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ABSTRACTO 

Se asume en la grainalica generativa que unicamente los verbos conjugados licencian 
sujetos explicitos. Sin embargo, en espanol, dichos sujetos explicitos aparecen en las 
clausulas de infinitivo no regidas, {[De venir Pedro], habrd problemas), Lagunilla (1987) 
y Hemanz (1999). Esta tesis investiga la licenciacion de los sujetos explicitos de 
infinitivo y la allernancia entre estos sujetos y PRO. Tras revisar los analisis anteriores. 
Lagunilla (1987), Suner (1994), Torre go (1998) y Rigau (1995), postulo: (i) que los 
infinitivos tienen concordancia abstracta (Rigau (1995) y Torrego (1998)); (ii) la 
existencia de an mecanismo de absorcion de concordancia por parte del rector en el caso 
de los infinitivos incluidos en clausulas regidas. En este analisis, los infinitivos no 
regidos tendrfan concordancia. Esto les permilirfa licenciar sujetos lexicos a diferencia de 
los infinitivos regidos. Posteriormente, incorporo esta propuesta en investigaciones sobre 
PRO y el PFE, Alexiadou y Anagnostopoulou (1998), Mendikoetxea (1992) y Harley 
(2000). 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1. Introduccioii 

El marco teorico en el que se enmarca esta tesis es la gramMca generativa, en 

concreto, la teorfa de Principios y Parametros, tambien conocida como Reccion y 

Ligamiento (Chomsky 1981), y el Programa Minimalista (Chomsky 1995). En la 

siguiente seccion so exponen aquellos conccptos Principios y Parametros relevantes para 

esta tesis. En la seccion 3 se presenta la evolucion de dichos conceptos en el Programa 

Minimalista. 

2. Principios v Parametros 

En el modelo de Principios y Parametros, la buena formacion sintactica de una 

oracion se basa en la satisfaccion de un numero limitado de principios (Ligamiento, X', 

Teorfa del Caso y de los papeles tematicos, el Principio de la Proyeccion, etc.) aplicados 

en ires niveles de representacion, Estructura Profunda, Estructura Superficial y Forma 

Logica, y un nivel de representacion fonetica. Forma Fonetica. En la siguiente seccion se 

ahondara en este marco teorico, Principios y Parametros. ilustrando los conceptos 

' Esta investigacion ha sido financiada por una Beca de Formacion de Personal Investigador del 
Departamento de Educacidn del Gobierno Vasco. Asi mismo, una version temprana de esta tesis fue 
publicada en las actas de la conferencia Twelfth Annual Graduate and Professional Symposium on 
Hispanic and Luso-Brasilian Literature, Language and Culture de la Universidad de Aiizona, (Ortega 
(2002)). 
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relevantes para esta tesis, los sujetos nulos o tacitos pro y PRO, el Filtro del Caso y el 

Principio de la Proyeccion Extendida. Para una introduccion mas exhaustiva a este 

modelo, el lector puede consuliar Chomsky (1981, 1982 1986a y 1986b)). 

2.1. Motivacion de la existencia de pro y PRO 

La motivacion de la existencia de las categorias vacfas PRO y pro proviene de dos 

conceptos, el Principio de la Proyeccion y el Criterio Tematico (Chomsky (1981) 

De acuerdo al Pri ncipio dc la Proyeccion (Chomsky 1981: 29), las 

representaciones en cada nivel sintactico (p.ej. FL y Estructura Profunda y Superficial) 

son proyectadas del lexico, en el sentido de que respetan las propiedades 

subcategorizadoras de las entradas lexicas (lexical items). Esto conlleva que si en la 

estructura tematica de un verbo como matar hay dos argumentos, aquello que mat a y la 

pcrsona/cosa etc que es matada, ambos argumentos han estar presentes en la estructura 

sintactica. Esto explicaria la diferencia en gramaticalidad entre (16a) y (16b): 

16.a. Pedro mato a Juan. 

b. * Pedro mato. 

Necesariamente el verbo ha de descargar los papeles tematicos especificados en el lexico 

y en (16a) dicha condicion se cumple mientras que en (16b) no se cumple. En contraste, 

(17) es gramatical para el castellano: 

17. Mato a Juan. 
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Esto se interpret a como evidencia de la existencia dc un pronorabre nulo en funcion de 

sujeto de la estructura, pro, licenciado e identificado por la rica concordancia del verbo: 

18. pro mato a Juan. 

El criterio tematico, es decir, la necesidad de asignar el papel tematico^ y la imposibilidad 

que un elemento tenga dos papeles tematicos . (Chomsky 1981; 36), tambien justifica la 

presencia de una categoria vacia. 

No todas las lenguas, sin embargo, aceptan sujetos nulos, como vemos cn la 

agramaticalidad de (19b) en el ingles, frente a (19a), donde sf tenemos un sujeto lexico: 

19.a. Johnny killed Juan. 

b. *pro killed Juan. 

Aquellas lenguas que aceptan a pro como sujeto son denominadas lenguas de sujetos 

nulo. Dicho pronombre nulo puede ser referencial, como en (18), pues equivaldria a 

{'UPedro, o arbitrario, proarb en los casos en que no tiene un referente especffico: 

20. proarb To llaman por telefono. 

Con respecto a los infinitives, tan to el Principio de la Proyeccion como el Criterio 

Tematico exigen la presencia de una categoria vacia (nula o tacita) cn posicion de sujeto; 

21. Juan desea [sujeto nulo ir a casa]. 

Los sujetos nulos tambien existen en ingles en este mismo contexto; 

22. Peter decided [to sujeto nulo go home]. 

^ De acuerdo a Lagunilla y Rebollo (1995: 487), el papel tematico se define como la "relacion gramatical 
que se establece entre un predicado y los argumentos seleccionados por este, por medio de la cual se 
asocian las acciones, procesos o estados denotados por los predicados a los participantes en esas acciones , 
procesos o estados". 
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Si bien en Peter decided [to sujeto nulo go home] tenemos un sujeto expifcito, Peter que 

podria recibir el papel tematico del infinitive, este sujeto reel be el papel tematico del 

verbo conjugado lo que impide que pueda ayudar a satisfacer la estructura lernatica del 

infinitivo. Este segundo tipo de sujeto nulo, aparentemcnte, esta restringido a las 

clausulas no conjugadas en lenguas como el ingles (datos de Haegeman 1991:248): 

23.a. Poiroti wondered [SComp whether [SFlex PROi to invite anyone], 

b. Poirot wondered [SComp whether [SFlex he should invite anyone], 

De ahi que se postulen las existencia de dos categorfas vacias, pro, que recibe caso como 

los SN lexicos y aparece en clausulas conjugadas, y PRO, que aparece en contextos no 

conjugados. 

A continuacion se detalla como derivar la distribucion de las categorfas nominales 

(SN's, pro y PRO) en este marco teorico, 

2.2. La distribucion de los SN's exph'citos y de pro y PRO 

La teon'a del caso es el modulo de la granialica que determina/ estudia las 

distribucion de los sintagmas nominales. El filtro del caso determinaria las distribucion 

de dicho sintagmas. De acuerdo a este filtro todo sintagma nominal lexico, (es decir, 

expifcito frente a los sintagmas nulos o tacitos) debe ser asignado caso abstracto no 

necesariamente reflejado en la morfologfa del sintagma nominal. En casteliano, los 

pronombres lo reflejan morfologicamente. En contraste, los NP no pronominales no 
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reflejan la asignacion de caso explicitamente (a no ser por preposicion a ante 

determinados sintagmas nominales en funcion de objeto del verbo). 

25.a. Yo veo a Juan. 

b. Juan iTO ve. 

26.a. *Me veo a Juan. 

b. *Juan yo ve. 

La agramaticalidad dc parte de estos ejemplos se deben'a a la incorrecta asignacion de 

caso. En (26a) me cumpliria la funcion de sujeto, en cuyo caso deben'a tener caso 

nominativo. Sin embargo, me tiene caso oblicuo, lo que lleva a la agramaticalidad de la 

estructura. En (26b), yo aparece en posicion dc objeto, por lo que deben'a tener caso 

oblicuo. Sin embargo, yo tiene caso nominativo, lo que, como en el caso antenor, causa la 

agramaticalidad de la estructura. Este mode de entender la distribucion de los 

pronombres se extiende a los SN no pronominales, lo que conllevan'a que los todos los 

sujetos de las clausulas conjugadas ban de recibir caso nominativo. Dado que pro aparece 

en dicho contexto, se asumc que tambien ha de recibir caso nominativo. 

En contraste, los infmitivos no licencian sujetos lexicos como se vio en (23). Esto 

se interpreta como una incapacidad para asignar caso nominativo. Las formas conjugadas 

del verbo asignarian caso nominativo, mientras que las formas no conjugadas carccerian 

de esta facultad. Para restringir la distribucion de PRO, se postula que este solo puede 

aparecer en aquellos contextos en los que carczca de un rector (Teorfa dc las Categorfas 

Vacfas (Chomsky (1981)). La Flexion de las formas conjugadas del verbo regiria a los 
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sujetos en las clausulas conjugadas, mientras que la Flexion de las clausulas no 

conjugadas no es un rector.^ 

Otro factor que determina la distribucion de las categorias nominales en funcion 

de sujeto es el Principio de la Proyeccion Extendida, prcsentado en la siguiente seccion. 

2.3. El Principio de la Proyeccion Extendida 

El Principio de la Proyeccion Extendida (PPE) requiere que Flexion proyecte un 

especificador, dicho informalmente, que las clausulas tengan sujeto. Este principio 

conlleva la necesidad de cotejar los rasgos de Tiempo y Concordancia de la flexion 

verbal. Los expletivos, pronombres que no reciben papel tematico alguno, incluidos en 

los siguientes datos cumplin'an esta funcion:"^ 

27.a. It is raining. 

b. *Is raining. 

28.a. It is likely that John is here. 

b. *Is likely that John is here. 

Dado que estos pronombres no recibcn papel tematico alguno, su presencia en los datos 

no puede deberse al criterio tematico. Pudiera argumentarse, per otra parte, que los 

expletivos aparecen en estas estructuras para que los verbos puedan asignar caso. Sin 

embargo, al poner dichas clausulas en forma no conjugada este rcquerimiento deben'a 

desaparecer, pues se asume que los infinitivos no neccsilan asignar caso al sujeto. Las 

^ Esta es una simplificacion del razonamiento que lleva a postular la incompatibilidad de PRO con un 
rector. La descripcion distribucional como restringida a contextos no regidos, sin embargo, es correcta. 
•* En esta discusion sigo a Lasnik y Uriagereka (1988:29). Los datos y la argumentacion provienen de dicha 
obra. 



14 

correspondientes oraciones no conjugadas resultan agramaticales; 

30.a. *I tried to be raining. 

b. *I tried to be likely that John is there. 

Dado que ni el filtro del caso ni el criterio tematico ban si do violados, se puede concluir 

que la agramaticalidad de estos ejemplos se deriva de la no satisfaccion del PPE. Desde 

esta interpretacion, la funcion de los expletives en oraciones como It is likely that John is 

here es satisfacer el mencionado principio. 

Hasta aquf se han presentado aquellos aspectos del marco teorico de Principios y 

Farametros relevantes para esta tesis, cn concreto, los sujetos nulos pro y PRO y su 

distribucion, el Filtro del Caso y el PPE. A continuacion, se presentan dichos conceptos 

tal y como han si do redefinidos en el Programa Minimalista (Chomsky: 1995). 

3. El Programa Minimalista 

El Minimalismo o Minimismo, desarrollado en Chomsky (1995), puede ser 

entendido como un desarrollo de Principios y Parametros, pero tratando de eliminar todo 

lo redundante o susceptible de ser simplificado e incluyendo diferentes principios de 

Economia. En esta seccion se resume como cl Minimalismo redefine la distribucion de 

PRO y el Principio de la Proyeccion Extendida. La persona in teres ad a en tener una vision 

total de este programa de investigacion puede consultar Chomsky (1995) y Marantz 

(1995). 
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3.1. La distribution de PRO (y pro) en el Minimalisnio 

Puesto que el Minimalismo prescinde del concepto de reccion, concepto que 

determina la distribucion de PRO en Principios y Parametros, se hace neccsario 

reconsiderar la aproximacion a esta categoria vacfa. Dentro del minimalismo, la 

distribucion diferente de pro y PRO ha sido sistematizada del siguiente modo: 

i. pro recibirfa caso nominativo (en este caso) como un SN lexico. Dicho caso nominativo 

solo puedc ser asignada por Flexion que tenga tiempo y concordancia. 

ii. PRO recibiria caso nulo, asignado por Flexion carente de rasgos de Tiempo y de 

Concordancia (Chomsky y Lasnik (1993)) 

3.2. El Principio de la Proyeccion Extendida en el Minimalismo 

En las obras de espmtu minimalista se prescindira del requerimiento de que 

Flexion proyecte un espccificador y se cntendera el PPE en Chomsky (1995) como el 

cotejamiento de un rasgo D nominal en Flexion (o Concordancia), por fusion (merge) do 

un expletivo en el cspecificador de dicha proyeccion o por movimiento de un sintagma a 

esa misma posicion, (p.ej. el sujeto). Esto abre las puertas a considerar un hipotetico 

caracter nominal de la concordancia del verbo como capaz de sat is facer el PPE sin 

necesidad de que el especi t'icador de flexion sea proyectado en las lenguas de sujeto nulo. 

(Alexiadou y Anagnostopoulo (1998). 
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3.3 Conclusion de la seecion 

En esta seccion se ha presentado el funcionamiento basico de aquellos aspectos 

del Programa Minimalista incluidos en la discusion de esta tesis, la redefinicion del 

acercamiento a PRO y el PPE. 

4, Conclusion del capi'tulo 

En su conjunto, en este capftulo se ha presentado el marco teorico de esta tesis, cs 

decir. la gramatica generativa incluyendo tanto la teorfa de Principios y Parametros 

(Chomsky (1986) como el Programa Minimalista (Chomsky (1995). En cl siguiente 

capi'tulo se prescntaran los datos que dan lugar a esta tesis; La existencia de sujetos 

lexicos de infinitivo cn castellano y su interpretacion en la sintaxis generativa expuesta 

anteriormente. Tal y como se ha sen a 1 ado cn este capi'tulo, los infinitivos no tienen la 

capacidad de asignar caso nominative, es decir, de licenciar sujetos lexicos. Por ello, los 

sujetos lexicos de infinitivo en castellano resultan excepcionales. 



17 

CAPITULO 2 

LA ASIMETRIA ENTRE LOS INFLNITIVOS REGIDOS Y NO REGIDOS EN 

CASTELLANO 

Como se ha serial ado en el marco teorico de esta tesis, dentro de la gramatica 

generadva se asume que los infinitivos no licencian sujetos lexicos. Esto se interpreta 

como una incapacidad de dichas foniias verbales para asignar caso nominative debido a 

la falta de concordancia en el verbo. En castellano, sin embargo, los infinitivos acepta 

sujetos lexicos en los siguientes contextos siguiendo la clasificacion de Lagunilla (1987) 

y Hemanz (1999); 

La. cldusulas preposicionales 

A1 entrar yo por la puerta, todos se callaron. 

b. cldusulas de infinitivo en funcion de sujeto 

[Presentarse Julia a las elecciones] fue un error (Piera 1987) 

c. cldusulas exclamativas 

i Ir yo a su casa! 

d. cldusulas interrogativas 

^Regalarles yo mi coche? 

Todas estas clausulas tiene en conuin su caracter no regido. En contraste, los infinitivos 

en las clausulas regidas no aceptarfan sujetos lexicos: 

2. Pedro qui ere [0 irj. 
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For ello, Lagunilla (1987) y Heraanz (1999) postulan la existencia de una asimetria entre 

las clausulas que estan regidas por un verbo, (2), y aquellas no estan regidas por un 

verbo, (1) con respecto a la licenciacion de sujetos lexicos. Los infinitivos en las 

clausulas no regidas como en (1) licenciarian sujetos lexicos, mientras que los infinitivos 

en las clausulas regidas carecerian de esa facultad (2). A lo largo de esta tesis me refiero a 

los infinitivos en las clausulas regidas como "infinitivos regidos" y a los infinitivos en las 

clausulas no regidas como "infinitivos no regidos".^ 

Los objetivos de esta tesis son los siguientes: 

i. investigar la validez de la hipotesis de Lagunilla (1987) y Hemanz (1999) sobre 

la distribucion de los sujetos lexicos de infinitivo en castellano 

ii. explicar la licenciacion de dichos sujetos lexicos excepcionales y la altemancia 

entre dichos sujetos lexicos y PRO en los mismos contextos 

El siguiente capi'tulo esta dedicado a tenia (i). En cuanto a (ii), en el capi'tulo 4 reviso las 

propuestas anteriores. En el capi'tulo 5 presento mi analisis, y en el capitulo 6 

contextualizo dicha propuesta dentro de la investigacion sintactica reciente. 

^ Denfxo del Programa Minimalista (Chomsky (1995)) se rechaza la aplicacion del concepto de reccion. Por 
ello, podemos seguir a Torrego (1998) y Fernandez y Anula (1994) y distinguir entre infinitivos marcados-
L y aquellos no marcados-L. De acuerdo a Chomsky (1986b:13), un termino X es marcado-L(exicamente) 
por un niicleo N cuando este N es un nucleo lexico y asigna ease y papel tematico a X, Los infinitivos en 
clausulas adjuntas o independientes como (1), no recibirian papel tematico y, por lo tanto, no estarian 
marcadas-L. Sin embargo, si afirmamos que los sujetos lexicos aparecen en las clausulas no marcadas-L, 
estariamos excluyendo ejemplos como (lb), clausula de infinitivo sujeto de la oracion principal. 
Basandonos en Olarrea (1996) y Alexiadou and Anagnostopoulou (1998), donde se postula que los sujetos 
preverbales en castellano ocupan posiciones no argumentales, podemos incluir (lb) entre ios contextos en 
los que el espaiiol permite sujetos lexicos, entendiendo por tales clausulas no marcadas-L. 
Consecuentemente, podemos equiparar marcado-L con reccion y ausencia de reccion con no marcado-L. 
De este modo podemos describir la asimetria en terminos minimalistas. 
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CAPITULO 3 

CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA DE LA ASIMETRIA ENTRE LOS 

INFINITIVOS REGIDOS Y NO REGIDOS: QUIEREIR PEDRO V PIERA (1987) 

1. Iiitroduccion 

El proposito de este capftulo es explorar la validez de la hipotesis de Lagunilla 

(1987) y Hern an/. (1999), de acuerdo a la cual existe una asimetria entre los infinitivos 

regidos y no regidos con respecto a la licenciacion de sujetos lexicos en dos casos: 

i. en Lin corpus no tornado en consideracion en la bibliograffa relevante (Lagunilla 

(1987) y Hemanz (1999)) al postular la existencia de dicha asimetria. En concreto, 

existen oraciones donde e! infinitivo precede a un sujeto lexico: 

1. Quiere ir Pedro. 

Este sujeto lexico pudiera originarse en la clausula de infinitivo, constituyendo un 

contraejemplo a la hipotesis de Lagunilla y Hemanz. 

ii. en el caso de los pronombres dc sujeto en las clausulas de infinitivo en fund on de 

sujeto dc la clausula principal, como en (2): 

2. Telefonear tu primero serfa un error. (Piera 1987:159) 

De acuerdo a Piera (1987) dichos sujetos pronominales son enfaticos, no argumentales. 

Este punto de vista restringiria la asimetria entre los infinitivos regidos y no regidos a la 

licenciacion de SS.N.N' no pronominales, pues descartaria que un infinitivo, regido o no, 

pueda licenciar un pronombre argumental en fund on de sujeto. De acuerdo a este punto 

de vista, (3) y (4) deben'an seguir diferentes pnncipios: 

3. Oividarme yo no es nada raro. (Piera 1987:165) 
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4. A1 leiefonear Julia dieron las doce. (Piera 1987:164) 

En la seccion 2. de este capftulo se discuten las oraciones con infinitives regidos 

seguidos de un sujeto lexico, postulando que dichos sujetos lexicos son argumentos del 

verbo principal y no del infinitivo. Posteriormcnte, en la seccion 3. se analiza el estatus 

de los pronombres de sujeto en las clausulas de infinitivo defendiendo que estos son 

argumentales, no enfMcos, a diferencia de las tesis de Piera (1987). Ambos analisis 

corroboran la hipotesis de Lagunilia (1987) y Hemanz (1999). 

