El fenómeno pro-drop en portugués de Brasil y español peninsular
Resumen: español y portugués son lenguas pro-drop. No obstante, diversos estudios indican que el
portugués muestra diferencias respecto a este fenómeno entre sus variedades europea y brasileña. Estas
diferencias han llevado a considerar el portugués de Brasil una lengua parcialmente pro-drop. En este
trabajo se analiza el fenómeno pro-drop en portugués de Brasil a través de una comparación con el
español peninsular, utilizando para ello corpus comparables. Nuestros resultados tratan las diferencias
entre las dos lenguas prestando especial atención a las distintas posibilidades de realización sintáctica
del sujeto.
Palabras clave: pro-drop; corpus comparable; sujeto explícito; sujeto nulo; construcción impersonal;
pasiva refleja.
Abstract: Spanish and Portuguese are pro-drop languages. However, the differences between some
varieties of Portuguese have led researchers to consider Brazilian Portuguese as partial pro-drop
language. This paper explores the pro-drop phenomenon in Brazilian Portuguese and compares it to
Iberian Spanish using comparable corpora. Our results discuss the differences found between these two
languages with a special focus on the syntactic possibilities of subject realization.
Keywords: pro-drop; comparable corpora; explicit subject; null subject; impersonal construction; reflex
passive.
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0. INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta un estudio de corpus de tipo cuantitativo en el que se comparan dos
variedades lingüísticas: español peninsular (en adelante, EP) y portugués de Brasil (en
adelante, PB). El objetivo de este estudio es verificar si el PB, como lengua parcialmente
pro-drop, presenta diferencias respecto al EP en relación al fenómeno pro-drop. De los
múltiples rasgos relacionados con este fenómeno, nos ocuparemos de analizar las distintas
posibilidades de expresión sintáctica del sujeto. Utilizaremos para ello un corpus comparable
formado por textos escritos originalmente en EP y en PB.
La motivación de nuestra investigación es doble: teórica y práctica. En primer lugar nos
interesa comprobar si los datos de nuestro corpus corroboran o refutan la hipótesis del PB
como lengua parcialmente pro-drop. En segundo lugar, este tipo de investigación
comparativa puede ser útil para aplicaciones de áreas relacionadas con el procesamiento del
lenguaje natural como la traducción automática.
La estructura del artículo es la que sigue: en el apartado 1 presentamos el fenómeno
pro-drop y sus pecualiaridades respecto al PB; en la sección 2 detallamos las características
del análisis comparativo llevado a cabo así como del corpus utilizado; en el apartado 3
presentamos los resultados de nuestro análisis; finalmente, en el punto 4 recogemos las
principales conclusiones del estudio y algunas ideas para investigaciones futuras.
1. EL FENÓMENO PRO-DROP Y LA REALIZACIÓN DEL SUJETO
En términos generales se consideran lenguas pro-drop aquellas que no requieren la aparición
obligatoria de un sujeto explícito, es decir, aquellas que pueden presentar o no un sujeto
realizado sintácticamente (Chomsky, 1981).
Son lenguas pro-drop el español (a), el portugués (b) o el italiano (c). Este tipo de
lenguas se oponen a aquellas que, como el inglés (d) o el francés (e), requieren
obligatoriamente la presencia de un sujeto explícito:
a. (Ella)1 Vino ayer.
b. (Ela) Veio ontem.
c. (Lei) É venuta ieri.
d. She came yesterday.
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. Los paréntesis en los ejemplos significan opcionalidad.
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e. Elle est venue hier.
La omisión del sujeto recibe en lingüística diferentes etiquetas: sujeto nulo, sujeto
vacío, sujeto elíptico, sujeto elidido, sujeto tácito, etc. (Rello, 2010a: 6), mientras que en el
campo del procesamiento del lenguaje natural suele denominarse pronombre cero (Rello,
2010a: 6). En este trabajo utilizaremos sujeto explícito para los sujetos realizados
sintácticamente y sujeto nulo para los no realizados sintácticamente.
1.1. PORTUGUÉS DE BRASIL: LENGUA PARCIALMENTE PRO-DROP
Como hemos visto, el español y el portugués se consideran lenguas pro-drop. Sin embargo,
en lo que respecta al portugués, diversos estudios (Barbosa, 2003, 2005) han constatado que
existen diferencias en relación a este aspecto sintáctico entre dos de sus variantes geográficas:
el portugués europeo (en adelante, PE) y el PB. Mientras que el PE se comporta como una
lengua prototípicamente pro-drop, el PB muestra una serie de características que han llevado
a definirlo como una lengua parcialmente pro-drop (Duarte, 1995; Kato, 2000; Barbosa,
2003).
La principal característica que define el PB como lengua parcialmente pro-drop es la
pérdida progresiva del sujeto nulo, substituído fundamentalmente por estructuras de tipo
pronominal:
Duarte (1993, 1995) shows that spoken Brazilian Portuguese (henceforth BP) is
gradually displaying an increase in the use of overt pronominal subjects, even with nonhuman antecedents.
These appear in contexts where a null subject would show up in EP 2, namely when
they are anaphorically related to a matrix subject. (Barbosa, 2005: 5).

