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El objetivo de mi exposición es llamar la atención sobre algunos aspectos 
de sintaxis dialectal del catalán poco estudiados. Sabido es que en los trabajos 
de dialectología románica la variación fonética, la morfológica y la léxica 
constituyen el centro de interés de los estudiosos. Se ha comentado a menudo 
la poca atención de la dialectología a la sintaxis. No obstante, ello no signifi
ca que la variación sintáctica no exista o que en los estudios de dialectología 
catalana no se haga referencia a ella. Hay que reconocer que en las descrip
ciones dialectales encontramos observaciones sintácticas, pero a menudo de
masiado ligadas a la morfología. Ciertamente, carecemos de estudios mono
gráficos sobre las propiedades sintácticas de los dialectos del catalán. 

Mi intención aquí es describir el comportamiento de los predicados exis
tenciales o locativos en los principales dialectos del catalán. Los datos que 
presentaré pertenecen básicamente a seis dialectos catalanes: catalán central, 
catalán noroccidental, valenciano, baleárico, alguerés y rosellonés'. 

1. La mayoría de dialectos catalanes poseen dos verbos existenciales, 
también llamados verbos locativos o de presentación: ser (o ésser) y haver 
que aparece junto al pronombre átono locativo hi. Ser corresponde aproxima-

* Este trabajo forma parte de un estudio subvencionado por la DGICYT, Ministerio de Educación y 
Ciencia (PB 89-0324). 

' El alguerés se habla en L'Alguer, en la costa noroeste de la isla de Cerdeña, desde el siglo XIV. 
Este habla catalana ha recibido mucha influencia del sardo y más recientemente del italiano. Actualmente 
cuenta con unos 5.000 hablantes. 

El catalán hablado en el Rosellón, el Vallespir, el Conflent y el Capcir —en el sureste de Francia— 
se conoce con el nombre de rosellonés. 
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damente al existencia! estar del español y del gallego. El predicativo haver-hi 
necesariamente aparece con el pronombre clítico hi incorporado al verbo ha-
ver en todos los tiempos verbales, formando un único elemento léxico. Am
bos verbos existenciales seleccionan un argumento que recibe el valor semán
tico o papel temático «locativo» y otro que recibe el valor semántico o papel 
temático de «tema». Asimismo, en la mayoría de los dialectos catalanes, am
bos verbos pueden aparecer con un sintagma nominal (SN) definido, tal como 
se muestra en los apartados (1) y (2). 

(1) a. No hi ha el director. 
no loe. ha (=hay) el director 
«No está el director» 

b. No hi ha en Pere. 
no loe. ha (=hay) Pedro 
«No está Pedro» 

(2) a. El director no hi és. 
el director no loe. es 
«El director no está» 

b. En Pere no hi és. 
Pedro no loe. es 
«Pedro no está» 

Las frases de (1) muestran que el verbo catalán haver-hi presenta un 
comportamiento distinto de sus equivalentes español y gallego. En estas len
guas son imposibles construcciones como las de (3). 

(3) a. *No hay el director 

b. *Non hai o director, (gallego) 

Por otro lado, en catalán son posibles, como en español o en gallego, las 
construcciones con el verbo haver-hi junto a un SN indefinido o un SN sin 
determinante. Véase en (4). 

(4) a. Hay pocos estudiantes. 

b. Hai poucos estudiantes, (gallego) 

c. Hi ha pocs estudiants (catalán) 

d. Hay estudiantes 
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e. Hai estudiantes, (gallego) 

f. Hi ha estudiants (catalán) 

En el caso del predicado catalán haver-hi el valor semántico o papel te
mático locativo lo absorbe el pronombre clítico hi, incorporado léxicamente 
al verbo. Por lo tanto, si aparece en la frase un sintagma preposicional (SP) o 
un sintagma adverbial (SAdv) locativo, éste deberá ocupar una posición peri
férica, de elemento dislocado. El clítico hi, que actuará en tal caso como pro
nombre reasuntivo, será el responsable de relacionar el SP o SAdv con la fra
se. Véase en (5) 

(5) a. A la reunió, no hi havia el director. 
en la reunión no loe. había el director 
«El director no estaba en la reunión» 

b. No hi havia el director, a la reunió. 
no loe. había el director, en la reunión 
«El director no estaba en la reunión» 

c. *No havia el director a la reunió. 
no había el director en la reunión 

d. *A la reunió no havia el director 
en la reunión no había el director 

En el caso del verbo ser el locativo no necesariamente debe estar repre
sentado por el clítico hi, sino que puede coaparecer con un SP o un SAdv, sea 
o no clítico, tal como se muestra en (6). 

