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0. INTRODUCCIÓN 

 

El español es frecuentemente citado como ejemplo cuando se tratan fenómenos de sujeto nulo o 

de orden de palabras, tanto dentro de la literatura de la teoría generativa como desde otras 

posturas teóricas. Las gramáticas tradicionales han registrado el hecho de que el español es una 
lengua que permite construir oraciones sin llenar el lugar de un SN sujeto, así como permite que 

ese sintagma aparezca antes o después del verbo, en aparente libertad de colocación que otras 

lenguas no conocen. Además, relacionan la posibilidad del sujeto nulo con la presencia de 
morfemas personales diferenciados (por ejemplo, Gili y Gaya, 1961:23).  

De manera muy resumida podemos recordar que en la gramática generativa se desarrolló 

una propuesta ya clásica sobre el llamado parámetro de sujeto nulo o pro-drop, que se inició 
dentro del modelo que suponía dos niveles en la gramática, la estructura profunda y la estructura 

superficial, y continuó con el modelo que sostenía la teoría de la estructura X’. De acuerdo con 

la propuesta de este parámetro, se distinguían lenguas que presentaban un especificador de 

Flexión necesariamente lleno con material léxico que representaba el sujeto y aquellas lenguas 
que no presentaban material léxico en esa posición (pro-drop languages). Así, en 1982, como es 

muy conocido, Rizzi propone que el especificador de Flexión (Spec I) puede estar ocupado por 

una categoría vacía  (pro, de acuerdo con Chomsky 1982), con características pronominales, 
cuando licenciada por la morfología del verbo. Tal categoría estaría disponible en lenguas como 

el italiano y no lo estaría en lenguas como el inglés. Llegada la propuesta minimalista, en la que 

ya no se sostuvo la existencia de aquellos niveles y la derivación ocurría sin la suposición de 
una estructura X', surgieron diferentes cuestionamientos y varias propuestas relativas a  ese 

parámetro. 

En un trabajo anterior (Groppi 1997) sobre los sistemas pronominales del español y del 

portugués usado en Brasil traté de seguir la propuesta de Chomsky (1995) para analizar los 
clíticos de objeto, y sugerí la posibilidad de analizar los pronombres átonos como argumentos 

internos y el flexivo de los verbos españoles como un elemento pronominal que satisface el 

argumento externo. Sin duda, trabajos de diversos autores han sostenido ese análisis con 
propuestas diferentes; mi esfuerzo se ha dirigido a examinar la posibilidad de un análisis, para 

los datos del español, que extreme las posibilidades de economía al no acudir al elemento pro o 

a categorías funcionales diferentes de aquellas propuestas en Chomsky (1995). Como en aquel 

trabajo de 1997 no desarrollé el análisis del flexivo como sujeto, aquí deseo volver sobre el 
tema, considerando alguna de las propuestas que en ese intervalo han sido hechas, especial-

mente las de Manzini y Savoia. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En 1. considero la exigencia del Princi-
pio de Proyección Extendido y planteo la cuestión de si es posible mantener un análisis de las 

oraciones de sujeto tácito sin que contengan un elemento pro en la derivación. En 2. menciono 



 119 

la posición de Alarcos, como una visión no generativista de aquel problema en español, 

mientras que en 3. presento las posiciones de Rigau y de Hurtado. En 4. considero la propuesta 

de que los pronombres clíticos satisfacen las exigencias argumentales de la predicación, en 5. 
examino la visión de Rizzi sobre las categorías, y en 6. la propuesta de Manzini y Savoia. 

Finalmente, en 7. propongo un análisis que responde a la pregunta inicialmente planteada.  

 

1. UN PUNTO DE PARTIDA 
 

Recordemos que dentro de la Teoría Generativa, la propuesta de una categoría pro en la 

posición de sujeto para las lenguas que no exigen un SN realizado fonológicamente en esa 

posición (las llamadas lenguas pro-drop) apareció como exigencia del Principio de Proyección. 
En Chomsky (1982: 19), podemos leer que, si la postulación del Principio de Proyección 

Extendido (EPP) es correcta, entonces: 
 

(a) una categoría vacía está presente siempre que una posición  no contenga material 
léxico y  

(b) la categoría oración debe contener siempre una categoría vacía si no hay un sujeto 
presente, como cláusulas de infinitivo o finitas en lenguas pro-drop con sujetos 

invertidos o no realizados. 
 

Desde ese momento la teoría ha cambiado bastante. Ya no suponemos una estructura X' que 

va recibiendo los elementos de la oración en espacios pre-supuestos. Podemos entonces enten-

der que una función  esté satisfecha por un elemento que no tiene el carácter de sintagma, e 

incluso, por alguno que no tenga siquiera la calidad de núcleo pero sí otras características –co-
mo posibilidad de referencia– que lo capaciten para actuar como argumento. Por otro lado, 

varios trabajos muestran que el comportamiento de pro en español no refleja aquel del sujeto 

realizado por un sintagma (nominal o pronominal). Los pronombres fuertes que actúan como 
sujeto no son simplemente intercambiables por la forma vacía, que no consigue satisfacer las 

mismas funciones pragmáticas, y, según Montalbetti (1984), las formas fuertes no podrían 

actuar como variables al igual que pro. 

