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El libro que el lector tiene en sus manos es un manuaL Se trata, en efecto, de un 
texto introductorio de teoría sintáctica de nivel Universitario que ha sido elabora
do en una de las muchas direcciones en las que hoy en día se plantea la lUY"~I,Il!<I
cJOn Existen otros manuales en el mercado que se presentan como in
troducciones a la gramática o a la sintaxis. ¿Qué es lo que distingue entonces al 
presente texto? El adjetivo formal que figura en el título pretende dar una pista so

't 	 bre cuál es el enfoque que hemos adoptado. Hemos preferido usar formal, en lu
gar de teórica, para adjetivar el sustantivo sintaxis porque existen en la actualidad 
teorías sintácticas no formales. Aun así, queremos señalar que este libro constitu
ye una introducción a la sintaxis teórica. En nuestra opinión, existen al menos dos 
forolas de concebir un texto universitario de teoría sintáctica: 

(1) Exponiendo y comparando las unidades de análisis y la articulación inter
na de varios modelos o de varias teorías. 

(2) 	 un marco teórico que se considere correcto en lo fundamental y 
presentándolo de forma ordenada y progresiva. 

Es relativamente frecuente en los planes de estudio universitarios del mundo 
hispánico (1) a (2) y aducir que la primera es la opción más objetiva. Se 
opta por (1) -se dice- porque el alumno no se ve de esta forma obligado a elegir 
entre los múltiples modelos existentes. La opción (2) es, desde este mismo punto 
de vista, una opción parcial que priva al estudiante de la visión de conjunto nece
saria para entender este ámbito de los estudios lingüísticos. En realidad, el argu
mento se aplica a cualquier otra parte de la lingüística, y seguramente también de 
otras disciplinas. Las opciones del tipo (1) se caracterizan porque con ellas se pre
sentan al estudiante panoramas de conjunto que, si están bien equilibrados 
tÍnúa el argumento-, le proporcionarán una fonnación integral más completa y. 
menos sesgada de la que le ofrecen las opciones particulares del tipo (2). 

Nuestro punto de vista no coincide exactamente con esta forma habitual de ver 
las cosas. Entendemos que, antes de abordar un curso de teoría sintáctica, se orien
te como se oriente, el alumno debe aprobar al menos un curso de gramática des
criptiva. Una vez que se da el salto de la descripción a la teoría, la opción (1) será 
la más adecuada en un curso de historia de las ideas lingüísticas. Pero si el obje
tivo del curso es enseñar a investigar, o simplemente a analizar las construcciones 
sintácticas con cierto detalle; si se pretende que el estudiante vaya ganando pro
fundidad en la comprensi6n de la relación que existe entre la forma y el sentido, 
la opción (1) deja de ser la más adecuada. Si el plan de estudios lo permite, lo ideal 
sería que el alumno cursara varias materias de tipo (2), a ser posible impartida~ 
por profesores distintos cuya investigación estuviera en consonancia con sus tareas 
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docentes, En otras palabras, deberían exponérsele al alumno distintos enfoques o 
marcos teóricos en la investigación de la materia. Nótese, además, que el enten
der las teorías como «visiones sesgadas» -actitud no demasiado infrecuente entre 
nosotros- es escasamente compatible con una perspectiva científica, En general, 
una «actitud neutral» ante las opciones que sustentan las diversas teoría~ puede ser 
elogiable en el historiador de la ciencia, pero no es necesarialllente provechosa 
para el investigador que trata de solucionar los problemas -muy a menudo técni
cos- que se suscitan en la disciplina. 

El riesgo principal de optar por (1) sin pasar por (2) es, en nuestra opinión, el 
de adentrarse en la comparación de cuestiones que no se conocen con la necesa
ria profundidad. En cierto sentido, (1) es una opción mucho más compleja que (2) 
si se desea -como es lógico- que la comparación no sea demasiado superficial y 
que al optar por ella se valore con el detenimiento adecuado cada recurso teórico 
de cada modelo o de cada escuela en cada momento de su evolución. 

Las teorías sintácticas son hoy en día sumamente diferentes en sus objetivos, 
en la forma de valorar los argumentos que sustentan las hipótesis y en la concep
ción de sus unidades de análisis, Conceptos que en unos modelos constituyen 
dras angulares (el de 'posición estructural' o el de 'movimiento' en la gramática 
generativa; el de 'prototipicidad' o el de 'iconicidad', en la gramática cognitiva, 
entre muchísimos más en otros modelos) apenas desempeñan algún papel en otros 
marcos teóricos, Más allá de las clases de palabras (nombre, adjetivo, verbo ... ), 
los términos que parecen compartir la~ escuelas gramaticales (función o funcio
nal, sujeto, núcleo, derivación, base, posición, sintagma, etc.) recubren conceptos 
sumamente diferentes, a veces casi antagónicos. El historiador de las ideas lin
güísticas debe, como es lógico, trazar en la medida de lo posible analogías y dife
rencias entre todas esas unidades en función de las tradiciones que les dan senti
do, pero el estudiante difícilmente podrá usar esas comparaciones historiográficas 
para comprender un artículo especializado de alguna revista; para proponer y sus
tentar un determinado análisis sintáctico; para establecer relaciones entre fenóme
nos aparentemente diferentes, para analizar previsiones fallidas de una determina
da propuesta o, simplemente, para seguir un razonamiento escalonado dentro de 
cualquier modelo que presente cierta complejidad técnica. 

Si varias de las premisas esenciales de una determinada teoría resultan ser irre
levantes en otra, habremos de reconocer que la argumentación gramatical se con
vierte, aunque nos pese, en una tarea fundamentalmente intrateóríca. Se han criti
cado mucho, y no sin razón, los problemas que sin duda conllevan los excesos en 
los que puede incurrir el razonamiento intrateórico, Estos riesgos son reales, y no 
scremos nosotros los que los ocultemos. Pero los riesgos de la otra opción no son 
menores. La ventaja fundamental de trabajar con una teoría articulada es la de no 
estar sujetos a la continua vuelta a los fundamentos: una especie de eterna regre
sión que nos impide construir sobre lo construido. Nótese que se plantean aquí dos 
cuestiones diferentes, Una es la conveniencia, incluso la necesidad, de reflexionar 
con m.irada renovadora sobre lo asentado; de replanteárselo siempre que se consi
dere necesario y de revisar las consecuencias que este replanteamiento conlleve 
para la teoría que se esté desarrollando. La gramática generativa ofrece buenas " 
muestras de esta actitud renovadora (demasiadas muestras, en opinión de algu
nos), y en este libro ilustraremos varias de ellas. La otra actitud consiste en no 
aceptar los razonamientos escalonados de cierta complejidad por el simple hecho 

de quc todos los conceptos teóricos SOIl, por naturaleza, relativos y revisables. Si 
la primera actitud puede conducir en ocasiones a un grado excesivo de especula
ción, lo quc no negaremos, la segunda lleva a actitudes indeterministas que impi
den el avance de la disciplina y pueden incluso frustrar el desarrollo de la capaci
dad creativa de los estudiantes o entorpecer su propia formación investigadora. 

Si un gramático teórico acepta un determinado principio (supongamos que fue
ra el de la endocentricidad de las categorías sintácticas, del que se habla en este 
libro), puede construir desarrollos más y más elaborados que se sustenten en él. 
Este principio puede, desde luego, rechazarse. En ese caso, el gramático estará 
plenamente en su derecho si desea proponer una teoría sintáctica alternativa que 
no lo acepte y que lo sustituya por otros, lo que lo llevará a cadenas de razona
miento muy diferentes; en definitiva, a otro marco teórico que será igualmente le
gítimo y que se desarrollará en el ámbito-cada vez más multitorme-- de la lin
güística contemporánea. Los historiadores de las ideas lingüísticas valorarán a la 
larga los logros de cada teoría en cada periodo histórico, pero lo que resulta inne

", 
gable es que la aceptación de principios sobre los que se construyen razonamien
tos encadenados se ha convertido en un instrumento de la investigación del que re
sulta ya difícil prescindir. 

Este libro presenta, por consiguiente, tan solo uno de los senderos posibles. Los 
autores creemos que la vía que se muestra aquí -aunque sea de forma necesaria
mente esquemática- ofrece, en su conjunto, resultados interesantes y perspectivas 
prometedoras. La comparación con otras alternativas puede hacerse, sin la menor 
duda, pero no es éste el objetivo que aquí nos hemos propuesto. Desde luego, no 
negamos que tenga interés considerar los conceptos que posean equivalentes apro
ximados en varios marcos teóricos y examinar las diferencias que existan entre 
ellos. Por citar un solo ejemplo, el de estructura argumental tiene correlatos evi
dentes en las gramáticas de valencias y en casi todas las corrientes gramaticales 
que se centran en la organización del léxico. Esas comparaciones son apropiadas, 
incluso convenientes, pero en nuestra opinión corresponden a estadios posterio
res; en definitiva, a otro tipo de curso. Desde nuestro punto de vista, el alumno de
bería adentrarse en esos contrastes después de pasar por varios cursos del tipo (2), 
pero no antes, y quizá tampoco en su lugar. 

El sendero teórico que hemos escogido es el de la gramática generativa. Como 
veremos con detalle, la característica central de este enfoque es concebir la gra
mática como un sistema 'formal' -de ahí la presencia de este adjetivo en el título 
del libro- que representa cierta capacidad de los hablantes incardinada en su ce
rebro. El sistema se articula en una serie de recursos de naturaleza computacional 
que permiten generar un número ilimitado de expresiones. La tarea del investiga
dor, y en cierta medida del estudiante, es tratar de averiguar cuanto sea posible so
bre esa capacidad, sobre los mecanismos específicos de quc consta y sobre los 
principios que la restringen. 

