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De los múltiples significados del término imperativo, incluso dentro de la lingüística, 

existen dos relacionados con una morfología concreta, que queremos destacar: el de 

imperativo como modo, y el significado de imperativos de determinadas formas de subjuntivo 

que “sustituyen” a las formas de imperativo, especialmente de 2ª persona. Además de 

determinados rasgos prosódicos de acento, entonación, etc., el modo imperativo presenta 

algunas propiedades morfológicas (a), y sintácticas (b) peculiares, observables a lo largo de 

lenguas diversas: 

a) Cierta tendencia a la marcación morfológica defectiva: paradigma incompleto para 

la persona, formas verbales que coinciden con el radical, o con el infinitivo, tiempo 

defectivo, ausencia de marcas aspecto-temporales, etc. 

b) En cuanto a la sintaxis2 los imperativos muestran rasgos que los distinguen del resto 

de verbos finitos: pueden prescindir de sujeto en lenguas no-pro-drop, realizarse en 

primera posición en lenguas V2, preceder al objeto en lenguas OV, etc.  

Si bien las gramáticas descriptivas de muchas lenguas dedican un apartado al -modo 

de imperativo- dentro de la sección de los verbos finitos (Vfin), la finitud de estas formas es 

menos consistente que la de los verbos finitos, ya que presentan rasgos comunes con los 

verbos no finitos (Vinf), que no poseen los finitos, lo que las convierte en una categoría 

intermedia en el espectro de posibilidades de especificación de este rasgo en las lenguas. 

El objeto del presente trabajo es doble: por un lado, comprobar el carácter de finitud 

débil del modo imperativo (sección 1), distinto, además, en euskera y en castellano (secciones 

1 y 3), y por otro, comprobar qué propiedades de las mismas se constatan en el lenguaje 

infantil, durante las primeras fases de la adquisición de ambas lenguas, simultáneamente 

(sección 4). Para ello, contaremos con el corpus presentado en la sección 2, para terminar con 

el apartado 5 de conclusiones. 

                                                 
1 Departamento de Filología Vasca, Facultad de Filología, Geografía e Historia, Paseo de la Universidad, 5, E-

01006 Vitoria-Gasteiz; Telefax: (9)45-144290. Este trabajo ha sido posible gracias a una beca postdoctoral de 
investigación concedida a la autora por el Gobierno Vasco durante el curso 1996-1998. 

2 Para algunos autores, los imperativos no son verbos principales sino dependientes (Buβman, 1990). 
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1. Finitud/no finitud de los imperativos 
El euskera y el castellano –dos lenguas tipológicamente no emparentadas–, tienen en 

común la existencia de un modo verbal de imperativo, caracterizado por la debilidad de su 

finitud, en el sentido de que si bien en un sentido son finitos, muestran determinados rasgos 

específicos de los Vinf3, es decir, no son verdaderos verbos finitos. Sin embargo, el carácter 

intermedio de estas formas varía de una lengua a la otra: en euskera los imperativos más 

frecuentes carecen de morfología de finitud (auxiliar o afijos de persona), por lo que podemos 

decir que presentan ambos valores + y – para el rasgo [fin]; por su parte, en castellano, los 

imperativos comparten con los Vinf la propiedad de la posición de los clíticos, así como una 

ausencia de marcación de tiempo y aspecto, además de tener una marcación muy débil de 

persona, dado que mayormente están marcados con un morfema sin contenido fonológico 

para este rasgo (3.2). En la tabla 1 se recogen algunos rasgos morfosintácticos que distinguen 

a las formas finitas de las no finitas, y de las imperativas en euskera y en castellano.  

 

 
 

2. Corpus 
El corpus de datos ha sido extraído de las videograbaciones casi quincenales de unos 

30 minutos por idioma y niño, realizadas a dos niños bilingües de nacimiento que adquieren el 

euskera y el castellano simultáneamente, en el contexto familiar. Se ha grabado a Mikel y a 

Jurgi entre las edades: M 1;08-4;00 y J 1;10-4;00, en situaciones de comidas y juego con sus 

padres, cuidadores o miembros del proyecto. La colección, transcripción y codificación de los 

                                                 
3 Símbolos: Aitr: auxiliar intransitivo; Atr: auxiliar transitivo; Imp: imperativo; J: Jurgi; M: Mikel; Vfin: verbo 

finito; Vinf: verbo no finito; 1;08: 1 año y 8 meses.  
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datos ha tenido lugar dentro de un proyecto conjunto entre la Universidad del País Vasco en 

Vitoria-Gasteiz y la Universidad de Hamburgo. 