2. Los sujetos lexicos precedidos por infinitivos regidos 

Como se senalo en el capftulo anterior, Lagunilia (1987) y Hemanz (1999) 

postulan la existencia de una asimetria en ire infinitivos regidos, que no peraiitirian la 

aparicion de sujetos lexicos, e infinitivos no regidos que sf permiten dichos sujetos. 

Sin embargo, datos como Quiere ir Pedro pudieran sugerir que la citada asimetria 

entre infinitivos regidos y no regidos en cuanto a la licenciacion de sujetos lexicos no se 

mantiene. En esa oracion tenemos un infinitivo regido seguido de un sujeto lexico. 

Lagunilia (1987) y Hemanz (1999) no toman en consideracion datos de este tipo, lo que 

hace necesario esclarecer el origen de ese posible sujeto lexico de infinitivo. Para 

mantener la citada asimetria entrc infinitivos regidos y no regidos, deben'amos poder 

generar (1) a partir de operaciones cn las que el sujeto se origine como argumento del 

verbo conjugado y no del infinitivo: 
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5. SVconjugado Vinfinitivo —^ Vconj ugadoVinfinitivoS 

Es decir, resulta necesario descartar con argumentos empfricos una derivacion como (6), 

donde el sujeto se origina en la clausula de infinitivo: 

6. Vconjugado[SVinfinitivo] —> Vconjugado[VinfinitivoS] 

El objetivo esta seccion es demostrar que la citada asimetria existe mostrando 

empiricamente la pertinencia de (5) frente a (6). Primero, en la seccion 2.1, muestro como 

la extraposicion de las clausulas de infinitivo regidas descarta la existencia de los sujetos 

lexicos de infinitivo. 

2.1 Extraposicion de la clausula de infinitivo 

Si los sujetos lexicos precedidos por infinitives regidos se originaran en la 

clausula de infinitivo, deberfan ser capaces de mo verse con esta. Dicha prediccion no se 

cumple: 

7.a. *Darle Juan un caramelo a cada nino es lo que quiere. 

b. Darle un caramelo a cada nino, es lo que quiere Juan. 

De hecho, en este tipo de movimiento el infinitivo necesariamente se mueve con todos 

sus argumentos tal y como se deduce del comportamiento de los cliticos de objeto: 

8.a. *Dar un caramelo a cada nino, es lo que le quiere. 

b. Darle un caramelo a cada nino, es lo que quiere. 

Esto indicarfa que en (7b) Juan, efectivamente, no se origina en la clausula de infinitivo. 

Este rcsultado proporciona evidencia en contra de la existencia de los sujetos lexicos de 
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infinitives regidos. 

En la siguiente seccion discuto diferentes modelos de analisis de los sujetos 

postverbales para aplicarlos a Qui ere ir Pedro, con el objetivo de proveer de evidencia 

adicional en contra de la existencia de sujetos lexicos de infintivos regidos. En la seccion 

2.2., tras considerar diferentes posibilidades de derivacion los sujetos postverbales adopto 

un analisis de moviraiento de residuo (remnant movement), Kayne y Pollock (1999). En 

la seccion 2.3, aplico dicho analisis a los infinitives regidos seguidos de sujetos 

expKcitos, corno Quiere ir Pedro. En la seccion 2.4 demuestro, que dichos sujetos son 

argumentos del verbo conjugado, verificando asf la asimetn'a en ire infinitivos regidos y 

no regidos a efectos de la licenciacion de sujetos lexicos. Los argumentos los proveen las 

relaciones de mando-c que los argumentos postverbales ban de cumplir entre sf (Ordonez 

(2000)) y su interaccion con la presencia de barreras. 

2.2. Diferentes analisis de los sujetos postverbales 

Los modelos para generar sujetos postverbales tornados en consideracion son los 

siguientes; 

i. Adjuncion del sujeto a la derecha (Torrego 1984) 

ii. un expletivo nulo en el especificador del SConc formara una cadena con el 

sujeto en VP permitiendole cotejar caso ((Bosque 1989 y Rizzi (1982)) 

iii. Topicalizacion del SConc o del SV (Kayne y Pollock (1999) y Ordonez 

(2000)) 
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En el primer caso, adjuncion del sujeto a la derecha (Torrego (1998)), se postula la 

cxistencia de un sujeto en el especificador del SCon como en las oraciones canonicas con 

sujeto pre verbal explfcito, pero a diferencia de este ultimo caso, el sujeto se mueve 

adjuntandose a la derecha del sintagma de concordancia, lo que lleva a su posicion 

fmal/postverbal en la oracion. Dicho movimiento se ilustra en (9); 

9. Adjuncion del sujeto a la derecha (Torrego 1984) 

SConc 

Siguiendo a Kayne (1994), la no existencia de adjuncion a la derecha excluye esta 

derivacion (Ordonez 2000).'' 

En cuanto a la segunda posibilidad, postular la existencia de un expletivo en el 

especificador del SConc que forniarfa una cadena con el sujeto en VP permitiendole 

cotejar caso, dicho analisis se refleja en (10) 

10. Un expletivo nulo en el cspecificador del SConc (Bosque (1989) y Rizzi 

(1982)) 

® De hecho, y como se discutira en la seccion siguiente, Ordonez (2000) muestra como en estructuras en las 
que el objeto indirecto precede al sujeto postverbal, el objeto indirecto manda-c al sujeto, lo que descartaria 
una estructura como (7). 

SConc sujeto 

/\ 
sujeto Cone' 

SConc 
/\ 

proexpletCone' 
/\ 

Cone 

sujeto v.... 
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En contra de esta hipotesis, Alexiadou y Anagnostopoulou (1998) muestran la 

ausencia de efectos de definitud en castellano a diferencia de lenguas que aceptan 

expletivos explicitos como el ingles o el frances. Esta ausencia de efectos de definitud en 

castellano y en las lenguas de sujeto nulo en general se interpretan'a como evidcncia de 

que en las estructuras con sujetos postverbales del castellano no hay expletive alguno. 

Ademas, el postular la existencia de un expletivo nulo no resulta adecuado si lo 

aplicamos a sujetos lexicos precedidos per infinitivos, estructura objeto de estudio, 

puesto que debido a la falta de asignacion de caso (nominativo) por parte del infinitivo, la 

cadena en ire un PRO expletivo y el sujeto postverbal no recibirfa caso nominativo sino 

nulo, incapaz de licenciar un sintagma expli'cito en funcion de sujeto (Belletti (1999). 

La ultima opcion para generar sujetos postverbales, el movimiento de residuo 

(remnant movement), se corresponde a Kayne y Pollock (1999), habiendo sido aplicada 

al castellano por Ordonez (2000). De acuerdo a esta aproximacion, los sujetos 

postverbales son derivados por medio del movimiento del sujeto fuera del SConc, 

seguido de la anteposicion de dicho SConc (Kayne y Pollock (1999)). A continuacion se 

ilustra su aplicacion a oraciones como (11): 

11. Man ana cuidara las plantas Pedro. 

12. Movimiento de residuo del SConc - Deri vac ion de (11) 

[SConc mafiana [SConc Pedros cuidara las plantas]]i 

movimiento del sujeto fuera del SConc a una posicion de topico 

^ En el mismo sentido, un analisis de los sujetos postverbales en terminos de la Hipotesis del Sujeto Interno 
al Predicado ((Zagona (1982)) y Koopman y Sportiche (1991)) no seria viable en el caso de los sujetos 
lexicos de infinitive. Teniendo en cuenta que el infinitivo no puede asignar caso nominativo, mantener que 
el sujeto se halla en [espec,SV] no proveerfa mecanismo alguno de licenciacion del sujeto lexico. 
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—> Pedros [SConc manana ts cuidara las plantasji 

anteposicion del SConc 

[Manana ts cuidara las plantas]i Pedros ti (donde el SConc correspondiente a ti 

contiene ia hueila o copia del sujeto. Se asume que dicha huella esta propiamente ligada 

por medio de reconstruccion). 

De acuerdo a esta propucsta, al generar el orden VSO, necesariamente el sujeto 

mandara-c al objeto ([SFlex SiVOjJn Oj[Flex SiVtjJn SiOj[Flex tiVtjJn —» [Flex 

tiVtj]iiSiOj) . En contraste, en el orden VOS, el objeto mandara-c al sujeto ([SFlex SiVOj]n 

—> Si[SFlex tiVOjJn —* OjSi[SFlex tiVtjjn —> [SFlex tiVtjJnOjSi). Ordonez (2000) 

argumenta que existe evidencia empi'nca independiente a favor de las relacioncs de 

mando-c que crcan las derivaciones pertinentes, lo que justificarfa la adopcion de este 

Q 
analisis. En la siguiente seccion aplico este modelo a datos que como Quiere ir Pedro 

incluyen infinitivos regidos seguidos por un sujeto lexico. 

® Desde este punto de vista, las relaciones de mando-c se definirian al terminar la derivacion. Por ejemplo, 
notese que para generar el orden VSO, en el primer paso, al anteponer el objeto, este tendria mando de 
constituyente sobre el sujeto. Posteriormente, se antepondria el sujeto, que de este modo terminarfa 
mandando-c al objeto. For ello, si en el orden VSO realmente el sujeto manda-c al objeto, es necesario 
definir la mencionada relacion de mando-c al final de la derivacion (Antxon Olarrea, comunicacion 
personal). 
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2.3. Aplicacion del analisis de nioviniiento de residuo (remnant movement) a los 

sujetos lexicos precedidos por infinitivos regidos 

Como ya se ha senalado, con el fin de mantencr la citada asimetria, es necesario 

poder generar los dates a partir de una estructura donde el sujeto sea un argumento del 

verbo conjugado, como en (13a) 

13.a. [SCONC Pedros qui ere ir]i. 

movimiento de Pedro fucra del sintagma dc concordancia 

^ Pedros [SCONC ts qui ere ir]i 

movimiento del SConc mas alia de la posicion del sujeto 

— [SCONC ts Quicre irji Pedros ti 

El movimiento dc residuo del SConc, sin embargo, tambien permite generar los datos a 

partir de estructuras en las que el sujeto se origine en la clausula de infinitivo, lo que 

cquivaldn'a a tener un sujeto lexico de un infinitivo regido. 

13.b. Quiere [SCONC Pedros ir]i 

movimiento del sujeto fuera del SConc 

—> Quiere Pedros [SCONC ts ir]i / Pedros Quiere [SConc ts ir]i topicalizacion del 

SConc 

Quiere [ts irji Pedrox ti 

Si el primer analisis, (11a), es correcto, la asimetn'a entre infinitivos regidos y no 

regidos con respecto al sujeto lexico se mantiene. La asignacion de caso, ademas, no 

resulta problematica, puesto que el sujeto recibe caso en el SConc conjugado. 
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Si el segundo analisis, (lib), es correcto, no se mantiene la citada asimetria. 

Tanto los infinitives regidos como los no regidos podn'an tener sujetos lexicos en contra 

de Lagunilla (1987) y Hemanz (1999). En la siguiente seccion se muestran las relaciones 

do mando-c que se dan entre diferentes argumentos postverbales en el caso do verbos. 

Estas relaciones me serviran de base para presentar evidencia a favor de la pertinencia de 

la asimetria entre infinitivos regidos y no regidos en la seccion 2.4. 

2.3.1 Ligamiento de variables por parte de cuantifkadores 

Se asume en la gramatica generativa que para ser intcrprelado un pronombre 

como una variable ligada por un cuantificador, el pronombre ha de estar mandado-c por 

el cuantificador (p. ej., Reinhart (1983:122) citado en Ordofiez (2000:34)). Siguiendo a 

Ordonez (2000), esta condicion no se cumple en (14), donde el pronombre posesivo en el 

SN en funcion de sujeto no puede ser inteipretado como coreferente con el cuantificador 

inciuido en el SN objeto. 

14.a. *Sui amigo le regalo un libro [a cada niiioji para su cumpleanos. 

b. *Sui madre Ic presento (a) [cada niiioji al director. 

La agramaticalidad de las estructuras es consecuencia de que el requisite de mando-c 

entre el cuantificador y la variable no se cumple. 

En cuanto a los sujetos postverbales, los juicios de gramaticalidad que 

encontramos en las siguientes oracioncs in die an que en (15a) su padre, el sujeto, no es 
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mandado-c por a cada nino, objeto indirecto, mientras que en (15b) si se da dicha 

relacion (Ordonez (2000)): 

15.a. *Este libro se lo regalo sui amigo [a cada nifioji. 

b. Este libro se lo regalo [a cada nino]i sui amigo. 

En el modelo de Kayne y Pollock (1999) y Ordonez (2000), para generar el orden sujeto-

objeto indirecto, Este libro se lo regalo sux/*i amigo [a cada /lOToy/.necesariamente el 

sujeto manda-c al objeto indirecto, hecho reflejado en la imposibilidad de que su y a cada 

nino sean corefentes. En el caso del orden objeto indirecto-sujeto, Este libro se lo regalo 

[a cada nihoji sui amigo, necesariamente el objeto indirecto mandara-c al sujeto, lo que 

explica la posibilidad de que a cada nino y su tengan la mis ma referencia. Las 

derivaciones, donde podemos ver las relaciones de mando-c descritas, son las siguientes: 

16.a. Derivacion de Este libro se lo regalo su amigo a cada nino. 

—> [este libro su amigox se lo regalo [a cada ninojijc 

anteposicion del objeto indirecto 

— [a cada ninoji [este libro su amigox se lo regalo ti]c 

anteposicion del sujeto 

—> su amigox [a cada ninoji [este libro tx se lo regalo ti]c 

anteposicion de [este libro tx se lo regalo ti]c 

—^ [este libro tx se lo regalo ti]c su amigOx [a cada niiioji 

Notese que en esta derivacion, cuyo objeto es generar el orden sujeto-objeto indirecto, el 

cuantificador no manda-c al pronombre posesivo, tal y como sugieren los juicios de los 
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hablantes. A continuacion se ilustra la derivacion de Este libra se lo regalo [a cada ninoji 

siii amigo. 

16.b. Derivacion de Este libro se lo regalo [a cada nino]i sui amigo. 

—> [este libro su amigox se lo regalo [a cada nino] i]c 

anteposicion del sujeto 

—-su amigox [este libro tx se lo regalo [a cada niilo]i]c 

anteposicion del objeto indirecto 

—> [a cada nino]i su amigOx [este libro tx se lo regalo ti]c 

anteposicion de [este libro tx se lo regalo ti]c 

—^ [este libro tx se lo regalo ti]c [a cada ninoji su amigOx 

En esta derivacion vemos como el cuantilicador puede mandar-c al pronombre posesivo, 

lo que resulta en la posibilidad de que ambos sean coreferentes: 

17. Este libro se lo regalo [a cada nino li sui/x amigo. 

Si aplicamos este razonamiento a oraciones con infinitivos regidos seguidos de un sujeto, 

tenemos juicios dc gramaticalidad semejantes que nos indican'an las relaciones de 

mando-c que los diferentes argumentos ban dc cumplir entre si: 

18.a. Le quiere dar un regalo sux/*i padre a [cada nifio]i. 

b. Le quiere dar un regalo a [cada ninoji sux/i padre. ^ 

' No existe unanimidad total en los juicios anteriores, pues algunos hablantes no descartan la correferencia 
entre el cuantificador y la variable en el orden VSO independientemente de si tenemos un infinitivo regido 
(com en los datos anteriores) o tan solo un verbo conjugado como en los datos de Ordonez. En este sentido, 
cabrfa basar la argumentacion sobre las relaciones de mando-c entre el sujeto y el objeto indirecto no en el 
ligamiento de variables, sino en el Principio C de Ligamiento, siguiendo tambien a Ordofiez (2000:38). Por 
ejemplo, en (i), Eva puede estar coindizado con a ella sin que haya violacion alguna del Principio C de la 
Teoria de Ligamiento porque a ella no manda-c a Eva. Lo mismo ocurre en el orden VSO, (ii). Sin 
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Volviendo al proposito de esta seccion, para mantener la asimetna entre 

infinitives regidos y no regidos, debemos poder generar estos datos por medio de la 

topicalizacion del SConc a partir de una estructura donde el sujeto no dependa del 

infinitivo, y reproduciendo ademas las citadas relaciones de mando-c entre el sujeto y el 

objeto indirecto. 

18.a.' Derivacion de (18a) 

Su padre le qui ere dar un regale a cada nine. 

anteposicion del sujeto indirecto 

—^ a cada ninoo [SCONC su padres le qui ere dar un regalo to]i 

anteposicion del sujeto 

—^ su padres a cada niiioo [SCONC ts le quiere dar un regalo to]i 

anteposicion del SConc rebasando tanto el sujeto como el objeto indirecto. 

—» [SCONC ts le quiere dar un regalo to]i su padres a cada ninoo ti 

embargo, dicha coindizacion en el orden VOS resulta agramatical, (iii). Los ejemplos provienen de 
Ordonez (Ibid.): 
i. Los hermanos de Evai le compraroo el libro a ellai. 
ii. El libro, se lo compraron los hermanos de Evai a ellai. 
iii. *E1 libro, se lo compraron a ellai los hermanos de Evai. 
Desde un analisis de movimiento de residuo, la agramaticalidad de (iii) es esperada puesto que el objeto 
indirecto a ella ha sido antepuesto con respecto al sujeto Eva y, consecuentemente, manda-c a este ultimo. 
Cabe mencionar que en lenguas que tradicionalmente analizadas como ejemplos de movimiento de residuo 
como el aleman y el koreano, se encuentran fenomenos similares (Ordofiez: Ibid.). 

En cuanto a la aplicacion de este razonamiento a las clausulas de infinitivo, si sustituimos el verbo 
conjugado compraron por quieren comprar, encontramos exactamente los mismos juicios: 
iv. Los hermanos de Evai le quieren comprar el libro a ellai. 
v. El libro, se lo quieren comprar los hermanos de Evai a ellai. 
vi. *E1 libro, se lo quieren comprar a ellai los hermanos de Evai. 
Esto nos permitirfa desarrollar el mismo tipo de razonamiento que se expone a continuacion a partir de 
datos como Le quiere dar un regalo su padre a cada nind con oraciones en las que los juicios de 
gramaticalidad resultan mas claros como (v) y (vi). 
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De modo mas visual: 

18.a." 

[SCONC ts Le quiere dar un regalo to]i [su padrejs [a cada mfiojo [SCOiNC con ts y to]i 

De este modo obtenemos el ordcn final respetando las relaciones de mando-c 

entre el cuantificador y la variable. 

En cuanto a (18b), Le quiere dar un regalo a [cada ninoji sux/i padre, podemOs 

generar esta oracion de la siguiente manera: 

18.b.' Derivacion de (18b) 

Su padre le quiere dar un regalo a cada nino. 

movimiento del sujeto fuera del SConc 

—» su padres [SCONC ts le quiere dar un regalo a cada nifiOo]i 

anteposicion del objeto indirecto 

—>• a cada ninoo su padres [SCONC ts le quiere dar un regalo to]i 

anteposicion del SConc 

—» [SCONC ts le quiere dar un regalo to]i a cada nifioo su padres ti 
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De modo mas visual: 

[SCONC ts Le quiere dar im regiilo to]i [a cada ninp]o [su padre]s [SCONC con fe y to]i 

Notese, sin embargo, que este tipo de analisis tambien se puede aplicar si el sujeto 

depende del infinitivo como a modo de ejemplo muestra (20.): 

19. Derivacion de Le quiere dar un regalo su padre a cada nino, asumiendo la 

existencia de los sujetos lexicos de infinitivo 

Le quiere [SCONCciei infinitivo su padrcs dar un regalo a cada ninoo] 

movimiento del sujeto fuera del SConc 

—* Le quiere su padrcs [SCONC ts dar un regalo a cada niiioo]i 

anteposicion del objelo indirecto 

—> Le quiere a cada ninoo su padres [SCONC ts.dar un regalo to]i 

topicalizacion del SConc 

—^ Le quiere [ts dar un regalo to]i su padres a cada ninooti. 

