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Abstract 

En este trabajo se discutirá la observación de que existen algunas (pocas) 
variedades de las lenguas iberorrománicas que parecen permitir el uso de pro
nombres sujeto en construcciones impersonales. Un estudio más detallado y una 
encuesta empírica de dos de estas variedades. el español dominicano y el gallego. 
mostrará que estos pronombres o no son en realidad pronombres persona/es. ya 
que deberían ser analizados como marcadores discursivos ( espaiiol dominicano) 
o que en realidad (ya) no existen en la lengua coloquial (gallego). 

O. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se propone dar una explicación sobre la presencia de pronombres 
sujeto en construcciones impersonales que se dan en variedades de muchas lenguas 
románicas de sujeto nulo, y, en particular, en algunas variedades de las lenguas 

1 Conocí a Andolin Eguzkitza en 1992 durante su estancia en Hamburgo como becario de la fun
dación Alexander von Humboldt. Desde aquel momento cultivamos una profunda amistad y empeza
mos a trabajar juntos. En 1998, gracias a una beca Feodor Lynen de la misma fundación que me per
mitió pasar un año en el Euskadi, continuamos nuestro trabajo en común y llevamos a cabo un estudio 
sobre la hipótesis de la inacusatividad (Eguzkitza & Kaiser 1999). También iniciamos un intercambio 
entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Constanza en el marco del programa Erasmus/ 
Sócrates y proyectamos trabajos futuros. entre otros un estudio sobre el gallego que desgraciadamente 
no podremos ya realizar. 

Este trabajo se realizá en el marco del proyecto A-19 <<Evolución y variación de pronombres exple
tivos sujeto en las lenguas románicas>> como parte del Centro de Investigación SFB 471 «Variación y 
evolución en el léxico>> de la Universidad de Constanza. financiado por la DFG (Deutsche Forschunf?s
gemeinschaft - Fundación Alemana para la Investigación). La investigación del español dominicano 
(encuesta y análisis de los datos) proviene de un trabajo de mayor amplitud sobre la materia realiza
do junto con Marc-Oiivier Hinzelin en el marco de dicho proyecto (Hinzelin & Kaiser 2006). Qui si cra 
agradecer a Marijo Ezeizabarrena, Marc-Olivicr Hinzelin y Pere Joan i Tous sus valiosos comentarios 
e indicaciones. También quisiera agradecer a todos los informantes que participaron en las encuestas su 
provechosa cooperación. 
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iberorrománicas. El trabajo postula que la existencia de tales pronombres aparente
mente expletivos o impersonales no deslegitima la afirmación, empíricamente bien 
establecida, de acuerdo con la cual las lenguas de sujeto nulo no deberían disponer 
de pronombres expletivos. Partiendo de las observaciones que aparecen esporá
dicamente en los más variados estudios y tratados gramaticales sobre las lenguas 
iberorrománicas se presentarán dos encuestas -una sobre el español dominicano 
y otra sobre el gallego- con resultados completamente divergentes. Se mostrará 
que los resultados obtenidos confirman el presupuesto de que las lenguas de sujeto 
nulo carecen de pronombres expletivos. 

I. SUJETOS NULOS Y PRONOMBRES EXPLETIVOS 

1.1. Pronombres expletivos en las lenguas románicas estándar 

Al menos en un principio, parece sencillo extraer una generalización que 
subyace a las descripciones de las lenguas románicas con respecto al empleo del 
pronombre sujeto. Resulta claro, así, que algunas de estas lenguas, como el francés 
o el retorromano (suízo), no permiten la omisión de este pronombre, mientras que 
en la mayoría de estas lenguas, como por ejemplo en las lenguas iberorrománicas 
o en el italiano, el uso del sujeto no es obligatorio. Estas últimas lenguas, general
mente llamadas 'pro-drop', permiten la omisión del sujeto pronominal referencial 
en oraciones con verbo finito. La decisión de usar o no el sujeto en estos idiomas 
depende en gran parte de principios funcionales, tal y como el hecho de que el ha
blante quiera dar un énfasis expresivo al sujeto o evitar alguna ambigiiedad posible 
(Real Academia Española 1973:421, Luján 1999). Por lo tanto, en estas lenguas, 
las oraciones impersonales en las cuales el sujeto no tiene ninguna referencia espe
cífica presentan en general la omisión del pronombre sujeto. Este caso se da obli
gatoriamente en oraciones impersonales 'naturales' que lo son por propia naturale
za del verbo (Fernández Soriano & Táboas Baylín 1999: 1725), como por ejemplo 
en construcciones con verbos meteorológicos. Las frases siguientes ilustran esta 
característica de las lenguas de sujeto nulo: 

(I) a. (Ele) fala português. (portugués) 
b. *Ele chove. 

(2) a. (ÉI) habia español. (español) 
b. *Ello lluevc. 

(3) a. (EII) paria català. (catalán) 
b. *El! piou. 