Sin dejar de ser un libro introductorio, este texto está construido como un ma
nual universitario que, dada la dedicación profesional de los autores, debería resul
tar útil a los estudiantes de ambos lados del Atlántico. En España, en otros países 
de habla hispana y en los cursos de gramática teórica de la~ universidades europeas, 
puede usarse como libro auxiliar en los últimos cursos de las carrera~ de lingüísti
ca o de filología, y también en los cursos introductorios de máster o de doctorado. 
En Estados Unidos, resultará útil a los estudiantes que se especialicen en lingüísti
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ca hispánica y, dependiendo de la preparación del alumno, puede usarse en esos 
mismos niveles, si bien quizá resulte más apropiad0 como curso introductorio de 
nivel graduado. En la distribución de los plancs de estudio actuales en --ya 
la espera de lo que deparen los nuevos-, este manual contiene material suficiente 
para dos cuatrimestres. Nótese que no hay contradicción en el hecho de que las in
troducciones a la sintaxis formal correspondan a un nivel avanzado, concretamen
te a los últimos cursos de la carrera, ya que también cOlTcsponden a ellos en mu
chas universidades las introducciones a la semántica fonnal o a la teoría fonológica 
contemporánea, entre otras materias. 

Este texto presupone al menos un curso universitario previo de gramática des
criptiva. Abarca, paradójicamente, mucho mellOS que un curso descriptivo, porque 
su objetivo fundamental no es -a diferencia de una materia de esas características 
o simplemente de una gramática descriptiva- ir presentando y acumulando la in
formación, sino integrarla en el marco formal que se va exponiendo progresiva
mente. Si pensamos en un lector potencial interesado en Estados Unidos, o en 
cualquier otro país no hispanohablante, éste nu será, ciertamente, un estudiante 
que quiere aprender español como segunda lengua, sino aquel que quiere conver
tirse en investigador o en docente especializado en españolo en lingüística 
nica. En otras palabras, este texto no aspira a enseñar español, sino a presentar 
ordenadamente las nociones fundamentales necesarias para investigar sobre la 
sintaxis española, y en cierto sentido también sobre la sintaxis en general, desde 
un determinado ángulo. 

El salto de la a la teoría no es fácil, más aún cuando cada teoría se 
caracteriza -como hemos señalado- por enfatizar ciertos aspectos de las estructu
ras gramaticales y por conceder menos atención a otros que probablemente son re
saltados por los modelos alternativos. El estudiante se familiarizará en este texto 
con los instrumentos más característicos de la sintaxis formal, como son los de po, 
sición sintáctica, conliguración formal, movimiento de constituyentes, nivel de re
presentación y otros similares. Junto a estos instrumentos intrateóricos, también 
se familiarizará con las prácticas habituales del trabajo científico aplicadas a nues
tra disciplina: formación y contraste de hipótesis, valoración de argumentos, con
traargumentos y predicciones, formulación e interpretación de condiciones res
trictivas, entre otros hábitos cuyo desarrollo es parte esencial de la formación 
investigadora de los universitarios. Todo ello es posible porque, pese a estar en
cuadrada dentro de las humanidades, la sintaxis -o la gramática en general- no 
comparte la metodología hermenéutica de otras disciplinas humanísticas, a veces 
más dirigida a la valoración de las apreciaciones subjetivas que a la de los razo
namientos encadenados. 

Quizá en parte por todas esas razones, son menos numerosos entre nosotros los 
libros de texto dirigidos a desarrollar las destrezas relacionadas con la metodología 
científica en el ámbito de la gramática que los destinados a presentar las caracte
rísticas fundamentales de las cIases de palabras o de las construcciones sintácticas. 
También son proporcionalmente poco numerosos los estudiantes de gramática que, 
además de conocer cierta propiedad sintáctica de una palabra o una sa
ben si puede ser o no un caso particular de alguna otra, o son capaces de argumen
tar si sería o no posible reducirla a ella. En general, para establecer las decisiones 
fundamentales que se tornan a cada paso en la investigación gramatical (si una 
propiedad se ha de postular o se ha de deducir; si una explicación es estipulativa 
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o no lo es; si una generalización es o no suticientemente abarcadora), son necesa
rios varios cursos de gramática en los que se pongan el! práctica muchos más con
tenidos que .los que se presentan aquí. Aun así, creemos que el lector encontrará 
en esta introducción algunas pistas que le ayuden a empezar a famili¡\rizarse con 
todas estas actividades. 

El presente texto está escrito en un tono que pretende ser cercano al lector. Este 
rasgo no por sí solo su contenido, pero sí lo desprovee de cierta informa
ción de carácter erudito que selia poco apropiada para un manual. El libro ha sido 
planteado, en efecto, como guía, no como tratado. Contiene un amplio conjunto de 
materiales concebidos para ser abordados o analizados en cursos más próximos a los 
talleres (entendidos como conjuntos de tareas o de actividades) que a las clases ma
gistrales. Presenta, en resumen, numerosas herramientas y varios ejemplos de cómo 
usarlas, pero en absoluto análisis exhaustivos de cada ámbito de la gramática que se 
menciona o al que se puedan aplicar esos instrumentos. El texto no elude las cues
tiones polémicas y deja abiertas diversas vías de análisis en varios casos, especial
mentc cuando se han explorado opciones que ofrecen resultados prumetedores -siem
pre según nuestro juicio particular-, pero todavía inciertos. En la medida de lo 

hemos intentado detallar los razonamientos y elaborarlos paso a paso. En 
este sentido, hemos tratado de diferenciar nuestro texto de otros manuales de sinta
xis teórica que a menudo presuponen ciertas nociones o las dan por sabidas como si 
fueran evidentes, y también de los que presentan una única opción ante cada cues
tión compleja, sin valorar en su justa medida otras posibilidades. 

Este libro no está concebido como sustituto del profesor, sino como instrumen
to auxiliar de estudiantes y profesores, ya que los capítulos presentan diversos gra
dos de dificultad, quizá especialmente a partir del cuarto. El profesor deberá.de
cidir secciones considera importantes y cuáles le parecen menos esenciales, 
así como ampliar unas veces y simplificar otras ciertas partes de la información 
que aquí se expone. Algunos capítulos contienen apéndices con materiales com
plementarios que no se consideran parte central de la exposición, pero sí ayudas 
que pueden resultar útiles, siempre en función del criterio del profesor, ya que re
cogen aspectos más especializados de la investigación actual. 

Algunos profesores y estudiantes avanzados tendrán tal vez, al leer algunos 
mentas del texto, la sensación de que se les presentan ciertas herramientas teóricas 
que no son rabiosamente actuales. Aunque el planteamiento que aquí seguimos no 
es historicista, nos parece que para comprender algunas unidades de la sintaxis for
mal de hoyes necesario conocer su así como aquellas otras a partir de las 
cuales evolucionaron. Sabemos que otros gramáticos no comparten esta forma de 
ver las cosas y optan por estrategias didácticas diferentes. Si se repara en el simple 
hecho de que algunas herramientas teóricas contemporáneas serán probablemente 
sustituidas por otras más con el curso de los años, se comprenderá me
jor la conveniencia de conocer su origen y su evolución. 

Este manual no contiene ejercicios, pero sí suficiente bibliografía complemen
taria, que permitirá al lector ampliar considerablemente la información quc el tex
to proporciona. Hemos procurado que en la bibliografía (necesariamente incom
pleta) estén recogidos los repasos, los panoramas parciales y los estados de la 
cuestión, cuando existen, y también que las referencias sean actuales en la medi
da de lo posible, de forma que el lector pueda informarse fácilmente de los títulos 
anteriores. Se observará Que junto a la primera mención de muchos términos, apa

http:deber�.de
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rece su com!spondencia en inglés. Nos ha parecido conveniente introducir esta 
ayuda porque la mayor parte de las referencias bibliográficas citadas en el libro no 
cuentan eon traducción al español. El acudir a las fuentes originales con esta su
cinta información puede ser de alguna utilidad para todo el que desee profundizar 
en las nociones fundamentales que aquí presentamos. 

No hemos concebido esta obra como manual de sintaxis española, sino como 
introducción a la teoría sintáctica. La mayor parte de los ejemplos -aunque no to
dos- corresponden al de forma parecida a como corresponden al inglés 
la mayor parte de los que figuran en las introducciones similares a la teoría sin
táctica escritas en esa lengua. Si bien algunos autores entienden que un libro de 
teoría sintáctica debe contener una representación mucho más amplia de estructu
ras gramaticales de otras lenguas, nosotros no deseábamos escribir una introduc
ción a la tipología sintáctica, sino más bien una introducción a las unidades que 
habrá de manejar con cierta soltura quien desee adentrarse en la sintaxis formal de 
cualquier lengua, fundamentalmente del español. La bibliografía técnica en este 
campo presenta cierta complejidad, y creemos que este curso proporcionará al es
tudiante la formación necesaria para acceder a gran parte de ella. 

A diferencia de olras introducciones a la teoría sintáctica, en este manual se 
presta considerable atención a las cuestiones semánticas, tanto a las léxicas (en los 
capítulos 5 y 6) como a las composicionales (en los capítulos 8, 9 Y 10). También 
las cuestiones relativas a la sintaxis del discurso son abordadas en alguna medida 
en esta obra (capítulo 11), si bien interesan fundamentalmente en el presente en
foque los aspectos que tengan relación más directa con la estructura configuracio
nal de las secuencias que ponen de manifiesto ese tipo de informaciones. 

Algunas partes de este libro se emplearon en clase como parte del material di
dáctico entregado a los estudiantes, y sus obscrvaciones se usaron para redactarlas 
de nuevo y hacerlas más accesibles. Queremos agradecer especialmente las obser: 
vaciones y las sugerencias de José María Brucart, Carme Picallo, Carlos Piera, Luis 
Ángel Sáez, Edita Gutiérrez, Lorena Andueza y Sylvia Costa al primer borrador del 
libro o a algunos de sus capítulos. Sus comentarios nos permitieron corregir erro
res y mejorar la presentación de ciertos fragmentos del texto. 

