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La relación Léxico-Gramática: consideraciones generales 

 

¿Cómo tratar el comportamiento de ciertos verbos en las clases de ELE? Una 

primera y apresurada respuesta podría ser que basta con recurrir a cualquier 

diccionario. Los diccionarios, lo sabemos, antes de explicar el significado de 

determinado verbo, informan por lo general si es transitivo o intransitivo, a veces 

con qué preposición se combina, si es que selecciona alguna. Pero también 

sabemos que esa información pocas veces es amplia y casi nunca sistemática. Y 

cuando no están limitadas a unas pocas distinciones, las definiciones son 

demasiado numerosas y aparecen agrupadas con criterios que no siempre 

resultan claros.1 Es probable que ningún diccionario nos deje del todo satisfechos 

a la hora de la explicación y el análisis. La práctica nos dice que hace falta ir en 

busca de algo que no está allí, de una realidad lingüística de mayor alcance que 

se esconde en ciertos comportamientos, en ciertas agrupaciones, en ciertas 

combinaciones, en ciertas restricciones. 

                                                           
1Como ocurre con el DRAE que, para el caso que nos ocupa, ofrece 58 acepciones. Una excepción la 
constituye REDES, Diccionario combinatorio del español contemporáneo, una verdadera innovación para la 
lengua española y una herramienta imprescindible para los profesores y estudiantes de ELE. 
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La idea que guía esta presentación es, pues, que una parte muy importante del 

idioma no aparece descrita en diccionarios, gramáticas ni manuales. Se trata de 

informaciones que, aunque en general han sido descuidadas, conforman una 

parcela fundamental del conocimiento lingüístico que los hablantes poseen del 

español. Ese conocimiento que nos dice, por ejemplo, que sólo podremos 

combinar tergiversar con sustantivos que denoten expresiones verbales, puntos de 

vista, ideas o que las diferencias entre líquido y sólido determinan el uso de 

determinado verbo para designar la acción de ingerir (beber, comer, 

respectivamente). Son informaciones que el hablante nativo reconoce sin 

esfuerzo, a partir de su conocimiento lingüístico pero que no se pueden deducir 

directamente de una definición por más completa y abarcativa que ésta sea. Por 

eso constituyen un problema para un estudiante de español como segunda 

lengua. Son informaciones, en suma, que intervienen en el uso de las palabras y 

que deben ser aprendidas específicamente por el que adquiere el idioma.  

¿Cómo dar cuenta del hecho de que un verbo pueda aparecer en una variedad de 

configuraciones sintácticas? ¿Cómo se puede combinar un verbo -qué posibles 

sujetos o complementos puede tener, por qué no puede ser modificado por 

determinado adverbio? ¿Qué factores entran en juego en ciertas restricciones de 

combinación? ¿Cómo explicar la variación interlingüística: por qué el ‘mismo’ 

verbo puede aparecer en ciertas estructuras con ciertos significados en una 

lengua y en otra no? Existe toda una serie de propiedades de las palabras de las 

que no encontraremos pistas en su definición, pero que la sintaxis saca a la luz. 

Por eso, creemos que el análisis del léxico en las clases de español como L2 (y 

este es, también, un principio rector de este trabajo) debe, necesariamente, ser 

también un análisis gramatical.  

Hay, en el español, ciertos fenómenos que podemos describir y analizar apelando, 

no sólo a las características semánticas particulares de las piezas léxicas, sino 

también a las propiedades del sistema gramatical, y eso es posible porque son 

fenómenos regulares y sistemáticos. Si los examinamos con cierta atención, 

podremos comprobar que el sistema lingüístico fija muchas más opciones de las 

que se suelen reconocer en una primera instancia.  
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En esta dirección, un caso interesante para la enseñanza de ELE es el de hacer, 

uno de los verbos más productivos del español, que interviene en múltiples y 

variadas construcciones, muchas de las cuales se resisten a un análisis 

exclusivamente sintáctico y se nos muestran más bien como parte de los 

fenómenos a los que nos venimos refiriendo, propios de la ‘interfaz léxico-sintaxis’. 

En lo que sigue, se recogen algunas de las consideraciones que, suponemos, 

pueden resultar útiles para su tratamiento en el proceso de enseñanza del español 

como L2. 

