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Nos parece necesario empezar distinguiendo la impersonalidad semántica de la 
sintáctica, por un lado, y el szgjeto cero del sujeto tácito o implicito, por otro. 

IMPERSONALIDAD SEMÁNTICA FRENTE A 

IMPERSONALIDAD SINTÁCTICA 

Las oraciones semánticamente impersonales se caracterizan por ocultar el agente 
o actor de la acción verbal. Hablar de agentes o actores es hablar de una función 
semántica, no sintáctica. Normalmente su ocultamiento se debe a indeterminación, 
generalización o encubrimiento pragmático. 

Las oraciones sintácticamente impersonales se caracterizan por la ausencia de 
jujeto léxico-sintáctico (función sintáctica), a1 margen de si se omite o no el <<quién. 
de la acción verbal, es decir, el actor. 

Existen, pues, casos, como veremos, de sólo impersonalidad semántica, otros de 
sólo impersonalidad sintáctica, y otros en que se dan los dos tipos de impersonalidad. 

Para ilustrar lo dicho, vamos a adelantar algunos ejemplos: 

a) Pronto se conocerán las noticias 

b) Se vive bien en España 

C) Está nevando en la sierra 
d) Me han regalado un cuadro 
e) Aquí huele a rosas 
t) Llaman a la puerta 

g) En este inundo, si no lloras no mamas 



En a) existe un sujero léxico-sintáctico alas noticias,,, por lo que no cabe hablar de 
impersonalidad sintácrica; pero se oculta el <<quién*, el actor, por lo que hay que 
hablar de impersonalidad semántica. En b), ni hay sujeto sinráctico, ni se menciona 
ningún actor (impersonalidad sintácrica y semintica). En c), el sujeto sintáctico es 
cero y no tiene sentido preguntar por un actor o agente (impersonalidad exclusiva- 
mente sintáctica). En d) y I )  ni se dice el agente ni es recuperable un sujeto iéxico- 
sintáctico, pues tales oraciones con un posible ~e l l o s s  *ellas,> como sujeto significa- 
rían algo distinto. En e), no hay sujero sintáctico posible (impersonalidad sintáctica), 
y en g) existe un sujeto sintáctico (*tú.), pero el agente o actor es arreferencial o 
generalizado, por lo que sólo cabe hablar de un tipo de impersonalidad semántica, 
pero no sintácrica. 

Ahora bien, para entender la impersonalidad sintáctica es imprescindible distin- 
guir el sujeto cero (ausencia de sujeto) del sujeto tácito o implícito. 

SUJETO CERO FRENTE A SUJETO TÁCETO O I M P L ~ C ~ T O  

Decir que un sujeto es cero es decir que ni es recuperable léxicamente (por un 
pronombre, un nombre u otra categoría nominal) ni es detectable mediante huellas o 
rel.iciones referenciales (anatóricas o catafóricas). Este concepto es distinto del de 
sujeto táczto o implicito, que o bien es recuperable Iéxicamente por el contexto, la 
situación o la desinencia verbal, o bien es deducible mediante huellas o referencias 
anatóricas o catafóricas. Sólo las oraciones o ciáusulas con sujeto cero, y no las de 
sujeto táciro, son sintáctzcamente impersonaies. Sean las oraciones siguientes: 

a) N o  renéis por qué preocuparos. 
b) Estamos esperando a los jugadores. En este momento saltan al campo, 
c) Juan nos prometió ir al cine con nosotros. 
d) Juan nos prohibió ir al cine con Maria. 
e) Juan nos vio salir al cine. 
i) Conviene lavarse los dientes todos los &s. 

g) No es de buena educación cantar eii Idzs comidas. 
i Ver mucha televisión 110 es aconsejable. 

En a) el siijeto no expreso (tácito) cic <tenéis* es ,vosotros, deducible de la desinen- 
cia verbal; y el de «preocuparos>> es el mismo, pues o bien es recuperable (=no tenéis 
por qué preocuparos vosotros») o bien se deduce de su relación anafóricti con ia 2" 
persona del plural del verbo principal. 

En b), el sujeto tácito de la primero cláusula es nosotros, tal y coino indica la 
desinencia verbal. Y el de la segunda cliusula es ellos recuperable mediante el contex- 
to tenor de la relación anafórica con .jugadores-, mediante la desinerici.~ verbai. 

En c) el sujeto tácito de la cliusula de infinito es 61, por su relación an:iiórica con 



<<Juan,,. En d) y e), los sujetos tácitos son nosotroj, deducible de su referencia al *tios>> 
de sus respectivas oraciones. Podemos decir que nos sincreriza o condensa dos valores 
funcionales: ei de complemento indirecto (en d) o directo (en e) y el de sujeto de sus 

. ?. . . 
respectivos infinitivos. 

Sin embargo, en f), g), i) carecemos de pistas contextuales, desinenciales o refere~i- 
ciales que nos permitan hablar de un sujeto tácito en cada una de las c1áusul:is de 
infinitivo correspondientes. Por tanto, sólo en estos tres últimos casos cabe hablar de 
sujeto cevo y, en consecuencia, de impersonalidad sintáctica en la cláusulas de iiifiniti- 
vo. Ahora bien, el sujeto cero no es exclusivo de este tipo de construcciones de 
infinitivo, sino también de otras muchas construcciones que analizaremos más ade- 
lante. 

IMPERSONALES EXCLUSIVAMENTE S E M Á N T l C A S  

Pasivas reflejas 

Estas oraciones se caracterizan por llevar la partícula gramaticalizada se (no 
desempeña función r?ominal alguna, y categorialmente ya no es un verdadero pro- 
nombre sino una mera partícula), por tener sujeto léxico (nominal o proposicional) y 
por n o  llevar agente: 
- Se convocarán nuevas elecciones próximamente. 
- Se dice que no hay dinero. 
- En la reunión se tratarán asuntos de interés. 
Oraciones como éstas son semánticamente impersonales (carecen de agente ex- 

preso) pero no sintácticamente impersonales pues poseen la función sintáctica de 
sujeto (el SN muevas elecciones>> en el primer caso, la proposición subordinada .que 
no hay dinero. en el segundo; el SN «asuntos de interés. en el tercero). 

E n  10s registros jurídico y administrativo es relativamente frecuente la aparición 
de un agente en este tipo de oraciones, lo que no está bien visto por los normarivistas. 
En cualquier caso, cuando esto ocurre, ya no es posible hablar tampoco de imperso- 
nalidad semántica: 
- Se usó todo el armamento por el ejército. 
- Se anunciaripou la portavoz del Gobierno la próxima aparición dcl hlinistro 

ante los periodistas. 
Por otro lado, desde un punto de'vista normativo se detectan a veces errores de 

concordancia viciada con verbos como .considerar.> o sinónimos y cuasisinónimos. 
Se trata de oraciones en las que el sujeto de la subordinada se desplaza por temntiza- 
ción al  primer lugar, delante del verbo principal. De ahí la tendencia a hacerlo concor- 
dar con este verbo y no con el de la subordinada tal y como debe hacerse: 
- ;'- Los infinitivos propiamente dichos se consideran que tienen sujetos inrer- 

pretados (Correcto: e... se considera que ....). 



