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RESUMEN. En este trabajo presentamos una aproximación lexicista al procesamiento de las alternancias diatéticas de los verbos, dentro del marco lingüístico general de la sintaxis léxica. El objetivo es obtener una descripción formal del procesamiento lingüístico en la que la mayor parte del comportamiento sintáctico de cualquier elemento se deduzca directamente de las especificaciones contenidas en el léxico. Mediante el formalismo DATR, incorporamos en el componente léxico de la gramática la información sintáctico-semántica sobre las diátesis verbales. Esta información guiará la aplicación de las reglas gramaticales del componente sintáctico, desarrollado en el formalismo PATR. Ilustraremos la aplicación de estos principios con la clase semántica de los verbos de cambio de estado en gallego.

ABSTRACT. This paper presents a lexicalist approach to the processing of verbal diathesis alternances, following  the guidelines of lexical syntax. The aim of this work is to obtain a formal description of linguistic processing, according to which most of the syntactic behaviour of any element will be directly deduced from lexical specifications. Using the DATR formalism, we place all the syntactic and semantic information about lexical diathesis into the lexical component of grammar. That information will serve as a guide for applying the grammatical rules of the syntactical component, developed in the PATR  formalism. These principles will be illustrated with the semantic class of Galician verbs of change.
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1. Introducción

Los formalismos lingüísticos o sistemas de programación lingüística son lenguajes artificiales diseñados específicamente para representar conocimientos lingüísticos. Algunos formalismos lingüísticos —como DATR (Evans y Gazdar 1996) y PATR (Shieber 1985, 1986)— también son susceptibles de ser interpretados directamente por los ordenadores, por lo que son especialmente adecuados para la implementación de aplicaciones y para la comprobación automática de teorías lingüísticas. Concretamente, en este trabajo mostraremos cómo se pueden integrar las técnicas de representación de DATR y PATR —orientadas, respectivamente, a los niveles de análisis léxico y sintáctico— para describir las alternancias diatéticas de los verbos en el marco lingüístico general de la sintaxis léxica Véase un primer acercamiento a este objetivo en Gómez Guinovart (1998).. Mediante el formalismo DATR incorporamos en el componente léxico de la gramática la información sintáctico-semántica sobre las alternancias verbales En Gómez Guinovart y Aguirre (1998a, 1998b) presentamos los aspectos morfológicos del componente léxico inicial desarrollado en DATR que utilizamos como base de este trabajo, siendo esta información lingüística la que determina la aplicación de las reglas gramaticales del componente sintáctico desarrollado en el formalismo PATR.  De este modo, obtenemos una descripción formal del procesamiento lingüístico en la que la mayor parte del comportamiento sintáctico de cualquier elemento se deduce directamente de las especificaciones contenidas en el léxico.

2. Diátesis, voz, alternancias verbales y clases de verbos

Concebimos la diátesis verbal como la relación que se establece entre los papeles semánticos subcategorizados por un verbo y la expresión superficial de tales papeles semánticos como relaciones sintácticas Los conceptos de diátesis y voz desarrollados en este apartado están basados en los fundamentos teóricos recogidos en Moreno Cabrera (1991) y García-Miguel (1995), procedentes en última instancia de Tesnière (1959).. Por ejemplo, el verbo romper en castellano exige un agente y un paciente que, de manera no marcada, se realizan, respectivamente, como un sujeto y un objeto, como en "Juan rompió el vaso". El concepto de diátesis posee una estrecha conexión con el concepto de voz, entendida como la concreción de determinados tipos diatéticos en ciertas construcciones gramaticales que implican un reflejo en la morfología verbal. Por ejemplo, en castellano, la construcción activa (no marcada morfológicamente) realiza la diátesis no marcada de un verbo, mientras que la voz pasiva (caracterizada morfológicamente con una forma verbal perifrástica) y la voz media (caracterizada por la forma verbal clítica se) realizarían alguna de las diátesis marcadas de un verbo. Así, tanto en la construcción pasiva "El vaso fue roto por Juan", como en la construcción media "El vaso se rompió", se invierte la asignación de funciones semánticas propia de la activa, asignándosele al sujeto el papel de paciente y al objeto el papel de agente (ausente en la voz media).