Por ello, para confirmar la existencia de la asimetria entre infinitivos regidos y no regidos 

es necesario descartar derivaciones como (18). En 2.3 proveo de la evidencia necesaria a 

favor de la citada asimetria por medio de las predicciones que las derivaciones antcriorcs 

realizan con respeclo al posicionamiento de una barrera en. el sector del complementante 

de la clausula de infinitivo. 



33 

2.4. Evidencia en contra de la existencia de los sujetos lexicos de los infinitivos 

regidos 

De acuerdo al razonamiento desarrollado hasta el mo men to, el sujeto lexico puede 

originarse como argumento del infinitivo o del verbo conjugado. Para confirmar la 

validez de la asimetrfa entre infinitivos regidos y no regidos es necesario mostrar lo 

inadecuado dc aquellas derivaciones como (19) donde el sujeto se origina en la clausula 

de infinitivo. 

Si consideramos las derivaciones de (18a'-b'), es dccir, aquellas en las que el 

sujeto lexico es un argumento del verbo conjugado, ambas tienen en comun la 

anteposicion del objeto del infinitivo al sector del complementante de la oracion principal 

para mandar-c al sujeto, (18b'), o para ser mandado-c por este, (18a'). Por ello, estas 

derivaciones deberfan ser bloqueadas por elementos que constituyan barreras como la 

conjuncion si posicionada en la clausula de infinitivo dado que dicha barrera impediria la 

mencionada anteposicion del objeto indirecto. En contraste. si el sujeto es un argumento 

de infinitivo, el movimiento del objeto indirecto no entraria en conflicto con las citadas 

barreras pues no se verfa obligado a anteponerse mas alia de la barrera. En con.secuencia, 

las derivaciones de (18a'-b') y (19) realizan predicciones diferentes en cuanto a la 

gramaticalidad dc la estructura resultante. 

(20) ilustra una derivacion en la que el sujeto es un argumento del verbo principal 

y que, como consecuencia de la presencia de la barrera si, deben'a llevar a la 

agramaticalidad de la estructura: 
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20. movimiento 3 

[SCONC ts Pensara si darle un regalo to]i [su padrejs [a cada nino]o [SCONC con ts y to]i 

movimiento 2 movimiento 1 

(21), por su parte, muestra como dicha barrera afecta a la derivacion. 

21. Movimiento impedido por la presencia de barreras (mov. 1) 

' I — mov. 3 (no afectado por la barrera) 

[SCONC [su padre Is pensara si darle un regalo [a cada ninojo ]i 

si = barrera 

.mov.l (impedido) 

mov. 2 (no afectado por la barrera) 

De depender el sujeto lexico del infinitivo, en la derivacion pertinentc no se 

atraviesa dicha barrera, prediciendo, por tanto, que la oracion sena gramatical; 

22. Derivacion de; Pensara si dar un caramelo a cada nifio su padre. 

Pensara si su padre dar un caramelo a cada nifio. 

anteposicion del sujeto 

—> Pensara si su padres [VP ts dar un caramelo a cada ninooji. 
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anteposicion del objeto indirecto 

• Pensara si a cada nifioo su padres [VP ts dar un caramelo to]]]. 

anteposicion del VP 

-> Pensara si ts dar un caramelo to] a cada ninoo su padrcs ti 

Los sujetos precedidos por infmitivos regido en datos que incluyen barreras 

resultan agramaticales, lo que indicarfa que las derivacioncs de (18a'-b'), derivaciones no 

permitidas por dichas barreras tal y como ilustra (21) son adecuadas pues hacen las 

predicciones correctas frente a derivaciones como (19), donde el sujeto lexico es un 

argumento del infinitivo, que predicc erroncamente la gramaticalidad de la estructura. 

23. * Pensara si dark un caramelo a cada nine su padre. 

En (24-25) se ilustra como la presencia de barreras conlleva la agramaticalidad de la 

estructura resultante. El ejemplo (24), sin barrera alguna, result a gramatical. 

24. Decidira darle su padre un caramelo a cada nino 

En contraste, si incluimos una barrera en esa misma oracion, el resultado es agramatical. 

25. a. ??Decidira si darle su padre un caramelo a cada nine 

b.?/*Decidira si darle un caramelo su padre a cada nine 

c. *Decidira si darle un caramelo a cada nino su padre 

En (26.) encontramos otros ejemplos en los que la presencia de barreras afecta 

negati vamente a la gramaticalidad de las oraciones: 

26. a. *??Pregunt6 que darle a cada nino su padre. 

b. *Pregunt6 que darle su padre a cada nino. 
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Cabe considerar, por lo tanto, que la derivacion de (17), donde el sujeto lexico es 

un argumento del infinitivo, no se da, pues preve erroneamente la gramaticalidad de la 

estriictura. En contraste, las derivaciones en las que el sujeto lexico es el sujeto del verbo 

principal predicen correctamente la agramaticalidad de la estructiira. Esto indica que los 

sujetos lexicos precedidos por infinitivos regidos son argumentos del verbo conjugado. 

Consecuentemente, esta seccion ha demostrado que la asimetna enirc infinitivos regidos 

y no regidos postulada en Lagunilla (1987) y Hernanz (1999) resulta valida a pesar de 

hipoteticos contraejemplos como Quiere ir Pedro, que tras un estudio detallado han 

proveen evidencia adicional de la existencia de la citada asimetria. 

2.5. Conclusion 

En esta seccion he mostrado pertinencia de la hipotesis de Lagunilla (1987) y Hernanz 

(1999), de acuerdo a la cual existe una asimetria entre infinitivos regidos y no regidos. 

Aparentes contraejemplos como Quiere ir Pedro, no discutidos en la bibliografi'a donde 

se postula dicha asimetria (Lagunilla 1987) y Hernanz (1999)) han resultado no ser tales 

tras un examen detallado. El primer argumento lo provee la agramaticalidad de los 

sujetos lexicos de infinitivos regidos si son incluidos en clausulas de infinitivo 

extrapuestas, *Darie Juan un caramelo a cada nino es lo que quiere, frente a Darle un 

caramelo a cada niilo, es lo que quiere Juan. Si el sujeto se originara en la clausula de 

infinitivo, no esperariamos estos juicios de gramaticalidad. El segundo argumento lo 

proveen las relaciones de mando-c que los argumentos han de cumplir entre si (Ordonez 
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(2000) refiejadas en las derivaciones de los sujetos postverbales por medio de 

movimiento de residuo (remnant movement). Estas derivaciones muestran que si el sujeto 

Icxico es an argumento del verbo principal, nccesariamente el objeto indirecto ha de 

abandonar el SFlex subordinado para mandar-c al sujeto (VconjugadoVinfinitivoOS) o ser 

mandado-c por este (VconjugadoVinfinitivoSO). En contraste, si el sujeto se origina en la 

clausula de infinitive, dichas relaciones de mando-c se pueden dar sin que el objeto 

indireclo saiga de la clausula de infinitivo. Las oraciones que incluyen una barrera en el 

sector del complementante de la clausula de infinitivo resultan agramaticales, *Decidird 

si darle un caramelo a cada nino su padre. De acuerdo a las consideraciones antcriores, 

este es el resultado esperado si el sujeto es un argumento del verbo principal. En 

contraste, una derivacion en la que el sujeto se origina en la clausula de infinitivo predice 

erroneamente que la oracion anterior seria gramatical puesto que la barrera no interferiria 

en la derivacion. Consecuentemente cabe concluir que los sujetos lexicos en oraciones de 

tipo VconjugadoVinfmitivoOS / VconjugadoVinfinitivoSO es un argumento del verbo principal 

y no del infinitivo, lo que con firm a la validez de la hipotesis de Lagunilla (1987) y 

Hernanz (1999). 

En la siguiente seccion investigo la validez de dicha asimetrfa en el caso de los 

pronombres en funcion de sujeto de infinitivos no regidos, como en (2.) Telefonear tu 

primero seria un error. ( Piera 1987:159) De acuerdo a Piera, dichos pronombres no son 

argumentales sino enfaticos. Por medio de criterios distribucionales, muestro lo 

inadecuado de su propuesta, concluyendo que dichos pronombres si son argumentales. 
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3. Piera (1987): el caractcr enfatico de los pronombres con caso nominativo en las 

estructuras objeto de estudio 

Piera (1987) considera a los pronombres de sujeto en las clausulas de infinitivo en 

funcion dc sujeto pronombres enfaticos. En este sentido, Piera cquipara los pronombres 

postverbales dc (2), repetido aqui como (25), y de (26) 

25. Telefonear tu primero seri'a un error. 

26. Julia queria [PRO telefonear ellaj. 

De acuerdo a este investigador, dichos pronombres enfaticos constituyen anaforas (no 

pronominales) y se asemejarian a los "reflexivos enfaticos" del ingles tipo Julia herself. 

(Piera 1987:162). Un analisis semejante negari'a la existencia de la asimetria entre 

infinitivos regidos y no regidos en el caso de los pronombres, pues los infinitivos no 

regidos carecerfan de la habilidad para licenciar pronombres argumentales en funcion de 

sujeto. En consecuencia, las clausulas dc infinitivo deberian recibir un tratamicnto 

diferente segun incluyan un pronombre o un SN lexico no pronominal en funcion de 

sujeto. Es dccir, (27) y (28) no recibirfan un tratamiento unificado: 

27. Olvidarme yo no es nada raro. (Piera 1987:165) 

28. Prcsentarse Julia en las elecciones fue un error. (Ibid.: 164) 

El objetivo de esta seccion es mostrar el caractcr argumental de dichos sujetos 

pronominales en las clausulas de infinitivo demostrando que los pronombres de sujeto en 

las estructuras bajo estudio sigucn principios diferentes a los pronombres enfaticos. 
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Si bien Pi era (1987) propone que en Telefonear tu primero seria un error y 

Olvidarme yo no es nadci rare los pronombres tienen un caracter enfatico, no aporta 

evidencia sintactica alguna. Cristina Sanchez Lopez (1996) muestra, sin embargo, como 

la aparicion de los pronombres enfaticos se encuentra restringida a determinados 

contextos cn funcion de la estructura subeventiva del predicado. De acucrdo a su 

propuesta, los pronombres enfaticos son modificaciones no argumentales legitimadas por 

aquellas estructuras subeventivas del predicado que constan de un proceso y un estado 

final. Esto le permite explicar cl contraste entre (29) y (30); 

29. Juan telefoneo el. 

30. a. Juan es (*el) dc Burgos. 

b. Su abuelo murio (*el) en la guerra. 

La parte de su an all sis relevante para el presente estudio concieme a la 

imposibilidad de tener pronombres enfaticos en los contcxtos de (30) frente a las 

correspondientes clausulas dc infinitivo. El ejemplo (31) muestra la posibilidad de que 

aparezcan en dichas estructuras pronombres en funcion de sujeto: 

31 .a. El haber niucrto el en la guerra, me sorprendio mucho. 

b. El ser tu de Alabama no me afecta. 

Por su parte, (32) serial a la incompalibilidad de las estructuras anteriores con pronombres 

de indiscutible naturaleza enf&ica, como mostrarfa la imposibilidad de que un SN lexico 

no pronominal sea doblado (a diferencia, p.ej. de (26)): 

32.a. El haber muerto su abuelo (*el) en la guerra, me sorprendio mucho. 
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b. El ser su abuelo (*el) de Alabama no me afecta/® 

Los ejemplos anteriores demuestran el caracter no enfatico de los prononibres 

nominativos en las estructuras objeto de estudio frcnte a lo postulado en Piera (1987). 

Cube deducir, por ello, que dichos pronombres son los sujetos de las estracturas; es decir, 

la asimetna entre los infinitivos regidos y no regidos abarca tanto la licenciacion de 

sustantivos en funcion de sujeto como los pronombres en esa funcion. 

4. Conclusion 

En este capilulo he explorado la validez de la asimetria entre los infinitivos 

regidos y no regidos con respecto a la licenciacion de sujetos lexicos en el caso de 

i. infinitivos regidos seguidos de sujetos lexicos 

ii. pronombre nominativos en clausulas de infinitivos no regidos 

La agramaticalidad de los sujetos lexicos de infinitivos regidos en clausulas de infinitivo 

extrapuestas, *Darle Juan un caramelo a coda nifio es lo que quiere, frente a Darle un 

caramelo a cada nifio, es lo que quiere Juan, muestra que los sujetos lexicos precedidos 

Piera (1987) no hace explicito si los pronombres de sujeto en las clausulas preposicionales son o no 
enfaticos, pues se centra en las clausulas de infinitivo en funcion de sujeto de la oracion principal. Los 
siguientes dates apoyan la extension de mi analisis a las clausulas preposicionales: 

(i.) a. De ser Juan de Alabama,... 
b. De ser el de Alabama,... 
c. De ser Juan(*el) de Alabama,... 

(ii.) a. De morir su abueio en la gueiTa,... 
b. De morir el en la guerra,... 
c. De morir su abuelo (*el) en la guerra,... 

Resulta tambien interesante constatar el siguiente contraste, que sugiere la incompatibilidad en cierta 
medida entre las clausulas de infinitivo y los pronombres enfaticos: 

(iii.) a. Juan telefoneo el. 
b. De telefonear Juan (?el),... 

Dejo este tema para futura investigacion. 
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por infinitivos regidos (Quiere ir Pedro), no se originan en la clausula de infinitivo. 

Ademas, por medio de un analisis movimiento de residuo (remnant movement) del 

SConc en datos como Le quiere dar un caramelo a cada nino su padre, he demostrado 

que el sujeto lexico es un argumento del verbo conjugado y no del infinitivo. En 

consecuencia, cabe concluir que el sujeto es un argumento del verbo principal y no del 

infinitivo. Este resultado confirma la pertinencia de la citada asimetria en este corpus de 

infinitivos regidos seguidos de sujetos lexicos no considerados en la bibliograffa 

relevante, Lagunilla (1987) y Hern anz (1999). 

Asi mismo, y frcnte a lo postulado en Piera (1987), he establecido el caracter argumental 

de los sujetos pronominales en las estructuras objeto de estudio. De acuerdo a Piera 

(1987), el pronombre nominativo en oraciones como (1) Telefonear tu primero seria un 

error tiene caracter enfatico. Sin embargo, la distribucion diferente dc dichos pronombres 

enfaticos (Cristina Sanchez Lopez (1996)) frcnte a los pronombres nominativos en las 

clausulas de infinitivo permite defender el caracter argumental de estos ultimos. Cabe 

concluir que la asimetrfa entre infinitivos regidos y no regidos se man tiene 

independientemente del caracter pronominal o no pronominal del sujeto. 

Este resultado apoya el considerar a los infinitivos no regidos como singulares 

f rente a los infinitivos regidos. Investigaciones en este sentido han si do llevadas a cabo 

entre otros por Lagunilla (1987), Sutler (1994), Torrego (1998) y Rigau (1995), En el 

capftulo siguiente, reviso dichas propuestas argumentando que resultan inadecuadas por 

no lograr realmente su proposito, es decir, reflejar la asimetrfa entre infinitivos regidos y 

no regidos (Lagunilla (1987), Suner (1994) y Torrego (1998)) o por no plantear la otra 
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caractenstica relevante de los datos, la altemancia entre dichos sujetos lexicos y PRO en 

los mismo contextos (Lagunilla (1987), Stmer (1994), Torrego (1998) y (Rigau 1995)). 
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CAPITULO 4 

MECAMSMOS DE LICENCIACION DE LOS SUJETOS LEXICOS DE 

INFINITIVO: ANALISIS ANTERIORES 

1. Introduccion 

Tal y conio se ha senalado anteriormente, dado que los infinitivos en castellano carecen de 

tiempo y de concordancia (explfcita) en la morfologfa, se asume en el marco de la sintaxis 

gencrativa que die has formas verbales no pueden asignar caso nominativo, en otras 

palabras, que no licenciaran sujetos lexicos y estos, por lo tanto, no podran aparecer en las 

clausulas de infinitivo. Sin embargo, los infinitivos no regidos aceplan sujetos lexicos en 

castellano de acuerdo a Lagunilla (1987) y Hemanz (1999)), hipotesis verificada en el 

capitulo anterior de esta tesis. Encontrariamos dichos infinitivos no regidos en clausulas 

interrogativas, exclamativas, clausulas preposicionales y clausulas en posicion de sujeto 

(ejemplos tornados del capflulo 2 por razones de clan dad de la exposicion): 

La. clausulas preposicionales 

A1 entrar yo por la puerta, todos se callaron. 

b. clausulas de infinitivo enfuncion de sujeto 

[Presentarse Julia a las elecciones] fue un error (Piera 1987) 

c. clausulas exclamativas 

ilr yo a su casa! 
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d. cldusulas interrogativas 

^Regalarles yo mi coche? 

Este comportamiento es excepcional pues se asume en el marco de la sintaxis generativa 

que los infinitivos no pueden licenciar sujetos lexicos / asignar caso nominative debido a 

que carecen de tiempo y concordancia. Los sujetos lexicos de infinitivos regidos, como 

ya hemes visto en cl capftulo anterior, no existen. 

En lo concerniente a las clausulas exclamativas e interrogativas, la presencia de un 

sujeto lexico ha sido considerada un as unto de focalizacion mas que de asignacion dc caso, 

como parece sugerir el hecho de que los pronombres tengan una mayor tendencia a 

aparecer en estas estructuras (Lagunilla (1987))." Per ello, centro esta tesis en los otros dos 

contextos principales product! vos, clausulas preposicionales y clausulas en funcion de 

sujeto, postulando un analisis unificado para abarcar ambos casos. Dicho analisis ha de 

explicar el mccanismo de licenciamiento, ademas de proveer una explicacion para la 

posicion postvcrbal del sujeto. 

En este capftulo reviso propucstas previas sobrc los sujetos de los infinitivos no 

regidos en castellano. Los estudios principales sobre el licenciamiento de los sujetos 

lexicos de los infinitivos no regidos son Lagunilla (1987), Suner (1994), Torrego (1998), y 

Rigau (1995). En la siguiente seccion resume y reviso dichos accrcamicntos argumentando 

que resultan inadecuados por no enfocar en su totalidad los vcrdaderos interrogantes que 

plantean los datos, es decir; 

" Lagunilla (1987:126) basa este punto de vista en el caracter marcadamente enfatico de estas 
construcciones, sin proveer mayor argumentacion. En cualquier caso, el razonamiento expuesto en esta 
tesis para las clausulas preposicionales y las clausulas en posicion de sujeto se puede extender a las 
clausulas interrogativas y exclamativas. 
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1. por que se da la asimetria entre los infinitives regidos y no regidos. En otras 

palabras, como dar una explicacion sintactica al comportamiento diferente de los 

infinitives segun esten regidos o no. 

ii. por que los infinitivos no regidos tienen la capacidad asignai" tanto caso 

nominativo como caso nulo. En otras palabras, por que pueden licenciar tanto 

sujetos lexicos como PRO, (p.ej., El estudiar tii tanto no puede ser bueno frente a 

Estudiar mucho es malo para la salud). 

2. Resumen de las propuestas 

2.1 Lagunilla (1987): licenciamiento por posicion estructural 

De acuerdo a Lagunilla (1987), en las clausulas preposicionales como [Al entrar yo 

por la puerta], todos se callaron el vcrbo se ha movido rebasando la posicion final del 

sujeto, lo que explicaria el caracter post verbal de este ultimo. El sujeto sena liccnciado por 

su posicion en la estructura o por defecto. Esta investigadora, sefialando el caracter comiin 

no regido de los infinitivos que aceptan sujetos lexicos, considera que su propuesta se 

podri'a aplicar al resto de dichos contextos (clausulas de infinitivo en funcion de sujeto, 

clausulas exclamativas y clausulas interrogativas). 

Este analisis es problematico en el sentido de que defiende un determinado 

mecanismo de licenciacion dc los sujetos lexicos en el caso de los infinitivos no regidos, 

pero no provee explicacion alguna dc por que dicho mecanismo no se aplica a los 
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infinitivos regidos. Asi niismo, si una forma verbal se encuentra especificada para asignar 

un caso concreto, p.ej. caso nulo, esta asignacion deberia ser uniforme. En consecuencia, 

queda el intcrrogante de como se asigna el caso nulo cuando aparece en la estructura un 

sujeto lexico. 

