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Las lenguas naturales difieren en puntos tan relevantes como aquellos en 

los que se asemejan. En este trabajo apuntamos no sólo a las restricciones 

seleccionales que pesan sobre determinadas construcciones —que el 

español comparte con muchas otras lenguas, incluso el inglés— sino a 

arrojar luz sobre fenómenos relacionados con el significado, pertenecientes 

tanto al nivel conceptual (información relativa al significado irrelevante para 

la sintaxis), como al nivel de las variaciones formales (sintaxis) y 

pragmáticas, buscando así proponer una manera de exponer los diferentes 

factores involucrados en la adquisición y uso de construcciones con 

características particulares como son, en este caso, las existenciales 

fundamentadas tanto en la empiria como en la teoría. La introducción de 

herramientas teóricas básicas permitirán la distinción, por ejemplo, de 

conceptos gramaticales como la cuantificación, pero sin por eso desconocer 

la incidencia de factores relacionados con la representación a nivel 

discursivo —la referencia y su relación con la indefinitud, genericidad, etc.  

El rango y los términos de la variación que encontramos a través de las 

lenguas implican información relevante tanto con respecto a la 

comunicación humana, como a las estructuras lingüísticas. 

Objetivos específicos: analizar los efectos de factores léxicos como la 

definitud y especificidad en las construcciones existenciales con haber y 

tener, buscando dar cuentas de la relevancia empírica de estos factores 

léxicos tanto a nivel estructural —restricciones seleccionales sobre el sujeto 

de la predicación—  como a nivel conceptual —nivel interpretativo, cambios 

semánticos en el verbo—, con interesantes extensiones en la comparación 

con el inglés. 

Objetivo general: Detección de patrones generales en lugar de reunir listas 

de restricciones y consecuencias específicas, determinadas en 



construcciones particulares. Consecuencias del efecto de definitud 

ligeramente diferentes entre lenguas pero con pautas centrales consistentes 

y sistemáticas (especialmente, en la no aceptación de nominales definidos 

en existenciales). Introducción de información léxica en la concepción de la 

gramática: hay más niveles que la sintaxis involucrados en la aceptabilidad 

de las diferentes combinaciones —fenómeno de naturaleza semántico-

pragmática (Lyons 1999:246) conceptual y estructural (interfaz semántico-

sintáctica). 
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En términos generales, las construcciones existenciales suelen presentar 

interesantes efectos que suelen generar la impresión de situaciones poco 

estables o predecibles, caprichosas, lo que puede a su vez generar una cierta 

resistencia para quien se disponga a comprender la gramática de una lengua. 

Como ejemplo, podemos observar una situación muy estudiada en el inglés(1), 

donde se expone la incompatibilidad de la frase there is con cierto tipo de 

determinantes, efecto que podemos ver replicado en el español (2). No 

obstante, lo interesante es que este mismo fenómeno no es exclusivo de esta 

lengua, sino que, muy por el contrario, representa una característica general, y 

en cierto sentido, universal, de las lenguas. Es decir, esto mismo aplica al 

español y su adquisición sólo que este efecto tiene consecuencias realmente 

notables porque involucra no a un mismo verbo en diferente distribución (to be) 

como nos indica (1), sino a dos verbos (estar/haber) que alternan para expresar 

la presencia de un ente o entidad de acuerdo a ciertas características del 

contexto gramatical.  

(1) a. There is {a/some/*each/*every/*the} boy in the garden. 

b. {#A/#Some/Each/Every/the} boy is in the garden. 

(2) a. Hay {un/algún/*cada/*todo/*el} niño en el jardín. 

b. {#Un/#Algún/Cada/Todo/El} niño está el jardín. 

