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RESUMEN 

El presente trabajo investiga los sujetos léxicos de oraciones de infinitivo que se 

encuentran en español (e.g., Los estudiantes se fueron sin saberlo yo). Estos sujetos presentan 

serios problemas para la Teoría del Caso de Principios y Parámetros (Chomsky, 1981, 1986, 

1991) y teorías minimistas (Chomsky, 1995, 2000, 2001) puesto que predice que el único sujeto 

de una oración de infinitivo debe ser la categoría vacía PRO. No obstante, en esta tesis yo 

presento datos que nunca han sido analizados anteriormente y demuestro que dichos datos no 

son compatibles con las suposiciones de la teoría estándar, pero que ésta es problemática en sí y 

requiere un examen más detallado de la interacción entre sintaxis, morfología, fonología y 

contenido informativo. En cambio, presento un análisis que adopta los axiomas de la Morfología 

Distribuida y que explica de manera adecuada los datos en cuestión. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema de investigación 

En español (1) y numerosas otras lenguas del mundo (2), se encuentran sujetos léxicos 

que presentan caso nominativo1 en oraciones de infinitivo2,3. 

(1) a.  [Al abrir ella la puerta], oí un ruido extraño. 
 b.  [Calificar la profesora todos los ensayos] no era tarea fácil. 
 c.  La profesora quiere [ser ella quien califique los exámenes].  
 
(2) a.  [La France battre le Brésil], ce serait inconcevable. (francés) 
   [La Francia ganar el Brasil], eso sería inconcebible. 
   “Que Francia ganara a Brasil, eso sería inconcebible.” (Vinet, 1985, p. 408) 
 
 b.  champa-vukku [sudha oru samosa-vai saappiɖ-a] veɳɖ-um. (tamil4) 
   Champa.DAT [Suhda.NOM una samosa.ACC comer.INF] querer-3SG 
   “Champa quiere que Sudha coma una samosa.” (Sundaresan & McFadden, 2009, p. 9) 
 
 c.  The thridde grevance is [a man to have harm in his body]. (inglés medio5) 
   El tercer agravio es [un hombre INF.tener daño en su cuerpo]. 
   “El tercer agravio es que el hombre se lastime el cuerpo.” (McFadden, 2012, p. 136) 
 
 d.  A Maria ligou [antes de eu sair]. (portugués brasileño coloquial) 
   La Maria llamó [antes de yo.NOM salir]. 
   “Maria llamó antes de salir yo.” (Pires, 2006, p. 145) 
 
 e.  No em sorprendria tenir algun oncle ric a l’Amèrica (catalán) 
   No me sorprendería tener algún tío rico a la América 
   [sense jo saber-ho]. 
   [sin yo.NOM saber-lo]. 
   “No me sorprendería tener algún tío rico en América sin saberlo yo.” (Mensching, 2000, p. 35) 

                                                
1 Sigo la convención establecida por otros autores de usar Caso con mayúscula para referirse al Caso abstracto o 

Caso sintáctico y caso con minúscula para referirse al caso morfológico. 
2 En algunos trabajos a estas oraciones de infinitivo con sujeto léxico se les denominan “infinitivos personales” o en 

inglés “personal infinitives” (e.g., Pires, 2006; Pöll, 2007; Schulte, 2007a, 2007b; Sitaridou, 2006, 2007, 2009). Puesto 
que algunos análisis aseveran que los infinitivos personales difieren de infinitivos sin sujeto explícito en términos 
de estructura, una posición que no defiendo en este trabajo, simplemente uso el término “oración de infinitivo”.  

3 Las oraciones de infinitivo con sujeto léxico en español muestran un alto grado de variación en cuanto a su 
aceptabilidad. Se describen estos factores en el capítulo 3. 

4 El tamil es una lengua drávida que se habla principalmente en India y Sri Lanka y que es la primera lengua de 
aproximadamente 68.763.360 personas (Lewis, Simons & Fennig, 2013). 

5 Por “inglés medio” (ingl. Middle English) se entiende la variedad de la lengua inglesa que se habló en Inglaterra 
desde finales del siglo XI hasta finales del siglo XV. 
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Estos sujetos de infinitivo constituyen un desafío directo para la Teoría del Caso como se articula 

en el Programa Minimista (Chomsky, 1995, 2000, 2001) y modelos anteriores (Chomsky, 1981, 

1986; Chomsky & Lasnik, 1993). Según la Teoría del Caso, los sintagmas nominales (SSNN)6 

deben tener Caso para ser interpretados. Puesto que no pueden cumplir dicho requisito con 

verbos no finitos, la predicción es que el único sujeto posible de un infinitivo debería ser la 

categoría vacía PRO. No obstante, en español se encuentran sujetos léxicos libremente en 

oraciones de infinitivo en posición de sujeto, de adjunto y de complemento; es decir, cualquier 

oración de infinitivo en español admite un sujeto léxico, aunque existen restricciones de 

referencia respecto a éste.7 Igualmente problemáticas para la Teoría del Caso son las alternancias 

entre sujetos léxicos y PRO en oraciones de infinitivo en español (3) y en otras lenguas (4). 

(3) a.  [Al PRO abrir la puerta], oí un ruido extraño. 
 b.  [PRO Calificar todos los ensayos] no era tarea fácil. 
 c.  La profesora quiere [PRO ser quien califique los exámenes]. 
 
(4) a.  [PROarb battre le Brésil], ce serait inconcevable. (francés) 
   [PRO     ganar el Brasil], eso sería inconcebible. 
   “Ganar a Brasil, eso sería inconcebible.” 
 
 b.  champa-vukkui [PROi oru samosa-vai saappiɖ-a] veɳɖ-um. (tamil) 
   Champa.DAT [PRO una samosa.ACC comer.INF] querer-3SG 
   “Champa quiere comer una samosa.” 
 
 c.  A Mariai ligou [antes de PROi sair]. (portugués brasileño coloquial) 
   La Maria llamó [antes de PRO salir]. 
   “Maria llamó antes de salir.” 

                                                
6 En este trabajo, utilizo los términos “sintagma nominal” y “sintagma determinante” (SD) de manera 

intercambiable. Salvo cuando cito análisis específicos, no tomo ninguna posición sobre la validez de la hipótesis 
del sintagma determinante, la cual es irrelevante para los propósitos del presente análisis. 

7  Esta tesis se enfocará en los llamados “infinitivos oracionales” o en inglés “CP infinitives”. No se hará mención 
alguna de los llamados “infinitivos nominales” o en inglés “DP infinitives”, los cuales se caracterizan por su 
estructura “el + oración de infinitivo” o “el hecho de + oración de infinitivo”. Para más información sobre los 
infinitivos nominales, véanse la sección 10.2 de Bosque y Gutiérrez-Rexach (2009) y las secciones 36.1.2 y 36.5 de 
Hernanz (1999). Para análisis de los infinitivos nominales, véanse de Miguel (1995), la sección 3.4 de Schulte 
(2007a), la sección 1.2 de Vanderschueren (2012), y Yoon & Bonet-Farran (1991). 
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Además, existen varios aspectos de estos sujetos que no han sido tratados con anterioridad, o al 

menos no de manera satisfactoria: el ligamiento del sujeto subordinado, el control del sujeto 

subordinado, las restricciones de referencia que se le imponen al sujeto subordinado, y el orden 

de palabras de oraciones de infinitivo. 

Todos los análisis previos de este fenómeno mantienen que los sujetos léxicos de 

infinitivo en español sí reciben Caso de alguna manera, lo cual es congruente con la Teoría del 

Caso, pero crucialmente, ninguno de los análisis previos logra predecir correctamente todos los 

datos existentes. Asimismo, los datos relevantes del español y de otras lenguas indican que la 

Teoría del Caso presenta por un lado inconsistencias lógicas internas y por otro adolece de poder 

predictivo en cuanto a los datos empíricos. La solución, entonces, requiere abandonar la idea de 

que la distribución de los sujetos dependa del Caso abstracto. 

En la presente tesis, yo arguyo que nuestro entendimiento de los sujetos léxicos de 

infinitivo en español se ha visto ofuscado por tres razones principales. Primero, los análisis 

anteriores pasan por alto una gran parte de los datos relevantes y sus propiedades particulares 

(e.g., control, ligamiento, correferencia), y como consecuencia, sus predicciones no son 

empíricamente correctas. Por lo tanto, hace falta examinar y clasificar de manera detallada y 

escrupulosa todos los datos relevantes. Segundo, se ha asumido una relación demasiado estrecha 

entre el Caso, la concordancia, la finitud y la legitimación de los sujetos. Mientras que el análisis 

de dicha relación se ha ido desarrollando en la teoría sintáctica estándar (e.g., de Principios y 

Parámetros al Minimismo), otros autores también han señalado problemas graves con las 

premisas teóricas que la subyacen, el más grave de los cuales es la necesidad de postular la 

existencia del Caso abstracto (Harley, 1995; Landau, 2006; Marantz, 1991; McFadden, 2004). Sin 

embargo, puesto que el Caso sigue siendo una noción imprescindible en la teoría sintáctica (e.g., 
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Chomsky, 2000, 2001, 2008), modificar o eliminar el Caso requiere no sólo sólida justificación 

empírica y teórica sino también una explicación alternativa que sea más adecuada. 

La tercera razón por la cual todavía no se ha logrado construir un análisis adecuado es 

que la distribución de los sujetos en español en realidad es el resultado de la intersección de cinco 

fenómenos sintácticos que están relacionados entre sí pero que son a la vez independientes: 

(5) a. la distribución de los SSNN en general, 
 
 b. la presentación de caso nominativo en los sujetos de infinitivo, 
 
 c. las restricciones de referencia que se imponen en los mismos, 
 
 d. las condiciones que determinan la materialización morfofonológica de los SSNN, y 
 
 e. el orden de palabras en oraciones de infinitivo. 
 

Esto se deriva directamente del hecho de que la teoría estándar asume que los mismos fenómenos 

están vinculados, y central a este vínculo es el Caso. Es decir, mientras que el Caso es una manera 

de formalizar el requisito de que los SSNN tienen que estar en ciertas posiciones para poder ser 

interpretados (lo cual es en realidad una cuestión de orden de palabras), también formaliza 

restricciones sobre la materialización morfofonológica de los SSNN, tales como la distribución de 

PRO (i.e., los contextos en que un SN ha de ser fonéticamente nulo) y el control (i.e., los 

contextos en que el sujeto subordinado no puede tener su propia referencia). Conviene señalar 

que no sería problemático que el Caso uniera a los cinco fenómenos de (5) si generara 

predicciones correctas, pero el hecho de que esto no sea así indica la necesidad de buscar 

alternativas. 

En otras palabras, los análisis anteriores de los sujetos léxicos de infinitivo en español han 

fallado precisamente porque adoptan las mismas premisas teóricas problemáticas de la teoría 

estándar. Por ejemplo, casi todos los análisis anteriores afirman que los SSNN se legitiman 



13 

mediante el Caso (Fernández Lagunilla, 1987; Fernández Lagunilla & Anula Rebollo, 1994, 1995; 

Mensching, 2000; Rigau, 1995; Suñer, 1986) o mediante la Concordancia (Bonilla, 1997; Ortega-

Santos, 2003; Pöll, 2007; Yoon & Bonet-Farran, 1991). Es más, dichos análisis encaran problemas 

independientes, asumiendo mecanismos o procesos sintácticos ad hoc que no pueden extenderse 

más allá del fenómeno en cuestión, o bien pasando por alto el hecho de que los sujetos léxicos de 

infinitivo marcado con caso nominativo no son ninguna anomalía del español sino que aparecen 

en numerosas lenguas. Aunque sí existen análisis de los sujetos léxicos de infinitivo que disocian 

la distribución de los SSNN del Caso (McFadden, 2004; McFadden & Sundaresan, 2011; 

Sundaresan & McFadden, 2009), ninguno ha aplicado dicho enfoque al español en concreto. 

 

 

1.2 La propuesta de investigación 

Debido a estos problemas teóricos y empíricos, yo presentaré una clasificación exhaustiva 

de los datos relevantes, y en base a éstos propondré un nuevo análisis de los sujetos léxicos de 

infinitivo en español, siguiendo la línea de investigación establecida por McFadden (2004) y 

trabajos subsiguientes, adoptando los axiomas de la Morfología Distribuida (Halle & Marantz, 

1993, 1994), y presentando atención a la división de los fenómenos de (5). Con respecto a la 

distribución de los SSNN en general, afirmaré lo siguiente: 

(a) No es necesario que se legitimen los SSNN, sino que éstos son lícitos en virtud de 

tener un papel-θ. En la sintaxis estricta, se generan los SSNN en sus posiciones de 

generación de base, pero sus formas morfofonológicas y sus posiciones finales vienen 

determinadas en etapas posteriores.  
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(b) La realización morfológica de los casos estructurales no viene determinada por el 

Caso abstracto sino por relaciones estructurales entre dos SSNN y restricciones de 

localidad. 

(c) Los sujetos vienen seleccionados indirectamente; en concreto, una oración matriz 

selecciona una oración subordinada con un cierto grado de anaforicidad temporal y 

referencial. 

(d) La sintaxis estricta manipula solamente haces de rasgos formales, mientras que el 

material léxico se inserta en la derivación después de la Materialización (ingl. Spell-

Out) en la rama de Forma Fonética. Las formas morfofonológicas que presentan los 

SSNN no son el resultado directo de un solo factor (e.g., el Caso) ni de una sola 

operación sino el reflejo de varios factores y procesos independientes que influyen 

todos en el output final, tales como el establecimiento de las relaciones de ligamiento 

y la identificación de información conocida e información nueva. 

(e) El orden de palabras viene determinado antes de la Materialización por la sintaxis 

estricta (e.g., el principio de la proyección extendido (PPE)) pero también después de 

la Materialización por el contenido informativo (e.g., tematización, focalización).  

Justificaré estas afirmaciones a lo largo de esta tesis, pero dada la índole amplia de éstas y 

tomando en consideración las complejidades del orden de palabras y el control, me limitaré a un 

análisis profundo de los procesos que resultan en la distribución de los sujetos en español y los 

mecanismos que determinan la interpretación de éstos con respecto al ligamiento. Finalmente,  

también comentaré brevemente algunas de las consecuencias de mis propuestas que afectan a la 

concepción de PRO y la redundancia entre Caso y el PPE. La conclusión más sólida de esta tesis 

es que cualquier análisis adecuado de los sujetos léxicos de infinitivo en español no puede 
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restringirse a la sintaxis estricta sino que debe tomar en cuenta las interficies entre sintaxis, 

morfología, fonología, semántica y pragmática/discurso. 

Los resultados del presente trabajo son directamente relevantes no sólo para la teoría de la 

sintaxis del español sino también para la teoría sintáctica en general. En cuanto a ésta, este 

trabajo ayuda a precisar ciertos problemas teóricos: la relación entre el Caso abstracto, el caso 

morfológico, la Concordancia abstracta, la concordancia morfológica, la finitud y la legitimación 

de los sujetos, y también la posición de la morfología, el ligamiento y el contenido informativo en 

la derivación sintáctica.  Por último, este trabajo también aporta importantes bases teóricas para 

estudios de variación y adquisición, puesto que contribuye a explicar qué es lo estrictamente 

sintáctico del español y qué está sujeto a variación en el uso, al tiempo que puede servir de base 

para explicar la adquisición de estas restricciones sobre sujetos. 

 

 

1.3 Las preguntas de investigación 

1. ¿En qué posiciones aparecen los sujetos léxicos de infinitivo en español? ¿Cómo se 

explican éstos de acuerdo a la Teoría del Caso? ¿Qué ajustes a la Teoría del Caso se 

requieren? 

2. ¿Qué restricciones de referencia existen entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo?  

3. ¿Por qué es que los sujetos léxicos de infinitivo en español siempre presentan caso 

nominativo? 

4. ¿Cómo se explican las alternancias entre PRO y un sujeto léxico en oraciones de infinitivo 

en español? ¿Qué ajustes al tratamiento de PRO requieren dichas alternancias? ¿Cómo se 

determina si el sujeto nulo de oraciones de infinitivo es pro o PRO? 
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5. ¿Por qué los sujetos léxicos de infinitivo en español suelen ocupar la posición posverbal? 

¿Es dicho orden el resultado de requisitos/procesos motivados por la sintaxis estricta o el 

resultado del contenido informativo? 

 

 

1.4 La estructura de esta tesis 

En el capítulo 2, examinaremos la importancia del Caso en la teoría sintáctica 

generativista, prestando atención particular a los ejemplos clásicos que se usan para justificar la 

necesidad del Caso (las oraciones pasivas, el ascenso de los SSNN y los infinitivos for-to en inglés) 

y señalando posibles explicaciones alternativas. Luego, trazaremos la historia del Caso desde el 

primer modelo de Principios y Parámetros hasta las teorías más recientes dentro del Programa 

Minimista. En el resto del capítulo, consideraremos algunos de los problemas con PRO y los 

requisitos de Caso de éste y evaluaremos evidencia que señala disociaciones sistemáticas entre la 

legitimación de los SSNN y el Caso. Por último, consideraremos un ejemplo de un análisis del 

efecto complementante-huella (ingl. that-trace effect) desde la interficie sintaxis-fonología, y 

veremos cómo dicho análisis es superior al análisis tradicional que se basa en el Caso. 

En el capítulo 3, se presentan ejemplos de oraciones de infinitivo en español clasificados 

según la posición de la oración de infinitivo. Veremos que aunque toda oración de infinitivo 

admite un sujeto léxico, la posición de ésa se correlaciona con ciertas restricciones de referencia 

entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo. También se presentan ejemplos de oraciones de 

gerundio, los cuales muestran patrones muy semejantes a los patrones que muestran las 

oraciones de infinitivo. Luego analizaremos el orden de palabras que exhiben oraciones de 
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infinitivo y oraciones de gerundio, y trataremos de distinguir entre aquellos factores puramente 

sintácticos y aquellos factores que tienen que ver con el contenido informativo. 

En el capítulo 4, se resumen los análisis anteriores de los sujetos léxicos de infinitivo en 

español. Primero, abordaremos el estatus de los sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en 

posición de complemento de verbos de control, los cuales no son sujetos verdaderos sino 

pronombres enfáticos según ciertos análisis. Luego, reseñaremos y evaluaremos los análisis 

anteriores de la distribución de los sujetos léxicos de infinitivo en español. Después, evaluaremos 

los pocos análisis que pretenden explicar el orden de palabras en oraciones de infinitivo en 

español y los pocos análisis que pretenden determinar si el sujeto nulo de oraciones de infinitivo 

en español es pro o PRO. 

 En el capítulo 5, se presentan argumentos en contra de la noción de legitimación de los 

SSNN y se examinan los ejemplos clásicos a su favor: la generalización de Burzio y el ascenso de 

los SSNN. Veremos que estos fenómenos pueden explicarse mediante el PPE y la Relatividad 

Minimizada, lo cual fuertemente desafía la necesidad del Caso para la distribución de los SSNN. 

Luego, esbozaremos un análisis de la distribución de los sujetos en español que se basa en la 

Morfología Distribuida y que adopta la noción de que los sujetos no se legitiman sino que se 

seleccionan. También exploraremos algunas posibles explicaciones de cómo se determinan 

relaciones de referencia y cómo éstas influyen en la materialización morfofonológica de los 

SSNN, y consideraremos brevemente algunos posibles análisis del control y del orden de palabras 

en oraciones de infinitivo en español. En el capítulo 6, se resumen las conclusiones principales de 

esta tesis y se señalan algunas cuestiones pendientes para investigación futura. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

En el capítulo anterior, identificamos el problema de investigación: en el español 

moderno se encuentran sujetos léxicos de infinitivo marcados con caso nominativo, lo cual 

contradice inherentemente la Teoría del Caso. En este capítulo, examinaremos la noción del Caso 

abstracto, los motivos por la cual fue propuesta y su tratamiento en varios modelos sintácticos 

recientes. Además, veremos que estos sujetos léxicos de infinitivo en español no son ninguna 

anomalía, y que el tratamiento actual del Caso en la teoría sintáctica enfrenta numerosos 

problemas empíricos tanto como teóricos. Estos problemas tienen varias repercusiones en otras 

áreas de la sintaxis, tales como el análisis del movimiento de los SSNN, y veremos que el 

problema más grave es la necesidad de postular una teoría del Caso abstracto. 

 

 

2.2 Caso y concordancia: Los motivos 

La Teoría del Caso desempeña un papel de suma importancia desde su concepción en el 

modelo de Rección y Ligamiento (Chomsky, 1981), ya que su objetivo es explicar la distribución 

sintáctica de los SSNN8. Mientras que el criterio-θ asegura la proyección del número correcto de 

argumentos de un verbo (al asegurar que cada argumento se asigna a un solo papel-θ y que cada 

papel-θ se asigna a un solo argumento), la Teoría del Caso asegura que los SSNN —y sobre todo, 

                                                
8 Como explica Lasnik (2008), la noción del Caso abstracto la sugirió Jean-Roger Vergnaud en una carta dirigida a 

Noam Chomsky y Howard Lasnik sobre su artículo de 1977 “Filters and Control”. Esta carta se reproduce en 
Vergnaud (2008). 
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la categoría vacía PRO— estén en posiciones en las cuales puedan ser interpretados.9 En 

específico, para poder ser interpretado, todo SN ha de estar en una posición en que puede recibir 

Caso10. En el nivel de Estructura Superficial, un filtro (el filtro de Caso) descarta toda oración que 

contiene SSNN manifiestos que no tienen Caso. De esta manera, la Teoría del Caso da cuenta de 

los siguientes ejemplos clásicos del inglés: 

(6) a. * It was written the song by Thalía. 
 b.  The song was written by Thalía. 
 
(7) a. * It seems Shakira to be tired. 
 b.  Shakira seems to be tired. 
 
(8) a. * Paulina to miss class would be unthinkable. 
 b.  For Paulina to miss class would be unthinkable. 
 c.  To miss class would be unthinkable. 
 

La agramaticalidad de oraciones como (6a), (7a) y (8a) se ve explicada porque en cada ejemplo, el 

SN subrayado no está en una posición en que puede recibir Caso, por lo que o bien ha de subir a 

una posición en que sí puede recibir Caso ((6b) y (7b)) o bien se ha de insertar algún elemento 

que le puede asignar Caso (for en (8b)). 

La única excepción al requisito de que todo SN lleve Caso era la categoría vacía PRO, que 

sólo aparece en posición de sujeto de oraciones de infinitivo y que se suponía [en Rección y 

Ligamiento] que sólo aparece en posiciones en que no se asigna Caso, como en (8c). Se 

examinarán detalles más precisos de PRO en la sección 2.4, por lo que aquí bastará decir que esta 

concepción del Caso abstracto y PRO asume que PRO y sujetos léxicos están en distribución 

complementaria. Sin embargo, no hace falta más que volver a los ejemplos en (1) para ver que 

                                                
9 Para una explicación más detallada de la historia del desarrollo de la Teoría del Caso, véanse Lasnik (2008), 

Markman (2010) y Webelhuth (1995).  
10 Sigo la tradición de usar el término “Caso” con mayúscula para referirme al Caso abstracto y “caso” con minúscula 

para referirme al caso morfológico. Aunque se aclarará la definición precisa y la relación de estos términos en la 
sección 2.6, es necesario mencionar aquí que muchos autores no distinguen entre los dos tipos de caso. 



20 

dicha asunción es incorrecta, lo cual indica que analizar y explicar de manera adecuada los 

sujetos léxicos de infinitivo también supone analizar y explicar los problemas inherentes en la 

Teoría del Caso.  

Para entender cuáles son estos problemas inherentes a la Teoría del Caso, examinemos los 

análisis tradicionales de los datos que se presentan a su favor. Por ejemplo, en la oración pasiva 

en (6a)-(b), se ve que la oración es agramatical cuando el SN the song aparece en posición de 

complemento directo pero que resulta gramatical cuando el mismo SN aparece en posición de 

sujeto. Tradicionalmente, este contraste se ha explicado mediante la generalización de Burzio, la 

cual postula que un verbo que carece de argumento externo no puede asignar Caso acusativo y 

que un verbo que no puede asignar Caso acusativo no puede asignar un papel-θ a un argumento 

externo (Burzio, 1986). En (6a)-(b), la estructura pasiva imposibilita la asignación del papel-θ de 

agente del verbo write y por lo tanto no puede tomar un argumento externo. Como 

consecuencia, el verbo no puede asignar Caso acusativo al SN the song, por lo que este SN sube a 

la posición de sujeto donde sí puede recibir Caso, Caso nominativo, mediante una relación 

estructural específica con la inflexión verbal. Se reproduce (6) como (9) según este análisis: 

(9) a. * It was written [SN the song] by Thalía. 
 b.  [SN The song]i was written hi by Thalía. 
 

Es decir, el movimiento del SN tema a la posición de sujeto de la oración matriz viene motivado 

por el requisito de legitimación por medio de Caso. 

El primer problema que enfrenta este análisis es que el movimiento del SN tema a la 

posición de sujeto también puede analizarse como el resultado del cumplimiento del Principio de 

la Proyección Extendida (PPE), el cual en su versión inicial requiere que cada oración tenga 

ocupada la posición de sujeto. Algunas lenguas, tales como el español, permiten que un 
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pronombre expletivo fonéticamente nulo ocupe la posición de sujeto como último recurso (10a), 

mientras que otras lenguas, tales como el inglés y el francés, exigen que la ocupe un pronombre 

expletivo manifiesto como último recurso, (10b)-(c). 

(10) a.  proexpl/*ello hay dos mujeres en el carro. (español) 
 b. * proexpl/there are two women in the car. (inglés) 
 c. * proexpl/il y a deux femmes dans la voiture. (francés) 
 

Dada esta redundancia, es posible que el contraste de gramaticalidad entre (6a)-(b)/(9a)-(b) se 

deba a una violación/cumplimiento del PPE y no al Caso: parece que el inglés exige que la 

posición del sujeto siempre esté ocupada por algún elemento manifiesto. Una pieza de evidencia 

a favor de esta posibilidad proviene del hecho de que el español permite que el SN tema aparezca 

en su posición inicial de generación de base (compárense el contraste entre (6a)-(b)/(9a)-(b) y 

(11a)-(b)): 

(11) a.  Fue escrito el informe. 
 b.  [El informe]i fue escrito hi. 

 
A diferencia del inglés, en español tanto la posición de objeto como la posición de sujeto están 

disponibles, lo cual sugiere que sí se puede asignar Caso al tema en posición de objeto directo en 

oraciones pasivas, o al menos complica el proceso que postula la generalización de Burzio puesto 

que todavía habría que explicar (11a)-(b). Es más, si resultara que el Caso sí se puede asignar al 

tema en posición de objeto directo en oraciones pasivas, entonces esto apoyaría la hipótesis de 

que es el PPE el motivo por el cual se mueve el tema en oraciones pasivas en inglés. 

El segundo problema que enfrenta el análisis tradicional de (6a)-(b) es la generalización 

de Burzio en sí. Es decir, ¿por qué es que la asignación de papeles-θ puede interferir con o influir 

en la asignación de Caso? Esta pregunta la han planteado varios autores (Burzio, 2000; Haider, 

2000; Laka, 2000; Marantz, 1991; McFadden, 2004; Reuland, 2000) y el consenso general es que 
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los datos que la generalización de Burzio pretende explicar mejor se explican por medio de 

mecanismos independientes. Por ejemplo, Marantz (1991) y McFadden (2004) afirman que los 

efectos de la generalización de Burzio se deben a una reacción entre el Principio de la Proyección 

Extendida y una dependencia entre los casos [morfológicos] según la cual el nominativo es el 

caso por defecto; en base a esto, proponen que el Caso abstracto debe eliminarse completamente 

de la teoría sintáctica. Asimismo, trabajando dentro del marco teórico de la Teoría de la 

Optimidad, Burzio (2000) reinterpreta los efectos de su propia generalización como el resultado 

de restricciones en conflicto, entre las cuales el requisito de que toda oración tenga sujeto domina 

otro requisito de que cada papel-θ solo pueda llevar un solo Caso, el cual a su vez domina un 

requisito que prefiere cambiar el caso del objeto en vez del caso del sujeto. Volveremos a este 

asunto y el ascenso en la sección 5.1. 

Igualmente, en (7a), se nota que el SN Shakira no es lícito en la posición de sujeto de la 

oración subordinada, pero sí lo es en la posición inicial de sujeto (7b). Según la Teoría del Caso, 

el SN Shakira ha de subir a una posición donde sí puede recibir Caso, i.e., la posición de sujeto de 

la oración matriz, porque no puede recibir Caso en su posición de generación de base (posición 

de sujeto de la oración subordinada). Se reproduce (7) como (12) según este análisis: 

(12) a. * It seems [SN Shakira] to be tired. 
 b.  [SN Shakira]i seems hi to be tired. 
 

Esta última presuposición es imprescindible, entonces, para el análisis tradicional del ascenso, y 

también lo es su inversa, i.e., la idea de que un elemento no puede moverse fuera de una posición 

en la cual recibe Caso. No obstante, incluso esta suposición ha sido cuestionada por autores que 

afirman que el ascenso de SSNN puede reducirse a la interacción entre el PPE y la minimidad 

relativizada (e.g., McFadden, 2004). Posponemos la discusión sobre este tema hasta la sección 
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5.3, cuando también consideremos alternativas a la Teoría del Caso. De todos modos, es evidente 

que la importancia del Caso a la hora de justificar el movimiento sintáctico de SSNN es, 

entonces, cuestionable.  

Los ejemplos en (8a)-(c) son los que más se parecen a los ejemplos relevantes de los 

sujetos de infinitivo en español. El contraste entre estas oraciones muestra que los únicos sujetos 

posibles en ese tipo de construcciones son PRO y un sujeto léxico precedido de for. Se reproduce 

(8) como (13) según este análisis: 

(13) a. * Paulina to miss class would be unthinkable. 
 b.  For Paulina to miss class would be unthinkable. 
 c.  PRO to miss class would be unthinkable. 
 

Tradicionalmente, dicho contraste ha servido de evidencia a favor de la Teoría del Caso, según la 

cual for asigna Caso al sujeto y así lo legitima. Sin embargo, esta explicación se desmorona 

rápidamente cuando se consideran las siguientes oraciones, relacionadas con lo que se denomina 

el marcado de Caso excepcional (ingl. exceptional Case marking, ECM), que se discute en la 

sección siguiente: 

(14) a.  Miguel wanted [PRO to finish the book]. 
 b. * Miguel wanted [for PRO to finish the book]. 
 c.  Miguel wanted [Casillas to finish the book]. 
 d.  Miguel wanted [for Casillas to finish the book]. 
 
(15) a.  Miguel believed [PRO to have finished the book]. 
 b. * Miguel believed [for PRO to have finished the book]. 
 c.  Miguel believed [Casillas to have finished the book]. 
 d. * Miguel believed [for Casillas to have finished the book]. 
 
(16) a.  Miguel tried [PRO to finish the book]. 
 b. * Miguel tried [for PRO to finish the book]. 
 c.  Miguel tried [Casillas to finish the book]. 
 d. * Miguel tried [for Casillas to finish the book].11 

                                                
11 Para muchos hablantes del inglés, las oraciones con for + sujeto léxico de infinitivos como try son agramaticales. 

Para el autor, dichas oraciones son extrañas pero no totalmente agramaticales, pero claramente estamos frente a 
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Los ejemplos en (14)-(16) muestran que la gramaticalidad de la oración no es uniforme cuando al 

sujeto del infinitivo le precede una preposición que asigna Caso, for, sino que su gramaticalidad 

también se ve influida por el predicado matriz. Incluso si se asume la existencia de un for nulo en 

oraciones como (14c) y (15c), como lo sugieren Bošković (1997) y Martin (2001), esto no explica 

la agramaticalidad de los ejemplos (15d) y (16d), los cuales son agramaticales a pesar de que el 

sujeto del infinitivo sí va acompañado por una preposición que le asigna Caso. Así, esta hipótesis 

del asignador de Caso nulo no resulta suficiente frente a los datos. 

Por lo tanto, además de señalar que todavía no se entienden muy bien la relación entre el 

Caso abstracto y fenómenos tales como el ascenso de SSNN y la pasivización, estos problemas 

teóricos y empíricos también subrayan el hecho de que la evidencia a favor de la Teoría del Caso 

es débil. Frente a este problema, o bien hay que encontrar evidencia más fuerte que apoye la 

Teoría del Caso, o bien hay que modificar las premisas básicas sobre la Teoría del Caso, o bien 

hay que abandonar la Teoría del Caso totalmente. Si se puede constatar que las funciones 

atribuidas al Caso abstracto se pueden derivar de otros principios independientes de la gramática 

(e.g., el PPE, la minimidad relativizada), entonces la tercera opción se vuelve la más atractiva. De 

hecho, esta última opción la han perseguido varios autores (Harley, 1995; Landau, 2006; 

Marantz, 1991; McFadden, 2004) a base de los problemas anteriormente mencionados; estas 

propuestas se resumirán en la sección 2.5. 

 

 

 

                                                                                                                                                       
una cuestión de variación interhablante. Compárese (16d) con oraciones como ??“The mother tried for Billy to eat 
vegetables” o ??“Jack tried for Kate to go on a hike”.  
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2.3 De Principios y Parámetros al Minimismo 

La concepción del Caso y su relación con los otros componentes sintácticos han 

cambiado a lo largo del desarrollo de la teoría sintáctica generativista. En el modelo clásico de 

Principios y Parámetros12 (Chomsky, 1981, 1986), se consideraba que los SSNN carecían de Caso 

y necesitaban adquirirlo puesto que un filtro de Caso eliminaba todo SN fonético que carecía de 

Caso. En cuanto al proceso por el cual los SSNN llegaban a adquirir Caso, se decía que el Caso se 

asignaba: V asignaba Caso acusativo al objeto (su hermano), P asignaba Caso oblicuo a su objeto 

(su hermano) y Flex [+finito] asignaba Caso nominativo al sujeto (su especificador). 

 
Figura 1. Las configuraciones de la asignación del Caso en Chomsky (1981, 1986) 

 
Esta asignación de Caso tenía lugar bajo rección, definida a continuación: 

(17) Un nudo α rige a otro nudo β sólo si se cumplen las siguientes condiciones: 
(a) α manda-m a β; 
(b) α es un núcleo (Xº); y 
(c) no hay ninguna categoría máxima que actúe como barrera entre α y β.  

 Toda categoría máxima es una barrera excepto SFlex. 
 

                                                
12 A este modelo tradicionalmente se le denomina “Rección y Ligamiento” puesto que se introduce por primera vez 

en Lectures on Government and Binding de Chomsky (1981), y a los modelos subsiguientes se les denomina 
“Principios y Parámetros”. Sin embargo, algunos autores mantienen que el Rección y Ligamiento es una teoría 
dentro del marco teórico de Principios y Parámetros, y algunos autores no distinguen entre Rección y Ligamiento 
y Principios y Parámetros como dos modelos individuales. En este trabajo, yo uso los términos “Principios y 
Parámetros clásico” para referirme a Chomsky (1981, 1986) y “Principios y Parámetros tardío” para referirme a 
Chomsky y Lasnik (1993) excepto en casos de citas directas.  
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La especificación de que SFlex no sea una barrera es importante para dar cuenta de los 

verbos de marcado de Caso excepcional, como los de (18a)-(b). 

(18) a.  Brian wants [SFlex Heidi to love Star Wars]. 
 b.  Brian believes [SFlex Heidi to love Star Wars]. 
 c. * Brian tries [SFlex Heidi to love Star Wars]. 
 

Según el análisis tradicional, (18a)-(b) son gramaticales porque los verbos want y believe 

seleccionan SFlex como su complemento, y puesto que SFlex no es una barrera para la rección, el 

verbo matriz es capaz de regir y asignar Caso al sujeto subordinado. Por esta razón se les 

denomina a los verbos como want y believe verbos de marcado de Caso excepcional (ingl. 

exceptional Case marking o ECM). La agramaticalidad de (18c), entonces, se debe a que el verbo 

principal try no es un verbo de marcado de Caso excepcional y por lo tanto selecciona un SComp 

como su complemento, lo cual sí es una barrera y por lo tanto impide que el verbo principal 

transmita Caso al sujeto subordinado. Por consiguiente, el único sujeto posible de esta 

construcción es PRO, una categoría vacía que es, por definición, no regida. 

En modelos subsiguientes de Principios y Parámetros (e.g., Chomsky, 1991; Chomsky & 

Lasnik, 1993), cambió la perspectiva para que el Caso no se asignara sino que se cotejara. 

Además, a diferencia del modelo anterior, en que el Caso era algo del cual carecían los SSNN, en 

este nuevo modelo, el Caso era un rasgo léxico no interpretable que tenía un SN y que necesitaba 

cotejarse para asegurar la convergencia de la oración, ya que los rasgos interpretables no 

cotejados son una de las fuentes de agramaticalidad. Como era el caso en el modelo anterior, para 

cotejarse, un SN ha de estar en una cierta configuración estructural, pero en el nuevo modelo, se 

logró una mayor unificación de los contextos estructurales de cotejo de Caso. Motivado por 

diferencias en la estructura de la negación en el francés y en el inglés, Pollock (1989) propuso que 

lo que se denominaba anteriormente SFlex se dividiera en dos sintagmas distintos: un sintagma 
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temporal (ST) y un sintagma de concordancia (SConc; ingl. Agreement Phrase, AgrP). Luego, se 

propuso que hubiera dos sintagmas de concordancia: uno responsable del cotejo del Caso 

nominativo (sintagma de concordancia de sujeto o SConc-S) y uno responsable del cotejo del 

Caso acusativo (sintagma de concordancia de objeto o SConc-O). 

 
Figura 2. Los sintagmas de Concordancia de Chomsky (1991), Chomsky & Lasnik (1993) 

 
Con estos nuevos sintagmas de concordancia, ya no hacía falta especificar que el cotejo de Caso 

tuviera lugar entre posiciones regidas por las categorías léxicas V y P sino que tiene lugar de 

manera uniforme en una relación especificador-núcleo cuando el núcleo es Conc, sea Conc-S o 

Conc-O. Es decir, el sujeto sube a la posición [Espec, SConc-S], y en virtud de estar en una 

configuración especificador-núcleo con Conc-S [+finito], se coteja el Caso nominativo; 

asimismo, el objeto sube a la posición [Espec, SConc-O], y en virtud de estar en una 

configuración especificador-núcleo con Conc-O, se coteja el Caso acusativo. 

También se cambió en este modelo la concepción de PRO. En contraste con el modelo 

clásico de Principios y Parámetros, que consideraba que PRO carecía de Caso y no podía estar 

regido, en este nuevo modelo se defendía que PRO sí llevaba Caso pero que éste es un tipo 

especial de Caso que sólo puede ser cotejado por PRO, denominado Caso nulo. Por consiguiente, 

PRO tal y como cualquier otro SN tiene que subir a [Espec, SConc-S], donde está en una relación 

especificador-núcleo con Conc-S [–finito] y se coteja el Caso nulo. Este cambio es importante en 
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el sentido de que la (im)posibilidad de asignar/cotejar Caso ahora no se debe a la rección sino a la 

concordancia; es decir, mientras que era implícita en Principios y Parámetros clásico, en el 

modelo tardío, se hizo explícita la idea de que la disponibilidad del Caso depende de la 

concordancia. Si bien estas modificaciones lograron una mayor unificación teórica, este sistema 

de sintagmas de concordancia carece de datos empíricos que lo apoyen, y también se ve 

contradicho por datos de algunas lenguas (e.g., el islandés) en las cuales ciertos objetos presentan 

caso nominativo y no acusativo (e.g., Sigurðsson, 1991, 2006, 2008, 2012; Zaenen, Maling & 

Thráinsson, 1985). 

Empezando con los primeros trabajos dentro del Programa Minimista (Chomsky, 1995), 

se reemplazó el sistema de proyecciones de concordancia con un sintagma verbal expandido. A 

base de la propuesta de Larson (1988), se asumía la existencia de una “coraza” verbal, en la cual el 

sintagma temporal (ST) domina a un sintagma del verbo ligero (Sv, “v pequeña”) y éste domina 

al sintagma verbal (SV). 

 
Figura 3. La coraza verbal 

 
Puesto que esta coraza se había propuesto inicialmente para explicar la estructura de los verbos 

ditransitivos, la adaptación de este sistema para los propósitos de Caso sí tenía motivación 
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independiente. En cuanto al cotejo de Caso, v coteja el Caso acusativo y T [+finito] coteja el Caso 

nominativo, ambos por medio de una relación uniforme entre una posición de especificador y su 

núcleo. 

No obstante, quedaba un problema: incluso la coraza de Larson no permitía explicar 

oraciones como (19) en que hay concordancia entre el sujeto two men y el verbo are a pesar de 

que éstos no están en una configuración especificador-núcleo: 

(19)   There are two men in the room. 
 

Es decir, se asumía que el movimiento del sujeto al especificador del ST era una consecuencia del 

cotejo de Caso. Chomsky (2000, 2001) propone una solución a este problema al postular un 

proceso de AGREE que inicialmente separa dos conceptos hasta entonces tratados de manera 

uniforme: el movimiento del sujeto y la asignación/cotejo de Caso nominativo al mismo. Como 

resultado, AGREE es responsable del cotejo de Caso y el PPE es responsable del movimiento del 

sujeto a la posición preverbal. En el proceso de AGREE, una sonda (T o v con rasgos-φ) busca una 

meta (un SN con un rasgo de Caso no cotejado) dentro de su dominio local. Como resultado, se 

borra el rasgo de Caso de la meta y se valoran (ingl. value) los rasgos-φ de la sonda. 

(20) “There are two men in the room.” 
 a.  [ST T{P:?; N:?; PPE} [SV are two men{P:3; N:PL; CASO:?} in the room] ] 
 b.  [ST T{P:3; N:PL, PPE} [SV are two men{P:3; N:PL; CASO:NOM} in the room ] ] ] 
 c.  [ST there [T’ T{P:3; N:PL, PPE} [SV are two men{P:3; N:PL; CASO:NOM} in the room ] ] ] 
 

Por ejemplo, en (20a), la sonda T busca una meta y encuentra el SN two men, que tiene un rasgo 

de Caso no especificado. Luego, AGREE valora los rasgos-φ de T y especifica que el rasgo de Caso 

del SN two men sea nominativo, y como resultado, éste se borra (20b). Además, el rasgo de PPE 

de T se cumple aquí por medio de la inserción del expletivo there y luego se borra (20c). En esta 

versión del Minimismo, se mantenía la incompatibilidad entre infinitivos y sus sujetos léxicos al 
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decir que el T de los infinitivos tiene rasgos-φ defectivos o incompletos, por lo que el único sujeto 

posible en oraciones de infinitivo es PRO.13 

Mientras que el Minimismo resuelve muchos de los problemas que existían en los 

modelos de Principios y Parámetros, sigue sin poder explicar los sujetos léxicos de infinitivo en 

español puesto que se asume que los infinitivos sólo pueden cotejar el Caso de PRO. Incluso si se 

adoptara à la Bošković (1997) y Martin (2001) la idea de que hay un elemento nulo (e.g., una 

preposición nula o un complementante preposicional nulo) que coteja el Caso del infinitivo—

evidencia para la cual hay poca y cuyas encarnaciones previas tampoco eran adecuadas—dicho 

paso pasaría por alto la contradicción inherente dentro de la teoría. Es decir, la Teoría del Caso 

sirve para explicar las posiciones sintácticas en las cuales los SSNN pueden y no pueden aparecer, 

y la mera existencia de PRO sirve para apoyar la idea de que los SSNN léxicos no son sujetos 

lícitos en oraciones de infinitivo. Por ende, postular la existencia de un elemento nulo que 

legitima la aparición de un SN léxico en posición de sujeto de una oración de infinitivo 

contradice el propósito fundamental de la Teoría del Caso, sobre todo si no hay justificación 

                                                
13 La discusión del T de infinitivos en Chomsky (2000) es problemática por varias razones. Primero, no está clara en 

cuanto al estatus de infinitivos que no son verbos de ascenso ni verbos de control puesto que sólo menciona a estos 
dos tipos de infinitivos: 

Control infinitivals, I have assumed, fall together with finite clauses, headed by C selecting nondefective T 
(with tense-modal structure and a full complement of φ-features). Like other CPs, they generally undergo 
movement and clefting and can appear as root expressions (typically with wh-phrase Spec or as discourse 
fragments), and structural Case is assigned to the subject of T. These properties are common to CPs and 
distinguish them from raising/ECM infinitivals headed by Tdef, lacking C and tense structure and assigning no 
Case to subject, and lacking the distributional freedom of CP. (Chomsky, 2000, p. 105) 

Luego, en su discusión de la identidad de rasgos, Chomsky (2000) afirma, “Notice also that only the most 
underspecified element, PRO, can have null Case, so raising of α ≠ PRO to [Spec, T] causes the derivation to crash 
when T is a control infinitival.” (p. 124) Por lo tanto, no queda claro cómo deben analizarse los infinitivos que no 
son ni verbos de control ni verbos de ascenso. Segundo, las citas anteriores también implican que Chomsky (2000) 
sólo considera que PRO es el sujeto de infinitivos de control, por lo que tampoco queda claro cuál es el sujeto de 
otros infinitivos y cómo se deben analizarse dichos sujetos. Refiriéndose específicamente a las oraciones de 
infinitivo en posición de adjunto en español, Sitaridou (2006) que los infinitivos tienen un T que tiene un 
conjunto incompleto de rasgos-φ, pero sostiene explícitamente que este T no es defectivo (volveremos a este 
análisis en la sección 4.) En esta tesis yo no tomo ninguna postura respecto a esta cuestión puesto que, como 
demostraré en el capítulo 5, la defectividad de T no tiene ninguna relevancia para la distribución de SSNN. 
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independiente para apoyarla. Esto nos deja con dos de los tres opciones que identificamos en la 

sección anterior: o bien hay que cambiar las suposiciones estándares sobre la Teoría del Caso o 

bien hay que abandonar la Teoría del Caso totalmente. 

