO PARA ENTENDER ESTOS FENÓMENOS

Para resolver estos problemas, la Lingüística Cognitiva ofrece un enfoque ade-
cuado porque su base es la relación entre lenguaje y cognición, algo común a
las diversas lenguas, por encima de las diferencias en sus manifestaciones. Por
ello, presentaremos algunos conceptos de la Lingüística Cognitiva que pue-
den ayudar a explicar estas situaciones de manera adecuada.

7.1 Concepto de evento transitivo prototípico

En Gramática Cognitiva se ha trabajado en justificar los esquemas sintácticos
mediante conceptos cognitivos. En ese sentido R. Langacker ha explicado los
comportamientos de la cláusula mediante roles arquetípicos (1991, 283), que
se conciben como instrumentos aplicables a todos los procesos cognitivos, ade-
más de a la Lingüística. Por ejemplo, el rol de agente deriva de nuestra expe-
riencia de que es posible iniciar movimientos o acciones sobre las cosas, el rol
de paciente deriva de nuestro conocimiento de que las cosas pueden verse afec-
tadas por impactos físicos externos, lo que puede provocar cambios, etc.

Para explicar la asignación de funciones sintácticas a los roles, Langac-
ker emplea el concepto de la transmisión de energía, que se basa en el modelo
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del contacto físico, que a su vez se explica con metáforas, como la metáfora de
la bola de billar (2000, 13-14). Según este modelo, los sustantivos son con-
ceptualizados como cosas, los verbos como energía y se entiende que esta parte
de una entidad, que es su fuente, y llega a otra entidad, que la consume. Por
ello, se habla de action chain para reflejar que la acción parte de un elemento
(cabeza) y se va transmitiendo hasta que llega a una entidad (cola) que recibe la
energía y ya no la transmite. En términos lingüísticos, este modelo explicaría
por qué en estructuras con agente y paciente, el agente se corresponde con la
cabeza energética y el paciente con la cola.

Teniendo en cuenta estas premisas, se puede introducir el modelo del
evento canónico (Langacker 1991, 285-86), en el cual un agente produce un
efecto en un paciente. El modelo del evento canónico sirve como prototipo
para los eventos en general y para los eventos transitivos en particular. Los
eventos transitivos prototípicos pueden ser concebidos como una transmisión
de energía que parte de un agente y produce un efecto en un paciente. El ori-
gen de la transmisión sería típicamente un sujeto/ AGENTE y el destino un ob-
jeto directo/ OBJETO afectado.

Ejemplo 8

María come manzanas
María: Sujeto- AGENTE. Manzanas: Objeto directo- OBJETO afectado.

En una oración transitiva no prototípica no se cumplen estas premisas, como
se muestra en el ejemplo siguiente:

Ejemplo 9

María entiende japonés
En este ejemplo el sujeto no es AGENTE ni tiene control y el objeto di-
recto no se ve afectado.

7.2 Conceptos de papel semántico y papel cognitivo

En la rama de la Lingüística Cognitiva conocida como Semántica de Marcos o
Frame Semantics (Fillmore 1976, 1977a, 1977b, 1982) se han acuñado deter-
minados conceptos que podrían ofrecer algunas soluciones a los problemas ex-
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puestos y que es conveniente introducir tras presentar sucintamente el mo-
delo. Frame Semantics constituye una evolución de la Gramática de Casos o Case
Grammar (Fillmore 1968), teoría que desde el principio tuvo una dimensión
cognitiva, que se acentúa en la versión de Frame Semantics. Esta teoría remarca
la continuidad existente entre lenguaje y experiencia y se basa en el concepto
de marco o frame (Fillmore 1977b, 73), que constituye un sistema integrado de
conceptos relacionados de tal forma que para entender uno, es necesario en-
tender el sistema completo. El marco puede entenderse como un concepto
cognitivo que relaciona una entidad cognitiva o de experiencia, la escena, con
una entidad lingüística. Los elementos del marco se corresponden con los pa-
peles que representan los elementos de la escena.