 

3. Lenguaje adulto 

3.1. Euskera adulto 
Las formas imperativas pueden ser: finitas con marcas de persona, ya sean sintéticas 

(1a), perifrásticas (1b), o no finitas (1c). Estas últimas son las más frecuentes4. 

 (1)  a. ato-z  b. etor    zaitez  c. etorri ! 

venir.Imp.S1s  venir  Aitr.S2s.Imp  venir 

‘ven’   ‘ven’    ‘ven’ 

Como puede verse en (2), las formas imperativas son distintas de las de presente en 

euskera. Las formas entre paréntesis corresponden a las formas de subjuntivo que «completan 

los huecos» del paradigma de imperativo. 

 

    
 

Las formas imperativas pueden llevar un sujeto realizado tanto prepuesto (3a) como 

postpuesto (3b) en euskera. 

(3) a. zu-k esan (ezazu)!  b. esan (ezazu) zu-k ! 

  tú-E decir Atr.Imp.S2s  decir Atr.Imp.S2s tú-E   

‘tú decir (dilo)’   ‘decir (dilo) tú’ 

Por su parte, los objetos pueden aparecer tanto prepuestos como postpuestos al 

verbo, contrariamente a las oraciones declarativas, en las que el objeto postpuesto recibe una 

interpretación más marcada de verbo topicalizado o de focalización de la afirmación5. 

                                                 
4 “Ya sabe el lector que en vascuence el infinitivo de un verbo puede hacer las veces de su imperativo, en cuanto 

a las segundas personas de ambos números, singular y plural” (Zamarripa, 1913: 179). 
5  a.  sagarra  jan duzu  b. JAN  duzu           sagarra 

      manzana-A  comer  Atr.Pres.S2s   comer  Atr.Pres.S2s.  manzana-A 

      ‘Has comido la/una manzana’   ‘(Sí que) has comido la/una manzana’ 
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(4) a. sagarra  jan  (ezazu)  b. jan (ezazu)  sagarra 

manzana-A  comer Atr.Imp.S2s  comer Atr.Imp.S2s manzana-A 

 ‘comer (come) la manzana’   ‘comer (come) la manzana’ 

 

3.2. Castellano adulto 
En castellano, las formas imperativas se describen como formas finitas sintéticas, es 

decir, supuestamente contenedoras de los morfemas: radical-tema-desinencias de persona 

(fonéticamente realizados o no)6, aunque carentes de marcas de aspecto y de tiempo. 

 (5) Paradigmas de presente y de imperativo en castellano 

S Presente Imperativo 

1s com-o - 

2s com-e-s com-e-Ø (com-a-s) 

3s com-e- Ø (com-a- Ø) 

1pl com-e-mos (com-a-mos) 

2pl com-e-is com-e-d, com-e-r (coma-a-is) 

3pl com-e-n (com-a-n) 

 

El paradigma de imperativo es defectivo para persona, ya que sólo tiene formas de 2ª 

(5). La vocal temática más la marca ∅ de 2ª singular corresponde a la marcación de presente 

de la tercera persona del singular –persona clásicamente considerada la no persona7–, pero 

esta identidad de marcación no se encuentra en todos los verbos, ya que en muchos verbos 

(irregulares), el imperativo de 2ªs no coincide con la forma de presente de 3ªs, al carecer ésta 

de vocal temática o variar el radical (6b). Por el contrario, al imperativo de 2ª pl, le 

corresponde una forma terminada en morfema no cero: –d, que en el lenguaje coloquial tiene 

un alomorfo –r, idéntico al morfema del infinitivo (¡cantar vosotros!). Por otra parte, el modo 

subjuntivo completa el paradigma de formas de mandato para el resto de personas (entre 

paréntesis en (5)), e incluso suple al imperativo de 2ªsingular en algunos contextos (6c). 