 

El abordaje del verbo hacer en la clase de ELE: algunas reflexiones 

 

Como sabemos, para el análisis del comportamiento verbal, un hecho fundamental 

es que los predicados imponen ciertos requisitos a los SN con los que se 

combinan. Muchas veces acotan el conjunto de nociones que estos pueden 

designar y lo reducen de manera muy diversa.  

Veamos, por ejemplo, los casos presentados en (1) y (2) 

(1) La empresa hizo un puente | una casa   

(2) M hizo mención de los proyectos presentados  (=mencionó) 

M hizo alusión a los proyectos presentados (=aludió) 

M les hizo burla a sus vecinos (=se burló)2 

¿Cómo conseguir que un estudiante extranjero de español advierta las diferencias 

entre estas construcciones? ¿De qué modo evitar, por ejemplo, que realice 

generalizaciones equivocadas que lo lleven a buscar un verbo único para 

parafrasear (1)?  

Si no queremos postular innumerables acepciones para el verbo hacer, 

deberemos explicar cómo se producen algunos cambios en su comportamiento. 

Ciertamente, (1) y (2) pueden constituir un buen punto de partida. Pero para 

abordar el contraste, difícilmente nos alcancen las explicaciones de la mayoría de 

los manuales y gramáticas. Veamos brevemente por qué. 
                                                           
2 Este ejemplo añade una dificultad al tratamiento del verbo pues debe dar cuenta de sus usos pronominales. 
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Podríamos en primer lugar señalar que en (1) el verbo hacer es plenamente 

predicativo (tiene significado pleno, selecciona los argumentos que lo acompañan 

y les asigna papeles semánticos) mientras que en (2) funciona como verbo 

soporte3 y las construcciones en las que aparece tienen, por tanto, las 

propiedades propias de oraciones con verbos de este tipo.4 

En este sentido, deberíamos hacer notar, por ejemplo, que la supresión del verbo 

soporte da lugar a un SN que conserva la carga semántica de la construcción 

original, como se ve en (3), mientras que esta operación no es igualmente posible 

con los verbos predicativos, porque si bien (4) es gramatical, no tiene el mismo 

significado que en (1). 

 

(3) La mención | la burla | la alusión de María. 

(4) El edificio de la empresa. 

 

No obstante, éste no podría constituir un criterio diferenciador pues este fenómeno 

no parece exclusivo de los verbos de apoyo. Un alumno perspicaz podría, con 

razón, preguntar si pintar aparece en construcciones de este tipo pues se puede 

suprimir en ciertos contextos sin que el significado de la expresión se altere:  

 

(5) Velázquez pintó el cuadro de Las Meninas. 

 El cuadro de Las Meninas de Velázquez5. 

 

                                                           
3La definición y las propiedades de los verbos soporte (o verbos de apoyo, livianos o ligeros) son bien 
conocidas y sobre ellos existe una profusa bibliografía (ver infra). Las construcciones con verbos de este tipo 
en tanto que sintagmas corresponden a la sintaxis, en tanto que expresiones semifraseológicas, atañen al 
léxico por lo que representan un punto de intersección muy interesante entre la sintaxis y el léxico. 
4En esta descripción me ajusto de manera bastante fiel a la caracterización de los verbos soporte realizada por 
De Miguel (2008). Se añaden a las mencionadas, (i) el hecho de que el verbo por el que se puede intercambiar 
el de la construcción con verbo de apoyo no coincide si se usa en sentido predicativo: hizo/fabricó/ construyó/ 
realizó una casa/un edificio contrasta claramente con *hizo/ fabricó/ construyó/ realizó mención /una burla y 
(ii) la posibilidad que tienen las construcciones con verbos de este tipo de recibir un doble análisis 
configuracional: los complementos de un verbo de apoyo pueden analizarse de dos maneras: como dos 
complementos independientes, uno nominal (mención) y otro preposicional (de los proyectos presentados) o 
como un único OD (mención de los proyectos presentados). 
5 Datos de De Miguel (2008). 
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Frente a esto, nos veríamos obligados a explicar que el verbo soporte y el 

sustantivo que lo acompaña pueden, como vimos en (2), parafrasearse por un 

verbo único, algo que según las descripciones no ocurre con los verbos en uso 

predicativo. Pero, podría aducir nuestro hipotético alumno siguiendo sus 

intuiciones lingüísticas o apelando a lo que ha escuchado o leído, ¿no es posible 

acaso construir hacer un edificio=edificar? O bien, podríamos preguntarnos si son 

entonces equivalentes e intercambiables en todo contexto, hacer una llamada y 

llamar o hacer una escapada y escapar, o cómo deberían explicarse casos como 

el de hacer fuego=disparar.  