En efecto, el SN dos  infinitivos .... es sujeto de <tienen» y no de <considera». El 
verdadero sujeto de este verbo es la proposición subordinada. El orden normal sin 
tematización sería: 
- Se considera que los infinitivos propiamente dichos tienen sujetos interpreta- 

dos. 
Algún gramático llama aimpersonales concordadas* a las pasivas reflejas que 

llevan un sujeto pospuesto sin artículo u otro determinante, Se trata, para estos 
gramáricos, de sujetos en posición de objeto directo e integrados en el SV. N o  son, 
pues, sujetos externos al SV. Por tanto, según esto, habría oraciones pasivas reflejas 
con sujeto externo al SV (no impersonales sintácticamente y con sujeto interno o 
integrado en el SV (impersonales sintácticas concordadas). Con casos como: 
- Se encontró petróleo (con sujeto interno) (gramaticak '"petróleo se encontró) 

frente a 
- Se enterró el cadáver (con sujeto externo). El cadáver se enterró (gramatical). 
L3 diferencia entre <<sujeto interno. y .sujeto externo. nos parece muy aguda e 

importante. Sin embargo, el fenómeno de la concordancia con el verbo existe en 
cualquier caso y es el que nos impide considerar impevsonales sintácticas constmccio- 
nes como la de <se encontró pecróleo», que para nosotros constituyen una simple 
variedad de pasivas reflejas. 

En algunas construcciones de pasiva refleja y en el registro coloquial, la partícula 
se puede encubrir un ayo. o un nnosotross en el acto comunicativo: 
- Se te agradece la ayuda (por: .te agradezco~~, *te agradecemos-) 
- {Qué se debe? (por: *¿Qué debo?,, q q u é  debemos?.). 
En estos casoso los sujetos léxicos respectivos son el SN .la ayudan y el interroga- 

tivo <<qué.. 

Oraciones segundas de pasiva 

Tradicionalmente se llama así a las oraciones pasivas con *ser> que no llevan 
agente expreso por tener carácter generalizado o indeterminado: 
- El cadáver será inhumado a las cinco de la tarde. 
- En la reunión serán tratados algunos temas de interés. 
Este tipo de oraciu~irs so11 semánticamente impersonales (no existe agente expre- 

so) pero no sintácticamente, pues portan sujeto sinrktico: .El cadáver* en el primer 
caso; <<algunos temas...* en el segundo. 

La 2" persona del singular 

En ocasiones, la 2 persona del singular no apunta a un interlocutor concreto sino 
o bien a un ieferente indeterminado o generalizado o bien a un referente concreto 
pero distinto de <<tú., y que suele estar encubierto: se trata del ¿.yo. del emisor, que 
ficticiamente se constituye en el receptor de su cmisión y que Fe diluye en una 



generalización. Son e! contexto o la situación (aspectos pranrmáricos) los que nos 
dirán si e! referente de T persona es generalizado o bien es un *yo. encubierto. En 
cualquier caso, se trata de claras incongruencias lógicas desde el momento en que e! 
significado gramatical de <<tú» (2" persona del singular*) no se refiere al <<tú>, del acto 
comunicativo: interlocutor concreto y singular. Veamos algunos ejemplos: 

a) Con referente generalizador: emisor y receptor pueden estar integrados en el 
referente: 

- La verdad es que (tú) nunca sabes cuándo vas a morir (=nunca sabe uno ...; 
nunca se sabe; nunca sabemos ...) 

- Aquí, si (tú) no te espabilas, nadie te va a ayudar (=si uno no se espabila ... ; si no 
nos espabilamos ... ) 

b) Con referente encubierto: un «tú>, por un «yo*. 
- Cada vez tengo más preocupaciones con mis hijos. Y es que si tú no te preocu- 

pas por ellos, no sé quién lo va a hacer (=...si yo no me preocupo....). 
- H o y  tengo uno de esos días en que te encuentras deprimido sin saber por qué 

(= <<...en que me encuentro deprimido....). 
Este tipo de construcciones con «tú,, con valor generalizador o encubridor nada 

tiene que ver con el sujeto léxico-sintáctico (no se trata, pues, de impersonalidad 
sintáaica). De hecho, en las oraciones comentadas esa función la desempefia el pro- 
nombre <tú,>, que puede estar tácito (es lo normal) o explícito, pero nunca es cero, tal 
y como se desprende de ia desinencia verbal de 2" persona de singular y de la 
correlación con la variante «te» (.Es que si (tú) no  te preocupas...>>). 

Por otro lado, los valores de generalización y encubrimiento se mantienen cuando 
el pronombre correspondiente desempeña otras funciones sintácticas distintas de las 
de sujeto; incluso basta, a veces, con el posesivo «tu-yo.. 
- Cuando jugamos bien, la gente te aplaude y te pide autógrafos. 
- En  este murido llega un momento en que nadie se preocupa por ti. 
- La verdad es que un trabajo seguro siempre te da tranquilidad (e! carácter 

expletivo de te en este caso es evidente. Podría entenderse como un dativo 
ético). 

- Hay momentos en que se piensa que tu vida no vale nada. 
Ahora bien, saber si la 2" persona de singular expresa ,generalización o encubri- 

miento es una cuestión pragmática: depende del contexto o de la situación. 
Estos usos generalizadores y/o encubridorer de <tú. son normales en el lenguaje 

coloquial. N o  hay que confundir el atúx encubridor de un ayo. que el hablante 
diluye en una y que es propio del coloquio, con el uso de la per 
singular empleada como estrategia narrativa donde también se encubre a un << 

pero no diluido en generalidad aiguna. Es la ndrración en 2"persona. 

La forma UNO-A: 

Con la forma gramatical <<uno-a~ podemos hablar también de imperjo 
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sernirztica por generalización o indeterminación, derivada de la idiosincrasia significa- 
tiva de tal unidad, que, como se sabe, es un zndejnido: 
- Cuando uno(-a) mira al sol, se queda como ciego(-a) 
- En esta vida, si uno(-a) no espabila lo pasa mal. 
E11 estos casos, uno-n es semánticamente equivalente al se impersonal (.cuando se 

mira al  sol...^; <...si no se espabila...»). 
En otras ocasiones, el indefinido uno-n ~ u e d e  encubrir, como en el caso de <<tú>>, 

al referente concreto o determinado <<yo» diluido en una generalidad. Esto ocurre en 
textos como: 
- ;Qué bien vives, tío! - Es que uno sabe montárselo (=es que yo sé montárme- 

lo). 
- Me admira tu valor. -Es que si uno no se defiende, nadie te va a defender (= 

es que si yo no me defiendo nadie m e  va ...) 
- ¿Por qué -se pregunta uno- existe tanta corrupción? (=...-me pregunto 

yo ...) 
Es el contexto el que aclara que .uno. en estos casos es un encubridor de un *yo>>. 