La relevancia de este punto está dada, a nuestro entender, por la magnitud del 

fenómeno gramatical en sí, no sólo dentro de una lengua en particular, sino a 

nivel general. En otras palabras, los efectos de exclusión de nombres propios, 

nominales encabezados por artículos definidos (el) o cuantificadores fuertes 

(cada, todo) que observamos en (3) se da en la gran mayoría de las lenguas 

con las que frecuentemente entramos en contacto y pertenecen a un fenómeno 

muy interesante que se manifiesta en términos muy similares en las más 

diversas lenguas. Nos referimos a una alternancia verbal determinada por 

factores léxicos, visible principalmente en las restricciones seleccionales que 

pesan sobre determinados constituyentes de la oración, conocido en el estudio 

gramatical como Definiteness Effect (DE).  

(3) a. There is {a boy/some boy/*John/ *each boy/*every boy /*the 
boy} in the garden. 



b. Hay {un niño/algún niño /*Juan/*cada niño /*todo niño /*el niño} 
en el jardín. 

b. {#Un/#Algún/Cada/Todo/El} niño está el jardín. 

Ejemplos puntuales en la práctica 

Esto lleva a muchos estudiantes de español —y de otras lenguas, por 

supuesto, dada la generalización del fenómeno— a plantearse interrogantes a 

la hora de poner estas construcciones en uso. Por ejemplo, un forista de una 

reconocida página dedicada a la enseñanza de ELE, plantea lo siguiente: 

Fecha y hora: domingo, 23 de enero de 2011, 12:02  Fig. 1 

Hola estimados foristas: 
Se dice en los libros de español que el verbo ESTAR sirve para localizar 

los objetos en el espacio, por ejemplo: "La cama está al lado del armario". Y el 
verbo HAY sirve sólo para indicar la existencia de algo, por ejemplo: "En mi 
habitación hay un armario". También se dice que ESTAR usamos con los 
artículos determinados (el, la, los, las) y HAY con los artículos indeterminados 
(un, una). Bueno, esto está claro. Pero también aparecen las frases como 
estas: "Hay un armario enfrente de la cama", "Hay una ventana encima de mi 
cama". ¿Cómo explicar el empleo de HAY en estas dos últimas frase para 
localizar los objetos? Yo lo podría explicar de este modo que en este caso 
"un" y "una" son numerales, ¿no? Se dice que hay un (1) armario y una (1) 
ventana y no cualquier armario o cualquier ventana. No se usa ESTAR con 
los numerales. No puedo decir: "Están dos armarios enfrente de la cama", la 
frase correcta sería: "Hay dos armarios enfrente de la cama". ¿Tengo razón?  

 

De hecho, si el alumno hubiera reflexionado con lo que sucede en su propia 

lengua, poniendo en correlación la expresión there is con haber y to be in/at 

con estar, entonces él mismo hubiera podido clarificar la cuestión, porque, 

efectivamente, esta situación no se limita a casos puntuales ni a una lengua 

dada. 

(4) a. Hay una ventana encima de mi cama. 

b. *Una ventana está encima de la cama.  

c. *Dos armarios están enfrente de la cama. 

a. There’s {a/one} window above mi bed. 

b. {*A/*One} window is above mi bed.  

c.*Two armoires are in front of my bed. 

El punto es que, como veremos más adelante, la gramaticalidad de las 

oraciones (b) y (c) depende también de cuestiones interpretativas: estar y to be 

in/at están relacionadas con entes o entidades definidas, específicas, que el 

hablante puede identificar. Entonces, con sólo agregar este matiz a los 

nominales en cuestión, la anomalía quedaría instantáneamente salvada.  



(5) a. Hay una ventana encima de mi cama. 

b. Una [de las] ventana[s] está encima de la cama. 

c. {Los dos/Dos de los} armarios están enfrente de la cama. 

(6) a. There’s {a/one} window above mi bed. 

b. One [of the]  window[s] is above mi bed. 

c. {The two/Two of the} armoires are in front of my bed. 