De acuerdo con estas premisas, se van a exponer los conceptos de papel
semántico y papel cognitivo. El concepto de papel semántico se basa en el he-
cho de que los elementos que se combinan con el verbo no solo establecen con
él relaciones sintácticas, del tipo sujeto, objeto directo, etcétera, sino también
relaciones de significado, como agente, experimentador, destinatario, etc. Es-
tas relaciones se perciben de manera intuitiva en cualquier lengua y permiten
comparar los argumentos del verbo desde una perspectiva más general, inde-
pendiente de las peculiaridades sintácticas de cada lengua.

Por otro lado, se ha demostrado desde Frame Semantics que estos papeles
semánticos o de significado tienen una base cognitiva, pues se relacionan con
escenarios cognitivos evocados por los verbos con los que se combinan tales
argumentos. Por eso surge el concepto de papel cognitivo, caracterizado por
tener un significado altamente específico y por relacionar a los elementos que
se combinan con el verbo con el escenario evocado por este.

Concretando estas ideas, un verbo como dar evoca un escenario con tres
participantes, el donante, el destinatario y la cosa donada. Estos se correspon-
den prototípicamente con los papeles cognitivos de donante, donación y des-
tinatario de la donación, con los papeles semánticos de agente, destinatario y
objeto y con las funciones sintácticas de sujeto, objeto indirecto y objeto di-
recto, de manera que las relaciones que establece un verbo con los elementos
con que se combina pueden concebirse desde varias perspectivas. Pero véanse
con mayor detalle los siguientes ejemplos en que se ilustran estas cuestiones:
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Ejemplo 10

María come manzanas.
Roles semánticos: María: AGENTE. Manzanas: OBJETO afectado.
Roles cognitivos: participante que come (María) - comida (manzanas).

Ejemplo 11

María me dio manzanas para Juan.
Roles semánticos: María: AGENTE. Me: DESTINATARIO. Para Juan: BE-
NEFICIARIO.
Roles cognitivos: donante (María) - receptor (me) - cosa donada (man-
zanas).

Ejemplo 12

María entiende japonés.
Roles semánticos: María: EXPERIMENTADOR. Japonés: OBJETO no afec-
tado.
Roles cognitivos: Entendedor (María) - cosa entendida (japonés).

7.3 Concepto de construcción

A partir de la investigación llevada a cabo especialmente por Goldberg sobre
las construcciones, este concepto ha cobrado singular importancia en el ám-
bito de la Lingüística Cognitiva. En este trabajo, que seguirá básicamente el
modelo de Goldberg, por construcción se va a entender determinada combina-
ción de funciones sintácticas y semánticas permitida en una lengua. Además, es
importante resaltar que la construcción se debe considerar de forma global,
en sí misma, porque aporta un significado independiente del significado glo-
bal de cada uno de sus componentes. 

La Gramática de Construcciones es una teoría complementaria a Frame
Semantics y se considera una gramática sin estratos, que rechaza las divisiones
tajantes entre sintaxis, semántica y pragmática. Este modelo de estudio del len-
guaje está basado en el concepto de construcción (Goldberg 1-5), que se en-
tiende como una entidad sintáctico-semántica con una forma determinada y
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que añade un significado superior al de la suma de los elementos que la com-
ponen. La Gramática de Construcciones empezó a partir de trabajos de Fill-
more y Kay, que sentaron las bases de la teoría y concibieron las construccio-
nes como combinaciones complejas de elementos primitivos, que aportan un
significado que no se deduce de la suma de sus partes. También se señalaban
las características sintácticas y semánticas de los elementos y la relación entre
ellos.

Este primer modelo fue desarrollado en profundidad por Goldberg. Esta
autora admite el postulado principal de la Gramática de Construcciones, según
el cual las construcciones poseen significado en sí mismas, independien-
temente del significado de las palabras que la componen. De esta forma, en el
ejemplo siguiente, el significado resultativo lo da la construcción:

Ejemplo 13

Construcción resultativa: She painted the house blue.
Traducción: Ella pintó la casa de azul.