(6) a. El director era a la reunió/allá. 
«El director estaba en la reunión/allí» 

b. El director hi era 
El director loe. era 
«El director estaba (aquí/allQ» 

Sin embargo, la diferencia entre los verbos ser y haver-hi no reside sólo 
en el hecho de que el verbo haver-hi aparezca con el locativo incorporado en 
forma de pronombre átono o clítico y que, en cambio, esta incorporación no 
se dé si el verbo es ser. A pesar de lo observado en (1) y (2), que muestran 
que tanto ser como haver-hi pueden presentarse con un SN definido, la apari
ción de dichos verbos no es libre. Véanlo en (7), donde se observa que los 
verbos ser y haver-hi están en distribución complementaria. 
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(7) a. Hi ha el director. 
loe. ha (=hay) el director 
«Está el director» 

b. *Hi és el director. versus Hi és, el director. 
loe. es el director loe es, el director 

c. El director hi és. 
el director loe. es 
«El director está (aquí/allí)» 

d. *El director hi ha. versus EL DIRECTOR hi ha. 
el director loe. ha el director loe. ha 

A fin de dar cuenta de la distribución complementaria que presentan los 
verbos de (7), defenderemos que el verbo haver-hi es un verbo transitivo que 
aparece con un objeto directo o argumento interno de la predicación y que el 
clítico hi impersonaliza la frase. El verbo ser, en cambio, no se comporta co
mo un verbo transitivo, aunque aparezca con un argumento con el valor se
mántico de tema. Por otro lado, en las frases con el existencial ser no hay nin
gún elemento que convierta la frase en impersonal. 

Con el verbo ser, el argumento con el valor semántico de tema aparecerá 
como el sujeto gramatical de la frase, tal como se muestra en (8), donde pode
mos observar que el locativo puede ser pronominal, como en (8a) o no serlo, 
como en (8b). 

(8) a. El director hi és [=(7c)] 
TEMA LOCATIVO 

b. El director és allá. 
TEMA LOCATIVO 

Si el verbo es haver-hi, el argumento con el valor semántico de tema ac
tuará como un argumento interno del predicado, como un objeto directo. 

(9) Hi ha el director {=(7a)) 
LOCATIVO TEMA 

2. Comentaremos en primer lugar las características de las frases con el 
verbo haver-hi, para pasar a comentar seguidamente las propiedades de las 
construcciones con ser. 
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2.1. «HAVER-HI» 

Hemos asumido que el pronombre clítico hi aparece léxicamente incor
porado al verbo, ya que no existe actualmente en catalán el predicado haver. 
Este verbo sólo actúa como auxiliar aspectual. Que el clítico hi no es un loca
tivo libre, sino un clítico incorporado, lo prueba el hecho de que no pueda ser 
sustituido por un SP y un SAdv.^ Véase en (10). 

(10) a. Hi haurá el director. 
loe. habrá el director 
«Estará el director» 

b. *Allá haurá el director. 
allí habrá el director 

c. *El director haurá a la universitat. 
el director habrá en la universidad. 

En el pasado haver era un predicativo posesivo como tener. En catalán, 
como en castellano, todavía son patentes ciertas reminiscencias del antiguo 
predicado haver, tal como muestran las construcciones arcaizantes de (11). 

(11) a. Aquesta noia, no l'hauras pas. 
esta chica, no la habrás 

b. Aixd costa d'haver. 
esto cuesta de haber 

c. ¡Bien haya el que me aconsejó tal cosa! 

d. Bienaventurados los que han de hambre y sed de justicia. 

La comparación de las frases de (12) nos permitirá observar la función 
del pronombre clítico cuando aparece incorporado al predicado haver-hi. 

(12) a. L'ampolla no té tap. 
«La botella no tiene tapón» 

^ El clítico hi también se presenta incorporado a verbos que expresan capacidades perceptivas como 
veure-hi «ver», sentir-hi «oir», palpar-hi «sentir con el tacto», etc. 

