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Resumen 

Las oraciones imperativas muestran ciertas características que sugieren la necesidad de dar cuenta del acto del 

habla en la misma sintaxis. Este tipo de oraciones tiene, por un lado, un sujeto que siempre se interpreta como el 

oyente, y por otro, una interpretación temporal de presente o futuro. El análisis sintáctico que aquí presento 

pretende explicar tanto la restricción del sujeto como la temporal partiendo de los datos del euskera, y extender 

esta propuesta al estudio de las oraciones hortativas, es decir, a las oraciones imperativas no-canónicas que 

tienen sujetos de tercera (bihoa, doala ‘que se vaya’) o primera persona (goazen ‘vámonos’, noan ‘váya yo’). 

Para ello, asumiré una proyección funcional responsable tanto de que el verbo aparezca al inicio de la oración 

como de cotejar el rasgo sin validar de la flexión como [+coincidencia] (Ritter y Wiltschko 2014), que conlleva 

la restricción temporal de estas oraciones. Asimismo, partiendo de que ambos tipos de oraciones implican la 

actualización de la lista de tareas (Portner 2005) de uno o varios de los participantes del acto de habla, 

propondré una proyección superior al Sintagma Complementante, es decir, el Sintagma del Acto de Habla, y 

propondré que la concordancia entre el núcleo de este sintagma y el verbo causan la interpretación restringida del 

sujeto en las oraciones imperativas. 
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1. Introducción

Toda lengua nos proporciona la manera de expresar una proposición, hacer una pregunta o 

pedir que alguien haga algo, y esta es, precisamente, la base de los tres tipos fundamentales de 

oraciones, es decir, las declarativas (1), interrogativas (2) e imperativas (3). Podríamos, por 

tanto, decir que las oraciones imperativas constituyen uno de los tipos de oraciones básicos de 

las lenguas naturales. 

(1) Liburua erosi duzu. 

libro.DET comprar.PTCP (3ABS).AUX.2SG.ERG.IND
2

‘Has comprado el libro.’ 

(2) Erosi duzu liburua? 

comprar.PTCP  (3ABS).AUX.2SG.ERG.IND libro.DET

‘¿Has comprado el libro?’ 

(3) Eros ezazu liburua! 

comprar (3ABS).AUX.2SG.ERG.IMP libro.DET

‘¡Compra el libro!’ 

Las oraciones imperativas tienen ciertas propiedades semánticas y morfosintácticas que las 

distingue de los otros tipos de oraciones. Por una parte, es un tipo de oración íntimamente 
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ligado a la fuerza directiva (ingl. directive force), o dicho de otro modo, estas oraciones se 

utilizan de manera canónica para expresar una orden, una petición o para dar instrucciones. 

Por otra, las oraciones imperativas se suelen distinguir del resto de oraciones por las 

peculiaridades que exhibe la morfología verbal del imperativo o por una sintaxis distintiva. 

Más en concreto, las formas verbales imperativas suelen mostrar poca morfología explícita, 

incluso en aquellas lenguas en las que la morfología es especialmente rica, como por ejemplo, 

en euskera, ya que las formas de imperativo no muestran contraste alguno respecto al tiempo 

o al aspecto. Además, tienen una interpretación temporal restringida ya sea de presente o de

futuro. Así, en (4), a pesar de no presentar marca alguna de tiempo, no pueden expresar 

pasado, como muestra la agramaticalidad debida a la presencia del adverbio. 

(4) *Etorri atzo! 

venir.PTCP ayer

‘*¡Ven ayer!’

Otra propiedad particularmente importante estriba en que el sujeto de la imperativa debe de 

ser el mismo que el oyente del acto de habla, como sucede en (5). Así, el sujeto de esta 

oración se interpreta necesariamente como segunda persona, pero no como primera o tercera. 

Las oraciones declarativas o interrogativas, por el contrario, no tienen esta restricción, ya que 

permiten cualquier tipo de sujeto. 

(5) Etorri hi/ zu/ zuek/ *ni/ *gu/ *hura/ *haiek.

venir.PTCP tú.FAM/tú.NFAM/ vosotros/*yo/*nosotros/ *él/ *ellos

‘Ven/id tú/vosotros/*yo/*nosotros/*él/*ellos.’ 

Las restricciones de persona y tiempo, es decir, la necesidad por parte del sujeto de ser 

segunda persona y la interpretación de tiempo como referido al presente o futuro sugieren que 

las oraciones imperativas son sensibles al acto de habla. 