Obsérvese también la compatibilidad entre <<uno» y «te» del ejemplo segundo, ambos 
encubridores del mismo referente. 

En cualquier caso, no es posible hablar en estos ejemplos de impersonalidad 
sintáctica, pues son casos con sujeto léxico-sintáctico, función desempeñada precisa- 
mente por el indefinido en cuestión. 

Además, como en el caso de <<tú., los valores generalizados y encubridores de 
*uno-a. pueden darse cuando el indefinido desempeña otras funciones sintácticas 
distintas de la de sujeto: 
- Si n Nno no lo quieren los hijos, ;para qué tenerlos? 
- Es importante que los amigos se preocupen de ítno. 
- La mujer de uno es siempre la más guapa. 
Otras características sintácticas de esta unidad son las siguientes: 
a) Admite el femenino pero no el plural: 
- La verdad es que una ya está harta de rodo. 
- Siempre piensas que una no tiene razón. 
- Si una se queda en casa, no se realiza como mujer. 

(es evidente que en estos casos el hablante es siempre una mujer). 
- ':.Los hijos deben obedecerles a unos. 
- "Unos siempre saben lo que hacen. 
b) Cuando el verbo es pronominal o se acompaña de un se retlexivo, el valor 

Renernlizador o encubridor debe de inanifestarse con uno y no con se pues nuestro 
sistema iio admite dos se para el mismo verbo: 
- Cuaiido :,no se desahoga, se encuentra mejor. 
- Con ranto ruic!:), uno no se entera de nada. 
c) Es compatible con proposiciones de rclativo explicativas, pero no con las 

especificativas. 



- Uno (-a), que ya está harto de todo, sólo piensa en dimitir. 
- '"Uno que ya está harto de todo ... 
d) Se deja acompañar de pronombres personales átonos de 3" persona con 

carácter fónico: 
- A uno no lo admiten hasta que tienes un enchufe. 
e) Admite la «reflexivación»: 
- Uno se lava todos los días. 
f )  Con valor reflexi\ro se acompaña del enfatizador «mismo.>: 
- La caridad bien entendida empieza por uno mismo. 
- N o  es bueno hablar siempre de uno miímo. 

IMPERSONALES SINTÁCTICAS Y SEMÁNTICAS 

Impersonalidad con la 3" persona del plural 

Sean las frases: 
- Llaman a la puerta. 
- Llaman al teléfono. 
- Me han pegado un tiro. 
- Me han suspendido en matemáticas. 
En casos como éstos, parece clara la impersonalidad sintáctica pues el sujeto de 

tales oraciones no está tácito sino que es cero. N o  es recuperable por una forma 
pronominal <<ellos-as., como podría pensarse, ya que secuencias como «ellos llaman a 
la puerta. y <<ellos me han pegado un tiron no son equivalentes a las que comentamos. 
Creemos que los morfemas de 3" persona de plural no refieren en estos casos a ningún 
elemento contextual recuperable como sujeto. Dicho de otra manera, la 3a persona de 
plural no muestra deixis textual ni realiza referencia alguna. Hay  que tener en cuenta 
que, en español, el pronombre de 3" persona (él-ella-ellos-ellas-ello) implica el rasgo 
de deixis referencia1 y de determinación (se refiere a elementos anteriores consabi- 
dos). Eso hace que sea incompatible con las terceras personas verbales arreferenciales 
o adeícticas. Ahora bien, cuando por medio del conrexto es recuperable el sujeto 
léxico-sintáctico, no puede hablarse de impersonalidad sintáctica: 
- Pronto vendrán mis padres. Si llaman (ellos) a la puerta, les abres. 
- He  tenido unos profesores muy duros: siempre me han suspendido (ellos) en 

matemáticas. 
Está claro, pues, que la impersonalidad sintáctica con terceras personas de plural 

sólo se da cuando es irrecuperable contextualmente un sujeto léxico-sintáctico. 
Pero, además, los casos que comentamos son también impersonales desde el 

punto de vista semántico, ya que se presupone un .agente. que es arreferencial. Así, 
en 
- llaman a la puerta. 



- Me han pegado un tiro. 
.alguien. ejecuta la acción («agente.), pero se desconoce el referente. 

Impersonalidad con SE: 

A) SINTAXIS 

Sean las operaciones siguientes: 
a) Se vive bien en España / se trabaja bien aquí / se tratará de política en la 

próxima reunión. 
b) Se es feliz en ocasiones. 
c) Se recibió con aplauso a los jugadores. 
Todos estos casos tienen en común los siguientes rasgos: 
- Llevan una marca de impersonalidad: SE 
- Su sujeto es cero 
- Se sugiere, como en el caso de las terceras personas, un <<agente. o «actor., 

que o bien es arreferenciai o bien está generalizado. 
Por tanto, son sintácticamente impersonales porque su sujeto es cero; y 10 son 

también semántico-pragmdticamente porque los .agentes. o <<actores,, se ocultan 
(son arreferenciales) o poseen un carácter generalizador. 

Si comparamos, por ejemplo, d) con e). 
d) Ya se han elegido los nuevos representantes. 
e) Ya se ha elegido a los nuevos representantes. 

observamos que son equivalentes semánticamente, pero no sintácticamente, pues en 
d) existe un sujeto léxico-sintáctico (elos nuevos representantes,,) y en e) ese mismo 
sintagma desempeña función de c) directo. Por tanto, los casos de d) son semántica- 
mente impersonales, pues no se dice el <<agente., pero no sintácticamente pues llevan 
sujeto léxico. Son los casos de .pasiva refleja>>. Mientras que los casos de e) son 
impersonales tanto semánticamente (se oculta el «agente>,) como sintácticamente (su 
sujeto léxico sintáctico, es cero). 

Los tipos de impersonalidad sintáctica con SE son los de verbo intransitivo como 
en a); los de verbo copulativo con atributo de sujeto cero como en b); y los de verbo 
transitivo y complemento directo con a como los de c). 