Un fenómeno léxico 

Por supuesto que este fenómeno tiene una explicación lógica, vinculada con el 

significado básico que diferencia a las expresiones existenciales (there is) de 

las expresiones espaciales to be in/at, mismo fenómenos que se manifiesta en 

español la alternancia estar/haber. De hecho, la semántica es relevante no sólo 

al nivel de la significación, sino a un nivel estructural, incidiendo directamente 

en la sintaxis —orden de constituyentes, restricciones léxicas sobre los 

complementos, etc.— como hemos tenido la oportunidad de observar a partir 

del DE. ¿En qué sentido? En tanto las locuciones existenciales o 

presentacionales como there is o hay denotan existencia, lo que 

inmediatamente se vincula con elementos indefinidos, clases, genéricos; 

mientras que las construcciones con estar  o to be at/in denotan la ubicación 

espacial de un ente o entidad identificado, lo que se aflora en el campo léxico-

sintáctico como una afinidad con construcciones nominales no definidas y 

definidas respectivamente. Eso es exactamente lo que los ejemplos planteados 

por el alumno revelan: la compatibilidad de estar  o to be at/in con “una 

ventana” o “dos armarios” se habilita una vez que el contexto los presenta 

como entes identificables por el hablante, efecto logrado a través de la lectura 

contrastiva que imponen complementos como una de, los dos. Esto lleva al 

objeto a presentarse como ya conocido por el hablante, como un objeto 

identificable del cual se puede expresar la ubicación local. Esto no sucede en la 

lectura cuantificacional: la construcción “tres ventanas” no implica que se trata 

de objetos específicos que la persona pueda identificar, por lo que la expresión 

existencial es apropiada: se expresa la presencia o existencia de una cierta 

cantidad de ventanas genéricas. De la misma forma, en el momento en que 

precisamos o especificamos al objeto, por ejemplo, con un matiz contrastivo o 

partitivo, la expresión se tornará inmediatamente espacial, lo que puede 

apreciarse con mayor claridad en contextos comunes a ambas construcciones. 

(7) a. Alguna persona hay allí.  

b. Alguna persona está allí.  

(8) a. Hay algunas mujeres en el patio.  



b. Algunas mujeres están en el patio.  

(9) a. *Hay algunas de las mujeres en el patio.  

b. Algunas de las mujeres están en el patio.  

 

En este sentido, podemos notar cómo las construcciones nominales 

compatibles con ambos verbos adoptan diferentes significados según el verbo 

seleccionado: en los ejemplos (a) la lectura del nominal es indefinida, mientras 

que (b) implica un valor partitivo; es decir, en (b) el indefinido algunas se 

interpreta ahora como una sección del total de mujeres presentes: En otras 

palabras, la selección de estar activa la interpretación delimitada “algunas [de 

las] mujeres” —mismo punto al que apuntábamos antes con “uno de los 

armarios”—, lo que consecuentemente permite inferir, por ejemplo, que hay un 

mayor número de mujeres en otra situación —dentro de la casa o en otra 

habitación—. Este matiz semántico partitivo y relacional está íntimamente 

relacionado, como veremos más adelante, con la propia semántica del verbo, 

ligada a la expresión de situaciones locales temporales, momentáneas, de un 

ente específico o definido. Aún más, podríamos señalar que esta relación 

constituye un excelente ejemplo de la importancia del léxico, al exponer 

claramente la relación que se establece entre la semántica de ciertos 

constituyentes y las relaciones sintácticas que se ven afectadas por ella —en 

este caso, las condiciones para la selección del nominal—. Por el otro lado, 

podemos observar que en los casos (b) tampoco se manifiesta el cariz 

indefinido prototípico de las existenciales, lo que precisamente constituye otra 

característica sintáctica íntimamente ligada al plano semántico. En grandes 

términos, el estado predicado (existencia) implica una estabilidad en el tiempo 

sin límites previstos y el nominal cuya existencia se predica debe contar con 

una naturaleza acorde, lo que se traduce en términos léxicos aspectuales 

(predicado temporalmente indefinido/nominal indefinido, inespecífico). De 

manera similar —pero opuesta—, una expresión de situación local o espacial 

temporalmente limitada comporta un matiz contrastivo. Dicho de otra manera, 

la ubicación momentánea necesariamente se construye en relación a otras 

situaciones: si decimos que “Ana está en el patio” inmediatamente inferimos 

que momentos antes su ubicación era otra, como otra será luego. De igual 

manera, en una construcción como (8)b, ciertamente hay una alusión implícita 

a otras locaciones en las cuales las mujeres han estado antes o estarán luego, 

lo que queda aún más claro, por ejemplo, si completamos la oración de la 

siguiente manera:  

(10) Algunas mujeres están en el patio [y no en la cocina].  