Este no es el único clítico que se incorpora a un verbo. Este fenómeno se da también con los clíticos 
definidos y el clítico partitivo en, como en hallar-la «pasarlo mal», anar-se'n «irse». 
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b. L'ampolla no porta tap. 
«La botella no lleva tapón» 

c. No hi ha tap. 
no loe. ha tapón 
«No hay tapón» 

d. *L'ampolla no hi ha tap. 
la botella no hay tapón 

En (12a) y (12b) los predicativos teñir «tener» y portar «llevar» asignan 
papel temático locativo a su argumento extemo o sujeto oracional y el papel 
de tema a su argumento interno^. Sin embargo, en (12c) y (12d), el clítico hi 
bloquea la aparición de un argumento extemo locativo. Ello es debido a que 
el pronombre hi absorbe el papel temático locativo destinado al argumento 
extemo y, en consecuencia, un sintagma nominal como V ampolla no tiene ca
bida en (12d). Según el análisis de Torrego (1989), el clítico hi que aparece 
incorporado a haver actuaría como un sujeto locativo. 

Por otro lado, el clítico hi actúa como un impersonalizador, o lo que es lo 
mismo, bloquea la presencia de un nominativo. En (12c) y (12d), el clítico hi 
impide la presencia de un elemento que realice la función de sujeto. De ahí 
que la frase (12c) tenga la apariencia de una impersonal. El clítico hi, cuando 
aparece incorporado al predicativo haver-hi, actúa como el clítico se arbitra
rio de las constmcciones impersonales de (13)'*. 

(13) a. Mañana se elegirá a los representantes. 

b. En esta casa, se come poco. 

Aceptemos el supuesto de que en todas las lenguas los sintagmas nomi
nales van marcados con caso. En algunas lenguas, como el latín, dicha mar
ca tenía expresión morfológica, en otras, como en catalán o en español, se 
trata de una marca abstracta sin realización fonética. En consecuencia, si 
—como hemos dicho— el pronombre hi en las construcciones con el verbo 

' Para un estudio de los predicados como portadores de papeles temáticos, véase Gracia (1989). 
•* Obsérvese que construcciones como las de (i), donde verbo y tema concuerdan en persona y núme

ro son agramaticales en todos los dialectos. Las frases con haver-hi no son frases personales, 
(i) a. *Hi he jo 
loe. he yo 
b. *Hi heu vosaltres. 
loe. habéis vosotros 
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haver-hi actúa como un impersonalizador, ningún elemento en nominativo 
podrá aparecer en estas frases, ya que sólo las frases personales son frases 
con un sujeto en nominativo. De este modo, se explica que no sea posible la 
presencia de un pronombre nominativo en las frases con haver-hi. Así se 
muestra en (14). 

(14) a. *Hihaell. 
loe. ha él 

b. *Hihajo. 
loe. ha yo 

Asumiremos que el caso que recibe el tema del verbo haver-hi es acusati
vo, el caso propio de un objeto directo. Ahora bien, en algunos dialectos, el 
tema del verbo haver-hi puede tener la apariencia de un sujeto, ya que con
cuerda con el verbo. Así ocurre en el catalán central, aunque no en catalán no-
roccidental. Véase en (15). 

(15) a. Hi han els estudiants. {caiaXáncenir&Y) 
loe. han los estudiantes 
«Están los estudiantes» 

b. Hi ha els estudiants. (catalán noroccidental) 
loe. ha los estudiantes 
«Los estudiantes están (aquí/allí)» 

Más adelante defenderemos que el tema de (15a) els estudiants sólo con
cuerda con el verbo en número, no en persona. En (16) puede comprobarse 
que el SN els estudiants, a pesar de su apariencia de sujeto en (15a), no puede 
ser sustituido por un pronombre tónico nominativo en ningún dialecto. Ello 
prueba que no es nominativo el caso que recibe este SN. 

(16) a. */// han ells. 
loe. han ello 

b. *Hi ha ells. 
loe. ha ellos 

Ahora bien, si asumimos que el tema del predicado haver-hi recibe caso 
acusativo, nos quedará por explicar por qué no es posible representar el tema 
con un clítico acusativo. ¿Por qué no existe la construcción (17b) como equi
valente a (17a), cuando, en cambio, la combinación «clítico acusativo -i- loca
tivo» se da en catalán en contextos como los de (18)? 
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(17) a. Hi ha el director. {=(1 a)) 
loe ha el director 
«Está el director» 

b. *L'hiha. 
el loe. ha 

(18) En Pere l'hi ha posat, el Ilibre, a la lleixa. 
Pedro lo+loe. ha puesto, el libro, en el estante 

La razón de la agramaticalidad de (17b) reside en el elítico hi. En (18), el 
clítico hi no es impersonalizador, mientras que en (17a) sí lo es. Un elítico 
impersonalizador hi no puede coaparecer con un clítico acusativo. Véanlo en 
(19). En las frases (19a) y (19b), que pueden recibir una interpretación imper
sonal, es evidente que el argumento tema recibe acusativo. 