Ahora bien, a veces se ha dicho que en todos estos casos SE actúa como un sujeto 
sintáctico. Nosotros descontamos tal posibilidad con los siguientes argumentos: 

a) La negación siempre precede a SE. Si esta partícula desempe6ara función de 
sujeto, la negación iría detrás: 

- iuan no vive bien 
sujeto 

- ':-Se no vive bien 
frente a: 
- No se vive bien 



b) Si SE dcsempeñara la función de sujeto, sería posible conmutar el atributo en 
las oraciones con verbo copuiativo por el neutro lo: 
- Sc es feliz/ Se lo es 

frente a: 
- Juan es fe1izIJuan lo es 
c) En las pasivas reflejas habría que hablar de dos sujetos: SE y el S N  (o proposi- 

ción) concordado: 

- Se dieron a conocer los resultados 
sujeto 

- Se contrataron dos nuevos iu~adores  
suieto 

d) Además, la partícula SE en estos casos se ha gramaticalizado y ha perdido su 
valor pronomznal, por lo que difícilmente puede decirse que desempeñe una 
función nominal como es la de sujeto. 

e) Los elementos átonos nunca desempeñan la función de sujeto, y SE es una 
átona. 

f )  Se nunca puede omitirse. Esto no ocurre con los pronombres-sujeto: 
- Se vive bien12"vive bien 
Compárese con: <<si tú trabajas .... si trabajas .... 
g) Se no es coordinabie con otros elementos en función del sujeto: 
- "Se y Juan vendrán mañana. 
Las impersonales con SE y las pasivas reflejas tienen, en muchos casos, contextos 

diferentes. Estas suelen emplearse cuando su sujeto léxico-sintáctico es un S N  de 
cosa, una preposición o un S N  de persona indeterminado. Cuando el S N  que sigue al 
verbo es de persona determinada se prefiere hoy la impersonal con SE (esta construc- 
ción es posterior a la pasiva refleja [s. XVI] y surgió para evitar ambigüedades con 
construcciones reflexivas). 

- Se dieron a conocer los datos (pasiva refleja) 
sujeto 

- Se dice m (pasiva refleja) 
sujeto 

- Se buscan mecanógrafas (pasiva refleja) 
sujeto 

- Se nombró director a D. Rafael (impersonal sintáctica) 
c. directo 



- Se recibió con aplausos 8 los iusadores (impersonal sintáctica) 
c. directo 

N o  obstante, cuando aparece otro complemento con a se opta normalmente por 
la pasiva refleja: 
- Se prefieren los casados a los solteros (mejor que .se prefiere a los casados a 

los solteros). 
- Se entregaron los niños a sus madres (mejor que ese entregó a los niños a sus 

padres.) 
a pesar de que las formas de pasiva refleja encierran en muchos casos ambigüedad. 

Existen en la act~ialidad otros casos en que la impersonal con SE y la pasiva refleja 
son variantes libres de un mismo fenómeno sintáctico. Son casos como los siguientes: 
- Ya se han elegido los nuevos representantes/ ya se ha elegido a los nuevos 

representantes. 
- Ya se conocen los nuevos ministros» Ya se conoce a los nuevos ministros. 
- Se han contratado dos nuevos jugadores,, se han contratado a dos nuevos 

jugadores. 
En algunos casos, la ambigüedad de las primeras formas es evidente. 
Con verbos pronominales no es posible la impersonalidad sintáctica con SE, pues 

no pueden aparecer dos SE para un mismo verbo (el de la impersonalidad y el del 
verbo): 
- '"Se se alegra mucho cuando ... 
- "Se puede arrepentirse 
En estos casos, es el indefinido «uno-a» 21 que marca la impersonalidad semántica, 

pero no la sintáctica, pues, como ya vimos, tal indefinido desempeña función de 
sujeto: 
- Uno (-a) se alegra mucho cuando ... 
- Uno arrepentirse ... 
Algunos gramáricos piensan que el complemento con a de las oraciones imperso- 

nales es un c. indirecto (no un c. directo), ya que la conmutación normal es con lejs) 
y no con lo(s), la(s). En este caso, el papel de SE sería el de intransitivador. Así, de una 
oración transitiva como 

- Aplaudieron a los iupdores 
c. directo 

se pasaría a otra intransitiva: 

- Se aplaudió 2 los ju~adores -> se aplaudió 
c. indirecto c. ind. 

N o  obstante, creemos que se trata de un c. directo por las siguientes razones: 



a) La conmutación por Ie o les puede ser obligada, entre otras cosas, para evitar. 
algún tipo de ambigüedad de aparecer lojs), la(s). Una secuencia como 
- Se lo cogió 

podría encerrar ambigüedad: 
- Se cogió al niño (impersonal) 
- (Juan) se cogió el regalo (reflexi\~o. Dativo ético) 

Mientras que 
- Se lo cogió 

nunca es ambiguo: sólo puede interpretarse como impersonal 3; no como reflexivo. Se 
trataría, por tanto, de un leísmo de persona obiigado. 

b) En muchas zonas de Hispanoamérica no repugna la conmutación por loís), 
laís): 
- A D. Rafael se lo  nombró director del Centro 
- A estos elementos se los conoce como tematizadores 
c) En el español de España está más extendida la conmutación por la(s) que por 

le(s). incluso en zonas no «laístas>,: 
- A la reina se la recibió con aplausos 
- Detuvieron a unas mujeres a las que se las encontró desnudas en la vía pública. 
Por tanto, los complementos con a siguen siendo c. directos en ias impersonales 

con SE. 
Hay que destacar también que las impersonales con SE no son equivalentes a las 

impersonales de 3" persona plural. Con aquellas cabe la posibilidad de incluir al 
hablante; con éstas, no. En efecto, en frases como 
- Aquí se cena siempre a las ocho 
- Aquí se vende de todo 

se puede querer decir lo mismo que «aquí cenamos siempre a las ocho.; *aquí 
vendemos de todo,,. Ello no es posible en 
- Aquí cenan siempre a las ocho 
- Aquí venden de todo 

donde nunca se incluye al hablante como (<actor*. 
Por otro lado, es conveniente reparar en el hecho de que ciertas impersonales 

wmático sintácticas con SE y ciertas pasivas reflejas adquieren un valor semánrico-pra, 
obligativo o imperativo: 
- Aquí no se fuma (=no se debe fumar) 
- Aquí no se habla (=no está permitido hablar) 
- Niño, eso no se toca (=no toques eso) 
- Niño, eso no se dice (=no digas eso) 
- Eso se dice antes (=deberías haberlo dicho antes) 
Tailibién existen oraciones impersonales sinticticas con un se encubridor de un 

<<yo. o de un «nosotros. del acto comunicativo. Es un fenómeno coloquial: 
- Se te felicita (por «te felicito,,; .te felicitamos>>) 
- Se te saluda (por «te saludo., .te salud amos>^). 