(4) a. (Lui I egli) paria italiano. (italiano) 
b. *Lui I egli piove. 

En cambio, en las lenguas que generalmente no permiten la omisión del suje
to, las oraciones impersonales de este tipo tienen sujeto explícito, por lo general un 



PRONOMBRES SUJETO EN CONSTRUCCIONES IMPERSONALES DE LENG UAS .. 515 

pronombre de género neutro o un expletivo, marcado en cursiva en los ejemplos 
siguientes: 

(5) a. *(Il) parle français. 
b. ll pleut. 

(6) a. *(El) tschontscha romontsch. 
b. Ei plova. 

(francés) 

(retorromano (sursilvano)) 

Esta correlación entre la propiedad de sujeto nulo y la falta obligatoria de un 
pronombre expletivo, por un lado, junto a la ausencia de esta propiedad y la exis
tencia de un pronombre expletivo, por otro, no sólo ha sido observada en trabajos 
tradicionales , sino también en estudios generativos. En estos estudios, esta correla
ción forma parte del famoso parámetro del sujeto nulo, establecido en los primeros 
trabajos de Ia teoría de los principios y parámetros (Chomsky 1981; Rizzi 1982). 
En el marco de esta teoría, se supone que la propiedad dc sujeto nulo está rela
cionada con otras propiedades independientes, como por ejemplo, la ausencia de 
pronombre expletivo obligatorio, la inversión libre del sujeto, el movimiento largo 
de un sintagma-qu o la violación del filtro that-trace (Raposo 1992).2 En cambio, 
las lenguas que no permiten sujetos nulos están caracterizadas, según esta teoría, 
por la ausencia de todas esas propiedades. En lo que sigue no entraremos a discutir 
en detalle estas propiedades de forma asilada, como tampoco lo haremos sobre la 
supuesta correlación con la propiedad de sujeto nulo, ya que tras mucha contro
versia tal correlación parece haber quedado descartada. Estudios tipológicos han 
observado la existencia de lenguas de sujeto nulo que sólo presentan algunas de 
-y no todas - estas propiedades típicas de lenguas de sujeto nulo. Analógicamen
te, estos estudios han demostrado que hay lenguas que no permiten sujetos nulos, 
pero que disponen de propiedades consideradas características de lenguas de sujeto 
nulo. Haider (2001 :285), resumiendo los resultados de estos trabajos, llega pues a 
la conclusión de que este bloque de propiedades ya no es válido y que sólo la no
existencia del pronombre expletivo obligatorio está correlacionada sin excepciones 
con la propiedad de sujeto nulo: 

<<Ese síndrome no es capaz de superar un examen tipológico. Tanto van der 
Auwera ( 1984) como Gilligan ( 1987) han constatado que sólo la correlación 
entre pro-drop y la ausencia de sujetos expleti vos es válida sin excepción». [Tra
ducción GAKl 

La discusión sobre la validez de esta afirmación ocupará la parte central del 
presente trabajo, que se acompañará de observaciones sobre algunas variedades 
o dialectos de las lenguas iberorrománicas en las cuales aparentemente se enun
cian sujetos expletivos. Aunque el propio Haider, en un estudio anterior (Haider 

2 Aunque Chomsky ( 1981) no menciona la no-exi stencia de pronombres expletivos obligatorios en 
su propuesta del parámetro del sujeto nu lo, ya Perlmutter ( 197 1 : 103- 104) y después muchos otros (por 
ejemplo Raposo 1992:482) correlacionan esta propiedad con la posibilidad de sujetos nulos. 
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1994:384), cuestiona esta afirmación, se intentará explicar el empleo de tales pro
nombres en acuerdo con esta afirmación, buscando las circunstancias exactas en 
las que se usan. El análisis detallado de algunos datos que suelen presentarse para 
demostrar la existencia de un pronombre expletivo, así como los resultados de dos 
encuestas que hemos realizado sobre dos variedades de la lenguas iberorrománicas 
confirmarán la validez de la citada constatación de Hai der (200 I). 

1.2. Pronombres expletivos en lenguas románicas de sujeto nulo 

Los filólogos romanistas del siglo XIX y del comienzo del siglo pasado ya ha
bían observado la existencia de dialectos o registros de lenguas románicas de suje
to nulo que parecían permitir el empleo de un pronombre sujeto en construcciones 
impersonales. Los ejemplos de (7)-(1 O) ilustran este empleo en construcciones 
con verbos meteorológicos en algunas variedades de las lenguas iberorrománicas. 
Mientras que en las variedades del portugués, del gallego y del catalán el pronom
bre empleado es homónima con el pronombre masculino de tercera persona, el 
español dominicano se sirve del pronombre neutro ello: 

Portugués coloquial: 

(7) a. Ele chove e o rio cresce ... 
b. Ele é chuva. 
c. Ele hoje está um calor ... ! 

