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A vueltas con el sujeto 
 
El asunto del sujeto es, aparentemente, la 
mar de sencillo en español. Partiendo del 
concepto de oración, decimos que toda 
oración se divide en sujeto y predicado, y 
que el sujeto es el elemento que realiza o   
ejecuta la acción expresada por el verbo, o 
del cual se dice algo. 

 
Esto es muy fácil de aplicar y entender en oraciones 
sencillas, con sujetos animados o concretos construidos con 
verbos de acción o movimiento, que además, suelen estar 
formados por un sintagma nominal más o menos complejo, 
ir colocados al principio de la oración y que concuerdan con 
el verbo en persona y número. Es decir, con los sujetos de 
toda la vida, a los que vamos a llamar desde ya STVD 
(Sujetos de Toda la Vida de Dios): 
 
“Yo contesto a todo ipso facto” 
 
“Nuestra selección acaba de comenzar su andadura en el Mundial” 
 
“Tu primo ha perdido la apuesta” 
 
“El partido ya ha terminado” 
 
“España no ha ganado” 
 
Pero la cosa se complica en cuantito que el sujeto no es, por 
ejemplo, un ser animado, o el verbo de la oración no 
describe una acción, o el sujeto no se coloca al principio de 
la oración, o no es un sintagma nominal o, incluso, no 
concuerda en persona y número con el verbo. Serían los que 
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vamos a denominar desde ya Sujetos que Se las Traen 
(SST). Por ejemplo en: 
 
“A mi me encantan toditos lo deportes”
 
¿Qué es lo que sucede? Que el concepto de sujeto es, ante 
todo, un concepto sintáctico (referido a la función de los 
elementos dentro de la oración) más que un concepto 
semántico (referido al significado) y, por tanto, no nos vale 
sólo para definirlo con una definición lógica o semántica, 
como la que dábamos arriba, sino que necesitamos recurrir 
también, y sobre todo, a argumentos sintácticos. 
 
Bien, pues entonces me temo que hemos empezado mal la 
lección. Volvamos al principio otra vez: 
 
El asunto del sujeto es, aparentemente, la mar de sencillo en 
español. Por lo menos en lo que respeta los STVD. Pero hay 
otro tipo de sujetos, los llamados SST que, como su propio 
nombre indica, se las traen, y necesitamos recurrir a 
argumentos no sólo semánticos y lógicos, sino sobre todo 
sintácticos para explicarlos.  Ahora la cosa está mejor. 
 
Antes de ver algunos ejemplos más, conviene aclarar, 
una vez más, que la terminología empleada en estas 
fichas no es nada académica, vamos, que nos la 
inventamos nosotros para echar unas risas más que 
nada y para ayudarnos a aclarar conceptos, pero nada 
más. Así que lo de STVD y SST no lo vayáis a poner en 
el examen, ¿eh?  
 
Vamos a analizar varios ejemplos del texto: 
  
“Dime una cosa, Ipsopato” 
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La complicación en este caso reside en que el sujeto se 
coloca al final de la oración, y eso despista lo suyo, ¿eh? 
 
“A ti te gusta el fútbol” 
 “A mí me encantan toditos los deportes”  
 
El verbo “gustar” en español tiene lo que se dice tela 
marinera. Y lo mismo sus semejantes “encantar”, “chiflar”, 
“molar”, etc, que funcionan igual. ¿Cuál es el sujeto aquí? 
¿…..? ¿…..? Sí, tú, que te estoy preguntando a ti… 
 
Pues desde el punto de vista del significado, enseguida 
tenderíamos a pensar que el sujeto es, por lógica, la persona 
a la que le gusta algo, es decir, Ipsopato en el primer 
ejemplo, y don Gerundio en el segundo, ¿no?  De hecho, en 
inglés decimos “I like football” y ahí está clarísimo que el 
sujeto es “yo”. Pero en español, este tipo de verbos, con el 
sentido de agradar o parecer bien, se construyen con un 
sujeto que no es la persona que siente agrado, sino el objeto 
que lo causa: “el fútbol” o “los deportes”.  
 
Y en este caso, la mejor prueba para reconocer cuál es el 
sujeto es puramente morfosintáctica: la concordancia de 
número. Si el sujeto es singular (el fútbol), el verbo también 
lo es (gusta); y si ponemos el sujeto en plural (los deportes) 
ello nos obliga a poner en plural también el verbo (gustan). 
 
“Entre Villa y Torres se la han liado buena a lo suizos” 
 
“Hasta mi primo Gafoso había apostado por España” 
 
Tenemos aquí dos casos curiosos de sujetos que, en contra 
de lo que es habitual, no parecen ser sintagmas nominales, 
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sino preposicionales. ¡Qué desfachatez!, ¡un sujeto 
introducido por una preposición! Pero ¿dónde se ha visto 
cosa igual? Pues sí, son una excepción a la regla, aunque, si 
nos fijamos, veremos que en realidad “entre” y “hasta” han 
perdido aquí prácticamente todo su valor preposicional. 
 
“Los españoles somos así” 
 
Es un caso del llamado sujeto inclusivo (este término no 
nos lo hemos inventado nosotros), es decir, aquel que 
concuerda en persona con el verbo, pero que sirve para dar 
énfasis y expresividad a la frase, con una generalización que 
incluye al hablante. 
 
Y por último, nos quedaría hablar de la impersonalidad, es 
decir, de cuando el sujeto no existe: 
 
“Había demasiados defensas” 
 
Pero esto, amigos y amigas, es otra historia, y lo veremos en 
otra ocasión. 
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Resumiendo, que es gerundio 
 
En esta ficha hemos aprendido que los sujetos de toda la 
vida de Dios (STVD) son muy fáciles de distinguir, pero 
que hay otros sujetos que se las traen (SST). Los primeros 
los distinguimos fácilmente mediante criterios semánticos o 
lógicos, pero para distinguir los segundos tenemos que 
recurrir casi siempre a criterios sintácticos. 
 
Conviene tener cuidado con verbos del tipo de “gustar”, 
que se construyen en español seguidos de un elemento que 
es el que causa el agrado o gusto, y que funciona como 
sujeto. Prueba de ello es que concuerda en persona y 
número con el verbo. 
 
Y luego está el caso de los sujetos con preposición, “entre” 
y “hasta”, que son también habituales en español, no nos 
dejemos engañar.     
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