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En español, los verbos psicológicos con experimentantes dativos se subdividen en una 

familia atélica indicativa de estados –con placer desde la etapa medieval, y gustar poste-

riormente–, y otra télica representativa de realizaciones, con verbos como antojarse. La 

atélica ha experimentado dos cambios morfosintáctios, para asemejarse formalmente a la 

télica, que no ha cambiado. Un cambio afecta al experimentante, que en la primera etapa 

era locativo, y se hizo aplicativo. El otro cambio afecta al estímulo de la emoción, que era 

preposicional/oblicuo en una construcción sin nominativo, y ahora es un argumento interno 
nominativo en concordancia con el verbo. 

 

In Spanish, psychological verbs with dative experiencers subdivide into an atelic family 

representative of states –with placer “please” since medieval times, and gustar “like” later-, 

and a telic one representing accomplishments, with verbs such antojarse “take a fancy”. 

The atelic class underwent two morphosyntactic changes, and came to formally resemble 

the telic class, which did not change. One change affects the experiencer, which was 

locative and became applicative. The other change affects the stimulus, which was prepo-

sitional/oblique in a counstruction without nominative, and became a nominative internal 

argument in agreement with the verb.  
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1. INTRODUCCIÓN
1
 

 
En este artículo examino la evolución diacrónica en español de las construcciones con verbos 

psicológicos cuyos experimentantes son exclusivamente dativos, es decir la llamada tercera 

clase correspondiente al italiano piacere ‘placer’ en la reconocida clasificación de Belletti y 
Rizzi (1988): La musica piace a Gianni. 

En los estudios generativos, se considera que tales construcciones son aspectualmente 

homogéneas, es decir, denotan estados (Landau 2007, entre otros), según la división de Vendler 
(1967) en estados, actividades, logros, y realizaciones. En consecuencia, en tanto que designan 

estados, se clasifican como atélicas, y no télicas. En este trabajo desarrollo una propuesta que se 
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aleja de esta opinión general, pues argumento que el español divide las construcciones con 

experimentantes exclusivamente dativos en dos familias: una télica representativa de 

realizaciones ilustrada en los ejemplos (1a-b), y una atélica representativa de estados (o 
actividades) ilustrada en los ejemplos del  (2a-b)

2
, en que contrastan el español medieval y el 

español actual. 
 
(1) a. La pérdida de Dario non se le olvidava. 
 1240-1250, Alexandre 
 b. Las nuevas órdenes que enseñemos a nuestra tortuga se le olvidarán. 
     2004, Rodríguez, D., Informática avanzada al alcance de todos 
(2) a. A Turin peso mucho de aquellas cosas que el infante viera. 
     1327-1332, Manuel, Juan, Libro de los estados 

 b.  Y eso por ahí al pibe le pesó. 
     2004, El Clarín (Buenos Aires) 
 

Por lo tanto, la diferencia fundamental entre las dos grupos de verbos con experimentante 

dativo se ubica en el aspecto llamado aktionsart ‘modo de acción’, o en la terminología 
adoptada por Smith (1991) situation aspect ‘aspecto situacional’, en contraposición al aspecto 

externo o flexivo (viewpoint), entre otras denominaciones. 

Desde una perspectiva diacrónica, las dos familias de construcciones psicológicas que 

distingo ofrecen un interés adicional. En la construcción télica del (1a-b), en la que han 
participado desde los primeros documentos verbos como antojarse y olvidarse, no ha habido 

cambios morfosintácticos importantes. Por el contrario, la construcción atélica ilustrada en el 

(2a-b), en la que participan verbos como plazer en los primeros documentos, y apetecer seguido 
de gustar cuando adoptan experimentante dativo en el período barroco, ha experimentado 

cambios morfosintácticos importantes. Argumento que la construcción télica ha influenciado la 

evolución formal de la construcción atélica, la cual ha pasado a adoptar características 
morfosintácticas que no tenía en los documentos medievales, como vemos en la sección 3. 

Para situar mis propuestas en un cuadro general, hago notar que las construcciones con 

verbos psicológicos han sido repetido punto de mira de la gramática generativa (Chomsky 1970, 

Lakoff 1970, Postal 1971, Belletti y Rizzi 1988, Pesetsky 1995, Reinhart 2002, Landau 2007, 
entre muchos otros), y que Belletti y Rizzi (1988) establecieron una triple distinción muy 

influyente en base al italiano, que paso a resumir a modo de introducción.  

La primera clase de Belletti y Rizzi engloba a temere con experimentante nominativo y 
tema acusativo, tiene un equivalente español en Juan teme las tormentas, comparte el esquema 

sintáctico de las construcciones transitivas con sujeto agentivo como Juan lee un libro, y 

pertenece a la categoría de los estados.  
La segunda clase incluye a preoccupare con tema nominativo y experimentante acusativo. 

A primera vista, corresponde en español a Las tormentas preocupan / asustan a Juan. Ahora 

bien, en contraste con la clase de temere, este segundo grupo no es homogéneo ni cara a la 

estructura argumental, ni a la tipología de Vendler. Pesetsky (1965) argumenta que verbos como 
frighten “asustar” pueden participar en dos estructuras argumentales, una estativa e inacusativa, 

y otra eventiva sin propiedades inacusativas. Para Pesetsky, la estructura eventiva contiene un 

nominativo de ‘causa’, en un esquema sintáctico complejo donde María asusta a Juan (inten-
cionadamente) se corresponde intuitivamente con Maria hace que Juan se asuste, y ofrece 

versión pasiva: Juan es asustado por María. En español, la ambigüedad de los verbos de la 
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segunda clase se ha identificado con la alternancia posible entre experimentante acusativo y 

experimentante dativo en algunas variantes: María lo molesta / asusta frente a María le molesta / 

asusta. En tales variantes, el experimentante acusativo se asocia con las propiedades agentivas 
del nominativo, con la ausencia de inacusatividad, y con el carácter eventivo de la construcción 

(Arad 1998, Gutiérrez 1999: §30.5.2.5, Parodi 1991, Parodi y Luján 2000, entre otros). Ahora 

bien, las variantes leístas con predominio de pronombre átono dativo pueden carecer de tal 
alternancia, con lo que las diferencias formales entre eventivos como asustar y estativos como 

gustar se difuminan parcialmente. La ambigüedad de la segunda clase ha llevado también a 

propuestas aspectuales muy diversas: estados (Arad 1988 entre otros), actividades (Filip 1996), 

logros (Van Voorst 1992), y realizaciones (Tenny 1994). En resumen, las características 
argumentales y aspectuales de las construcciones con verbos que Belletti y Rizzi asignaron a 

una clase inacusativa monocromática representada por preoccupare son complejas, y muestran 

variaciones dialectales en el caso del español. 
La tercera clase de Belletti y Rizzi engloba a piacere, y se ha considerado homogénea tanto 

cara a sus propiedades sintácticas y argumentales como aspectuales. En contraste con la comple-

ja clase de preoccupare, no ha dado pie a grandes discusiones. En la literatura existente, la 

tercera familia, cuyos verbos no son numerosos en ninguna lengua, se caracteriza por un 
experimentante dativo combinado por un tema/objeto lógico nominativo que concuerda con el 

verbo, lo que la identifica en parte como inacusativa. También carece de versión pasiva. Desde 

un punto de vista vendleriano, esta clase se clasifica como estativa (a veces con lectura de 
actividad), y por lo tanto se considera atélica, como ya he dicho. Tales propiedades se observan 

hoy en español con placer, pesar, y gustar: A Juan le gustan los libros. Estos tres verbos recha-

zan experimentantes acusativos en cualquier variante, y carecen de versiones pasivas. Ahora 
bien, gustar ofrece el interés de conservar hasta el presente un patrón antiguo con experi-

mentante nominativo (Juan gusta de los mejores vinos), que sirve de base a reflexivos y 

recíprocos (Juan y María se gustan). 

Por lo tanto, el español actual ofrece construcciones psicológicas con las características que 
la gramática generativa considera sintomáticas de la tercera clase, lo que no sorprende. Ahora 

bien, parece más sorprendente que contrariamente a lo que se supone, la tercera clase no parece 

homogénea en español desde una perspectiva tanto sincrónica como diacrónica. 
Por una parte, en todo momento en la historia del español, las construcciones de la tercera 

clase que comparten experimentantes dativos se subdividen en los dos tipos aspectuales ya 

mencionados: el conocido tipo atélico, y el menos conocido tipo télico. En el español actual 
pero no en el español medieval, ambos tipos comparten la característica inacusativa de exigir un 

argumento interno nominativo.  

Por otra parte, el tipo atélico que en español actual tiene características vistas como 

definitorias de la clase tercera presentaba propiedades morfosintácticas muy diferentes en su 
primera etapa. Con el paso del tiempo, fue adquiriendo las propiedades que observamos hoy, y 

que la acercan a la construcción télica que nunca ha cambiado. 

Dada esta doble situación, la clase con experimentantes dativos ofrece en español una 
complejidad sintáctica y aspectual que afecta tanto a su sincronía como a su diacronía, y es de 

interés tanto teórico como descriptivo. 

En este trabajo propongo que un marco teórico sintáctico cuyo punto de partida es la noción 

de construcción en el sentido de Marantz (1993), Hale y Keyser (2002), Borer (2005), y 
Ramchand (2008), entre otros, nos ayuda a comprender la complejidad de la clase tercera en 

español, junto con los factores que distinguen los esquemas télico y atélico y que influencian la 

distinta evolución diacrónica de los verbos que participan en uno u otro esquema. La visión 
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construccionista que inspira este trabajo pone el énfasis en la contribución de las categorías 

funcionales tanto a la sintaxis como a la semántica de la oración (aunque aquí me concentro en 

la sintaxis). Por lo tanto, tal enfoque se diferencia de las perspectivas puramente lexicalistas en 
donde el énfasis recae en la información que aportan las categorías léxicas, en nuestro caso el 

verbo psicológico, exclusivamente. Sin duda los verbos psicológicos contienen una información 

semántica que les es propia, pero la idea general en que sitúo mi discusión es que el aporte 
composicional de las categorías funcionales, tanto a la sintaxis como a la semántica de las 

construcciones que nos interesan, es fundamental. En otras palabras, la hipótesis es que las 

propiedades combinatorias de los receptáculos que denomino ‘construcción télica’ y ‘construc-

ción atélica’ se superponen a las entradas léxicas, y añaden información sintáctica y semántica 
tal como la (a)telicidad , que no radica necesariamente en el verbo propiamente dicho, sino que 

se deriva composicionalmente de la estructura arbórea en que éste se inserta. Veremos en 

particular que el ‘receptáculo télico’ permanece constantemente vivo en español y, por lo tanto, 
presto a recibir nuevos verbos, que pueden sobrevivir o no. Es decir, mientras que ciertas 

entradas léxicas desaparecen, la construcción télica definida por los principios estructurales que 

la configuran siempre está presente. 

Desde la perpectiva construccionista que acabo de esquematizar, en la época medieval hay 
tres factores morfosintácticos basados en categorías funcionales que se aúnan para distinguir las 

dos construcciones con experimentantes dativos.  

