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l. Introducción 

Nuestro interés principal en este trabajo es el de tratar de 

dilucidar la condición sintáctica que guardan los argumentos 

preverbales en las oraciones (l), (2) y (3): 

(1) Mis Dadres regalaron el reloj al maestro. 

(2) El reloj lo regalaron mis padres al maestro. 

(3) Al maestro le regalaron mis padres el reloj. 

Respecto a los sujetos preverbales la postura estándar es que en 

dicha posición se requiere el Caso nominativo y la concordancia. 

Sin embargo, esta postura queda oscurecida frente a los supuestos 

teóricos actuales ya que el español, contrariamente al inglés, 

también admite los órdenes VSO y VOS, como se aprecia en (5) y 



(4) Mi Dadre compró una casa. 

(5) Compró mi ~ a d r e  una casa. 

(6) Compró una casa mi Dadre. 

Respecto a los objetos preverbales como en los casos (2) y (3), 

generalmente se les ha supuesto en una posición más periférica que 

la de los sujetos preverbales. Nuestro objetivo en el presente 

trabajo es mostrar que los sujetos preverbales del español, al igual 

que los objetos preverbales, ocupan una posición de prominencia, 

conclusión a la que han llegado diferentes investigadores de 

diversas lenguas: Sola (1992) para el catalán; Contreras (1991) y 

Zubizarreta (1992, 1994) para el español. Dicho en otras palabras, 

los sujetos preverbales del español no se sitúan en la posición de 

especificador de la FT, sino que se encuentran en la posición de 

especificador de una frase máxima que se encuentra entre FCOMP 

(encabezada por un COMP -CU) y FT, a la que denominaremos 

"FTOPn.i) Nosotros esperarnos contribuir con una nueva evidencia 

a favor de esta conclusión y a favor de la consideración de que 

dicha posición de prominencia no es exclusiva de los sujetos. 

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En el apartado 

1) En realidad, llamar FTOP no es más que una opción notaciond: no 
queremos decir con esto, claro está, que todos los elementos 
preverbales sean "tópicos". Esta proyección es una segunda proyección 
entre FCOMP y FFLEX "semejante" a la "FF" de Zubizarreta (1992), 
la "FG" de Ordóíiez y Trevifío (1995) o la "FFOCO" de Raposo (1995), 
Raposo y Uriagereka (1994) y Urkagereka (1992, 1995). 
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2, repasaremos los estudios previos que se han ocupado de la 

naturaleza de los sujetos preverbales en espafiol. Nuestro supuesto 

de que dichos sujetos, al igual que otros elementos preverbales 

(v.g., los objetos preverbales), están, en realidad, en una posición 

de tópico, confirmará en parte, las ideas recogidas en algunos de 

estos trabajos anteriores. En el apartado 3, analizaremos la 

naturaleza de la posición del tópico, argumentando que los sujetos 

preverbales en español también se encuentran en dicha posición a 

partir de la comparación con los datos de los sujetos preverbales 

del trentino y de la enclisis con sujetos preverbales en el portugués 

europeo. 

2. Estudias previos 

Es un hecho conocido que, en el español "estándar", no se admite 

más de una frase en posición preverbal (a no ser que estén 

separadas por comas), como vemos en los siguientes ejemplos (los 

datos están tomados de C. Fiera (1987:151)): 

(7) a. Temprano salía (Julia) de casa. 

b. *Temprano Tu]ia salía de casa. 

(8) J& salía temprano de casa. 

Pueden encontrarse dos grandes tipos de análisis sobre este 

fenómeno en la bibliografía. Una primera manera de explicar los 

datos de (7) y (8) consiste en relacionarlos con la llamada 

"inversión obligatoria del orden sujeto-verbo" en español. Segiin 



esta propuesta, cuando los adverbios o las frases-CU se anteponen 

al V, el sujeto debe aparecer obligatoriamente detrás del verbo, 

situación que recuerda el fenómeno de las lenguas con el verbo en 

segunda posición. Así, a modo de ejemplo de este tipo de análisis, 

las representaciones sintácticas correspondientes a (7a) y (8), según 

el análisis de Torrego (1984, serían (9a) y (9b), respectivamente: 

(9) a. Temprano, [, salía, E,, [FN Julia1 e, e, de casal] 

b. [, [FN Julia] salía temprano de casal 

Este tipo de análisis se basa en la idea "tradicional" de que el 

sujeto léxico del español siempre ocupa la posición de [Espec, 01, 
de modo que la agramaticalidad de (7b) se debe a que el verbo no 

se ha movido por encima de la FN sujeto (V tendría que moverse 

obligatoriamente si hay algún elemento preverbal distinto del sujeto 

en este análisis). 