Como ocurre a menudo en otros ámbitos de la lingüística contemporánea, cada 
cuestión que se suscita en la teoría sintáctica de orientación formal, por pequeña 
o insignificante que parezca, se relaciona con otras muchas de manera no siempre 
evidente. Los autores reconocemos que nos ha sido imposible trazar expresamen
te todas esas conexiones en cada uno de los puntos que hemos decidido abordar. 
A la vez, confiamos en que las numerosas cuestiones que aquí planteamos, así 
como las discusiones y las polémicas que resumimos en relación con ellas, sirvan 
de estímulo para que nuestros estudiantes se animen a adentrarse en territorios que 
otros exploradores hate ya tiempo que frecuentan. 

¿Qué es la sintaxis? 
Caracterización y bases empíricas 

1.1. La sintaxis como parte de la gramática 

1.1.1. Definición preliminar 

La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan'. 	 las palabras y los signifIcados a los que dan lugar esas combinaciones. Vale la 
pena que consideremos por separado los componentes de esta defmición, puesto 
que todo este libro girará en tomo a ella: 

(1) La sintaxis es la parte de la gramática ... 

La sintaxis se define como una parte de la gramática y guarda relación, desde lue
go, con las demás partes de esa disciplina. Entre ellas está la fonología, que estudia la 

de las palabras. La morfología se ocupa, 
como los sufijos, los prefijos, las bases sobre las que estos elementos inciden y otros 
aspectos de esas relaciones internas. Por ejemplo, en la palabra inconstitucional 
mos encontrar el prefijo in- y los sufijos -ción y -al. El análisis morfológico nos indi
cará cómo se forma dicha palabra. Partimos de la raíz verbal constitu- (como en cons
tituir) y añadimos el sufijo -ción. A la base constit!I.Ción le añadimos luego -al, y 
terminamos con la adición del prefijo in- a la base resultante. El techo de la mortolo
gía es, por tanto, la PALABRA, que constituye a su vez la unidad básica de la sintaxis. 

Tal vez se diga usted en este punto: «De acuerdo, la sintaxis es una parte de la gra
mática, pero, ¿con qué criterios se la gramática?, ¿quién decide cuántas pattes 
ha de tener?». Las partes de la no son arbitrarias, ni se estipulan como tales 
en los congresos ni en los departamentos universitarios de lingüística. Cada parte de 
la gnunática representa una forma de organizar cierto tipo de contenidos. Así, se diée 
que la morfología y la sintaxis son partes distintas de la gramática por~ue las unida
des que componen la palabra no tienen las mismas propiedades que las que forman las 
oraciones u otras secuencias de palabras. Estas últimas admiten, por ejemplo, una no
table variación en el orden interno, así como diversos tipos de relaciones a distancia 
que no se dan en el interior de la palabrd. De casi todas esas relaciones hablaremos en 
este libro, Existen, sin embargo, otros a.~pectos del funcionamiento de las unidades 
morfológicas que comparten propiedades (total o parcialmente) con los sintácticas. A 
algunos de estos a.<¡pectos nos referiremos en los §§ 3.2.2 Y 4.2. 

Pasemos a la segunda parte de nuestra definición: 

(2) ...que estudia la forma en que se combinan las palabras ... 

organización y distribución de los sonidos, y la morfología, que estudia la estructura 
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Este aspecto es esencial. La sintaxis es uua disciplina combinatOlia, lo que signi
fica que no tiene como objeto de estudio un conjunto limitado de elementos, una lis
ta de formas lingüísticas, por larga que ésta sea. Como es evidente, podemos hacer 
listas de cualquier cosa, incluso listas muy largas: listas de objetos contenidos en 
unos almacenes, de personas que aparecen en la guía telefónica de todo un 
país o todo un continente, o de cualquier otra cosa que se nos ocurra. Podemos hacer 
también listas con las palabras de un idioma. Estas palabras (o una parte de ellas) es
tán contenidas en los diccionarios, pero es más que evidente que de una persona que 
conociera todas las palabras de un diccionario, no podríamos decir que «conoce» la 
gramática de ese idioma, La diferencia es parecida a la que existe entre un montón 
de ladrillos, vigas, bovedillas y otrOs materiales de construcción y un edificio cons
truido, o la que podríamos reconocer entre un conjunto desordenado de notas y una 
composición musical, La sintaxis es una disciplina combinatoria, en el sentido de que 
estudia formas de organizar unidades más básicas: las palabras, Este texto introduc
torio trata precisamente de esos tipos de organización. 

La morfología es también una disciplina combinatoria, Como hemos señalado. 
la diferencia esencial entre morfología y sintaxis se halla en sus respectivas fron
teras. La morfología tiene corno unidad mínima de análisis el morfema, y estudia 
la combinatoria de los morfemas para formar palabras, Por tanto, el límite supe
rior de análisis de esta disciplina es la palabra. La sintaxis toma como unidad mí
nima de análisis la palabra. Estudia cómo se combinan las palabras para formar 
unidades superiores, y cómo a su vez dichas unidades superiores dan a uni
dades aún mayores, Normalmente se entiende que la unidad máxima del análisis 
sintáctico es la oración, Como en toda disciplina, los límites del análisis no son 
estrictos y pueden depender de diversos factores. Corno veremos en el capítulo 11, 
es posible establecer una sintaxis del discurso que estudia la forma en que las ora
ciones se combinan en unidades discursivas mayores; por tanto, podemos contrapo
ner la sintaxis oracional, que tiene como límite superior la oración, a la sintaxis del 
discurso. Al ampliar los límites de la sintaxis, es probable que también debamos te
ner en cuenta nuevos procedimientos combinatorios que no están presentes en la 
sintaxis oracional. De igual fonna, el límite inferior tradicional de la sintaxis pue
de bajarse hasta ciertos componentes de las palabras que aportan información gra
matical. En el capítulo 4 veremos que determinadas nociones gramaticales, como 
el tiempo o el aspecto, de las que ha de ocuparse la sintaxis, se pueden expresar 
mediante morfemas, es decir, mediante unidades inferiores a la palabra. Este tipo 
de consideraciones justifica que algunas teorías defiendan la necesidad de que la 
sintaxis se interne a veces en el territorio tradicional de la morfología. 

Nos queda el último componente de la definición: 

(3) '" Y los significados a los que dan lugar esas combinaciones, 

No todos los lingüistas han añadido a la definición de 'sintaxis' esta especifica
ción, que algunos adjudican en exclusiva a la semántica. Sin embargo, hoy en día 
se considera, por lo general. imprescindible. Conforme avance este texto introduc
torio irá usted comprobando que la sintaxis de un idioma no puede limitarse a dis
tinguir expresiones bien formadas de otras que no lo están (con cualquier tipo de 
mecanismo, sea algorítmico o no), sino que debe explicar, en el sentido de «dedu
cir exolícitamente», lo que esas combinaciones signítican. 

es la sintaxis'? Caracterización y bases empíricás 

Desde luego, no es esta la única fOlma de entender el estudio de esta disciplina, In
cluso en los ticmpos modemos se ha considerado que este añadido es polémico. Así, 
uno de los más lingüistas europeos del siglo xx, Émile Benveniste ( 1902
1976), afirmaba (1966: 37): «En sentido estricto, el estructuralismo es un sistema 101'

ma!. No dice absolutamente nada acerca de lo que llamamos la significación, La po
nemOS entre paréntesis», Pueden encontrarse afumaciones similares de otros lingüistas 
europeos y americanos de la primera mitad del siglo xx, A comienzos de la 
mitad del siglo pasado, el lingüista norteamericano Noam Chomsky fOlmuló el denu
minado PRINCIPIO DE AtITONOMIA DE LA SINTAXIS (Chornsky, 1957). Dicho principio se 
ha entendido a veces desde una visión reduccionista, en el sentido dc que la sintaxis 
debe limitarse al estudio de las propiedades de bueTllJ lOl71Ulción (ingl. well-formed
ness) de las combinaciones de objetos sintácticos, y debe excluir cualquier aspecto 
conceptual o interpretativo, Sin embargo, es posible darle la vuelta al principio de au
tonomía de la sintaxis y entenderlo como un criterio de amplitud: la sintaxis debe dar 
cuenta de lo que es pertinente sintácticamente y debe dill' una explicación autónoma, 
es decir sintáctica, de ello. Por tanto, es legítimo incorporar los aspectos del significa
do que sean relevantes y, al hacerlo, la teoría debe estar concebida de tal manera que 
la explicación que se proporcione sea autónoma. El criterio de autonomía excluye las 
explicaciones basadas en lo que podríamos llamar <<la táctica de echar balones fuera». 
Por ejemplo, suponga que entendiéranlOs que tal o cual fenómeno es relevante para la 
sintaxis, pero añadiésemos que su explicación queda fuera de ella y compete a otra dis
ciplina. Esta explicación resultaría «no autónorna», por no decir insatisfactoria, Si un 

tiene relevancia sintáctica, debe ser explicado por la teoría sintáctica, Enten
diendo así la autonomía de la sintaxis, lo que nos proporciona es, en suma, un criterio 
de mínima racionalidad explicativa, ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, del dentista que 
nos dijera que nuestros síntomas son sin duda los de un dolor de muelas, pero nos re
mitiera al cardiólogo para que nos diera una explicación o un remedio? 

En la actualidad, hay un acuerdo casi general sobre el hecho de que el análisis 
de la combinatoria gramatical no puede «poner entre el significado, 
sino más bien todo lo contrario: es tarea esencial de la sintaxis lo que 
nifican las combinaciones de palabras. Para hacerlo, debe establecer mecanismos 
específicos que nos pennitan obtener el significado de las secuencias de 
a partir del contenido de cada una de ellas, de la que ocupan y de otras 
relaciones que las palabras establecen entre sÍ. El objetivo de la sintaxis es, preci
samente, poner en juego todos estos factores. 