Los tres factores que establecen la diferencia entre las dos construcciones en la época 
medieval son (a) la presencia/ausencia de un dativo clítico o átono para representar al experi-

mentante, (b) la presencia/ausencia de un nominativo en concordancia con el verbo, y (c) la 

presencia/ausencia de un reflexivo clítico/átono o se aspectual. Primero, la antigua clase télica 
con olvidarse siempre contiene un clítico dativo que representa al experimentante. Esto no es 

necesario en la antigua clase atélica con plazer, como se observa en el (2a). Segundo, la antigua 

clase télica siempre contiene un tema nominativo que concuerda con el verbo. Esta situación es 

muy poco frecuente en la antigua clase atélica, puesto que el constituyente que identifica al 
estímulo de la emoción tiene normalmente forma preposicional, como en el (2a). Tanto las 

construcciones télicas tipo (1) como las estativas del tipo (2) carecen de un constituyente con 

caso acusativo, luego se puede aplicar a ambas la etiqueta general de inacusatividad. Ahora 
bien, en la época inicial hay una diferencia importante entre las dos, puesto que la antigua 

familia télica presenta la inacusativad tradicional al contener un argumento interno nominativo 

en concordancia con el verbo, mientras que la antigua familia atélica carece normalmente de 
nominativo. Tercero, la clase télica siempre contiene un clítico reflexivo como marca aspectual, 

lo que nunca es el caso en la clase atélica, como se observa al comparar los ejemplos del (1a-b) 

con los del (2a-b). Este último factor permanece constante hasta el presente, y por lo tanto 

diferencia formalmente a los dos tipos de construcciones en toda la historia de la lengua. Dada 
su división aspectual, las construcciones con experimentante exclusivamente dativo no consti-

tuyen una clase homogénea en español. 

Los tres factores formales que acabo de mencionar se aúnan para marcar la antigua clase de 
antojarse y olvidar(se) como télica/indicativa de un cambio de un estado mental a otro, en tanto 

que realización, en contraste con la antigua clase de plazer y pesar, que se le opone como 

atélica en tanto que estado. 

Posteriormente, dos de los factores pierden valor sintomático porque las construcciones 
atélicas del tipo (2a), que no los manifestaban, pasan a adquirirlos. En otras palabras, después 

del periodo antiguo, ambas familias pasan a compartir propiedades que pertenecían únicamente 

a las construcciones télicas en un primer momento, por lo que su parecido morfosintáctico es 
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mayor en la actualidad que en el pasado. La familia atélica adopta clíticos dativos, lo que se ha 

hecho obligatorio para todo experimentante dativo, y temas nominativos en concordancia con el 

verbo, lo que también se ha hecho obligatorio en cualquier construcción psicológica.  
El cambio que lleva a adoptar nominativos en las construcciones estativas/atélicas después 

de la etapa medieval ofrece interés desde una perspectiva teórica. Sirve para apoyar la idea de 

que no hay correlación directa entre la inacusatividad y la telicidad, como argumenta Filip 
(1996) en contra de las propuestas de Tenny (1994), que cito sólo como dos botones de muestra 

tempranos de un debate que ha acumulado mucha bibliografía posterior que dejo sin mencionar. 

Es decir, el español actual ofrece tanto construcciones psicológicas télicas como atélicas con el 

mismo tipo de sintomatología sintáctica de inacusatividad, con lo que la telicidad semántica no 
se relaciona automáticamente con la inacusatividad en la sintaxis. 

Los cambios que acabo de identificar suponen que en el español actual las construcciones 

télicas se diferencian de las atélicas sólo por medio del se aspectual, como observamos al com-
parar el (1b) con el (2b). Si bien el contraste aspectual se ha mantenido en todo momento, ahora 

depende exclusivamente de la presencia/ausencia de se. A mi manera de ver, en la época 

medieval el contraste marcado por el reflexivo se combinaba con la presencia/ausencia del 

nominativo, y la presencia/ausencia del clítico dativo para acentuar la diferencia entre las dos 
construcciones. En particular, el argumento interno en tanto que nominativo con el que el verbo 

concuerda sólo era obligatorio en la construcción télica, en donde podemos pensar que ayudaba 

a delimitar el evento y contribuía a la telicidad indicada por el se aspectual. Tales diferencias se 
han perdido hoy. Por una parte, los nuevos verbos herederos de la antigua construcción (2) tales 

como apetecer y gustar se combinaron desde un primer momento con objetos lógicos nomina-

tivos cuando adoptaron experimentantes dativos en la etapa posmedieval. Por otra parte, los 
antiguos plazer y pesar, que no exigían nominativos en los primeros documentos, pasaron a 

adoptar tal característica posteriormente. Por lo tanto, la distinción medieval entre las dos 

construcciones basada en tres factores morfosintácticos hasta aproximadamente 1492 se basa 

sólo en uno en la actualidad. 
En la sección 2 estudio la construcción télica, propongo un análisis para las tres categorías 

funcionales que la caracterizan, y menciono su productividad a través de los siglos. En la sec-

ción 3 discuto la construcción atélica antigua con plazer y pesar en contraste con su versión 
posterior con apetecer y gustar, manteniendo a lo largo de la discusión una visión de conjunto 

cara a su diacronía. 

 

2. LA CONSTRUCCIÓN TÉLICA CON EXPERIMENTANTE DATIVO 
 

Esta sección examina las propriedades sintácticas de la construcción télica. El apartado 2.1 sirve 

para establecer que conserva las mismas características formales desde los primeros documentos 

hasta el momento. En el apartado 2.2 sugiero un análisis sintáctico para las tres categorías 
funcionales que la configuran. En el apartado 2.3 me ocupo de su productividad, discuto dife-

rentes verbos que se unen a ella en varios momentos, y concluyo con la poco conocida historia 

de ocurrirse, que logra eliminar a ocurrir de entre los verbos psicológicos de manera relativa-

mente reciente. 
 

2.1. Olvidarse y antojarse 

Empecemos con dos verbos con experimentantes dativos que han sido partícipes de la 

construcción télica desde la etapa medieval. Olvidar ha participado en todo momento en 
esquemas sintácticos con experimentantes nominativos, que ilustro más adelante. Ahora bien, el 
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esquema de interés fundamental para este artículo contiene un experimentante dativo, y se 

encuentra en los primeros documentos y en todas las etapas hasta el presente, como ilustro en el 

paradigma de (4) a (22).  
 
 (4) La rencura mayor non se me puede olbidar. 
     c 1140, Mio Cid. 
(5) Lo del león non se te deve olvidar. 
     c 1140, Mio Cid.   
(6) De la Egipçiana que non se le olvida, bien les contó toda su vida. 
     c 1215, Santa María Egipcíaca.  
(7) Non se li olbidava orar por los passados.  

     c 1236, Berceo, Santo Domingo de Silos. 
(8) Que te es auenida, si de linage eres, tarde se te oluida. 
     c 1240, Apolonio.  
(9) La pérdida de Dario non se le olvidava.  
     1240-1250, Alexandre. 
(10) Commo se nos ovyera tod' esto olvidar, lo que ellos ovyeron a nós es d'heredar. 
     c 1250, Fernán González. 
(11) Non se te olvide el pobre ospedado.  

     c 1250, Fernán González. 
(12) Entendra bien las cosas que oyere & non se le oluidaran. 
     c. 1250, Alfonso X, Lapidario.  
(13) Mandandol del que se le non oluidas de tornal se luego a ell.  
     c. 1275, Alfonso X, General Estoria. Segunda parte. 
(14)  Pues, nin se le olvidan los paños. 
     1438, Martínez de Toledo, A., Arcipreste de Talavera (Corbacho) 
(15) E Anchises non se le olvidaron las llagas.  
     c 1400-1498, Anónimo, El baladro del sabio Merlín con sus profecías. 

(16)  Plega a Dios que se le olvide a Sancho tu escudero el azotarse.  
     1615, Cervantes, Miguel de, Quijote, Segunda parte.  
(17) … disimulando, pues se le olvidaría lo que preguntó.  
     c 1619, Cabrera de Córdoba, L., Historia de Felipe II. 
(18) A mi padre se le olvidó un cero. 
     1732, Isla, J., Cartas de Juan de la Encina 
(19) A la señorita de la casa se le olvidó en absoluto su papel.  
     1888, Pérez Galdós, Benito, Miau 

(20) A Clara Luz se le olvidaba la fiebre cuando escuchaba los relatos. 
       1993, Argüelles, F., Letanías de lluvia. ESPAÑA 
(21) En tierras de Norteamérica se nos olvidan nuestras costumbres.  
     1996, PRENSA, EE. UU. 
(22) Porque la primera comunión no se le olvidaba para nada.  
     ORAL, México. 
 

Un segundo verbo que participa en la construcción télica con experimentante dativo exclu-

sivamente es antojarse, que se documenta ya en los primeros escritos y sigue vigente en la 

actualidad, como ilustro en el paradigma (23-40). 
 
(23) Et antojó-se-le de ir a alguna cosa.  
     1251, Calila e Dimna.  
(24) Antojando sse les que podran ffazer a alguno bien o mal… 
     a 1260, Espéculo de Alfonso X. 
(25) Maguer se les antoje que con derecho pueden reprender. 
     c 1285, Libro de los cien capítulos. 
(26) Con señales de cruzes ssegund que sse le a el antojauan…  

     a 1325, Crónica de veinte Reyes. 
(27) Otro día, por otra cosa que se le antojó, començó a llorar.  
     1325-1335, Manuel, Juan, El Conde Lucanor. 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=3&ordenar2=0&FID=080607%5C023%5CC003O08062007232737345.1176.1736&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+ol*id*%7B%7CI%7D,+en+%7BI%7D950-1250%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCORDE+%7B%7CI%7D+%7B%7CB%7D%7BBR%7D&tamVen=1&marcas=0#acierto1
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http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=23&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=030708%5C015%5CC000O03072008153157442.4404.1092&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+olvid*%7B%7CI%7D,+con+Autor+%7BI%7DCervantes+Saavedra,+Miguel+de++++++++++++%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCORDE+%7B%7CI%7D+%7B%7CB%7D%7BBR%7D&tamVen=1&marcas=0#acierto23
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(28) Con quien se les antoja, con aquél se apartan.  
     1330-1343, Ruiz, J. Libro de buen amor. 
(29) Conviene tam bien que diga aquello que se me antoja.  

     1400-1500, VV.AA., Cancionero castellano del s. XV.  
(30) A mí se me antoja que uno dellos peleara con veinte de nosotros. 
      c 1430, Corral, P. Crónica del rey don Rodrigo. 
(31)  Al rrey Búcar e a todos los moros se les antojó que los cristianos eran sesenta mill cavalleros.  
     1467-1475, Escavias, P., Repertorio de príncipes de España. 
(32) Porque al rey se le antojo, con muy pocos se fue fuyendo a Segovia.  
     c 1481-1482, Anónimo, Crónica de Enrique IV de Castilla 1454-1474. 
(33) Quemaremos, matando y destruyendo como se nos antojare. 

     c 1492, Anónimo, La corónica de Adramón. 
(34) A nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo. 
     1615, Cervantes, Miguel de, Quijote, Segunda parte. 
(35) Allá va su traducción en esta cuarteta, que se me antojó hacer ahora para alegrar un poco la 

conversación.  
     1758, Isla, J., Fray Gerundio de Campazas. 
(36) No se llamó Jorge, como se le antojó a monsieur el abad Ladvocat. 
     1758, Isla, J., Fray Gerundio de Campazas. 

(37) Dionisio vivía al día, derrochando dinero como se le antojaba.  
     1989, ABC. 
(38) A uno el jurado se le antoja admirable. 
     1995, La Vanguardia.  
(39) Ella aceptaba todo lo que se le antojaba a Polidoro.  
     2000, El Siglo.  
(40) A algún paseante se le antojaba beber una copa de vino.  
     2001, Rivera de la Cruz, M., Fiestas que hicieron historia.  

 

 De los paradigmas anteriores se puede deducir que la construcción télica no ha experi-
mentado cambios morfosintácticos, y en el apartado siguiente paso a identificar sus caracte-

rísticas. 

