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Introducción 

 

Esta presentación pretende desarrollar aspectos que hacen a la relación léxico-

sintaxis en los verbos psicológicos. En este trabajo, me remitiré al verbo gustar 

debido a su complejidad,  tanto para la enseñanza,  como para el aprendizaje 

de español como lengua extranjera. El verbo gustar del español desarrolla una 

construcción prioritaria con el siguiente esquema: dativo + V + sujeto (tema), 

estando marcado este sujeto por el rasgo [+/-animado]. Puede darse tanto las 

secuencias: Me gustan las flores como Me gustan los chicos altos. Además, el 

esquema presentado es el propio del orden de aparición de los constituyentes 

en español, por lo que la flexión asociada al verbo tiene que concordar con el 

constituyente pospuesto. Estas características están en franca diferencia con 

las construcciones del inglés (like) y las del francés (aimer/plaisir). En un orden 

muy menor de aparición, se registra también la construcción de gustar seguido 

de SP, esto es, de la preposición de. Este caso tiene importantes restricciones: 

orden no –marcado sujeto + V + SP, y SN del SP  [+animado], más 

estrictamente, [humano]: Mi amiga gusta de Matías, (si bien cabría, en ciertos 

registros, Pedro gusta de los autos antiguos).  El trabajo focaliza, entonces, el 

caso 1, la construcción de dativo con la posposición obligatoria del sujeto y 

efecto de concordancia; y caso 2,  la construcción gustar de. De las 



características de la construcción con gustar derivan una serie de problemas 

para los aprendices de ELE, que es el aspecto que focalizaremos.   

 

Características del verbo gustar 

 

A pesar de que toda clasificación es arbitraria y de que los criterios para 

realizar dicha clasificación muchas veces se solapan, vamos a partir de la 

consideración  del verbo gustar como un verbo psicológico o de afección 

psicológica. Esto quiere decir que algo o alguien produce un efecto en nuestra 

psiquis y hace que nos agrade. Si analizamos la carga semántica del verbo 

gustar, encontraremos en su entrada léxica varios significados pero el más 

usado es el de agradar/querer. Aquí comienzan las dificultades para los 

aprendices de español como lengua extranjera. Si su lengua materna es el 

inglés o el francés, el aprendiz va a tratar de imponer la estructura sintáctica del 

verbo like, en el caso del inglés o la de aimer, en el del francés, a la estructura 

sintáctica del verbo gustar. Es común encontrar estos ejemplos en las 

composiciones de los aprendices de español como lengua extranjera de nivel 

inicial e intermedio: “Yo me gusta”, “Me gusto cantar”, y “María le gusta 

matemáticas”.  Los tres verbos, gustar/like/aimer, comparten el significado de 

agradar/querer, pero no seleccionan semánticamente los argumentos de los 

que predican del mismo modo. 

 En el caso de like/aimer, estos verbos seleccionan un sujeto animado y un 

acusativo +/- animado como en los siguientes ejemplos: 

1- a- John likes cars. 

b- John likes Mary. 

2- a- Jean aime les automoviles 

b- Jean aime Marie. 

Tanto la lengua inglesa como la francesa son lenguas que no admiten la 

omisión del sujeto ni permiten cambios de orden. La estructura básica de 

ambas lenguas es S + V + O , y hay concordancia entre el sujeto y el verbo. Se 

podría interpretar que este sujeto es un sujeto voluntario, que decide lo que le 

agrada o quiere. 

Observemos, ahora, lo que ocurre con los ejemplos en español. 

3- a-  A Juan le gustan los autos 



b- A Juan le gusta María 

El verbo gustar proyecta una estructura semántica que implica un 

experimentante animado como complemento y un argumento causa o tema de 

carácter +/-animado como sujeto. En el caso de la lengua española 

encontramos una mayor  libertad en el orden de los constituyentes que permite 

que el sujeto se ubique posterior al verbo. El sujeto (los autos / María) entablan 

concordancia con el verbo. Este sujeto es el causante del agrado de Juan. 