El problema es saber si, para el español, es necesario pensar que cuando no tenemos un 
sujeto fonológicamente realizado por un DP tenemos una categoría vacía correspondiente. Es 

decir, si es necesario proponer que la oración debe contener siempre una categoría vacía como 

sujeto en esos casos o si habría la posibilidad de otra derivación que no incluya esa categoría 
pro. Si ese análisis fuera posible, ¿conseguiríamos ver de otra manera las diferencias entre las 

lenguas pro-drop y no pro-drop? 

 

2. LA VISIÓN DE ALARCOS 
 

Antes de considerar alguna propuesta dentro de la gramática generativa, recordemos la de 

Alarcos (1994). Este autor llama sujeto gramatical el morfema de persona incluido en el verbo y 

llama sujeto explícito al pronombre fuerte o SN que es capaz de concordancia con el flexivo.  
 
El signo léxico del verbo (o sea, el significado de la raíz) es el verdadero predicado de la oración, y el 

signo gramatical o morfológico funciona como el auténtico sujeto (esto es, la persona designada por la 
terminación verbal), y que debe llamarse sujeto gramatical o si se prefiere, sujeto personal. (…) Cuando la 
situación en que se habla no es suficiente para poder identificar qué ente real se corresponde con la 
persona (o sujeto gramatical) incluido en el verbo, se agrega un sustantivo (o segmento equivalente) que la 
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especifica: El niño escribe, La secretaria escribe, (…) A este término adyacente se le llamará sujeto 
explícito o léxico.  
              (Alarcos 1994: 257). 

 
Podemos ver por esta cita que Alarcos, al igual que otros autores antes y después de él, ve 

lo que llama sujeto explícito como un elemento que surge por una necesidad informativa, es 

decir, pragmática, mientras que el flexivo es considerado un elemento suficiente para represen-
tar al argumento sujeto.  

 

3. PROPUESTAS DE RIGAU Y DE HURTADO 
 

Dentro de la gramática generativa y con respecto a datos de diferentes lenguas, varios autores 
han propuesto un análisis semejante a estos que acabamos de ver para el español. Rigau (1987) 

ofrece un análisis de esta interpretación, en un trabajo que examina los pronombres tónicos del 

español y el catalán: 
 

(1) a.  Ell parlarà. 
 b.  Él hablará. 
(2) a.  pro parlarà 
 b.  pro hablará. 
 

Rigau (1987: 398) dice que el pronombre en (1a), sin ser fuertemente contrastivo, posee un 

cierto valor de énfasis. Sigue a Ronat (1979) en la noción de pronombre distintivo como 

diferente de pronombre contrastivo. El verdadero contraste implica la negación de toda la 
proposición en relación con otro sujeto. El empleo del pronombre distintivo en (1a) o (1b) no 

quiere decir que otra persona no va a hablar. Rigau presenta el siguiente análisis para los 

pronombres tónicos del catalán que no ocupan la posición de sujeto: 
 
(3) [O  Ell i  [O  proi  CONC parlarà  ]]1 
 

Como los pronombres fuertes del catalán y del español presentan el mismo comportamiento 

en relación a su actuación como elementos distintivos o contrastivos, podemos pensar que ese 

análisis es adecuado también para el español
2
. 

 

3.1. Recordemos que Hurtado (1985) analiza el sintagma considerado tradicionalmente sujeto 

como sintagma coindexado con el elemento de concordancia del verbo a través de un regla de 

predicación: 
 
(4)  [ El niño del vecino i [ ei  vio a Juan  ] 

 

Una de las evidencias presentadas por Hurtado como para sustentar su análisis es lo que él 

llama discordancia: la falta de concordancia de persona entre el sintagma en cuestión y la 

flexión del verbo: 
 

                                                
1
   El ejemplo está tomado textualmente del artículo de Rigau citado, donde O significa oración y CONC, concordancia. 

2
   Según Rigau (op.cit.) hay una diferencia entre los pronombres fuertes de esta dos lenguas y tiene que ver con el hecho de que el 

catalán representa la versión fuerte de la restricción que Montalbetti (1984) llamó Overt pronoun Constraint. Dice Rigau que los 

rasgos de los pronombre fuertes del catalán serían [+cuantificadores, -operadores] que hacen de esos elementos términos 

cuantificados. Cuando el paradigma doble -de formas fuertes y clíticos- no es completo, como sucede en español, que no posee 

clíticos correspondientes a sintagmas preposicionados, como posee el catalán, entonces las formas fuertes tienen un papel doble,  

de pronombres enfáticos y de pronombre que, en ciertas circunstancias, pueden actuar como ligados. Los pronombres del catalán 

no consiguen interpretación de variables ligadas ni siquiera a través de un sujeto nulo.  
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(5) a.  La mujeresi  ei  denunciamosi  las injusticias 
 b.  Las mujeresi dice Pedro que ei  ganamosi 

 

4. LOS CLÍTICOS COMO ARGUMENTOS 
 

En descripción de lenguas no indoeuropeas algunos autores han propuesto analizar clíticos o 

flexivos que aparecen junto al verbo como los verdaderos argumentos en esas lenguas, mientras 
que han analizado los sintagmas nominales o preposicionales correferentes con el clítico como 

elementos no argumentales, con funciones discursivas, pragmáticas
3
.  

Bresnan y Mchombo (1987 por ejemplo, diferencian la concordancia gramatical, es decir, 
el acuerdo de que un SN presenta con la flexión verbal, y la concordancia anafórica, es un 

argumento pronominal incorporado al verbo
4
. En el primer caso, el verbo presenta la concordan-

cia con el argumento de manera redundante; en el segundo, el sintagma correferente con el 

argumento que aparece en el verbo no tiene función argumental sino pragmática.  

