
1 
 

MÓDULO 2. 
 

LA VARIACIÓN SINTÁCTICA. 
DEFINICIÓN Y FENÓMENOS MÁS ESTUDIADOS 

 
 
 
1. La variación sintáctica: definición 
 
+Serrano (2016): 
 
El estudio de la variación en sintaxis se ocupa de las sucesiones y combinaciones de 
elementos que proporcionan a los hablantes la capacidad de representar los contenidos 
de modo diverso. 

Los analistas consideran la posibilidad de estudiar la variación de los elementos 
sintácticos del mismo modo que se hacía con los del plano fonético, donde la elección 
de una variante frente a otra no conlleva cambios en el significado. Inicialmente se 
pretendía que las variantes en sintaxis fueran sinónimas, lo cual dio lugar a un intenso 
debate sobre la existencia de “auténtica” variación. 

Así, hoy se considera que el estudio de la variación sintáctica no ha de ser 
confinado a alternativas estrictamente sinónimas, sino a alternativas funcionales que 
pueden tener distintas implicaciones estilísticas o sociolingüísticas.  
 
+ Demonte (2005):   
Entendemos por variación sintáctica la coexistencia en la gramática de una misma 
lengua de dos (o más) construcciones sintácticas que alternan libremente y a las que no 
se asocia un cambio de significado (ambas construcciones pueden usarse en los mismos 
contextos y poseen en ellos idéntico valor de verdad). 
  
+Demonte (2001) 
La variación sintáctica es la expresión de una misma relación gramatical mediante más 
de una forma sintáctica. Es la existencia de gramáticas alternativas, de construcciones 
con un mismo significado y función. 
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2. Fenómenos de variación sintáctica más estudiados: algunos datos  
(Este apartado no pretende ser exhaustivo) 
 
Entre los fenómenos de variación más estudiados dentro de la gramática formal están 
los siguientes (se trata de casos de variación interdialectal, intradialectal y algunos de 
ellos son casos de variación en un mismo hablante): 
 
1) Variación relacionada con las oraciones subordinadas sustantivas: el dequeísmo 
y el queísmo 
 
Se denomina dequeísmo a la aparición de la preposición de ante oraciones subordinadas 
sustantivas que, en la variedad estándar, se construyen sin esa preposición. Queísmo 
denomina el fenómeno contrario. Se trata de un caso de variación interdialectal y 
también intradialectal: como señalan RAE-ASALE (2009: 43.6b) “El dequeísmo y el 
queísmo se han extendido de forma desigual en los países hispanohablantes, más en la 
lengua oral que en la escrita y algo más en el español americano que en el europeo, 
aunque se documentan ampliamente en ambos. A pesar de esta difusión, ni el queísmo 
ni el dequeísmo gozan de prestigio en la lengua culta del español contemporáneo, por lo 
que se recomienda evitarlos”. Sobre las posibles causas de este fenómeno, véase la 
bibliografía citada en los ejemplos, y Brucart (1994) y RAE-ASALE (1999: 43.6g). 
 

(1) a. Resulta de que ya era tarde. 
b. Es fácil de que llueva. 
c. Me contó de que tenía un gato. 
d. Pienso de que es difícil.  [Gómez Torrego 1999] 

 e. La idea es de que entraran los alumnos de la facultad directamente a dar clase.  
[RAE-ASALE 1999: 43.6c] 

 
(2) a. Te acuerdas que están unas piedras enormes. 

b. La afirmación que la llegada de la democracia... [Demonte y Fernández 
Soriano 2004] 
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2) Variación relacionada con las oraciones relativas: Las relativas con pronombre 
pleonástico/reasuntivo (quesuismo) 
 
La formación de oraciones relativas puede hacerse utilizando pronombres relativos (i.e. 
una construcción con movimiento explícito de constituyente, donde este constituyente 
es un  pronombre relativo relacionado con el antecedente) o bien mediante la estrategia 
de emplear la forma (complementante) que en posición inicial de la relativa y un 
pronombre pleonástico en la posición de base (i.e. estructuras donde no hay movimiento 
visible y la relación entre el antecedente y la subordinada se establece mediante una 
forma pronominal que permanece dentro de la subordinada en la posición 
correspondiente a la función desempeñada por el relativo). Este patrón de formación de 
oraciones de relativo es propio de la lengua coloquial oral en distintos dialectos del 
español. Según RAE-ASALE (1999: 44.9o) esta construcción se da en la lengua oral de 
muchos países hispanohablantes y también incluso en el registro informal de la lengua 
escrita, no obstante su difusión “se recomienda evitarla”. Véase sobre este fenómeno 
Fernández-Soriano (1995), Suñer (1998), Brucart (1999) y las referencias allí citadas. 
Véase también RAE-ASALE (2009: 44:9). 
 