Por otra parte, es importante destacar que existe cierto tipo de oraciones que se conocen en la 

literatura con el nombre de hortativas (ingl. hortative) (van der Auwera et al. 2013) que 

presentan grandes similitudes semánticas y sintácticas con las oraciones imperativas 

canónicas, tal y como mostraré en el apartado 3. Las hortativas son oraciones imperativas no- 

canónicas que presentan un sujeto de primera o tercera persona. En esta comunicación, 

propondré un único análisis para ambas construcciones, siguiendo a Alcázar y Saltarelli 

(2014), y presentaré algunos argumentos a favor de dicho análisis. Asumiré que tanto las 

oraciones imperativas como las hortativas deben interpretarse en relación al acto de habla, y 

propondré que los participantes del acto de habla deben representarse en la sintaxis. Más en 

concreto, propondré una estructura más alta que el Sintagma Complementante (SC) que 

codifique los participantes del acto de habla: el sintagma denominado Sintagma del Acto de 

Habla, relacionado al Sintagma Respuesta (ingl. Responding phrase) propuesto por Wiltschko 

y Heim (2016). De esta manera, propondré que esta proyección funcional es la responsable de 

que el requisito que expresa la oración se le imponga al oyente tanto en las oraciones 

imperativas como en las hortativas con sujetos de tercera persona. Por el contrario, en las 

oraciones hortativas con sujetos de primera persona del plural, es decir, en las denominadas 

exhortativas, mantendré que el requisito se les impone al oyente y al hablante. Por último, en 

las hortativas con sujetos de primera persona del singular, también llamadas promisivas 

(Zanuttini et al. 2012), sostendré que es el propio hablante el que se impone un requisito a sí 

mismo. 

2. Oraciones imperativas y hortativas del euskera

Las oraciones imperativas del euskera pueden formarse mediante formas sintéticas, 

homófonas a las formas sintéticas del indicativo (6a) y cuya raíz verbal se conjuga sin 
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necesidad de un verbo auxiliar; mediante formas analíticas, que precisan un auxiliar 

imperativo (6b), o mediante el verbo léxico sin conjugar (6c). Dentro de las analíticas y las 

formas sin conjugar, el verbo léxico puede aparecer sin marca aspectual alguna (variedades 

orientales) o con marca de participio (variedades centrales y occidentales). 

(6) a. Zatoz  hona! 

2ABS.venir.IND aquí 

‘¡Ven aquí!’

b. Etor(ri) zaitez hona! 

venir.(PTCP)2ABS.AUX.IMP aquí

‘¡Ven aquí!’

c. Etor(ri) hona! 

venir.(PTCP) aquí 

‘¡Ven aquí! 

En euskera, además de las oraciones imperativas canónicas con sujetos de segunda persona, 

tenemos oraciones hortativas de primera persona del plural (oraciones exhortativas), 

hortativas de primera persona del singular (oraciones promisivas), hortativas de tercera 

persona, y por último, las llamadas oraciones jusivas (de Rijk 2008) que describiré 

brevemente a continuación. 

En primer lugar, las oraciones exhortativas pueden formarse de manera sintética (7a) o 

analítica (7b). Las formas sintéticas son homófonas a las formas del indicativo pero a 

diferencia de éstas van acompañadas del complementante -(e)n. En cambio, las formas 

analíticas se forman mediante el verbo léxico y el auxiliar correspondiente3 en el modo 

subjuntivo acompañado también del complementante -(e)n. El verbo léxico, por su parte, 

aparece con o sin marca de participio según las variedades. Es necesario destacar que en estas 

oraciones, el sujeto de primera persona del plural, se interpreta incluyendo tanto al oyente 

como al hablante, mientras que en las oraciones declarativas e interrogativas (8) la primera 

persona del plural no incluya necesariamente al oyente. Las oraciones exhortativas, por tanto, 

imponen un requisito tanto al oyente como al hablante. 

(7) a. Goazen!

1PL.ABS.ir.COMP

‘¡Vámonos!’

b. Joan gaitezen! 

ir.(PTCT) 1PL.ABS.AUX.COMP

‘¡Vámonos!’

(8) Hura eta ni goaz. 

él y yo 1PL.ABS.ir 

‘Nos vamos él y yo.’

En segundo lugar, las oraciones promisivas, imponen un requisito al propio hablante. Estas 

oraciones incluyen tanto formas verbales analíticas como sintéticas. Las formas verbales 

sintéticas de estas oraciones también son homófonas a las formas del indicativo y se 

acompañan del complementante -(e)n; las formas analíticas, por el contrario, incluyen un 

verbo léxico y un auxiliar en modo subjuntivo acompañado del complementante -(e)n. 