Una alternativa a esta explicación consiste en recalcar que, en 

español, los sujetos preverbales poseen la misma propiedad 

semántica que las frases antepuestas, en concreto, una idéntica 

estructura informativa; es decir, los sujetos preverbales 

desempeñan la misma función semántica dentro de la estructura 

informativa de la oración que los elementos topicalizados 

preverbales. Veamos los siguientes ejemplos: 

(10) a. P: ¿Qué comió Juan? 

R: comió una naranja. 

b, P: ¿Quién comió esta naranja? 
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R: Esta narania la comió Juan. 

Como vemos en (lo), los elementos preverbales que se sitúan en 

la posición inicial de una oración declarativa representan la 

información conocida o "tópico", mientras que los elementos 

postverbales representan la información nueva o "foco" (son 

respuestas a las preguntas CU). 

Según este análisis, en una oración no se puede anteponer al 

verbo más de un constituyente (siempre y cuando no se introduzca 

ninguna pausa entre los elementos antepuestos) (cf. Groos y 

Bok-Bennema, 1986), ya que los sujetos preverbales del español, al 

igual que el resto de las frases antepuestas al verbo de (7a), están 

en la posición de "tópico" y, por tanto, competirían por la misma 

posición. Una interesante consecuencia de esta propuesta es que 

diferencia los sujetos preverbales "topicalizados" del español de los 

sujetos del inglés situados en [Espec, FTI: en palabras de Li y 

Thomson (19761, el español sería una de las lenguas "con 

prominencia de tópico", en las que las construcciones básicas 

manifiestan una relación de "tópico-comentario", más que una 

relación de "sujeto-predicado". Desde este punto de vista, se 

considera que sólo existe una posición disponible para el atemzaje 

de la frase movida y el sujeto preverbal resulta ser una frase más 

de las que compiten por dicha posición, como vemos en ( l lb) .  Las 

representaciones sintácticas de (111, basadas en las ideas de Groos 

y Bok-Bennema (1986), reflejan dicho análisis: 

(11) a. Tempranoi I, salía Julia e, de casal 



b. Julia, [, salía e, temprano de casal 

Nosotros compartiremos este segundo tipo de análisis: en el 

espafiol estándar, los sujetos preverbales no ocupan la posición de 

especificador de la FT, sino que están en posición de tópico, al 

igual que los demás constituyentes antepuestos al verbo. Entre las 

razones por las que no coincidimos con el primer tipo de análisis, 

además de las ya apuntadas (interpretación semántica, no 

coa&ción de elementos preverbaíes), están las siguientes. Por un 

lado, recurrir a la "inversión obligatoria del orden sujeto-verbo" 

resulta válido sólo cuando asumimos que el sujeto siempre se 

encuentra en EEspec, FTI en la sintaxis explícita en español. Si es 

correcto el supuesto de que los sujetos postverbales del español 

permanecen in-situ dentro de la FV, bajo la hipótesis del sujeto 

interno a la FV, el orden (FX)+V+SUJ no implica necesariamente 

la inversión obligatoria del orden sujeto-verbo; es decir, sin 

necesidad de recumr al movimiento del verbo fuera de O, podemos 

obtener el orden V+SUJ (V sube a T y SUJ, generado como 

especificador a la izquierda en FV, permanece in situ) (cf. Lee 

(1996)). Por otro lado, el análisis basado en la inversión entre el 

verbo y el sujeto se encuentra con problemas para dar una visión 

coherente de los fenómenos del español estándar y de los que se 

observan en oraciones del español caribeño (cf. Toribio (1993:26)) y 

del portugués brasileño (cf. Kato y Raposo (1994)) como las de 

(12): 

(12) a. ¿Cuánto un médico consume en un mes? 

b. Ni siquiera un alma el niño vio en el cementerio. 
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c. ¿Qué CDS a Maria te recomendou? 