La sintaxis es tan antigua como la reflexión sobre el Si abrimos una 
gramática cualquiera del español (por ejemplo, alguna de las muchas que se ha~ 
escrito en los últimos trescientos años), veremos que en la parte correspondiente a 
la sintaxis se hacen constantes referencias a lo que significan las secuencias de pa
labras, Lo cierto es que los significados no siempre se explican de manera articula
da ni suficientemente precisa en esas obras, pero no deja de ser interesante que las 
referencias al sentido de las expresiones sean tan frecuentes en ellas, Resulta, por 
tanto, paradójico el hecho de que sea infrecuente incluir el significado entre los ele
mentos constitutivos de la definición de 'sintaxis'. Es decir, a lo largo de muchos 
años los gramáticos han hecho constantes referencias a la significación de las se
cuencias en sus tratados de sintaxis, pero en su definición de la sintaxis raramente 
se hacía notar que una tarea fundamental de esa patte de la gramática es explicar 
lo que significan las combinaciones de palabras, 
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1.1.2. Sintaxis y semántica 

Una de las preguntas que plantean a veces los estudiantes en ciertos cursos intro
ductorios de gramática es la siguiente: 

(4) Se dice que las partes de la gramática son la fonología, la morfología y la sin· 
taxis. ¿No falta la semántica en esa lista? 

Aunque es posible encontrar clasificaciones más detalladas que incluyan no solo la 
semántica, sino también la pragmática, la fonética, etc., la clasificación que se sugie· 
re en (4) -que no incluye la semántica- sigue siendo bastante común, y no se consi
dera incorrecta. Obsérvese que la definición de 'sintaxis' que proporcionarnos al co· 
mienzo de este capítulo contesta la pregunta de manera satisfactoria. Más aún, la hace 
innecesaria. Si decimos que la definición de 'sintaxis' incluye la especificación « ... y 
los significados a los que dan lugar esas combinaciones», estamos incorporando el 
análisis del significado de las secuencias a la definición misma de sintaxis. Por consi
guiente, nuestra caracterización amplia de lo que es la sintaxis incluye aspectos que, 
dentro de una visión reduccionista, serían parte de la semántica, que es la disciplina 
que estudia el significado en las lenguas naturales. Así como las fronteras entre mor
fología y sintaxis pueden ser a veces difusas, en el estudio de las relaciones entre cs· 
tructura e interpretación nos topamos con fronteras tanto o más borrosas. Es más, el 
pretender establecer un Hmite de manera artificial, un mm plus ultra a partir del cual 
se debe detener el análisis sintáctico, ha frenado ciertos avances en la investigación 
hasta un periodo relativamente reciente. En la actualidad, casi todas las teorías sintác
ticas defienden la pertinencia de la relación entre estructura y significado a la hora de 
estudiar la sintaxis de una lengua. De hecho, casi todas destacan la indudable impor· 
tancia del significado de las expresiones para determinar los criterios de adecuación 
de los análisis gramaticales que se propongan. 

El filósofo alemán Gottlob Frege resumió de manera acertada la complejidad de la 
relación entre estructura y significado al fOflllular el siguiente principio de asignación 
de significado, que se denomina PRINCIPIO DE COMPOSICIONAllDAD: el significado de 
una determinada estructura es una función de las partes que la componen y de la for
ma en que se combinan. Lo que el principio de composicionalidad nos dice es que si 
queremos deternlÍnar cuál es el significado de una estructura E que consta de tres par
tes A, B, C, dicho significado deberá ser el resultado de lo que significan esas partes 
y de «su sintaxis», es decir, de los procesos por los que se han combinado A, B Y C. 
En ese sentido, de acuerdo con el principio de eomposicionalidad, es posible que la 
estructura E signifique dos cosas diferentes dependiendo de si hemos combinado pri
mero A y B, Y luego la secuencia resultante con C, o de si, por el contrario, hemos 
combinado A con el resultado de combinar B y C. Gráficamente, los dos encorcheta
mientos siguientes pueden corresponderse con diferencias de significado radicales: 

(5) a. [E [A B] C1 
b. [E A [B Cn 

Como vemos, en (5a) se nos dice que A y B forman un segmento que no con
tiene a C. Los segmentos se pueden representar con corchetes, pero también con 
otros muchos recursos gráficos, como veremos con detalle en § 3.2. 

¿Qué es la sintaxis? CaracterizaCÍón y bases empíricas 

Se suelen distinguir al menos dos tipos de s~rnántíca. La SEMÁNTICA LÉXICA o 
LExrcoLoo{A estudia el significado de las palabras independientemente de su com
porramiento gromatical. Aborda, por tanto, las relaciones que se dan entre ellas 
(sinonimia, antonimia ... ), los significados simples o múltíples que pueden eonte
ner (polisemia, homonimia... ), el nivellingüístíeo en que se usan (coloquial, for· 
mal, oral, escrito ... ), su valor como sustitutos ocasionales de otras formas (eufe
mismo, usos metafóricos ... ), y las clases léxicas que cabe establecer entre ellas, 
a veces llamadas «campos léxicos» (colores, instrumentos, animales, muebles, ar
mas ... ), etc. Buena parte de esas informaciones pel1enecen también a la LEXICOGRA

FÍA, que se ocupa de la construcción de diccionarios y otros repertorios léxicos. El 
lexicógrafo y el lexicólogo han de saber, por tanto, cuáles son las estrategias que 
debemos usar para definir las palabras, y también cuándo debemos emplear cada 
una de esas técnicas, cómo podemos distinguir dos sentidos diferentes de una mis· 
ma palabra de dos variantes de un mIsmo sígniticado, entre otras muchas infor
maciones de esa naturaleza. 

1!' Existe, por el contrario, otro tipo de semántica que no estudia estas cuestio
nes, sino la repercusión que tiene el significado de las palabras en la forma en 
que se construyen las oraciones (o las unidades menores que ellas). Unas pala· 
bras modifican o complementan a otras, unas veces en posiciones contiguas a 
ellas y otras veces a distancia, solo si se cumplen cierros requisitos de naturale
za semántica. Más aún, el significado de algunas voces se determina bajo el efec
to de otras, aun cuando en ocasiones medían muchas palabras entre ambas (más 
detalles en el capítulo 8). A este tipo de semántica lo podemos denominar, si
guiendo el principio frege ano mencionado anteriormente, SEMÁNTICA COMPOSI

CIONAL. Esta semántica es parte de la sintaxis o -si prefiere una fornlulación más 
conservadora- está indisolublemente vinculada a ella. La semántica composicio· 
nal se ha ceñido tradieionalmente a las estructuras oracionales. Sin 
afecta también de forma esencial a las suboracionales (caps. 5 y 10). Por otra par· 
te, en paralelo al estudio de la sintaxis del discurso, cuyo campo de acción va más 
allá de la oración, es posible también concebir una semántica del discurso y es
tudiar la forma en que ciertos patrones estructurales están asociados sistemática· 
mente con restriceiones discursivas, de manera que el análisis de secuencias más 
amplias fuerza '0 no la incorporación de nuevos mecanismos de determinación y 
asignación de significados. 

A la sintaxis compete analizar, en suma, casi todo aquello que usted puede de· 
ducir sobre el significado de una secuencia cualquiera mediante informaciones, 
que probablemente no aparecerán en su diccionario. La lista de tareas es, cierta
mente, muy larga. Si decimos algo tan aparentemente simple como El perro per
siguió al gato por toda la casa, corresponderá a la sintaxis determinar qué aporta 
el a perro para que la expresión el perro signifique lo que significa; por qué sabe· 
mos que es el perro el perseguidor y no el perseguido (no crea usted que tiene que 
ver con el sentido común: observe que no es evidente qué tapa a qué en la expre
sión Las carreteras que tapaban los frondosos árboles); por qué aparece la forma 
al, y no otra (o ninguna), delante de gato; qué quiere decir por y en qué contribu
ye esta palabra al significado de toda la expresión. A esta lista se añaden otras mu· 
chas informaciones análogas, entre las que está, desde luego, explicar por qué 
ocupa cada palabra la posición en la que la encontramos. Sí la secuencia fuera más 
compleja, esta relación de tareas sería aún más larga. 
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No corresponde, en cambio, a la sintaxis explicar qué significan la~ 
perro, gata o perseguir. Estas son tareas de la semántica léxica y de la 
fía. Sin embargo, sí corresponde a la sintaxis explicar la relación que existe entre 
por y perseguir en nuestro ejemplo: desde el momento en que el sentido que tie
ne aquí esta partícula no es compatible con cualquier verbo (no se dice, por ejem

•El perro ganó al gato por toda la casa), deducimos que algo tiene que haber 
en el significado de perseguir para ajustarse a tal requisito. Sea lo que sea ese 
«algo» (más detalles en el capítulo 5), su estudio fonna parle de la sintaxis. 

1.1.3. Recordar y reconocer 

Nuestra definición de sintaxis contiene tres rasgos: «es una parte de la gramática», 
«estudia la fonna en que se combinan las palabras» y «estudia los significados de 
esas combinaciones». Vamos a detenemos un poco más en el segundo. Los OBJETOS 

SI.NTÁcrICOS tienen algunas propiedades particulares que conviene conocer somera
mente antes de embarcamos en su estudio. Una de las características más notables 
de la sintaxis es que los objetos que estudia no se «recuerdan», sino que se «reco
nocen» o se interpretan. Esta característica fundamental es consecuencia directa del 
concepto mismo de 'combinación'. Suponga que abre usted una novela que ha ele
gido al azar y pone la vista sobre la primera frase que aparezca delante de sus ojos. 
Lo esperable es que la comprenda sin dificultad. Valga el siguiente 

(6) Había estado dudando 	un buen rato entre llamar por teléfono y presentarme 
sin más. 

