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0. Introducción 

Como es bien sabido, la lengua española no constituye una unidad lingüística. Generalmente 

se hace una distinción principal entre el español peninsular y el español americano. Sin 

embargo, tampoco se puede hablar de una unidad dentro del español peninsular ni dentro del 

español americano. Pues cada variante muestra sus particularidades, pero al mismo tiempo no 

se debe olvidar que todas las variantes del español tienen en común su base.  

Han sido varios los intentos en establecer zonas dialectales. Una de estas grandes 

zonas dialectales es la del español del Caribe. Ahora bien, ¿en qué zonas se habla este 

“español caribeño”? Las divisiones dialectales propuestas por varios autores (Juan de Armas, 

apud Domínguez Hernández, s.f.: 4; Henríquez Ureña, 1921; Zamora y Guitart, 1982; 

Moreno, 1992, apud Moreno de Alba, 2007: 105-114) generalmente denotan las zonas 

siguientes como formando parte del área dialectal del Caribe: las Antillas, Venezuela (menos 

la cordillera), parte de Colombia y de Centroamérica.  

Dentro de los estudios de la variedad caribeña, el tema de los pronombres personales 

sujeto ha recibido mucha atención y se considera como un rasgo muy característico del 

español caribeño. Se observa que en el caribeño la aparición de los pronombres sujetos es 

mucho más frecuente que en el habla de otras variedades del español. Además se observa una 

tendencia hacia la anteposición del sujeto al verbo. 

Dado que ya ha sido muy tratado en estudios anteriores, nuestro trabajo no trata de la 

aparición del sujeto versus el sujeto nulo, sino que nos focalizaremos en los casos de mención 

explícita de los pronombres personales sujeto.  

El objetivo principal de este estudio es investigar el uso de los sujetos pronominales en 

dos variantes caribeñas, a saber, el puertorriqueño y el venezolano. Motivaremos brevemente 

nuestra elección. Puesto que la mayoría de los estudios anteriores se focaliza en una variante 

caribeña, nos pareció interesante establecer la comparación entre dos variantes. Aunque en 

primera instancia se suele relacionar el español caribeño con las Antillas, también incluye –

como acabamos de señalar –partes del continente americano. Para también encerrar en nuestra 

investigación la diversificación dentro del español caribeño hemos optado por estudiar por un 

lado una variante caribeña de las islas, a saber, el puertorriqueño, y por otro lado, una variante 

caribeña del continente, o sea, el venezolano.  

Nuestro trabajo se divide en dos grandes partes. En la primera parte, se ofrecerá una 

descripción del uso de los pronombres personales sujeto en el español del Caribe a base de 
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estudios específicos que tratan del tema. La segunda parte se dedicará al estudio empírico 

comparativo de un corpus puertorriqueño y un corpus venezolano. De esta manera podemos 

señalar por un lado en qué medida los resultados de nuestro análisis empírico indican las 

mismas tendencias que los resultados de estudios anteriores, y por otro lado dónde se sitúan 

las semejanzas y diferencias en el uso de los sujetos pronominales entre el español 

puertorriqueño y el español venezolano.  
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I. Primera parte: sobre la teoría del pronombre personal 

sujeto 

1. Introducción 

Esta parte teórica constituye un estado de la cuestión de los pronombres personales sujeto. 

Abordamos algunos temas que nos parecen importantes para captar la problemática del 

pronombre personal sujeto en el español de la región caribeña.  

Comenzaremos con unas consideraciones generales sobre la caracterización de los 

pronombres personales (parte 2).  

Después de esta parte más bien general, delimitamos el tema y ofrecemos un sumario 

de la caracterización del  paradigma de los pronombres personales sujeto (parte 3). 

Prestaremos atención a las particularidades americanos del paradigma, a saber la pérdida de 

vosotros y el voseo.  

En la cuarta parte trataremos de la explicación tradicional para la expresión u omisión 

del pronombre personal sujeto que se basa en los factores de énfasis y ambigüedad y además  

señalaremos las deficiencias de esta teoría si la aplicamos a la situación del habla caribeño.  

Luego proveemos una discusión de varias teorías que intentan explicar el fenómeno de 

la alta aparición de los sujetos pronominales en el español del Caribe (parte 5). Más 

concretamente, discutiremos la teoría que considera el caribeño como un dialecto en 

transición (5.1),  la hipótesis funcional (5.2), la hipótesis de la influencia del inglés (5.3) y 

finalmente también trataremos de la teoría de la gramaticalización del orden SVO (5.4).  

Continuaremos con señalar algunas construcciones bastante frecuentes en el caribeño 

en que se manifiesta un sujeto pronominal antepuesto al verbo (parte 6). Se trata de las 

construcciones con sujeto antepuesto al infinitivo (6.1), las preguntas con sujeto antepuesto 

(6.2), las oraciones relativas con sujeto antepuesto (6.3), y los contextos con continuidad de 

tópico en que el sujeto aparece delante del verbo (6.4). No sólo describiremos las 

características de estas construcciones, sino también intentaremos investigar su extensión y 

sus particularidades en las dos variantes bajo estudio, el puertorriqueño y el venezolano.  

En la parte 7 discutiremos algunos factores que o favorecen o desfavorecen el uso del 

pronombre explícito. Se trata de factores lingüísticos como la referencia (7.1), el cambio de 

turno (7.2), la ambigüedad y el énfasis (7.3), el número y la persona (7.4), y el tipo de verbo 
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(7.5), y también de algunos factores extralingüísticos (7.6). Esta última parte será importante 

ya que utilizaremos algunos de estos factores como parámetros para nuestra análisis. 

2. Consideraciones sobre la caracterización de los pronombres 

personales 

Basándose en la función gramatical, se puede distinguir varios tipos de pronombres 

personales. Es decir, hay pronombres personales que desempeñan el papel de sujeto, de 

complemento directo, o de complemento indirecto. Aunque este trabajo trata de los 

pronombres personales en función de sujeto, nos centramos en esta parte en algunas 

características más generales de los pronombres personales que consideramos importantes 

para el entendimiento de la problemática.  

 

Tradicionalmente se define los pronombres personales como palabras que sirven para referir a 

las distintas personas gramaticales. Matte Bon (2009: 241) escribe que “los pronombres 

personales se definen en relación con el acto de la enunciación”, pues, corresponden a “los 

papeles de enunciador, destinatario del mensaje y tercera persona” (2009: 241). Más 

concretamente, en el acto de la enunciación, la primera persona del singular desempeña el 

papel de hablante y la segunda persona del singular tiene función de destinatario del mensaje. 

En cambio, la tercera persona no está implicada directamente en el intercambio comunicativo, 

es decir, no es hablante ni destinatario. Por ser un elemento no participante en el discurso, la 

tercera persona es a veces considerado como no-persona (Enríquez, 1984: 65). En las palabras 

de Matte Bon (2009: 242), la tercera persona es “un mero objeto del discurso”. En cuanto a 

las formas de los pronombres personales de plural podemos decir que se trata de personas 

colectivas. El área referencial de las dos primeras personas plurales “sobrepasa la de hablante 

y oyente, pero siempre toma como base a uno de ellos” (Puleo García y Sanz Hernández, 

1989: 21). Más específicamente, la primera persona de plural tiene dos distribuciones, o sea, 

puede incluir al hablante y al oyente (y eventualmente también a la tercera persona) o una 

segunda posibilidad es que incluye al hablante y a la tercera persona. Pues, la base de la 

primera persona de plural es siempre el hablante. La diferencia entre las dos configuraciones 

es la  presencia o ausencia del destinatario del mensaje. Finalmente, la tercera persona de 

plural es una persona colectiva que excluye tanto al hablante como al oyente.   
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Sin embargo, Enríquez (1984: 85) llama la atención hacia un problema de definición 

del pronombre personal. Señala “la necesidad de diferenciar definitivamente la persona
1
 como 

un sistema aparte del de los pronombres personales, de un nivel superior y de funciones muy 

diferentes” (Enríquez, 1984: 99). Destaca que la categoría de la persona es una categoría 

abstracta que se actualiza mediante los pronombres personales, los posesivos y las desinencias 

verbales. No obstante, es importante tomar en cuenta que “no existe una total coincidencia 

entre los valores abstractos de la persona y las categorías gramaticales señaladas” (Enríquez, 

1984: 66). Enríquez (1984) considera problemática las definiciones que relacionan los 

pronombres personales con el papel que desempeñan en la conversación. Según la autora 

(1984: 85), este tipo de definición sólo es válido para las tres personas básicas
2
, en otras 

palabras, excluye a las  formas del plural que son combinaciones de los tres elementos 

básicos. La definición que propone Enríquez (1984: 86) relaciona el pronombre personal con 

el sistema de la persona en vez de establecer una relación directa entre el pronombre y la 

persona. Entonces, los pronombres personales son los pronombres que “presentan una 

referencia directa al sistema abstracto de la persona” (Enríquez, 1984: 65), o sea, representan 

lingüísticamente tanto a los tres elementos básicos como a sus combinaciones (las formas del 

plural). 

3. El paradigma de los pronombres personales sujeto 

En esta parte daremos un breviario del paradigma de los pronombres personales sujeto que 

caracteriza el español (3.1). Entraremos en detalle acerca de dos fenómenos que caracterizan 

al español de Latinoamérica, es decir, el voseo y la pérdida de vosotros (3.2).  

3.1 Caracterización 

Los pronombres personales que ejercen la función sintáctica de sujeto corresponden al 

siguiente paradigma: 

                                                
1 Enríquez (1984; 65) define la persona como “una categoría lingüística abstracta,  universal, íntimamente ligada 

a la situación comunicativa que establece una relación directa entre los participantes en el discurso y el propio 

enunciando, de ahí que pueda considerarse como una categoría deíctica”. 
2 Las tres personas básicas son aquellas que participan (activamente o pasivamente) en el acto de la 

comunicación. En otras palabras se trata de la primera, segunda, y tercera personas de singular.  
3 Las formas tú y vosotros denotan relaciones menos formales o de confianza, mientras que se usa usted(es) en 
2 Las tres personas básicas son aquellas que participan (activamente o pasivamente) en el acto de la 

comunicación. En otras palabras se trata de la primera, segunda, y tercera personas de singular.  
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Cuadro 1: pronombres personales sujeto 

 pronombre personal sujeto 

1ª sg. yo 

2ª sg. tú / usted 

3ª sg. él / ella 

1ª pl. nosotros / nosotras 

2ª pl. vosotros / vosotras / ustedes
3
 

3ª pl. ellos / ellas 

 

Como se nota en el cuadro sinóptico anterior, todas las formas tienen marcas explícitas de 

persona y número. En torno al número, podemos observar que hay una diferencia entre los 

elementos del paradigma. Es decir, la primera y segunda forma del plural no implican una 

mera suma de elementos iguales contrariamente a la tercera forma de plural. Así el pronombre 

ellos equivale a una suma de elementos de la misma clase (ello + ello + ello ... = ellos).  

Mientras que todos los pronombres personales sujeto muestran marcas de persona y de 

género, sólo la tercera persona (tanto singular como plural), la primera persona de plural y la 

segunda persona de plural (vosotros, no ustedes) tienen marca de género, o sea, tienen una 

forma masculina y otra femenina. Estos pronombres concuerdan con su referente 

extralingüístico. Las formas yo, tú, usted y ustedes no tienen distinción de género. La posible 

explicación para esto es que estas formas denotan personas definidas por su papel único (el de 

hablante o el de oyente) en el acto comunicativo (Matte Bon, 2009: 243), mientras que la 

forma  él es anafórica y por consiguiente necesita mantener el género de su referente. Sin 

embargo, como Enríquez (1984: 90) señala, la forma nosotros puede consistir de una primera 

persona de singular junto a una segunda persona de singular. Esto significa que la aparición 

de una marca de género en formas que se refieren a realidades presentes en el diálogo (el 

hablante y el oyente) es posible. Entonces, se puede concluir que “ sólo existe indistinción de 

género cuando la referencia que se efectúa es directa y única a P1 y P2 
4
o, dicho de otro modo, 

sólo en estos casos queda automáticamente neutralizada la marca de género” (Enríquez, 1984: 

91).  

                                                
3 Las formas tú y vosotros denotan relaciones menos formales o de confianza, mientras que se usa usted(es) en 

caso de relaciones más formales. Matte Bon (2009: 244) especifica que usted(es) es usado en relaciones 

profesionales, jerarquizadas o relaciones de no confianza. También se emplea para dirigirse a personas 

desconocidas o a mayores.  
4 Enríquez (1984) utiliza las abreviaciones P1 y P2 para referir respectivamente  a la primera persona de singular 

y la segunda persona de singular. 
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Aparte de las diferencias morfosintácticas de género y número, las diferentes formas 

de los pronombres personales sujeto se difieren también en lo semántico. Como ya hemos 

mencionado antes (parte 1), se establece una oposición persona versus no-persona. En 

general, se supone que yo y tú refieren únicamente a personas, mientras que él puede referir 

tanto a personas como a cosas. El término „no-persona‟ resulta bastante engañador dado que, 

según Enríquez (1984: 95), los pronombres de tercera persona que refieren a sujetos no 

humanos “son sumamente escasos cuando funcionan como sujeto”. Así pues, es importante 

destacar el carácter básicamente humano de los pronombres personales cuando funcionan 

como sujeto.  

En tercer lugar, observamos diferencias entre los pronombres personales sujeto en el 

nivel pragmático. La distinción principal consiste en el hecho de que yo y tú suponen siempre 

referencias extratextuales o exodeícticas, mientras que él es anafórico y por consiguiente 

implica referencias endodeícticas (Enríquez, 1984: 97). Sin embargo, Enríquez (1984: 97) 

hace hincapié en el hecho de que esta distinción es demasiado estricta, o sea, la autora observa 

que existe la posibilidad de que la tercera persona presenta una deixis „ad oculos‟. En (1)
5
 y 

(2) se puede observar ejemplos que no corresponden a la caracterización tradicional: 

(1) A: ¡Así que ayer, por fin, te fuiste solo al Casino! 

B: ¿Qué dices? ¿ Es que él no te ha dicho que se vino también? (referido al 

amigo C) 

C: ¡Yo qué le voy a decir, si no le he visto hasta ahora! (Enríquez, 1984: 98) 

(2) Nos fuimos ella y yo al teatro, pero Pedro no pudo venir. (Enríquez, 1984: 98) 

En el ejemplo (1), el pronombre personal de tercera persona él funciona con valores 

exodeícticos, o sea refiere a algo extratextual. En (2) observamos como yo puede tener valor 

anafórico o valor endodeíctico. Entonces, la tercera persona no se limita al uso anafórico, 

igualmente hemos observado que la primera y segunda persona singular no se limitan al uso 

exodeíctico. Con respecto al plural de la primera y segunda persona, Enríquez (1984: 98) 

apunta tres posibilidades. Primero, es posible que nosotros y vosotros presenten valores 

únicamente exodeícticos, también existe la posibilidad de que solamente tienen valores 

endodeícticos. En tercer lugar, se señala la posibilidad de que “en una misma forma y a un 

mismo tiempo están funcionando elementos de carácter endodeíctico y elementos de carácter 

exodeíctico” (Enríquez, 1984: 98).  

                                                
5 El ejemplo (1) consiste en una conversación entre 3 amigos.  
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En resumen, se puede decir que los elementos del paradigma son en esencia  deícticos 

(podemos considerar tanto la deixis tradicional como el anáfora como deícticos). Además, el 

paradigma de los pronombres personales sujeto se caracteriza por su carácter básicamente 

humano, de ahí el término personal.  

3.2 Dos fenómenos americanos: la pérdida de vosotros y el voseo 

En el español americano ha desaparecido el pronombre vosotros. En lugar se usa el 

pronombre ustedes para denotar la segunda persona del plural. En Latinoamérica, la 

desinencia verbal correspondiente a la forma de ustedes es la misma desinencia que 

caracteriza la tercera persona (ustedes cantan). Aunque el empleo de ustedes en vez de 

vosotros no es exclusivo al español de Latinoamérica – dado que ocurre también en Andalucía 

y en Canarias
6
- es un rasgo que caracteriza a todas las variantes americanas.  

En cuanto a la segunda persona de singular hay tres posibilidades en Latinoamérica: 

tú, usted, y vos . Matte Bon (2009: 244) señala que en América, “el uso del usted alterna 

generalmente con el del tú según los momentos, las intenciones comunicativas del hablante, la 

disposición afectiva/emocional de los dos interlocutores, el tema/objeto del intercambio 

comunicativo, etc.”. La tercera posibilidad, el empleo de vos, no es un fenómeno general en 

Latinoamérica, es decir, sólo se usa en ciertas regiones.  

Prestamos brevemente atención especial al uso del voseo
7
 en las variantes que 

estudiaremos a continuación en este trabajo. Los diferentes autores consultados no ofrecen 

datos similares sobre el español de Puerto Rico. Según Kany (1969: 120), el puertorriqueño 

desconoce el voseo. Asimismo, Benavides (2003: 615) menciona que Puerto Rico es 

completamente tuteante. Moreno de Alba (2007: 168) también señala que las Antillas son una 

región tuteante, no obstante, este autor refiere a un estudio de Rona (1967) quien especifica 

que en los municipios puertorriqueños Humacao y Fajardo el voseo es frecuente (Rona, 1967 

apud Moreno de Alba, 2007: 168).  

En Venezuela existen tanto zonas voseantes, como zonas tuteantes En este país, el 

voseo aparece en dos zonas dialectales, o sea la zuliana y la andina
8
. Hay una diferencia en 

                                                
6 Lapesa (1984, apud Moreno de Alba (2007: 160) señala que en Andalucía occidental, más específicamente, en 

las zonas de Córdoba, Jaén (Alcaudete), y Granada (Algarinejo), y en Canarias (con excepción de la Gomera y el 

Hierro) se usa el pronombre ustedes en vez de vosotros para denotar la segunda persona de plural. Es importante 

destacar que la forma verbal que acompaña a ustedes en el habla de estas zonas aparece con desinencia de 

segunda persona de plural (ustedes cantáis). 
7 El voseo es el uso sistemático de vos (y sus correspondientes formas verbales) como segunda persona 

pronominal de singular, en otras palabras, es una forma alternativa para tú.  
8 Véase el mapa en el anexo 1. 
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cuanto a la conjugación y la connotación sociolingüística entre estas zonas. En la región 

zuliana (estado de Zulia, Maracaibo y partes de los estados vecinos), aparece el voseo del tipo 

vos tomáis/coméis/vivís. En la región andina (estado de Mérida, Táchira, y partes de Lara, 

Falcón y Trujillo), vos se combina con las desinencias verbales –ás, -és y ís (vos 

tomás/comés/vivís) (Bentivoglio y Sedano, 1996: 122). Lipski (1994:351) menciona que en la 

región andina, se usa vos sobre todo para referir a niños y a personas socialmente inferiores. 

Este autor añade que el voseo es a veces estigmatizado como no educado en Maracaibo. El 

resto del país es tuteante, es decir, se usa el pronombre tú como segunda personal pronominal 

de singular. Bentivoglio y Sedano (1996: 122) señalan que el empleo de tú es muy extendido 

hasta con desconocidos. Una excepción constituye la zona andina, donde el pronombre usted, 

que normalmente se usa para marcar distancia y respeto, es usado como una forma bastante 

habitual de tratamiento incluso entre familiares.  

En conclusión, dado que nuestra investigación se trata de dos variantes 

hispanoamericanas, es necesario tener en cuenta estas dos particularidades del paradigma. 

4. Expresión /vs/ omisión del pronombre personal sujeto según la 

gramática tradicional: énfasis y ambigüedad 

La lengua española es una lengua pro-drop (pro-drop language en inglés) y admite entonces 

el sujeto tácito. En las gramáticas tradicionales, el pronombre personal sujeto es generalmente 

considerado como un elemento redundante dado que la información otorgada por este 

pronombre ya se incluye en la desinencia verbal. Por consiguiente, las gramáticas 

tradicionales consideran la mención explícita del sujeto como un caso de énfasis o de 

desambiguación.  

Gili Gaya (1970, apud Bentivoglio 1987: 15-16), el autor de una gramática conocida 

con enfoque tradicional, opina que las terminaciones verbales hacen casi innecesarios los 

pronombres sujeto. Añade que, cuando son usados explícitamente, la primera y segunda 

persona son enfáticas, mientras que la tercera persona se expresa para resolver la ambigüedad. 

La última observación de Gili Gaya parece tener sentido dado que la tercera persona, 

contrariamente a la primera y segunda persona, no es única y tampoco bien determinada para 

los interlocutores. Sin embargo, como bien observa Bentivoglio (1987: 16), la opinión de Gili 

Gaya es contradictoria. El primer factor contradictorio es el hecho de que se usaría un 

pronombre personal explícito de primera o segunda persona para hacer resaltar el papel de 

sujeto u oyente si estas personas “son únicas y están bien determinadas para los 
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interlocutores” (Bentivoglio, 1987: 16). Sería erróneo pensar que la presencia del pronombre 

personal de primera o segunda persona se debe al deseo del hablante de hacer énfasis en lo 

que él o el oyente hace. Bentivoglio (1987: 16) observa una segunda contradicción, a saber, si 

la afirmación de Gili Gaya acerca del uso de la tercera persona para evitar al ambigüedad 

fuera cierta, “entonces, los pronombres personales de primera y segunda persona no deberían 

usarse nunca”.  

Otra gramática tradicional, la de la Real Academia española, asimismo describe los 

pronombres personales en función de sujeto como “innecesario y redundante” (1973, apud 

Bentivoglio, 1987: 16) por la transparencia de las desinencias verbales. Según la RAE (1973, 

apud Enríquez, 1984), el pronombre personal sujeto “puede considerarse una variante libre 

cuya única restricción será estilística, pero nunca gramatical”. Esta gramática admite dos 

casos en que se permite el uso explícito del pronombre, a saber, un uso enfático para enfatizar 

el papel del sujeto o para establecer un contraste, y otro uso en casos donde el sujeto no queda 

suficientemente explícito por ambigüedad de las desinencias verbales (Bentivoglio, 1987: 17-

18; Enríquez, 1984: 101-102). Es importante destacar que la énfasis y la ambigüedad son en 

efecto dos elementos que justifican la aparición de un pronombre personal sujeto. Sin 

embargo, como señala Bentivoglio (1987: 18), el defecto de la explicación propuesta por la 

RAE consiste en “no señalar, ni sugerir otras posibles explicaciones para los numerosos 

pronombres que se usan a pesar de la total ausencia de énfasis o ambigüedad en la 

terminación verbal”.   

Una última explicación que se basa en los parámetros de énfasis y ambigüedad para 

explicar la presencia o ausencia de pronombres personales sujeto que queremos discutir, es la 

de Luján (1999). Esta autora parte de la gramática tradicional afirmando que “el uso explícito 

de un pronombre personal tónico en posiciones donde su omisión es normal obedece a 

razones de contraste o énfasis” y que “el pronombre no es enfático si está en una posición 

donde es posible omitirlo” (Luján, 1999: 1277). Sin embargo, Luján (1999), más adelante en 

su trabajo, observa que las explicaciones propuestas por las gramáticas tradicionales son 

generalizaciones, es decir, el uso de un pronombre explícito no implica automáticamente un 

valor contrastivo o desambiguador. Que la explicación tradicional es efectivamente deficiente, 

demuestra el ejemplo (3), que viene del español puertorriqueño.   

(3) Lo mismo le pasó a una fotógrafo…, también tuvo que esperar una serie de 

meses, porque [Se refiere a Picasso que es el tema del párrafo] él tiene los 

momentos contados ¿no? Él todavía se acuesta tardísimo, él trabaja muy 
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intensamente, tal vez él esté la mayor parte del mediodía durmiendo pero es que 

ha estado hasta las tantas de la madrugada. (Morales, 2007) 

El ejemplo anterior muestra la continuidad de tópico, pues no hay contraste ni énfasis. La 

norma establecida rechaza este uso, pero en el caribeño es bastante común. 

Para concluir citamos a Enríquez (1984: 102) quien resume la teoría de la gramática 

tradicional:  

“cuando un pronombre sujeto aparece en una oración española debemos pensar, o bien 

que es un elemento redundante, o bien que el hablante intenta enfatizar el sujeto ya 

expresado, o, por último, que se utiliza para evitar una posible ambigüedad en la 

interpretación de la frase”.  

Mediante el ejemplo (3) ya hemos demostrado que la explicación de la gramática tradicional 

no es suficiente para explicar el fenómeno complicado de la (no) aparición de los pronombres 

personales sujeto en el español, y en especial, en las variantes caribeñas. Las deficiencias de 

la explicación tradicional se aclararán aún más a continuación en este trabajo.  

