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1. Introducción 
El estudio formal del complementante (C), así como de la complementación 
en general, ha tenido un peso muy considerable en la gramática generativa 
durante los últimos 30 años, especialmente desde Chomsky (1986). Una de las 
funciones clásicas que se asocian con C es la de introducir la subordinación 
(Noonan 2007). En muchas lenguas del mundo, la marca de subordinación se 
materializa fonológicamente: 

 
(1) En Pere creu que la Maria finalment no es casarà. (catalán) 
     “Pedro cree que María finalmente no se casará.” 
 

Una simple traducción al inglés de (1) basta para observar una robusta 
diferencia entre ambas lenguas: la opcionalidad del complementante1:  

 
																																																													
* Queremos dedicar este trabajo a Maria Lluïsa Hernanz y Josep Maria Brucart quienes, 
además de referentes académicos, han sido excepcionales directores de tesis. Su calidad y 
altruismo como personas, mentores y lingüistas es muy difícil de cuantificar, como lo es 
todo lo que con ellos hemos aprendido, y sin duda seguiremos aprendiendo. 
1Existen contextos en los que se da alternancia entre que y Ø en catalán y en español, 
véase en este sentido la discusión en Hernanz y Rigau (2006) y Demonte y Fernández-
Soriano (2009). También es opcional el que que sigue a los sintagmas topicalizados 
en las estructuras de recomplementación (Villa-García 2015). En este trabajo nos 
ceñimos al complementante que introduce subordinadas completivas, al que nos 
hemos referido como “marca de subordinación”. Salvo en muy pocas ocasiones 
(Llinàs-Grau y Fernández-Sánchez 2013), ese que es obligatorio en ambas lenguas. 
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(2) Peter believes {that / Ø} Mary won’t get married eventually. 
 

La alternancia entre that y Ø en inglés es semánticamente inocua (esto es, 
ambas oraciones satisfacen las mismas condiciones de verdad), aunque suele 
relacionarse con determinados factores pragmáticos (Kaltenböck 2009, 
Llinàs-Grau & Fernández-Sánchez 2013). Sin embargo, esta opcionalidad 
queda invalidada en ciertos contextos sintácticos. En la mayoría de esos 
contextos, la secuencia sin complementante es inadmisible: 

 
(3)  a.  The King ordered {that/ *Ø} the doors be bolted.  

b. The doctors claimed {that/ *Ø} each case they had examined twice. 
 

Los contextos que fuerzan la presencia del complementante son numerosos y 
descriptivamente muy diversos, lo que dificulta la elaboración de un análisis que 
contemple todos los casos (véase Bošković & Lasnik 2003 y referencias allí 
citadas). Por ejemplo, la presencia obligatoria de that se relaciona con el modo 
subjuntivo de la subordinada en (3a) y con la presencia de un elemento 
topicalizado en la periferia de la subordinada en (3b).  

En Llinàs-Grau y Fernández-Sánchez (2013), observábamos que sólo 
parece existir un contexto en el que la ausencia – y no la presencia – de that 
es obligatoria: los famosos casos conocidos como that-t effects (Pesetsky y 
Torrego 2001, entre otros, y sección 2.2). 

El objetivo de este artículo es múltiple. En primer lugar, mostramos otro 
contexto que fuerza la ausencia de complementante en inglés y que no 
observamos en Llinàs-Grau y Fernández-Sánchez (2013). Demostramos que 
este contexto no es un subtipo de that-t effect y que por lo tanto constituye un 
objeto de estudio independiente. En segundo lugar, ofrecemos un posible 
análisis que explique la asimetría entre los datos en inglés y en catalán, 
basándonos en la propuesta de Radford (2013). En tercer lugar, consideramos 
la adquisición de esta construcción por parte de aprendices de una L2 desde la 
óptica de Lardiere (2008), que propone un proceso de reensamblaje 
(reassembly) de rasgos de la L1 a la L2.   
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2. Otro caso de ausencia de C en inglés 
2.1. Los fragmentos subordinados 
La pregunta de (4A) puede responderse, al menos, de dos maneras distintas: o 
bien con una oración completa (B), o bien con un SDet (B’). Esta última opción 
se conoce como fragment answer, FA de aquí en adelante (Merchant 2004): 
 

(4) A:  ¿Qué te ha regalado Juan? 
      B:  Juan me ha regalado un coche nuevo. 
      B’: Un coche nuevo. 
 