Ordóñez y Treviño (1999) proponen un análisis para el caso de los clíticos de objeto en las 

duplicaciones y para el sintagma sujeto correferente con el flexivo verbal que es semejante al 
que he propuesto en Groppi (1997). Como en este último, Ordóñez y Treviño sostienen también 

el carácter dislocado de los sintagmas sujeto, pero para ellos la concordancia debe ser 

considerada un clítico
5
 y la relación entre el sujeto y la concordancia, una relación de 

duplicación de clítico. 

 

5. LAS CATEGORÍAS VACÍAS EN LA VISIÓN DE RIZZI 
 

Rizzi (1997) sostiene que la teoría debe contener dos clases de información sobre los diferentes 
tipos de elementos nulos: debe informar dónde puede aparecer y cómo es recuperado su 

contenido. Supone que las respuestas pueden ser dadas por dos afirmaciones separadas sobre 

pro (y tal vez otros tipos de categorías vacías). Se trataría del principio de licenciamiento formal 
y el de identificación (también en Rizzi 1986): 

 
(6) Teoría de pro (Parámetro del Sujeto Nulo): 

A. Licenciamiento formal: pro es licenciado por Xº  bajo concordancia o gobierno  
B. Identificación: pro hereda rasgos del Xº licenciador 

 

Roberts (1992) propone que la elección de la configuración podría ser parametrizada: un 
núcleo dado puede licenciar pro bajo concordancia en algunas lenguas y bajo gobierno en otras. 

La clase de núcleos licenciadores varía de lengua a lengua. Así, la flexión verbal (o AgrS, el 

nudo de flexión más alto, bajo alguna versión de la hipótesis de flexión dividida) pertenece a la 
clase de licenciadores en italiano, catalán, hebreo moderno, etc., pero no en inglés, francés, etc., 

así, el pro sujeto es licenciado sólo en las anteriores. Este elemento hereda rasgos de persona y 

número de la flexión verbal (identificación); un pro dotado con esos rasgos permite una 

interpretación referencial y una no referencial.  

                                                
3 

 Ver, entre otros, Bresnan y Mchombo (1987,  Jellinek (1984), Baker (1996), Alexiandou & Anagnastopoulou (1998), Ordóñez y 

Treviño (1999). 
4 

 In grammatical agreement, a NP bears an argument relation to the verb, while the verbal affix expresses redundantly the person, 

number, and gender class of the NP.  In anaphoric agreement, the verbal affix is an incorporated pronominal argument of the 

verb, and the coreferential NP has a non-argument function - either as an adjunct of the pronominal argument, or as a topic or 

focus of the clause or discourse structure. (...)  The chichewa language (Bantu has both grammatical agreement with the subject 

and anaphoric agreement with the object, and related languages show various distributions of these two agreement types.   
5
 Citan a Taraldsen (1992).
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Esto es lo que se espera según el sistema propuesto de dos principios: un sujeto expletivo 

nulo es posible siempre que pro es licenciado, independientemente de qué opción (si es que hay 

una) para que su identificación esté disponible; un sujeto nulo referencial requiere ambos 
principios cumplidos; así, un sistema que permita pro referencial automáticamente cumple la 

condición más débil que permite el pro expletivo. Según esta propuesta, los elementos cero son 

directamente dados por la Gramática Universal (GU) y son invariables a través de las lenguas 
(pro es probablemente la misma entidad en italiano, catalán, etc.). 

La propuesta de Rizzi permite pensar que B (ver arriba) sea el mecanismo no marcado de 

identificación de pro. Si no está disponible porque el núcleo licenciador no tiene los rasgos rele-

vantes, la lengua puede recurrir a un procedimiento marcado de identificación, por ejemplo, 
transfiriendo a pro un procedimiento que, independientemente, está disponible en la GU. Así, 

algunas lenguas aparentemente eligen identificar un sujeto pro bajo la Teoría de Control, a 

través de un antecedente potencial que sea el más cercano elemento de mando C (como en las 
lenguas asiáticas, de acuerdo con el análisis de Huang), o por un tópico discursivo (como parece 

ser el caso de lenguas que permiten objeto nulo pronominal). Estas estrategias de identificación 

presentarían un grado de marcación gradual, partiendo de la estrategia más local.  

 

6. MANZINI Y SAVOIA 
 

Como fue dicho, varios autores han elaborado propuestas sobre la posibilidad de analizar las 

llamadas lenguas de sujeto nulo sin recurrir a la categoría pro, como Pollock 1996, Nasch y 
Rouveret 1997, Alexiadou y Anagnostopoulou 1998. Manzini y Savoia (2002) recuerdan que 

esos autores asumen, siguiendo a Chomsky 1995, que el rasgo D de Flexión (Flex) es universal-

mente fuerte, o, de otra manera, que el EPP es universal, de manera que la diferencia entre 

lenguas de sujeto nulo y las otras sería que en las primeras el verbo sube hasta Flexión (V to I) y 
chequea su rasgo D fuerte.  