(19) a. (A la portada), no hi posa els noms deis autors. 
(impersonal) 
(en la portada) no loe. pone los nombres de los autores 

b. (A I'etiqueta), no hi diu el preu. (impersonal) 
(en la etiqueta) no loe. dice/pone el precio 

e. No els hi posa. (*interpretación impersonal) 
no los loe. pone 

d. No l'hi diu. (*interpretaeión impersonal) 
no lo loe. dice 

Las frases de (19) nos muestran en primer lugar que los SSNN els noms 
deis autors y el preu están, sin lugar a dudas, en acusativo. En segundo lugar, 
nos muestran que el clítico hi puede actuar como sujeto locativo impersonali
zador, aunque no esté incorporado al verbo^. Pues bien, a pesar de tratarse de 
acusativos, no es posible pronominalizar los argumentos internos de (19a) y 
(19b). Lo impide la presencia del clítico hi impersonalizador. 

En catalán existe, pues, una restricción «clítico impersonalizador hi + clí
tico acusativo». ¿Cuál es la razón de esta restricción? Una posible explicación 
podría basarse en el hecho de que los elíticos referenciales, a diferencia de los 
nombres, tienen propiedades de persona, además de las propiedades de caso. 

' Véanse otros ejemplos de sujetos locativos en Torrego (1989): Aquí comen turistas: Hi mengen tu-
ristes. 
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de género y de número. En (19c) y (19d) entrarían en conflicto ambos clíti-
cos. El clítico hi inhibidor de la propiedad de persona, impediría la presencia 
de otro clítico que precise esta propiedad. En cambio, si en lugar de un objeto 
clítico aparece un SN como en (19a) y (19b), no habrá incompatibilidad, ya 
que un SN léxico no poseería la propiedad de persona. 

También podría apuntarse una solución a la manera de Bonet (1991) que 
nos permitiera distinguir diferentes rasgos morfológicos para los dos clíticos 
hi del catalán, el locativo y el locativo-impersonalizador, y dar cuenta así del 
hecho de que uno es combinable con clíticos acusativos y el otro no. Sea cual 
sea la explicación, vemos que el hecho de que no sea pronominalizable el SN 
argumento interno del verbo haver-hi ejemplificado en (17b), responde a un 
fenómeno general y que ello no nos ha de impedir analizar este argumento in
terno como un acusativo. 

2.2. «SER» (O «ESSER») 

El verbo existencial ser no lleva incorporado ningún clítico. Puede apare
cer con el clítico locativo hi pero este no será impersonalizador y siempre po
drá ser sustituido por un SP o un SAdv, tal como se muestra en (20). 

(20) a. Tu hi serás. 
tu loe. serás 
«Tú estarás» 

b. Tu serás a la universitat. 
«Tú estarás en la universidad» 

Tal como se demuestra en (20) con la presencia del pronombre de segun
da personal, las frases con el existencial ser son personales, frases en las que 
existe nominativo. En cambio, en las construcciones con ser existencial el SN 
tema no aparecerá nunca en acusativo. El verbo ser no asigna acusativo ni 
cuando es un verbo existencial o locativo ni cuando es un verbo copulativo. 
De ahí que el tema de la frase deba aparecer en nominativo. Es el único caso 
que queda a su disposición, ya que el verbo no es transitivo. 

A pesar del parecido entre el verbo ser existencial y el verbo ser copulati
vo en relación a la incapacidad de ambos verbos de asignar caso, en algunos 
dialectos se comportan diferentemente a la hora de aparecer en participio pa
sado. En la mayoría de dialectos del catalán, el verbo ser, sea copulativo sea 
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existencial, carece de una forma de participio pasado propia. Para expresar el 
participio pasado del verbo ser se usa, en realidad, el del verbo estar (se), ver
bo que significa no moverse, permanecer un tiempo en alguna parte. Así lo 
muestran las frases de (21). 

(21) a. El director ha estat comunista. i\eTho copulativo) 
«El director ha sido comunista» 

b. El director no ha estat aquí (verbo existencial) 
«El director no ha estado aquí» 

Si embargo, el dialecto central —entre otros— sí posee una forma para el 
participio pasado del verbo ser cuando éste actúa como verbo copulativo: es 
el participio sigut que aparece en (22) 

(22) a. El director havia sigut comunista, (catalán central) 
«El director había sido comunista» 

b. Jo també he sigut jove. 
«Yo también he sido joven» 

Ahora bien, cuando el verbo ser es existencial no es posible usar el parti
cipio pasado sigut ni siquiera en aquellos dialectos en los que las frases de 
(22) son perfectamente gramaticales. Hay que usar el participio pasado de 
otro verbo: estar-{^t), ir, venir, etc. Así, (23a) y (23b) están bien formadas, 
pero (23c) no^. 