Juan es la entidad animada que representa el estado psicológico expresado 

por el predicado. El orden no marcado de esta estructura es DAT + V + NOM. 

Aunque el sujeto posea el rasgo + animado, éste no admite una interpretación 

agentiva. 

Otra característica de esta estructura semántica es el uso del clítico de dativo 

en caso de doblado o de supresión del complemento. En el contraste 

presencia/ausencia del doblado intervienen diferentes aspectos a considerar, 

como, por ejemplo, la estructura del grupo preposicional, la interpretación 

semántica que le corresponda y el tipo de predicado con el que se construya. 

Las construcciones de doblado constan de un segmento tónico, “a + pronombre 

o grupo nominal” y un pronombre dativo átono. El segmento tónico puede 

reproducir los rasgos del pronombre, como en A él le gustan los autos, o estar 

constituido por un grupo nominal correferente con aquel A Juan le gustan los 

autos. En este de construcciones de orden no marcado, el doblado es 

necesario así como también en las estructuras en las que el complemento 

indirecto se interpreta como experimentante. 

En el caso de la supresión del complemento, éste solo puede ser recuperado 

por la presencia del clítico. Éste hace patente la existencia de una categoría 

funcional con rasgos de concordancia de complemento. En el caso del verbo 

gustar, el doblado del clítico es obligatorio y, en caso de supresión del 

complemento, la presencia del clítico dativo es obligatoria siendo agramatical la 

ausencia del clítico. 

4- A- A Juan le gustan los autos. 

b- Le gustan los autos. 

c- *A Juan gustan los autos. 

 

El caso “gustar de” 



El verbo gustar presenta una alternancia entre un complemento indirecto 

argumental (ejemplos 5.a, 5.b, 6.a y 6.b), al que le hemos dedicado gran parte 

de la exposición, y uno de régimen (5.c, 5.d y 6.c) obligatorio, seleccionado por 

el verbo. 

5- a-  A Juan le gusta María. 

b- Le gusta María. 

c- Juan gusta de María. 

d- Juan gusta de ella. 

6- a- A Juan le gustan los autos antiguos. 

b- Le gustan los autos antiguos. 

c- Juan gusta de los autos antiguos. 

En 5.c la construcción de gustar está seguida por un SP (con 

preposición de), que tiene importantes restricciones. El orden no-marcado de la 

estructura es Suj + V + SP. El término del SP tiene la característica de ser + 

animado, más, estrictamente, humano. Este SN puede ser un grupo nominal o 

un pronombre. Esta estructura es de uso cotidiano en el español rioplatense. 

Tiene la característica de pertenecer a un registro más informal y oral, cuya 

carga semántica es está interesado en alguien. A diferencia del caso anterior, 

el caso 6.c tiene como término del SP un SN, cuyo rasgo es –animado. Esta 

construcción cabría en registros más literarios. Esta alternancia del verbo 

gustar es típica del español, no así de la lengua inglesa o francesa, ya que 

estas dos lenguas no tienen estructuras con SP. 

 

Conclusión 

Como hemos observado, el verbo gustar crea varias dificultades tanto para la 

enseñanza como para el aprendizaje del español como segunda lengua. El 

enseñante debe tener en cuenta varios aspectos previos a la enseñanza de 

este verbo. Debe considerar el orden de los constituyentes del español, el uso 

de clíticos y la carga semántica propia del verbo que difiere con las opciones 

del inglés y del francés. Todos estos aspectos complejizan el aprendizaje de 

este verbo de afección psicológica. Sin embargo, si basa su enseñanza en 

fuertes bases teóricas, esta herramienta lo ayudará para proponer actividades 

que lleven al aprendiz a reflexionar en el uso de la lengua y a fomentar un 

aprendizaje autónomo y crítico. 
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