 

En concreto, la repercusión en el plano sintáctico más evidente será la afinidad 

entre estos predicados temporalmente definidos y nominales con las mismas 

características aspectuales, es decir, definidos, delimitados, contrastivos, 

específicos. Esto, a su vez, hace que la expresión locativa con estar sea 

asociada con una lectura definida del nominal —sólo un grupo definido de 

personas puede relacionarse con una ´locación, entendida como situación 

eventual—. Así, sólo la estructura con estar puede parafrasearse como 

“algunas mujeres [pero no otras]”i, lo que en todo caso no es más que una 

enfatización del valor relativo o contrastivo que ya mencionamos en relación al 

predicado (estado). 

De hecho, estos datos referentes al concepto expresado mediante cada verbo 

y los elementos afines/incompatibles con cada uno son muy frecuentemente 

expuestos en (prácticamente todos) los materiales de enseñanza o aprendizaje 

de español, sólo que nunca de manera convergente. 

The difference is that haber, typically in the form 
of hay in the present tense or había for the past, 
is used to indicate the mere existence of the 
person or thing. Estar, on the other hand, is used 
to indicate the location of the person or thing. 
Note, for example, the difference between these 
two simple sentences: 

• No hay presidente. This sentence indicates that 
the president doesn't exist, perhaps because the 
office is vacant. 
• El presidente no está. This sentence might be 
used, for example, to indicate that the president 
isn't present, although he or she exists somewhere 

A noun preceded by a 
definite article (the 
word el, la, los or las, 
meaning "the"), a 
demonstrative adjective (a 
word such as ese or esta, 
meaning "that" or "this," 
respectively) or a 
possessive adjective (such 
as mi or tu, meaning "my" 
or "your," respectively) 
normally would be used 
with estar. 
 

http://spanish.about.com/od/usingparticularverbs/qt/haber_vs_estar.h
tm                                             Fig. 2 

 

Ahora, si volvemos al interrogante planteado por el alumno, notaremos que es 

precisamente esta conexión la que falta: 

 
Fig. 3 

Así, la relación entre el significado del predicado y las características 

sintácticas de los constituyentes admitidos —como clara manifestación de esta 

«Se dice en los libros de español que el verbo ESTAR sirve para localizar 
los objetos en el espacio, por ejemplo: 'La cama está al lado del armario". Y 
el verbo HAY sirve sólo para indicar la existencia de algo, por ejemplo: "En 
mi habitación hay un armario". 
 También se dice que ESTAR usamos con los artículos determinados (el, 
la, los, las) y HAY con los artículos indeterminados (un, una)» Sintaxis del N 

Semántica del V 



relación con la faz semántica que buscamos exponer— explica el efecto 

observado por el alumno. ¿De qué manera? Si verbo estar se utiliza para 

ubicar una entidad en el espacio o en una situación, es necesario que el 

interlocutor pueda identificar al objeto o persona aludida, lo que es, 

consecuentemente, propio de los nominales determinados y/o específicos 

(11)a, nombres propios (b), pronombres demostrativos (c) —precisamente, 

exponen con mayor contundencia la presuposición de objeto individualizado o 

conocido por el fenómeno que implica la deixis—  y, por el mismo motivo, 

incompatible con los artículos indeterminados o indefinidos (d), nominales 

desnudos (e), etc. De manera análoga, al reconocer que hay se emplea para 

denotar la existencia de un ente o entidad, la cuestión quedaría dilucidada con 

sólo indicarle al alumno la relación entre un predicado genérico, indefinido, y la 

afinidad con nominales de naturaleza acorde, lo que se traduce en la sintaxis 

en la exclusión de los determinantes definidos (12)a, nombres propios (b), 

deícticos (c), y la aceptación, por ejemplo, de nominales desnudos (d). 