Manzini y Savoia entienden que ciertos dialectos italianos proporcionan evidencia en contra 

de tal análisis. En esas lenguas el núcleo Negación está representado por un clítico que aparece 
a la izquierda de Flexión y a la derecha de D, lo que estaría mostrando que el verbo finito no ha 

subido a D. Para estos autores, la diferencia entre las lenguas en relación al parámetro del sujeto 

nulo se reduce al hecho de que el rasgo D esté lexicalizado por el verbo finito, como en italiano, 
o no lo esté, como en inglés, lo que conduce a que D tenga que estar lexicalizado de manera 

independiente y de allí el recurso de llenar el especificador de Flexión con un DP. En los 

dialectos italianos que poseen un clítico sujeto, este constituiría la lexicalización de rasgo nece-

sario y no el verbo.  
Como recuerdan Manzini y Savoia (2002), Cardinaletti y Roberts (1991)6 proponen que la 

posición de flexión relevante para la concordancia es un nudo independiente, AgrS. Chomsky 

(1995), que es estricto en la propuesta de las categorías funcionales, critica la postulación de esa 
categoría cuyo único papel es, en palabras de Manzini y Savoia (2002), mediar en la relación de 

concordancia entre otras dos categorías, el verbo y el sujeto.  

De todos modos, para ciertos dialectos italianos, Manzini y Savoia (2002) aceptan que hay 

un sujeto clítico realizado como un núcleo independiente, apoyándose que en preguntas, la 
subida de V a C deja el sujeto clítico a su derecha, lo que permite interpretar que ese clítico no 

puede estar simplemente adjunto a I, si se respeta que no existe excorporación. En base a esas 

evidencias, los autores postulan la existencia de una categoría funcional D, que domina 

                                                
6
 Cita de Manzini y Savoia (2002). 



 123 

inmediatamente I y cuya realización morfológica es ese clítico sujeto. Se trata de la misma 

categoría que se encuentra en los nominales y no otra categoría funcional que significaría otro 

nudo en la estructura para albergar el elemento D. 
No parece necesario, para los datos del español, suponer ese núcleo encima de Flexión, de 

manera independiente, en la estructura de la oración, una vez que un elemento D está en el 

flexivo. Hablamos de una categoría formal, un determinante en términos semánticos, un deíctico 
en sentido amplio

7
. 

Esos dialectos italianos del norte,analizados por estos autores pueden presentar un SN y un 

clítico correferentes, pero también solamente el clítico sujeto. En este último caso, según el 

análisis clásico del parámetro de sujeto nulo, los autores Manzini y Savoia (2002) proponen 
considerar que el SpecD está ocupado por un pro con los mismos rasgos de persona y número 

que el clítico, pero capaz de sustentar el papel temático que el clítico, por ser una categoría 

flexiva, no podría recibir.  Sin embargo, los autores van a presentar otra propuesta en lugar de la 
clásica, que elimina este elemento pro.  

Para estos autores, la diferencia entre las lenguas en relación al parámetro del sujeto nulo se 

reduce a que el rasgo D esté lexicalizado por el verbo finito, como en italiano, o no lo esté, 

como en inglés. En este segundo caso, D tiene que estar lexicalizado de manera independiente y 
de allí el recurso de llenar el especificador de Flexión con un DP en esas lenguas. En los 

dialectos italianos que poseen un clítico sujeto, este constituiría la lexicalización de rasgo 

necesario y no el verbo. En este punto el presente trabajo acompaña la propuesta de los autores.  
El análisis que propone un elemento pro en el SpecIP de las oraciones que no presentan un 

sujeto léxico en las lenguas llamadas de sujeto nulo surge como propuesta coherente dentro de 

un modelo que sostenía dos niveles de representación y una estructura de X’. Pero ya no es 
coherente dentro del encuadre del Programa Minimalista. 

En la propuesta de Manzini y Savoia (2002) es esencial la noción de que las lenguas pueden 

diferir en la manera como cada una lexicaliza un rasgo dado. Justamente por este punto y por el 

hecho de ofrecer una propuesta que elimina el elemento pro para el análisis de las oraciones con 
el llamado sujeto nulo es que menciono aquí el trabajo de estos autores. 

En mi trabajo de 1997, después de observar datos del español del Uruguay y del portugués 

hablado en Brasil, concluyo: 
 
Poseer o no pronombres débiles, poseer mayor o menor número de clíticos, poseer pronombres fuertes con 

determinadas marcas casuales, poseer preposiciones con ciertas características: esas son diferencias en el 
Léxico de una lengua y de la otra. La gramática que va a computar esos elementos es una sola. Como fue 
visto, los mismos principios dirigen la derivación de una oración con clítico en el español del Uruguay o 
una oración con pronombre débil objeto en el portugués del Brasil, sin que sea necesario proponer ningún 
mecanismo peculiar.  
              (Groppi, 1997)8 
 

Hasta aquí, acompaño el análisis de Manzini y Savoia y la crítica de la propuesta de un 

elemento pro en el SpecIP de esas lenguas de sujeto nulo. Pero me voy a separar de la propuesta 

de los autores en otros puntos. En primer lugar, los autores aceptan que un flexivo no podría 

sustentar un papel temático (2002:161). En segundo lugar, ellos entienden que dentro del 

                                                
7
  Esto es, un elemento que realiza un señalamiento (δ ̃ςa las personas del discurso.  

8
  “Possuir ou não pronomes fracos; possuir maior ou menor número de clíticos; possuir pronomes fortes com determinadas marcas 

casuais; possuir preposições com certas características: essas são diferenças no Léxico de uma língua e da outra. A gramática que 

vai computar esses elementos é uma só. Como foi visto, os mesmo princípios dirigem a derivação de uma sentença com clítico do  

