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1.

INTRODUCCIÓN

Las gramáticas de las lenguas ofrecen varias posibilidades en cuanto a la obligatoriedad de los
sujetos explícitos. Por un lado, las lenguas como el inglés exigen la presencia de un sujeto
explícito en casi todas las oraciones, incluidas las oraciones con un sujeto expletivo, como se
puede ver en (1). Por otro lado, las lenguas como el español o el chino no precisan que los
sujetos sean explícitos, tanto se trate de un sujeto con interpretación referencial o de un sujeto
expletivo, como se ve en (2).
(1) a.
b.
c.
(2) a.
b.
c.

Peter arrived. ‘Peter llegó.’
*pro arrived.
‘Llegó.’
It is raining.
‘Está lloviendo.’
Pedro llegó.
pro Llegó.
Está lloviendo.

En el análisis tradicional (Rizzi 1982, Jaeggli y Safir 1989), esta diferencia se deriva asumiendo
que todas las lenguas están sujetas al Principio de Proyección, que exige que toda cláusula tenga
sujeto y que las categorías nulas se licencien e identifiquen. En lenguas como el español, la
identificación la realiza la flexión verbal rica (o suficientemente contrastiva), mientras que en
otras lenguas, por ejemplo, el inglés, al no haber flexión verbal rica (o suficientemente
contrastiva), no se puede identificar al sujeto nulo. Además de las lenguas como el español,
existen, como es bien sabido, lenguas de sujeto nulo como el chino, en las que la identificación
del sujeto explícito de una oración dada se realiza por el tópico de la oración que le precede en
el contexto inmediato de discurso.
Con la llegada del programa minimalista (Chomsky 1995), la formulación de los parámetros sufre un cambio radical: la variación gramatical ya no es la función de un parámetro
específico e independiente, sino de dos ejes de variación: (i) los cambios en las entradas léxicas
de las palabras individuales, y (ii) el lugar donde aparecen las copias explícitas de las cadenas
de una derivación. Para ilustrar brevemente los dos conceptos, en las primeras formulaciones
del minimalismo, la diferencia entre las lenguas con movimiento QU- explícito y las lenguas de
palabras QU- in situ se derivaba por un rasgo léxico “fuerte” o “débil”, que determinaba la
posibilidad de movimiento explícito o encubierto de la palabra QU-.
En cuanto al segundo eje de variación, tomemos un análisis alternativo de este mismo
fenómeno, según el cual, la palabra QU- se mueve en los diversos tipos de lengua, y la
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diferencia reside en cuál copia aparece explícitamente (la superior o la inferior) en cada lengua.
Ilustramos esquemáticamente las dos posibilidades de pregunta QU- en el ejemplo (3)1.
(3) a. Inglés/español:
b. Chino:

A quién viste a quién
A quién viste a quién

Dados estos cambios, el “parámetro” del sujeto nulo (PSN) se enfrenta a tres retos importantes:
el primero, adaptar las observaciones realizadas en las décadas de los 70 y 80 al nuevo marco
teórico2, el segundo, incorporar las lenguas con características mixtas, en las cuales los sujetos
nulos son posibles en una persona gramatical pero no en las otras. De este modo, entre los
extremos del inglés y el español, existen lenguas en las cuales la disponibilidad de los sujetos
nulos está limitada a ciertas personas del verbo. Típicamente, estas lenguas mixtas separan la 1ª
y 2ª personas de la 3ª. En hebreo y finlandés, por ejemplo, los sujetos pueden ser nulos en 1ª y
2ª persona del pasado y del futuro, mientras que en 3ª persona, y en todas las personas del
presente, los sujetos son obligatorios 3, como vemos en los ejemplos en hebreo de (4)-(5),
tomados de Vainikka et al. (2000: 365).
(4)

a.

Ani ole
al ha-rakevet
Yo subir.1sg en el-tren
‘Estoy subiendo al tren.’
b.
Alita
al ha-rakevet
subí.1sg
en el-tren
‘(Yo) subí al tren.’
*Ala
al
ha-rakevet
subió.3sgm en el-tren
‘*(Él) subió al tren.’