2.2 Suner (1994): licencianiicnto por reccion 

Per su parte, Suner (1994) al analizar las clausulas de infinitive en funcion de sujeto 

explica el caracter postverbal del sujeto lexico per medio dc la Hipotesis del Sujeto Interno 

al Predicado (Zagona (1982) y Koopman y Sportiche (1991)). Dicho sujeto, en oraciones 

como (1) estaria en el especificador del Sintagma Verbal, donde sen'a licenciado por 

reccion del verbo. 

2. [Flex Jugar [SV Juan limpio a las cartas]] es una contradiccion. 

Al igual que en la propuesta anterior, seria necesario explicar por que este 

mecanismo de licenciacion de los sujetos lexicos de infinitive no se aplica en el caso de los 

infinitivos regidos y que ocurre con la asignacion dc caso nulo cuando aparece un sujeto 

lexico en la estructura. 

La posibilidad de que el sujeto interrumpa la secuencia V-Adv a pesar de que en (2) el adverbio 
sea intemo al SV sugiere esta interpretacion. La condicion del adverbio como interno al predicado es 
senalada por el hecho de que este se mueva con el SV en caso de anteposicion del SV (i.a.) y de que no tenga 
libertad de movimiento (i.b.): 

i.a. [VP Jugar limpio a las cartas], Juan no puede. 
b. Maria juega (limpio a las cartas/*a las cartas limpio). Suner (1994)) 

La circunstancia de que el verbo no suba a Comp en castellano es coherente con este analisis. (Ver Sufier 
(1994) para consul tar argumentos en contra del movimiento V-a-C en castellano). 
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2.3 Torrego (1998): rasgo-D debil asociado con el iiudo Tiempo 

Toixego (1998) constituye un intento de estudiar conjuntamente los dos contextos 

principales donde encontramos sujetos lexicos de infmitivo, es decir, las clausulas 

preposicionales y las clausulas de infinitivo en funcion de sujeto. De acuerdo a Torrego, el 

sujeto se halla licenciado per un rasgo-D, es decir, un rasgo nominal, asociado con el nudo 

Tiempo (Chomsky (1995). Este rasgo-D lendna concordancia debil. Torrego estipula que 

el rasgo-D puede tener su propio nudo. En castellano, D serfa un clitico, lo que permitin'a 

crear un paralelismo entre la licenciacion del sujeto, que en su analisis incluiria dohlado 

13 entre el sujeto y el ch'tico-D. y el dob 1 ado de clfticos de objeto en castellano. 

La oracion en (3), por ejempio, tendrfa la estructura inclufda en (3): 

3. Todo el mundo se levanto al leer el juez el veredicto. (Torrego (Ibid.: 207) 

4. TP 

DP 

(el juez) (nulo) (leer) (el veredicto) (Ibid. 217) 

Como vemos, D dobla al sujeto, el juez. Posteriormente, el infinitivo subiria a T. 

Esta propuesta parece mostrar los mismo problemas que los analisis de Lagunilla 

(1987) y Suner (1994): el mecanismo de licenciacion presentado en Torrego (1998) no 

(i) muestra el doblado de clfticos en castellano: 
i. Ayer lei vi a. 6li. 

Dado que la correspondiente oracion sin doblado de clftico es agramatical, se podria postular que el clitico 
licencia a a el. 

ii. *Ayer vi a el. 
Ver Ordonez (1999) y Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) para consultar argumentos que evidencian las 
caracterfsticas comunes entre la licenciacion de sujetos y el doblado de clfticos de objeto. 
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debena poder aplicarse en el caso de infinitivos regidos tal y como la distribucion muestra 

la distribucion de los sujetos lexicos de infinitivo de fen did a en Lagunilla (1987) y Hemanz 

(1999) y corroborada en el capftulo anterior de esta tesis. Sin embargo, en el anffisis de 

Torrego no hay ninguna razon que explique por que dicho mecanismo no es aplicable en el 

caso de los infinitivos regidos. Del mismo modo, la altemancia entre caso nulo y caso 

nominative no recibe explicacion alguna. 

2.4. Rigau (1995): concordancia abstracta interactuando con la preposicion 

Finalmente, Rigau (1995), se centra en las clausulas preposicionales temporales y 

argumenta que los infinitivos en castellano tienen concordancia no realizada 

morfologicamcnte. A diferencia de la presente tesis, Rigau argumenta que la interaccion de 

dicha concordancia con la preposicion (temporal), licencian'a el sujeto. En consecuencia, su 

propuesta se aplica a las clausulas prcposicionales (temporales), es decir, no abarcana el 

otro contexto principal considerado en esta tesis, las clausulas de infinitive en posicion de 

14 15 sujeto . , Ademas, si bien Rigau explica la licenciacion de los sujetos lexicos, cabe 

El estudiar las clausulas preposicionales por separado, por otra parte, no resulta injustificable, pues tal y 
como refleja Piera (1987), en las clausulas preposicionales los sujetos lexicos de infinitivo presentan 
restricciones menores que en las clausulas en posicion de sujeto. Dejo este contraste para futura 
investigacion con el fin de centrarme en lo que de comiin tengan ambas estructuras, clausulas 
preposicionales y clausulas en posicion de sujeto. 

Rigau sugiere que su acercamiento puede ser aplicado a clausulas preposicionales no temporales, pues 
tiene en comun su caracter de adjunto y la presencia de una preposicion. Por ello, la investigadora afirma 
que seguiran principios similares. Sin embargo, la naturaleza postverbal de los sujetos lexicos puede 
resultar problemMca para extender su analisis a dichos contextos. En su propuesta, el caracter postverbal 
del sujeto es consecuencia de la incorporacion del verbo a la preposicion como los siguientes datos 
sugieren: 

i. Marfa salio al entrar Juan. 
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preguntarse como compatibilizar esta propuesta con la licenciacion de PRO en ios mismos 

contextos. 

3. Conclusion 

Las propuestas para la licenciacion de los sujetos lexicos de los infmitivos no 

regidos que encontramos en la bibliograffa se rcsumen en la siguiente tabla: 

ii. *Maria salio al Juan entrar. 
iii. Al no entrar tu, Maria salio. 

En (ii.) y (iii.) la incorporacidn no ha tenido lugar, lo que lleva a la agramaticalidad de la primera de ambas 
oraciones, mientras que la segunda solo acepta una intei-pretacion causal y no temporal. Dado que en las 
clausulas preposicionales no temporales no tiene lugar incorporacion alguna, tal y como (iii.) muestra, no 
esta claro como explicaria este analisis la posicion postverbal del sujetos en dichas clausulas o en el caso de 
las clausulas de infinitivo en funcion de sujeto. (iv.) provee de evidencia adicional de que en las clausulas 
preposicionales no temporales no hay incorporacion alguna: 

iv. De realmente estudiar todos geologfa, la disciplina avanzan'a mucho. 
Una posibilidad sen'a explicar la posicion postverbal del sujeto en las clausulas preposicionales no 
temporales por medio del movimiento del infinitivo sin que necesariamente resulte en incorporacion a la 
preposicion. Dicho movimiento es sugerido por la posicion postverbal de los ch'ticos de objeto (Kayne 
(1991). Alternativamente, el sujeto pudiera estar en [Espec,SV]. 
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5. Resumen de los analisis anteriores de la licenciacion de los sujetos lexicos de 

infinitivo en castellano 

Mecanisnio de 

licenciacion del 

sujeto lexico 

Explicacion de la 

asimetria entre 

infinitivos 

regidos y no 

regidos 

Ambito de 

apiicacion 

Explicacion 

de la 

alternancia 

entre caso 

nominativo/ 

caso nulo 

Lagunilla 

(1987) 

posicion del 

sujeto en la 

estructura o por 

defecto 

NO clausulas 

preposicionales 

(propuesta 

susceptible de ser 

aplicada al resto 

de los contextos) 

NO 

Saner(1994) reccion del 

verbo^'' 

NO clausulas de 

infinitivo en 

funcion de sujeto 

NO 

Torrego 

(1998) 

cli'tico-D en 

interaccion con 

el nudo Tienipo 

NO clausulas 

preposicionales y 

clausulas de 

infinitivo en 

funcion de sujeto 

NO 

Rigau{1995) interaccion de la 

concordancia 

abstracta del 

infinitivo y la 

preposicion 

SI clausulas 

preposicionales 

temporales (y por 

extension no 

temporales) 

NO 

Adicionalmente, las propuestas de Lagunilla (1987) y Suner (1994), tendrian que explicar por que los 
sujetos lexicos de infinitivo reciben caso nominativo, punto este que no se deriva de los respectivos 
mecanismos de licenciacion (Jon Franco, comunicacion personal). 
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Los anffisis de Lagunilla (1987), Suner (1994) y Torrego (1998) resultan 

problematicos en el sentido de que defienden determinados mecanismos de licenciacion en 

el ease de los infinitivos no regidos, pero no provcen explicacion alguna de por que dichos 

mecanismos no son aplicables a los infinitivos regidos. Por lo tan to, dichas propuestas 

prcdicen incorrectamente que los sujetos lexicos de los infinitivos regidos existen cn 

castellano, frente a distribucion propuesta en Lagunilla (1987) y Hemanz (1999) y la 

evidencia presentada en el capitulo anterior. Rigau (1995), si bien es el unico acercamiento 

que escapa a esta critica, restringe su ambito de aplicacion tan solo a las clausulas 

preposicionales. Ademas, todas estas aproximaciones, si bien tratan de explicar la 

licenciacion de los sujetos lexicos, no explican que ocurre con la asignacion (obligatoria) 

de caso nulo cuando un sujeto lexico aparece en estas estructuras. Si los infinitivos asignan 

caso nulo, deberian asignarlo uniformemente en todos los contextos, lo que entra en 

conflicto con las propuestas anteriores. Si por el conlrario pueden asignar caso nominativo 

como parcce sugerir Rigau (1995), no esperarfamos encontrar PRO en altemancia con los 

sujetos lexicos. 

En contraste, en el capftulo 5, argumento que los infinitivos en castellano tienen 

concordancia abstracta siguiendo a Rigau (1995) y Torrego (1998). A diferencia de estas 

investigaciones. combino esta propuesta con un mecanismo de absorcion de dicha 

concordancia por parte del rector en los infinitivos regidos. Este acercamiento cumple dos 

requisitos fundamentales que, de acucrdo a esta tesis, el analisis debe incluir: 

i. explicar la asimetria entre infinitivos regidos y no regidos, a diferencia de los 

analisis de Lagunilla (1987), Suner (1994) y Torrego (1998) 
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ii. expiicar la aparicion de dichos sujetos lexicos y PRO en los misraos contextos 

La concordancia de hacer en diferentes dialectos motiva / justifica este analisis. La 

altemancia entre la asignacion de caso nominative y caso nulo la trato en el capftulo 6. 
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CAPITULO 5 

CONCORDANCIA ABSTRACTA EN LOS INTINITIVOS EN CASTELLANO: SU 

PRESENCIA Y SU ABSORCION 

1. Introduccion 

Tras senalar aspectos problematicos en las propuestas anteriores para la licenciacion 

de los sujetos lexicos de los infinitives no regidos (cap. 4), en este capftulo postulo la 

existencia de concordancia no expresada morfologicamente en los infinitivos en 

castellano junto con un mecanismo de absorcion de dicha concordancia en el caso de los 

infinitivos regidos. Este mecanismo permitiria explicar la asimetria entre los infinitivos 

regidos y no regidos en la licenciacion de sujetos lexicos. 

Siguiendo tendencias tradicionales en la gramatica generativa, acepto el vinculo 

entre la existencia de concordancia en el verbo y la capacidad de asignar caso nominativo / 

licenciar un sujeto. Esto sugerin'a que los infinitivos tienen concordancia abstracta en 

castellano, tal y como propone Rigau (1995) (y, en cierta medida. Torrego (1998)). Dicha 

concordancia abstracta en castellano explicaria por que los infinilivos no regidos tienen la 

capacidad de licenciar sujetos lexicos. Ahora bien, es necesario acotar los contextos en que 

dicho mecanismo de licenciacion se aplica, o la propuesta predecirfa incorrectamente la 

existencia de los sujetos lexicos de infinitivos regidos, como los analisis de Lagunilla 

(1987), Suner (1994) y Torrego (1998). Si aceplamos la relacion entre la existencia de 

concordancia y la capacidad de asignar caso nominativo/iicenciar sujetos lexicos, los datos 
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sugieren que los infinitivos no regidos tienen concordancia, mienti-as que los infinitivos 

regidos carecen de ella. Para expresar csta observacion en icnninos formales, postulo que 

en el caso de los infinitivos regidos, la concordancia abstracta de esta forma verbal es 

absorbida per el rector. En el caso de los infinitivos no regidos, los rasgos de concordancia 

no son absorbidos debido a la ausencia de un rector / absorbedor (verbal). De este modo 

proveo un mecanismo capaz de explicar la asimetrfa entre infinitivos regidos y no regidos. 

Argumento que la concordancia de hacer en diferentes dialectos, provee evidencia 

empirica de que los infinitivos tiene concordancia y de que los verbos principales se ven 

afectados por esta. Primero presento dicha evidencia para, posteriormente, desarrollar el 

analisis de absorcion de concordancia. 

2. La concordancia de los infinitivos: hacer en diferentes dialectos 

Propuestas anteriores sobre la presencia de concordancia en los infinitivos del 

castellano se ban basado en la siguiente reflexion: es conocida relacion entre la presencia 

de concordancia en el infmitivo y la capacidad de licenciacion de sujetos lexicos en 

portugues. como se muestra en (1): 

La. Sera diffcil [eles aprovarem a proposta]. 

Sera diffcil ellos aprobar-3PFl la propuesla. 

'Sera diffcil que ellos aprueben la propuesta.' ( Raposo (1987)) 

b. *Sera diffcil [eles aprovar-0 a proposta]. (Raposo (1987)) 
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En estos ejemplos podemos ver como el sujeto lexico eles resulta gramatical solo en 

aquellos casos en los que el infinitivo muestra concordancia, aprovarem. Tenicndo en 

cuenta la relacion estrecha entre el castellano y el portugues, junto con el hecho de que los 

infinitives lexicos existen en ambas lenguas, podemos seguir el ejemplo de Rigau (1995) (y 

Torrego (1998)) y proponer que los infinitives en espanol tienen en determinados contextos 

concordancia abstracta mientras que en portugues dicha concordancia es realizada 

morfologicamente. El objetivo de esta seccion es proveer argumentos, no solo a favor de la 

existencia de concordancia en los infinidvos en castellano, sino tambien de como los 

verbos principales se ven afectados por esta. Los datos provienen del verbo hacer en 

diferentes dialectos. 

En el caso del verbo hacer, cuando este aparece subcategorizado por un verbo 

principal, en aquellos dialectos en los que dicho verbo muestra invariablemente 

concordancia en tercera persona del singular, el verbo principal adopta esta misma 

concordancia, como vcmos en (2.-3.). 

2.a. Hacia la tira de tiempo que no le vefa. 

b. Hacfa cinco di'as que no le vefa. 

3. Parecia hacer la tira de tiempo/cinco siglos que no le vefa. 

En contraste, en dialectos en los que hacer concuerda en singular y plural (p.ej. en 

variedades rurales/no estandar de toda la hispanidad (Kany 1951:212-217), dicha 

concordancia es transferida al verbo principal: 

4.a. Hacfan siglos que no le vefa. 

b. Haci'a un siglo que no le vefa. 
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5. Parecfan hacer siglos que no le vefa / Parecfa hacer un siglo que no le vefa. 

En (5) vemos como el verbo de ascenso parecer refleja la concordancia del verbo 

hacer sesun el contexto. Asf, hacian siglos se corresponde con paredan hacer siglos y 

hacia un siglo se corresponde con parecia hacer un siglo. Si los infmitivos en castellano no 

tuvieran concordancia a la que los verbos principales son sensibles (o que estos absorben de 

acuerdo al analisis defendido en esta tesis), la coherencia interna dentro de cada dialecto 

quedaria sin explicacion.'^ 

Cabe concluir, por lo tan to, que los infmitivos en castellano tienen concordancia y 

que los verbos principales son sensibles a esta. En la siguiente seccion se argumenta que las 

asimetrias entre infinitives regidos y no regidos en la licenciacion de sujetos lexicos 

justificarian un analisis en terminos de absorcion de concordancia cuando el infinitivo se 

hall a regido. 

3. Analisis de la asimetrfa entre los inilnitivos regidos y no regidos 

Si los infmitivos en castellano tienen concordancia como los ejemplos antcriorcs 

parecen sugerir, dichas formas vcrbales deberfan ser capaces de licenciar sujetos lexicos. 

Los infinitives regidos, sin embargo, carecen de esta facultad. Si la logica desarrollada 

El hecho de que un locativo o un SPrep nulo pudiera satisfacer el PPE en estas construcciones (p.ej. 
Fernandez Soriano (1999) propone este analisis para otras construcciones impersonales), no afectaria al 
argumento, pues dicho analisis se puede aplicar a ambos dialectos y no daria una explicacion a las 
diferencias en la concordancia de los verbos de ascenso. Notese que los SSNN postverbales de estas 
estructuras no son sujetos, como demuestra el hecho de que los correspondientes pronombre no tengan caso 
nominativo: 

i. Hace fn'o. 
ii. Lo hace. 
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hasta aquf es correcta, los dates apoyan un analisis en terminos de absorcion de 

concordancia en el caso dc los infinitives regidos. 

En el caso de los infinitives no regidos, no encontramos absorcion alguna de la 

concordancia come in die a el hecho de que estos infinitives puedan licenciar sujetos 

lexicos, p. ej., (6). Dado que dichos infinitives no se encuentran regidos (per un verbo), no 

hay candidate para absorber la concordancia del infinitive. 

6. De hacer fn'o y viento, Pedro y Juan te lo diran. (independientemente del dialecto) 

For otra parte, en las estructuras dc control de objeto, dado que el infinitive se 

encucntra gobernado al igual que en la clausulas de control de sujeto, esperariamos que los 

infinitives se comportaran de modo similar en cuanto a la licenciacion del sujeto. Esta 

prediccion se cumple dado que, tal y como (7) muestra, los infinitives en estructuras de 

control de objeto no pueden licenciar sujetos lexicos. 

7. *Pedro les oblige a ir los taxistas. 

Este acercamlento cs superior a las propuestas previas porque: 

i. incluye un mecanismo capaz de licenciar los sujetos lexicos de infinitives no 

regidos, es decir, la existencia de concordancia abstracta 

ii. incluye una explicacion de per que dichas estrategias de licenciacion no son 

aplicables en el caso de los infinitives regidos, la absorcion de concordancia, tal y 

como los ejemplos de (2-7) parecen sugerir. En este sentido, el presente analisis 
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explica la asimetria entre los infinitivos regidos y los infmitivos no regidos a 

diferencia de Lagunilla (1987), Suffer (1994) y Torrego (1998)/^ 

4. Conclusion 

Tras haber presentado el mecanismo basico de mi propuesta, me cenlro, en el 

siguiente capitulo, en incorporar el presente analisis dentro de investigacion sintactica 

reciente, en concreto sobre el Principio de la Proyeccion Extendida y la distribucion de 

PRO en castellano (Alexiadou y Anagnostopoulou (1998) y Mendikoetxea (1992), 

respectivamente), y sobre umbos temas en una variedad de lenguas como el irlandes y el 

ingles (Harley (2000)). A partir del analisis de Alexiadou and Anagnostopoulou (1998) 

del PPE en castellano, combino mi propuesta con un acercamiento a la distribucion de 

PRO que se aleja de su tratamicnto en terminos de caso nulo (Chomsky y Lasnik (1993)) 

a favor un rasgo del PPE que van'a parametricamente (Harley (2000)) y que es capaz de 

explicar la falta de restriccion de PRO a clausulas no conjugadas del irlandes (Stenson 

(1989)) y, siguiendo a Mendikoetxea (1992), en castellano. Adicionalmente, este capitulo 

resuelve el acertijo de por que los infinitivos no regidos pueden licenciar tanto sujetos 

lexicos como PRO. 