Duarte (1993) muestra además que esta pérdida progresiva de sujetos nulos afecta más
a la primera y la segunda persona gramatical que a la tercera. Este hecho parece ir en contra
de lo que se esperaría si se tiene en cuenta la morfología verbal del PB, donde segunda y
tercera persona del singular se solapan (f) de manera que la tercera persona del singular es la
forma no marcada.
f. Você ama. / Ele ama.
Tú amas. / Él ama.
La pérdida progresiva del sujeto nulo en PB ha sido estudiada tanto desde una
perspectiva diacrónica en la variante hablada (Duarte, 1993, 1995), como sincrónica y
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. La sigla EP se corresponde con “European Portuguese” (portugués europeo).
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comparada con el PE en la variante escrita (Barbosa, 2003, 2005). Asimismo, se han
estudiado algunas consecuencias sintácticas que esta tendencia genera (Kato, 2009;
Cavalcante, 2008).

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SUJETO EN EP Y PB
Partiendo de la idea de que el PB es una lengua parcialmente pro-drop y el EP una lengua
pro-drop, planteamos un estudio comparativo EP-PB centrado en el análisis de la realización
del sujeto en ambas lenguas. Se trata por tanto de un estudio en la línea de Barbosa (2003,
2005). Nuestra intención es comprobar si nuestro corpus muestra, como cabría esperar,
diferencias entre ambas lenguas en la elección de las distintas posibilidades para la
realización del sujeto. Tres son los aspectos en los que nos centramos:
− ¿Muestra el PB diferencias respecto al EP en la utilización de sujetos explícitos vs.
sujetos nulos?
− ¿Existen diferencias entre ambas lenguas en el uso de otras estructuras sintácticas
como las impersonales o la pasiva refleja?
− ¿Muestra el PB diferencias en su preferencia por sujetos explícitos vs. sujetos nulos
según la persona gramatical?
El primer aspecto constituye el punto de partida de este trabajo: comparar el uso de
sujetos explícitos frente a sujetos nulos en EP y PB. Nuestra intención es comprobar si, como
lengua parcialmente pro-drop, el PB presenta una mayor inclinación por la utilización de
sujetos explícitos frente sujetos nulos que una lengua prototípicamente pro-drop como el EP.
Con el segundo aspecto se pretende comparar la aparición en EP y PB de dos
estructuras sintácticas relacionadas también con la realización del sujeto: pasiva refleja e
impersonales. La pasiva refleja (g) constituye un tipo especial de construcción donde el sujeto
sintáctico se comporta como objeto directo y suele ir colocado tras el verbo. Las
impersonales (h), a su vez, se caracterizan por no tener sujeto.
g. Se venden pisos.
h. Hubo fuegos artificiales.
Con el tercer aspecto se pretende verificar la tendencia observada por Duarte (1993)
para el PB (en este caso no hay comparación con el EP).
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2.1. EL CORPUS COMPARABLE
El corpus utilizado para nuestro estudio está compuesto por un conjunto de textos extraídos
de dos corpus comparables EP/PB: ESZIC_ES (Rello, 2010b) (textos en EP) y ESZIC_PT 3
(Rello & Gayo, 2011) (textos en PB). ESZIC_ES y ESZIC_PT presentan las siguientes
características:
− 17 textos por lengua: escritos originalmente en EP y en PB; correspondientes al
mismo periodo de tiempo
− textos parseados (ESZIC_ES con el parser para el español de Connexor4 y
ESZIC_PT con el parser PALAVRAS5)
− 2 géneros: legal (8 textos por lengua) y de salud (9 textos por lengua)
− anotados manualmente: 3398 instancias anotadas en ESZIC_ES; 3547 instancias
anotadas en ESZIC_PT
La anotación de ambos corpus se ciñe a las formas verbales finitas. Cada verbo finito
tiene asignada una categoría dependiendo de su naturaleza y de la de su sujeto
correspondiente. Se manejan tres grandes categorías6 (Rello, 2010b):
(1) Sujeto: para los casos de sujeto explícito.
i. Las fuentes son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
(2) Cero: para los casos de sujeto nulo.
j. ø Las leyes no tendrán efecto retroactivo si Ø no dispusieren lo contrario.
(3) Impersonal: para las oraciones impersonales.
k. Cuando hay un diagnóstico.
Estas tres grandes categorías están divididas a su vez en 13 subcategorías que tienen en
cuenta otros aspectos gramaticales tales como la voz o la naturaleza del constituyente que
funciona como sujeto (Rello & Gayo, 2011):
(1) Sujeto explícito en oración activa.
l. Os agentes consulares brasileiros poderão servir de oficiais públicos na celebração e
3