(5)

(Hebreo)

Para estas gramáticas se podría mantener la idea de que hay un mecanismo de identificación,
puesto que solo los tiempos en los que hay variación morfológica de persona (el pasado y el
futuro) muestran este carácter mixto.
Sin embargo, en Shipibo y Capanahua, dos lenguas del grupo Pano, la distribución de
sujetos nulos es la contraria: son obligatorios en 1ª y 2ª persona, y opcionales en 3ª. A diferencia
del hebreo y del finlandés, la flexión del verbo no es rica, y tan solo indica número plural 4. El
patrón de sujetos nulos en Shipibo se ilustra en los ejemplos de (6), tomados de Camacho et al.
(en prensa: ej. 22). En estos ejemplos vemos que el verbo no varía según la persona del sujeto, y
que (6a) no puede interpretarse como un sujeto nulo de 1ª o 2ª persona, precisamente porque el
sujeto no puede ser nulo en esas personas.
(6) a.
b.
c.

1
2
3
4

Lima-n-ra
noko-ke
Lima-DIR-EVID llegar-PERF
‘Él/ella fue a Lima.’
Ea-ra
Lima-n noko-ke
1P- EVID Lima-DIR llegar-PERF
‘Yo llegué a Lima.’
Mia-ra Lima-n noko-ke
2P- EVID Lima-DIR llegar-PERF
‘Tú llegaste a Lima.’

(Shipibo)

En las estructuras que se presentan, un constituyente tachado indica que ha sido copiado y borrado de esa posición.
v. Holmberg (2005), Frascarelli (2007), Barbosa (1995, 2009), entre otros.
v. Levy & Vainikka (1999) y Vainikka & Levy (2000).
v. Camacho y Elías (en prensa)
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El tercer reto lo presentan las variedades que son mixtas en otro sentido: aquéllas que
presentan propiedades de gramáticas de sujeto nulo y de sujeto obligatoriamente explícito, como
el portugués brasileño (PB) y el español dominicano (ED). Estas variedades cuestionan cómo
puede ocurrir el tránsito entre sujeto nulo y sujeto explícito. Por otro lado, nos ofrecen la
posibilidad de comprobar si las propiedades asociadas con el PSN se dan siempre en bloque.
2. LAS PROPIEDADES DEL PSN5
En la literatura sobre el PSN, se suelen citar 7 propiedades, las 5 primeras propuestas por
Perlmutter (1971), Chomsky and Lasnik (1977), Chomsky (1981): (i) la existencia misma de
sujetos nulos, (ii) la inversión del sujeto en cláusulas simples, (iii) la existencia de movimiento
QU- de sujetos a larga distancia, (iv) los pronombres reasuntivos de sujeto nulos en las cláusulas
subordinadas, (v) el complementante explícito en los contextos de “that-trace”, (vi) los
expletivos obligatoriamente nulos, y (vii) las diferencias interpretativas entre los pronombres
nulos y los explícitos.
La primera propiedad (existencia de sujetos nulos) y la obligatoriedad de los expletivos
nulos se ilustraron en los ejemplos de (1)-(2) en la sección anterior. La inversión del sujeto en
cláusulas simples se ilustra en (7), la existencia de pronombres reasuntivos en las cláusulas
subordinadas en (8). Respecto a la presencia del complementante explícito en los contextos de
“that-trace”, como vemos en (9)-(10), el inglés y el español funcionan de manera opuesta: el
español no permite borrar el complementante, mientras que el inglés exige borrarlo. Es dudoso,
sin embargo, que esta última propiedad pertenezca al PSN. Por un lado, ciertos hablantes
nativos de inglés aceptan ejemplos como (10b), sin que sus variedades muestren ninguna de las
características típicas del PSN. Por otro, el PB no tiene esta propiedad, aunque muestra varias
características de una variedad de sujeto obligatorio, y el ED sí la tiene (al menos algunos de sus
hablantes), a pesar de que también tiene algunas características de variedad de sujeto obligatorio
(v. Camacho 2008).
(7)