Resulta interesante constatar al menos las similitudes entre el mecanismo de absorcion de la 
concordancia abstracta (referida al sujeto) y el ascenso de clfticos de objeto. El ascenso de clfticos de 
objeto, sin embargo, muestra ciertas restricciones, p. ej. Lagunilla (1995: 234-236), que no se aplican al 
mecanismo de absorcion propuesto en esta tesis. 
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CAPITULO 6 

EL PPE Y LA DISTRIBUCION DE PRO EN CASTELLANO 

1. Introdutcion 

En este capftulo, incorporo mi propuesta en la investigacion sintactica reciente, Harley 

(2000), Alexiadou y Anagnostopoulo (1998), y Mendikoetxea (1992), principalmente. De 

acuerdo Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) el PPE en castellano es cotejado por los 

rasgos nominales del verbo. Si se aplica a este an£isis mi propuesta de absorcion de la 

concordancia abstracta de los infinitivos en espanol, la distribucion de los sujetos lexicos 

y de PRO en esta lengua resulta predecible desde un acercamiento a la distribucion de los 

sujetos lexicos y de PRO como determinada por el Principio de la Proyeccion Extendi da 

(Harley (2000). Dentro de este marco teorico, se predecin'a correctamente la distribucion 

de PRO en castellano como no restringido a las clausulas no conjugadas tal y como 

argumenta Mendikoetxea (1992). Adicionalmente, propongo una explicacion de por que 

los infinitivos no regidos pueden licenciar tanto sujetos lexicos como PRO. Como parte 

de esta discusion realizo diferentes consideraciones sobre la estructuras de las 

construcciones de SE arbitrario y como la satifaccion del PPE en las oraciones 

impersonales (Fernandez Soriano (1999)) interactua con la propuesta de Alexiadou y 

Anagnostopoulo (1998). 

Pnmero, como paso previo a la adopcion de la propuesta de Alexiadou y 

Anagnostopoulo (1998), es necesano demostrar que los sujetos preverbalcs en castellano 
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no son argumentales, es decir, que no satisfacen el PPE (p.ej. Contreras (1996) y Olarrea 

(1996)). Es este un tenia controvertido. Por esta razon, comienzo argumentado a favor de 

dicho caracter no argumental de los sujetos preverbales frente a investigaciones recientes 

como Goodall (2001). Durante la discusion si go de cerca los argumentos de Olarrea (1996). 

2. El PPE en castdlano 

El debate sobre la existencia o no de la posicion pre verbal de sujeto en el caso de 

sujetos nulos o de inversion verbo-sujeto en el castellano consta de una larga tradicion en 

la lingliistica hispanica pues se encuentra ya en Cuervo, de acuerdo a Bosque (1989). En 

el marco teorico de la sintaxis generativa, en cstrecha relacion con este debate, diferentes 

autores han argumentado que los sujetos preverbales del castellano y dc las lenguas 

romance en general constituyen dislocaciones cKticas a la izquierda (clitic left 

dislocations), es decir, adjunciones al sintagma dc Concordancia coindizadas con un 

pronombre nulo licenciado por concordancia o por un clitico. Segun este analisis, los 

sujetos preverbales ocuparfan posiciones no argumentales, p.ej. Contreras (1991 y 1996), 

Rigau (1991), Barbosa (1993), Olarrea (1996) o Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) 

entre otros. Dichas propuestas, en mayor o menor niedida senalan la necesidad de 

redefinir el PPE. For ello, Alexiadou y Anagnostopoulo (1998), desde una perspectiva 

comparada consideran que PPE en las lenguas dc sujeto nulo como el castellano se ve 

satisfecho por medio del movimiento del verbo como consecuencia del rasgo nominal 

que tiene su morfoiogia de concordancia. Sin embargo, aportaciones recientes como 
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Goodall (2001) del'iendcn no solo el caracter argumental de dichos sujetos, sino que estos 

satisfacen el PPE. 

Por ello, en la siguiente seccion se resumen los datos mas significativos del 

castellano que han llevado a considerar los sujetos preverbales no argumentales. 

Posteriormente reviso la investigacion de Goodall (2001) para, finalmente, tras concluir 

que los sujetos preverbales en castellano no son argumentales, adoptar la propuesta de 

Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) sobre el Principio de la Proyeccion Extendida en 

castellano. Adicionalmente discuto la estructura de las clausulas de SE arbitrario y como 

la satisfaccion del PPE en clausulas impersonales puede ser entendida dentro del analisis 

de Alexiadou y Anagnostopoulo (1998). 

2.1 Evidencia del caracter no argumental de los sujetos preverbales en castellano 

Piera (1987) muestra la competicion entre los sujetos preverbales y elementos no 

argumentales, lo que puede ser interpretado como competicion por una posicidn no 

argumental (p.ej. Alexiadou y Anagnostopoulo (1998)): 

1. a. Temprano sah'a Julia de casa. 

b. *Temprano Julia salia de casa. (Piera (1987) 

Si asumimos que los sujetos preverbales son argumentales, mientras que los adverbios 

como temprano son adjuntos, no se explica como elementos argumentales y no 

argumentales pueden competir por la misma posicion. Se podn'a interpretar estos datos 
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con 10 evidencia del caracter no argumental del sujeto, pues de este modo se explicaria la 

agramaticalidad de (lb) como competicion per una posicion no argumental. 

Del mismo modo, si el sujeto se encuentra en el especificador de Flexion y el 

verbo en el nuclco de esa misma proyeccion, no esperariamos que elementos como los 

adverbios pudieran aparecer entre el sujeto y el verbo. La prediccion, sin embargo, es 

erronea: 

2. Pedro manana va a ir a clase. 

En un analisis en el que los sujetos preverbales no estan en el especi ficador de Flexion, 

datos como (2) resultan coherentes. 

Asi mismo, los sujetos preverbales no entran en conflicto con la presencia de 

barreras, como los sintagmas interrogativos como y cudnto, situados entre la posicion 

preverbal del sujeto y la posicion postverbal donde dicho sujeto se habn'a originado de ser 

argumental. Esto indicaria que los sujetos preverbales no son el resultado de movimiento 

desde la posicion postverbal argumental, sino adjunciones coindizadas con un elemento 

argumental, un pronombre; 

3. [SConc Esos futbolistasi [SConc no se como se pucde saber [SComp cuanto 

dinero ganan proi]]] (Contreras (1991:65) en Olarrea (1996:49) 

Si esos futbolistas fuera el resultado de movimiento, (3) deben'a ser agramatical. 

El lector puede consultar Zubizarreta (1998) para una interpretacion en la que temprano satisface el PPE, 
funcion que normalmente desempenaria el sujeto. De ahf la competicion entre los sujetos preverbales y 
determinados adverbios. Esta seria otra posibilidad para explicar los datos de (1). No esta claro, sin 
embargo, como un analisis de este tipo explicaria otras consideraciones sobre los sujetos preverbales 
incluidas en esta seccion, en concreto, el hecho de que estos sujetos no sean el resultado de movimiento 
desde una posicion postverbal (3), la falta de concordancia entre el verbo y el sujeto en ciertos casos (4-5) y 
la diferencia en la intepretacion de cuantificadores incluidos en el sujeto dependiendo de si este se 
encuentra en posicion postverbal o preverbal (6-7). 
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Ademas, tanto Contreras como Olaixea senalan la falta de concordancia entre los 

sujetos preverbales y el verbo en determinados casos: 

4. a. tenemos 

Los estudi antes b. tone is que ser pacientes. (Olaixea 1996:53) 

c. tienen 

Esta falta de concordancia result an a sorprendente si el sujcto preverbal se encontrara 

realmente en el especificador del sintagma de Concordancia, pues el verbo deberfa 

concordar con el sujeto preverbal, los estudiantes, y aceptar, por lo tanto, tan solo 

morfemas de tercera persona del plural. En contraste, dentro de un analisis de dislocacion 

clitica a la izquierda se puede argumentar que el sujeto preverbal es un adjunto a la 

proyeccion inflexional mas alta, coindizado con un pronombre reasuntivo en posicion 

argumental. La evidencia a favor de dicho pronombre nulo vicne dc su concordancia con 

anaforas; 

5. a. tenemos nosotros mismos 

Los estudiantes b. teneis un alto concepto de vosotros mismos 

c. tienen sf mismos (Olarrea (1996:54)) 

De no existir un elemento nominal que determinara la referencia de las correspondientes 

anaforas en (5), todos los ejemplos concordanan con los estudiantes. En consecuencia, 

cabe interpretar estos datos como evidcncia a favor de la existencia de un pronombre nulo 

en la estructura. 

Por otra parte, la interpretacion de los sujetos preverbales que incluyen 

cuantificadores provee mas evidencia de la naturaleza no argumenlal de los sujetos 
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preverbales, pues las posibilidades de interpretacion de dichos cuantificadores varian 

segun aparezcan en posicion preverbal o postverbal. Los siijetos preverbales con 

cuantificadores indefinidos solo admiten una interpretacion especffica. En contraste, los 

sujetos postverbales con cuantificadores admiten tanto una interpretacion especffica 

como una interpretacion generica ((Olarrea (1996:95); los datos provienen de la misma 

obra): 

6. a. [Alguien que te qui ere] vendra a la fiesta. 

b. * [Alguien que te quiera] vendra a la fiesta. 

7. a. Vendra a la fiesta [alguien que te quiere], 

b. Vendra a la fiesta [alguien que te quiera]. 

Por medio del cambio en la modalidad del verbo en la clausula subordinada se puedc 

forzar la interpretacion del cuantificador. El indicative se conesponde con una 

interpretacion especffica, es decir, hace referencia a una persona concreta, mientras que 

en el caso del modo subjuntivo, la interpretacion es generica, es decir, no hace referencia 

a una persona especffica. Cuando la clausula esta en posicion postverbal / argumental de 

la clausula subordinada. ambas modalidades son posibles (7). El ambito del cuantificador 

no se ve afectado pues acepta tanto la interpretacion especffica como la interpretacion 

generica. En el caso de posicion preverbal de la clausula subordinada, sin embargo, solo 

el modo indicative es posible (6). Es decir, solo se puede dar una interpretacion 

especffica al cuantificador. En contraste, en lenguas como el ingles, en las que los sujetos 

preverbales y postverbales no difieren en su caracter argumental. el ambito de los 

cuantificadores no varia segun su posicion (Alexiadou y Anagnostopoulo (1998:505). 



65 

Para concluir, tradicionalmente se ha considerado que los sujetos preverbales en 

castellano y las lenguas de sujeto nulo satisfacfan el PPE. Sin embargo, en esta seccion se 

ban mostrado argumentos a favor del caracter no argumental de los sujetos en castellano, 

90 
lo que obligaria a reconsiderar como se satisface cl PPE en esta lengua." Tal y como se 

senalo anteriormente, es este un tema controvertido. For ello, en la siguiente seccion 

reviso los argumentos de Goodall (2001), qui en defiende el caracter argumental de los 

sujetos en castellano ademas de su funcion de satisfactores del PPE. 

2.2 Argumentos a favor del caracter argumental de los sujetos preverbales en 

castellano (Goodall (2001)) 

En la bibliograffa citada en la seccion anterior se considera que los sujetos 

preverbales en castellano ocupan una posicion no argumental. Dicha posicion es 

normalmente identificada con la de topico o foco. Goodall (2001) se centra en mostrar 

diferencias entre los elementos topicalizados/focalizados, por un lado, y los sujetos 

preverbales. Este investigador argumenta que die has diferencias de comportamiento son la 

consecuencia del caracter argumental de los sujetos preverbales, lo que conllevaria que 

dichos sujetos satisfacen el PPE. Dado que en las propuestas anteriores los sujetos 

preverbales son equiparados implicitamente con topicos (defmido informalmente como el 

tema del que trata la oracion, del que se predica algo), me centro en desmentir la hipotesis 

Ver Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) y las referencias alli incluidas para una discusion similar sobre 
otras lenguas de sujetos nulo. 
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de que sujetos preverbales y las topicalizaciones tenga un comportamiento sintactico 

diferente. 

Segun Goodall, el comportamiento sintactico de los sujetos preverbales difiere de los 

elementos topicalizados en cuanto a: 

i. su estructura informativa 

ii. su distribucion 

iii. la condicion de barrcra en clausulas subordinadas 

Respecto a (i) Goodall considera que los sujetos preverbales no tienen la estructura 

informativa de un topico. basandose en la siguiente asimetrfa 

8.1,Que paso? 

a. Juan me regalo el anillo en el parque. 

b.#En el parque me regalo el anillo. (Fernandez Soriano (1999) en Goodall 

(2002)) 

Se asume que ante preguntas como (8), la respuesta ha do ser neutra desde el punto de vista 

de la informacion, es decir, sin elementos focalizados o topicalizados (preverbales). En (8b) 

el sintagma pre verbal en el parque esta topicalizado, lo que denva en lo inapropiado de la 

oracion desde el punto de vista semantico. Los sujetos preverbales no sen'an topicos, de 

acuerdo a Goodall, pues su estructura informativa es neutra tal y como muestra la 

compatibilidad de (8a) con la pregunta iQue paso?. Notese, sin embargo, que (8a) es un 

respuesta perfectamente posible, en la cual, indudablemente, tenemos un constituyente 

preverbal topicalizado: 
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8.C. El anillo, me lo dio Juan en el parque. (Antxon Olaixea, comunicacion 

personal) 

El hecho de que puedan aparecer constituyentes topicalizados como respuesta a preguntas 

neutras, ya ha sido reflejado en la literatura relevanle, p. ej. Olarrea (1996: 83); 

9. j-,Que pasa? 

Pedro y Juan parece que est an cansados. 

En este sentido, la asimetna que Goodall describe en Ire los sujetos preverbales y los 

topicos en lo referente a su estructura informativa resulta imprecisa. 

En lo concemiente a (ii), la distribucion de los sujetos preverbales, Goodall 

considera que estos aparecen al menos parcialmente en contextos distintos a las 

topicalizaciones canonicas. En concrelo. los cuantificadores negativos no pueden ser 

topicalizados y sin embargo pueden funcionar como sujetos preverbales. En contraste, los 

sintagmas nominales indefinidos pueden aparecer como sujetos postverbales, pero no 

como sujetos preverbales, a diferencia de otros elementos topicalizados. En (10) se 

ejemplifica dicha observacion previa de Goodall sobre los cuantificadores negativos 

(Goodall Ibid: 199): 

10. a. *A nadie. Juan lo ha visto. 

b. Nadie ha visto a Juan. 

Al considerar Goodall que los cuantificadores negativos se encuentran en el especificador 

del sintagma de Concordancia, esto le permite postular diferentes asimetrfas entre 

elementos topicalizados y sujetos preverbales. Los topicos podn'an preceder a sintagmas 

Qu- interrogativos (11a) a diferencia de los sujetos (lib) ( Goodall (Ibid.: 200)): 
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11. a. Ese libro, ^cuando lo compraste? 

b. *Nadie. ^en que clase (no) estudio? 

Notese que la condicion necesaria para que estos datos realmente provean evidencia a 

favor del PPE en castellano es que los cuantificadores negativos esten en la posicion del 

especificador del sintagma de Concordancia. Este punto, sin embargo no esta tan claro: 

Toman do en cuenta diferentes trabajos sobre la negacion, esta parece proyectar su propio 

sintagma situado por encima de concordancia ((Bosque 1992), Laka (1990) y Zanuttini 

(1990 y 1992), citados en Contreras (1996:152)): 

(12.) 

C 

C SNeg 

espec Neg' 

Neg SConc 

espec Cone' 

Cone SV 

De acuerdo a Bosque (1992), Longobargi (1991) and Zanuttini (1990, 1992), citados en 

Contreras (1996), los cuantificadores negati vos preverbales ocuparian el especificador del 

sintagma de Negacion. Consecuenlcmcntc, todos los contraste que Goodall senala pucden 

ser interpretados no como consecuencia de la presencia obligatoria de dichos 
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cuantificadores negatives en la posicion del especificador del sintagma de Concordancia, 

91 2"^ 
sino en el especificador del sintagma de Negacion." , 

Otra asimetna entre la distribucion de los topicos y los sujetos preverbales senalada 

por Goodall es la siguiente: los SN indefinidos sin determinante pueden aparecer como 

sujetos postverbales, pero no como sujetos preverbales (13), a diferencia de los elementos 

cuyo caracter de topicalizacion esta fuera de dudas (14) (Goodall (Ibid.:199-200)): 

13. a. Jugaban ninos en el parque. 

b. ^Ninos jugaban en el parque. 

14. Yo a el libros no le dejo. (Ibid.;200) 

Indirectamente, Goodall provee evidencia a favor de un analisis de los sujetos 

preverbales como dislocaciones cliticas la izquierda. De acuerdo a este investigador, cl 

Goodall presenta un argumento similar con el verbo gustar. Debido a la incapacidad de los 
cuantificadores para aparecer topicalizados, encontramos el siguiente contraste: 

i. a. *A nadie esa miisica le gusta. 
b. Esa musica, a nadie le gusta. 

En opinion de Goodall, la diferencia de gramaticalidad que encontramos en (i) es consistente con la idea de 
que el PPE fuerza la posicion preverbal de los sujetos, de tan solo un sintagma, a diferencia de los procesos 
de topicalizacion, que aceptan la aparicidn de multiples terminos topicalizados. De ser a nadie un topico, 
(ia) deben'a ser gramatical. (ib), por otro lado, es interpretado por Goodall como evidencia de que a nadie 
satisface el PPE. Estos datos, sin embargo, recibirfan la misma explicacion que el ejemplo anterior, *Nadie, 
I en que clase (no) estudiol 
Desde la perspectiva de Goodall cabrfa utilizar argumentos distribucionales similares usando 
cuantificadores no negatives para evitar la revision anterior: 

ii. a. *Poca gente, /,en que clase estudio? 
b. Esa musica, a poca gente le gusta. 

Contreras (1996: 154) muestra, sin embargo, que en aquellas oraciones en las que aparecen un 
cuantificador no negative junto a uno negative, el cuantificador no negativo necesariamente a de preceder 
al negativo, lo que descartan'a que los cuantificadores no negatives esten en [espec,AgrS]: 

iii. a. Poca gente nunca lee. 
b. *Nunca poca gente lee. 

De hecho, si la estructura de la negacion mestrada en (12) es correcta, el que les sujetos preverbales 
expHcites del castellano precedan a la negacion proveen'a de evidencia adicional de que estos no se hayan 
en el especificador de SConc: 

i. a. Juan nunca llego. 
b. [Juan [SNeg nunca [Scenc Ilegoj]] 
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contraste cntre (13b) y (14) demostraria que los sujetos preverbalcs no estan 

topicalizados. Notese, sin embargo, que estos ejemplos realmente no ilustran asimetria 

alguna cntre diferentes elementos prevebales, si no mas bien confusion tcrminologica. El 

ejempio de (14) no es una dislocacion clitica a la izquierda, como se deduce de la 

definicion dada anteriormente de] concepto, adjuncion al sintagma de Concordancia 

coindizadas con un pronombre nulo licenciado por concordancia o por un clitico (Olarrea 

1996: 63). De ser (14) realmente una dislocacion clftica a la izquierda, debcn'a aparecer 

un clitico de objeto coindizado con el sintagma topicalizado libros. Crucialmente, cuando 

aparece dicho sintagma el resultado es agramatical; 

15. *Yo a el libros no se los dejo. 

Dentro del analisis de los sujetos preverbalcs como dislocaciones a la izquierda la 

nocion de especificidad y referencialidad desempenan un papel importante, a consecuencia 

do la coindizacion del elemento dislocado con un elemento pronominal (Olarrea (1996: 92-

93)), lo que impide la aparicion de elementos no referenciales como los sintagmas 

nominales sin determinante en las estructuras de dislocacion clftica a la izquierda. En este 

sentido, *Ninos jugaban en el parque resulta agramatical por la misma razon que *Yo a el 

libros no se los dejo. Consecuentemente, la asimetria en la distribucion de los sujetos 

preverbalcs y los topi cos descrita por Goodall resulta cuestionable. 