. Ambos corpus se encuentran disponibles como recurso electrónico en la siguiente url:
http://www.luzrello.com/Projects.html
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. http://www.connexor.eu/technology/machinese/index.html
. http://beta.visl.sdu.dk/visl/pt/
6
. Todos los ejemplos utilizados a partir de ahora pertenencen a ESZIC_ES y ESZIC_PT. Los ejemplos en
portugués se traducen al español. Se marca en negrita el verbo anotado.
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aprovação dos testamentos de brasileiros.
Los agentes consulares brasileños podrán servir de oficiales públicos en la celebración
y aprobación de los testamentos de brasileños.
(2) Sujeto explícito en oración pasiva:
m. Redação dada por a lei nº 10.149, de 21.12.2000) citado por 1§ 2o a empresa
estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais […].
Redacción dada por la ley nº 10.149, de 21.12.2000) citado por 1§ 2o la empresa
extranjera será notificada e intimada de todos los actos procesuales […].
(3) Sujeto explícito en oración pasiva refleja.
n. Ao mesmo tempo em que se visita outra pessoa essa experiência muda o próprio
visitante.
Al mismo tiempo que se visita otra persona esa experiencia cambia al propio visitante.
(4) Sujeto omitido en oración activa.
ñ. Ø Convergem também no conceito de que os transtornos mentais surgem a partir de
interrelações dimensionais, complexas, em múltiplos níveis [...].
Ø Convergen también en el concepto de que los trastornos mentales surgen a partir de
las interrelciones dimensionales, complejas, en múltiples niveles [...].
(5) Núcleo omitido en el sujeto en oración activa.
o. Em a clínica, é comum a sobreposição de sintomas, o Ø que promove dificuldades
na distinção de categorias tão diversas.
En clínica, es común la superposición de síntomas, lo Ø que promueve dificultades en
la distinción de categorías tan diversas.
(6) Sujeto no nominal en oración activa.
p. É possível que um processo menos rebuscado não comprometa a qualidade do
instrumento final.
Es posible que un proceso menos rebuscado no comprometa la calidad del instrumento
final.
(7) Sujeto omitido en oración pasiva.
q. Ø É tomado por o desejo de ser amado por ela e de expressar o amor que sente por
ela.
Ø Es tomado por el deseo de ser amado por ella y de expresar el amor que siente por
ella.
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(8) Núcleo omitido en el sujeto en oración pasiva refleja.
r. Os Ø que, embora naturalmente divisíveis, se consideram indivisíveis por lei, ou
vontade das partes.
Los Ø que, aunque naturalmente divisibles, se consideran indivisibles por la ley, o
voluntad de las partes.
(9) Sujeto no nominal en oración pasiva refleja.
s. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso
judicial ou administrativo.
Para la rectificación de los datos, cuando no se prefiera hacerlo por proceso secreto