 

 

2.4 PRO y Caso nulo 

Habiendo presentado los fundamentos de la Teoría del Caso y habiendo resumido 

brevemente su encarnación en las diferentes versiones de la sintaxis generativista, examinemos 

ahora el tratamiento de PRO. Ya hemos identificado que es incorrecta la suposición de que PRO 

y los sujetos léxicos están en distribución complementaria, evidenciado en los ejemplos (1) y (3) 

repetido aquí como (21) y (22) para la conveniencia del lector: 

(21) a.  [Al abrir ella la puerta], oí un ruido extraño. 
 b.  [Calificar la profesora todos los ensayos] no era tarea fácil. 
 c.  La profesora quiere [ser ella quien califique los exámenes].  

 
(22) a.  [Al PRO abrir la puerta], oí un ruido extraño. 
 b.  [PRO Calificar todos los ensayos] no era tarea fácil. 
 c.  La profesora quiere [PRO ser quien califique los exámenes].  
 

Empezamos con el estatus de PRO en el modelo de Rección y Ligamiento, modelo en el 

cual se postulaba que todo SN requería Caso y que éste debía ser asignado bajo rección. La única 

excepción al requisito de que todo SN lleve Caso era PRO, que sólo aparece en posición de sujeto 

de oraciones de infinitivo y que se suponía que sólo aparece en posiciones no regidas, y que por 

tanto no pueden recibir Caso. La presuposición de que PRO aparece sólo en posiciones no 

regidas se usaba asimismo para justificar el hecho de que su comportamiento se asemeja, 

paradójicamente, tanto al de las anáforas como al de los pronominales (23).  
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(23) a.  Joséi habló de [sí mismo]i/*j. (ligamiento de una anáfora) 
 b.  Joséi pensó [PROi/*j estudiar interpretación]. (casi anafórica) 
 c.  Joséi dice [que éli/j estudia mucho]. (ligamiento de un pronominal) 
 d.  Joséi prohíbe [PROarb fumar adentro]. (casi pronominal) 
 

Chomsky (1981) explica esta paradoja según los tres principios de la Teoría del Ligamiento (24): 

(24) Principio A: Una anáfora ha de estar ligada dentro de su categoría rectora. 
 Principio B: Un pronominal ha de estar libre dentro de su categoría rectora. 
 Principio C: Toda expresión referencial ha de estar libre. 
 La categoría rectora para α es aquel SN o SFlex mínimo que contiene a α, a un 

elemento rector de α y a un sujeto accesible por α. 
 

Chomsky (1981) afirmaba que PRO cumplía con los criterios en (24) vacuamente, o sea, por no 

ser anáfora ni pronominal. Por lo tanto, se deducía que PRO no podía estar regido (el Teorema 

de PRO). 

Sin embargo, postular que todo SN ha de llevar Caso excepto uno, PRO, no era 

teóricamente deseable. Para resolver este problema, Chomsky y Lasnik (1993) propusieron que 

PRO sí está marcado con Caso, pero que este Caso es un tipo especial que sólo lo puede cotejar 

PRO: Caso nulo. Mientras que este cambio resolvió la paradoja de que PRO era un SN exento del 

requisito de Caso, efectivamente creó otro problema: tal y como no es deseable postular una regla 

y luego estipular una excepción, tampoco es teóricamente deseable postular la existencia de un 

Caso que sólo lleva un SN específico. Además, existe evidencia de varias lenguas del mundo que 

indica que en esas lenguas PRO sí está marcado con Caso estructural tal y como cualquier otro 

SN. 

(25) a.  Ego iubeo te [PRO esse bonum]. (latín) 
   Yo mando te.ACC  ser bueno.ACC 
   “Yo mando que seas bueno.” (Cechetto & Oniga, 2004, p. 143) 
 
 b.  Ólafur hafði ekki gaman af [að PRO leiðast einum í veislunni]. (isl.) 
   Olaf.NOM había no placer de [a aburrir solo.DAT en fiesta.la.DAT 
   “A Olaf no le gustó aburrirse solo en la fiesta.” (Siggurðsson, 2008, p. 412) 
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Por ejemplo, en (25a), bonum lleva caso acusativo, por lo que se deduce que este PRO también 

lleva Caso acusativo, y en (25b), einum y vesilunni llevan caso dativo, por lo que se deduce que 

este PRO también lleva Caso dativo14. De ahí que por extensión se suponga que PRO lleva Caso 

estructural en todas las lenguas. 

Si PRO lleva Caso estructural tal y como cualquier otro SN, entonces la Teoría del Caso 

enfrenta un serio problema, puesto que independiente de la versión del modelo, siempre se 

articula de modo que los infinitivos no puedan cumplir el requisito de Caso de sus sujetos léxicos 

y solo puedan tener como sujeto PRO. Es decir, el propósito de la mera existencia del Caso 

abstracto era dar cuenta de la distribución de PRO y sujetos SSNN. El hecho de que se pierda una 

distinción tan fundamental entre PRO y sujetos léxicos pone en duda la teoría entera; cualquier 

intento de rescatarla no requerirá una mera renovación sino una reconstrucción total. Sin 

embargo, esto no es totalmente sorprendente puesto que hemos visto ya varios problemas con la 

Teoría del Caso, tales como la redundancia entre el Caso abstracto y el PPE en la generalización 

de Burzio (8), la asimetría en oraciones de infinitivo con sujeto léxico precedido de for (9)-(11), y 

los sujetos léxicos de infinitivo en español en sí (1). Por lo tanto, si resulta que la Teoría del Caso 

no se puede salvar, como indicarán las secciones a continuación, esto podría ser una oportunidad 

de abandonar la Teoría del Caso y buscar alternativas que sean más adecuadas empírica y 

teóricamente. 

 

 

 
                                                
14 Implícita en esta explicación es la suposición de que el Caso abstracto corresponde exactamente al caso 

morfológico, aunque dicha suposición enfrenta problemas teóricos y empíricos. Se tratará este asunto en el 
capítulo 5. 
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2.5 Disociaciones entre Caso, concordancia y caso 

Desde el inicio de Principios y Parámetros hasta los trabajos más recientes dentro del 

Programa Minimista, siempre se ha asumido implícitamente una relación íntima entre el Caso 

abstracto, el caso morfológico y la concordancia, si bien algunos modelos la hacen más explícita 

que otros. Además, como vimos en la sección 2.3, el movimiento del sujeto a la posición 

preverbal también estaba vinculado con estas tres nociones, aunque en el Programa Minimista se 

relega al PPE, motivado por casos en que hay concordancia entre el sujeto y el verbo a pesar de 

que éstos no están en una configuración de especificador-núcleo. Consideremos ahora evidencia 

que indica que el Caso y la concordancia no son mutuamente dependientes y evidencia que hace 

problemática la noción de que el Caso abstracto se realiza directamente como caso morfológico. 

 

2.5.1 Disociaciones entre Caso y concordancia 

Mientras trazábamos la historia de la Teoría del Caso en la sección 2.3, dijimos que desde 

la concepción de Principios y Parámetros clásico, el marcado de Caso al sujeto y la concordancia 

siempre han estado vinculados, como vimos en el ejemplo (20) reproducido aquí como (26): 

(26) “There are two men in the room.” 
 a.  [ST T{P:?; N:?; PPE} [SV are two men{P:3; N:PL; CASO:?} in the room] ] 
 b.  [ST T{P:3; N:PL, PPE} [SV are two men{P:3; N:PL; CASO:NOM} in the room ] ] ] 
 c.  [ST there [T’ T{P:3; N:PL, PPE} [SV are two men{P:3; N:PL; CASO:NOM} in the room ] ] ] 
 

Por ende, tal y como la distribución complementaria entre PRO y sujetos léxicos es una idea 

fundamental que se ha mantenido en todas las versiones de la teoría sintáctica generativista, 

también se ha mantenido en todas las versiones de la misma la conexión entre el marcado de 

Caso y la concordancia (véase Boeckx (2006) para un breve resumen de la historia de esta 

conexión en teorías generativistas). Además, tal y como los sujetos léxicos de infinitivo en 
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español plantean serios problemas para el tratamiento de PRO en la teoría sintáctica 

generativista, también plantean serios problemas para la conexión entre Caso y concordancia. Y 

de manera crucial, como es el caso con el Caso, los datos del español no son una anomalía sino 

un reflejo de los problemas de la teoría. 

Otro ejemplo de SSNN que llevan Caso a pesar de la falta de concordancia con su verbo 

proviene de los datos de lenguas romances en (27a)-(f) de Mensching y Remberger (2006) y los 

datos del árabe estándar en (27g)-(h) de Soltan (2006): 

(27) a.  Chegou as cadeiras.  (portugués coloquial) 
   Llegó(3.SG) las sillas 
   “Llegaron las sillas.” 
 
 b.  Ha telefonat més de deu persones. (catalán noroccidental) 
   Ha(3.SG) telefoneado más de diez personas 
   “Han telefoneado más de diez personas.” 
 
 c.  Il est arrivé dix personnes. (francés) 
   proexpl es(3.SG) llegado diez personas 
   “Llegaron diez personas.” 
 
 d.  Ven tres òmes. (occitano) 
   Vino(3.SG) tres hombres 
   “Vinieron tres hombres.” 
 
 e.  No causó poca admiración las palabras del pastor. (español clásico) 
   “No causaron poca admiración las palabras del pastor.” 
 
 f.  Llegó grandes poderes. (español medieval) 
   “Llegaron grandes poderes.” 
 
 g.  qaraʔa l-ʔawlaad-u d-dars-a (árabe estándar) 
   leer 3.SG.MASC los-chicos-NOM la-lección-ACC 
 
 h.  qaraʔa-t əәl-fatayaat-u d-dars-a (árabe estándar) 
   leer-3.SG.FEM las-chicas-NOM la-lección-ACC 
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En los ejemplos de (27), todas las oraciones contienen un sujeto que no concuerda con el verbo y 

un verbo cuya flexión morfológica es de tercera persona singular, lo cual es problemático ya que 

la asignación/cotejo de Caso se considera dependiente de la concordancia. Sin embargo, hemos 

de asumir que el sujeto recibe o coteja Caso nominativo en todos estos ejemplos para estar 

legitimado. Por ejemplo, en Principios y Parámetros, tanto la asignación de Caso nominativo 

como la concordancia entre sujeto y verbo tenían lugar en la configuración estructural de 

especificador-núcleo, lo cual exigía por extensión que el sujeto se moviera a la posición preverbal. 

En cambio, como vimos en la sección 2.3, las teorías minimistas consideran que el movimiento 

del sujeto a la posición preverbal se debe al PPE, mientras que el cotejo de Caso y el 

establecimiento de concordancia ya no tienen lugar en una configuración estructural específica 

sino que son el resultado de la operación AGREE. De manera crucial, para hacer explícita la idea 

de que el cotejo de Caso todavía depende de la concordancia, Chomsky (2000) sostiene que “sólo 

una sonda con un conjunto completo de rasgos-φ es capaz de borrar el rasgo que activa la meta 

correspondiente” (p. 124; traducción mía). Volviendo a los datos en (27), las oraciones resultan 

gramaticales, por lo que se infiere que el rasgo de Caso del sujeto de cada oración ha sido 

valorado (ingl. valued) a pesar de la aparente falta de concordancia. 

Mensching y Remberger (2006) notan dos posibilidades en cuanto a la flexión verbal de 

tercera persona singular de los ejemplos (27a)-(f)15: o bien no hay concordancia en estos 

ejemplos, el T del verbo no tiene rasgos-φ, y por lo tanto se produce una forma “por defecto”; o 

bien sí hay concordancia pero el T del verbo sólo tiene un rasgo: [persona]. En realidad, no hay 

una manera de distinguir entre las dos posibilidades puesto que predicen los mismos resultados. 

                                                
15 Para un análisis de los datos del árabe estándar (27g)-(h), véase Soltan (2006). 
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Además, no es ilógico pensar que la forma de tercera persona singular es la forma “por defecto” 

puesto que es esta forma la que se encuentra en construcciones meteorológicas (28) y 

construcciones existenciales (29) en español y otras lenguas románicas. 

(28) Construcciones meterológicas 
 a.  Llueve mucho en el verano. (español) 
 
 b.  Il pleut beaucoup en été. (francés) 
   proexpl llueve(3.SG) mucho en verano 
 
 c.  Chove muito no verão. (portugués) 
   llueve(3.SG) mucho en+el verano 

 
(29) Construcciones existenciales 
 a.  Hay muchos estudiantes aquí. (español) 
 
 b.  Il y a beaucoup d’étudiants ici. (francés) 
   proexpl CL ha(3.SG) mucho de+estudiantes aquí 
 
 c.  Tem muitos estudantes aqui. (portugués) 
   tiene(3.SG) muchos estudiantes aquí 

 
En cambio, un posible argumento en contra de la idea de que sí hay concordancia pero que el T 

del verbo sólo tiene un rasgo de [persona] es que, según el autor del presente trabajo, no se 

encuentran los mismos tipos de oraciones en primera persona o segunda persona, como los 

ejemplos hipotéticos en (30). 

(30) a. * No causé poca admiración nosotros. 
   Significado intencionado: “No causamos poca admiración nosotros.” 
 
 b. * Llegaste vosotros. 
   Significado intencionado: “Llegasteis vosotros.”  
 

Ahora bien, una cualidad que comparten todos los sujetos de (27) es que ninguno es un 

pronombre personal, el cual sería la única posibilidad si el verbo tuviera flexión verbal en 
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primera persona o segunda persona plural16. Por tanto, es difícil comprobar si en verdad hay 

concordancia de [persona] o si no hay concordancia en absoluto, y por lo tanto, es difícil 

comprobar si T carece totalmente de rasgos-φ o si sólo tiene un conjunto reducido de rasgos-φ. 

A pesar de la falta de evidencia clara, Mensching y Remberger (2006) escogen esta última 

opción y asumen que T puede valuar el rasgo de Caso de la meta de su sonda si la sonda contiene 

por lo menos un rasgo de [persona] en lenguas romances, aunque los rasgos-φ mínimos que debe 

contener un T dependerá de la lengua específica17. Así, según esta hipótesis, el T del verbo de las 

oraciones en (27) tiene sólo un rasgo de [persona], por lo que es capaz de valuar el rasgo de 

[Caso] del sujeto. Estos autores también extienden este razonamiento a los sujetos léxicos de 

infinitivo en español, pero volvemos a evaluar su hipótesis con respecto a estos sujetos en el 

capítulo 5. Por ahora, lo importante es reconocer que, en contra de las afirmaciones de Chomsky 

(2001), el cotejo de Caso no depende de la concordancia. Otros autores también han llegado a la 

misma conclusión en base a datos del rumano (Alboiu, 2006, 2009), lenguas turcas (Aygen, 2006) 

y lenguas romances (Sitaridou, 2006). 

El hecho de que se encuentran sujetos marcados con caso nominativo en oraciones que 

carecen de concordancia es irrefutable, pero sus implicaciones para nuestras concepciones de 

Caso y concordancia están menos claras. Por ejemplo, Mensching y Remberger (2006) asumen 

que el Caso abstracto se proyecta (ingl. maps) directamente al caso morfológico, lo cual es la 
                                                
16 Aquí no se considera la posibilidad de aplicar a la presente situación oraciones como “[Los estudiantes]i proi 

pasamos horas haciendo tarea de sintaxis”. En estas oraciones, el sujeto es un SN se entiende como el sujeto del 
verbo, pero la morfología de éste sólo concuerda con el rasgo [persona] del sujeto. Típicamente se considera que el 
sujeto de dichas oraciones es un SN dislocado a la izquierda y coindizado con un pro en la verdadera posición de 
sujeto [Espec,ST] (e.g., Olarrea, 1996; Ordóñez & Treviño, 1999). 

17 Esta hipótesis de Mensching y Remberger (2006) también tiene la ventaja de explicar la posición obligatoriamente 
posverbal del sujeto. Su propuesta es que en las lenguas romances, el T sólo necesita un rasgo de [persona] para 
valuar el rasgo de [Caso] del sujeto, pero ellos asumen que si T sólo tiene un rasgo de [persona], se infiere que T 
carece de un rasgo de [PPE], por lo que el sujeto ha de quedarse en la posición posverbal. Examinaremos en mayor 
detalle este aspecto de su hipótesis en el capítulo 4. 
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suposición estándar aún teniendo problemas, como veremos en la siguiente sección. Sin 

embargo, trabajando dentro del marco teórico con las suposiciones estándares sobre Caso que 

asumen esos autores, está claro que los datos están en desacuerdo con las suposiciones teóricas. 

Hay que divorciar la disponibilidad del Caso nominativo de la concordancia, a pesar de que la 

relación entre Caso y concordancia ha sido de suma importancia en la teoría estándar. 

 

2.5.2 Disociaciones entre el Caso abstracto y el caso morfológico 

Habiendo visto problemas con la evidencia que inicialmente motivó la Teoría del Caso, 

problemas con la idea del Caso nulo y problemas con la suposición de que el Caso depende de la 

concordancia, examinemos brevemente la relación entre el Caso abstracto y el caso morfológico. 

Desde Principios y Parámetros, siempre se ha supuesto implícitamente que hay una correlación 

exacta y directa entre el Caso abstracto y el caso morfológico: los sujetos están marcados con 

Caso nominativo y presentan caso nominativo, los objetos están marcados con Caso acusativo y 

presentan caso acusativo, y así sucesivamente. Sin embargo, datos de varias lenguas demuestran 

la existencia de SSNN que son sujetos pero que llevan Caso dativo u oblicuo (“sujetos 

caprichosos” del ingl. quirky subjects)18, incluidos el coreano (Ura, 1999), el hindi (Mahajan, 

2000), el georgiano (Harris, 1984), el islandés (Sigurðsson, 1991, 2006, 2008, 2012), el japonés 

(Ura, 1999), el ruso (Moore & Perlmutter, 2006). 

Ahora bien, volvamos a los motivos iniciales del concepto de Caso abstracto. 

Originalmente, su propósito era explicar las posiciones en las cuales los SSNN pueden aparecer 

(e.g., “sólo pueden ser sujetos en oraciones finitas”) y explicar el movimiento de los SSNN (e.g., 

                                                
18 Véase el apéndice de Harley (1995) para un breve resumen de experimentantes dativos que son sujetos en el 

islandés, el japonés y el canarés. 
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verbos de ascenso, las oraciones pasivas), pero vimos una gran cantidad de evidencia que revela 

que o bien no puede explicar los datos relevantes o bien es redundante con otros principios de la 

gramática que tienen mejor motivación independiente. Por estas razones, algunos investigadores 

han planteado la pregunta: ¿Es necesario el Caso abstracto (Harley, 1995; Marantz, 1991; 

McFadden, 2004)? 

Además, si el Caso abstracto puede eliminarse totalmente de la gramática y si el caso 

morfológico no desempeña ningún papel en cuanto a operaciones sintácticas en sí, ¿es el caso 

morfológico el resultado de una operación puramente post-sintáctica (McFadden, 2004)? 

Asimismo, ¿puede considerarse la concordancia el resultado de una operación post-sintáctica 

(Bobaljik, 2008)? En cuanto a la relación entre Caso y concordancia, si se acepta la noción de que 

las lenguas varían de manera paramétrica con respecto a si tienen Caso [abstracto] o 

Concordancia [abstracta], ¿puede sostenerse el concepto de Concordancia abstracta como un 

universal lingüístico (Markman, 2009)? Todas estas cuestiones quedan fuera del ámbito de la 

presente tesis, pero sirven para subrayar los problemas que se han identificado en cuanto al Caso 

abstracto y las soluciones que se buscan por medio de otros caminos sintácticos. 

 

 

2.6 Relevando la carga del Caso 

De los apartados anteriores se deduce que el Caso ha desempeñado un papel 

imprescindible en la explicación de varios fenómenos sintácticos, el más notable de los cuales es 

la legitimación de SSNN. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este capítulo, las 

suposiciones teóricas sobre el Caso y la concordancia se enfrentan con varios problemas 

empíricos y teóricos, tales como la mera existencia de sujetos léxicos de infinitivo en español, la 
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disponibilidad de sujetos marcados con caso nominativo a pesar de la falta de concordancia (e.g., 

(27)), la existencia de adjetivos que indican que PRO sí lleva Caso estructural como los demás 

SSNN, y el surgimiento de teorías que cuestionan la relación entre Caso abstracto, caso 

morfológico y concordancia. Cuanto mayor es la evidencia que contradice la Teoría del Caso, 

más débil se vuelve el poder explicativo de ésta y más señales hay de que su desarrollo ha sido 

erróneo. 

Por ejemplo, otro fenómeno típicamente atribuido al Caso es el efecto complementante-

huella (ingl. Comp-trace effect o that-trace effect), ejemplificado en (§2.6-1). 

(31) a.  Whoi do you think (that) she hit hi? (extracción del objeto) 
 b.  Whoi do you think (*that) hi hit him? (extracción del sujeto) 
 c.  Wheni do you think (that) she hit him hi? (extracción del adjunto) 

 
Como se ve en (31), la extracción de un sujeto subordinado es imposible en inglés cuando 

interviene un complementante manifiesto. Dicha restricción es asimétrica puesto que se pueden 

extraer objetos y otros sintagmas cuando está presente un complementante manifiesto, por lo 

que este efecto se trata de una asimetría entre sujetos y objetos. 

Tradicionalmente, se ha explicado el efecto complementante-huella por referirse a 

restricciones relacionadas con el Caso (Chomsky, 1981, 1986b; Chomsky & Lasnik, 1977). Por 

ejemplo, Chomsky y Lasnik (1977) proponen el filtro *[Comp SQu- Comp] (p. 435), que excluye 

dichas estructuras, y trabajos subsiguientes (e.g., Chomsky (1981, 1986)) intentaron explicar el 

mismo efecto por medio del Principio de las Categorías Vacías, el cual dependía crucialmente de 

la rección, siendo ésta una noción problemática que fue abandonada durante la evolución del 

Programa Minimista. Sin embargo, se han avanzado propuestas recientes que afirman que dicho 

efecto se debe a una generalización de que la frontera de una frase entonativa no puede estar 

fonéticamente vacía (An, 2007; Kandybowicz, 2006; McFadden, 2012). Es decir, este efecto que 
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anteriormente se había atribuido a un problema de Caso se ha reinterpretado como un problema 

que yace en el interficie entre sintaxis y fonología. Consideremos los siguientes ejemplos de 

McFadden (2012) (ejemplos 24-27) que tienen que ver con la relación entre la distribución de 

that en oraciones finitas (el tema central en el efecto complementante-huella) y la distribución de 

for en oraciones de infinitivo, que hemos visto que también se ha explicado tradicionalmente en 

términos de Caso (véase la sección 2.2): 

(32) a.  John said that someone would write a new textbook, but I can’t remember whoi 
John said that hi would write a new textbook. 

 b.  John said it was important for someone to come, but I can’t remember whoi John 
said it was important for hi to come. 

 
(33) a.  Whoi does John doubt whether and Bill suspect that hi cheated? 
 b.  That’s [the president]i I’ve been hoping for and you’ve been petitioning for hi to 

be impeached. 
 
(34) a.  Whoi do you hope *for/?fer hi to win? 
 b.  [The author]i that the editor predicts *that/?th’t hi will be adored 
 
(35) a. * Whoi do you think [that hi drank the hot sauce]? 
 b.  Whoi do you think [that, against doctor’s orders, hi drank the hot sauce]? 

 
En la (a) de cada par de estas oraciones, la extracción del sujeto subordinado debería en principio 

ocasionar la agramaticalidad de la oración. Sin embargo, McFadden (2012) observa que la elipsis 

elimina dicho efecto (32), la pausa entonativa en una estructura coordinada mejora la 

aceptabilidad (33), el uso de pronunciaciones reducidas disminuye el efecto (34), y un adverbio 

que interviene entre el complementante manifiesto y la posición de la huella también mejora el 

efecto (35). 

En base a estos patrones, el autor adopta la restricción de An (2007) de que la frontera de 

una frase entonativa (F-Ent) no puede estar vacía, lo cual explica los siguientes patrones. 
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(36) a. F-Ent [SComp That he bought the book] was unexpected. 
 b. F-Ent [SComp For him to buy the book] was unexpected. 
 
(37) a. F-Ent I believe [SComp Ø/that he bought the book]. 
 b. F-Ent I would like [SComp Ø/for him to buy the book]. 
 
(38) a. F-Ent I believe quite strongly F-Ent[SComp that he bought the book]. 
 b. F-Ent I would like with all my heart F-Ent[SComp for him to buy the book]. 

 
Bajo este análisis, en (36) el complementante manifiesto es obligatorio puesto que está alineado 

con la frontera izquierda de la frase entonativa. En (37) el complementante puede ser manifiesto 

o nulo puesto que no está alineado con una frontera de una frase entonativa. Por último, en (38) 

el complementante manifiesto es otra vez obligatorio puesto que está alineado con la frontera 

izquierda de la frase entonativa, ésta creada por la intervención del adverbio entre el verbo y el 

sintagma complementante. Además, este análisis también se podría extender al análisis de los 

sujetos léxicos de infinitivo en español, o por lo menos las oraciones de infinitivo en posición de 

sujeto. Recordamos que en éstas el sujeto siempre aparece en posición posverbal (contra un 

mayor índice de sujetos preverbales en oraciones en posición de adjunto, por ejemplo), por lo 

que es razonable pensar que a lo mejor el infinitivo sube a la posición de complementante para 

que la frontera de la frase entonativa no esté vacía. Sin embargo, para comprobar esta hipótesis, 

haría falta evidencia que demuestre que el infinitivo está en la posición de complementante. 

Aunque este fenómeno a lo mejor no está definitivamente vinculado a la cuestión de qué 

influye en la distribución e interpretación de los sujetos léxicos de infinitivo en español, estos 

nuevos análisis sí constituyen evidencia a favor de la idea de que demasiados fenómenos 

sintácticos se han atribuido al Caso abstracto. Tanto como hay razones para pensar que algunos 

problemas que anteriormente se atribuía al Caso abstracto mejor se analizan como el resultado 

de interacciones en la interficie entre sintaxis y morfología, esta evidencia sugiere asimismo que 
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hay razones para pensar que el efecto complementante-huella mejor se analiza como el resultado 

de interacciones en la interficie entre sintaxis y fonología/fonética. 

 

2.7 Conclusión 

Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. En la sección 2.3, determinamos que en 

Principios y Parámetros, tres fenómenos sintácticos parecían estar tan estrechamente ligados que 

parecen facetas de un único fenómeno: la asignación de Caso nominativo, la concordancia entre 

sujeto y verbo y el movimiento del sujeto a la posición preverbal. El Minimismo, basándose en el 

análisis de las construcciones existenciales del inglés, propone una división de trabajo, relegando 

el movimiento del sujeto al PPE pero manteniendo la asignación de Caso nominativo y la 

concordancia como dos fenómenos dependientes entre sí. Sin embargo, los datos y las propuestas 

presentados en esta sección implican que también deben divorciarse la asignación de Caso 

nominativo y la concordancia. Asimismo, en la sección 2.2, determinamos que la evidencia 

clásica que apoya la Teoría del Caso (i.e., el movimiento de los SSNN en oraciones pasivas y 

estructuras de ascenso) es problemática. Todo ello nos obliga a considerar dos posibilidades 

teóricas distintas: o bien nuestra concepción del Caso no es adecuada para dar cuenta de los 

datos relevantes, o bien el Caso es un epifenómeno que esconde otros principios o procesos que 

no entendemos bien todavía. 
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CAPÍTULO 3: DATOS RELEVANTES 

3.1 Introducción 

En el capítulo 1 se presentaron algunos de los datos relevantes sobre la distribución de los 

sujetos léxicos de infinitivo en español para que el lector tuviera una idea general del fenómeno 

en cuestión, y en el capítulo 2 se repasaron los fundamentos teóricos que subyacen la distribución 

de los sujetos y su asociación con Caso. En este capítulo, se presenta una clasificación empírica de 

estas construcciones con atención especial a sus propiedades interpretativas. Crucialmente, 

veremos que cualquier oración de infinitivo admite un sujeto léxico, lo cual es problemático para 

cualquier análisis de la distribución de los SSNN, puesto que la teoría estándar asume que los 

SSNN léxicos y PRO están en distribución complementaria. Incluso los análisis existentes de los 

sujetos léxicos de infinitivo en español consideran que dichos sujetos son excepcionales y 

desviaciones de alguna norma interlingüística, como veremos en el capítulo 4. 

Además, la gran mayoría de los análisis anteriores de los sujetos léxicos de infinitivo en 

español se enfrentan a serios problemas empíricos, principalmente los sujetos léxicos de 

oraciones de infinitivo en posición de complemento, puesto que o bien no reconocen la 

existencia de sujetos en dicho contexto sintáctico o bien niegan explícitamente la existencia de los 

mismos. Después de identificar la distribución de los sujetos léxicos de infinitivo en español y los 

patrones de referencia que exhiben, examinaremos los órdenes de palabras ejemplificados en 

estos datos. El orden de palabras de las oraciones de infinitivo es de importancia crucial puesto 

que muchos análisis sostienen que el orden de palabras es el resultado directo de operaciones en 

la sintaxis estrecha, tales como las motivadas por la necesidad de asignar/cotejar Caso. Habiendo 

visto en el capítulo anterior los problemas teóricos y empíricos que rodean el Caso, y habiendo 

notado que muchas de las responsabilidades que tenía el Caso previamente han sido reasignadas 
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a otros componentes de la gramática (e.g., el PPE, requisitos prosódicos), querremos buscar y 

identificar también aquí todos patrones entre los órdenes de palabra. Los resultados de nuestra 

investigación de la evidencia en cuestión nos darán amplio material con el cual comparar los 

análisis anteriores del fenómeno de los sujetos léxicos de infinitivo en el próximo capítulo. 

 

3.2 Distribución y referencia 

Los sujetos léxicos de infinitivo presentan caso nominativo y se encuentran en oraciones 

exclamativas (39a), interrogativas (39b) y declarativas (39c). 

(39) a.  ¡Casarse ella a los 18 años! 
 b.  ¿Decirle yo la verdad? 
 c.  Quiero comer [antes de llegar él]. 

 
Este trabajo se enfocará casi exclusivamente en las propiedades de los sujetos léxicos de infinitivo 

que se encuentran en oraciones declarativas. Con respecto a la posición de la oración 

subordinada, las oraciones de infinitivo con sujeto léxico aparecen en posición de adjunto (40), 

en posición de sujeto (41) y en posición de complemento (42). 

(40) En posición de adjunto 
 a.  Leisha se comió todo el pastel [sin saberlo yo]. 
 b.  [Al llegar la maestra], todos los estudiantes se callaron. 
 
(41) En posición de sujeto 
 a.  Yo creo que sería mejor [hacerlo tú mismo]. 
 b.  No me gusta [tener que hacerlo yo]. 
 
(42) En posición de complemento 
 a.  La evidencia indica [ser tú el asesino]. 
 b.  El profesor prefiere [hacerlo él]. 
 c.  Me recomendó [ir yo mismo a la policía]. 

 
Sin embargo, no todas las oraciones que pueden aparecer en la misma posición de la oración 

matriz se comportan igual, sino que sus propiedades distribucionales y interpretativas vienen 
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influidas por la posición de la oración matriz en la cual se encuentra y, en algunos casos, el verbo 

matriz. Además, los tres tipos de oraciones de infinitivo con sujeto léxico en (40)-(42) no 

aparecen todos de la misma frecuencia: son más frecuentes las oraciones de infinitivo en posición 

de adjunto (véanse Schulte (2007a) y Vanderschueren (2012) para más detalles sobre su 

frecuencia, y véanse Schulte (2007b) y Sitaridou (2009) para más detalles sobre su origen). 

Antes de continuar, es necesario comentar aquellos sujetos de oraciones de infinitivo que 

son fonéticamente nulos, los cuales se analizan tradicionalmente como la categoría vacía PRO. 

En base a las conclusiones del capítulo anterior, es evidente que la distribución de PRO y sujetos 

léxicos está menos clara de lo que se suele asumir, pero sí vimos evidencia que hace dudar que 

PRO y sujetos léxicos estén en distribución complementaria. Por lo tanto, esperemos hasta la 

sección 4.4 para investigar si el sujeto nulo de las oraciones de infinitivo es PRO o pro, o si las dos 

son posibles. Asimismo, debido a que PRO (y pro) son fonéticamente nulos y puesto que no está 

totalmente claro qué posición ocupa el infinitivo en estas oraciones de infinitivo, no se puede 

constatar con precisión cuál es la posición de PRO/pro respecto al verbo, especialmente en una 

oración de infinitivo. Por lo tanto, en las siguientes representaciones de oraciones de infinitivo, se 

representará cualquier sujeto nulo por medio de un PRO preverbal. 

 

3.2.1 Oraciones de infinitivo en posición de adjunto 

Las oraciones de infinitivo en posición de adjunto están encabezadas por una 

preposición. Dichas preposiciones y por extensión las oraciones de infinitivo que encabezan 

tienen una de cinco interpretaciones: temporal, causal, concesiva, final o condicional. 
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(43) Interpretación temporal 
 a.  [Al abrir ella la puerta], se escapó el perro. 
 b.  [Antes de salir el sol], ya estaba levantado. 
 c.  Tasha se fue [después de cantar Raleigh]. 
 
(44) Interpretación causal 
 a.  Toda la delegación estaba detenida [por no tener yo con qué pagar una deuda 

que traían mis hijos].19 
 b.  ¿Por qué estáis irritados contra mí, [a causa de haber yo pedido a Pilatos el 

cuerpo de Jesús]?20 
 
(45) Interpretación concesiva 
 a.  Mi mujer me apuntó al concurso [sin saberlo yo]. 21 
 b.  [A pesar de ser yo una persona anti-nacionalista], este tío sí que lo es.22 
 
(46) Interpretación final 
 a.  Me dio todas las energías [para yo hacerlo también].23 
 b.  Hoy en día existen programas bastante básicos [para poder hacerlo tú mismo].24 
 c.  Mi solución aunque un poco drástica fue deshabilitar el servicio TMM [a fin de 

poder yo manejar manualmente la configuración a mi gusto].25 
 
(47) Interpretación condicional 
 a.  [En caso de tener yo algún tipo de problema con esa moto dentro del periodo de 

garantía de fábrica de la misma], ¿el concesionario y su respectivo taller no 
deberían poner pegas a la hora de una posible reparación que entrara dentro de 
ésta?26 

 b.  Que yo estoy de acuerdo con que tú llegues a expresarte a mi mundo humano, [a 
condición de ser yo y mi organización los únicos canales que vamos a transmitir 
tus mensajes].27 

 c.  [De hacerlo alguien más] pensaré que no soy tan tonto.28 
                                                
19 Encontrado 2013/9/10 en http://www.cancioneros.com/co/890/2/violeta-parra-el-disco-ausente-por-francisco-luque 

(publicado 2009/11/12). 
20 Encontrado 2013/9/10 en http://escrituras.tripod.com/Textos/EvNicodemo.htm. 
21 Encontrado 2013/6/6 en http://www.laverdad.es/murcia/v/20120430/gente/mujer-apunto-concurso-saberlo-20120430.html 

(publicado 2012/4/30). 
22 Encontrado 2013/9/10 en http://www.cadenaser.com/espana/articulo/nuevo-pulso-monago-rajoy-flexibilidad-deficit-

cataluna/csrcsrpor/20130514csrcsrnac_2/Tes (publicado 2013/5/14). 
23 Encontrado 2013/9/10 en http://www.creativecommons.cl/2007/03/libro-de-poesia-con-creative-commons/ (publicado 

2007/9/5). 
24 Encontrado 2013/9/10 en http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130404172910AAgXqOZ (publicado 2013/4/5). 
25 Encontrado 2013/9/10 en http://geeks.ms/blogs/jescrich/archive/2007/06/14/problemas-con-vista-mobile-pc-dual-

monitor.aspx (publicado 2007/6/14). 
26 Encontrado 2013/9/10 en http://www.forocoches.com/foro//showthread.php?t=3028257 (publicado 2012/11/30). 
27 Encontrado 2013/9/10 en http://astral.mforos.com/1357376/7007226-sobre-los-iluminanti/ (publicado 2007/11/4). 
28 Encontrado 2013/6/6 en http://euw.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=700848 (publicado 2012/5/18). 
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 d.  Siempre he pensado que [de haber sido las cosas de otro modo], [de haber ido yo 
contigo al baile de Navidad…], habría sido muy diferente. Habríamos acabado 
sin zapatos del cansancio…29 

 
De los ejemplos en (43)-(47), el primer patrón que se identifica es que estas oraciones de 

infinitivo en posición de adverbio pueden aparece en posición inicial de la oración matriz, al final 

de la misma o en posición media. Segundo, en la gran mayoría de estos ejemplos, el sujeto 

aparece en posición posverbal. Además, muchos de estos sujetos reciben una interpretación 

focalizada, tal como (46b) “Hoy en día existen programas bastante básicos para poder hacerlo tú 

mismo”, o una interpretación contrastiva, tal como (43c) (cf. “Tasha se fue después de cantar 

Raleigh y no Daniela”). Tercero, ambos pronombres y SSNN plenos pueden ocupar la posición 

del sujeto. Por último, estas oraciones de infinitivo en posición de adjunto también alternan con 

oraciones finitas: 

(48) Alternancias con oraciones finitas 
 a.  Tasha se fue [después de que Raleigh cantó]. 
 b.  Toda la delegación estaba detenida [porque yo no tenía con qué pagar una deuda 

que traían mis hijos]. 
 c.  Mi mujer me apuntó al concurso [sin que lo supiera yo]. 
 d.  [A pesar de que yo soy una persona anti-nacionalista], este tío sí que lo es. 
 e.  ¿Alguien sabe hacer el Income Tax o Tips [para que lo haga yo]? 
 f.  [Si lo hace alguien más] pensaré que no soy tan tonto.  
 g.  Siempre he pensado que [si las cosas hubieran sido de otro modo], [si yo hubiera 

ido contigo al baile de Navidad…], habría sido muy diferente. Habríamos 
acabado sin zapatos del cansancio… 

 
En cuanto a las posibilidades de referencia, las oraciones de infinitivo en posición de 

adjunto no muestran ninguna restricción sobre correferencia. En estas oraciones, hay dos 

posibilidades de referencia: correferencia entre el sujeto del infinitivo y el sujeto matriz (49)-(50), 

o referencia disjunta entre el sujeto del infinitivo y el sujeto matriz (51)-(52). 

 
                                                
29 Encontrado 2013/9/2 en http://www.flickr.com/photos/lunayda/5419998050/ (publicado 2011/2/6). 
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(49) En posición de adjunto: Correferencia (PRO = Smatriz) 
 a.  [Antes de PROi salir de la casa], Troy se afeitó. 
 b.  Tashai se fue [después de PROi cantar]. 
 c.  A veces proi digo cosas ofensivas [sin PROi saberlo]. 
 d.  [De PROi hacerlo bien la primera vez] no proi tendrás tanto trabajo. 
 
(50) En posición de adjunto: Correferencia (Sinf = Smatriz) 
 a.  proi Le ayudo [por ser yoi tan buena onda]. 
 b.  [Un hombre y una mujer]i se dan cita cada tarde [sin ellos mismosi saberlo].30 
 c.  Yo también estoy empezando en esto de la escalada (proi ni siquiera tengo todo el 

material [para ir yo soloi]).31 
 
En todas las oraciones de (49)-(50), el sujeto del infinitivo es correferente con el sujeto matriz. En 

cuanto a su materialización, hay dos posibilidades: o el sujeto del infinitivo puede ser 

fonéticamente nulo (49), o puede ser manifiesto (50). 

Asimismo, en (51)-(53), el sujeto del infinitivo no es correferente con el sujeto matriz. A 

pesar de esta referencia disjunta todavía existe la posibilidad de que el sujeto del infinitivo sea 

manifiesto (51)-(52) o fonéticamente nulo (53): 

(51) En posición de adjunto: Referencia disjunta (Sinf ≠ Smatr; Ssub ⊄ Ormatriz) 
 a.  [Antes de salir el sol], ya estaba levantado. 
 b.  Tasha se fue [después de cantar Raleigh]. 
 c.  Mi mujer me apuntó al concurso [sin saberlo yo]. 
 d.  [De hacerlo alguien más] pensaré que no soy tan tonto. 
 e.  La jornada había comenzado mal [por llegar yo tarde].32 
 
(52) En posición de adjunto: Referencia disjunta (Sinf ≠ Smatr; Sinf ⊂ oración) 
 a.  Lei ayudo [por ser ellai tan buena onda]. 
 b.  [Por ser yoi el mayor] mei ofrecieron un trabajo en la colonia polaco.33 
 c.  …Y de pronto sin ninguna razón proi comencé a llorar sintiéndome 

terriblemente mal por las personas que no tienen que comer y [por ser yoi tan 
débil y egoísta que no pude resistirme a la tentación de comer rico]…34 

 

                                                
30 Encontrado 2013/9/10 en http://www.anagrama-ed.es/titulo/CM_476. 
31 Encontrado 2013/9/10 en http://www.nevasport.com/phorum/read.php?31,3067710,3073556,quote=1. 
32 Encontrado 2013/9/10 en http://pescarenvalencia.mforos.com/2065135/11260753-cronicas-atrasadas/.  
33 Encontrado 2013/9/14 en Rafael Zavala, El pollo: Una historia de la vida real, 2013, p. 28. 
34 Encontrado 2013/9/14 en http://oehd.wordpress.com/2013/03/13/vas-a-trabajar-francisco/ (publicado 2013/3/13). 
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En los ejemplos de (51)-(52), se nota que hay dos posibilidades de referencia disjunta. O bien el 

sujeto del infinitivo no es correferente con ningún elemento de la oración matriz (51), o bien el 

sujeto del infinitivo es correferente con el objeto indirecto de la oración matriz (52). De manera 

crucial, a pesar de la semejanza estructural, las oraciones en (52) no es un ejemplo de control de 

objeto puesto que la oración de infinitivo en este ejemplo está en la posición de adjunto y no de 

complemento. Esto es lo que diferencia el ejemplo (52a) de los ejemplos (50a) y (52a): si fuera un 

verdadero caso de control de objeto, entonces no sería posible la interpretación de (50a), pero 

puesto que ésta sí es posible, entonces se confirma que no estamos ante un caso de control de 

objeto. 

Además, en este tipo de construcciones, de la misma manera que un sujeto explícito 

puede establecer la referencia disjunta35, también lo puede hacer un sujeto fonéticamente nulo. 

(53) En posición de adjunto: Referencia disjunta (Sinf ≠ Smatr; Sinf ⊂ discurso) 
 a.  Cuando estás con[migo]i, la noche tiene color, y un beso es suficiente para 

entender el amor, y [al PROi abrazarte y PROi sentir que mei amas] salen las 
estrellas. (Reik, “Cuando estás conmigo”) 

 b.  [Antes de PROi conocerte] el mundo era plano, aunque lo discuta usted, Señor 
Galilei, y proi me cansé de besar ranas en vano, pero el principé azul proi jamás lo 
encontré. (Shakira, “En tus pupilas”) 

 c.  Lo mejor es que, Mamii, proi me has subestimado, [sin PROi darse cuenta] ya lai 
tengo de mi lado. (Daddy Yankee, “Descontrol”)  

 d.  [La muchacha]i que ya era [una anciana]i fue a visitar [a su mejor amigo]j, no 
habían tenido comunicación esos 35 años. [Al PROi/*j tocar la puerta], salió [el 
anciano]j y proj lei ofreció una taza de café.36 

 e.  [Un joven]i observa el interior. Sui mirada recorre sitios vacíos, grupos 
silenciosos, y se detiene un instante en [la muchacha]j. [Al PROj sentirse 
observada] proj alza la vista. (José Pachecho, “Aqueronte”) 

 f.  Éli y [su amigo]j están practicando a meter goles. prok Espero que proi se canse y 

                                                
35 En esta tesis, yo empleo el término “referencia disjunta” para referirme a todos aquellos casos en que el sujeto del 

infinitivo no es correferente con el sujeto matriz, excepto los casos de verbos de control de objeto. Por lo tanto, 
incluso si un sujeto de infinitivo es correferente con un elemento presente en el discurso anterior, yo considero 
que dicha relación es una de referencia disjunta. 

36 Encontrado 2013/6/11 en 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151478345307843&set=a.10150183046927843.308692.523272842&type=1. 
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se quiera dormir temprano. prok Creo que mañana va a quedarse [mi hermano]l 
con éli para PRO*i/*j/k/*l ir a Ike’s. Pero prok no te quería decir nada porque mek 
choca que no mek salgan los planes como prok quiero. (mensaje de Facebook)37 

 
Por ejemplo, en (53a), el sujeto de los infinitivos abrazarte y sentir es fonéticamente nulo pero no 

es correferente con el sujeto matriz las estrellas. Sí es correferente con el complemento 

preposicional en conmigo y también con el complemente directo me, que está dentro del 

complemento directo de sentir, pero como vimos que es el caso en (49), lo más típico es que un 

pronombre nulo encuentre su referente en la oración matriz. Asimismo, en (53b), el sujeto de 

conocer no es correferente con el sujeto matriz el mundo, sino que es correferente con el sujeto de 

cansé (pro) y el sujeto de encontré (también pro). 

Los ejemplos en (53d)-(e) también presentan ciertas peculiaridades en cuanto a la 

identidad del sujeto del infinitivo. En (53d), el sujeto de tocar puede ser o la anciana o su mejor 

amigo; el contexto de la historia (y el conocimiento pragmático del oyente) clarifica que el sujeto 

es la anciana, pero, sintácticamente, su elemento correferente no puede ser identificado hasta 

que se procese el resto de la oración. Después de que el oyente oye “salió el anciano”, interpreta el 

sujeto de tocar como correferente con una anciana. Sin embargo, la identificación correcta del 

sujeto de ofreció (i.e., la identificación correcta del antecedente de ese pro) y del antecedente del 

clítico le todavía depende del conocimiento pragmático del oyente, puesto que también existe la 

interpretación según la cual la anciana toca la puerta, sale el anciano, y la anciana le ofrece una 

taza de café al anciano: 

(54) [La muchacha]i que ya era [una anciana]i fue a visitar [a su mejor amigo]j, no 
habían tenido comunicación esos 35 años. [Al PROi/*j tocar la puerta], salió [el 
anciano]j y proi lej ofreció una taza de café. 