En este momento no importa de qué fuente estén tomadas estas palabras. Algún 
lector curioso tendrá interés en saber que pertenecen a una obra de Carmen Martín 
Gaíte, pero lo cierto es que podrían haber salido espontáneamente de la boca o la 
pluma de cualquier hablante. Considere la siguiente pregunta: «¿Por qué entende
mos esta l\,ecuencia?». Ciertamente, no la comprendemos por el solo hecho de que 
conozcamos el significado de cada una de las palabras que la fonnan. El que Ice y 
comprende este brevísimo texto, o cualquier otro, no lo hace porque <do recuerde». 
Es casi seguro que esta será la primera vez que lo haya visto en su vida. Ciertamen
te, para entender esta frase sencilla es necesario «recordar» el significado de las pa
labras que la componen, pero sobre todo es necesario «reconocer» las pautas gra
maticales con las que está construida. Esas pautas no nos hablan exactamente del 
significado de esas voces, sino de la fonna en que se combinan y consiguen expre
sar contenidos complejos, que al lector le parecerá, sin duda, absolutamen
te natural. 

Tal vez piense usted que el ejemplo de Martín Gaite se entiende fácilmente por
que es bastante común. Pero, si lo piensa dos veces, comprobará que esa afirma
ción no puede ser cierta. Más aún, la verdad es exactamente la contraría. El ejem

propuesto no es «bastante común»: es único. Esta es una de las paradojas más 
notables de la sintaxis como disciplina lingüística, y está cerca de constituir uno 
de sus rasgos definitorios. En efecto, la mayor parte de las secuencias más sim
ples que aparecen ante nuestros ojos (o nuestros oídos) son nuevas, descontando 
~laro está- algunas como Buenos días; Adiós; ¿Qué tal?; La acompaño en el 

¿Qué es la síntaxis? Caracterización y bases empíricas 

sentillliento y otras fórmulas semejantes, a las que pueden añadirse las locuciones 
y ciertas expresiones semiidiomáticas. Las piezas que forman las secuencias que 
construimos e interpretamos constantemente son comunes, pero la~ secuencias 
mismas son absolutamente nuevas. Naturalmente, algunas pueden parecerse entre 
sí, como también existen similitudes entre algunas de las decenas de miles dc mc
lodías que pueden componerse con doce notas . 

Entender una oración conlleva siempre un proceso de cálculo o de cómputu por 
parte del hablante. Las pautas de la sintaxis son a menudo bastante intrincadas, 
pero el hablante no solo no percibe tal complejidad, sino que se mueve entre ellas 
con absoluta soltura. Como veremos en este libro, las estructuras sintácticas se in
crustan, se entrelazan, se cruzan y se superponen, pero aun así no son caprichosas 
ni cambian de un mensaje a otro. El hecho de que se entrecrucen implica, desde 

que el hablante no las trae a la cabe:í:a una aliado de otra, como podría ha
cer un sastre eon sus plantillas o como hacemos a veces los que usamos procesa
dores de textos con las que el programa nos proporciona. Reconocer o construir 
una secuencia de palabras no equivale a superponer linealmente esquemas sintác
ticos, sino más bien a percibir e integrar una compleja red de relaciones. Ello exi
ge activar una especie de «mapa mental», que no es un producto fortuito de un de
terminado momento. 

En la lengua cotidiana se confunden con frecuencia los conceptos de 'recordar' 
y 'reconocer'. Suponga que le presenta usted a un amigo o a una amiga una frase 
que -aun conteniendo palabras comunes- suena un tanto extraña (ell este mismo 
capítulo veremos que la rareza de muchas expresiones se puede deber a varios fac
tores). Es posible que su amigo le diga: No he oído nunca esta frase. Ciertamente, 
a eso podría usted contestar: ¿ Y cómo lo sabes? Él respondería seguramente: Por
que si la hubiera oído, me acordaría. Interesa particularmente analizar esta última 
respuesta, y sobre todo reflexionar brevemente sobre el hecho de que es absurda. 
Nadie recuerda la forma de las secuencias de palabras que ha emitido en los últi
mos cinco minutos, mucho menos en el transcurso de un año o de una vida. Lo que 
su amigo querría decir seguramente con esas palabras no es, desde luego, «no re
cuerdo esa frase», sino más bien «no la reconozco», es decir, «nO soy capaz de in
terpretar la pauta con la que está construida», La diferencia es importante porque 
afecta a la naturaleza de los objetos sintácticos, es decir, a la esencia misma de la 
materia de estudio de esta disciplina. Vale la pena que consideremos con un poco 
más de detalle la diferencia que existe entre recordar y reconocer. 

Todos los días nos cruzamos en la calle con personas que desconocemos y 
no nos llaman la atención. ¿Por qué no nos llaman la atención? Ciertamente, 
las recordamos. Seguramente nunca las hemos visto antes, y si las hemos visto 
no guardamos ninguna impresión en nuestra memoria. No nos llaman la atención 
porque reconocemos en ellas cierto aire de familiaridad, que seguramente no sa
bríamos definir con precisión. Más o menos visten igual, tienen el mismo aspec
to, la misma constitución física (el mismo número de piernas, de brazos, de 
ojos... ). Son todas diferentes, pero solo repararíamos en alguna en particular si 
fuera considerablemente más alta que las demás, vistiera de manera ostensible
mente diferente o luciera un único ojo en su frente. Es verdad que «todas son dis
tintas», pero en cierto sentido «todas son parecidas» porque se ajustan a ciertas 
pautas físicas y de comportamiento que nos parecen similares. El razonamien
to que constituye el punto de partida en el estudio de la sintaxis no se aleja mu



18 19 Fundamentos de sintaxis formal 

eho de este. La diferencia estriba en yue explicar qué tienen exactamente en co
mún las personas absolutamente diferentes yue vemos todos los días por la calle 
es algo más sencillo que detallar por qué entendemos sin dificultad el ejemplo ele
gido al azar al que hemos asignado el número (6), 

Las lenguas humanas están entre los sistemas combinatorios más complejos del 
universo. Para acercarnos a ellas tenemos que aislar los subsisternas que nos perrru
len combinar un número relativamente pequeño de unidades y obtener un número 
potencialmente infmito de resultado~, Algunos sistemas combinatorios extraordina
riamente simples que manejamos diariamente ya permilen series de combinacio
nes más que considerables. Veamos un ejemplo trivial: si alguien que vive en Bar
celona rne dice que su teléfono es el 93 589145, le puedo replicar que se equivoca, 
aunque sea la primera vez que haya visto a esa persona en mi vida o que me en
cuentre cse número de teléfono. Estoy seguro de que es así porque sé que al pre
fijo telefónico de Barcelona deben seguir siete cifras, no seis, Lo que no diré, des
de luego, es que «110 recuerdo» haber visto ese número de teléfono en la guía 
telefónica de Barcelona ni en mi agenda, Obviamente, si decimos que ese núme· 
ro de teléfono no pertenece a Barcelona, estamos diciendo que «no reconocemos» 
la pauta con la que cstá formado, y no, en cambio, que no aparece en ninguna lis
ta de números de teléfonos que podamos imaginar. De igual forma, si alguien me 
dice que su teléfono es el 914559999, reconoceré de inmediato que esa persona 
tiene su domicilio, o al menos su teléfono, en Madrid, aunque es obvio que es la 
primera vez que veo u oigo tal número, y por tanto no tiene sentido decir que lo 
recuerdo. Reconozco, cso sí, la pauta representada por cl 91 como código de ciu
dad (Madrid) más un número de siete cifras, 

Los ejemplos que hemos considerado hasta ahora son relativamente triviales, 
Pensemos ahora en alguno en el que intervengan palabras en lugar de transeúntes 
o números de teléfono. Las palabras lapicito, tontísimo, predemocracia, árboles y 
cantamos no están en los diccionarios, Los niños se extrañan a veces de estas au
sencias, y creen que a los autores de los diccionarios se les ha olvidado incluirlas, 
pero sabemos que no es así. Existe en la lengua una MORFOLOGíA PRODUCTIVA, es 
decir, un conjunto de pautas morfológicas que nos permiten ampliar las palabras 
que conocemos (y que recoge el diccionario) con sufijos y prefijos que añaden in
formaciones relativas al número, el tiempo, la persona, etc, y -en lenguas como el 
español-, también al tamaño, el grado, la anterioridad y a otras muchas nociones. 
Con estas pautas podemos «reconocen> las palabras que se ajustan a ellas, pero 
solo podemos «recordar» sus bases, Así pués, el hecho de que la palabra tonto sig· 
nifique lo que significa no se deduce, ni se calcula, Se trata de una información 
que se aprende y que se recuerda cada vez que la palabra se usa, se oye o se en
cuentra en un texto, por tanto, de una asociación relativamente casual. De hecho, 
la propiedad que define esa asociación casual de forma y contenido suele recibir 
en la lingüística el elegante nombre de ARBITRARIEDAD DEL SIGNO LINGüíSTICO, Por 
el contrario, la palabra tontísimo no está en el diccionario porque los autores de 
los diccionarios (los lexicógrafos) entienden con razón que su forma y su signifi
cado «se calculan» a partir del significado del sufijo "ísimo y de otras considera
ciones relativas al concepto mismo de 'sufijo' (aparece al final de la palabra, cuan
do se agrega a ella se prescinde de su vocal final, etcétera). 