(11) a. La ventana está al lado del armario. 

b. Juan está al lado del armario. 

c. {Esa/Esta/Aquella} ventana está al lado del armario. 

d. *?Una ventana está al lado del armario. 

e. *Ventanas están al lado del armario. 

(12) a. *Hay la ventana al lado del armario.  

b. *Hay Juan al lado del armario.  

c. *Hay {esta/esa/aquella} ventana al lado del armario. 

d. Hay ventanas al lado del armario. 

No obstante, la importancia de este tipo de observación no está dada 

solamente por la posibilidad de ofrecer al alumno argumentos lógicos para un 

acercamiento reflexivo —y no meramente mnemotécnico o normativo— a la 

lengua española, mostrando un comportamiento no caprichoso sino estable, 

previsible y razonable, lo que desde ya que no es poco. Con todo, otro punto 

muy relevante de esta cuestión es su repercusión en diferentes instancias y 

ocurrencias de la gramática española. Por caso, podríamos verlo aplicado a la 

también largamente observada alternancia ser/estar para las atributivas en 

relación a las características aspectuales de los atributos —en un enfoque 

léxico de la cuestión cuyas ventajas hemos defendido en exposiciones 

anterioresii—; de igual manera, no podemos excluir otro fenómeno relacionado 

con las expresiones existenciales. ¿A qué nos referimos? A que hay no es la 

única construcción en la que la relación léxica entre la semántica existencial 

(genérica, indefinida) y la confirmación sintáctica de los complementos 



(definitud del nominal), sino que otros verbos empleados en español para fines 

similares exponen esta misma tendencia, en lo que ciertos autores ven como 

una reminiscencia de lo encontrado en las construcciones con haber o there is 

(Milsark 1974, Barwise and Cooper 1980, Keenan 1987, etc.). Puntualmente, 

este factor semántico repercute en aspectos sintácticos de las construcciones 

con tener, marcando precisamente el contraste entre la construcción existencial 

y la posesiva, como veremos en adelante. 

Tener 

En el caso de las construcciones con tener, el DE se manifiesta como una 

restricción sobre las construcciones nominales en posición de complemento 

interno o tema, con afinidad por construcciones nominales indefinidas o 

nominales desnudos (13)a y exclusión de nominales marcados, es decir, 

definidos; lo que involucra a nombres propios (b), nombres comunes 

encabezados por determinantes específicos (el, la) y cuantificadores fuertes 

(todo, cada) (c). Nuevamente, la importancia de asunto yace, entre otras cosas, 

en que no se trata de un fenómeno exclusivo del español, sino que ha sido 

largamente documentado en varias lenguas; entre los antecedentes, se 

destaca el aporte de Milsark (1974), quien plantea ejemplos similares a los que 

presentamos a continuación,  los cuales manifiestan claramente el correlato 

entre dos lenguas gramaticalmente muy disímiles como lo son el español y el 

inglés 

(13) a. Eliza has {a/three/some/Ø} sister(s). 

b. Eliza has *Joan. 

c. Eliza has {*every/*the/*each} sister(s). 

(14) a. Eliza tiene {una/tres/alguna/algunas} hermana(s). 

b. *Eliza tiene Juana. 

c. Eliza tiene {*todas/*toda/*la/*cada} hermana(s). 

 

Lo más importante a nuestro juicio, y lo que buscamos resaltar, es que se trata 

de un fenómeno que no pasa por la relación entre el significado del V y el del 

nominal en sí. No se trata de una incompatibilidad entre el significado de tener 

y nominales, por ejemplo, que denoten relaciones familiares (como hermana). 

Es decir, no se trata de una restricción semántica conceptual sino estructural 

cuya manifestación afecta la estructuración sintáctica de los complementos 

nominales, por factores pertinentes al significado pero (estructuralmente) 



relevantes a nivel sintáctico —visible, como indican los ejemplos, en las 

características aspectuales de los determinantes que los encabezan—. 