 

                                                
37 Esta oración proviene de un mensaje de Facebook que se le mandó al autor el 27 de septiembre de 2013. 



53 

Parecido al ejemplo anterior es (53e): la identidad del sujeto de sentirse no se puede identificar en 

base a su oración matriz. No es hasta que el oyente oye “sentirse observada”, cuando la flexión de 

género establece que el sujeto de sentirse es correferente con la muchacha, que se identifica la 

identidad del sujeto de sentirse como correferente con la muchacha. Estos ejemplos en (49)-(53) 

demuestran que ambas la correferencia y la referencia disjunta son posibles a pesar de que sea 

fonéticamente nulo el sujeto del infinitivo. 

Mientras que los patrones de control de los ejemplos en (53) —si es que se puede decir 

que estamos ante un caso de control (¿control pragmático/discursivo?)— son particularmente 

difíciles de explicar, incluso los patrones de control más “típicos” en (49) resultan curiosos puesto 

que estas oraciones están en la posición de adjunto y los adjuntos se consideran barreras para 

operaciones sintácticas como el movimiento: 

(55) a.  Fui a Chile [sin visitar a Daniela]. 
 b. * ¿[A quién]i fuiste a Chile [sin visitar hi]? 

 
Es decir, típicamente se asume que el adjunto constituye una “isla” desde la cual no se pueden 

mover elementos. Es por esta razón que la extracción del operador a quién en (55) es agramatical. 

Además, nótese que el patrón de control ejemplificado en (49) también se extiende naturalmente 

a un patrón de ligamiento semejante (56): 

(56) a.  Tashai se fue [después de PROi/*j bañar[se]i]. 
 b.  Tashai se fue [después de bañar[se]*i/j Raleighj]. 

 
Este patrón de control presenta un gran problema no sólo para la Teoría del Caso sino también 

para el tratamiento del control y ligamiento en la teoría sintáctica. Mientras que esta tesis no 

abordará un extenso examen de las propiedades de control que exhiben los sujetos léxicos de 

infinitivo en español, sí es importante señalarlas puesto que el Caso era una parte integral de los 

principios del ligamiento y el tratamiento de control en Principios y Parámetros (véase (23)). Es 
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decir, además de ser responsable de explicar la distribución de los SSNN, el Caso también era 

parcialmente responsable de explicar su interpretación, pero tal y como vimos que el Caso no 

ayuda a predecir correctamente la distribución de los SSNN, tampoco ayuda a predecir 

correctamente la interpretación de los SSNN.38 Volveremos brevemente a esta cuestión en el 

capítulo 5. 

 

3.2.2 Oraciones de infinitivo en posición de sujeto 

Las oraciones de infinitivo en posición de sujeto no muestran restricciones sobre 

correferencia entre el sujeto del infinitivo y el sujeto matriz. Esto se deduce puesto que en estas 

oraciones, la oración de infinitivo está en posición de sujeto, por lo cual no existe ninguna 

posibilidad de correferente entre el sujeto subordinado y el sujeto matriz: sólo puede haber 

referencia disjunta o referencia arbitraria/genérica:  

(57) En posición de sujeto: Referencia disjunta 
 a.  [Ir yo a la Facultad mañana] va a ser imposible. (Demonte, 1977, 185) 
 b.  [Preparar Julia oposiciones] implica que la casa ande patas arriba. 

(Hernanz, 1999, p. 2266) 
 c.  [Interrogar el fiscal al testigo] no era tarea fácil. 

(Fernández Lagunilla & Anula Rebollo, 1995, p. 186) 
 d.  Sería mejor [ir yo en persona].39 
 
(58) En posición de sujeto: Referencia arbitraria 
 a.  [PROØ ir a la Facultad mañana] va a ser imposible. 
 b.  [PROØ preparar oposiciones] implica que la casa ande patas arriba. 
 c.  [PROØ interrogar al testigo] no era tarea fácil. 
 d.  Sería mejor [PROØ ir en persona]. 

 

                                                
38 El tratamiento teórico del control y el ligamiento en particular han sufrido varios cambios a lo largo del desarrollo 

del Programa Minimista, los cuales están fuera del ámbito de esta tesis. Comentaremos estos dos fenómenos 
brevemente en el capítulo 5, pero al lector interesado se le recomienda consultar Hicks (2009), Landau (2013a) y 
van Urk (2010). 

39 Encontrado 2013/6/6 en http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110905140347AAmyVfi (publicado 2011/9/5). 
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Por lo tanto, como es evidente en los ejemplos (57)-(58), sólo hay una alternancia entre un sujeto 

léxico y un PRO que o bien es arbitrario o bien ha de ser correferente con un elemento del 

discurso previo o presente en la mente del interlocutor (control pragmático). 

Por ejemplo, en un contexto pragmático en el que está claro que todas las calles que 

rodean la universidad están bajo construcción, el enunciado (58a) podría ser una declaración 

general, por lo que PRO se interpreta arbitrariamente. 

(59)  Ana: “La policía ha cerrado todas las calles que rodean la universidad.” 
  Ryan: “¡Ay no! Ir a la Facultad mañana va a ser imposible.”  

 
Por el contrario, en una conversación entre Ryan y Ana en la cual Ryan menciona que mañana 

tiene que ir a la Facultad, el enunciado (58a) por parte de Ana implica que la identidad de PRO es 

Ryan. 

(60) Ana: “Necesito que me ayudes con las entrevistas mañana.” 
 Ryan: “Se me olvidó que mi carro está en el taller. Ir a la Facultad mañana va a 

ser imposible.”  
 

En (60), el contexto clarifica que el sujeto de ir es Ryan. 

Por último, consideremos el último grupo de oraciones de infinitivo en posición de 

complemento de un verbo declarativo, el cual se desvía de los patrones anteriormente 

mencionados. Dijimos que puesto que estas oraciones de infinitivo ocupan la posición del sujeto 

de la oración matriz, lógicamente no existe la posibilidad de que el sujeto del infinitivo sea 

correferente con un sujeto que tenga mando-c sobre él. Por consiguiente, las únicas opciones en 

cuanto a la referencia del sujeto son la referencia disjunta (57) o la referencia arbitraria/genérica 

(58). Sin embargo, los siguientes datos con verbos psicológicos parecen indicar que dicha 

clasificación no es correcta:  
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(61) En posición de sujeto: Correferencia (PRO = OImatriz) 
 a.  Mei gusta [PROi/*j escuchar la música de Manu Chao]. 
 b.  Lei molesta [PROi/*j oír la voz de Miley Cyrus]. 
 c.  Nosi interesa [PROi/*j comprar el nuevo álbum de Mariah Carey]. 

 
Como muestran los datos en (61), el sujeto del infinitivo es correferente con el objeto indirecto 

de la oración matriz; no existe otra posibilidad de referencia. Sin embargo, el sujeto sí puede ser 

correferente y manifiesto a la vez:  

(62) En posición de sujeto: Correferencia (Sinf = OImatriz) 
 a.  Mei gusta [tener yo solai el papel de mis responsabilidades, de mis miedos, de mis 

problemas…].40 
 b.  [A mi novia]i no lei molesta [ser ella la que pone la lavadora habitualmente…].41 
 c.  Si tei interesa [hacer tú mismoi el mantenimiento], ve informándote poco a poco 

de lo más básico y así ir subiendo.42 
 

Esto es parecido al patrón que exhiben las oraciones de infinitivo en posición de complemento de 

un verbo de control de sujeto (63), las cuales exigen correferencia entre el sujeto matriz y el 

sujeto del infinitivo (examinaremos estas construcciones en mayor detalle en la siguiente 

sección):  

(63) En pos. de compl. de un verbo de control de sujeto: Correferencia 
 a.  Yoi quiero [PROi/*j escuchar la música de Manu Chao]. 
 b.  Éli odia [PROi/*j oír la voz de Miley Cyrus]. 
 c.  Nosotrosi esperamos [PROi/*j comprar el nuevo álbum de Mariah Carey]. 

 
Esto no es sorprendente a la luz de que muchos autores afirman que el experimentante de verbos 

psicológicos es en el fondo un sujeto, del tipo denominado “sujeto idiosincrásico” o “sujeto 

caprichoso” (ingl. quirky subject) por exhibir propiedades semejantes a las que exhiben los 

sujetos verdaderos, la más destacada siendo la capacidad de inducir la correferencia obligatoria 

                                                
40 Encontrado 2013/9/11 en http://lolitataus.blogspot.com/2012/10/blog-post.html (publicado 2012/10/16). 
41 Encontrado 2013/9/11 en http://www.meneame.net/c/1267914 (publicado 2007/12/14). 
42 Encontrado 2013/9/11 en http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090514062323AAPT8qW (publicado 

2009/5/14). 
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con el sujeto del infinitivo (e.g., Fernández Soriano, 1999; Gutiérrez-Bravo, 2006; Masullo, 1992; 

Rivero, 2004, 2008; Tubino, 2007). 

Sin embargo, una diferencia muy grande es que en oposición a las oraciones de infinitivo 

en posición de complemento de un verbo de control de sujeto, las cuales siempre inducen el 

efecto de referencia disjunta del subjuntivo (64) y por lo tanto requieren el uso del infinitivo para 

establecer correferencia (63), las oraciones de infinitivo en posición de sujeto cuyo verbo matriz 

es psicológico no inducen dicho efecto de referencia disjunta del subjuntivo (65): 

(64) Efecto de referencia disjunta del subjuntivo 
 a.  Yoi quiero [que pro*i/j escuche la música de Manu Chao]. 
 b.  Éli odia [que pro*i/j oiga la voz de Miley Cyrus]. 
 c. * Nosotrosi esperamos [que proi compráramos el nuevo álbum de Mariah 
    Carey]. 

 
(65) En posición de sujeto: Posibilidad de correferencia 
 a.  Mei molesta [que yoi no sea el centro de su universo].43 
 b.  Yo soy muy celosa, y a él eso le molesta, y a míi mei molesta [que yoi le hable y él 

no me ponga atencion].44 
 c.  No mei molesta [que yoi tenga que vivir en un piso de alquiler con compañeros 

donde yo tengo que limpiar, hacerme mi comida, y en definitiva, encangarme de 
TODO lo mío].45 

 b.  Mi novio es músico así que sé lo que es regalar siempre elementos relacionados, 
detalles, y que solo sean porque mei gusta [que yoi lo eligiera].46 

 c.  También mei gusta [que yoi sea la única que haya aprendido a conocerte sin 
censuras ni juicios tontos].47 

 d.  Tampoco mei gusta [que yoi me esté poniendo perfume y me pidan del mismo], 
porque después vamos oliendo igual, y no mola.48 

 e.  Me gustan las cosas sencillas, pero también mei gusta [que yoi tenga la opción de 
personalizarlas y hacerlas mas complicadas].49 

                                                
43 Encontrado 2013/9/13 en http://www.chat-uruguay.com/comunidad/ftopic3181-0-asc-181.html (publicado 2008/4/11). 
44 Encontrado 2013/9/13 en http://foro.enfemenino.com/forum/pareja1/__f32034_pareja1-Hombres-la-indiferencia-los-hace-

reaccionar-contesten-please.html (publicado 2004/9/20). 
45 Encontrado 2013/9/13 en http://www.meneame.net/c/1789041 (publicado 2008/4/13). 
46 Encontrado 2013/9/13 en http://www.zancada.com/2013/06/hacer-regalos-porque-si/ (publicado 2013/6/7). 
47 Encontrado 2013/9/13 en http://paradissurveille.wordpress.com/2012/05/02/te-voy-a-decir-quien-eres/ (publicado 2012/5/2). 
48 Encontrado 2013/9/13 en http://foro.enfemenino.com/forum/parfums/__f9665_parfums-Me-han-copiado-el-perfume-mi-

cunada-y-su-tia.html (publicado 2011/2/16). 
49 Encontrado 2013/9/13 en http://ubuntuymas.com/graphene-un-fantastico-tema-para-wordpres (publicado 2013/3/15). 
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 f.  Sí, pero no mei gusta [que yoi dé follow si luego ya no tengo yo tu follow].50 
 

Mientras que el asunto de los sujetos caprichosos está fuera del ámbito de la presente tesis, es 

importante notar que los verbos psicológicos muestran algunos patrones de correferencia 

obligatoria que son casi idénticos a los patrones que muestran las oraciones de infinitivo en 

posición de complemento de un verbo de control de sujeto, aunque también presentan patrones 

de referencia distinta de éstas también. 

En resumen, las oraciones de infinitivo en posición de sujeto muestran dos patrones 

principales. Si se considera que el objeto indirecto de verbos psicológicos es un sujeto propio, 

entonces las oraciones de infinitivo en posición de sujeto con un verbo psicológico matriz 

muestran casi el mismo comportamiento que las oraciones de infinitivo en posición de 

complemento de un verbo de control de sujeto. El análisis alternativo es asumir que los verbos 

psicológicos exigen correferencia entre el objeto indirecto matriz y el sujeto del infinitivo. 

Independientemente de cuál de estos dos análisis se adopte para los verbos psicológicos, el otro 

patrón de referencia que se nota en las oraciones de infinitivo en posición de sujeto es una 

alternancia entre la referencia disjunta por un lado y la referencia arbitraria/genérica (control 

pragmático) por otro lado. 

 

3.2.3 Oraciones de infinitivo en posición de complemento 

A diferencia de las oraciones de infinitivo en posición de adjunto y en posición de sujeto, 

las oraciones de infinitivo en posición de complemento no se comportan como un grupo 

uniforme. En cambio, este grupo muestra dos patrones distintos, los cuales se correlacionan con 

la naturaleza del verbo matriz. Las oraciones de infinitivo en posición de complemento de un 
                                                
50 Encontrado 2013/9/13 en http://ask.fm/martinachus. 
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verbo declarativo (e.g., afirmar, creer, declarar, pensar) permiten ambas la correferencia entre 

sujeto subordinado y sujeto matriz y la referencia disjunta entre los mismos, como se ve en (66)-

(69), respectivamente. 

(66) En pos. de compl. de un predicado declarativo: Ref. disjunta (Sinf pleno) 
 a.  Dos testigos declararon [ser tú/yo/él/ella cómplice del robo]. (RAE, 1973) 
 b.  Este documento prueba [haber tú nacido en 1938]. (RAE, 1973) 
 c.  Nada más entrar en el piso, Sancha García advirtió [estar la puerta del salón 

abierta…]. (Hernanz, 1999, p. 2268) 
 d.  Pues no admitiendo á [el alma]i que según se ha creído siempre por losj que proj 

piensan [ser ellai/*j la principal causa del modo de obrar en moral…].51 
 e.  [La altura del agua en el rio]i, según nuestras anotaciones de Febrero y Mayo, está 

calculada desde [la estación Zero del Ferrocarril Madera y Mamoré]j, y proj nos 
indica [ser ellai/*j de 200 piés sobre el nivel del mar].52 

 f.  Al mismo tiempo sacó [esta señora]i de su bolsillo una cartera y proi me enseñó 
muchas cartas que proi me declaró [haberte escrito la reina].53 

 
(67) En pos. de compl. de un predicado declarativo: Ref. disjunta (Sinf nulo) 
 a.  Vichnevetzki vacilaba aun cuando [su impostor]i descubrió su pecho y le enseñó 

[una cruz de oro guarnecida de piedras preciosas]j que proi declaró [PRO*i/j 
haberte sido regalada por su padrino el príncipe Mstislavski].54 

 b.  [La directora]i declaró [PRO*i/j haber[te]j escapado del hospicio tres veces].  
    (Bonilla, 1997, p. 67)  
 
(68) En pos. de compl. de un predicado declarativo: Correferencia (Sinf nulo) 
 a.  [Dos testigos]i declararon [PROi ser cómplices del robo]. 
 b.  [Este documento]i probó [PROi ser falso]. 
 c.  [Sancha García]i advirtió [PROi estar enferma]. 
 d.  [Los acusados]i dicen [PROi estar arrepentidos].  (Enrique Iglesias, “Ayer”) 
 
(69) En pos. de compl. de un predicado declarativo: Correferencia (Sinf pleno) 
 a.  [Dos testigos]i declararon [ser ellosi cómplices del robo]. 
 b.  [Los investigadores]i probaron [ser ellosi inteligentes]. 
 c.  [Sancha García]i advirtió [estar ellai enferma]. 
 d.  [Los acusados]i dicen [estar ellosi arrepentidos]. 

 

                                                
51 En Gaceta médica: Periódico de la Academia Nacional de Medicina de México, Tomo XXVI, 1891, p. 165. 
52 En Dr. Carlos Sapper, Sobre la geografía física y la geología de la península de Yucatán, 1896, p. 28. 
53 En D. José Vicente y Caravantes, Anales dramáticos del crimen y causas célebres españolas y extranjeras, Tomo III, 1860, p. 225. 
54 En Jean Marie Chopin, Historia de la Rusia, 1839, p. 114. 
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Al contrario de las oraciones de infinitivo en posición de adjunto y en posición de sujeto, estas 

oraciones de infinitivo en posición de complemento de un predicado declarativo sólo permiten 

dos posibilidades de referencia: correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto subordinado o bien 

referencia disjunta entre los mismos. Es más, al comparar (68) y (69), se hace evidente que en 

caso de correferencia entre el sujeto del infinitivo y el sujeto matriz, el sujeto del infinitivo puede 

ser fonéticamente nulo o manifiesto. No existe entonces la posibilidad de que el sujeto 

subordinado se interprete de manera genérica o arbitraria, y tampoco existe la posibilidad de 

referencia disjunta si el sujeto subordinado es fonéticamente nulo a menos que esté presente un 

pronombre clítico como en (67b).  

Por otro lado, las oraciones de infinitivo en posición de complemento de un verbo de 

control de sujeto (e.g., desear, esperar, evitar, necesitar, preferir, querer) requieren que el sujeto 

subordinado sea correferente con el sujeto matriz, como se ve en (70)-(71)55. 

(70) En pos. de compl. de un verbo de control de sujeto: Corref. (Sinf pleno) 
 a.  proi Espero [no ser yoi uno de los elegidos para recibir tu llamada]. 

(Schulte, 2007a, p. 162) 
 b.  Quiero ser como tú, proi quiero [ser yo la fuerte]. (Jesse y Joy, “La de la mala suerte”) 
 c.  ¡No seré yo quien diga la edad de [mi madre]i! Si proi quiere [decirlo ellai/*j], que 

lo diga proi.56 
 d.  Te amo tanto que proi no deseo [ser yo quien ahora te traiga una angustia].57 
 e.  En consecuencia, proi preferimos [hacerlo nosotrosi] que invertirnos en otros 

para que puedan crecer y mejorar. 58 
 f.  [El adorador]i siempre lamenta [no ser éli el adorado]. (Schulte, 2007a, p. 162) 

                                                
55 Existen oraciones con un predicado volitivo que parecen tomar como complemento una oración en infinitivo que 

contiene a su vez un sujeto que no sea correferente con el sujeto matriz, como la siguiente: 
(i) Yo también tengo [una compañera]i que parece que quiere [ser yo].  

Sin embargo, en la oración (i), lo que se parece a un sujeto en realidad es el atributo del verbo ser. Así, una 
representación más precisa de (i) sería la siguiente: 

(ii) Yo también tengo [una compañera]i que parece que quiere [PROi ser yo]. 
Con la representación en (ii) queda claro que el sujeto del infinitivo sí que es correferente con el sujeto matriz. 

56 Encontrado 2013/9/2 en https://twitter.com/punxitax/status/81686210677968896 (publicado 2011/6/17). 
57 En Alma Liliana Treviño García, Trabajar para trabajar (Adivino o busco mi futuro), 2012, p. 205, Bloomington, IN, EE.UU.: 

Palibrio. 
58 Encontrado 2013/9/11 en http://www.liderazgohoy.com/el-arte-de-delegar/ (publicado 2013/7/13). 
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 g.  [Alumnos de Farmacia]i exigen [ser ellosi/*j los que atiendan los herbolarios].59 
 h.  Dicen los que saben que ello se debe a que [los militares]i insisten en [ser ellos 

mismosi/*j quienes mejoren esa imagen].60 
 i.  Rosai quiere [hacerlo ellai] porque así le da la oportunidad de tomar una taza de 

café e intercambiar ideas con otros empresarios.61 
 j.  [Mi madre]i también quiere [hacerlo ellai].62 
 k.  ¿Se sabe algo de esta posibilidad? ¿o de cómo podríamos hacerlo nosotros si [los 

admin]i no quieren [hacerlo ellosi]?63 
 l.  También habrá casos en los que [los dueños]i quieren [hacerlo ellosi].64 
 m.  Yo prefiero que lo haga la floristeria, pero [las demás]i quieren [hacerlo ellasi].65 
 n.  [Los representantes de diez organizaciones de piqueteros]i exigen [ser ellosi 

quienes administren el plan de creación de empleo que la presidenta, Cristina 
Fernández, anunció a principios de octubre].66 

 o.  [Nuestros nietitos Andrés Esteban y Sophia]i exigen [ser ellosi los que den gracias 
cuando se sientan a la mesa con sus abuelos].67 

 p.  [Los periodistas]i exigen [ser ellosi los que le marquen al Presidente del Gobierno 
los tiempos y las formas].68 

 q.  [Las autoridades municipales]i exigen [ser ellasi las que dan la autorización para 
estos paseos].69 

 r.  [Miss Bolivia Mundo]i exige [ser ellai quien vaya a Miss Universo].70 
 s.  Katnissi también exige [ser ellai quien mate a Snow].71 
 t.  [Muchos famosos]i prefieren [ser ellosi quienes den la exclusiva desde su cuenta 

personal].72 
 u.  [Muchos hombres]i prefieren [ser ellosi quienes den el primer paso a la hora de 

conocer chicas], pero eso es porque nunca han probado lo que es ser seducido 

                                                
59 Encontrado 2013/6/6 en http://elpais.com/diario/1998/11/04/andalucia/910135349_850215.html (publicado 1998/11/4). 
60 Encontrado 2013/9/11 en http://elpublicista.info/?p=18672 (publicado 2013/7/31). 
61 Encontrado 2013/9/29 en http://bernardinofernandez.blogspot.com/2013/04/gestion-de-personal03.html (publicado 

2013/4/26). 
62 Encontrado 2013/9/29 en http://foro.canalboda.com/viewtopic.php?f=25&t=10736 (publicado 2008/7/1). 
63 Encontrado 2013/9/29 en http://www.forodesoporte.es/topic35755.html (publicado 2011/4/9). 
64 Encontrado 2013/9/29 en http://us.fotolog.com/olito_el_cruel/14665883/ (publicado 2008/4/19). 
65 Encontrado 2013/9/29 en http://foro.guianupcial.com/viewtopic.php?f=39&t=6544&start=1260 (publicado 2007/3/14). 
66 Encontrado 2013/9/29 en http://www.radioklara.org/spip/spip.php?article2957 (publicado 2009/11/4). 
67 Encontrado 2013/9/29 en http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/1960/Oraciones-en-lenguaje-oracione 

(publicado 2010/8/28). 
68 Encontrado 2013/9/29 en http://www.luisfernandezarenas.com/2013/07/los-tres-planos-del-mismo-hecho.html (publicado 

2013/7/12). 
69 Encontrado 2013/9/29 en http://www.almanaqueazul.org/los-panama/comment-page-1/ (publicado 2005/12/7). 
70 Encontrado 2013/9/29 en http://infonotichismes.blogspot.com/2011/01/sigue-escandalo-en-bolivia-miss-bolivia.html 

(publicado 2011/1/30). 
71 Encontrado 2013/9/29 en http://es.juegosdelhambre.wikia.com/wiki/Alma_Coin. 
72 Encontrado 2013/9/29 en http://www.bekia.es/celebrities/noticias/diego-torres-debora-bello-anuncian-estan-esperando-

primer-hijo-cancion-video/ (publicado 2012/11/2). 
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por una mujer.73 
 v.  Incluso algunasi prefieren [ser ellasi las que lo soliciten en el momento 

oportuno].74 
 w.  [Las élites de Manta]i insisten en [ser ellasi quienes decidan sobre este tema].75 
 x.  [Las trabajadoras de origen rural]i insisten en [ser ellasi las que decidan con 

quién van a casarse].76 
 y.  [Los gobernantes cubanos]i insisten en [ser ellosi los únicos que pueden decidir 

qué cambiar, cuándo y cómo cambiarlo].77 
 z.  [Los hombres]i insisten en [ser ellosi los que definan el concepto sin contar con 

las victimas].78 
 

Este contexto es el más restrictivo de todos los contextos que hemos visto hasta ahora, puesto que 

la única posibilidad es la correferencia entre el sujeto del infinitivo y el sujeto matriz, sea aquél 

fonéticamente nulo o no: 

(71) En pos. de compl. de un verbo de control de sujeto: Corref. (Sinf nulo) 
 a.  proi Espero [no PROi ser uno de los elegidos para recibir tu llamada]. 
 b.  [Alumnos de Farmacia]i exigen [PROi ser los que atiendan los herbolarios]. 
 c.  proi Te amo tanto que no proi deseo [PROi ser quien ahora te traiga una 

angustia]. 
 d.  Dicen los que saben que ello se debe a que [los militares]i insisten en [PROi ser 

quienes mejoren esa imagen]. 
 

Curiosamente, varios autores afirman que los sujetos léxicos no se encuentran en oraciones de 

infinitivo en posición de complemento (Mensching, 2000; Pöll, 2007; Sitaridou, 2009)79 o afirman 

                                                
73 Encontrado 2013/9/29 en http://www.hispanoamor.es/mujer-busca-hombre.  
74 Encontrado 2013/9/29 en http://sanjuandelolmo.foros.ws/t439/la-penetracion-a-fondo/ (publicado 2008/3/15). 
75 Encontrado 2013/9/29 en http://ecuador.indymedia.org/es/2008/04/24650.shtml (publicado 2008/4/4). 
76 Encontrado 2013/9/29 en http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2k3/2k303/09.htm. 
77 Encontrado 2013/9/29 en http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.cuba/2012-01/msg00394.html (publicado 

2012/1/10). 
78 Encontrado 2013/9/29 en http://www.publico.es/451378/canto-reprendido-en-la-comision-de-igualdad-por-difundir-datos-

no-contrastados-sobre-malos-tratos (publicado 2013/2/28). 
79 El análisis de Pöll (2007) es una extensión del de Ortega-Santos (2003), y parece estar de acuerdo con éste en que 

no se encuentran sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de complemento puesto que éstas están 
excluidas de su análisis (e.g., “Infinitival clauses—irrespective of their structural position (subject or adjunct)—
need a trigger that induces a reanalysis of PRO […] as pro and the subsequent assigning of nominative Case to the 
overt postverbal DP.” p. 118, énfasis añadido). Según Mensching (2000), “the only constructions where preverbal 
subjects are still grammatical today are adverbial clauses (cf. Gili Gaya 1985:189; Fernández Lagunilla 
1987:127,132-33)” (p. 26). Por otro lado, y sorprendentemente, Sitaridou (2009) declara en su análisis diacrónico 
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que estos no son sujetos propios sino pronombres enfáticos u otro tipo de SN no argumental 

(Fernández Lagunilla & Anula Rebollo, 1995; Ortega-Santos, 2003; Piera, 1987)80,81. Sin embargo, 

mientras que en los ejemplos en (70a)-(e) el sujeto matriz es un pronombre nulo, en los ejemplos 

en (70f)-(z) el sujeto matriz no es fonéticamente nulo, lo cual plantea un gran problema para los 

análisis que defienden que los sujetos de infinitivo de (70) no son sujetos verdaderos. Un patrón 

evidente de (70) es que el sujeto del infinitivo es siempre un pronombre, lo cual podría 

interpretarse como evidencia a favor de que no es un sujeto real (i.e., SN argumental) sino algún 

tipo de “pronombre enfático”, pero yo arguyo que el hecho de que los sujetos de oraciones de 

infinitivo en posición de complemento de un verbo de control de sujeto siempre sean 

pronombres es un efecto secundario de su índole anafórica. En concreto, yo analizo dichos 

sujetos como anáforas manifiestas; puesto que estos sujetos tienen que ser correferentes con el 

sujeto de la oración matriz, dicho sujeto puede materializarse o bien como un pronombre 

correferente (70) o bien como PRO (71). Volveremos a esta cuestión en la sección 5.5. 

Además, son precisamente estos sujetos los que muestran las propiedades más 

idiosincrásicas de todos los sujetos léxicos de infinitivo en español. La restricción de 

correferencia que imponen los verbos de control de sujeto sobre el sujeto matriz es 

particularmente interesante frente a los efectos de obviación pronominal que exhiben los mismos 

verbos con respecto a sus oraciones de complemento finitas. Es decir, en español, el sujeto de un 

verbo de control es obligatoriamente correferente con el sujeto subordinado cuando éste se 
                                                                                                                                                       

que “personal infinitives, in contrast to inflected infinitives, never surface as complements in Modern Spanish” (p. 
38). 

80 Por ejemplo, Fernández Lagunilla y Anula Rebollo (1995) afirman que el sujeto subordinado de una oración en 
posición de complemento “puede aparecer porque el pronominal no es una categoría sujeta a las condiciones de la 
teoría del caso, que afecta a los SSNN” (p. 191), pero no proporcionan evidencia a su favor. Asimismo, Piera 
(1987) considera que este sujeto es un “pronombre enfático” (p. 163). 

81 Curiosamente, Yoon y Bonet-Farran (1991) y Bonilla (1997) sí afirman la existencia de sujetos léxicos de oraciones 
de infinitivo en posición de complemento pero sólo cuando el verbo matriz es declarativo.  
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encuentra en una oración de infinitivo pero fuerza la referencia disjunta con el sujeto 

subordinado cuando éste se encuentra en una oración finita82 (72). En cambio, este efecto de 

obviación pronominal no se encuentra en oraciones de infinitivo en posición de complemento de 

predicados declarativos, y en estas oraciones también se admiten oraciones de infinitivo y 

oraciones finitas cuando hay correferencia entre sujetos (73). 

(72) a.  proi Quiere [ganar éli/*j la lotería]. 
 b.  proi Quiere [que pro*i/j gane la lotería]. 
 
(73) a.  proi Dice [hablar éli/j francés]. 
 b.  proi Dice [que proi/j habla francés]. 

 
El hecho de que sólo los verbos de control de sujeto muestran una restricción sobre la referencia 

del sujeto subordinado indica que es el predicado matriz el que impone restricciones sobre el 

sujeto subordinado83. Esta observación sobre los requisitos que el predicado matriz impone al 

sujeto de la oración del infinitivo en posición de complemento será crucial a la hora de 

                                                
82 Kempchinsky (2009) señala que existe variabilidad entre hablantes con oraciones como “Anai quiere que seai 

elegida” en que el sujeto del predicado matriz no es el agente que tiene control sobre el evento subordinado. No se 
examinará esta propuesta aquí, pues al lector interesado se le recomienda consultar Kempchinsky (2009) y las 
referencias allá adentro. 

83 Desde la perspectiva de Ortega-Santos (2003), lo importante para explicar por qué los sujetos léxicos no aparecen 
en oraciones de infinitivo en posición de complemento es precisamente el hecho de que en oraciones de infinitivo 
en posición de complemento, el infinitivo está regido por el verbo principal. El primer problema que se ha hecho 
evidente en esta sección es que los sujetos léxicos sí aparecen en oraciones de infinitivo en posición de 
complemento. El segundo problema se encuentra en las suposiciones teóricas que adopta Ortega-Santos, quien 
propone un análisis minimista pero todavía depende de la rección para dar cuenta de lo que él consideraba una 
distinción entre las oraciones de infinitivo en posición de sujeto/adjunto por un lado, y las oraciones de infinitivo 
en posición de complemento por otro. La eliminación de la rección de la teoría sintáctica fue una de las primeras 
metas del Programa Minimista, por lo que Ortega-Santos (2003) reemplaza la noción de rección por la del 
marcado-L (marcado léxico): los infinitivos regidos son infinitivos marcados-L, y los infinitivos no regidos no son 
infinitivos marcados-L. Sin embargo, la definición original del marcado-L dependía precisamente de la rección: “α 
L-marks β iff α is a lexical category that θ-governs β.” (Chomsky, 1986, p. 15) Para resolver este problema, Ortega-
Santos reduce el marcado-L al proceso por el cual una categoría léxica marca-θ a un argumento, así evitando 
cualquier referencia a la rección, pero no está claro por qué el marcado-θ de un argumento influiría en la 
capacidad de que se legitime un sujeto. De todas maneras, las oraciones de infinitivo en posición de complemento 
sí pueden presentar sujetos léxicos, por lo que la hipótesis de Ortega-Santos (2003) resulta insalvable. Debido a 
esto y también a los problemas teóricos que se acaban de mencionar, aquí se evita toda referencia a “infinitivos 
regidos”; volvemos a esta cuestión en la sección 5.4.  
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considerar cuáles podrían ser teorías alternativas a la Teoría del Caso, asunto al que volveremos 

en la sección 5.4. 

Habiendo visto ya el comportamiento de las oraciones de infinitivo en posición de 

complemento de un verbo de control de sujeto, pasemos ahora a examinar las que se encuentran 

en posición de complemento de un verbo de control de objeto. Estos verbos se pueden dividir en 

dos grupos: los verbos de control de objeto directo (e.g., animar, empujar, instar, obligar, urgir) y 

los verbos de control de objeto indirecto (e.g., exigir, impedir, imponer, ordenar, permitir, 

prohibir, recomendar, reprochar, sugerir). Con estos verbos, existen tres posibilidades de 

referencia: (a) correferencia entre el objeto matriz y el sujeto del infinitivo (control de objeto 

propio), (b) correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo (casi control de sujeto), o 

(c) interpretación genérica del sujeto del infinitivo (control genérico). 

En cuanto al primer patrón de correferencia entre el objeto matriz y el sujeto del 

infinitivo, nótese que el sujeto del infinitivo puede ser fonéticamente nulo (74) o un sujeto pleno 

(75). 

(74) En pos. de compl. de un verbo de control de objeto: Control de objeto nulo  
 a.  El maestro lesi prohíbe [PROi usar computadoras en clase]. 
 b.  La psicóloga recomendó a [los estudiantes]i [PROi dibujar más arbolitos]. 
 c.  Mi perro no mei permite [PROi mirar la tele]. 
 
(75) En pos. de compl. de un verbo de control de objeto: Control de objeto pleno 
 a.  Estuve platicando con éli sobre café, tengo pensado comprar grano de café tico e 

iniciar un negocio. proi Mej recomendó [ir yo mismoj para conocer].84 
 b.  Claro que no tei sugiero [hacerlo tú soloi].85 
 c.  Si proi no dominas mucho la mecánica, no tei aconsejo [hacerlo tú mismoi].86 

 

                                                
84 Encontrado 2013/9/12 en http://archive.thedarkcave.org/int/thread/9854654/ (publicado 2013/4/9). 
85 Encontrado 2013/9/12 en http://perdonarinfidelidad.wordpress.com/2011/01/06/perdonar-una-infidelidad-la-diferencia-

entre-hombres-y-mujeres/ (publicado 2013/5/8). 
86 Encontrado 2013/9/12 en http://www.citroenclubchile.cl/foros/showthread.php?t=10621 (publicado 2008/4/18). 
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Asimismo, los mismos efectos de control de objeto se ven en oraciones en las cuales el objeto 

indirecto matriz no aparece explícitamente: 

(76) a.  Si proi quieres dejarlo todo fino, yo sugeriría [PROi/*j ir a un banco de potencia a 
dejarlo bien ajustado…]87 

 b.  Si proi ya intentaste la restauración, yoj recomendaría [PROi/*j ir a donde 
adquiriste el teléfono para que ellos te puedan verificar la línea].88 

 c.  Está claro que él solo no puede por lo que yo sugeriría [PROinterlocutor buscar ayuda 
profesional].89 

 
En los ejemplos de (76), se entiende que el sujeto del infinitivo es correferente con el objeto 

indirecto implícito de la oración matriz, la cual puede identificarse o bien por correferencia con 

otro elemento anterior en la oración (e.g., (76a)-(b)) o con otro elemento anterior en el discurso 

(e.g., (76c)). Parecidos a estos ejemplos son los de (77) y (78), en los cuales el sujeto del infinitivo 

se interpreta de manera genérica. Esto puede ser el caso independientemente de si el sujeto 

matriz también se interpreta de manera arbitraria (77) o si el sujeto matriz está especificado 

explícitamente (78): 

(77) En pos. de compl. de un verbo de control de objeto: PRO genérico 
 a.  Aprobar la clase de sintaxis exige [PROarb dedicar tiempo a las tareas]. 
 b.  Una copa de vino no impide [PROarb trabajar]. 
 c.  Trabajar en casa permite [PROarb ahorrar tiempo]. 
 
(78) En pos. de compl. de un verbo de control de objeto: Control genérico 
 a.  La policía mandó [PROarb evacuar el edificio]. 
 b.  Los dueños prohíben [PROarb fumar en el restaurante]. 

 
El segundo patrón de referencia que exhiben los verbos de control de objeto se parece al 

patrón de referencia que exhiben los verbos de control de sujeto. Es decir, mientras que los 

                                                
87 Encontrado 2013/9/11 en http://www.clubjapo.com/foro/mec%E1nica-general-mantenimiento-y-resoluci%F3n-de-

problemas/91450-garrett-gt28rs-en-s14-%BF%BFque-r-pido.html#.UjCEyrzZ3J4 (publicado 2006/5/1). 
88 Encontrado 2013/9/11 en http://es.community.dell.com/support_forums/laptops_general_hardware/f/41/t/888.aspx 

(publicado 2013/1/18). 
89 Encontrado 2013/9/12 en http://foro.enfemenino.com/forum/separation/__f9141_separation-Necesito-un-consejo-antes-de-q-

se-levante.html (publicado 2008/12/22). 



67 

verbos de control de objeto típicamente exigen que sean correferentes el objeto matriz y el sujeto 

subordinado, algunos verbos de control de objeto pueden en cambio obligar a que el sujeto del 

infinitivo sea correferente con el sujeto matriz, sea aquél fonéticamente nulo (79) o no (80). 

(79) En pos. de compl. de un verbo de control de objeto: Control de sujeto nulo 
 a.  [El médico]i pidió [PROi atender personalmente a los enfermeros]. 
 b.  [El sacerdote]i suplicó [PROi visitar al reo antes de morir]. 
 
(80) En pos. de compl. de un verbo de control de objeto: Control de sujeto pleno 
 a.  [El que solicitó el servicio]i me pidió [poder éli editar su contenido].90 
 b.  Alessai me comprendió pero proi me pidió [poder ellai complacerme igual y 

acepté con miedo de mí mismo].91 
 c.  No me voy a referir particularmente a los incidentes protagonizados por 

“Pinocho”, en primer lugar porque no me interesa y en segundo lugar porque 
[mi compañero de blog]i me pidió [hacerlo eli].92 

 d.  Otro “regalo” ya lo he contado por aquí, y es el de [los sobrinos de mi pareja]i, el 
momento en que proi me pidieron [ser ellosi quienes nos dieran los anillos].93 

 e.  Más tarde, en todo un alarde de responsabilidad, proi me pidieron [ser ellas 
mismasi quienes escribieran sus propios progresos, sus positivos gestos].94 

 
Como se puede ver de los ejemplos en (79)-(80), el hecho de que estos verbos de control de 

objeto se puedan comportar como verbos de control de sujeto causa contrastes curiosos. Es más, 

tal y como era el caso con las otras oraciones de infinitivo, estos ejemplos nos obligan a reevaluar 

nuestras suposiciones sobre el control obligatorio.  

 

 

 
                                                
90 Encontrado 2013/9/12 en http://www.comocreartuweb.com/consultas/showthread.php/34749-Ayuda-con-joomla (publicado 

2008/7/30). 
91 Encontrado 2013/9/12 en http://frsecretos.foroactivo.com/t388-aun-en-mis-suenos-te-amo-alessa (publicado 2011/4/13). 
92 Encontrado 2013/9/12 en http://viciadosdenulidad.blogspot.com/2012/03/carnaval-religiosidad-estetica-y-pop.html (publicado 

2012/3/13). 
93 Encontrado 2013/9/12 en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1cWViJllQosJ:m.bodas.net/debates/cual-es-

el-detalle-mas-especial-que-os-van-a-regalar-para-la-boda--t55488--2+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us&client=firefox-a 
(publicado 2013/3/3). 

94 Encontrado 2013/9/12 en http://www.bnm.me.gov.ar/e-
recursos/rincon_editor/formacion_docente/indice.php?editorial=narcea&inv=133762.  
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3.2.4 Resumen y comentario 

Resumamos la distribución de sujetos léxicos y sujetos nulos y los patrones de referencia 

que exhiben en oraciones de infinitivo en español. Primero, las oraciones de infinitivo en 

posición de adjunto están siempre encabezadas por una preposición y permiten ambas la 

correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo, sea éste léxico o PRO, y también la 

referencia disjunta entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo, sea éste también léxico o PRO. 

En estas oraciones de infinitivo, no hay posibilidad de una interpretación genérica. 

Segundo, las oraciones de infinitivo en posición de sujeto muestran dos patrones según si 

el verbo matriz es psicológico o no. Si el verbo matriz no es psicológico, se permiten como sujeto 

o bien un sujeto léxico que, por no haber un sujeto matriz puesto que la oración de infinitivo 

ocupa la posición de éste, da una interpretación “disjunta”, o bien un PRO que da una 

interpretación arbitraria/genérica o cuyo referente tiene que identificarse por medio del discurso 

(control pragmático). Sin embargo, de ser el verbo matriz de índole psicológica, entonces hay 

correferencia obligatoria entre el objeto indirecto matriz (o el “sujeto caprichoso”) y el sujeto del 

infinitivo, sea este léxico o PRO. Mientras que este último patrón difiere del de las otras 

oraciones de infinitivo en posición de sujeto, de hecho se asemeja al patrón que exhiben las 

oraciones de infinitivo en posición de complemento de un verbo de control de sujeto. 

Tercero, las oraciones de infinitivo en posición de complemento se dividen en tres grupos 

según la naturaleza del verbo matriz. Si el verbo matriz es declarativo, entonces se permiten 

ambas la correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo, sea éste léxico o PRO, y 

también la referencia disjunta entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo, siendo éste 

obligatoriamente léxico. Si el verbo matriz es un verbo de control de sujeto, entonces es 

obligatoria la correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo, sea éste léxico o PRO. 
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Cuando el verbo matriz es un verbo de control de objeto, hay que identificar si dicho verbo se usa 

como un verbo de control de objeto verdadero o si se usa como un verbo de control de sujeto. 

Las oraciones en posición de complemento de un verbo de control de objeto “canónico” (del 

primer grupo) obligan correferencia entre el objeto matriz y el sujeto del infinitivo, sea éste 

léxico, PRO, arbitrario o genérico/dependiente del interlocutor. Al contrario, otro grupo de 

oraciones en posición de complemento de un verbo de control de objeto permiten correferencia 

entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo, sea éste léxico o PRO. 

Los patrones de referencia se resumen en la tabla 1. 

Tabla 1. Patrones de referencia 
Posición de la oración 

de infinitivo 
Corref. (Sinf=Smatr) Ref. disjunta (Sinf≠Smatr) Libre 

Sinf nulo Sinf léx. Sinf nulo Sinf léx. PROgen 

Adjunto P P P P  
Sujeto (V –psicol.)   (P) (P) P 
 (V +psicol.) P 

(Sinf=Omatr) 
P 

(Sinf=Omatr)    
Complemento de      
   V declarativo P P (P) P  
   V de ctrl. de suj. P P    
   V de ctrl. de obj. (O) P 

(Sinf=Omatr) 
P 

(Sinf=Omatr)   P 
   V de ctrl. de obj. (S) P P    
 
Nótese que si se considera que el objeto indirecto de los verbos psicológicos descritos en (61)-

(62) es en realidad un sujeto, entonces dichos verbos muestran el mismo comportamiento que 

los verbos de control de sujeto. Al contrario, si se considera que el objeto indirecto de los verbos 

psicológicos es en realidad un objeto, entonces dichos verbos muestran el mismo 

comportamiento que los verbos de control de objeto. 

De los datos presentados en esta sección se hace obvio que el patrón de correferencia más 

común es la correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo, sea éste léxico o PRO. 

Además, el hecho de que esta correferencia esté disponible en las oraciones de infinitivo en 



70 

cualquier posición (excepto en posición de sujeto, puesto que esta posición la ocupa la oración de 

infinitivo) podría indicar que aunque no es la única posibilidad de correferencia, sí podría ser la 

más fácil de establecer. Volveremos a evaluar esta posibilidad en la sección 5.5. 

Por último, consideremos brevemente la identidad del sujeto nulo de oraciones de 

infinitivo. Recordemos de las secciones 2.2-2.3 que la teoría estándar mantiene que el único 

sujeto de oraciones de infinitivo es PRO, el cual se interpreta o bien como correferente con el 

sujeto matriz (control de sujeto) o con el objeto matriz (control de objeto) o bien de manera 

arbitraria. No obstante, los datos de este apartado constituyen fuerte evidencia de lo contrario: 

ambos los sujetos léxicos y PRO pueden ser el sujeto de oraciones de infinitivo dependiendo del 

contexto. Además, recordamos que, por definición, PRO no coteja un Caso estructural como lo 

hacen los SSNN léxicos, sino que coteja Caso nulo, supuestamente por no tener un conjunto 

completo de rasgos-φ (i.e., por no poder establecer Concordancia). 

El problema, entonces, es que en una variedad de oraciones de infinitivo, ambos PRO y 

un SN léxico son posibles sujetos. Puesto que la distribución de PRO y sujetos léxicos depende 

del Caso, el cual a su vez depende de la finitud, entonces del hecho anterior se derivan dos 

posibilidades lógicas: o bien los sujetos léxicos de infinitivo en realidad no tienen Caso, o bien 

PRO sí tiene Caso. Si aceptamos la primera posibilidad, i.e., la idea de que los sujetos léxicos de 

infinitivo no tienen Caso, entonces tendríamos que explicar por qué dichos sujetos siempre 

presentan caso nominativo y por qué puede haber caso morfológico que corresponde a la falta 

explícita de Caso abstracto. Sin motivación independiente a favor de esta idea, y dado que otros 

autores han señalado evidencia que indica que PRO de hecho sí está marcado con un Caso 

estructural y no Caso nulo (véase la sección 2.4), esta posibilidad de que los sujetos léxicos de 
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infinitivo no tengan Caso no parece adecuada. En contraste, la segunda posibilidad, i.e., la idea de 

que PRO sí tiene Caso, sí es congruente con la evidencia anteriormente citada, pero todavía causa 

problemas para la concepción teórico de PRO. Alternativamente, otra posibilidad relacionada es 

que el sujeto de [por lo menos algunas] oraciones de infinitivo es pro y no PRO. Sin embargo, la 

finitud también ha sido un criterio definitivo al distinguir entre estas dos categorías vacías. 