 
2.2. Las categorías funcionales en la construcción télica  

Desde la perspectiva construccionista de este trabajo, los patrones de 2.1. combinan tres 

características que se articulan estructuralmente para añadirse a la información específica 
aportada por los verbos olvidar(se) y antojar(se). 

La primera característica de la construcción télica en cualquiera de sus etapas es el 

pronombre dativo átono/clítico obligatorio como signo del experimentante. Es decir, en la fami-
lia télica no hay ejemplos sin clítico en ninguna etapa, y el clítico, o bien aparece como marca 

única del experimentante en la ausencia de un sintagma dativo, lo que es frecuente, o bien redu-

plica al sintagma dativo, si éste está presente, como se observa en el (26), y (30) con antojarse. 

Dado que el clítico no puede faltar, la construcción télica ofrece desde un primer momento la 
duplicación cuando contiene un sintagma dativo. Si bien este tipo de duplicación es hoy 

obligatoria con todo experimentante dativo, tal situación no era general en las construcciones 

psicológicas de la época medieval, como indican el ejemplo (2a) y los de la sección siguiente. 
Veremos en tal sección que en la construcción estativa con plazer o pesar, la duplicación del 

dativo era muy escasa o casi inexistente en la época medieval.  

Si bien se ha hecho notar repetidas veces que en la época antigua la duplicación de clíticos 

tanto dativos como acusativos no es frecuente, entre otros, en mis trabajos (Rivero 1986), no 
creo que se haya observado que el clítico dativo siempre ha sido obligatorio en el patrón 

psicológico que llamo télico, lo que conlleva una duplicación automática cuando los sintagmas 

dativos también están presentes en la oración.  
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http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=141&ordenar1=3&ordenar2=0&FID=210607%5C022%5CC003O21062007221614205.4128.4628&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+antoj*%7B%7CI%7D,+en+%7BI%7D900-1492%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCORDE+%7B%7CI%7D+%7B%7CB%7D%7BBR%7D&tamVen=1&marcas=0#acierto141
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=16&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=040707%5C022%5CC000O04072007222701953.3128.612&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+antoj*%7B%7CI%7D,+con+Autor+%7BI%7DIsla,+Jos%E9+Francisco+de%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCORDE+%7B%7CI%7D+%7B%7CB%7D%7BBR%7D&tamVen=1&marcas=0#acierto16
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=15&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=040707%5C022%5CC000O04072007222701953.3128.612&desc=%7BB%7D+%7BI%7D+antoj*%7B%7CI%7D,+con+Autor+%7BI%7DIsla,+Jos%E9+Francisco+de%7B%7CI%7D,+en+todos+los+medios,+en+%7BI%7DCORDE+%7B%7CI%7D+%7B%7CB%7D%7BBR%7D&tamVen=1&marcas=0#acierto15
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Dada la situación que acabo de describir, me inspiro en Pylkkänen (2002), Cuervo (2003), 

Diaconescu y Rivero (2007), y Rivero y Diaconescu (2007) para proponer que el experi-

mentante de la familia télica de esta sección en tanto que sujeto “caprichoso” (quirky subject en 
inglés) es un Sintagma Aplicativo Alto, (41), con caso dativo inherente. El núcleo de tal 

sintagma es el clítico, que por lo tanto es ineludible en esta construcción en todo momento de la 

historia de la lengua. 
 

(41) Experimentante como Sintagma Aplicativo Alto en las construcciones télicas: 
 T [ApplP Exp [Appl’ [Appl CL] [VP V [NP Obj]]]]    
 

La segunda característica del patrón télico ya general en la primera etapa es la combinación 

de un verbo finito con un tema u objeto lógico, que cuando es un sintagma nominal aparece 
necesariamente en caso nominativo en situación de concordancia con el verbo, como en nin se 

le olvidan los paños en el (14). Como en la lengua actual todas las construcciones psicológicas 

de la tercera clase exigen un tema nominativo, el valor sintomático de esta propiedad en la etapa 
medieval puede pasar desapercibido para el lector. Ahora bien, se puede observar que en su 

primeros momentos la construcción del tipo estativo con plazer, (2a), puede carecer de objeto 

lógico nominativo. Por lo tanto, la presencia obligatoria del nominativo en la construcción 

télica, frente a su muy frecuente ausencia en la estativa, propiedad que no sobrevive posterior-
mente (cf. sección 3), distingue a las dos construcciones en su primera etapa. 

Formalmente, atribuyo la necesidad de un nominativo a la concordancia, proponiendo que 

cumple dos funciones en el esquema sintáctico télico. Por una parte, la concordancia de la 
construcción con olvidarse o antojarse es indicativa de una Flexión que denomino Tiempo (T) 

en la estructura (41), con un rasgo formal de caso –que llamo simplemente nominativo– que 

exige la presencia de un argumento para su legitimación (i.e. para su cotejo o valuación en 

términos minimalistas). Por otra parte, la construcción télica es inacusativa con dativo inherente, 
por lo que la relación exigida por T, reflejada por la concordancia, se establece necesariamente 

con el argumento interno del verbo denominado Obj en la estructura (41), y esto sirve para 

reforzar la telicidad indicada primordialmente por el reflexivo. En otras palabras, en las 
construcciones con verbos psicológicos inacusativos, el argumento interno nominativo no 

garantiza la telicidad pace Filip (1996), como veremos después al discutir el español actual. 

Ahora bien, en el caso del patrón télico con olvidarse y antojarse del español antiguo, el 
argumento interno contribuye a delimitar o medir  (“measure out”) el evento en el sentido de la 

llamada “Aspectual Interface Hypothesis” de Tenny (1994), y por lo tanto refuerza el carácter 

télico imbuído en el se aspectual, que es el elemento esencial que nos indica que este tipo de 

construcción es una realización desde el punto de vista de la clasificación de Vendler. 
La tercera característica de la construcción télica con experimentante dativo es un reflexivo 

también obligatorio que considero marca esencial de la naturaleza delimitada de la construcción, 

como acabo de decir. En otras palabras, el esquema discutido en esta sección se caracteriza por 
la presencia del llamado se aspectual, que si bien ha recibido la atención de muchos (Nishida 

1994, Zagona 1996, Sanz 1999, 2000, De Miguel y Fernández Lagunilla 2000, McCready y 

Nishida 2008 para el español, Folli y Harley 2005, D’Alessandro 2004 para construcciones 
conexas en el italiano, entre otros), no ha servido de base a la hipótesis de que diferencia dos 

familias de construcciones psicológicas que hoy tienen propiedades inacusativas, como 

argumento en este trabajo. En la sección 3, justificaré la naturaleza télica de las construcciones 

con olvidarse y antojarse por medio de dos características que separan a las dos familias aspec-
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tuales en todo momento: el tipo de adverbios que modifican a uno u otro tipo, y el contraste con 

respecto a los imperativos. 

En resumen, propongo que una primera dimensión de la construcción psicológica con 
olvidarse y antojarse de interés para nuestras propuestas es la telicidad formalmente marcada 

por el reflexivo/se aspectual en todo momento, que en la época antigua es reforzada por el 

omnipresente argumento interno u objeto lógico nominativo que concuerda con el verbo. La 
segunda dimensión de la construcción télica que nos interesa es que el experimentante es un 

Sintagma Aplicativo Alto, lo que marca el clítico dativo. Estas tres características morfosin-

tácticas permanecen constantes desde los primeros documentos hasta hoy, y como ya he dicho, 

no parecen presentar diferencias dialectales. Ahora bien, repito que ahora ya no tienen el valor 
sintomático que tenían en los primeros documentos, porque el patrón atélico con plazer ha 

evolucionado para acercarse formalmente al patrón télico con olvidarse, y la diferencia reside 

ahora sólo en el se aspectual, y no en la concordancia del verbo con el nominativo ni en la 
presencia del clítico dativo, como vemos en la sección 3. 

Por lo tanto, desde la perspectiva construccionista el esquema estructural de las construc-

ciones télicas constituye un receptáculo configurado de manera fundamental por tres categorías 

funcionales: (a) el clítico dativo como marca del experimentante, (b) el Tiempo en la Flexión 
con un rasgo formal que exige un argumento nominativo y refuerza la telicidad, y (c) el clítico 

reflexivo como marca de la telicidad. Tales categorías determinan en gran medida las propie-

dades sintácticas (y semánticas) de los verbos antiguos que cuando se incorporan al esquema, 
añaden su contenido léxico específico, como vemos en el apartado 2.3. 

 

2.3. La productividad de la construcción télica  
La construcción télica es productiva en todo momento, lo que se puede motivar desde dos 

perspectivas. Primero, tal patrón no es exclusivo del español, lo que sugiere que responde a 

propiedades de la gramática universal. Segundo, siempre ha habido nuevos verbos que han 

adoptado tal patrón en diversos momentos de la historia del español, lo que sugiere que sus 
principios composicionales están vivos y disponibles en la gramática de la lengua en todo 

momento. Examinemos cada aspecto con más detalle. 

 
2.3.1. El esquema télico existe en otras lenguas, y la alternancia que muestra olvidar se puede 

también observar con verbos psicológicos en lenguas tan diversas como las de Asia del Sur y las 

de la familia eslava, como ilustro a continuación por medio del búlgaro, que nos ofrece una 
situación muy cercana a la del español. Por lo tanto, las características formales de la construc-

ción télica, que no tienen correspondencia exacta en lenguas romances como el italiano o el 

francés, responden a principios de la gramática universal, y no a peculiaridades léxicas carentes 

de generalidad. 
Recordemos que desde un principio olvidar puede alternar en un mismo texto entre un 

patrón con experimentante nominativo y objeto lógico acusativo,(42a), y otro con experimen-

tante dativo y objeto lógico nominativo, (42b), en una situación que no ha experimentado 
cambios, y sigue vigente, como se observa en el (43a). 

 
(42) a. Mas non olvida a la reïna. 
      c 1215, Vida de Santa María Egipcíaca.  
 b. De la Egipçiana que non se le olvida, bien les contó toda su vida. 

     c 1215, Vida de Santa María Egipcíaca.  
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Una alternancia similar a la del (42a-b) se observa hoy en el búlgaro (Rivero 2003, 2004) 

con ciertos verbos psicológicos con las mismas características formales y alternancias que las 

del español. Es decir, el esquema español antiguo (42b) o su equivalente actual (43a) se 
corresponden con el búlgaro (43b), que combina (a) un clítico reflexivo se, (b) un clítico dativo 

mu “le”que duplica al sintagma dativo na Ivan “a Juan”, y un objeto lógico nominativo mnogo 

nešta “muchas cosas” en concordancia con el verbo plural priviždat “imaginan, piensan”. La 
única diferencia con los ejemplos españoles del (42a-b) y (43a) es que el reflexivo búlgaro sigue 

al clítico dativo (mu se), mientras que el reflexivo español precede al dativo (se le), contraste 

que carece de relevancia para el tema discutido. 
  
(43) a.  A Juan   se  le   olvidan     muchas cosas. 
 b.  Na Ivan   mu  se   priviždat     mnogo nešta.    Búlgaro 
  P Ivan.DAT 3DAT.cl Refl  imagina.3PL    muchas cosas.NOM 
  “Juan imagina muchas cosas.”  
  Lit.: A Juan se le imaginan (=vienen a la imaginación) muchas cosas. 
 

2.3.2. El esquema télico en tanto que construcción o receptáculo formal permanece productivo a 

lo largo de toda la historia del español, y por lo tanto siempre ha estado listo para prestar sus 

características a nuevos verbos. 