(23) a. El director no és a la reunió. 
el director no es en la reunión 
«El director no está en la reunión» 

b. El director no era a la reunió 
el director no era en la reunión 
«El director no estaba en la reunión» 

c. *El director no ha sigut a la reunió. 
el director no ha sido en la reunión 

d. El director no ha estatlanatlvingut a la reunió. 
«El director no ha estado/ido/venido en/a la reunión» 

* Para una explicación teórica de la ausencia de una forma de participio pasado propia del verbo ser 
véase Rigau (1993). 
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3. Hecha la presentación general del comportamiento sintáctico de los 
verbos existenciales o locativos haver-hi y ser, pasamos a analizar el compor
tamiento de dichos predicados en los diferentes dialectos del catalán. 

3.1. CATALÁN NOROCCIDENTAL 

Si el verbo es haver-hi, el catalán noroccidental no establece concordan
cia entre el tema y el verbo. Así, en este dialecto (24a) y (24b) están mal for
madas. 

(24) a. Hi ha els estudiants. 
loe. ha los estudiantes 
«Están los estudiantes» 

Hi ha estudiants. 
loe. ha estudiantes 

U N E O 
í - FEB. 200? 

«Hay estudiantes» | C E N T R.A ? 

c. *Hi han els estudiants. 
loe. han los estudiantes. 

d. *Hi han estudiants. 
loe. han estudiantes 

Las frases (24a) y (24b) son impersonales, el tema del predicado se com
porta como un verdadero objeto directo. Lo mismo ocurre en construcciones 
como las de (25a) y (25c) donde el elemento impersonalizador es ahora el clí-
tico seles arbitrario. 

(25) a. Enguany es plantará arbres. 
este año se plantará árboles 
«Este año se plantarán árboles» 

b. *Enguany es plantaran arbres. 
este año se plantarán árboles 

c. Demá es plantará els arbres. 
mañana se plantará los árboles 
«Mañana se plantarán los árboles» 
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d. *Demá es plantaran els arbres. 

mañana se plantarán los árboles 

También se presentan como estructuras impersonales las frases constitui
das por un verbo inacusativo —venir, arribar «llegar», entrar, etc.— y un te
ma formado por un SN no definido. Véase en (26). 

(26) a. Ve pluges. 

viene lluvias 

«Vienen lluvias» 

b. *Vénen pluges. 

vienen lluvias 

c. M'arribava moltes cartes. 

me llegaba muchas cartas 

«Me llegaban muchas cartas» 

d. *M'arribaven moltes cartes. 

me llegaban muchas cartas 

Las frases de (24)-(26) muestran que en noroccidental no se da concor
dancia entre el tema y el verbo en las construcciones impersonales. Nada tie
ne de extraño, pues, que una frase impersonalizada por la presencia del clítico 
hi, se comporte como las frases en las que el agente queda absorbido por el 
clítico se''. 

Cuando el verbo existencial es el verbo ser, la frase no puede ser imper
sonal. Las frases existenciales con el predicado ser del noroccidental no se di
ferencian, pues, de las del catalán central. Así, las frases de (20) son frases 
que además de pertenecer a otros dialectos pertenecen también al norocciden
tal. 

^ Sobre las construcciones de (24)-(26) del noroccidental, véase Sola (1973) y Rigau (1991). La gra
mática normativa acepta la ausencia de concordancia en (24), pero condena esta ausencia en las construc
ciones de (25) y (26). 
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3.2. CATALÁN CENTRAL 

Si el verbo de la frase es haver-hi, el catalán central tiende a concordar el 
tema con el verbo. En consecuencia, las frases de (24) que resultaban agrama-
ticales en noroccidental son gramaticales en catalán central, mientras que las 
frases gramaticales del noroccidental no son propias del central, aunque sean 
las construcciones aceptadas por la gramática normativa. 

(27) a. Hi han els estudiants. 
loe. han los estudiantes 
«Están los estudiantes» 

b. Hi han estudiants. 
loe. han estudiantes 
«Hay estudiantes» 

Proponemos que las frases de (27) del catalán central son tan impersona
les como sus equivalentes (24a) y (24b) del noroccidental. Lo que las diferen
cia es el hecho de que el tema u objeto verbal concuerde en número con el 
verbo. Obsérvese que no consideramos que exista concordancia de persona en 
(27). La frase es impersonal debido a la presencia del clítico hi. 