judicial o administrativo.
(10) Núcleo omitido en el sujeto en oración pasiva.
t. O Ø que foi discutido e solucionado na etapa 3.
Lo Ø que fue discutido y solucionado en la etapa 3.
(11) Sujeto no nominal en oración pasiva.
u. Sobre a auto-percepção do estado de saúde, deve ser observado que a maioria […].
Sobre la auto-percepción del estado de salud, debe ser observado que la mayoría […].
(12) Construcción impersonal con se.
v. Também há uma distinção entre a qualidade de vida global, as dimensões ou
domínios da qualidade de vida e os componentes de cada dimensão.
También hay una distinción entre la calidad de vida global, las dimesiones o dominios
de la calidad de vida y los componentes de cada dimensión.
(13) Construcción impersonal sin se
(w) Para tal finalidade, assistia-se aos quinze minutos de filmagem quantas vezes
fossem necessárias na atribuição do escore do item em questão para depois passar ao
item seguinte.
Para tal finalidad, se asistía a los quince minutos de filmación cuantas veces fuesen
necesarias en la atribución de la puntuación del ítem en cuestión para después pasar al
ítem siguiente.
Como apuntábamos, el corpus comparable utilizado en este trabajo está compuesto por
los textos del género de salud de ESZIC_ES y ESZIC_PT (9 textos por lengua). Se trata de
textos de tipo científico del campo de la psiquiatría7.
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. La decisión de no utilizar también los textos del género legal responde a la idea de que el lenguaje del género
legal es un lenguaje más formular y menos natural que el de los textos científicos, con construcciones sintácticas
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2.2. CATEGORÍAS TENIDAS EN CUENTA PARA EL ANÁLISIS
Como se ha indicado, en ESZIC_ES y ESZIC_PT se utilizan 13 posibles subcategorías de
anotación para cada verbo finito. De estas 13 subcategorías (Rello & Gayo, 2011) se han
utilizado para este estudio:
− Sujetos explícitos: de carácter nominal o pronominal. Todas las voces (activa,
pasiva y pasiva refleja).
− Sujetos nulos: todos los tipos excepto los de núcleo omitido. Todas las voces
(activa, pasiva y pasiva refleja).
− Impersonales: los dos tipos, impersonales e impersonales con se (Rello, 2010a).
3. RESULTADOS
Recordemos que tres son los aspectos que nos interesa analizar en nuestro estudio
comparativo:
1. Uso de sujetos explícitos vs. sujetos nulos en EP y PB.
2. Utilización de pasiva refleja e impersonales en EP y PB.
3. Presencia de sujetos explícitos vs. sujetos nulos en primera y tercera persona
gramatical (a partir de ahora 1p y 3p) en PB.
3.1. SUJETO EXPLÍCITO vs. SUJETO NULO
Nuestro corpus ofrece los siguientes datos:

EP
PB

Sujeto Explícito* Sujeto Nulo
1827 (63%)
1063 (37%)
2497 (78%)
683 (21%)

TOTAL
2890
3180

Tabla 1. Sujeto explícito vs. Sujeto nulo en EP y PB.