Merchant (2004) propone esencialmente que (4B’) se deriva de (4B) mediante 
una operación de elipsis oracional. En concreto, Merchant arguye que el FA 
se desplaza a una proyección funcional en la periferia izquierda (SF)2, cuyo 
núcleo legitima la elipsis del ST que SF toma como complemento3: 

 
(5) [SF [SD Un coche nuevo]i F[E] [ST Juan me ha regalado ti] ] 
 

Una de las pruebas más fehacientes en favor de la propuesta de Merchant se 
observa en lenguas que marcan el caso morfológicamente. En esas lenguas, el 
FA debe aparecer en el mismo caso que si ese SD estuviera contenido en una 
oración completa, como ilustramos en el siguiente ejemplo en polaco. Sin una 

																																																													
2 Desde el punto de vista de la estructura informativa, tanto en las respuestas a preguntas-
qu como los elementos que sobreviven a las operaciones de elisión – los remanentes o 
residuos – parece lógico relacionar SF con una proyección de foco (SFoco), como 
defiende Brunetti (2003) o Merchant (2004). En este trabajo asumiremos esta 
conclusión, aunque somos conscientes de los problemas que existen (Valmala 2007). 
3 En la literatura sobre la elipsis, uno de los temas más tratados es el de la legitimación 
de esa operación. Merchant (2001), inspirándose en la propuesta original de Lobeck 
(1995), defiende que la legitimación responde a la presencia de un rasgo, llamado [E], 
presente en algunos núcleos funcionales. A pesar de ser una herramienta muy 
utilizada, el rasgo-[E] presenta algunos problemas conceptuales y empíricos parecidos 
a los del famoso rasgo EPP (Murphy 2016), pero lo mantendremos en nuestro análisis 
a la espera de una mejor solución al problema de la legitimación. 
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estructura oracional subyacente como la de (6B) no queda claro cómo el 
fragmento en (6B’) termina en caso estructural acusativo4. 
 

(6)  A:  Kogo      widziałeś   na  ulicy? 
            quién.ACUS ver.PAS.2SG en calle.LOC 

 “¿A quién viste en la calle?” 
       B:  Widziałem  { moją   siostrę.      / * moja   siostra } 

    ver.PAS.1SG  mi.ACC hermana.ACUS   mi.NOM hermana.NOM 
“Vi a mi hermana.” 

 B’: {Moją siostrę / *moja siostra} 
  
Crucialmente para los efectos de nuestro trabajo, los FA pueden estar 
subordinados5: 

 
(7)  A: ¿Sabéis ya dónde iréis de vacaciones este año? 
       B: Pues aún no lo sé, pero espero que [a Sicilia]. 
 

Los FA subordinados constituyen nuestro objeto de estudio. De especial 
interés es el siguiente contraste entre el catalán y el inglés. Si bien en catalán 
el complementante es obligatorio en este contexto (8a), en inglés that debe ser 
nulo (8b). Ambas son traducciones de (7B). 

 
(8)  a. Doncs encara no ho sé, però espero *(que) a Sicilia. 
       b. I still don’t know, but I hope (*that) to Sicily. 
 

2.2 El that-trace effect no puede explicar los datos 
En (9) ejemplificamos el efecto that-trace. (9a) muestra que en una extracción 
de sujeto, el complementante debe ser nulo en inglés; (9b) indica que esta 

																																																													
4 Por cuestiones de espacio, dirigimos al lector a Merchant (2004) para más pruebas.  
5 Existe polémica en relación a si los FA pueden aparecer o no subordinados (e.g. 
Temmerman 2013). Asumimos, en la línea de Weir (2014), que (7B) es un caso real 
de subordinación del FA. De hecho, la presencia del complementante precedido por 
el verbo matriz en (7) así lo parece indicar. Existe una restricción sintáctica universal 
en relación a los FA subordinados: solamente pueden subordinarse en predicados no 
factivos (de Cuba y Macdonald 2013, Weir 2014).  
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restricción no se da en extracciones de objeto. En Llinàs-Grau y Fernández-
Sánchez (2013) notábamos que (9a) es el único contexto en el que la ausencia 
de that debe ser obligatoria, lo cual no es cierto a tenor de los hechos descritos 
en la sección anterior. 