EU ou uma sentença com pronome fraco objeto do PB, sem que seja necessário propor nenhum mecanismo peculiar.” 
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minimalismo pueden asumir que un argumento no sea insertado en una posición temática 

cuando introducido en la computación, sino que sea insertado directamente en la posición en 

que va a aparecer realizado. El movimiento abstracto de un rasgo temático al dominio del 
argumento es suficiente para asegurar la correcta interpretación de la oración: una operación de 

los rasgos asocia el rasgo temático de V con el argumento (Manzini y Savoia, 2002:161-162, 

feature movement operation). Esto es, en lugar de (7), proponen (8): 
 

(7) [IP  I  [vP  John  [VP  slept  ]]] 
 [IP   John  I  [vP  John  [VP  slept  ]]] 

(8) [IP   John  I  [VP  slept  ()  ]] 

 [IP   - John  I  [VP  slept  ()  ]] 

 

En cambio, para Chomsky (1995), los papeles temáticos no son rasgos sino configuraciones 

y la operación de Merge en las posiciones temáticas son obligatorias para los argumentos. Como 
sigo esta propuesta de Chomsky (1995), este trabajo se aparta de Manzini y Savoia en los 

puntos antes mencionados. Es decir, trato las oraciones del español como el ejemplo en (9b) 

abajo sin hacer uso de una categoría funcional Agr o de una categoría pro en SpecIP, y 
considerando que las relaciones temáticas se establecen en el ámbito de VP. Sigo también a 

Chomsky (1995) en que los pronombres son elementos D. 
 
(9) a.  Juan trabajó mucho. 
 b.  Trabajó mucho. 
 

Finalmente, para Manzini y Savoia las propiedades temáticas son de naturaleza aspectual 

(p.162 y siguientes). Para ellos, el papel de Tema/Paciente corresponde a Meas (medida del 

evento), y el papel de Agente a Or. (originador). Manzini y Savoia mantienen que el doblado de 
D por pro no es necesario para obtener una interpretación argumental del nudo flexional. Es 

suficiente postular que un rasgo aspectual Meas/Or está asociado transformacionalmente con D. 

Técnicamente, el rasgo es ATTRACTED (by D), que consiste en la formación de un conjunto 
ordenado de rasgos <D, Or/Meas>. La presencia de un argumento incide en la interpretación 

composicional del aspecto de una predicación, pero ¿significa esto que los argumentos, en sí, 

son de naturaleza aspectual? Los autores presentan la siguiente estructura  (Manzini and Savoia, 

2002:163): 
 

(10)   DP 

 
   D IP 
 
   I VP 
 
   V  Or 

 

Esta estructura parece ser necesaria cuando se trata de lenguas que presentan sujetos 

clíticos, como los dialectos del Norte de Italia examinados por Manzini y Savoia. Esos sujetos 
parecen comportarse como nudos, esto es, elementos capaces de ocupar el núcleo de una 

categoría sintagmática (DP). Si, en otras lenguas, se analizan los clíticos como elementos X
-1 

(Chomsky, 1995) que la morfología no puede interpretar si no es en adjunción a un nudo léxico 
(X

0) 
, no tenemos aquella estructura, sino algo como: 
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(11)  IP 
 
 

  D+I VP 
 

Volveré sobre este punto en el próximo apartado. 

 

7. PENSANDO SOBRE EL TEMA 
 

La noción que presento es la de que el flexivo de persona del verbo en español es un pronombre, 

y por lo tanto, tiene la capacidad de señalamiento que tienen las formas pronominales: puede 
retomar un referente antes dado en el discurso o presente en la situación de comunicación, y de 

allí que sea necesario un sintagma correferente con el flexivo verbal, dentro de la oración, sólo 

cuando no ha sido introducido en el discurso un elemento que permita la identificación del 

referente, o ese elemento no esté presente en la situación, o cuando exista la voluntad de 
focalizarlo. Esas son las condiciones que las descripciones han señalado para lo que Alarcos 

llama sujeto explícito. 

La hipótesis es la de que, si un flexivo con esas características, no es necesario suponer un 
elemento nulo presente en la numeración, una vez que ya tenemos en esa lengua un elemento 

pronominal capaz de sustentar los rasgos de persona y número y que se encuentra en un dominio 

local adecuado para satisfacer las exigencias que un pro debería satisfacer. 

En una derivación con pro, este debe seleccionarse del Léxico de manera independiente, 
colocarse en la posición del especificador adecuado para recibir papel temático, y aún, moverse 

más tarde para satisfacer el EPP y recibir (o cotejar) nominativo. Sin ese elemento pro en el 

‘Array’, todas esas operaciones se limitarían a la retirada de la pieza verbal flexionada y la 
inserción en el lugar de recibimiento de función temática. Luego, el movimiento ocurriría junto 

con el verbo en la computación, con la ventaja en economía de que estas operaciones serían de 

cualquier modo efectuadas también en la hipótesis de análisis de la oración con pro, ya que son 
independientemente requeridas por la presencia del propio verbo en la derivación. 

Podemos preguntarnos, entonces, qué ocurre en el caso del infinitivo, en que no tenemos el 

flexivo, en construcciones en que el verbo con flexión no marca con acusativo al sujeto del 

infinitivo. El hecho de que la interpretación de ese sujeto esté sujeta a condiciones más estrictas 
que en el caso del flexivo personal sugiere que tenemos allí una categoría diferente. 