5. La mención explícita del pronombre personal sujeto en el 

español del Caribe: varias teorías 

Ya en las primeras descripciones del español caribeño
9
 se destacaba el número elevado de 

sujetos explícitos (Morales, 1999: 77). Son varios los estudios que consideran la presencia de 

sujetos explícitos, y más específicamente, la de sujetos antepuestos, como una característica 

prototípica del habla caribeño.  

El español pertenece al grupo de las lenguas pro-drop, lo que significa que admite el 

sujeto tácito o el sujeto nulo. La eliminación del sujeto explícito es posible por la flexión 

verbal que, en español, indica persona y número.  

Ahora bien, a pesar de ser una lengua pro-drop, el español, o mejor dicho, las 

variantes caribeñas, presentan proporciones altas de sujetos pronominales. Por ejemplo, frases 

con sujeto antepuesto como ¿Qué tú dices?, o frases que presentan continuidad de tópico y sin 

embargo se construyen con sujetos explícitos (ejemplo (4)) son interpretadas por la gramática 

normativa como violaciones a la norma del sistema del español (Morales, 1999: 78).  

                                                
9 Por ejemplo, las investigaciones de Henríquez Ureña (1940) y Navarro (1948) (Morales, 1999: 77). 
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(4) Yo no pude estar allí, yo oí la gritería, pero yo estaba en mi oficina en una 

reunión y Ø los oí gritando. (Morales, 1999: 84)
10

 

Hay varias teorías que intentan explicar este fenómeno. A continuación discutiremos algunas 

de estas teorías. Empezaremos con la teoría del dialecto en transición (5.1). En segundo lugar, 

prestamos atención a la hipótesis funcional (5.2). Después tratamos de la hipótesis del 

contacto con el inglés (5.3). Finalmente dedicamos una parte a la gramaticalización del orden 

SVO (5.4). 

5.1 Dialecto en transición 

Algunos modelos teóricos sustentan que el caribeño es “un dialecto que se encuentra a caballo 

de dos sistemas lingüísticos diferentes y en proceso de cambio hacia otro sistema distinto del 

español estándar” (Morales, 2007). Pues, una autora como Toribio (1993, apud Morales, 

2007; y Toribio, 2000, apud Gutiérrez-Bravo, 2010) ve al caribeño como un dialecto en 

transición, más específicamente, como un dialecto que tiene propiedades de dos sistemas: un 

sistema de sujeto nulo, y otro de sujeto obligatorio. Toribio se basa en una teoría de 

Suñer (1986), quien ha desarrollado “a Case-teoretic account” (Gutiérrez-Bravo, 2010: 138). 

Suñer (1986) investiga la anteposición del sujeto al infinitivo. Opina que por causa del 

debilitamiento de la concordancia (en frases infinitivas), el verbo ya no puede marcar el caso 

nominativo. Concluye que en el caribeño es la posición preverbal que asigna a un elemento el 

caso nominativo. Un problema de esta teoría es que ignora el hecho de que sujetos 

posverbales son igualmente posibles en el español caribeño. Además, se considera 

problemático que tanto la teoría de Suñer (1986) como la de Toribio (1993, 2000) explican la 

posición preverbal del sujeto en frases con infinitivo a partir del mismo mecanismo que hace 

mover el sujeto a posición preverbal en frases con verbo conjugado (Gutiérrez-Bravo, 

2010: 141). Además, Morales (2007: 154) dice que la teoría de la transición ya  ha sido 

contradicha por resultados contradictorios obtenidos a partir de análisis empíricos.  

5.2 Hipótesis funcional 

Según la hipótesis funcional, la mayor aparición de pronombres personales de sujeto en el 

caribeño se debe a la no pronunciación de la /s/ final que da lugar a desinencias verbales 

                                                
10 Este ejemplo viene del puertorriqueño. En el español estándar, no se menciona explícitamente los  sujetos en 

oraciones que mantienen el mismo tópico. Un ejemplo del madrileño es el siguiente: … la cosa del virus, pues 

verdaderamente también me interesaba mucho, pues entonces, Ø cogí, Ø me vine aquí …, Ø empecé y Ø sigo… 

(Morales, 1999: 83).  



21 

 

ambiguas. Primero , apuntaremos en que consiste la teoría (5.2.1) y después nos 

concentraremos en un trabajo de Hochberg (1986) quien defiende la hipótesis funcional 

(5.2.2). Finalmente, apuntaremos algunas críticas a esta teoría (5.2.3). 

5.2.1 La teoría 

El término „funcional‟ se usa para denotar aproximaciones a la lengua que 

explícitamente relacionan la estructura lingüística a la comunicación (Hochberg, 1986: 609). 

Hochberg (1986) adopta un acercamiento funcional que se denota „distinctiveness condition‟ 

(1986: 609). Éste término, usado por Kiparsky, implica que “hay una tendencia de conservar 

información semánticamente relevante en la estructura superficial” (Kiparsky, 1982, apud 

Hochberg, 1986: 609; traducción mía). En el caso que nos ocupa aquí, la expresión 

pronominal explícita compensa la pérdida de la /s/ en la desinencia verbal. 

En Puerto Rico (el estudio de Hochberg se basa en el dialecto de este país) es 

frecuente la aspiración o la no realización de la /s/ final en todas las clases sociales. También 

en la otra variante que estudiamos en este trabajo, el venezolano, existe el fenómeno de 

debilitación de la /s/ implosiva
11

.  

Contrariamente a lo que ocurre en el español andaluz, la aspiración o elisión de la /s/ 

en el puertorriqueño no envuelve una abertura o un alargamiento de la vocal precedente, ni un 

alargamiento o un ensordamiento
12

 de la consonante siguiente
13

, ni una combinación de los 

dos. La falta de una compensación fonológica para la elisión de la /s/ final da  lugar a formas 

verbales ambiguas. Como se puede observar en los cuadros siguientes, el presente de 

indicativo, el pretérito perfecto compuesto, el futuro simple y el futuro perfecto son formas 

verbales cuya segunda y tercer persona de singular quedan homófonas en caso de elisión de 

/s/
14

: 

                                                
11 Ruiz Sánchez (2004) confirma que la aspiración es la norma en el habla caraqueña. Además los resultados 

sugieren que la elisión de la /s/ es casi inexistente en posición interior de palabra, en categorías morfosintácticas 

funcionales, en monosílabas, ante vocales no acentuadas, y en las clases sociales alta y media. En estos casos se 
prefiere la aspiración. Por otro lado, la elisión de /s/ es más probable en posición final, en categorías 

morfosintácticas de contenido, en palabras polisílabas, ante pausa, y en las clases sociales baja. 
12 Con esta palabra referimos al fenómeno de devoicing.  
13 Cabe señalar que esta afirmación es bastante controvertida. Vaquero (1996: 55) escribe que “las oposiciones 

morfológicas de número […] y de persona verbal […] quedarían marcadas por la oposición de timbre 

cerrado/abierto de la vocal que quedara como final por pérdida de dicha -/s/”. Hochberg (1986:610) ya indica 

que  hay estudios que atribuyen al puertorriqueño los mismos procesos que ocurren en el andaluz . Sin embargo, 

menciona estudios más recientes que han contradicho esto.  
14 El símbolo Ø representa la no pronunciación de la /s/, o el signo del cero fonético.  
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yo hablo  

tú hablaØ  

él/ella/usted habla  

nosotros hablamoØ 

ellos/ellas/ustedes hablan 

 yo he hablado 

tú haØ hablado 

él/ella/usted ha hablado 

nosotros hemoØ hablado 

ellos/ellas/ustedes han hablado 

 yo hablaré 

tú hablaráØ 

él/ella/usted hablará 

nosotros hablaremoØ 

ellos/ellas/ustedes hablaran 

 

yo habré hablado 

tú habráØ hablado 

él/ella/usted habrá hablado 

nosotros habremoØ hablado 

ellos/ellas/ustedes habrán hablado 

 

Por otro lado, en el imperfecto de indicativo, el pluscuamperfecto, el condicional, el 

condicional perfecto, y todos los tiempos del subjuntivo, la primera y tercera forma de 

singular son idénticas. Si se añade la elisión fonológica de la /s/ final, también la segunda 

forma singular resulta ambigua: 

yo hablaba 

tú hablabaØ 

él/ella/usted hablaba 

nosotros hablábamoØ 

ellos/ellas/ustedes hablaban 

k yo había hablado 

tú habíaØ hablado 

él/ella/usted había hablado 

nosotros habíamoØ hablado 

ellos/ellas/ustedes habían hablado 

 yo hablaría 

tú hablaríaØ 

él/ella/usted hablaría 

nosotros hablaríamoØ 

ellos/ellas/ustedes hablarían 

 

yo habría hablado 

tú habríaØ hablado 

él/ella/usted habría hablado 

nosotros habríamoØ hablado 

ellos/ellas/ustedes habrían hablado 

 yo hable 

tú hableØ 

él/ella/usted hable 

nosotros hablemoØ 

ellos/ellas/ustedes hablen 

 yo haya hablado 

tú hayaØ hablado 

él/ella/usted haya hablado 

nosotros hayamoØ hablado 

ellos/ellas/ustedes hayan hablado 
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yo hablara 

tú hablaraØ 

él/ella/usted hablara 

nosotros habláramos 

ellos/ellas/ustedes hablaran 

 yo hubiera hablado 

tú hubieraØ hablado 

él/ella/usted hubiera hablado 

nosotros hubiéramoØ hablado 

ellos/ellas/ustedes hubieran hablado 

 yo hablare 

tú hablareØ 

él/ella/usted hablare 

nosotros habláremoØ 

ellos/ellas/ustedes hablaren 

 

yo hubiere hablado 

tú hubiereØ hablado 

él/ella/usted hubiere hablado 

nosotros hubiéremos hablado 

ellos/ellas/ustedes hubieren hablado 

 

Dado que no hay una compensación fonológica, el caribeño recurre a una compensación 

funcional a nivel de la frase, más específicamente, se usa el pronombre personal para 

desambiguar entre las formas fonológicamente idénticas. 

5.2.2 Argumentos pro 

A partir de su análisis, Hochberg (1986) obtuvo tres resultados que apoyan la hipótesis 

funcional. En primer lugar destaca el alto número de pronombres personales sujeto (1986: 

612). Segundo, la segunda forma verbal de singular, que pierde la /s/ final, ocurre más 

frecuente que otras formas verbales con un sujeto pronominal explícito (1986: 612). Tercero, 

el pronombre de primera persona yo ocurre con más frecuencia con los tiempos verbales en 

que la elisión de /s/ final da lugar a tres formas singulares fonológicamente idénticas. Por otro 

lado, él/ella se observa a menudo en combinación con verbos que presentan, en caso de 

elisión de /s/, formas fonológicas idénticas en la segunda y tercera persona singular (1986: 

614). 

5.2.3 Argumentos en contra 

Hochberg (1986:618) misma menciona que la hipótesis funcional ha dado lugar a 

controversias y admite que es probable que elementos no funcionales (por ejemplo, la 

influencia del inglés y el orden de las palabras
15

) actúen junto a los elementos funcionales. En 

un estudio del español de Puerto Rico, Morales (1997) no da mucha credibilidad a la teoría 

                                                
15 En las partes siguientes (I.5.3 y I.5.4) explicaremos más en detalle estas teoría no funcionales. 
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funcional (5.2.3.3). También los resultados que obtuvieron Ranson (1991), en un estudio del 

habla andaluz (5.2.3.1), y Cameron (1993), en su estudio del madrileño (5.2.3.2), no 

confirmaron la hipótesis funcional. 

5.2.3.1 Contextual person markers 

Ranson (1991) concluye que los datos obtenidos de un corpus del andaluz - variante 

caracterizada por la debilitación de la /s/ - no apoyan la hipótesis funcional que postula “ la 

tendencia de conservar información semánticamente relevante en la estructura superficial” 

(Kiparsky, 1982, apud Ranson, 1991: 133; traducción mía).  Según los datos de Ranson 

(1991), la persona puede ser indicada fuera de la estructura superficial, es decir, puede ser 

indicada a través de contextual person markers (1991: 133). Pues según ella, la ocurrencia  

desambiguador de sujetos pronominales explícitos se debe más bien a una falta de estas 

„indicaciones contextuales de persona‟ que a una necesidad de mantener la presencia de 

persona en la estructura superficial. Ahora bien, Ranson (1991) ha comprobado que a pesar de 

la debilitación de la /s/, la enunciación queda clara gracias a las „indicaciones contextuales de 

persona‟. En la parte 7.3.1 entramos detalladamente en la influencia de este factor. 

5.2.3.2 Cambio de referencia 

Cameron (1993), en su estudio comparativo del puertorriqueño y del madrileño, también 

formula argumentos que debilitan la hipótesis funcional. Los datos que obtuvo muestran que 

la distinción entre la marcación de correspondencia sujeto-verbo ambigua y no ambigua 

influye el habla puertorriqueño, pero no el madrileño (Cameron, 1993: 305). En otras 

palabras, el número alto de sujetos pronominales en el habla de Puerto Rico está relacionado a 

la marcación ambigua. No obstante, esta comprobación no es aplicable al madrileño. Por 

consiguiente, Cameron formula una explicación que vale tanto para el puertorriqueño como 

para el madrileño. Cameron (1993: 327) llega a una conclusión similar que Ranson (1991), 

diciendo que “en el acto de comunicación, distinciones en la marcación de correspondencia 

colaboran con restricciones discursivas de cambio de referencia” (traducción mía). Entonces, 

aunque Cameron (1993) no habla de „indicaciones contextuales de persona‟ como lo hace 

Ranson (1991), sí hace hincapié en la función desambiguador del contexto, considerando el 

cambio de referencia como un factor que induce la presencia de un pronombre sujeto
16

.  

                                                
16 Para más información acerca de la influencia del cambio de referencia, véase la parte I.7.1. 
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5.2.3.3 Teoría más general 

Aunque los dialectos con mayor grado de debilitamiento de las consonantes finales son los 

que presentan mayor redundancia pronominal, no está comprobado que hay una relación 

directa entre ambos fenómenos (Morales, 1997: 154). Morales (1997:154) da dos razones para 

cuestionar la validez de la hipótesis funcional. Primero, la persona gramatical más afectada 

por la debilitación consonántica en los dialectos caribeños, o sea, la segunda persona singular, 

es “la que en todas las modalidades del español, caribeñas o no”, ofrece el porcentaje “más 

alto de realización pronominal” (Morales, 1997: 154). En segundo lugar, el español del Caribe 

presenta otros comportamientos como la no posposición de sujeto en la pregunta y la 

anteposición de sujeto pronominal con infinitivo que sugieren que la aparición y anteposición 

de sujeto pronominal forman parte de un fenómeno mucho más general (Morales, 1997: 154 y 

Morales, 1999: 80). Morales (1997: 154)  no niega que la aparición de sujetos pronominales 

está relacionada a la debilitación de la /s/ final, pero opina que esta hipótesis no es suficiente, 

y se necesita entonces formular otra explicación más general. La explicación propuesta por 

Morales (1997) se centra en la marcación de tópico que se relaciona con el orden de las 

palabras. En la parte 5.4 comentaremos más en detalle esta teoría.  

5.3 La hipótesis del contacto: la influencia del inglés 

La teoría que apunta a la influencia del inglés como causa de la abundante presencia de 

sujetos pronominales, se ha desarrollado dentro de los estudios del español puertorriqueño. 

Esto tiene que ver con la situación histórica/política y lingüística que se presenta en Puerto 

Rico. Para mejor entender la hipótesis del contacto, es necesario primero describir el contexto 

en que se desarrolló la situación lingüística de este país (5.3.1). Después discutiremos el 

contenido de esta teoría e indicamos los puntos débiles (5.3.2).  

5.3.1 Situación histórica/ política de Puerto Rico 

Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos en 1989 a causa del Tratado de París. Lo que 

distingue Puerto Rico del resto de los países hispanohablantes de Latinoamérica es su 

situación  lingüística especial. Desde 1902, año en que se impuso la Ley de Idiomas Oficiales, 

Puerto Rico cuenta con dos lenguas oficiales, a saber, el español y el inglés. A pesar de que 

obtuvo su independencia en 1952, Puerto Rico guarda relaciones estrechas con los Estados 

Unidos por ser “un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, con quien comparte 

ciudadanía, aranceles y moneda, y está sujeto a las leyes federales aprobadas por el Congreso” 
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(Morales, 2000: 36). Otro componente que necesitamos tener en cuenta para entender la 

relación entre Puerto Rico y los EE.UU. es el movimiento migratorio. Así, en los años setenta 

muchos puertorriqueños residentes en EE.UU. regresaron a Puerto Rico a consecuencia de la 

recesión económica en la América del Norte. Morales (2000: 36) señala que “aunque las 

cantidades posteriores de regreso han sido más bajas, la tendencia al ir y venir se ha 

mantenido”. Pues, los puertorriqueños mantienen contacto de tipo familiar con EE.UU, y 

también, como dice Morales (2000: 36), relaciones de tipo profesional.   

5.3.2 La teoría 

El inglés, contrariamente al español, es una lengua que carece de un sistema de desinencias 

verbales que indican género y número. Por consiguiente, el inglés exige sujetos expresados 

explícitamente. La hipótesis del contacto propone que la alta proporción de sujetos 

pronominales en el dialecto de Puerto Rico se debe a la influencia del inglés. 

5.3.2.1 Argumentos en contra 

El contexto que acabamos de señalar en la parte 5.3.1, muestra que en Puerto Rico hay una 

situación especial de contacto de lenguas. Cabe destacar que no todos –ni siquiera la 

mayoría –de los puertorriqueños son bilingües. Los habitantes presentan diferentes niveles de 

bilingüismo y además hay una diferencia en los procesos de adquisición y aprendizaje (por 

ejemplo, los puertorriqueños nacidos en EE.UU que han hecho toda o parte de su escuela en 

los EE.UU. versus los que viven toda su vida en Puerto Rico versus los que llegan a los 

EE.UU. después de haber cursado la escuela en Puerto Rico) (Morales, 2000: 37).  

Eso ya indica que la hipótesis del contacto es probablemente demasiado restringido 

para funcionar como explicación en un contexto tan complejo y variado. Son varios los 

estudios que tratan del tema y cuyos resultados debilitan la hipótesis del contacto. A 

continuación mencionaremos las consideraciones más importantes de estos estudios: 

A) Puertorriqueños en Nueva York versus en Puerto Rico: más similitudes que 

diferencias 

Flores-Ferrán (2004) enumera algunos autores (Ávila-Jiménez, 1996; Bayley y Pease-

Alvarez, 1997; Cameron, 1993; Morales, 1986; Pérez Sala, 1973;; Silva-Corvalán, 1994) 

cuyos estudios, tanto del español en Puerto Rico como del habla de los puertorriqueños que 

viven en el territorio de los Estados Unidos, han dado resultados que desfavorecen la hipótesis 
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de la influencia del inglés. Los autores mencionados destacan otros factores que determinan la 

selección o no de un pronombre explícito. Tampoco el propio estudio
17

 de Flores-Ferrán 

(2004: 49) afirma la hipótesis de contacto. Da tres argumentos que apuntan hacia el rechazo 

de la hipótesis de contacto (Flores-Ferrán, 2004: 52). En primer lugar, se nota que los 

hablantes puertorriqueños que residen en Nueva York generalmente usan los sujetos 

pronominales explícitos de manera similar a los que viven en Puerto Rico. Otro argumento es 

el hecho de que hay una similitud entre las frecuencias de los sujetos en las dos categorías de  

hablantes analizadas. Tercero, Flores-Ferrán (2004: 52) observa que, aunque los 

puertorriqueños nacidos en Nueva York tienden a usar los sujetos explícitos con más 

frecuencia, las similitudes en las frecuencias, índices de probabilidad y estructuras de 

expresión pronominal son más llamativas. Esta autora ve como factores importantes la 

persona y el número y el cambio de referencia. Entonces, Flores-Ferrán (2004) no intenta 

formular una explicación alternativa a la de la influencia del inglés, sino que investiga qué 

factores
18

 son importantes para el uso de un sujeto explícito o de un sujeto nulo.  En general, 

esta autora observa que las similitudes entre los hablantes que viven en Nueva York, o sea, los 

con mayor grado de bilingüismo, y los que viven en Puerto Rico son más destacables que las 

diferencias.  

B) Simplificación de la lengua 

Otra lingüista que no defiende la teoría de la influencia del inglés es Morales (1997, 2000). 

Según ella, el mayor número de sujetos usados por los hablantes con mayor nivel de 

bilingüismo se debe a un fenómeno más universal, a saber, la simplificación de la lengua. 

Como ilustración, Morales (2000) discute la construcción del sujeto antepuesto en 

combinación con un infinitivo. Como se observa en el ejemplo siguiente, para la construcción 

que en el español estándar se construye con un subjuntivo (5), existe en el español del Caribe 

una construcción alternativa con un infinitivo (6): 

(5) Para que los niños nacieran, tenían parteras. (Morales, 2000: 44) 

(6) Para los niños nacer, tenían parteras. (Morales, 2000: 44) 

                                                
17 En su estudio, Flores-Ferrán (2004) analiza el uso de sujetos pronominales en el habla de puertorriqueños que 

viven en Nueva York (haciendo una subdivisión entre los que han llegado recientemente a la ciudad 

norteamericana y los que nacieron en Nueva York). Compara sus datos con los datos obtenidos por Ávila-

Jiménez (1995) y Cameron (1992) que han estudiado el habla en Puerto Rico. 
18 En la parte I.7 comentaremos los factores - entre otros los de persona y número y de cambio de referencia-  

que bien favorecen, bien desfavorecen el sujeto explícito. 
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El debilitamiento de la oposición modal subjuntivo/indicativo ha sido interpretado dentro del 

marco de la hipótesis del contacto. Morales (1986, apud Morales, 2000) realizó un estudio en 

que compara el uso del sujeto en combinación con el infinitivo en tres grupos de hablantes, a 

saber, un grupo de monolingües y dos categorías de bilingües, uno con mayor nivel de 

bilingüismo que el otro. En este estudio se demuestra que los bilingües de nivel más alto, “son 

las [sic] que presentan en mayor número de ocasiones el sujeto con infinitivo como variante 

de la forma flexiva en subjuntivo (Morales, 2000: 44). Ahora bien, Morales (2000: 44) señala 

que se debe tener en cuenta las condiciones particulares de este grupo de bilingües, más 

específicamente, se trata de personas nacidas en los EE.UU. y/o que habían hecho allí sus 

estudios. Entonces, son hablantes cuyo desarrollo de la lengua española no se ha realizado 

completamente. Por consiguiente, es muy probable que estas personas no hayan llevado a 

cabo el aprendizaje completo de ciertas construcciones o formas complejas, como son las 

formas del modo subjuntivo. Por ello, los hablantes van a recurrir a estrategias 

simplificadoras. Y como comenta Morales (2000: 45), “esta estrategia podría ser simplemente 

colocar el sujeto delante del verbo (infinitivo)
19

”
20

.  

5.3.3 Conclusión  

Aunque el contacto con el inglés influye el español de Puerto Rico, los argumentos anteriores 

muestran que la teoría del contacto no es suficiente para explicar la abundancia de sujetos 

pronominales en el Caribe. A los argumentos señalados por Flores-Ferrán (2004) y Morales 

(2000), queremos añadir otra observación. La teoría del contacto se ha aplicado al español 

puertorriqueño, sin embargo, no es sólo en Puerto Rico que se presenta el fenómeno de la alta 

presencia de sujetos pronominales, sino en toda la zona del Caribe. Pues, la hipótesis de la 

influencia del inglés no basta para explicar la abundancia pronominal en otras variantes 

caribeñas. En definitiva, podemos coincidir con Morales (1986, apud Morales, 1997: 153) que 

la hipótesis basada en la influencia del inglés es “ya totalmente superada”.  

5.4 Gramaticalización del orden SVO 

Como ya hemos indicado, hoy en día se suelen rechazar las teorías discutidas en las partes 

anteriores. Algunos lingüistas contemporáneos (Bentivoglio y Weber, 1986; Gutiérrez-Bravo, 

2008; Morales, 1997, 1999, 2006, 2007; Ortiz López, 2009; Ranson, 1991) toman en cuenta el 

                                                
19 Cursivas en el original.  
20 En la parte siguiente (I.5.4) focalizaremos en el orden SVO. 
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orden de las unidades de la oración. Llegan a la conclusión que el sistema caribeña recurre 

con frecuencia a procesos universales. Focalizaremos en la interpretación de que el sistema 

pronominal del Caribe se caracteriza por una gramaticalización del orden SVO (sujeto - verbo 

- objeto) (Gutiérrez-Bravo, 2008; Morales, 1997, 1999, 2006, 2007). En primer lugar, 

introducimos de manera general el tema del orden del sujeto y del verbo en la lengua española 

(5.4.1). Segundo, desarrollaremos la situación particular de la variedad caribeña: la 

gramaticalización del orden SVO (5.4.2).  