(9)  a. Whoi do you think [SC ti [C {*that/Ø}] [TP ti will come to the party]]? 
b. Whoi do you think [SC ti [C {that/Ø}] [TP John will invite ti to the party]]? 

 
Podríamos, pues, plantearnos que los FA subordinados son un caso de that-t 
effect. Sin embargo, no parece que ese sea el caso, como arguye Fernández-
Sánchez (2016). En primer lugar, el efecto that-trace es esencialmente una 
asimetría de extracciones entre sujetos y objetos. La ausencia del 
complementante en FA no está supeditada a tal asimetría: (10) es un ejemplo 
de FA en función de sujeto y (11) en función de objeto (Weir 2014:221): 

 
(10)  A: Who’s responsible for the 9/11 attacks? 
         B: Well, Michael Moore believes (*that) Bush. 
(11)  A: What did John eat? 
         B: (I don’t know but) Mary believes (*that) the cookies. 
 

En segundo lugar, existen lenguas en las que no se atestiguan efectos de that-
t y, sin embargo, se comportan como el inglés por lo que respecta a los FA 
subordinados (esto es, el complementante en esos casos debe ser nulo). Este 
es el caso del griego (Anna Roussou, c.p. a JFS): 

 
(12)  A:  ¿Quién vendrá a la fiesta? 
         B:   Pistevo        {* oti / Ø} o  Petros. 
               creer.PRES.1SG  que   el Pedro 
    “Creo que Pedro.” 
(13) [Pyo  palto]i  nomizis      oti  ti tha  tu      pai? 
         cuál abrigo  creer.PRES. 2SG that  FUT tu.ACUS  quedar bien 
         “¿Qué abrigo crees que te quedará bien?”   (Drachman 2003) 

 
2.3. Un análisis posible 
En esta sección tratamos de explicar por qué en los FA subordinados el 
complementante debe ser nulo en inglés (8), (10), (11). Además, ofrecemos 
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un posible análisis que dé cuenta de la asimetría entre el inglés y el catalán. 
Resumimos nuestro análisis en los siguientes puntos: 

 
(14)  i. Los FA se desplazan al especificador de SFoco (Merchant 2004). 

ii. Foco0 contiene el rasgo [E]. Siguiendo Merchant (2001), la 
presencia de [E] en un núcleo determinado constituye una instrucción 
a la forma fonética (FF) para que no pronuncie su complemento. 
iii. La estructura de la periferia izquierda es SFuerza>SFoco>SFin (Rizzi 1997). 
iv. That tiene un rasgo [Fin] y su posición natural es el núcleo de SFin. 
v. Que tiene rasgos [Fin] y [Fuerza] y su posición natural es el núcleo de SFuerza. 

 
Tomemos el ejemplo de (10B). Bush se desplaza al especificador de SFoco, 
cuyo núcleo está especificado con el rasgo [E]. Este rasgo, siguiendo (14ii), 
legitima la elipsis de SFin. Asumiendo (14iv), that se queda en SFin. La 
ausencia de that en estos casos es una consecuencia de que that se queda 
atrapado en el dominio de la elipsis (15). Sin embargo, si se asume que que en 
catalán tiene que aparecer en el núcleo de SFuerza, su presencia en FA 
subordinados es obvia, ya que SFuerza se encuentra por encima del dominio 
del rasgo [E]: 

 
(15) M.M. believes [SFuerza [SFoco [SD Bush]i Foco0

[E] [SFin that [ST ti is 
responsible for the 9/11 attacks]]]]. 

(16)  Espero [SFuerza que [SFoco [SD a Sicília]i Foco0
[E] [SFin [ST anem de vacances ti ]]]]. 

 
El punto (14iv) va en la línea de Radford (2013:17), que defiende que “that is 
a maximally underspecified complementizer whose core function is to mark 
finiteness”. La idea de que los complementantes en inglés y catalán están en 
distintas posiciones puede observarse en los siguientes ejemplos: 

 
(17)  a.  L’Enric em demana que si anirem a la platja amb ells. 

 b.* We wonder that whether you’ll eventually pass your driving 
test. 