En Rigau (1991) se muestra que la propiedad oracional de persona permi
te al sujeto recibir nominativo, mientras que la concordancia en número es la 
manifestación de la relación que se establece entre el verbo y el argumento 
del que el verbo predica. La concordancia en número marca la relación espe
cial existente entre el predicado y su argumento prominente. Si la frase posee 
un sujeto en nominativo, un argumento extemo al SV, entonces éste será el ar
gumento prominente de la predicación y, por lo tanto, existirá concordancia 
en número entre el sujeto y el verbo. 

La diferencia dialectal aparece cuando la frase no es personal, cuando no 
existe un argumento extemo en nominativo. En este caso, hemos visto en el 
apartado 3.1 que el catalán noroccidental no marca como prominente a ningún 
argumento. Es decir, en noroccidental sólo son considerados argumentos pro
minentes de la predicación los que reciben nominativo, los de las frases no im
personales. En catalán central, en cambio, la concordancia en número entre el 
verbo y uno de sus argumentos es obligatoria. Si el verbo posee un argumento 
extemo nominativo, éste será el argumento considerado prominente de la pre
dicación. Si, por lo contrario, la frase es impersonal entonces el argumento in
terno —en caso de existir— se interpretará como el argumento prominente de 
la predicación y expresará concordancia morfológica en número con el verbo. 

45 



En otras palabras, lo que realmente diferencia el catalán central del no-
roccidental es que, en el dialecto central, el SN tema de (27) es interpretado 
como el argumento prominente de la predicación, de ahí que concuerde en 
número con el verbo. Esta concordancia se establece a pesar de que el SN te
ma no reciba nominativo, como bien prueba el hecho de que no pueda ser sus
tituido el SN tema por el pronombre ells «ellos» ((16a) *Hi han ells). En el 
dialecto noroccidental, la ausencia de la propiedad de persona en la frase pro
voca la ausencia de la propiedad de número, de ahí que no exista concordan
cia entre el SN tema y el verbo en las frases impersonales. 

La misma situación se observa en las construcciones con el clítico se/es 
arbitrario. De nuevo el dialecto central y el noroccidental invierten los valores 
de gramaticalidad. Las construcciones (28a) y (28c), que eran gramaticales en 
noroccidental, son agramaticales en catalán central, mientras que las frases 
(28b) y (28d), mal formadas en noroccidental, son perfectas en el dialecto 
central, ya que el objeto verbal está considerado como el argumento promi
nente de la frase que debe concordar en número con el verbo. A causa de la 
presencia del clítico se/es, no hay lugar en estas construcciones para un argu
mento extemo agente. 

(28) a. *Enguany es plantará arbres. 
este año se plantará árboles 

b. Enguany es plantaran arbres. 
«Este año se plantarán árboles» 

c. *Demá es plantará els arbres. 
mañana se plantará los árboles 

d. Demá es plantaran els arbres. 
«Mañana se plantarán los árboles» 

En las frases impersonales con verbos inacusativos, el dialecto central 
invierte una vez más los valores de gramaticalidad del noroccidental, pues
to que la ausencia de la propiedad de persona en la frase no impide la con
cordancia en número en el catalán central. Así lo muestran los datos de 
(29). 

(29) a. *Ve pluges. 
viene lluvias 

b. Venen pluges. 
«Vienen lluvias» 
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c. *M'arribava maltes caries. 
me llegaba muchas cartas 

d. M' arribaven maltes cartes. 
«Me llegaban muchas cartas» 

Las construcciones de (28) y (29) nos permiten demostrar que la concor
dancia observada en (27) entre el verbo y su tema nada tiene de especial. Esta 
responde a una característica general del catalán central según la cual la au
sencia de la propiedad oracional de persona no impide la presencia de la pro
piedad oracional de número expresada a través de la concordancia entre el 
verbo y el SN objeto, convertido en estas construcciones sin sujeto en el argu
mento más prominente de la predicación. 

En el catalán central, las frases existenciales con el verbo ser no difieren 
de lo comentado en el apartado 2.2. 

3.3. ALGUERES 

El comportamiento de los predicados existenciales o locativos en el catalán 
alguerés no coincide exactamente ni con el catalán noroccidental ni con el cen
tral. Compárense las siguientes frases del alguerés con las del noroccidental. 