Un primer caso que apoya la productividad de la construcción télica en la gramática del 
español es el uso aislado de acaesçer que encontramos en Juan Manuel. Acaesçer es un verbo 

inacusativo que normalmente carece de lectura psicológica. Sus significados son equivalentes a 

“ocurrir”, “suceder”, y “aparecer”, como se puede observar en el paradigma (44a-g) en ejemplos 
que representan momentos que preceden o siguen a los escritos de Juan Manuel. Este verbo 

puede ser modificado por un dativo que denota al participante afectado por el evento, como se 

observa en  (44b), (44d), (44g). 
 

 (44) a.Acaecio quel nacio un fijo de noche. 
     c 1250, Poridat de poridades.  
 b. E les sequen los fígados por la calentura que les acaeció al ora de la prision.  
     1250, Toledo, A., Moamín. 
  c. Los omnes e las aves, cuantas acaecién, levavan de las flores cuantas levar querién.  
     1246-1252, Berceo, G. 
 d. E acaeciól que cayó en enemizdad. 
     c 1275, Alfonso X, General Estoria. Primera parte. 

 e. Mas aguora uos contaremos como acaecieron por alli tres caualleros dela cor del rey.   
     c 1313- c 1410, Cuento de don Tristán de Leonís. Roma, Vaticana 6428. 
 f. Cada que los dichos sus mensageros acaecieren en vuestros lugares que los recibades bien. 
     1417. Juan II.  
 g. Mas muchas auenturas me acaecieron despues, e soy mucho marauillado. 
     c 1470, La demanda del Sancto Grial. 
  

Es interesante para las propuestas de este trabajo que Juan Manuel use acaesçer con una lectura 

mental equivalente a la del presente ocurrirse, como se observa en el (45).  
 
(45) Non se me acaesçio de uos lo preguntar.  
     1327-1332, Manuel, Juan, Libro de los estados.  
  

Si bien en la etapa medieval el ejemplo del (45) constituye un uso aislado que combina un 

experimentante dativo y un se aspectual, el esquema se acopla tanto en su sintaxis como en su 

semántica a las características esenciales de la construcción télica existente en todo momento 
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con antojarse, que forma parte de la gramática de Juan Manuel, como podemos observar en el 

(27):  Otro día, por otra cosa que se le antojó, començó a llorar. 

Un segundo caso que da apoyo a la idea de que la construcción télica es productiva en 
español en todas sus etapas es el verbo más tardío entrujar / entruchar. Entrujar tiene una vida 

muy corta en el siglo 16, pero lo que es importante para el enfoque construccionista adoptado en 

este trabajo es que, al igual que olvidar, alterna entre una construcción con experimentante 
nominativo, y otra télica con experimentante dativo y se aspectual relevante para las propuestas 

de este trabajo.  

Entrujar se documenta en CORDE desde aproximadamente 1453 hasta 1613, para desapa-

recer, y tiene varias lecturas a veces difíciles de dilucidar. La lectura relevante para los fines de 
este trabajo es equivalente a “entender, captar mentalmente”, significado notado ya por Cejador, 

como mencionan Corominas y Pascual (1997). Por una parte, entrujar al igual que olvidar se 

documenta con experimentante nominativo y complemento acusativo, como observamos en los 
ejemplos (46a-c). 

 
 (46)  a. Yo entruejo que nunca su aspecto miraron tus ojos.  
     c 1518-1524, López de Yanguas, H. Farsa del mundo y moral.  
 b. ¿Y piensas que no te había entrujado? Muy bien te entrujé. 

     1559, Timoneda, J., La comedia de los Menemnos. 
 c. La más no sé entendella. Ni yo menos t'entrujado declárate más aquí.  
     1561,Timoneda, J., Cancionero llamado Sarao de amor. 
 

Por otra parte, al igual que olvidar, entrujar también se documenta con experimentante dativo y 

se aspectual, de acuerdo con el esquema télico, como se observa en  (47a-b).  
 

(47) a. San junco, santo según se me entrueja. 
     c 1545-1561, Rueda, L., Farsa del sordo. 
   “ …. según entiendo; según creo entender…” 
       b.  Irá, que parez que viene acá.  ¿Si quiçás no se me entrueja...?  
     c 1550l, Horozco, S., Entremés. 
  “… no lo entiendo; no lo capto…” 
 

Corominas y Pascual (1997) relacionan entrujarse con antojarse tanto etimológica como 

sintácticamente. Ahora bien, entrujar participa en dos patrones sintácticos como acabamos de 

ver, lo que no es el caso de antojarse, y por lo tanto su pariente sintáctico más cercano parece 

ser olvidar, otro verbo mental. También es importante notar el paralelismo sintáctico entre este 
verbo fugaz del español y el verbo psicológico del búlgaro equivalente a “entender, pensar” 

ilustrado en el (43b). Tal similitud da apoyo a la hipótesis de que el esquema télico con verbos 

psicológicos es parte de la gramática universal, y no únicamente patrimonio del español. 
En resumen, las características sintácticas del desaparecido entrujar sirven de apoyo al 

enfoque construccionista adoptado en este trabajo: la idea de que un esqueleto sintáctico defi-

nido por categorías funcionales determina en gran medida propiedades de verbos que a primera 
vista parecen presentar peculiaridades léxicas. Este verbo nos muestra que la construcción télica 

es no sólo resistente, sino productiva en español. 

Un tercer caso que apoya la productividad del esquema télico se deduce de la historia de 

ocurrirse como verbo mental de creación. La alternancia entre ocurrir y ocurrirse en tanto que 
expresión o expresiones mentales tiene una historia poco conocida, pero a mi manera de ver 

merece atención por ofrecer interés tanto descriptivo, lo que parece evidente, como teórico si se 

enfoca el cambio diacrónico con una perspectiva construccionista. Los diccionarios modernos 
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clasifican ocurrirse como verbo pronominal, y no lo relacionan con ocurrir. A título de 

ejemplo, el diccionario de María Moliner define ocurrirse como “venirle a alguien una idea”, y 

ocurrir como “salir al encuentro”, de acuerdo con su lectura en latín, “acudir a un sitio”, 
“acaecer” y “suceder”. Ahora bien, ocurrir y ocurrirse se alternan en los documentos como 

expresiones con lectura mental en ambos casos hasta el siglo 19, lo que no parece haberse 

observado. Por lo tanto, la especialización de ocurrirse a una esfera psicológica que para los 
hablantes actuales ya no comparte ocurrir es de naturaleza muy reciente. Adoptando el punto de 

vista construccionista, se puede argumentar que la especialización de ocurrirse como verbo 

pronominal o de reflexivo inherente no constituye una evolución léxica peculiar sino que 

representa una adaptación a la construcción télica como receptáculo formal existente en español 
en todo momento. Ocurrirse representa una situación diacrónica en que siguiendo la pauta de la 

construcción télica, un se aspectual se “gramaticaliza” en se inherente, o un verbo no prono-

minal se gramaticaliza en verbo pronominal, y constituye un caso cuya explicación inicial es de 
naturaleza construccionista. Vemos a continuación que al acoplarse a la construcción télica para 

verbos psicológicos con experimentante dativo, ocurrirse desbancó a ocurrir, en tanto que 

expresión mental, no hace ni siquiera 200 años, lo que no he visto mencionado y exploro de 

manera muy preliminar en este trabajo.  
Ocurrir no se documenta en los primeros textos. En los documentos recogidos en CORDE 

para el siglo 14, ocurrir aparece primeramente en 1350 en dos ejemplos aislados, (48a-b), am-

bos de un mismo texto, y con el significado “salir al encuentro” de su antecesor en latín clásico.  
 
(48) a.… Hetiu … ocurrio a ellos inimigablemente por los matar. 

 b.Ocurriran a vos los malos en el tienpo postrimero. 
     1350, Traducción de la "Historia de Jerusalem abreviada" de Jacobo de Vitriaco. 
 

Este ocurrir temprano es un intransitivo de movimiento físico, y parece pausible que su 

sujeto nominativo tuviera propiedades agentivas como las del sujeto de correr, y por lo tanto 
posiblemente fuera un verbo inergativo, en contraste con verbos inacusativos como llegar. 

A partir de 1400 ocurrir comienza a documentarse regularmente. He aquí dos casos tem-

pranos, uno con significado ‘salir al encuentro’, y otro con significado ‘suceder, pasar’, que lo 
clasifica probablemente como inacusativo (de movimiento): (49a-b). 

 
(49) a.Et ocurrio el Sennor aBalam, e puso palabra ensu boca. 
       c 1400, Biblia Escorial I-j-4: Pentateuco.  

 b. Agora, según los tiempos avían ocurrido, era nesçesario annader e hemendar algunas cosas. 
     c 1400, Ordenanzas de los pelares de Cuenca. 
 

Corominas y Pascual (1997) sitúan la primera aparición de ocurrir en Alfonso de la Torre y 

Juan de Mena alrededor de 1440, mencionando a C. C. Smith como fuente de tal información. 
Los ejemplos (48a-b) y (49a-b) demuestran que hay que adelantar esa fecha en general, y para 

casos no aislados en particular, unos 40 años. 

Resulta interesante para mis propuestas que tan pronto como se documenta con regularidad 
ocurrir como verbo de movimiento, y/o verbo inacusativo aparece también con significado 

mental y experimentante dativo. Escritores tempranos que adoptan la lectura psicológica 

innovadora en ocurrir son Pero López de Ayala y Enrique de Villena, autor prolífico: (50a-e). 
 
(50) a. Commo no me ocurriese que Responder a palabras tan eficaçes dixele bruchilla avn que sea verdat  ya 

busque casos para escribjr. 
     1402, López de Ayala, Pero, Caída príncipes. 
 b. Elevado en meditaçión, invocada la suprema direcçión, ocurrióme se podría mostrar.  
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     1424, Villena, Enrique,  Tratado de consolación. 
 c. E ocurrióvos, …, obtener fiando salutífero consejo con evidente remedio. 
     1427-1428, Villena, Enrique, Epístola a Suero de Quiñones. 

 d. E los acompañados a mí, …, fueron aquexados, ocurriéndonos solamente ser fermosa cosa e de loar 
 digna los cavalleros morir en las armas. 

     1427-1428, Villena, Enrique, Traducción y glosas de la Eneida. Libros I- III. 
 e. E por eso le ocurrió si sería tornada a la casa.  
       1427-1428, Villena, Enrique, Traducción y glosas de la Eneida. Libros I-III. 
 

 Alfonso de la Torre, a quien C.C. Smith menciona como primer autor para ocurrir según 

Corominas y Pascual (1997), participa también en el significado mental: (51a). El ejemplo de 

ocurrir en Juan de Mena, el otro autor mencionado para el origen de ocurrir, es un uso como 
verbo de movimiento con sujeto abstracto: (51b). 

 
(51) a. Non perderá por demandar consejo a otros, ca muchas vezes ocurre a un synple lo que no ocurre a un 

sabio, quanto más que ha menester consejo el que non sabe. 

     c 1430-1440, Torre, A., Visión deleytable. 
 b. A la inquisición de la sçiençia ocurre la imaginaçión. 
      c 1439, Mena, J., Comentario a la "Coronación del Marqués de Santillana" 
 

En resumen, desde principios del siglo 15, ocurrir es un verbo inacusativo que se combina 

con un experimentante dativo, y ofrece una lectura mental que hoy se ha perdido. La temprana 
construcción psicológica con ocurrir tiene dos características formales que la asemejan al tipo 

estativo con plazer y pesar, y la diferencian del tipo télico con antojarse y olvidarse: (a) la 

ausencia de reflexivo, y (b) un experimentante como simple sintagma dativo, es decir sin clítico, 

como se observa en el (51a). Dado el análisis propuesto anteriormente, estos dos síntomas 
pertenecen al antiguo esquema estativo, no al télico. 

