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Guía de lectura de: 
 

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. 
 
 

• El artículo trata sobre un fenómeno de variación interdialectal (diferencia a un dialecto 
del español --español del Caribe/ español dominicano-- del 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). 

 
• El apartado 2 resume los datos de concordancia que caracterizan al español 

dominicano:  
a) 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). 

b) Hay sujetos expletivos: Ello había mucha gente, Ello llegan guaguas hasta allá 
c) El orden de palabras es mucho menos flexible que en otras variantes de español: 

hay tendencia al orden SVO rígido. 
d) En las oraciones interrogativas, el sujeto aparece en posición preverbal: ¿Qué ese 

letrero dice? 
e) En las oraciones subordinadas de infinitivo, el sujeto aparece en posición 

preverbal: Ven acá, para nosotros verte. 
f) Hay una importante pérdida de distinciones morfológicas en la flexión verbal  

(ejemplo (2) del artículo) [recuerda la relación que se ha propuesto entre riqueza 
de la flexión verbal y posibilidad de legitimar sujetos nulos] 

 
• Su propuesta es que en este dialecto (y en la mente de sus hablantes) coexisten dos 

gramáticas. El dialecto dominicano exhibe un estado de cambio entre la gramática de 
una lengua pro-drop (como el español estándar: sujetos nulos, orden VS) y la de una 
lengua no pro-drop (como el francés o el inglés: no sujetos nulos, no orden SV). 

 
• La explicación que da Toribio para dar cuenta de la diferencia entre las propiedades de 

las lenguas pro-drop y no pro-drop es antigua y por eso no la vamos a leer completa. 
La explicación está basada en que T posee distintos rasgos en cada una de esas dos 
gramáticas, dando lugar a las distintas propiedades observadas entre el español 
dominicano y el español de otras zonas. Sin embargo, la intuición de su explicación 
sigue siendo correcta. Por ello, tenéis un resumen de cómo se explica esa diferencia 
actualmente, tomada del libro de Eguren y Fernández Soriano (2004) [recordad que 
también lo hemos visto en clase, revisad el documento “Cuestiones teóricas relativas a 
la concordancia”]. 
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• En las lenguas del tipo del español estándar que admiten sujetos nulos el núcleo T 

tiene sus rasgos phi que valorar (número y persona) y también tiene un rasgo EPP 
(Extended Projection Principle –PPA en español, Principio de Proyección Ampliado–, 
que es la manera sintáctica de forzar que toda oración posee un sujeto, i.e. una 
categoría en su especificador). 
a) En lenguas como el español estándar, hay sujetos pronominales nulos (pro) que 

pueden aparecer en el especificador del ST y satisfacer el rasgo EPP de T (ese 
sujeto pro también valora los rasgos phi de T). Ese pronominal nulo debe ser 
identificado por una concordancia verbal morfológicamente fuerte, que 
reproduzca sus rasgos. 

b) En lenguas como el inglés, no hay tales sujetos nulos, hecho asociado a que no hay 
una concordancia verbal morfológicamente fuerte que reproduzca sus rasgos. Por 
ello siempre debe haber un sujeto oracional preverbal, incluso cuando este es 
expletivo, como en las oraciones existenciales: Ello había un niño – There was a 
boy. 

 