	En este sentido, las alternancias verbales (también denominadas alternancias diatéticas) serán las diferentes asociaciones que se pueden establecer, con reflejo en la morfología verbal o sin él, entre las funciones semánticas de los argumentos exigidos por el verbo y las funciones sintácticas que estos desempeñan. Por ejemplo, el verbo romper en castellano admitiría entre otras las siguientes alternancias, donde se representan los argumentos verbales mediante el formato [sintaxis/semántica] y la morfología verbal pasiva o media mediante las indicaciones [V+Pas] o [V+se]:

a. ella cargó las maletas en el coche [sujeto/agente, objeto/locatum, compl-en/locativo]
b. ella cargó el coche de maletas [sujeto/agente, objeto/locativo, compl-de/locatum]
c. ella cargó las maletas [sujeto/agente, objeto/locatum]
d. ella cargó el coche [sujeto/agente, objeto/locativo]
e. las maletas fueron cargadas en el coche por ella [sujeto/locatum, compl-en/locativo, compl-por/agente] [V+Pas]
f. el coche fue cargado de maletas por ella [sujeto/locativo, compl-de/locatum, compl-por/agente] [V+Pas]
g. las maletas fueron cargadas por ella [sujeto/locatum, compl-por/agente] [V+Pas]
h. el coche fue cargado por ella [sujeto/locativo, compl-por/agente] [V+Pas]
i. las maletas fueron cargadas en el coche [sujeto/locatum, compl-en/locativo] [V+Pas]
j. el coche fue cargado de maletas [sujeto/locativo, compl-de/locatum] [V+Pas]
k. las maletas se cargaron en el coche [sujeto/locatum, compl-en/locativo] [V+se]
l. el coche se cargó de maletas [sujeto/locativo, compl-de/locatum] [V+se]

	Partimos de la hipótesis defendida por Levin (1993) de que el comportamiento sintáctico de los verbos está estrechamente relacionado con su significado y, en consecuencia, de que los verbos pertenecientes a una misma clase semántica comparten un conjunto semejante de alternancias verbales. En esta comunicación, mostraremos los resultados preliminares de la aplicación de esta teoría a la clase de los verbos de cambio en gallego.

3. Técnicas de representación formal y procesamiento

Nuestra descripción de las alternancias verbales se basa en los conceptos teóricos desarrollados por la sintaxis léxica. Pretendemos obtener una representación del conocimiento lingüístico con las propiedades sintácticas de los elementos especificadas en el léxico y con un componente sintagmático reducido a su mínima expresión. Para ello, utilizamos un léxico DATR estructurado con herencia de propiedades, y una gramática sintagmática PATR con reglas independientes del contexto y con condiciones de buena formación sobre los constituyentes.

	En DATR la información léxica se organiza como una red de nodos, donde cada nodo lleva asociada una estructura de rasgos (una matriz de ecuaciones atributo-valor) correspondiente a una palabra, un lexema, una clase de lexemas o un conjunto de propiedades lingüísticas asociadas a una clase de lexemas. Un nodo puede heredar propiedades de otro nodo (herencia simple) o incluso de otros varios nodos (herencia múltiple), de manera que no es preciso repetir dos veces la misma información en el léxico. En caso de existir contradicción entre las características propias del nodo y alguna de las heredadas, las propiedades ligadas al nodo tienen preferencia sobre las heredadas (herencia no monotónica). Todas estas características permiten representar la información léxica de una manera altamente estructurada y mínimamente redundante.

En el entorno [PD]ATR de programación lingüística con el que trabajamos (Figura 1), la información sintáctico-semántica especificada en el léxico DATR determina la aplicación de las reglas gramaticales del componente sintáctico desarrollado en PATR. Como el compilador de gramáticas PATR no puede trabajar directamente con léxicos DATR, desarrollamos en el lenguaje AWK una aplicación de enlace DATR-PATR que transforma el léxico generado por el compilador de DATR en un componente léxico aceptable por el compilador de PATR, logrando combinar de esta manera la expresividad de DATR para la representación del conocimiento léxico y la versatilidad de PATR para la representación del conocimiento sintáctico Para otra perspectiva del mismo problema, véase Kilbury et al. (1991).. Este entorno de programación lingüística incluye una fase de preprocesado de texto y está implementado en Linux, integrando diversas herramientas de dominio público como Gawk, ZDatr (de C. Schillo y D. Gibbon, de la Universidad de Bielefeld) y PC-Patr (de S. McConnel, del Summer Institute of Linguistics).
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Figura 1. Entorno [PD]ATR de programación lingüística.


4. Verbos de cambio de estado

Ilustraremos estos principios y técnicas mediante su aplicación al procesamiento de los verbos de cambio de estado en gallego. Este grupo de verbos se caracteriza por presentar las siguientes construcciones: alternancia causativa-anticausativa (4.1), alternancia causativa-media (4.2) y alternancia sujeto-instrumento (4.3).