Como vemos en (12), en el español caribeño y en el portugués 

brasileño se pueden anteponer dos frases a V sin que medie una 

pausa, siendo una de ellas el sujeto. Si tomamos el primer tipo del 

análisis, basado en la anteposición obligatoria del verbo al sujeto 

situado en [Espec, FFLEX], no podemos dar cuenta de la 

gramaticalidad de las oraciones de (12), en las que no ha habido 

movimiento de los verbos finitos en FLEXo a COMP", ya que con 

este análisis siempre esperaríamos un orden de palabras FX V 

SUJ. Sin embargo, si aplicamos el análisis de la topicalización a 

estas oraciones, sin recunir a la inversión sujeto-verbo, podemos 

explicar el hecho de que en el español caribeño aparezca una frase 

antepuesta al verbo junto al sujeto preverbal. Si recordamos que 

este análisis se basa en la idea de que, en espafíol, una oración 

principal con verbo finito admite sólo un constituyente como tópico, 

podemos deducir que tanto en el español caribeño, como en el 

portugués brasileño, el sujeto preverbal no está en tópico, sino que 

es un sujeto, como el del inglés, que se encuentra en [Espec, FTI 
(cf. Toribio, 1993): 

(13) [FTOV Temprano, [FT Juliak CT salía,] [FV h k  h, h, de casal]] 

(español caribeño) 

El análisis basado en la inversión sujeto-verbo debería establecer 

diferencias entre, v.g., el español estándar y el español del Caribe 

con respecto al movimiento del V a COMP (o TOP), lo cual no 

parece justificado. Un dato a favor de que tanto el español 



caribeño, como el inglés, son lenguas SVO es que el orden de 

palabras no se ve afectado por la estructura informativa, como 

vemos en (14), al contrario de lo que ocurre en el español estándar 

(los datos están tomados de Toribio (1993)): 

(14) ¿Quién llegó? 

a. Llegó renina. (español estándar) 

b. Re~ina  ilegó. (español caribeño) 

(15) Who arrived? 

arrived. (inglés) 

En definitiva, de acuerdo con Tonbio (1993), pensamos que el 

sujeto preverbal del español caribeño se encuentra en [Espec, FTI. 
En cuanto al sujeto preverbal del portugués brasileño de (12c), lo 

consideramos también como un sujeto canónico que ocupa la 

posición de [Espec, FTI. Si tenemos en cuenta la observación de 

Raposo (1995) de que, en el portugués europeo, los tópicos 

provocan la enclisis, el sujeto preverbal de (16a) estaría en tópico. 

En cambio, los sujetos preverbales de (16b) y ( 1 2 ~ )  no estarían en 

tópico, sino que son sujetos situados en [Espec, FTI, dado que no 

provocan la enclisis: 

(16) a. A Maria recomendou-me estes discos. (Portugués) 

b. ESTES DISCOS a Maria me recomendou. (Portugués 

brasileño) 

En cambio, en el español estándar, el sujeto preverbal está en 

tópico y no en [Espec, FTI. Por lo tanto, si una frase aparece en 
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posición preverbal junto al sujeto (sin mediar entre ambos una 

pausa), la derivación resulta agramatical, como en (7b), ya que en 

tal caso, tendremos dos elementos compitiendo por una misma 

posición de tópico, como queda reflejado en (17): 

(17) * C F T ~ P  TempranoJJuliak [ k ~  [T salía,] [FV h k  hj hi de casal11 

(español estándar) 

En suma, supondremos que, en el español estándar, el sujeto 

preverbal no está en [Espec, FTI, sino que [Espec, FTOPI, fuera de 

la FT (O), como tópico de la oración. La siguiente representación 

sintáctica refleja esta idear21 

(18) [ROP Julia, [m [T salía,] [FV h, h, temprano de casal1 (español 

estándar) 

Esta idea de que, en lenguas como el español (o el catalán), los 

sujetos preverbales poseen propiedades sintácticas diferentes de las 

de los sujetos del inglés (o del español caribeño), que ocupan la 

2) Para nuestros propósitos en este trabajo, basta con saber que los 
sujetos preverbales del español están en tópico. Nos mantendremos 
neutrales con respecto a que V+T sube o no a TOP*', como en (ia) o 
(ib): 
íi) a. [F.I.OI> Temprano, [~oi) salía,] [F.,. h, [ ~ r -  Julia [,,, h, h, de casallll 