Volveremos a esta cuestión en el capítulo siguiente. 

 

3.3 Orden de palabras 

Uno de los patrones que identificamos en el apartado anterior tiene que ver con el orden 

de palabras con respecto al infinitivo y su sujeto. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, los 

sujetos léxicos de infinitivo suelen ocupar la posición posverbal (se reproducen en (81) varios 

ejemplos anteriormente presentados).  

(81) a.  Quiero comer [antes de llegar él]. 
 b.  Tasha se fue [después de cantar Raleigh]. 
 c.  Mi mujer me apuntó al concurso [sin saberlo yo]. 
 d.  ¡No seré yo quien diga la edad de [mi madre]i! Si proi quiere [decirlo ellai/*j], que 

lo diga proi. 
 e.  [De hacerlo alguien más] pensaré que no soy tan tonto.  
 f.  [Antes de salir el sol], ya estaba levantado. 
 g.  Sería mejor [ir yo en persona]. 
 h.  [Interrogar el fiscal al testigo] no era tarea fácil. 
 i.  Espero [no ser yo uno de los elegidos para recibir tu llamada]. 
 j.  En consecuencia, preferimos [hacerlo nosotros] que invertirnos en otros para 

que puedan crecer y mejorar. 
 k.  Este documento prueba [haber tú nacido en 1938]. 

 
En los ejemplos (81a)-(f), se nota que el sujeto del infinitivo aparece en posición final de la 

oración de infinitivo, por lo que recibe naturalmente mayor prominencia fonética. Asimismo, en 

el ejemplo (81i), el sujeto del infinitivo aparece en posición final del primer elemento de la 

comparación preferir X a/que Y, el cual también recibe naturalmente mayor prominencia 
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fonética. Es más, muchos de estos sujetos aparecen en posición final de la oración entera (81a)-

(d), por lo que se les asigna el acento nuclear por la Regla de la Asignación del Acento Nuclear 

(Zubizarreta, 1996). 

Esta tendencia a aparecer en posición final de oración coincide muchas veces con una 

interpretación focalizada y/o contrastiva. Por ejemplo, el discurso anterior “¡No seré yo quien diga 

la edad de mi madre!” en (81d) ya establece la “base” para un contraste, la cual se finaliza con “Si 

quiere decirlo ella, que lo diga.”. El uso del sujeto léxico del infinitivo, entonces, refuerza el 

contraste, aun sin acentuación fonética adicional. Lo mismo es cierto para el ejemplo (81b), en el 

cual el sujeto del infinitivo Raleigh aparece al final de la oración y por lo tanto recibe el acento 

nuclear. Como resultado, la oración puede interpretarse o bien como de manera general (e.g., 

“¿Cuándo se fue Tasha?” “Tasha se fue después de cantar Raleigh.”) o bien de manera contrastiva 

(e.g., “¿Cuándo se fue Tasha? ¿Después de cantar Emily?” “No, Tasha se fue después de cantar 

Raleigh.”), aun sin acentuación adicional. Un caso contrario sería el de (81g), en donde el sujeto 

no se encuentra en la frontera de la oración subordinada ni de la oración matriz. En esta oración, 

una interpretación contrastiva/exhaustiva sólo es posible si se le añade énfasis adicional al sujeto 

yo (indicado con versalitas): “¿Debo ir a verlo?” “No, sería mejor ir YO en persona.” Compárese el 

ejemplo anterior con el siguiente: “¿Piensas llamarlo?” “No, sería mejor ir yo en persona.” 

Además, a causa de las alternancias de referencia entre el sujeto subordinado y el sujeto 

matriz que se identificaron en la sección anterior, la mera presencia de un sujeto léxico de 

infinitivo puede contribuir a una interpretación focalizada y/o contrastiva. Esto es 

particularmente cierto cuando la estructura exige correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto 

subordinado, sea éste fonéticamente nulo o un pronombre pleno. Por ejemplo, en (81i), con el 

uso del verbo espero (“Espero no ser…”), el oyente ya sabe que la única opción de referencia es 
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correferencia entre el verbo matriz y el sujeto del infinitivo. Por lo tanto, al oír el sujeto léxico yo, 

el oyente no descarta otras posibilidades de referencia, sino que interpreta el sujeto como 

enfatizado y focalizado. No obstante, la presencia de un sujeto léxico puede inducir este efecto de 

focalización/contraste incluso cuando la estructura no exige correferencia entre el sujeto matriz y 

el sujeto subordinado, puesto que lo más típico y menos marcado es omitir el sujeto del 

infinitivo. 

Independiente de la variedad del español, parece que ciertos contextos favorecen el sujeto 

en posición preverbal: las preposiciones sin y para frecuentemente se encuentran con un sujeto 

preverbal en oraciones de infinitivo en numerosas variedades del español (Hernanz, 1999, p. 

2305; Schulte, 2007a, p. 167). 

(82) a.  Mi cuenta de Hotmail envía correos [sin yo saberlo].95 
 b.  Odio que me envíen eso [sin yo saber].96 
 c.  Mi jefa esta semana se me quedó mirando y me dijo “tú estás embarazada” [sin 

ella saber nada de lo que está pasando].97 
 d.  Telcel tiene que cederte los derechos del número [para tú poder hacerlo].98 
 e.  Quiero saber que me quieres [para yo poder hacerlo también].99 
 f.  ¿Dónde está la página [para yo saber si recibo el bono 2013]?100 

 
También se observa una mayor frecuencia de sujetos preverbales en ciertas variedades, tales 

como las caribeñas, el español isleño de Luisiana y varias otras variedades de Latinoamérica y 

España (Lipski, 1990; Suñer, 1986). 

(83) a.  Está muy caliente [para yo tomarlo]. (caribeño; Suñer, 1986, p. 191) 
 b.  Me invitaron [por mi papá estar en el magistrado]. 

(Colombia; Lipski, 1990, p. 202) 
 c.  Es cuestión de [la gente organizarse]. (Paraguay; Lipski, 1990, p. 203) 

                                                
95 Encontrado 2013/6/6 en http://www.forospyware.com/t393897.html (publicado 2011/9/12). 
96 Encontrado 2013/6/6 en https://twitter.com/CamilaMarinF/statuses/303626192609763328 (publicado 2013/2/18). 
97 Encontrado 2013/6/6 en http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120708090927AAHQq7S (publicado 2012/7/8). 
98 Encontrado 2013/6/6 en http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080813164753AAgLUw7 (publicado 2008/8/13). 
99 Encontrado 2013/6/6 en https://twitter.com/Lauradejesus_/status/13760560106 (publicado 2010/5/10). 
100 Encontrado 2013/6/6 en http://es.answers.com/Q/Donde_esta_la_pagina_para_yo_saber_si_recibo_el_bono_2013. 



74 

 d.  Me daba la oportunidad de [yo comunicarme en mi idioma].  
(Chile; Lipski, 1990, p. 203) 

 
Que se encuentren más sujetos preverbales en estas variedades es curioso puesto que se ha 

observado que en las variedades caribeñas también se encuentran sujetos preverbales en 

contextos que en otras variedades han de aparecer obligatoriamente en posición posverbal, como 

en las oraciones interrogativas (e.g., ¿Qué tú quieres?). De manera crucial, la posibilidad de que 

un sujeto aparezca en posición preverbal viene condicionada por varios factores, tales como el 

tipo de SN (e.g., pronombre vs. SN complejo) y el peso del SN (Ordóñez & Olarrea, 2006) y el 

tipo de pregunta (e.g., retórica vs. interrogativa “verdadera”) (Brown & Rivas, 2011). Asimismo, 

los estudios del español cubano de Alfaraz (2012, 2013) indican cambio en marcha de dos tipos: 

va disminuyendo el uso de la a como marcador de acusativo, y van haciéndose más frecuentes 

sujetos preverbales con verbos inergativos. Ahora bien, puede que todos estos fenómenos no 

estén directamente vinculados, pero plantean cuestiones difíciles e importantes para nuestra 

concepción de mecanismos sintácticos como la inversión del sujeto y verbo y la relación entre el 

caso morfológico y la libertad o rigidez del orden de palabras. 

Consideremos ahora el orden de palabras que exhiben oraciones de infinitivo con 

tiempos compuestos, tal como (81k). A diferencia del orden de palabras que se exhibe en 

oraciones finitas (84), en el cual ningún elemento puede intervenir entre haber y el participio 

pasado, en oraciones de infinitivo, algunos elementos sí pueden intervenir (85): 

(84) a.  Lo que él ha hecho es increíble. 
 b. * Lo que ha él hecho es increíble. 
 c.  Lo que ha hecho él es increíble. 
 d. * ¿Qué he yo hecho para merecer esto? (cf. fr. Qui as-tu vu?) 
 e.  ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (cf. fr. *Qui as vu tu?) 
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(85) a.   [De haber ella sabido que su hermano lo apoyaría como lo hizo], habría aceptado 
el reto de sacar a la luz su romance con el androide.101 

 b.   Es que [de haber yo sabido que hacía tanto pinche frío] no me hubiera ofrecido a 
salir.102 

 c.   ¿Qué hubiese ocurrido [de haber tú hecho lo que respondiste en la pregunta 1]?103 
 d.   ¿Acaso sabían Harry y sus amigos al enorme peligro que se encontraban [de 

haber ellos hecho algo con la piedra]?104 
 e.   [Después de haber Pedro de Villagra desbaratado el fuerte de Reinoguelen], 

muerto y castigado por justicia muchos indios, se partió otro día siguiente 
camino del río de Niviqueten.105 

 f.   Pensé que [de haber ido la policía a hacer una redada], hubiese habido bronca 
con los dueños.106 

 g.   [De no haber sido Luis Miguel uno de los comensales en cuestión], nadie hubiera 
alertado a un paparazzo… (People en español) 

 
Esta posibilidad de que el sujeto intervenga también se ve (pero aún más extenso) en oraciones 

de gerundio (86). 

(86) a.  [Habiendo yo sido ciego], ahora veo. 
 b.  La idea de él es casarse con bienes separados y después de un año separarse de 

ella no habiendo consumado su matrimonio ([habiendo ella firmado los papeles 
de renuncia del niño antes del matrimonio]).107 

 c.   El actual gobierno, tampoco ha tenido voluntad política, para dar de baja al 
GOPE, [habiendo nosotros solicitado formalmente al Ministerio del Interior la 
desvinculación de Ramírez de la Institución].108 

 d.   [Habiendo los estudiantes terminado con los contenidos] el docente debe 
orientarlos para que puedan construir el PPT (Power Point) en el que deberán 
analizar las imágenes proporcionadas por el docente…109 

 e.   [No habiendo el Presidente Electo prestado el 10-E el juramento solemne al cual 

                                                
101 Encontrado 2013/9/2 en http://www.fanfiction.net/s/8369764/8/Otra-vez (publicado 2012/7/28). 
102 Encontrado 2013/9/2 en https://twitter.com/mariana_lv/status/11574512042643457 (publicado 2010/12/5). 
103 Encontrado 2013/9/2 en 

http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/Zero/ZERO%20Manual%20de%20Ideas%20para%20Estudi
antes%20A%20%282%29.pdf. 

104 Encontrado 2013/9/2 en http://www.fanfiction.net/s/2976953/1/Bienvenido-al-mundo-de-la-magia (publicado 2006/6/23). 
105 Encontrado 2013/9/2 en 

http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_article/0,1389,SCID%253D10288%2526ISID%253D404%2526PRT%253D10200%2526
JNID%253D12,00.html. 

106 Encontrado 2013/9/2 en http://seduccionysuperacion.com/2011/09/07/mi-primer-sargeo-con-seductores/ (publicado 
2011/9/7). 

107 Encontrado 2013/9/2 en http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130723100030AALTHY2 (publicado 
2013/7/23). 

108 Encontrado 2013/9/2 en http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102659 (publicado 2012/12/6). 
109 Encontrado 2013/9/2 en http://www.slideshare.net/paulacatalan/guin-del-docente-5789029 (publicado 2010/11/15). 
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lo obligaba la Constitución], debió asumir el cargo el Presidente de la Asamblea 
Nacional…110 

 
Estos datos en (84)-(85) indican que un sujeto sí puede intervenir entre haber o habiendo y el 

participio pasado. Puesto que no puede intervenir entre una forma finita de haber y el participio 

pasado, es lógico postular que haber en infinitivo y en gerundio está en una posición distinta de 

haber flexionado. Además, mientras que la aparición del sujeto entre el gerundio de haber y el 

participio pasado no se ve afectada por el peso del sujeto, la posibilidad de que aparezca entre el 

infinitivo de haber y el participio pasado sí parece ser afectado por el peso del sujeto: cuánto más 

pesado es, más probable es que aparezca después del participio pasado. (Y recuérdese que el 

sujeto siempre puede seguir al participio pasado con haber en infinitivo y en gerundio.) 

Por último, cabe señalar que existe en el español estándar una restricción sobre la 

aparición de cualquier elemento y no sólo sujetos en posición preverbal de una oración de 

infinitivo (ejemplos de Piera (1987)): 

(87) Oraciones finitas 
 a.  [Que tú salieras] fue un error. 
 b.  [Que en modo alguno era yo el responsable] quedó claro frente todo el mundo. 
 c.  [Que nunca se hubiera dirigido Eduardo a aquel niño] era asombroso. 
 d.  [Que bajo ningún pretexto consiguiera Juan acercarse] no pareció todo   

arredrar a los que le perseguían. 
 
(88) Oraciones de infinitivo 
 a. * [Tú salir] fue un error. 
 b. * [En modo alguno ser yo el responsable] quedó claro frente todo el 
 c. * [Nunca haberse dirigido Eduardo a aquel niño] era asombroso. 
 d. * [Bajo ningún pretexto conseguir Juan acercarse] no nos arredró. 

 
Lo que está claro de los datos en (87)-(88) es que en español, toda expresión (sea SN o un 

sintagma preposicional, SPrep) que puede ocupar la posición preverbal en una oración finita no 

lo puede hacer en una oración de infinitivo. Ya vimos casos en que sí se encuentran sujetos de 
                                                
110 Encontrado 2013/9/2 en http://diariodecaracas.com/blog/jesus-petit-da-costa/la-cosa-va-capriles (publicado 2013/5/21). 
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infinitivo en posición preverbal, típicamente en las oraciones de infinitivo en posición de adjunto 

y sobre todos las que se encabezan por para y sin (e.g., “Me lo robaron todo sin yo saberlo”). Por 

lo tanto, podemos concluir que la finitud y la posición del sujeto están vinculadas, y puesto que la 

finitud también afecta a la posición de ciertos SSPreps, parece que estos patrones no se deben al 

Caso abstracto. 

 

3.4 Conclusión 

Como hemos visto en este capítulo, al contrario de lo que predice la teoría estándar, los 

sujetos léxicos y PRO no están en distribución complementaria, sino que cualquier oración de 

infinitivo admite un sujeto léxico. Este hecho plantea problemas insuperables para la Teoría del 

Caso y la definición de PRO, las cuales dependían de una distribución complementaria entre 

sujetos léxicos y PRO. Sin embargo, como señalamos en el capítulo 1, es lógico que la Teoría del 

Caso no produzca predicciones correctas puesto que la teoría en sí no pretende explicar la 

distribución de los sujetos sino las posiciones en que deben aparecer los SSNN, una cuestión de 

orden de palabras; las formas morfofonológicas que deben presentar, una cuestión que sí viene 

influida por factores sintácticos pero que obviamente va más allá de la sintaxis estricta; y las 

restricciones de referencia a las cuales deben obedecer los sujetos subordinados, una cuestión que 

viene influida en parte por la semántica. 

Habiendo examinado ya los datos relevantes y habiendo identificado los patrones de 

referencia y de orden de palabras que existen, podemos reseñar y evaluar los análisis anteriores 

de los sujetos léxicos de infinitivo en español. Veremos que todos los análisis anteriores se 

enfrentan con serios problemas empíricos y teóricos. El hecho de que ningún análisis haya 

logrado reconocer todos los datos existentes cuestiona su aplicabilidad, y aún más problemático, 
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muchos análisis no simplemente pasan por alto datos relevantes sino que afirman explícitamente 

que ciertos datos no existen. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS ANTERIORES 

4.1 El problema de los datos 

El capítulo 3 examinó los datos relevantes sobre la distribución de los sujetos léxicos de 

infinitivo en español. En este capítulo se resumen análisis previos y se evalúan sus predicciones 

con respecto a los datos existentes. Además de dar cuenta de todos los datos existentes, un 

análisis que sea adecuado empírica y teóricamente debe tener motivación independiente, tanto 

en otras áreas de la gramática como en otras lenguas.  

Los análisis anteriores de los sujetos léxicos de infinitivo en español se enfrentan con dos 

problemas principales. El primero de estos problemas ya lo hemos señalado en el capítulo 1 de 

esta tesis: los sujetos en cuestión están vinculados a varios fenómenos sintácticos, relacionados 

entre sí pero a la vez independientes: 

 (a) la distribución de los SSNN en general, 
 
 (b) la presentación de caso nominativo en los sujetos de infinitivo, 
 
 (c) las restricciones de referencia que se imponen en los mismos, 
 
 (d) las condiciones que determinan la materialización morfofonológica de los SSNN, y 
 
 (e) el orden de palabras en oraciones de infinitivo. 
 

Muchas propiedades de los sujetos léxicos de infinitivo en español yacen en la intersección de 

estos fenómenos. Sin embargo, los análisis anteriores han intentado, en general, explicar estos 

fenómenos como si tuvieran todos una causa común: el Caso. Como se verá en las secciones a 

continuación, muchos de los análisis fallan precisamente porque intentan atribuir estos cinco 

fenómenos anteriormente mencionados a un solo factor. Es decir, mientras que la distribución de 

los SSNN es una cuestión puramente sintáctica, la presentación de caso nominativo en los sujetos 

de infinitivo tiene que ver con la sintaxis y la morfología, las restricciones de referencia que se 
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imponen en los mismos tienen que ver con la sintaxis y la semántica, y las condiciones que 

determinan la materialización morfofonológica de los SSNN y el orden de palabras en oraciones 

de infinitivo tienen que ver con la sintaxis, la morfología, la fonología, la semántica y la 

pragmática/el discurso. Por lo tanto, mientras que la distribución de los SSNN sí se puede 

analizar desde una perspectiva puramente sintáctica, los tres cuatro fenómenos yacen en las 

interficies y han de analizarse así. 

El segundo problema es que ninguno de los trabajos anteriores que analizan los sujetos 

léxicos de infinitivo en español desde una perspectiva sintáctica reconoce todos los datos 

existentes, y como consecuencia, ninguno de los análisis anteriores establece predicciones 

correctas. Específicamente, los análisis anteriores o bien arguyen que nunca se encuentran 

sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de complemento de cualquier verbo, o bien 

arguyen que no se encuentran sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de 

complemento de verbos de control. Sin embargo, como vimos en la sección 3.2.3, las oraciones 

de infinitivo en posición de complemento sí admiten sujetos léxicos, aunque la identidad de éstos 

depende crucialmente de la naturaleza del verbo matriz. Recordemos que en posición de un 

verbo declarativo, el sujeto del infinitivo o bien puede ser correferente con el sujeto matriz (sea 

aquél léxico (89a) o fonéticamente nulo (89b)) o bien puede establecer referencia disjunta (pero 

tiene que ser léxico (89c) o tener un morfema manifiesto (89d)). 

(89) a.  [Dos testigos]i declararon [ser ellosi cómplices del robo]. 
 b.  [Dos testigos]i declararon [PROi ser cómplices del robo]. 
 c.  Nada más entrar en el piso, Sancha García advirtió [estar la puerta del salón 

abierta…]. 
 d.  [La directora]i declaró [PRO*i/j haber[te]j escapado del hospicio tres veces]. 
 

En posición de complemento de un verbo de control de sujeto, el sujeto del infinitivo tiene que 

ser correferente con el sujeto matriz, sea aquél léxico (90a) o fonéticamente nulo (90b).  
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(90) a.  [Alumnos de Farmacia]i exigen [ser ellosi/*j los que atiendan los herbolarios]. 
 b.  [Alumnos de Farmacia]i exigen [PROi ser los que atiendan los herbolarios]. 

 
En posición de complemento de un verbo de control de objeto, tenemos dos patrones 

principales. Algunos verbos de control de objeto (e.g., pedir) se comportan como si fueran verbos 

de control de sujeto, exigiendo correferencia entre el sujeto del infinitivo y el sujeto matriz, sea 

aquél léxico (91a) o no (91b). 

(91) a. [El que solicitó el servicio]i me pidió [poder éli editar su contenido]. 
 b. [El médico]i pidió [PROi atender personalmente a los enfermos]. 

 
Sin embargo, el patrón más común es que los verbos de control de objeto exigen correferencia o 

bien entre el sujeto del infinitivo y el objeto matriz, léxico (§4.1-4)(a) o no (§4.1-4)(b). El sujeto 

del infinitivo también se puede interpretar pragmáticamente (92c) o genéricamente (92d)-(e). 

(92) a.  Claro que no tei sugiero [hacerlo tú soloi]. 
 b.  Mi perro no mei permite [PROi mirar la tele]. 
 c.  Está claro que él solo no puede por lo que yo sugeriría [PROinterlocutor buscar ayuda 

profesional] 
 d.  Aprobar la clase de sintaxis exige [PROarb dedicar tiempo a las tareas]. 
 e.  La policía mandó [PROarb evacuar el edificio]. 

 
A pesar de la incuestionable existencia de estos patrones (los datos originales aparecen con sus 

citas respectivas en la sección 3.2.3), hay una sola autora que los reconoce: Schulte (2007a), 

aunque incluso ella no menciona todas las posibilidades que vimos en el capítulo anterior.111 

Además, su estudio se enfoca en el cambio sintáctico desde una perspectiva basada en el uso 

lingüístico, por lo que la autora no articula un análisis de los datos dentro de la sintaxis formal. 

Mientras que algunos autores simplemente niegan la existencia de sujetos léxicos en 

oraciones de infinitivo en posición de complemento (Fernández Lagunilla, 1987; Fernández 

Lagunilla & Anula Rebollo, 1994, 1995; Mensching, 2000; Pöll, 2007; Sitaridou, 2006, 2007, 2009; 
                                                
111 Vanderschueren (2012) también reconoce la existencia de sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en posición 

de complemento de un verbo de control, pero sólo la menciona en su discusión del análisis de Schulte (2007). 
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Torrego, 1998)112, otros autores afirman que estos sujetos no son sujetos “auténticos” sino 

pronombres enfáticos. Por ejemplo, en base a oraciones del tipo (93), Piera (1987) sostiene que el 

hecho de que SSNN no pronominales no puedan ser el sujeto del infinitivo constituye evidencia 

de que ella no es un sujeto verdadero. 

(93) a.  Juliai quería [telefonear ellai]. 
 b. * Juliai quería [telefonear Juliai]. 
 c. * Julia quería [telefonear Paula]. 

 
Hernanz (1999) también niega que los sujetos léxicos de infinitivo en posición de complemento 

sean sujetos reales por las semejanzas que muestran con elementos que son claramente enfáticos 

en oraciones matrices (p. 2266), postura repetida en Bosque y Gutiérrez-Rexach (2009): 

(94) a.  Juliai quería [telefonear ellai]. 
 b.   Juliai telefonó ellai. 
 c.   [El jefe]i pretende [negociar él mismo/él soloi con los sindicatos]. 
 d.   [El jefe]i negociará [él mismo/él solo]i con los sindicatos. 

 
Asimismo, Ortega-Santos (2003, 2013) sostiene que los sujetos léxicos que se encuentran en 

oraciones de infinitivo en posición de complemento no se generan en la oración de infinitivo 

sino en la oración matriz. Según este autor, cuando el sujeto del infinitivo aparece detrás del 

infinitivo (95), el orden de palabras de dichas oraciones es el resultado de un proceso de 

                                                
112 Fernández Lagunilla (1987) afirma que “la cláusula de infinitivo con un SN léxico como sujeto no debe estar 

regida por la principal o, en otras palabras, no debe ser un argumento del verbo principal” (p. 128) y, con 
respecto al comportamiento de las oraciones de infinitivo encabezadas por una preposición, “ello supone que 
estas cláusulas infinitivas no ocupan una posición de Tópico (TOP); posición que sí sería defendible, en cambio, 
para las cláusulas infinitivas de sujeto…” (p. 134). Asimismo, Fernández Lagunilla y Anula Rebollo (1994) 
afirman que “los infinitivos que no reciben papel temático, situados en posiciones no argumentales, sea cual sea 
su rector, manifestarán la propiedad de asignar nominativo” (p. 512), y según Torrego (1998), “Infinitival 
clauses can appear with overt subjects in Spanish when they are adverbial, or when they appear in a dislocated 
position…. Infinitival clauses that are in L-related positions do not permit overt subjects.” (p. 209) Mensching 
(2000) afirma que “the only constructions where preverbal subjects are still grammatical today are adverbial 
clauses” (p. 26). De manera contradictoria, Sitaridou (2006) afirma que “the personal infinitive is not inflected 
for agreement and can only occur in non-L-related positions” (p. 246) y que “personal infinitives can only 
surface as adjuncts” (p. 255), pero su Tabla 3 indica que las oraciones de infinitivo en posición sí admiten sujetos 
léxicos (p. 246). 



83 

redistribución (ingl. scrambling) inducida por la focalización del sujeto, durante el cual el ST se 

mueve a la izquierda y deja al final el sujeto del infinitivo.113 

(95) a.  Quiere [ir PEDRO]. 
 b.  Lamentó [haber comenzado el doctorado PEDRO]. 

 
La evidencia que provee el autor consiste principalmente en ejemplos del ligamiento, pero 

crucialmente, en todos los ejemplos que el autor considera, el sujeto está explícitamente 

focalizado y aparece al final de la oración, y además, nunca está presente un sujeto matriz. 

Por lo tanto, surgen dos problemas. Primero, como vimos en la sección 3.2.3, además de 

los ejemplos que cita Ortega-Santos (2003, 2013), también existen ejemplos en los cuales hay no 

sólo un SN que es claramente el sujeto matriz sino también otro SN que parece estar en la 

oración de infinitivo (96): 

(96) a.  [El adorador]i siempre lamenta no ser éli el adorado. 
 b.  [Los periodistas]i exigen ser ellosi los que le marquen al Presidente del Gobierno 

los tiempos y las formas. 
 c.  Katnissi también exige ser ellai quien mate a Snow. 
 d.  [Muchos hombres]i prefieren ser ellosi quienes den el primer paso a la hora de 

conocer chicas, pero eso es porque nunca han probado lo que es ser seducido por 
una mujer. 

 e.  [Los hombres]i insisten en ser ellosi los que definan el concepto sin contar con las 
victimas. 

 
En los ejemplos de (96), el sujeto no está al final de la oración, lo cual ocasiona un problema para 

el análisis de Ortega-Santos (2003, 2013). Segundo, no es irrazonable pensar que los sujetos de 

oraciones de infinitivo en posición de complemento que aparecen en posición final de la oración 

no están focalizados explícitamente sino que reciben su interpretación focalizada en virtud de 

                                                
113 El ejemplo (§4.1-7)(a) es la reproducción exacta del ejemplo (1) de Ortega-Santos (2003, p. 17), en el cual Pedro 

no se escribe con versalitas y cuyo contexto no deja claro si Pedro recibe o no entonación de foco. En contraste, 
el ejemplo (§4.1-7)(b) es la reproducción exacta del ejemplo (1b) de Ortega-Santos (2013, p. 112), en el cual 
Pedro sí se escribe con versalitas y se asume que Pedro recibe entonación de foco. No obstante, la argumentación 
de Ortega-Santos (2003) y (2013) claramente considera que Pedro en (§4.1-7)(a) recibe entonación de foco.  
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estar al final de la oración (i.e., en virtud de estar en la posición más incrustada) y así recibir el 

acento nuclear.114 Además, los ejemplos como (97) son muy problemáticos para cualquier análisis 

según el cual el sujeto léxico de una oración de infinitivo en posición de complemento no es un 

sujeto verdadero puesto que el sujeto del infinitivo y el sujeto matriz no son correferentes: 

(97) a.  Dos testigos declararon [ser tú cómplice del robo]. 
 b.  Nada más entrar en el piso, Sancha García advirtió [estar la puerta del salón 

abierta]. 
 

Es decir, si los sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en posición de complemento no son 

sujetos verdaderos, entonces ¿qué función desempeñan los SSNN tú y la puerta del salón en (97)? 

Asumir por tanto que los sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en posición de 

complemento no son sujetos verdaderos crea numerosos problemas. Primero, la evidencia que 

citan todos los autores anteriormente mencionados excepto Yoon y Bonet-Farran (1991) y 

Bonilla (1997) consiste sólo en oraciones de infinitivo en posición de complemento de un verbo 

de control de sujeto, las cuales vimos que siempre exhiben correferencia entre el sujeto del 

infinitivo y el sujeto matriz (90). Sin embargo, recordemos que también se encuentran sujetos 

léxicos en oraciones de infinitivo en posición de complemento de verbos declarativos, y que son 

estos sujetos los que pueden ser correferentes con el sujeto matriz (89a) o no (89c). Por lo tanto, 

independiente de si uno acepta la noción de que los sujetos correferentes de oraciones de 

infinitivo en posición de complemento [de cualquier verbo] son sujetos verdaderos o no, está 

claro que los sujetos no correferentes de oraciones de infinitivo en posición de complemento de 

un verbo declarativo sí son sujetos verdaderos. Como resultado, incluso si uno optara por asumir 

que los sujetos correferentes de oraciones de infinitivo en posición de complemento de cualquier 

                                                
114 Véase Zubizarreta (1998) para un análisis del acento nuclear, y véase Winkler y Göbbel (2006) para un resumen 

y una crítica del análisis de Zubizarreta (1998).  
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verbo no son sujetos verdaderos, todavía habría que enmendar la afirmación de que los sujetos 

léxicos no pueden aparecer en oraciones de infinitivo en posición de complemento para que se 

refiera a la correferencia, e.g., postular que los sujetos léxicos no pueden aparecer en oraciones de 

infinitivo en posición de complemento cuando son correferentes con el sujeto matriz. Nótese que 

en base a esta última observación, el sencillo patrón de la distribución de los sujetos léxicos de 

infinitivo se descompone: incluso si se asume que las oraciones de infinitivo en posición de sujeto 

en realidad están en posición de tópico, el hecho de que sí se encuentren sujetos léxicos en 

oraciones de infinitivo en posición de complemento de verbos declarativos indica que los sujetos 

léxicos de infinitivo sí pueden aparecer en posiciones argumentales.  

Segundo, una de las razones principales por las cuales algunos autores han negado que los 

sujetos en cuestión sean sujetos verdaderos viene motivada por la necesidad de evitar una 

contradicción fundamental con respecto a los principios de control y el ligamiento propuestos en 

Chomsky (1981)115: 

(98) Principio A: Una anáfora debe estar ligada dentro de su categoría rectora. 
Principio B: Un pronominal debe estar libre dentro de su categoría rectora. 
Principio C: Toda expresión referencial debe estar libre. 
La categoría rectora α para β es aquel SFlex mínimo que contiene a β y a un elemento 

rector de β. 
 

Los ejemplos en (99) son, por tanto,  problemáticos (la categoría rectora está indicada por CR): 

(99) a.  [CR [Dos testigos]i declararon [ser ellosi cómplices del robo]]. 
 b.  [CR proi Espero [no ser yoi uno de los elegidos para recibir tu llamada]]. 
 

En todas las oraciones de (99), la categoría rectora es la oración entera (oración matriz) puesto 

que la oración subordinada (oración de infinitivo) no tiene flexión. En (99a), el pronominal ellos 

(sujeto del infinitivo) está ligado por el SN dos testigos (sujeto matriz), una violación de Principio 
                                                
115 Por motivos de espacio, esta es una versión simplificada de los principios que propone Chomsky (1981). Aquí se 

adopta la siguiente definición de ligamiento: α liga a β si α está coindizado con β y si α tiene mando-c sobre β. 
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B, y asimismo, en (99b), el pronominal yo (sujeto del infinitivo) está ligado por el pro (sujeto 

matriz), otra violación de Principio B. Curiosamente, los pronominales en cuestión aquí se 

comportan más como anáforas, por lo que la propuesta de que no son sujetos verdaderos es 

atractiva en primer lugar.  

No obstante, dichos tipos de contradicciones con respecto a la teoría de ligamiento son 

inevitables a la luz de otras contradicciones ejemplificadas por las oraciones de infinitivo en 

posición de adjunto. Por ejemplo, recordamos de la sección 3.2.1 que las oraciones de infinitivo 

en posición de adjunto permiten ambas la correferencia y la referencia disjunta entre el sujeto del 

infinitivo y el sujeto matriz, independiente de si aquél es léxico o fonéticamente nulo. 

(100) a.  Tashai se fue [después de PROi cantar]. 
 b.  Tashai se fue [después de cantar Raleigh]. 
 c.  proi Lej ayudo [por ser yoi tan buena onda]. 
 d.  proi Lej ayudo [por ser ellaj tan buena onda]. 
 e.  [Al PROi abrazarte y PROi sentir que mei amas] salen las estrellas. 
 

La teoría estándar de control y ligamiento no tiene ninguna manera de explicar las alternancias 

de referencia en (100), por lo que no tiene sentido intentar evadir el mismo problema en 

oraciones de infinitivo en posición de complemento. Por ejemplo, aunque sí se han propuesto 

análisis del control obligatorio en oraciones en posición de adjunto como (100a) (véase van Urk 

(2010) y las referencias allí citadas), dichos análisis no dan cuenta del hecho de que PRO puede 

alternar con un sujeto léxico (100b). Además, los análisis del control no pueden explicar la 

alternancia de sujetos que se ve en las oraciones en (100c)-(d), las cuales tienen sólo difieren en el 

sujeto, cuya identidad no viene determinada de manera alguna por la oración matriz. Asimismo, 

la oración en (100e) también plantea un problema para teorías del control debido no solo a la 

referencia disjunta entre el sujeto matriz y el sujeto del infinitivo sino también a la naturaleza 

fonéticamente nula de éste. Por lo tanto, mientras que el postular que los sujetos léxicos que se 
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encuentran en oraciones de infinitivo en posición de complemento no son sujetos verdaderos 

evitaría los inconvenientes de tener que revisar el tratamiento teórico del ligamiento, dicha 

revisión será necesaria de todas maneras para dar cuenta de los patrones de control y ligamiento 

que exhiben los sujetos léxicos de infinitivo en español. 

El tercer problema con el argumento de que los sujetos léxicos de oraciones de infinitivo 

en posición de complemento no son sujetos verdaderos es el razonamiento que se emplea a su 

favor. Por ejemplo, vimos que Hernanz (1999) concluye que estos sujetos no son sujetos 

verdaderos en base a la distribución de pronombres enfáticos en oraciones matrices y la 

distribución de sujetos léxicos en oraciones de infinitivo. Sin embargo, el hecho de que estos 

sujetos de infinitivo se parezcan a los SSNN enfáticos de oraciones matrices no es prueba en sí 

misma de que aquéllos no sean sujetos verdaderos, por lo que dichos argumentos merecen un 

examen más detallado. Primero, veamos que en una oración simple, hay un solo verbo, por lo 

que sólo puede haber un sujeto verdadero. Si hubiera dos sujetos verdaderos que 

correspondieran a un solo verbo en una oración simple, sobraría un argumento y habría una 

violación del criterio-θ.116 En contraste, en una oración que contiene dentro de sí una oración 

subordinada, es lógico que el sujeto subordinado se origine en la oración subordinada y sea por 

lo tanto un sujeto verdadero. 

Segundo, un examen cuidadoso de los datos que vimos en el capítulo 3 demuestra que los 

sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en posición de complemento en realidad no son muy 

diferentes en todos los aspectos de los sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en posición de 

adjunto y de sujeto. Recordamos del capítulo 3 que, independiente de la posición que ocupa la 

                                                
116 El criterio-θ requiere que cada argumento se asocie con un papel-θ y que cada papel-θ se asocie con un 

argumento. 
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oración de infinitivo, los sujetos presentan caso nominativo, aparecen casi siempre en posición 

posverbal (salvo algunas oraciones de infinitivo encabezadas por para y sin; véase sección 3.3), y 

suelen tener una interpretación focalizada y/o contrastiva. Asimismo, independiente de la 

posición que ocupa la oración de infinitivo, los sujetos pueden hacerse más enfáticos o 

intensificadores por medio de un adjetivo como solo o mismo: 

(101) a.  Hoy en día existen programas bastante básicos [para poder hacerlo tú mismo]. 
 b.  [Un hombre y una mujer]i se dan cita cada tarde [sin ellos mismosi saberlo]. 
 c.  Yo también estoy empezando en esto de la escalada (proi ni siquiera tengo todo el 

material [para ir yo soloi]). 
 d.  Sería mejor [hacerlo tú mismo]. 
 e.  Mei gusta [tener yo solai el papel de mis responsabilidades, de mis miedos, de mis 

problemas…]. 
 f.  Dicen los que saben que ello se debe a que [los militares]i insisten en [ser ellos 

mismosi/*j quienes mejoren esa imagen]. 
 g.  Claro que no tei sugiero [hacerlo tú soloi]. 
 h.  Más tarde, en todo un alarde de responsabilidad, proi me pidieron [ser ellas 

mismasi quienes escribieran sus propios progresos, sus positivos gestos]. 
 

Como se ve en (101), además de las oraciones de infinitivo en posición de complemento (101f)-

(h), las oraciones en posición de adjunto (101a)-(c) y las oraciones en posición de sujeto (101d)-

(e) también admiten sujetos léxicos enfáticos. A pesar de esta distribución, los autores que 

arguyen que los sujetos léxicos enfáticos no son sujetos verdaderos sólo aplican su argumento a 

las oraciones de infinitivo en posición de complemento.117 Además, recordemos que con ciertos 

verbos de control de sujeto, tales como querer, insistir y pedir (usado como si fuera verbo de 

control de sujeto), no existe la posibilidad de correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto de su 

oración subordinada (independiente de la posición que ocupe el sujeto subordinado): 

 

                                                
117 Una excepción es Fernández Lagunilla (1987), quien también afirma que “la presencia del sujeto léxico no 

depende sólo de que el infinitivo no esté regido, sino también de que no haya correferencia” (p. 135), lo cual 
implica que tampoco se encuentran sujetos léxicos correferentes con el sujeto matriz en oraciones de infinitivo 
en posición de adjunto, al contrario de los hechos. 
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(102) a. * Quiero que sea yo la fuerte.  
 b. * Dicen los que saben que ello se debe a que los militares insisten en que sean ellos 

mismos quienes mejoren esa imagen. 
 c. * Más tarde, en todo un alarde de responsabilidad, me pidieron que sean ellas 

mismas quienes escribieran sus propios progresos, sus positivos gestos. 
 

Debido a estos efectos de obviación pronominal, la única manera de enfatizar la 

correferencialidad del sujeto matriz y el sujeto subordinado es por medio de una oración de 

infinitivo con sujeto léxico. Ahora, esto en sí no comprueba que los sujetos léxicos de infinitivo 

en (101) sean sujetos verdaderos, pero el hecho de que cumplan una función que no se puede 

cumplir de otra manera por lo menos sugiere que estos sujetos correferentes no son puramente 

opcionales o redundantes; de manera crucial, aportan una interpretación focalizada que de otra 

manera no tendría la oración. 

Tercero, no está claro por qué la correferencia, un fenómeno semántico, podría influir en 

el hecho de que un SN sea un sujeto verdadero o solamente un pronombre enfático. Además, 

tener que postular que los sujetos léxicos no pueden aparecer en oraciones de infinitivo en 

posición de complemento cuando son correferentes con el sujeto matriz conlleva el 

inconveniente de hacer que un fenómeno que se analiza como puramente sintáctico dependa de 

una restricción semántica. Ahora bien, esto en sí no es un problema, puesto que el ligamiento y el 

control también son fenómenos sintácticos que dependen crucialmente de la semántica.118 No 

obstante, en este caso, una restricción semántica se introduciría solamente para explicar la 

distribución de sujetos léxicos de infinitivo, lo cual es teóricamente costoso.119 

                                                
118 Conviene mencionar que existen argumentos a favor del tratamiento del control como fenómeno puramente 

semántico (e.g., Culicover & Jackendoff, 2006). 
119 De hecho, existen buenas razones para pensar que los sujetos léxicos que se encuentran en oraciones de 

infinitivo en posición de complemento sí son sujetos reales. Además, de dichos sujetos, los que son correferentes 
con el sujeto matriz exhiben patrones de correferencia que son compatibles con propuestas recientes sobre la 
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Asimismo, como ya mencionamos, el postular que las oraciones de infinitivo con sujeto 

léxico no pueden aparecer en posiciones argumentales tiene la consecuencia de predecir que las 

oraciones de infinitivo en posición de sujeto en realidad están en posición de tópico, pero los 

autores que mantienen dicha posición (Fernández Lagunilla, 1987; Fernández Lagunilla & Anula 

Rebollo, 1994, 1995; Ortega-Santos, 2003; Torrego, 1998) no la justifican con evidencia.120 De 

hecho, la única ventaja de adoptar esa posición en primer lugar es que es compatible con la 

afirmación de que los sujetos léxicos no se encuentran en oraciones de infinitivo en posición de 

complemento, la cual ya hemos establecido que es falsa. Por lo tanto, la idea de que la 

distribución de sujetos léxicos de infinitivo está vinculada con posiciones argumentales en 

realidad es una estipulación y depende de un razonamiento de tipo circular. 

Como veremos en el apartado siguiente, el hecho de que algunos de los análisis anteriores 

se basen en datos incompletos y estipulaciones sin motivación anula su poder explicativo. Incluso 

los análisis de Yoon y Bonet-Farran (1991) y Bonilla (1997), los cuales reconocen la existencia de 

sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de complemento de verbos declarativos, no 

se pueden rescatar puesto que no predicen correctamente la distribución que vimos en el capítulo 

3.121 

                                                                                                                                                       
alomorfía entre PRO y anáforas (Sundaresan, 2010) y la reformulación de la teoría del ligamiento dentro del 
Minimismo (Rooryck & Vanden Wyngaerd, 2013). Volveremos a esta cuestión en el capítulo 5. 

120 Según Torrego (1998), “Although there is no general consensus in regard to where clauses in preverbal position 
are, it has been argued that they do not occupy the ‘subject position’ (Edmonds 1976, see also Koster 1978, but 
see Piera 1979).” (p. 210) 

121 Según Bonilla (1997): 
Infinitivals with overt subjects, on the other hand, are ruled out with other verbs that take infinitival 
complements, including other factives like LAMENTAR ‘regret’…. The only type of infinitival complement 
that is compatible with a matrix verb like LAMENTAR, CREER, or QUERER is the so called ‘control’ 
infinitival, with an obligatorily null subject, which is always interpreted as coreferential with the matrix 
subject or object. (p. 65) 

Según Yoon y Bonet-Farran (1991): 
When the CP is a complement of a verb, only a small class of verbs licenses CP infinitives with lexical 
subjects. For one of the authors, it is a subclass of Factive verbs which we can call the Achievement class verbs 
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4.2 Distribución 

Todos los análisis anteriores de los sujetos léxicos de infinitivo en español parten de la 

premisa estándar de que todo SN requiere Caso abstracto para poder ser interpretado. 

Recordamos de la sección 2.3 que, aunque han evolucionado las explicaciones sobre los 

mecanismos por los cuales los SSNN llegan a adquirir Caso, en todos los modelos se mantiene la 

noción de que los SSNN son defectivos y han de legitimarse para ser interpretados. A pesar de 

que todos los análisis anteriores de los sujetos léxicos de infinitivo en español asumen que los 

SSNN han de estar legitimados, no todos análisis están de acuerdo de cómo se legitiman, por lo 

que se pueden dividir los análisis anteriores en tres grupos:  

(i) los que sostienen que los SSNN se legitiman por medio del Caso,  

(ii) los que sostienen que los SSNN se legitiman por medio de la C/concordancia, y  

(iii) los que sostienen que los SSNN se legitiman por medio del tiempo semántico.  

Examinemos estas propuestas a continuación. 

 

4.2.1 Legitimación por Caso 

Este primer grupo de análisis anteriores comparte la suposición de que los SSNN han de 

estar legitimados y adoptan la suposición estándar de que se legitiman por recibir Caso. Dicho 

proceso de legitimación por Caso puede suceder de varias maneras: transmisión de Caso (1) por 

parte de una preposición, (2) por parte del verbo matriz o (3) por parte del infinitivo mismo. 

Obviamente la primera posibilidad plantea problemas para oraciones de infinitivo que están en 

posición de sujeto o en posición de complemento, y también plantea problemas la segunda 

                                                                                                                                                       
(such as probar, declarar, afirmar, sostener, etc.), while others allow lexical subjects in infinitival CP 
complements with a larger class of Factive predicates. In all other cases of CP infinitive verbal complements, 
the subject is obligatorily silent and controlled. (p. 355) 
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posibilidad para oraciones de infinitivo que están en posición de adjunto o en posición de sujeto, 

como vemos a continuación. 

La hipótesis de que la preposición que encabeza la oración de adjunto transmite Caso al 

sujeto es la base de los argumentos de Fernández Lagunilla (1987) y Rigau (1995). Fernández 

Lagunilla (1987) asume que la preposición que encabeza la oración es en realidad un 

complementante, por lo que no puede regir al sujeto ni asignarle Caso y, a su vez, el sujeto no 

presenta caso oblicuo, como sería de esperar si fuera regido por la preposición, sino que presenta 

caso nominativo (103). 

(103) a.  Me dio todas las energías [para yo (NOM)/*mí (OBL) hacerlo también]. 
 b.  [Para tú (NOM)/*ti (OBL) llegar a tiempo], tienes que tomar una taxi ya. 
 c.  Mi mujer me apuntó al concurso [sin saberlo yo (NOM)/*mí (OBL)]. 