En cuanto a la tercera asimetria de Goodall, a la condicion de barrera en clausulas 

subordinadas, Goodall argumenta que los elementos topicalizados constituyen barreras 

Otra explicacion posible es asumir que los SSNN sin determinante expli'cito estan encabezados por un 
elemento vaci'o (un determinante o an cuantificador). De acuerdo al Principio de la Categon'a Vacia, dicho 
elemento vacio deberfa estar regido propiamente, condicion que no se da en *Ninos jugaban en el parque o 
*Yo a el libros no se los dejo (Antxon Olarrea, comunicacion personal). 
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para la extraccion de elementos Qu-. En contraste, los sujetos preverbales no constituyen 

barreras. De dicho comportamiento diferente, ilustrado en (17), deduce este investigador 

que los sujetos preverbales no pueden ser topicalizaciones, pues no muestran el 

comportamiento sintactico de estas ultimas (Goodall (Ibid.: 201)); 

17. a. *^A quien crees que el premie se lo dieron? 

b. lA quien crees que Juan le dio el premio? 

De acuerdo a la terminologfa de Goodall, en (17a) tenemos una topicalizacion que impide 

el movimiento Qu- de a quien, lo que causa la agramaticalidad de la estructura. De 

constituir el sujeto prcverbal de (17b) un ejemplo de topicalizacion, deberiamos esperar 

el mismo resultado. La prediccion, sin embargo, no se cumple. Si bien estos datos 

parecen ' senalar la existencia de una asimetria entre topicalizaciones y sujetos 

preverbales, notese que no todas las topicalizaciones prohiben la extraccion de elementos 

Qu- frcnte a lo asumido por Goodall. Asi, (18) es un ejemplo de topicalizacion donde el 

movimiento Qu- resulta gramatical: 

IS. (.Que crees tu que anosotros no nos ban dicho todavia? 

En consecuencia, los datos de (17) no ilustrarian un comportamiento diferente entre los 

sujetos preverbales y las topicalizaciones sino el comportamiento mas bien caprichoso de 

estas ultimas, que en algunos caso parecen prohibir la extraccion de elementos Qu- y en 

otros no. 

Para concluir, de acuerdo a Goodall (2001) los sujetos preverbales. por un lado, y 

las topicalizaciones, por el otro, muestran una serie de asimetrias en cuanto a su 

estructura informativa, su distribucion y su naturaleza de barrera en clausulas 
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subordinadas para la extraccion de elementos Qu-. De acuerdo a este investigador, die has 

asimetrias recibirian una explicacion natural si los sujetos preverbales satisfacieran el 

PPE en castellano. Tras una consideracion detallada, sin embargo, las mencionadas 

asimetrias han resultado no ser tales o ser, cuando menos, cuestionables. Si unimos este 

resultado a la evidencia presentada en la seccion anterior, cabe adherirse a los analisis de 

Contreras (1996), Olarrea (1996) y Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) y considerar que 

los sujetos preverbales en castellano se hallan en posicion no argumental. En este 

contexto, cabe preguntarse que satisface el PPE en castellano en las clausulas con sujetos 

preverbales no argumentales y en las clausulas con sujetos nulos o postverbales. En la 

siguiente seccion presento la propuesta de Alexiadou y Anagnostopoulo (1998), de 

acuerdo a la cual los rasgos nominates de concordancia verbal satisfacen el PPE en las 

lenguas de sujeto nulo. Gran parte de su argumcntacion se basa en la no existencia de 

expletives nulos, capaces de satisfacer el PPE, en dichas lenguas. 

2.3 Alexiadou y Anagnostopoulo (1998): la concordancia y el PPE 

En esta seccion resumo el analisis de Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) sobre la 

satisfaccion del PPE en las lenguas dc sujeto nulo. Primeramente, resumo los argumentos 

de estas dos autoras y de Contreras (1996) y Pic alio (1998) en contra de los expletivos 

nulos, candidates a satisfacer el PPE, en el castellano. 
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2.3.1 Argumentos en contra de la existencia de expletives nulos en castellano 

Tras confirmar que los sujetos preverbales en castellano ocupan posiciones no 

argumentales, resulta logico preguritarse como se satisface el PPE en el castellano. Una 

altemativa apuntada en la literatura seria aplicar el an^isis que durante un tiempo se dio a 

los sujetos postverbales, postular la existencia de un expletivo nulo en el especificador de 

SConc (Bosque 1989 y Rizzi (1982)), que formaria una cadena con el sujeto en SV 

permitiendole cotejar caso. Dicho analisis se refleja en (19), tornado del capftulo 2 de esta 

tesis: 

19. Un expletivo nulo en el especificador del SConc 

Esta posibilidad ha si do, sin embargo rechazada tanto empmcamente (Alexiadou y 

Anagnostopoulou (1998)) como conceplualmente (Contreras (1996) y Picallo (1998)). 

Alexiadou y Anagnostopoulou consideran que no se encuentra, en las lenguas de sujeto 

nulo como el castellano, evidencia alguna de la existencia de expletivos nulos en las 

clausulas con sujetos postverbales y, per extension, sujetos preverbales no argumentales, 

pues los expletivos dan lugar a efectos de definitud en distintas lenguas como ingles, 

frances u holandes, (20), frente a los datos del castellano, (21); 

20. a. There arrived a man/*the man/*every man. Ingles 

SConc 
/\ 

proexplet Cone' 

/\ 

Cone 

sujeto v.... 
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b. II est anive un homme/*rhomme. Frances 

c. Er heeft icmanc!/*Jan een huis gebouwd. Holandes (ejemplos de 

Alexiadou y Anagnostopoulou 1998:512) 

21. Lie go un nino / el nino de la bola / Pedro. 

Por ello concluyen ambas investigadoras que en castellano no existen los expletivos nulos 

para satisfacer el PPE y que dicho principio ha de ser satisfecho de otro modo. 

En cuanto a los argumentos conceptualcs, de acuerdo a Heles Contreras (1996), el 

principio de Economia aplicado a las representaciones y derivaciones sintacticas deberia 

extendersc a las estructuras sintacticas proyectadas en el lexico. En el caso de las 

categon'as funcionales corno Flexion, las posiciones de especificador tan solo serian 

licenciadas por medio de concordancia entre el nucleo y el especificador. Dado que en el 

castellano los sujetos preverbales no parecen hallarse en el especificador de Flexion (tal y 

como sugieren los datos del castellano como los inckudos en la seccion 2.1 {Evidencia 

del cardcter no argumental de los sujetos preverbales en castellano)) cabria concluir que 

en esta lengua el especificador de dicha categoria funcional no es proyectado. 

Consecuentemente, dicha posicion no podria estar ocupada por un expietivo. 

Por su parte, Picallo (1998) realiza consideraciones semejantes sobre el principio de 

Economfa y la necesidad de proyectar el especificador del SConc. A diferencia de 

Contreras (1996), quien se centra en los sujetos preverbales explfcitos, Picallo investiga 

los sujetos postverbales y los sujetos nulos. Esta sintactista argumenta que el principio 

minimalista de econorni'a excluye la posibilidad de que los expletivos nulos entren en la 
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numeracion de las lenguas romances de sujeto nulo. Picallo has a su argumentacion 

principalmente en dos consideraciones diferentes: 

i. la falta de efectos do definitud a diferencia del ingles, lengua en la que 

encontramos expletives explfcitos 

ii, la innecesaria existencia de dos posibilidades diferentes de generar oraciones 

sin sujeto explicito, una con un pro expletivo y otra sin el 

En cuanto a (i), el planteamiento de Picallo es analogo al de Alexiadou y 

Anagnostopoulou (1998), ya expuesto. For lo que respecta a (ii), de existir proexpl en 

castellano, en el caso de que no haya un sujeto explfcito como en (22), cabn'an dos 

posibilidades en el si sterna; 

22. Hahlan demasiado 

For un lado cabria postular que pro argumental ocupa [Espcc.ConcJ, tras salir del SV. For 

el otro, se podria considerar que proexpl ocupa [Espec,Conc] y pro argumental ocupa 

[Espec.SV] 

El excluir los expletivos nulos de las lenguas romance evitaria esta scgunda posibilidad, 

es decir, el tener dos numeraciones posibles, dos represenlaciones equivalcntes 

fonologicamente y desde un panto de vista logico. (Picallo (1998:223)). 

En conclusion, de acuerdo a Alexiadou y Anagnostopoulo (1998), Contreras (1996) y 

Picallo (1998), en castellano el PPE no es coicjado ni por los sujetos lexicos preverbales 

ni por un expletivo nulo en el castellano. De acuerdo a Alexiadou y Anagnostopoulo 
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(Ibid.), esta ausencia de expletivos se da en las lenguas de sujeto nulo en general.'"^ En 

este contexto, Alexiadou y Anagnostopoulo investigan los efectos dei PPE en diferentes 

lenguas y postulan una parametrizacion del PPE que pueda explicar las caracteristicas de 

los sujetos preverbales de diferentes fa mill as de lenguas. Segun esta investigacion, en las 

lenguas de sujeto nulo, el PPE se ve satisfecho por la concordancia verbal. 

2.3.2 Alexiadou y Anagnostopoulo (1998): el rasgo nominal de la concordancia en 

las lenguas de sujeto nulo 

Siguiendo a Alexiadou y Anagnostopoulou (1998) podcmos relacionar la 

concordancia del vcrbo con la satisfaccion del PPE. De acucrdo a estas investigadoras, el 

PPE en las lenguas romances se ve satisfecho por medio del movimiento del verbo coino 

consccuencia del rasgo nominal que ticne su morfologfa de concordancia. Desde un 

punto de vista comparativo, las autoras proponen la parametrizacion del modo en el que 

el PPE, entendido como el cotejamiento de un rasgo nominal en Cone, es satisfecho. En 

esta propuesta, el PPE puede ser cotejado por move/merge de un sintagma o de un 

nilcleo. Las lenguas germanicas optarfan por move/merge dc un sintagma, micntras que 

las lenguas celtas, el arabc. el griego y las lenguas romances optarian por move/merge de 

Notese, sin embargo, que sf existen otras estructuras en castellano donde pudieramos tener un expletivo 
(nulo) tal y como las mismas Alexiadou y Anagnostopoulo preven. Un analisis de este tipo se encontraria, 
de hecho, justificado por los efectos de definitud y la invariabilidad de la concordancia que el verbo haber 
muestra en la variedad estandar del espafiol de Espafia: 

i. Hay un carro / muchos carros. 
ii. *Hay el carro / los carros. 

Ver Miriam Diaz (2002) para una propuesta en esta Imea. 
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un niicleo. Adicionalmente, este segundo grupo se divide entre aquellas lenguas en las 

que el especificador de Tiempo (o Cone) se proyecta y aquellas en las que no. 

Dentro del grupo de los idiomas en los que el PPE es cotejado per move/merge de 

un niicleo, en las lenguas celtas y el arabe, el especificador de T se proyecta, pues de los 

efectos de la restriccion de definitud con verbos inacusativos como los de (20) se deduce 

que estas lenguas hay expletivos nulos. En contraste, en el castellano y el griego la 

ausencia de los efectos de la restriccion de definitud muestra que los expletivos nulos no 

existen, y que, por lo tanto, el especificador de Inflexion no sc proyecta. Esta hipotesis es 

respaldada por el hecho de que tanto en el griego como en el castellano, los sujetos 

preverbales se encuentran en posiciones no argumentales, como ya hemos visto para esta 

segunda lengua. De acuerdo a Alexiadou y Anagnostopoulo, esto se puede interpretar 

como evidencia de que en castellano y griego el PPE es satisfecho por movimienlo de un 

25 ^ niicleo, el verbo, que incluina rasgos nominales en su morfologfa. Este analisis presenta 

la ventaja de poder abarcar los efectos del PPE en un gran numero de lenguas, dando al 

mismo tiempo una explicacion a la presencia/ausencia de efectos de definitud en 

construcciones inacusativas. La ausencia de dichos efectos junto con el caracter no 

argumental de los sujetos en castellano justifican el considerar que el PPE en estas 

lenguas es satisfecho por el movimienlo del verbo. 

Notese que en la propuesta de Alexiadou y Anagnostopoulo (Ibid.), si el PPE es satisfecho por los rasgos 
D (nominales) de la concordancia verbal, este cotejamiento del PPE debe ser uniforme mdependientemente 
del caracter conjugado o no conjugado de la forma verbal. En este sentido, la hipotesis de esta tesis de que 
los infinitivos del castellano tienen concordancia abstracta gana fuerza adicional. Adicionalmente, cabe 
resaitar que los infinitivos en castellano tienen un marcado caracter nominal, tal y como muestra su 
capacidad de aparecer con determinantes, caracteristica esta reservada a los sustantivos: 

i. El salir el sol (Antxon Olarrea, comunicacion personal) 
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En la siguiente seccion considero hrevemente como las constmcciones 

impersonales de! caste llano a lee tan al analisis do Alexiadou y Anagnostopoulo (1998). 

2.3.3. Las construcciones impersonales del castellano y el PPE 

De acuerdo a la propuesta de Alexiadou and Anagnostopoulo (1998) presentada en la 

seccion anterior, el PPE en espanol es satisfecho por los rasgos nominales fuertes de la 

morfologfa verbal. Esto seria coherente con la naturaleza de dislocacion cli'tica a la 

izquierda de los sujetos preverbales. (Contreras (1991), Olarrea (1996) y Ordonez (2000) 

entre otros). Sin embargo, el modo en el que estas hipotesis interaccionan con las 

estructuras impersonales en castellano no ha recihido la debida atencion. En esta seccion 

considero como dos tipos de construcciones impersonales encajan en este debate; 

i. las estructuras impersonales discutidas en Fernandez Soriano (1999), p.ej. con 

verbos como Hover o constar 

ii. con estructuras de SE arbitrario, p.ej. Se come mucho 

De acuerdo a Femandez Soriano (1999), los locativos y los SPrep dativos satisfaccn el 

PPE en las construcciones impersonales del castellano, p.ej. los verbos meteorologicos 

(23) o verbos como ocurrir (23b) o suceder. La evidencia proviene de paralalelismo entre 

los sujetos y ciertos adverbios en cuanto al orden de los constituyentes en la oracion y la 

combinacion con verbos de ascenso y nominalizaciones, y tambien, de la formacion de 

expresiones idiomciticas, y la extraccion de estructuras coordinadas.""' 

El lector puede consultar Fernandez Soriano (1999) para un tratamiento araplio de los argumentos. 
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23. a. Aqm llueve mucho. 

b. En este pais ocurren cosas muy raras. 

Se puede reconciliar el analisis de Alexiadou y Anagnostopoulo con la hipotesis de 

Fernandez Soriano, si asumimos que en las construcciones impersonales la concordancia 

por defecto o dcbil no puede satisfacer el PPE. Como consecuencia, y dada la ausencia de 

un sujeto o un expletive nulo que pudiera cumplir esta funcion. un locativo/SPrep dativo 

cumpliria dicha funcion. 

For lo que respecla a las estructuras dc SEarb. las propuestas anteriormente 

presentadas sobrc el estatus no argumental de los sujetos preverbales permiten realizar 

observaciones en cierto mode innovadoras sobre las construcciones impersonales dc 

SEarb. Se ha considerado en la literatura que SEarb no puede ser el sujeto de estas 

estructuras dcbido a ciertas asimelrfas en la distribucion de este elemento y los sujetos 

preverbales (p.ej. Mendikoetxea (1992) para el castellano o Napoli (1976) y Burzio 

(1986) para el italiano). Estas asimetrias son detailadas a continuacion. Primero, los 

sujetos preverbales preceden a la negacion (24) a diferencia de SEarb (25): 

24.a. Juan no compra coches. 

Notese que verbos como ocurrir o suceder sf admiten un sujeto y concuerdan con este: 
i. Eso sucede normalmente. 
ii. Esas cosas suceden todos los dias. 

Aparentemente, estos verbos no son impersonales realmente frente a lo estipulado en Fernandez Soriano 
(Ibid.), sino que comparten el comportamiento inergativo de los impersonales (agradezco este comentarios 
a A. Olarrea, comunicacion personal). En este sentido estos verbos son excepcionales dentro de la 
propuesta anteriormente presentada de satisfaccion del PPE por medio de adverbios como resultado de la 
naturaleza debii de su concordancia. Notese que ni suceder ni ocurrir son compatibles con todas las 
posibilidades de concordancia de los verbos personales: 

iii.a. *Sucedes. 
b. *Ocurrimos. 

En este sentido, la concordancia de estos verbos pudiera interpretarse como debil en el contexto de la 
presente hipotesis. 
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b. *No Juan compra coches. 

25.a. No sc compra coches. 

b. *Se no compra coches. 

Segundo, los adverbios pueden intervenir entre los sujetos preverbales y el verbo (27), 

pero no romper la unidad enlre SEarb y el verbo (28): 

27. Pedro apenas come. 

28.a. *Se apenas come. 

b. Apenas se come. 

Ademas, los sujetos preverbales no pueden aparecer entre el verbo y las palabras QU-

(29), a dilerencia de SEarb (30): 

29.a. ('.Que busca Juan? 

b. *,',Que Juan busca? 

30. ^Que se busca? 

Finalmente, SEarb no puede ser coordinado con un elemento en posicion de sujeto: 

31. * Pedro y se llegara. (Mendikoetxea (1992:50) 

Notese que si analizamos los sujetos preverbales como dislocaciones a la izquierda, estas 

asimetn'as no ilustran un comportamiento anormal de SEarb en relacion al resto de los 

sujetos preverbales. Antes mas bien, estas asimetrias ilustran que los sujetos preverbales 

estan en una posicion no argumental. Es decir, el hecho de que SEarb y los sujetos 

preverbales y, en consecuencia, no argumentales, lengan una distribucion distinta (24-30) 

y no puedan ser coordinados (31) es un resultado esperado. Al menos en estos datos, no 

se encuentra evidencia alguna para negar que SE pucda ser el sujeto de la estructura a 
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pesar de la interprctacion que tradicionalmente se les ha dado. La conclusion logica es 

que SEarb pudiera ser el sujeto. 

Dado que la concordancia por defccto de estas estracturas no puede satisfacer el 

PPE de acuerdo al razonamiento anteriormente expuesto, y dado que no existen los 

expletives nulos en castellano (Alexiadou y Anagnostopoulou (1998)), una interprctacion 

logica serf a que el PPE es satisfecho por .SEarb.'" 

Una prediccion de este analisis sen'a que en aquellas lenguas en las que existen los 

expletivos, estos pueden aparecer en las estructuras bajo consideracion. Esta prediccion 

se cumple. pucs las construcciones mas semejantes que podemos encontrar en el frances 

incluyen el clitico il y muestran los efectos de la Restriccion de Definitud a diferencia del 

espanol: 

32. II se mange des/*les pommes. 

II se eat-sg. Some/*the apples 

'One (SE) eats some/*the apples' (Gueron 1991:2.1.2 in Mendikoetxea 

1992:205). 

Si hi en hemos argumentado que SE puede satisfacer el PPE, cabe preguntarse si 

este se origina en la posicion postverbal de sujeto, [Espec,SVj o si bien se genera mas 

aniba en la estructura, p.ej. en [Espec.Conc]. Considerense los siguientes datos; 

33. Se es inteligente o no se es inteligente. 

De hecho, y dado que los cliticos dentro de la gramatica generativa son analizados como morfemas de 
concordancia, si aplicamos un analisis de este tipo a SEarb, cabn'a considerai' que es esta concordancia la 
que satisface el PPE al igual que en las construcciones "personales" consideradas Alexiadou y 
Anagnostopoulo (1998). Desde este punto de vista se puede dar un analisis unificado a las construcciones 
personales y las estructuras con SEarb. (Agradezco a Antxon Olarrea esta observacion). 
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Si SE no se originara en una posicion interna y subiera posteriormente a [Espec,Conc], 

los datos de (33) result an inesperados. Si en do SEarb un ciftico, cl verbo deberia recogcrio 

al subir a Cone. Sin embargo, la posicion originaria o interna de SEarb en esta estructura 

estarfa en la clausula reducida: 

34. es [se inteligentc] o no es [se inteligente] 

El verbo ser no pasaria por la posicion de SEarb para recogerlo, de modo que el caraeter 

preverbal de este elemento resulta inesperado. Si asumieramos que SEarb se mueve para 

recibir caso, dicha aproximacion enlran a en contlicto con la naturaleza de ciftico de este 

elmento. Si esta argumentacion es correcta, SEarb se originaria en [Espec,Conc] u otra 

proyeccion alta en la estructura y no en la posicion interna en la.que los sujetos se 

originan, es decir, en la clausula reducida en el ejemplo anterior y en [Espec,SV] en datos 

como Se busca a Pedro. Cabn'a concluir que en las estructuras con SEarb existe un sujeto 

(nulo) postverbal en [Espec.SV], pues SEarb no se on gin a en dicha posicion. 