Todo esto puede parecer muy evidente. Sin embargo, la PRODUCTIVIDAD de los 
afijos es bastante más clara en el caso de unos sufijos (los de númerO, tiempo, per
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sana, etc,), que en el de otros (los de acción, anterioridad, lugar, efecto, etc,). Los 
primeros suelen llamarse fLEXIVOS y los segundos, DERIVATIVOS, pero esos térrni
nos no son fundamentales en este momento, así que no se preocupe si le resultan 
demasiado técnicos. Entenderá usted los límites de la productividad morfológica 
con un ejemplo sencillo: si comparamos algunos de los diccionarios del español 
más prestigiosos, veremos que unos contienen la palabra deshipotecar y otros no 
la recogen, pero ninguno recoge la palabra deshipotecable. Los lexicógrafos que !la 
dan cabida a la palabra deshipotecar en su diccionario cntienden que no tienen por 
qué hacerlo, ya que los hablantes sabrán «reconocerla» (y segummente construir
la) porque su forma y su significado se ajustan a las pautas de la morfología pro
ductiva. Los lexicógrafos que la recogen entienden, por el contrario, que los ha
hiantes que conocen esa palabra la «recuerdam> junto con otras que forman parte 
de su bagaje léxico. Como vemos, no todos los lexicógrafos están de acuerdo en 
distinguir las informaciones léxicas que se recuerdan de las que se reconocen, En 
cuanto a deshipotecable, parece que sí están todos de acuerdo en que el dicciona
rio no tiene que dar cabida a esta voz, ya que su estructura y su significado «se re" 
conocen» fácilmente, es decir, «se calculan» a partir de lo que el hablante sabe so
bre el sutijo -ble y sobre las propiedades de los verbos transitivos (cfr. el § 3.3). 

Ahora pasemos (¡por fin!) a la sintaxis. Como hemos visto, comprendemos una 
secuencia como la del ejemplo de Carmen Martín Gaíte -o cualquier otra secuen
cia que nos encontremos- porque reconocemos ciertas estructuras y establecemos 
un cálculo con ellas. ¿Siempre es así en la sintaxis? Casi siempre. Ciertamente, el 
que entiende la secuencia de palabras de vez en cuando 10 hace porque recuerda esa 
expresión, que está construida de forma relativamente anómala. Las palabras en y 
cuando solo aparecen contiguas en español en esta expresión y en sus sinónimas 
de cuando en cuando y de tanto el! cuando. Si intenta usted combinar esas dos pa
labras en cualquier otra secuencia verá que le resulta bastante difícil. Los gramáti
cos entienden que, aunque veamos que la secuencia de vez en cuando está forma
da por cuatro palabras, a efectos gramaticales cuentan como una sola PIEZA LÉXICA, 

Y como tal aparece de hecho en los diccionarios. En general, las LocucrONES SOI1 

grupos de palabras a efectos gráficos que se interpretan como una sola unidad lé
xica a efectos sintácticos, y por eso suelen aparecer en los diccionarios, Prescin
diendo de estos casos, la característica más notable de la sintaxis es, precisamente, 
el rasgo que resulta relativamente infrecuente en la morfología derivativa: la ABSO

LUTA PRODUCTIVIDAD -también denominada CREATJVIDAD-, la variedad extraordina
riamente rica, aparentemente ilimitada, de combinaciones que son posibles en [as 
lenguas humanas. El uso del adverbio aparentemente no es casual. En los capítu
los que siguen comprobará usted por qué es necesario en esta afirmación; en otras 
palabras, por qué hay mecanismos que a la vez restringen la combinatoria sintácti

ca y la hacen posible. 
Ahora bien, si lo que hacemos en la sintaxis es llevar a cabo un proceso de cálcu

lo que nos permite interpretar secuencias de palabra~ y construirlas, cabe pregun
tarse si reconocer pautas no viene a ser lo mismo que recordarlas, Esta es una pre
gunta interesante. La respuesta es «No exactamente», Las pautas de las que 
hablamos -que en adelante llamaremos ESTRUCTURAS srNTÁCTICAS- no son, como 
hemos visto, plantillas superpuestas mecánicamente ni hormas encadenadas lineal
mente, No son como las listas de palabras -series abiertas y casi intenninables- de 
los diccionarios. Manejar esas estructuras para construir textos y acudir a ellas para 
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reconocer su significado no es otra cosa que poner en juego un cierto tipo de co
NOCIMIENTO, de hecho, un tipo de conocimiento Q(}I1síderablemente distinto del que 
resulta necesario para adquilir el léxico de un idioma. Este concepto cs de gran im
pOJ'lancia en la teoría lingüística contemporánea, por lo que volvemos sobre él en 
el capítulo siguiente (§ 2.2). 

1.1.4. Dos formas de empezar el estudio de la sintaxis 

En el apartado anterior hemos hablado de 'pautas'. de 'esquemas', de 'estructuras'. 
términos que a usted le parecerán todavía muy poco precisos. Ciertamente, todas las 
disciplinas empiezan por definir sus unidades, unas heredadas de la tradición y otras 
procedentes de investigaciones más recientes. Los esquemas sintácticos quc en la 
tradiCÍón se han reconocido durante siglos eran llamados ORACIONES. Los gramáti
cos clásicos empezaban por definir el concepto de 'oración', luego pasaban a carac
terizar sus componentes (que a veces aún seguimos llamando 'partes' porque man
tenemos esa herencia) y luego pasaban a extender su concepto de 'oración' a otras 
unidades a las que en realidad no siempre se acomodaba bien el término. 

Una característica de la enseñanza de la gramática en Occidente -y muy específi
camente en el mundo hispánico- ha sido durante mucho tiempo el énfasis que se po
nia en delimitar «tipos de oraciones» en los textos. Muchas veces el análisis escolar 
no iba más lejos de esa tarea, que a menudo resultaba no poco rutinaria y escasamen
te estimulante en sí misma. Segurdl11ente no era más estimulante porque indirecta
mente venía a apoyar una concepción de la sintaxis fundamentada en la «superposi
ción de plantillas)' que hemos criticado en el apartado anterior. Lo cierto es que la 
visión de la grdl11ática que subyace a esa estrategia ha caracterizado la enseñanza tra
dicional de la sintaxis durante muchos años. En este texto no pretendemos desesti
mar radicalmente tajes estrategias pedagógicas, pero sí sugeriremos que algunas de 
las actitudes que más se valoran en la investigación sinláctica actual no solían formar 
parte de ellas. En el presente apartado vamos a usar como ejemplos, por razones di
dácticas, algunos ténninos gramaticales que resultan habituales en la gramática esco
lar que se suele enseñar en las cla'ies de Enseñanza Secundaria o de Bachillerato. 

No es exagerado afirmar que casi toda la sintaxis tradicional gira en tomo al con
cepto de ·oración'. Las oraciones suelen ser, en la tradición, las secuencias que resul
tan de poner en relación un sujeto con un predicado, es decir, alguna entidad real o 
imaginaria con algo que decimos de ella, como en El niño llora o en Las flores des
prendían un maravilloso aroma. Este concepto sencillo de 'oración' fue complicán
dose (a veces inadvertidamente), de forma que se aplicaba también a unidades que 
-aun incluyendo un sujeto y un predicado- contenían también otros muchos compo
nentes sumamente diversos. Entre ellos estaban los complementos llamados CIRCUNS

TANCIALES, que se reconocieron desde los primeros estudios gramaticales. Otros com
ponentes (especialmente las conjunciones) podían encadenar la~ oraciones y alargar 
considerablemente las secuencia~. Además, resultaban compatibles entre sí unas ve
ces y antitéticos otras. El término oración ya designaba mucho más que la construc
ción que relaciona un sujeto y un predicado, y se aplicaba, desde luego, a secuencias 
muchísimo más complejas que El niño llora. Sin embargo, lo cierto es que siguió 
usándose en la enseñanza yen la investigación durante muchos años (como en 'ora
ciones tinales', 'oraciones concesiva,', 'oraciones ilativas', 'oraciones comparati
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vas', ctc.), sin que el desajuste apuntado resultara al pareeer demasiado ímponalltc:. 
Esa rOlTIm de ver las cosas permanece todavía en buena parte de la enseñam'.a. 

Desde nuestro punto de vista, no hay nada de malo en adoptar unaestrategía de 
este lipo si nos sirve como primer paso para plantearnos más tarde preguntas 
de mayor interés conceptual. Sí sería problemático, desde luego, si el punto de 
partida se convirtiera también en el de llegada. Supongamos por un HlOmcllto que 
un alumno (sea en la enseñanza media o en la universitaria) se dirige a su profe
sor o profesora de Lengua Española en estos términos: 

(7) He visto en el libro que las oraciones que tienen un pronombre relativo se lla
man «relativas», y que las que tienen un pronombre reflexivo se llaman «re
flexivas». Sin embargo, he observado taml?ién que las que contienen un pro" 
nombre indefinido no se llaman "indetinidas». ¿Hay algún en'or en el libro? 
¿Cuál es la razón de esa diferencia? 

Más de un profesor palidecería ante estas preguntas naturales, y hasta es posi
ble que alguno reprendiera al estudiante por atreverse a hacerlas, en lugar de limi
tarse a repetir lo que dice su libro de gramática. La respuesta a esta pregunta es la 
siguiente: "Si bien existen diversos factores que explican la historia de la tenni
nología gramatical que usamos, no existe ninguna razón profunda en el sistema 
sintáctico que justifique tal diferencia». De hecho, las oraciones y otras secuen" 
cias de palabras reciben por lo general el nombre de alguno de sus componentes, 
unas veces de forma arbitraria y otras, como veremos en este texto, de una forma 
un poco más rigurosa y sistemática. En cualquier caso, lo importante es analizar la 
naturaleza, la posición y el significado de esos componentes, especificando sus lí
mites y delimitando los grupos de palabras que configuran progresivamente. Esta 
tarea es mucho más importante que preguntarse a qué clase de oraciones debemos 
remitir la secuencia que contiene cada componente. Podemos, pues, al abordar el 
análisis sintáctico, «empezar por las oraciones», como se hacía en la tradición, o 
bien «empezar por las palabras», según se recomienda ahora. Como veremos, exis
ten muchas razones para preferir esta segunda opción. 