B) NORMATIVA 

Si no se consideran muy correctas las pasivas reflejas con complemento agente 
(aunque son cada vez más frecuentes en los registros administrativo y jurídico), 
menos lo serán las impersonales con ese mismo complemento, a pesar de que las 
hemos visto escritas alguna vez: 
- "Se auxilió a los heridos por ia guardia civil. 
Si son, sin embargo, normales las impersonales sintácticas con se y pasivas son ser 

más agente: 
- Cuando se es maltratado por la vida, uno cambia de actitud. 
Pero los problemas normativos más importantes proceden de los cruces que se 

dan entre las ~asivas  reflejas con sujeto no animado y las impersonales con SE y con 
complemento directo con a. Veamos: 

1.- Se conocieron ayer las noticias. 
2.- Se conocieron ayer a los nuevos representantes, 
E1 cruce entre 1. y 2. genera estas otras oraciones anómalas: 
3.- "Se conocieron ayer a los nuevos representantes. 
4.- "Se conoció ayer las noticias. 
Mientras que las oraciones como las de 3. son consideradas anómalas por todos 

los gramáticas, no ocurre lo mismo con las de 4, que algunos consideran gramaticales. 
N o  obstante, conviene precisar lo siguiente: 

a) Cuando el SN que sigue al verbo no está determinado, el grado de agramati- 
calidad es menor: 
- Se vende pisos 
- Se habla idiomas 
- Se alquila habitaciones 
- Se necesita donantes de sangre 
b) Cuando el S N  en cuestión está determinado, la agramaticalidad es mayor: 
- "¿Qué pisos se vende? 
- '"Se habla los idiomas de siempre 
- '"e alquila dos habitaciones 
Piénsese que no podríamos decir tampoco 
- "Estas habitaciones se las alquila 
- '"Dos pisos se los vende 
- "Algunos idiomas se los habla 
Tanto las incorrecciones de 3 como las de 4 ya se registran en el espafiol antiguo 

(las de 4 en el s. XIII; las de 3, en el XV). H o y  aparecen con alguna frecuencia en la 
Prensa escrita. He  aquí algunos casos recogidos por nosotros: 

1. "Se han ido citando a varios guardiaciviles (por: «se ha ido citando a ... n) 
2 ,  ::-S e están tratando de ocultar las auditorías de infarto (por: ose está tratando de ...* ) 
3. "Se celebró una reunión a la que no se dejaron entrar a las cámaras (por: «a la 

que no se dejó entrar ... n) 



4. "Ayer se llegaron a los 40° de temperatura (por: <<...conlo se preveían) 
6. '"Con entusiasmo se puede sanar los prbximos partidos (por: .<se pueden 

ganar ... n) 
7. '"Sien~pre se desean ganar las elecciones (por: <<siempre se desea ganar ....) 
8. "Para llegar a Alcatraz sólo se tardan diez minutos (por: ....sólo se tarda 

diez ... n) 
9. "Se necesitan a ocho oficiales más (por: <<se necesita a ocho oficiales>>; ase 

necesitan ocho oficiales....). 
Las diferencias sintácticas entre 6 y 7 estriban en que en 6 el SN que sigue al 

infinitivo es el sujeto de la ?erífrasis verbal <<poder + infinitivo.. Se trata de una pasiva 
refleja. En 7, en cambio, el S N  es el c. directo de .ganar>>. N o  existe en este caso 
perífrasis verbal. Compárese: 
- Las elecciones se desea ganarlas/'Las elecciones desean ser ganadas con 
- Las elecciones pueden ser ganadas/:"Las elecciones se puede ganarlas. 
La incorrección del ejemplo 8 es bastante frecuente. Parece que se trata de formar 

una p s iva  refleja; pero éstas sólo son ?osibles con verbos transitivos y no con verbos 
intransitivos como <<tardar>>. En el ejemplo 4 quiere hacer concordar al rerbo con 
un c. circunstancial. El ejemplo 2 es incorrecto porque el verbo *tratar [de]. no es 
auxiiiar de una ~erífrasis verbal sino verbo  len no que rige un  suplemento. Por ello, el 
SN elas auditorías de infarto. es el c. directo de xocultaro y no el sujeto de .<tratar de 
ocultar>>. 

Otras veces, el error proviene de la focalización de un elemento que implica un 
anacoluto: 
- "La coma puede prescindirse de ella en esta frase (por: <<la coma sobre en ... »). 
Y, por último, se observan a veces falsos sujetos por la supresión indebida de una 

preposición delante de un que subordinante: 
- "Últimamente se especula que es posible una nueva crisis de Gobierno (co- 

rrecto ....se especula con que ....) 
Hasta no hace mucho se han censurado desde el punto de vista normativo las 

construcciones con se +verbo copulativo o semicopulativo <<ser. + atributo. H o y  se 
consideran ya normales: 
- Se es feliz 
- Cuando se está cansado ... 
- Si se vive contento... 

Impersonalidad con infinitivos 

A) SINTAXIS 

En oraciones que encierran proposiciones subordinadas de infinitivo, pueden 
darse los casos siguientes: 



a) Que el sujeto de la subordinada de infinito esté tácito pero coincida con el del 
verbo principal o se refiera a él: 
- prefiero (yo) decírtelo (yo) 
b) Que tal sujeto esté condensado en un complemento del verbo principal por lo 

que es deducible por relación anafórica: 
- 1i4e gustaría decírtelo (yo) 
c) Que ral sujeto sea cero, es decir, irrecuperable léxicamente e indetectable 

anafóricamente. Sólo es estos casos cabe hablar de construcciones de infinitivo sintic- 
ticamente impersonales. 

- Conviene + 0 ayudar a los demás 
sujeto 

- Está prohibido + 0 fumar en clase 
sujeto 

- Importa + 0 hacerlo bien 
sujeto 

- N o  se permite + o fumar en clase 
sujeto 

Como tampoco se especifica el agente»,  estas características son, además, imper- 
sonales setninticas. 

En todas estas secuencias, el sujeto del infinitivo es cero, o sea, arreferencial. Sin 
embargo, el sujeto de los verbos principales de esas oraciones es toda la secuencia de 
infinitivo, tal y como señalamos en los ejemplos, por lo que no creemos que tales 
oraciones puedan ser catalogadas de impersonales sintácticas. 