 
En cuanto a la legitimación del Caso del sujeto del infinitivo, entonces, la autora afirma que el 

verbo se antepone, dando la estructura en (104), y que en esta posición el verbo está regido por 

COMP y a su vez rige al sujeto léxico, el cual recibe caso nominativo “propio de la posición sujeto 

a través de un mecanismo por defecto” (p. 142): 

(104)   [O’ COMP [O [V’ entregarsei] [O Juani [SV Vh ei]]]] (p. 142) 
 

Según la autora, “el movimiento se produce para impedir la situación de ilegitimidad en la que se 

encuentran el SN léxico sujeto del infinitivo, es decir, sin régimen [rección] y sin caso” (p. 139) y 

“el SN léxico es marcado automáticamente con el caso nominativo en virtud de la posición 

estructural que ocupa” (p. 144). No obstante, este análisis es problemático por varias razones. 

Primero, la estructura en (104) (copiada directamente del artículo original) no parece 

conformarse con ninguna estructura estándar dentro de Rección y Ligamiento. Segundo, aunque 

sí se ha propuesto que los SSNN se mueven para cumplir con sus requisitos de Caso (e.g., los 

análisis estándares del ascenso de SSNN), aquí no está claro qué motiva el movimiento del verbo. 
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Esto, junto con el mecanismo de Caso nominativo por defecto que propone, crea un argumento 

circular: el verbo se mueve para que el sujeto no esté sin Caso, pero en vez de que éste reciba 

Caso de forma estándar, simplemente recibe Caso nominativo por estar en la posición preverbal. 

Es más, si en esta posición puede recibir un SN Caso nominativo por defecto, entonces ¿por qué 

no reducir todas las instancias de la asignación de Caso nominativo al sujeto en posición 

preverbal a este mecanismo por defecto?  

Parecido a este último análisis, el de Rigau (1995) arguye que las oraciones de infinitivo 

en posición de adjunto son en realidad un sintagma complementante (SComp) cuyo 

complemento es un sintagma preposicional (SPrep). En realidad, su análisis sólo se aplica a 

aquellas oraciones de infinitivo en posición de adjunto que tienen una interpretación temporal 

(105), aunque asume que también se aplica a las oraciones en la misma posición que no tienen 

dicha interpretación122. 

(105) a.  Todo el mundo aplaudió [al acabar el concierto]. 
 b.  [Antes de actuar Caballé], el público estaba expectante.  
 c.  [Después de actuar Caballé], cantó Carreras. 
 d.  [Al mirarme Romualdo], mi corazón se remontó como un gavilán. 

 
En específico, la autora asume que el Tiempo de la Flexión de estas oraciones de infinitivo es un 

tiempo débil, “un T que puede expresar temporalidad solo bajo ciertas condiciones que le 

permite relacionarse con un operador temporal” (p. 287; traducción mía). La autora también 

analiza estos adjuntos temporales como predicados de estado (ingl. stage-level predicate), los 

cuales incluyen en su estructura temática un argumento de evento que ha de ser saturado por 

Flex. Así, para saturar el evento, Tiempo ha de incorporarse a P por ser tiempo débil, y como 

                                                
122 Según Rigau (1995): 

Actually, causal (and concessive) operators share some logical properties with temporal operators. Causal 
adjuncts act as the antecedent of the event expressed by the main sentence. If the first event had not occurred, 
the second would not have occurred either. (p. 300, nota 23) 
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resultado, Flex (o T) asigna o coteja el Caso del sujeto, a pesar de no flexionarse este 

morfológicamente de persona y número. Además, este análisis predice correctamente el orden 

verbo-sujeto (VS), aunque vimos que también existe el orden sujeto-verbo (SV), el cual se 

observa predominantemente en estas mismas oraciones en posición de adjunto. 

Mientras que el análisis de Rigau (1995) parece ser teórica y empíricamente adecuado, 

padece del mismo problema que el análisis de Fernández Lagunilla (1987): sólo puede explicar las 

oraciones de infinitivo en posición de adjunto y no las que se encuentran en posición de sujeto o 

complemento. Aunque es plausible que haya diferencias entre estos dos grupos de oraciones, es 

más costoso teóricamente el postular que los dos grupos tienen estructuras subyacentes 

diferentes, puesto que eso implicaría que la legitimación del sujeto es diferente según el tipo de 

oración en la cual se encuentre. Frente a este problema, hay dos opciones: o bien se puede 

postular la existencia de una preposición nula, o bien este análisis no se puede extender a las 

oraciones de infinitivo en posición de sujeto o complemento. 

La primera opción de postular la existencia de una preposición nula, i.e., postular que las 

oraciones de infinitivo en posición de sujeto o complemento se encabezan por una preposición 

(o complementante) que es fonéticamente nula, ocasiona varios inconvenientes teóricos y 

empíricos, puesto que hay que demostrar que tiene motivación independiente y que no es 

puramente estipulativa. Para el caso de sujetos léxicos de infinitivo en inglés como (106), Martin 

(2001) defiende que oraciones como (106) sí contienen un complementante nulo (for en inglés): 

(106)   John wants [FP Øfor [TP his team to [VP t win]]]. 
 

Sin embargo, ya vimos en la sección 2.6 que la distribución de for en inglés tiene distribución 

complicada que se debe a restricciones prosódicas sobre complementantes y huellas y no al Caso 
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(véase también McFadden (2012)). Además, el análisis que propone Martin (2001) sólo se aplica 

a los infinitivos del tipo want y no a los infinitivos del tipo try (107). 

(107) a.  Miguel wanted {for/Ø} Casillas to finish the book. 
 b.  Miguel believed {*for/Ø}Casillas to have finished the book. 
 c.  Miguel tried {*for/*Ø} Casillas to finish the book. 
 

Es más, nótese que crucialmente, estos infinitivos para los cuales se propone un complementante 

nulo son infinitivos en posición de complemento en inglés, mientras que en español sólo existen 

oraciones de infinitivo encabezadas por una preposición en posición de adjunto (excluidos casos 

de oraciones de infinitivo que son complementos preposicionales de sustantivos, por ejemplo). 

Evidencia en contra del análisis según el cual las oraciones de infinitivo en posición de 

adjunto se encabezan por una preposición nula se observa en el tamil (lengua drávida que se 

habla en India y Sri Lanka). En el tamil se encuentran oraciones de infinitivo que son claramente 

adjuntos, dan una lectura final o temporal y muestran alternancias entre PRO y un sujeto léxico 

marcado con caso nominativo (Sundaresan & McFadden, 2009). De manera crucial, estas 

oraciones no se encabezan por ninguna preposición. 

(108) a.  ramani [PROi/*j puuri porikk-a] maavu vaangi-n-aan. 
    Raman.NOM [PRO puuri.ACC freír-INF] harina.ACC comprar-PSD-M.3SG 
    “Raman compró harina para freír puuris.” (final) 
    “Raman compró harina mientras freía purris.” (temporal) 
 
 b.  raman [vasu puuri porikk-a] maavu vaangi-n-aan. 
    Raman.NOM [Vasu.NOM puuri.ACC freír-INF] harina.ACC comprar-PSD-M.3SG 
    “Raman compró harina para que Vasu friera puuris.” (final) 
    “Raman compró harina mientras Vasu freía purris.” (temporal) 
                             (tamil) (Sundaresan & McFadden, 2009, p. 5) 

 
Por lo tanto, un análisis según el cual toda oración de infinitivo se encabeza por una preposición, 

nula o manifiesta, resulta inadecuado frente a los datos del español y otras lenguas y también 

presenta serios inconvenientes teóricos. 
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En contraste con los análisis según los cuales el Caso proviene de una preposición que 

encabeza la oración de infinitivo, Fernández Lagunilla y Anula Rebollo (1994, 1995) sostienen 

que la fuente del Caso es el verbo matriz.123 En específico, su propuesta es que el infinitivo está 

definido categóricamente en la morfología como [+V, –N], y que dependiendo de la posición de 

la oración del infinitivo, su elemento rector puede neutralizar el rasgo [–N] del verbo y asignarle 

Caso al sujeto.124 De manera crucial, el elemento rector tiene ser Tiempo, D, P, N o Adv, mientras 

que Conc, V y Adj no son capaces de neutralizar el rasgo [–N]. Esto explica la distribución de 

sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de adjunto, puesto que éstas están 

encabezadas por P, pero hace problemático el análisis de las demás oraciones de infinitivo. Por 

ejemplo, los autores sostienen que las oraciones de infinitivo con sujeto léxico no pueden 

aparecer en posición de complemento puesto que en esta posición las rige Tiempo y que no 

pueden aparecer en posición de sujeto puesto que en esta posición las rige Conc. Primero, ¿cómo 

se sabe con exactitud si es Tiempo o Conc el que domina inmediatamente a la oración de 

infinitivo? Aun si se hace caso omiso de este problema, los autores de hecho sí reconocen que un 

sujeto correferente puede aparecer en oraciones de infinitivo en posición de complemento como 

El abogado propuso [interrogar él al testigo] pero mantienen que él es un pronominal y por lo 

tanto “no es una categoría sujeta a las condiciones de la teoría del caso, que afecta a los SSNN” (p. 

191). Segundo, según los autores, las oraciones de infinitivo que parecen estar en posición de 

                                                
123 Este análisis se parece al de Raposo (1987), quien afirma que el Caso nominativo proviene de Conc (Agr) en Flex 

(Infl) cuando Flex sube a la posición de Comp, donde éste recibe Caso de un rector externo. Sin embargo, dicho 
análisis intenta explicar los infinitivos flexionados del portugués europeo, mientras que los infinitivos en español 
no muestran flexión alguna. Además, se ha argüido explícitamente que en español no hay movimiento del verbo 
a Comp en español (e.g., Suñer, 1994; Olarrea, 1996). 

124 Formalmente, Fernández Lagunilla y Anula Rebollo (1995) proponen el Principio de la Inflexión marcada con 
Caso Inherente: “Una inflexión no asignadora de rasgosF (carente de alguno de los núcleos de concordancia [go, 
no, pers.]) puede asignar caso nominativo a un sujeto léxico si ella misma está especificada para caso por un 
asignador de caso inherente.” (p. 196; énfasis de los autores originales) 
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sujeto en realidad están en posición de tópico, lo cual justifican por medio del contraste de 

gramaticalidad del siguiente par de oraciones: 

(109) a.  [Fumar {*Juan/PRO}] es malo para la salud. (“posición de sujeto”) 
 b.  [Interrogar {el fiscal/PRO} al testigo] no era tarea fácil. (“posición de tópico”) 
 

Además de no haber ninguna diferencia estructural entre las dos oraciones, como reconoce Pöll 

(2007), la agramaticalidad de (109a) cuando tiene sujeto léxico se debe a que la oración es una 

predicación universal, la cual no es compatible con un sujeto específico, incluso si se fuerza que el 

sujeto se interprete como tópico, como se ve en (110) (p. 114, nota 14). 

(110) a. * Fumar Juan es malo para la salud. 
 b. ?? Que Juan fume es malo para la salud. 
 c. ?? Que Juan fume, eso es malo para la salud. 
 

En resumen, este análisis no da cuenta de todos los datos y depende de un elevado número de 

estipulaciones, y aun así sus predicciones son cuestionables. 

El último grupo de análisis que mantienen la idea de que los sujetos léxicos de infinitivo 

se legitiman por recibir Caso afirma que la fuente del Caso es el infinitivo mismo. Por ejemplo, 

en su discusión de la relevancia de la hipótesis del verbo interno al SV para el movimiento de V a 

INFL (o V a T) en español, Suñer (1994) menciona de paso que el sujeto del infinitivo puede 

recibir Caso nominativo del infinitivo bajo rección. Esta afirmación implica que la posición 

preverbal del infinitivo (donde se encuentra PRO) no está regida pero la posverbal sí lo está, lo 

cual conlleva consecuencias problemáticas. Por otro lado, en su tratamiento de los sujetos léxicos 

de infinitivo que aparecen en posición preverbal en el español caribeño, Suñer (1986) afirma, 

“nominative Case assignment to the preverbal NP subject of infinitival clauses in CS does not 

require government; just being the [NP,S] seems to be a sufficient factor” (p. 198). De modo 

semejante, Lipski (1991) propone que un SN léxico puede reemplazar cualquier PRO y añade, “I 
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suggest that the element inserted by (11) [el SN léxico] is maximally unmarked, and that at the 

time of case assignment, universal principles assign the case marking associated with unmarked 

case in Spanish, which is nominative.” (p. 208) De la misma manera, Mensching (2000) afirma 

que en español, los sujetos posverbales están en [Espec, SV] y reciben Caso de T bajo rección, 

mientras que los sujetos preverbales están en [Espec, SConc] y reciben Caso por medio de 

concordancia especificador-núcleo, pero el autor no explica por qué habría dos mecanismos 

responsables de la asignación del Caso. El problema con estos análisis es que no dan cuenta de 

todos los datos existentes (e.g., la distribución de sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en 

posición de complemento) y que en realidad no son soluciones al problema en cuestión. Es decir, 

no avanzan ninguna hipótesis sobre procesos sintácticos, sino que reformulan generalizaciones 

descriptivas en forma de estipulaciones. 

 

 

4.2.2 Legitimación por Concordancia 

A diferencia del último grupo de análisis, ciertos autores argumentan que es la 

Concordancia125 la que es responsable de la distribución de los sujetos léxicos de infinitivo. De 

manera crucial, estos análisis también asumen que los sujetos requieren Caso, pero consideran 

que éste depende de la presencia de Concordancia. Sin embargo, muchos de los siguientes 

análisis tampoco reconocen todos los datos empíricos que identificamos en el capítulo 3, lo cual o 

bien hace difícil la evaluación de sus predicciones o bien las invalida. 

                                                
125 A diferencia de lo que suele ser la norma en tratamientos del Caso abstracto y el caso morfológico, los cuales se 

distinguen por el uso de una “C” mayúscula o minúscula, respectivamente, no está bien establecida la misma 
práctica en cuanto a la diferenciación entre la Concordancia abstracta y la concordancia morfológica. A pesar de 
esta discrepancia terminológica, en esta tesis yo seguiré distinguiendo entre los dos tipos de Concordancia por 
medio de mayúsculas y minúsculas. 
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Yoon & Bonet-Farran (1991) y Bonilla (1997), éste citando a aquéllos, son los únicos 

análisis sintácticos que reconocen que los sujetos léxicos sí pueden aparecer en oraciones de 

infinitivo en posición de complemento de verbos declarativos (aunque niegan la existencia de 

sujetos correferenciales en oraciones de infinitivo en posición de verbos de control). Yoon & 

Bonet-Farran (1991) proponen que los sujetos léxicos de infinitivo en español están legitimados 

por medio de la rección. En concreto, estos autores proponen que cuando la Flex del infinitivo 

está regida, puede a su vez asignarle Caso nominativo a su sujeto, y llega a estar regida por medio 

del movimiento de V a Flex a Comp. En cuanto a la Conc de la Flex del infinitivo, los autores 

asumen que ésta tiene Conc encubierta, la cual induce movimiento del verbo a Flex por razones 

morfológicas aunque no hay ningún reflejo morfológico de dicha Conc126, y de manera circular, 

los mismos autores sostienen que Flex sube a Comp para que Flex pueda estar regida127, y 

curiosamente, no justifican dicha afirmación a pesar de que se asume que no hay movimiento de 

Flex a Comp (ingl. T-to-C movement) en español (e.g., Suñer, 1994; Zagona, 2002). 

En cuanto a la rección de la Flex del infinitivo, en oraciones de infinitivo en posición de 

sujeto (111a), el V del infinitivo en Comp está regido por la Flex matriz; en oraciones de 

infinitivo en posición de complemento de un verbo declarativo (111b), el V del infinitivo en 

Comp está regido por el V matriz; y en oraciones de infinitivo en posición de adjunto 

(encabezadas por una preposición (Prep)) (111c), el V del infinitivo en Comp está regido por la 

Prep. 

                                                
126 Yoon & Bonet-Farran (1991) dicen: 

We assume that even nonfinite INFL’s (infinitives and gerunds) have a covert AGR although there is no 
morphological reflex of this. We assume further that this AGR is ‘affixal’ like an overt AGR and 
requires/triggers V movement so that V-to-I is independently needed for essentially ‘morphological’ reasons. 
(p. 356) 

127 Según Yoon & Bonet-Farran (1991): “The movement here is V-to-I-to C. V-to-I is required for reasons stated 
above, while I-to-C is also necessary if the I (strictly speaking VI) is to be governed.” (p. 356) 
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(111) a.  [Calificar la profesora todos los ensayos] no era tarea fácil. 
   [SComp calificari [SFlex hi [SV la profesora hi …]]] no [Flex era] tarea fácil. 

    
  
 b.  La profesora admite [ser ella la adicta a Diet Pepsi].  
   La profesora [SFlex admitei [SV hi [SComp serj [SFlex hj [SV ella hj adicta…]]]]] 

    
 
 c.  Tasha se fue [después de cantar Raleigh]. 
   Tasha se fue [SPrep después de [SComp cantari [SFlex hi [SV Raleigh hi ]]]]] 

         
 

En cuanto a lo que ellos consideran la imposibilidad de sujetos léxicos en oraciones de infinitivo 

en posición de complemento de un verbo de control, los autores arguyen que éstas oraciones son 

SSComps marcados con el rasgo [+N], el cual impide la transmisión del Caso a la Flex del 

infinitivo de estas oraciones: 

(112)  * La profesora quiere [estudiar ellos]. 
   La profesora quiere [SComp [+N] estudiari [SFlex hi [SV ellos hi]]]. 
  

El análisis de Yoon y Bonet-Farran (1991) deja numerosas preguntas sin contestar. 

Primero, si no hay ningún reflejo morfológico de Concordancia en infinitivos en español, como 

los autores mismos admiten (p. 356), ¿para qué postular la existencia de Concordancia 

encubierta y estipular que el verbo se mueve a Flex por razones morfológicas? Incluso si se 

quisiera establecer un paralelismo entre las oraciones de infinitivo sin flexión en español y las 

oraciones de infinitivo flexionado en portugués (e.g., Raposo, 1987), habría que dar cuenta del 

hecho de que los infinitivos del español no muestran flexión morfológica alguna. Ahora, postular 

que los infinitivos sí llevan Concordancia abstracta a pesar de que no haya ningún reflejo 

morfológico de ésta es plausible, puesto que lo mismo es la explicación estándar del Caso 
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abstracto (véase la sección 2.2).128 No obstante, el problema aquí es que Yoon y Bonet-Farran 

(1991) vinculan explícitamente el movimiento de V a Flex con razones morfológicas. Además, 

estos autores no afirman que todos los infinitivos del español lleven Concordancia abstracta sino 

que sólo los que ellos dicen que permiten sujetos léxicos (i.e., para ellos, las oraciones de 

infinitivo en posición de adjunto, de sujeto y de complemento de verbos declarativos) lleven 

Concordancia abstracta. Por lo tanto, son dudosas ambas la postulación de que ciertos infinitivos 

pero no todos llevan Concordancia abstracta y la postulación de que esta Concordancia induce 

movimiento del verbo a Flex por razones morfológicas. 

Segundo, la solución de estos autores supone un problema a la hora de explicar la 

distribución de PRO puesto que asumen que su análisis se aplica a cualquier oración de infinitivo 

en que puede aparecer un sujeto léxico, no solamente a las oraciones de infinitivo que lo tienen. 

Así, por ejemplo, cuando no hay un sujeto léxico en una oración de infinitivo en posición de 

adjunto, su solución implica que el sujeto tácito sí tendría que tener Caso, por lo que no podría 

ser PRO. Este problema no es en sí difícil de solucionar, puesto que se podría postular que el 

sujeto táctico de dichas posiciones es pro, como han sugerido otros autores (pero crucialmente 

sólo para el sujeto de oraciones de infinitivo en posición de adjunto, e.g., Fernández Lagunilla 

(1987), Rigau (1995)). Sin embargo, ello nos forzaría a explicar entonces cómo se determina 

cuándo el sujeto táctico de oraciones de infinitivo es pro y cuándo es PRO, lo cual Yoon y Bonet-

Farran (1991) no mencionan de forma alguna. Por último, aun si hacemos caso omiso de todos 

los problemas anteriormente mencionados, todavía queda el problema de los datos: los autores 

                                                
128 Sin embargo, recordemos de la sección 2.5 que existe fuerte evidencia que señala disociaciones entre el Caso 

abstracto y el caso morfológico, tal y como existen argumentos de que la concordancia sólo existe como un 
proceso morfológico y post-sintáctico.  
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niegan la existencia de sujetos léxicos en oraciones en posición de complemento de verbos de 

control, cuya existencia hemos ya documentado ampliamente. 

La solución de Bonilla (1997) se parece a los análisis de Rigau (1995) y Yoon y Bonet-

Farran (1991) puesto que sostiene que los elementos cruciales para la legitimación de sujetos 

léxicos en oraciones de infinitivo son Tiempo y Concordancia. Bonilla (1997) señala que ambos 

los verbos en infinitivo y los verbos en subjuntivo carecen de independencia con respecto a su 

referencia temporal, en cambio dependiendo del Tiempo de la oración matriz. En vez de 

considerar que estos verbos en infinitivo y subjuntivo no manifiestan Tiempo, el autor los analiza 

como instancias de un “Tiempo débil”. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia, entonces, entre tener 

Tiempo débil y no tener Tiempo en absoluto? Además, puesto que el autor afirma que los 

infinitivos del español sí tienen Tiempo débil, se ve obligado entonces a postular que es la 

Concordancia la que les falta a los infinitivos en posición de complemento de un verbo de 

control.  

Si bien el análisis que propone Bonilla (1997) hace predicciones correctas con respecto a 

los datos que pretende explicar, todavía se enfrenta con diversos problemas. El primero es que 

niega la existencia de sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de complemento de 

verbos de control. Además, para diferenciar entre éstas y las oraciones de infinitivo en posición 

de complemento de verbos declarativos, el autor afirma que éstos tienen Concordancia, el 

elemento crucial para la legitimación del Caso nominativo. Sin embargo, ya vimos los problemas 

asociados con la postulación de Concordancia en contextos en que no hay indicaciones o 

evidencia a favor de ella. Segundo, el autor vincula explícitamente esta Concordancia no sólo a la 

distribución de SSNN en español sino también a las posibilidades de referencia, lo cual no tiene 

por qué ser así. Es decir, ¿qué tendrá que ver la Concordancia del infinitivo con las restricciones 



103 

sobre la referencia del sujeto del infinitivo, especialmente puesto que vimos que es el verbo 

matriz el que impone o no restricciones de referencia sobre dicho sujeto? 

El análisis de Torrego (1998) también depende crucialmente de la Concordancia, pero no 

de la misma manera en que proponen otros análisis. Torrego (1998) vincula la legitimación del 

Caso nominativo del sujeto de infinitivos con el doblado de clíticos en español129 (véase Ordóñez 

(2012) para un resumen de este tema), puesto que desde la perspectiva de esa autora, los clíticos 

legitiman el Caso estructural de los objetos que doblan.130 Así, ella extiende dicha propuesta a los 

infinitivos, afirmando que un D nulo junto con T no finito legitiman el Caso nominativo no sólo 

del sujeto de oraciones de infinitivo en español sino también de la categoría vacía pro. En cuanto 

al proceso de legitimación de Caso nominativo, la autora propone que T tiene un rasgo-[D] y por 

lo tanto tiene que subir a T. Puesto que sus rasgos de Concordancia también suben, éstos 

legitiman el Caso nominativo del sujeto léxico de manera encubierta.131 

(113)    [Calificar la profesora todos los ensayos]… 

    
                                                
129 Véase Ordóñez (2012) para un resumen del doblado de clíticos en español. 
130 Según Torrego (1998), el clítico es el elemento fundamental y el SD que representa es el elemento doblado: 

With the view that the doubling clitic is a functional element, we can assume that the clitic has a Case-
licensing role for its double. In the present case, the clitic is a null D with agreement features, and the Case it 
licenses is nominative. (p. 215) 

131 Torrego (1998) dice, “I am proposing that the agreement features of the D of the ‘doubling structure,’ in 
combination with T, license the nominative Case of the subject. Given this, D has to move to T.” (p. 217). De 
esto no queda claro qué motiva el movimiento de D a T: los rasgos de Concordancia de D o la legitimación del 
Caso nominativo del sujeto. 
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A pesar de establecer un paralelismo entre la legitimación del Caso de los sujetos léxicos 

de infinitivo en español, este análisis depende de numerosas estipulaciones sin justificación o 

evidencia independiente y una contradicción inevitable. Es decir, mientras que la autora misma 

sostiene que la Concordancia y los clíticos son manifestaciones del mismo fenómeno (p. 216), 

luego estipula que el Tiempo de oraciones de infinitivo sí puede tener un rasgo-[D] aunque no 

tiene rasgos de Concordancia (p. 217). Además, puesto que la autora asume que las oraciones de 

infinitivo con sujeto léxico sólo aparecen en posiciones no argumentales, tiene que estipular que 

las oraciones de infinitivo aparecen en posición de tópico y no de sujeto (y no da ninguna 

evidencia a su favor) y niega que haya sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de 

complemento. Por último, su afirmación de que el elemento “real” es el clítico y que el elemento 

doblado es el SD es cuestionable (cf. Correa (2003)), tal y como lo es su afirmación de que el 

clítico es responsable de la legitimación del Caso del SD. 

Ortega-Santos (2003) también construye un análisis que depende de manera crucial de la 

Concordancia y que parte de la propuesta de Harley (2000), quien explica la distribución de PRO 

en términos del PPE en vez del Caso: en oraciones finitas, T tiene un rasgo de PPE [+manifiesto], 

cotejado por un SD manifiesto, mientras que en oraciones no finitas, T tiene un rasgo de PPE 

[+nulo], cotejado por  PRO. Ortega-Santos (2003) arguye que el infinitivo en español tiene 

Concordancia abstracta, y que ésta también puede satisfacer el PPE de oraciones finitas. Sin 

embargo, de manera crucial, cuando el infinitivo está regido, se absorbe la Concordancia 

abstracta, lo cual obliga a que PRO satisfaga el PPE. Mientras que este análisis tiene más apoyo 

empírico y teórico que los otros análisis que hemos visto (véase Harley (2000) para ejemplos del 

irlandés), todavía predice que no se encuentran sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en 
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posición de complemento, contrario a los datos existentes, y se asume sin justificación que las 

oraciones de infinitivo están en posición de tópico y no en posición de sujeto.  

Partiendo de la propuesta de Ortega-Santos (2003), Pöll (2007) también asume que el 

infinitivo en español tiene Concordancia abstracta, pero postula que ésta no está totalmente 

gramaticalizada. En cambio, la presencia de un SD manifiesto induce la Concordancia total y por 

consiguiente el reanálisis de PRO como pro, así haciendo disponible el Caso nominativo. Sin 

embargo, dicha hipótesis no puede dar cuenta de los sujetos léxicos que son fonéticamente nulos 

pero no correferentes con el sujeto matriz que vimos ((53) reproducido a continuación como 

(114)): 

(114) a.  Cuando estás con[migo]i, la noche tiene color, y un beso es suficiente para 
entender el amor, y [al PROi abrazarte y PROi sentir que mei amas] salen las 
estrellas. 

 b.  [Antes de PROi conocerte] el mundo era plano, aunque lo discuta usted, Señor 
Galilei, y proi me cansé de besar ranas en vano, pero el principé azul proi jamás lo 
encontré. 

 c.  Lo mejor es que, Mamii, proi me has subestimado, [sin PROi darse cuenta] ya lai 
tengo de mi lado. 

 d.  [La muchacha]i que ya era [una anciana]i fue a visitar [a su mejor amigo]j, no 
habían tenido comunicación esos 35 años. [Al PROi/*j tocar la puerta], salió [el 
anciano]j y proj lei ofreció una taza de café. 

 e.  [Un joven]i observa el interior. Sui mirada recorre sitios vacíos, grupos 
silenciosos, y se detiene un instante en [la muchacha]j. [Al PROj sentirse 
observada] proj alza la vista. 

 f.  Éli y su amigo están practicando a meter goles. proj Espero que proi se canse y se 
quiera dormir temprano. proj Creo que mañana va a quedarse mi hermano con 
éli para PRO*i/j ir a Ike’s. Pero proj no te quería decir nada porque mej choca que 
no mej salgan los planes como proj quiero. 

 
Ahora bien, podríamos modificar la propuesta de Pöll (2007) y decir que puede inducir la 

Concordancia total y el reanálisis o bien la presencia de un SD manifiesto o bien cualquier forma 

morfológica que indique un cambio de referencia, pero de todas maneras dicho intento fallaría 
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precisamente porque Pöll, tal y como Ortega-Santos (2003) y otros autores, asume que las 

oraciones de infinitivo no aparecen en posiciones argumentales. 

En esta sección, hemos visto varias propuestas que pretenden dar cuenta de los sujetos 

léxicos de infinitivo en español. Ninguno logra explicar correctamente su distribución porque se 

basan en un conjunto incompleto de datos y/o porque dependen de mecanismos y procesos que 

carecen de motivación independiente, sea empírica o teórica. Además, recordamos de la sección 

2.5 que existe evidencia que señala que la concordancia no es un requisito necesario para la 

legitimación de sujetos (Alboiu, 2006; Aygen, 2006; Mensching & Remberger, 2006). También 

existen argumentos en contra del rol de la Concordancia en la derivación sintáctica, y que 

afirman que la Concordancia es un proceso que le sigue a la Materialización (ingl. Spell-Out) 

(Bobaljik, 2008; Landau, 2013a). 

 

 

4.2.3 Legitimación por tiempo 

Para Sitaridou (2006), lo que legitima los sujetos léxicos de infinitivo en lenguas que 

tienen sujetos marcados con Caso nominativo es no es la finitud ni la concordancia sino el 

tiempo semántico. Ahora bien, la autora niega explícitamente que se encuentren sujetos léxicos 

en oraciones de infinitivo en posición de complemento en español, por lo que su análisis de los 

sujetos léxicos de infinitivo en español es insostenible. Sin embargo, lo que sí merece atención 

son los argumentos que la autora construye a favor de su tesis central y la evidencia que provee 

para apoyarlos. En específico, la autora afirma que (a) los rasgos-φ (la Concordancia) no están 

relacionados con la legitimación del Caso nominativo; (b) la defectividad de Tiempo y un 
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conjunto incompleto de rasgos-φ no son idénticos; y (c) el tiempo semántico es capaz de 

legitimar el Caso nominativo. 

En cuanto al argumento de que los rasgos-φ no están relacionados con la legitimación del 

Caso nominativo, Sitaridou (2006) cita las oraciones de infinitivo en español, cuyos sujetos no 

manifiestan ninguna concordancia morfológica con el infinitivo, y las oraciones en subjuntivo 

encabezadas por na en el griego moderno, cuyos sujetos pueden subir a la oración matriz a pesar 

de que haya concordancia en la oración subordinada.132  

(115)   O Yanis arxise na klei. 
    El Yanis-NOM empezar-PAS3SG  llorar-3SG 
   “Yanis empezó a llorar.” 

 
Según la autora, en (115), el SN O Yanis se genera como sujeto de la oración de infinitivo, la cual 

presenta concordancia manifiesta. El SN coteja el rasgo [PPE] de la oración de infinitivo en 

[Espec, ST] y luego sube a [Espec, ST] en la oración matriz para cotejar el rasgo [PPE] de ésta. El 

hecho de que dicho movimiento a la oración matriz sea posible lleva a la autora a concluir que el 

SN no podía cotejar su rasgo de Caso en la oración de infinitivo, puesto que de otra manera el SN 

se habría quedado obligatoriamente en la oración de infinitivo y no habría subido. De manera 

crucial, no se puede cotejar el rasgo de Caso del SN en la oración de infinitivo a pesar de que ésta 

sí tiene concordancia, por lo que la autora afirma que la legitimación del Caso nominativo no 

                                                
132 Recuerde de la sección 2.2 que además de ser responsable de la legitimación de SSNN, el Caso nominativo 

también es responsable del movimiento de SSNN. A base del movimiento de SSNN que se ve en oraciones 
pasivas y oraciones con predicados como parecer, en Principios y Parámetros se formuló la generalización de 
que un SN puede moverse de su sitio de generación de base sólo para recibir Caso, y asimismo, que un SN no 
puede moverse desde una posición en que recibe Caso. Puesto que en Minimismo el movimiento sólo puede ser 
motivado por el PPE, esta generalización se reformuló como un requisito de visibilidad. Para que un SN sea 
“visible” para atracción por un rasgo de PPE, el rasgo de Caso del SN no puede haberse cotejado ya. Según 
Chomsky (2001), “N is active only when it has structural Case. Once the Case value is determined, N no longer 
enters into agreement relations and is ‘frozen in place’.” (p. 6) Es decir, si ya se ha cotejado el rasgo de Caso de 
un SN, entonces éste se considera “inactivo” para el movimiento. 
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puede depender de la concordancia morfológica ni de la Concordancia abstracta, lo cual también 

concluyeron Mensching y Remberger (2006). 

El segundo argumento de Sitaridou (2006) es que la defectividad de Tiempo (T) y la 

presencia de conjunto incompleto de rasgos-φ no son fenómenos idénticos. La evidencia en favor 

de esta idea proviene del ascenso de SSNN en oraciones en subjuntivo como las de (§4.2.3-1) en 

el griego moderno y la imposibilidad del ascenso de SSNN desde oraciones de infinitivo 

flexionado en el portugués. La noción de defectividad de rasgos fue propuesta primero por 

Chomsky (2000): “All CFCs [C, T, v] may have φ-features (obligatory for T, v). These are 

uninterpretable, constituting the core of the systems of (structural) Case agreement and 

‘dislocation’ (Move)….T is selected by C or V. If selected by C, it has a full complement of φ-

features; if by V, it is defective (Tdef).” (p. 102; énfasis del autor original) Aunque Chomsky (2000, 

2001) nunca lo dice explícitamente133, Sitaridou (2006) señala que las afirmaciones de Chomsky 

(2000, 2001) implican que el T defectivo tiene un conjunto incompleto de rasgos-φ, lo cual 

predice que en construcciones con T defectivo (i.e., verbos de ascenso como parecer) no puede 

haber Concordancia. 

                                                
133 Según Chomsky (2000): 

v and nondefective T, with a full complement of φ-features, delete the uninterpretable feature that activates 
the matched goal (raised or not)….Move of α to [Spec, Tdef] will delete the φ-set of T…but not the structural 
Case feature of α, so that α can undergo further movement and agreement. The phase head v/C have no 
counterpart to Tdef with a reduced φ-set and therefore do not provide an ‘escape hatch’ for successive-cyclic 
A-movement. (p. 124) 

Asimismo, Chomsky (2001) añade: 
α must have a complete set of φ-features (it must be φ-complete) to delete uninterpretable features of the 
paired matching element β….Case itself is not matched, but deletes under matching of φ-features. In some 
cases, an active element E is unable to inactivate a matched element by deleting its unvalued features. E is 
defective, differing in some respect from otherwise identical activate elements that induce deletion. The 
simplest way to express the distinction, requiring no new mechanisms or features, is in terms (3b): a 
nondefective probe is φ-complete, a defective one is not. (p. 6; énfasis del autor original) 
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Esta predicción, en combinación con la afirmación de Chomsky (2000, 2001) de que un 

SN no puede legitimar su rasgo de Caso con T defectivo, genera la nueva predicción de que, en 

oraciones de verbos de ascenso, no puede ni existir Concordancia ni el sujeto puede cotejar su 

rasgo de Caso, por lo que ha de subir a la siguiente posición de sujeto superior. Sin embargo, 

dicha predicción no se ve cumplida frente al ejemplo (§4.2.3-1) del griego moderno, en el cual sí 

hay Concordancia. Esto indica que un T defectivo no se asocia exclusivamente con un conjunto 

incompleto de rasgos-φ. Además, Sitaridou (2006) nota que en los siguientes ejemplos del 

portugués, el sujeto del infinitivo sí puede cotejar su rasgo de Caso en la oración de infinitivo a 

pesar de que el verbo matriz tiene un T defectivo: 

(116) a. * As estrelas pareciam sorrirem. 
   las estrellas parecían sonreír-INF3PL 
   Significado intencionado: “Las estrellas parecían sonreír.” 
 
 b.  Parecia as estrelas sorrirem. 
   parecía las estrellas sonreír-INF3PL 
   “Parecía que las estrellas sonreían.” 

 
En (116a), el SN as estrelas no puede subir a la oración matriz, sino que tiene que quedarse en la 

oración subordinada (116b), lo cual indica que el sujeto del infinitivo flexionado sí puede cotejar 

su rasgo de Caso en la oración subordinada a pesar de que T es defectivo. Además, el hecho de 

que haya concordancia en los dos ejemplos indica asimismo que la concordancia sí es posible con 

un T defectivo, lo cual indica otra vez que la defectividad de T no implica un conjunto 

incompleto de rasgos-φ. Hasta ahora, entonces, hemos establecido que la legitimación del Caso 

nominativo no depende de los rasgos-φ, que un T defectivo no implica un conjunto incompleto 

de rasgos-φ, y que la legitimación del Caso nominativo es posible incluso con un T defectivo. 

Dadas estas conclusiones, ¿qué es lo que legitima el Caso nominativo, entonces?  
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Sitaridou (2006) arguye que es el tiempo semántico el que legitima el Caso nominativo, 

pero casi no explica cómo funciona dicho proceso de legitimación, y ofrece un análisis 

incompleto y contradictorio de sus propios datos. Sin embargo, aunque el análisis que la autora 

termina proponiendo se enfrenta con numerosos problemas, de hecho señala varias 

observaciones que se pueden usar para construir un análisis alternativo. Los ejemplos que 

presenta la autora son los siguientes (p. 256): 

(117) a.  Antes de actuar Caballé, el público estaba expectante. 
 b. * Lamento (ellos) perder (ellos) los documentos. 
 

Sitaridou (2006) analiza los ejemplos en (117) de la siguiente manera. Primero, ella considera que 

en (117a) la preposición antes selecciona un SComp encabezado por de. Por consiguiente, 

aunque el T del infinitivo no tiene un conjunto completo de rasgos-φ, no es defectivo, puesto que 

viene seleccionado por un Comp manifiesto. Luego, el sujeto se queda dentro del SV, AGREE se 

aplica de manera local y el rasgo de Caso nominativo del sujeto se borra. En cambio, la autora 

afirma que en (117b), Comp selecciona el T del infinitivo, pero el hecho de que Comp esté vacío 

permite que el T del infinitivo sea “penetrado” por la fase superior. La agramaticalidad de la 

oración se debe entonces a que son diferentes los rasgos-φ de la oración matriz y los de la oración 

subordinada cuando se aplica AGREE. 

Ahora bien, surgen dos problemas inmediatos en cuanto a este análisis. Primero, si 

Sitaridou (2006) asume que en (117a) la preposición antes selecciona un SComp encabezado por 

de, ¿cómo se analizan las oraciones de infinitivo en posición de adjunto que empiezan por sin, 

para, de, etc.? Dicha estipulación no es trivial puesto que la estructura que asume la autora 

determina si se considera que Comp está vacío o lleno. Además, como mencionamos al principio 

de esta sección, la autora insiste en que no se encuentran sujetos léxicos en posición de 
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complemento ni en posición de sujeto, lo cual es claramente falso. El segundo problema es que la 

autora no ha explicado en absoluto el papel que desempeña el tiempo semántico en las oraciones 

de (117), a pesar de que defiende ella que es precisamente éste el que explica el contraste de 

gramaticalidad entre los dos ejemplos. 

Ahora bien, en los otros ejemplos que presenta Sitaridou (2006) sí se notan patrones entre 

sujetos y tiempo semántico, pero dichos patrones no se tratan de la distribución de los sujetos 

sino de la interpretación de los mismos. En específico, lo que se observa es una correlación entre 

la dependencia temporal de una oración subordinada y la dependencia referencial de su sujeto. 

Cuanto más independiente es el tiempo semántico de una oración subordinada con respecto al 

de la oración matriz, más independiente puede ser el sujeto subordinado, y al inverso, cuanto 

más depende el tiempo semántico de la oración subordinada del tiempo semántico de la oración 

matriz, más probable es que el sujeto subordinado sea correferente con el sujeto matriz. 

Consideremos los siguientes ejemplos del griego moderno de Sitaridou (2006): 

(118) a.  O Yanis arxise na klei. 
   El Yanis-NOM empezar-PAS3SG  llorar-3SG 
   “Yanis empezó a llorar.” 
 
 b. * O Yanis arxise na kleo. 
   El Yanis-NOM empezar-PAS3SG  llorar-1SG 
   Literalmente: “Yanis empezó a llorar yo.” 
 
 c.  Ithela na efevge o Yanis 
   querer-IMPERF1SG  salir-IMPERF3SG el Yanis 
   “Yo quería que Yanis saliera temprano.” 

 
La autora señala que cuando el verbo de una oración en subjuntivo encabezada por na no lleva 

flexión morfológica de tiempo, existe una relación de control obligatorio entre el sujeto matriz y 

el sujeto subordinado (118a)-(b). En cambio, cuando el verbo del mismo tipo de oración sí lleva 

flexión morfológica de tiempo, existe una relación de control no obligatorio entre el sujeto matriz 
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y el sujeto subordinado (118c). Por lo tanto, lo que está correlacionado con la dependencia 

temporal no es la posibilidad de haber un sujeto sino la posibilidad de independencia referencial 

del sujeto.  

De hecho, esta misma correlación la han señalado varios autores, tales como Landau 

(2004) en su análisis de patrones de control y Sundaresan y McFadden (2009) en su análisis de 

los sujetos léxicos de infinitivo en tamil. Además, volviendo a los datos del español, el hecho de 

que las oraciones de infinitivo en posición de complemento sean el contexto más restrictivo en 

cuanto a la referencia del sujeto de infinitivo ahora puede analizarse como el reflejo del hecho de 

que estas oraciones también muestran un mayor grado de dependencia temporal con respecto a 

sus oraciones matrices. Aunque tal análisis puede parecer falto de motivación empírica 

independiente, Sundaresan y McFadden (2009) presentan una justificación en base a una 

analogía con el ligamiento. Ellos señalan que al igual que la referencia de pronombres (incluido 

PRO) en una oración subordinada viene determinada en parte por la referencia de SSNN en la 

oración matriz, también se ven dependencias parecidas en cuanto a las relaciones temporales 

entre una oración subordinada y su oración matriz, tal como Zagona (1991), por ejemplo, deriva 

las restricciones sobre la interpretación de los tiempos compuestos de los principios del 

ligamiento. En resumen, mientras que la propuesta exacta de Sitaridou (2006) falla frente a los 

datos, una reinterpretación de sus observaciones nos lleva a un camino que merece más 

investigación y que también ha sido perseguido por Sundaresan y McFadden (2009). Volveremos 

a propuestas de este tipo en el capítulo siguiente. 
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4.2.4 Resumen 

Hemos visto que ninguno de los análisis anteriores de los sujetos léxicos de infinitivo en 

español explica de manera adecuada su distribución e interpretación a causa de problemas 

empíricos y teóricos. Primero, vimos que ninguno de los análisis anteriores reconoce todos los 

datos existentes y que muchos de los análisis anteriores cuestionan la “autenticidad” de los 

sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en posición de complemento. Segundo, vimos que los 

análisis anteriores confunden cuatro fenómenos que están relacionados pero que son 

crucialmente independientes: (a) la distribución de los SSNN; (b) la presentación de caso 

nominativo en los sujetos de infinitivo; (c) las restricciones de referencia que se imponen en los 

mismos; y (d) el orden de palabras en oraciones de infinitivo. En base a las propuestas reseñadas 

en la sección 2.5, estos cuatro fenómenos deben analizarse no como cuatro reflejos de un solo 

fenómeno sintáctico sino como reflejos de la interacción de un fenómeno puramente sintáctico 

(la distribución de los SSNN) con las interficies entre sintaxis y morfología (la presentación de 

caso nominativo), sintaxis y semántica (las restricciones de referencia) y sintaxis y contenido 

informativo (el orden de palabras). No obstante, la mayoría de los análisis anteriores emplean 

argumentos que son mucho más convencionales con respecto a la teoría general. 

Entre los análisis de los sujetos léxicos de infinitivo en español que afirman que el factor 

clave de la legitimación es el Caso, algunos sostienen que el Caso se transmite al sujeto del 

infinitivo por medio de la preposición que encabeza la oración de infinitivo, mientras que otros 

sostienen que el Caso proviene o bien del verbo matriz o bien del infinitivo mismo. Para explicar 

las oraciones de infinitivo en todas las posiciones y no sólo las que ocupan la posición de adjunto, 

los análisis según los cuales el Caso se transmite por medio de una preposición (Fernández 

Lagunilla, 1987; Rigau, 1995) tendrían que proponer que hay una preposición nula en oraciones 
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de infinitivo en posición de sujeto y en posición de complemento, pero no existe evidencia que 

sugiera que dicha preposición nula existe. Los análisis según los cuales el Caso proviene del verbo 

matriz (Fernández Lagunilla & Anula Rebollo, 1994, 1995) sostienen que el infinitivo es por 

defecto no-nominal, pero que ciertos elementos rectores son capaces de neutralizar el rasgo [–

nominal] del infinitivo y asignarle Caso a éste, el cual puede a su vez asignar Caso al sujeto del 

infinitivo. Sin embargo, los datos que estos análisis citan a favor de su argumento son 

cuestionables, y tampoco justifican sus criterios para determinar qué elementos son capaces de 

neutralizar el rasgo [–nominal] del infinitivo. Por último, los análisis según los cuales el Caso 

proviene del infinitivo mismo (Lipski, 1991; Mensching, 2000; Suñer 1986, 1994) presentan 

varios problemas: no son capaces de predecir correctamente la distribución de los sujetos léxicos 

de infinitivo en español y proponen mecanismos que están exentos de los procesos y 

restricciones que se asumen en teorías estándares. Es decir, estos análisis en realidad no son más 

que estipulaciones basadas en re-formulaciones descriptivas mas que en auténticas explicaciones. 

Además, todos los análisis para los cuales el Caso es central a la legitimación tienen en común el 

problema de que no predicen correctamente los datos que vimos en el capítulo 3.  