(8)

(9)

INVERSIÓN DE SUJETO-VERBO:
a. Habló Marta.
b. Marta habló.
REASUNTIVOS NULOS :
a. Este es el perrito que me pregunto quién piensa que pro no tiene casa.
b. This is the little dog I wonder who thinks it has no home.
c. ??This is the little dog I wonder who thinks has no home.
COMPLEMENTANTE EXPLÍCITO:
a. ¿Quién crees que pidió el café?
b. *¿Quién crees pidió el café?

(10)

a. Who do you think ordered the coffee?
b. *Who do you think that ordered the coffee?

La propiedad de movimiento QU- de larga distancia, se puede ver en el ejemplo del italiano
que presentamos en (11)a. Según mi juicio, el correspondiente ejemplo en español no es
demasiado aceptable, especialmente si la comparamos con la versión con pronombre reasuntivo
en (11c), por lo que cabe preguntarse hasta qué punto esta es una característica propia del PSN.
5

Esta sección se basa en Camacho (2008).
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(11)

MOVIMIENTO QU- A LARGA DISTANCIA:
a. L’uomo
che mi domando [chi abbia visto]
b. ?*El hombre que me preguntó quién ha/haya visto.
c. El hombre que me pregunto quién lo ha/haya visto

(Italiano)

Finalmente, en lenguas como el español, existen algunas diferencias interpretativas entre el
pronombre de sujeto explícito y la variante nula. Estas diferencias se pueden agrupar en tres
tipos: uno, descrito por Montalbetti (1984), bajo el nombre de Overt Pronoun Constraintn
(OPC), sostiene que cuando en una gramática existe contraste entre sujetos nulos y explícitos,
sólo la variante nula puede ser ligada por un cuantificador 6, como se ilustra en (15)7.
(12)

a.
b.

Todo estudiantei cree que proi es inteligente.
Todo estudiantei cree que eli/j es inteligente.

El segundo tipo de efecto, descrito por Suñer (1983), Jaeggli (1986) y Hernanz (1990), se
relaciona con la imposibilidad de interpretar un pronombre de sujeto explícito con una lectura
genérica, como se observa en el contraste de (13): para la mayoría de los hablantes, solo el
primer ejemplo puede interpretarse genéricamente, el segundo debe ser específico 8.
(13)

a.
b.

Dijeron que habían venido.
Ellos dijeron que habían venido.

Debe notarse que esta observación no está estrictamente relacionada con el PSN, porque
cuando uno aparece como sujeto explícito, puede interpretarse como genérico. Por otra parte, en
ciertas variedades del español, el pronombre tú también se usa productivamente como genérico,
y en ciertos contextos puede aparecer explícitamente, como vemos en (14).
(14)

a.
b.

Uno nunca sabe cómo va a reaccionar en ciertas situaciones.
Si te dicen que te presentes al día siguiente para reclamar tu premio, tú lo haces sin dudar.

El tercer tipo de efecto es más difícil de delimitar: cuando un pronombre de sujeto aparece
explícitamente, con frecuencia tiene una función discursiva de introducir un referente focalizado
(por lo general contrastivamente, o como cambio de tópico), como vemos en los siguientes
ejemplos, en el primero, la implicación es que Gladys saludó a Marta. En el segundo, las tres
primeras cláusulas tienen el mismo sujeto -y por lo tanto, la segunda y la tercera lo tienen nulo-,
mientras que la cuarta cambia el sujeto y, por consiguiente, el sujeto aparece explícitamente9.
(15)

3.

a.
b.

Marta se encontró con sus amigos Carlos y Gladys, pero él no la saludó.
Marta entró en su casa, saludó a su hermanoi y siguió a su cuarto. Después él i/j le avisó que la
había llamado su amigo Miguel.