Como el sujeto de infinitivo es cero, el reflexivo correspondiente será siempre el 
de 3" persona, o sea, la .no-persona.: 
- Estas galletas están para comérselas 
- Conviene abrigarse bien. 
A veces. puede aparecer el indeterminado .uno-a,, como sujeto del infinitivo, por 

lo que estaríamos ante secuencias semánticamente impersonales (generalizadoras o 
encubridoras) pero no impersonales sintácticamente: 

- N o  es bueno quedarse uno en casa 
sujeto atributo 

Es lícito hablar también de impersonalidad sintáctica de infinitivo cuando éste se 
erige en verbo independiente con valor conaiivo: 
- Girnr a 1-1 derecha 



- N o  fumar en este recinto 
- Niños, a dormir 
La impersonalidad sintáctica de las cláusulas de infinitivo como las que acabamos -. . . 

de ver la marca siempre el propio iniinitivo. De ahí la incornpntibilidad con la marca 
sintáctica se, que sólo aparece c o ~ i  verbos en forma personal: 
- Se come bien aquí ... /..."-Conviene comerse aquí 
- Oí cantar fuera/:'-Oí cantarse fuera 
Parece claro, pues, que la impersonalidad sintáctica sólo se marca una vez, y que 

el infinitivo es una manera de marcarla. N o  debe confundirse el infinitivo del ejem- 
plo, que constituye cláusula subordinada con relación al verbo principal de la oración 
(<conviene>>), con los infinitivos de perífrasis verbales, que se erigen en verbos princi- 
pales, por lo que la marca de impersonalidad se puede aparecer detrás del infinitivo o 
delante del auxiliar: 
- Se puede vivir bien en España ... /...Puede vivirse bien en... 

B) NORMATIVA 

N o  es frecuente ver u oír frases o secuencias de infinitiro con sujeto cero y un 
reflexivo de 2" o 1" persona. Ya hemos dicho que en estos casos, el reflexivo debe ser 
el de 3" persona: 
- "Conviene lavarnos los dientes tres veces al día (por: .conviene lavarse...») 
- "Está pohibido fumarnos un cigarrillo en el aula (por: está prohibido fumarse .... ) 
- "No es conveniente marcharte sin despedirte (por: =no es conveniente mar- 

charse sin despedirse) 

Impersonalidad con gerundios 

Podemos hablar de impersonalidad sintáctica con gerundios en casos en que tal 
impersonalidad se proyecta desde la proposición principal a la subordinada de gerundio: 
- 0 trabajando mucho, se puede llegar lejos. 

pero dejan de ser impersonales si la proposición principal presenta un sujeto que se 
extiende a la subordinada: 
- Trabajando mucho (tú), puedes (tú) llegar lejos. 
Si la secuencia de gerundio constituye una oración independiente de carácter 

conativo, también es lícito hablar de impersonalidad sintáctica: 
- ¡Andando, niños! 

Impersonales exclusivamente sintácticos 

Cuando es sujeto de una oración es cero y la naturaleza semántica de su verbo no 
permite hablar de <agentes. o <<actores*, estamos ante construcciones impersonaks 
exclusivamente sintácticas. Son muchos los casos de este tipo de impersonalidad. 



Dado el poco espacio de que disponemos en estas Actas, nos limitaremos a enumerar- 
los con algunos breves comentarios cuando los consideramos necesarios. 

1. Con verbos de fezómenos naturales: 
Con este tipo de verbos, la impersonalidad se registra en consrrucciones no peri- 

frásticas y en construcciones perifrásticas: 
- Llueve (nieva, graniza, truena ...) en la sierra. 
- Está (sigue ...) nevando (granizando, tronando ...) en la sierra. 
- Va a nevar (tronar ...) pronto. 
- Puede (suele, debe (de), tiene que, ha de ...) llover. 
Sólo cuando estos verbos se usan metafórica o metonimicamente desaparece el 

carácter de impersonalidad: 

- Le llovieron las críticas (metáfora) 
sujeto 

- Amanecimos de pronto cn Madrid (metonimia. Sujeto: aosotros*).  

2. Con haber: 
También con el verbo haber, la impersonalidad puede darse en construcciones no 

perifrásticas y en algunas perifrásticas: 
- Hubo muchos alumnos en clase. 
- Va a haber muchos alumnos en clase. 
- Puede (tiene que, ha de, debe (de), puede, suele) haber muchos alumnos en 

clase. 
- Está (sigue ...) habiendo demasiadas tormentas. 
Estas oraciones se caracterizan por llevar c. directo (se conmuta por lo, la, los, las) 

y no sujeto léxico. De ahí que deban ser consideradas como anómalas o incorrectas 
oraciones concordadas del tipo: 
- "Han habido muchos problemas. 
- "Van a haber muchos espectadores. 
- "Tienen que (pueden, deben (de), suelen, han (de) haber tormentas. 

3. Con hacer: 
El verbo hacer seguido de SSNN de carácter climatológico o temporal carece de 

sujeto léxico, por 10 que sus oraciones son sintácticamcnte impersonales. Ello ocurre 
en construcciones perifrásricas y no perifrásticas: 
- Hace frío (buen tiempo, un buen verano, bueno, malo...). 
- A - e r  hizo 40" de temperatura. 
- Hace veinte años que no tc veo. 
- Está haciendo unos .veranos insoportables. 
- V3 .I haccr mucho iiio. 



Los nombres o SSNN que siguen al verbo son c. directos tal y como lo demuestra 
la conmutación por lo, la, los, las, y no sujetos, por lo que ln concordancia resulta 
anómala e incorrecta: 
- "Estin haciendo unos calores insoportables. 
- ::-Van a hacer hoy cuarenta grados. 
- "Pronto harán veinte años quc nos conocimos 

4. Con hacerse, ser, parecer + atributo: 
Son impersonales construcciones con el verbo pronominal y unipersonal hacerse 

como las siguientes: 
- Sc ha hecho de día (de noche, tarde). 
El nlismo tipo de impersonalidad lo tenemos con ser yparecer en construcciones como: 
- Es de día (de noche, temprano, tarde). 
- Parece de día (de noche, temprano, tarde). 
- H o y  es fiesta. 
En todos estos casos los elementos que siguen al ~ ~ e r b o  funcionan como atrzbutos 

de suietos cero 

5 .  Con haber que + infznitivos. 
La perífrasis verbal ehaber que t irzfinitivo>> es impersonal y da lugar a oraciones 

impersonales sintácticas: 
- Hay que trabajar más. 
- Habrá que sacrificarse. 
- Había que haberlo hecho antes. 
- Hay que ser más astutos. 
Como puede verse, el sujeto léxico de estas construcciones es cero. Además, si 

existe un reflexivo, éste sólo ~ u e d e  ser el de 3a persona (se), o sea, la no-persona, como 
en el ejemplo segundo. Son, por tanto, incorrectas secuencias del tipo: 
- '"Hay que marcharos ya. 
- "Hay que portarnos mejor. 
- '"Lo que hay que trabajar los pobres. 
También, como en el último caso, son posibles los atributos  a as tu tos=), que 

siempre lo serán de sujetos cero. 

