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Se presenta un análisis de construcciones del tipo A Tomás le da hambre/sueño/náuseas el
aire de mar que las diferencia de construcciones bitransitivas aparentemente idénticas del
tipo Le dieron apoyo/ánimo a Tomás y las equipara a construcciones inacusativas del tipo A
Tomás le gusta/molesta el aire de mar. Según el análisis, el sintagma dativo es un
experimentante que se incorpora a la estructura como aplicativo alto, externo a un sintagma
verbal Sv estativo que predica una propiedad del sintagma nominativo (el aire de mar da
hambre/sueño/náuseas). Este análisis permite explicar en términos sintácticos el paralelo
semántico con construcciones de predicados psicológicos del tipo de gustar. La propuesta
puede extenderse a fin de cubrir expresiones de experimentante –psicológico y físico– con
otros verbos livianos como resultar, ser, quedar (v.g. A Tomás le resultó aburrida la clase,
le quedaron chicos los pantalones).

1. INTRODUCCIÓN
El verbo dar actúa como verbo liviano en muchas expresiones que tienen la forma ‘darle algo a
alguien’: dar apoyo, dar cuerda, dar envidia, dar calor/frío, dar vergüenza, dar miedo, dar
muerte, dar gusto, dar consuelo, dar lástima, dar bola, dar ganas, dar hambre, dar permiso,
dar asco, dar aliento, etc. En estas construcciones participan tres argumentos: un argumento en
caso nominativo, otro en dativo y un sintagma nominal desnudo (sin Determinante) como
complemento directo del verbo.
(1) El plantel siempre le da apoyo al técnico
(2) Al técnico le dan rabia las protestas

La tesis central de este trabajo es que estas expresiones (bi)transitivas con dar pertenecen a
dos clases diferentes, de modo tal que las oraciones (1) y (2) son la expresión de dos estructuras
argumentales distintas. En particular, argumentaré que la oración (1) es verdaderamente bitransitiva y corresponde a la estructura de doble objeto; es decir, el sintagma dativo es un argumento
interno. La oración (2), en cambio, es la expresión de una configuración inacusativa en la que el
sintagma dativo se incorpora a la estructura fuera del sintagma verbal; es decir, no es un argumento interno. Esta propuesta es avalada por contrastes sistemáticos en propiedades morfosintácticas. Más aún, la estructura de (2) se comporta, tanto en términos sintácticos como
semánticos, como configuraciones de verbos inacusativos psicológicos del tipo gustar (3).
(3) Al técnico no le gustan las protestas
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Se puede dar cuenta del paralelismo entre (2) y (3) solo si se asume una estructura
particular para los predicados psicológicos del tipo gustar: el tema (sintagma nominativo) no es
un complemento directo del verbo, como propongo en Cuervo (2003a) –contra Belleti y Rizzi
(1988), Fernández-Soriano (1999), y Bruhn de Garavito (2002). Este análisis puede dar cuenta,
además, de los predicados psicológicos y no psicológicos formados con otros verbos livianos
estativos (v.g. ser, parecer, resultar, quedar + Adj/Adv, como en (4)).
(4) a.
b.

Al técnico le resultaron interesantes las protestas
Al técnico le quedan grandes esas zapatillas

Dentro de la presente propuesta, las propiedades morfosintácticas y semánticas de la
construcción derivan en forma directa del modo en que se construyen las oraciones en la
sintaxis, sin necesidad de estipulaciones en las entradas léxicas ni de reglas de correspondencia
(linking rules). En tanto y en cuanto sea capaz de capturar las propiedades de estas
configuraciones, este análisis construccionista constituye un avance en nuestra comprensión de
cómo la estructura argumental –entendida como parte de la sintaxis– determina los significados
verbales y la interpretación de los argumentos.
El trabajo está organizado del siguiente modo. En la sección 2 se presentan las propiedades
de las construcciones, siempre comparando las expresiones con dar con construcciones bitransitivas y construcciones con gustar. El análisis de cada uno de los dos tipos de expresiones con
dar se desarrolla en la sección 3. La sección 4. se centra en la comparación de los predicados
psicológicos con dar y las construcciones del tipo gustar, con atención al planteamiento y
verificación de las predicciones que surgen de este paralelismo. La extensión del análisis a otros
predicados con verbos livianos se presenta en la sección 5. Finalmente, la sección 6. contiene las
conclusiones generales.
2.