En (17a) se observa que que en catalán puede preceder al complementante 
interrogativo (Brucart 1993) en predicados citativos (Plann 1982). En estos 
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contextos, el orden es crucial: que nunca puede ir detrás de si (18a). Sin 
embargo, esta opción sí es posible en inglés oral (Radford 2013:21): 

 
(18)  a. * L’Enric em demana si que anirem a la platja amb ells. 

 b.  England have enforced the follow-on. Whether that they 
could have done it had it not been raining, I’m not sure.  

 
Si asumimos que si/whether se sitúa en el núcleo de una proyección 
SInterrogativo (Rizzi 2001) que a su vez se encuentra entre SFuerza y SFin, 
los datos de (17) y (18) se siguen: 

 
(19) [SFuerza que [SInterrog si/whether [SFin that [ST … ] ] ]. 

 
La ausencia obligatoria del complementante en inglés es, pues, un corolario 
de los rasgos de C en esta lengua. Asumiendo una estructura de la periferia 
izquierda à la Rizzi (1997, 2001), proponemos que that tiene un rasgo [Fin] 
que coteja en el núcleo de SFin (Pesetsky y Torrego 2001, Radford 2013 para 
ideas similares). Como el núcleo que legitima la elipsis es Foco0, y este está 
situado por encima de SFin, la aplicación de la elipsis borra el 
complementante6. Esto no ocurre en los FA subordinados en catalán, cuyo 
complementante asumimos que está dotado de los rasgos [Fin] y [Fuerza], que 
coteja, en última instancia, en el núcleo de SFuerza (véase Demonte y 
Fernández Soriano 2009, Hernanz 2012). 

En las siguientes secciones exploramos la adquisición de los FA 
subordinados por parte de aprendices bilingües (catalán/español) de L2 inglés 

																																																													
6 Es importante hacer notar que si la elipsis no se aplica that debe aparecer 
obligatoriamente en estos casos, y su posición debe ser a la izquierda del elemento 
focal. Asumiendo que el orden lineal es una consecuencia de la estructura jerárquica 
habría que concluir que that ocupa distintas posiciones según si se aplica la elipsis o 
no, lo cual no es deseable a priori. Creemos, sin embargo, que los datos son 
compatibles con algunas propuestas que consideran que la obligatoriedad de that 
responde a restricciones prosódicas (An 2008). Así, podríamos defender que 
sintácticamente that ocupa la posición de SFin, pero que existen determinadas 
consideraciones fonológicas que modifican el orden lineal del complementante. Este 
asunto queda pendiente para futuras investigaciones. 
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para comprobar si éstas también presentan una dificultad especial como así 
ocurre con otros fenómenos relacionados con la periferia izquierda de la oración 
(Platzack (2001), Llinàs-Grau et al. (2013), entre otros).   

 
3. La adquisición de C en L2 
3.1 El vulnerable dominio C 
Lardiere (2008) expone que un marco en el que sólo se contemple la 
adquisición de una L2 como un proceso de refijación de parámetros no puede 
dar cuenta de la variabilidad observada y característica de la producción de 
los aprendices de una L2. Lardiere se centra en el análisis de la flexión 
morfológica de su informante Patty, una aprendiz adulta de inglés con L1 
chino, pero esta variabilidad también se observa, por ejemplo, en la 
producción (o no) del complementante en estructuras diversas, como las que 
tratamos en este trabajo. Para esta autora el proceso de adquisición de una L2 
es pues, además, un proceso de reensamblaje (reassembly) de rasgos; el 
aprendiz debe a veces desligar rasgos de ítems léxicos de su L1 e incluirlos en 
otros (como el caso de la definitud en chino, que no se expresa en artículos 
independientes) y también aprender las condiciones asociadas a cada rasgo de 
la L2. Para Lardiere este conocimiento forma parte de la competencia 
morfológica, que incluye saber qué formas se asocian con qué rasgos, cuándo 
y cómo se utilizan. En la construcción que estudiamos aquí los alumnos deben 
aprender que el rasgo [Fuerza] no forma parte del complementante inglés 
equivalente al que y, por lo tanto, deben desligarlo o borrarlo de su haz de 
rasgos.  