4.1. Alternancia causativa-anticausativa

	Consiste en la posible participación del verbo en dos esquemas sintácticos, uno con valor transitivo y otro con valor intransitivo. El objeto directo de la construcción transitiva es el sujeto de la intransitiva, de modo que para un verbo V la construcción transitiva se puede parafrasear como "causar que V(intr.)", como en "o goberno aumentou as taxas"-"as taxas aumentaron".

4.2. Alternancia causativa-media

	Se trata de una variante de la alternancia anterior, en la cual aparece el verbo en forma pronominal, como en "un tolo queimou o monte"-"o monte queimouse". En este caso, la distribución de las funciones sintácticas y semánticas del verbo tiene un reflejo morfológico que se concreta en la voz media. El uso de la voz media para expresar la variante anticausativa se da en gallego, aunque es mucho menos frecuente que en catalán o en castellano Véase García-Miguel (1985) para un análisis de la voz media en castellano. Para el gallego, puede consultarse el trabajo de Cidrás (1991)..

4.3. Alternancia sujeto-instrumento

	En una de las construcciones en las que aparece el verbo hay un sintagma preposicional con la función semántica de instrumento que se convierte en sujeto agente o causa de la construcción alternativa: "amansou ó cabalo con caricias"-"as caricias amansaron ó cabalo".

4.4. Clasificación según alternancias verbales

	Observando el comportamiento de los verbos de cambio en gallego con respecto a los esquemas anteriores pueden obtenerse las siguientes subclases:

(a)	Verbos_cambio. Presentan los esquemas de 4.1 y 4.3
(b)	Verbos_cambio_media. Presentan los esquemas de 4.2 y 4.3
(c)	Verbos_cambio_media2. Presentan los esquemas de 4.1, 4.2 y 4.3
(d)	Otros. Difieren en su comportamiento de los demás verbos de cambio

	Levin (1993) caracteriza los verbos de cambio del inglés por su participación en las alternancias de 4.1 y de 4.3 y, al mismo tiempo, por manifestar la que ella denomina alternancia media, caracterizada por la atemporalidad y por un agente sobreentendido. Al margen de esta última alternancia, en líneas generales podemos comprobar que el núcleo principal de los verbos de cambio en gallego presenta unas alternancias muy parecidas a las descritas por Levin para el inglés. Las tres primeras subclases establecidas (a, b y c) sólo se diferencian entre sí porque la construcción anticausativa puede expresarse en forma no pronominal, pronominal o en ambas. Sin embargo, en los tres casos se da la alternancia característica de esta clase de verbos entre la diátesis causativa y una construcción de valor anticausativo (sea la diátesis anticausativa o la voz media), además de cumplirse también la alternancia de sujeto-instrumento.

	Por otra parte, incluimos en la subclase (d) los que Levin denomina "verbos de cambio de estado específicos de una entidad" (subclase 45.5), como florecer o brotar. En el estudio de Levin estos verbos no muestran ninguna de las alternancias típicas de los demás verbos de estado, igual que sucede en gallego. Por el contrario, la subclase 45.6 de Levin ("verbos de cambio de estado gradual"), que en inglés no manifiesta las tres alternancias típicas de los verbos de cambio en esta lengua, sí se ajustan al comportamiento estándar de los verbos de cambio en lengua gallega.

	A diferencia de Levin, cuya clasificación de los verbos del inglés se fundamenta en criterios básicamente semánticos, Vázquez y Martí (1999) presentan una clasificación completa de los verbos de cambio de estado en catalán de acuerdo con dos criterios: componentes de significado y alternancias verbales. Estas autoras asumen como componentes de significado característicos de esta clase verbal los elementos de entidad, causa y cambio; y definen como única alternancia común a toda la clase la alternancia causativa-anticausativa. En el estudio de Vázquez y Martí, la variante causativa de la alternancia causativa-anticausativa puede realizarse de manera transitiva ("el govern ha variat les dades") o perifrástica ("el govern ha fet variar les dades"), lo que les permite incluir los verbos de la subclase 45.5 de Levin en la clase de los verbos de estado ("tant de sol ha fet brotar les plantes"-"han brotat les plantes", frente a "*tant de sol ha brotat les plantes"). En nuestro trabajo no hemos considerado estas perífrasis verbales para la clasificación de los verbos de cambio y, por tanto, la subclase 45.5 aparece excluida del grupo Obsérvese que este tipo de perífrasis no sólo se puese emplear con los verbos de cambio, sino con muchas otras clases verbales: "el calor te hace decir tonterías", "me hizo saltar el potro", etc..

5. Léxico y gramática

En el siguiente cuadro (Figura 2) se puede observar la red de propiedades mediante la que representamos en el componente léxico DATR la información acerca de las diátesis de los verbos de cambio y que al mismo tiempo refleja su clasificación en subgrupos:
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Figura 2.  Alternancias y subgrupos de los verbos de cambio de estado.