DOS TIPOS DE EXPRESIONES CON DAR

Las expresiones con dar de tres argumentos aparecen en oraciones que comparten varias
características morfosintácticas1. En todos los casos, el verbo liviano es seguido en forma
inmediata por un nombre sin determinante no referencial. Los otros dos sintagmas son uno
nominativo y el otro dativo (sintagma con a). Como se muestra en (1) y (2), el verbo concuerda
en persona y número con el sintagma nominativo; el dativo es doblado por un clítico con el que
concuerda en persona y número.
Hasta aquí, parecería que existe sólo una clase de expresiones con dar. Los datos que
aparecen a continuación, sin embargo, presentan una serie de contrastes morfosintácticos que
sugieren de modo rotundo que existen dos tipos de expresiones con dar. Específicamente, el
sintagma dativo en un tipo de expresión con dar se comporta como un dativo común en una
construcción bitransitiva, a las que me referiré con el nombre DarBitrans. En cambio, en los
predicados psicológicos con dar (en adelante, DarPsico) el dativo exhibe varias propiedades de
sujeto.
2.1. Doblado de clítico
En español, todos los argumentos dativos deben ser doblados por un pronombre clítico, con
la única excepción de los argumentos en construcciones bitransitivas que expresan transferencia
1

El trabajo se centra en expresiones que aparecen típicamente con tres argumentos. Dejo de lado expresiones con dar del tipo dar
fruto, dar leche, como en La vaca da la leche (estas expresiones aparecen analizadas en Masullo 1992).
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de posesión (Demonte 1995, Cuervo 2003a). Respecto de las construcciones con dar, el doblado
de clítico dativo es opcional en DarBitrans (5) pero es obligatorio en DarPsico (6).
(5) Kirchner (le) dio apoyo a Maza en la batalla contra Menem (Clarín, 20/10/05)
(6) Al técnico *(le) dan miedo las protestas

2.2. Orden de palabras
El orden de palabras normal (es decir, el orden en que la oración puede ser interpretada con
foco amplio, con entonación normal o neutra; véase Zubizarreta 1998) es Nominativo>dar+N>Dativo para DarBitrans, mientras que es Dativo>dar+N>Nominativo para
DarPsico, como vimos en (1)-(2), repetidas como (7a)-(8a). Obsérvese que si se invierte el
orden y la oración se pronuncia con entonación neutra, como en (7b)-(8b), las oraciones resultan
agramaticales; se vuelven aceptables si el sintagma preverbal es pronunciado con acento
contrastivo.
(7) a.
b.
(8) a.
b.

El plantel siempre le da apoyo al técnico
*Al técnico siempre le da apoyo el plantel
Al técnico le dan rabia las protestas
*Las protestas le dan rabia al técnico

2.3. Cuantificadores indefinidos
En español, los cuantificadores generalizados indefinidos, tales como alguien, nadie, etc.,
pueden aparecer en posición de sujeto, pero no en posición de dislocación a la izquierda
(Masullo, 1992). Según este criterio, los dativos preverbales están dislocados a la izquierda en el
caso de DarBitrans (9), pero aparecen en posición de sujeto en DarPsico (10).
(9) *A nadie le da apoyo el equipo (Cf. Nadie le da apoyo al técnico)
(10) A nadie le dan miedo las protestas

2.4. Ligamiento
El SD nominativo puede ligar a un posesivo que se encuentre en el dativo en DarBitrans
(11); en DarPsico es el SD dativo el que liga a un posesivo en el SD nominativo (12).
(11)
(12)

El equipoi no le dio bola a sui (propio) técnico
Al técnicoi no le dio lástima sui (propio) equipo

2.5. Alcance de cuantificadores
En el caso de predicados bitransitivos normales, no es posible obtener un alcance invertido
entre un cuantificador en el nominativo preverbal y un cuantificador en el dativo postverbal; si
se revierte el orden, el alcance invertido es posible (Cuervo 1999) 2. Respecto de expresiones con
dar en el orden Dat>Nom, se obtiene alcance invertido en DarBitrans (13b) pero no en
DarPsico (14). Esto es evidencia de que el dativo preverbal en DarPsico no está dislocado.
(13) a.
b.
(14)