Si la ausencia de marca aspectual y de clítico obligatorio para el experimentante sugieren 

un estatus estativo para la construcción psicológica antigua con ocurrir, podemos especular que 
su significado, posiblemente su estructura argumental, no se correspondía exactamente con el 

significado de la construcción actual con ocurrirse. Se hace entonces posible pensar que una de 

las razones por la que las construcciones mentales con ocurrir y ocurrirse comenzaron a 
alternar es que no eran completamente sinónimas, y a continuación hago notar algunos indicios 

de la alternancia que parecen apoyar tal hipótesis de manera preliminar. Así las cosas, el cambio 

diacrónico en que ocurrirse logra por fin eliminar a ocurrir de la esfera mental representaría la 

pérdida de un verbo estativo de sentimiento, hermano de plazer, en favor de un verbo dinámico 
de creación mental, hermano de olvidarse y antojarse, con un experimentante con propiedades 

agentivas, todo ello acoplándose a las pautas formales de la construcción télica. Aun así, el fin 

de la discusión que sigue es modesto y consiste en establecer la alternacia, e identificar la etapa 
en que cesa, sin entrar en un análisis semántico de las propiedades argumentales de las 

construcciones con o sin reflexivo. Ahora bien, si la construcción télica asocia propiedades 

agentivas con los experimentantes dativos, esto parece diferenciarla de las construcciones con 
verbos de la segunda clase tales como molestar/asustar en las variantes que hacen distinciones 

entre experimentantes acusativos y dativos mencionadas en la introducción. 

El uso mental de ocurrir se documenta a lo largo del siglo 16 en autores como Fray 

Bartolomé de las Casas y Fray Luis de Granada, por citar dos nombres conocidos. Hay que 
esperar hasta 1570 para encontrar los primeros ejemplos de un ocurrirsele algo a alguien con 

las características formales actuales. Los ejemplos del (52) son los más tempranos que he 
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encontrado con la variante reflexiva innovadora que logrará eliminar a la variante sin reflexivo 

de la esfera mental a partir de mediados del siglo 19. 
 
(52) a. Diremos aquí lo que se nos ocurriere.  
     1570-1579, Horozco, S., Libro de los proverbios glosados. 
 b. Pondremos algo de lo que se nos ocurre para algún exemplo de los que lo leyeren.  
     1570-1579, Horozco, S., Libro de los proverbios glosados. 
 c. Voy entremetiendo algunas cosas déstas que se me ocurren a la memoria, por no oluidallas.  
     1571, Pizarro, P., Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú. 

 d. Y si se le ocurría alguna duda en las cosas divinas, y aun en las humanas, a mí me lo preguntaba, y  yo  
    se lo enseñaba.  
     1587, Mena, F., Traducción de la Historia etiópica de los amores de Teágenes y  
       Cariclea de Heliodoro. 
 

Desde el fin del siglo 16, la construcción con reflexivo, que en principio no es frecuente, puede 

alternar con la que carece de reflexivo en un mismo texto, en condiciones que a primera vista 

parecen idénticas. 
 
(53) a. También se me ocurre andar por escritores.  
 b. Cuando no me ocurre qué decir. 

  c. Y antes que se me olvide os diré que me ocurre agora que Sancto Tomás tiene en otra parte que los 
demonios atormentarán a los condenados en el infierno. 

     1589, Pineda, J., Diálogos familiares de la agricultura cristiana. 
 

Ahora bien, hay un pequeño indicio que pudiera ser indicativo de un contraste semántico 

entre las dos variantes, y que habría que estudiar con un detalle que va más allá del ámbito de 
este trabajo. Se trata de una ligera preferencia por ocurrir en oraciones negativas como la (53b), 

la (54b), y la (55a), y por ocurrirse en oraciones afirmativas como la (54a) y la (55b), lo que 

sugiere un carácter estático para ocurrir y dinámico de creación mental para ocurrirse en ciertos 

autores. Aquí se puede añadir que una idea frecuente es que la negación nos proporciona 
estados en el sentido aspectual de Vendler. 

 
(54) a. Quédase un rato confuso, alégrase luego porque se le ha ocurrido senda para destruirle.  
     c 1650, Solís y Valenzuela, P., El desierto prodigioso y prodigio del desierto. 
 b. Entendió luego lo que le querían dezir, y respondioles: No me ocurre que suplicar a Vuestras 

Paternidades.  

     1654, Zabaleta, J., El día de fiesta por la mañana. 
(55)  a. Ahora no me ocurre otra demostración .  
     1729, Luzán, I., Arte de hablar. 
 b. Al reflexionar sobre ello se me ocurren dos motivos. 
     1742, Luzán, I., Defensa de España.  
 

Sin embargo hay muchos casos en que la alternancia en sus diferentes momentos parece libre en 

un mismo autor, como observamos a continuación. 
 
(56)  a. En las primeras ideas que le ocurrían a ella…  
 b. Si entonces se le hubiera ocurrido a ella el Heautontimorumenos de Terencio … 
     1758, Isla, J., Fray Gerundio de Campazas.  
(57)  a. ¡Qué bonita seguidilla se me ocurría á este intento!  
       1761, Cruz, Ramón de la, La pragmática.  
 b. Y una cosa me ocurre para chasquearlos. 
      1763, Cruz, Ramón de la, El hambriento de Nochebuena. 

(58) a. Le ofrecía su corazón sólo con ocurrírsele decir :  
     c 1768-1771, Cadalso, J., Defensa de la nación española  
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 b. Apuntadas las reflexiones que de ellas te ocurran…,  
       1772, Cadalso, J., Los eruditos a la violeta. 
 

Pedro de Alarcón es un autor que mantiene la alternancia entre ocurrir y ocurrirse cuantitativa-
mente viva de manera extremadamente tardía, quizás fosilizada, pero sin la diferencia con 

respecto a la negación que acabo de mencionar: 
 
(59)   a. Ni por un instante se me ocurrió permanecer en Sevilla. 
 b. Pero nunca me ocurrió darme cuenta de ello. 
 c. Y ocurrióseme la idea. 
 d. De pronto me ocurrió una idea horrible. 
 e. No acabó de ocurrirle este axioma. 
     1852-1882, Alarcón, P., Relatos. 

 

Termino identificando el fin de la alternancia. De los 6 ejemplos de ocurrir con significado 
mental en 1850 en CORDE, 6 contienen se, y 2 carecen de se; por lo tanto, se puede concluir 

que la alternancia existe, pero los números son tan escasos que no nos ayudan a establecer su 

estatuto. Ahora bien, a partir de 1851 el verbo comienza a usarse más frecuentemente en su 

lectura mental, y es en ese momento en que hay una verdadera explosión de ocurrirse frente a 
ocurrir: unos 43 con se frente a unos 4 sin se en 1852. Por lo tanto, podemos concluir que el 

estilo de Pedro de Alarcón, el autor que nos proporciona la mayoría de los ejemplos de ocurrir 

sin reflexivo, es arcaico, y tal estilo no es compartido por autores como Fernán Caballero o 
Cánovas del Castillo, quienes se decantan por ocurrirse. En 1900, todos los ejemplos de 

CORDE que contienen ocurrir con lectura mental, que según mis cuentas son 34, aparecen con 

se, luego la alternacia ha muerto, y el cambio se ha completado. Diccionarios como el de María 
Moliner demuestran, sorprendentemente, que los hablantes del siglo 20 ya han perdido toda 

conciencia de la relación diacrónica entre ocurrir y ocurrirse, en tanto que verbos psicológicos, 

que perduró durante muchos siglos. 

En resumen, en esta sección he argumentado que la construcción télica se ha mantenido 
constante y productiva a través de la historia del español, y que combina tres categorías funcio-

nales que le dan forma en todo momento, y la distinguen de la construcción atélica en la etapa 

medieval: un clítico dativo indicativo de un Sintagma Aplicativo Alto funcionando como el 
sujeto caprichoso de la oración, un nominativo indicativo de un Tiempo que lleva un rasgo 

formal a legitimizar y que, por lo tanto, requiere un argumento interno para el verbo en situación 

de inacusatividad, y un reflexivo aspectual como marca de telicidad. Sólo el reflexivo aspectual 
distingue a la construcción télica de la atélica en la actualidad porque como vemos en la sección 

3 las construcciones estativas antiguas pierden las características que las distinguían de las 

télicas para asemejarse a ellas.  

 

3.  LA EVOLUCIÓN DE  LA CONSTRUCCIÓN ESTATIVA CON EXPERIMENTANTE DATIVO  
 

En esta sección examino la construcción estativa desde el punto de vista de su evolución. A 

primera vista, tal construcción se corresponde en español con la del italiano actual con piacere, 

pero las diferencias son importantes. Por una parte, las construcciones medievales con plazer y 
pesar difieren de sus equivalentes en el español posterior. Por otra parte, las construcciones 

actuales con placer y gustar representan sólo un subtipo dentro de la familia de las inacusativas 

con experimentante dativo, pues se oponen al tipo télico también inacusativo. 
Empecemos recordando que en el español antiguo la construcción estativa con plazer, 

desplazer, o pesar se distingue de la télica con olvidarse y antojarse por (a) carecer de marca 
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aspectual, (b) no exigir clítico dativo, y (c) no exigir nominativo, como ilustra el paradigma 

(60).  
 
(60) a. A todos plogo mucho con esta abenençia. 
     1240-1250, Alexandre. 
 b. A don Roy Gonzales pesó por esto. 
     1325-1335, Manuel, Juan, El Conde Lucanor. 
 c. Al Bien plogo desto. 

     1325-1335, Manuel, Juan,  El Conde Lucanor. 
 d. A Turin peso mucho de aquellas cosas que el infante viera. 
     1327-1332, Manuel, Juan, Libro de los estados. 
 e. Et d'esto desplazio mucho al infant don Iohan.  
     1376- a 1391, Fernández de Heredia, J., Gran crónica de España, III.  
 f. E plogo mucho al rrey con ellos. 
      c 1400, López de Ayala, Pero, Crónica del rey don Pedro.   
 g. Al Rey desplaze de la muerte del Duque e a nos así deve desplazer.  

      c 1400-1498, Anónimo, El baladro del sabio Merlín con sus profecías. 
  

Placer y pesar se documentan aún en la lengua con sabor literario, pero bajo condiciones 

sintácticas que difieren de las antiguas, como se puede observar en los ejemplos del (61a-b). 
Incluso cuando el estilo busca imitar tiempos pasados, como se ve en (61a), el sistema actual 

exige un tema o estímulo de la emoción obligatoriamente nominativo, y un experimentante 

clítico dativo obligatorio, con la consecuente duplicación si hay sintagma dativo, en claro 
contraste con los esquemas medievales del (60). 

 
(61)  a. Al dicho marqués le pesó mucho la muerte de la dicha su mujer.  
     2001, Miralles, J., Hernán Cortés.  
  b.  Y eso por ahí al pibe le pesó. 

     2004, El Clarín (Buenos Aires). 
 

En los apartados siguientes, recapitulo las características formales de la construcción medieval 
atélica para proponer un análisis que nos lleve a entender los cambios que ha experimentado 

cara a la etapa moderna. 

 
3.1.  El experimentante en la construcción atélica: plazer frente a apetecer 

La primera característica del patrón medieval estativo es un experimentante que puede estar 

representado solamente por un sintagma dativo, lo que no se documenta en el tipo 
eventivo/télico antiguo con olvidarse. Esta primera propiedad desaparece a lo largo de la 

historia de la lengua porque en situaciones paralelas, los actuales placer y pesar requieren 

necesariamente un clítico dativo, como acabo de decir: (61-62). 
  