5.4.1 Introducción: La lengua española es una lengua de orden flexible SVO 

En este parte discutiremos brevemente el orden tradicional que tienen los elementos de la 

frase en el español estándar. Antes de empezar, llamamos la atención sobre el hecho de que en 

este parte (5.4.1) la noción “sujeto” refiere a un sujeto SN y no a un sujeto pronominal, dado 

que –y citamos a Morales (2006: 491) –“los sujetos pronominales se anteponen casi 

categóricamente” al verbo (según la gramática tradicional que asigne al pronombre sujeto 

explícito función contrastiva (parte 4). 

El español es una “lengua de orden flexible SVO” (Morales, 2006: 487). Las lenguas 

tienden a mostrar una distribución universal: los hablantes mencionan primero la información 

conocida, y luego añaden la información nueva (Morales, 2006: 487). Otro principio natural, 

“comprobado en gran cantidad de lenguas” (Gundel, 1988 apud Morales, 1999: 82), es que 

“la primera posición puede cobijar también el foco o unidad informativa más importante” 

(Morales, 1999:82). En resumen, podemos decir que en lenguas SVO, la estructura VS tiene 

una función presentativa, pues aporte información nueva. Por otro lado, el orden SV se usa 

sobre todo en secuencias con el mismo sujeto (Bentivoglio y Weber, 1986: 25-26). 

La flexibilidad del español se demuestra en su capacidad de formar oraciones con 

sujeto pospuesto (7): 

(7) Apareció un señor todo vestido de blanco. (Morales, 2006: 491) 

En la frase (7), el sujeto un señor todo vestido de blanco constituye la información foco, o 

sea, “aporte información nueva o la más nueva de lo que se dice” (Morales, 2006: 488). El 

sujeto todavía no fue mencionado antes.  

Contrariamente a las tendencias universales, es bastante frecuente que un sujeto al que 

se refiere por primera vez (MP) se antepone al verbo. Igualmente es posible un sujeto ya 

mencionado antes en el discurso (MA) pospuesto al verbo. Bentivoglio y Weber (1986) 
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investigaron el orden del sujeto
21

 y el verbo a partir de factores sintácticos, semánticos y 

pragmáticos, y constataron que un sujeto MP no identificable aparece pospuesto al verbo, 

mientras que un sujeto MP identificable se pone delante del verbo. El hecho de que el sujeto 

MA a veces se pospone al verbo tiene que ver con el tipo de verbo. Bentivoglio y Weber 

(1986) hacen la distinción basándose en la clase semántica del verbo (VV existenciales, flip 

verbs
22

, VV de movimiento), mientras que Morales (2006) observa la influencia del carácter 

transitivo o intransitivo del verbo. No entraremos más en detalle acerca de estos factores dado 

que nuestro investigación se centra en los sujetos pronominales y no en los sujetos SN
23

.  

5.4.2 El español del Caribe: gramaticalización del orden SVO 

La variedad caribeña se caracteriza por un frecuente uso de sujetos pronominales explícitos 

(no contrastivos) y antepuestos. Teniendo en cuenta el orden flexible SVO que caracteriza el 

español estándar, resultaría erróneo atribuir el sistema pronominal característico del caribeño 

a procesos concretos y limitados como hacen las teorías discutidas anteriormente (partes 

5.1-5.3). El comportamiento lingüístico de dicha variedad corresponde más bien a procesos 

universales o como Morales (1997: 154) lo sintetiza: 

“La realización pronominal puede entenderse […] como la manifestación de un 

proceso general cognitivo que permite a determinadas comunidades lingüísticas hacer 

máximo uso de patrones universales no marcados.” 

5.4.2.1 Factores universales 

Hay dos factores universales que favorecen el uso del pronombre personal sujeto: el tipo de 

verbo y la persona. 

Los verbos de actividad mental y comunicativa muestran el porcentaje más alto de 

aparición del sujeto pronominal (Bentivoglio 1987, Enríquez 1984, Morales 2007). Es un 

rasgo general en español, entonces no es exclusivo del español caribeño. La alta aparición de 

sujetos en combinación con estos verbos se explica por el hecho de que verbos como 

asegurar, asumir, creer, estar de acuerdo y pensar expresan una opinión o un comentario y 

por consiguiente incluyen el punto de vista del hablante o de los participantes del discurso. 

Además se observa que la primera persona es una de las personas más usadas. La explicación 

                                                
21 Bentivoglio y Weber (1986) trabajan con datos del mexicano, venezolano y chileno.  
22 Por ejemplo: gustar, faltar. 
23 Para una discusión de los factores distintivos en el uso de los pronombres personales sujeto, véase la parte I.7 .  
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para este fenómeno se encuentra en el contenido semántico del verbo: expresar una opinión o 

dar un comentario. Dicho en otros términos, “el hablante, cuando usa la primera persona, se 

está refiriendo a él/ella mismo(a)” (Bentivoglio, 1987: 61), entonces, expresa su sus propias 

ideas, acciones etc. 

El uso de estos verbos “construye cierto tipo de contexto contrastivo que impide la 

elisión o la posposición” (Morales, 1997: 157). Este contexto es favorecedor de un “refuerzo 

de tópico” (Morales, 1997: 154). Discutiremos la importancia del tipo de verbo más en detalle 

en la parte 7.5.  

5.4.2.2 Uso máximo de los procesos universales en la variedad caribeña: refuerzo 

del tópico 

Aunque el alto porcentaje de sujetos pronominales con VV de actividad mental y 

comunicativa es un fenómeno común en el español (sobre todo en combinación con la 

primera persona), llama la atención que los índices más altos de anteposición de sujeto 

pronominal se sitúan en el habla del Caribe
24

. Lo más significativo para la caracterización de 

los pronombres personales sujeto en el caribeño no es el uso frecuente de ellos, sino la 

anteposición al verbo.  De ahí que Morales concluye que “este dialecto recurre con mayor 

frecuencia que otras variedades a estrategias marcadas de tematización de sujeto” (Morales, 

2007).   

La tendencia de las variedades caribeñas hacia un orden fijo con sujeto antepuesto al 

verbo se manifiesta en varias construcciones que discutiremos a continuación (véase la 

parte 6).  

5.4.3 Conclusión 

En resumen, en el español estándar, como en cualquier lengua, la información conocida tiende 

a preceder a la información nueva. Además la lengua española se caracteriza por el orden 

básico SVO. Sin embargo, dado que el español es una lengua pro-drop, el sujeto no suele 

expresarse explícitamente cuando se trata de un pronombre personal. El sujeto pronominal 

sólo se manifiesta explícitamente en caso de contraste o énfasis. La variante  caribeña sigue 

las mismas tendencias universales, es decir, „información conocida precede la nueva‟ y „orden 

flexible SVO‟, pero en el caso de los pronombres sujeto, la anteposición al verbo es mucho 

más frecuente en comparación al español estándar. Una plausible teoría es que el español del 

                                                
24 Véase el anexo 2 para datos empíricos (Morales, 1997: 155).  
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Caribe recurre con frecuencia a la estrategia de marcación de tópico y que tiene lugar una 

gramaticalización del orden SVO.  

6. Construcciones con sujeto pronominal antepuesto 

En esta parte señalaremos cuatro construcciones o contextos que en el caribeño 

frecuentemente contienen un sujeto pronominal antepuesto. Este uso está en contraste con la 

posposición que habitualmente caracteriza estas construcciones en el español. En primer 

lugar, trataremos del sujeto antepuesto al infinitivo (6.1). La segunda parte se dedica a la 

preguntas con sujeto antepuesto (6.2). Seguiremos con las oraciones de relativo (6.3) y 

terminaremos con la continuidad de tópico (6.4).  

6.1 Sujeto antepuesto al infinitivo 

En este apartado discutiremos en qué consiste la construcción con sujeto antepuesto al 

infinitivo (6.1.1) y prestamos atención especial a la construcción [preposición + sujeto + 

infinitivo] (6.1.2). Además tomaremos en cuenta su uso en el mundo hispánico, señalando que 

no es exclusivamente caribeño (6.1.3). Finalmente, discutiremos algunos factores, tanto 

internos como externos, que posiblemente han contribuido a la evolución de la construcción 

(6.1.4). 

6.1.1 Caracterización del fenómeno 

En el español estándar, la construcción con infinitivo presenta dos posibilidades. Por ser una 

lengua pro-drop, el sujeto no debe expresarse fonéticamente (8). Cuando el sujeto es léxico 

aparece obligatoriamente después del verbo (9). 

(8) La niña quiere PRO salir. (Suñer, 1986: 89) 

(9) Al salir Paco, sonó el teléfono. (Suñer, 1986: 90) 

Una frase como la en (10) sería agramatical en el español estándar. Sin embargo, en las 

variantes caribeñas es considerada como gramatical por todos los niveles socioeconómicos e 

incluso aparece en la televisión y en textos escritos como los diarios (Suñer, 1986: 91). 

(10) Pasaron tres meses sin él volver a Venezuela. (Suñer, 1986: 90) 
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Pues, el español caribeño, contrariamente a lo que es habitual en el español estándar, permite 

la anteposición del sujeto al infinitivo. Como se puede observar en los ejemplos siguientes, el 

sujeto puede anteponerse tanto en contextos en los que el sujeto del infinitivo es el mismo que 

el sujeto de la principal (11), como en frases en que los sujetos tienen referentes diferentes 

(12). 

(11) … tengo que recordar además que no había visto nada de Bernini antes de yo 

haber ido a Roma por primera vez. (CREA, oral, VEN)
25

 

(12) [La carrera] está bien canalizada para uno salir más que todo hacia la práctica del 

trabajo. (Suñer, 1986: 91) 

6.1.2 Preposición + sujeto + infinitivo 

Particularmente interesante de estudiar es la construcción [preposición + sujeto + infinitivo]
26

 

dado que ocurre con bastante frecuencia en el habla del Caribe (de Mello, 1995; Lamanna, 

2008; Murillo Medrano, 2003).   

Un estudio comparativo del habla culta de doce ciudades (Bogotá, Buenos Aires, 

Caracas, La Habana, La Paz, Lima, Madrid, México, San José (Costa Rica), San Juan de 

Puerto Rico, Santiago de Chile y Sevilla) demostró que la construcción [PSI] “es significativo 

solamente en Caracas y San Juan” (De Mello, 1995: 825). Es decir, “de una totalidad de 69 

casos, 29 (42%) son de San Juan, y 23 (33%) son de Caracas” (De Mello, 1995: 827). La 

construcción [PSI] no es inexistente en las otras ciudades, pero sí es significativamente menos 

frecuente
27

.  

Aparte de una diferencia basada en la distribución geográfica, hay también factores 

pragmáticos que parecen influir la construcción [PSI]. Así, se observan diferencias en la 

frecuencia de uso de las diversas preposiciones y del tipo de sujeto. Llama la atención el alto 

número de apariciones de los pronombres de y sobre todo para (ejemplos (13)-(15)). En el 

estudio de De Mello (1995: 828), estas dos preposiciones “juntos representan el 94% de los 

casos”. Esto explicaría porque muchos lingüistas (entre ellos Lamanna, 2008; Murillo 

Medrano, 2003) se centran en la construcción [para + sujeto + infinitivo].  

                                                
25 Real Academia Española: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español actual. 

http://www.rae.es  
26 A partir de ahí, usaremos la abreviación [PSI] para referir a la construcción [preposición + sujeto + infinitivo]. 
27 Según de Mello (1995, 827), el número de casos en estas ciudades varía de sólo un a cuatro .  
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(13) ¿ Tú sabes el peligro de  yo estar montada en un camión de estaca? (CREA, oral, 

 VEN) 

(14) … yo tenía que conseguir un trabajo que me dejara mis horas libres para yo 

 poder  cumplir con mi casa y con mi esposo… (CREA, oral, PR)  

(15) … y yo creo que la carrera me dio una base para yo estar pendiente de cada uno 

 de los detalles de del sistema. (CREA, oral, VEN)  

Otras preposiciones que son usadas en combinación con un infinitivo con sujeto antepuesto 

son al, por, y sin. 

Con respecto al tipo de sujeto, De Mello (1995: 828-829) investiga dos factores. 

Primero la frecuencia del uso de los pronombres personales sujeto frente a los sujetos 

nominales. Además toma en cuenta la persona. Interesante para nuestra investigación es la 

comprobación que los sujetos de la construcción son mayormente pronominales (82%) (De 

Mello, 1995: 829). Pues, el empleo de un sujeto nominal parece ser poco usual en esta 

construcción. En cuanto a la persona, predominan yo y él. Más específicamente, yo aparece en 

veinte casos, él en dieciséis casos (de un total de 69) (De Mello, 1995: 829).   

Con respecto al nivel sociocultural en que se usa [PSI], las opiniones de varios autores 

varían. Suñer (1986: 191) opina que la construcción [PSI] en el español caribeño es común a 

todos los niveles socioeconómicos, algo que afirma Bentivoglio (1987, apud De Mello, 1995: 

831) con referencia al habla de Caracas. Si bien, Lipski (1991: 202) señala que en regiones no 

caribeñas, la construcción [PSI] se asocia más con el habla popular, algo que De Mello puede 

afirmar (1995: 831). 

Salvo la construcción [PSI] también existe [PIS]. No obstante, los resultados del 

estudio de De Mello (1995), muestran que en Caracas y San Juan, la construcción [PIS] 

ocurre poco en comparación con [PSI], mientras que “en las restantes ocho ciudades 

hispanoamericanas predomina el empleo [PIS]” (De Mello, 1995:832). Podemos considerar 

eso como una prueba de la importancia de la anteposición del sujeto en las variedades bajo 

estudio, o sea el puertorriqueño y el venezolano. 

6.1.3 ¿Exclusivamente caribeño? 

La construcción [preposición + sujeto + infinitivo] es común en los dialectos del Caribe. Sin 

embargo, no es de uso exclusivamente caribeño. Existió en el español de los siglos anteriores. 

Así, Henríquez Ureña (1940, apud de Mello, 1995: 826) cita un ejemplo de La Celestina, obra 

que data del final del siglo XIV/ principios del siglo XVI. Lipski (1991: 202) observa que 
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varios estudios han demostrado el uso esporádico de esta construcción en el español del Siglo 

de Oro. También se han recogido datos del habla contemporáneo de países no caribeños que 

muestran el uso de la construcción [PSI]. Tal es el caso del español isleño de Luisiana (por 

ejemplo (16)), el mexicano (17), el chileno (18), también ocurre en el habla de Ecuador (19) y 

de Paraguay (20). Igualmente existe en el español de España
28

 (la mayoría de las muestras 

viene de las Canarias) (ejemplos (21) y (22)) y también en las Filipinas (23).  

(16) Era difícil para yo jablar con eso niñoh ingleses. (Lipski, 1991: 202) 

(17) Saber lo que es bueno y lo que es malo para yo no decidir por mí misma. (Lipski, 

 1991: 202) 

(18) Me daba la oportunidad de yo comunicarme en mi idioma. (Lipski, 1991: 203) 

(19) Para usted sacar cualquier cosa del Carchi. (Lipski, 1991: 202) 

(20) Es cuestión de la gente organizarse. (Lipski, 1991: 203) 

(21) Pa usted llevar. (Lipski, 1991: 203) 

(22) Ante de yo ver. (Lipski, 1991: 203) 

(23) Quieren para los alumnos aprender sólo el pilipino. (Lipski, 1991: 203) 

Como hemos visto anteriormente, en contraste con los dialectos caribeños, las demás 

variedades sólo suelen admitir el sujeto antepuesto al infinitivo en el habla popular. 

6.1.4 Evolución 

Se ha sugerido que la existencia de la construcción [PSI] se debe a una evolución interna en 

combinación con influencias externas (Lipski, 1991). 

6.1.4.1 Evolución interna 

Varios autores (DeMello, 1995; Lamanna, 2008; Lipski, 1991) observan que la preposición 

más frecuente en esta construcción es para. El equivalente es una combinación [para + 

pronombre objeto + verbo], como se puede observar en el ejemplo siguiente (24): 

(24) Es difícil para mí hacer eso. (Lipski, 1991: 205) 

Lipski (1991: 205) apunta que en una frase como (24) es posible cambiar la posición de la 

frase preposicional (25): 

                                                
28 La mayoría de las muestras recogidas por Lipski viene de las Canarias. Navarro Tomás (1948, apud de Mello, 

1995: 826) señala la existencia de la construcción [PSI] en Andalucía y Murcia. 
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(25) Para mí es difícil hacer eso. / Es difícil hacer eso para mí. (Lipski, 1991: 206) 

Sin embargo, eso puede llevar a la ambigüedad. No está claro cuál es el tópico de la oración. 

Según Lipski (1991: 206), eso ha dado lugar al uso de un objective case subject, algo que 

también existe en el portugués de Brasil (por ejemplo: Êle trouxe unas fruta pra mim cumê.). 

En una etapa posterior, se reemplaza el pronombre objetivo interpretado como sujeto por el 

caso nominativo (Lipski, 1991: 206).  

6.1.4.2 Factores externos 

La evolución hacia la construcción [PSI] probablemente también se debe a la influencia de 

factores externos, más precisamente, la influencia del español de las Canarias, del portugués y 

del gallego, y de una lingua franca.  

A) Influencia del canario 

En primer lugar, es bien sabido que el latinoamericano, y sobre todo el caribeño, es 

fuertemente influido por el dialecto canario
29

 que también conoce la anteposición del sujeto al 

infinitivo (aunque es de uso más marginal que en el caribeño actual). Durante la colonización, 

las Islas Canarias eran un importante lugar de abastecimiento para los barcos con rumbo a 

América. Los canarios también participaron en la conquista. La inmigración de los canarios 

empezó después del descubrimiento y se continuó en los siglos siguientes. Los destinos 

preferidos eran las Antillas y Venezuela.  

En 1714, por ejemplo, el gobernador de Caracas observó que la mitad de los blancos 

en la ciudad eran de origen canario. También en el siglo XIX la inmigración continuó: entre 

1840 y 1890, unos 40.000 habitantes de las Islas Canarias mudaron a Venezuela (Lipski, 

1994: 58). También durante la época que siguió la Guerra Civil española hasta los años 1960, 

Venezuela era tierra preferida de los inmigrantes canarios.   

                                                
29 No es fácil distinguir las contribuciones del canario de los del andaluz. Muchos de los rasgos fonéticos y 

morfosintácticos que son aportaciones del andaluz, se registran también en el español canario. Ramírez Luengo 

(2007:20), que habla del español americano en general, menciona que “el español canario constituye una 

derivación de la variedad lingüística empleada en la Andalucía Occidental, por lo que muchas características son 

comunes a ambas zonas.” Según Ramírez Luengo, el papel fundamental de las islas es reforzar la presencia de 

las características andaluces. No obstante, Lipski (1994:60-61) señala algunas particularidades morfosintácticos 

del español en la zona del Caribe que también se producen en el español de las Islas Canarias. Entre estas 

características están las preguntas con sujeto antepuesto al verbo (por ejemplo ¿Qué tú quieres?), y sujetos 

pronominales de infinitivo (por ejemplo antes de yo venir).  
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En el  caso de Puerto Rico, el flujo de emigración de canarios se hizo particularmente 

intenso en el siglo XVIII. De 1714 a 1797, según Álvarez Nazario (1972, apud del Castillo 

Mathieu, 1976), los colonizadores canarios fundaron 19 nuevas poblaciones.  

B) Influencia del portugués/gallego 

Segundo, se nota la influencia del portugués, lengua que conoce el fenómeno del infinitivo 

flexionado. La influencia portuguesa puede haber alcanzado el Caribe por la influencia del 

gallego, dialecto español estrechamente emparentado con el portugués. Muchos gallegos 

emigraron a la zona del Caribe, primero pasando por los puertos canarios (Álvarez Nazario, 

1972, apud del Castillo Mathieu, 1976; Lipski, 1991: 206).  

C) Influencia de una lingua franca 

Otra posibilidad es la influencia de una lingua franca marítima con base portuguesa (Lipski, 

1991: 206). La construcción con sujeto antepuesto al infinitivo muestra cierta simplificación 

que se puede relacionar con un pidgin o un criollo. Pues, una tercera posibilidad es la 

influencia de un pidgin o de un criollo
30

. 

6.2 Preguntas con sujeto antepuesto al verbo 

Tanto en el puertorriqueño como en el venezolano se registran preguntas con sujeto 

antepuesto al verbo. Comenzaremos con una caracterización del fenómeno (6.2.1). Segundo, 

apuntaremos su extensión (6.2.2). Daremos también un sumario y una comparación de los 

estudios anteriores (6.2.3).  

6.2.1 Caracterización del fenómeno 

El español estándar conoce una regla general que Torrego (1984: 103) denomina “obligatory 

inversión rule in wh-questions”. Implica que en preguntas que empiezan por un pronombre o 

adverbio interrogativo, el verbo obligatoriamente precede al sujeto (ejemplos (26)-(28)). 

Como se puede observar , esta regla se aplica tanto a oraciones dependientes (28) como 

independientes (27). 

(26) A. ¿Con quién vendrá Juan hoy? (Torrego, 1984: 103) 

B. * ¿Con quién Juan vendrá hoy? 

                                                
30 Hoy en día, todavía existen lenguas criollas con base español o portugués que conocen la estructura [PSI]. 

Lipski (1991: 204) da algunos ejemplos del Papiamento, Palenquero, Caboverdiano, y del criollo de São Tomé. 
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(27) A. ¿Qué querían esos dos? (Torrego, 1984: 103) 

B. * ¿Qué esos dos querían? 

(28) A. No sabía qué querían esos dos. (Torrego, 1984: 104) 

B. * No sabía qué esos dos querían? 

Puesto que la primera posición de la frase ya está ocupada por una unidad marcada, a saber, la 

palabra interrogativa, el sujeto se pospone al verbo (Morales, 2007). En la frase (27) por 

ejemplo, la palabra interrogativa qué ocupa la primera posición de la frase, en otras palabras 

es el foco o el tópico. Esto exige la inversión o la elisión del sujeto (Morales, 2007). 

La inversión verbal no ocurre en preguntas sin pronombre o adverbio interrogativo (29), 

tampoco ocurre cuando el pronombre o adverbio no constituye la primera palabra de la 

pregunta (30) (Torrego, 1984: 104). Existen también algunos adverbios interrogativas con las 

cuales es imposible la inversión: en qué medida (31), por qué (32), cuándo (33), cómo (34) 

(Torrego, 1984: 106). En estos casos es posible mantener el orden básico SV. 

(29) ¿Marta quiere café? (Torrego, 1984: 104) 

(30) ¿Marta quiere qué? (Torrego, 1984: 104) 

(31) ¿En qué medida la constitución ha contribuido a eso? (Torrego, 1984: 106) 

(32) ¿Por qué Juan quiere salir antes de los demás? (Torrego, 1984: 106) 

(33) ¿Cuándo Juan consiguió por fin abrir la puerta ayer? (Torrego, 1984: 106) 

(34) ¿Cómo Juan ha conseguido meter allí a su hijo? (Torrego, 1984: 106) 

Ahora bien, si tomamos en consideración algunas preguntas que se registran en las variantes 

caribeñas (ejemplos (35)-(37)) , notamos que la regla de inversión no siempre se aplica. 

(35) ¿Qué tú dices? (Vaquero, 1996: 62) 

(36) ¿Dónde tú vives? (Vaquero, 1996: 62) 

(37) ¿Qué tú quieres? (Gutiérrez-Bravo, 2008: 225) 

Los ejemplos anteriores contrastan con lo que se suele decir en el español estándar (38)-

(40)
31

. 

                                                
31 Es importante mencionar que no es imposible la interpolación del sujeto en el español estándar (Herrero Ruiz 

de Loizaga, 1992: 116). Si bien, suponemos que la anteposición en el español normativa da a la frase cierta 

connotación (contrariamente a lo que ocurre en el español del Caribe), puesto que Lapesa (1992: 550) dice “no 

podemos considerar extrañas o agramaticales las preguntas directas donde la anteposición del sujeto al verbo 

pone de relieve el interés inquisitivo, la sorpresa, la admiración o la actitud recriminatoria del hablante ante el 
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(38) ¿Qué dices (tú)? 

(39) ¿Dónde vives (tú)? 

(40) ¿Qué quieres (tú)? 

Es interesante observar que la anteposición del sujeto en las interrogativas caribeñas se 

limita frecuentemente a los pronombres personales (Núñez Cedeño, 1983: 56). Preguntas con 

sujeto nominal antepuesto resultan a menudo agramatical (41)-(44), tanto en el español 

estándar como en el español caribeño. En estos casos es obligatoria la posposición del sujeto 

al verbo. 