ANÁLISIS ALTERNATIVO DEL PSN

En esta sección planteamos una versión del PSN que se basa en dos ideas: los sujetos nulos son
categorías anafóricas, y las anáforas son huellas de movimiento, mientras que los pronombres
ligados son estrategias de rescate (last resort), tal y como ha propuesto Hornstein (2007),
siguiendo a Lebaux (1983).

6

No todos los hablantes comparten los juicios del OPC, para estos hablantes, no hay contraste entre (12) a y b.
Cf. también Sánchez (1994) y Larson y Luján (1989).
8
Cf. también Holmberg et al. (2009).
9
Cf. Frascarelli (2007).
7
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3.1. Las anáforas como huellas de movimiento
El análisis de Hornstein (2007) parte de la observación de que en ciertos casos, los
pronombres ligados aparecen en islas, como vemos en (16). Estos ejemplos contrastan en el
siguiente aspecto: el primero implica una relación entre un antecedente y el objeto de admiraba
que está dentro de una isla. El resultado es agramatical a menos que aparezca un pronombre
reasuntivo. En el segundo caso, cuando no hay una isla que bloquee la relación, el pronombre
reasuntivo no es obligatorio (y para muchos hablantes, no es aceptable).
(16)

a.
b.

Juan es una persona que María conoció a alguien que *(lo) admiraba.
Juan es la persona que María oyó que Pedro (?lo) detesta.

Partiendo de esta complementariedad, Hornstein propone que las anáforas (y los pronombres
ligados) son elementos sin contenido semántico, y que no son parte de la derivación de una
cláusula. De este modo, una cláusula como (17a) tendría la numeración (17b), la derivación de
(17c), con el resultado final de (17d). La anáfora sería únicamente la realización morfológica de
la huella de movimiento del sujeto.10
(17)

a.
b.
c.
d.

Marta se conoce bien.
Marta, T, conoce, bien.
Marta conoce Marta bien11.
Marta se conoce bien.

Esta idea general se complementa con la noción adicional de que un único argumento
(Marta en (17b) puede recibir dos papeles temáticos, y la huella de ese argumento recibe el caso
acusativo.
A diferencia del inglés, donde la anáfora aparece en la posición en la que aparecen los
objetos no anafóricos, en español, la anáfora aparece como clítico adjunto al verbo. Este hecho
podría verse como evidencia de que el argumento se ha movido desde su posición de base hasta
el verbo, –si asumimos los análisis de los clíticos como movimiento–. Si este análisis es
correcto, una de las diferencias entre el inglés y el español, sería en qué posición aparece la
copia explícita de la huella de movimiento: en inglés, ésta aparece en la posición más baja, en
español, en una posición más alta, como vemos en (18).
(18)

a.
b.

Marta Marta conoce Marta  Marta se conoce Marta
Marta knows Marta  Marta Marta knows herself

En el análisis de Hornstein, las anáforas son un rastro puramente fónico, sin contenido
semántico, del movimiento del argumento. No está claro, sin embargo, si esta idea se puede
mantener en su versión más radical. Todo depende de qué es lo que motiva el movimiento del
argumento que acabará siendo anafórico, y en concreto, de si este movimiento es motivado por
el carácter anafórico del argumento. Si es así, entonces debe haber un rasgo en el argumento que
desencadene el movimiento. Veamos dos ejemplos similares uno con interpretación reflexiva, el
otro no, como en (19a)-(20a). Asumamos que las respectivas numeraciones son las que aparecen
en (19b)-(20b). En los dos ejemplos, asumimos que el sujeto se mueve al especificador de T
para satisfacer el PPE (Principio de Proyección Extendida), pero sólo en el primero existe
movimiento anafórico, puesto que solo en ese caso aparece se. Esto sugiere que debe haber

10
11

La inserción de se se debe ver en este análisis como una regla del componente fonético/fonológico.
Un constituyente tachado indica que ha sido copiado y borrado de esa posición.
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alguna característica de la derivación del primer ejemplo que desencadena la regla que genera la
aparición de se.
(19)
(20)

a.
b.
a.
b.