Gallego: 

(Rein 1961 :167) 
(Brauer de Figueiredo 1999: 440) 

(Rosa 1987: 12) 

(8) a. El chove. 
b. El chovia. 

(Álvarez Blanco, Monteagudo & Regueira 1986: 169) 
(Brito 200 I :224) 

Catalán (del Baix Empordà): 

(9) Ell ha de ploure un dia o altre! 

Español dominicano: 

(I 0) a. Ello estaba lloviznando un poco. 
b. Ello quiere llover. 

(Alcover & Mol! 1951 :70 I) 

(Jiménez Sabater 1975 :165) 
(Toribio 1996:422) 

Este uso de un pronombre sujeto explícito en construcciones impersonales no se 
limita a construcciones con verbos meteorológicos. También hay ejemplos para el uso 
de este pronombre en construcciones con verbos existenciales e inacusativos, y tam
bién en construcciones copulativas. La mayoría de los ejemplos que ofrecen los estu
dios son del portugués coloquial, del gallego y del español dominicano: 3 

.l En cuanto a las lenguas iberorrománicas, los primeros romanistas que hicieron estas observac io
nes son, entre otros, Reinhardstoettner (1878:198), Vasconcelos (1901 , 1928) y Spitzer (1917) para el 
portugués, Saco Arce ( 1868) para el gallego y Tallgren ( 1914) y Spitzer ( 1920) para el catalán. En los 
últimos años, se puede observar un nuevo interés por las construcciones impersonales con un supues-



PRONOMBRES SUJETO EN CONSTRUCCIONES IMPERSONALES DE LENGUAS... 517 

Portugués coloquial: 

(Il) a. Ele há tanta mulher por aí! 
b. Ele veio aí um homem! 

(Cunha & C i ntra 1984:284) 
(Brito 2001: 223-224) 

c. Ele é certo que muitos se envergonham de fazer oração e penitência. 
(Freire 1957: 2037) 

Gallego: 

( 12) a. Il hai cecais outro problema. (Carballo Calero 1979: 190, 300-30 I) 
b. El chegou un estudiante tarde. (Raposo & Uriagereka 1990:514) 
c. El é cousa sabida que nestas datas todos pensan nas vacacións. 

Español dominicano: 

( 13) a. Ello hay muchos mangos este año. 
b. Ello llegan guaguas hasta allá. 
c. Ello no sería malo estudiar. 

(Cid Cabido 1997: 442) 

(Toribio 1996:422) 
(Toribio 1996:422) 
(Toribio 1996:422) 

Existen además otras pruebas que confirman la existencia de construcciones 
de este tipo. Yeamos el mapa 166 del Atlas Lin[;i.iístico Gallego que documenta el 
empleo del pronombre el -o de una variante de este pronombre- en la oración 
interrogativa ¿es cierto? El mapa muestra que el uso de este pronombre se extien
de en todo el territorio gallego-hablante (Ilustración I). 

Si en el gallego el uso de un pronombre expletivo no parece ser limitado a 
determinados dialectos, la situación parece ser otra en el español dominicano. 
En el apéndice de su libro Jiménez Sabater ( 1975) presenta un mapa -desgra
ciadamente sin comentario- en el cual ofrece los resultados de su investiga
ción sobre el empleo del «pronombre fósil » ello en la construcción (ello) hay. 
Distingue tres zonas en el territorio dominicano: una primera zona , marcada por 
el rayado vertical, en que se usa ello con el verbo haber, otra zona de «decaden
cia», marcada por el rayado horizontal, donde el uso de ello va disminuyendo, 
y por último una zona blanca donde el uso de ello ha desaparecido. En otras 
palabras, este mapa sugiere que hay una diversificación dialectal en cuanto al 
empleo de ello en construcciones impersonales en la República Dominicana 
(Ilustración 2). 

to pronombre sujeto (véase, por ejemplo, Carril ho (200 I) para el portugués, Toribio ( 1996) para el es
pañol (dominicano) y Silva-Villar ( 1998) para varias lenguas (ibero- )románicas). Nótese que el uso de 
tal pronombre expletivo no se limita a las lenguas iberorrománicas. También se encuentran ejemplos en 
variedades de otras lenguas románicas, por ejemplo en el occitano (i) o en el italiano (florentino) del si
glo XVI y del siglo XIX (ii): 

(i) a. La plôu. 
b. Aquà piou. 

(ii) a. Egli piove. 
b. Gli e piovuto tanto 

(Quaglia 2004: 10) 
(Alibert 2ooo:283) 

(Meyer-Liibke 1899:357) 

(Rohlfs 1968:144) 



518 GEORG A. KAISER 

O I' dl é certo ... ? 

e ¡'il!êrerto ... '! 

* n· tl c!<:erto ... "! 