(41) * ¿Por dónde Josefina se marchó? (Núñez Cedeño, 1983: 55) 

(42) * ¿Cómo los guerrilleros murieron? (Núñez Cedeño, 1983: 56) 

(43) * ¿Cuándo la fiesta fue? (Núñez Cedeño, 1983: 56) 

(44) * ¿De quién los tomates son? (Núñez Cedeño, 1983: 56) 

No obstante, constatamos que no hay total coincidencia acerca de este asunto. Así, Herrero 

Ruiz de Loizaga (1992: 120), tratando del español en general, escribe que “ el sujeto 

interpolado es con mayor frecuencia un sustantivo que un pronombre personal”.  

6.2.2 Extensión 

La interpolación del sujeto entre el pronombre o adverbio interrogativo y el verbo, es “muy 

extendida en el español caribeño” (Lapesa, 1992: 545). Ocurre en Cuba (Kany, 1945, apud 

Lapesa, 1992: 546), Panamá (Vaquero, 1996: 62), Puerto Rico (Navarro Tomás, 1929, apud 

Lapesa, 1992: 545), la República Dominicana (Henríquez Ureña, 1940; Kany, 1945, apud 

Lapesa, 1929: 546), y Venezuela
32

 (Kany, 1945, apud Lapesa, 1992: 546). Pero también se ha 

registrado en la región del Río de la Plata (Kany, 1945, apud Lapesa, 1992: 546).  

6.2.3 Estudios anteriores 

Esta parte se dedica a una discusión de los estudios anteriores acerca del tema. Trataremos del 

primer estudio (6.2.3.1) y discutiremos las similitudes y diferencias entre los diversos estudios 

realizados hasta ahora (6.2.3.2).  

                                                                                                                                                   
proceder, logro, fracaso, etc., de su interlocutor, de otros o de sí mismo; sirvan de ejemplo << ¿Por qué tú no me 

has dicho eso antes?>>, << ¿Cómo él ha podido sobreponerse a tantas dificultades?>>, …” 
32 Según Lipski (1991: 214) es poco frecuente en Venezuela. 
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6.2.3.1 Primer estudio de Navarro Tomás (1929) 

El fenómeno de la interpolación del sujeto en las oraciones interrogativas fue descrito por 

primera vez por Navarro Tomás (1929, apud Lapesa, 1929: 545), quien investigó el español 

de Puerto Rico. Este lingüista registra preguntas directas en las que aparecen los pronombres 

sujeto tú (45), usted (46) y ustedes (47).  

(45) ¿Qué tú dices? (Navarro Tomás, 1929, apud Lapesa, 1992: 545) 

(46) ¿Qué usted quiere? (Navarro Tomás, 1929, apud Lapesa, 1992: 545) 

(47) ¿De dónde ustedes vienen? (Navarro Tomás, 1929, apud Lapesa, 1992: 545) 

Navarro Tomás (1929) observa el mismo fenómeno en preguntas dependientes. En este caso, 

no sólo registra el uso de tú, usted, ustedes, sino también de yo (48) y nosotros (49). 

(48) ¿Tú sabes para que yo te llamo? (Navarro Tomás, 1929, apud Lapesa, 

1992: 545) 

(49) ¿Saben cómo nosotros lo cogemos? (Navarro Tomás, 1929, apud Lapesa, 

1992: 545) 

Navarro Tomás (1929, apud Lapesa, 1992: 545) concluye que probablemente no se admite la 

anteposición de los pronombres personales sujetos él, ella, ellos, ellas en las preguntas.  

6.2.3.2 Comparación de los estudios: tipo de sujeto, tipo de pronombre/adverbio 

interrogativo, diferentes hipótesis 

Comparando los estudios que ya se han realizado anteriormente, se nota que hay algunas 

diferencias entre los diversos estudios.  

En primer lugar, no hay coincidencia total en lo que concierne los pronombres sujeto 

admitidos en estas construcciones. Davis (1971, apud Lapesa: 546) opina que el pronombre 

sujeto intercalado es siempre tú, mientras que la mayoría de los autores (Kany, 1945; Navarro 

Tomás, 1929; Quirk, 1972, apud Lapesa, 1992: 545-547) admite que tú tiene el mayor 

número de incidencias –sobre todo en interrogativas directas –pero no es de uso exclusivo. 

Lipki (1977, apud Lapesa, 1992: 547) cree que el fenómeno se inició con tú y después se 

extendió a las otras personas, sin embargo, rechaza la creencia en la mayor frecuencia de tú. 

Como ya hemos señalado (parte 6.2.3.1), Navarro Tomás (1929, apud Lapesa, 1992: 545) 

supone que no es posible la anteposición de él, ella, ellos, ellas, algo que confirma Davis 

(1971, apud Lapesa, 1992: 546). Lantolf (1980, apud Lapesa, 1992: 548) en cambio, 
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menciona que la anteposición de él –aunque poco frecuente –es posible. También en Núñez 

Cedeño (1983), hemos observado frases con él y ellos antepuestos: 

(50) ¿De qué él se ha quejado? (Núñez Cedeño, 1983: 51) 

(51) ¿Por cuál dirección ellos vendrán? (Núñez Cedeño, 1983: 51) 

(52) ¿Para dónde ellos van? (Núñez Cedeño, 1983: 51) 

En segundo lugar, las primeras descripciones del fenómeno citan por lo general 

ejemplos con el adverbio interrogativo qué. Davis (1971, apud Lapesa, 1992: 546) llama la 

atención sobre preguntas introducidas por quién, por qué y cuánto seguido por un sujeto 

antepuesto al verbo. Supone que la construcción es posible con cualquier pronombre o 

adverbio interrogativo. De todos modos, como demuestran los ejemplos (47) y (49), sacados 

de Navarro Tomás (1929), Davis (1971) no es el primero en mencionar preguntas con sujeto 

antepuesto introducidas por un pronombre o adverbio interrogativo diferente de qué.  

Finalmente, se han formulado varias teorías que intentan explicar el fenómeno de la 

interpolación del sujeto en frases interrogativas. Según Henríquez (1940, apud Lapesa, 

1992: 546) la ocurrencia de estas construcciones en el español de Santo Domingo se debe a la 

influencia cubana. Al contrario, autores como Kany (1945, apud Lapesa: 1992: 546) y 

Navarro (1948, apud Lapesa, 1992: 546) rechazan esta hipótesis. Dos otras hipótesis son 

formuladas por Kany (1945, apud Lapesa, 1992: 546). Por un lado apunta a la influencia 

africana, y por otro lado establece la relación con el portugués brasileño, lengua que se 

caracteriza por la misma interpolación del sujeto. En Brasil se dice por ejemplo Onde você 

mora?, mientras que Portugal es más habitual decir Onde mora você? o Onde é que você 

mora?. También Navarro Tomás (1948, apud Lapesa, 1992: 546) y Quirk (1972, apud 

Lapesa, 1992: 547) dan credibilidad a ambas hipótesis, contrariamente a Lipski (1977, apud 

Lapesa, 1992: 547) que las rechaza. Como bien observa Núñez Cedeño (1983: 52), la 

influencia del sustrato africano parece poco probable puesto que no había una lengua africana 

única. Por la diversificación de las lenguas africanas resulta imposible reconstruir la lengua de 

la cual supuestamente se derive la anteposición del sujeto en las interrogativas. Otra hipótesis, 

defendida por Navarro Tomás (1948, apud Lapesa, 1992: 546) pero rechazada por Davis 

(1971, apud Lapesa, 1992: 546) y Quirk (1972, apud Lapesa, 1992: 547), atribuye la 

anteposición del sujeto en preguntas en el español caribeño a la influencia del inglés
33

. Otra 

explicación sitúa el posible origen de la interpolación del sujeto en las oraciones 

                                                
33 Navarro Tomás (1948,  apud Lapesa, 1992: 546) llama la atención a la semejanza con preguntas como What 

do you want?.  
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interrogativas en la influencia del habla de las Canarias
34

 (Álvarez Nazario, 1972, apud 

Lapesa, 1992: 547). Otra teoría, propuesta por Quirk (1972, apud Lapesa, 1992: 547), postula 

que tú, usted, y ustedes son “indicadores de la persona verbal”. Son signos de respeto y 

además sirven para compensar la omisión de la –s en la desinencia verbal (fenómeno fonético 

común en el Caribe). En cambio, los pronombres personales sujeto yo, nosotros, él, ella, ellos, 

y ellas son enfáticos y por consiguiente se posponen al verbo. Cuando tú, usted, ustedes 

reciben valor enfático también se posponen. Ahora bien, Quirk (1972, apud Lapesa, 

1992: 547) mismo ya indica que en Chile y Andalucía, donde también se omite la –s, no se 

han registrados preguntas con sujeto antepuesto al verbo. Lipski (1977, apud Lapesa, 

1992: 547-548) añade que en las Antillas es bastante frecuente la apertura de la vocal en caso 

de pérdida fonética de la –s de la desinencia verbal, pues se hace la distinción entre la segunda 

y tercera persona
35

. Además, en la mayoría de los tiempos del indicativo, la elisión de la –s en 

al desinencia verbal sólo causa posible confusión entre la segunda y la tercera persona 

singular. Pues en estos casos, la hipótesis de la compensación de la pérdida de la –s final de la 

desinencia sólo vale para explicar la presencia de tú. El hecho de que también los pronombres 

de primera persona se expresan explícitamente comprueba la falsedad de la teoría. 

Finalmente, apuntemos una teoría que explica la anteposición del pronombre a partir de su 

“acento rítmico” (Davis, 1971, apud Núñez Cedeño, 1983: 52). Según Davis (1971, apud 

Núñez Cedeño, 1983: 52-53), una pregunta con sujeto antepuesto como ¿Qué tú tienes? se 

distingue de una pregunta con sujeto nulo o sujeto pospuesto como ¿Qué tienes? por llevar 

acento tanto en el pronombre o adverbio interrogativo como en el verbo. Por consiguiente –

opina Davis (1971, apud Núñez Cedeño, 1983: 53) –el pronombre tú se vuelve átono. 

Concluye que sólo el pronombre tú se puede anteponer, dado que los otros pronombres no se 

ajustan al patrón rítmico (Davis, 1971, apud Núñez Cedeño, 1983: 53). Esta conclusión de 

Davis (1971) demuestra la inexactitud de la hipótesis ya que es posible la anteposición de los 

demás pronombres en las oraciones interrogativas. 

6.2.4 Conclusión 

Podemos concluir que, a pesar de los múltiples estudios realizados sobre el tema, hay poco 

coincidencia acerca de esta construcción. Las opiniones sobre la extensión de los preguntas 

                                                
34 Véase la nota a pie de página 29. 
35 Como hemos visto más arriba (partes I.5.2y I.5.3), la teoría de la influencia del inglés y la teoría que explica la 

presencia del sujeto como compensación de la pérdida de la desinencia verbal, son teorías que no sólo han sido 

aplicadas a las construcciones interrogativas sino a todo el fenómeno de la abundancia de sujeto pronominales en 

el español del Caribe. 
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con sujeto antepuesto, las explicaciones de su existencia y la estructura –más específicamente, 

el tipo de sujeto y el tipo de pronombre o adverbio interrogativo –difieren bastante. 

6.3 Oraciones de relativo con sujeto antepuesto 

En las oraciones relativas podemos observar un proceso similar a la que ocurre en las 

preguntas. Como hemos visto en el apartado anterior (6.2), el hecho de que el pronombre o 

adverbio interrogativo ocupa la primera posición en la frase lleva normalmente a la 

posposición o elisión del sujeto. De igual modo se aplica la regla de inversión en las relativas 

de objeto.  

(53) El regalo, que envió (ella), está ahí. (Morales, 2007) 

 Como se nota en el ejemplo anterior (53), el pronombre relativo que (que refiere a el regalo) 

ocupa la posición de tópico. Eso normalmente tiene como consecuencia que el sujeto se 

pospone al verbo (Morales, 2007).  

Pese a esta regla de inversión, los datos obtenidos por Morales (1997: 158) apuntan a 

una tendencia contraria, al menos en el caso del español de Puerto Rico (véase el cuadro 2): 

Cuadro 2: anteposición del sujeto pronominal en oraciones de relativo 

 San Juan (Puerto Rico) Madrid Buenos Aires 

yo, tú 56/85 (66%) 16/60 (27%) 23/62 (37%) 

él/ella 28/46 (61%) 5/26 (19%) 5/32 (16%) 

 

Del cuadro anterior deducimos que, aunque no es imposible en el madrileño y en el habla de 

Buenos Aires, la anteposición del sujeto pronominal en Puerto Rico no simplemente es 

posible, sino que se ve realmente favorecida por el contexto de la oración relativa. Esta 

conclusión parece afirmar de nuevo la tendencia caribeña a la anteponer el sujeto pronominal. 

De todos modos, en este caso nos parece importante no sacar conclusiones generales para la 

totalidad del español caribeño, puesto que se trata aquí solamente de datos del puertorriqueño. 

No hemos encontrado datos provenientes de otras variedades caribeñas acerca de la posición 

del sujeto en construcciones relativas. 
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6.4 Continuidad de tópico 

Además de las construcciones con sujeto (parte 6.1), las interrogativas (6.2), y las relativas 

(6.3) hay también otro contexto en que se manifiesta la anteposición del pronombre personal 

sujeto: el contexto de continuidad de tópico.  

Continuidad de tópico implica que “un mismo referente se repite como sujeto” 

(Morales, 1999: 83), o sea, se trata de un contexto en que el tópico queda el mismo. La 

continuidad de tópico implica que el sujeto ya es conocido y por consiguiente no suela 

repetirse de forma explícita en el español normativo. Según la norma, “el referente sujeto no 

necesita ningún refuerzo especial, se encuentra en el primer nivel de lo consabido y debería 

aparecer elidido” (Morales, 1999: 83). No obstante, en el caribeño no es extraño encontrar una 

frase como (54):  

(54) Transcurrió el semestre así, y finalmente, asignaron el examen final de la 

materia que él enseñaba; y, a pesar de que correspondía tomar ese examen un día 

en particular, pues muy a su gusto él lo cambió para darlo un día por la tarde, 

con tan mala suerte que el día que él cogió para dar el examen coincidía con el 

día que el Registrador había asignado el examen de Moneda y Banca … 

(Morales, 1999: 84) 

Como se puede observar en el ejemplo anterior (54), el caribeño permite la realización del 

pronombre personal sujeto en un contexto neutral como es el contexto de la continuidad de 

tópico. Tal y como ocurre en las construcciones con infinitivo y en las preguntas, la presencia 

del pronombre personal sujeto en el español del Caribe no implica automáticamente que 

estamos ante un caso de foco o contraste. 

La aparición del pronombre personal sujeto a pesar de la continuidad de tópico 

también se observa en frases subordinadas (55), (56).  

(55) Juan no bebe cuando él trabaja. (Morales, 1999: 85) 

(56) Ana se enoja cada vez que ella pierde. (Morales, 1999: 85) 

La aparición del pronombre sujeto en la subordinada generalmente implica una lectura 

disjunta (Morales, 1999: 85). Entonces, en el español estándar se dice normalmente Juan no 

bebe cuando trabaja y Ana se enoja cada vez que pierde si el sujeto de la oración subordinada 

y el de la matriz son el mismo. En cambio, frases como (55) y (56) se interpretan de manera 

diferente, es decir él no refiere a Juan, sino a otra persona. De igual modo, ella no tiene el 
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mismo referente que Ana. No obstante, estudios han demostrado que una lectura conjunta de 

una subordinada con pronombre sujeto no es imposible en el puertorriqueño (Morales, 

1999: 85). En otras palabras, en ciertos casos el sujeto pronominal expreso puede anteponerse 

al verbo subordinado y a pesar de eso tener la misma referencia que el sujeto de la oración 

matriz.  

Finalmente, también en construcciones del tipo [para + pronombre sujeto + infinitivo]  

el sujeto pronominal que acompaña al infinitivo muchas veces es correferencial con el sujeto 

del verbo principal.  

(57) Mi papá trabajó mucho para él comprar esta casa. (Morales, 1999: 86) 

7. Factores 

Esta parte se dedica a los factores que pueden influir la presencia o ausencia de los sujetos 

pronominales. Primero, trataremos de la (no) continuidad de referencia (7.1). Después se 

tratará del cambio de turno (7.2). En la tercera parte (7.3) nos concentraremos en los factores 

de ambigüedad y énfasis. Continuaremos con una discusión de la influencia del número y de 

la persona (7.4). Asimismo describiremos la importancia del tipo de verbo (7.5). Aparte de 

estos cinco factores lingüísticos, también señalaremos algunos factores extralingüísticos.  

7.1 Referencia 

Varios estudios (Bentivoglio, 1987; Claes, 2011; Flores-Ferrán, 2004; Lamanna, 2008; 

Orozco y Guy, 2008) han demostrado que la referencia es un factor decisivo en la presencia o 

no del sujeto explícito. Ya hemos indicado su importancia en la parte (6.4).  

Se investiga si el referente del sujeto es igual o no al del sujeto de la cláusula 

inmediatamente precedente (Bentivoglio, 1987: 34). Básicamente hay dos posibilidades: o la 

referencia se queda la misma, o hay un cambio de referencia. Algunos autores van a 

establecer una diferencia más detallada. Así, Claes (2011), Lamanna (2008) y Orozco y Guy 

(2008) distinguen tres posibilidades. En primer lugar, existe un cambio referencial 

completo (58); implica que “el sujeto del verbo en cuestión es diferente del sujeto del verbo 

que le precede, y el referente del sujeto no aparece en un argumento sintáctico del verbo de la 

cláusula previa” (Orozco y Guy, 2008: 74). En segundo lugar, hay la continuidad 

referencial (59), o sea, no hay cambio de sujeto. Tercero, es posible la continuidad referencial 

con el objeto (60), en otras palabras, “la referencia del sujeto ha cambiado, pero el referente 
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del sujeto en cuestión  aparece como un objeto en la cláusula precedente” (Orozco y Guy, 

2008: 74). Observamos también una cuarta posibilidad, señalada solamente por Claes (2011: 

10): el cambio parcial
36

. Denota el caso en que el sujeto en cuestión se incluye o forma parte 

del sujeto en la cláusula anterior (por ejemplo: tú forma parte de ustedes, yo se incluye en 

nosotros).  

(58) Yo estaba hecha un etcétera. E … Mami contesta el teléfono. (Flores-Ferrán, 

2004: 62) 

(59) … Ø estoy muy preocupado, porque yo como que no tengo otra casa … 

(Bentivoglio, 1987: 35) 

(60) … ella me empieza a hablar de algo y yo le sigo la corriente … (Bentivolgio, 

1987: 34) 

Los estudios que hemos consultados tratan de variedades diferentes: el colombiano, 

más específicamente el habla de la zona costeña (Orozco y Guy, 2008), el puertorriqueño 

(Claes, 2011), el venezolano (Bentivoglio, 1987; Lamanna, 2008), y el habla de los 

puertorriqueños en Nueva York (Flores-Ferrán, 2004). El factor de la referencialidad también 

ha sido investigado entre otros en el habla de Madrid, el mexicano, el español colombiano de 

Miami (Claes, 2011: 10-11). En todas las variantes se saca un conclusión similar, a saber, 

referentes distintos, o sea, el cambio referencial completo favorece la presencia de un sujeto 

explícito. Orozco y Guy (2008: 74) interpretan la presencia explícita de los sujetos como un 

efecto funcional porque ayuda a minimizar al ambigüedad.  

En el caso de la construcción [para + sujeto + infinitivo], el estudio de la referencia 

muestra otro resultado interesante. Según la gramática española, es muy probable la aparición 

de un infinitivo en caso de correferencialidad entre el sujeto de la cláusula introducida por 

para y el sujeto de la cláusula matriz (61). En contraste, el cambio completo favorece el uso 

del subjuntivo (62) (Lamanna, 2008: 1-2).  

(61) Tengo que regresar a la casa para estudiar. (Lamanna, 2008: 1) 

(62) Tengo que regresar a la casa para que mi esposa estudie. (Lamanna, 2008: 1) 

De todos modos, en las variantes caribeñas, es bastante común la vacilación entre un 

infinitivo y un subjuntivo en el mismo contexto sintáctico ((63) y (64)) (Lamanna, 2008: 2). 

                                                
36 Cabe mencionar que también Orozco y Guy (2008) usan el término cambio parcial. Sin embargo, refieren con 

eso a la referencialidad con el objeto. 
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Como se puede observar en los ejemplos siguientes, el español del Caribe admite la 

construcción [para + sujeto + infinitivo] en caso de cambio de referencia.  

(63) Para yo estudiar en ese colegio, mi papá tiene que conseguir otro trabajo. 

(Lamanna, 2008: 2) 

(64) Para que yo estudie en ese colegio, mi papá tien que conseguir otro trabajo. 

(Lamanna, 2008: 2) 

7.2 Cambio de turno 

Otro factor que posiblemente puede inducir la presencia explícita de un sujeto es el cambio de 

turno en la conversación (Bentivoglio, 1987: 38-40). Esto ocurre en caso de interrupción, por 

consiguiente “es probable que el hablante, al referirse al sí mismo/a, tienda a repetir el 

pronombre sujeto de primera persona independiente de todos los demás factores” 

(Bentivoglio, 1987: 38). Como ilustración, discutiremos el ejemplo siguiente (65): 

(65) Encuestador: ¿Por qué dice usted eso? 

Hablante: Porque yo quiero tener mi casa… 

En el ejemplo anterior no hay  un cambio de referencia, es decir, el sujeto en la primera frase 

(usted) tiene el mismo referente que el sujeto en la segunda frase (yo). Este contexto 

normalmente no provoca la mención explícita del pronombre sujeto. Sin embargo, el contexto 

de pregunta-respuesta sí implica un cambio de turno y eso explica la presencia del sujeto 

pronominal yo. 

7.3 Ambigüedad y énfasis 

Como ya hemos discutido en la parte 4, la gramática tradicional explica la expresión de los 

sujetos pronominales como casos de ambigüedad o énfasis. También hemos señalado que esta 

explicación tradicional no vale para explicar la alta presencia de los pronombres personales 

sujeto en el español caribeño. No obstante, esto no significa que la explicación tradicional 

nunca se aplica al español caribeño. La mención explícita del sujeto pronominal en ciertos 

casos sí se trata de énfasis o de una solución para la ambigüedad.  
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7.3.1 Ambigüedad 

En ciertos tiempos se observa ambigüedad entre la primera y la tercera persona de singular. 

Además, como hemos visto en la parte 5.2, la pérdida fonológica de la –s final causa a veces 

la ambigüedad de la segunda persona. El hecho de que la pronombre personal sujeto nosotros 

ocurre relativamente poco, se relaciona con el hecho de que no es posible la confusión 

(Bentivoglio, 1987: 40-41).  

Cabe destacar que la ambigüedad no sólo se relaciona con los diversos tiempos del 

verbo, sino también con el contexto (Bentivoglio, 1987; Enríquez, 1984; Ranson, 1991). En 

este respecto ya hemos mencionado brevemente las „indicaciones contextuales de persona‟ en 

la parte 5.2.3.1. A continuación nos centramos un poco más en la importancia de este 

concepto.  

Hay dos tipos de „indicaciones contextuales de persona‟: referencia y conocimiento 

(Ranson, 1991: 140). Estos dos tipos pueden ser textuales o no. Una referencia no textual 

ocurre cuando el sujeto del verbo está presente físicamente. Por ejemplo, si en una 

conversación entre dos personas se pronuncia la frase Creo que estás enfermo queda claro que 

el sujeto de creo es el hablante y que el sujeto de estás es la persona a que se dirige la 

enunciación; ambos personas están presentes en la realidad extratextual. La referencia textual 

implica que la persona a que se refiere ya ha sido mencionada antes en el discurso. Obsérvese 

el ejemplo (66): 

(66) Tienen fama de males conductores. / Además traen los coches cargados a tope. 

Como se conoce que … allí no tienen las cosas que aquí, se lían a comprar cosas 

y a llevarse. Y van a tope. (Ranson, 1991: 142) 

En el ejemplo anterior, el sujeto de traen, tienen, se lían, y van ya ha sido mencionado 

anteriormente en el texto, o sea, refiere a conductores. El segundo tipo de indicación 

contextual, el conocimiento, puede basarse en conocimiento genérico, es decir, no textual. Por 

otro lado, existe también el conocimiento textual que se puede observar en el ejemplo (67): 

(67) … pero el niño ya es un hombre … como yo más o menos, con gafas. Porque 

cuando pequeño tuvo el sarampión … estaban acostados él y María. Se 

levantaron, le dio el aire, y entonces a causa de aquello, pues, cogió una 

endeblez en el nervio del ojo derecho … (Ranson, 1991: 143) 
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El texto mismo procura la información que el hijo del hablante tuvo el sarampión. Por eso, el 

oyente es capaz de identificar el sujeto del verbo cogió, es decir, el sujeto de cogió es el hijo 

del hablante, y no María, la hija (Ranson, 1991: 143). Ahora bien, Ranson (1991) ha 

comprobado que a pesar de una posible ambigüedad del verbo, la enunciación queda clara 

gracias a las „indicaciones contextuales de persona‟. 