FX V SUJ 
b. [F.I.OI> Temprano, [VI  [.t. salía,] [FV Julia h h, de casallll 
FX V SUJ 

En favor del movimiento de V+T a COMP en español, véase. v.g., 
Shim (1996); para una propuesta en sentido contrario, véase, v.g., 
Suñer (1994). 



posición del especificador de Ia FT, aparece frecuentemente en la 

bibliografía: Contreras (1 991 ), Groos y Bok-Bennema (19861, 

Vallduví (1993), Sola (1992), y Ordóñez y Trevifio (199.9, entre 

otros autores. Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, 

revisaremos en concreto el análisis de Ordóñez Y Treviño (1995) 
sobre la naturaleza de los sujetos preverbdes del español, que 

seguiremos en líneas generales. 

En Ordóñez y Treviño (1995) se presenta un conjunto de 

argumentos empíricos en favor del supuesto de que los sujetos 

preverbales del español, al igual que los constituyentes 

topicalizados preverbales, se encuentran fuera de la FFLEX. (Los 

ejemplos que aparecerán en el resto de este apartado han sido 

tomados de drchos autores). Comparan Ordóñez y Treviño (19951, 

en concreto, las construcciones con objetos directos e indirectos en 

posición inicial delante del verbo del español (cf. (19)), que exhiben 

comportamientos paralelos a los de las oraciones con sujetos 

preverbales (cf. (20)) en una amplia variedad de contextos, con las 

oraciones con varios elementos preverbales separados por comas, 

como la de (21), que se comportan de manera muy diferente: 

(19) a. El reconocimiento del EZLN se lo pide toda la gente al 

gobierno. 

b. AI gobierno le pide toda la gente el reconocimiento del 

EZLN. 

(20) Toda la gente pide al gobierno el reconocimiento del EZLN. 

(21) Las ~mebas, los líderes las proporcionaron a la prensa. 
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Veamos dos de las pruebas sintácticas presentadas por Ordóñez 

y Treviño (1995) en favor del supuesto de que las oraciones con 

objetos directos e indirectos en posición preverbal se comportan de 

manera similar a las oraciones que contienen un sujeto preverbal. 

En español es posible la elipsis verbal dejando como remanentes 

bien un sujeto, bien un objeto directo, bien un objeto indirecto en 

posición preverbal (cf. (22a,b)). Sin embargo, la elipsis de objeto 

directo e indirecto sólo se permite en contextos en los que no hay 

pausas como vemos en (22b), pero no en aquellos como en los de 

(21), en que hay tanto un OD como un sujeto preverbales 

separados por pausa (cf. (22~)) :  

(22) a. Tuan le dio un libro a María y creo que Pedro también ... 
b. A María le dio Juan un libro y creo que a Tomás 

también ... 
c. *A María, Juan le dio un libro y creo que a, Pedro 

también ... 

En segundo lugar, el movimiento de una frase-CU por encima de 

un SUJ/OD/OI preverbal es legítimo (cf. (23a,b)); sin embargo, la 

extracción no está permitida, de nuevo, en contextos como los de 

(21) (cf. (23c)):3) 

3) Este efecto se puede explicar desde dentro del análisis propuesto por 
Ura (1994) y Lee (1996) (dentro del marco generativista, v.g., el 
Programa Minimista de Chomsky (1995)) sobre las dos maneras de 
rellenar la posición de tópico (un solo elemento en tópico o vanos 
separados por pausas). Es decir, la frase-CU puede pasar por encima 
de un elemento preverbal situado cn una posición incrustada, como 
vemos en (23a,h), mediante el aterrizaje a la posición de Espec 
"superior" de la FTOP de la oración incrustada. antes de moverse a la 



(23) a. ¿Qué te dijo el abogado que Luis no le había entregado a 

tiempo? 

b. ¿A quién te dijo el abogado que el citatorio ya se lo había 

entregado? 

c. *¿A quién te dijo el abogado que -o, el iuez ya 

se lo había entregado? 