La naturaleza de dicha categoria, posiblemente PRO (Mendikoetxea (1992)) es cl 

tema de la seccion 3. En este apartado, me centro en diferentes aspectos de la distribucion 

de PRO en castellano, para posteriormente mostrar como dicha distribucion puede ser 

explicada de acuerdo al PPE (Harley (2000), si asumimos mi analisis de absorcion de 

concordancia junto con la propuesta de Alexiadou y Anagnostopoulo sobre el 

cotejamiento del PPE en castellano. 
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3. La distribiicion de PRO en castellano 

Primero me centro en las predicciones que se derivan de mi propuesta para la 

distribucion dc PRO en castellano. Posteriormente presento la hipotesis de Mendikoetxea 

(1992) de acuerdo a la cual, PRO no esta restringido a las clausulas conjugadas en 

castellano. En las secciones siguientes argumento que si combinamos mi an^isis (de 

absorcion) de concordancia abstracta en los infinitivos con las teorias de Harley (2000) y 

Alexiadou y Anagnostopoulo (1998), predecimos correctamente la distribucion de PRO 

tanto en el caso dc clausulas conjugadas como no conjugadas. 

3.1 Predicciones del analisis de absorcion de concordancia 

Sobre la distribucion de PRO, se asume en la sintaxis generativa actual el analisis 

dc asignacion de caso nulo de Chomsky y Lasnik (1993), que determina en que contextos 

podra aparecer esta categon'a vacfa, Tal y como se presento en el marco teorico de esta 

tesis, de acuerdo a Chomsky y Lasnik, el caso nulo es asignado por Flexion (Cone) 

carente de rasgos de tiempo y concordancia. Si combinamos este acercamiento con el 

analisis (de absorcion) de concordancia abstracta para el castellano, esto restringiria PRO 

a la posicion de sujeto de los infinitivos regidos. Si bien los infinitivos del castellano 

tendrfan concordancia, lo que los inhahilitan'a para asignar caso nulo, dicha concordancia 

es absorbida en el caso de los infinitivos regidos. En otras palabras, PRO podria aparecer 
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con infinitivos regidos, mientras que esto no serfa posible en el ease de los infinitivos no 

regidos. 

Sin embargo, esta distribucion derivada del analisis de absorcion de concordancia 

abstracta no es coirecla, pues PRO puedc scr el sujeto de los infinitivos no regidos. 

Torre go (1998) argumenta que el sujeto arbitrario de (35a) y la correferencia entre el 

sujeto de la clausula principal y el sujeto del infinitivo en (35b) indican que PRO tambien 

puedc aparecer en la posicion de sujeto de los infinitivos no regidos; 

35. a. [Para PRO aprobar], hay que estudiar. (Ton-ego ((1998)) 

b. De PRO seguir asf, no conseguiras nada. (Torrego ((1998)) 

La presencia de PRO en estos datos resulta problematica para la logica 

desarrollada en este trabajo dado que los infinitivos no regidos tendn'an concordancia, lo 

cual serfa incompatible con la asignacion de caso nulo, y por lo tanto, con la aparicion de 

PRO en dicho contexto. En este contexto, resulta intcresante considerar que PRO podrfa no 

estar restringicio siquiera a las clausulas no conjugadas, como Mendikoetxea (1992) 

argumenta para el castellano y Stenson (1989) para el irlandes, lo que en cierto modo 

complican'a un acercamiento a la distribucion de PRO has ado en la asignacion de caso nulo 

como en Chomsky y Lasnik (1993). En la siguiente seccion se presenta cl analisis de 

Mendikoetxea (1992). Posteriormente muestro como los datos de (23) y la propuesta de 

Mendikoetxea tienen cabida en el marco teorico de Harley (2000) y Alexiadou y 

Anagnostopoulo (1998) combinado con la presente propuesta de absorcion de concordancia 

abstracta. 
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3.2 Mendikoetxea (1992): la presencia de PRC) en las clausulas conjugadas 

De acuerdo a Mendikoetxea (1992), en los siguientes ejemplos de SE arbitrario 

cabe defender la presencia de PRO: 

36. a. Se llega antes por aquf. (Mendikoetxea (1992)) 

b. Se trabaja poco en este lugar. (Mendikoetxea (1992)) 

Dada la incompatibilidad de estas estmcturas con los SN lexicos en funcion de sujeto, 

considera Mendikoetxea que el cKtico se absorbe el caso nominativo bloqueando la 

licenciacion de dichos sujetos; 

37. a. *Juan se llega antes por aqui. 

b. *Juan se trabaja poco en este lugar. 

La posicion de sujeto deberfa estar ocupada por una categoria vacfa que no requiera 

caso nominativo y cuya distribucion no coincida con la de los SN lexicos. pwarb queda 

descartado, pucs para funcionar como sujeto ha de recibir caso nominativo y su 

distribucion cs analoga a los sujetos lexicos. Por ello Mendikoetxea identifica esta 

categoria vacfa como PRO, lo que resulta coherente, primero, en terminos de los contextos 

donde apareceria, contextos vedados a los sujetos lexicos, segundo, en cuanto J a 

interpretacion arbitraria do estos ejemplos."'' Mendikoetxea ofrece diferentes argumentos a 

favor de su propuesta que muestran similitudes en la interpretacion de oraciones como (36) 

y clausulas donde la presencia de PRO es aceptada indiscutiblemente, observacion recogida 

Mendikoetxea asume que PRO puede estar regido mientras no tenga caso, tal y como argumenta Kayne 
(1991). Desde este acercamiento, PRO puede aparecer en clausulas conjugadas solo cuando la 
concordancia de Cone conjugada ha sido absorbida, p. ej. en las construcciones impersonales del irlandes 
tal y como Stenson (1989) las analiza. 
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en obras como Jaeggli (1986c), Otero (1986), Hemanz (1988) y Fernandez Soriano 

(1989:5.1), citadas en Mendikoetxea (1992: 166). Los ejemplos provienen de esta ultima 

obra. 

Para empezar, PROarb en castellano incluye el rasgo [+humano], como muestra (27): 

38. a. *[PRO Hover] no serfa una buena idea. 

Encontramos los mismo rasgos en las construcciones con SE arbitrario: 

39. b. *Se llueve. 

Ademas, los rasgos no marcados de PRO en cuanto al genero y numero son [+ masculino, 

4-singular], si bien cl referente puede ser senalado explfcitamente como femenino o plural: 

40. a. [PRO vivir estresado] no merece la pena. 

b. [PRO estar embarazada a los 45 anos] puede ser peligroso. 

Las estructuras con SE arbitrario muestran el mismo comportamiento: 

41. a. Se vive estresado. 

b. Cuando se esta embarazada, a veces se tienen caprichos. (mi ejemplo) 

Semanticamente, tanto las construcciones con PRO como las estructuras con SE arb 

pueden tener una interpretacion quasi-universal y/o quasi-existencial: 

42. [PRO hablar siempre de lo mismo] es aburrido. 
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i. para todo x, x una persona, el hablar x siempre de lo mismo es abunido 

ii. hay un x, x una persona, para x el hablar siempre de lo mismo es aburrido 

43. En estas reuniones siempre se habla de lo mismo. 

i. para todo x, x una persona, x siempre habla de lo mismo en esas reuniones 

ii. hay un x, x una persona, cse x siempre habla de lo mismo en esas reuniones 

Por ultimo, tanto en los casos que indiscutiblemente incluyen PROarb como en los casos de 

SE arb, solo la interpretacion quasi-universal es posible en el caso de los verbos 

inacusativos (p.ej. Jackendoff (1972), Cinque (1988:3) y de Miguel (1990: cap.2), citados 

en Mendikoetxea (Ibid.): 

44. Siempre se llcga tarde con estos atascos. 

i. para todo x, x una persona, x siempre llcga tarde con estos atascos 

ii. *hay un x, x una persona, x siempre llega tarde con estos atascos 

45. [PRO llegar tarde] es normal con estos atascos. 

i. para todo x, x una persona, es normal que x llegue tarde con estos atascos 

ii. *hay un x, x una persona, es normal que x llegue tarde con estos atascos 
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En conclusion, estos paralelismos entre las estructura de SB arbitraiio y clausulas 

que incluyen PRO refuerza el analisis de Mendikoetxea, pues en su propuesta la 

interpretacion arbitraria no depende del clitico SEarb, sino de PRO cuya presencia ha sido 

postulada por ser incompatible con la asignacion de ease nominativo. 

Notese que si el analisis de Mendikoetxea es correcto, las oraciones impersonales 

con SE arbitrario resultarian cuando menos incomodos para un acercamiento a PRO en 

terminos de ease nulo de Chomsky y Lasnik, puesto que se trata de clausulas conjugadas. 

En esta seccion hemos visto evidencia a favor de la presencia de PRO en clausulas 

conjugadas, evidencia problematica en cierta medida para un analisis de caso nulo dc la 

distribucion de PRO como el de Chomsky y Lasnik (1993). En la siguiente seccion se 

resumen ciertas caraclcrfsticas del irlandes, en concreto, la fait a de rcstriccion del PPE a 

clausulas no conjugadas, la existencia de sujetos lexicos de infmitivo y la ausencia dc los 

efectos del PPE. Posteriormente presento la propuesta de Harley (2000) para explicar dicha 

distribucion anomala de PRO en esta ultima lengua y que relaciona las tres observaciones 

anteriores sobre esta lengua. 

4. La distribucion de PRO en el irlandes (Stenson (1989) 

En esta seccion se presentan los datos del irlandes, lengua en la que PRO no se ve 

restringido por el caracter conjugado o no conjugado del verbo que lo subcalcgoriza 

(Stenson (1989)). Los infmitivos, ademas, aceptan sujetos lexicos en esta lengua. Asf 

mismo, de acuerdo a McCloskey (1985 y 1989), el PPE no esta activo en este idioma. 
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Hurley (2000) argumenta que estas observaciones estan I'ntimamente relacionadas y 

propone una aproximacion a la distribucion de PRO como restringida por el PPE. 

Posteriormente, en la seccion 5 aplico cl analisis de Harley al castellano, combinandolo con 

una analisis de absorcion de concordancia en los infinitives regidos. En la seccion 5 aplico 

el razonamiento de Harley (2000) al castellano combinandolo con la hipdtesis de 

Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) y mi analisis (de absorcion) de concordancia 

abstracta. 

4.1. Harley (2000): la distribucion de PRO y el PPE en el irlandes 

De acuerdo Stenson (1989), en las clausulas denominadas impersonales autonomas 

del irlandes encontramos sujetos nulos de interpretacion arbitrarfa singular o plural 

(ellos/alguien): 

46. Auto nonius Impersonals 

Siuilfear abhaile 

walk.FUT.IMP FRO homeward 

"(One) will walk home.' (Harley (2000:9-11) 

Estos sujetos nulos inducen la adopcion de un morfema de concordancia particular, glosada 

como IMP, por parte del verbo, diferente a las demas personas en funcion de sujeto, lo que 

lleva a Stenson a identificar estos sujetos nulos como PRO. 

Ver Stenson (1989) para una argumentacion exhaustiva a favor de la presencia de PRO en estas clausulas 
impersonales autonomas. 
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Por otra parte, en el irlandes los sujetos lexicos pueden aparecer en las clausulas no 

conjugadas, de acuerdo a Mc Closkey (1985 y 1988) en Harley (2000). (35a) y (35b) 

constituirian ejemplos de sujeto lexico en una clausula de infinitive en funcion de objeto 

sin que se trate de asignacion excepcional de caso (Exceptional Case Maridng), y en una 

clausula en funcion de sujeto, respectivamente: 

47.a. Clausulas de infinitivo (non-ECM) 

L 
Ni thaithnfonn leat [me an abairt a scnobh] 

NEG please with.2SG ISO the sentence TRAN write.INF 

'You are not pleased (for) me to write the sentence.' (Harley (2000:9)) 

b. Nior mhaith liom [e a theacht abhaile] 

NEG please to.lSG 3SG come.INF home (Ibid.) 

Finalmente, McCloskey (1996) argumenta que el PPE no esta active en esta lengua. 

Harley (2000) provee un tratamiento unificado de estas caracteristicas del irlandes 

con la siguiente propuesta: La licenciacion de PRO es analizada como dependiente de un 

PPE parametrizado frente a una aproximacion en terminos de caso nulo que tendria 

problemas para explicar la apancion de PRO en las clausulas conjugadas de esta lengua. En 

el analisis de Harley, T tiene un rasgo [+lexico] de satisfaccion del PPE en las clausulas 

conjugadas, mientras que las clausulas no conjugadas T tiene un rasgo [+nulo] de 

satisfaccion del PPE. El primero debe ser cotejado por un SN realizado lexicamente, 

mientras que el segundo debe ser cotejado por PRO. Es decir, en aquellas lenguas que 

muestran los efectos del PPE como el ingles o el islandes, el rasgo [+lexico] del PPE 

obligara a la aparicion de un SN lexico que lo satisfaga. En las clausulas no conjugadas, el 
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rasgo [+nulo] del PPE obligara a la aparicioB de PRO en la estmctura. En contraste, la 

distribucion libra de PRO y de sujetos lexicos tanto en clausulas conjugadas como no 

conjugadas que enconlramos en el irlandes es vista como consecuencia del hecho que esta 

lengua no muestra los efectos del PPE (McCloskey (1996)), tal y como los define Hurley 

(2000). 

En la siguiente seccion extiendo el analisis de Heidi Harley al castellano para 

explicar la distribucion dc PRO y de los sujetos lexicos de infinitivo. Si tenemos en cuenta 

la hipotesis de Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) para el castellano, segun la cual esta 

lengua tampoco muestra los efectos del PPE (en el sentido de que este principio no se 

satisface por merge dc un expletivo), la distribucion de PRO y los sujetos lexicos de 

infinitivo en irlandes y el castellano deberia ser analoga. Notese, sin embargo, que el 

irlandes admite sujetos lexicos de infinitivo en clausulas regidas, tal y como Mc Closkey 

muestra, mientras que en el castellano dicha distribucion no es posible tal y como se 

argumento en el cap. 3 en lo referente a datos como Quiere ir Pedro. Si combinamos las 

propuestas de Harley (2000) y Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) con un analisis de 

absorcion de concordancia en los infmitivos regidos, podemos dar una explicacion a las 

restricciones de los sujetos lexicos de infinitivo en castellano. 

5. PRO, e! PPE y el analisis (de absorcion) de concordancia abstracts en castellano 

Hasta este momento, he basado mi propuesta en la re lac ion entre concordancia y el 

licenciamiento de sujetos. Siguiendo a Alexiadou y Anagnostopoulou (1998), propongo 
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relacionar concordancia no con la licenciacion del sujeto sine con la satisfaccion del PPE, 

mi cruras mantengo un analisis de absorcion de concordancia. Denlro del marco teorico 

resultante, podemos generar los datos discutidos hasta el momento por medio de un 

acercamiento a la distribucion de FRO como determinado por el PPE (Harley (2000)). 

De acucrdo a Alexiadou y Anagnostopoulou, el PPE en las lenguas romances se 

ve satisfecho por medio del movimiento del verbo como consecuencia del rasgo nominal 

que tiene la morfologia de concordancia del verbo. Denlro de dicho analisis, el sujeto 

prevcrbal ocupa una posicion no argumental. En mi analisis, tanto las formas conjugadas 

como los infinitivos no regidos deberian mostrar la ausencia de efectos derivados del PPE 

en castellano. 

Si aceptamos el razonamiento sobre absorcion de concordancia desarrollado en la 

seccion anterior de este estudio, junto con el analisis de Alexiadou y Anagnostopoulou 

(1998) del PPE en castellano, y el acercamiento de Harley (2000), la distribucion de 

PRO/SN en esta lengua puede ser explicada. En el caso de los infinitivos no regidos (y de 

los verbos conjugados). tenemos concordancia que satis face el PPE. Consecuentemente, el 

PPE no tiene efectos sobre la distribucion de los sujetos de dichos infinitivos no regidos. Es 

decir, no existe prohibicion alguna contra los sujetos lexicos de infinitivos no regidos (o de 

verbos conjugados). En el caso de los infinitivos regidos, la concordancia ahstracta ha si do 

absorbida por el rector, de modo que el PPE no se encontraria satisfecho. Es decir, los 

infinitivos regidos muestran los efectos del PPE y, consecuentemente, el rasgo [+nulo] 

correspondiente a la naturalcza no conjugada de esta forma verbal debe ser chequeado por 
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PRO. Esto explicaria la prohibicion contra los sujetos lexicos de los infmitivos regidos en 

este contexto. 

Una prediccion de este an£isis es que los verbos conjugados pueden incluir PRO al 

igual que los verbos conjugados del irlandes. Dado que la concordancia coteja los rasgos 

del PPE en estos casos, el PPE no esta activo para poder forzar el cotejamiento de su rasgo 

[+lexico]. Como hemes visto en la seccion 3.2, una propucsta en este sentido no es 

injustificable. Notese que dcntro de una aproximacion a PRO en terminos de caso nulo, los 

ejemplos que incluyen a PRO como sujeto de verbos conjugados o de infmitivos no 

regidos eran problematicos para un analisis de absorcion de concordancia. En contraste, 

dichos ejemplos rcsultan coherentes con la presente propuesta. 

Este es el esquema resultante: 

48. Resumen de la propuesta sobre el PPE y PRO en castellano 

concordancia satisfaccion del Principio de la 
Proyecclon Extendida (PPE) 

infinitivos 
regidos 

la concordancia abstracta del 
infinitivo es absorbida por el rector 

como consecuencia de la absorcion 
de la concordancia, el PPE no es 
satisfecho inherentemenie. -» se 
necesita un sujeto no visible que 
satisfaga el PPE. 

infinitivos no 
regidos 

concordancia abstracta (no 
absorbida) 

inherentemenie -»• el PPE no afecta la 
dislribucion de los sujetos lexicos / 
PRO 

verbos 
conjugados 

concordancia realizada 
explfcitamente 

inherentemente -» el PPE no afecta la 
distribucion de los sujetos lexicos / 
PRO'-

De acuerdo a Harley (2000) pro satisface el PPE en clausulas finitas, mienti'as que PRO satisface el EPP 
en clausulas no finitas. 

Este cuadro se refiere a los verbos personales. Las construcciones impersonales merecen mencion aparte. 
Tal y como se sugirio anteriormente en la seccion 2.3.3., la concordancia por defecto no satisfan'a el PPE, 
lo que conllevarfa, ante la falta de un posible sujeto y la ausencia de expletivos en la lengua, que un 
adverbio (o SE en las estructuras de SEarb) tengan que satisfacer el PPE. En lo referente a las estructuras 
de SE arbitrario, es necesario senalar que el presente cuadro predice la posible aparicion PRO en toda 
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A continuacion se ilustra la aplicacion de la presente propuesta a un infinitivo regido y 

infinitivo no regido. En el caso de para ir a casa,... el infinitivo tiene un rasgo nominal, 

es decir, concordancia abstracta. Esta concordancia satisface el PPE. Consecuentemente, 

el PPE no tiene efecto_sobre los posiblcs sujetos del infinitivo. Esto conlleva que tanto 

PRO como un sujeto lexico pueden aparecer en esta estructura, tal y como (49) muestra: 

49.a. Para ir a casa, siemprc hay problemas. 

b. Para ir Pedro a casa, hace falta un milagro. 

En el caso de Pedro quiere ir. el infinitivo en principio tarabien tiene un rasgo nominal 

capaz de satisfacer el PPE, con lo cual deben'a mostrar la misma distribucion de 

PRO/sujetos lexicos que el ejemplo anterior. Sin embargo, de acuerdo a la presente 

propuesta, dicho rasgo nominal es absorbido por el rector, lo que conlleva la falta de 

satisfaccion del PPE. Dado que no el PPE no esta satisfecho, este principio fuerza el 

cotejamiento de su rasgo [+nulo] (Barley (2000)) por parte de PRO. El infinitivo regido, 

en consecuencia, no puede licenciar un sujeto lexico, tal y como ser argumento en el 

capitulo 3 de esta tesis. 