Marta se vió en el espejo.
Marta, T, vió, en, D, espejo
Marta vió a Luis en el espejo.
Marta, T, vió, Luis, en, D, espejo

La manera más lógica de resolver esta situación es asumir que la regla de inserción de la
huella anafórica opera cuando un argumento recibe dos papeles temáticos, como sería el caso
del ejemplo en (19a).
3.2. El movimiento y la economía
El análisis asumido hasta el momento no explica la complementariedad entre pronombres y
anáforas. De hecho, predice que junto a la derivación que resulta en (19a), deberíamos tener la
derivación que resulta en (21a), con lectura correferencial. Si asumimos que en la derivación
sintáctica no es relevante la referencia de un nombre o un pronombre, la derivación de (21a) no
debería ser distinta de la de (20a): en los dos casos, tenemos dos argumentos independientes en
la numeración. Sin embargo, como se sabe, la lectura correferencial de (21a) no es gramatical.
(21)

a.
b.

Martai lai vió en el espejo.
Marta, T, vió, la, en, D, espejo

La explicación que Hornstein propone para estos casos se basa en la idea de que los pronombres
con interpretación ligada tampoco tienen presencia en la numeración, de modo que la
numeración correcta de (21a) no es (21b), sino (22), que es idéntica a la de (19). Los
pronombres ligados, según esta idea, son la estrategia que repara las cadenas de movimiento que
atraviesan islas.12
(22)

Marta, T, vió, en, D, espejo

Si asumimos que existe un principio de economía por el cual, la inserción de un pronombre
reasuntivo es más costosa que el movimiento, entonces, en general, las anáforas aparecerán en
contextos locales, es decir, en contextos donde el movimiento es posible, y los pronombres
ligados aparecerán en contextos no locales, donde el movimiento no es posible.
4.

EL PSN COMO UN SUBCASO DE LA TEORÍA DE MOVIMIENTO

Veamos si estas ideas sobre la teoría de las anáforas nos permiten derivar las diferencias entre
lenguas de sujeto nulo y lenguas de sujeto explícito. La idea general es relativamente simple:
siguiendo la intuición desarrollada en los apartados anteriores, en español, los sujetos nulos son
anafóricos y los pronombres explícitos reflejan el resultado de la imposibilidad de mover el
argumento. En inglés, en cambio, la estrategia de movimiento no es posible en términos
generales, y por lo tanto la presencia del pronombre explícito es la estrategia por defecto.
Asumiremos que los sujetos se generan dentro de la proyección verbal Fv (vP de Chomsky
1995), donde pueden recibir papel temático. Asumimos, junto con Borer (1986, 1989) y
12

Formalmente, supongamos que una cadena ilegítima es una cadena que atraviesa el límite de una fase fuerte, y que no tiene copias
visibles a cada lado de esa frontera. En el caso de un pronombre reasuntivo, éste sería una huella visible que permite que haya
copias en los dos lados del límite de la fase fuerte.

89

Ordóñez et al. (1999), entre otros, que la flexión verbal tiene características referenciales. Dados
estos dos presupuestos, el análisis sería el siguiente: la flexión es la copia explícita del
argumento (el sujeto), como vemos en (23e). A partir de la numeración de (23b), el proceso de
fusión sintáctica (merge) inicial de los constituyentes nos da la Fv de (23c), donde se asigna el
rol temático según indica (23d), y posteriormente el complejo verbal es copiado en la posición
nuclear de la FT (Frase de Tiempo), y la copia inferior se borra.
(23)

a.
b.
c.
d.
e.