Ilustración 1 

Mapa de ¿El é certo ... ? en Galicia (García et al. 1995: 188- 189) 

ELLO HAY 

[[]] fg~~ ~e~fo~~~ ~~e e~~~~~~v~3e~:,ronomb re 

H33 fr~~~:~e~~~:~~~~ de «ello" está en 

D ~~;~o~j~r~~Ocs~r::rl~~) el uso del 

Ilustración 2 

Mapa de ello hay en la República Dominicana 
(Jiménez Sabater 1975: apéndice de mapas) 
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Todos esos ejemplos presentados en este apartado parecen aportar, pues, prue
bas contra la afirmación de Haider (200 I) según la cual existe una correlación 
entre la existencia de sujetos nulos referenciales y la inexistencia de pronombres 
expletivos. Nótese, empero, que si se pudiera demostrar que estas variedades de las 
lenguas iberorrománicas que permiten el uso de pronombres expletivos (ya) no son 
lenguas de sujeto nulo, por haber perdido la posibilidad de omitir el sujeto prono
minal, entonces dichas variedades no invalidarían esta correlación. En efecto, algu
nas de estas variedades, sobre todo el español dominicano, muestran características 
que parecen, a primera vista, justificar tal supuesto. Se observa, como lo ilustra la 
tabla I, que el español dominicano, y el caribeño en general, se caracteriza por una 
reducción en la morfología verbal si se lo compara con el español ibérico: 

Tabla 1 

Reducción de la morfología verbal en el español (Toribio 1996:417) 

Presente de indicativo Español ibérico Español caribeño 

1." persona singular (yo) c ant o (yo) c ant o 

2." persona si ngular (tú) c ant a s (tú) can! a (s) 

3." persona singular (é/I ella) can! a fÍ (éllella) cant a fÍ 

1." persona plural (nosotros) can! a mos (nosotros) can! a mo(s) 

2." persona plural (vosotros) c ant á is (ustedes) can! a (n) 

3." persona plural (ellos/ellas) c ant a n (ellos/ellas) cant a (n) 

Una de las consecuencias de esa reducción es, naturalmente, un uso más 
frecuente del pronombre sujeto en comparación al español ibérico. Así pues, los 
contextos en los cuales se realiza un sujeto pronominal son más frecuentes y las 
condiciones para el empleo del sujeto pronominal son diferentes en cuanto al es
pañol ibérico. Pero eso no quiere decir que el español caribeño haya perdido la 
propiedad (gramatical) de omitir sujetos, sino que continúa permitiendo sujetos 
nulos. En otras palabras, el hecho de que se usen pronombres en construcciones 
impersonales en el español dominicano no puede ser explicado por un cambio (pa
ramétrico) de esta variedad al pasar de ser una lengua de sujeto nulo a otra que ya 
ha dejado de serlo.4 

4 Cabe notar que el portugués brasileño muestra un desarrollo similar al español caribeño, estando 
también marcado por una reducción de la morfología verbal con respecto al portugués europeo: 

Presente dc indicativo Portugués europeo Portugués brasileño 

I ... persona singular (eu) cant o (eu) cant o 

2.' persona singular (tu) can/ a ((I"O)cê) can/ (/ " 3. 01 persona singu lar (ele/ela) can! il ¡I (ele/ela) ('afl{ il ¡I 
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2. DOS ENCUESTAS SOBRE EL USO DE PRONOMBRES EXPLETIVOS EN 
LAS LENGUAS IBERORROMÁNlCAS 

Por lo dicho hasta el momento, podemos constatar que existen documentos 
indicando la existencia y el uso de pronombres en construcciones impersonales 
de algunas variedades de las lenguas iberorrománicas. Desgraciadamente, todos 
los ejemplos aportados se mencionan de forma esporádica, a menudo carentes 
de informaciones adicionales. No queda claro, pues, si por ejemplo el uso de tal 
pronombre se limita a determinados contextos intralingtiísticos o extralingtiísticos. 
Tampoco hay informaciones fiables sobre la frecuencia del empleo de tal o cual 
pronombre, como tampoco está claro si siempre es facultativo o si hay algunas 
variedades o construcciones donde se use obligatoriamente. A tal fin hemos reali
zado dos encuestas empíricas sobre la existencia y el uso de estos pronombres en 
el español dominicano y en el gallego. El objetivo principal era el de determinar 
con más precisión la representatividad de los ejemplos hasta ahora aducidos. Que
ríamos obtener datos sobre la frecuencia del uso de estos pronombres y sobre los 
contextos lingtiísticos en los cuales se permite o no su realización. Otro objetivo 
era indagar si hay una diversificación dialectal en cuanto al uso del supuesto pro
nombre expletivo. 