 

7.1. El análisis que propongo es el que Jelinek ya planteaba en 1984. La autora examina los 

datos del warlpiri, una lengua que presenta clíticos nominativos y acusativos y sintagmas 

nominales ergativos o absolutivos. Estos clíticos funcionan como los argumentos del verbo y no 
necesitan coincidir en número con los sintagmas nominales. 

Ya vimos esta ausencia de concordancia entre el flexivo verbal y un sintagma nominal 

tradicionalmente llamado sujeto en la propuesta de Hurtado, que llama al fenómeno 
discordancia. Nos referimos a ocurrencias como las siguientes, que he tomado de publicaciones 

periódicas españolas: 
 

(12) Creo que las mujeres tenemos la autoestima menos resguardada que los hombres.  
  (Página de Ana Rodrigo. Activa Nº 5, RBA Revistas, Barcelona.) 
(13) A las lectoras, que leemos este tipo de revistas y las constrastamos, este esfuerzo no nos pasa inadvertido 

y lo apreciamos. 
  (Opinión de las lectoras. Activa Nº 5, RBA Revistas, Barcelona.)   
(14) Los hombres fantaseamos mucho, y esa fantasía es lo único que nos protege del miedo al fracaso. 
  (Página de Francisco Casavella. Activa Nº 6, RBA Revistas, Barcelona.) 
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Según el análisis de Jelinek, el warlpiri no presenta categorías vacías. La autora cree que es 

posible un análisis común para una lengua como el warlpiri y las lenguas pro-drop en relación a 

los nominales, y que un análisis en términos de adjunción nominal opcional daría cuenta de los 
datos tanto del warlpiri como de las lenguas pro-drop.  

Tanto en el warlpiri (aceptando la presentación de Jelinek) como en las lenguas pro-drop, 

los pronombres independientes son usados fundamentalmente para una referencia que implica 
contraste enfático y las oraciones con pronombres correferentes con un afijo pronominal o un 

clítico son construcciones marcadas. Jelinek va a llegar a la conclusión que encierra el centro de 

nuestra cuestión aquí: no hay razón para asumir que esas lenguas requieren, como el inglés, un 

sujeto léxico independiente que no se expresa en una construcción no marcada. Las relaciones 
gramaticales pueden marcarse en la morfología: Esta idea está también en la propuesta de 

Manzini y Savoia antes mencionada. 

 
7.2. Decir que el sujeto de una oración finita del español es el flexivo de ese verbo significa 

decir que ese flexivo es capaz de representar un argumento del verbo, que ese elemento puede 

cumplir un papel semántico y que posee un rasgo de caso (fuera de los rasgos φ).  

Analizar un elemento léxico de esa manera supone  tratarlo como elemento pronominal.  
Así estoy considerando el flexivo: como un elemento pronominal de nivel X

-1
, que entra en la 

numeración junto con el lexema verbal, como en Chomsky (1995). Todos los rasgos de ese 

elemento ya están determinados en el Léxico: caso nominativo, persona, número, rasgo D. 
 
(15) VP 
 
 

  VFlex OD 

 

El flexivo va a recibir, como todo argumento, su marca  theta dentro de un ámbito diferente 
de aquel en que el flexivo va a cotejar el rasgo de caso. El verbo entra en la derivación con los 

morfemas correspondientes, incluidos los flexivos pronominales; pero el caso se licencia en el 

momento del cotejo con la categoría apropiada.  
En un trabajo anterior (Groppi 2003) examiné la hipótesis del flexivo del verbo en el 

español como elemento argumental capaz de cotejar el nominativo, considerando la noción de 

Equidistancia como aparece en Hornstein, Nunes & Grohmann (2005):  
 

(16) Si dos posiciones  y  están en el mismo dominio mínimo son equidistantes de cualquier otra posición.9 

 

En ese trabajo, llegué a la conclusión de que, con aquella hipótesis, habría problemas de 
generación de estructuras no deseadas, ya que, si el objeto y el flexivo compartieran los mismos 

dominios, el objeto podría subir hasta T° y cotejar el nominativo en lugar de hacerlo el sujeto. 

Es decir, el objeto podría atravesar la posición del flexivo en v porque el flexivo y el objeto 

estarían en el mismo dominio en la fuente del movimiento y también compartirían el mismo 
dominio en la meta del movimiento, porque el verbo, necesariamente, en su movimiento hasta 

T° estaría llevando consigo al flexivo.  
 
(17) [TP  OD  Tº + V+flex [ vP     v+V+flex  [VP  V+flex    t OD ] ] ] 

       target OD y target de  V      source 

                                                
9
  (73) Equidistance: If two positions a and b are in the same MinD, they are equidistant from any other position. (Hornstein, Nunes 

& Grohmann,2005. C. 9).  



 127 

Sin embargo, en ese análisis es necesario considerar también otros elementos que, entiendo, 

tornan adecuada aquella hipótesis del flexivo como el elemento capaz de recibir nominativo en 

derivaciones bien formadas: 
 
(18) [TP    Tº + V+flex [ vP     v+V+flex  [VP  V+flex    t OD ] ] 
 

En esa oración, el V y el Obj son introducidos por Merge en la derivación, y construyen así 

el objeto sintáctico VP. En esa posición, V y Obj entran en relación adecuada para que Obj 
reciba el papel temático que V posee por sus características léxicas.  

Se cumple así la noción de que la relación temática es aquella que se da en una operación 

de Merge, sin que sea necesaria una operación de Movimiento (o Copia), porque este otro tipo 
de operación solo toma lugar si fuera condición para eliminar un rasgo que podría impedir la 

interpretación de aquella derivación en alguna de las interfaces. 
 