 (6) a. cant-a-∅ b. ven   c. no vengas/ *no ven  

Estas observaciones nos permiten concluir, que si bien en las descripciones 

morfológicas del castellano se asigna al modo de imperativo un paradigma de flexión, éste –si 

lo hay– es muy reducido, y cuenta con un sistema de marcación personal muy débil, no 

uniforme, es decir, carece prácticamente de finitud morfológica.  

                                                 
6 Véase Alarcos (1994) para las definiciones de tema, desinencia, terminación. 
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Si bien la presencia de los sujetos no es obligatoria en una lengua pro-drop como el 

castellano, tampoco está excluida de los enunciado imperativos. El sujeto puede anteceder o 

suceder al verbo, aunque siempre cumple una función apelativa, como vocativo o enfática. 

(7) a. tú ponte ahí   b. vete tú 

Los OD, por su parte, se colocan siempre a la derecha del imperativo, como 

corresponde al orden neutro de una lengua de núcleos a la izquierda, salvo en los casos de 

tematización, en los que el objeto precede al verbo y concuerda con el clítico sufijado al 

imperativo (8b). 

(8) a. ¡coge los impresos!  b. los impresos ¡cógelos! 

Dado que los clíticos se colocan prepuestos a los verbos finitos (9a), pero postpuestos 

a los no-finitos (9b) este rasgo aproxima a los imperativos (8b) hacia los infinitivos (9b).  

(9) a. lo tienes / *tieneslo 

b. tenerlo, teniéndolo / *lo tener, *lo teniendo 

 

4. Lenguaje infantil 
Tres son los hechos que convierten el estudio de la producción de los imperativos 

infantiles en tema de interés: a) su temprana aparición en el corpus infantil, b) su elevada 

frecuencia entre las formas infantiles de 2ª persona del singular y c) su carácter de elemento 

verbal de finitud débil. El primer y tercer hechos se presentan de un interés fundamental para 

las teorías de maduración en torno al debate de la presencia o no de finitud en las primeras 

fases del lenguaje8. Desde esta perspectiva, podría esperarse en euskera una evolución de una 

fase de formas imperativas inicialmente Vinf a otra de imperativos finitos, de forma paralela al 

resto de verbos finitos, en cuya adquisición se observa inicialmente una elevada frecuencia de 

Vinf, en contextos en que se esperarían verbos finitos, que va disminuyendo a medida que 

avanza el proceso de adquisición (Ezeizabarrena, 1997, en prensa). Para el castellano, 

podemos suponer que la producción de la morfología personal imperativa no constituirá 

dificultad al niño, dada la reducida marcación que les caracteriza. Es precisamente el carácter 

pobre de estas formas lo que las convierte en candidatas ideales como realizaciones verbales 

tempranas, dentro de la hipótesis de maduración de la finitud. 

                                                                                                                                                         
7 Benveniste (1966). 
8 El estudio de las formas imperativas infantiles constituye un aspecto más de análisis en la discusión en torno a 

la existencia de una fase de infinitivos opcionales, como propone Wexler (1994) en un período inicial en el que 
T no es activo en la producción infantil.  
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En el corpus analizado, se observa que los imperativos están presentes en 

prácticamente la totalidad de las grabaciones, desde la aparición de los primeros verbos9, y su 

frecuencia oscila en torno al 20% de la totalidad de verbos. Nótese que las formas imperativas 

corresponden a una persona determinada (2ª, generalmente del singular) y a una 

intencionalidad concreta (mandato), por lo que, en principio, no hay por qué esperar una 

evolución cuantitativa de este tipo de formas, teniendo en cuenta que su producción está 

condicionada a la intencionalidad del hablante en situaciones determinadas de habla, a su 

carácter, etc. La gráfica 1 para el euskera y 2 para el castellano muestran los porcentajes de 

producción de formas de imperativo (finitas y no finitas)10 con relación al total de verbos, en 

el corpus de los dos niños.  