En las gramáticas es frecuente detinir las oraciones negativas como aquellas 
que contienen «un adverbio de negación,) que sirve para «afirmar que el predica
do no conviene al sujeto» (RAE, 1973: 354). El gramático que introduce esa de
finición habitual de ORACIÓN NEGATIVA está pensando en secuencias como El niño 
no comía, que se ajustan eKactamente a las condiciones apuntadas. Ahora bien, es , 
fácil comprobar que oraciones como Ningún niño comía no se ajustan a. esa defi
nición, puesto que no contienen ningún adverbio. Parece, pues, que esta definición 
no es enteramente satisfactoria. Podríamos revisarla brevemente diciendo que las 
oraciones negativas contienen «un adverbio O un pronombre o un adjetivo indefi
nido negativo». Da la impresión de que ahora hemos acertado y que prevemos to
das las posibilidades. En realidad no es así, porque nos quedan fuera oraciones 
como Ni vino ni llamó, que esta definición no abarca. 

Intentémoslo de nuevo. Serían oraciones negativas las que contienen un adver
bio de negación, un indefinido negativo o una conjunción negativa, con lo que no 
parece que nos dejemos fuera ninguna posibilidad. Lamentablemente, tampoco 
esta definición es enteramente adecuada, porque ahora no tienen cabida oraciones 
como En mi vida lo he visto, que también son negativas. 
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Llegados a este punto, más de uno reaccionaría seguramente diciendo algo de 
este estilo: «Muy bien, cortemos por lo sano. Digamos entonces que son oraciones 
negativas las que contienen alguna palabra negativa o alguna expresión negativa». 
Ahora-·se dirá- recogemos todas las posibilidades, puesto que con la fórmula «pa
labra o expresión» no nos dejamos fuera ninguna variante. Pero en realidad no po_ 
demos sentimos muy orgullosos de nuestra definición remendada. Podemos obser
var que esta opción caracteriza como oraciones negativas construcciones como Mi 
amigo vivía no muy lejos de allí. Tal oración «contiene una palabra negativa», pero 
nadie diría que es una 'oración negativa', ya que la palabra negativa no está en dlu
gar apropiado en el que implícitamente la esperaríamos. Podemos entonces añadir, 
seguramente ya un poco nerviosos, alguna condición que diga que si una oración ne
gativa contiene un adverbio negativo, este debe modificar al verbo principal. Con 
este añadido damos cabida a Mi amigo no vivía muy lejos de allí y excluimos Mi 
amigo vivía no muy lejos de allí. Pero si bien este último intento predice que anali
zaremos como negativa la ontción Puedes no tener razón, también predice errónea
mente que debemos dejar fuera No puedes tener razón, ya que el adverbio no mo
difica ahora al verbo auxiliar (poder), no al principal (tener). 

El lector que haya seguido paso a paso el razonamiento anterior sin desesperar
se se hará seguramente algunas preguntas fundamentales: ¿No hay algún error de 
fondo en esta táctica de ir remendando nuestra definición de 'oración negativa'? 
Más aún, si una oración es una secuencia de palabras que relaciona un sujeto con 
un predicado, ¿no estamos usando 'oración' en 'oración negativa' de una fOlma un 
tanto desvirtuada? Ciertamente, una 'oración negativa' no es simplemente, como 
hemos visto, «una oración que contiene un sujeto, más un predicado más alguna 
negación en algún sitio». 

Pero supongamos que hemos añadido todas las especificaciones que necesitába
mos y logramos una definición aceptable de 'oración negativa'. ¿Cómo podemos 
estar seguros de que esa lista de añadidos y correcciones constituye una caracteriza
ción natural del concepto que perseguíamos en lugar de un conjunto de parches que 
intentaban enmendar una estrategia equivocada? Muchos gramáticos actuales pien
san que, en efecto, algo fallaba en la estrategia que seguíamos: el error está en insis
tir tanto en mejorar nuestra definición de 'oración negativa' en lugar de dedicar ese 
esfuerzo a analizar el funcionamiento de la negación. Si optamos por esta segunda 
vía, mucho más natural, importará caracterizar apropiadamente las PALABRAS NEGA

TIVAS: su forma, su posición, su signiticado y sus relaciones mutuas. Más aún, im
portará establecer o postular generalizaciones que prevean cómo se combinan, cómo 
ejercen su influencia a distancia sobre otras palabras (como la ejerce, por ejemplo, 
no sobre ningún en No te vi ayer por ningún sitio) y qué significados se obtienen de 
esas combinaciones. También comprobaremos, si seguirnos este segundo camino, 
que algunas alternancias típicas de las «oraciones negativas» (por ejemplo, No vie
ne nunca I Nunca viene) se dan también sin que exista oración (como en Medidas 
no necesarias en absoluto I Medidas en absoluto necesarias), es decir, comproba
remos que las que parecían propiedades específicas de ciertas 'oraciones' lo son más 
bien de las 'estructuras negativas', sean o no oracionales. 

El hecho de asignar a las oraciones propiedades que no les pertenecen exclusi
vamente ha sido un rasgo frecuente en el análisis escolar, procedente a su vez de 
hábitos enraizados en la tradición. Se solían caracterizar como ORACIONES COMPA

RATIVAS secuencias en las que la comparación no alcanza el límite oracional. Así, 

¿Qué es la sintaxis? Caracterización y bases empíricas 

eIl un chico más alto que sus compañeros, tenemos una estructura comparativa, 
pcro, ciertamente, no estamos ante ninguna oración. Se clasificaban asimismo 
como ORACIONES COORDINADAS algunas en las que la coordinación afectaba solo al 
sujeto, o solo al predicado, o solo a algún componente de uno de ellos. 

Los ejemplos podrían multiplicarse en casi todos los tipos de oraciones que se 
suelen reconocer. Una analogía ilustrativa podría ser útil para describir el proble
ma: si nos preguntan sí los picaportes son una parte de los edificios, diremos se
guramente que no lo son en sentido estricto. Los picaportes son una parte de las 
puertas, las puertas se integran en las habitaciones, las habitaciones en las plantas, 
y las plantas en los edificios. Pasar directamente del picaporte al edificio supone 
saltarse indebidamente algunas unidades intermedias. 

El cambio de estrategia que se favorece en la sintaxis formal contemporánea tie
ne particular interés. Existen, ciertamente, dos formas de empezar, pero una de ellas 
parece más recomendable que la otra. En lugar de empezar a eSlUdiar los tipos de 
oraciones, empecemos por las clases de palabras, comprobemos cómo se combinan 
en grupos pequeños y luego en secuencias cada vez más complejas, analicemos esas 
combinaciones y las formas en las que unas palabras influyen sobre olras, y luego 
tratemos de comprobar si esas relaciones se mantienen o no cuando analizamos pa
labras que pertenecen a clases distintas. En este libro veremos que son muchas las 
ventajas de este proceso (<<desde abajo hacia arriba» en lugar de «desde arriba hacia 
abajo») en el análisis gramatical. Como es natural, el objetivo fundamental que per-

el investigador no es otro que entender el sistema gntmatical, extraer las rela
ciones que las palabras establecen entre sí (dentro o fuera de las oraciones) y redu
cir estas unidades al mínimo para ganar así en capacidad exnlicativ3. 

1.2. Las palabras como centro de la sintaxis 

1.2.1. Los rasgos y su combinatoria 

En el apartado anterior hemos visto que resulta más apropiado empezar por las pa
labras que por las oraciones. Los gramáticos actuales siguen usando el témlÍno 
oración porque resulta cómodo hacerlo para referirse a determinadas secuencias 
de palabras, pero no suelen darle sentidos tan abarcadores como los que el térmi
no tiene en la tradición. Más aún, el punto de vista que predomina en la actuali
dad es el de analizar las oraciones como consecuencias indirectas -y no las úni- • 
cas- de las propiedades combinatorias de las palabras. ¿Cuáles son entonces estas 
«propiedades combinatorias» 7, dirá usted. Las palabras son, a efectos de la sinta
xis, CONJUNTOS DE RASGOS, es decir, conjuntos de propiedades sensibles a sus re
laciones mutuas. Estas propiedades son de naturaleza muy diferente. El gramáti
co debe aislarlas y estudiar la forma en la que cada una nos permite explicar un 
aspecto distinto de su funcionamiento o de su significación. 

Consideremos la palabra sin. Esta palabra posee varios rasgos importantes, pero 
nos fijaremos solo en dos. El primero nos dice la clase a la que pertenece: la de las pre
posiciones. Dicho de una manera un poco más elegante, este es un RASGO CATEGORIAL, 

lo que quiere decir que sin pertenece al mismo grupo (la misma CAlEGORfA) que con, 
desde, para y otras partículas análogas. En cuanto establecemos que sin es una prepo
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sición, esperamos que tenga un término o COMPLEMENTO (más detalles en el § 3.3). 
Decimos sin tu ayuda, de fonna paralela a como decimos para la casa o desde mi 
ventana. Pero lu cierto es que no todas las preposiciones tienen el mismo tipo de 
complemento. Sin coincide en este punto con para o con de en que admite también 
complementos encabezados por la partícula que, como en sin que e/la lo supiera. 

Observe que esta última propiedad no es aceptada por todas las preposiciones: 
ciertamente, no decimos 'durante que te estuve esperando. Estamos seguros de que 
esta última secuencia le suena a usted bastante rara, pero en cambio sin que ella lo 
supiera le suena absolutamente natural. ¿A qué se debe esta diferencia? Como ya 
hemos adelantado en el § 1.1.3, si rechaza usted la secuencia con durante no es por
que «no la recuerde», sino porque usted hace todo lo posible para combinar las PRO

PIEDADES GRAMATICALES de estas palabras (concretamente, las de durante y las de 
que), y el sistema gramatical no se lo permite, lo que hace que «choquen» en su ca
beza. Importa precisar que el choque se produce «en su cabeza», y no en el papel, 
en la pizarra o en la pantalla del ordenador. Este punto es de gran importancia, por 
lo que dedicaremos el capítulo 2 a aclararlo. Más adelante le daremos una explica
ción detallada del conflicto de propiedades gramaticales entre las partículas duran
te y que. Por el momento, basta con señalar que no todas las preposiciones admiten 
el mismo tipo de complemento, o dicho de una forma un poco más técnica, no to
das poseen las mismas PROPIEDADES SELECTIVAS. 