(62)  A Gonzalo le pesó no decir la verdad./ *A Gonzalo pesó no decir la verdad. 
 

Este cambio tiene un efecto doble. Por una parte, los antiguos verbos estativos que ya 
existían en la etapa medieval, tales como placer y pesar, pasan a diferenciarse menos de los 

verbos que siempre pertenecieron a la clase télica, tales como antojarse y olvidarse, que exigían 

el clítico desde un primer momento. Por otra parte, los verbos que sólo adoptan experimentantes 
dativos después de la etapa medieval, como son apetecer y gustar, nunca aparecen sin clítico 

dativo como vemos más tarde en este apartado. 

Aunque la antigua construcción estativa con plazer o pesar puede contener clíticos dativos 
en cualquier momento, tales clíticos no son obligatorios en la primera etapa, sino que represen-
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tan la elección entre un referente pronominal o uno nominal. Además, entre los siglos 13 y 15, 

la duplicación de clíticos dativos de cualquier tipo es exigua, como observan Melis y Flores 

(2004) de manera reciente. Lo importante para mis propuestas construccionistas es que la dupli-
cación de experimentantes es casi inexistente en el antiguo tipo estativo, en contraste claro con 

su carácter obligatorio sin variación diacrónica en el tipo télico examinado en la sección 2.  

Tomando a Juan Manuel como botón de muestra en el siglo 14 para la duplicación de 
experimentantes dativos, observamos que en El Libro de los estados las construcciones con 

plazer y pesar carecen de ella. En el Conde Lucanor tampoco hay duplicación de dativos con 

pesar y sólo en tres ocasiones con plazer, dos de las cuales son idénticas y quedan reflejadas en 

el (63a); la tercera es el (63b).  
  
(63) a.  A mí mucho me plaze de la dar a vuestro fijo. 
 b. Todo consejero, …, non deve catar sinon por dar el mejor consejo et …nin si le plaza al señor nin si 
  le pesa, sinon dezirle lo mejor que omne viere. 
     1325-1335, Manuel, Juan, El Conde Lucanor. 
 

Por lo tanto, podemos concluir que Juan Manuel no utiliza o evita la duplicación de dativos 

experimentantes con los verbos psicológicos de tipo estativo. Recordemos que para este autor y 

este siglo el inventario de los verbos de tal clase no incluye ni apetecer ni gustar, que se limitan 

todavía a experimentantes nominativos, como ejemplifico más adelante. 
Otro botón de muestra de la ausencia de duplicación nos lo proporciona displazer consi-

derado globalmente en todos los textos hasta el siglo 15. Hasta el año 1492, CORDE nos ofrece 

numerosos ejemplos de displazer con solamente un sintagma experimentante dativo y otros con 
solamente un clítico dativo. Ahora bien, encontramos únicamente unos 5 casos con clítico y 

sintagma dativo en situación de duplicación. Por lo tanto, podemos concluir de manera general 

que los patrones tipo (63a-b) son muy escasos hasta finales del siglo 15, y la alternacia relevante 
es entre el tipo (64a) con solamente un sintagma dativo, que carece de equivalente moderno, y el 

tipo (64b) con solamente un clítico dativo, que es aparentemente idéntico al tipo actual, aunque 

creo que difiere a nivel formal, pues los pronombres átonos no tienen el mismo análisis en las 

dos etapas, dado que en los primeros tiempos pueden también funcionar como sintagmas. 
 
(64) a. Et d'esto desplazio mucho a la reyna.  
 b. … le desplazie del mal que auie rescebido.  
       1376-a 1391, Fernández de Heredia, J., Gran crónica de España.  
 

La escasa duplicación en el tipo estativo sugiere que, a diferencia del tipo télico con 

olvidarse y antojarse y clítico dativo siempre obligatorio de la sección 2, los raros casos de 

duplicación con plazer, displazer, y pesar de esta sección responden a requisitos de la estructura 
informativa, como sugieren Melis y Flores (2004) para cualquier tipo de dativo. Aquí me 

pronuncio solamente sobre la significación formal de la ausencia de duplicación de experi-

mentantes, y ejemplos como el (63b) en Juan Manuel parecen apoyar tal idea, dado que plazer y 

pesar se presentan como dos alternativas posibles. Esto nos hace pensar en una estructura con 
foco contrastivo, y en una explicación discursiva/ informativa para una duplicación no incorpo-

rada todavía a la sintaxis formal. 

Dada la doble situación de los experimentantes dativos, propongo que en el período medie-
val tienen un doble análisis. Por una parte, y de acuerdo con lo propuesto en la sección 2, los 

experimentantes que aparecen en la construcción télica en tanto que sujetos caprichosos son 

Sintagmas Aplicativos Altos cuyo núcleo es un clítico dativo que, por lo tanto, es obligatorio, 
como indica la estructura (41), repetida en el (65). El sintagma dativo cuando está presente es el 
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especificador de la estructura aplicativa, y el sintagma verbal que contiene al objeto lógico 

como tema/estímulo de la emoción o actividad psicológica, es el complemento.  
 
(65) Sintagma Applicativo Alto: Experimentante en la construcción télica. 
 Tiempo  [ApplP Experimentante [Appl’ [Appl Clítico] [VP V [NP Objeto]]]]  
 

  Por otra parte, propongo en tono más tentativo que los experimentantes que aparecen en la 
construcción estativa con verbos tales como el antiguo plazer forman parte de una estructura 

como la del (66), en donde funcionan como locativos.  
 
(66)  Sintagma Locativo: Experimentante en la construcción atélica antigua. 
 Tiempo [VP V [PPInst ExperimenanteDat [P’[P] [NPObjeto]]]]  
 

Intuitivamente, en la estructura (66), inspirada en parte en las propuestas de Freeze (1992), 
el objeto lógico, en tanto que complemento de una preposición, funciona como un instrumento 

que provoca un estado de emoción en el experimentante, y éste, en tanto que locus de la 

emoción, aparece en posición de especificador. Otra alternativa sería invertir las posiciones del 
locativo y el instrumental, tratando al instrumental de especificador y al locativo de complemen-

to. Lo esencial de mi propuesta es que en la primera etapa hay dos tipos de experimentantes con 

propiedades formales que difieren, unos con olvidarse y antojarse y otros con plazer y pesar, y 

que tal dicotomía no sobrevivirá. 
En el periodo antiguo los pronombres átonos pueden funcionar como proyecciones 

máximas, es decir sintagmas, según propuestas en (Rivero 1986, 1992, 1997, Fontana 1993, 

Halpern y Fontana 1993). Desde tal punto de vista, tanto los sintagmas dativos experimen-
tantes, en casos como el (64a), como los pronombres átonos experimentantes, en casos como el 

(64b), pueden ser ambos especificadores en la estructura instrumental PPInst del (66). 

Si los experimentantes dativos tienen un doble análisis en la primera época como 
argumento, el que sean expresados necesariamente por clíticos en épocas posteriores indica un 

cambio diacrónico importante en el español. El cambio consiste en que el tipo locativo del (66) 

relacionado sólo con las construcciones estativas con verbos como plazer en un primer 

momento desaparece, y todos los experimentantes dativos adoptan el análisis aplicativo del (65). 
Por lo tanto, la presencia obligatoria del clítico dativo deja de ser sintomática de la naturaleza 

aspectual de la construcción, es decir de la dicotomía  télica-atélica, puesto que los clíticos 

aparecen de manera obligatoria tanto en las construcciones télicas como en las estativas. En 
otras palabras, en el presente tanto las construcciones télicas con olvidarse, antojarse, y 

ocurrirse, como las estativas con apetecer, gustar, y placer, tienen todas experimentantes 

aplicativos, con lo que ya no es posible relacionar directamente el experimentante con la 
aspectualidad, lo que no era el caso en la época medieval si mi análisis es correcto. 

Existe una tradición que considera locativo a todo experimentante, y Landau (2007) adopta 

tal idea tanto para los que son acusativos como para los que son dativos en diferentes lenguas. 

El español no apoya tal unificación, sino las dos opciones del (65) y el (66) para experimen-
tantes dativos: una locativa que existió para estativos pero desaparece, y una aplicativa que 

existe en todo momento y es hoy la única alternativa. La cronología de tal cambio, que podemos 

llamar “Gramaticalización Aplicativa”, está por determinar para verbos antiguos como plazer y 
pesar, que pueden perdurar en los documentos con características sintácticas arcaicas, es decir 

sin duplicación obligatoria para los sintagmas dativos. Ahora bien, los verbos que adoptan nue-

vos experimentantes dativos después del período medieval, como apetecer y gustar, exigen que 

éstos sean expresados por medio de clíticos, tanto si hay sintagma dativo, es decir duplicación, 
como si no. En otras palabras, los verbos con experimentantes dativos posteriores a placer y 
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pesar se decantan por el análisis aplicativo del (65), no por el locativo del (66), contribuyendo a 

borrar la diferencia medieval, como argumento a continuación.  

Se sabe que tanto apetecer como gustar en su sentido estrictamente mental toman experi-
mentantes nominativos en su primera etapa, lo que se documenta en CORDE primero en el siglo 

15 con apetecer, (67a-b), y posteriormente en 1534 de manera clara con gustar: (68b). Todos 

los ejemplos que cito son más tempranos que los mencionados para apetecer en el DECH 
(Corominas y Pascual 1997) y el diccionario medieval de Alonso (1986), y para gustar en 

(Melis 1998). Luego hay que retrasar las primeras fechas en que estos dos verbos psicológicos 

se documentan.  
 
(67) a. Donde apeteçen los ojos sin otro conoçimiento, allí va.  
     1435, Torrellas, P., Poesías [Cancionero de Gómez Manrique]. 
 b.  Mas a vn deseamos o apeteçemos ser nobles politica mente.  
      1477-1485, Mejía, F., Libro intitulado nobiliario vero.  
(68) a. Sufren las lides de las tenptaçiones, quanto mas gostaron de Dios & conosçieron que deven amar.  

     a 1500, Pérez, M., Libro de las confesiones. 
 b.  Gustaron mucho de lo que miser César Gonzaga había dicho. 
      1534, Boscán, J., El cortesano de Baltasar de Castiglione. 
 c. Gustaría mucho de tener en mi casa personas avisadas. 
     1545, Hermosilla, D., Diálogo de los pajes. 
 

 Repito que al adoptar experimentantes dativos posteriormente a la etapa medieval, tanto 

apetecer como gustar exigen clítico y, por lo tanto, duplicación si también hay sintagma 

preposicional. Los experimentantes dativos se documentan primero con apetecer en Cervantes, 

(69a), quien usa gustar solamente con experimentante nominativo, y  posteriormente con gustar 
en el siglo 18: (69b-d). Delgado es un autor innovador, dado que de manera temprana adopta 

experimentantes dativos con clítico, tanto para apetecer como para gustar: (70a-b). 
 
(69)  a.  Basta; poco me apetece. 
     1615, Cervantes, Miguel de, Comedia famosa de la entretenida. 
 b.  Ya no me gusta.  
     1782, Iriarte, T., Fábulas literarias.  
 c. Qué? no os gusta?  
     1730-1791, Iriarte, T., Poesías varias. 

 d. ¡Poquito le gusta al mozo meterse en vías ajenas!  
     1788, Iriarte, T., La señorita malcriada. 
(70) a.  Ponen dentro de él alguna cosa que les apetece.  
 b.  Hasta se pueden comer crudos, …, como á cada uno le gustare. 
     c.1754, Delgado, J., Historia general.  
 