Según el modelo de Goldberg, la construcción requiere determinados argu-
mentos sintácticos y semánticos. Cada construcción admite determinados ver-
bos y una construcción puede añadir argumentos a los requeridos por un verbo.
Por ejemplo, la construcción ditransitiva requiere un sujeto AGENTE, un ob-
jeto directo OBJETO y un objeto indirecto DESTINATARIO. Un verbo como dar
encaja perfectamente en esa construcción porque requiere los mismos argu-
mentos. Pero otros verbos que en principio no encajarían con la construcción
pueden aparecer en ella, admitiendo los argumentos de la construcción. En es-
tos casos, el verbo no cambia de significado, pero la construcción puede añadir
matices de significado. Por ejemplo, el verbo hacer, aunque es biactancial (Juan
hace los deberes) puede admitir un tercer argumento (objeto indirecto/ DESTI-
NATARIO) aportado por la construcción (Juan te hace los deberes).

En ese sentido, Goldberg diferencia entre roles participantes y roles ar-
gumentales. Los primeros son requeridos por el verbo y se corresponden con
papeles cognitivos específicos del marco, los segundos son aportados por la
construcción y se corresponden con roles semánticos más generales, del tipo
AGENTE, DESTINATARIO, etc., como los casos de Fillmore. La autora desarro-
lla con detalles las condiciones de la interacción entre verbos y construcciones
(59-65) así como las posibilidades de relaciones entre construcciones (67-118).
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Un tercer modelo de Gramática de Construcciones es el desarrollado por
W. Croft, llamado Radical Construction Grammar. Según este modelo, se debe
partir directamente del concepto de construcción, sin postular unidades me-
nores. Las relaciones entre las partes de la construcción se definen en térmi-
nos puramente semánticos.

8. EXPLICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS A TRAVÉS DE LA LIN-
GÜÍSTICA COGNITIVA

Considero que mediante los conceptos de la Lingüística Cognitiva introduci-
dos hasta el momento se pueden entender los problemas de la lengua japonesa
expuestos en un principio y se pueden explicar adecuadamente los contrastes
señalados entre japonés y español.

8.1 Explicación del primer problema: construcciones de objeto con partícula ga

Así, una mirada atenta a las oraciones cuyo objeto directo se construye con ga
y no con o nos muestra que estas oraciones no son transitivas prototípicas, con
verbo de acción, agente con control y objeto directo afectado. La lengua ma-
nifiesta sintácticamente el carácter no prototípico de estas construcciones me-
diante el empleo de ga con objeto directo. Para comprobarlo, vale la pena vol-
ver a las oraciones presentadas al principio:

Watashi wa Itaria ryoori ga suki desu.
Me gusta la comida italiana.

Watashi wa Nihongo ga wakarimasu.
Entiendo el japonés.

Watashi wa kuruma ga arimasu.
Tengo coche.

En estas oraciones, Itaria ryoori (la comida italiana), Nihongo (el japonés) o ku-
ruma (el coche) son objetos que no se comportan como los objetos directos de
oraciones transitivas consideradas prototípicas. Estos últimos dependen de
verbos típicamente activos, que llevan la partícula o, y semánticamente resul-
tan afectados por la acción del verbo, que ha sido iniciada por un agente. Es lo
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que pasa por ejemplo con ringo o tabemasu (Como manzanas). Pero los objetos
con ga no resultan afectados por lo indicado por el verbo y dependen de ver-
bos que no indican acción, sino proceso o estado. Por su parte watashi (yo) tam-
poco es un AGENTE con respecto a gustar, entender o tener. Sintácticamente no
se combina con la partícula de sujeto ga, sino con wa (partícula de tópico). En
vez de AGENTE, lo que hay muchas veces es un rol que se puede llamar EXPE-
RIMENTADOR en términos amplios. Por estas razones puede decirse que la na-
turaleza de estos objetos se acerca parcialmente a la de un sujeto, por lo que re-
sulta coherente que se combinen con la partícula ga. Así, la naturaleza de ryo-
ori se acerca a la de sujeto de suki y la de kuruma a la de sujeto de arimasu.
Piénsese en la posible traducción literal En cuanto a mí, existe un coche, equiva-
lente por el sentido a tengo coche. O piénsese en la frase española Me gusta la
comida italiana, en la que la comida italiana es un sujeto no agentivo.