 (19) VP 
 
 

  VFlex OD 
 

Por razones independientes del tema que está siendo considerado aquí, el verbo transitivo 

precisa subir hasta el núcleo v light para chequear un rasgo de esta categoría funcional. Ese 
verbo va a subir llevándose el flexivo. Por razones morfológicas, el flexivo no podría 

permanecer en el lugar en que fue insertado10. Por lo tanto, el flexivo llega hasta la posición 

temática llevado pie-piping por el movimiento necesario del V, esto es, el flexivo no se mueve 

para recibir papel temático. 
¿Cómo ocurre el cotejo de los rasgos [-interpretables] de los elementos de la oración que 

estamos considerando? El objeto podrá cotejar los rasgos [-interpretables] del v light es decir, 

los rasgos φ y el rasgo de caso. Los rasgos φ del v y el rasgo de caso podrán eliminarse, y el 
rasgo de caso del Obj también. En cuanto a los rasgos φ de éste, y el rasgo D, ya que son 

[+interpretables] deben alcnazar LF. Eso significa que una vez que se cotejaron sus rasgos con v 

light, el Obj ya no tiene posibilidad de cotejar el rasgo de caso de otra categoría funcional, pero 
sí podría cotejar el rasgo D y los rasgos φ, que continúan activos. Veamos cómo puede darse ese 

cotejo de rasgos del Obj en la derivación de nuestra hipótesis. 
 
(20) VP 
 
 
  VFlex OD 
 

En este punto de la derivación (Merge inicial), se produce la relación temática entre el 
verbo y el objeto. Sucede entonces la introducción de v light en la derivación. Recordemos que 

nuestra numeración no posee otro SN.  
 
(21)     v 
 
      v VP 
 
       
   VFlex OD 

                                                
10

 Es decir, se mueve junto con la base; podemos pensar que de otra manera la Morfología no conseguiría interpretarlo, si adoptamos 

la sugerencia de Chomsky (1995) en este sentido. 



 128 

El flexivo introducido con el verbo y el objeto comparten el mismo dominio mínimo, por lo 

tanto, el objeto puede atravesar el flexivo sin que ocurra minimalidad. Este análisis no ofrece 

problemas siempre que los rasgos del OD sean cotejados con el v antes de que el V se mueva.   
 
(22)    vP 

 
 OD vP 
 
 v  VP 
 
  
  VFlex  tOD 
 

Cuando V sube hasta v, tenemos: 
 
(23)     v 

 
 
   v VP 
 
   
   Vflex   v tVflex  tOD 
 

 

En este punto de la derivación, si consideramos la posibilidad de intervención del flexivo, 

vemos que ya no podría ocurrir la subida de los rasgos del objeto porque no podrían cruzar al 
flexivo que está en otro dominio.  

Con la hipótesis del cotejo de los rasgos del Obj antes de la subida del V, se produce la 

eliminación de los rasgos  [-interpretables] del v con los rasgos de caso y los rasgos φ del Obj. 

Cuando V sube por exigencia de v ya no hay más rasgos [-interpretables] dentro del VP. 
Recordemos que antes del Spell-Out de esa fase, se da la relación temática en la posición en que 

el flexivo entra con el V en adjunción al núcleo v, como se dijo antes. La fase comprende el 

núcleo (v) y su complemento (VP). Llegada la derivación a este punto, se aplica el Spell-Out al 
complemento de v: para que la derivación continúe, el VP debe poder ser interpretado en PF y 

LF. Como los rasgos [-interpretables] fueron borrados, se da el Spell-Out de la fase vP sin 

problemas para la interpretación en LF o la lectura en PF, y la derivación puede continuar. 

Consideremos ahora la hipótesis de que el verbo haya subido antes de cotejar el objeto. El 
problema es saber si podría o no ocurrir minimalidad. En la subida del objeto para cotejar el 

caso, si el rasgo fuera el elemento considerado como aquel que interviene para minimalidad, el 

flexivo intervendría por el hecho de que (por hipótesis en este trabajo) los dos elementos, 
flexivo y el objeto, poseen rasgo de caso.  

¿Eso significa que el flexivo podría cotejar el rasgo de caso de v light? Podría suceder eso 

en la hipótesis de que el caso no estuviera especificado. Esa idea es más fácil de concebir en 
relación con argumentos representados por sintagmas nominales, pero en el contexto de nuestra 

hipótesis sobre el flexivo con carácter pronominal, i.e. un conjunto de rasgos especificados en el 

léxico (o sea, D, rasgos φ y caso), no parece posible. Entonces, el flexivo con caso especificado 

como nominativo no podría borrar el rasgo de caso con el v light por incompatibilidad. 
Si la posición fuera tenida en cuenta para la restricción de minimalidad, observamos que el 

objeto tiene una posición de A(rgumento), pero el flexivo está dentro del núcleo léxico del 

verbo, lo que no es una posición A, por lo tanto, no resulta claro que hubiera minimalidad y que 
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el flexivo impidiera el movimiento del objeto (o de los rasgos del objeto) para el chequeo de los 

rasgos del v light. 

Si la hipótesis sobre el chequeo del objeto antes de la subida del V hasta v es correcta, la 
derivación continuaría con la operación de Merge del núcleo T.  