2

Un técnico le dio aliento a todo equipo
A un equipo le dio aliento todo técnico
A un técnico le dio lástima todo equipo

*

*

Si se invierte el orden nominativo-dativo, estamos frente a una dislocación del dativo, y una oración como (13b) debe ser
enunciada con una entonación especial para que resulte aceptable. Este requisito de entonación no se aplica a (14).
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2.6. Efectos de superioridad
Aunque por lo general no se ha presentado evidencia de efectos de superioridad en español,
Cuervo (1999) observa que las preguntas de Qu- múltiples reciben distintas lecturas según la
jerarquía del argumento-Qu desplazado hacia adelante. Una pregunta múltiple que viola
superioridad sólo puede interpretarse como pregunta eco; no tiene una lectura de lista de pares:
(15) ¿A quién le gritó quién?
# … Vera le gritó a Tomás, Joaquín le gritó a María, etc.

A fin de obtener la lectura de lista de pares, el orden en DarBitrans debe ser Nom>Dat (14);
para DarPsico, la lista de pares exige el orden Dat>Nom (16). Esto es justamente lo que se
espera si la posición inicial del nominativo es más alta que la del dativo en (16), pero lo opuesto
se da en (17):
(16) ¿Quién le dio aliento a quién?
(17) ¿A quién le dio lástima quién?

2.7. Movimiento con verbos de subida
Cuando un verbo de subida como parecer subordina una cláusula transitiva, el argumento
que sube a la cláusula principal es el sujeto nominativo (18). En el caso de DarPsico en (19),
por el contrario, es el sintagma dativo el que sube, como en el caso de los sujetos dativos con
predicados inacusativos (Masullo, 1992).
(18) El equipo parece haberle dado apoyo al técnico
(19) a. Al técnico parecen haberle dado rabia las propuestas
b. ??/*Las propuestas parecen haberle dado rabia al técnico

2.8. Clítico en acusativo
En ciertos contextos, se puede usar un clítico acusativo para hacer referencia a un nombre
desnudo mencionado con anterioridad como parte de DarBitrans (20). Esto nunca es posible en
el caso de DarPsico (21).
(20) a. ¿Le dieron apoyoi al técnico?
b. ¿Te dieron permisoi?
(21) a. ¿Le dimos miedoi al técnico?
b. ¿Te dieron lástimai?






Sí, se loi dieron
Sí, me loi dieron
Sí, se (*loi) dimos
Sí, me (*lai) dieron

2.9. Compatibilidad con ‘se’ impersonal
Del mismo modo que los verbos bitransitivos léxicos, las construcciones bitransitivas con
dar son compatibles con el se impersonal, como lo ilustra (22); las construcciones psicológicas
con dar son incompatibles, como se ejemplifica en (23).
(22) Siempre se le da apoyo al técnico
(23) *Al técnico siempre se le da rabia

En resumen, los abundantes datos aquí presentados indican en forma definitiva que existe
una diferencia sistemática entre las construcciones DarBitrans y DarPsico. Específicamente, los
datos muestran que DarBitrans se comporta como una estructura bitransitiva estándar en la que
el sujeto nominativo manda-c en forma asimétrica al sintagma dativo recibidor. Las construcciones DarPsico, en cambio, se comportan como los predicados inacusativos en los cuales el SD
dativo preverbal manda-c asimétricamente al SD nominativo postverbal.
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3.

ANÁLISIS

3.1. La estructura bitransitiva de ‘dar’
Los datos de ligamiento, alcance, superioridad, subida de sujeto y orden de palabras
muestran que las expresiones DarBitrans, tales como dar apoyo, dar permiso, dar aliento, dar
cuerda, dar muerte, etc., corresponden a estructuras bitransitivas normales. En otras palabras, la
oración (1), repetida aquí como (24), es una construcción de doble objeto.
(24) El plantel siempre le da apoyo al técnico