Sin embargo, cuando no hay „indicaciones contextuales de persona‟, en otras palabras, 

cuando el contexto no es suficiente para indicar sin ambiguación la persona, Ranson (1991: 

146-147) observa que el número de pronombres sujeto es más alto.  

Concluimos con las palabras de Enríquez (1984: 121) quien, evaluando los resultados 

de su estudio del madrileño y los de otros estudios (Barrenecha y Alonso, 1973; Ejarque, 

1977; Fernández Ramírez, 1951; Rosengren, 1974), escribe: 

“… aunque el uso diferenciativo o desambiguador puede ser un posible factor 

condicionante de la presencia pronominal, no parece que deba interpretarse 

como una de las causas más relevantes…”. 

7.3.2 Énfasis 

El énfasis implica contraste y refuerzo. Fundamentalmente sirve para destacar un elemento 

del discurso. Enríquez (1984: 105) observa que “está en relación con el lenguaje afectivo y, en 

especial, con la actitud que el hablante toma ante el enunciado”. Pues, la función básica es 

subrayar el comportamiento/ los pensamientos etc. de alguien en oposición a alguien o algo 

(Bentivoglio, 1987: 46).  

A pesar de esta definición básica, no siempre está claro si se puede considerar algo 

como énfasis o no. Tanto Bentivoglio (1987: 46-48) como Enríquez (1984: 105-107) bien 

observan que se trata de un concepto complejo. Hay algunos casos que se puede considerar 

indudablemente como enfáticos. Se trata de predicados que llevan una marca explícita de 

contraste (por ejemplo: pero, mas, sin embargo) y de casos de refuerzo como sujetos seguidos 

por mismo/misma, justamente, plenamente etc. (Bentivoglio, 1987: 46-47). En otros 

contextos, depende muchas veces de la interpretación personal.  

7.4 Número y persona 

Si comparamos diversos estudios, observamos algunas similitudes. En primer lugar, los datos 

de varios estudios indican que hay mayor aparición de los pronombres personales sujeto en el 
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singular (Bentivoglio, 1987: 36; Claes, 2011: 7; Flores-Ferrán, 2004: 59). La mención 

explícita de los pronombres sujeto en plural ocurre menos frecuentemente. 

En segundo lugar, hay también similitudes si tomamos en consideración la persona. 

Enríquez (1984: 122), comparando estudios, llega a la conclusión que el español 

generalmente muestra los porcentajes más altos para las formas yo y tú aunque “ las ausencias 

son más numerosas que las presencias”. Una excepción constituyen las formas de cortesía 

usted y ustedes, es decir, la mención explícita de estas formas es más probable que la ausencia 

(Enríquez, 1984: 122). Con respecto a los pronombres usted y ustedes es importante no 

utilizar –o por lo menos utilizar con prudencia –los datos de Enríquez (1984) para un 

comparación directa con datos del español caribeño puesto que el en español de 

Latinoamérica ustedes no sólo denota la forma de cortesía, sino también la segunda persona 

de plural. Añadimos que en las obras consultadas (Bentivoglio, 1987; Claes, 2011; Flores-

Ferrán, 2004) que trabajan con un corpus del español del Caribe y en que se estudian los 

factores de persona y número, no se toma en cuenta a las formas usted y ustedes. En lo que 

concierne la primera y segunda persona singular en Puerto Rico, tanto Claes (2011: 7) como 

Morales (1999: 77) observan que estas dos personas singulares muestran el número más alto 

de aparición. Ambos autores coinciden en que la segunda persona singular es aún más 

frecuente que la primera persona. Para el venezolano no contamos con datos absolutos. 

Claes (2011: 7) no solamente estudia el número de pronombres explícitos en términos 

de porcentajes, sino también considera el peso que tiene el variable de persona y número
37

. 

Investiga el peso en el caribeño y lo compara con datos de estudios de otras variedades, entre 

otros, un estudio de Silva Corvalán (2001, apud Claes, 2011) sobre el español hablado en Los 

Angeles y un estudio de Bayley y Pease-Alvarez (1997, apud Claes, 2011) sobre el habla de 

hijos de inmigrantes mexicanos en California. Según Claes (2011: 7) los estudios muestran 

patrones similares. Así los pesos referentes a la variable se distribuyan idénticamente, es 

decir, siguen la misma patrona: 1ª personal singular > 3ª persona singular > 2ª persona 

singular > 3ª persona plural > 1ª persona plural (Claes, 2011: 7). 

Como acabamos de señalar, hay una gran diferencia en peso entre la primera persona 

de singular y la primera persona de plural. Hay varias posibles explicaciones. Primero, se 

relaciona el alto porcentaje de ausencia pronominal en el caso de la primera persona plural 

con la total falta de ambigüedad de la forma verbal (Bentivoglio, 1987: 54). Bentivoglio 

(1987: 54) también sugiere que tiene que ver con la forma trisilábica del pronombre 

                                                
37 Véase el anexo 3. 
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(no-so-tros). Tercero, Bentivoglio (1987: 61) llama la atención a la diferencia 

pragmática/funcional que existe entre la primera persona singular y la primera persona plural. 

La forma singular yo es más específica, es decir, el hablante refiere a sí mismo o expresa sus 

propias ideas, creencias y acciones, mientras que el plural es más genérica y según 

Bentivoglio (1987: 61) menos referencial. Implica que hay “un grado menor de interés 

personal y/o  menor responsabilidad” (Bentivoglio, 1987: 61). Según Claes (2011: 8), la alta 

presencia de yo se relaciona con el factor del cambio de turno. Obsérvese el ejemplo (68): 

(68) Entrevistador: Y tus entretenimientos en esa época cómo era, ¿qué tipo de 

entretenimientos tenían? 

Hablante: Por si acaso, no era buscar novio. No. Mi entretenimiento era hablar 

con las personas… 

(Entrevistador: Cuando eres pequeña…) 

Hablante: … más grandes que yo. Siempre yo me acuerdo que en la escuela le 

decían a mi mamá: “Esa nena vas a tener que llevarla a un sicólogo porque esa 

niña siempre está buscando adultos”. (Claes, 2011: 8) 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, el entrevistador interviene y por consiguiente 

el hablante siente la necesidad de “fortalecer su posición” (Claes, 2011: 8). En contraste con 

la primera persona, “los cambios de turno no se negocian para el interlocutor ni una tercera 

persona” (Claes, 2011: 8). 

En conclusión, se observa generalmente en el español que el singular apoye más la 

variante explícita que el plural. Más precisamente son los pronombres yo y tú que, aparte de 

las formas de cortesía, presentan el número más alto de ocurrencias. Destacamos que estas 

conclusiones no sólo aplican al español caribeño sino que caracterizan al diasistema hispánico 

(Claes, 2011: 7; Enríquez, 1984: 122). 

7.5 Tipo de verbo 

Otro factor que influye la presencia o ausencia del pronombre personal sujeto, es el tipo de 

verbo (Bentivoglio, 1987; Morales, 1997, 2007; Villegas Santana, 2006). Bentivoglio (1987: 

50) clasifica los verbos en cinco categorías, a saber, verbos de actividad cognoscitiva y mental 

(por ejemplo creer, decidir, imaginar, olvidar, pensar, recordar, saber), verbos de percepción 

y sensación (oler, oír, sentir, ver), verbos de dicción o pronunciación oral (afirmar, comentar, 

decir, sugerir), verbos de volición (pretender, querer), y finalmente una categoría en que se 
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agrupan los demás verbos. Morales (1997, 2007) trabaja con otra clasificación. La primera 

categoría constituyen los verbos de actividad mental, las demás categorías son los 

intransitivos sin complementación adverbial, los transitivos, y los restantes intransitivos
38

. La 

clasificación de Villegas Santana (2006) en cambio es muy detallada
39

, pero trata del sujeto 

nominal. Por consiguiente sólo señalaremos los resultados principales de este último estudio. 

Los estudios mencionados trabajan con datos del puertorriqueño (Morales, 1997, 

2007) y del venezolano (Bentivolgio, 1987; Villegas Santana, 2006). El estudio del factor 

„tipo de verbo‟ muestra resultados interesantes. En primer lugar, Bentivoglio (1987: 50), 

Morales (1997: 157; 2007) y Villegas Santana
40

 (2006) coinciden en que los verbos de 

actividad mental y los verbos de comunicación son las que muestran una tendencia general 

hacia el empleo del sujeto explícito. Esto se debe probablemente al hecho de que estos verbos 

“expresan acciones propias de los seres humanos” y, como ya hemos dicho anteriormente 

(5.4.2.1), “parecen crear contextos propicios para el refuerzo del sujeto” (Morales, 

1997: 157). Añadimos que los resultados obtenidos por Villegas Santana (2006) muestran una 

tendencia hacia la anteposición con los verbos estativos ser y estar.  

En segundo lugar, Bentivoglio (1987: 51) y Morales (1997: 157) investigan la 

correlación entre el tipo de verbo y la persona. Observan que los verbos de actividad mental, 

de comunicación, y –en el caso de Bentivoglio (1987) –de percepción ocurren más 

frecuentemente en combinación con la primera persona. Se explica porque estos verbos 

incluyen “el punto de vista del hablante o de los participantes del discurso (yo pienso, yo creo, 

él asegura etcétera)” (Morales, 2007).  

                                                
38

 Señalamos que Morales (1997, 2007) no da una interpretación ni una discusión de la influencia de los verbos  

transitivos e intransitivos (con o sin complementación adverbial). Probablemente lo da en otra obra suya 

(Morales, Amparo (1982):  “La posición de sujeto en el español de Puerto Rico a la luz de la clase semántica 

verbal, la oposición tema-rema y el tópico oracional”, Lingüística española actual, IV, 1.) que no hemos podido 

consultar.  
39 La clasificación con la que trabaja Villegas Santana(2006)  es la siguiente: verbos que indican movimiento que 

afecta al actor y sujeto (correr), verbos que indican movimiento que afecta al complemento (mover); verbos que 

expresan relación entre actor y objeto, con resultado o cambio (escribir); verbos que comunican percepción 

sensitiva (paladear); verbos que expresan actividad mental (pensar); verbos comunicativos (decir); verbos que 
transmiten una acción inherente al actor (llorar); verbos de procesos con movimiento del sujeto (naufragar); 

verbos de procesos sin movimiento, con expresión de resultado (hervir); verbos de procesos de movimiento, sin 

expresión de resultado (llover); verbos estativos que manifiestan relación sujeto-objeto (parecerse); verbos 

estativos que no manifiestan relación sujeto-objeto (ser, estar). 
40 Villegas Santana (2006) ve una correlación entre el tipo de verbo y la progresión temática. Resume sus 

consideraciones de la manera siguiente: “En cuanto a los verbos, hemos visto que en las clases que prefieren la 

anteposición (expresión verbal, proceso sin resultado, actividades mentales y estado) también impera el criterio 

de que el sujeto es temática y reporta la información nueva. De manera tal que no es posible afirmar que la 

ubicación del sujeto se debe exclusivamente a la clase semántica del verbo”. 
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En resumen, podemos decir que son generalmente los verbos de pensamiento y de 

comunicación que se combinan con un sujeto explícito. Además estos verbos se concentran en 

la primera persona.  

7.6 Factores extralingüísticos 

Ciertos lingüistas no sólo investigan la influencia de factores lingüísticos sino también la 

influencia de factores extralingüísticos. Para el español caribeño hemos consultado a 

Bentivoglio (1987) cuyo estudio trata del habla caraqueño, también a Claes (2011) quien 

trabaja con datos del puertorriqueño, y en tercer lugar a Orozco y Guy (2008) que investigan 

el español de la costa caribeña colombiana. 

El único factor sociolingüístico que en ciertos casos parece tener un efecto en la 

realización del sujeto pronominal es el factor de la edad. Orozco y Guy (2008: 78) constan 

que los adolescentes usan una tasa más baja de sujetos pronominales explícitos. El uso de los 

pronombres sujeto aumenta a medida que aumenta la edad de los hablantes. En Puerto Rico, 

la situación difiere, es decir, en este país, es la segunda generación que usan con más 

frecuencia la variante explícita, mientras que la tercera y sobre todo la primera generación 

favorecen los sujetos nulos (Claes, 2011: 12). No disponemos de datos que evalúan la 

influencia de la edad en el español de Venezuela. Orozco y Guy (2008: 78) explican el hecho 

de que la tercera generación parece rechazar el uso de los sujetos pronominales explícitos 

como una influencia de español andino. Eso puede ser el resultado de las migraciones de la 

región andina hacia la costa caribeña a causa de la violencia que inundó a Colombia durante 

la década de 1990 (Orozco y Guy, 2011: 78). Se relaciona también con el mayor acceso a la 

educación (Orozco y Guy, 2011: 78). Es decir, en las escuelas se entran en contacto con la 

norma del país, que es en Colombia el habla de Bogotá. La capital colombiana se encuentra 

en la zona andina, o sea, forma parte de las tierras altas. En Puerto Rico y Venezuela, la 

influencia del dialecto andino es mucho menor dada que San Juan y Caracas pertenecen a las 

tierras bajas.  

Orozco y Guy (2011: 78) también investigaron otros factores extralingüísticos como 

sexo, escolaridad, estatus socioeconómico, y condiciones de muestreo. Ninguno de estos 

factores resultó significativo. Para el venezolano, Bentivoglio (1987: 57-58) investigó la 

correlación entre la presencia del pronombre sujeto y el sexo y nivel socioeconómico. Pero 

concluyó que estos dos factores no parecen influir en el uso de los sujetos pronominales. 
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Entonces, no podemos sacar conclusiones que valen para toda la zona del Caribe dado 

que los resultados de la investigación de los variables extralingüísticos en el caraqueño, el 

puertorriqueño y el colombiano costeño presentan demasiadas diferencias. Tampoco 

queremos generalizar en lo que concierne las variedades bajo estudio en est trabajo, el 

puertorriqueño y el venezolano, ya que contamos con sólo un fuente para cada variante, es 

decir, el estudio de Bentivoglio (1987) en el caso del venezolano y el estudio de Claes (2011) 

en el caso del puertorriqueño. 

8. Conclusión 

Para concluir esta parte teórica, recapitulamos brevemente las líneas generales de lo estudiado 

hasta aquí.  

En el segundo apartado hemos tratado de algunas características generales de los 

pronombres personales. Así hemos señalado diferentes interpretaciones de la definición del 

pronombre personal. Mientras que ciertos autores como Matte Bon (2009) relacionan los 

pronombres personales con el papel que desempeñan en la conversación, otros autores como 

Enríquez (1984) evitan relacionar de manera directa el pronombre personal a la persona.  

La tercera parta consistió de un breviario del paradigma de los pronombres personales 

sujeto. Hemos señalado las diferencias entre los elementos del paradigma en lo 

morfosintáctico (género y número), en lo semántico (oposición persona versus no-persona) y 

en lo pragmático (referencias exodeícticas versus referencias endodeícticas). También hemos 

tomado en consideración la pérdida de vosotros y el voseo. Mientras que el uso de ustedes en 

vez de vosotros es la norma en toda América Latina, el voseo es restringido a ciertos países o 

ciertas zonas. Hemos comprobado que no hay total coincidencia acerca del (des)uso del voseo 

en Puerto Rico. Si existe en este este país, es probablemente muy restringido. En Venezuela, 

en cambio, existen tanto regiones tuteantes como voseantes. Sin embargo, las regiones en que 

se emplea vos, a saber, la región zuliana y la andina, no forman parte de la región caribeña de 

Venezuela. 

A partir de la cuarta parte realmente entramos en el tema de la aparición explícita del 

sujeto pronominal. Hemos descrito la interpretación tradicional que –teniendo en cuenta el 

carácter pro-drop de la lengua española –considera la mención del pronombre sujeto como un 

caso de énfasis o desambiguación. Apoyándonos en las obras de Bentivoglio (1987) y 

Morales (2007) hemos comprobado que la explicación de la gramática tradicional no es 
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suficiente para explicar el alto número de apariciones de sujetos pronominales en el español 

del Caribe.  

En el apartado 5 hemos señalado varias teorías que intentan explicar la abundancia del 

pronombre personal sujeto en el Caribe. Primero hemos discutido una teoría que interpreta el 

caribeño como una variedad que tiene propiedades de dos sistemas: un sistema de sujeto nulo 

y otro de sujeto obligatorio. La segunda hipótesis, la llamada „hipótesis funcional‟, implica 

que la mayor aparición de pronombres personales de sujeto en el caribeño se debe a la no 

pronunciación de la /s/ final en las desinencias verbales. Otra teoría apunta a la influencia del 

inglés como causa de la abundante presencia de sujetos pronominales. No sólo hemos descrito 

estas tres teorías, sino hemos también indicado sus puntos débiles. Una teoría que parece más 

probable, aunque no da una hipótesis sobre el origen del fenómeno, es la que hace hincapié en 

las tendencias universales que también caracterizan el caribeño, es decir, „información 

conocida precede la nueva‟ y „orden flexible SVO‟. Se supone que la frecuente anteposición 

del sujeto pronominal se debe al hecho de que el caribeño recurre con frecuencia a la 

estrategia da marcación de tópico y que se caracteriza por una gramaticalización del orden 

SVO.  

Puesto que lo más significativo para la caracterización de los pronombres personales 

sujeto en el caribeño no es simplemente el uso frecuente de ellos, sino más bien la 

anteposición al verbo, hemos dedicado el apartado 6 a algunos construcciones o contextos que 

frecuentemente contienen un sujeto pronominal antepuesto lo que contraste con la 

posposición que es más habitual en la lengua español.  

Primero, hemos prestado atención al sujeto antepuesto al infinitivo, en especial a la 

construcción [PSI]. Aunque no es de uso exclusivamente caribeño, resultó que esta 

construcción es muy significativo para el puertorriqueño y el venezolano, precisamente las 

variedades bajo estudio en nuestro trabajo. No sólo hemos discutido las particularidades de 

esta construcción, también hemos señalado las diversas teorías sobre la existencia de la 

construcción. En resumen, algunos lingüísticas opinan que se debe a una evolución interna, 

otros apuntan a influencias externas, como son la influencia del canario, del 

portugués/gallego, o la influencia de una lingua franca.  

La segunda construcción que hemos discutido fue la pregunta con sujeto antepuesto. 

Como hemos visto, en el español estándar, el verbo obligatoriamente precede al sujeto en 

preguntas que empiezan por un pronombre o adverbio interrogativo. Al contrario, en el habla 

de la región caribeña, la regla de inversión no siempre se aplica. Aunque es una construcción 

que ya fue observado en 1929 por Navarro Tomás, y que es de uso muy extendido en el 
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Caribe, hemos observado que no hay total coincidencia entre los diversos autores que tratan 

del tema. Así se observan diferentes opiniones en lo que concierne los pronombres sujeto 

admitidos. Sin embargo, la mayoría coinciden en que tú tiene el mayor número de incidencias 

y además, que la construcción admite probablemente cualquier pronombre o adverbio 

interrogativo. Como fue el caso con los sujetos antepuestos al infinitivo, también con esta 

construcción, se han formulado varias teorías que intentan explicar el fenómeno. En este 

respecto, hemos apuntado tanto teorías que establecen el vínculo con otras lenguas, por 

ejemplo, la posible influencia cubana, brasileña, inglesa, y canaria, como teorías que buscan 

una explicación relacionada a la morfosintaxis y la fonología. Más específicamente, hemos 

discutido una teoría que focaliza en el carácter de „indicador de persona verbal‟ de tú, usted y 

ustedes. O sea, por compensar la omisión fonológica de la –s en la desinencia verbal o por ser 

un signo de respeto, estos pronombres suelen anteponerse al verbo. La última teoría señalada 

fue la del acento rítmico. Hemos comprobado los puntos débiles de todas estas teorías y 

podemos concluir que la más probable es la que atribuye el fenómeno a la influencia del 

canario.  

El tercer contexto específico en que es bastante frecuente el sujeto antepuesto son las 

oraciones de relativo. Normalmente el sujeto se pospone al verbo puesto que el pronombre 

relativo ya ocupa la posición de tópico. Hemos indicado que en Puerto Rico se observa la 

tendencia contrario, o sea, relativas con sujeto antepuesto al verbo. Como hemos dicho, 

solamente hemos encontrado datos que confirman esta tendencia en el puertorriqueño y no 

sabemos si existe en Venezuela u otros países. 

Finalmente hemos también observado la repetición del pronombre personal en 

contextos de continuidad de tópico. Es decir, contrariamente a lo que es habitual en el 

español, la mención explícita del sujeto pronominal en caso de continuidad no siempre 

implica contraste.  

El última apartado de esta parte teórica trataba de los diferentes factores que tienen 

importancia en la (no) aparición el pronombre personal sujeto, a saber, la referencia, el 

cambio de turno, la ambigüedad y el énfasis, el número y la persona, y el tipo de verbo.  El 

estudio de los factores extralingüísticos no dio resultados claros. Muchos de los factores 

discutidos se aplican al español en general, pero hemos intentado señalar también su peso 

específico para el puertorriqueño y el venezolano. Este último apartado resultará importante 

ya que vamos a utilizar algunos de estos factores como parámetros para el análisis en la parte 

siguiente. 
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II. Segunda parte: análisis del pronombre personal 

sujeto a partir de un corpus puertorriqueño y 

venezolano 

1. Descripción del corpus y método de trabajo 

Esta segunda parte se dedicará al análisis empírico de los pronombres personales sujeto. 

Haremos un estudio comparativo del español puertorriqueño y del español venezolano a partir 

de un corpus literario. El corpus consiste de ocho novelas caribeñas; cuatro novelas 

puertorriqueñas y cuatro novelas venezolanas. Hemos intentado seleccionar obras más o 

menos recientes y con carácter oral
41

 ya que es de suponer que obras en que el lenguaje no se 

aproxima a la lengua hablada van a atenuar los rasgos distintivos del caribeño y aproximarse a 

un español más bien neutro.  

Para el puertorriqueño hemos utilizado cuatro novelas de Ana Lydia Vega: Pasión de 

Historia (1987), Falsas crónicas del sur (1991), Esperando a Lolo y otros delirios 

generacionales (1994), y Mirada de doble filo (2008). Las novelas venezolanas –de diferentes 

autores –son las siguientes: Calletanía (2008) de Israel Centeno, Perlas falsas (2005) de 

Mónica Montañés, El Bonche (1976) de Renato Rodríguez, y Blue Label/ Etiqueta Azul 

(2010) de Eduardo J. Sánchez Rugeles.  

Hemos seleccionado estas obras por ser libros caribeños, provenientes de las dos 

variantes españoles bajo estudio, también porque representan la lengua oral y, finalmente, por 

ser accesible. Nos damos cuenta de que podría ser más representativo trabajar con diferentes 

autores para el español de Puerto Rico. De todos modos, no creemos que constituya un 

problema para este trabajo puesto que las cuatro obras, a pesar de ser de la misma autora, son 

de índole bastante diferente
42

.  

El corpus se compone de un total de 800 muestras
43

, repartidas igualmente entre el 

venezolano y el puertorriqueño. Puesto que la mayoría de los libros contienen unos centenares 

                                                
41 Quiero agradecer la profesora Luz Marina Rivas de la Universidad Central de Venezuela por sus buenas 

sugerencias acerca de novelas caribeñas que son muestras de la lengua oral. 
42 Pasión de Historia (1987) es una colección de “relatos de corte policial-humorístico que sirven de pretexto 

para la sátira social y la parodia literaria”, Falsas crónicas del sur (1991) reúne “relatos inspirados en la historia 

y la tradición oral”, Esperando a Lolo y otros delirios generacionales (1994) combina “la intimidad del 

testimonio autobiográfico, la seducción de la ficción y la energía expositiva del ensayo de ideas”, finalmente 

Mirada de doble filo (2008) es “una colección de crónicas periodísticas” (información proviene de la descripción 

en los libros mismos).  
43 Véase el anexo 4 para el corpus (CD-ROM).  
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de incidencias de pronombres personales sujeto, y porque nos parecía más representativo 

trabajar con varios libros, hemos seleccionado los primeros 100 pronombres sujeto de cada 

libro. Sin embargo, en el caso de Esperando a Lolo y otros delirios generacionales (1994) y 

Mirada de doble filo (2008) el número de sujetos pronominales es menor que 100. Por eso 

hemos añadido más ejemplos de las dos otras obras puertorriqueñas para así llegar a 400 

muestras para esta variante. 

Añadimos que solamente hemos incluido pronombres en combinación con un verbo 

dado que la posición del pronombre sujeto con respecto al verbo es un factor importante.  