3 
El euskera es una lengua con alternancia de auxiliar ‘be/have’. El auxiliar be se selecciona en oraciones de 

predicado inacusativo, y el auxiliar have por el contrario en oraciones de predicado transitivo e inergativo. Esta 

alternancia se constata también en las formas de imperativo y subjuntivo. 
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(9) a. Noan hemendik! 

1SG.ABS.ir.COMP de.aquí

‘¡Vaya yo de aquí!’

b. Joan  nadin  hemendik! 

ir.(PTCP) 1SG.ABS.AUX.COMP de.aquí

‘¡Vaya yo de aquí!’

En tercer lugar, las oraciones hortativas de tercera persona siguen un patrón similar. Las 

formas verbales analíticas de estas oraciones incluyen también un auxiliar conjugado en modo 

subjuntivo, pero a diferencia de las ya analizadas, se acompañan del complementante -(e)la , y 

no de -(e)n. Por otra parte, las formas sintéticas, homófonas a las de indicativo, incluyen 

también el complementente -(e)la. En estas oraciones, el oyente no aparece como sujeto, sino 

como vocativo. Este vocativo puede ser explicito (10) o implícito (11): 

(10) Aizu, datorrela hurrengoa. 

2SG.ERG.VOC   (3ABS).venir.COMP siguiente 

‘Oye, que venga el siguiente.’ 

(11) Mahaia garbi gera(tu) dadila. 

mesa.DET limpio quedar.(PTCP) (3ABS).AUX.COMP

‘Que la mesa quede limpia.’ 

En cuarto y último lugar, en euskera existe también otro tipo de oraciones hortativas de 

tercera persona, también llamadas jusivas, que corresponden a un registro formal y apenas se 

utilizan hoy día. 

(12) Bihoa sukaldera. 

COMP.ir a.la.cocina

‘Vaya (él/ella/usted) a la cocina.’ 

(13) Zure hitza ere etor bedi bat  haienarekin. 

tu palabra también venir COMP.AUX uno con.la.de.ellos 

‘Que tu palabra también coincida con la de ellos.’ 

Las formas verbales de estas oraciones también pueden formarse mediante formas analíticas o 

sintéticas. En las formas sintéticas tenemos un complementante (b-) al inicio de la forma 

verbal característico de estas oraciones (Oyharçabal 2000), y el resto de la forma verbal es 

homófono al indicativo pero sin ningún morfema aspectual. En cambio, las formas analíticas 

están formadas por el verbo léxico y un verbo auxiliar que incluye el complementante b-. 

3. Características semántico-sintácticas de las oraciones imperativas y hortativas

En esta sección analizaré las propiedades fundamentales de las oraciones imperativas y 

hortativas con el fin de mostrar, por un lado, los aspectos semántico-sintácticos que el análisis 

formal de estas oraciones debe atender, y por otro, la necesidad de que ese análisis sea el 

mismo para ambas. 

Las oraciones imperativas presentan ciertas propiedades semánticas que las caracterizan como 

tal. En primer lugar, este tipo de oraciones se usa canónicamente para dar órdenes o 

instrucciones y denota acciones o situaciones que se pueden controlar. Por ello, el sujeto 

siempre implica cierto grado de agentividad. Además, estas oraciones denotan una acción o 

una situación posible, es decir, algo que el hablante presupone factible. Por otra parte, no 

muestran ningún contraste temporal, y por último, no denotan valores de verdad. Como 

veremos, las oraciones hortativas también comparten con las imperativas todas y cada una de 

estas características. 
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Respecto a las propiedades sintácticas de las oraciones imperativas, en primer lugar, no 

pueden aparecer en oraciones subordinadas; en segundo lugar, las formas sintéticas son 

incompatibles con la negación, y en tercer y último lugar, muestran un orden de palabras 

distinto al canónico. Todas estas propiedades están igualmente presentes en las oraciones 

hortativas. Hay, sin embargo, una característica relevante que ambas construcciones no 

comparten: en las imperativas, el sujeto siempre se interpreta como 2ª persona aunque no haya 

marca de persona alguna que lo indique. 

3.1. Expresan acciones/situaciones controlables 

Ciertos verbos de percepción como, por ejemplo, ikusi ‘ver’ o entzun ‘oir’, adquieren el 

significado télico de begiratu ‘mirar’ y aditu ‘escuchar’, respectivamente, cuando se utilizan 

en oraciones imperativas. Además, algunas oraciones con predicado de nivel individual (ingl. 

individual level predicates) no parecen aceptables cuando se refieren a situaciones que no 

pueden ser controladas. La misma restricción se atestigua en oraciones hortativas como se 

observa en (15). 