En contraste, el segundo grupo de análisis de los sujetos léxicos de infinitivo en español 

comparten la suposición de que es la Concordancia [abstracta] la que determina la distribución 

de dichos sujetos (Bonilla, 1997; Ortega-Santos, 2003; Torrego, 1998; Yoon & Bonet-Farran, 

1991). Aunque estos análisis todavía mantienen la noción de que los sujetos requieren Caso, 

atribuyen la disponibilidad de éste a la presencia de Concordancia. De todos modos, 

independientemente del proceso específico que se postule para la legitimación de los sujetos 

léxicos de infinitivo, todos estos análisis se enfrentan con el mismo problema empírico que los 

análisis basados en Caso: no dan cuenta de los sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en 
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posición de complemento. Además, no hay indicación alguna de que haya Concordancia 

abstracta en oraciones de infinitivo en español, por lo que el fundamento de todos estos análisis 

puede considerarse estipulativo. 

El último tipo de análisis de los sujetos léxicos de infinitivo en español se distingue de los 

demás por afirmar que lo que legitima los SSNN no es el Caso en sí ni la Concordancia sino el 

tiempo semántico, tal como propone Sitaridou (2006). Sus observaciones de hecho no señalan 

una correspondencia entre legitimación de SSNN y el tiempo semántico sino una 

correspondencia entre posibilidades de referencia entre el sujeto de una oración de infinitivo y el 

sujeto de su oración matriz y la relación temporal entre la oración de infinitivo y la oración 

matriz. Además, de manera congruente con lo que vimos en la sección 2.2, los datos que 

presentan Sitaridou (2006) por lo menos indican que la distribución de los SSNN en general no 

depende de la Concordancia y no depende de un T no defectivo. 

En resumen, nuestro detallado examen de los análisis anteriores de los sujetos léxicos de 

infinitivo en español revela que dichos análisis se enfrentan con serios problemas empíricos y 

teóricos. Nuestra minuciosa evaluación de los argumentos previos indica que la construcción de 

un análisis adecuado, entonces, requerirá antes que nada la descomposición de la distribución e 

interpretación de los sujetos léxicos de infinitivo en español en cuatro fenómenos separados: la 

distribución de SSNN, la presentación de caso nominativo en los sujetos de infinitivo, las 

restricciones de referencia que se imponen en los mismos, y el orden de palabras de oraciones de 

infinitivo. Sin embargo, esto requerirá a su vez la separación de los mecanismos que se piensa que 

subyacen a estos fenómenos, tales como el Caso abstracto, el caso morfológico, la Concordancia 

abstracta, la concordancia morfológica, la finitud y el contenido informativo. Es más, puesto que 

muchos de los fenómenos implicados en la distribución e interpretación de sujetos en general no 
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son puramente sintácticos, será necesario re-examinar las concepciones estándares sobre las 

interficies entre sintaxis, morfología, fonología, semántica y contenido informativo.  

 

 

4.3 El orden de palabras y focalización 

No todos los análisis anteriores de los sujetos léxicos de infinitivo en español dan cuenta 

de la posición de los mismos en la oración. Los análisis que sí prestan atención al orden de 

palabras en estas construcciones suelen asumir que éste es el resultado directo de operaciones que 

tienen motivos estrictamente sintácticos (e.g., la asignación/cotejo del Caso del sujeto del 

infinitivo) (Bonilla, 1997; Fernández Lagunilla, 1987; Fernández Lagunilla & Anula Rebollo, 

1994, 1995;  Mensching, 2000; Mensching & Remberger, 2006; Ortega-Santos, 2003; Pöll, 2007; 

Rigau, 1995; Sitaridou, 2006; Suñer, 1994; Torrego, 1998; Yoon & Bonet-Farran, 1991). Recuerde 

de la sección 3.3 que los sujetos léxicos de infinitivo en español suelen ocupar la posición 

posverbal, aunque se nota una mayor frecuencia de sujetos preverbales en oraciones de infinitivo 

en posición de adjunto. 

(119) a.  Quiero comer [antes de llegar él]. 
 b.  Tasha se fue [después de cantar Raleigh]. 
 c.  Mi mujer me apuntó al concurso [sin saberlo yo]. 
 d.  Odio que me envíen eso [sin yo saber]. 
 e.  Mi jefa esta semana se me quedó mirando y me dijo “tú estás embarazada” [sin 

ella saber nada de lo que está pasando]. 
 f.  Telcel tiene que cederte los derechos del número [para tú poder hacerlo]. 
 

Uno de los únicos análisis de los órdenes de palabras en oraciones de infinitivo es el 

análisis de Gutiérrez-Bravo (2010) basado en la Teoría de la Optimidad (Prince & Smolensky, 
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1993).134 Según este autor, el orden de palabras que se observa en una oración de infinitivo es el 

resultado del conflicto entre las siguientes restricciones: 

• EPP: The specifier of the highest inflectional projection must be filled. (p. 146) 

• FINITE-PREDICATION (FIN-PRED): A predication configuration between a 

referential XP X and a [+V] projection Y requires a mutual c-command relation 

between X and Y, and a [+finite] Y. (p. 142) 

• TOPICFIRST: Topics are sentence-initial. (p. 147) 

Crucialmente, Gutiérrez-Bravo (2010) considera que los tópicos ya están especificados con el 

rasgo [tópico] en el input. Así, para el español peninsular, en el cual los sujetos de infinitivo 

aparecen en posición posverbal independiente de si son tópicos (120) o no (121), el orden de 

restricciones es FIN-PRED » TOPICFIRST » EPP: 

(120) <ponerse (x), x=[1a, sg], x=[tópico]>  FIN-PRED TOPICFIRST EPP 
  a. [Al yo ponerme en pie]. SV *!   
 F b. [Al __ ponerme yo en pie.] VS   * * 

 
(121) <ponerse (x), x=[1a, sg]>  FIN-PRED TOPICFIRST EPP 
  a. [Al yo ponerme en pie]. SV *!   
 F b. [Al __ ponerme yo en pie.] VS    * 

 
Sin embargo, para el español caribeño, en el cual los sujetos de infinitivo aparecen en posición 

preverbal sólo si son tópicos (122) pero en posición posverbal en los demás casos (123), el orden 

de restricciones es TOPICFIRST » FIN-PRED » EPP. 

                                                
134 Resumida brevemente, la Teoría de la Optimidad es una teoría sobre la interacción de restricciones en la 

Gramática Universal, las cuales están ordenadas de manera jerárquica según la lengua o dialecto pero son 
universales a todas las lenguas y las cuales pueden ser violadas pero sólo mínimamente. Para un cierto input 
(una estructura de predicado-argumento), la gramática genera un conjunto infinito de posibles outputs 
(candidatos), los cuales se evalúan según las restricciones. El candidato que pasa a ser el output es aquel 
candidato que incurre el número mínimo de restricciones altamente ordenadas. Véanse Legendre (2001) y Kager 
(2004) para una introducción más detallada a la Teoría de la Optimidad aplicada a la sintaxis, y Newmeyer 
(2002) para una discusión de los desafíos del modelo. 
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(122) <ponerse (x), x=[1a, sg], x=[tópico]>  TOPICFIRST FIN-PRED EPP 
 F a. [Al yo ponerme en pie].       SV  *  
  b. [Al __ ponerme yo en pie.] VS  *!  * 

 
(123) <ponerse (x), x=[1a, sg]>  TOPICFIRST FIN-PRED EPP 
  a. [Al yo ponerme en pie].       SV  *!  
 F b. [Al __ ponerme yo en pie.] VS    * 

 
Lo ventajoso de este análisis es que no sólo propone una explicación del orden de 

palabras en oraciones de infinitivo sino también que lo hace de manera que facilita la explicación 

de la variación entre lenguas o dialectos. Además, este análisis reconoce el conflicto potencial 

entre la tendencia de los tópicos a aparecer en posición inicial de la oración y la tendencia a que 

la posición preverbal quede vacía en ausencia de finitud. Este análisis es capaz de explicar dicho 

conflicto, mientras que el Minimismo, por ejemplo, considera que no puede haber operaciones 

“opcionales”; toda operación viene motivada sólo por condiciones del output. Sin embargo, es 

cuestionable la motivación para la restricción FINITE-PREDICATION, la cual parece ser una mera 

generalización descriptiva. Además, Gutiérrez-Bravo (2010) no explica cómo se podría integrar 

la focalización en su análisis, lo cual es relevante debido a la naturaleza focalizada de los sujetos 

léxicos de infinitivo en español, sea por la focalización explícita (como sugiere Ortega-Santos 

(2003, 2013)) o en virtud de su posición dentro de la oración.135 

Otra propuesta que trata la cuestión de orden de palabras es la de Ortega-Santos (2006), 

aunque dicha propuesta no fue diseñada para los sujetos léxicos de infinitivo en específico. El 

autor propone un análisis del orden de palabras en oraciones de infinitivo por medio de una 

combinación de un principio teórico y una generalización descriptiva: la Teoría de las Copias de 

                                                
135 Irónicamente, aunque Gutiérrez-Bravo no menciona en absoluto la focalización en su trabajo de 2010, sí lo 

menciona en su trabajo de 2002, en el cual compara la resolución del conflicto entre la focalización, la regla de la 
asignación del acento nuclear, y el PPE. 
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Chomsky (1995, 2000, 2001) por un lado y la tendencia a que la información nueva aparezca al 

final de la oración, posición en la recibe el acento nuclear según la Regla de la Asignación del 

Acento Nuclear (Zubizarreta, 1998) (las versalitas indican énfasis fonético): 

(124) a.  ¿Qué pasó? 
   Ana le dio un regalo a Sara. (orden neutral) 
 
 b.  ¿Quién le dio un regalo a Sara? 
   Le dio un regalo a Sara ANA.  (sujeto focalizado) 
 
 c.  ¿Qué le dio Ana a Sara? 
   Ana le dio a Sara un REGALO.  (objeto directo focalizado) 
 
 d.  ¿A quién le dio Ana un regalo? 
   Ana le dio un regalo a SARA. (objeto indirecto focalizado) 
 

Asumiendo que los argumentos verbales y el propio verbo han de desplazarse fuera del SV 

motivado por el cotejo de rasgos de Caso y que este proceso de desplazamiento deja atrás copias 

de los elementos desplazados, el autor afirma que el constituyente que se focaliza es el que 

determina qué copias se pronuncian o no. Así, el autor propone las siguientes derivaciones de las 

oraciones (124a)-(c): 

(125) a.  Ana le dio un regalo a Sara. (orden neutral) 
   [ST Ana le dio [Conc-S Ana dio [Conc-OD un regalo dio [Conc-OI a Sara dio [V1 Ana dio [V2 un regalo dio a Sara]]]]]] 
 
 b.  Le dio un regalo a Sara ANA.  (sujeto focalizado) 
   [ST Ana le dio [Conc-S Ana dio [Conc-OD un regalo dio [Conc-OI a Sara dio [V1 Ana dio [V2 un regalo dio a Sara]]]]]] 
 
 c.  Ana le dio a Sara un REGALO.  (objeto directo focalizado) 
   [ST Ana le dio [Conc-S Ana dio [Conc-OD un regalo dio [Conc-OI a Sara dio [V1 Ana dio [V2 un regalo dio a Sara]]]]]] 
 

En una oración sin focalización como (§4.3-6)(a), se pronuncian las copias más altas de cada 

argumento, mientras que en una oración con focalización como (§4.3-6)(b)-(c), se pronuncian 

las copias más altas de todos los constituyentes menos el focalizado, cuya copia más baja se 

pronuncia. La justificación para la pronunciación de la copia más baja en estos últimos ejemplos 
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proviene de ejemplos que son ambiguos con respecto a la interpretación del ligamiento, como 

(126) (adaptado de Hornstein, Nunes & Grohmann, 2005, p. 257): 

(126)  Adriáni wondered which picture of himselfi/j Luisj liked. 
 

En (126), hay dos interpretaciones posibles: (a) las fotos son de Adrián, y Luis se pregunta cuáles 

de éstas le gustan a Luis, o (b) las fotos son de Luis, y John se pregunta cuáles de éstas le gustan a 

Luis. Estas dos interpretaciones corresponden a las derivaciones (127a) y (127b), 

respectivamente. 

(127) a.  Adriáni wondered which picture of himselfi Luisj liked. 
   [ST Adrián wondered [SComp [which picture of himself] [ST Luis liked [which picture of himself]]]] 
 
 b.  Adriáni wondered which picture of himselfj Luisj liked. 
   [ST Adrián wondered [SComp [which picture of himself] [ST Luis liked [which picture of himself]]]] 
 

En (127a), para que himself se interprete como correferente con Adrián, se borra la copia más 

baja entera, y así himself está ligado por Adrián. En contraste, en (127b), para que himself se 

interprete como correferente con Luis, no se puede borrar la copia más alta entera, puesto que el 

elemento cuantificador no está en [Espec, SComp], sino que se guarda el cuantificador de la 

copia más alta y se borra el resto, mientras que se borra el cuantificador de la copia más baja y se 

guarda el resto. 

Con respecto a los sujetos léxicos de infinitivo en español, este análisis también podría 

aplicarse a la derivación de los sujetos posverbales en oraciones de infinitivo. Puesto que la 

aparición de un sujeto léxico de infinitivo puede utilizarse de manera contrastiva, se podría 

postular la derivación siguiente:  

(128)   Miriam se fue antes de [llegar yo]. 
   [ST yo llegar [Conc-S yo llegar [V1 yo llegar]]] 
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Sin embargo, un problema que queda es que típicamente el sujeto sigue inmediatamente al verbo, 

dando el orden VSO (129a) y no VOS, que sería el que el análisis predice (129b): 

(129) a.  Al abrir [ella la puerta], vi el perro.  
 
 b.  Al abrir [la puerta ella], vi el perro. 
   [ST ella abrir [Conc-S ella abrir [Conc-OD la puerta abrir [V1 ella abrir [V2 la puerta abrir]]]]] 
 

Además, aplicar este análisis a oraciones de infinitivo conlleva algunos problemas con respecto a 

los detalles técnicos. Por ejemplo, recordemos de la sección 2.3 que en este modelo de Principios 

y Parámetros, en que se asumen proyecciones de Concordancia, se asume que el único Caso que 

se puede cotejar cuando existe una relación especificador-núcleo entre un SN y T [–finito] es el 

Caso nulo. Por lo tanto, si se acepta la afirmación de Ortega-Santos (2006) de que se generan las 

copias como consecuencia de la necesidad de los SSNN de cotejar Caso, entonces no está claro 

cómo el sujeto del infinitivo coteja Caso nominativo. Otro problema surge si se acepta la 

hipótesis según la cual el Caso no es necesario para explicar la distribución de SSNN (e.g., Harley, 

1995; Marantz, 1991; McFadden, 2004), y vimos en la sección 2.5 que exista amplia evidencia a 

favor de dicha hipótesis. Si se elimina el Caso, entonces se hace casi imposible aplicar al presente 

caso la propuesta de Ortega-Santos (2006) puesto que ésta asume que los SSNN sólo se mueven 

desde sus posiciones iniciales para cotejar Caso.  

 

 

4.4 La identidad de sujetos nulos 

En el capítulo 3, vimos datos del español que demuestran que al contrario de lo que 

sostiene la teoría estándar, los sujetos léxicos y PRO no están en distribución complementaria, lo 

cual tiene consecuencias importantes para la distribución de PRO y pro. En español, cualquier 
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oración de infinitivo admite un sujeto léxico, aunque la materialización exacta de éste depende 

crucialmente de la posición de la oración de infinitivo y posiblemente también del verbo matriz 

(véase la tabla 1 en sección 3.2). De estos datos se concluye, entonces, que en oraciones de 

infinitivo en español, no existe distribución complementaria entre sujetos léxicos y PRO, y por 

extensión, se concluye que la distribución complementaria entre sujetos léxicos y PRO en 

oraciones de infinitivo no es una propiedad del lenguaje humano en general. Esta conclusión 

tiene un corolario importante: la ilusión de distribución complementaria entre sujetos léxicos y 

PRO en oraciones de infinitivo en otras lenguas no es el mero reflejo de un solo factor (e.g., el 

Caso abstracto) sino que es el resultado de la interacción de factores independientes. Esto es 

problemático puesto que siempre se ha asumido en base a la supuesta distribución 

complementaria entre PRO y SSNN léxicos que PRO es inherentemente diferente de los demás 

SSNN, o bien porque no está regido o bien porque es el único SN que lleva Caso nulo (véase 

sección 2.4). Por lo tanto, si en realidad PRO y SSNN léxicos no están en distribución 

complementaria, entonces hay que cuestionar si PRO en realidad es inherentemente diferente de 

los demás SSNN, y si lo es, hay que determinar cómo PRO es diferente. 

Asimismo, el hecho de que PRO y SSNN léxicos no estén en distribución complementaria 

tiene consecuencias importantes para la distribución de PRO y pro. Recordemos que la teoría 

estándar predice que PRO, por carecer de Caso o por tener Caso nulo, sólo debe poder aparecer 

en oraciones de infinitivo, mientras que pro, por sí tener Caso (no nulo), sólo debe poder 

aparecer en oraciones finitas. Es decir, PRO y pro nunca deberían poder aparecer en la misma 

posición debido al Caso, que está vinculado directamente con la finitud. Sin embargo, puesto que 

el Caso sí está disponible en oraciones de infinitivo como vimos en los datos del capítulo 3, 

entonces es posible que el sujeto nulo de oraciones de infinitivo sea pro y no PRO. 
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De todos los análisis de los sujetos léxicos de infinitivo en español, sólo Rigau (1995), 

Bonilla (1997) y Torrego (1998) encaran el problema de la distinta distribución de pro y PRO.136 

Rigau (1995) arguye que el sujeto de oraciones de infinitivo en posición de adjunto es pro y que el 

sujeto de oraciones de infinitivo en posición de complemento es PRO.  

(130) a.  [Al desmayarte], empezaron a chillar. 
 b.  Mi corazón desea [PRO remontarse como un gavilán].  

 
La autora señala que en (130a), el sujeto de la oración de infinitivo es el antecedente de la 

anáfora. Crucialmente, el clítico te tiene rasgos de segunda persona, pero no hay ningún 

elemento con rasgos de segunda persona en la oración matriz que pudiera ser su controlador. En 

base a esta observación, la autora concluye que el sujeto nulo en oraciones de infinitivo en 

posición de adjunto no es PRO, sino un elemento pronominal que no tiene que ser controlado: 

pro.137 En cambio, el sujeto nulo de (130b) es PRO puesto que está controlado por el verbo 

matriz. Sin embargo, este análisis no es suficiente puesto que esta autora toma en cuenta los datos 

de sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en posición de complemento.  

Bonilla (1997) también concluye que en las oraciones de infinitivo que admiten sujetos 

léxicos y permiten la referencia disjunta, el sujeto nulo es pro, mientras que el sujeto nulo de 

oraciones de infinitivo que no permiten la referencia disjunta es PRO. No obstante, a diferencia 

de Rigau (1995), quien arguye que las oraciones de infinitivo con sujeto léxico sólo aparecen en 

posiciones no argumentales (i.e., en posición de adjunto y en posición de “tópico”), Bonilla 

                                                
136 Fernández Lagunilla (1987) fue la primera en señalar que la posibilidad de que el sujeto nulo de oraciones de 

infinitivo en posición de adjunto sea pro y no PRO, pero su análisis no abarca de manera detallada las 
consecuencias de dicha probabilidad. 

137 Recuerde de la sección 4.1 que Rigau (1995) asume que las oraciones de infinitivo en posición de sujeto en 
realidad están en posición de tópico. Sin embargo, aquí se puede asumir que el sujeto nulo de oraciones de 
infinitivo en posición de sujeto también es pro, puesto que no tiene ninguna consecuencia para el análisis 
nuestro. 
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(1997) arguye que las oraciones de infinitivo con sujeto léxico aparecen en todas las posiciones 

posibles (i.e., adjunto, sujeto y complemento), pero que las oraciones de infinitivo en posición de 

complemento sólo admiten sujetos léxicos si el verbo matriz es declarativo; si el verbo matriz es 

volitivo o cualquier otro tipo de verbo de control de sujeto, entonces no se admite un sujeto de 

infinitivo. Por lo tanto, según este análisis, las oraciones de infinitivo con sujeto nulo tendrían las 

siguientes estructuras subyacentes:138 

(131) En posición de adjunto 
 a.  Tashai se fue [después de cantar proi]. 
 b.  [De hacerlo proi bien la primera vez] no proi tendrás tanto trabajo. 
 c.  Cuando estás con[migo]i, la noche tiene color, y un beso es suficiente para 

entender el amor, y [al abrazarte proi y sentir proi que mei amas]. 
 d.  Lo mejor es que, Mamii, proi me has subestimado, [sin darse proi cuenta] ya lai 

tengo de mi lado. 
 e.  Éli y su amigo están practicando a meter goles. proj Espero que proi se canse y se 

quiera dormir temprano. proj Creo que mañana va a quedarse [mi hermano]k con 
éli [para ir pro*i/j/*k a Ike’s]. 

 
(132) En posición de sujeto 
 a.  [Ir proi a la Facultad mañana] va a ser imposible. 
 b.  [Preparar proi oposiciones] implica que la casa anda pata arribas. 
 c.  [Interrogar proi al testigo] no era tarea fácil. 
 d.  Sería mejor [ir proi en persona]. 
 
(133) En posición de complemento de un predicado declarativo 
 a.  [Dos testigos]i declararon [ser proi cómplices del robo]. 
 b.  [La directora]i declaró [haber[te]j pro*i/j escapado del hospicio tres veces]. 

 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Bonilla (1997) afirma explícitamente que no se 

encuentran sujetos léxicos de infinitivo en oraciones de infinitivo en posición de complemento 

de un verbo volitivo (o cualquier verbo de control de sujeto), lo cual se ve contradicho por 

ejemplos como (70) y (80), algunos de los cuales se reproducen como (134) a continuación: 

(134)   En posición de complemento de un predicado volitivo/de control de sujeto 
 a.  [Alumnos de Farmacia]i exigen [ser ellosi/*j los que atiendan los herbolarios]. 

                                                
138 Aquí no está claro qué posición ocupa el pro de estas oraciones, pero dicha cuestión no afecta al análisis nuestro.  
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 b.  Rosai quiere [hacerlo ellai] porque así le da la oportunidad de tomar una taza de 
café e intercambiar ideas con otros empresarios. 

 c.  Katnissi también exige [ser ellai quien mate a Snow]. 
 d.  [Muchos hombres]i prefieren [ser ellosi quienes den el primer paso a la hora de 

conocer chicas], pero eso es porque nunca han probado lo que es ser seducido 
por una mujer. 

 e.  [El que solicitó el servicio]i me pidió [poder éli editar su contenido]. 
 f.  Alessai me comprendió pero proi me pidió [poder ellai complacerme igual y 

acepté con miedo de mí mismo]. 
 g.  Otro “regalo” ya lo he contado por aquí, y es el de [los sobrinos de mi pareja]i, el 

momento en que proi me pidieron [ser ellosi quienes nos dieran los anillos]. 
 

A pesar de que los sujetos de infinitivo en (134) son todos correferentes con el sujeto de la 

oración matriz, como vimos en la sección 4.1, dicha correferencia en sí no afecta el hecho de que 

sí son sujetos. No obstante, esta correferencia obligatoria sí podría ser un reflejo de la naturaleza 

de estos sujetos. Aunque según definiciones estrictas los sujetos del tipo (134) no son anáforas, su 

comportamiento sí que es anafórico. Es decir, en oraciones de infinitivos que son complemento 

de un verbo de control de sujeto, el sujeto del infinitivo tiene que ser correferente con el sujeto 

matriz, pero en español, este sujeto puede ser fonéticamente nulo o puede ser léxico. Una posible 

manera de analizar estos sujetos que tienen que ser obligatoriamente correferentes con el sujeto 

matriz es postular que estos sujetos que son léxicos y PRO son diferentes manifestaciones del 

mismo elemento subyacente. Bajo este análisis, entonces, estos sujetos léxicos también serían 

anáforas, y se podría argumentar que estos sujetos y PRO son alomorfos del mismo elemento 

subyacente (e.g., Sundaresan, 2010). Ahora bien, dicha propuesta tendría serias consecuencias 

para la concepción del ligamiento, pero la evidencia que indica que PRO lleva Caso (sección 2.4) 

y la mera existencia de sujetos léxicos de infinitivo en español llevan a la conclusión de que 

tendrá que haber cambios al tratamiento del ligamiento dentro de la teoría sintáctica de todos 

modos. Además, tal y como lo han señalado varios autores (Hicks, 2009; Reuland, 2011; Rooryck 

& Vanden Wyngaerd, 2013; Safir, 2008), en el Programa Minimista, ya no se puede sostener que 
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existan principios específicamente diseñados para derivar la distribución y referencia de anáforas 

y pronominales, sino que éstas deben derivarse de mecanismos y principios que hacen falta en la 

gramática independientemente, así que hay que volver a derivar y articular el ligamiento de todas 

maneras. Puesto que todos los análisis de los sujetos léxicos de infinitivo en español que 

proponen también una solución al problema que causan estos sujetos para las teorías del control 

y el ligamiento se basan en datos incompletos, sus propuestas sobre el control y el ligamiento 

también resultan inadecuadas.139 De todos modos, volvemos a esta cuestión en la sección 5. 

 

 

4.5 Conclusión 

En la primera sección de este capítulo, mencionamos que los análisis anteriores se 

enfrentan con dos problemas. El problema más grave es que ninguno de los análisis sintácticos 

que se han propuesto correctamente describe la distribución de los sujetos léxicos de infinitivo, 

por lo que sus predicciones no son válidas. Los datos sobre los cuales muchos autores pasan por 

alto o cuya existencia en sí se niega son los sujetos léxicos de oraciones de infinitivo en posición 

de complemento, particularmente aquellos que son correferentes con el sujeto matriz. Incluso si 

se deja de lado el problema de los datos, los análisis anteriores todavía fallan por razones 

independientes. 

El segundo problema que identificamos en los análisis anteriores es que éstos buscan una 

solución a un problema que en realidad tiene que ver con cuatro fenómenos distintos: (a) la 

                                                
139 Por ejemplo, Fernández Lagunilla (1987) sólo abarca cuestiones ligamiento para justificar su propuesta de la 

posición del sujeto de infinitivo. El análisis de Suñer (1986) se dedica a proponer un análisis de los problemas 
que ocasionan los sujetos léxicos de infinitivo, pero éste depende crucialmente de un mecanismo de asignación 
de Caso que sólo se puede aplicar a sujetos preverbales y que es cuestionable en sí. 
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distribución de los SSNN, (b) la presentación de caso nominativo en los sujetos de infinitivo, (c) 

las restricciones de referencia que se impone en los mismos, y (d) el orden de palabras en 

oraciones de infinitivo. A pesar de que estos fenómenos están claramente relacionados entre sí, 

cada uno tiene sus propias motivaciones dentro de la sintaxis. 

En el capítulo siguiente se propondrá un análisis de los sujetos léxicos de infinitivo en 

español basado en las siguientes suposiciones: (a) la morfología no influye en operaciones 

sintácticas de manera alguna; (b) el caso morfológico no es la manifestación morfológica del 

Caso abstracto sino la manifestación de una relación estructural específica entre SSNN; y (c) la 

distribución de sujetos viene condicionada por propiedades semánticas, y en oraciones de 

infinitivo los sujetos son seleccionados por el predicado matriz. Después de justificar estos 

fundamentos teóricos con evidencia empírica independiente, se aplicarán los datos del español a 

este nuevo modelo y se evaluarán las predicciones resultantes. 
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CAPÍTULO 5: LA DISTRIBUCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS SUJETOS EN ESPAÑOL 

5.1 Introducción 

Habiendo examinado los datos relevantes en el capítulo 3 y habiendo resumido y 

evaluado los análisis anteriores en el capítulo 4, estamos ahora en una posición para formular un 

nuevo análisis de los sujetos léxicos de infinitivo en español. Ningún análisis anterior ha logrado 

explicar todos los datos existentes, en parte porque otros autores no han descrito todos los datos  

relevantes, tal como vimos en el capítulo 3, y en parte porque los datos existentes plantean varios 

problemas para el tratamiento teórico de no sólo el caso sino también del ligamiento y el control. 

Ahora, hemos visto desde el principio de esta tesis que la Teoría del Caso en realidad pretende 

explicar cinco diferentes fenómenos: 

 (a) la distribución de los SSNN en general, 
 
 (b) la presentación de caso nominativo en los sujetos de infinitivo, 
 
 (c) las restricciones de referencia que se imponen en los mismos, 
 
 (d) las condiciones que determinan la materialización morfofonológica de los SSNN, y 
 
 (e) el orden de palabras en oraciones de infinitivo. 
 

Estos fenómenos están indudablemente interrelacionados pero crucialmente independientes, y el 

factor común que los vincula es el Caso abstracto. Por lo tanto, hace falta separar estos 

fenómenos y analizarlos por separado, pero también hace falta examinar cuál es el verdadero 

papel que desempeña el Caso. Como veremos en la sección siguiente, la Teoría del Caso en 

realidad ofusca nuestro entendimiento de incluso los procesos más básicos que el Caso pretende 

explicar, por lo que eliminarlo de la teoría sintáctica es el primer paso hacia un análisis adecuado 

de los sujetos léxicos de infinitivo en español. 
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A pesar de que la eliminación del Caso es necesaria, volver a formular explicaciones 

formales de los cuatro fenómenos anteriormente mencionados no será tarea fácil. Además, 

veremos que todo lo que el Caso pretendía explicar en realidad yace en las interficies entre la 

sintaxis y otros módulos, y como resultado, los cuatros fenómenos en cuestión tienen que 

analizarse así. Por lo tanto, nuestro análisis será necesariamente radical, puesto que los datos no 

dejan ninguna otra opción. No obstante, puesto que ningún análisis anterior de los sujetos 

léxicos de infinitivo en español ha sugerido eliminar el Caso, las propuestas que se desarrollarán 

en este capítulo son preliminares y representan más bien una “exploración” de la aplicación de 

distintas teorías a los datos en cuestión. 

En la sección 5.2, examinaremos los argumentos en contra de la legitimación de SSNN, lo 

cual implica necesariamente un minucioso examen de los argumentos y de la evidencia a favor de 

la legitimación de SSNN, tales como la generalización de Burzio y el ascenso de SSNN. 

Terminaremos por concluir que la legitimación de SSNN no es necesaria para explicar la 

distribución de los SSNN en español. En la sección 5.3, propondremos un análisis para 

desentrañar el C/caso y la C/concordancia, el cual se basa en el marco teórico de la Morfología 

Distribuida, que también será imprescindible para nuestro análisis del control y el ligamiento. En 

la sección 5.4, habiendo eliminado la necesidad del Caso abstracto, explicaremos qué factores en 

concreto determinan la distribución de los SSNN en cualquier lengua y en el español en 

particular, partiendo del trabajo de Landau (2004, 2006). En la sección 5.5, examinaremos de 

nuevo los datos relevantes para determinar qué  tienen que poder explicar las teorías del 

ligamiento y el control, y sugeriremos algunas posibilidades de cómo hacerlo. En la sección 5.6, 

trazaremos unos posibles análisis del orden de palabras en oraciones de infinitivo, prestando 

atención particular a los órdenes que se derivan por razones puramente sintácticas y a los 
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órdenes que se derivan por motivos de contenido informativo. Finalmente, en la sección 5.7 

resumiremos las propuestas nuestras y las evaluaremos con respecto a la teoría estándar.  

 

 

5.2 En contra de la legitimación de SSNN 

5.2.1 Las funciones del Caso abstracto 

El obstáculo que no ha logrado superar ningún análisis anterior de los sujetos léxicos de 

infinitivo en español es precisamente la noción de que los SSNN han de estar legitimados para ser 

interpretados, y en la teoría estándar, los SSNN están legitimados por el Caso abstracto. 

Recordemos de la sección 2.2 que en la teoría estándar, la distribución de SSNN es el reflejo 

directo de las posiciones en las cuales éstos pueden recibir Caso, evidencia para lo cual proviene 

de ejemplos clásicos del inglés como (6)-(8) (reproducidos aquí como (135)): 

(135) a. * It was written the song by Thalía. 
 b.  The song was written by Thalía. 
 c. * It seems Shakira to be tired. 
 d.  Shakira seems to be tired. 
 e. * Paulina to miss class would be unthinkable. 
 f.  For Paulina to miss class would be unthinkable. 
 g.  PRO to miss class would be unthinkable. 

 
Según el análisis tradicional, las oraciones en (135a)-(b) son ejemplos del ascenso del SN tema en 

oraciones pasivas, un ejemplo clásico de la generalización de Burzio, mientras que las oraciones 

en (135c)-(d) son ejemplos del ascenso de SSNN desde oraciones que son complementos de 

verbos como parecer (los “verbos de ascenso), y las oraciones en (135e)-(g) ejemplifican que los 

sujetos en oraciones de infinitivo requieren algún elemento capaz de asignarles Caso. 

Crucialmente, son los ejemplos (135c)-(d) y (135e)-(g) los que establecen un fuerte vínculo entre 
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finitud y la posibilidad de asignar/cotejar Caso, y son los ejemplos (135c)-(d) los que establecen 

un fuerte vínculo entre el Caso y la posibilidad/necesidad del movimiento de SSNN. 

Además, recordemos de la sección 2.4 que el Caso también es un factor integral en las 

teorías del ligamiento y el control, como se ve en los siguientes ejemplos. 

(136) a.  Joséi pensó [PROi/*j estudiar interpretación].  
 b.  Joséi prohíbe [PROarb fumar adentro]. 
 c.  Joséi quería [PROi/*j mudar[se]i/*j]. 
 d.   Joséi temía [PROi/*j ver[lo]*i/j de nuevo]. 

 
Un examen más detallado de estos ejemplos revela que la “distribución” de SSNN de la cual es 

responsable el Caso dentro de la teoría estándar en realidad implica varias funciones: determinar 

no sólo dónde los SSNN pueden aparecer sino también dónde no pueden aparecer, determinar la 

referencia que los SSNN pueden tener o no, y determinar la forma morfofonológica que los 

SSNN deben tener. Sin embargo, como mencionamos en el capítulo 4, determinar la referencia 

que los SSNN pueden tener o no es una cuestión que abarca no sólo la sintaxis sino también la 

semántica, y determinar la forma morfofonológica que deben tener los SSNN es una cuestión que 

abarca no sólo la sintaxis sino también la morfología y la fonología, por lo que estos dos 

fenómenos mejor se analizan como fenómenos que yacen en las interficies y no como fenómenos 

puramente sintácticos. Incluso la responsabilidad de determinar dónde los SSNN pueden 

aparecer y dónde no pueden aparecer no es puramente sintáctica, por lo menos cuando se 

considera la parte de esta responsabilidad que tiene el Caso. Recordemos que es el criterio-θ el 

que asegura la aparición del número correcto de argumentos, por lo que el Caso simplemente es 

responsable de determinar cuando un determinado SN debe ser fonéticamente nulo (PRO) o no. 

Así, si el Caso fuera capaz de dar una explicación de estos fenómenos que sea empírica y 

teóricamente adecuada, no habría razón alguna para modificar la teoría estándar, pero como 
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hemos visto a lo largo de esta tesis, los datos del español presentan numerosos problemas 

insuperables para el tratamiento del Caso en la teoría estándar. 

En base a estos problemas empíricos que presenta el español, y tomando en cuenta 

argumentos parecidos de otros autores (Harley, 1995; Landau, 2006; Marantz, 1991; McFadden, 

2004), yo propongo que el proceso de legitimación de los SSNN no es necesario para explicar la 

distribución de los mismos, y que consiguientemente, tampoco es necesario el Caso abstracto. La 

justificación para dicha propuesta proviene precisamente de todos los problemas con Caso y su 

tratamiento que hemos identificado a lo largo de esta tesis, tales como la variación libre entre 

PRO y sujetos léxicos en todas las oraciones de infinitivo en español, la presentación de caso 

nominativo en sujetos de gerundio en español, la presentación de casos no-nominativos en 

sujetos en otras lenguas (e.g., el islandés), la presentación de caso nominativo incluso a falta de 

C/concordancia, y el movimiento de SSNN desde posiciones en que sí hay C/concordancia. Si 

bien la dependencia del Caso abstracto ha impedido la construcción de un análisis adecuado de 

los sujetos léxicos de infinitivo en español, abandonar el Caso abstracto supone necesariamente 

volver a construir todas las teorías que dependían del Caso, tales como las teorías del control y el 

ligamiento. No obstante, tal y como indican los problemas mencionados en el párrafo anterior, 

dichos cambios a otras teorías son necesarios de todos modos. 

Antes de construir un análisis de la distribución de los SSNN en español, consideremos 

primero la evidencia que tradicionalmente se presenta a favor del Caso abstracto. Empezamos 

con los ejemplos de la generalización de Burzio y luego continuamos con los ejemplos del 

ascenso de SSNN. Recordemos de la sección 2.3 que desde Principios y Parámetros clásico hasta 

las teorías más recientes del Programa Minimista, siempre se ha mantenido la noción de que los 

SSNN sólo se mueven para cotejar Caso y que los SSNN no pueden moverse desde una posición 
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en que cotejan Caso. Puesto que el análisis de la generalización de Burzio y del ascenso de SSNN 

depende de esta presuposición, antes de abandonar el Caso abstracto, tendremos que buscarle a 

éste un “sustituto”. Mi tesis es que dada la redundancia entre el PPE y el Caso abstracto, resulta 

que el PPE puede reemplazar al Caso abstracto.  

 

 

5.2.2 La generalización de Burzio: Marcadez estructural, el PPE y el caso morfológico 

Puesto que ya hemos examinado detalladamente los problemas con la generalización de 

Burzio en la sección 2.2, aquí los comentaremos brevemente y elaboraremos algunos detalles 

importantes. La generalización de Burzio postula que un verbo que carece de argumento externo 

no puede asignar Caso acusativo, y un verbo que no puede asignar Caso acusativo no puede 

asignar un papel-θ a un argumento externo (Burzio, 1986). Esta generalización da cuenta de las 

oraciones pasivas y los verbos inacusativos de lenguas con sistemas de caso nominativo-

acusativo, como se ve en los siguientes ejemplos del inglés: 

(137) a. * It was sent the report today. 
 b.  The report was sent today. 
 c. * It arrived the students today. 
 d.  The students arrived today. 

 
Por ejemplo, según la generalización de Burzio, en (137a), puesto que la estructura pasiva was 

sent no puede asignar un papel-θ a un argumento externo, tampoco puede asignarle Caso al SN 

tema the report, por lo que éste tiene que subir a la posición de sujeto de la oración principal 

(137b), donde sí recibe Caso nominativo. Asimismo, en (137c), puesto que el verbo inacusativo 

arrive no asigna un papel-θ a un argumento externo, tampoco puede asignarle Caso al SN tema 
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the students, por lo que tiene que subir a la posición de la oración principal (137d), donde 

también recibe Caso nominativo. 

Sin embargo, los mismos ejemplos en español no muestran los mismos problemas: 

(138) a.  Fue enviado el informe hoy. 
 b.  El informe fue enviado hoy. 
 c.  Llegaron los estudiantes hoy. 
 d. # Los estudiantes llegaron hoy. 

 
Por ejemplo, a diferencia de sus equivalentes en inglés, en las oraciones (138a) y (138c) el SN 

tema sí puede recibir Caso en su posición inicial. Dado que el movimiento del SN tema a la 

posición del sujeto en las oraciones (b) y (d) de (137)-(138) también podría analizarse como 

motivado por el PPE, y puesto que se reconoce que el inglés no puede cumplir el PPE con un 

pronombre expletivo fonéticamente nulo como sí lo hace el español, se concluye entonces que el 

movimiento del SN en esas oraciones es motivado por el PPE y no por el Caso abstracto. Es más, 

observemos que el movimiento del SN tema de un verbo inacusativo a la posición preverbal en 

español (138d) resulta pragmáticamente marcado fuera de un contexto en que ya se ha 

establecido los estudiantes como tópico. 

Además de ser problemática al aplicarse a lenguas específicas, la generalización de Burzio 

también se enfrenta con serios problemas teóricos, el más grave de los cuales han señalado antes 

varios autores (Burzio, 2000; Haider, 2000; Laka, 2000; Marantz, 1991; McFadden, 2004; 

Reuland, 2000): ¿Por qué es que la asignación de papeles-θ puede interferir con o influir en la 

asignación de Caso? Incluso Burzio mismo plantea esta pregunta, notando lo siguiente con 

respecto a la generalización de Burzio (abreviado él mismo como “BG (1)”: “No subject θ-role ⇒ 

no Accusative Case”): 
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The reason why the account of movement to subject as the need for Case fails is that it 

presupposes BG (1), which, however, is not a principle of the grammar. Rather, (1) is 

essentially a restatement of movement in so far as it refers to the two positions: subject, 

object, that movement implicates. [sic] (Burzio, 2000, p. 196) 

Es decir, el análisis de la generalización de Burzio es puramente tautológico. En cambio, como 

indica McFadden (2004) y como sugiere el contraste entre ejemplos como (137)-(138), el 

verdadero problema es que la posición del sujeto está vacía. Por lo tanto, en lenguas como el 

inglés, el SN tema se mueve para ocupar la posición del sujeto, así satisfaciendo el PPE.  En 

contraste, puesto que el mismo movimiento es opcional en el español, se concluye que dicho 

movimiento no viene motivado por las necesidades de un SN sino de la oración en que éste se 

encuentra. Puesto que los verbos inacusativos tienen una posición de sujeto vacía, el argumento 

más alto, i.e., el objeto, sube a esta posición para satisfacer el PPE. Por el contrario, con verbos 

transitivos, el argumento más alto es el sujeto subyacente, por lo que éste y no el objeto sube a la 

posición del sujeto para satisfacer el PPE (conforme a Minimidad Relativizada). 

Con respecto al caso morfológico, Marantz (1991) y McFadden (2004) señalan que el caso 

nominativo que presenta el SN tema de construcciones pasivas y verbos inacusativos no tiene que 

ver con la falta del argumento externo sino que se debe al hecho de que los SSNN sólo presentan 

caso acusativo cuando éstos están en una cierta configuración estructural con otro SN que tiene 

mando-c sobre ellos.140 En concreto, McFadden (2004) propone la siguiente hipótesis para la 

asignación de casos estructurales141:  

                                                
140 También es plausible postular que la asignación del caso acusativo a un SN depende no (solo) de la presencia de 

un SN superior en algún dominio local sino (también) de que el SN superior presente caso nominativo. Sin 
embargo, dicho tipo de postulación que depende de criterio morfológico se hará problemático frente a la 
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Un SN α presenta caso acusativo si existe otro SN β que tiene mando-c sobre α y está 

en la posición del especificador de Sv. (p. 192)142  

Aunque esta hipótesis y la noción más general que representa se parecen a la generalización de 

Burzio, existen dos diferencias cruciales. Primero, a diferencia de la generalización de Burzio, la 

hipótesis de McFadden no vincula la legitimación de SSNN con el caso acusativo. Segundo, a 

diferencia de la generalización de Burzio, la hipótesis de McFadden no hace referencia alguna a la 

asignación de papeles-θ. Ahora, a pesar de que la posición del especificador de Sv es la misma 

posición en que un SN recibe su papel-θ de agente, esta hipótesis no se refiere a ningún criterio 

temático, sino a criterio puramente sintáctico (i.e., una posición estructural).  

Antes de poder aplicar la hipótesis de McFadden al caso nuestro de los sujetos léxicos de 

infinitivo en español, tenemos que aclarar primero cuáles son las condiciones de localidad que la 

subyacen. Es decir, ¿en qué dominio local se determina la asignación de casos estructurales?143 La 

primera posibilidad lógica es que se determina la asignación de caso estructural a un SN dentro 

de la oración finita mínima que contiene a éste, puesto que en la teoría estándar siempre se ha 

considerado que la finitud es un componente necesario para la asignación del C/caso 

nominativo. Sin embargo, ya hemos visto varios argumentos en contra de esta noción, tal como 

el hecho de que sí se encuentran SSNN que presentan caso nominativo en oraciones sin finitud 

                                                                                                                                                       
separación de sintaxis estrecha y morfología que se propondrá en la siguiente sección. Véase la sección 6.2.2 de 
McFadden (2004) para una discusión de esta cuestión. 

141 Obviamente los SSNN marcados con Caso inherente presentan un problema para esta explicación. Véase el 
capítulo 4 de McFadden (2004) para un análisis detallado de esta cuestión. 

142 Aquí he parafraseado en español las palabras de McFadden (2004): “A DP is assigned dependent accusative case 
if it is c-commanded by a local filled Spec-vP.” (p. 192) 

143  Por motivos de espacio, la discusión de la hipótesis de McFadden que sigue es una gran simplificación de los 
argumentos de la sección 6.2.3 de McFadden (2004). Además, se notará que debido a la falta de extensa flexión 
de caso morfológico en español (vs. el alemán o el islandés), resulta difícil evaluar estas propuestas en primer 
lugar. Al lector interesado le resultará útil consultar la fuente original para más detalles y ejemplos relevantes. 
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(i.e., el comportamiento de los sujetos léxicos de infinitivo en español). Una segunda posibilidad 

lógica es que se determina la asignación de caso estructural a un SN dentro de la oración mínima 

que contiene a éste, independiente de la presencia o falta de finitud.144 Por no referirse a la 

finitud, esta posibilidad sí se puede aplicar a las oraciones de infinitivo en español. 

Veamos unos ejemplos originales para ver cómo funciona esta noción de “acusatividad 

dependiente”145. En los ejemplos a continuación, las oraciones (a) representan la oración antes de 

la inserción del vocabulario (IV), mientras que las oraciones (b) representan la oración después 

de la inserción del vocabulario. 

(139) a.   Antes: 3.SG.F hates 1.SG 
 b.   IV: She hates me. 
    ella.NOM odia me.ACC 
     “Ella me odia.” 
 
(140) a.   Antes: 1.SG tengo el dinero. 
 b.   IV: Yo.NOM tengo el dinero.ACC. 
     “Yo tengo el dinero.” 
 
(141) a.   Antes: 1.SG pagué la cuenta [antes de llegar 3.SG.F]. 
 b.   IV: Yo.NOM pagué la cuenta.ACC [antes de llegar ella.NOM]. 
     “Yo pagué la cuenta antes de llegar ella.” 
 