 
(24)     TP 
              
      T°    vP 

 

El complejo  [v+V+flex] va a adjuntarse a T° porque  v+V tiene que subir para cotejar 

rasgos de T° y el flexivo sube en free ride. En esa posición, el flexivo borra el rasgo de caso 

nominativo y los rasgos [-interpretables] de T°. 
 
(25)     TP 
 
          T°    vP 
 
 
   v+Vflex   T° 

 

Es también en esa posición que el flexivo satisface el EPP: el flexivo pronominal es un D 

capaz de borrar el rasgo D de T °. 

  
7.3. Resumiendo, la intuición es la de que, en el caso de la gramática de una lengua que presenta 

sólo por razones pragmáticas –como ocurre en español– un SN en concordancia con el verbo, 

podemos pensar que hay otro elemento, con realización fonológica, que cumple las mismas 

funciones que en otras lenguas cumple un SN siempre presente.  
Como vimos, para Ordóñez y Treviño la concordancia debe ser considerada un clítico y la 

relación entre el sujeto y la concordancia, una relación de duplicación de clítico. En cambio, en 

Groppi (1997) sugiero la semejanza con la duplicación de clíticos objeto, pero no considero que 
el flexivo sea también un clítico sino un afijo con valor pronominal.  

Mi idea es que en las lenguas hay elementos pronominales que funcionan como elementos 

léxicos independientes (pronombres fuertes y/o pronombres débiles, según el léxico de las 
lenguas); hay otros elementos pronominales que funcionan como clíticos y, finalmente, otros 

que constituyen morfemas y aparecen junto a una base, como los flexivos de la deixis temporal.  

Por otra parte, otra diferencia entre ambas propuestas consiste en que, en el caso de las 

estructuras con duplicaciones, propongo que la inserción del clítico ocurre en el lugar del objeto, 
considerando un análisis en que no hay presencia de un elemento pro en la numeración. Sería 

semejante a la propuesta para el análisis del elemento flexivo del verbo con valor de persona: no 

hay un sujeto pro sino un pronombre que ocurre como morfema junto a la base verbal. 
Este análisis implica considerar que el flexivo verbal es un elemento pronominal, y como 

otros elementos pronominales, es capaz de sustentar un papel temático, gracias a la propiedad 

semántica de referir a un individuo (ente animado o no). En una predicación podemos tener 

predicados, argumentos u operadores. Los pronombres personales, como los pronombres 
demostrativos, son capaces de representar argumentos, al igual que las descripciones definidas.  

Vemos que una diferencia fundamental entre el español y una lengua llamada no pro-drop, 

como el inglés, radica en el Léxico, en las características de sus sistemas pronominales. El 
español posee un sistema de pronombres personales con formas tónicas, átonas (clíticos) y 

flexivos. No posee clíticos capaces de cotejar el nominativo, como en el caso de las lenguas que 
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poseen clíticos sujetos, ni clíticos que pudieran funcionar como genitivos o ablativos. Para 

cotejar el acusativo y el dativo sólo posee elementos pronominales clíticos: 
 
(26) a.  *Vi él  
 b.  *Vi a él 

 c.    Lo vi   Le vi  

 d.  *Di el papel a él 
 e.    Le di el papel (a él) 
 

El determinante (deíctico que señala persona) es un flexivo que se mueve a I con el verbo. 

Allí coteja el rasgo D de I. 

Si este rasgo D de I es universal, y así es asumida la universalidad del EPP, con Chomsky 
(1995), entonces, la diferencia entre las lenguas de sujeto nulo y las que no lo son radica en este 

punto, una diferencia en el Léxico, en las posibilidades que el Léxico ofrece en relación con el 

sistema de pronombres personales de una lengua en cuestión, es decir, de formas relacionadas 

con el rasgo D. Las lenguas que no poseen un elemento D en forma de pronombre flexivo o 
clítico tendrán que cotejar el rasgo D de Flex con una categoría DP, es decir, una categoría 

máxima en una operación de Merge en el especificador del Flex. Según este análisis, no habría 

lenguas con D no lexicalizado; siempre habría un elemento léxico que cotejara EPP: un DP, un 
pronombre tónico, un clítico o un flexivo. 

 

(27) a.  Juan va 

 b.  Él va 
 c.  Va 
 

En (27a), es necesario, por razones de vehiculación de la información, presentar una 

restricción léxica a la deixis personal. En (27b), el refuerzo de la deixis que realiza la forma 

tónica surge, también, por necesidades pragmáticas, de focalizar contrastivamente o insistir en 
un tópico que se retoma

11
.
.
 En (27c), las exigencias de la sintaxis están satisfechas: el cotejo del 

EPP y la presencia del único argumento exigido por el predicador. 

Si el Léxico de una lengua posee pronombres personales que morfológicamente son 
flexivos, como en español, podemos entender que lo que llamamos concordancia se realiza en 

un dominio mínimo, esto es, en un mismo núcleo funcional al que el verbo debe acceder por 

razones independientes, gracias a que el Léxico de esa lengua contiene un tipo de elemento 

pronominal que se mueve junto con el verbo. Es decir, podemos asumir el EPP para todas las 
lenguas, en esencia, como el requisito de cotejo de un rasgo D, entendiendo que puede ser 

llevado a cabo por diferentes elementos, nominales o pronominales que posean ese rasgo. 

Podemos concluir, entonces, que los datos del español confirman que, asumiendo principios 
de una Gramática Universal, las diferencias entre las lenguas particulares revelan diferencias en 

sus Léxicos. 
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