Éste tampoco parece ser el camino. Estrechamente vinculada con estos últimos 

datos, está la postulación de que los verbos soporte no aportan contenido 

semántico a la predicación, sino que se limitan a operar como mero sostén de las 

informaciones flexivas (persona, tiempo, modo, etc.).  

Pero si así fuera en realidad, ¿cómo dar cuenta de los contrastes recogidos en 

(6)? 

 

(6)  a. El niño {entregó las notas en casa con mucho miedo / ?? El niño 

hizo entrega de las notas en casa con mucho miedo}. 

b. El médico hizo un corte en el brazo (≠ cortó el brazo) 

Como advierte De Miguel (2008), de quien tomamos los ejemplos de (6), el 

significado de la construcción con verbo de apoyo y el del verbo por el que ésta se 

puede parafrasear no es el mismo, por  lo que es posible pensar que hacer no 

está, entonces, vacío de significado porque, de hecho realiza una aportación 

léxica a la combinación: las diferencias presentadas en (6) lo confirman.6 

 

¿Dónde posar la mirada, entonces, para examinar el contraste? Un posible camino 

bastante firme es analizar las características del SN que acompaña al verbo hacer. 

                                                           
6
 De Miguel (2006) llama la atención sobre la (cada vez más frecuente) creación de nuevos verbos como el 
caso de Hizo una oferta | ofreció =ofertó, lo que corroboraría que existen diferencias semánticas importantes 
entre las construcciones con verbo soporte y su aparente correlato verbal simple. 
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Como se  sabe, en sus ocurrencias como verbo soporte, hacer se combina con 

nombres no referenciales, eventivos (mención, alusión, burla), o deverbales 

(escapada, llamada) diríamos, en términos más técnicos, con nombres con 

estructura argumental (nombres predicativos, encargados de la selección 

semántica de los complementos). 

Así, las distintas interpretaciones del verbo podrán considerarse en virtud de las 

propiedades del objeto que lo acompaña, cuyas características léxicas se 

volverán, pues, determinantes. Podemos decir, entonces, -ya casi temiendo que 

nuestro agudo alumno encuentre un dato que lo invalide- que el comportamiento 

gramatical del verbo hacer se relaciona directamente con las características 

léxicas del SN con el que se combina.  Señala De Miguel (2008:575):  

 
Propongo, consciente de que es una hipótesis fuerte, que los verbos 
determinan su significado contextualmente, dentro de las posibilidades 
previstas en su entrada léxica, infraespecificada, pero flexible y dinámica. Así 
las cosas, no es que el verbo de apoyo se aligere en combinación con un 
nombre con mucho peso semántico sino que un verbo relativamente vacío de 
significado es suficientemente flexible para designar una u otra cosa 
dependiendo del nombre con que se combine.7 

 

De Miguel defiende esta hipótesis mostrando que el verbo hacer habilita distintas 

interpretaciones en virtud, por ejemplo, de si el objeto que lo acompaña tiene 

existencia previa o no, como aparece evidenciado en la ambigüedad que 

manifiesta la construcción hacer la cama, tan típica del registro informal del 

español, que puede ser leída como un predicado de  realización (fabricarla, 

crearla, construirla) o de cambio de estado (disponerla para que se duerma). 

En esta misma dirección, pensamos también en ocurrencias como hacer dinero 

(cuya interpretación variará si se habla de una máquina o de un empresario), 

expresión frente a la cual un lexicógrafo dirá que puede significar “emitir billetes, 

fabricarlos”, o “enriquecerse”, mientras que un gramático (y un profesor de ELE 

que procure suscitar la reflexión sobre fenómenos regulares y sistemáticos del 

                                                           
7 El subrayado es nuestro. 
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idioma) destacará lo que señalamos antes: que lo que importa es que el primer 

significado se interpreta como realización y el segundo, como cambio de estado. 