 

 
 

                                                 
9 Fernández Lagunilla (1994) y Gallo (1995) observan la presencia de imperativos finitos en la niña monolingüe 

castellanoparlante María también desde muy temprano 1; 07. 
10 En estas gráficas se han contabilizado el total de imperativos, pero en realidad tales gráficas son muy 

aproximadas a la proporción de imperativos no finitos, dada la escasez de imperativos finitos. 
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Mikel muestra una cierta regularidad, ya que la frecuencia de los imperativos en el 

período estudiado ronda en torno al 15% en euskera, con algún altibajo poco significativo, y 

en castellano muestra una proporción algo superior, en torno al 20%. Jurgi, por su parte, 

presenta mayor oscilación que Mikel en ambos idiomas, aunque la proporción de imperativos 

disminuye tanto en euskera como en castellano a partir de los tres años, estabilizándose a 

partir de esta edad en torno al 10% en euskera y en un valor inferior aún, para el castellano. 

Los primeros imperativos no son las únicas expresiones verbales a esas edades, ya que 

coexisten con fórmulas, pseudoverbos y algunas formas finitas, como las cópulas.  

 

4.1. Imperativos infantiles en euskera 

4.1.1. Finitud morfológica en los imperativos vascos infantiles 

De las tres opciones: simple sintético, simple no finito y perifrástico, posibles en el 

lenguaje adulto (1), los primeros infinitivos de nuestros niños son formas simples y no finitas 

(12a, 12c). Algo similar ocurre con el resto de verbos finitos11, para los que inicialmente sólo 

aparecen formas sintéticas (cópulas de 3ªs) o no finitas. A partir de M 2;00 y J 2;08, edades en 

las que la morfología personal es productiva en euskera, las formas finitas (sintéticas y 

perifrásticas) comienzan a ser cada vez más frecuentes en enunciados declarativos, y ello 

coincide con un cierto descenso en la producción de formas infinitivas. Sin embargo, las 

formas imperativas finitas siguen siendo mucho más escasas que las imperativas no finitas, 

                                                 
11 Véase Barreña (1995), Ezeizabarrena (1996). 
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incluso a partir de entonces. Entre los 25 ejemplos de imperativos finitos (20 Mikel y 5 Jurgi) 

hallamos tanto formas sintéticas (ambos) como perifrásticas (sólo en Mikel). 

 (12) a. hartu Ana   ‘coger,coge Ana’  (M 1;09) 

  b. txo(rro)skilue eka(r eg)izu ‘coge el sacapuntas’  (M 2;11) 

   sacapuntas-A coger.Imp.S2s 

  c. ema(n)!   ‘dar, dame’   (J 2;02) 

  d. (a)ttoz    ‘ven’    (J 2;05) 

   venir.Imp.S2s 

Así pues, la adquisición de CONC-S no supone un cambio significativo en la 

producción de imperativos, los cuales son en su mayoría infinitivos antes y después de la 

realización productiva de morfemas de persona en los verbos finitos a lo largo del período 

estudiado. En general, las formas infinitivas son muy frecuentes en el euskera adulto, ya que 

el discurso permite la elisión del auxiliar en muchos casos. En un trabajo anterior sobre la 

adquisición de los infinitivos en euskera (Ezeizabarrena, 1997, en prensa), hemos podido 

comprobar que la frecuencia inicial de formas infinitivas principales (más del 50%), 

disminuye de forma considerable a medida que avanza el proceso de adquisición, para 

finalizar con una frecuencia de aproximadamente el 10% en Mikel y aún inferior en Jurgi 

(gráficas 3 y 4). Si bien esta evolución podría atribuirse en un principio a la adquisición 

gradual de la finitud, observamos que la disminución de infinitivos no está relacionada con la 

adquisición de Conc-S, ni Conc-O. En el mismo trabajo, rechazábamos también la tesis de 

Wexler (1994) según la cual la inicialmente incompleta especificación de T podría ser la 

responsable de la producción de formas infinitivas opcionales, al comprobar que no se 

observaba ninguna correlación entre la adquisición de T y la reducción de la proporción de 

infinitivos opcionales en particular, ni del total de infinitivos en general.  