8.2 Explicación del segundo problema: comportamientos de la pasiva inadmisibles en
español

El problema se entiende si se parte del concepto de construcción como un
todo global aceptando que cada lengua tiene sus propias construcciones y que
cada construcción permite determinadas combinaciones sintácticas en una len-
gua que no tienen por qué ser posibles en otras. Así, el japonés permite que el
DESTINATARIO semántico sea el sujeto de una pasiva, algo imposible en espa-
ñol, pero que sucede también en inglés.

Ejemplo: Watashi wa haha ni kaimono o tanomaremashita.
Traducción literal agramatical: *Fui pedido por mamá para ir de compras.3

8.3 Explicación del tercer problema: construcciones sin equivalente

Por su parte, para entender el tercer problema planteado es preciso aceptar
que cada construcción supone una determinada combinación de funciones sin-
tácticas y semánticas, que cada lengua permite unas combinaciones particula-
res y para determinados verbos y que la construcción puede aportar matices
de significado por sí misma, independientemente del significado de cada uno
de sus componentes, todos ellos postulados básicos de Frame Semantics y de
Construction Grammar, como se ha expuesto previamente. Recordemos la
construcción anteriormente señalada:
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Watashi wa otooto ni pasokon o kowasaremashita.

Esta construcción constituye un ejemplo de pasiva indirecta en la que se pro-
duce un incremento valencial (Shibatani, Iwasaki). Resulta interesante enten-
der el funcionamiento de la construcción más profundamente. Este ejemplo
significa el ordenador fue roto por mi hermano, pero también significa que esto
afectó negativamente al hablante. Son dos ideas y ambas están presentes a pe-
sar de que la oración solo contenga un verbo. Esto es llamativo desde la pers-
pectiva del español y no se puede realizar una traducción a esta lengua em-
pleando solo un verbo. Véanse los hechos llamativos en esta construcción:

a) Normalmente el verbo kowashimasu (romper, estropear) se combina con
un sujeto (o tópico) AGENTE, y con un objeto directo/ OBJETO AFECTADO.
Pero en esta construcción se combina con un tópico/ AFECTADO (en vez de
agente), con un objeto directo/ OBJETO AFECTADO, con un circunstancial
agente/ AGENTE.

b) Aparece un objeto directo (pasokon) con un verbo (de sentido negativo
en este caso) en forma pasiva (kowasaremashita). Resulta llamativo desde la gra-
mática española que el objeto directo aparezca con un verbo en voz pasiva y
que además sea afectado por la acción del verbo a pesar de que este aparezca
en voz pasiva.

c) También destaca la aparición de un tópico que resulta afectado no por
la acción indicada por el verbo, sino por el resultado de la acción indicada por
el verbo sobre el objeto, es decir por el hecho de que el ordenador personal
resulte roto. Podría decirse que la acción indicada por el verbo afecta en pri-
mer lugar al objeto directo (pasokon) y en segundo lugar al tópico (watashi wa).

Teniendo en cuenta estos hechos, lo que sucede es que esta construcción
permite un incremento valencial a un verbo que normalmente es biactancial.
La manera de permitirlo es mediante un cruce de las construcciones activa y
pasiva que se produce de la siguiente forma. Por un lado, la construcción ac-
tiva con el verbo kowasu (Otooto wa pasokon o kowasu) requiere un sujeto/ tó-
pico AGENTE y un objeto directo/ OBJETO AFECTADO:

Otooto wa pasokon o kowashimasu.
Suj./tóp.    OD verbo
AGENTE OBJ. afectado 
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Por otro lado, la construcción pasiva con este mismo verbo (Pasokon wa otooto
ni kowasaremashita) requiere un sujeto/ tópico OBJETO AFECTADO y un posi-
ble circunstancial/ AGENTE:

Pasokon wa otooto ni kowasaremashita.
Suj./tópico Circunstancial Verbo voz pasiva
OBJ. AF AGENTE