La característica estructural fundamental de las construcciones de doble objeto es la
relación de mando-c asimétrica entre el SD dativo y el SD acusativo. En español el dativo
manda-c al acusativo aun cuando el dativo aparece a la derecha del acusativo (Demonte 1995,
Cuervo 2003a). El SD nominativo aparece en posición de sujeto preverbal, como en toda
estructura (bi)transitiva regular con foco amplio.
Desde el punto de vista semántico, el sintagma acusativo expresa el tema, con el que el SD
dativo se relaciona en forma directa, en tanto recibidor, o fuente o poseedor.
Estas características de las construcciones de doble objeto se dan en las construcciones
DarBitrans que venimos estudiando. En (25b) aparece la estructura correspondiente a la oración
(24), basada en la propuesta (25a) de Cuervo (2003a), que analiza las construcciones de doble
objeto en términos de aplicativos bajos (Pylkkänen 2008)3.
(25)

a. Doble objeto
SVoz
V
SDSuj
V Sv
Voz
V
vDO
V
SApl
R aíz
V A
SDDat
V
Apl0
SDObj
le

b. Dar Bitransitivo
SVoz
V
SDSuj
V Sv
Voz
V
vDO
V SApl
dar SDDat
V
Apl0
Sn
le
n + apoy(o)

La estructura que aparece en (25a) expresa la relación directa que se da entre los dos
objetos, directo e indirecto. El núcleo aplicativo toma al SD objeto como complemento y
proyecta un especificador, donde es licenciado el argumento dativo. La raíz verbal se combina
con el sintagma de aplicativo bajo y luego con el núcleo verbal v. El caso dativo es caso
inherente, expresado por la partícula a en el SD y por el clítico dativo en Apl0. La opcionalidad
del clítico es esperable si (24) es una construcción de doble objeto: la presencia vs. ausencia del
clítico es la forma que toma la alternancia de dativo en español (Masullo 1992, Demonte 1995,
Cuervo 2003a). La variante con clítico es la construcción de doble objeto (correspondiente a
Mary sent John the book en inglés) mientras que la ausencia de clítico indica que se trata de una
construcción preposicional (correspondiente a Mary sent the book to John en inglés).
La diferencia entre la construcción de doble objeto que aparece en (25a) y la construcción
DarBitrans (25b) es simplemente la ausencia en DarBitrans de raíz verbal (dar es la expresión

3

En (25b) el símbolo √ significa ‘raíz’ y n es el morfema nominalizador.
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morfológica del núcleo vDO) y el tamaño del complemento del núcleo Apl (un SD en la
construcción de doble objeto; un sintagma nominal nP en DarBitrans)4.
3.2. La estructura inacusativa de DarPsico
Los datos presentados en la sección 2 muestran que, en contraposición a las estructuras de
DarBitrans, las expresiones con DarPsico tales como dar lástima, dar miedo, dar asco, dar
hambre/sed, etc. no tienen una estructura bitransitiva. Su estructura subyacente es inacusativa, y
el argumento dativo está más alto que el nominativo. A diferencia de los bitransitivos, en
DarPsico no hay una relación directa entre el argumento dativo y el sintagma nominal desnudo.
En oraciones como (2), repetida como (26), el SD dativo es un experimentante que se relaciona
con el resto de los componentes de la oración como un todo. Su estructura aparece en (27).
(26) Al técnico le dan rabia las protestas
(27)

AplP
3

SDDat
al técnico

3 SvBE
Apl
3
le
SD
3
las protestas vBE
dan

6
n + √rabi(a)

En (27) dar es la expresión de un núcleo vBE estativo que se combina con el nombre que
expresa el sentimiento (n+√) y proyecta un especificador donde aparece el SD ‘estímulo’
nominativo. Lo fundamental es el modo de licenciamiento del experimentante dativo en tanto
especificador de un núcleo Aplicativo alto. En otras palabras, el argumento dativo es licenciado
como especificador de un aplicativo que toma como complemento un sintagma verbal, no un
SD (Pylkkänen 2008). En este caso, el aplicativo toma SvBE como complemento; no se proyecta
un sintagma de Voz y, por consiguiente, no hay caso acusativo ni argumento externo (agentivo).
3.2.1. Propiedades morfosintácticas de expresiones con dar
El análisis desarrollado en la sección anterior da cuenta de varias propiedades
morfosintácticas de las construcciones psicológicas con dar.
El caso dativo del experimentante no está estipulado como propiedad idiosincrática de un
verbo: se trata de caso inherente asignado por el núcleo aplicativo, que licencia al SD
experimentante sintáctica y semánticamente. Esta relación de licenciamiento y de caso-concordancia es expresada por la partícula a en el SD experimentante y por el clítico concordante
como expresión morfológica (spell-out) del núcleo aplicativo. Esto implica que toda vez que
aparece un aplicativo, habrá un clítico dativo, y este licenciamiento no depende de propiedades
de clases particulares de verbos.
La jerarquía expresada en (27) da cuenta de las relaciones asimétricas entre el SD
experimentante y el SD nominativo, según las expresan las posibilidades de ligamiento, efectos
de superioridad y alcance del SD dativo por sobre el SD nominativo (sección 2.).