Definitud y reinterpretación verbal 

Las agramaticalidades expuestas recientemente se suelen presentar como 

restricciones impuestas léxicamente sobre el complemento nominal de tener, 

que no debe estar determinado. Ahora bien, también sucede que ciertos 

complementos presuntamente incompatibles con estar  son admitidos, sólo que 

esto sólo es posible con un cambio semántico en el verbo mismo. 

(15) Juan tiene *(las) carpetas [de lengua latina]. 

En este marco, la posibilidad de una cierta polisemia en estar podría justificar 

presuntas alteraciones en el patrón de conducta léxico-sintáctica; dicho de otra 

manera, al verbo presenta otra contextura semántica, entonces complementos 

con otras características resultan admitidos. Veamos más datos. 

(16) a. Los peces tienen {Ø /*las/*todas las} escamas. 

b. Los peces tienen {Ø /*las/*?todas las} escamas elasmoideas. 

c. Los peces tienen {*Ø/las/todas las} escamas erizadas. 

d. Los peces tienen {Ø/*las/*?todas las} escamas elasmoideas. 

(17) a. Fishes have  Ø /*the/*every} scales. 

b. Fishes have {Ø /*the/*every} elasmoid scales. 

c. Fishes have {*Ø /the/every} scale(s) lifted. 

d. Fishes have { Ø/*the/*every} lifted scales. 

(18) a. She has {*Ø/the/every} car.  

b. Ella tiene {Ø/el/cada} auto. 

 

Estos datos exponen, entre otras cosas, que los sintagmas nominales con 

determinantes definidos sí son aceptados por tener, sólo que resultando en una 

semántica diferente a la expuesta en (16). En estas construcciones puede 

apreciarse un matiz de significado existencial en tener, un argumento basado 

en la correspondencia entre “Eliza tiene una hermana” y “existe una hermana 

de Eliza”. Precisamente a estos fines presentamos los ejemplos de (17), donde 

(a) presenta esta semántica existencial (existen los pinceles de cerda natural 

Chunking), mientras que (b) se inclina hacia la posesión.  

(19) a. Eliza tiene pinceles de cerda natural Chunking. 

b. Eliza tiene los lápices pinceles de cerda natural. 

Precisamente esta divergencia explica las dos variantes contenidas en (15). 



Como mera ilustración adicional, proponemos reparar muy sucintamente en 

otro fenómeno gramatical también se determinado por la definitud del 

complemento interno de tener:  si el tema es SN escueto, la falta de 

determinantes hace que se cumpla el DE en los términos regulares; no 

obstante, la inserción de un predicado secundario cambia las restricciones y la 

definitud se vuelve aceptable —cf. Espinal (2004). 

(20) a. Tener {*(el) sueño/*(las) ganas/(*la) fiaca}. 

b. Tener {el/*Ø} sueño liviano. 

c. Tener {*los/Ø/algunos} sueños livianos. 

(21) a. To have {a/Ø/*the} warm heart. 

b. To have {a/Ø/*the} heart. 

c. To have {*a/*Ø/the/your} heart warm. 

(22) a. To have {the/a/*Ø} repaired car. 

b. To have {the/a/*Ø} car repaired. 

Contraejemplos al ED 

Ahora bien, es necesario además reparar en que las construcciones 

existenciales presentan una peculiaridad que parece desafiar lo hasta aquí 

expuesto, relacionada con la admisión de nominales definidos (nombres 

propios). Como bien señala Leonetti (2006), las posibilidades de insertar 

definidos en las construcciones existenciales son limitadas en español, 

mayores en inglés y en francés, y casi ilimitadas en catalán e italiano. 

(23) a. *Había Juan. 

b. There was John. 

c. Il y avait Jacques. 

d. Hi havia el Joan. 

e. C’era Giovanni. 