 

Mirando los datos desde esta óptica, podremos explicar también el hecho de que 

ciertos sustantivos muestren tendencia a combinarse con cierto tipo de verbo de 

apoyo, algo de lo que no se podría dar cuenta si se presupone que el verbo está 

vacío de significado. Probablemente, ésta sea la mejor manera de hacer 

comprender ciertas combinaciones y de ayudar a prever otras: por qué, por 

ejemplo, los hablantes de español damos explicaciones, pero hacemos análisis, o 

hacemos caricias, pero damos besos. ¿Qué rasgos tienen los nombres que 

denotan abrazos, golpes, gritos que eligen combinarse con el verbo soporte dar y 

no con hacer? Una explicación bastante plausible es que tienen un rasgo común 

que es el de trayectoria, de dirección: “salen” de un cuerpo y llegan a una meta 

externa. La explicación y los besos se darían porque presuponen un término, un 

punto de llegada, un destino.8  Por su parte los análisis, las propuestas como las 

caricias, los arrumacos y los mimos, aunque tengan un destinatario, muestran 

tendencia a unirse con hacer porque en ellos estaría ausente el rasgo de meta, la 

caricia se dibujaría, denotaría una creación, una acción sin dirección concreta, al 

igual que el movimiento, que se hace, pero no se da.   

Son observaciones de esta índole las que verdaderamente buscan llegar al interior 

del idioma, y evitan a un aprendiz la necesidad de memorizar largas listas que 

describan qué verbo se combina con qué complemento. Datos de esta naturaleza 

contribuyen a especificar por qué hacer en español admite ciertos complementos y 

no otros, algo que no es evidente ni automático, ni se deduce en absoluto de su 

definición. 

                                                           
8
 Quizás esto podría servirnos para pensar el particular caso de dar o hacer un paso. Es probable que Dar un 

paso presuponga el destino y hacer no. Interesante es el caso de dar un paseo. García Hernández (2003) 
señala que si bien dar un paseo no es precisamente una acción puntual, esa expresión debe leerse como una 
acción reiterativa de la auténtica acción puntual: dar un paso. Dar confiere a la expresión una nota de aspecto 
puntual que no proporciona hacer- por eso damos saltos (hacia algún lugar) y no los hacemos. Vale notar aquí 
la variación interlingüística, por ejemplo, con respecto al francés que produce: faire des bonds. 
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La que mencionamos es una propuesta interesante y, aunque sin dudas debería 

ser revisada, tiene bases bastante sólidas. Constituye, además, un punto central 

para el análisis contrastivo, un hablante nativo de francés, por ejemplo, que esté 

adquiriendo el español como segunda lengua, deberá aprender específicamente 

que en nuestra lengua, los pasos, al igual que la lástima y, generalmente, un 

paseo se dan y no se hacen contrariamente con lo que ocurre en su lengua 

materna (faire un pas y no *donner un pas, faire pitié, faire une promenade).9 Pero 

esto le resultará menos complejo si puede reparar en que la naturaleza semántica 

del nombre repercute muchas veces en la sintaxis, y que esas propiedades dejan 

entrever un comportamiento relativamente sistemático: en español, los nombres 

que implican una trayectoria se combinan normalmente con dar y los que 

expresan una acción preferentemente con hacer.10 Es claro que se trata de una 

observación de carácter general, que seguramente obligará a establecer 

subclases, -por ejemplo, con sustantivos que significan “operaciones industriales” 

y “actos jurídicos o administrativos”, no usaremos usualmente hacer sino proceder, 

“a la demolición”, “al arresto”); en “operaciones quirúrgicas”, practicar (“una 

amputación”) y en “infracciones penales”, cometer (“un asesinato”),11 o su variante 

culta perpetrar-, pero puede ser útil para propiciar deducciones y previsiones a la 

hora de resolver ciertos problemas que plantea el español.12  

 