4

En principio, el complemento del núcleo Apl in DarBitrans podría ser un núcleo n, es decir, una estructura menor a ladel sintagma
nominal completo Sn. Sin embargo, es muy común que el sustantivo complemento aparezca acompañado de un cuantificador,
como mucho, poco, etc. en El plantel nunca le dio mucho apoyo al técnico. En la estructura, por lo tanto, aparece la estructura
posible mayor.
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Es importante tener en cuenta que el SD dativo no sólo se encuentra más alto que el
nominativo, sino que exhibe propiedades de sujeto, relacionadas con orden de palabras,
movimiento y predicación, según se ha visto en la Sección 25. En este análisis, estas propiedades
características de ‘sujeto’ derivan tanto de la posición de base más alta del dativo como de su
movimiento al especificador del (ST) sintagma de Tiempo (posición de sujeto) y la satisfacción
del EPP (estas oraciones son ‘acerca del’ argumento dativo).
Respecto de la concordancia, el verbo concuerda en persona y número con el SD nominativo postverbal. La concordancia verbal con el tema nominativo se produce del mismo modo
que en toda configuración inacusativa o pasiva del español, sin que el SD concordante se
desplace al especificador de ST. En el caso que nos ocupa, el cotejo de EPP y de caso-concordancia por parte del núcleo T se realiza con dos sintagmas diferentes: el SD dativo coteja EPP
en T, mientras que es el SD nominativo-postverbal el que coteja caso y genera concordancia
verbal6.
Con excepción del marcado de caso dativo y la concordancia verbal, estas propiedades
contrastan con las propiedades de expresiones con dar bitransitivas, en las que el SD
nominativo (argumento externo) se encuentra en una posición superior respecto del SD dativo
(argumento interno al sintagma verbal).
3.2.2. Paralelismo con predicados psicológicos del tercer tipo
Las configuraciones en que participan las expresiones psicológicas con dar comparten
varias propiedades fundamentales con las construcciones de experimentante dativo con
predicados del tercer tipo (es decir, de la clase de gustar) según la clasificación de Belletti y
Rizzi (1988, B&R a partir de aquí), como lo nota Masullo (1992).
(28) Al técnico no le gustan las protestas

Respecto de la sintaxis, el SD dativo exhibe propiedades de sujeto en ambas construcciones
(excepto aquellas relacionadas con el caso nominativo y la concordancia); el argumento
nominativo se combina en una posición inferior. En términos de la semántica, las estructuras
son similares en la interpretación de los sintagmas dativo y nominativo. El dativo es un
experimentante (un ‘poseedor’ de cierto estado psicológico); el sintagma nominativo es el
‘estímulo’ que genera la experiencia.
Para B&R, los predicados del tipo de gustar son una especie de “construcción de doble objeto con una posición de sujeto no temática” (B&R: 293), como lo representa el diagrama (29).
(29)

S
qp

NP

VP
qp

V’

NP

qp

V
ec piacere

5

6

NP
Theme

Experiencer

(Beletti et al.: 335)

Véase Masullo (1992), Fernández-Soriano (1999), Cuervo (1999), Bruhn de Garavito (2002), si se desea una discusión de estos
hechos.
Para propuestas similares de cotejo dividido de rasgos de un mismo núcleo, véase Anand et al. (2006), Béjar (2000), y Cuervo
(2003b), entre otros.
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Esta estructura surge a partir de la información léxica asociada con el verbo gustar,
información que interactúa con un postulado general sobre prominencia temática que establece
que un experimentante es proyectado más alto que un tema.
A pesar de que la estructura de (29) expresa correctamente la asimetría entre los sintagmas
dativo y nominativo, su propuesta para los predicados psicológicos no puede expresar este
paralelismo con DarPsico en términos estructurales: dado que el SD tema nominativo es el
complemento del verbo y el experimentante es interno al SV, no hay en la estructura lugar para
la generación del nombre (Sn) complemento de dar. El mismo problema se aplica a otras
propuestas, como la de Bruhn de Garavito (2002), en las que el dativo es un argumento interno.
El análisis de Cuervo (2003a), en cambio, proporciona el modo de expresar tanto el paralelo
sintáctico como el semántico. En ese trabajo, el SD dativo es licenciado fuera del Sv, como
especificador de un aplicativo alto.
(30)