(14) #Izan  zaitez altua! 

ser 2ABS.AUX alto 

‘¡Sé alto!’ 

(15) a. #Izan  bedi  altua! 

ser JUS.AUX alto 

‘¡Sea alto! 

b. #Izan  gaitezen  altuak! 

ser 1PL.ABS.AUX.COMP altos 

‘¡Seamos altos! 

c. #Izan  nadin  altua! 

ser 1SG.ABS.AUX.COMP alto 

‘¡Sea yo alto! 

d. #Izan  dadila altua! 

ser (3ABS).AUX.COMP alto 

‘¡Sea alto!

3.2. Muestran una interpretación temporal restringida 

Tanto las oraciones imperativas (16) como las hortativas (17) tienen una interpretación 

dirigida al presente o futuro, como muestra la agramaticalidad de los ejemplos que incluyen el 

adverbio atzo ‘ayer’. Tampoco las oraciones hortativas, a pesar de que su morfología verbal 

sea más rica que la de las oraciones imperativas, permiten contraste de tiempo como muestra 

la agramaticalidad de las oraciones de (17). 

(16) *Zoaz atzo! 

2ABS.ir.IMP ayer

‘Vete ayer!’

(17) a. *Bihoa atzo! 

COMP.ir.3SG ayer 

‘*¡Váyase ayer!’ 

b. *Goazen atzo! 

1PL.ir.COMP ayer 

‘*¡Vámonos ayer!’ 
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c. *Noan atzo! 

1SG.ir.COMP ayer 

‘*¡Vaya yo ayer!’ 

3.3. No denotan valores de verdad 

Ni las oraciones imperativas ni las hortativas denotan valores de verdad (Portner 2016), ya 

que no expresan una declaración acerca del mundo. 

3.4. El sujeto es interpretable aunque no haya marcas de persona 

Podríamos decir que la propiedad más importante a la hora de distinguir las oraciones 

imperativas canónicas de las hortativas es la que atañe a la interpretación del sujeto en los 

casos que no incluye marca de concordancia de persona. En la mayor parte de lenguas, el 

sujeto de las oraciones imperativas se elide, y se interpreta como segunda persona incluso en 

aquellas lenguas que carecen de concordancia o que si la tienen, no la muestran. 

Aunque las oraciones hortativas no muestren esta propiedad, las oraciones exhortativas, es 

decir, las oraciones con sujetos de primera persona del plural, muestran una restricción en la 

interpretación del sujeto. Así, en la oración de (18), la única interpretación posible es aquella 

en la que se hace referencia al hablante y al oyente, cosa que no ocurre necesariamente ni en 

las oraciones declarativas (19) ni en las interrogativas. 

(18) Goazen! 

1PL.ir.COMP

‘¡Vámonos! 

(19) (Zu eta biok / Amaia eta biok) joan gara. 

tú  y   los.dos   Amaia y los dos ir.(PTCP) 1PL.ABS.ir 

‘Nos hemos ido (tú y yo / Amaia y yo).’ 

Además, en las oraciones hortativas con sujeto de 3ª persona, el requisito se le impone al 

oyente, tal y como sucede en las oraciones imperativas, a pesar de que no se trate del sujeto de 

la oración (como en las imperativas) sino de un vocativo (20) o, en los casos en los que no 

aparece un vocativo explícito, un elemento elidido que también se interpreta como el oyente 

(21). 

(20) Aizu, datorrela hurrengoa! 

2SG.ERG.VOC   (3ABS).venir.COMP siguiente 

‘¡Oye, que venga el siguiente!’ 

(21) Datorrela hurrengoa! 

(3ABS).venir.COMP siguiente 

‘¡Que venga el siguiente!’ 

Por tanto, aunque el sujeto de las oraciones hortativas no se restrinja a la segunda persona, sí 

tiene una restricción de persona ya que estas oraciones siempre imponen un requisito a uno de 

los participantes del acto de habla, sea éste el oyente, el hablante o ambos. 

3.5. Orden de palabras 

En el euskera, como en muchas otras lenguas, la forma verbal imperativa aparece en posición 

inicial de la oración (22). También es éste el caso de las hortativas (23). 

(22) Zoaz hemendik! vs. *Hemendik zoaz!

2ABS.ir.IMP de.aquí de.aquí 2ABS.ir.IMP

‘¡Vete de aquí!’ 
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(23) a. Bihoa berori. vs. *Berori bihoa.

COMP.ir usted usted COMP.ir

‘Váyase usted.’

b. Goazen gu.