En cuanto a la adquisición de construcciones relacionadas con la periferia 
izquierda de la oración, Platzack (2001) propone que hay una población 
especial de hablantes de lenguas naturales para quienes el dominio C es 
problemático (a diferencia del dominio I). Esta población, a la que llama 
'grupo-C' (y que lo componen niños en los primeros estadios de adquisición 
de su L1, hablantes con deficiencias de lenguaje, sujetos afásicos, y aprendices 
de L2 adultos), presentan problemas a la hora de producir diferentes 
estructuras sintácticas en las que interviene el dominio C, como son las que 
requieren movimiento del verbo a Fin, del sujeto a especificador de SFin, o 
las preguntas-qu. En este trabajo, Platzack presenta datos de sujetos suecos y 
también de sujetos alemanes y arguye que este fenómeno sintáctico puede 
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tener una explicación neurológica. Los datos que presentamos a continuación 
pueden ayudar a comprobar esta hipótesis puesto que en los fragmentos 
oracionales subordinados crucialmente intervienen los nudos del dominio C, 
en particular [Fuerza] y [Fin], que determinan si el complementante será 
elidido o no, además del SFoco, que determina el movimiento del remanente. 
Los sujetos de nuestro estudio lo componen estudiantes universitarios de 
inglés como L2 y por lo tanto, son una de las poblaciones de hablantes que 
componen el grupo C de Platzack. En las secciones siguientes presentamos un 
experimento piloto en el que comprobamos el nivel de adquisición de las 
estructuras FA subordinadas a partir de dos tareas. 

 
3.2 El experimento 
3.2.1 Los participantes 
Los sujetos de este experimento son estudiantes de 2 cursos de sintaxis de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (Curso 2015-16): el Grupo 1 (38 
estudiantes de Sintaxis Inglesa) y el Grupo 2 (12 estudiantes de Sintaxis 
Inglesa Avanzada). Ambas asignaturas se ofrecen en el tercer y cuarto curso 
respectivamente del grado de Estudios Ingleses y grados combinados con 
Estudios Ingleses, y requieren que los estudiantes tengan un nivel de inglés 
entre C1 y C2 («usuarios competentes» según el Marco Común Europeo de 
Referencia). En general, el grupo 2 tiene un nivel más avanzado de inglés – 
casi todos los participantes tienen un C2 certificado. La gran mayoría de los 
sujetos de este estudio son bilingües catalán-español7. Finalmente, hemos 
incluido un tercer grupo de control compuesto por 8 hablantes nativos de 
inglés (4 residentes en España y 4 en el Reino Unido).   

 
3.2.2 Las tareas 
El objetivo del trabajo es comprobar el nivel de conocimiento de la estructura 
de los FA subordinados en inglés por parte de aprendices L2 adultos de lengua 
inglesa. A tales efectos diseñamos una tarea de producción y otra de 
aceptabilidad que explicamos a continuación8.   
																																																													
7 Esto no es ningún problema para el estudio, puesto que ambas lenguas se comportan 
exactamente igual en relación al fenómeno de los FA subordinados. 
8 Hemos observado en otros trabajos (cf.  Llinàs-Grau & Puig-Mayenco (2016), 
Llinàs-Grau & Bel (2016) que la aceptación de la omisión del that precede a su 
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En la tarea de producción, los estudiantes debían traducir al inglés la 
respuesta en catalán a una pregunta que contenía un FA subordinado (17 en 
total). Sirvan de ejemplo (20) y (21):  

 
(20)  A: Què et sembla que dirà el seu pare? (¿Qué te parece que dirá su 

padre?) 
        B: Imagino que moltes coses. (Imagino que muchas cosas) 
(21)  A: He sentit que la Sònia està malalta, saps què té? (He oído que Sonia 

está enferma, ¿sabes qué tiene?) 
        B: El metge creu que la grip. (El medico cree que gripe)  
 

Cada uno de los ejemplos requiere que el estudiante decida si incorpora un 
that en la traducción o no. Las traducciones esperadas, o target-like, serían sin 
el complementante:  

 
(22) I imagine many things. 
(23) The doctor thinks the flu. 
 

