USAMOS LA GRAMÁTICA
ORACIONES PASIVAS CON SE
Hay dos tipos de oraciones pasivas con se que tenemos que conocer
bien para saberlas utilizar convenientemente.
1) La primera es la oración llamada “pasiva refleja”.
Recordamos que todas las oraciones pasivas reflejas proceden de
oraciones activas con complementos directos.
He aquí un ejemplo:
Se alquila una habitación en este edificio.
¿Cómo se forma esta oración pasiva refleja?
Alquilamos una habitación en este edificio ------ Se alquila una
habitación en este edificio.
El complemento directo de la primera frase activa (una habitación), se
transforma en sujeto paciente de la frase pasiva: una habitación es
alquilada en este edificio.
A partir de la frase pasiva obtenida, (una habitación es alquilada en este
edificio), podemos obtener la pasiva refleja correspondiente:
Una habitación es alquilada ---- Se alquila una habitación.
Observa: la persona del verbo alquilar coincide con el sujeto paciente,
singular.
Vemos ahora un ejemplo en plural:
Se alquilan unas habitaciones en este edificio.
Alquilamos unas habitaciones en este edificio ------ Se alquilan unas
habitaciones en este edificio.
El complemento directo de la primera frase activa (unas habitaciones),
se transforma en sujeto paciente de la frase pasiva: unas habitaciones
son alquiladas en este edificio.

A partir de la frase pasiva obtenida, (unas habitaciones son alquiladas en
este edificio), podemos obtener la pasiva refleja correspondiente:
Unas habitaciones son alquiladas ---- Se alquilan unas habitaciones.
Recuerda:

2) La segunda oración pasiva con se es la llamada impersonal con
se.
He aquí algunos ejemplos:
Antes de entrar a una habitación cerrada, se llama a la puerta.
Se va a la playa en verano.
Después de muchas investigaciones, se capturó a los delincuentes.
Estas son sus características:
a) Tienen una estructura fija: se + verbo en tercera persona del
singular.
b) Expresan acciones generales, que normalmente incluyen al
hablante. Proceden de oraciones activas con un sujeto general, o
sin sujeto (impersonales).
Antes de entrar a una habitación cerrada, se llama a la puerta. --- Antes de entrar a una habitación cerrada, la gente llama a la
puerta.
Se va a la playa en verano ----- La gente va a la playa en verano.
c) Expresan frecuentemente (pero no siempre) acciones intransitivas,
con verbos intransitivos (ir, ser, estar, vivir, correr…)
d) No se pueden construir con verbos reflexivos.

Muy importante: observa el último ejemplo.
Después de muchas investigaciones, se capturó a los delincuentes.
En esta frase impersonal con se, el verbo en tercera persona singular no
coincide con el sujeto paciente, que es plural (a los delincuentes). Este
tipo de frases son muy frecuentes y pueden dar problemas a los
estudiantes de ELE.
¿Por qué no lo expresamos con una oración pasiva refleja?
Después de muchas investigaciones, se capturaron a los
delincuentes.
Recuerda: cuando tenemos un sujeto paciente plural referido a persona,
existe el riesgo de confundirlo con una acción reflexiva o recíproca (los
delincuentes se capturaron solos o los delincuentes se capturaron los unos
a los otros). En estos casos preferimos la expresión de la oración pasiva a
través de la impersonal con se y no de la pasiva refleja.