Si este analisis es correcto, predecirfamos que la presencia de PRO en clausulas 

conjugadas, es decir, las oraciones impersonates con se, solo es posible en aquellas 

lenguas en las que el PPE no actue. en este caso, las lenguas de sujeto nulo. Esta 

clausula conjugada, perdiendo la relacion necesaria entre SEarb y PRO en las clausulas conjugadas. Por 
analogia con el irlandes, donde PRO parece inducir la presencia de morfemas de concordancia especi'ficos 
diferentes al resto de las desinencias verbales, cabrfa argumentar que SEarb es el morfema de concordancia 
que le corresponde a PRO en los contextos en los que encontramos concordancia explfcita. En cualquier 
caso, es esta una solucion tentativa que requiere de futura investigacion. Por otra parte, en un acercamiento 
a las estructuras de SEarb sin hacer referenda al PPE se podria postular que SEarb absorbe la concordancia 
del verbo conjugado permitiendole asignar caso nulo. Esto explican'a la aparicion de PRO en la estructura, 
(sugerencia de A. Olarrea, comunicacion personal). 
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prediccion se cumple, pues las construcciones impersonales con SEarb son comunes en 

las lenguas romances de sujeto nulo frente al frances (Mendikoetxea 1990:161). En este 

ultimo idioma, la presencia del sujeto es obligatoria en las clausulas conjugadas, de lo 

que cabe concluir que el PPE esta operative. 

Como consecuencia de esto, de existir sujetos lexicos de infinitivo en esta lengua, ban de 

seguir otros procedimientos de licenciacion. Aproximaciones a sus licenciacion, 

considerada como sujeta a principios diferentes a los del castellano, ban side propuestas 

por Vinet (1984), citado en Lagunilla (1987).^"^, 

Como hemos visto anteriormente, las estructuras de esta lengua similares a las construcciones 
con se incluyen un expletivo y muestran efectos de definitud (Gueron 1989:2.1.2 en Mendikoetxea 1990: 
nota I). 

i. II se mange des/*les pommes. 
II se eat-sg. Some/*the apples 
'One (SE) eats some/*the apples' 

Esta propuesta para el castellano puede resultar litil aplicada a otras lenguas romances. Sin embargo, la 
distribucion de los sujetos lexicos de infinitivo esta menos restringida en espaiiol que en italiano o frances 
(Mensching (2000)), lo que sugiere que en estas lenguas factores distintos a los aquf postulados pueden 
desempenar un papel importante. En el caso del portugues, los sujetos lexicos de infinitivo pueden aparecer 
no solo en las clausulas en funcion de sujeto o de adjunto, sino tambien en las clausulas en funcion de 
complemento de verbos epistemicos, declarativos y factivos (Raposo (1987). En el analisis de Raposo, la 
aparicion de los sujetos lexicos de infinitivo en las clausulas en funcion de complemento es explicada 
defendiendo una estructura simple del sintagma complementante de la clausula de infinitivo frente a una 
estructura compleja del sintagma complementante en los casos en los que los sujetos lexicos de infinitivo 
son agramaticales. Una estructura simple del SComp permitirfa al verbo principal dar caso al infinitivo, 
mientras que una estructura compleja no permitirfa dicha relacion. Es posible que los datos del portugues 
pudieran recibir un tratamiento en terminos de absorcion de la concordancia del infinitivo si se postula que 
en dicha lengua la absorcion de concordancia se ve afectada por la estructura del SComp de la clausula del 
infinitivo. 

Resulta interesante destacar el hecho de que el caracter postverbal de los sujetos lexicos en las clausulas 
de infinitivo es una consecuencia natural del analisis, puesto que no hay PPE para obligar a dichos sujetos a 
aparecer en posicion preverbal. Por esta razon, dichos sujetos permanecen dentro del SV. Existe, sin 
embargo, otra posibilidad al menos de explicar el caracter postverbal de los sujetos lexicos de infinitivo: De 
acuerdo a Kayne (1991), dicha posicion postverbal tambien podria ser explicada por el movimiento del 
infinitivo a Comp, como sugerirfa el hecho de que los cliticos de objeto aparezcan a la izquierda de ios 
infinitivos frente a la posicion canonica de estos cliticos en los verbos conjugados; 

i. a. De verlo Juan,.... 
b. Juan lo ve todos los dias. 

Si bien valorar la propuesta de Kayne no enti'a en el objetivo de esta tesis, las posicion de determinados 
adverbios en las clausulas de infinitivo podi'a constituir un contraejemplo a dicha hipotesis: 

ii. a. Tu todavfa no lo has lefdo. 
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6. Conclusion 

En este capitulo, he incorporado mi propuesta en la investigacion sintactica 

reciente, Harley (2000), Alexiadou y Anagnostopoulo (1998), y Mendikoetxea (1992), 

mostrando como un analisis de absorcion de la concordancia abstracta de los infinitivos 

en espanol es compatible con un acercamiento a la distribucion de los sujetos lexicos y de 

PRO como determinada por el Principio de la Proyeccion Extendi da (Harley (2000) si se 

comb ma esta propuesta con la hipotesis de Alexiadou y Anagnostopoulo (1998) sobre el 

PPE en castellano. Dentro de este marco teorico, se predice correctamente la distribucion 

de PRO en castellano como no restringido a las clausulas no conjugadas tal y como 

argumenta Mendikoetxea (1992). Asi mismo, se ha apuntado la relacion entre tres 

caracteristicas del castellano tratando de proveer un analisis unificado: 

i. la hipotetica ausencia de efectos del PPE sobre los sujetos preverbales 

ii .  la existencia de estructuras de SE arbitrario (e hipoteticamente de PRO en 

clausulas conjugadas (Mendikoetxea (1992))) 

iii. la existencia de sujetos lexicos de infinitivo y el hecho de que puedan 

aparecer en el mismo contexto que PRO 

b. De todavia necesitarlo tu, habra problemas. 
iii. a. Juan realmente lo ha estudiado muchas veces. 

b. De realmente estudiar todos geologfa, la disciplina avanzarfa mucho. 
En cualquier caso, el analisis desarrollado en este capitulo es compatible con la propuesta de Kayne (1991). 
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CAPITULO 7 

CONCLUSION GENERAL 

En esta tesis he investigado la asimetria entre los infinitivos regidos y no regidos 

en cuanto a la licenciacion dc los sujetos lexicos. De acuerdo a Laguniila (1987) y 

Hernanz (1999), tan solo los infinitivos no regidos admiten sujetos lexicos; 

La. ddusulas preposicionales 

A1 entrar yo por la puerta, todos se callaron. 

b. ddusulas de infinitivo enfuncion de sujeto 

[ Presentarse Julia a las elecciones] fue un error (Piera 1987) 

c. ddusulas exdamativas 

jlr yo a su casa! 

d. ddusulas interrogativas 

^Regalarles yo mi coche? 

En contraste, los infinitivos en las clausulas regidas no aceptarfan sujetos lexicos: 

2. Pedro quiere [0 ir], 

Por ello, Laguniila (1987) y Hernanz (1999) postulan la existencia de una asimetria entre 

infinitivos regidos y no regidos, de acuerdo a la cual solo los infinitivos no regidos como en 

(1) aceptan sujetos lexicos. 

En esta tesis, primeramente, se ha confirmado la validez dc la asimetna frente a un corpus 

de datos en los que un infinitivo regido precede a un sujeto lexico: 

3.Quiere ir Pedro. 
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Dicho sujeto lexico pudiera originarse en la clausula de infinitivo con io cual constituina un 

contraejemplo a la hipotesis de Lagunilla (1987) y Hernanz (1999) de acacrdo a la cual 

existen una asimetria entre los infinitivos regidos y no regidos. En el capitulo 3, proveo dos 

argumentos en contra de considerar a Pedro el sujeto del infinitivo. En concreto, si Pedro 

se originara en la clausula de infinitivo, al extraponer la clausula, este sujeto deberia 

moversc con ella. La prediccion no se cumple: 

4.a. *Darle Juan un caramelo a cada nino es lo que quiere. 

b. Darle un caramelo a cada nifio. es lo que quiere Juan. 

Ademas, por medio de un analisis movimiento de residuo (remnant movement) del 

SConc en datos como Quiere darle un caramelo a cada nino su padre, he mostrado 

evidencia adicional de que el sujeto lexico es un argumento del verbo conjugado y no del 

infinitivo. Si posicionamos una barrera en el sector del complementante de la clausula de 

infinitivo, en caso de que el sujeto sea un argumento del infinitivo dicha barrera no 

interferira con la derivacion, prediciendo erroneamente la gramaticalidad de la estructura 

resultante, p. ej., *Decidird si darle un caramelo a cada nino su padre. En caso de que cl 

sujeto sea un argumento del verbo principal, el objeto indirecto necesariamente ha salir 

de la clausula de infinitivo para mandar-c al sujeto o ser mandado-c por este. Dicho 

movimiento del objeto indirecto seria bloqueado por la barrera en cuestion, prediciendo 

correctamente la agramaticalidad de la estructura. En consecuencia, cabe concluir que el 

sujeto es un argumento del verbo principal y no del infinitivo. Este resultado confirma la 

peitinencia de la citada asimetria en este corpus de infinitivos regidos seguidos de sujetos 

lexicos no considerados en la bibliograffa reievante, Lagunilla (1987) y Hernanz (1999). 
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Otro aspecto investigado tambien en el capitulo 3 es la validez de la hipotesis de 

Lagunilla (1987) y Mernanz (1999) en lo concemiente al estatus de los pronombres de 

sujeto en las clausulas de infinitivo en funcion de sujeto de la clausula principal, como en 

(5): 

5. Telel'onear tu primero seria un error. (Piera 1987:159) 

Con respecto a los pronombres de sujeto en las clausulas de infinitivo, Piera (1987) 

argumenta que dichos pronombres son enfaticos y que su licenciacion, 

consecueniemenle, ha de seguir principios diferentes a la licenciacion de sintagmas 

nominales plenos en funcion de sujeto de un infinitivo. De acuerdo a este punto de vista, 

(6) y (7) deberian seguir diferentes principios: 

6. Olvidarme yo no es nada raro. (Piera 1987:165) 

7. Al tclcfonear Julia dicron las doce. (Piera 1987:164) 

Demuestro, sin embargo, que los pronombres de sujeto en las estructuras bajo 

estudio siguen principios diferentes a los pronombres enfaticos. Crucialmcnte, Cristina 

Sanchez Lopez (1996) demuestra como la distribucion de los pronombres enfaticos 

depende de la estructura subeventiva del predicado. Dado que los pronombre en datos 

como (5) no siguen dichos principios, cabe concluir que se trata de pronombre plenos, no 

enfaticos. 

Posteriormente en el capitulo 4, he revisado los analisis anteriores de la 

licenciaci6n de los sujetos lexicos de los infimtivos no regidos, (Lagunilla (1987), Sufier 

(1994), Torrego (1998) y Rigau (1995)), argumentando que o bien no explican realmente la 

asimetri'a entre infinitives regidos y no regidos, Lagunilla (1987), Suner (1994) y Torrego 
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(1998), o no explican por que los infinitivos asignan tanto caso nominativo como caso 

nulo, Lagunilla (1987), Suner (1994) y Ton"ego (1998) y Rigau (1995). 

En el capftulo 5, he propuesto un nuevo acercamiento a la licenciacion de estos 

sujetos explicitos: Partiendo de la relacion en Ire concordancia y la asignacion de caso 

nominativo, postulo que los infinitivos en castellano tienen concordancia abstracta. Esta 

concordancia, de hecho, es visible en los infinitivos del portugues, donde encontramos 

concordancia realizada morfologicamente en el infinitivo cuando este aparece con un sujeto 

lexico (Raposo (1987)). La relacion estrecha entre ambas lenguas romances, sumada a la 

existencia de los sujetos lexicos de infinitivo en ambas lenguas, apoyarian dicha propuesta, 

hecha anteriormentc por Rigau (1995). Por otro I ado, la asimetria cntre los infinitivos 

regidos y no regidos sugeriria que tan solo los infinitivos no regidos poseen concordancia, 

pues son los unicos capaces de licenciar sujetos lexicos. Para sistematizar esta observacion, 

propongo que en el caso de los infinitivos regidos la concordancia abstracta sen a absorbida 

por el rector (verbal). En el caso de los infinitivos no regidos, la ausencia de rector 

explicaria la no absorcion de la concordancia abstracta, y por lo tanto, su capacidad de 

licenciar sujetos lexicos. De este modo provco un mecanismo formal que explicaria la 

asimetria entre infinitivos regidos y no regido. La concordancia de hacer en diferentcs 

dialectos justifica este analisis. 

En el caso del verbo hacer, cuando este aparece subcategorizado por un verbo 

principal, en aquellos dialectos en los que dicho verbo muestra invariablemente 

concordancia en tercera persona del singular, el verbo principal adopta esta misma 

concordancia. como vemos en (8): 
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8.a. Haci'a la tira de tiempo que no le vei'a. 

b. Hacfa cinco dfas que no le veia. 

c. Parecia hacer la tira de tiempo/cinco siglos que no le vefa. 

En los dialectos en los que hacer muestra la distincion singular I plural, el verbo 

principal refleja ambas posibilidades de concordancia, como vemos en (9): 

9.a. Hacfan siglos que no le veia. 

b. Hacfa mucho tiempo que no le veia. 

c. Parecfan hacer siglos que no le veia / Parccfa hacer un siglo que no le vefa. 

Si los infinitivos en castellano no tuvieran concordancia a la que los verbos 

principales son sensibles (o que estos absorben de acuerdo al analisis defendido en esta 

tesis), la coherencia interna dentro de cada dialecto quedana sin explicacidn. Cabe concluir, 

por lo tanto, que los infinitivos en castellano tienen concordancia. Las asimetrfas entrc 

infinitivos regidos y no regidos en la licenciacion de sujetos lexicos justificarian un analisis 

en terminos de absorcion de concordancia cuando el infinitive se halla regido. 

En el capftulo 6, una vez el mecanismo basico de la propuesta ha sido presentado, 

me he centrado en incorporar el presente analisis dentro de investigacion sintactica 

reciente, Harley (2000), Alexiadou y Anagnostopoulou (1998). Partiendo de la propuesta 

de Alexiadou y Anagnostopoulou sobre el Principio de la Proyeccion Extendida, la 

necesidad de que las clausulas tengan sujeto, muestro como un analisis de absorcion de la 

concordancia abstracta de los infinitivos en espafiol es compatible con un acercamiento a la 

distribucion de PRO, (y en consccuencia, indirectamente, de los sujetos lexicos de 

infmitivo), como determinada por el Principio de la Proyeccion Extendida. De acuerdo a 
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Harley (2000), el nudo Tiempo en las clausulas conjugadas exige la satisfaccion del 

Principio de la Proyeccion Extendi da por medio de material lexico visible, mientras que en 

las clausulas no conjugadas, el nudo Tiempo exige la satisfaccion del Principio de la 

Proyeccion Extendida por medio de material lexico no visible, es decir PRO. La presencia 

de PRO en clausulas conjugadas en irlandes es consecuencia de la no operatividad del 

Principio de la Proyeccion Extendida en dicha lengua. 

Si combinamos esta propuesta con el analisis de Alexiadou y Anagnostopoulou 

(1998), segun la cual la concordancia en castellano satisface el Principio de la Proyeccion 

Extendida, esperanamos encontrar a PRO en clausulas fmitas. En este sentido se predice la 

presencia de PRO construcciones impersonates con SE arbitrario tal y como Mendikoetxea 

(1992) argumenta para (10): 

10. a. Se llega antes por aqui. (Mendikoetxea (1992)) 

b. Se trabaja poco en este lugar. (Mendikoetxea (1992)) 

EI siguienle cuadro muestra la interaccion de las propuestas de Harley (2000), 

Alexiadou y Anagnostopoulou (1998) con una analisis de absorcion de concordancia 

(abstracta) en los infinitivos regidos del castellano; 
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11. Resumen de la propuesta sobre el PPE y PRO en castellano 

concordancia satisfacdon del Prindpio de la 

Proyeccion Extendlda (PPE) 

infinitivos 

regidos 

la concordancia abstracta del infinitivo es 

absorbida por el rector 

como consecuencia de la absorcion de la 

concordancia, el PPE no es satisfecho 

inherentemente. -» se necesita un sujeto no 

visible que satisfaga el PPE. Solo PRO lo 

puede satisfacer.^^' 

infinitivos no 

regidos 

concordancia abstracta (no absorbida) inherentemente ->• ei PPE no afecta la 

distribucion de los sujetos lexicos / PRO 

verbos 

conjugados 

concordancia realizada explicitamente inherentemente el PPE no afecta la 

distribucion de los sujetos lexicos / PRO 

Esta propuesta permite a los infinitivos no regidos licenciar sujetos lexicos mientras que 

excluye esta posibilidad en el caso de los infinitivos regidos. De este modo muestro como 

ios sujetos lexicos de infinitivo en castellano, un caso aparentemente andmalo en la teoria 

sintactica chomskiana, cs coherente con die ho marco teorico. La altemancia entre los 

sujetos lexicos y PRO cs una consecuencia natural de este marco teorico. 

Adicionalmente he mostrado como la propuesta de Alexiadou y Anagnostopoulo 

(1998) puedc incorporar el hecho de que el PPE pueda ser satifecho por locativos/SPrep 

dativos en oraciones impersonales (Fernandez Soriano (1999)). Asf mismo, en el contexto 

del debate sobre el estatus no argumental de los sujetos prevcrbales en castellano he 

De acuerdo a Harley (2000) pro satisface el PPE en clausulas fmitas, mientras que PRO satisface el EPF 
en clausulas no fmitas. 
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mostrado como los argiimentos tradicionales en contra de la naturaleza de sujeto de SE en 

las construcciones de SE arbitraiio (p.ej. Mendikoetxea (1992) necesitan ser revisados. 

La propuesta de esta tesis muestra las siguientes ventajas: 

i. da una explicacion a la hipotetica distribucion de PRO en caste llano, tanto en 

clausulas no conjugadas, tal y como se asume en la sintaxis generativa 

canonica, como en clausulas conjugadas (Mendikoetxea (1992)). 

ii. resuelve el acertijo de por que podemos encontrar sujetos lexicos y PRO en 

los mismos contextos, en clausulas de infinitive no regidas. 

Independientemente de la aproximacion a la distribucion de PRO (ya sea 

segun su caracter no regido o de acuerdo a la asignacion de caso nulo) es 

nccesario explicar por que en las mencionadas clausulas podemos licenciar 

tanto PRO como sujetos lexicos, ambos licenciados por mecanismos distintos. 

Es decir, por que coexisten dos mecanismos distintos de licenciacion del 

sujeto y cuando se aplican. Como se ha mostrado en este capitulo, al 

considerar el PPE como responsable de la distribucion de PRO y de los 

sujetos lexicos y descartar su aplicacion en el contexto de los infinitives no 

regidos, el hecho de que dicho sistema se col apse y permita a los sujetos 

lexicos y PRO aparecer en los mismos contextos es una consecuencia natural. 

iii. en la litcralura se senalan las siguientes relaciones, que muestran tendcncias, 

si bien no correspondencias absolutas: 
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a. las lenguas de sujeto nulo tienden a incluir estructuras con SB arbitrario 

(Mendikoetxea (1990: 161)). For ejemplo, estas estructuras se encontrari'an en 

castellano, pero no en trances, lengua romance que no acepta sujetos nulos. 

b. las lenguas de sujeto nulo no muestran los efectos del PPE (Alexiadou y 

Anagnostopoulo (1998) entre otros) 

c. las lenguas de sujeto nulo aceptan los sujetos lexicos de infinitivo frente a 

lenguas como el trances donde dichos sujetos lexicos estan mas restringidos y 

siguen principios diferentes (Lagunilla (1987) 

Estas tendencias ban sido documentadas en estudios previos. Dichos estudios, a 

diferencia de la presente tesis, no provefan una perspectiva unificada, si no que se 

centraban o en las clausulas con SE (Mendikoetxea (1992), o en el PRE (Alexiadou y 

Anagnostopoulou (1998) o en los sujetos lexicos de infinitivo (Lagunilla (1987) por 

separado. A1 senalar el estrecho vinculo entre las observaciones anteriores, esta tesis abre 

una perspectiva de investigacion para otras lenguas de sujeto nulo como el italiano o el 

portugues. 
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