Los datos recogidos en la Tabla 1 muestran que EP y PB sí presentan diferencias en su
elección de sujetos explícitos vs. sujetos nulos: el PB se inclina más que el EP por el uso de
sujetos explícitos (78% frente a 63%), mientras que el EP tiene una mayor preferencia que el
propias y particulares, en muchos casos ajenas al lenguaje general. No obstante, en un futuro no se descarta el
análisis de los textos legales.
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PB por la utilización de sujetos nulos (37% frente a 21%).
Estos datos apoyan la hipótesis del EP como lengua pro-drop y el PB como lengua
parcialmente pro-drop.
3.2. PASIVA REFLEJA E IMPERSONALES
En primer lugar se analiza la presencia de la pasiva refleja en contraposición con los otros dos
tipos de voz anotados: activa y pasiva. Este factor voz se combina a continuación con la
aparición de sujeto explícito vs. sujeto nulo.
En segundo lugar nos ocupamos de las construcciones impersonales.
3.2.1. SUJETO EXPLÍCITO VS. SUJETO NULO + VOZ
Los datos globales para los tres tipos de voz anotados (A-activa, P-pasiva y PR-pasiva
refleja) son los siguientes:
A
2943 (90%)
2933 (87%)

EP
PB

P
65 (2%)
359 (11%)

PR
264 (8%)
86 (2%)

Tabla 2. Uso de la voz.

Ambas lenguas muestran valores similares en la utilización de la voz activa (90% frente
a un 87%). En cuanto a voz pasiva, el PB presenta valores más altos que el EP (11% frente a
un 2%). Finalmente, en lo referente a la pasiva refleja, el PB presenta una tendencia clara a
usar menos esta estructura que el EP (2% frente a un 8%).
Combinando el factor sujeto explícito vs. sujeto nulo con el factor voz, obtenemos los
siguientes resultados:

EP
PB

SE_A
SE_P
1836 (56%) 56 (2%)
2275 (67%) 334 (10%)

SE_PR
221 (7%)
83 (2%)

SN_A
SN_P
1107 (34%) 9 (0,3%)
658 (19%) 25 (0,8%)

SN_PR
43 (1%)
3 (0,08%)

TOTAL
3272
3378

Tabla 3. Sujeto explícito (SE) vs. Sujeto nulo (SN) + voz.

El análisis en detalle muestra datos esperables para casi todas las combinaciones: el EP
presenta en general un mayor uso que el PB de las estructuras con sujeto nulo, mientras que
el PB presenta una mayor utilización de estructuras con sujeto explícito. Solo dos
combinaciones van en contra de esta tendencia: las construcciones con sujeto explícito en
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pasiva refleja (SE_PR) y las construcciones con sujeto nulo en pasiva (SN_P). Las
construcciones con sujeto explícito en pasiva refleja son, contrariamente a lo esperado, más
comunes en EP que en PB. Este hecho se debe probablemente a la escasa presencia de la
pasiva refleja en PB (cf. Tabla 2). Las construcciones con sujeto nulo y voz pasiva son más
comunes en PB que en EP. Esto a su vez puede deberse a la preferencia clara del PB por la
utilización de la voz pasiva (cf. Tabla 2).
3.2. IMPERSONALES
El corpus ofrece los siguientes datos:
IMPERSONALES
IMPERSONAL
TOTAL

EP
64 (2%)
45 (1%)
109 (3%)

PB
38 (1%)
17 (0,5%)
55 (1,5%)

Tabla 4. Presencia de construcciones impersonales.