SApl
3
SDDat
al técnico

3 Sv
Apl
3
le
SD
3
las protestas vBE

Raíz
√gust-

En la estructura (30), el dativo y el nominativo tienen las mismas propiedades que en la
estructura (27) de DarPsico. La diferencia entre estas dos configuraciones es que en (27) el
núcleo v –expresado como dar– toma un nombre desnudo como complemento (dar+N), en
lugar de combinarse con una raíz verbal, como aparece abajo (véase Kornfeld 2005).
(31)

[SApl SDEXP [Apl' Apl0-le [Sv SDTEMA [v' v-dar N ] ] ] ]

3.3. Predicciones del paralelismo
Una de las características fundamentales de mi propuesta es el modo de licenciamiento del
SD tema. El tema nominativo es licenciado como especificador del Sv estativo. Así, el tema no
es un complemento u objeto del verbo, sino su sujeto. Al haber un sujeto interno, existe una
relación de predicación entre el verbo y el argumento nominativo. El sintagma dativo, por el
contrario, no es un argumento interno.
Si la estructura de (30) es correcta, se espera que las configuraciones de DarPsico tengan
las siguientes propiedades, compartidas con las construcciones del tipo de gustar.
1. El argumento nominativo no puede ser un sintagma nominal desnudo, no importa si
aparece en posición postverbal (el orden no marcado) o preverbal.
2. El argumento dativo es externo a la predicación establecida entre el verbo y el SD
nominativo.
3. El argumento nominativo puede ligar a un se reflexivo.

3.3.1. El nominativo postverbal
Los sujetos en español no pueden ser sintagmas nominales desnudos: los sujetos deben
aparecer con un determinante (o algún tipo de modificación).
(32) a.
b.

*Chicos comieron manzanas
*Invitados llegaron a las ocho
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Esta restricción no se aplica a objetos directos (manzanas en (32a)) ni a sujetos nominativos
postverbales con verbos acusativos (es decir, argumentos licenciados como objetos, (33)).
(33) a.
b.

Llegaron invitados a las ocho
Al técnico le faltan documentos

Es interesante notar que la restricción sí se aplica al sujeto nominativo postverbal de verbos
como gustar.
(34) a.
b.

*Al técnico no le gustan protestas
*A los chicos les interesa política

La restricción que aparece en (35) expresa estos hechos en términos de predicación, noción
que abarca tanto la posición donde es generado un argumento como la posición de sujeto
(derivado) en el especificador de ST.
(35) Restricción de los Sintagmas Nominales Desnudos Revisada
“Un sustantivo común sin modificación no puede ser el sujeto de predicación en condiciones de
acentuación y entonación normales”
7
(Cuervo 2003a, adaptado de Suñer 1982)

Si el tema nominativo de verbos como gustar es licenciado como sujeto, la restricción que
cae sobre ellos es captada en forma natural por la generalización (35). Si, en cambio, se propone
que el nominativo es licenciado como un complemento directo estándar, la agramaticalidad del
SN desnudo queda sin explicación. Del mismo modo, el tema en configuraciones psicológicas
con dar es un sujeto interno y, por lo tanto, los SNs desnudos deben estar prohibidos en esta
posición. Esta predicción es confirmada por los datos.
(36)

*Al técnico le dan rabia/ sueño /miedo protestas

3.3.2. Oraciones con DarPsico sin experimentante
Los predicados del tipo de gustar pueden aparecer en oraciones en ausencia de un

argumento experimentante dativo.
(37)

Las protestas sin sentido no molestan /gustaron

Como en el caso de (37), la configuración propuesta aquí para DarPsico predice que existe
una relación de predicación entre el tema y el predicado dar+N respecto de la cual el
experimentante dativo es externo. Así, debe ser posible expresar esta predicación sin referencia
a un individuo experimentante.
(38)

Las protestas sin sentido dan rabia /sueño /miedo

La aceptabilidad de estas oraciones sin dativo confirma la predicción. Las oraciones como
(38) expresan una propiedad del argumento nominativo (son ‘acerca’ del argumento nominativo) sin restringirla a un experimentante.