En resumen, la época medieval ofrece dos tipos estructurales de experimentantes dativos: 

aplicativos como la estructura del (65) para antojarse, y locativos con la estructura más tentativa 

del (66) para plazer. La opción aplicativa inicial de la construcción télica continúa y se genera-
liza a la atélica, mientras que la opción locativa inicial de la construcción estativa se pierde, y 

los verbos estativos posteriores con experimentantes dativos como apetecer y gustar también 

toman la opción aplicativa reservada antes para los experimentantes de la construcción télica. La 
antigua estructura locativa no es utilizada ni por apetecer ni por gustar, y queda relegada hasta 

su desaparición a antiguos verbos que sobreviven como plazer y pesar, con una cronología que 

queda por determinar. Es decir si bien apetecer y gustar exigen duplicación con dativos, en el 

mismo momento plazer y pesar pueden conservar el patrón arcaico sin duplicación. 
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3.2.  El  cambio en el objeto lógico/ estímulo de la emoción  

La segunda característica del tipo estativo antiguo, que también se ha perdido, es un objeto 

lógico/estímulo de la emoción cuya forma es oblicua/preposicional, como en A todos plogo 
mucho con esta abenençia en el (60a). El verbo no concuerda con argumentos oblicuos, y 

aparece en 3sg, es decir, en forma impersonal, i. e carente de persona: plogo. Esta segunda 

característica, que combina un verbo sin concordancia y un sintagma preposicional, domina 
cuantitativamente en la etapa medieval en la construcción estativa. Recordemos que desde un 

primer momento el tipo télico presenta objetos lógicos que si son nominales aparecen en 

nominativo y muestran concordancia con el verbo, luego el contraste inicial entre las dos 

construcciones es claro. 
En su primera etapa, el esquema estativo puede contener objetos lógicos nominativos que 

concuerdan con el verbo, (71a-b), pero son sorprendentemente escasos. 
 
(71) a. Algunas pleytesias que traya en Aragon que plazian al rrey don Pedro.  
     c 1400, López de Ayala, Pero, Crónica del rey don Pedro. 
 b. Que vos alegre en todas cosas que le a El plazen. 
 

Aparte de ser muy escasos, los aparentes nominativos están o en singular, (72a), y/o en posición 
inicial, (72b), por lo que pudieran ser tópicos/focos con los que no concuerda el verbo 

impersonal en tercera persona. Tal hipótesis queda reforzada por ejemplos con nominativos en 

plural y un verbo sin concordancia de número, como los de (73a-b), que tampoco son 

numerosos, puesto que en su mayoría los objetos lógicos son preposicionales como ya he dicho.  
 
(72) a. Al conde plogo esto mucho.  
     1325-1335, Manuel, Juan, El Conde Lucanor.  
 b. Esto plogo a Saladín et fízolo assí.  
 c. Esto pesó mucho a Dios.  
(73) a. Todas otras maldiçiones quales se quier quel ploguiere, todas gelas diga. 
     1218- c 1250, Fuero de Zorita de los Canes.  
 b.  E esto quiere dezir: quantas vezes les pluguiere.  
     c 1400, López de Ayala, Pero, Crónica del rey don Pedro. 
 

En resumen, en la época antigua el argumento en la construcción estativa/atélica que no es 

experimentante es preferentemente preposicional, no nominativo, lo que establece un segundo 
contraste claro con la construcción télica, en que no es nunca preposicional sino nominativo. 

Otra observación es que la preposición del argumento no experimentante en el tipo estativo 

varía. Frecuentemente es de, pero también puede ser con o por, con un regusto instrumental o 
causal. 

Volviendo a la estructura estativa en el (66) repetida en el (74), podemos ahora añadir 

detalles a su componente preposicional en tanto que locativo. 
  
(74)  Sintagma Locativo con Experimentante: 
  T [VP V [PPInst [ExpDat][P’[P] [NPObj]]]] 
 

La intuición tras el análisis (74) es que el constituyente oblicuo es un instrumento/causa que 

provoca una emoción en el experimentante, que es un locativo. Aplicando tal análisis al (60a) A 

todos plogo … con esta abenençia, el resultado es el (75).  
 
(75)  T [VP plogo [PPInst [a todosDat][P’[con] [NP esta abenençia]]]] 
 

La preposición es núcleo del Sintagma Instrumental, el dativo locativo es el Especificador, el 

objeto lógico esta abenençia instrumento de la emoción es el complemento de la Preposición, y 
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T es una categoría defectiva carente de rasgo formal de caso, con lo que no hay necesidad de 

nominativo. En otras palabras, la construcción estativa antigua sin nominativo consiste en dos 

argumentos oblicuos –el locativo en forma de dativo inherente, y el instrumental en forma 
preposicional–, combinados ambos con un verbo sin concordancia. El dativo experimentante 

cambiará su análisis sintáctico para hacerse aplicativo, y la generalización/exigencia del nomi-

nativo hará sustituir al argumento instrumental por un argumento interno del verbo que pasará a 
concordar con él, difuminando las diferencias antiguas entre la construcción télica y la atélica. 

Veamos ahora un análisis formal para la falta de concordancia –el verbo en 3sg.– en el 

esquema atélico, en contraste con su presencia obligatoria –el verbo y el nominativo que 

concuerdan– en el esquema télico. En la sección 2 sugerí que en la construcción télica, la 
concordancia juega dos papeles que combinan sus efectos en la época inicial. El primer papel 

consiste en requerir la presencia de un argumento nominativo, al contener la Flexión/Tiempo un 

rasgo formal que debe ser legitimizado. Acabamos de ver que la construcción estativa difiere de 
la télica, en tanto que puede carecer de argumento nominativo. Por lo tanto, se puede proponer 

que en el esquema estativo antiguo la categoría Tiempo es defectiva, es decir no contiene un 

rasgo formal que exija un argumento nominativo equivalente al propuesto para la construcción 

télica. Lavine y Freidin (2002) proponen que las construcciones rusas sin nominativo del tipo 
(76) contienen un Tiempo Defectivo. 

 
(76) Ivana  vzbesil-o    ot ètix slov.       Ruso 
 Ivan.Acu  enrabió-Neu  de estas palabras.Gen 
 “Estas palabras enrabiaron a Ivan.” 
 

El ejemplo (76) carece de nominativo, contiene un verbo psicológico con morfología neutra 

vzbesil-o, un experimentante acusativo Ivana, y un objeto lógico con preposición y en caso 
genitivo ot ètix slov. Así pues, reune características que nos recuerdan a los patrones medievales 

psicológicos estativos, tales como ausencia de nominativo. Por lo tanto, propongo que la 

hipótesis del Tiempo Defectivo también se puede adoptar para las construcciones con verbos 
psicológicos estativos en el español de la primera etapa con el esquema (74), estableciendo un 

paralelismo tipológico interesante con otras familias de lenguas. 

El segundo papel de la concordancia antigua en construcciones con un argumento interno 

nominativo de tipo télico es aspectual: reforzar la telicidad indicada por se. Por lo tanto, 
podemos ahora suponer que la ausencia de argumento nominativo en la antigua construcción 

estativa con plazer y verbos similares servía para reforzar su carácter atélico. Es decir, la 

construcción estativa con plazer carecía del tipo de argumento que según Tenny (1984) podría 
servir para delimitar el evento, lo que ayudaba a determinar su naturaleza atélica, en contraste 

con el patrón con olvidarse y antojarse, cuyo nominativo ‘delimitante’ era obligatorio. 

Sabemos que posteriormente las construcciones con apetecer ó gustar sucesoras del tipo 

estativo medieval siempre ofrecen argumentos internos nominativos en concordancia con el 
verbo, y por lo tanto se asemejan desde el primer momento al tipo télico con olvidarse y no a 

sus antecesores más directos con displazer o plazer.  En mi análisis, el cambio que hace que los 

nominativos se hagan obligatorios en las construcciones psicológicas estativas con experimen-
tantes dativos se podría denominar “Gramaticalización Nominativa”, y formalmente consiste en 

la desaparición del Tiempo Defectivo que carece de rasgo de caso para ser sustituido en toda 

construcción psicológica por el Tiempo no defectivo con rasgo formal de caso que era exclusivo 
de las construcciones télicas en el momento inicial. Por lo tanto, esta sustitución elimina uno de 

los contrastes importantes entre el antiguo patrón télico y el antiguo patrón atélico, que pasan a 

compartir no sólo experimentates dativos con propiedades similares de duplicación como vimos 
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anteriormente, sino también objetos lógicos nominativos en situación de concordancia con el 

Tiempo, como acabamos de ver.  

 La frecuente ausencia antigua del nominativo y su posterior naturaleza obligatoria nos 
sugiere que el español medieval está en consonancia con la hipótesis aspectual de Tenny (1994) 

mientras que el español actual no apoya tal hipótesis. Tenny propone que la inacusatividad va 

mano en mano con la telicidad, porque, simplificando, toda construcción inacusativa contiene 
un argumento interno que puede servir para delimitar el evento. Desde tal perspectiva, el 

español medieval establecía una estrecha relación entre la telicidad y la inacusatividad porque la 

construcción télica con olvidarse era inacusativa en el sentido tradicional de contener un 

argumento interno obligatorio. Ahora bien, la situación ha cambiado porque el español actual 
nos ofrece construcciones psicológicas inacusativas tanto télicas como atélicas y ambas pueden 

contener el mismo tipo de argumento interno nominativo en concordancia con el verbo, lo que 

demuestra que no hay relación directa entre la telicidad y la inacusatividad, de acuerdo con las 
propuestas de Filip (1996), entre muchos otros. 

 

3.3. El aspecto situacional 

La tercera característica que distingue a las dos familias de construcciones sin variación a lo 

largo del tiempo es el se aspectual. Hemos visto en la sección 2 que en todo momento se docu-
mentan casos como Este tema se le {olvidaba/ antojaba}, y que después del periodo antiguo se 

empieza a documentar Este tema se le ocurría, que desbanca a Este tema le ocurría del ámbito 

mental. Ahora bien, nunca aparece *Este tema se le {placía/pesaba/gustaba}, que es agrama-
tical desde mi perspectiva. Considero tal diferencia significativa desde el punto de vista de la 

hipótesis del se aspectual como marca de telicidad. Tal hipótesis nos permite deducir que el 

esquema psicológico con experimentante dativo carente de se funciona como un recipiente esta-

tivo. Es decir cuando un verbo participa en este esquema el resultado es atélico. 
El contraste semántico aspectual que propongo para la construcción con olvidarse y los 

sucesores que participan en ella, como ocurrirse por una parte, frente a la construcción estativa 

con plazer y los sucesores que participan en ella, como gustar y apetecer por otra parte, no es 
difícil de motivar. En primer lugar, las construcciones tipo estativo aparecen frecuentemente 

documentadas con adverbios como mucho y poco. Tales adverbios modifican el grado del 

estado mental en una escala sin punto final determinado, y no se documentan con el tipo télico. 
Según mi intuición, el efecto semántico de mucho y poco en el patrón con olvidarse y ocurrirse 

es iterativo y no gradual, lo que apoya la idea de que la construcción es télica. Es decir, tanto 

Esta solución se le ocurre mucho a Juan como Esta solución se le olvida mucho a Juan indican 

repetidos casos en que Juan imagina/olvida la misma solución, y no se refieren al menor o 
mayor grado de su estado mental. Por el contrario, Esta solución le apetece mucho a Juan deno-

ta el nivel del estado psicológico en consonancia con el carácter estativo de la construcción. 

Luego podemos concluir que la razón por la que los adverbios que se documentan frecuente-
mente con el tipo con olvidarse no se documentan con el tipo con plazer es la diferencia 

aspectual entre las dos familias de construcciones: atélica y télica respectivamente. 