(3) a. El chico cuyo padre le trae regalos / El chico que su padre le trae regalos. 
b. La chica a la que saludamos ayer / La chica que la saludamos ayer. 
c. El estudiante con el que conversamos en clase / El estudiante que 
conversamos con él en clase. 
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3) Variación relacionada con las oraciones copulativas enfáticas o de relieve 
(perífrasis de relativo) 
 
-Fenómeno 1 
Como se señala en RAE-ASALE (2009: 40.12h) “En la lengua popular de ciertas zonas 
de Venezuela, Colombia, el Ecuador y Panamá se usan construcciones de foco 
contrastivo, aparentemente copulativas, que carecen de pronombre relativo y de 
conjunción subordinante […]. Raramente aparecen estas construcciones en la escritura y 
se evitan siempre en los registros formales”. Estas construcciones el foco es el 
constituyente que aparece tras la cópula. 
 

(4) a. Lo que Juan comía era papa. (forma estándar) 
b. Juan comía era papa.  

(5) a. Las frutas estaban era medio maduras. 
b. Como estaban las frutas era medio maduras. (forma estándar) [Bosque 1999] 
 

Para distintos análisis de estas estructuras, véase Toribio (1992), Bosque (1999), 
Bosque y Brucart (en prensa). 
 
-Fenomeno 2 
Las oraciones escindidas con sujeto pronominal dan lugar a un complejo patrón de 
concordancia (Val Álvaro y Mendívil Giró 2011):1 
 

A) Yo soy {el que/quien} lo afirma - ?Yo soy {el que/quien} lo afirmo 
B) *Nosotros somos {los que/quienes} lo afirman - Nosotros somos {los 

que/quienes} lo afirmamos 
 
  

                                                           
1 Leeremos: Val Álvaro, José Francisco & José Luis Mendívil Giró (2011): “Concordancia en oraciones 
escindidas con sujeto pronominal”, en M. Victoria Escandell Vidal, Manuel Leonetti & Cristina Sánchez 
López (eds.), 60 problemas de gramática. Madrid: Akal. 
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4) Variación relacionada con la concordancia Sujeto-Verbo: La concordancia del 
verbo haber impersonal2 
 
El verbo haber exhibe doble concordancia en su uso existencial. En una de sus variantes 
de concordancia, el verbo haber concuerda en número y persona con su OD (si bien el 
OD sigue siéndolo, como muestra que se pronominaliza por lo). La concordancia en 
plural se da en hablantes de muchos dialectos del español (tanto europeo como 
americano), en alternancia con la concordancia en singular (incluso dentro de un mismo 
hablante) y está mal valorada generalmente desde el punto de vista normativo (aunque 
hay una diferente valoración normativa de este patrón de concordancia en distintas 
zonas hispanohablantes, RAE-ASALE 2009: 41.6b, 41.6d). 
  

(6) Ahí no pasaba un coche, tampoco los habían ¿me entiendes?  
(7) a. No vinistes a votar cuando hubieron elecciones [Martín Fierro]. 

b. Hubieron muchos problemas en la presentación [radio]. 
c. Habemos muchos aquí que somos inocentes [televisión]  
[Lastra y Martín Butragueño 2015] 

(8) Versión no concordada: Hubo muchos problemas en la presentación; Hay 
muchos aquí que son inocentes. 