Más allá de la hipótesis enumerativa expuesta en el antecedente citado —

predicados que responderían a una pregunta acerca de quién está presente en 

una situación determinada—, varias conclusiones lógicas pueden seguirse de 

la constitución léxica-sintáctica de estos nominales y de cierto efecto semántico 

en el predicado. En este sentido, si interpretamos los datos de (23) a partir de 

una lectura locativa, obtenemos un efecto conforme al observado en tener: la 

infinitud del nominal es condición sine qua non para la predicación existencial; 

así, al precisar la referencia espacial, la construcción existencial se resuelve en 

un predicado de situación local, lo que en el marco de la gramática española 

correspondería al español estar —a nuestro juicio, por su significado inherente 



locativo aspectualmente marcado—. En la misma línea, Cann (2004) relaciona 

estos usos marcados de las existenciales con el requisito de una cierta 

contextualización especial y con implicancias inferenciales producto de la 

combinación de un contexto existencial con un SN definido que en definitiva 

parecen no alejarse de lo propuesto por Milsark (1974). En términos generales, 

lo que sucedería es que si una construcción existencial es empleada en 

referencia a una entidad determinada, como vemos en (24)a, entonces no 

habría mayores diferencias con una construcción locativa copulativa(24)b, dado 

que en el nivel semántico se trataría de un predicado locativo, en vez de 

existencial —lo que estaría a su vez habilitado en términos léxicos por la 

relación entre las relaciones locativas y la predicación de estados—. 

(24) a. There was John at the party. 

b. John was at the party. 

En concreto, buscamos destacar que la relevancia de este fenómeno pasa por 

las interacción semántica/sintaxis, donde un cambio sintáctico puede 

determinar un proceso de reinterpretación del predicado,  o bien un cambio en 

la semántica verbal habilita complementos con otras características sintácticas. 

En cualquier caso, se trata en definitiva de la posibilidad de presentar estas 

situaciones gramaticales como hechos lógicos, deducibles, predecibles y por 

ende, manejables para el alumno. En este contexto, la particularidad de la 

gramática española, que cuenta con un par de verbos alternantes para 

expresar existencia y situación local (haber y estar respectivamente) hace que 

la variación contextual (gramatical) tenga incidencia no sobre el 

comportamiento sintáctico de un mismo verbo, sino sobre la compatibilidad con 

una u otra alternativa, determinando la ineludible selección del verbo aspectual 

y locativamente marcado (estar) ante la inserción de un nominal especificado, 

mientras que otras lenguas permiten que los cambios semánticos no incidan 

sintácticamente en la selección verbal:  

(25) a. There’s {water/John} right there. 

b. Hay {agua/*Juan} justo allí. 

c. Está {*agua/Juan} justo allí.  

Para finalizar, presentamos en (26) una muestra del efecto de la posición del A 

sobre la posibilidad o necesidad de especificar al N mediante un determinante, 

lo que queda aún más expuesto en inglés por la diferencia de posición del 

adjetivo con valor especificativo o partitivo. De la misma manera podemos notar 

la diferencia entre las construcciones de (27), donde (a) recibe la lectura 

genérica, y por ende, se habilita la lectura existencial —de lo que se deduce el 

bloqueo del D—, en un significado parafraseable como “el equipamiento 



necesario se encuentra en el Centro”; frente a la semántica específica de (b), 

que naturalmente exhibe también el matiz contrastivo de la posesiva —el 

Centro tiene no cualquier material sino el necesario. 

(26) a. The Center has *(the) equipment necessary. 

b. The Center has (the) necessary equipment. 

(27) a. The Center has the necessary equipment. 

      El      Centro   tiene  el       necesario    equipamiento 
     [El Centro tiene el equipamiento necesario] 

b. The Center has the equipment necessary  

      El      Centro   tiene  el    equipamiento  necesario    
     [El Centro tiene el equipamiento que hace falta] 

(28) a. Hay muchas mujeres aquí. 

b. Muchas mujeres están aquí.  

(29) a. {Está/*Hay} María al teléfono. 

b. {Está/*Hay} ese hombre al teléfono otra vez. 

(30) a. There is [John waiting at the door for you.] 

b. There is [that man on the phone again.] 