Al igual que ocurría con la pasiva refleja, en términos globales el PB presenta menos
casos de impersonales que el EP, concretamente, un 50% menos. Esta diferencia se mantiene
además para los dos tipos de impersonales analizados.
3.3. SUJETO EXPLÍCITO vs. SUJETO NULO + PERSONA GRAMATICAL EN PB
El último aspecto que nos interesa analizar concierne tan solo al PB. Recordemos que
nos interesa verificar la tendencia observada por Duarte (1933) según la cual 1p y 2p
presentan más casos de sujetos explícitos que 3p, que se inclina más por el uso de sujetos
nulos, contrariamente a lo esperado.
En nuestro caso, comparamos 1p y 3p, ya que no existen casos de 2p en el corpus (cf.
apartado 1.1.).
La siguiente tabla recoge los resultados al respecto:
Sujeto Explícito
Sujeto Nulo
TOTAL

1P
14 (12%)
103 (88%)
117

3P
1756 (83%)
360 (17%)
2116

Tabla 5. Sujeto explícito vs. Sujeto nulo + persona gramatical en PB.
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Nuestros datos no verifican la tendencia observada por Duarte (1993), sino que la
contradicen: los sujetos nulos son mucho más comunes para la 1p (88%) que para la 3p
(17%), mientras que los sujetos explícitos son mucho más comunes para la 3p (83%) que para
la 1p (12%). Recordemos, sin embargo, que esta sería la tendencia lógica desde el punto de
vista lingüístico, ya que la 3p es la no marcada en PB (cf. apartado 1.1.).

4. CONCLUSIONES
Hemos presentado un análisis cuantitativo utilizando un corpus compuesto por textos de dos
lenguas diferentes: EP y PB. El objetivo principal de la comparación era comprobar si nuestro
corpus mostraba las diferencias esperables al ser el EP una lengua pro-drop y el PB una
lengua parcialmente pro-drop. Estas diferencias se manifiestan fundamentalmente en la
utilización de sujetos explícitos vs. sujetos nulos en EP y PB. Gracias a la riqueza de
anotación de nuestro corpus, hemos podido comparar también la relación entre este factor y
la voz, el uso de estructuras impersonales y la presencia de la pasiva refleja en ambas
lenguas. Por último, hemos analizado el uso de sujetos explícitos vs. sujetos nulos en 1p y 3p
en PB.
En suma, nuestros datos muestran que:
1. El PB presenta, frente al español:
− más casos de sujeto explícito que de sujeto nulo. Estos datos apoyan la hipótesis del
PB como una lengua parcialmente pro-drop.
− menos casos tanto de construcciones impersonales como de pasiva refleja. Esta
tendencia tal vez pueda relacionarse con la del punto anterior: el PB se inclina más a
usar estructuras que impliquen la expresión de un sujeto explícito.
− más casos de voz pasiva que el español, siendo incluso más abundantes que en
español los casos de sujeto nulo en esta voz.
2. El PB muestra un uso mucho más abundante de sujetos explícitos con 3p, mientras
que la 1p prefiere claramente los sujetos nulos.
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Estos datos contradicen la tendencia mostrada en Duarte (1993), no obstante, parecen
confirmar el comportamiento lingüístico esperable teniendo en cuenta que la 3p es la no
marcada en el PB.
4.1. TRABAJO FUTURO
Tres son los aspectos que nos interesa abordar en un futuro.
En primer lugar, sería enriquecedor realizar el mismo análisis que ha sido presentado
aquí para los textos de tipo legal de ESZIC_ES y ESZIC_PT.
Por otro lado, sería interesante poder analizar el tipo de unidad que desempeña la
función de sujeto explícito tanto para EP como para PB, con el fin de comprobar si este
último presenta realmente más casos de sujetos prononimales abiertos, incluso sin
antecedente humano (Barbosa, 2003: 5).
Finalmente, sería esclarecedor poder analizar en detalle en qué contextos (sintácticos o
discursivos) el EP se inclina por los sujetos nulos mientras que el PB prefiere la presencia de
sujetos explícitos.
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