En segundo lugar, los patrones télicos y atélicos se diferencian con respecto al imperativo, 

que se ha utilizado en diferentes ocasiones como síntoma para separar entre estados y no 
estados. Por una parte, los verbos que participan en la construcción télica como olvidarse 

admiten imperativos, mientras que los que participan en la construcción estativa, como gustar, 

no los admiten. Los imperativos se documentan fácilmente en el primer patron, como se puede 
observar en varios ejemplos ya citados, y sus equivalentes actuales me parecen bien formados: 

No se te {olvide, ocurra, antoje} hablar con él. Por otra parte, el esquema estativo no ofrece 
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imperativos, y sus sucesores no parecen estar bien formados: *No te apetezca hablar con él. 

Podemos por lo tanto concluir que la antigua construcción con plazer y sus sucesoras denotan 

estados al igual que la actual *No sepas la lección, y que por lo tanto no toleran imperativos. En 
conclusión, (a) la presencia/ausencia del reflexivo, (b) la modificación adverbial, y (c) los 

imperativos nos llevan a proponer que las dos construcciones difieren en relación al aspecto, 

tanto en sus versiones antiguas como en sus versiones modernas.  
En resumen, el se aspectual siempre ha distinguido la construcción télica de la construcción 

estativa tanto antigua como con los sucesoras posmedievales tales como apetecer y gustar en un 

contraste que se ha mantenido a lo largo de la historia del español. Ahora bien, hay una 

diferencia importante entre la etapa medieval y la actual. En la etapa medieval el se aspectual se 
emparejaba exclusivamente con experimentantes aplicativos, es decir los que tenían que expre-

sarse necesariamente por medio de un clítico y no con los locativos que podían expresarse por 

medio de un sintagma dativo exclusivamente. Esta restricción ya no se aplica a la etapa actual, 
dado que los experimentantes locativos han desaparecido y todos los experimentantes dativos se 

han re-analizado como aplicativos. Una segunda diferencia estructural, que también se ha perdi-

do, afecta a los objetos lógicos: al generalizarse el nominativo, los complementos oblicuos de 

los estativos medievales como plazer han desaparecido. Por lo tanto, las construcciones suceso-
ras del tipo medieval estativo se asemejan ahora mucho más a las del tipo télico que en su 

primera etapa.  

Los ejemplos del (77) de Juan Manuel y del (78) de López de Ayala sirven de botones de 
muestra adicionales para todas las características que he identificado como sintomáticas de la 

construcción estativa en su primera época: (a) experimentante dativo sin clítico obligatorio o 

duplicación, (c) objeto lógico oblicuo singular o plural con verbo impersonal, es decir en tercera 
de singular, y por lo tanto ausencia de nominativo, (b) ausencia de marca aspectual precisa, (d) 

y adverbios del tipo mucho que modifican el grado del estado mental y no la iteratividad, en 

consonancia con la atelicidad.  
  
(77) a. Al conde plogo mucho del consejo que Patronio le dava.  
     1325-1335, Manuel, Juan, El Conde Lucanor.  
 b. Al deán pesó mucho con estas nuevas. 
     1325-1335, Manuel, Juan, El Conde Lucanor.  
 c. Desta razón non plogo mucho al hermitaño. 
     1325-1335, Manuel, Juan, El Conde Lucanor.  
 d. Mucho plogo al rey de todas las razones que Turin le dixo. 

    1327-1332, Manuel, Juan, El Libro de los estados. 
(78) a. E plogo mucho al rrey con ellos. 
     c 1400, López de Ayala, Pero, Crónica del rey don Pedro. 
 b. E el conde don Enrrique dixo que le plazia de las vistas. 
 c. Conde e hermano, a mi plaze mucho oy con la vuestra venida. 
 d. E a todos los de la dicha çibdat de Burgos plogo mucho con la venida del rrey. 
 e. E desto peso mucho al rrey e a doña Maria su madre. 
 

Se puede observar que el orden de palabras carece de efecto sobre tales propiedades forma-

les. Es decir, tanto el experimentante dativo, como el objeto lógico oblicuo, como el adverbio 

pueden aparecer en diferentes posiciones. Por lo tanto, pensamos que las consideraciones 

discursivas no juegan un papel primordial a la hora de determinar las características formales de 
los dos tipos de construcciones psicológicas discutidas aquí, y que nociones como tópico y foco 

no determinan las propiedades morfosintácticas y semánticas identificadas en este trabajo. 
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3.4.  La cronología de los dos cambios en la construcción atélica 

Las construcciones estativas pasan a contener clíticos obligatorios para experimentantes 

dativos en un cambio que he denominado Gramaticalización Aplicativa. También adoptan 
objetos lógicos que funcionan como argumentos internos en nominativo en un cambio que he 

denominado Gramaticalización Nominativa. Estos dos cambios eliminan las diferencias forma-

les entre los dos tipos de construcciones, dejando la presencia del se aspectual como marca 
única del contraste hasta el presente, y su avance y cronología precisa están por determinar. 

Para poder estudiar la cronología precisa de la Gramaticalización Aplicativa y Gramati-

calización Nominativa hay que considerar una situación que es en principio doble. Por una 

parte, los dos cambios se han efectuado sin excepciones cuando se trata de los nuevos verbos 
con experimentante dativo apetecer y gustar. Es decir, una vez que empiezan a utilizarse en la 

construcción atélica de este trabajo, tales verbos siempre requieren clíticos para el experimen-

tante, y nominativo para el tema. Ahora bien, en el caso de los verbos estativos con experimen-
tante dativo que se originan en la etapa medieval, es decir los del tipo de plazer y pesar, la 

cronología de cada uno de los cambios queda por determinar. Con tales verbos los dos cambios 

pueden proceder de manera independiente el uno del otro, manteniendo las construcciones en 

que participan propiedades arcaicas. Para apoyar esta idea, menciono brevemente los patrones 
sintácticos adoptados por Cervantes para pesar, en los que se muestra innovador y conservador 

al mismo tiempo. 

Cervantes tiene una preferencia cuantitativa por la duplicación de sintagmas dativos experi-
mentantes con pesar: (79b) y (79c) frente a (79a). Esto representa una tendencia innovadora en 

este escritor pues adopta la Gramaticalizacion Aplicativa, en contraste tanto con Juan Manuel 

en el siglo 14, como Pero López de Ayala en el siglo 15. Ahora bien, Cervantes usa objetos 
lógicos preposicionales con pesar en construcciones que por lo tanto carecen de nominativo: 

(79a-b-c). En consecuencia, este autor no adopta la Gramaticalización Nominativa en una 

tendencia conservadora en consonancia tanto con Juan Manuel como con López de Ayala.  
 
(79)  a. Los dos gallardos pastores encaminaban sus pasos hacia donde las pastoras estaban, de que pesó a 
  Teolinda. 
     1585, Cervantes, Miguel de, La Galatea.  
 b. No poco les pesó desta llegada a Galatea y Florisa.  
     1585, Cervantes, Miguel de, La Galatea. 
 c. No le pesó a mi amo del alboroto.  
     1613, Cervantes, Miguel de, El coloquio de los perros. 

 

Repito que la situación diacrónica no es la misma con verbos que adoptan experimentantes 
dativos después de la etapa medieval, como apetecer y gustar. Estos verbos nunca se combinan 

con el se aspectual, como sabemos, pero aparecen desde un primer momento con un clítico 

dativo y, si su complemento es nominal, con nominativo y concordancia en el verbo, como se 
deduce de los ejemplos del (69) y el (70), tales como Ponen dentro de él alguna cosa que les 

apetece de Delgado. Es decir, Delgado ya no escribe *Ponen dentro de él alguna cosa de que 

apetece a ellos, como creo hubieran hecho Juan Manuel y López de Ayala si hubieran utilizado 

apetecer con experimentante dativo, sino que utiliza una estructura con pronombre átono le y 
objeto lógico nominativo alguna cosa totalmente moderna a nuestros ojos. 

En resumen, en esta sección he argumentado que la construcción atélica medieval difiere de 

la actual en gran manera, y desde su etapa inicial en los documentos ha experimentado dos 
cambios morfosintácticos que la han acercado a la construcción télica, cuyas propiedades no han 

cambiado. 
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4. CONCLUSIÓN 
 

En este trabajo he argumentado que desde sus primeros documentos, el español distingue entre 

dos construcciones inacusativas con verbos psicológicos y experimentantes dativos dentro de la 

clase que en la gramática generativa se relaciona con un solo tipo, el del italiano piacere 

inacusativo y estativo.  
En español, la primera familia de construcciones de la tercera clase es télica, con verbos 

como olvidarse, antojarse y posteriormente ocurrirse, y no ha experimentado cambios impor-

tantes en la historia de la lengua. Ofrece desde un primer momento hasta la actualidad (a) un 
experimentante en forma de clítico dativo, y por lo tanto duplicación obligatoria si hay un 

sintagma que también exprese el contenido semántico del experimentante, (b) un objeto lógico 

en nominativo en concordancia con el verbo, y (c) una marca aspectual en forma de clítico 
reflexivo. He interpretado la obligatoriedad del clítico dativo en tal construcción como la 

indicación de un Sintagma Aplicativo Alto. También he propuesto que en la etapa antigua la 

presencia del argumento interno con caso nominativo reforzaba la telicidad marcada de manera 

esencial por el reflexivo aspectual. Por lo tanto, en su etapa antigua el español revela una prefe-
rencia por relacionar la inacusatividad con la telicidad en consonancia con las propuestas de 

Tenny (1994), quien argumenta que los argumentos internos pueden servir para delimitar el 

evento. 
La segunda familia de construcciones psicológicas de la tercera clase en español es estativa, 

e incluye plazer, pesar, y displazer en la primera etapa, y posteriormente apetecer y gustar. Esta 

subclase ha cambiado a lo largo de la historia de la lengua para asimilarse a la télica en dos de 

sus dimensiones. La construcción estativa aparece sin marca aspectual patente, es decir carece 
de se, y ésto señala el contraste con las construcciones télicas con olvidarse, antojarse y 

ocurrirse en cualquier etapa. Ahora bien, la construcción atélica evoluciona con respecto tanto a 

la forma que adopta su experimentante dativo, como su objeto lógico en tanto que estímulo de la 
emoción. El experimentante de la construcción estativa podía ser un simple sintagma dativo en 

la primera etapa, pero pasa a ser expresado necesariamente por un clítico, con lo que adopta la 

duplicación que ofrecía ya la construcción télica con sintagmas dativos. He interpretado este 
cambio como la pérdida de experimentantes locativos en la construcción estativa antigua, y su 

sustitución por los experimentantes aplicativos de la construcción télica, con lo que se perdió un 

elemento  que marcaba morfosintácticamente la distinción aspectual. Otra diferencia que se 

pierde afecta al objeto lógico/ estímulo de la emoción. Era preferentemente preposicional en la 
construcción estativa, y no contribuía a medir el evento. Cuando la construcción estativa pasa a 

adoptar objetos lógicos nominativos que concuerdan con el verbo, la preferencia antigua por 

establecer una relación entre la inacusatividad y la telicidad por medio del nominativo 
desaparece. 

Por lo tanto, en el español actual existen construcciones psicológicas de la tercera clase con 

experimentantes dativos, tanto télicas como atélicas, y ambas son inacusativas o contienen un 
argumento interno nominativo. Tales construcciones se diferencian por el se aspectual, no por el 

experimentante siempre aplicativo (con clítico dativo y por lo tanto duplicación), ni el objeto 

lógico o argumento interno en nominativo que concuerda con el verbo. La preferencia por rela-

cionar la telicidad y la acusatividad en el español antiguo no se ha mantenido en la historia y no 
existe en el español actual. 
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