Añadiremos un último caso que retoma el ya mencionado contraste entre hacer 

una escapada y escapar. Deberemos hacer notar que no son expresiones 

equivalentes, y que la diferencia radica en que tienen distintas especificaciones 

aspectuales. Como se sabe, estas construcciones con derivados participiales que 

se unen con verbos de apoyo (muy habituales en el registro informal) expresan 

                                                           
9 Remito al lector a la nota 10. Hay algunos otros casos en que es posible advertir diferencias entre las dos 
lenguas. Para la sorpresa, los saludos, una vuelta, donde el francés emplea faire (une surprise, ses adieux, un 
tour), el español elige dar. 
10 y los nombres de estado o sensación se combinan normalmente con tener (García Hernández: 2003). 
11 Ésta podría ser la razón de que los delitos se cometan, pero las trampas se hagan. 
12 Como el de interpretar ciertos textos en circulación. Un caso tan ilustrativo como agudo aparece en el 
episodio de Mafalda, de Quino, en el que la maestra envía al padre de Manolito una nota que dice: “Sr 
Goreiro, su hijo no hace los deberes, los perpetra”. La comicidad nace de que el SN “los deberes” adquiere 
el rasgo de infracción penal, pues perpetrar sólo admite como complementos sustantivos de este tipo.  
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acciones delimitadas y muy a menudo también breves y ocasionales. Por eso un 

hablante de español produce mucho más frecuentemente, por ejemplo, este fin de 

semana nos haremos una escapada a Victoria, que este fin de semana nos 

escaparemos a Victoria (donde prevalece el significado de huir o salir de un 

encierro, totalmente ausente en el ejemplo anterior).   

 
Tal como sabemos, el abordaje del verbo hacer origina otros problemas y saca a 

la luz otras cuestiones de muy diverso orden: hacer en expresiones idiomáticas 

lexicalizadas como hacer pie, hacer dedo, en construcciones causativas del tipo 

hizo a los alumnos preparar un proyecto13 o en estructuras impersonales, con 

hacer asociado al tiempo (hace una noche calurosa)14 o las de hacer más dativo 

de tercera persona (no le hace al asunto) o reflexivo (se me hace que…).  

Muchas de estas estructuras presentan aspectos que pueden ser abordados 

desde la perspectiva que proponemos. La naturaleza del elemento nominal con el 

que hacer se combina, las alternancias con otros verbos (en caso de las oraciones 

impersonales y siguiendo la serie anterior: estar | importar | parecer), las 

propiedades aspectuales que cobran relevancia y fuerzan ciertas interpretaciones, 

las restricciones en la aparición de algunas preposiciones, entre otros índices 

claros de la interacción sistemática entre el léxico y la sintaxis, constituyen una 

serie de fenómenos que abren una vía sumamente productiva para las clases de 

ELE. No pretendemos ofrecer aquí un análisis exhaustivo de todas estas 

cuestiones pero sí, llamar la atención acerca de un modo de trabajo de 

problematización y reflexión sobre el sistema lingüístico del español que apunta a 

superar la separación convencional entre el léxico, como el dominio de lo 

idiosincrásico y la gramática como el dominio de las regularidades. 

                                                           
13

 Éstas últimas son particularmente interesantes para un enfoque como el que proponemos (que supone un 
tratamiento de los temas desde la relación léxico-gramática) dado que, para poder explicar todas las variantes 
de significado a que da lugar el verbo hacer en la expresión de los distintos tipos de causatividad en español, 
debemos necesariamente examinar factores de índole sintáctica. Para un tratamiento pormenorizado, véase 
Gómez Torrego (2002). 
14 Con referencias tanto al tiempo “atmosférico” o como al “cronológico”: hace dos años que no lo veo. 
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En síntesis, es esto lo que hemos pretendido señalar con estas breves 

consideraciones acerca de ciertas peculiaridades del verbo hacer, en particular en 

su ocurrencia como verbo soporte: que la interferencia entre sintaxis y léxico debe 

necesariamente ser considerada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

español como L2, pues si bien es evidente que hay propiedades de los elementos 

léxicos que son idiosincrásicas, el léxico es un módulo de la gramática regido por 

principios cuya explicitación contribuye enormemente a la comprensión del 

funcionamiento de una lengua. 
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