(142) a.   Antes: 2.SG pagaste la cuenta [por no tener 1.SG el dinero]. 
 b.   IV: Tú.NOM pagaste la cuenta [por no tener yo.NOM el dinero.ACC]. 
     “Tú pagaste la cuenta por no tener yo el dinero.” 
 

En (139)-(140), puesto que el SN de primera persona singular está mandado-c por el SN de 

tercera persona singular, éste se materializa con caso nominativo y aquél se materializa con caso 
                                                
144 McFadden (2004) también señala la posibilidad de definir el dominio mínimo para la asignación de casos 

estructurales por medio de los fases de Chomsky (2001, 2008), proponiendo la siguiente definición: “The case 
domain for a DP is equal to the minimal phase in which it is contained.” (p. 204) Debido a limitaciones de 
espacio, no abordaremos esta idea. 

145 Asumamos entonces que la explicación sintáctica a continuación es una descripción de la derivación sintáctica 
en el momento en que se determinan los casos morfológicos. Esto a su vez presupone que los elementos léxicos 
no entran en la derivación sintáctica ya flexionados; volveremos a esta cuestión en la sección siguiente. Además, 
aunque es probable que el orden de palabras final de la oración se determine después de la inserción de 
elementos léxicos, asumamos por motivos de explicación que el orden de palabras ya se haya determinado. 
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acusativo. En (141), el SN de la oración subordinada se materializa con caso nominativo puesto 

que no hay ningún SN que lo domine dentro de la misma oración. En la oración principal, el SN 

la cuenta se materializa está mandado-c por el SN de primera persona singular, por lo que éste se 

materializa con caso nominativo y aquél se materializa con caso acusativo. Por último, en (142), 

lo mismo sucede en ambas oraciones: puesto que el SN la cuenta y el SN el dinero están 

mandados-C por SSNN en sus respectivas oraciones, éstos se materializan con caso nominativo y 

aquéllos con caso acusativo. 

Volviendo a nuestra reformulación de la generalización de Burzio según la hipótesis de 

acusatividad dependiente de McFadden (2004), veamos cómo ésta funciona en el contexto de un 

verbo transitivo y un verbo inacusativo: 

(143) a.  Abel dibuja árboles. 
 b.  Llegaron alumnos. 

 
Según la generalización de Burzio en su formulación original, puesto que el verbo dibuja en 

(143a) le asigna un papel-θ a su argumento externo Abel, también puede asignarle caso acusativo 

a su complemento árboles. En cambio, puesto que el verbo llegaron en (143b) no tiene ningún 

argumento externo al cual asignarle un papel-θ, no puede asignarle caso acusativo a su 

complemento alumnos, por lo que éste debe moverse obligatoriamente a la posición del sujeto, la 

única posición en que puede recibir caso nominativo. Sin embargo, vemos que de hecho el SN 

alumnos no se ha movido a dicha posición, sino que su posición no marcada es en la posición 

posverbal. 

En cambio, según la hipótesis de acusatividad dependiente de McFadden (2004), puesto 

que hay dos SSNN dentro de la misma oración en (143a), y puesto que el SN Abel está en la 

posición de especificador del Sv y tiene mando-c sobre el SN árboles, éste recibe caso acusativo, 
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mientras que el SN superior Abel presenta caso nominativo. Con respecto a (143b), el SN árboles 

presenta caso nominativo precisamente porque no hay ningún SN que esté en [Espec, Sv] y tenga 

mando-c sobre él. Así, la hipótesis de McFadden logra superar los dos problemas principales de 

la generalización de Burzio: explica la asignación de los casos estructurales sólo por medio de la 

relación estructural entre dos SSNN en vez de por medio de las posiciones de dos SSNN y el 

papel-θ de uno de éstos un criterio temático y adicional. 

En resumen, hemos visto que la generalización de Burzio, considerada evidencia clave a 

favor del Caso abstracto, se puede explicar mediante dos condiciones: (1) sólo se asigna caso 

acusativo cuando ya se haya asignado caso nominativo a un argumento más alto, y (2) el 

movimiento de un argumento a la posición del sujeto está motivado por el PPE y está sujeto a 

condiciones de minimidad relativizada. Por consiguiente, si se puede comprobar que el ascenso 

de SSNN también se puede explicar por medio de mecanismos y procesos independientes, 

entonces se podrá argumentar a favor de la eliminación del Caso abstracto por completo. A causa 

de toda la evidencia y todos los problemas que hemos analizado hasta ahora, dicho intento de 

eliminar el Caso abstracto de la teoría sintáctica es justificado. 

 

 

5.2.3 El ascenso de SSNN: Extracción, expletivos y el PPE  

Como ya hemos mencionado, uno de los papeles más importantes que ha desempeñado 

el Caso abstracto es el de (des)motivar el movimiento de SSNN. Recordemos de la sección 2.2 

que el Caso y el movimiento de SSNN han estado vinculados desde Principios y Parámetros 

clásico: se asume que los SSNN sólo se pueden mover para recibir/cotejar Caso y que los SSNN 
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no se pueden mover desde una posición en que reciben/cotejan Caso. Ahora, la primera mitad de 

esta suposición dependía de la generalización de Burzio para apoyo ya que, como vimos en la 

subsección anterior, ésta explicaba el movimiento del SN tema de oraciones pasivas y verbos 

inacusativo, motivado por la necesidad del SN de recibir Caso. Por lo tanto, debido a los 

problemas con la primera mitad (la generalización de Burzio), se esperan asimismo problemas 

con la segunda mitad (el ascenso de SSNN). 

La segunda mitad de la misma suposición depende de ejemplos con los llamados verbos 

de ascenso como parecer en español y seem y be likely en inglés. Repasemos la explicación 

tradicional por medio de los siguientes ejemplos: 

(144) a. * Parece [Belinda cantar bien]. 
 b.  Belindai parece [hi cantar bien]. 
 c.  Parece [que Belinda canta bien]. 
 d. * Belindai parece [que hi canta bien]. 
  

Se supone que en (144a)-(b), en que el verbo subordinado cantar carece de flexión, su sujeto 

Belinda no puede recibir/cotejar Caso nominativo en la oración subordinada, por lo que debe 

subir a la posición de sujeto de la oración matriz. Sin embargo, se usaba una explicación muy 

semejante para explicar el movimiento del SN tema de oraciones pasivas y verbos inacusativos en 

inglés, como acabamos de ver, y resulta que dicho movimiento puede explicarse mediante el PPE 

y la Minimidad Relativizada. 

En cambio, en (144c)-(d), en que el verbo subordinado canta sí tiene flexión, se supone 

que su sujeto Belinda sí recibe/coteja Caso nominativo en la oración subordinada, por lo que no 

puede subir a la posición de sujeto de la oración matriz. En Principios y Parámetros, se asumía 

que el movimiento de SSNN fuera de posiciones en que se asigna Caso violaba la condición del 
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“último recurso” del movimiento146, pero en el Programa Minimista, este requisito se ha definido 

de manera mucho más explícita, en parte porque el Minimismo mantiene que el movimiento 

sólo puede ser motivado por el PPE. Por lo tanto, el vínculo entre Caso y movilidad se reformuló 

como un requisito de visibilidad: según Chomsky (2001), “N is active only when it has structural 

Case. Once the Case value is determined, N no longer enters into agreement relations and is 

‘frozen in place’.” (p. 6) Es decir, si ya se ha cotejado el rasgo de Caso de un SN, entonces éste se 

considera “inactivo” para el movimiento. Sin embargo, hay que preguntarse cuál es la motivación 

independiente a favor de esta noción. 

McFadden (2004) sostiene que no la hay, y sugiere que en cambio el movimiento 

argumental (movimiento-A) viene motivado sólo por las necesidades de la oración. El autor 

presenta los siguientes ejemplos: 

(145) a.  John has never sat [SPrep on this chair]. 
 b.  [This chair]i has never been sat [SPrep on hi]. 
  
(146) a.  John has never left books [SPrep on this chair]. 
 b.  Booksi have never been left hi [SPrep on this chair]. 
 c. * [This chair]i has never been left books [SPrep on hi]. 
  

En la oración pasiva (145b), el SN this chair se ha subido a la posición de sujeto de la oración 

matriz a pesar de que puede recibir Caso dentro del SPrep, como se ve en (145a). En contraste, el 

SN this chair no se puede mover a la posición de sujeto de la oración matriz en (146c); sólo el SN 

books puede moverse a esa posición. De estos ejemplos se concluye que los SSNN sí pueden 

moverse desde posiciones en que reciben Caso, pero dicho movimiento debe obedecer una 

                                                
146 Según Chomsky y Lasnik (1993), 

Following Joseph Aoun, we might think of the function of Case as to make an argument chain visible for θ-
marking. The ‘last resort’ condition on movement…requires that movement is permitted only to satisfy some 
condition, in particular, to satisfy visibility (hence FI). Once an element has moved to a Case-position, it can 
move no further, all relevant conditions now being satisfied. (p. 523) 
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restricción de localidad. Como se nota en el contraste entre (146b) y (146c), sólo el SN books 

puede subir a la posición de sujeto de la oración matriz puesto que está más alto estructuralmente 

(y más cerca de la posición de sujeto) que el SN this chair. Crucialmente, este movimiento viene 

motivado por la necesidad de cumplir el PPE. Por lo tanto, al contrario de la suposición estándar, 

es evidente que los SSNN sí se pueden mover desde posiciones en que se asigna Caso para cotejar 

el PPE, con tal que dicho movimiento obedezca la Minimidad Relativizada. 

McFadden (2004) utiliza el mismo razonamiento para explicar la agramaticalidad de 

casos de superascenso como (147a). En concreto, él arguye que la oración subordinada es una 

barrera para el movimiento-A: 

(147) a.  It is likely [that John will be sick]. 
 b.  [That John will be sick]i is likely hi. 
 c. * Johni is likely [that hi will be sick]. 
  

En (147b), la oración subordinada entera ha subido a la posición del sujeto matriz para satisfacer 

el PPE. La imposibilidad de que John suba a esta posición en (147c) se debe entonces a 

Minimidad Relativizada. Puesto que la oración subordinada entera puede satisfacer el PPE, el 

sujeto de ésta no puede subir desde fuera de ella, situación semejante a la de (148). 

(148) a.  [The picture of Frank]i seems hi to be hanging askew. 
 b. * Franki seems [the picture of hi] to be hanging askew. 
  

En cuanto a la distinción entre oraciones subordinadas finitas y no finitas, McFadden (2004) 

observa que sólo oraciones finitas pueden satisfacer el PPE y son barreras para el movimiento-A, 

pero los infinitivos de ascenso no lo hacen y no lo son: 

(149) a.  [That John will be sick]i is likely hi. 
 b. * [John to be sick]i is likely. 
 c. * Johni seems [for hi to be sick]. 
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El autor sostiene que esta diferencia se debe a que las oraciones finitas (149a) son SSComps, 

mientras que los infinitivos de ascenso (149c) son SSFlexs, y sólo los SSComps pueden satisfacer 

el PPE. La agramaticalidad de (149b) entonces se debe a que la oración no finita que sube es un 

SFlex y por lo tanto no puede satisfacer el PPE. 

Consideremos ahora la agramaticalidad de oraciones como (150), semejante a la oración 

(144a). 

(150)  * It is likely John to be sick. 
  

Hay tres explicaciones alternativas de (150): (1) la oración subordinada es un SComp contiene un 

Comp nulo en una posición donde el Comp manifiesto for es obligatorio; (2) la oración 

subordinada es un SFlex, puesto que es éste el tipo de complemento que seleccionan los verbos de 

ascenso; o (3) el problema es que el SD John no puede recibir Caso en su posición actual. La 

primera opción es plausible dada nuestra discusión de restricciones prosódicas sobre 

complementantes nulos en la sección 2.6, y también es plausible la segunda opción en base a 

nuestras conclusiones en el párrafo anterior. En cambio, la tercera opción no es atractiva por 

razones que ya hemos visto: el hecho de que el movimiento desde posiciones de Caso sí es 

posible, y la preferencia por el PPE y no el Caso indicada por los datos. 

Para evitar el Caso abstracto, Marantz (1991) sugiere que lo que ocasiona la 

agramaticalidad de (150) es la inserción del expletivo it, el cual sólo está disponible de último 

recurso, cuando no hay nada más que pueda satisfacer el PPE. Sin embargo, esto es problemático 

dadas oraciones como (151): 

(151) a.  [That John will be sick]i is likely hi. 
 b.  It is likely [that John will be sick]. 
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Ya que la oración subordinada entera puede subir para satisfacer el PPE matriz en (151a), según 

la explicación de Marantz, también debe ser agramatical la oración (151b), pero claramente no lo 

es. En cambio, McFadden (2004) sostiene que el problema sí es el pronombre expletivo it, pero 

más específicamente, se trata del problema de Minimidad Relativizada que mencionamos antes. 

Es decir, como se ve en (152)-(155) (reproducidos de McFadden, 2004, p. 322), para satisfacer el 

PPE de la oración matriz, o bien la oración subordinada se queda en su posición de generación 

de base y se inserta el expletivo it en la oración matriz (los ejemplos (a)), o bien la oración 

subordinada sube a la posición del sujeto matriz (los ejemplos (b)). Sin embargo, puesto que la 

oración subordinada puede subir a la posición del sujeto matriz, sería una violación de 

Minimidad Relativizada si el sujeto subordinado se moviera a la posición del sujeto matriz (los 

ejemplos (c)). 

(152) a.  It is likely [that Marta will be sick]. (oraciones finitas) 
 b.  [That Marta will be sick]i is likely hi. 
 c. * Martai is likely [that hi will be sick]. 
 
(153) a.  It would be unfortunate [for Marta to be sick]. (infinitivos con for…to) 
 b.  [For Marta to be sick]i would be unfortunate hi. 
 c. * Martai would be unfortunate [for hi to be sick]. 
 
(154) a.  It would be unfortunate [PRO to be sick]. (infinitivos con PROarb) 
 b.  [PRO to be sick]i would be unfortunate hi. 
 c. * PROi would be unfortunate [hi to be sick]. 
 
(155) a. * It is likely [Marta to be sick]. (infinitivos de ascenso) 
 b. * [Marta to be sick]i is likely hi. 
 c.  Martai is likely [hi to be sick]. 

 
Los mismos tipos de ejemplos también se ven en español: 

(156) a.  proexpl es obvio [que Thomas es listo]. (oraciones finitas) 
 b.  [Que Thomas es listo]i es obvio hi. 
 c. * Tomasi es obvio [que hi es listo]. 
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(157) a.  proexpl sería mejor [ir tú también]. (infinitivos en posición de sujeto) 
 b.  [Ir tú también]i sería mejor hi. 
 c. * Túi serías mejor [ir hi también]. 
 
(158) a.  proexpl sería buena idea [PRO estudiar]. (infinitivos en posición de sujeto) 
 b.  [PRO estudiar]i sería buena idea hi. 
 c. * PROi sería buena idea [hi estudiar]. 
 
(159) a. * proexpl parece [Thomas ser listo]. (infinitivos de ascenso) 
 b. * [Thomas ser listo]i parece hi. 
 c.  Thomasi parece [hi ser listo]. 

 
Además, existe un patrón entre el expletivo it y su asociado, la oración subordinada. 

McFadden (2004) sostiene que, tal y como el expletivo there impone restricciones de definitud y 

especificidad sobre su SN asociado posverbal en construcciones existenciales (e.g., There was a 

mouse in the house / *There was the mouse in the house), el expletivo it impone restricciones 

sobre una oración posverbal, aceptando como asociados sólo aquellos elementos que pueden ser 

sujetos propios. El problema con oraciones como (155a) entonces es que el expletivo it no tiene 

un asociado apropiado. 

En resumen, hemos visto en esta sección que al contrario de la suposición estándar, los 

SSNN sí son capaces de moverse fuera de posiciones en que se supone que reciben Caso, pero 

dicho movimiento debe satisfacer el PPE y está sujeto a restricciones de localidad. Igualmente, la 

agramaticalidad de oraciones como *Parece Belinda cantar bien no se debe al Caso sino a las 

restricciones que imponen los pronombres expletivos respecto a sus asociados, y la 

agramaticalidad de oraciones como *Belinda parece que canta bien tampoco se debe al Caso sino 

a una violación de la Relatividad Minimizada. No se permite la extracción del sujeto de una 

oración si ésta es independientemente capaz de subir a la posición del sujeto matriz para 

satisfacer el PPE. Por lo tanto, los datos del ascenso de SSNN no constituyen evidencia a favor de 

la existencia del Caso abstracto.  
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5.2.4 Conclusión  

Al principio de esta sección, sugerimos que lo que es verdaderamente problemático para 

el análisis de los sujetos léxicos de infinitivo en español es la noción de que los SSNN han de estar 

legitimados (i.e., han de tener Caso), la cual es fundamental dentro de la Teoría del Caso en 

Principios y Parámetros y sobrevive todavía en teorías minimistas. Un examen de los dos 

fenómenos cuyos análisis tradicionales dependen crucialmente del Caso, la generalización de 

Burzio y el ascenso de SSNN, indicó que ambos se pueden explicar mediante el PPE y la 

Minimidad Relativizada. No obstante, queda un problema que todavía no hemos abarcado 

detalladamente: el caso morfológico. Puesto que se supone que el Caso abstracto se aplica 

directamente al caso morfológico, abandonar el Caso abstracto implica que hay que modificar el 

análisis del proceso de la asignación del caso morfológico. Ya vimos un ejemplo de esto con la 

hipótesis de acusatividad dependiente de McFadden (2004), que postula que el caso acusativo se 

le asigna a un SN que está mandado-c por un SN que está en [Espec, Sv], pero nos hace falta algo 

más sustancial puesto que el Programa Minimista asume que los elementos léxicos entran en la 

derivación ya totalmente flexionados.147 

 

 

5.3 C/caso, C/concordancia y la distribución de sujetos 

5.3.1 Definiciones, disociaciones y distribución  

Resumamos brevemente los problemas empíricos y teóricos que hemos examinado en 

esta tesis. Según el tratamiento del Caso abstracto en los trabajos minimistas más recientes (e.g., 
                                                
147 De hecho, Chomsky (2001) sí reconoce la posibilidad de adoptar la noción de Inserción Tardía de la Morfología 

Distribuida, pero crucialmente, mantiene la noción de que el caso morfológico es la materialización del Caso 
abstracto. Comentaremos la Morfología Distribuida en mayor detalle en la siguiente sección. 



147 

Chomsky, 2000, 2001, 2008), se supone lo siguiente: 

(160) a.  Todo SN tiene un rasgo no interpretable de Caso. Este rasgo no interpretable de 
Caso ha de cotejarse antes de llegar a Forma Lógica (FL), de otra manera la 
derivación se estrella. 

 b.  Este rasgo no interpretable de Caso se valora por medio del proceso AGREE, el cual 
valora los rasgos-φ de la sonda (T o v) y especifica el rasgo de Caso del SN 
(nominativo si la sonda es T o acusativo si la sonda es v). 

 c.  T defectivo no tiene un conjunto completo de rasgos-φ.148 
 

La afirmación en (160a) es la versión minimista de ambos el requisito de legitimación de SSNN y 

el filtro de Caso de Principios y Parámetros (Chomsky, 1981; Chomsky & Lasnik, 1977, 1986), los 

cuales supuestamente explican la distribución de SSNN. Sin embargo, ya vimos en el capítulo 3 

que en español, cualquier infinitivo puede tener un sujeto léxico, y acabamos de ver en la última 

sección que la generalización de Burzio y el ascenso de SSNN se pueden explicar mediante el PPE 

y la minimidad relativizada. Además, vimos en la sección 4.2.1 que todos los análisis que intentan 

explicar la distribución de sujetos en español por medio del Caso se enfrentan con serios 

problemas empíricos y teóricos. Por lo tanto, dado el objetivo minimista de proponer un análisis 

que sea máximamente simple en términos de teoría pero que sea a la vez máximamente 

justificado por los datos, y tomando en consideración el hecho de que la implementación del 

Caso ni es simple ni predice correctamente los datos existentes, se concluye que un análisis 

adecuado de los sujetos léxicos de infinitivo no debe referirse al Caso. 

La afirmación (160b) articula en términos minimistas la conexión entre Caso y 

Concordancia que se ha mantenido desde Principios y Parámetros. Recordamos de la sección 2.3 

que en Principios y Parámetros tardío (Chomsky & Lasnik, 1993) e incluso Minimismo clásico 

(Chomsky, 1995), el cotejo del Caso tiene lugar por medio de una relación especificador-núcleo 

                                                
148 Véanse las notas 8 y 131. 
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dentro de un sintagma de Concordancia, y se postulaba que no se podía cotejar Caso nominativo 

en oraciones de infinitivo puesto que el T [–finito] sólo cotejaba Caso nulo, el cual corresponde 

sólo a PRO. La afirmación (160c) articula esta última noción de Caso nulo dentro del sistema de 

la coraza verbal Sv, habiendo éste reemplazado a las proyecciones de Concordancia. No obstante, 

vimos en la sección 2.5 que en muchas lenguas romances se encuentran sujetos de oraciones 

principales que presentan caso nominativo a pesar de que no hay concordancia entre el sujeto y 

el verbo, y al inverso, vimos en la sección 4.2.3 que en el griego moderno, ciertos sujetos de 

oraciones en subjuntivo todavía no pueden legitimar Caso nominativo incluso cuando hay 

concordancia. Como vimos en la sección 2.5, esta disociación entre Caso y Concordancia es sólo 

una de las varias que se han señalado, las cuales han llevado a algunos autores a postular que ni la 

Concordancia [abstracta] desempeña un papel en la derivación sintáctica sino que opera 

exclusivamente en el componente morfológico (Bobaljik, 2008; Landau, 2013).149 Además, con 

respecto a los sujetos léxicos de infinitivo en español, vimos en la sección 4.2.2 que los análisis de 

éstos que defienden un proceso de legitimación por medio de la Concordancia también se 

enfrentan con problemas insuperables. Por consiguiente, se concluye que un análisis adecuado de 

los sujetos léxicos de infinitivo no debe referirse a la Concordancia, tal y como no debe referirse 

al Caso. 

Un problema que surge de la conclusión de que la distribución de los sujetos en español 

(y la distribución de los SSNN en general) no debe analizarse como dependiente del Caso ni de la 

Concordancia es que resulta más complicado explicar tanto el caso como la concordancia 

                                                
149 Divorciar la Concordancia de la derivación sintáctica presupone que los elementos léxicos no entran en la 

derivación sintáctica totalmente flexionados, y dependen en cambio de la suposición de que el material 
fonológico se inserta después de la Materialización. Dicha suposición es estándar dentro de la Morfología 
Distribuida, el marco teórico dentro del cual se construyen los análisis de Bobaljik (2008) y Landau (2013) y el 
cual defenderemos en la siguiente subsección. 
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morfológica. Dicha tarea se vuelve aun más difícil si se elimina el Caso abstracto de la teoría 

sintáctica, como han sugerido los argumentos y evidencia de la última sección, puesto que se 

asume implícitamente una conexión directa entre el Caso abstracto y el caso morfológico y 

puesto que se asume que los elementos léxicos entran en la derivación totalmente flexionados. 

Una posible solución a la que ya hemos aludido es la de separar lo estrictamente sintáctico de lo 

que yace en la interficie entre sintaxis y morfología. De hecho, dicho tipo de solución sería 

compatible con el axioma minimista de que la sintaxis genera una computación haciendo sólo lo 

que es necesario para que ésta pueda ser interpretada por el sistema articulatorio-perceptual (con 

el cual interactúa la Forma Fonética) y el sistema conceptual-intencional (con el cual interactúa la 

Forma Lógica). Si la morfología no tiene efecto alguno para el sistema conceptual-intencional, 

entonces no tendría por qué participar en la derivación sintáctica, sino que se podría relegar a 

aquella parte de la derivación sintáctica que tiene lugar entre la Materialización y la Forma 

Fonética. Esta es la idea principal de la Morfología Distribuida, la cual examinamos en la sección 

siguiente. 

 

 

5.3.2 Morfología Distribuida 

La Morfología Distribuida (Halle & Marantz, 1993, 1994) es un marco teórico dentro del 

Programa Minimista que arguye que los procesos morfológicos (e.g., derivación, flexión, 

afijación) no deben aplicarse en el lexicón sino que deben distribuirse a lo largo de la derivación 

sintáctica. En concreto, a diferencia del modelo tradicional (e.g., Chomsky, 1995), que sostiene 

que los elementos léxicos entran en la derivación totalmente flexionados, en la Morfología 

Distribuida, se asume que la sintaxis sólo trabaja con rasgos formales, y que los elementos léxicos 
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se insertan en la derivación después de la Materialización pero antes de la Forma Fonética (el 

proceso de “inserción del vocabulario), por lo que este modelo se denomina un modelo de 

“inserción tardía”. Luego, se aplican más operaciones en las ramas de Forma Fonética y Forma 

Lógica. Al final, la Forma Fonética y la Forma Lógica son interpretadas por la Enciclopedia, que 

empareja los elementos de vocabulario con sus significados.150 

Este modelo entonces facilita el análisis de varios fenómenos que hemos visto plantean 

serios problemas para el modelo estándar. Una parte central del argumento principal de esta tesis 

es que los análisis previos de la distribución e interpretación de los sujetos léxicos de infinitivo en 

español han confundido cinco fenómenos relacionados pero independientes: 

 a. la distribución de los SSNN en general, 
 
 b. la presentación de caso nominativo en los sujetos de infinitivo, 
 
 c. las restricciones de referencia que se imponen en los mismos, 
 
 d. las condiciones que determinan la materialización morfofonológica de los SSNN, y 
 
 e. el orden de palabras en oraciones de infinitivo. 
 

Veamos unos ejemplos canónicos de esto a continuación ((161) aparecen en inglés para ver 

mejor las diferencias de caso morfológico) y señalamos entre paréntesis cuáles de los factores que 

acabamos de mencionar se confunden con (a): 

(161) a.  Katniss exige ser quien mate a Snow. 
   Katnissi exige [PROi/*j ser quien mate a Snow]. 
 
 b.  Tashai se fue [después de PROi/*j bañar[se]i/*j]. 
 
 c.  She hates me. 
   ella.NOM odia me.ACC 
   “Ella me odia.” 

                                                
150 Este es un resumen simplificado de la Morfología Distribuida. Para explicaciones más detalladas, véanse Embick 

y Noyer (2007), Harley y Noyer (1999) y Siddiqi (2010). 
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 d.  She hates herself. 
   ella.NOM odia ella.ACC.REFL 
   “Ella se odia a sí misma.” 
 

En (161a), se supone que puesto que exigir es un verbo de control de sujeto, el sujeto del 

infinitivo ser debe ser obligatoriamente correferente con el sujeto de exigir (c) y tiene que ser 

fonéticamente nulo (b) puesto que o bien carece de Caso o bien tiene Caso nulo debido a que el T 

del infinitivo es [–finito]. En (161b), se supone que el sujeto del infinitivo bañarse tiene que ser 

fonéticamente nulo (b) por la misma razón que en el ejemplo anterior y, puesto que el sujeto del 

infinitivo está dentro de un adjunto, tiene que ser obligatoriamente correferente con el sujeto de 

la oración principal Tasha (c). En (161c), el SN she presenta caso nominativo puesto que el T 

valora los rasgos-φ de aquél por medio de AGREE y subsiguientemente borra el rasgo de Caso de 

aquél; asimismo, el SN me presenta caso acusativo por el mismo proceso de AGREE, pero la sonda 

esta vez es v. La explicación de (161d) está menos clara puesto que Chomsky (1995, 2000, 2001) 

no entra en los detalles de la derivación de estructuras reflexivas, pero dada la suposición de que 

los SSNN entran en la derivación flexionados ya, se supone que aquí también los SSNN she y 

herself entran en la derivación totalmente flexionados, y que su legitimación es semejante a la de 

los SSNN she y me de (161c).  

Sin embargo, las fallas de dichos análisis se deben a que la teoría estándar sostiene que 

estos cuatros fenómenos son todos interdependientes, lo cual ha sido formalizado por medio del 

Caso abstracto. Concluimos al final de la última sección que el Caso abstracto conlleva problemas 

empíricos y teóricos, y que todo lo que tradicionalmente se atribuye al Caso en realidad puede 

explicarse por medio del PPE y la Minimidad Relativizada. Pero como mencionamos en la 

sección 4.2.4, aunque estos cuatro fenómenos intersectan, desempeñan tareas bastante diferentes: 
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mientras que la distribución de los SSNN es puramente sintáctica, la presentación del caso 

nominativo es una cuestión sintáctica y morfológica, las restricciones de referencia son una 

cuestión sintáctica y semántica, y el orden de palabras es una cuestión sintáctica, discursiva y 

fonológica. Por lo tanto, si aceptamos los axiomas centrales de la Morfología Distribuida, 

entonces la división de trabajo que ésta implica permite dividir el problema que esta tesis 

pretende explicar: la distribución e interpretación de los sujetos léxicos de infinitivo en español. 

Reformulemos los cuatro fenómenos de arriba en el contexto de la Morfología 

Distribuida, y añadamos una propuesta nuestra. Con respecto a la distribución de los SSNN, se 

supone que los SSNN aparecen en la numeración como haces de rasgos formales, y entran en la 

derivación sintáctica sin flexión alguna. En este nivel, cualquier SN es legítimo en la derivación 

con tal que reciba un papel-θ (a). Luego, después de la materialización, se insertan los elementos 

de vocabulario, y es durante este proceso que se determina el caso morfológico (b). Sin embargo, 

¿en qué punto se les aplican las restricciones de referencia a los SSNN (c), y en qué punto se 

determina el orden de palabras (d)? Con respecto al asunto este, sólo aquellos procesos que son 

necesarios para la sintaxis estricta (e.g., el PPE) afectarán el orden de palabras antes de la 

Materialización, pero determinar qué procesos cumplen este criterio no es asunto sencillo (e.g., la 

topicalización, la anteposición de foco). En cuanto a las restricciones de referencia que se aplican 

a los SSNN, existen buenas razones para pensar que, tal y como el Caso no era un intento de 

explicar dónde los SSNN pueden aparecer sino cómo tienen que materializarse en cuanto a su 

forma morfofonológica, estas restricciones de referencia en realidad no determinan dónde ciertos 

tipos de SSNN (e.g., pronominales, anáforas) pueden aparecer, sino que determinan qué SSNN 

pueden ser correferentes o no, y a base de esto, cómo deberían materializarse (i.e., cuál debe ser 
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su forma morfofonológica). Este último asunto es obviamente una cuestión morfológica, y por lo 

tanto, debe tener lugar después de la Materialización. Sin embargo, las formas morfofonológicas 

de los SSNN seguramente dependen de la relación de referencia, por lo que dichas relaciones han 

de establecerse/determinarse o bien antes de la Materialización o bien después de la 

Materialización pero antes de la inserción del vocabulario. 

Antes de concluir esta sección, volvamos a analizar los ejemplos de (162) con un ejemplo 

adicional bajo nuestro nuevo análisis de Morfología Distribuida. Las siguientes ilustraciones son 

simplificadas para propósitos de exposición151: 

(162) a.  Katniss exige ser ella quien mate a Snow. 
   Antes de Materialización: Katnissi exige [Katnissi ser quien mate a Snow]. 
   Forma Fonética 1: Katnissi exige [ser ellai quien mate a Snow]. 
   Forma Fonética 2: Katnissi exige [PROi/*j ser quien mate a Snow]. 
 
 b.  Tasha se fue después de bañarse. 
   Antes de Materialización: Tashai se fue [después de Tashai bañar[se]i]. 
   Forma Fonética 1: Tashai se fue [después de bañar[se]i ellai]. 
   Forma Fonética 2: Tashai se fue [después de PROi/*j bañar[se]i/*j]. 
 
 c.  Tasha se fue después de bañarse Raleigh. 
   Antes de Materialización: Tashai se fue [después de bañar[se]*i/j Raleighj]. 
   Forma Fonética: Tashai se fue [después de bañar[se]*i/j Raleighj]. 
 
 d.  She hates me. 
   Antes de Materialización: 3.SG.FEM hates 1.SG. 
   Forma Fonética: She hates me. 
 
 e.  She hates herself. 
   Antes de Materialización: 3.SG.FEMi hates 3.sg.FEMi. 
   Forma Fonética: She hates herself. 
 

                                                
151 Según la noción de inserción tardía de la Morfología Distribuida, se supone que antes de la inserción del 

vocabulario (y por lo tanto también antes de la Materialización), no están presentes en la derivación elementos 
léxicos sino sólo haces de rasgos formales. Aquí se ilustran los ejemplos con los elementos léxicos presentes para 
facilitar la exposición del argumento. Sin embargo, lo importante (como explico en el párrafo siguiente) es que 
hay dos opciones para la materialización morfofonológica de los SSNN anafóricos en oraciones de infinitivo: 
PRO o un pronombre de sujeto. 
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En (162a), la única información que tiene la sintaxis antes de la Materialización es que el sujeto 

matriz es correferente con el sujeto subordinado, lo cual a su vez permite dos opciones para la 

materialización de éste: PRO o un pronombre de sujeto, ambos de los cuales son anáforas en este 

contexto. El mismo caso se obtiene en (162b), pero en (162c), no hay correferencia entre el sujeto 

matriz y el sujeto subordinado, por lo que sólo hay una opción para la materialización de éste. En 

(162d), se ve claramente que la asignación de casos estructurales depende de la relación entre los 

dos SSNN: puesto que se asume que el SN femenino de tercera persona singular está en [Espec, 

Sv] y tiene mando-c sobre el SN de primera persona singular, éste se materializa con caso 

acusativo por la hipótesis de acusatividad dependiente de McFadden (2004) y aquél se materializa 

con caso nominativo. En (162e), el proceso es casi idéntico, pero el hecho de que los dos SSNN 

sean correferentes obliga que el SN inferior se materializa con la forma reflexiva herself.  

Ahora que hemos propuesto un nuevo análisis de la distribución de los SSNN, podemos 

proponer un análisis de la distribución de los sujetos en español. Es decir, en base al modelo que 

esbozamos en el último párrafo, no hay ninguna restricción en contra de los sujetos de infinitivo 

en específico, sino que existen restricciones sobre su materialización morfofonológica y su 

referencia con respecto a otros SSNN locales. No obstante, todavía queda sin resolver la cuestión 

de cómo se determinan cuáles son estas restricciones y por qué se aplican asimétricamente a 

diferentes tipos de sujetos. En la sección siguiente, proponemos una explicación formal de estas 

diferencias. 
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5.4 La distribución de sujetos en español 

5.4.1 Legitimación vs. selección 

Todas las conclusiones de las secciones anteriores llevan a una nueva conclusión: la 

distribución de los SSNN no viene determinada por el Caso/la finitud ni por la Concordancia. 

Además, es innegable que existe una asimetría entre los sujetos y los objetos: mientras que los dos 

tipos de SSNN han de obedecer el criterio-θ, hay más restricciones que afectan a la 

materialización y referencia de los sujetos. Por ejemplo, los verbos que obligan un cierto tipo de 

relación de referencia (i.e., correferencia o referencia disjunta) sólo establecen dichas relaciones 

entre un sujeto matriz y un sujeto subordinado (e.g., los verbos de control de sujeto, efectos de 

obviación pronominal con el subjuntivo en español) o entre un objeto matriz y un sujeto 

subordinado (e.g., los verbos de control de objeto), pero crucialmente, nunca establecen 

relaciones entre un sujeto matriz y un objeto subordinado ni entre un objeto matriz y un objeto 

subordinado. Asimismo, si consideramos los datos que el Caso pretende explicar, se hace claro 

que su propósito es dar cuenta de los sujetos y las posiciones en que pueden aparecer (i.e., las 

posiciones en que pueden pronunciarse o en que no tienen que materializarse como 

fonéticamente nulo). Por lo tanto, si nuestra meta es explicar la distribución de los sujetos, es 

plausible pensar que sea cual sea el mecanismo o proceso que determina ésta, afecta sólo a los 

sujetos y no a los objetos. 

Antes de continuar, conviene añadir que cualquier análisis que se proponga será 

necesariamente preliminar e incompleto dado la naturaleza radical, pero justificada, de las 

conclusiones de la sección anterior. Por ejemplo, mientras que son pocos los análisis de la 

distribución de sujetos que no dependen del Caso abstracto, ningún análisis anterior ha 
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propuesto la eliminación del Caso para explicar la distribución e interpretación de los sujetos 

léxicos de infinitivo en español, y tampoco existen análisis previos de éstos que han recurrido a la 

selección en vez de la legitimación.152 Además, los análisis que sí han propuesto que la 

distribución de sujetos viene determinada por la selección no han utilizado datos del español sino 

datos del inglés y del tamil (e.g., Sundaresan & McFadden, 2009), lo cual dificulta la aplicación de 

sus propuestas a los sujetos léxicos de infinitivo en español puesto que éstos muestran patrones 

de distribución y referencia muy diferentes de los del inglés, por ejemplo. (Recordemos de 

nuestra discusión del Caso abstracto a lo largo de esta tesis que es precisamente este 

“anglocentrismo” el que ha dificultado la explicación de los sujetos del español, dado que las 

teorías de Caso, control y ligamiento fueron construidas para explicar los patrones del inglés.) 

Por consiguiente, las soluciones que esbozaremos representan un primer intento de adoptar un 

marco teórico radical y aplicarlo a nuevos datos, y se espera que habrá cuestiones sin resolver y 

detalles que refinar. 

Una posible solución al presente problema es postular que los sujetos no son legitimados 

sino que son seleccionados. ¿Qué los seleccionaría, entonces? Sundaresan y McFadden (2009) y 

McFadden y Sundaresan (2011) sugieren que las propiedades de los SSNN sujetos se derivan de 

restricciones de selección sintáctico-semánticas que se imponen en la complementación y la 

subordinación oracional, las cuales son impuestas por los núcleos funcionales de la oración 

matriz. Sin embargo, este proceso de selección no es directa, puesto que lo que estos núcleos 

funcionales seleccionan no son SSNN sujetos sino un tipo de oración. Siguiendo la propuesta de 

Landau (2006), estos autores proponen que lo que se selecciona es una oración subordinada con 
                                                
152 De hecho, el estudio de Herbeck (2011) propone un análisis del control que recurre a muchos de los mismos 

conceptos a los que me refiero yo en este trabajo (e.g., el mecanismo de selección y AGREE de Landau (2004, 
2006)), pero crucialmente, el análisis de Herbeck (2011) defiende que el Caso todavía es necesario. 
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una cierta dependencia temporal (en el sentido de tiempo semántico) con respecto a la oración 

matriz. 

Una posible suposición en este análisis es que la selección de sujetos es un proceso que 

sólo afecta a los sujetos de oraciones subordinadas, apoyada por dos hechos. Primero, PRO sólo 

puede ser el sujeto de oraciones subordinadas y nunca puede ser el sujeto de una oración matriz. 

Segundo, recordemos de la sección 3.2 que las oraciones de infinitivo en posición de adjunto y de 

sujeto permiten ambas la correferencia y la referencia disjunta entre el sujeto del infinitivo y el 

sujeto matriz, mientras que las oraciones de infinitivo en posición de complemento pueden 

permitir ambas opciones si el verbo matriz es declarativo pero exigen la correferencia si el verbo 

matriz es volitivo o un verbo de control de sujeto. Es decir, el único contexto en que se observa 

una restricción de correferencia obligatoria son las oraciones de infinitivo que están en la 

posición de complemento de un verbo de control de sujeto. Por lo tanto, es plausible pensar que 

este proceso de selección de oraciones sólo afecta a las oraciones subordinadas. Sin embargo, 

ciertos hechos sugieren que incluso las oraciones matrices están sujetas a restricciones de 

selección puesto que tienen que tomar como sujeto o bien un SN referencial o bien un 

pronombre (incluido pro) pero nunca PRO. Además, como veremos más adelante, la 

implementación formal de estas restricciones de selección es más congruente con un sistema en 

que se seleccionan todas las oraciones y no sólo las subordinadas.153  

 

 

                                                
153 De hecho, Sundaresan y McFadden (2009) y McFadden y Sundaresan (2011) defienden que también se 

seleccionan las oraciones matrices, puesto que técnicamente el sujeto de éstas sí debe obedecer ciertas 
restricciones: tiene que ser o bien un SN referencial o bien un pronombre (incluido pro), pero no puede ser PRO. 
Aquí no exploramos esta opción en detalle puesto que no tiene consecuencias para el análisis nuestro de los 
sujetos léxicos de infinitivo. 
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5.4.2 La sintaxis de la referencia 

Veamos cómo se pueden aplicar estas restricciones de selección al caso de los sujetos del 

español, siguiendo las propuestas de Sundaresan y McFadden (2009) y McFadden y Sundaresan 

(2011). Primero, hay tres posibilidades del anclaje de la oración subordinada: complementación 

(i.e., la oración subordinada es el complemento del verbo matriz) y adjunción (i.e., la oración 

subordinada es un adjunto dentro de la oración matriz). Nótese que las oraciones en posición de 

sujeto no encajan en esta categorización; volvemos a esta cuestión más adelante. Segundo, hay 

tres posibilidades en cuanto al grado de dependencia temporal que exhibe la oración subordinada 

con respecto a la oración principal: la oración subordinada puede tener referencia temporal 

independiente, dependiente o anafórica. Por ejemplo, en (163a), los adverbios de las dos 

oraciones son incompatibles con el verbo lograr, lo cual demuestra que la referencia temporal de 

la oración de infinitivo que admite como complemento lograr tiene que ser anafórica con 

respecto a la referencia temporal de la oración principal. 

(163)  * Ayer Enrique logró estudiar mañana. 
 

Relacionada con la dependencia temporal de la oración subordinada es la dependencia de 

identidad del sujeto subordinado. Por ejemplo, tal y como los verbos como lograr seleccionan 

una oración con tiempo anafórico, también seleccionan un sujeto anafórico para esa oración. En 

contraste, las oraciones de infinitivo en posición de adjunto pueden tener referencia temporal 

totalmente independiente, por lo que su sujeto puede ser correferente con el sujeto matriz o 

puede tener referencia independiente. Resumamos estos patrones en la tabla 2, adoptado de la 

tabla de McFadden y Sundaresan (2011): 
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Tabla 2. Restricciones de selección de oraciones subordinadas en español 

 Anclaje Dependencia temporal 
de la oración sub. 

Dependencia de 
identidad del sujeto sub. Ejemplo del sujeto 

1 compl. anafórica anafórica PRO/pronombre 
correferente controlado 
bajo lograr 

2 compl. dependiente correferente/ 
independiente 

pro/pronombre 
correferente o SN 
independiente bajo 
declarar 

3 adjun. independiente correferente/ 
independiente 

pro/pronombre 
correferente o SN 
independiente en una 
oración de infinitivo en 
posición de adjunto 

4 matriz independiente independiente SN independiente (incl. 
pro) de la oración matriz 

 
Antes de comentar los retos de adoptar la propuesta de McFadden y Sundaresan (2011) al 

contexto de los sujetos léxicos de infinitivo en español, veamos cómo se formalizan estas 

restricciones de selección. 

Partiendo de las propuestas de Landau (2004, 2006), Sundaresan y McFadden (2009) 

proponen que los SSNN independientes llevan un rasgo interpretable [+R] y que las anáforas y el 

PRO controlado llevan [–R]. Estos autores defienden que el rasgo [±R] es necesario para otras 

operaciones, tales como el ligamiento, un proceso de Forma Lógica (e.g., un SN [–R] pero no un 

SN [+R] debe estar ligado), y la materialización morfofonológica, un proceso de Forma Fonética 

(e.g., un SN [–R] debe materializarse o bien como PRO o bien como anáfora). Además, los 

autores proponen que es este rasgo [±R] el que viene seleccionado por núcleos funcionales por 

medio de AGREE: un Comp que lleva el rasgo no interpretable [u +R] requiere un sujeto [+R] en 

su dominio de mando-c local, mientras que un Comp que lleva el rasgo no interpretable [u –R] 

requiere un sujeto [–R] en su dominio de mando-c local. Por otro lado, la dependencia temporal 
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de la oración subordinada es el resultado directo del valor del rasgo [±anafórico]: una oración 

anafórica es [+anafórico], una oración independiente es [–anafórico] y una oración dependiente 

carece de especificación. En cuanto a la relación entre [±R] y [±anafórico], si Comp es [–

anafórico], también lleva un rasgo no interpretable [u +R], el cual a su vez requiere un sujeto 

[+R], y si Comp es [+anafórico], también lleva un rasgo no interpretable [u –R], el cual a su vez 

requiere un sujeto [–R]. Por último, en cuanto a la selección de Comp (i.e., en el caso de 

oraciones de infinitivo en posición de complemento), se asume que el verbo matriz lleva un rasgo 

no interpretable [u ±anafórico]; si este rasgo es [u +anafórico], requiere un Comp [+anafórico], y 

si es [u –anafórico], requiere un Comp [–anafórico]. 

Veamos cuál sería la explicación formal de las generalizaciones resumidas en el la tabla 2. 

Consideremos el primer caso de la tabla 2. El Comp de la oración principal lleva el rasgo [–

anafórico], por lo que también lleva el rasgo [u +R] y requiere un sujeto [+R], i.e., un SN pleno 

Pedro o pro. Puesto que la oración subordinada está en la posición del complemento de lograr, un 

verbo que requiere anaforicidad temporal en su oración matriz, el V matriz selecciona un SComp 

con un Comp que sea [+anafórico], el cual a su vez lleva el rasgo [u –R] y selecciona un sujeto [–

R], el cual puede materializarse o bien como PRO (164a) o bien como la anáfora él (164b). 

(164) a.  Pedro logró arreglar la computadora. 
 b.  Pedro logró arreglar él la computadora 
 

En el segundo caso de la tabla 2, omitiendo los detalles sobre el sujeto matriz puesto que son los 

mismos que en el caso anterior, puesto que la oración subordinada está en la posición del 

complemento declarar, un verbo que no requiere anaforicidad temporal en su oración matriz, el 

V matriz selecciona un SComp con un Comp que no tenga especificación para [anafórico], lo 
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cual tiene la consecuencia de permitir que el sujeto sea o bien PRO/pro154 (165a) u otra anáfora 

(165b) o bien un SN independiente (165c). 