6. Con parecer. 
En oraciones como: 
- Parece que los alumnos aprenden 
- Parecía que iba a llover. 

el sujeto léxico-sintáctico es cero, Las subordinadas que siguen al verbo <<parecer» son 
atributos tal y como se desprende de la conmutación correspondiente (.lo parece., 
«lo parecía.). N o  deben confundirse estas construcciones sintácticamente impersona- 
les con las construcciones personales y concertadas del tipo: 



- Los alumnos parecen aprender. 
- Juan parece ser bueno. 
Precisamente del cruce de ambas estructuras proceden construcciones anómalas 

en su concordancia como: 
- "Los alumnos parecen que aprenden. 
En casos como éste, el SN *los alumnosn es sujeto de *aprenden>; su posición 

delante de .parecen- es un fenómeno de focaliznción. 

7. Otros casos de impersonalidad con ser: 
En oraciones como: 
- Es la una. 
- Son las dos. 

hay que hablar de impersonalidad sintáctica, pues el sujeto es cero. Los SSNN .la 
una» y «las dos. respectivamente son atriburos de esos sujetos cero. La concordancia 
con el verbo *ser>> no debe hacernos creer que tales sintagmas sonsujetos. Recuérdese 
que en las estructuras con el verbo copulativo <<ser. a veces la concordancia se 
establece con el atributo y no con el sujeto: 
- Mi vida son recuerdos de ... 
- Todo son calamzdndes. 
- Eso son tonteyias. 
También encuadramos entre las impersonales sintácticas a aquellas estructuras 

llamadas ecuanonales o enfáticas con .ser. y una oración de relativo, siempre que el 
otro componente no pueda ser tratado como sujeto léxico-sintáctico: 
- A María fue a quien vi. 
- Tonto es lo que tú eres. 
- Si trabajo es porque quiero. 
- Los lunes es cuando no trabajo. 
En todos estos casos, el verbo «ser» no porta sujeto léxico-sintáctico alguno. El 

problema, aún no resuelto, es saber cuál es la función sintáctica del complemento 
enfatizado (el primero) y cuál la de la oración de relativo. 

Los errores o anomalías sintáiticas en estos casos suelen deberse a la omisión 
indebida de la preposición en uno u otro componente unidos por *ser>>: 
- ':-Juan fue con quien estuve (dígase: «con Juan fue...»). 
- "De política fue que hablé (dígase: %...de lo que hablé*). 
- "Por tí fue que me enteré (dígase: «...por quien me enteré,,). 
Otras veces, se usa un que en lugar del adverbio relativo correspondiente: 
- "El otro día fue que nos vimos (dígase: «...cuando nos vimos*). 
- "En tren es que viajo siempre a Sevilla (dígase: <<...es como viajo...>>). 
- "En Espafia fue que lo conocí (dígase: «...donde lo conocín). 
Todas estas anomalías son frecuentes en Hispanoamérica. 



8. Con tratarse de: 
El verbo pronominal y unipersonal tratarse (de) no es compatible con sujeto 

léxico-sintáctico alguno, aunque necesita referencias contextuales y pausas: 
- Apareció en TV Perico Delgado. Se trata de un gran ciclista. 
- En cuanto a Butragueño, se trata de un gran jugador. 
Son, pues, anómalas construcciones con sujeto como: 
- ::-El jugador fichado por el Madrid se trata de un delantero. 

9. Con bastar, sobrar, estar bzen, ser suficzente, ser bastante. 
Son sintácticamente impersonales oraciones como: 
- Con mil ptas. me basta (sujeto cero). 
- Con esto me sobra (está bien, es suficiente, es bastante). 
N o  son, sin embargo impersonales, oraciones can estos verbos o construcciones 

en que el sujeto léxico-sintáctico es claro: 
- Milptas. me bastan (sobran, están bien, son suficientes ...) 
Del cruce de ambas estructuras proceden ciertas construcciones anómalas como: 
- "Con diez sesiones son suficientes. 

10. Con dar. 
Son varios los casos de  impersonalidad sintáctica con el verbo .dar.. Vea- 

mos: 
a) - Me da vergüenza (miedo, pena ...) de que vistas así. 
(En estos casos, el sujeto de la locución <<dar vergüenza ... m es cero, pues la subor- 

dinada ejerce función de suplemento de la locución. Otra cosa sería si tal construcción 
apareciera sin la preposición de: 

- Me da vergüenza (miedo, pena ...) que vistas así. 
Ahora, la subordinada es el sujeto léxico-sintáctica. Ambas construcciones son 

correctas en castellano. 
b) - Nos dio por reír (llorar, hablar, por ahí, por esas....). 
N o  se detecta ningún sujeto léxico-sintáctico. 
c) -Ya no me da tiempo. 
Tampoco en estos casos es posible reconocer un sujeto del complejo verbal «dar 

tiempo.: 
d) - Para nosotros no son impersonales sintácticas oraciones como: 
- Le dio un mareo. 
- Dieron las dos. 

pues los SSNN subrayados ejercen de sujetos, tal y como se demuestra con la conmu- 
tación en plural: 

- Le dieron unos fuertes dolores (no: . le dio unos fuertes dolores*). 
-Dio la una. 

En el último caso, el verbo «dar>> pasa al campo semántico de <<sonar». 



11. Con estar: 
Si analizamos oraciones como 
- Llegué a la tienda y estaba cerrirdo. 
- Entré en la habitación y estaba muy oscuro, 

observamos que el sujeto de *estar. en los dos ejemplos es cero tal y como se deduce 
de la falta de concordancia de los atributos con los referentes-antecedentes *tienda>> y 
*habitación; otra cosa sería si se estableciera esa concordancia; en tal caso, ei sujeto 
léxico-sintáctico tácito sería .ella*: 
- Llegué a la tienda y (ella) estaba cerrada. 
Evidentemente, si el sustantivo-referente es masculino no es posible saber si hay o 

no impersonalidad sinticrica: 
- Llegué al estanco y estaba cerrado. 

12. Con poner, decir, rezar: 
Son sintácticamente impersonales oraciones como: 
- Aquí pone (dice) que no se p e d e  fumar (con la conmutación a q u í  lo pone 

[dice].). 
- En esta pared reza e! número 46. 

13. Con doler, escocer y picar: 
Estos verbos ofrecen la particularidad de aparecer con sujetos léxico-sintácticos O 

sin ellos. En el segundo caso, se trata ae oraciones sintácticamente impersonales: 
- ,\fe duele el hombro (no impersonal) l me duele en el hombro (impersonal). 
- Me escuece (pica) la mano (no impersonal) / Me escuece (pica) en la mano 

(impersonal). 

14. Con oler: 
Son sintácticamente impersonales oraciones como: 
- Aquí huele a rosas. 

donde no es posible reconocer un sujeto léxico-sintáctico. 