En lo que atañe a la tarea de aceptabilidad, los estudiantes debían decidir el 
nivel de aceptación de FA subordinados en base a una escala likert de 1-4 
(siendo 1 muy malo y 4 muy bueno). Los ítems experimentales eran 
traducciones de la tarea de producción y en este caso se les presentaban tanto 
las que contenían un that como las que no. Así, 12 de los ítems experimentales 
eran target-like, como (24B), y 12 no lo eran, como (24B’).  

 
(24)  A: What do you think that her father will say? (¿Qué crees que dirá 

su padre?) 
        B: I imagine many things.  
        B’: I imagine that many things. (Imagino que muchas cosas) 

 
Las dos tareas fueron administradas en dos sesiones de clase distintas, primero 
la de producción y una semana más tarde la de aceptabilidad, y los estudiantes 

																																																													
producción (en construcciones como las de (2)). En este trabajo nos pareció 
interesante comprobar si en en las FA subordinadas surgía un contraste similar.   
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dispusieron de 30 minutos para llevarlas a cabo. A cada sujeto del grupo de 
control se le entregó una tarea de aceptabilidad para comprobar si 
efectivamente los hablantes nativos de inglés prefieren los fragmentos 
oracionales subordinados sin that. 

 
3.2.3 Los resultados 
La Figura 1 indica los resultados, en porcentajes, de la tarea de producción de 
los dos grupos experimentales. Hemos clasificado los resultados en tres 
grupos: omisión de that, inclusión de that y “otras construcciones”. Este 
último grupo incluye algunas estructuras alternativas a los FA: oraciones 
subordinadas completas (i.e. sin elipsis), con o sin that (25), (26) y 
construcciones que no requieren el uso del that como la subordinación no 
finita (27) o la anteposición del FA seguida del verbo usado paratácticamente 
(Griffiths 2015), como en (28): 
 

 
 
(25) A: Què et sembla que dirà el seu pare? 
        B: Imagino que moltes coses. 
 Traducción: I imagine (that) he’ll say many things. 
 

22,9 18,8

58,3

25,9

7,1

67

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Omisión de that Inclusión de that Otras construcciones

Figura 1. Tarea de producción

Grupo 1 Grupo 2



310 Javier Fernández-Sánchez, Mireia Llinàs-Grau	
	

 
(26) A: Què ha dit que farà la Maria? (¿Qué ha dicho María que hará?)  
        B: Ha dit que un pastís. (Ha dicho que un pastel) 
 Traducción: She said (that) she would make a cake. 
(27) A: Quan trucareu a la Mercè? (¿Cuándo llamaréis a Mercè?) 
        B: En Jordi ha suggerit que aquesta tarda. (Jordi ha sugerido que esta tarde). 
        Traducción: Jordi suggested doing it this afternoon. 
(28) A: On guarda les claus en Joan? (¿Dónde guarda las llaves Juan?) 
        B: Diria que al calaix. (Diría que en el cajón) 
        Traducción: In the drawer, I’d say. 
 

En la Figura 1 se observa que el porcentaje de omisión de that es parecido en 
ambos grupos, aunque el grupo 2 utiliza menos el that en los FA que traduce. 
Este grupo prefiere usar otras construcciones antes que incluir un that en la 
traducción. Esta estrategia parece una norma general en los dos grupos, puesto 
que el porcentaje de “otras construcciones” supera las otras dos opciones. 

Por lo que se refiere a la tarea de aceptabilidad, la Figura 2 muestra la 
media global de las valoraciones de los dos grupos (recordemos que 4=muy 
bueno, y 1=muy malo). El gráfico incluye los resultados del grupo de control.  
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Como puede observarse en el gráfico, los dos grupos tienen un 
comportamiento casi idéntico y no se observa una preferencia clara por una 
de las dos opciones. Los dos grupos aceptan los FA subordinados con y sin 
that. De los resultados mostrados se puede concluir que los dos grupos 
consideran las dos alternativas como posibles. 