(30) a. Hi ha un hame (alguerés) 
«Hay un hombre» 

b. Hi havia Ilibres. 
«Había libros» 

c. *Hi haurálhauran las hdmens. 
loe. habrá/habrán los hombres. 

(31) a. ////ja M«/zow^ (catalán noroccidental). 
«Hay un hombre» 

b. Hi havia Ilibres. 
«Había libros» 

c. Hi haurá els hames. 
loe. habrá los hombres 
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Las frases de (30) muestran que en alguerés haver-hi aparece sólo con 
SSNN no definidos y que no se da concordancia entre el tema y el verbo. Las 
frases de (31) muestran, en cambio, que el tema de haver-hi en catalán norocci-
dental puede ser un SN definido. De ello deducimos que el verbo haver-hi en al
guerés asigna a su objeto solamente caso partitivo, mientras que este mismo verbo 
en catalán noroccidental o central puede asignar caso partitivo o caso acusativo. 

Compárense seguidamente las frases algueresas de (32) y las de (33), per
tenecientes al catalán central y al noroccidental. 

(32) a. *Hi serán hómens. (alguerés) 
loe. serán hombres 

b. Hi era el cavall. 
loe. era el caballo 

c. El cavall hi era. 
el caballo loe. era 
«El caballo estaba (aquí/allí)» 

(33) a. *Hi serán homes. (catalán central/noroccidental) 
loe. serán hombres 

b. *///• era el cavall. 
loe. era el caballo 

c. El cavall hi era. 
el caballo loe. era 
«El caballo estaba (aquí/allí)» 

La construcción agramatieal de (33a) muestra que en alguerés como en 
los demás dialectos catalanes, ser, no puede aparecer con un tema formado 
por un SN sin determinante (un SN no específico), ya que este verbo no asig
na caso partitivo. Más interesantes son los ejemplos (32b) y (33b). Lo que es 
agramatieal en catalán central o noroccidental es gramatical en alguerés. 

¿Por qué en alguerés es posible el tema posverbal en las frases con el ver
bo ser cuando ello no es posible ni en catalán central ni en noroccidental? La 
respuesta hay que buscarla en las condiciones de economía que rigen las len
guas*. Empecemos por analizar la frase (32b). Esta frase, en la que el sujeto 

* Para una nueva reinterpretación de las condiciones de economía lingüística, consúltese Chomsky 
(1992). 
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está en posición posverbal, es parecida a las de (34), en las que el sujeto es 
también posverbal y recibe interpretación de foco oracional.^. 

(34) a. Ha canviat els Ilibres de lloc la teva germana. 

b. Ha cambiado los libros de sitio tu hermana. 

Obsérvese que a las frases de (34) se les podría añadir y no tu prima, ya 
que en (34) no sólo se afirma que el agente de la acción de cambiar los libros 
de sitio ha sido tu hermana, sino que a la vez se niega que haya llevado a cabo 
la acción quien el interlocutor presupone. Vemos, pues, que en catalán, como 
en español, el elemento en posición final de frase puede recibir interpretación 
de foco oracional. 

¿Por qué en las frases con el verbo existencial ser el alguerés permite que 
el SN nominativo aparezca en posición final de frase y no lo permiten el cata
lán central y el noroccidental? La razón podría ser la siguiente: el catalán cen
tral y el noroccidental ya tienen la posibilidad de tener el tema de un verbo 
existencial en posición final de frase —o posición desde la que puede recibir 
interpretación de foco oracional— a través de las estructuras con el predicado 
haver-hi, tal como se ve en (35). 

(35) Hi havia el cavall (catalán central/noroccidental) 

loe. había el caballo 

«Estaba el caballo» 

En alguerés, sin embargo, (35) no es posible, porque el predicado haver-
hi no asigna en este dialecto caso acusativo a su tema. Así pues, al alguerés le 
estará permitido un tema posverbal con el verbo ser, ya que esta es la única 
vía que posee para focalizar el tema de las frases existenciales. De ahí que la 
frase (32b): Hi era el cavall sea posible en este dialecto. En resumen: lo que 
impide al catalán central y al noroccidental tener frases como (32b) es la exis
tencia de la construcción (35). Como en alguerés (35) no existe, (32b) queda 
legitimada, ya que este dialecto no posee otra vía para focalizar el tema en las 
frases existenciales•°. 