 

Conclusiones 

Paralelismos entre haber y tener: ED y reinterpretación  

La propuesta de relacionar la lectura existencial de tener con el carácter 

indefinido de los nominales establecería una significativa analogía para lo 

planteado supra con respecto a haber y de hecho implicaría una convergencia 

de las propuestas defendidas por antecedentes como Leonetti (2006) y Milsark 

(1974). En este sentido, veamos algunos casos más de variaciones en la 

sintaxis de cláusulas con tener. 

En este sentido, podemos observar cómo los patrones de gramaticalidad de los 

definidos coinciden en haber y con tener: mientras que las construcciones 

existenciales con haber resultan afines con nominales indefinidos, en 

congruencia con la naturaleza genérica del predicado, marcando la alternancia 

con estar como predicado compatible con los definidos que esta construcción 

rechaza (31)a;  asimismo, los nominales indefinidos (genéricos, de ahí las 

descripciones como denotadores de tipos o clases) se asocian con las 

construcciones existenciales con tener, marcando una clara diferencia léxico-

semántica con el predicado posesivo que admite nominales definidos y rechaza 



a los indefinidos o genéricos (b), en una variación de significado con clara 

repercusión en la sintaxis. 

(31) a. Había {todo tipo de productos/*el típico producto regional}. 

b. Tenía {todo tipo de productos/ el típico producto regional}. 

Evidentemente, esta misma observación puede desplegarse en muchos 

sentidos y así aplicarse a diversas ocurrencias y modalidades de tener, lo que 

excede los límites del presente trabajo, pero sin dudas implica interesantes 

campos de aplicación de estas perspectivas de análisisiii.  

En concreto, podemos concluir que la selección de nominales definidos está 

asociada con procesos de ajuste conceptual con relevancia estructural, dado 

que el cambio en la semántica del verbo está directamente relacionada con el 

cambio en las restricciones seleccionales. 

En este sentido, los efectos de definitud (DE) constituyen un enfoque sobre 

ciertas problemática particularmente difíciles de manejar para quienes buscan 

familiarizarse con la lengua española. En este sentido, el tratamiento en 

términos léxicos permite una clara y contundente integración de los fenómenos 

sintácticos y semánticos relacionados con estas construcciones, regularmente 

disociados en los materiales de estudio, permitiendo entonces una 

presentación coherente, accesible y transparente.   

En términos técnicos, es preciso considerar el efecto ED en las ocurrencias 

estudiadas en  términos abarcativos y generales. Este enfoque no sólo 

describe satisfactoriamente la semántica de las construcciones y el 

comportamiento sintáctico, sino que es compatible y coherente con los diversos 

datos presentados, dado que permite establecer una clara relación entre las 

restricciones sintácticas y la semántica verbal que abarca las conexiones entre 

el ED, los efectos de especificidad y la distribución de los complementos 

nominales ±definidos. Una de las consecuencias, por ejemplo, es que se 

vuelve posible presentar a los datos como muestras convergentes en relación a 

la naturaleza tética de las construcciones existenciales/presentacionales, en lo 

que constituyen datos referentes al significado pero con relevancia estructural, 

dado que arroja luz, por lo tanto, sobre la naturaleza general de esta 

restricción. 
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i
 Retomando un postulado de Leonetti (1991), notamos que los indefinidos están sujetos a la Restricción sobre la 

Predicación de Propiedades. Es decir: es posible predicar propiedades de entidades indefinidas o genéricas, pero 

difícilmente de indefinidas cuantificacionales. Entonces, la predicación de propiedades (estables, generales como la 

expresadas por haber) se ve favorecida por Ns indefinidos, denotando un juicio categórico, mientras que queda 

bloqueada cuando la oración denota un estado contingente o un acontecimiento (es decir, cuando expresa un juicio 

tético), como bien podría ser el caso de las construcciones existenciales con estar. 
ii
 Ver  Mangialavori (2010) (a-b) 

iii
 Por ejemplo, ciertos autores plantean que los indefinidos en la lectura débil (básica) denotan propiedades 

(McNally 1998), lo que permitiría introducir una derivación de la temática hacia, por caso, construcciones como 

tener frío, tener paciencia, etc. 