Pues los pronombres indicados en los ejemplos siguientes no forman parte del corpus ya que 

no se acompañan de un verbo: 

(69) … y ella aseguraba que no había visto ni uno y qué extraño y por qué por el 

simple hecho de que tú no los viste quiere decir que no pasó y eres una terca y tú 

un necio… (VEN, Montanés, 2005: 22) 

(70) Esa gente no es como tú ni como yo. (VEN, Montañés, 2005: 21) 

(71) De momento, se abrió el ascensor y salió un señor mayor,  de espejuelos, medio 

calvo, alto y bastante panzoncito él, que saludó a Dalia. (PR, Vega, 1987: 76) 

Tampoco hemos incluido los casos con sujeto coordinado como en (72) , puesto que no se 

trata de un solo sujeto en combinación con un verbo correspondiente al número y persona del 

único sujeto. 

(72) Natalía y yo lo veíamos con frecuencia en la panadería. (Sánchez Rugeles, 

2010: 22) 

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado consiste en examinar en qué medida el 

corpus seleccionado corresponde a la teoría descrita en la primera parte. Por otro lado 

estableceremos una comparación entre el venezolano y el puertorriqueño. Nos interesa en 

particular averiguar las similitudes y las diferencias en el uso del pronombre personal sujeto 

entre una variante caribeña de las islas y una variante caribeña del continente. 

El punto de partida del análisis empírico lo formarán algunos de los factores tratados 

en detalle en la parte teórica. Los parámetros que estudiaremos son la posición antepuesta o 

pospuesta del sujeto al verbo, el número y la persona, la continuidad referencial, la presencia 

de énfasis o no y el tipo de verbo. En los casos pertinentes, también señalaremos la 

construcción o el contexto en que aparece el sujeto. 
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2. Análisis 

2.1 Posición del sujeto pronominal 

El primer parámetro que hemos aplicado a nuestro corpus es el de la posición del pronombre 

personal sujeto con respecto al verbo. Ya hemos indicado la importancia de este factor en la 

parte teórica destacando que lo más significativo para la caracterización de los pronombres 

personales sujeto en el caribeño no es su uso frecuente, sino la anteposición al verbo. 

Recordamos que estudios anteriores han observado que el español del Caribe se distingue del 

español general en admitir sujetos pronominales explícitos y antepuestos sin valor contrastivo.  

Ahora bien, como se puede observar en el cuadro 3, los resultados de nuestro estudio 

confirman la tendencia hacia un sujeto antepuesto.  

Cuadro 3: anteposición o posposición del sujeto pronominal 

 PR VEN total 

 # % # % # % 

antepuesto 295 73,75 % 367 91,75 % 662 82,75 % 

pospuesto  105 26,25 % 33 8,25 % 138 17,25 % 

 

De un total de 800 pronombres sujeto, solamente 138 se posponen, o sea, en el 82,75% de los 

casos el sujeto se antepone al verbo. Si comparamos los resultados de las dos variedades, 

llama la atención que el venezolano tiende más a la anteposición que el puertorriqueño. Es 

decir, mientras que en el español de Puerto Rico la anteposición alcanza el 73,75 %, la 

anteposición en el venezolano se registra en nada menos que el 91,75 % de los casos.  

2.2 El número y la persona del sujeto pronominal 

En general, el diasistema hispánico muestra los porcentajes más altos para las formas yo y tú. 

En la parte I.7.4 hemos referido a Claes (2010) quien observó en su análisis del 

puertorriqueño que la segunda persona era la más frecuente, seguida por la primera.  

En el cuadro siguiente, se puede ver los resultados según los dialectos de nuestro 

análisis: 

 

 

 



60 

 

Cuadro 4: número y persona 

 PR VEN total 

 # % # % # % 

1 sg 191 47,75 % 186 46,5 % 377 47,125 % 

2 sg 12 3 % 60 15 % 72 9 % 

2 sg cortesía 51 12,75 % 12 3 %  63 7,875 % 

3 sg 115 28,75 % 124 31% 239 29,875 % 

1 pl 8 2 % 7 1,75 % 15 1,875 % 

2 pl 3 0,75 % 0 0 % 3 0,375 % 

2 pl cortesía 8 2 % 1 0,25 % 9 1,125 % 

3 pl 12 3 % 10 2,5 % 22 2,75 % 

 

Una primera diferencia entre las tendencias señaladas en los estudios anteriores y 

nuestros datos es que no son las primera y segunda personas del singular que muestran los 

índices de aparición más altos, sino las primera y la tercera personas del singular. 

Se nota una gran diferencia en la frecuencia de la primera personal singular –que 

representa casi la mitad en ambas variedades –y las demás personas. Se explica por la función 

de la primera persona, a saber, el hablante refiere a sí mismo o se expresa. Observamos a 

título ilustrativo las muestras siguientes: 

(73) ¿Quién te dijo a ti que los maridos sirven para conversarlos? Jeje. Mentira. Yo 

pienso que tú lo que tienes es el arrecherón por que no estás trabajando ni 

fumando y tienes unos kilitos de más y, por supuesto, la culpa de todo eso la 

tiene su marido, ¿ quién más? (VEN, Montañés, 2005: 44) 

(74) Esos cuatro atributos, que  yo sepa, nunca han estado reñidos. (PR, Vega, 

2008: 13) 

(75) Silencio y preguntas. Tensión. Luego, ante mi falta de argumentos, gritó. Yo 

grité. (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 24) 

(76) Yo acaba de romper con Manuel después de nuestro último choquecito de egos 

sobrealimentados. (PR, Vega, 1987: 9) 

(77) Yo soy un carajo muy delicado, carezco de agresividad, la vista de sangre me 

hace revolver el estómago… (VEN, Rodríguez, 1976: 21) 

(78) Yo era alumno de cuarto grado de Escuela Primaria en Caracas, capital de 

Venezuela el país más chévere del mundo. (VEN, Rodríguez, 1976: 21) 
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(79) Yo no soy ningún galán, lo reconozco, pero algo me decía que no le disgustaba. 

(PR, Vega, 1987: 67) 

(80) Para que tengan una leve idea de por qué pasó lo que pasó, óiganse esta 

conversacioncita: 

–Dalia, ¿ usté nunca ha posado desnuda para un artista?  

–Ay no, Don Danilo, yo soy demasiado tímida... (PR, Vega, 1987: 87) 

Primero, la expresión explícita de yo es bastante frecuente porque se usa para referir al 

hablante que expresa sus propios pensamientos (ejemplos (73) y (74)) o acciones ((75) y 

(76)). Segundo, como se puede observar en los ejemplos (77) hasta (79), yo ocurre cuando el 

hablante refiere a sí mismo. En (78) por ejemplo, estamos ante un caso de presentación, es 

decir, el hablante introduce a sí mismo como alguien que „era alumno de cuarto grado de 

Escuela Primaria‟ y que viene de „Caracas, capital de Venezuela‟. En las frases (77) y (79), el 

hablante se caracteriza como „un carajo muy delicado‟, respectivamente, „ningún galán‟. Pues, 

casos en que el hablante quiere presentar o caracterizar a sí mismo inducen la presencia del 

pronombre personal yo. Un último caso que estimula la presencia de yo se observa en el 

ejemplo (80). Se trata de un cambio de turno. En respuesta a la pregunta, el hablante habla de 

„yo‟, así –como dice Claes (2011) –, fortaleciendo su posición (véase la parte I.7.4).  

La otra forma que más aparece en el corpus es la tercera singular. Esta forma presenta 

un porcentaje similar en las variedades, más específicamente, aparece en el 28,75 % de los 

casos puertorriqueños y en el venezolano representa el 29,875 %. La diferencia con la 

segunda persona –tradicionalmente la persona más usada (junta a la primera singular) – es 

bastante grande. Suponemos que se relaciona con el tipo de corpus. Ya que nuestro corpus se 

compone de frases provenientes de obras literarias, contiene muchas partes narrativas. Cuando 

se refiere en las descripciones a los diferentes personajes, se usa con frecuencia la tercera 

persona singular. 

(81) De ahí palante, ella tambíen cayó en desgracia con el vecindario. No tengo que 

jurarle que él siguió en las mismas, lo único, que ahora hacía las maldades por la 

izquierda, como antes. Ella aprendió a guiar y se compró un carrito de segundas 

manos pa poder venir a chequiarlo a cualquier hora, creyéndose que así el 

hombre se le iba a alinear. Un día de esos que ella andaba patrulllando, tuvo la 

mala suerte de coger a la jabá, con unos mahones que se le rajaban encima, 

paseándole la calle al cortejo. El estaba en el balcón, sin camisa pa que le ligaran 

la musculatura , regando las matas. (PR, Vega, 1991: 169) 
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De igual manera, el tipo de corpus puede ser una razón para el uso poco frecuente de 

la segunda persona singular. Ya que esta persona denota el interlocutor, aparece sobre todo en 

las conversaciones. Entonces, el carácter descriptivo de la narrativa y la falta de muchas 

conversaciones probablemente explica el número bajo de apariencias del pronombre de 

segunda singular ya que simplemente no hay muchos verbos que tienen como sujeto la 

segunda persona singular. 

Además se observa una diferencia entre el puertorriqueño y el venezolano en cuanto a 

la segunda persona singular. Si consideramos el total de incidencias de la segunda persona 

singular no se nota una diferencia significativa entre el puertorriqueño (15,75%) y el 

venezolano (18%). Sin embargo, como ya indicado en el cuadro 3, hemos hecho la diferencia 

entre tú y la forma de cortesía usted. Y tomando en cuenta estas dos formas se observa una 

diferencia interesante. Es decir, en Puerto Rico usted ocurre con mayor frecuencia que tú. Más 

específicamente, usted ocurre en 51 de los 400 casos, mientras que tú solo aparece en 12 

casos. En el venezolano, al contrario, es la forma de cortesía que sólo aparece en 12 casos. 

Con una apariencia de 60 casos, tú es más frecuente en nuestro corpus del venezolano. El uso 

frecuente de usted en el corpus puertorriqueño se explica por el contenido de las obras 

consultadas. Así el libro Mirada de doble filo (2008) de Ana Lydia Vega, recoge columnas 

periodísticas. Como se puede observar en las frases (82) hasta (84), en algunas columnas la 

autora se dirige directamente al lector, usando el  pronombre usted.  

(82) Seguro que alguna vez usted ha sido víctima de una desagradabilísima manía. 

(PR, Vega, 2008: 71) 

(83) [título] Imagínese que usted tiene un  hijo. (PR, Vega, 2008: 245) 

(84) [inicio párrafo]… y ese hijo es la luz de sus ojos. Por años, usted ha regado esa 

semilla, le ha prodigado cuidados infinitos, ha espiado con ternura su pausada 

germinación. De repente, justo cuando el milagro está a punto de producirse, 

como un eclipse de sol inesperado, entre en escena el mal. Imagínese que usted 

tiene un hijo, un hijo que es todo el caudal de su ilusión. Usted ha cultivado en 

su espíritu dignidad, decencia, amor a la  patria y a la humanidad… (PR, Vega, 

2008: 245) 

En segundo lugar, la obra Falsas crónicas del sur contiene un cuento que trata de la vida en 

una hacienda. Se recoge diálogos entre los ricos y los (ex -) esclavos  y letras que 

intercambian los personajes. En estos contextos se observa como los personajes sienten la 

necesidad de respetar la jerarquía y se crea un ambiente respetuoso.  
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(85) – ¿Lo sabe usted señorita, que ahora somos gente libre? –anunció ella con 

orgullo y, al obtener mi asentimiento, prosiguió ya sin más interrupciones. (PR, 

Vega, 1991: 70) 

(86) Mi querida Miss: […] Me tomo la libertad de evocar ahora esas dulces memorias 

sin siquiera considerar la posibilidad de que usted lo haya hecho todo al olvido. 

¿Será verdad, Miss Florence? ¿Habrá podido usted ser tan cruel, tan fuerte? (PR, 

Vega, 1991: 59) 

Entonces, el contenido y el tipo de libro probablemente han influido la presencia de usted. 

Con respecto a la diferencia en el número de apariencias de tú entre el venezolano y el 

puertorriqueño, creemos que resultará interesante un estudio más detallado para averiguar si 

realmente se trata de una diferencia y no de la influencia de la composición del corpus. 

2.3 La continuidad referencial 

Los estudios realizados hasta ahora han demostrado que la continuidad de referencia en 

general desfavorece la presencia del pronombre sujeto, mientras que el cambio de referencia 

favorece la mención explícita del sujeto pronominal (véase la parte I.7.1). No obstante, 

también hemos discutido que el español del Caribe difiere del español general en presentar 

frecuentemente sujetos pronominales en contextos con continuidad (véase la parte I.6.4).  

Inspirándonos en los estudios anteriores discutidos en la parte I.7.1, tomamos en 

cuenta para nuestra análisis las siguientes cuatro posibilidades:  

- Continuidad referencial: no hay un cambio de referencia. 

- Cambio parcial: cambio de referencia, pero el referente del sujeto en cuestión se 

incluye o forma parte del sujeto en la cláusula precedente. 

- Continuidad referencial con el objeto: cambio de referencia, pero el referente del 

sujeto en cuestión aparece como un objeto en la cláusula precedente. 

- Cambio referencial completo: el sujeto del verbo en cuestión difiere del sujeto del 

verbo que le precede, además el referente del sujeto no aparece en un argumento 

sintáctico del verbo de la cláusula previa. 

Antes de empezar con el análisis, resulta necesario aclarar nuestro método de trabajo. 

Dado que trabajamos con obras literarias, se mezclan partes narrativas con partes de diálogo. 

Creemos que es necesario diferenciar entre estas dos partes de índole diferente. Por 

consiguiente no siempre hacemos la comparación con el sujeto del verbo que directamente 
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precede al sujeto en cuestión, sino que tomamos en cuenta si forma parte del diálogo o de la 

narrativa. Observamos a título ilustrativo las frases siguientes: 

(87) – Y ¿No lo van a llevar al hospital? –le pregunto horrorizado. 

–Es que no hay quien lo lleve. 

Yo sé que con las picadas de las cascabeles y otras serpientes venenosas el 

tiempo es más importante me aterra pensar que el pobre hombre pueda morirse 

allí como un perro por no atenderlo a tiempo. (VEN, Rodríguez, 1976: 28) 

(88) Traté de rescatar los restos de racionalidad que quedaban para confrontarla: 

¿Pero tú te crees que él la tendría así, en la misma sala, expuesta a que alguien 

de la familia la vea y se le ocurra...? Primero, me cortó ella, que ahí no entra 

nadie porque esa gente nunca recibe visitas... (PR, Vega, 1987: 79) 

Según nuestro análisis de la frase (87), el pronombre personal yo es un caso de continuidad de 

referencia, aunque el sujeto del verbo directamente anterior (lleve) no tiene la misma 

referencia. En la frase (87), podemos diferenciar dos contextos. Dos cláusulas, a saber, „Y ¿No 

lo van a llevar al hospital?‟ y „Es que no hay quien lo lleve‟ forman parte del diálogo, 

mientras que el resto de (87) forma parte de la narrativa. Ahora bien, puesto que el sujeto en 

cuestión (yo) forma parte de la narrativa, no miramos al sujeto inmediatamente precedente, el 

sujeto de lleve, ya que este verbo forma parte del diálogo. Pues, para determinar si estamos 

ante un caso de cambio de referencia o continuidad de referencia, tomamos en cuenta el sujeto 

anterior en la parte narrativa, pues en este caso, el sujeto de pregunto. Por lo tanto, 

concluimos que se trata de un caso de continuidad referencial. 

Para analizar la referencia del pronombre sujeto ella, indicado en la frase (88), usamos 

el mismo método de trabajo. Es decir, la cláusula „me cortó ella‟ se sitúa en la narrativa del 

pasaje. Sin embargo, la parte del texto a partir de „¿Pero tú te crees que él la tendría así…‟ 

hasta „Primero‟ forma parte del diálogo que se establece entre los personajes. La cláusula 

anterior a „me cortó ella‟ que también forma parte de la narrativa es „Traté de rescatar los 

restos de racionalidad que quedaban para confrontarla‟. Entonces, analizaremos ella como 

un caso de continuidad con el objeto, puesto que tiene la misma referencia que la, el objeto 

del verbo confrontar.  

Una última observación acerca de nuestro método para el análisis tiene que ver con 

frases de este tipo:  
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(89) El grupito del viejo se reúne y prepara mafafa en papel de cigarrillos 

descuerados y se perfumen la nariz con blancanieves, sin dejar de comentar lo 

del beso. 

– Chico, tú no sabes la trascendencia que ha tenido el aporte de las inmigrantes 

en esta materia. (VEN, Centeno, 2008: 91) 

(90) – Señor ¿Está usted por casualidad siguiéndome? (VEN, Rodríguez, 1976: 15) 

(91) Mrs. O. no tardó en perseguir tan tentadora pista. –¿Ah, sí? –dijo, adoptando un 

tonillo burlón y fingiendo un desinterés que estaba muy lejos de sentir. –¿Y qué 

tipo de hombre era entonces, Miss Jane?, si tiene usted la bondad de iluminarnos 

al respecto… (PR, Vega, 1991: 42) 

(92) –Manuel, tú sabes –jadeaba a duras penas el otro, tratando de acercarse –No fue 

lo que tú piensas … (PR, Vega, 1991: 148) 

En todos los casos anteriores se trata, según nuestro análisis, de continuidad de referencia. 

Aunque normalmente se toma en cuenta el sujeto del verbo anterior al sujeto en cuestión, aquí 

hemos tomado en consideración el nombre, el apelativo o el título de tratamiento. En otras 

palabras, chico, señor, Miss Jane, y Manuel establecen un tópico y los sujetos de los verbos 

siguientes, respectivamente tú, usted, usted y tú tiene el mismo referente.  

Tanto en el puertorriqueño como en el venezolano hemos recogido frases con las 

cuatro posibilidades señaladas anteriormente: la continuidad referencial ((93) y (94)), el 

cambio referencial completo ((95) y (96)), la continuidad referencial con el objeto ((97) y 

(98)), y el cambio parcial ((99) y (100)): 

(93) Qué horror, Nemecio, y yo no escuché  nada y mira que este carricito casi no me 

deja dormir y además duermo pendiente de escuchar cualquier cosa, pero yo no 

escuché los tiros. (VEN, Montañés, 2005: 35) 

(94) La carta de Vilma llegó como respiración boca a boca, photofinish 

históricamente oportuno que vino a remolcarme de uno de esos líos en que me 

meto casi por vocación. Yo acaba de romper con Manuel después de nuestro 

último choquecito de egos sobrealimentados. (PR, Vega, 1987: 9) 

(95) Nos quedamos callados. Ella recogió una copa quebrada, se limpiaba las 

lágrimas. Me sentía felizmente miserable. Ella estaba mal y eso me dejaba 

liviano, libre del peso de la cornudez. (VEN, Centeno, 2008: 48) 
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(96) El conflicto se agravaba cada vez más ante el hecho inescapable de que yo 

estaba trabajando con personajes históricos que tenían nombre y apellido, que 

habían vivido y padecido en carne y hueso … (PR, Vega, 1994: 107) 

(97) Cristian, el profesor de Historia, siempre procura amedrentarnos con discursitos 

patrioteros […] Mis compañeros, por lo general, lo miran con expresión 

reflexiva – supuestamente reflexiva – mientras él nos invita a seguir el ejemplo 

de los héroes muertos. (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 19) 

(98) Vitín y Pucho me decían que yo era el Pendejo Nacional, que hace rato que ellos 

le hubieran dado el tumbe, sin cráneo, y que si no lo hacía antes de que me 

empezaran las clases en la universidad, uno de los dos me iba a confiscar el 

turno y a lo mejor hasta los dos a la vez. (PR, Vega, 1987: 68) 

(99) – Nada Fredericke, hagamos un trato, tú me enseñas alemán y yo te enseño 

español. (VEN, Rodríguez, 1976: 35) 

(100)  Tomaron té con nosotros. El habla muy bien el español, adivino impurezas 

cachacas en su árbol genealógico. (PR, Vega, 1987: 25) 

En el cuadro 5, hemos recogido los números de incidencia para los cuatro 

posibilidades de referencia: 

Cuadro 5: referencia 

 PR VEN total 

 # % # % # % 

continuidad  52 13 % 84 21 % 136 17 % 

continuidad objeto 43 10,75 % 62 15,5 % 105 13,125 % 

cambio parcial 14 3,5 % 16 4 % 30 3,75 % 

cambio 291 72,75 % 238 59, 5 % 529 66,125 % 

 

Del cuadro anterior deducimos que, si bien la mención del sujeto pronominal en caso de 

continuidad referencial llega a un porcentaje bastante significativo, es el cambio de referencia 

que fuertemente favorece la apariencia del pronombre personal sujeto. El cambio completo 

representa al 66 %  de los casos. Si sumamos a eso los casos de continuidad con el objeto y el 

cambio parcial, que en el fondo también son cambios, llegamos a un porcentaje muy alto, a 

saber, el 83 %.  

Comparando el español venezolano con el puertorriqueño, observamos en general la 

misma tendencia, es decir, el contexto de la continuidad referencial es mucho menos 
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favorecedor al uso del sujeto pronominal en contraste con el cambio de referencia. No 

obstante, el venezolano muestra un índice de aparición significativamente más alto de 

continuidad. Más específicamente, en 84 casos de un total de 400 muestras venezolanas, o 

sea, en el 21 % de los casos, se trata de continuidad referencial, frente a sólo 52 casos o 13 % 

en el corpus de Puerto Rico. Igualmente, con una diferencia de 13,25 % (72,75 % para el 

puertorriqueño frente a 59,5 % para el venezolano), el cambio completo parece ser más 

significativo para la aparición del sujeto pronominal en la variedad de Puerto Rico.  

2.4 Énfasis 

Como hemos visto en la parte I.4, la teoría de la gramática tradicional, que interpreta cada 

mención explícita de un pronombre personal sujeto como un caso de contraste, énfasis o 

desambiguación, es deficiente. Aunque el énfasis sea un factor que favorece la presencia del 

pronombre sujeto, el español del Caribe muestra muchos casos de sujetos explícitos en 

contextos no enfáticos. En el cuadro 6 presentamos las incidencias de énfasis frente a la 

ausencia de énfasis en números absolutos y en porcentajes. 

 Cuadro 6: énfasis  

 PR VEN total 

 # % # % # % 

énfasis  70 17,5 % 97 24,25 % 167 20,875 % 

no énfasis 330 82,5 % 303 75,75 % 633 79,125 % 

 

Como se puede observar, la mención explícita del sujeto pronominal en los casos con falta de 

énfasis es muy alta en ambas variedades caribeñas. Con un número de 303 ocurrencias, el 

sujeto pronominal no enfático es un poco menos frecuente en el venezolano que en el 

puertorriqueño, en que hemos registrado 330 casos. No obstante, opinamos que la diferencia 

no es lo suficientemente grande para considerarla como una diferencia significativa.  

El énfasis implica contraste y refuerzo, y sirve para destacar algo. Esa descripción 

bastante vaga tiene como consecuencia que no siempre está claro cuando estamos ante un 

caso de énfasis, es decir, a veces depende de la interpretación personal. Para restringir los 

casos dudosos que dependen mucho de la interpretación, hemos optado por analizar como 

sujeto enfático a los cuatro casos siguientes:  
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- Casos en que se subraya claramente A en oposición a B. 

- Predicados combinados con palabras de contraste como pero, mas, y sin embargo.  

- Sujetos seguidos por una palabra de refuerzo como mismo/misma, justamente, 

plenamente. 

- Construcciones de focalización con ser (hendidas y seudo-hendidas) 

Las muestras que hemos interpretadas como enfáticas y que no corresponden a una de 

las cuatro descripciones anteriores son muy escasas. A continuación discutiremos algunos 

casos de énfasis del corpus. Primero, trataremos de cada una de las cuatro categorías y 

después señalaremos algunos casos individuales.  

En las frases siguientes se nota que se subraya el comportamiento o los pensamientos 

de alguien en oposición a alguien o algo. En (101) yo se opone a mis hermanos, en (102) se 

subraya la caracterización de tú en oposición al sujeto de soy, (103) opone yo a Jorge y los 

demás compañeros. En los libros puertorriqueños observamos un proceso similar, así en la 

frase (104) se posiciona ellas frente a ellos y en (105) se subraya la opinión de ellos en 

contraste con la opinión de yo. En este último ejemplo se nota también que la distancia entre 

el sujeto y el verbo intensifica el sentido enfático.  