Con base en estas premisas puede explicarse lo que sucede con la construcción
Watashi wa otooto ni pasokon o kowasaremashita. Lo que esta peculiar construc-
ción pasiva admite es un circunstancial/ AGENTE (como la pasiva estándar) y
un objeto directo/ OBJETO AFECTADO (como la activa). El tópico/ AFECTADO,
pero afectado por la acción realizada sobre el objeto, es el argumento añadido
por la construcción y que puede aparecer porque el hueco funcional que en la
oración pasiva estándar ocuparía el sujeto/ OBJETO AFECTADO queda libre, de-
bido a que este argumento aparece como objeto directo (a pesar de que el
verbo vaya en forma pasiva):

Watashi wa otooto ni pasokon o kowasaremashita.
Tópico       - C. Ag.    -O. D.        -Verbo en voz pasiva
EXP. AF.   -AG.       -OBJ. afectado

Finalmente se expondrá lo que sucede con las construcciones que indican be-
neficio e incluso agradecimiento del receptor, también de forma indirecta.
Ejemplo:

Watashi wa Kimura san ni hon o kashite agemashita.

En esta construcción destaca la aparición conjunta del verbo kashite (prestar) y
del verbo ageru (dar), que es el que se conjuga. El valor léxico lo proporciona
el verbo kashite (prestar), que se combina con un tópico/ AGENTE (watashi wa),
un objeto indirecto/ DESTINATARIO (Kimura san ni) y un objeto directo/ OB-
JETO AFECTADO (hon o). Este verbo se combina con dar, que requiere los mis-
mos argumentos, pero que también implica un rol BENEFICIARIO. Por ello,
Kimura san ni es DESTINATARIO y BENEFICIARIO al mismo tiempo. Este papel
de BENEFICIARIO es el que hace que la construcción tenga un matiz de bene-
ficio y agradecimiento, sin equivalente en español.
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9. CONCLUSIONES

En estas páginas hemos visto diversos aspectos de la lengua japonesa que re-
sultan contrastivos desde la óptica del español y se ha comprobado que desde
la Lingüística Cognitiva se explican adecuadamente. Por ello consideramos
que este tipo de enfoque puede facilitar las descripciones contrastivas de am-
bas lenguas, así como su enseñanza como L2 y puede ayudar a la corrección
de errores. Concretamente se ha visto que:

a) Los objetos de verbos no activos que no resultan afectados por el pro-
ceso o estado indicado por el verbo y que no aparecen con sujeto agente pre-
sentan comportamientos especiales en la lengua japonesa. Estos comporta-
mientos especiales se pueden explicar a partir de una concepción de la transi-
tividad no canónica.

b) Se han comparado construcciones japonesas y españolas y se ha com-
probado que en cada lengua se permiten combinaciones sintáctico-semánti-
cas peculiares que no tienen por qué ser posibles en la otra lengua. Se ha ex-
plicado este hecho a partir del concepto de construcción como entidad básica
e idiosincrásica de una lengua.

c) Las construcciones japonesas analizadas añaden argumentos sintácticos
y/o semánticos al verbo. Por ello, y considerando el carácter global y unitario
del concepto de construcción, incluso semánticamente, no es fácil encontrar
construcciones equivalentes en español.

d) Las construcciones híbridas, como la pasiva indirecta japonesa, per-
miten combinaciones argumentales inesperadas y por ello pueden conside-
rarse altamente idiosincrásicas. Su adecuada descripción exige comparar las
construcciones básicas de las que provienen, cotejar los elementos que com-
parten con cada una de ellas y los nuevos si los hubiese. Debe explicarse tam-
bién por qué es posible la aparición de nuevos elementos tanto sintáctica como
semánticamente.

Notas

1. Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de Investigación conce-
dido por el Ministerio de Educación, con el nombre Verificación experimental
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de la conciencia del habla examinada mediante pruebas realizadas a hispanoha-
blantes (FFI 2008-05248).

2. En el original también se entiende que el tópico resulta negativamente afec-
tado por lo sucedido.

3. Esta traducción literal, que se ofrece en el manual citado, en realidad no
es correcta gramaticalmente en español, lengua en la que el objeto indi-
recto de la pasiva no puede ser sujeto de la activa.
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