La evolución observada en las gráficas 3 y 4 para los imperativos nos permite 

igualmente rechazar la hipótesis de una fase de infinitivos opcionales causante de la ausencia 

de imperativos finitos tempranos, dado que los imperativos no finitos son también los más 

productivos también en el lenguaje adulto, es decir, que el lenguaje infantil refleja el uso 

adulto. 
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4.1.2. Sujetos en los imperativos infantiles en euskera 
La realización de sujetos en euskera resulta opcional con los enunciados finitos, en 

general. En el caso de los imperativos infantiles, su presencia es poco frecuente. En Mikel 

sólo un 13% de los imperativos no finitos se acompaña de pronombre, y su frecuencia resulta 

similar al resto de verbos finitos de 2ª persona (12%). En Jurgi sólo encontramos un ejemplo 

de pronombre con imperativo, lo que constituye un escaso 1% del total de imperativos con zu 

‘tú’ frente al 16,4% de verbos finitos de 2ª singular con pronombre.  

En cuanto al orden de colocación, los sujetos de enunciativas finitas se realizan, 

prácticamente siempre (97%) precediendo al verbo en ambos niños, mientras que todos los 

pronombres postpuestos corresponden a verbos no finitos, la mayoría de los cuales (91%) son 

imperativos. 

(13) a. zu(k) hartu!   ‘coge tú’   (M 2;02) 
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  tú-E   coger 

 b. e(g)in zuk beste bat  ‘haz tú otro’   (M 2;03) 

  hacer  tú-E otro uno-A  

 

4.1.3. OD en los imperativos vascos infantiles 
Aunque el euskera es una lengua de núcleos a la derecha, de orden OV, los enunciados 

imperativos con OD producidos por Mikel y Jurgi presentan ambos órdenes OV (14b) y VO 

(14a,c), aunque el orden claramente dominante en ambos niños es el VO. 49 de los 54 verbos 

infinitivos imperativos muestran el orden VO (91%) frente a los cinco ejemplos de OV (9%) 

en Mikel. Jurgi, por su parte, produce una proporción similar en los infinitivos imperativos, a 

pesar de una producción más reducida, de 41 ejemplos, de los que 36 son VO (87,8%) y 5 OV 

(12,2%)12. 

 (14) a. ipini beste bat!  ‘pon otro’  (M 2;03) 

   poner otro   uno-A 

  b. atea    ki(r)eki   ‘abre la puerta’ (J 2;08) 

   puerta-A abrir  

Estos datos podrían ser interpretados como consecuencia de la influencia del 

castellano (VO), en los bilingües. Sin embargo, los datos del monolingüe vasco Oitz presenta 

proporciones muy similares a las de los bilingües (Almgrem y Barreña 1996, Barreña e 

Idiazabal 1997), por lo que la influencia de la adquisición bilingüe parece ser descartable. 

 

4.2. Imperativos infantiles en castellano 

4.2.1. Finitud morfológica en los imperativos infantiles en castellano 
Los imperativos comienzan a aparecer muy temprano también en castellano. Ya en la 

primera grabación en la que los niños producen verbos propios (no imitaciones) se registra 

alguna forma de imperativo. Todas las formas para la segunda persona corresponden a 

imperativos durante las primeras grabaciones. Algunas de ellas coinciden formalmente con el 

radical verbal (15a), otras al radical más la vocal temática (15b,c,d). La producción de estas 

formas verbales no es todavía indicio suficiente de la presencia de morfología personal, ya 

que aunque algunas se traten de formas verbales bien formadas, el morfema de persona carece 

                                                 
12 Barreña & Almgrem (1996) han mostrado que, contrariamente a lo esperable en una lengua OV, ambos 

órdenes el OV y el VO son frecuentes en una proporción muy parecida, al menos hasta los tres años. La 
separación de estos en declarativos, interrogativos e imperativos, permite ver una producción de ambos 
órdenes al 50% tanto en declarativas como en interrogativas, no así en las imperativas, en las que el orden VO 
es más frecuente que el OV. 
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de contenido fonológico. 