A partir de contrastes como estos, Ordóñez y Trevifio llegan a la 

conclusión de que la representación de las oraciones con 

constituyentes preverbales, como las de (19) y @O), es la de (24): 

(24) FXsujet/o~/~~ [FFLEX V...] 

Como puede verse, en (24) los SUJ/OD/OI preverbaies ocupan 

una misma posición estructural: en concreto, Ordóííez y Treviño 

proponen que las frases preverbaies del español se mueven desde 

su posición interna a la de especificador de un nudo funcional 

exterior a O, al que denominan "proyección-GarnrnaW.4) 

oración principal, utilizando dicha posición como "vía de escape" para el 
movimiento-A'. En contraste, la extracción de una frase-CU por 
encima de dos elementos en tópico separados por pausa no es posible, 
como vemos en (23~1, lo cual significa que, en este tipo de 
topicalización, la FTOP, que ya tiene dos posiciones de especificador, 
no evita la infracción de la minimidad relativizada. Es decir, en este 
caso, la frase-CU salta por encima de los elementos topicalizados que 
se encuentran en una posición-A', no pudiendo utilizar otra tercera 
posición de especificador de la FTOP como "vía de escape" para un 
nuevo movimiento-A'. 

4) Véase en Alexiadou (1995) una propuesta similar para el griego 
moderno, una lengua de sujeto nulo con una CONC rica: para 
Alexiadou, en esta lengua, los sujetos léxicos nunca se mueven a 
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Por nuestra parte, coincidimos con quienes han analizado los 

sujetos preverbales en español de'manera diferente a los sujetos 

del inglés, que ocupan la posición de [Espec, E'S]. En concreto, 

supondremos que los sujetos preverbales están situados en una 

proyección funcional que domina a la oración, en nuestros términos 

"FTOP" . 

Tras esta introducción, en la que hemos revisado una variedad 

de argumentos a favor de que los sujetos preverbales del español 

se encuentran en posición de "tópico", en el siguiente apartado, 

presentaremos nuevos argumentos en favor del supuesto de que los 

sujetos preverbales del español están en una posición de 

especificador de una FTOP y no ocupan la posición de [Espec, FTI. 

3. Los sujetos preverbales del español, en posición de tópico 

3.1. El clítico de sujeto del trentino y la enclisis en las oraciones 

fuiitas del portugués europeo 

En este subapartado, desarrollando las ideas de Ordóñez y 

Treviño (1995) (entre otros autores), ofreceremos nuevas pruebas 

de que, en español, la posición de los sujetos preverbales, como el 

que aparece en (251, es idéntica a la que ocupan otros elementos 

preverbales, como los que vemos en (26): 

[Espec, FC0NC~-SI y todos los sujetos preverbales se encuentran en 
una posición dislocada a la izquierda fuera de FCONC-S, mientras que 
los sujetos postverbales quedan dentro de la FV. 



(25) Mis ~ a d r e s  regalaron el reloj ai maestro. 

(26) a. El reloi lo regalaron mis padres al maestro. 

b. Al maestro le regalaron mis padres el reloj. 

En concreto, presentaremos algunos argumentos, resultado de la 

comparación con lenguas tipológicamente semejantes al español, en 

favor de que el sujeto preverbal del espafiol tiene la misma 

naturaleza sintáctica y semántica que los otros elementos 

preverbaies con naturaleza de "tópicos". En primer lugar, los datos 

de los clíticos de sujeto del trentino (dialecto del norte de Italia) 

pueden ser una evidencia (indirecta) en favor de nuestro supuesto 

de que los sujetos preverbales están en la posición de tópico en el 

español estándar. A saber, los clíticos de sujeto del trentino, 

dependiendo de la posición del sujeto, muestran la misma 

distribución complementaria que los clíticos de objeto directo del 

espaiiol, como se muestra en (27') y (28) (en ( n a )  y (27b) 

suponemos que los elementos preverbales no están focalizados): 

(27) a. El Gianni *(el) magna.(trentino) 

b. (*el) Magna el Gianni. 

(28) a. El libro *(lo) compró Juan. (español estándar) 

b. Juan (*lo) compró el libro. 

Cuando el sujeto es preverbal, el clítico de sujeto es obligatorio 

en trentino (cf. (Za)), de igual modo que es obligatorio el clítico 

con un objeto directo específico topicalizado en español (cf. (28a)). 