2.1. La encuesta sobre el español dominicano 

Dado que el uso de ello fue descrito como no uniforme en el territorio del es
pañol dominicano hemos realizado nuestra encuesta en diferentes lugares de la Re
pública Dominicana con la intención de aclarar si efectivamente el empleo de ello 
se limita al Norte del país (región del Cibao) como lo indica el mapa de Jiménez 

Presente de indicativo Portugués europeo Portugués brasilcñn 

(nós) c ant (J (mos) 
I:' persona plural (nós) cant a mos 

a Mente c ant a Il 

(I'ÓS) c ant {/ is 
2."persona plural ((Fo)cês) cafll (/ m 

(vocês) cant (J m 

(eles/elas) c ant a m 
3.;_¡ persona plural (eles/elas) can! (/ m 

ope.\·soal can! a Il 

Tabla (a): Reducción de la morfología verbal en el español (Duarte 1993: I 09, Kaiser 2005) 

Como en el español caribeño. se puede observar en el portugués brasileño un aumento en el uso de 
los pronombres sujetos. Pero esto tampoco implica que el portugués brasileño haya perdido su propie
dad de su jet o nulo, como han señalado otros autores. El portugués brasileño continúa siendo una len
gua de sujeto nulo, conservando la capacidad de omitir sujetos (Kaiser 2005). Además, a diferencia del 
español dominicano, el portugués brasileño parece excluir categóricamente el uso de un pronombre en 
construcciones impersonales en todos los dialectos y registros (Kato 1999:5, Silva 2000: 130): 

(i) a. (*Elel*lsso) (es)tá chovendo. 
b. (*Ele!* Isso) tem novidade. 
c. (*Ele!* Isso) parece que vai chover. 
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Sabater ( 1975). Con respecto a este mapa he mos e legido tres lugares, como puede 
verse en la Ilustración 3: en Santiago (de los Caballeros) , la segunda ciudad de la 
República Dominicana y centro de la región del Cibao, en Arroyo del Toro, una al
dea de montaña ubicada en la Cordillera Septentrional en la provincia de Santiago 
-a una distancia de 30 kilómetros de Santiago- y en Santo Domingo (de Guz
mán), la capital de la República Dominicana: 

Ilustración 3 

Lugares de la encuesta cn la República Dominicana 

La encuesta se realizó en Noviembre del 2003. Las informaciones fueron reco
gidas por Marc-Olivier Hinzelin mediante la aplicación de un cuestionario consis
tente en 42 pares de frases (más 2 adicionales añadidas durante la encuesta) que se 
diferenciaban por la presencia o la posición de ello. Se preguntó a los informantes 
cuál de las dos construcciones usarían espontáneamente en una conversación in
formal. Sí el informante rechazaba la variante con ello, se le preguntaba si ya había 
escuchado a alguien usando ello de esta manera. En total fueron entrevistados 39 
informantes (14 en Santiago, 7 en Anoyo del Toro y 18 en Santo Domingo).5 

A continuación, se analizarán ocho frases elegidas de la encuesta (véase Hin
zelin & Kaiser 2006). Estas frases son representativas en cuanto a las diferentes 

5 Hemos descartado siete de estas entrevistas ya que los entrevistados tuvicron problemas con la 
tarea. 



522 GEORG A. KAISER 

construcciones sintácticas con un uso posible del pronombre ello en oraciones im
personales. 

Ejemplo Construcción 
(a) Ello está lloviendo. (verbo meteorológico) 
(b) Ello hay muchos mangos este año. (expresión impersonal, construcción 

existencial) 
(c) Ello parece que no hay azúcar. (expresión impersonal) 
(d) Ello llegan guaguas hasta allá. (verbo inacusativo) 
(e) Ello se vende arroz. (construcción pas i va-refleja) 
(f) Ello hace mucho calor. (verbo cópula con complemento pre-

dicativo) 
(g) Ahora ello (es)tá lloviendo. (ello no inicial- adverbio) 
(h) Dicen que ello (es)tá lloviendo. (ello no inicial- complementante) 

Tabla 2 

Resultados en cuanto a preguntas escogidas 
(en valores porcentuales) 

l!jemplo a b c d e f g /¡ 

CIB 

- ello 80 67 67 73 80 73 93 87 
+ ello 20 33 33 27 20 27 7 13 
SD 

- ello 88 65 71 71 94 77 82 88 
+ ello 12 35 29 29 6 24 18 12 
Total 

-ello 84 66 69 72 88 75 88 88 
+ello 16 34 31 28 13 25 13 13 

Explicac iones: - ello= informante no usa ello; + ello = informante usa ello; CIB: región de l C ibao: en
cuesta en Santiago de los Caballeros y An-oyo del Toro ( 15 informantes): SD: Santo Domingo: encuesta 
en la capital Santo Domingo (de Guzmán) ( 17 informantes): total: CIB y SD (32 informantes). 

