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La estructura del Sintagma Verbal (Carnie, 2008: 222-241) 

Resumen de la reunión 

En esta reunión se abordó la estructura del Sintagma Verbal (SV). En particular se 

discutió la adecuación de tres posibles análisis: 

1.    Un análisis clásico, en el que el SV incluye un núcleo V, un OD, un OI y adjuntos 

opcionales. 

2.    Un análisis que incluye al sujeto dentro del SV en alguna etapa de la derivación. 

3.    Un análisis pre/minimalista en el que se incluye la categoría v. 

1. Lo primero de lo que se habló fue de las pruebas sintácticas que se utilizan para 

delimitar constituyentes (elipsis, clefts, pronominalización, etc.) y de cómo valiéndose 

de ellas podía ser conflictivo proponer un SV en lenguas VSO. Sin embargo, se vio 

como una estructura no jerárquica (sin SV) falla al hacer una falsa predicción acerca de 

estas lenguas: que en estructuras de sólo un nominal sería imposible distinguir entre 

sujeto y objeto. De hecho, existe variedad de fenómenos en los que claramente se da 

esta asimetría. En conclusión y más allá de algunos problemas residuales, puede 

decirse que la fenomenología de las lenguas VSO puede ser bien explicada postulando 

un SV. 

2. Luego, se pasó a discutir la idea de que el sujeto fuera originalmente generado 

dentro de la estructura del SV: 

[SV SUJETO [V’ VERBO OBJETO]] 

Dos tipos de argumento apoyarían esta propuesta: (i) es mejor que los papeles 

temáticos sean asignados dentro de cierta estructura sintáctica (SV) y (ii) esto 

explicaría por qué en ciertos casos el sujeto aparece luego de un verbo (lo que es la 

posición no marcada en lenguas VSO): 

Robaron los ladrones un banco. 

Evidencia para esto resulta de que en lenguas como el español (SVO) se puede elidir el 

objeto, o el objeto más el verbo. En lenguas como el irlandés (VSO), en las que el verbo 

se movió a una posición jerárquicamente superior, se puede elidir el objeto o el sujeto 

más el objeto. 

Español: SVO o SVO o SVO 

Irlandés: VSO o VSO o VSO 

3. La tercer postura se inclina por analizar en dos “capas” al SV, entendiendo que el 

sujeto (el argumento externo) es ensamblado en la estructura gracias a la mediación 

de una nueva categoría funcional: el verbo ligero (v). 

[Sv SUJETO [v’ v [SV VERBO OBJETO]]] 
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La mejor evidencia para un análisis de este tipo es que el significado del verbo varía 

fuertemente dependiendo del objeto, pero nunca del sujeto, por lo que puede 

entenderse que objeto y verbo forman un constituyente con interpretación semántica 

independiente del sujeto en algún paso de la derivación. 

a. Yo peso 20 kilos 

b. Yo peso cinco tomates 

También es una observación habitual que las palabras compuestas se forman con un 

verbo y un objeto y nunca con un verbo y un sujeto: lavaplatos, cuentagotas, 

matasanos. 

Paralelamente al texto de Carnie también se abordaron temáticas relacionadas al 

enfoque gramatical conocido como Role and Reference Grammar, se abordó la 

operación sintáctica de concordancia en relación con EPP y el movimiento de 

sintagmas y se discutió la organización en la estructura sintáctica de la información 

tópica y focal. Esto último será retomado en el próximo encuentro. 
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