(101) Mis hermanos no saben lo que yo sí sé. (VEN, Montañés, 2005: 63) 

(102) Soy todo antimateria, y tú eres demasiado patética. (VEN, Centeno, 2008: 50) 

(103) Ahora, como la mayoría de mis compañeros, Jorge habla de cursos 

propedéuticos y pruebas de admisión en universidades. Yo no quiero estudiar 

nada, no quiero hacer nada. (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 19) 

(104) Comparada con la de las mujeres, la crianza de los hombres es, en términos 

generales, un perfecto fracaso. Mientras ellas son educadas para asumir deberes, 

resolver problemas y atender necesidades, ellos permanecen en una especie de 

limbo primitivo que desemboca, tarde o temprano, en el irresponsabilidad. (PR, 

Vega, 2008: 88) 

(105) Con Robert Villanua y Carmen Lugo Filippi, esos dos ángeles sin alas que me 

acompañan en todo trance de la vida, tengo largas discusiones sobre las 

bondades y maldades de vivir “en la losa”, léase el municipio capitalino. Ellos –

etéreos seres de las cumbres vaporosas –prefieren, naturalmente, el campo. Yo, 

engendro santurcino de padres emigrados de “la isla”, defiendo con uñas y 

dientes la ciudad. (PR, Vega, 1994: 49) 
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El segundo contexto definido que implica énfasis es el de los predicados con palabras 

de contraste como pero (106), sin embargo (107), en cambio (108), y a propósito (109).  

(106) Acostumbrada a los ritos gastronómicos corsos, Mamá hubiese escogido 

almorzar cómodamente en la casa. Pero nosotros no aceptábamos otro comedor 

que no fuera el del bohío. (PR, Vega, 1991: 115) 

(107) El último speech de Cristian fue diferente. No por él, él dijo lo mismo. La 

diferencia estuvo en la réplica, en la intervención del muchacho nuevo, de Luis 

Tévez. “Qué habla usted de luchar? […] Estallaron, entonces, las carcajadas 

lerdas. Él, sin embargo, no se reía. (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 19) 

(108) –No, claro, pero si todavía aes un bebecito, lógico que no te haya dado tiempo 

de adelgazar. ¿No le estás dando pecho? ¿Sí? Qué curioso. Ni modo, paciencia, 

de todas maneras con un niño tan bello qué importa, verdad? 

–Tú en cambio estás estupenda – le sonrió Quica- , el negro te siente de 

maravilla. (VEN, Montañés, 2008: 20) 

(109) Estuve toda la noche abrazando la poceta. Aunque, pensándolo bien, hubiese 

preferido pasar la noche con alguien. A propósito, ¿con quién la pasaste tú? 

(VEN, Centeno, 2008: 47) 

También hay presentes en nuestro corpus bastantes ejemplos de énfasis por una 

palabra de refuerzo. No hay frases con plenamente y justamente, pero sí con las palabras de 

refuerzo mismo/misma (110), también (111) y sí (112):  

(110)  Cuando, en un intento heroico por salvar la velada, Bela colocó en el centro de 

la mesa el enorme bizcocho de coco que había hecho ella misma en honor de su 

consentido, ya la celebración se había convertido en velorio: un extraño velorio 

sin difunto. (PR, Vega, 1991: 44) 

(111) El señor está en Ponce y no ha de regresar hasta el viernes. ¿Le importaría saber 

que yo también me marcho, que dejo para siempre el cinto protector de su 

morada? (PR, Vega, 1991: 54) 

(112) Lo que pasa es que asumen el problema de las drogas como una cuestión de 

principios, eso no se discute. Yo sí discuto. (VEN, Centeno, 2008: 22) 

Es también posible que se enfatiza el sujeto mediante una construcción focalizadora 

con el verbo ser. Vamos a señalar algunas conocidas construcciones focalizadoras con ser, a 
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saber las construcciones hendidas y seudo-hendidas, y después averiguaremos  a través de 

nuestro corpus su uso en el puertorriqueño y el venezolano. El primer tipo de construcción es 

la seudo-hendida regular que se compone de una relativa focalizadora seguida por el verbo ser 

más el foco (113). La construcción suedo-hendida inversa sigue el patrono siguiente: [foco + 

ser + relativa focalizadora] (114). Una frase que se compone de [ser + foco + relativa 

focalizadora] se denomina como construcción hendida (115). 

(113) El que salió fue Pedro. (Torrejón, 2000) 

(114) Pedro fue el que salió. (Torrejón, 2000) 

(115) Fue Pedro el que salió. (Torrejón, 2000) 

En Venezuela existe una cuarta posibilidad que corresponde a un fenómeno bastante 

reciente que se llama ser focalizador (Sedano, 2005). Como se puede observar en los 

ejemplos siguientes, existe una relación entre la seudohendida (SH), ilustrada en (116), y la 

oración con ser focalizador (SF), ilustrada en (117)
44

. 

(116) Lo que María necesita es descansar. (Sedano, 2005)  

(117) María necesita es descansar. (Sedano, 2005) 

                                                
44 Sedano (2005) señala algunas semejanzas y diferencias entre estas dos estructuras. Primero, desde el punto de 

vista estructural, las SH y las SF tienen tres elementos en común: una clausula precópula, una forma conjugada 

de ser, y un constituyente postcópula. La diferencia entre ambas construcciones consiste en la presencia de un 

relativo pronominal o no. En (116) la cláusula precópula es una relativa, mientras que en (117) el relativo 

pronominal (lo que) está ausente. En segundo lugar, se observan semejanzas y diferencias entre las SH y las SF 

desde el punto de vista semántico-pragmático. Más específicamente, tanto las SH como las SF expresan “el 

mismo valor de verdad que la oración simple correspondiente ” (Sedano, 2005) (la oración simple 

correspondiente sería María necesita descansar), y ambos tienen una cláusula precópula incompleta. Además, el 

constituyente poscópula se presenta como el foco, y finalmente, el constituyente focalizado contiene 

“información nueva, contrastiva y/o limitativa” (Sedano, 2005). La diferencia entre las dos estructuras se sitúa en 
el hecho de que, con las SH, la cláusula precópula transmite una información que se da por presupuesta (la 

presuposición en el ejemplo (116) es que María necesita algo), mientras que la cláusula precópula con las SF 

carece de presuposición. 

Como se puede observar en los dos ejemplos siguientes, sólo en las SH el constituyente focalizado es 

anunciado por el pronombre o adverbio relativo que suele aparecer al inicio de la frase. Por consiguiente, las SH 

presentan una estructura más compleja que las SF.  

- Lo que pasa es que pelea mucho. (Sedano, 2005) 

Pasa es que pelea mucho.  

- Donde yo vivo es en Caracas.  

Yo vivo es en Caracas. (Lipski, 1994:352) 

Mientras que las SH son construcciones que se emplean en varias lenguas del mundo, las oraciones con SF sólo 
se usan en portugués y en el español de algunos países hispanoamericanos, es decir, Colombia, Panamá, Ecuador 

y Venezuela. Bentivoglio y Sedano (1996: 124) consideran esta construcción como una influencia del español 

colombiano. 

Sedano (2005) señala que las construcciones con ser focalizador son de uso frecuente en el español de 

Venezuela. Algunos factores apuntan que se trata de un fenómeno reciente que está en expansión. Es decir, se 

trata de un fenómeno que aparece menos en el habla de gente de edad mayor y en segundo lugar, la simplicidad 

estructural favorece la funcionalidad. Un tercer factor que favorece su propagación es el hecho de que las 

construcciones con ser focalizador no están estigmatizadas (a pesar de que se usan sobre todo en los niveles bajo 

y medio bajo de la población). 
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Aparecen ocho construcciones focalizadoras con ser en nuestro corpus. Como se 

puede observar, las dos primeras frases son seudo-hendidas ((118) y (119)). Las frases (120), 

(121) y (122) son ejemplos de seudo-hendidas inversas. Con las frases (123) y (124), las 

hendidas son también representadas en el corpus. Finalmente, se observa también una muestra 

de la construcción con ser focalizador en la parte venezolana del corpus (125).  

(118) Lo que más rabia le daba era él. El culpable. Su marido. (VEN, Montañés, 2005: 

17) 

(119) La que inventó todo este asunto del gimnasio en el edificio fue ella, ¿no? (VEN, 

Montañés, 2005: 58) 

(120) –Tú fuiste la que insistió con que no te cuadra no sé qué del asalto. (VEN, 

Montañés, 2005: 38) 

(121) Modelé la situación a conveniencia y procuré que él fuera quien terminara 

pidiéndome perdón. (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 37) 

(122) Nos saludamos de lejos y noté con cierta satisfacción que ella fue la que primero 

levantó la mano. (PR, Vega, 1987: 72) 

(123) Entonces, echando a un lado los resentimientos, fui yo quien lo apreté contra mi 

pecho. (PR, Vega, 1991: 23) 

(124) Por fin fue él quien –a sabiendas o no –vino a sacarme del difícil trance: … (PR, 

Vega, 1991: 82) 

(125) Bueno, ni me interesa, porque te repito que yo a este edificio no vengo más. Yo 

venía era por Pipina, pero ¿ahora? (VEN, Montañés, 2005: 58) 

Finalmente discutiremos los siete casos que no corresponden completamente a uno de 

los cuatro casos de énfasis bien definidos: 

(126) ¿ En el volante? – se sorprendió Quica-. Pero entonces, ¿ Iba a manejar ella? 

(VEN, Montañés, 2005: 29) 

(127) Bueno, ni me interesa, porque te repito que yo a este edificio no vengo más. 

(VEN, Montañés, 2005: 58) 

(128) Te necesitaba tanto, catira. Y tú a lo mejor estabas probando nuevos métodos 

para resolver los problemas de clase que te atormentan. (VEN, Centeno, 2008: 

47) 

(129) No te des mala vida. Tú, al fin, la tienes dentro de un plan, y el Coronel puede 

ser una especie de salida para esa carajita. (VEN, Centeno, 2008: 62) 
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(130) Se le había metido en la cabeza que su vecino, el  de la noche de los gritos y los 

golpes, le había limpiado el pico a la mujer. 

–¿ Y tú cómo lo sabes?, corté yo un poco bruscamente pare disimular el subibaja 

que traía en las tripas porque, a todo esto, me había tenido que largar de casa sin 

echarme ni un sangüichito al cuerpo. (PR, Vega, 1987: 73) 

(131) Y claro, el viejo la había mangado como quien dice in fraganti.  

-¿Y tú qué hiciste? 

-¿Qué iba a hacer? 

Me quedé pasmá y le dije que la bolsa se había virado y yo se la estaba 

recogiendo... (PR, Vega, 1987: 83) 

(132) El señor maldecía la hora y el día en que había malgastado su dinero en aquel 

viaje. A mi niño siempre le gustó pintar, usted mejor que nadie lo sabe. (PR, 

Vega, 1991: 71) 

Como se puede observar, en los siete casos anteriores no realmente se trata de frases 

en que se subraya algo en oposición a otra cosa, tampoco se expresa una palabra de contraste 

o de refuerzo, además no se trata una construcción focalizadora con ser. Llama la atención 

que en todas las frases, el sujeto no se pone directamente al lado del verbo (conjugado). 

Parece que la inserción de un o más elementos entre el sujeto y el verbo crea un efecto de 

énfasis, o sea, se destaca el sujeto. En el ejemplo (101), el énfasis sirve para expresar 

sorpresa; el lector lo interpreta como Quica, la hablante que pronuncia la frase está 

sorprendida que fuera ella que manejaba y no otra persona. 

En síntesis, aunque hemos observado diversos casos de énfasis, los datos de nuestro 

corpus confirman que tanto el puertorriqueño como  el venezolano muestran una abundancia 

de sujetos pronominales en casos no enfáticos.  

2.5 Tipo de verbo 

Para analizar los diferentes tipos de verbo nos hemos inspirado en la clasificación semántica 

usada por Bentivoglio (1987) (véase el apartado I.7.5), es decir, distinguimos entre verbos de 

pensamiento, verbos de percepción y sensación, verbos de comunicación, y verbos de 

volición. A estas cuatro categorías hemos añadido la categoría de los verbos estativos, que 

incluye los verbos ser y estar, dado que Villegas Santana (2006) concluyó en su estudio del 

venezolano que este tipo de verbo tenía bastante importancia (I.7.5). Los verbos que no 

corresponden a una de estas categorías, se clasifican en la categoría „otro verbo‟. 
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En el cuadro 7 se puede observar los resultados estadísticos del análisis del corpus a 

partir del parámetro del tipo de verbo.  

Cuadro 7: tipo de V 

 PR VEN total 

 # % # % # % 

V de pensamiento 39 9,75 % 59 14,75 % 98 12,25 % 

V de comunicación 49 12,25 % 39 9,75 % 88 11 % 

V de percepción/ 

sensación 

17 4,25 % 27 6,75 % 44 5,5 % 

V de volición 13 3,25 % 14 3,5 % 27 3,375 % 

V estativo 42 10,5 % 69 17,25 % 111 13,875 % 

otro V 240 60 % 192 48 % 432 54 % 

 

El porcentaje más alto corresponde a la categoría „otro V‟. Eso ya era de esperar ya 

que esta clase incluye una multitud de verbos. Si tomamos en consideración las categorías 

específicas, observamos que hay algunas diferencias con la teoría descrita en la parte I, y que 

además hay algunas diferencias entre las dos variantes caribeñas bajo estudio. 

Del cuadro 7 se desprende que en la totalidad del corpus, los dos tipos de verbo más 

frecuentes son los verbos estativos ser y estar y los verbos de pensamiento. No obstante, en la 

parte teórica hemos visto que en general el español se caracteriza por la alta aparición de los 

verbos de comunicación y los verbos de pensamiento en  combinación con el sujeto 

pronominal. Según los resultados de nuestro análisis, los verbos de comunicación sólo ocupan 

el tercer puesto en la escala de apariencia.  

Ahora bien, aparte del índice de incidencias en la totalidad del corpus, resulta 

particularmente interesante observar las dos variantes en detalle. Si nos concentramos en los 

datos del venezolano, observamos que esta variante presenta la misma distribución de los 

índices que la totalidad, es decir, lo más frecuente son los verbos estativos (17,25 %), 

seguidos por los verbos de pensamiento (14,75 %), en tercer lugar, los verbos de 

comunicación (9,75 %), después los de percepción y sensación (6,75 %) y finalmente los 

verbos de volición (3,5 %).  

En contraste, en el español puertorriqueño, observamos el porcentaje más alto para los 

verbos de comunicación (12,95 %). En segunda posición, con un índice de 10,5 %, están los 

verbos ser y estar. Después vienen los verbos de pensamiento (9,75 %), los verbos de 
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percepción y sensación (4,25 %), y los de volición (3,25 %). Entonces, podemos concluir que 

los resultados de nuestra análisis indican una tendencia diferente en ambas variantes. Para 

averiguar si se trata de una casualidad, que quizá se relaciona con el tipo de corpus, o si 

estamos realmente ante un comportamiento diferente en las dos variantes, sería necesario un 

estudio más específico.  

En la parte teórica hemos visto además que se observa en el español por lo general una 

correlación entre los verbos de pensamiento y los de comunicación y la primera persona, lo 

cual se explica por el contenido léxico de estos verbos. En los cuadros 8 y 9 presentamos los 

datos de la correlación entre la persona y el tipo de verbo. 

Cuadro 8: correlación verbo de comunicación – número y persona 

 PR VEN 

1 sg 23  14 

2 sg 0 3 

2 sg cortesía 4 1 

3 sg 19 19 

1 pl 0 1 

2 pl 1 0 

2 pl cortesía 2 0 

3 pl  0 1 

 

Del cuadro anterior desprendemos que en el  puertorriqueño, los verbos de comunicación se 

combinan frecuentemente con la primera persona singular, es decir, la combinación ocurre en 

23 de los 49 casos. En el venezolano, es la tercer persona singular la que más aparece. Esta 

persona también muestra un índice alto en el español puertorriqueño. Suponemos que se 

relaciona con el carácter narrativo de nuestro corpus. Como se puede observar en los ejemplos 

siguientes, la alteración de partes enunciadas directamente por los personajes y partes 

narrativas favorece el uso de los verbos de comunicación en combinación con el sujeto él o 

ella.  

(133) – ¿Qué hacemos aquí, Dudu? No me gusta. Me quiero ir.  

–¿No me amas? – lanzó él, a milímetros de protagonizar la ofensa de su vida. 

(VEN, Montañés, 2005: 11) 

(134) Todavía crees que se puede ser héroe en la cotidianidad, que mi cabeza se 

quemó y tú te atreviste… 
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–¿ A qué? – interrumpió ella.  

–A buscarte un hombre. – Le respondí dejando la copa en la barra del bar–. Yo 

siempre creí que, llegado el momento, los cuernos no me importarían, siempre 

he creído lo que no es. (VEN, Centeno, 2008: 50) 

(135) – ¿Está mejor? –dijo yo, entrando en mi papel de idiota del barrio. 

– No quiso comer –dijo él, entrando en el suyo de marido buenagente. (PR, 

Vega, 1987: 33) 

(136) Para poder sobrevivir en aquella jungla, Carmen decía que era Spanish y me 

aconsejaba que hiciera lo propio. Por primera vez experimentaba yo el malestar 

de un rechazo posible. Hay que portarse bien y dar buena impresión, me repetía 

ella, no vaya la gente a pensar que los puertorriqueños son todos iguales. (PR, 

Vega, 1994: 33) 

En el cuadro 9, se observan los números de apariencia de las diferentes personas en 

combinación con los verbos de pensamiento.   

Cuadro 9: correlación verbo de pensamiento – número y  persona 

 PR VEN 

1 sg 14 30 

2 sg 6 13 

2 sg cortesía 14 3 

3 sg 2 13 

1 pl 0 0 

2 pl 1 0 

2 pl cortesía 1 0 

3 pl 1 0 

 

Se nota como nuestros datos corresponden a las conclusiones sacadas en la parte 

teórica, o sea, se usa con frecuencia la primera persona singular. Estos verbos expresan el 

punto de vista del hablante. El hablante, expresando su opinión o sus pensamientos, se destaca 

a sí mismo como tópico (obsérvese los ejemplos (137) hasta (140)). 

(137) En el último pleito habían acordado entre gritos y lagrimones que le daría un 

voto de confianza a la muchacha, que ya no soy una niña mamá, y que yo sé 
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perfectamente lo que tengo que hacer con mis estudios. (VEN, Montañés, 

2005: 31) 

(138) Yo me les puse a la orden anoche mismo, señora Quica, temiendo cualquier cosa 

y usted me perdona, con todo respeto, pero yo juraba que ese muerto me iba a 

caer por mí por la manía que me cogió el doctor y el ojo puesto que me decía 

que me tenía. (VEN, Montañés, 2005: 36) 

(139) Yo pienso que tú lo que tienes es el arrecherón por que no estás trabajando ni 

fumando y tienes unos kilitos de más y, por supuesto, la culpa de todo eso la 

tiene su marido, ¿ quién más? (VEN, Montañés, 2005: 44) 

(140) No volví a verla en una semana entera. En cuestiones de amor hay que saber 

medir las dosis, eso ya lo tenía yo claro a los dieciséis. (PR, Vega, 1987: 71) 

Llama la atención que los verbos de pensamiento en muchos casos forman parte de 

una interjección como que yo sepa, qué sé yo, tú sabes, usted sabe, y figúrese usted. 

Observamos a título ilustrativo los ejemplo siguientes: 

(141) Esos cuatro atributos, que  yo sepa, nunca han estado reñidos. (PR, Vega, 

2008: 14) 

(142) En realidad,  no hay nada nuevo en el ambiente. Que yo sepa, el año pasado no 

brilló por su pacifismo. (PR, Vega, 2008: 143) 

(143) Pero la grilla ésta tenía como un aquel en los ojos, qué sé yo, como una gracia en 

el andar y una fuerza en la sonrisa que uno la miraba y la miraba y la miraba y 

no podía dejarla de mirar… (PR, Vega, 1987: 72) 

(144) Mr. Lind se había acostado temprano. Con una cara… Las cosas no le andaban 

bien, cuestiones de dinero, usted sabe. (PR, Vega, 1991: 70) 

(145) Demasiado era ya, figúrese usted, tener que pagarle ahora a los que antes 

trabajaban sin paga. (PR, Vega, 1991: 70) 

2.6 Algunas construcciones con sujeto antepuesto en el corpus 

En la parte teórica (I.6), hemos discutido algunas construcciones que en el caribeño se pueden 

formar con un sujeto antepuesto al verbo, mientras que en las otras variantes del español, estas 

construcciones contienen por lo general un sujeto pospuesto. En este apartado queremos 

señalar la aparición de estas construcciones en nuestro corpus  literario del venezolano y del 

puertorriqueño. 
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2.6.1 Sujeto pronominal + infinitivo 

Nuestro corpus solamente contiene cuatro incidencias de un sujeto en combinación con un 

infinitivo.  

(146) Niña este tipo no tiene vida, hoy hasta se me quemaron las habichuelas por 

estarlo chequiando por reló y to, te voy a pasar la cuenta a fin de mes; y chúpate 

ésta, so desconfía: pasó a las siete, poquitito después de irte tú, como a las diez y 

media, cuando yo estaba cambiando el pámper a Charlito en el balcón; … (PR, 

Vega, 1987: 12) 

(147) A la semana de yo estar allí, todos, por mi pai, toditos y cada uno de los 

empleados de la oficina, incluyendo el conserje, me habían invitado a salir. (PR, 

Vega, 1987: 47) 

(148) Lo mío era un enchule de película: acabadito de graduar de escuela superior, sin 

haberla librado todavía, aparte de unos cuantos matesitos bobos con dos o tres 

nenas en el carro de Vitín, y presentárseme aquel tronco de mujer de treinta años 

así porque sí, como si me la hubieran puesto los Reyes sin yo portarme bien … 

(PR, Vega, 1987: 67) 

(149) El chico se rió, prefiriendo ignorar el dardo de mi ironía, y, tomándome ambas 

manos entre las suyas, dijo con una actitud que juzgué bastante insolente: –A 

veces, mi queridísima Miss Florence, tengo la impresión de ser yo su tutor. (PR, 

Vega, 1991: 40) 

Como se puede observar en las frases anteriores, hay sólo dos casos, es decir, las frases (147) 

y (148), en que el sujeto pronominal se antepone al verbo. Observamos que se trata de la 

construcción [PSI]. Según estudios anteriores, las preposiciones más frecuentes en este 

contexto son para y de. Además las personas más usadas son yo y él. En las dos muestras de 

PSI que hemos encontrado en el corpus, las preposiciones son de y sin y en ambos casos el 

sujeto es yo. De todos modos, a partir de dos incidencias no podemos sacar conclusiones.  

También llama la atención que los pocos casos son todos provenientes del español de 

Puerto Rico, a pesar de que De Mello (1995) indicó que la construcción [PSI] es característico 

del puertorriqueño y del venezolano. Es un tema interesante que merece una investigación 

profunda, lamentablemente no disponemos de datos suficientes para analizarlo en detalle.  

En la parte I.7.1, hemos señalado que la construcción [para + sujeto + infinitivo] 

ocurre sobre todo en caso de correferencialidad, mientras que el cambio completo favorece el 
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uso del subjuntivo. A continuación se puede observar las frases del corpus en que aparece 

[para que + sujeto + subjuntivo]. En estos cuatro casos se trata de un cambio de referencia. 

(150) Ella se daba cuenta y estiraba el cuento, pausando en los momentos más terribles 

para que yo preguntara, desnudara esa curiosidad indecente. (PR, Vega, 

1987: 19) 

(151) En ella, la señora me notificaba muy parcamente los arreglos que había hecho 

para que yo me tomara unas “merecidísimas vacaciones” en Ponce como 

huésped de los Salomons. (PR, Vega, 1991: 23) 

(152) El maletero ya se había echado al hombro la valija y gesticulaba impaciente, 

para que yo le siguiera. (PR, Vega, 1991: 82) 

(153) Papá se detuvo para que yo pudiera lanzar, desde el carro, las piedrecitas del 

jardín que había traído en los bolsillos y medir la profundidad de las aguas. (PR, 

Vega, 1991: 113) 

2.6.2 Preguntas: pronombre/ adverbio interrogativo + sujeto + verbo 

Recapitulamos que en la parte teórica I.6.2 hemos indicado que el español por lo general se 

caracteriza por una regla de inversión que postula que en preguntas que empiezan por un 

pronombre o un adverbio interrogativo, el verbo obligatoriamente precede al sujeto. El 

caribeño, en contraste, no siempre aplica esta regla de inversión. Dicho en otros términos, se 

observan con frecuencia preguntas (que comienzan por un pronombre o adverbio 

interrogativo) con sujeto antepuesto al verbo.  

Las frases siguientes representan las muestras provenientes del corpus venezolano en 

que aparecen preguntas introducidas por un pronombre o adverbio interrogativo: 

(154) Ay, ¿ves cómo tú eres? (VEN, Montañés, 2005: 58) 

(155) –¿Qué pasa? –preguntó la madre desde el piso de arriba. 