Los datos porcentuales de la tabl a 2 confirman a grandes rasgos las obser
vaciones hechas en los trabajos anteriores sobre ello en el español dominicano, 
comprobando el uso de ello en construcciones impersonales: el uso más divulgado 
se encuentra en frases como (b) (ello hay + sustantivo) , (c) (ello parece que ... , ello 
hay que .. . , ello lo dijeron) , (d) (ello llef?an .. . ) y (f) (ello hace mucho calor). Con los 
verbos meteorológicos -ejemplo (a) - el uso de ello no alcanza valores muy altos 
(16% ). Ello tam poco se usa mucho ni en construcciones pasivo-reflejas -ejemplo 
(e)- ni en construcciones en las cuales ello no se encuentra en posición inicial de 
la orac ión -ejemplos (g) y (h). 
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Si bien los resultados generalmente confirman la existencia de ello en cons
trucciones impersonales del español dominicano, también muestran que ello está 
muy lejos de ser usado obligatoriamente en estas construcciones. En todas las 
construcciones se prefiere claramente el uso sin ello. Nótese que no se confirma la 
diversificación dialectal que observaba Jiménez Sabater ( 1975) en cuanto al uso de 
ello. La encuesta muestra también que la gran mayoría de los informantes dice no 
usar ello en construcciones impersonales. Además, un análisis pormenorizado de 
los resultados revela que ningún informante usa exclusivamente ello en este tipo 
de construcciones. En otras palabras, para los hablantes del español dominicano 
no existe ningún tipo de construcción impersonal que exija obligatoriamente la 
presencia de ello. Otro resultado crucial de la presente encuesta es que la gran ma
yoría de nuestros informantes solamente acepta el uso de ello en oraciones impcr
sonales cuando el pronombre se halla en posición inicial de oración. 

Todas estas observaciones nos parecen muy importantes ya que permiten 
comprobar que ello se comporta de modo radicalmente diferente a como lo hacen 
los pronombres expletivos de las lenguas sin sujetos nulos, como el francés, el 
retorromano (su izo) o el alemán. En estas lenguas el uso del pronombre expletivo es 
generalmente obligatorio en todos los tipos de construcciones impersonales.6 

Además, el análisis cuantitativo de los resultados de la encuesta desvela otra 
particularidad de ello en el español dominicano, que lo distingue claramente del 
comportamiento de los pronombres expletivos en las lenguas no pro-drop. Nótese 
que existe una preferencia muy alta por el uso de ello en posición inicial. Sólo 
el 13% acepta el uso de ello en los ejemplos (g) y (h) donde ello se encuentra o 
detrás de un adverbio o en una oración subordinada. Este resultado coincide con 
las observaciones que suelen hacerse con respecto al empleo de ello en el español 
dominicano. Como observan Henríquez Ureña (1939, 1940) y otros, el uso de ello 
no se limita a construcciones impersonales, sino que existen varios otros tipos de 
construcciones en que ello se usa en el español dominicano. Se pueden destacar, 
por lo menos, cuatro casos diferentes que ilustramos con ejemplos presentados por 
Henríquez Ureña (1939): 

a) Ello se usa sin concordar con el verbo conjugado (Henríquez Ureña 
1939:224): 

(14) a. Ello veremos. 
b. Ello dicen que falte gente. 

b) Ello aparece junto con otro pronombre sujeto realizado (Henríquez Ureña 
1939:227): 

(15) Es usted verde, azul o rojo? [nombres de partidos políticos I 
-Ello, yo le diré; yo soy .. . santiaguero. 

6 Cabe notar que en contex tos muy específicos es posible o incluso obligatoria la omisión del pro
nombre expletivo en estas lenguas. Yéase Eguzk itza & Kaiser (1999), Kaiser (2003) o Hinze lin & Kai
ser (2006) para una discusión de estos casos. 
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c) Ello se usa en oraciones que no contienen un verbo (Henríquez Ureña 
1939:212 y 225): 

(16) a. Ello no obstante ... 
b. - ¿Pero tú no es tu viste allí? -Ello sí. 
c. - ¿Quiere bailar? - Ello ... 

d) Ello se encuentra en posiciones aisladas de la frase (Henríquez Ureña 
1939: 225): 

(17) a. -Ello, po aquí no se ha sentío na. 
b. -Ello ... si la prima quiere ... 

Es evidente que en todos esos ejemplos ello no puede ser interpretado como 
pronombre expletivo. Como ya ha mostrado Henríquez Ureña (1939 :233) que 
analiza ello en algunos de estos usos como «elemento mecanizado« que «ya no 
es sujeto, ni siquiera sujeto impersonal» y cuyo papel se reduce «a dar énfasis», 
la particularidad de ello que se manifiesta en este tipo de oraciones consiste en el 
hecho de que ello no comparte la función de sujeto, sino que asume un papel de 
marcador discursivo que no ejerce una función sintáctica en la predicación oracio
nal. De manera analógica, suponemos, pues, que ello usado en las construcciones 
impersonales del español dominicano ni es pronombre expletivo ni ocupa la fun
ción de sujeto. 