El grupo de control prefiere efectivamente la construcción que no incluye 
that aunque también acepta la que lo incluye. En cuanto a estas respuestas, 
algunos de los controles manifestaron que habían aceptado las construcciones 
con that porque “se podían entender”. En este sentido algunos de los sujetos 
las aceptan con un 'Bastante buena' (=3) pero tachan el that en el cuestionario.  

 
3.3 Discusión de los resultados 
Los resultados muestran que los estudiantes de nivel avanzado de inglés no 
distinguen entre los FA subordinados con y sin that. Cuando se les pide que 
traduzcan la construcción en inglés no responden siempre con un fragmento 
oracional subordinado sin that y prefieren utilizar una construcción 
alternativa9. Nuestros informantes tampoco aceptan sólo las respuestas sin 
that. En concreto parecen mantener el rasgo [Fuerza] en that, al menos en las 
ocasiones en que no desaparece de su producción o en las que lo aceptan. 
Podemos sugerir que, en esos casos, la aparente opcionalidad aquí reside en 
que nuestros sujetos otorgan a la construcción inglesa una estructura como la 
de (16). Comprobamos que las propiedades sintácticas del complementante 
inglés that aún no se han aprendido en su totalidad en ninguno de los dos 
grupos. En este sentido, y a diferencia de los observado en otros trabajos 
(véase nota 8), los resultados de la tarea de aceptabilidad no muestran un 
conocimiento de estas propiedades puesto que los aprendices no se comportan 
como los nativos.   

Estos datos parecen corroborar la propuesta de Platzack (2001) ya que los 
estudiantes adultos de inglés de este trabajo tienen problemas de aprendizaje 
con el dominio C, aunque a diferencia de los datos que considera Platzack 
(construcciones básicas como el movimiento del verbo a Fin), la construcción 
que analizamos aquí se puede clasificar como de sintaxis compleja, una 
																																																													
9 Entendemos que esto es debido a que los FA subordinados requieren unos contextos 
muy determinados (Weir 2014, cap.5), contextos que quizá no eran obvios en las 
tareas que desarrollamos y que tendremos que mejorar en trabajos posteriores. 



312 Javier Fernández-Sánchez, Mireia Llinàs-Grau	
	

construcción que no aparece en el input cotidiano de los aprendices (ni de los 
hablantes nativos). En este sentido la propuesta de Slabakova (2009) nos 
parece relevante porque propone que la falta de exposición a una estructura 
puede afectar su aprendizaje, su conocimiento. Para esta autora la morfología 
funcional (las propiedades de las categorías funcionales) es el núcleo esencial 
del aprendizaje de una L2. Su "Hipótesis del Cuello de Botella" (Bottleneck 
Hypothesis) considera que la dificultad observada en la adquisición de la 
morfología funcional se debe a que esta codifica los rasgos formales de la 
gramática y tiene una carga cognitiva más alta. Slabakova se refiere a las 
construcciones sintácticamente complejas, que son más difíciles de aprender 
por falta de input, para justificar una metodología de la enseñanza basada en 
las aportaciones de la sintaxis teórica.  

 
4. Conclusiones 
Siguiendo la línea de trabajos anteriores (Llinàs-Grau y Fernández-Sánchez 
2013), en este artículo hemos presentado otra asimetría entre el catalán y el 
inglés respecto a la presencia/ ausencia del complementante. Concretamente 
nos hemos centrado en los FA subordinados (Merchant 2004, Weir 2014), los 
cuales deben estar obligatoriamente precedidos de que en catalán y de Ø en 
inglés. Hemos ofrecido un análisis sintáctico que explica la asimetría entre 
estas dos lenguas basado en la hipótesis que los dos complementantes tienen 
una composición de rasgos distinta.  

Finalmente, hemos presentado los resultados de una prueba piloto sobre la 
adquisición de esta construcción en aprendices avanzados de una segunda 
lengua para comprobar cómo/si se adquieren las propiedades de C en inglés. 
Los resultados indican que reensamblar los rasgos (Lardiere 2008) asociados 
a las categorías funcionales de las FA subordinadas es un proceso 
problemático, quizás por las mismas razones que apunta Platzack (2001) o 
porque el input necesario para reensamblar los rasgos relevantes no es 
suficientemente transparente ni frecuente (Slabakova 2009).  
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