7

Restricción de los Sintagmas Nominales Desnudos (Suñer 1982:209)
“An unmodified common noun in preverbal position cannot be the surface subject of a sentence under conditions of
normal stress and intonation”
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3.3.3. El argumento nominativo y el reflexivo se
Contrariamente a lo que señalan B&R para el italiano, en español –al menos en algunas
variedades– los predicados del tipo gustar son compatibles con pronombres reflexivos, como se
muestra en (39).
(39) A los hombres les gustan las mujeres que se gustan como son
(Publicidad en Buenos Aires)

El paralelismo estructural con DarPsico predice que estas expresiones también deben ser
compatibles con reflexivos:
(40) a.
b.

El técnico se da lástima
A veces me doy miedo

En resumen, el análisis presentado en (27) puede dar cuenta en forma natural de las
propiedades sintácticas y semánticas de las configuraciones psicológicas con dar. La propuesta
también es capaz de expresar y dar cuenta del paralelismo entre DarPsico y la estructura de los
predicados psicológicos del tipo gustar. Los análisis anteriores de las construcciones con
experimentante dativo no son capaces de dar cuenta de estas propiedades, ni del paralelismo.
4.

OTRAS CONSTRUCCIONES CON VERBOS LIVIANOS

La idea de que el tema de expresiones DarPsico es un sujeto interno (es decir, que hay una
relación de predicación entre el tema y el predicado) y que el experimentante es externo a la
predicación recibe sustento adicional del paralelo sintáctico y semántico con otras
construcciones de verbo liviano. Se trata de predicados formados mediante la combinación de
un verbo copulativo o casi-copulativo y un adjetivo o adverbio. Los predicados resultantes
pueden ser psicológicos, como se discute en la sección 5.1., o pueden expresar un estado no
psicológico (sección 5.2.).
4.1. Predicados psicológicos
Los verbos cópula (o verbos livianos casi copulativos) tales como ser, parecer y resultar
pueden formar un predicado mediante su combinación con adjetivos de naturaleza psicológica,
tales como aburrido, importante, indiferente, fácil. Las oraciones (41) expresan una propiedad
de los libros o las películas, y no es controvertido que existe una relación predicativa entre el
argumento nominativo y el predicado (formado por el verbo liviano y el adjetivo) 8. Su estructura
aparece en (42)9.
(41) a.
b.

Esos libros son/ parecen importantes
Las películas japonesas resultaron aburridas

(42)

SvBE
3
SD
los libros

8

3
vBE
6
son
a + √important(es)
/parecen

Aquí me refiero solamente a parecer+predicado que toma un SD como argumento; no hago referencia a parecer cuando toma una
cláusula como complemento. El lector puede consultar Torrego (1996), Ausín et al. (2000), y Cuervo (2003b), para un análisis de
las diferencias semánticas y sintácticas entre parecer con/sin experimentante.
9
El símbolo a representa la categoría functional que adjetiviza la raíz (√) important-.
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Si se añade un experimentante como argumento aplicativo (43), se obtiene la estructura representada en (44).
(43) a.
b.

A Vera le son/ parecen importantes *(esos) libros
A Vera le resultaron aburridas *(las) películas japonesas

(44)

SApl
3
SDDat
3 SvBE
a Vera Apl
3
le
SD 3
los libros vBE 6
son a + √important(es)

La estructura (44) es idéntica a la estructura de las expresiones psicológicas con dar, salvo
que en ese caso el predicado está formado por un núcleo verbalizador y un sustantivo en lugar
de un adjetivo. Como lo predice el análisis, el SD dativo de (43) se interpreta como experimentante, y el tema nominativo postverbal no puede ser un sintagma nominal desnudo.
4.2. Predicados no psicológicos
Los verbos livianos tales como ser, estar, resultar y quedar pueden combinarse también
con adjetivos no psicológicos o adverbios. El sujeto del predicado puede ser un sintagma de
determinante (45a, b) o una cláusula de infinitivo de control, como viajar ahora en (45c). El
sujeto de la cláusula de infinitivo es PRO arbitrario.
(45) a.
b.
c.