En un estudio más detallado del uso de ello en el español dominicano (Hinze
lin & Kaiser 2006), proponemos que ello funciona como un marcador discursivo, 
siendo una unidad linguística invariable que pasee, como lo afirman Martín Zorra
quino y Portolés Lázaro (1999: 4057), «un cometido coincidente en el discurso: el 
de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y 
pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación». Más concreta
mente suponemos que ello es un marcador conversacional de modalidad deóntica 
como bueno, bien, vale o de acuerdo, siendo su función el reflejar «actitudes del 
hablante relacionadas con la expresión de la voluntad (o de lo afectiva)» yde indi
car «si el hablante acepta, admite[ ... ] etc. -o no- lo que se infiere del fragmento 
de discurso al que remiten» (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro 1999: 4161 ). Por 
lo tanto, proponemos que el uso de ello en el español dominicano está relacionado 
con el hecho de que el hablante quiere exprimir su actitud con respecto al tema o a 
las circunstancias de la conversac ión. Un ejemplo que ilustra claramente este fun
cionamiento de ello es el siguiente diálogo documentado por Henríquez Ureña: 

( 18) -¿Es difícil llegar? -Ello es fácil llegar. (Henríquez Ureña 1939: 225) 

Cabe resaltar que el hablante que formul a Ja pregunta, aunque le hubiera sido 
posible hacerlo, no usa ello, mientras que el que le contesta sí lo emplea. Esta dife
rencia en cuanto al empleo de ello no se puede explicar por factores gramaticales, 
sino que depende de factores discursivos: el hablante que responde quiere subrayar 
el hecho de que Ja suposición de dificultad implicada en la pregunta es falsa. Así, 
se podría parafrasear la respuesta: No, estás equivocado, I Al contrario, es fácil 
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/legar. La palabra ello remite a la pregunta y refleja así una actitud del hablante 
(véase Hinzelin & Kaiser 2006). 

En conclusión, nuestra pequeña encuesta comprueba claramente la presencia 
de ello en oraciones impersonales. Su uso, sin embargo, no viene determinado 
por factores gramaticales, por lo que no funciona como el pronombre expletivo de 
lenguas como el francés o el alemán. El uso de ello depende de la situación comu
nicativa. De ahí que ello, tal y como es usado en las construcciones impersonales 
del español dominicano, no tenga que ser considerado como pronombre expletivo, 
sino como marcador discursivo. 

2.2. La encuesta sobre el gallego 

La encuesta sobre el gallego se realizó en abril de 2005. Se trataba de una en
cuesta piloto con el objetivo de verificar la existencia de un pronombre expletivo 
en el gallego. Por eso, a diferencia de la encuesta que hicimos en la República 
Dominicana, las informaciones no fueron recogidas mediante la aplicación de 
un cuestionario con frases alternativas , sino que los informantes debían traducir 
al gallego frases del español, semejantes a las que se propuso a los informantes 
dominicanos. La encuesta se realizó en un viaje del Norte al Sur de la región ga
llcgo-hablantc. Durante este viaje se entrevistó a 33 personas dc todas las edades y 

en diferentes lugares: 2 personas en Navia -todavía en Asturias- , 5 en Ribadeo, I 
en Ferrol, 4 en Betanzos, 4 en Lugo, I en Taboada, 4 en Ourense, 2 en Vigo, 3 en 
Pontevedra y 7 en Tui y Guillarei. Los resultados de la encuesta están resumidos 
en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Resultados para todas las preguntas 
(en valores porcentuales) 

Total 

-el I il 

+el I il 

Explicaciones: 

Todas las oraciones 

100,0 

0,0 

- el I il= informante la oración sin el / il; 
+el I il= informante la oración con el / il 

El resultado no puede ser más claro. Ni una sola persona entrevistada ha tra
ducido alguna de las frases presentadas utilizando un pronombre sujeto. Por otro 
lado, ningún informante se declaró dispuesto a aceptar uno sólo de los ejemplos 
en los que se les presentaban oraciones impersonales que contenían pronombre 
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sujeto. Para finalizar, todos coincidieron al responder que jamás habían oído tales 
construcciones previamente. 

Este resultado es tanto más sorprendente cuanto que, como ya se ha comenta
do, muchos trabajos de investigación sobre el gallego afirman la existencia de un 
pronombre sujeto en oraciones impersonales en esta lengua. Así, nuestro resultado 
vuelve a recordamos una vez más que siempre es aconsejable tratar con mucha pre
caución los datos lingtiísticos que manejamos. La única explicación que, en el caso 
que nos ocupa, se puede dar para esta discrepancia entre lo que hasta ahora se había 
documentado y los resultados de nuestra propia encuesta es que el uso de el I il en 
construcciones impersonales constituye un arcaísmo, ya desaparecido de la lengua 
coloquial de hoy en día. Esta interpretación se confirma con las observaciones en
contradas en algunas gramáticas del gallego. Por ejemplo, Freixeiro Mato (2002: 192) 
observa en su gramática de la lengua gallega que estos «usos especiais [ ... 1 de el» 
solamente se encuentran en la «lingua literaria dalgúns dos nosos grandes escritores, 
aínda que cada vez máis sentidos nalgún caso como arcaicos, proprios de xente de 
idade avanzada ou simplesmente como literarios >> . Cabe resaltar que Freixeiro Mato 
(2002) distingue cuatro casos para este uso especial de el (o de il) en gallego: 

a) El pleonástico con valor fórico (Freixeiro Mato 2002: 192): 