1PL.ir.COMP nosotros

‘Vámonos nosotros.’

vs. *Gu goazen. 

nosotros 1PL.ir.COMP

c. Noan ni.

1SG.ir.COMP yo

‘Vaya yo.’

vs. *Ni noan. 

yo 1SG.ir.COMP

Además, las formas imperativas sintéticas (22) se distinguen de las formas de indicativo solo 

gracias al orden de palabras y la entonación descendente. 

4. Propuesta teórica

Las oraciones imperativas y hortativas muestran una relación estrecha con el acto de habla, 

tanto en lo que respecta a los participantes del mismo, como a la interpretación temporal. 

Basándose en esta relación, ciertos análisis recientes, como el presente, defienden que los 

participantes del acto de habla deben representarse en la sintaxis, mediante una revisión 

minimalista de la Hipótesis Performativa de Ross (1970). En este análisis, siguiendo a 

Alcázar y Saltarelli (2014), propongo que el oyente del acto de habla debe representarse en la 

sintaxis, y más concretamente, en un sintagma más alto que el Sintagma Complementante 

(SC), denominado Sintagma del Acto de Habla (sah). Por medio de este sintagma, pueden 

explicarse dos cuestiones de calado: por una parte, la capacidad que tienen los sujetos para 

elidirse en lenguas sin sujeto nulo, y por otra, la necesidad que tiene el sujeto de ser de 2ª 

persona. 

En cuanto a la forma de representar al oyente, siguiendo a Wiltschko y Heim (2016) en su 

propuesta para el análisis de partículas discursivas, asumo que los participantes del acto del 

habla están representados en la sintaxis. Además, pretendo extender esta propuesta al análisis 

de las oraciones hortativas proponiendo una proyección articulada encargada de codificar 

tanto la Llamada al oyente (ingl. Call on the Addressee) como la intención del hablante. Se 

trata del Sintagma del Acto de Habla (sah). Este sintagma será el encargado de imponer al 

oyente el requisito expresado por la oración imperativa que conlleva la restricción de sujeto. 

Por otro lado, cuando el verbo no está conjugado, el núcleo de sah concuerda con el verbo, lo 

que posibilita que las oraciones imperativas se interpreten como segunda persona, incluso en 

los casos que no incluyen marcas de concordancia de persona. 

Por otra parte, para poder dar cuenta de la interpretación temporal orientada al presente o 

futuro de las oraciones imperativas, he seguido el análisis de las oraciones imperativas de 

Ritter y Wiltschko (2014). Según estas autoras, la inflexión tiene un rasgo que relaciona el 

tiempo del evento con el tiempo del enunciado y que debe validarse en la derivación 

sintáctica. Este rasgo puede tener dos valores, positivo (cuando los dos tiempos coinciden) o 

negativo (cuando no coinciden). En las oraciones imperativas, el rasgo no se puede validar 

morfológicamente dado que carecen de marcas temporales, y por lo tanto, se valida a través 

de Cº. Así, la fuerza directiva en Cº es la encargada de validar el rasgo como [+coincidencia], 

haciendo que el tiempo del evento y el tiempo del enunciado coincidan entre sí. 

5. Conclusiones

El análisis presentado en el presente trabajo debe entenderse como una revisión de la 

Hipotesis Performativa ya que propongo una proyección que codifica a los participantes del 
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acto de habla por encima de la estructura sintáctica generalmente asumida en los estudios de 

gramática generativa. Este análisis permite explicar dos de las características más relevantes 

de las oraciones imperativas como son la interpretación del sujeto incluso en los casos en los 

que no hay marca de concordancia de persona alguna o la interpretación temporal restringida. 

Estas oraciones están además estrechamente vinculadas a la fuerza directiva lo que permite 

justificar la necesidad de codificar en la sintaxis a los participantes del acto de habla. 

Mi propuesta se vertebra en los siguientes ejes. En primer lugar, he propuesto que la fuerza 

directiva de Cº es la encargada de que las oraciones imperativas y hortativas impongan un 

requisito a uno o varios de los participantes del acto de habla. En segundo lugar, en cuando a 

la interpretación temporal, he propuesto que esta fuerza directiva valida el rasgo sin validar de 

la inflexión, haciendo que el tiempo del evento y el tiempo del enunciado coincidan entre sí. 

En tercer lugar, he propuesto que la causa de que estas oraciones muestren un orden de 

palabras especial con el verbo al inicio de la oración, es que el verbo sube a Cº. Y en cuarto y 

último lugar, he asumido que en los casos en los que el verbo no muestra marcas de 

concordancia de persona el núcleo del sintagma del acto de habla concuerda con el verbo. 
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