 
 
  

                                                           
2 Leeremos: Lastra, Yolanda & Pedro Martín-Butragueño (2015, manuscrito): “La concordancia de haber 
existencial en la Ciudad de México”. Manuscrito UNAM – El Colegio de México. 
Artículo complementado con un resumen de: Rigau, Gemma  (2005): “Number agreement variation in 
Catalan dialects”, en Guglielmo Cinque, Richard S. Kayne (eds.) Oxford Handbook of Comparative 
Syntax, Oxford University Press, Oxford, New York, 775-805. 
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5) Variación relacionada con la concordancia Sujeto-Verbo: La concordancia en 
las construcciones partitivas  
 
Las construcciones partitivas (y pseudopartitivas) establecen un doble patrón de 
concordancia con el verbo cuando son sujeto de la oración. Este doble patrón de 
concordancia se da en todos los dialectos del español e incluso dentro de un solo 
hablante. Sobre esta construcción, véase Demonte y Pérez-Jiménez (2015) y toda la 
bibliografía recogida en este trabajo.3  
 

(9) Partitivas 
a.   La  inmensa  MAYORÍA  de los beneficiarios     
  the.f.sg great.f.sg  majority.f.sg  of  the.m.pl  beneficiaries.m.pl    

califica  el  producto  con  nota  seis  o siete.  
 scores  the  product.m  with  note.f  six  or seven  
 ‘The great majority of the beneficiaries score the product a 6 or 7.’ 

[from CGRAE+Banco] 
b.   La  inmensa  MAYORÍA  de los beneficiarios     
  the.f.sg great.f.sg  majority.f.sg  of  the.m.pl  beneficiaries.m.pl    
 califican el  producto  con  nota  seis  o  siete. 
 score.pl  the  product.m  with  note.f  six  or  seven. 
 ‘The great majority of the beneficiaries score the product a 6 or 7.’ 

(10) a. La mitad de los niños {llegó/llegaron} tarde. 
 b. Un tercio de los soldados {fue retenido/fueron retenidos} en campo 
enemigo. 

(11) a. Un millar de niños {llegó/llegaron} tarde. 
b. Un grupo de soldados {fue retenido/fueron retenidos} en campo enemigo. 

 
 
  

                                                           
3 Leeremos: Demonte, Violeta & Isabel Pérez-Jiménez (2015): “Agreement and interpretation of 
(pseudo)partitives: The dual nature of nominal features”, versión abreviada en inglés preparada 
especialmente para este curso del trabajo: "Construcciones partitivas y pseudopartivas en español: 
concordancia híbrida y variación en la interficie sintaxis-semántica", en Esther Hernández & Pedro 
Martín Butragueño (eds.), Variación y diversidad lingüística: hacia una teoría convergente, México: El 
Colegio de México. 
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6) Variación relacionada con la concordancia Sujeto-Verbo: presencia vs. ausencia 
de pronombres tónicos en posición de sujeto 
 
La mayor presencia de sujetos explícitos sin significado contrastivo, (12), es un 
fenómeno de variación interdialectal (identifica al español del Caribe/ español 
dominicano frente al resto de dialectos del español) que, además, es un fenómeno de 
variación intradialectal e idiolectal (o sea, dentro de ese mismo dialecto, un mismo 
hablante produce en ocasiones las estructuras estudiadas y no las produce en otras 
ocasiones y unos hablantes las producen más que otros). Ligada a esa propiedad de este 
dialecto, se han estudiado también las propiedades descritas en (13)-(16). Según RAE-
ASALE (2009: 33.4u-v), la presencia de sujetos expletivos es propia del español 
popular de la República Dominicana.4 
 

(12) Hay un gran número de sujetos explícitos (SSDD, pronombres) sin el 
contenido informativo (focalización) que tienen en otros dialectos de español: 
…ya tú sabes…. Además, los hay con sujetos inanimados: Él lleva mucha 
agua (el río). 

(13) Hay sujetos expletivos: Ello había mucha gente, Ello llegan guaguas hasta 
allá 

(14) El orden de palabras es mucho menos flexible que en otras variantes de 
español: hay tendencia al orden SVO rígido. 

(15) En las oraciones interrogativas, el sujeto aparece en posición preverbal: ¿Qué 
ese letrero dice?¿Qué tú quieres? 

(16) En las oraciones subordinadas de infinitivo, el sujeto aparece en posición 
preverbal: Ven acá, para nosotros verte. 

 
Sobre estos fenómenos, véase Toribio (2000), Hinzelin y Kaiser (2007), Bosque y 
Brucart (en prensa) y la bibliografía allí citada. 
 