–¿Qué crees tú? (VEN, Centeno, 2008: 36) 

(156) A propósito, ¿con quién la pasaste tú? (VEN, Centeno, 2008: 47) 

(157) ¿Por qué tú no hueles? (VEN, Centeno, 2008: 64) 

(158) ¿Y qué hacemos nosotros dos? (VEN, Centeno, 2008: 90) 

(159) ¿Qué habla usted de luchar? (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 19) 

(160) ¿Qué sabía yo de porno? (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 23) 
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(161) Por supuesto que cuando en los bonches le preguntan a uno “ ¿ Qué haces tú?”… 

(VEN, Rodríguez, 1976: 11) 

(162) – Una beca muy exigua –dijo el músico –¿Qué beca tienes tú? (VEN, Rodríguez, 

1976: 13) 

(163) ¿A qué horas dijo ella que venía? (VEN, Rodríguez, 1976: 34) 

Observamos que sólo dos frases presentan un sujeto antepuesto al verbo, a saber, las frases 

(154) y (157). Si correlacionamos los factores discutidos anteriormente (referencia, tipo de 

verbo, énfasis) a la posición del sujeto en la pregunta, no podemos observar una tendencia. En 

todos los casos se trata de un cambio (parcial) de referencia. Tampoco hay un lazo entre la 

posición del sujeto pronominal y la presencia o ausencia de énfasis. En cuanto al tipo de verbo 

observamos que en los casos de anteposición se trata de un verbo estativo (154) y de un verbo 

de percepción y sensación (157), mientras que en los otros casos se trata de verbos de 

pensamiento ((155) y (160)), V de comunicación ((159) y (163)) y otros verbos ((156), (158), 

(161) y (162)). No obstante, teniendo en cuenta la escasa presencia de preguntas con sujeto 

antepuesto, resultará poco representativo deducir que hay un lazo entre la anteposición en 

preguntas y los verbos estativos y de percepción. 

Las interrogativas introducidas por un pronombre o adverbio interrogativo también 

están presentes en el corpus puertorriqueño: 

(164) ¿Por qué carajo no podía apechar ella? (PR, Vega, 1987: 67) 

(165) ¿Qué razones le dimos (le di yo) para que quisiera arrancarnos así, tan 

completamente de su corazón? (PR, Vega, 1991: 59) 

(166) –Ave María, Chebo, ¿y desde cuándo llama usté “su mercé” al que fue su 

zapatero? (PR, Vega, 1991: 131) 

(167) –¿qué queda usted del amigo de mi hermano? (PR, Vega, 1991: 158) 

(168) ¿Cómo podrían anticipar ellos, mordiéndose como lo hacemos nosotros hasta las 

uñas de los pies, un mortal accidente automovilístico protagonizado por su prole 

cuando los jóvenes motorizados eran entonces relativamente escasos? (PR, 

Vega, 1994: 6) 

(169) ¿Y cómo podríamos nosotros negarles ahora a nuestros hijos los mismos 

derechos por los que tan persistentemente hemos luchado? (PR, Vega, 1994: 8) 

(170) ¿Y ésta, qué tú crees, se podrá ver? (PR, Vega, 1994: 55) 

(171) ¿pero de qué censura estará hablando ella? (PR, Vega, 1994: 86) 
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Como se nota, hay sólo una muestra en que el sujeto se antepone al verbo (170). Como era el 

caso con las muestras venezolanas, tampoco podemos sacar conclusiones satisfactorias para el 

puertorriqueño.  

Entre las preguntas puertorriqueñas se encuentran también las siguientes: 

(172) – ¿Y usted, de dónde es? (PR, Vega, 2008: 321) 

(173) –¿ Y tú cómo lo sabes?, corté yo un poco bruscamente… (PR, Vega, 1987: 73) 

(174) -¿Y tú qué hiciste? (PR, Vega, 1987: 83) 

Aquí, el sujeto pronominal está antepuesto al verbo, pero no directamente. Es decir, parece 

que el sujeto está algo desconectado del verbo. En el primer caso (172), interpretamos que la 

anteposición sirve para introducir el tópico. En otras palabras, primero se dirige a una persona 

llamándole „usted‟ para captar la atención de esta persona, y después se hace la pregunta. En 

los dos últimos ejemplos ((173) y (174)), suponemos que la desconexión entre el sujeto y el 

verbo se relaciona con el valor enfático del sujeto pronominal.  

2.6.3 Relativas con sujeto antepuesto 

En el español es muy habitual que el sujeto se pospone al verbo en las relativas. Una 

excepción constituye el puertorriqueño, variante en que la anteposición del sujeto pronominal 

se ve favorecida por la oración relativa (véase la parte I.6.3). A continuación averiguamos la 

posición del sujeto en las relativas en el puertorriqueño. Además estudiaremos si el mismo 

fenómeno se da en el venezolano.   

En el corpus del español de Puerto Rico, se encuentran una totalidad de 20 muestras en 

que aparece una relativa. Como se puede observar en los ejemplos siguientes, en 15 muestras, 

el sujeto se antepone al verbo. 

(175) Madama Yocaste tenía “contactos” en la ciudad que le seguían la pista a Vilma 

dondequiera que iba y le rendían minuciosos “informes” que ella, a su vez, 

sometía a la consideración de Paul. (PR, Vega, 1987: 17) 

(176) Y suerte que no me amagó porque, aunque la política de la Agencia es de nunca 

meterle caña a las mujeres por más jodonas que estén, aquella zona histérica 

tenía todos los números para la sabrosa galleta que yo estaba rifando… (PR, 

Vega, 1987: 50) 

(177) Y fue algo así como una declaración. Pero no exactamente la que yo esperaba. 

(PR, Vega, 1987: 73) 
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(178) Agradabilísima sorpresa: motu proprio y casi con orgullo, iba identificando mi 

alumno los nombres de plantas y animales que yo, por supuesto, ignoraba. (PR, 

Vega, 1991: 9) 

(179) A la hora en que consienta usted a leer la presente, me hallaré muy lejos de 

Arroyo, rumbo a un destino incierto que ni yo mismo me atrevo a predecir. (PR, 

Vega, 1991: 46) 

(180) Pues bien, he vuelto a la vocación que usted tan sabiamente me ayudó a 

descubrir: la del arte. (PR, Vega, 1991: 60) 

(181) Su principal fuente de solaz era el Parnaso Juvenil, club que él mismo había 

fundado para “el cultivo de los bienes del espíritu”. (PR, Vega, 1991: 89) 

(182) Esa tara, que él asumía como una distinción, lo convertía en el blanco 

indispensable de todos los sarcasmos. (PR, Vega, 1991: 141) 

(183) –No fue lo que tú piensas … (PR, Vega, 1991: 148) 

(184) El la llevaba a la central a las siete de la mañana y a las cinco venían a recoger la 

fiambrera que yo les tenía esperando. (PR, Vega, 1991: 167) 

(185) Un día de esos que ella andaba patrullando, tuvo la mala suerte de coger a la 

jabá, con unos mahones que se le rajaban encima, paseándole la calle al cortejo. 

(PR, Vega, 1991: 169) 

(186) Las serenatas que le traen a mi hermana y que ella escucha emocionada tras las 

celosías entornadas de la sala llegan, atravesando la neblina de mosquitero, 

como un aroma dulce de jazmines hasta mi cama todavía inmaculada. (PR, 

Vega, 1994: 24) 

(187) Corrientes con las que yo –inocente pero no menos mágicamente –me pude por 

fortuna conectar. (PR, Vega, 1994: 38) 

(188) Nilita Vientós Gastón, quien a pesar de su ateísmo confeso se acaba de mudar 

hace algún tiempo para el cielo, dijo en pocas palabras algo que yo quisiera 

recordar aquí:… (PR, Vega, 1994: 46) 

(189) Siendo Arroyo el pueblo natal de mi madre, cualquier versión de la historia que 

yo intentara plasmar a la página tendría que pasar por la censura implacable de la 

familia. (PR, Vega, 1994: 107) 

Las restantes oraciones relativas son las en que se presenta el orden más habitual del 

español en general, o sea, el sujeto se pospone al verbo: 
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(190) Llegó a decirme cosas bien íntimas, cosas que ni bajo tortura hubiera espepitado 

yo a mi propia sombra. (PR, Vega, 1987: 19) 

(191) Camino a casa, un comentario suyo satisfizo mi curiosidad en torno a un asunto 

que jamás hubiera osado yo abordar. (PR, Vega, 1991: 9) 

(192) Los cuentos que me había hecho ella eran como pararle los pelos a un lampiño. 

(PR, Vega, 1987: 70) 

(193) Cuando, en un intento heroico por salvar la velada, Bela colocó en el centro de la 

mesa el enorme bizcocho de coco que había hecho ella misma en honor de su 

consentido, ya la celebración se había convertido en velorio: un extraño velorio 

sin difunto. (PR, Vega, 1991: 44) 

(194) Yo, que nunca dejo pasar la oportunidad de averiguar algún chisme inédito, le 

pregunté en seguida si por casualidad su abuela le había descrito la majestuosa 

casa mayor de la hacienda, de la que nunca, durante mis investigaciones, había 

logrado yo encontrar una foto. (PR, Vega, 1994: 110) 

A partir de estas muestras, no podemos correlacionar la posición del sujeto en las 

relativas a otros factores como referencia, énfasis, tipo de verbo o persona.  

Hemos indicado en la parte teórica (I.6.3) que sólo contamos con información acerca 

del puertorriqueño, y que no sabemos cuál es la posición preferida del sujeto en las oraciones 

relativas en otras variantes caribeñas. Ahora bien, los datos venezolanos de nuestro corpus nos 

permiten establecer la comparación. La parte de nuestro corpus con datos venezolanos 

contiene 11 relativas ((195) - (205)). A pesar de que disponemos de menos relativas en el 

corpus venezolano en comparación con el corpus puertorriqueño, llama la atención que en 

todos los casos venezolanos, el sujeto se antepone al verbo.  

(195) A esta negra que usted ve aquí le encasquetaron toditicas esas llamadas. (VEN, 

Montañés, 2005: 51) 

(196) Tenía que poner a hervir el agua para el baño del muchachito, […] y terminar 

una discusión sin final a la vista con la Gabriela sobre un extraño  mensaje que 

llegó por Internet referente a la apertura de una nueva cuenta destinada a algo 

que Quica no entendía, pero que, sin lugar a dudas, ella no había solicitado. 

(VEN, Montañés, 2005: 53) 

(197) Claro, llegó un momento en que se cansó de la criticadera de las cuaimas, que si 

por qué a las cinco y no a las cinco y media, que si mejor pilates en vez de yoga, 
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que si esos profesores que tú traes son impuntuales, ay, no, la tenían harte. 

(VEN, Montañés, 2005: 59) 

(198) Mis hermanos no saben lo que yo sí sé. (VEN, Montañés, 2005: 63) 

(199) Todas las fiestas a las que yo había ido eran iguales… (VEN, Sánchez Rugeles, 

2010: 24) 

(200) Si paso por escrito todo lo que él dijo, esas historias perderían su gracia. (VEN, 

Sánchez Rugeles, 2010: 35) 

(201) ... recordé la frase de una de las películas favoritas de Daniel, una cosa 

empalagosa en blanco y negro que él acostumbraba ver en las madrugadas. 

(VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 36) 

(202) Hay que tener diecisiete años, ningún propósito en la vida, una familia 

disfuncional y un hastío desnaturalizado para aceptar viajar a los Andes en las 

condiciones en las que yo lo hice. (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 41) 

(203) El llamada Patriota cantaba arengas cursis, invitaba a los jugadores de truco a 

integrarse al centro de estudiantes de la Católica en el cual él era el delegado de 

deportes. (VEN, Sánchez Rugeles, 2010: 69) 

(204) Al fin, accedí, son concesiones que yo tengo que hacerle a Puta Mala que es mi 

amigo aunque a veces tenemos unas peleas de carajo. (VEN, Rodríguez, 

1976: 23) 

(205) ... Ana no era ni siquiera un triste recuerdo y sólo existíamos las manos de 

Sophie y las partes de mí que ella tocaba y su cálido vientre sobre el cual había 

hecho reclinar mi cabeza. (VEN, Rodríguez, 1976: 37) 

Aunque tenemos que ser prudente, dado que el número total de incidencias no es muy 

alto, podemos concluir que el venezolano, igualmente como el puertorriqueño, tiende a 

anteponer el sujeto pronominal en las oraciones relativas. 

3. Conclusión 

En este segundo capítulo hemos presentado los resultados de nuestro análisis empírico. 

Nuestro objetivo era averiguar en qué medida nuestros datos corresponden a la teoría y 

además investigar si se presentan diferencias pertinentes en el uso de los pronombres 

personales sujeto entre la variante caribeña de las islas, o sea, el puertorriqueño, y la variante 

caribeña de la costa continental, o sea, el venezolano.  
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Hemos comenzado con la posición del sujeto pronominal, un factor muy importante, si 

no el factor con más importancia dado que la anteposición de los pronombres personales es 

aún más característico para el caribeño que su uso frecuente. Los datos de nuestro corpus 

sugieren que, con un porcentaje de casi 92 %, el venezolano tiende más a la anteposición que 

el puertorriqueño (casi 74 %). Sea como sea, ambas variantes presentan índices muy altos de 

anteposición, pues afirman las consideraciones de estudios anteriores.  

El estudio del parámetro número y persona mostró una diferencia con los resultados de 

investigaciones anteriores. Mientras que en la parte teórica habíamos concluido que la 

totalidad del español se caracteriza por la alta aparición de los pronombres yo y tú, hemos 

obtenido los índices de aparición más altos para las primera y tercera personas del singular. 

Hemos observado que las índices de la primera persona del singular casi representan la mitad 

de todos los casos, tanto en el puertorriqueño como en el venezolano. Eso se relaciona con la 

función presentativa o expresiva de la primera persona del singular. El hecho de que la tercera 

persona del singular aparece más que la segunda, y el hecho de que hay una diferencia en 

cuanto al uso de la segunda persona del singular entre el venezolano (tú es lo más frecuente) y 

el puertorriqueño (usted es lo más frecuente) necesita ser investigado más en detalle para 

averiguar si realmente se trata de una diferencia inherente o simplemente es una influencia del 

tipo de corpus.  

En el tercer apartado nos hemos concentrado en el impacto del parámetro de la 

referencia. Generalmente, el español muestra una fuerte tendencia hacia la expresión explícita 

del sujeto pronominal en caso de cambio de referencia, mientras que la continuidad de 

referencia en general lo desfavorece. En los datos provenientes de las obras venezolanas y 

puertorriqueñas se observa la misma distribución, es decir, en ambas variantes el sujeto 

pronominal aparece sobre todo en caso de cambio de referencia, después viene la continuidad, 

seguida por la continuidad de objeto y el cambio parcial. Podemos concluir entonces que estos 

datos afirman claramente que el cambio de referencia fuertemente favorece la apariencia del 

pronombre personal sujeto. No obstante, llama la atención que la mención del sujeto 

pronominal en caso de continuidad referencial llega a un porcentaje bastante significativo. 

Estos resultados son una evidencia de la hipótesis que las variantes caribeñas tienden a usar 

los sujetos pronominales incluso en contextos neutrales, o sea, en contextos poco propicios 

para la aparición explícita del pronombre personal. Al nivel de las dos variantes, hemos 

observado una diferencia interesante, a saber, los datos empíricos indican un índice 

significativamente más alto de continuidad en el español venezolano en comparación con el 

español puertorriqueño. 
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El análisis del factor „énfasis‟ resultó importante para la confirmación que el 

puertorriqueño y el venezolano muestran el particular uso de los sujetos pronominales que 

caracteriza al caribeño. Contrariamente a lo que postula la gramática tradicional, es habitual, 

en ambas variantes caribeñas, el uso explícito del pronombre personal sujeto en contextos 

neutros, o sea, en contextos no enfáticos. Aunque hemos observado que el sujeto pronominal 

enfático es un poco menos frecuente en el venezolano, opinamos que la diferencia no es 

significativa. 

La investigación del tipo de verbo reflejó resultados bastante difíciles de interpretar. 

Así hemos observado que los verbos más frecuentes en la totalidad del corpus y en el corpus 

venezolano –aparte de los verbos agrupados en la categoría „otro verbo‟ – son los verbos 

estativos ser y estar, seguidos por los verbos de pensamiento, en tercer lugar, los verbos de 

comunicación, después los verbos de percepción y sensación y finalmente los verbos de 

volición. Hemos señalado que eso no corresponde con la tendencia general, que muestra un 

uso frecuente de los verbos de pensamiento y los verbos de comunicación. La gran diferencia 

entre el venezolano y el puertorriqueño consiste en el hecho de que en el español 

puertorriqueño, los verbos de comunicación sí parecen tener mucho impacto. Creemos que 

sería preciso estudiar un estudio específico de este factor para poder averiguar si ambas 

variantes realmente presentan una tendencia diferente o si se trata más bien de una casualidad 

o la influencia del tipo de corpus. 

También hemos correlacionado el tipo de verbo a la persona. Conforme al estado de la 

cuestión, hemos observado que los verbos de pensamiento y de comunicación se combinan 

frecuentemente con la primera persona del singular –fenómeno que se relaciona con el 

contenido léxico de estos verbos. Otra persona que aparece con frecuencia en el corpus es la 

tercera del singular. Sin embargo, no podemos decir con certeza hasta qué punto esto tiene 

que ver con el carácter narrativo del corpus.  

Finalmente, teniendo en cuenta la importancia de la anteposición del sujeto en el 

caribeño, hemos también investigado algunas construcciones, ya descritas en el estado de la 

cuestión, en que el caribeño antepone el sujeto al verbo, en contraste con la posposición 

habitual en las otras variantes españoles. Primero, hemos tratado del sujeto antepuesto al 

infinitivo. Ya que sólo contamos con dos incidencias, más específicamente, dos casos de la 

construcción [PSI], no era posible sacar conclusiones en cuanto a eventuales semejanzas o 

diferencias en el uso de la construcción entre ambas variantes. En segundo lugar, tratamos de 

las preguntas introducidas por un pronombre o adverbio interrogativo. Este tipo de pregunta 

no apareció con frecuencia en el corpus y por consiguiente resultó imposible sacar 
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conclusiones satisfactorias con respecto al uso en ambas variantes y la correlación con los 

diferentes parámetros, pues sólo hemos podido señalar su apariencia en nuestro corpus. La 

última construcción discutida era la relativa. Las muestras con relativas indicaron que tanto el 

puertorriqueño como el venezolano tienden a anteponer el sujeto pronominal en las oraciones 

relativas –fenómeno poco común según la gramática del español general. Es un resultado 

interesante ya que el fenómeno sólo había sido estudiado antes para el puertorriqueño. Hemos 

intentado relacionar la posición del sujeto en la relativa con los parámetros tipo de verbo, 

referencia y énfasis, pero no hemos podido observar una tendencia. Será interesante investigar 

un corpus compuesto de frases relativas para así comprobar si hay correlaciones con los 

diferentes parámetros. También es posible que simplemente se trate de la tendencia a 

anteponer el sujeto. De esta manera afirma la hipótesis de la gramaticalización del orden 

SVO.  
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III. Conclusión general 

En este estudio hemos investigado el pronombre personal sujeto en el español caribeño, más 

específicamente en el español puertorriqueño, una variante isleña, y en el español venezolano, 

una variante continental del Caribe.  

La parte teórica se centró en las particularidades que presentan los sujetos 

pronominales en el español del Caribe. Las dos características principales que difieren el uso 

de los pronombres sujeto en el español caribeño de los en las demás variedades españoles, son 

en primer lugar, la frecuente mención explícita de ellos, incluso en contextos neutros, y en 

segundo lugar, la tendencia hacia la anteposición. 

En la parte empírica examinamos el pronombre personal sujeto a partir de un corpus 

literario de 800 muestras, repartidas igualmente entre el venezolano y el puertorriqueño. El 

doble objetivo de esta investigación consistió por un lado en examinar en qué medida el 

corpus seleccionado muestra semejanzas con los estudios anteriores señalados en el estado de 

la cuestión. Por otro lado, quisimos investigar, a partir de algunos parámetros, el sujeto 

pronominal en dos variantes específicas y averiguar las semejanzas y diferencias.  

Señalamos algunas veces que lo más significativo para la caracterización de los 

pronombres personales sujeto en el caribeño no es simplemente su uso frecuente, sino más 

bien la anteposición al verbo. Pues el factor que según los estudios anteriores es el factor más 

significativo es el de la posición del sujeto con respecto al verbo. Con porcentajes de 

anteposición de casi 92 % (en el caso del venezolano) y de casi 74 % (en el caso del 

puertorriqueño), los datos de nuestro corpus confirman claramente la tendencia hacia la 

anteposición en el caribeño.  

Como indicamos en el estado de la cuestión, estudios anteriores han demostrado la 

gramaticalización del orden SVO con señalar algunas construcciones en que el caribeño 

antepone el sujeto al verbo, en contraste con la posposición común en otras variantes 

españoles. El índice de apariencia de las construcciones con infinitivo y las preguntas 

introducidas por un pronombre o adverbio interrogativo es bajo en nuestro corpus. El estudio 

de las oraciones relativas sí resultó interesante. El fenómeno de la anteposición del sujeto en 

las relativas sólo había sido estudiado antes para el español puertorriqueño. Ahora bien, 

nuestra investigación indicó que tanto el puertorriqueño como el venezolano tienden a la 

anteposición del sujeto pronominal en las oraciones relativas.  
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De acuerdo con la teoría, concluimos que nuestros datos afirman que el cambio de 

referencia fuertemente favorece la apariencia del pronombre personal sujeto. No obstante 

llamó la atención que la mención del sujeto pronominal en caso de continuidad referencial 

llega a un porcentaje bastante significativo. Este resultado demuestra la hipótesis que las 

variantes caribeñas tienden a usar los sujetos pronominales incluso en contextos neutrales, o 

sea, en contextos poco propicios para la aparición explícita del pronombre personal. 

Otro factor que resultó importante es el factor „énfasis‟. Los datos del corpus 

confirman que el puertorriqueño y el venezolano muestran el uso particular de los sujetos 

pronominales que caracteriza al caribeño, es decir, el uso explícito del pronombre personal 

sujeto en contextos no enfáticos resultó bastante habitual.  

Otro resultado importante obtuvimos a partir de la investigación del factor „número y 

persona‟. Tanto en el puertorriqueño como en el venezolano, la primera persona del singular, 

o sea, el pronombre yo, representa casi la mitad de las muestras. Implica que la primera 

persona del singular fuertemente induce la presencia del pronombre personal sujeto.  

Se observaron también factores que cobran importancia porque apuntan a diferencias 

entre el español puertorriqueño y el español venezolano. Así hemos observado que la 

anteposición es aún más frecuente en el venezolano. Además los datos empíricos indicaron un 

índice significativamente más alto de presencia del sujeto pronominal en caso de continuidad 

en el español venezolano en comparación con el español puertorriqueño.  

Para sintetizar, podemos concluir en primer lugar que los datos de nuestro corpus 

confirman la presencia de sujetos pronominales en el caribeño en contextos en que el español 

suele presentar un sujeto nulo o un sujeto pospuesto. Con respecto a la abundante presencia 

del pronombre sujeto, hemos visto la importancia de los parámetros de referencia y énfasis. 

Aunque la continuidad referencial y la ausencia de énfasis tradicionalmente desfavorecen la 

aparición del sujeto pronominal, hemos encontrado muchas muestras del pronombre sujeto en 

estos contextos. Además, hemos observado la fuerte tendencia a la anteposición que 

caracteriza al caribeño. Se manifiesta por ejemplo en las oraciones relativas. De acuerdo con 

el objetivo de nuestro trabajo, concluimos en segundo lugar que los datos de nuestro corpus 

parecen indicar que el venezolano tiende aún más al uso explícito (cfr. la alta aparición de 

sujetos pronominales en caso de continuidad) y a la anteposición del pronombre personal 

sujeto que el puertorriqueño.  
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V. Anexos 

Anexo 1: mapa de los estados de Venezuela 

 

 

http://mapsof.net/uploads/static-maps/venezuela_politica_copy.png 

 

Anexo 2: anteposición de sujeto pronominal según dialectos (Morales, 1997: 155) 

 San Juan  Madrid  Buenos Aires 

yo, tú 421/777 (54%) 195/708 (28%) 218/721 (30%) 

él, ellos (+fem.) 180/517 (35%) 33/419 (8%) 70/397 (18%) 

arb. (uno, tú) 132/191 (69%) 19/85 (22%) 58/121 (48%) 

 

 

http://mapsof.net/venezuela/static-maps/png/venezuela-politica-copy
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Anexo 3: sujetos explícitos en el habla de San Juan, según la variable persona y número 

gramatical (Claes, 2011: 7) 

 N % Peso 

1ª persona singular 628/1401 44.8 .64 

3ª persona singular 233/550 42.2 .48 

2ª persona singular 92/166 55.4 .38 

3ª persona plural 53/259 20.5 .33 

1ª persona plural  42/324 13.0 .19 

Media corregida: .36 Χ
2
/celda: 1.11 Log: -1480.264 R: 45 

 

Anexo 4: corpus de la parte empírica 
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