Hablamos.
Numeración:
habla, -mos, T
Fusión inicial:
[Fv habla-mos]
Asignación de rol θ: [Fv habla-mos]

Copia y borrado: [FT habla-mos [Fv habla - mos]]

Si el PPE debe satisfacerse en el especificador de la FT (v. Barbosa 2009) se podría postular
otra operación de copia y borrado de -mos. En este caso, la copia borrada sería la más alta, no la
más baja, y la razón para ello sería que -mos es un morfema ligado y tiene que tener una
posición fija. No obstante, es posible que parte de la parametrización de las lenguas implique
determinar qué categorías pueden satisfacer el PPE, y en el caso de las lenguas de sujeto nulo, la
flexión es suficiente para hacerlo13.
Si comparamos esta derivación con la correspondiente en la que aparece un pronombre,
veremos que, si todos los demás aspectos permanecen constantes, la presencia del pronombre es
menos económica, puesto que implica la inserción de un elemento reasuntivo, frente a la copia y
borrado de elementos ya existentes, que además, aparecen por razones independientes. Esto
predice que en las lenguas de sujeto nulo, la derivación preferida será sin pronombre, y la
derivación con pronombre tendrá un carácter marcado, como veremos más abajo.
En el caso del inglés, esta misma derivación no es posible, simplemente porque la flexión
verbal no hace visible a la cadena del sujeto. Esta idea se puede derivar del principio que
aparece en (24), principio sobre el que volveremos más adelante.
(24)

Al menos una copia de una cadena tiene que tener contenido fónico.

Si tomamos un ejemplo como el de (25a), ninguna de las copias de la cadena que recibe el
rol-θ tiene contenido fónico explícito, y por lo tanto, la inserción del pronombre como estrategia
de reparación es la única opción disponible.
(25)

a.
b.

[FI speak- [Fv pro speak]]
[FI we speak- [Fv we speak]]

El mismo análisis se puede extender a los casos mixtos del hebreo y finlandés, lenguas en
las que el sujeto nulo es posible cuando la flexión es explícita. En realidad, como se ve, este
análisis es una adaptación simplificada de ideas más o menos tradicionales.
En las secciones siguientes, veremos cómo extenderlo a los sujetos explícitos del español, y
a los casos mixtos donde la flexión no cuenta como copia explícita de la cadena (como el
Shipibo y el Capanawa). Esto nos dará pie a discutir también los casos del chino.

13

Véase Alexiadou y Anagnastopoulou (1998), entre otros.
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4.1. Los pronombres de sujeto explícitos
El análisis propuesto lleva a la conclusión de que una derivación con sujetos nulos
(anafóricos) es preferible a una derivación con pronombres explícitos en lenguas como el
español, puesto que en términos generales, el movimiento es preferible a la inserción léxica.
Según esta lógica (26a) no debería ser posible, porque la derivación de (26b) es más económica.
(26)

a.
b.

Cuando Juanai saludó a su hermanoj, élj acababa de entrar por la puerta.
Cuando Juanai saludó a su hermanoj, proj acababa de entrar por la puerta.

Como (26a) sí es gramatical, esto sugiere que las numeraciones de esas dos oraciones no
son idénticas, y que, en general, los pronombres nulos no son versiones sin contenido
fonológico de los pronombres léxicos. Esta conclusión ya la habíamos alcanzado al discutir los
ejemplos de Montalbetti, y es consistente con los resultados de otros estudios, por ejemplo para
el italiano (v. Frascarelli 2007).
La pregunta que se plantea es cómo representar las diferencias entre los pronombres léxicos
y los pronombres nulos dentro del análisis desarrollado. El análisis de Hornstein (2007)
restringe el abanico de posibilidades, concretamente, impide adscribir la diferencia a un rasgo
presente en la entrada léxica del pronombre, puesto que éste aparece como último recurso
cuando la derivación no converge porque el movimiento es ilícito.
Una posible explicación para la diferencia sería que el pronombre léxico ocupa una
posición de sujeto distinta de la del pronombre nulo. En la práctica, esto supondría que la
numeración de una oración como la de (26a) contiene una categoría funcional adicional
asociada con el pronombre. Supongamos, por ejemplo, que los pronombres explícitos de
algunas variedades del español tienen funciones discursivas especiales, concretamente,
introducen un tópico nuevo en el discurso, o traen al primer plano discursivo un referente que
no lo estaba.
Veamos otra vez el ejemplo de (15b), repetido como (27)a. En la última cláusula aparece un
pronombre explícito porque hay un cambio de tópico de la cláusula precedente. El análisis de
este ejemplo depende de si consideramos él un pronombre ligado o no. Recuérdese que en el
análisis de Hornstein, los pronombres explícitos pueden ser ligados o no, y solo los primeros
tienen el mismo estatus que las anáforas, y por lo tanto, compiten en la misma derivación. En
nuestro caso, asumamos por ahora que todos los pronombres explícitos de sujeto en al menos
algunas variedades del español contrastan con la variante nula, y por lo tanto son ligados. Esto
sugiere que el pronombre explícito de sujeto de la tercera cláusula de (27a) no está en la misma
posición que su potencial versión nula, como se sugiere en (27b)14. Si esto es así, la derivación
de (27b) y la de la versión con sujeto nulo en (27c) no son iguales y no compiten.
(27)