  

                                                           
4 Leeremos: Toribio, Almeida Jaqueline (2000): “Setting parametric limits on dialectal variation in 
Spanish”, Lingua, 10, 315-341. 
Artículo complementado con unas páginas de Eguren, Luis & Olga Fernández Soriano (2004): 
Introducción a una sintaxis minimista. Madrid: Gredos, págs. 351-353. 
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7) Fenómenos relacionados con clíticos de objeto 
 
-La reduplicación de los clíticos de objeto directo en el español de argentina (Di Tullio, 
Saab y Zdrojewski, en prensa) 

(17) a. Ahora tiene que seguir usándolo el apellido. 
b. Yo lo voy a comprar el diario justo antes de subir. 

 
-Objetos nulos definidos en Quiteño (Suñer y Yépez 1988) 

(18) a. ¿Cuándo quieres que te mande las tarjetas? -¿Puedes mandarme mañana? 
b. Todos los cursos que hice, hice en una fábrica en Massachusetts  

 
-Laísmo, leísmo, loísmo… (RAE-ASALE 2009: cap. 16) 

(19) a. A María la gusta mucho leer, dila que tiene que comprarse esta novela. 
b. A Juan le vi ayer en el cine; El libro ponle allí; Los libros ponles allí. 
c. Al tornillo, dalo dos vueltas más para que se ajuste 
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8) Variación relacionada con la concordancia del adjetivo: 
 
- Alternancia de número del adjetivo pospuesto en SSNN coordinados5 

(20)  

 
 

 
-Concordancia en el interior del SD en español afro-boliviano:6 
 
La concordancia en el interior del SD es distinta en el español estándar y en el español 
afro-boliviano. En el español afro-boliviano, el número sólo se marca morfológicamente 
en los determinantes. El género sólo se marca en los determinantes definidos.  
 

(21)  
Afro-boliviano         Español estándar 
Todo la comida delicioso   vs.  Toda la comida deliciosa 
Este comida delicioso  vs.  Esta comida deliciosa 
Mis buen amigo boliviano  vs.  Mis buenos amigos bolivianos 
 
 
 
  

                                                           
5 Leeremos: Demonte, Violeta & Isabel Pérez-Jiménez (2011): “Concordancia parcial del adjetivo 
pospuesto en SSNN coordinados. Sintaxis y prosodia”. En Marta Luján, José Camacho y Liliana Sánchez 
(eds.), Cuadernos de la ALFAL 3, 81-99. 
6 Leeremos: Sessarego, Sandro (2014): “Gender and Number Agreement”, capítulo 7 de The Afro-
Bolivian Spanish Determiner Phrase. A Microparametric Approach. Columbus: The Ohio State 
University. 
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9) Otros… 
 
-Usos negativos de las preposiciones desde y hasta (español de México y Caribe, 
Bosque y Bravo 2015) 

(22) Juan llegó hasta las cinco (=Juan no llegó hasta las cinco) 
 

-Superlativos (Antillas y Canarias, Bosque y Brucart, en prensa) 
(23) a. Juan es el más que trabaja. 

b. Es el más bromas que hace a la gente. 
 
-Duplicaciones verbales como marca de focalicazión (español del Río de la Plata) (Saab 
2001) 

(24) -¿Quién corre esta tarde?  -Corre Juan, corre.- 
 
-Construcción comitativa (véase Bosque y Brucart, en prensa) 

(25) Con María conversamos mucho rato. 
… 
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3. Hacia un análisis formal de los fenómenos de variación 
 
“[M]ost theoretical linguists would agree nowadays on the idea that, if we describe 
linguistic structures in strictly geographical and sociological terms, we will end up 
speaking about the people who happen to use them, rather than the structures 
themselves. We will be concerned by questions such as these: Where do (or did) these 
speakers live?; To what social groups do they belong?; In which levels of speech do 
they express themselves?, etc. In clear contrast with these questions, the issues on 
variation raised by contemporary theoretical linguists address the exact place in the 
linguistic system of the structures that variation provides: Do these structures fit in 
our morphological and syntactic patterns? If they do not, what do we have to 
change in our interpretation of the grammatical system to account for them?; 
What do these structures teach us about possible options in this very system?; 
What specific predictions do our syntactic analyses make, as regards other structures 
(in)compatible with the ones we analyze?” [Bosque y Brucart, en prensa] 
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