15. Con es para, es qtre: 
Oraciones como: 
- Con e! tiempo que ha pasado espara estar nerviosos, 

no presentan ningún sujeto léxico-sinticrico del verbo *ser.. por lo que deber1 catalo- 
garse de impersonales sintácticas. 

De la misma manera deben considerarse secuencias del tipo: 
- N o  es que el sujeto esté tácito. 
- X o  es que no te quiera. 
Una vez mis las subordinadas parecen comportarse mis como atributos de suje- 

tos cero que como sujetos léxicos. Es frecuente, en estos casos, adelantar al primer 
lugar el sujeto del verbo subordinado. Es un fenómciio de focalzznciórz. 



- El sujeto no es que esté tácito 

16. Falsa iriipersonalidad sintáctica: el ~ ~ d e q u e i s m o ~ ~ :  
Una anomalía sintáctica frecuente en el español actual es la dc colocar una prepo- 

sición de parásita delante de la conjunción subordinante que. Uno de los casos en que 
tal ocurre es en estructuras subordinadas de sujeto. La falsa preposición inhabilitaría 
a las subordinadas para ejercer de sujetos: 
- '"Me consta de que es tonto. 
- "Resulta de que no me ~ i o .  
- ':-Es seguro de que vendrá. 
- "Me alegra de que seáis así. 

La 1" persona del plural: encubrimientos y metonimias 

Existen unos pocos casos en español en que la 1" persona del plural de los verbos se 
disocia del pronombre personal correspondiente. Son casos en que la forma [[nosotros- 
as. como sujeto léxico-sintktico es irrecuperable, por lo que, si somos coherentes con lo 
expuesto hasta aquí, se trata de construcciones szntácticamente impersonales: 
- ?Qué  tal estamos, Sr. Paco?/"iQué tal estamos nosotros ... ? 
- iA ver si nos callamos, niños!/'"A ver si nos callamos nosotros ... 
- ?Cómo andamos, m ~ c h a c h o ? / : ~ ~ C ó m o  andamos nosotros ... ? 
Se trata, como se ve, de oraciones con sujeto léxico-sintáctico cero, a pesar de q~ 

el verbo está en 1" persona del plural. 
Por otra parte, son construcciones en que también se produce un encubrimiento 

semántico, pues en el acto comunicarivo el receptor es un tt i  os os otros) o un Vd. 
(Vds.), a pesar de que el verbo es una la  persona de plural. Son casos en que el 
hablante, de manera ficticia, se incluye junto con el receptor en la acción o proceso 
verbales. Sólo un elemento lingüístico (vocativo) o extralingüístico (la situación) 
pueden decirnos si se trata o no de encubrimientos. 

En otras ocasiones, esa la persona de plural encubre al «yo>> del hablante, quien 
prefiere integrarse ficticiamente en un enosotros. pragiriático, pero que tampoco es 
recuperable como sujeto léxico-sintáctico: 
- <Donde vas, Juan? -Vamos a ver si trabajamos un poco (por c o y  a ver si 

trabajo un poco») 
- ?Qué  tal estás? - Vamos tirando (por «voy tirando*) 
Parece claro que en estos casos la recuperabilidad de la forma sujeto nosotros daría 

resultados agramaticales. 
La forma «nosotros. (tácita o explícita) se emplea a veces para encubrir a un «yo», en el 

llamado plural de modestia, que se emplea con frecuencia en la lengua escrita culta de 
carácter ensayístico. Se trata de un recurso de que se vale el emisor («yo.) bien para diluir su 
presencia en una colectividad, eludiendo responsabilidades, bien como señal de modestia o, 
por el contrario, como señal de solemnidad. Sea como fuere, la incongruencia lógica existe 



una vez más, por lo que se puede hablar de otro caso de encubrimiento (inadecuación entre 
el sigdicado gramatical de enosotros. y el verdadero <<actor»: yo); pero en estos casos no se 
trata de arreferencialidad sintáctica, porque el sujeto o es <<nosotros» (perfectamente recupe- 
rable) o es orro elemento cuando el pronombre en cuestión realiza otra función sintictica: 
- Lo que nosotros queremos demostrar en este trabajo ...( =*...yo quiero ... B) 
- N o  se nos escapa la dificultad que encierra ... (=<<no se me escapa ... .) 
La inadecuación entre el significado gramatical del pronombre personal de la 

persona del plural y el referente extralingüístico se da también en oraciones como: 
- Hoy hemos jugado muy mal. 
- Hemos ganado a Portugal 2-0, 

cuando han sido dichas por una persona que no ha participado en el juego. Se trata en 
estos casos de un uso metonimico de la la persona de plural con valores claros 
estilísticos de afectividad desde el momento en que el hablante se siente parrícipe de la 
victoria o del juego de su equipo. Evidentemente, quien ha ganado a Portugal y quien 
ha jugado mal es el equipo que ha jugado, no enosotros;.,. 

Ahora bien, el sujeto léxico-sintánico de la frase es «nosorros., pronombre perfecwmen- 
te recuperable, por lo que no tiene sentido hablar de impersonalidad sintinica. Lo que hay 
es una incongruencia lógica entre los verdaderos agentes (los componentes de equipo) y el 
hablante, que no forma parte del equipo, pero que se siente unido a él dectivamente. 

Por otro lado, este valor metonimico se da también cuando el pronombrz de l a  
persona de plural desempeña funciones de complemento del verbo: 
- Francia nos ha ganado por 2-0. 

La 2" persona del plural: valor metonímico 

A veces empleamos la 2" persona del plural para dirigirnos a un solo interlocutor 
o a varios, a los que incluimos en una colectividad mayor. Se trata de orro caso claro 
de metonimitz (incongruencia lógica entre el valor gramatical de la 2' persona del 
plural y la realidad que se quiere cubrir, que es mucho más anipiia. Son casos como: 
- ¡Q ue ' bien ' vivís en España! (vosotros, los españoles) 
- En la Universidad apredéis poco. (vosotros, los universitarios) 
Estas oraciones pueden haber sido dichas a un solo interlocutor o a un grupo 

inferior a la colectividad a la que se refiere el hablante: alos español es^, en el primer 
curso; <<los universitarios» en el segundo. 

Este uso de <<vosotros>> aparece también cuando tal pronombre desempeña fun- 
ciones sintácticas distintas de la de sujeto: 
- En la Universidad os enseñan poco. 
En cualquier caso, cl sujeto ltxico-sintáctico de tales oraciones es siempre vosotros, 

aunque, pragmáticamente, este pronombre pueda encubrir una co1cctivid.id mayor. Semán- 
ticamcnte, sin embargo, se acercan a un cierto tipo de impersonalidad. Compárese con: 
- ¡Qué bien se vive en España! 
- En la Universidad se enseña poco. 