a.
b.
c.

Marta entró en su casa, saludó a su hermanoi y siguió a su cuarto. Después él i/j le avisó que la
había llamado su amigo Miguel.
[FTop él [FI le avisó que…]]
[FI le avisó que…]

Aun así, podemos plantearnos por qué la anáfora nula no puede aparecer en la FTop, con el
resultado de una derivación por movimiento en lugar de una derivación por inserción léxica.
Una respuesta obvia es que la huella de la anáfora (-mos), es un morfema ligado y por lo tanto
no puede moverse más allá de la posición de la raíz verbal. La segunda es que, en el contexto de

14

Véase también Larson y Luján (1989).
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(27a), las anáforas no son en general viables como tópicos nuevos, como se ilustra en (28a)15.
Como vemos en (28b), si se mantiene el tópico de la oración previa, la anáfora es posible, y si
hay un sujeto explícito, la anáfora puede aparecer dislocada, como vemos en (28c).
(28)

a.
b.
c.

??Marta entró en su casa, saludó a su hermanoi y le dijo que iba a limpiar su cuarto.
Después, sobre sí mismoi, le dijoi que también debía hacerlo.
Marta entró en su casa, saludó a su hermanoi y le dijo que debía limpiar su cuarto.
Después, sobre sí mismai, le dijoi que iba a hacerlo también.
Marta entró en su casa, saludó a su hermanoi y le dijo que debía limpiar su cuarto.
Después, sobre sí mismoi, él le dijoi que iba a hacerlo también.

Estos contrastes nos sugieren que el sujeto nulo (o mejor dicho, -mos, la traza del movimiento anafórico), no puede moverse más allá de su posición adjunta al verbo.
El análisis sugerido explica también la observación hecha originalmente por Burzio (1986),
Rizzi (1987) y subsiguientemente por Cardinaletti (1997, 2004), de que el pro de sujeto siempre
es preverbal, y nunca postverbal, a pesar de que los sujetos en Italiano (y en español) pueden ser
postverbales.
4.2. Variedades sin contraste de nulo/expreso en posición de sujeto
En algunas variedades del español, no existe el contraste interpretativo entre sujetos nulos y
sujetos explícitos. Por ejemplo, en español vasco, los efectos de OPC observados por
Montalbetti no se dan, y es posible tener pronombres explícitos ligados (Maia Duguine, p.c.).
Del mismo modo, se ha observado que en distintas variedades del Caribe, la frecuencia de
sujetos pronominales explícitos es mucho mayor que en otras variedades de español16, y lo
mismo ocurre con el portugués de Brasil17. Para estas últimas variedades, la propuesta
adelantada en Camacho (2008) es que algunos de los rasgos léxicos que distinguen a pro del
pronombre léxico empiezan a perderse como consecuencia del aumento estadístico de la
frecuencia de usos pronominales.
En el contexto del análisis que estamos proponiendo, es necesario adaptar esta idea un
tanto, porque pro no existe como entidad independiente, sino que es una anáfora que se
materializa como la flexión verbal. Sin embargo, debemos recordar que en la propuesta de
Hornstein (2007), solo contrastan los pronombres léxicos y los pronombres ligados; los
pronombres no ligados no entran en el mismo análisis y deben tener alguna entrada léxica. Una
posible acomodación de la propuesta del cambio basada en la entrada léxica del pronombre al
análisis propuesto, consistiría en que el aumento de la frecuencia de los pronombres explícitos
lleva a la pérdida del carácter referencial o argumental de la flexión18, y por lo tanto la flexión
no puede cumplir el papel de copia explícita de la cadena de movimiento. En ese contexto, la
única copia disponible es el pronombre explícito.
4.3. Sistemas mixtos sin flexión. Sistemas licenciados por tópico
Como indicamos antes, el Shipibo y el Capanawa son sistemas mixtos que permiten sujetos
nulos en 3ª persona, pero no en 1ª ni 2ª, pero el verbo no tiene flexión verbal. El análisis para la
1ª y la 2ª persona puede acomodarse de manera relativamente simple en la propuesta que hemos
desarrollado.
15