 (15) a. ha(z) tú (M 1;08) b. (to)ma  (M 1;09) 

  c. quita  (J 2;06) d. vé (=mira) (J 2;07) 

Durante los primeros meses los niños sólo producen imitaciones, pseudoverbos, 

alguna forma de 1ª persona de carácter casi formulaico, formas de segunda persona sin 

pronunciar la –s final y cópulas de tercera persona del singular o del plural sin realización de 

la –n final (Ezeizabarrena, 1996). No se constata la realización fonológica de ningún afijo de 

persona, salvo el morfema cero, correspondiente a la tercera persona del singular y a la 

segunda del modo imperativo. Pero ¿tienen morfema de persona las formas de imperativo 

singular? o mejor dicho ¿identifica el niño las formas de imperativo con formas de 

concordancia, o las considera meros radicales no finitos? Un elemento que podría ayudarnos a 

resolver la duda de la finitud o no de las formas imperativas infantiles lo constituyen los 

ejemplos de imperativos negados obligatoriamente contenedores de una marca no cero de 

persona13. En los primeros casos, se observa que el niño produce la forma negada sin flexión 

de modo subjuntivo, y carente de los afijos de persona (16a-c). Hasta 2;06 no encontramos 

ningún ejemplo de subjuntivo negado con marcas de 2ªs en Mikel, en los 8 contextos de 

imperativo negado,  

(16) a. tú no cade (=cojas)  (M 2;00) 

 b. no la ata (=ates)  (M 2;03) 

 c. no (lo) quitas (=quites) (M 2;04) 

En 6 de los 8 contextos hasta 2;06, Mikel produce formas de morfema cero (3ªs 

presente o tema verbal) y dos con un morfema de 2ªs (16c) en 2;01 y 2;04. A partir de 2;06 las 

formas de presente de indicativo en Mikel alternan con las de subjuntivo en los contextos de 

imperativos negados. En los (17) se listan los verbos producidos en los 11 contextos de 

imperativo negado entre 2;04 y 3;00. 

(17) Imperativos negados entre 2;04 y 3;00 en Mikel 

 2 no quitas (2;04), 1 no pilla (2;04), 2 no pille(s) (2;04), 1 no saques (2;06), 1 no tiras 

(2;07), 1 no tires (2;07), 1 no rompas (2;10), 1 no pisas (2;10), 1 no rompas (2;11). 

A partir de 3;00 la producción de imperativos negados corresponde al lenguaje adulto. 

(18) a. no me bajes (M 3;00) b. que guardes (M 3;03) 

                                                 
13 La realización productiva de morfemas de 2ª persona en formas negadas de imperativo ha sido considerada 

indicio de una producción consistente de los afijos de persona (Bel, 1997), ya que a partir de esta edad, la 
negación precede siempre al verbo, como corresponde al catalán adulto. 
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Estos datos nos llevan a concluir que a partir de 2;04 Mikel es consciente de que una 

orden (negativa) a una segunda persona se expresa mediante un verbo finito. Carecemos de 

datos para generalizar esta conclusión a Jurgi, ya que encontramos un solo ejemplo hasta los 

cuatro años, y éste no corresponde al modelo adulto. 

¿A qué corresponde la producción de verbos marcados cero en lugar de las formas de 

subjuntivo de segunda persona: a una confusión de marcas de 3ª persona por 2ª o de infinitivo 

por finito? Resulta difícil pensar que el niño no sea consciente de la necesidad de marca de 

concordancia con la segunda persona, varios meses después de comenzar a producir formas 

adecuadas de 1ª y 3ª (M 1;10 y Jurgi 2;04). La segunda posibilidad, de que el niño en un 

primer momento identifique las formas de orden (imperativas afirmativas y negativas) con 

radicales o elementos verbales no finitos, permite explicar además de forma más coherente la 

variación de imperativos infantiles como: pome, pone, ponemelo en lugar de pon o ponmelo 

de hace, (hazo14) por haz, donde se observa una realización de radical más tema en lugar de 

radical, es decir, de un sobreuso de unas formas no finitas por otras y no de una 

sobregeneralización de formas de 3ªs a contextos de 2ª. 