(165) a.  Manuela declaró tener los archivos. 
 b.  Manuela declaró tener ella los archivos. 
 c.  Manuela declaró tener Esteban los archivos.  
 

En el tercer caso de la tabla 2, puesto que la oración subordinada está en la posición de adjunto, 

es temporalmente independiente, por lo que su Comp es [–anafórico], por lo que también lleva el 

rasgo [u +R] y requiere un sujeto [+R], i.e., un SN independiente (166a) o pro (166b). 

(166) a.  Raimundo y Soledad estuvieron en la misma fiesta sin saberlo yo.  
 b.  proi Creo que mañana va a quedarse [mi hermano]j con élk para proi/*j/*k ir a Ike’s. 

 
Sin embargo, también son posibles SSNN [–R] como las anáforas PRO (167a) y pronombres 

(167b), lo cual es problemático. 

(167) a.  Raimundo y Soledad estuvieron en la misma fiesta sin saberlo. 
 b.  Raimundo y Soledad estuvieron en la misma fiesta sin saberlo ellas. 

 
Dos casos que todavía no hemos mencionado y que no aparecen en el cuadro 5.4.1-1 son 

las oraciones de infinitivo en posición de sujeto y las oraciones de infinitivo en posición de 

complemento de verbos como querer. El primero de estos casos es fácil de explicar: las 

restricciones de selección se imponen por medio de AGREE, en que la sonda es el V matriz y la 

meta es el Comp de la oración subordinada. Crucialmente, si la oración subordinada está en 

posición de adjunto, entonces el V matriz no tiene mando-c sobre el Comp subordinado, 

entonces AGREE no se puede aplicar, y las restricciones de selección no se pueden imponer. El 

segundo problema, no obstante, es más difícil de resolver. Las oraciones de infinitivo en posición 

                                                
154 Recordemos de la sección 4.4 que cuando un sujeto nulo [que es correferente con el sujeto matriz] puede 

alternarse con otros SSNN (incluidos SSNN no correferenciales), se postula que este sujeto nulo es pro y no 
PRO. Sin embargo, si el Caso abstracto no es necesario, entonces no está tan clara la diferencia entre estos dos 
pronombres nulos. 
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de complemento de verbos como querer muestran propiedades de dos clases distintas. Por un 

lado, en cuanto a su dependencia temporal, estas oraciones son dependientes pero no anafóricas, 

evidenciado por la falta de concordancia de tiempos en (168): 

(168)   Ayer Enrique quería estudiar mañana. 
 

Sin embargo, si bien estas oraciones no son anafóricas con respecto a su dependencia temporal 

de la oración matriz, sí que es anafórica la dependencia de identidad de su sujeto, evidenciado 

por la agramaticalidad de un sujeto no correferente en (169c): 

(169) a.  Ayer Enrique quería salir mañana. 
 b.  Ayer Enrique quería salir él mañana. 
 c. * Ayer Enrique quería salir Ramón mañana. 
 

Por lo tanto, la sencilla división de clases de la tabla 2 en realidad no es tan sencilla, y en cambio 

se vería como lo siguiente: 

Tabla 3. Restricciones de selección de oraciones subordinadas en español (2ª versión) 

 Anclaje Dependencia temporal 
de la oración sub. 

Dependencia de identidad 
del sujeto sub. Ejemplo del sujeto 

1 compl. anafórica anafórica PRO/pronombre 
correferente controlado 
bajo lograr 

2 compl. dependiente anafórica PRO/pronombre 
correferente controlado 
bajo querer 

3 compl. dependiente correferente/independiente pro/pronombre 
correferente o SN 
independiente bajo 
declarar 

4 adjun. independiente correferente/independiente pro/pronombre 
correferente o SN 
independiente en una 
oración de infinitivo en 
posición de adjunto 

5 matriz independiente independiente SN independiente (incl. 
pro) de la oración matriz 
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Esto es problemático puesto que las oraciones de infinitivo en posición de complemento de un 

verbo como querer son temporalmente dependientes de la oración matriz, por lo que el V matriz 

selecciona un SComp cuyo Comp carece de especificación [±anafórico]. Esto a su vez implica que 

no se selecciona una especificación [±R] del sujeto, pero es evidente que en estas oraciones el 

sujeto tiene que ser anafórico y por lo tanto [–R]. 

Ahora, como señalamos al principio de esta subsección, lo que acabamos de proponer es 

sólo un esbozo de una posible solución. Por lo tanto, es plausible pensar que los problemas 

identificados en el párrafo anterior no son insuperables. Por ejemplo, al describir los grados de 

dependencia (independiente, anafórico, dependiente) que proponen frente a la distinción binaria 

entre finito-no finito de la teoría estándar, Sundaresan y McFadden (2009) comentan, 

A more nuanced typology will probably be needed for other purposes (and perhaps even 

for DP distribution when more data are taken into account), but we will stick to the bare 

minimum as far as it will take us. Crucially, the two degrees distinguished in traditional 

Case theory are not sufficient. (p. 24) 

Así, un nuevo examen de los verbos que obligan correferencia entre el sujeto matriz y el sujeto de 

la oración de infinitivo que es su complemento revelaría patrones que indiquen la necesidad de 

identificar otros grados de dependencia. 

Habiendo trazado ya una propuesta de selección de SSNN en oraciones de infinitivo en 

español, comentemos ahora la cuestión de la materialización morfofonológica del sujeto. 

Recordemos que en la subsección anterior, sugerimos que la inserción del vocabulario y los 

procesos morfológicos tienen lugar después de la Materialización en la rama de Forma Fonética, 

por lo que la sintaxis no manipula elementos léxicos ya flexionados sino rasgos formales. Por lo 

tanto, cuando existe la posibilidad de una alternancia entre la materialización léxica o 
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fonéticamente nula de un sujeto subordinado correferente (i.e., todas las oraciones de infinitivo 

en español), ésta no puede determinarse en la sintaxis estricta sino después de la Materialización. 

En concreto, si la materialización morfofonológica de un sujeto subordinado depende de su 

relación de anaforicidad respecto al sujeto matriz, el establecimiento de las relaciones de 

ligamiento tiene que preceder a la inserción del vocabulario.155 Además, si resulta que la decisión 

entre la materialización léxica o fonéticamente nula viene determinada por cuestiones de 

contenido informativo (e.g., para enfatizar la correferencia), entonces dicha alternancia tendría 

lugar también antes de la inserción del vocabulario pero después el establecimiento de relaciones 

de ligamiento. Crucialmente, lo único que hace la sintaxis estricta en este proceso es generar la 

estructura con los SSNN relevantes como haces de rasgos formales. 

Resumiendo, la distribución de sujetos en español se explica así: los SSNN no son 

legitimados sino seleccionados de manera indirecta. En la sintaxis estricta, el V matriz lleva el 

rasgo no interpretable [u ±anafórico] y selecciona por medio de AGREE un SComp cuyo Comp 

lleva el mismo valor del rasgo [±anafórico]. Este valor a su vez determina el valor del rasgo no 

interpretable [u ±R] de Comp: un Comp [+anafórico] induce el valor [u –R], un Comp [–

anafórico] induce el valor [u +R], y un Comp carente de un valor para [anafórico] induce la 

carencia de un valor para [R]. El rasgo [±anafórico] selecciona (por medio de AGREE) a su vez un 

SN con el mismo valor del rasgo interpretable [±R]. Luego, después de la Materialización, se 

establecen las relaciones de ligamiento, y en base a estas relaciones (y posiblemente el contenido 

                                                
155 Esta afirmación presupone que cualquier sujeto de infinitivo que es correferente con el sujeto matriz es una 

anáfora. Además, debido a la alternancia entre formas léxicas y formas fonéticamente nulas de sujetos 
subordinados correferentes, se podrían analizar dichos sujetos como si ellos y PRO fueran alomorfos del mismo 
elemento subyacente, como sugiere Sundaresan (2010). Volveremos a esta cuestión en la sección siguiente. 
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informativo) y la estructura jerárquica computada por la sintaxis estricta, se inserta el 

vocabulario.  

 

 

5.4.3 Referencia, finitud y Materialización: Un epifenómeno 

Ahora que hemos examinado un análisis de la distribución de los sujetos basado en la 

selección, queda una pregunta importante: ¿a qué se debe la correlación entre la falta de finitud 

en una oración y la materialización fonéticamente nula de su sujeto? Es decir, pese a que existen 

varios ejemplos de sujetos léxicos en oraciones de infinitivo, la tendencia general es que los 

sujetos de oraciones de infinitivo sean fonéticamente nulos. Ésta era una de las cuestiones que la 

Teoría del Caso pretendía explicar, pero como ya hemos visto varias veces y en varios contextos, 

las predicciones de aquélla son incorrectas. De hecho, si consideramos estos otros contextos que 

la Teoría del Caso pretendía explicar, tales como la correlación entre la finitud y la independencia 

del sujeto y la correlación entre la finitud y el caso nominativo, vemos muy claramente que estos 

fenómenos se relacionan entre sí, pero eso no significa que tengan todos la misma causa. Aquí el 

caso es el mismo: aunque existe una correlación entre la falta de finitud en una oración y la 

materialización fonéticamente nula de su sujeto, éste en realidad es un epifenómeno, o la síntoma 

de otro fenómeno con motivaciones independientes y más profundas. Además, la razón por la 

que dicha correlación se vinculó con la finitud y por la que dicho vínculo fue formalizado e 

incorporado en la noción del Caso abstracto es porque esta correlación es casi exacta y sin 

excepción en inglés. Así, volviendo a la pregunta original, es posible que la correlación entre la 

falta de finitud en una oración y la materialización fonéticamente nula de su sujeto corresponda 

con un solo factor, pero también es posible que dicha correspondencia no exista. 
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Propongamos entonces unas posibilidades más concretas. Primero, como vimos en el 

capítulo 3, el español permite sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en cualquier posición, 

pero existen algunas restricciones de referencia. Las oraciones de infinitivo en posición de 

complemento de verbos volitivos o verbos de control admiten sólo un sujeto que es correferente 

con el sujeto matriz, sea PRO o un SN léxico, y las oraciones de infinitivo en posición de 

complemento de verbos declarativos admiten un sujeto correferente con el sujeto matriz o 

también un SN léxico que no es correferente con el sujeto matriz. Las oraciones de infinitivo en 

posición de sujeto admiten como sujeto un SN léxico o un PRO, éste capaz de interpretarse de 

manera arbitraria o como correferente con algo previo en el discurso o con el interlocutor. Las 

oraciones de infinitivo en posición de adjunto admiten un sujeto que es correferente con el sujeto 

matriz, sea fonéticamente nulo o léxico, y también admiten un sujeto que no es correferente con 

el sujeto matriz, sea fonéticamente nulo o léxico. Por lo tanto, en la mayoría de estos casos, 

cuando una alternancia entre correferencia y referencia disjunta es posible, la referencia disjunta 

se correlaciona con un SN léxico, y la correferencia se correlaciona o bien con un pronombre o 

bien con PRO (o posiblemente pro). Entonces, una posible explicación de la correlación entre 

infinitivos y sujetos nulos es que los sujetos nulos suelen usarse para indicar correferencia, 

mientras que los SSNN léxicos suelen usarse para establecer la referencia disjunta. Sin embargo, 

sólo un estudio de corpus podría arrojar luz sobre la validez de dicha hipótesis. 

Asimismo, dada la marcadez y baja frecuencia de algunas de las estructuras en cuestión, 

tales como los sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de complemento de un verbo 

declarativo, es lógico pensar que las estructuras que los hablantes usan frecuentemente no es 

necesariamente un reflejo de las estructuras que pueden usarse o de las restricciones o 

propiedades que regulan la distribución de sujetos, por ejemplo. Es decir, el hecho de que sean 
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poco frecuentes los sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de complemento de un 

verbo declarativo no significa nada con respecto a la distribución de SSNN en sí. En cambio, la 

frecuencia de esta estructura o de cualquier estructura está relacionada con las otras estructuras 

posibles. Por ejemplo, dado que son posibles ambas estructuras El testigo declaró ser tú el ladrón y 

El testigo declaró que tú eres el ladrón, puede ser que los hablantes opten por usar la estructura 

con la oración subordinada finita más que la oración de infinitivo. Son estas hipótesis las que 

podría confirmar un estudio de corpus, pero la mera existencia de los ejemplos en el capítulo 3 

indica que independiente de las decisiones que toman los hablantes, estas estructuras son lícitas, 

y las frecuencias no constituyen ejemplos en contra del análisis que hemos propuesto en este 

capítulo.  

 

 

5.5 La interpretación de sujetos en español 

5.5.1 Introducción 

En esta sección, consideraremos brevemente lo que los datos del capítulo 3 sugieren para 

las teorías del control y el ligamiento, las cuales dependían crucialmente del Caso abstracto en 

Principios y Parámetros. Dado que el control y el ligamiento también yacen en la intersección 

entre sintaxis, morfología, fonología, semántica y pragmática/discurso, no se espera que los datos 

lleven a una explicación simple y obvia. Además, debido al estatus controversial de los análisis del 

control y el ligamiento a lo largo de la historia de la sintaxis generativista —y las complicaciones 
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de dichos análisis que conllevan los axiomas del Programa Minimista—, sólo nos ocuparemos de 

resumir los problemas básicos que plantean los datos.156 

 

 

5.5.2 Ligamiento 

En la sección 4.1, mencionamos algunos de los problemas que los datos del español 

plantean para la teoría del ligamiento y el Principio B en concreto. Consideremos los ejemplos de 

(99) reproducidos a continuación como (170): 

(170) a.  [CR [Dos testigos]i declararon [ser ellosi cómplices del robo]]. 
 b.  [CR Katnissi exige [ser ellai quien mate a Snow]]. 
 
(171) a.  [CR [Dos testigos]i los*i declararon culpables]. 
 b.  [CR Katnissi la*i ama]. 
 

Según el Principio B de la teoría del ligamiento de Principios y Parámetros (“Un pronominal 

debe estar libre dentro de su categoría rectora”)157, las oraciones en (170) deben ser agramaticales 

puesto que en ambas un pronombre está ligado dentro de su categoría rectora (i.e., la oración 

matriz en estos ejemplos) (cf. (171)), pero de alguna manera las oraciones no resultan 

agramaticales. Además, como vimos en la sección 5.4.1, todas las oraciones de infinitivo admiten 
                                                
156 Véase Harbert (1995) para un resumen de las teorías del control y el ligamiento en Principios y Parámetros. 
157 Algunos autores (e.g., Rooryck & Vanden Wyngaerd (2013) y las referencias allí citadas) han señalado que los 

principios del ligamiento de Principios y Parámetros no se pueden mantener en teorías minimistas, sino que 
cualquier análisis de la distribución de las anáforas y los pronominales debe recurrirse sólo a aquellos 
mecanismos y principios que tienen motivación independiente en la gramática. Por ejemplo, Rooryck y Vanden 
Wyngaerd (2013) defienden, 

It is our contention that there is no specific grammatical module or set of rules that deals with anaphors and 
pronouns per se. This implies that there can be no feature [+anaphoric] in the make-up of reflexives. In our 
view, such a feature would amount to little more than a shorthand for what needs to be explained. (p. 1) 

Nótese además que su afirmación sobre el rasgo [+anafórico] puede ser incompatible con nuestra propuesta de 
la última sección sobre la selección de los SSNN a base de ese mismo rasgo. Asimismo, el rasgo [±R] al que se 
refieren Landau (2004, 2006), McFadden y Sundaresan (2011) y Sundaresan y McFadden (2009) tiene sus 
orígenes en los trabajos de Reinhart y Reuland (1993) y Reuland y Reinhart (1995), cuyos análisis de la 
reflexividad los rechazan explícitamente Rooryck y Vanden Wyngaerd (2013). Dejemos abierta esta cuestión 
para investigaciones futuras. 
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un sujeto que es correferente con el sujeto matriz, y muestran una alternancia en cuanto a su 

materialización: puede ser un sujeto nulo (PRO o posiblemente pro en algunos contextos) o un 

pronombre. Esto sugiere que por lo menos en las oraciones de infinitivo, estos pronombres se 

comportan menos como pronominales y más como anáforas. 

Otros autores han notado un efecto parecido. Por ejemplo, Rooryck y Vanden Wyngaerd 

(2013) señalan que en lenguas cuyo paradigma de formas reflexivas no es totalmente único, por 

lo que hay formas que pueden ser reflexivas o no reflexivas, tales como el inglés (172), los 

pronominales también funcionan como anáforas en los contextos en que no hay ninguna forma 

reflexiva única. 

(172) a.  Theyi like [SD [each other]i/*j’s bags]. (inglés) 
 b.  Hei likes [SD hisi/j dog]. 
 

Por ejemplo, en (172), a pesar de que el pronominal his está ligado por el sujeto he, la oración 

resulta gramatical, debido a que el inglés no tiene ningún adjetivo posesivo único. En contraste, 

en lenguas que sí tienen un adjetivo posesivo único, tales como el latín (173), la oración sólo 

resulta gramatical si se usa el adjetivo posesivo único (173a). (La glosa indica que el español se 

comporta como el inglés en este respecto.) 

(173) a.  Ioannesi sororem suami/*j vidit. (latín) 
   “Ioannesi vio a sui/*j hermana.” 
 b.  Ioannesi sororem eius*i/j vidit. 
   “Ioannesi vio a su*i/j hermana.” 
 

En base a esta diferencia, Rooryck y Vanden Wyngaerd (2013) propone la siguiente 

generalización: “Pronouns behave like anaphors when a dedicated class of reflexive pronouns is 

lacking.” (p. 19) Sin embargo, todos los ejemplos que examinan estos autores ejemplifican el 

ligamiento dentro de una oración simple (con un verbo finito), mientras que nuestros datos 

ejemplifican el ligamiento entre un elemento de una oración matriz y un elemento de una 
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oración subordinada cuyo verbo carece de finitud. Por lo tanto, hay dos posibilidades: los sujetos 

de oraciones como (170) o bien de alguna manera están exentas de los principios del ligamiento, 

o bien requieren una revisión radical de las teorías existentes, tal y como ha sido el caso del Caso 

abstracto y los fenómenos que éste pretendía explicar. 

No hay suficiente evidencia para escoger una o la otra de inmediato, pero consideremos 

los problemas con PRO, algunos de los cuales ya hemos visto en la sección 2.4. Según el teorema 

de PRO de Principios y Parámetros clásico (Chomsky, 1981, 1986), se asumía que PRO no es 

pronominal ni anafórico, por lo que cumple los principios A y B del ligamiento vacuamente. La 

conclusión de este teorema era que PRO no lleva Caso y sólo aparece en posiciones no regidas, 

puesto que sólo se encuentra en oraciones de infinitivo, las cuales no podían ser categorías 

rectoras por no tener flexión. No obstante, el teorema de PRO y sus implicaciones encaran varios 

problemas: (a) PRO sí recibe Caso estructural (25); (b) el Caso nominativo está disponible 

incluso en oraciones de infinitivo (capítulo 3); y (c) el Caso abstracto no explica correctamente la 

distribución de los SSNN y no es necesario para la teoría (sección 5.2). Por consiguiente, la teoría 

del ligamiento requiere cambios fundamentales de todos modos. 

Otra posibilidad aún es que los sujetos de infinitivo que son correferentes con el sujeto 

matriz y que se materializan como pronombres como (170) son un tipo de intensificador. 

Rooryck y Vanden Wyngaerd (2013) señalan que los intensificadores muestran propiedades muy 

semejantes a las de los cuantificadores flotantes. Primero, los dos grupos requieren un 

antecedente con rasgos-φ idénticos (aunque los cuantificadores flotantes también requieren un 

antecedente plural). 

(174) a.  The children have all left. 
 b. * John has all left. 
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(175) a.  The caterers have gone home themselves. 
 b. * Mary has gone home themselves. 
 
(176) a.  Rosai quiere [hacerlo ella (misma)i]. 
 b. * Los chicosi quieren [hacerlo ella (misma)i]. 
 

Segundo, el antecedente debe tener mando-c sobre los dos grupos. 

(177) a. * [The mother of [my friends]i] has alli laughed. 
 b. * John has alli seen [the boys]i 
 
(178) a. * [The mother of [my friends]i] has themselvesi laughed. 
 b. * John has themselvesi seen the boysi. 
 
(179) a. * [El jefe de [los militares]i] insiste en [ser ellos (mismos)i quienes mejoren esa 

imagen]. 
 b. * Dicen los que saben que ello se debe ellos (mismos)i a que [los militares]i insisten 

en [ser quienes mejoren esa imagen]. 
 

Tercero, ambos los cuantificadores flotantes y los intensificadores deben cumplir un requisito de 

localidad. 

(180) a. * [My friends]i think that I alli laughed. 
 b. * [My friends]i think that I themselvesi laughed. 
 

No está tan claro cómo construir un ejemplo parecido al (180) puesto que en éste hay una 

oración subordinada finita, mientras que los sujetos en cuestión se encuentran en oraciones de 

infinitivo. 

El análisis que estos autores proponen con respecto a los intensificadores es que éstos 

tienen rasgos-φ sin valuar, los cuales se valoran por medio de establecer una relación de AGREE 

con su antecedente; proponen lo mismo para los pronombres anafóricos.158 

(181)   John himself laughed. 
   [Sv [SD {P:_, N:_, G:_}] [Sv [SD {P:3, N:sg, G:m}] v ]] 
    himself John laughed 
                                                
158 Implícita en esta ilustración es la suposición de que el intensificador debe tener mando-c sobre su antecedente 

en algún momento de la derivación. 
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   AGREE 
   [Sv [SD {P:3*, N:sg*, G:m*}] [Sv [SD {P:3, N:sg, G:m}] v ]] 
    himself John laughed 

 
Nótese que si se considera que los sujetos en cuestión son intensificadores, entonces no son 

argumentales (i.e., no son “sujetos verdaderos”), lo cual han afirmado otros autores (véase la 

sección 4.1), pero conviene recordar que muchos de esos autores pretendían comprobar que no 

se encuentran sujetos léxicos en oraciones de infinitivo en posición de complemento, lo cual es 

falso. Nótese también que muchas veces, estos sujetos correferentes van acompañados por 

palabras típicamente analizadas como marcadores de intensificación, e.g., yo solo, tú mismo. Por 

último, puede que algunos sujetos sean intensificadores (e.g., los de oraciones de infinitivo en 

posición de complemento) pero otros no, o puede que los pronombres sencillos sean 

pronombres reflexivos (self-reflexives en la terminología de Rooryck y Vanden Wyngaerd (2013)) 

y que los SSNN como yo solo y tú mismo sean intensificadores. Dejemos estas cuestiones para 

estudios futuros. 

Otro análisis relevante a los patrones de ligamiento en nuestros datos es el de Sundaresan 

(2010). Trabajando dentro del marco teórico de la Morfología Distribuida y asumiendo la teoría 

de las fases de Chomsky (2000, 2001, 2008), esta autora propone que el PRO de construcciones 

de control obligatorio (PROCO) y las anáforas complejas (a veces denominadas “self”-anaphors en 

inglés) son alomorfos sintácticamente condicionados del mismo elemento subyacente, un SN con 

un rasgo [R] sin valuar que indica deficiencia/anaforicidad referencial en la sintaxis estricta. Es 

decir, según su propuesta, las distinciones sintácticas, morfológicas y semánticas entre PROCO y 

anáforas manifiestas no se deben a sus propiedades formales inherentes sino al contexto 

sintáctico en que se encuentran y la manera en que se materializan en el proceso de inserción del 

vocabulario. 
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Por ejemplo, en cuanto a sus semejanzas semánticas, ambos PROCO y anáforas complejas 

dependen de un antecedente del cual derivar referencia. Además, como muestra Sundaresan 

(2010), los dos dan una lectura laxa (ingl. sloppy reading) bajo la elipsis del SV (182), semejante al 

caso de elipsis de ST en español (183): 

(182) a.  Jasoni saw himselfi y Martinj did too saw himself*i/j. 
 b.  Maryi tried [SComp PROi to drink beer] and Susanj did too tried [SComp PRO*i/j to 

drink beer]. (Sundaresan, 2010, p. 6) 
 
(183) a.  Katnissi exige [ser ellai quien mate a Snow] y Ruej también exige [ser ella*i/j quien 

mate a Snow]. 
 b.  Robini espera [PROi aprobar la clase] y Lilyj también espera [PRO*i/j aprobar la 

clase]. 
 

Asimismo, a pesar de que PRO es fonéticamente nulo, los cuantificadores y el ligamiento por 

PRO indican que PRO sí puede tener rasgos subyacentes: 

(184) a.  Bræðrunum likaði illa [að PRO vera ekki báðir kosnir] 
   hermanos.DAT.M.PL gustó mal [a PRO ser no ambos.NOM.M.PL electos] 
   “A los hermanos no les gustó no ser los dos electos.”  
 b.  Ezekieli tried [SComp PROi to kill himselfi]. (Sundaresan, 2010, p. 6) 
    
(185) a.  ¿[Las enzimas]i necesariamente tienen que tener cofactores para catalizar o 

[pueden hacerlo ellas solasi]? 
 b.  Stephaniei intentaba [PROi ver[se]i [a sí misma]i en el espejo]. 
 

En cuanto a la referencia temporal, ya hemos visto que, en contra de las predicciones de la 

teoría estándar, los SSNN léxicos pueden aparecer en oraciones no finitas, y discutimos en la 

sección 5.4.1 que una noción binaria de finitud no es suficiente para captar los grados de 

dependencia temporal que se encuentran entre oraciones subordinadas y sus oraciones matrices. 

Sundaresan (2010) propone que la anaforicidad de las oraciones en que se encuentran PROCO y 

anáforas se debe a que su Comp es defectivo de alguna manera, y sostiene que la anaforicidad de 

estas anáforas y PROCO no se debe a que no tengan rasgos-φ (en contra de la propuesta de 
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Rooryck y Vanden Wyngaerd (2013)) sino que estos SSNN son referencialmente defectivos y 

carentes de un rasgo [R] (semejante a la propuesta de Sundaresan y McFadden (2009)), el cual 

tiene que valuarse por medio de AGREE. En concreto, el rasgo [R] de un SN anafórico se valora 

por medio de AGREE entre el mismo SN (la sonda) y un SN referencial que tiene mando-c sobre 

él (la meta).159 Con respecto a la derivación, entonces, un SN anafórico que está en la misma fase 

mínima que un antecedente potencial en la Materialización se realizará como una anáfora 

compleja, mientras que un SN anafórico se realizará como PRO si está en la misma fase que su 

antecedente y si está dentro de un ST dominado a su vez por un Comp defectivo. Nótese que a 

pesar de que las suposiciones teóricas y los mecanismos exactos de este análisis de Sundaresan 

(2010) difieren de los de Rooryck y Vanden Wyngaerd (2013), para los datos nuestros, el 

resultado es el mismo. 

 

 

5.5.3 Control 

El control también ha sido un tema notoriamente controvertido dentro de la teoría 

sintáctica desde su incepción (véanse Landau (2013a) y van Urk (2010) para un resumen). 

Debido a su complejidad, no será posible discutir los varios análisis que se han propuesto, sino 

que sólo resumiremos brevemente los problemas que presentan los datos del español y algunas 

de las soluciones propuestas. Primero, hay que distinguir entre dos tipos de control: el control 

                                                
159 Según esta propuesta, la meta tiene mando-c sobre la sonda, al contrario de la explicación estándar. Sin 

embargo, esta misma propuesta la defienden Rooryck y Vanden Wyngaerd (2013) en el análisis suyo de las 
estructuras reflexivas, y estos mismos autores señalan que incluso en la teoría estándar se asume que la valuación 
puede funcionar en el sentido opuesto (i.e., de la meta a la sonda), e.g., los rasgos de Caso. Puesto que esta tesis 
ha propuesto eliminar el Caso, esta pieza de evidencia no está a nuestro favor, por lo que hace falta justificar esta 
afirmación con evidencia adicional. 
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obligatorio y el control no obligatorio. Con el control obligatorio (186), algún elemento de la 

oración matriz es obligatoriamente correferente con el sujeto del infinitivo. En contraste, con el 

control no obligatorio (187), el sujeto del infinitivo puede interpretarse de manera arbitraria o 

genérica, y no demuestra la correferencia obligatoria con un elemento de la oración matriz. 

(186) a.  Bettyi quiere [PROi trabajar en Mode]. 
 b.  Justin le pidió a Hildai [PROi conseguir el autógrafo de Shakira]. 
 
(187) a.  [PROgen mirar Law & Order: SVU] es lo mejor que hay. 
 b.  Ellai cree que sería buena idea [PROi/gen comprar un pastel de chocolate]. 
 

Según el análisis tradicional, el sujeto del infinitivo es PRO, que está coindizado con su elemento 

correferente en la oración matriz. Sin embargo, también existen análisis según los cuales el 

control es una variante del ascenso de los SSNN (e.g., Hornstein, 1999): 

(188) a.  Bettyi quiere [Bettyi trabajar en Mode]. 
 b.  Justin le pidió a Hildai [Hildai conseguir el autógrafo de Shakira]. 
 

Además, la literatura existente ha dedicado poca atención al control del adjunto, en que el sujeto 

de una oración de infinitivo en posición de adjunto es obligatoriamente correferente con un 

elemento de la oración matriz. 

(189) a.  Clairei visitó al psíquico [sin PROi saber la verdad]. 
 b.  Charliei murió [para PROi ayudar a los demás]. 
 

Esto es especialmente problemático dado que los adjuntos se consideran islas para otras 

operaciones sintácticas, como el movimiento qu-. 

(190) a. * ¿Quéi visitó Claire al psíquico [sin saber hi]? 
 b. * ¿A quiéni murió Charlie [para ayudar hi]? 
 

Dos aspectos de los datos nuestros son problemáticos en concreto. Primero, muchas 

oraciones de infinitivo admiten la referencia disjunta entre el sujeto matriz y el sujeto del 
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infinitivo, algunas sólo cuando el sujeto del infinitivo es un SN léxico (191) y otras incluso 

cuando el sujeto del infinitivo es fonéticamente nulo (192): 

(191) a.  Este documento prueba [haber tú nacido en 1938]. 
 b.  Admirada la Religiosa, pidió licencia, y se confesó con él mismo, quien en el 

decurso de la confesion le declaró [haberte Dios permitido aquella enfermedad 
por ciertas faltas…]. 

 
(192) a.  Cuando estás con[migo]i, la noche tiene color, y un beso es suficiente para 

entender el amor, y [al PROi abrazarte y PROi sentir que mei amas] salen las 
estrellas. 

 b.  [Un joven]i observa el interior. Sui mirada recorre sitios vacíos, grupos 
silenciosos, y se detiene un instante en [la muchacha]j. [Al PROj sentirse 
observada] proj alza la vista. 

 c.  Éli y su amigo están practicando a meter goles. proj Espero que proi se canse y se 
quiera dormir temprano. proj Creo que mañana va a quedarse mi hermano con 
éli para PRO*i/j ir a Ike’s. Pero proj no te quería decir nada porque mej choca que 
no mej salgan los planes como proj quiero. 

 
Asimismo, y relacionado con el ligamiento, toda oración de infinitivo admite un sujeto léxico que 

es correferente con el sujeto matriz: 

(193) a.  proi Le ayudo [por ser yoi tan buena onda]. 
 b.  [Un hombre y una mujer]i se dan cita cada tarde [sin ellos mismosi saberlo]. 
 c.  Mei gusta [tener yo solai el papel de mis responsabilidades, de mis miedos, de mis 

problemas…]. 
 d.  [A mi novia]i no lei molesta [ser ella la que pone la lavadora habitualmente…]. 
 e.  [Sancha García]i advirtió [estar ellai enferma]. 
 f.  [Los acusados]i dicen [estar ellosi arrepentidos]. 
 g.  [Alumnos de Farmacia]i exigen [ser ellosi/*j los que atiendan los herbolarios]. 
 h.  Dicen los que saben que ello se debe a que [los militares]i insisten en [ser ellos 

mismosi/*j quienes mejoren esa imagen]. 
 i.  Rosai quiere [hacerlo ellai] porque así le da la oportunidad de tomar una taza de 

café e intercambiar ideas con otros empresarios. 
 

Ninguna teoría del control es capaz de explicar estos patrones, lo cual exige mayor investigación. 

El segundo problema es el patrón de la distribución. Como vimos en la tabla 1 (que se 

reproduce a continuación como la tabla 4). 
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Tabla 4. Patrones de referencia bis 
Posición de la oración 

de infinitivo 
Corref. (Sinf=Smatr) Ref. disjunta (Sinf≠Smatr) Libre 

Sinf nulo Sinf léx. Sinf nulo Sinf léx. PROgen 

Adjunto P P P P  
Sujeto (V –psicol.)   (P) (P) P 
 (V +psicol.) P 

(Sinf=Omatr) 
P 

(Sinf=Omatr)    
Complemento de      
   V declarativo P P (P) P  
   V de ctrl. de suj. P P    
   V de ctrl. de obj. (O) P 

(Sinf=Omatr) 
P 

(Sinf=Omatr)   P 
   V de ctrl. de obj. (S) P P    
 
Los contextos que son más restrictivos en cuanto a la referencia del sujeto del infinitivo son las 

oraciones en posición de complemento. De hecho, según Landau (2013a), las oraciones de 

complemento siempre exhiben propiedades del control obligatorio, y aquellas oraciones de 

complemento que parecen exhibir propiedades del control no obligatorio son siempre 

“nominalizadas”, i.e., dominadas por un SD, sea éste morfológicamente visible o no. No obstante, 

algunas oraciones de infinitivo en posición de complemento sí permiten un sujeto 

independiente. Debido a la índole polémica de las teorías del control y la naturaleza poco clara de 

los datos del español, estudios futuros deben dedicarse a estas cuestiones. 

  

 

5.6 El orden de palabras en oraciones de infinitivo en español 

El orden de palabras también es un tema complicado, sobre todo debido a la interacción 

entre factores puramente sintácticos (e.g., el PPE) y factores de contenido informativo (e.g., 

topicalización, focalización) (véase Olarrea (2012) para un resumen). Aquí se comentarán los 

ejemplos relevantes que arrojan luz sobre estos factores sintácticos. Recordemos de la sección 3.3 

que en español, a diferencia de las oraciones finitas, en oraciones de infinitivo y de gerundio el 



178 

sujeto puede intervenir entre el infinitivo/gerundio y el participio pasado (se reproducen los 

ejemplos (84)-(86) a continuación como (194)-(196)). 

(194) a.  Lo que él ha hecho es increíble. 
 b. * Lo que ha él hecho es increíble. 
 c.  Lo que ha hecho él es increíble. 
 d. * ¿Qué he yo hecho para merecer esto? 
 e.  ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 
 
(195) a.   [De haber ella sabido que su hermano lo apoyaría como lo hizo], habría aceptado 

el reto de sacar a la luz su romance con el androide. 
 b.   Es que [de haber yo sabido que hacía tanto pinche frío] no me hubiera ofrecido a 

salir. 
 c.   ¿Qué hubiese ocurrido [de haber tú hecho lo que respondiste en la pregunta 1]? 
 d.   ¿Acaso sabían Harry y sus amigos al enorme peligro que se encontraban [de 

haber ellos hecho algo con la piedra]? 
 e.   [Después de haber Pedro de Villagra desbaratado el fuerte de Reinoguelen], 

muerto y castigado por justicia muchos indios, se partió otro día siguiente 
camino del río de Niviqueten. 

 f.   Pensé que [de haber ido la policía a hacer una redada], hubiese habido bronca 
con los dueños. 

 g.   [De no haber sido Luis Miguel uno de los comensales en cuestión], nadie hubiera 
alertado a un paparazzo… 

 
(196) a.  [Habiendo yo sido ciego], ahora veo. 
 b.  La idea de él es casarse con bienes separados y después de un año separarse de 

ella no habiendo consumado su matrimonio ([habiendo ella firmado los papeles 
de renuncia del niño antes del matrimonio]). 

 c.   El actual gobierno, tampoco ha tenido voluntad política, para dar de baja al 
GOPE, [habiendo nosotros solicitado formalmente al Ministerio del Interior la 
desvinculación de Ramírez de la Institución]. 

 d.   [Habiendo los estudiantes terminado con los contenidos] el docente debe 
orientarlos para que puedan construir el PPT (Power Point) en el que deberán 
analizar las imágenes proporcionadas por el docente… 

 e.   [No habiendo el Presidente Electo prestado el 10-E el juramento solemne al cual 
lo obligaba la Constitución], debió asumir el cargo el Presidente de la Asamblea 
Nacional… 

 
Además, salvo en variedades caribeñas, en español parece haber una restricción general que 

prohíbe sujetos preverbales en oraciones de infinitivo (se reproducen los ejemplos (87)-(88) a 

continuación como (197)-(198)). 
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(197) Oraciones finitas 
 a.  [Que tú salieras] fue un error. 
 b.  [Que en modo alguno era yo el responsable] quedó claro frente todo el mundo. 
 c.  [Que nunca se hubiera dirigido Eduardo a aquel niño] era asombroso. 
 d.  [Que bajo ningún pretexto consiguiera Juan acercarse] no pareció todo   

arredrar a los que le perseguían. 
 
(198) Oraciones de infinitivo 
 a. * [Tú salir] fue un error. 
 b. * [En modo alguno ser yo el responsable] quedó claro frente todo el 
 c. * [Nunca haberse dirigido Eduardo a aquel niño] era asombroso. 
 d. * [Bajo ningún pretexto conseguir Juan acercarse] no nos arredró. 

 
Una posible solución podría ser que en oraciones de infinitivo (y posiblemente oraciones 

de gerundio, aunque no comentaré éstas más), el infinitivo sube desde la Flex del infinitivo al 

Comp del infinitivo (lo cual supone necesariamente que las oraciones de infinitivo son 

SSComps). Ahora, si el infinitivo subiera de V a Flex a Comp, esto daría el orden de palabras 

correcto, pero como vimos con el caso de Yoon y Bonet-Farran (1991), si dicho movimiento no 

tiene motivación independiente, entonces nuestro análisis no es más que una justificación 

circular de los datos. 

Recordemos de la sección 2.6 la propuesta de McFadden (2012). Los análisis previos 

afirman que la distribución de for en oraciones de infinitivo en inglés viene determinada por el 

Caso (véase (8) reproducido a continuación como (199)), lo cual se ve contradicho en ejemplos 

como (14)-(16) (reproducidos a continuación como (200)-(202)). 

(199) a. * Paulina to miss class would be unthinkable. 
 b.  For Paulina to miss class would be unthinkable. 
 c.  To miss class would be unthinkable. 
 
(200) a.  Miguel wanted [PRO to finish the book]. 
 b. * Miguel wanted [for PRO to finish the book]. 
 c.  Miguel wanted [Casillas to finish the book]. 
 d.  Miguel wanted [for Casillas to finish the book]. 
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(201) a.  Miguel believed [PRO to have finished the book]. 
 b. * Miguel believed [for PRO to have finished the book]. 
 c.  Miguel believed [Casillas to have finished the book]. 
 d. * Miguel believed [for Casillas to have finished the book]. 
 
(202) a.  Miguel tried [PRO to finish the book]. 
 b. * Miguel tried [for PRO to finish the book]. 
 c.  Miguel tried [Casillas to finish the book]. 
 d. * Miguel tried [for Casillas to finish the book]. 
 

En cambio, McFadden (2012) arguye que la distribución de for se debe a la interacción entre 

complementantes nulos y restricciones prosódicas. En concreto, el autor sostiene que la frontera 

izquierda de una frase entonativa no puede estar vacía, lo cual se ve ejemplificado en los 

siguientes ejemplos ((36)-(38) reproducidos a continuación como (203)-(205)). 

(203) a.  F-Ent [SComp That he bought the book] was unexpected. 
 b.  F-Ent [SComp For him to buy the book] was unexpected. 
 
(204) a.  F-Ent I believe [SComp Ø/that he bought the book]. 
 b.  F-Ent I would like [SComp Ø/for him to buy the book]. 
 
(205) a.  F-Ent I believe quite strongly F-Ent[SComp that he bought the book]. 
 b.  F-Ent I would like with all my heart F-Ent[SComp for him to buy the book]. 

 
Aquí yo propongo que la misma interacción podría estar activa en español. Por ejemplo, 

puesto que las oraciones de infinitivo en posición de sujeto y en posición de complemento no se 

encabezan por un complementante manifiesto, la frontera izquierda de la frase entonativa estaría 

vacía. Por esta razón, el infinitivo se mueve de Flex a Comp, donde satisface la restricción 

prosódica, y da el orden de palabras correcto. Además, dicho movimiento explicaría por qué hay 

movimiento de V a Flex a Comp en estas construcciones pero no en otras (e.g., oraciones 

interrogativas). 

(206) a. * F-Ent [SComp Ø la profesora calificar todos los ensayos] no era tarea fácil. 
 b.  F-Ent [SComp calificari la profesora hi todos los ensayos] no era tarea fácil. 
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Además, este análisis explicaría el contraste entre las oraciones de infinitivo en posición de sujeto 

y en posición de complemento por un lado, las cuales casi siempre tienen sujetos posverbales, y 

las oraciones de infinitivo en posición de adjunto por otro lado, las cuales permiten ambos 

sujetos posverbales y sujetos preverbales. Si se analiza como complementante (o complementante 

preposicional) la preposición de las oraciones de infinitivo en posición de adjunto, entonces la 

frontera de la frase entonativa estaría llena, por lo que el movimiento del verbo de Flex a Comp 

no sería obligatorio. 

Todavía queda la cuestión de cómo formalizar la parte sintáctica de este requisito, pero el 

PPE sería un buen candidato (e.g., atrayendo el V desde Flex al Comp), puesto que los sujetos 

preverbales son más raros en estas oraciones. No obstante, también queda la cuestión de cómo 

dar cuenta de la mayor incidencia de sujetos preverbales en oraciones de infinitivo en posición de 

adjunto en todas las variedades y también en todas las oraciones de infinitivo en variedades 

caribeñas del español. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIÓN 

Al principio de esta tesis, afirmé que desarrollar un análisis de la distribución e 

interpretación de los sujetos léxicos de infinitivo en español resultaría más adecuado si se 

analizaran por separado cada uno de los cinco fenómenos cuya intersección crea la ilusión del 

Caso abstracto: 

(207) a. la distribución de los SSNN, 

 b. la presentación de caso nominativo en los sujetos de infinitivo, 

 c. las restricciones de referencia que se imponen en los mismos, 

 d. las condiciones que determinan la materialización morfofonológica de los SSNN, y 

 e. el orden de palabras en oraciones de infinitivo. 

Nuestro examen escrupuloso de los datos relevantes y nuestra evaluación de los análisis 

anteriores llevaron a las siguientes conclusiones. En contra de lo que supone la teoría estándar, 

los SSNN no necesitan más que un papel-θ para ser interpretados. Asimismo, aceptando los 

axiomas de la Morfología Distribuida, la sintaxis estricta no hace más que generar SSNN, 

manipulando sólo los rasgos formales de éstos. Se inserta el material léxico en una de las últimas 

etapas de la derivación, después de la Materialización en la rama de Forma Fonética. Antes de 

este punto, se determina la realización morfológica de los casos estructurales en base a la relación 

estructural entre dos SSNN dentro de la misma oración (la hipótesis de la acusatividad 

dependiente) y se aplican las relaciones de ligamiento. En base a estas relaciones, se determinan 

las formas morfofonológicas de los SSNN, y luego se determina el orden de palabras de oraciones 

de infinitivo. Los patrones de referencia que se observaron en el capítulo 3 son el resultado de un 

proceso de selección: una oración matriz selecciona una oración subordinada con un cierto grado 
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de anaforicidad temporal y referencial, el cual determina a su vez la anaforicidad o 

independencia del sujeto de infinitivo. 

Volviendo a las preguntas de investigación que identificamos en la sección 1.3, notemos 

primero que los sujetos léxicos de infinitivo en español pueden aparecer en cualquier oración de 

infinitivo. La Teoría del Caso no es capaz de explicar estos sujetos (ni su aparición, ni su caso, ni 

su alternación con PRO). Segundo, las restricciones de referencia entre el sujeto matriz y el sujeto 

del infinitivo dependen de la posición de la oración de infinitivo y también de la relación de 

anaforicidad entre los dos sujetos. Tercero, los sujetos léxicos de infinitivo en español siempre 

presentan caso nominativo puesto que este es el caso que se asigna a los SSNN en [Espec, Sv]. 

Cuarto, puesto que la distribución de PRO ya no depende del Caso, ya no se espera que esté en 

distribución complementaria con sujetos léxicos. Esto indica que hay que modificar la definición 

de PRO, y vimos evidencia que sugiere que PRO puede analizarse como alomorfo de un SN 

anafórico. Además, vimos que no está claro si el sujeto nulo de oraciones de infinitivo es pro o 

PRO, pero que parece haber una correlación entre PRO y la correferencia obligatoria en 

oraciones de infinitivo en posición de complemento de verbos de control de sujeto. Quinto, 

notamos que a diferencia de oraciones finitas, en que hay movimiento de V a T pero no de T a C, 

en oraciones de infinitivo y oraciones de gerundio sí parece que hay movimiento de T a C puesto 

que el sujeto puede intervenir entre el infinitivo/gerundio y el participio pasado en 

construcciones de tiempos compuestos. Sin embargo, parece que el contenido informativo 

también influye en el orden de palabras de oraciones de infinitivo. 

Quedan algunas cuestiones pendientes que sólo hemos tratado muy brevemente. 

Primero, está claro que todavía hace falta más investigación sobre cómo reducir los principios del 

ligamiento a principios independientemente motivados en el Minimismo. Asimismo, los varios 
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patrones de control y sobre todo las alternancias entre PRO, que induce el control obligatorio, y 

sujetos léxicos, que impiden el control, exigen más atención, especialmente desde una perspectiva 

pragmático-discursiva. Segundo, a causa de todos los problemas asociados con el Caso que 

hemos visto a lo largo de esta tesis, y debido a que logramos explicar la distribución de los SSNN 

y los fenómenos relacionados sin recurrir al Caso, surge la pregunta de si el Módulo de Caso 

puede eliminarse de la gramática totalmente. Tercero, estudios futuros deben enfocarse más en 

los factores que condicionan la materialización manifiesta o encubierta de los sujetos. 
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