( 19) a. El era unha noite oscura. 
b. El foi que eu pasei aqués días atente à visita. 

b) El expletivo de apoyo a la narración (Freixeiro Mato 2002: 192-193): 

(20) a. El quérolle perguntar polo seu fillo. 
b. I el eu, a verdade seña dita , coidei que traguían a alguén a enterrar a 

Miranda. 

c) El utilizado como refuerzo interrogativo (Freixeiro Mato 2002: 193-194): 

(21) a. ¿El é certo? 
b. Ai. Señor, ¿el cantas veces tendes enganado á vossa muller? 

d) Ello como sujeto impersonal (Freixeiro Mato 2002: 194-195): 

(22) a. El chove. 
b. -¿E logo il haberá folga de médicos? 

Hay aquí una semejanza obvia entre estos casos y los que hemos visto en el 
español dominicano ( 14-17): además de usarse en construcciones impersonales, el 
pronombre el también se usa, tal y como es el caso en el español dominicano, sin 
concordar con el verbo conjugado (20a, 21 b) o junto con otro pronombre sujeto 
(20b). Es evidente, pues, que este pronombre el no puede ser analizado como asu
miendo la función de un sujeto impersonal. Los datos indican claramente que en 
realidad el ejerce el papel de marcador discursivo, de modo similar a lo afirmado 
con respecto al ello dominicano. 
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La cuestión que se plantea ahora es por qué se desconoce hoy en día este uso 
de el o il en el gallego contemporáneo. Cabe resaltar que estudios empíricos re
cientes sobre el portugués coloquial contemporáneo han confirmado la presencia 
de un pro nombre en oraciones impersonales de esta lengua (Carrilho 200 I). Este 
hecho apoya, en efecto, la suposición de que el gallego antiguo también disponía 
de este tipo de construcciones. La desaparición de estas construcciones podría 
deberse a que el gallego se encuentra desde muchos siglos en una situación de 
estrecho contacto con el español (ibérico), lengua que carece de este tipo de cons
trucciones. Por lo tanto, suponemos que la no-existencia de estas construcciones 
en el gallego puede atribuírse a la influencia del español. 

De todos modos, nuestra encuesta sobre el gallego no deja lugar a dudas: 
no hay ninguna evidencia de presencia de pronombres sujeto en construcciones 
impersonales en el gallego contemporáneo. Así pues, el gallego (moderno) no in
valida la tesis de Haider (200 I) según la cual las lenguas de sujeto nulo no poseen 
pronombres expletivos. 

3. CONCLUSIÓN 

A lo largo de este pequeño trabajo se ha investigado sobre la existencia de 
(supuestos) pronombres expletivos en las lenguas iberorrománicas. Hemos visto 
que, mientras que todos los hablantes de las variedades estándar, así como de la 
mayoría de las variedades dialectales o coloquiales de estas lenguas rechazan cate
góricamente cualquier uso del pronombre expletivo, existen algunas variedades de 
estas lenguas donde se ha observado la presencia de pronombres en construcciones 
impersonales. La existencia del citado pronombre deslegitimaría, como hemos 
mostrado, la afirmación, empíricamente bien establecida, de que existe una corre
lación entre el hecho de que una lengua posea la propiedad gramatical de omitir el 
sujeto y la no-existencia de pronombres expletivos. Los resultados de dos encues
tas sobre dos variedades de lenguas iberorrománicas tienen implicaciones muy 
claras. Aunque la encuesta sobre el español dominicano confirma la existencia de 
pronombres en oraciones impersonales, un análisis detallado, sin embargo, muestra 
que estos pronombres no tienen el papel de sujeto impersonal sino que se compor
tan como marcadores discursivos. La encuesta sobre el gallego, por el contrario, 
indica que en esta lengua no existe ningún tipo de sujeto expletivo, ya que ningún 
informante confirma el uso del pronombre en oraciones impersonales. 

Así, hemos mostrado que las dos variedades de lenguas iberorrománicas , 
analizadas en este pequeño estudio, no deslegitiman la mencionada correlación 
entre la propiedad de sujeto nulo y la no-existencia dc pronombres impersonales. 
Queda resaltar que estudios recientes, investigando otras variedades de las lenguas 
iberorrománicas para las cuales también se han documentado datos similares, tales 
como el portugués coloquial o el catalán (balear) (Carrilho 2001 y Hinzelin 2006), 
confirman esta correlación ya que muestran también que la presencia de pronom
bres en oraciones impersonales de estas variedades no está determinada por facto
res gramaticales, sino que puede explicarse por factores discursivos. 
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