 

4.2.2. Sujetos en los imperativos infantiles en castellano 
Los pronombres de S2s tú aparecen con cierta frecuencia en los imperativos de Mikel, 

no así en Jurgi del que sólo encontramos un ejemplo. Los pronombres pueden aparecer 

prepuestos (19a,b) o postpuestos al verbo (19c). 

(19) a. tú también tira  (M 2;04) b. tú coge   (J 3;00) 

 c. pome (=pon) tú (M 1;11) 

Se observa una colocación diferente del pronombre, dependiendo del tipo de verbo: en 

los enunciados declarativos, y en el caso de verbos no finitos, el pronombre precede siempre 

al verbo en ambos niños. Sin embargo, en los imperativos también dominan los sujetos 

antepuestos (65% en M, 100% en J15), pero coexisten con una considerable proporción de 

sujetos postpuestos (35% en M). 

 

                                                 
14 Un ejemplo de la monolingüe castellana María (2;04) citado en Gallo (1994: 50):  

   (i) Haso tú también una casa, venga papá 
15 Se contabiliza un único ejemplo de imperativo con pronombre sujeto realizado en este niño. 
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4.2.3. OD en los imperativos infantiles en euskera 
La posición del OD corresponde al lenguaje adulto en el total de los casos desde el 

inicio: siempre postpuesto al verbo (20a,b), salvo en los casos de tematización del objeto 

(20c,d). 

(20) a. toma palo (M 2;04) b. quita e(s)to cacharro (J 3;01) 

 c. (es)to déjale alli (M 2;06) d. esto pónelo ahí con el león (M 2;11) 

 

4.2.4. Clíticos en las formas imperativas infantiles 
Los primeros clíticos de objeto aparecen sufijados a un imperativo en el corpus de 

ambos niños, y curiosamente al mismo verbo (21a,b).  

(21) a. aita (d)ame (M 1;09) b. dámelo   (J 2;07) 

La colocación de los clíticos coincide con la del modelo adulto, en todos los casos 

(Ezeizabarrena, 1996). 

 

5. Conclusiones 
El estudio de las formas de imperativo infantiles en euskera y castellano de dos niños 

bilingües que adquieren estas lenguas simultáneamente, nos ha permitido comprobar que los 

niños distinguen entre formas finitas y no finitas, de modo similar a como lo hacen los 

adultos, aunque reconocen el carácter intermedio de los imperativos en el continuum no 

finito-finito, sólo parcialmente. La postposición del sujeto al verbo exclusivamente con los 

imperativos, frente a la anteposición en el caso de verbos finitos declarativos, la sufijación de 

los clíticos frente a la anteposición a los verbos finitos, simultáneamente a la postposición 

sistemática de los OD en castellano, nos permite concluir que simultáneamente a la 

adquisición de las formas de imperativo como unidades léxicas, el niño ha adquirido toda una 

serie de propiedades morfosintácticas esenciales. Las producciones en euskera no contradicen 

esta observación, si bien el orden sintáctico más libre permite una mayor variación también en 

el lenguaje infantil. 

Aparentemente, los niños bilingües no tienen problemas en adquirir las propiedades de 

los infinitivos correspondientes a cada de las lenguas, como tampoco las que tienen en común 

con los verbos infinitivos. Sin embargo no parece tan obvio que los niños reconozcan el 

carácter también finito de estas formas de naturaleza intermedia. La frecuente producción de 

imperativos infinitivos en el euskera adulto, así como en el infantil no nos revela nada con 
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relación a este punto. En castellano, dada la débil morfología de las formas 2ªs de este modo16, 

tampoco nos resulta fácil de demostrar si el niño reconoce tales formas como formas de 

concordancia. En cambio, la dificultad en la producción de la morfología de persona en los 

contextos de negación que sí requieren una marcación visible, nos ha permitido comprobar la 

dificultad de estos niños para adquirir el lado finito de los imperativos, el cual no se domina 

antes de 2 años y medio aproximadamente en Mikel, ni tampoco algo más tarde en Jurgi. A 

estas edades, los niños son capaces de producir concordancias con el resto de verbos finitos 

(no imperativos). 
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