' Sobre los sujetos posverbales del catalán y la interpretación de foco, véase Bonet (1989). 
•O Véase J. Pais (1970) sobre la preferencia de uso del verbo ser existencial cuando el modo de la 

construcción no es el indicativo. 
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3.4. BALEÁRICO 

Los verbos existenciales del catalán baleárico presentan un comporta
miento más próximo al del catalán noroccidental que al del catalán central. El 
verbo haver-hi puede tener por tema tanto un SN indefinido como un SN defi
nido —como en catalán central y en noroccidental—, pero el tema no con
cuerda en número con el verbo. 

(36) a. Hi havia dones. 
loe. había mujeres 
«Había mujeres» 

b. Hi havia ses dones. 
loe. había las mujeres 
«Estaban las mujeres» 

c. *Hi havien ses dones. 
loe. habían las mujeres 

Sin embargo, esta coincidencia que acabamos de observar entre el baleá
rico y el noroccidental se pierde en las estructuras con el clítico es/se arbitra
rio o con un verbo inacusativo. Así, las construcciones de (37), que hemos 
visto que estaban bien formadas en noroccidental, son agramaticales en baleá
rico. Las de (38), en cambio, resultan gramaticles en baleárico y agramatica
les en noroccidental. 

(37) a. *Demá es plantará arbres. 
mañana se plantará árboles 

b. *Ve pluges. 
viene lluvias 

(38) a. Demá es plantaran arbres. 
«Mañana se plantarán árboles» 

b. Venen pluges. 
«Vienen lluvias» 

A través de estos datos, vemos que, por lo que se refiere a la concordan
cia en número entre un argumento y el verbo en las frases impersonales, el 
baleárico sólo se aparta de catalán central cuando el verbo es haver-hi. 
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2.5. VALENCIANO 

El rasgo más llamativo de las construcciones existenciales del valenciano 
es la pérdida del predicado ser a favor del predicado existencial o locativo es
tar. Así pues, la construcción de (39), ausente en otros dialectos catalanes, es 
gramatical en los diferentes dialectos valencianos. 

(39) Els xiquets no están ací. 

«Los niños están aquí» 

Otra característica del valenciano es la pérdida del pronombre adverbial 
hi, que ya sólo se conserva cuando está léxicamente incorporado a un verbo, 
como es el caso de haver-hi^' y de los verbos de percepción sentir-hi «tener 
capacidad auditiva», vore-s'hi «tener capacidad de visión», etc. 

En valenciano, el comportamiento del verbo haver-hi no coincide plena
mente con ninguno de los dialectos anteriormente reseñados, por una parte, el 
valenciano coincide con el catalán central. Por otra, coincide con el alguerés. 
Así, el valenciano —como el catalán central— presenta concordancia entre el 
tema de haver-hi y el verbo. 

(49) Hi havien xiquets. 

loe. habían niños 

No obstante este paralelismo con el catalán central, el valenciano no utili
za el predicado haver-hi si el tema es un SN definido. En esto, pues, el valen
ciano coincide con el alguerés. Sin embargo, a diferencia del alguerés, el ver
bo utilizado en valenciano cuando el tema es definido no será ser. Será el 
verbo estar. 

(41) a. *Hi ha/han els xiquets. 

loe. haAian los niños 

b. Están els xiquets. 

«Están los niños» 

" En algunos dialectos valencianos se incorpora a este predicado el clítico partitivo en haver-ríhi, 
E. g., S'hi ha café «Hay café». 
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3.6. ROSELLONES 

Este dialecto catalán ha recibido y recibe aún una fuerte influencia del 
francés. Es por ello por lo que tiende a usar los verbos existenciales haver-hi 
y ser como los usa el francés. Por lo tanto, no se establecerá concordancia en
tre el verbo haver-hi y su tema. 

(42) Hi haurá dos homes. 
loe. habrá dos hombres 
«Habrá dos hombres» 

Asimismo, si el tema de la frase existencial es un SN definido la frase 
suele construirse con el verbo ser. Como en francés, el predicado haver-hi se 
reserva para las construcciones con un SN no definido como tema. 

4. Aquí acaba esta exposición sobre las construcciones existenciales o 
locativas del catalán. Es conveniente recordar que la atención a los dialectos 
de una lengua no ha de ser objetivo exclusivo de los dialectólogos, sino tam
bién de los que nos dedicamos al estudio sintáctico, ya sea desde el punto de 
vista descriptivo o desde un punto de vista más teórico. La comparación inter
dialectal facilita la comprensión de las propiedades sintácticas de la lengua. 
Lo que no se hace evidente en un dialecto puede que sea patente en otro. 
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