Si suponemos que en español existe un clítico de sujeto nulo (cf. 

Lee (1996)), podemos pensar que el sujeto preverbal del español 
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también puede analizarse como tópico, del mismo modo que el 

sujeto preverbal del trentino. 

Hay autores, sin embargo (v.g., Rizzi (1986) y Brandi y Cordin 

(1989)), que suponen que el clítico de sujeto del trentino está en 

FLEX y que el sujeto preverbaí no ocupa la posición de tópico, 

sino que está en la posición de especificador de FFLEX:5) 

(29) a. La Maria la parla. (trentino) 

b. FFLEX 

/ \ 
FN FLEX' 
n / \ 

la Maria FLEX FV 

1 1 
la parla 

(Brandi y Cordin, 1989: 116) 

5) En concreto, en Rizzi (1986) se argumenta que el sujeto preverbal del 
trentino ocupa la posición de [Espec, FFLEXI, basándose en el hecho 
de que e1 clítico de objeto no es compatible con un cuantificador 
antepuesto (cf. i), mientras que el clítico de sujeto sí lo es (cf. ii): 
(i) a. *Nessuno. lo conosco in questa citta.(italiano) 

b. *m, diro' alla polizia. 
(ii) a. Nessuno !'ha detto nulla. (fiorentino) 

b. !'e capital de not.(trentino) 
En español, sin embargo, podemos encontrar datos en los que el clítico 
de objeto sí es compatible con una FN cuantificada topicalizada, como 
se ve en (iii): 
(iij) a. A ningún candidato !Q entrevistaron. 

b. A wcos candidatos & han entrevistado. (Contreras. 1992:143) 



Sin embargo, la estructura arbórea de (29) no puede dar cuenta 

adecuadamente, en nuestra opinión, de la distribución 

complementaria de los clíticos de sujeto en trentino, dependiendo de 

la posición en que aparece el sujeto en la oración. El problema es 

el siguiente: si el sujeto preverbal se encuentra en [Espec, FFLEXI, 

junto al clítico de sujeto (en FLEXO), ¿por qué no puede aparecer el 

clítico de sujeto cuando el sujeto permanece in-situ dentro de la 

FV, como en (m)? La hipótesis que sitúa el clítico de sujeto en 

FLEX" no puede explicar el dato de (27b), en el que el clítico no 

aparece con un sujeto postverbal.6) 

En cambio, consideramos que la presencia obligatoria de los 

clíticos que duplican 10s sujetos preverbales del trentino o los 

objetos directos preverbales del español como en los ejemplos de 

(27a) y (28a), reproducidos aquí de nuevo como (30) y (31), está 

estrechamente relacionada con el movimiento de estos argumentos 

a la posición de [Espec, FTOPI en la sintaxis explícita: 

(30) El Gianni *(el) magna.(trentino) 

(31) El libro *(lo) compró Juan. (español estándar) 

Un segundo tipo de evidencia (fmto de la comparación-del 

español con lenguas emparentadas) de que los sujetos preverbales 

del español ocupan una posición de tópico procede, en nuestra 

6)  Para una discusión más detallada sobre la ausencia tanto del clítico de 
sujeto en las construcciones con sujeto postverbal del trentino (27b), 
como del clítico de OD en las constmcciones con OODD con 
determinante (no doblado) del español estándar, véanse Lee (1996, 
1997). 
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opinión, de los datos de la enclisis en el portugués europeo. Los 

sujetos preverbales en el portugués europeo implican la enclisis del 

clítico de objeto indirecto, como se muestra en (32a): 

(32) a. O Pedro deu--e o livro. 

Pedro dio-le el libro 

b. *O Pedro Ihe deu o livro. 

Raposo (1995) y Uriagereka (1995) (con respecto al gallego) 

piensan que, en la enclisis, el verbo sube a un núcleo (según estos 

autores, FOCO") más alto que FLEXO, dejando a los clíticos atrás. 

Con estos presupuestos, Raposo llega a la conclusión de que, en el 

portugués europeo, los sujetos preverbales, como el que aparece en 

(32a1, se encuentran fuera de la FT (O). 