Esos zapatos son/ resultan incómodos
Esas zapatillas no quedan bien con el traje
Está difícil PRO viajar ahora

Un argumento dativo también puede agregarse a estas construcciones cuyos predicados no
son psicológicos (46). En el caso de las cláusulas de infinitivo, el sujeto PRO es controlado en
forma obligatoria por el argumento dativo, como en (46c).
(46) a.
b.
c.

Al técnico le resultan incómodos *(esos) zapatos
Al técnico le quedan grandes *(esas) zapatillas
Al técnico le está difícil PRO viajar ahora

El verbo estativo servir es otro ejemplo de predicado no psicológico que tiene la misma
estructura que gustar y las construcciones de verbo liviano discutidas en los párrafos anteriores.
El significado de servir podría ser expresado mediante una construcción de verbo liviano
copulativo, ser útil. Un argumento dativo en este caso se interpreta como el individuo para
quien o según quien el objeto resulta útil.
(47) Al técnico no le sirven esas herramientas

Al igual que DarPsico y la clase de gustar, servir puede aparecer sin argumento dativo
(48a), en cuyo caso expresa una propiedad general del argumento nominativo (es decir, no
restringida a la esfera de un individuo).
(48) a.
b.

Esas herramientas no sirven (para nada)
*A Vera no le sirven herramientas
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La agramaticalidad de un SN desnudo en posición postverbal (48b) proporciona evidencia
adicional en apoyo del análisis de servir como perteneciente a la clase estructural de gustar:
predicados inacusativos estativos en que el SD postverbal es licenciado como sujeto interno.
En esta sección hemos visto que en español la estructura propuesta para DarPsico es muy
productiva. No sólo existe un paralelo con la estructura de predicados que toman un
experimentante dativo, sino que también se extiende a varios otros verbos livianos que toman un
adjetivo o adverbio para formar un predicado.
5.

CONCLUSIONES

El trabajo ha comenzado mostrando que las expresiones con el verbo liviano dar pertenecen a
dos grupos diferentes, dar bitransitivo y dar psicológico. Las sistemáticas diferencias sintácticas
y semánticas entre los dos tipos de expresiones son analizadas como diferencias entre las
respectivas estructuras argumentales de base, específicamente, en el modo en que se licencia los
argumentos nominativo y dativo.
Al expresar cada pieza sintáctica con diferentes palabras, las construcciones con verbos
livianos hacen que la estructura de los predicados se vea de forma transparente, lo que nos
permite ver las 'piezas' que conforman también a los verbos léxicos. El acercamiento desarrollado en este trabajo proporciona los elementos que permiten descubrir y explicar los paralelos
morfosintácticos y semánticos entre dar psicológico y los predicados psicológicos del tercer tipo
en la clasificación de B&R. El análisis se extiende sin necesidad de estipulaciones y da cuenta
en forma natural de otros predicados (psicológicos y no psicológicos) formados por un verbo
liviano estativo distinto de dar y un adjetivo o adverbio. Así, vemos que la estructura propuesta
–un aplicativo alto dativo que toma un Sv estativo como complemento– es altamente productiva
en español.
La existencia de estos predicados de verbo liviano+adjetivo/adverbio provee apoyo
adicional a la idea de que, a pesar de las apariencias, DarPsico no son construcciones transitivas. La propuesta implica que la inacusatividad no es un fenómeno uniforme, es decir, la
inacusatividad no se correlaciona con una estructura subyacente única.
En el marco de esta propuesta, las estructuras sintácticas son ‘llenadas’ por diferentes tipos
de elementos (v.g. verbos, verbos livianos+adjetivo, etc.) que no podrían ser clasificados como
pertenecientes a una misma clase léxica. Las propiedades morfosintácticas y semánticas de la
construcción derivan en forma directa del modo en que se construyen las oraciones en la
sintaxis, sin necesidad de estipulaciones en las entradas léxicas ni de reglas de correspondencia
entre los distintos niveles de la gramática. Esto pone de manifiesto las ventajas del marco construccionista en términos de economía, y de cobertura empírica y explicativa. En tanto y cuanto
es capaz de capturar las propiedades de las construcciones estudiadas, este análisis constituye un
avance en nuestro conocimiento del modo en que la estructura argumental (entendida como
sintaxis) determina los significados verbales y la interpretación de los argumentos.
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