Nótese que la interpretación relevante es la que tiene a su hermano como sujeto de le dijo sobre sí mismo.
Véase Otheguy, Zentella y Livert 2007, Camacho 2008, entre otros.
17
v. Duarte 1995, Camacho 2008, entre otros.
18
Esta es, en parte, la propuesta que se hace en Camacho (2008) y en Holmberg (2005).
16
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En Camacho y Elías (2008), se sugiere que estas dos personas proyectan una categoría
funcional adicional llamada Frase de Acto de Habla (FAH) 19, mientras que la 3ª persona carece
de esa proyección. Asumiendo que el sujeto debe tener una copia en la proyección más alta
(FTop), y que FAH delimita una fase fuerte, habrá una cadena formada por las copias del sujeto
dentro de la Fv, en FT y en FAH, como vemos en (29a). Si todas las copias de la FD1/2 son
nulas20, se incumplirá el principio propuesto en (24) que requiere que por lo menos una de las
copias tenga contenido fónico en cada fase fuerte. Como consecuencia, esperamos que haya al
menos una copia explícita, es decir un pronombre de 1ª o 2ª persona 21. Si además asumimos que
el especificador de la fase fuerte es visible para la otra fase, predecimos que esta posición será la
preferida para el pronombre explícito.
(29)

a.
b.

[FTop FD1/2 … [FAH FD1/2 … [FI FD1/2 … [Fv FD1/2 ] ] ] ]
[FTop FD1/2 … [FAH FD1/2 … [FI FD1/2 … [Fv FD1/2 ] ] ] ]

En el caso de la 3ª persona, la situación es distinta: no existe la proyección FAH, por lo que
la cadena del sujeto llega hasta FTop, la frontera de la fase fuerte, y de aquí es visible para la
siguiente fase, la oración más alta, donde puede establecer una cadena de antecedentes hasta el
antecedente explícito.
La esencia del análisis radica en que las personas presentes en el discurso (1ª y 2ª) están
restringidas por una proyección intermedia que no está presente en el caso de la 3ª persona. En
este caso, la FTop funciona como una válvula de escape para que la cadena encuentre un
antecedente no local. En el caso de la 3ª persona, la idea propuesta es que debe licenciarse por
medio de un tópico, como se hace en lenguas como el chino. Esto nos lleva a plantear el
mecanismo gramatical que subyace a las lenguas en las que los sujetos nulos son posibles si
tienen antecedente en el tópico de la cláusula.
Este mismo análisis que hemos esbozado para la 3ª persona en Shipibo se puede extender a
las lenguas como el Chino, donde el sujeto nulo se licencia en todas las personas. Presumiblemente, en estas lenguas no hay efectos relacionados con la 1ª y 2ª persona, lo que sugiere que
no existe la proyección FAH, o que ésta no delimita una fase fuerte.
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