Aunque en español no existe el fenómeno de la enclisis en las 

oraciones finitas (por lo que no podemos aportar pruebas directas 

de este estilo de que el sujeto preverbal del español estándar se 

encuentre fuera de la FT), pensamos que el efecto documentado en 

portugués puede ser una prueba (indirecta) en favor de nuestra 

hipótesis, ya que esta lengua está incluida dentro de las lenguas de 

sujeto nulo. La ausencia de dicho efecto en español podria 

atribuirse a una variación paramétrica con respecto al movimiento 

del verbo entre las dos lenguas: mientras que el verbo del 

portugués en las construcciones con tópico subiría en la sintaxis 

explícita TOPO (para Raposo (1995) y Uriagereka (19951, "FOCO"" 1, 
el verbo del español no se movería a TOPO (cf. M. Suñer (1994) y 

Uriagereka ( 1995)). 



3.2. Las oraciones no-finitas con sujetos léxicos 

Finalmente, otro posible argumento a favor de que los sujetos 

preverbales se encuentran en tópico puede encontrarse, creemos, en 

las oraciones no finitas con sujetos léxicos del espafiol. 

Supondremos que el nudo Tiempo de las oraciones no-finitas, al 

encontrarse en una posición-A' con respecto a la oración principal, 

adquiere un valor independiente por situarse fuera del ámbito de la 

FT del verbo principal, por lo cual el nudo Tiempo de dichas 

oraciones no-finitas es capaz de legitimar el Caso nominativo de 

un sujeto léxico. Bajo este supuesto, se conjetura que las oraciones 

de infinitivo preverbales, que contrastan con las de infinitivo 

postverbales en la legitimación de los sujetos léxicos (cf (33) y 

(34)), se encuentran en una posición-A' con respecto a la oración 

principal: 

t33) a, Negarlo a no basta. 

b. El decirlo J- no os ofenda. 

c. El levantarse usted temprano me ocasiona muchas 

molestias. 

d. El regresar Carlos a tal hora nos sorprendió mucho. 

(34) a. *No basta negarlo g. 
b. *No os ofenda el decirlo 410 

c. *Me causa muchas molestias el levantarse 

temprano. 
d. *Nos sorprendió mucho el regresar Carlos a tal hora. 

(M. L. Hemanz, 1982:356-357) 

Así, el contraste en la legitimación de un sujeto léxico entre las 
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oraciones de infinitivo de (33) y (34) en función de sujeto puede 

ser una evidencia en favor del supuesto de que el sujeto preverbal 

no se encuentra en [Espec, FTI, sino que se sitúa fuera de la 

oración, o sea, en [Espec, FTOPI, lo cual hace posible que el nudo 

Tiempo de las oraciones de infinitivo de (331, al adquirir un valor 

independiente del T del verbo principal (dado que se encuentra en 

una posición-A' como las oraciones de infinitivo con función 

adverbial (cf. (35)), pueda legitimar sujetos léxicos. 

(35) a. Al salir u, nos fuimos de excursión. 

b. De seguir las cosas así, nos arruinaremos. 

c. Por forzar las cosas, (Juan) se ha quedado sin 

empleo. 

(M. L. Hemanz, 1982357) 

4. Conclusiones 

En estre trabajo, nos hemos centrado en la naturaleza de los 

sujetos preverbales del español con el fin de confirmar la idea de 

que los sujetos preverbales del español, contrariamente a los del 

inglés, ocupan una posición de prominencia. Para ello, hemos 

revisado distintos estudios (en especial, el trabajo de Ordóñez y 

Treviño (1%)) en los que se argumenta en favor de que los 

sujetos preverbales del español, al igual que los constituyentes 

topicalizados preverbales, se encuentran fuera de la oración y no en 

la posición de [Espec, FFLEXI. Por nuestra parte, hemos aportado 

varias ideas (indirectas) en la misma dirección, a partir de la 



comparación del español con los datos de los sujetos preverbaies 

(necesariamente reduplicados por un clítico) del trentino y con los 

datos de la enclisis en oraciones finitas con sujetos preverbales del 

portugués europeo (lenguas emparentadas tipológicamente con el 

español). Nosotros esperamos contribuir con nuevos argumentos en 

favor de la idea de que los sujetos preverbales, al igual que los 

constituyentes topicalizados preverbales, se encuentran en una 

posición de especificador de una FTOP y no ocupan la posición de 

[Espec, FTI. 
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