
¿Cómo debe decirse: Se buscan actores o Se busca actores?DUDA

Voz pasiva, verbos transitivos e intransitivos

Existen diferentes criterios para clasificar los verbos, uno de ellos atiende a su empleo 
gramatical; con base en éste, los verbos se dividen en transitivos e intransitivos:

a) Verbos transitivos. Expresan un comportamiento genérico por lo que, para que 
su significación esté completa, necesitan la presencia del objeto que cierra este 
proceso, como en la oración: Mis estudiantes redactaron bellos poemas amorosos. 
La pregunta que se formula para hallar el objeto es ¿Qué?: ¿Qué redactaron los 
estudiantes? Bellos poemas amorosos. La estructura que responde a esta pregunta 
es el objeto o complemento directo.

b) Verbos intransitivos. No necesitan de un complemento directo para tener 
sentido. En la oración: Octavio Paz nació en la Ciudad de México, no hay nada que 
responda a la pregunta ¿Qué?

No obstante, esta clasificación no es del todo exacta; hay verbos que tradicionalmente 
son intransitivos, como existir, caminar, brillar, vivir, nacer o soñar, pero que, tanto en la 
lengua escrita como en la oral, se vuelven transitivos en ciertos casos:

 � Fabiana vive unos momentos muy difíciles.  
¿Qué vive Fabiana?

 � Servando sueña paisajes nevados y seres monstruosos.  
¿Qué sueña Servando?

Por esta razón, las gramáticas actuales prefieren hablar no de verbos transitivos o 
intransitivos, sino de construcciones transitivas o intransitivas. 

Un rasgo de las construcciones transitivas es el cambio de la llamada voz activa —en la 
que el sujeto ejecuta o controla la acción del verbo—, a la voz pasiva, como se muestra 
en el esquema:
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directo
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Tanto en las oraciones pasivas reflejas como en las oraciones impersonales no se 
menciona a la persona que efectúa la acción. 

Si el sujeto remite a una cosa, se suele usar la pasiva refleja: Se venden casas; sin 
embargo, si se trata de personas, es mejor realizar la construcción con carácter 
impersonal (agregando la preposición a): Se busca a actores competentes.

NO LO 
OLVIDES

El verbo activo se transforma en pasivo con el verbo auxiliar ser, mientras que el verbo 
principal se transforma en participio. El sujeto de la construcción activa pasa a ser un 
complemente agente, el cual se encabeza con la preposición por; en tanto que el 
complemento directo de la voz activa cambia a sujeto de la pasiva.

Voz activa    Los pintores  decoran  la casa de mi abuela.
sujeto    verbo activo complemento directo

Voz pasiva    La casa de mi abuela  es decorada  por los pintores.
sujeto      verbo pasivo  complemento agente

Debido a que en una construcción pasiva se enfatiza la acción y a qué se afecta con 
ella, y se pone en un segundo término a la persona que la ejecuta, en algunos casos 
ésta puede suprimirse del todo: La casa de la abuela fue decorada / Se decoró la casa de la 
abuela (no importa por quién). Este último tipo de oración es también una oración 
pasiva, específicamente, una pasiva refleja, en la que se usa la forma se. 

No obstante, hay que tener cuidado de no confundir estas oraciones con las 
impersonales, que también usan la forma se, pero no tienen sujeto: Se vive mejor en el 
campo o Se busca a los culpables del crimen. En estas oraciones, debido a que no hay 
sujeto, el verbo se mantiene en tercera persona singular (se busca), a pesar de que el 
complemento pueda ser plural (a los culpables); en cambio, en una oración pasiva refleja 
el sujeto —agente— sí determina la coordinación nominal del verbo: Se vende casa / Se 
venden casas. Vale la pena recordar que estas oraciones sólo pueden hacerse con 
verbos transitivos.

Usos de la voz pasiva
Uno de los usos principales de la voz pasiva se encuentra en el lenguaje periodístico, 
pues se busca llamar la atención del lector en un suceso (más que en sus actores). Por 
eso, no es lo mismo Los bomberos rescataron a un bebé de un mes de vida, que ¡Bebé de un 
mes de vida es rescatado! O escribir La brigada del ayuntamiento ha talado todos los árboles 
de la alameda, frente a ¡Se han talado todos los árboles de la alameda!
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