	En primer lugar, definimos en DATR un nodo para cada una de las construcciones sintáctico-semánticas participantes en las alternancias, sea diátesis o voz. En el nodo describimos la lista de funciones semánticas subcategorizadas por el verbo (content args), los constituyentes sintácticos en los que se materializan (subcat) y, en el caso de la voz, las características morfológicas de la construcción (mor). Por ejemplo:

D_Causativa:<content args> == agente, tema<subcat> == np, np.

V_media:
<content args> == tema
<subcat> == np
<mor clit> == se.

	En segundo lugar, definimos nodos para las alternancias que reciben por herencia las características de las diátesis componentes, por ejemplo:

A_Caus_Antic_01:
<caus> ==  D_Causativa:<>
<antic> == D_Anticaus:<>.
	En tercer lugar, se establecen los nodos para los subgrupos de verbos de cambio, de acuerdo con las alternancias identificadas:

Cl_Vcambio_media:
<diathesis_1> == A_Caus_Antic_02:<>
<diathesis_2> == A_Suj_Instrum:<>.
	Finalmente, se codifica en los nodos para los lexemas verbales la especificación de la clase verbal de la que hereda, además del resto de propiedades léxicas que quedan fuera del alcance de este trabajo Véase la nota 2.:

AMANSAR:<> == Cl_Vcambio.CALMAR:<>== Cl_Vcambio_media2. 
	Este componente léxico DATR (.dtr), convenientemente compilado, genera un léxico expandido (.out) con las propiedades heredadas ya resueltas en cada entrada léxica:

CALMAR:
<head> = v
<contents reln> = calmar
<mor ipr p1> = calmo
<mor ipr p2> = calmas
<mor ipr p3> = calma
(...)
<diathesis_1 caus content args> = agente, tema
<diathesis_1 caus subcat> = np, np
<diathesis_1 antic content args> = tema
<diathesis_1 antic subcat> = np
<diathesis_1 vmedia content args> = tema
<diathesis_1 vmedia mor clit> = se
<diathesis_1 vmedia subcat> = np
<diathesis_2 instr_con content args> = tema, instr
<diathesis_2 instr_con subcat> = np, pp_con
<diathesis_2 suj_instr content args> = causa, tema
<diathesis_2 suj_instr subcat> = np, np.

	Un programa escrito en AWK convierte este léxico DATR expandido en un léxico PATR (.lex) susceptible de ser manejado por PC-Patr, con una entrada léxica para cada forma flexionada del verbo en cada una de sus posibles construcciones diatéticas, por ejemplo:

\w calmas
\c V
\f <reln> = calmar
<subcat> = sn_sn
<arg1> = agente
<arg2> = tema
<tpo> = ipr
<pers> = 2
<num> = s

	Estas entradas léxicas "patrificadas" son consultadas por una gramática PATR (.grm) que contiene reglas similares a la siguiente:

Rule O -> SN_1 V SN_2
	<V subcat> = sn_sn
	<O reln> = <V reln>
	<O arg1 lex> = <SN_1 lex>
	<O arg1 rol> = <V arg1>
	<O arg2 lex> = <SN_2 lex>
	<O arg2 rol> = <V arg2>
	<O tpo> = <V tpo>
	<SN_1 pers> = <V pers>
	<O pers> = <V pers>
	<SN_1 num> = <V num>
	<O num> = <V num>

	Los análisis proporcionados por el analizador ofrecen la estructura de constituyentes de los enunciados y su representación en forma de estructuras de rasgos normalizadas:

            O 
   _________|_________
  SN      V          SN 
   |    calma    ____|____
 Pron           Det       N 
  ela           as      dores 

O:
[ cat:   O
  tpo:   ipr
  num:   s
  pers:  3
  reln:  calmar
  arg1:    [ lex:   ela
             rol:   agente ]
  arg2:    [ lex:   dores
             rol:   tema ] ]


5. Conclusiones

En esta comunicación hemos presentado los aspectos lingüísticos y computacionales del procesamiento de las alternancias verbales en un componente léxico DATR del gallego, cuyos aspectos relacionados con la morfología verbal ya fueron expuestos en otros trabajos anteriores (Gómez Guinovart y Aguirre 1998a, 1998b). La integración de DATR y PATR nos ha permitido aprovechar, por una parte, la expresividad de DATR para elaborar léxicos complejos estructurados en redes con herencia y, por otra parte, las facilidades de PATR para el desarrollo de gramáticas sintagmáticas aumentadas con estructuras de rasgos y con unificación.

Notas
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