La palabra sin tiene otra propiedad, pero no la .comparte con las demás prepo
siciones: podemos decir sin hablar con nadie, y también No hables con nadie, lo 
que significa que sin y no son «palabras negativas» de un tipo similar. Este es un 
rasgo diferente, que desde luego sin no comparte con para ni con desde ni con las 
demás preposiciones. Como es lógico, la relación que existe entre no y nadie en 
No hables con nadie es la misma que existe entre sin y nadie en Sin hablar con 
nadie. Esta relación se deduce del segundo rasgo de sin (es una palabra negativa), 
mientras que el primero (es una preposición) nos pennite explicar otros aspectos 
de su funcionamiento gramatical. 

El mismo ejercicio que hemos intentado con sin se podría extender a otras mu
chas palabras: una parte de la gramática de silla -es decir, uno de sus rasgos- se 
deduce de su naturaleza como conjunción (por tanto, comparte grupo con y o 
pero). Otra parte se sigue del hecho de que es un cierto tipo de palabra negativa. 
De hecho, exige alguna negación que la preceda (corno en No llegará el lunes, 
sino el martes). Suponga ahora que alguien le formula la siguiente pregunta: ¿De
bemos considerar que sino es una conjunción o bien que es una palabra negativa? 
De nuestras consideraciones hasta aquí se deduce claramente la respuesta, que 
viene a ser la siguiente: si las palabras son conjuntos de rasgos (es decir, de pro
piedades gramaticales), cada una de esas propiedades explicará una parte de su 
comportamiento, de modo que la pregunta anterior no está bien formulada. Como 
hemos visto en los apartados anteriores, las unidades básicas de la sintaxis no son 
las clases de oraciones, sino las propiedades gramaticales de las palabras. 

1.2.2. La posición de las palabras 

A cualquier hablante de español le parece absolutamente natural entender las com
binaciones de palabras. Tan natural como caminar por la calle sin caerse, identifi
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car el pitido del tren o mirar por la ventana y reconocer lo que está viendo. Al gra
mático le parece en cambio bastante complicado el comprender por qué entende
mos de manera tan natural las combinaciones de palabras. Buena parte de su labor 
consiste en desentrañar este misterio. 

Si preguntamos su opinión espontánea a un hablante cualquiera, nos dirá tal 
vez que entender el significado de una secuencia viene a ser algo parecido a «su
mar>, el significado de sus palabras. Pero es evidente que los significados de las 
palabras no se pueden sumar. El significado de beber café no es el resultado de 
sumar lo que significa beber (cierta acción relativa a la ingestión de líquidos) y lo 
que significa café (el líquido procedente de la semilla de una planta rubiácea). Nu 
parece que tenga sentido sumar acciones con semillas o con líquidos. De hecho, 
el concepto de 'suma' apenas resulta útil en la sintaxis más allá de expresiones 
como Dos y dos son cuatro. Abandonemos, pues, la idea y busquemos alguna otra 
mejor encaminada. Entender el significado de beber café implica entender que 
café ocupa o SATURA una posición que proporciona beber. Este «hueco» tiene una 
vertiente estrictamente formal y otra semántica. La vertiente semántica es conse
cuencia directa de lo que significa beber: la acción de beber no tiene sentido si no 
se bebe algo (por el contrario, las de sonreír o bostezar sí lo tienen). La vertiente 
formal se reduce, en lo esencial, al hecho de que café ocupe la posición que ocu
pa en esta oración, y al hecho de el que sea interpretado como 'lo bebido' depen
de en buena medida de ello. En otras lenguas, el equivalente de café llevaría una 
marca morfológica llamada caso (§ 3.3.4) que vendría a proporcionarnos esa mis
ma información. Por otra parte, el hueco del que se habla puede permanecer va
cío (como en Juan bebe), lo que da lugar a otra interpretación. Se habla de ello 

en el § 6.4. 
Reparemos ahora en que las palabras que designan 'lo bebido' en las oraciones 

¿Qué bebes? y Eso creo yo que se debió de beber tu amigo son qué yeso, respec
tivamente. Estas palabras no están en la misma posición que café ocupaba en su 
oración. La palabra eso está, de hecho, bastante lejos de beber en el segundo ejem
plo, hasta el punto de que desde eso encontramos dos verbos antes de llegar a be
ber: creo y debió. La dependencia de qué o de eso con beber viene a ser la mis
ma que en nuestro ejemplo inicial, pero si encontramos «desplazadas» estas palabras, 
es lógico pensar que tal desplazamiento cumple algún propósito que, por supues
to, también cOlTesponde explicar a la sintaxis. Más tareas, por tanto, para nuestra 

disciplina. 
Las posiciones que ocupan las palabras constituyen un aspecto fundamental de 

la sintaxis. Es lógico que así sea, porque esto es exactamente lo que se deduce del 
segundo de nuestros tres rasgos definitorios de sintaxis. En los ejemplos que aca
bamos de ver, comprobamos que qué yeso están al principio de su secuencia, 
mientras que café está al final. Pero, ¿qué quiere decir exactamente «estar al prin
cipio» y «estar al final>,? Ciertamente, para definir el principio y el final de algo, 
tenemos que definir primero ese algo. En este libro nos acercaremos progresiva
mente al concepto de POSICiÓN SINTÁCTICA, uno de los aspectos fundamentales de 
la disciplina en la que nos estamos introduciendo. 

Existen dos interpretaciones de ese concepto. Las posiciones se pueden definir de 
manera absoluta o de manera relativa. Una analogía sencilla le ayudará a entender 
esta diferencia. Supongamos que Juan y María han ido juntos al cine y se sientan, 
como es lógico, en butacas contiguas. Consideremos ahora esta pregunta: ¿Dónde 

l_. 
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está sentado Juan? Podemos contestar de varias fonnas. Si contestamos A la izquier
da de María, estaremos dando la POSICiÓN RELATIVA de Juan. Si decimos En el asien
to 18 de lafila 15, estaremos dando la POSICiÓN ABSOLUTA de Juan. En el primer caso, 
definimos la posición de Juan de fonna relativa a la de otra persona: si la posición de 
uno cambia, y siguen sentados en posiciones contiguas. también cambiará la del otro, 
de modo que nuestra descripción seguirá siendo válida. Sí damos la posición relativa 
de Juan, nuestra respuesta sería apropiada en un amplísimo número de situaciones. 
En el segundo caso, por el contrario, localizamos a Juan a partir de nuestro conoci
miento sobre la disposición de las butacas en la sala, un tipo de información que re
sulta irrelevante en la primera respuesta. Como vemos, la diferencia entre las dos 
aproximaciones no es pequeña. 

Pasemos ahora del cine a la sintaxis. Las palabras lo yeso aparecen delante de 
digo en las secuencias Eso digo yo YLo digo yo. En los dos casos están «delante 
del verbo» (de hecho, «inmediatamente delante del verbo») y «al principio de la 
oración». Por tanto, podemos decir que tienen la misma posición. Pero se trata, 
como es lógico, de la posición relativa de esas palabras, es decir, de su disposición 
lineal. Desde el punto de vista de la posición absoluta. es evidente que lo y eso no 
pueden ocupar el mismo puesto, es decir, el mismo lugar en la «rejilla» o en el 
«panel» que constiluyan el paralelo gramatical de la sala de cine. Observe, en pri
mer lugar, que lo yeso no son palabras equivalentes, Lo es una palabra ÁTONA, es 
decir, una palabra que se pronuncia débilmente porque nunca recae en ella el 
acento y porque se apoya necesariamente en otra de la que no puedc alejarse (en 
nuestro ejemplo, un verbo). Eso es, por el contrario, una palabra TÓNICA, es decir, 
acentuada. En segundo lugar, observe que podemos decir Eso digo yo Y Yo digo 
eso, pero en el otro caso no podemos decir, con ese mismo sentido, Yo digo lo. Así 
pues, si situamos estas palabras en alguna «posición absoluta» que tenemos que 
detenninar (la relativa ya la hemos determinado) es porque conseguimos algo con 
ello: la oración Eso digo yo no nos aporta el mismo significado que Yo digo eso. 
Al adelantar eso conseguimos resaltar o enfatizar esa palabra, de forma que el sig
nificado resultante viene a ser parecido al de Eso es lo que digo yo (más detalles 
en el capítulo 11). En cambio. el que lo ocupe la primera posición en la secuencia 
Lo digo yo no es opcional y no tiene nada que ver con el énfasis. Parece más bien 
que lo está ahí porque tiene que estar, es decir, porque esa es su «posición abso
luta» obligatoria. 

En la sintaxis todo son pequeños matices. Observe ahora que cuando decimos 
Eso lo digo yo no estamos diciendo lo mismo que cuando decimos Eso digo yo. 
Dicho de otro modo, la contribución semántica de eso a la oración no es la mis
ma y, como cabe suponer, tampoco lo es la posición absoluta que ocupa esa pala
bra. La oración Eso lo digo yo ya no significa 'Eso es lo que digo yo', sino más 
bien algo parecido a 'Esas cosas están entre las que yo digo' o 'En cuanto a eso, 
lo digo yo'. Esta importante diferencia en la interpretación de eso se sigue, como 
vemos, del simple hecho de introducir una partícula tan aparentemente inocua 
como lo, pero lo cierto es que lo que esa introducción consigue es forzar una «re
distribución de espacios» en nuestra rejilla de posiciones. Este tipo de situaciones 
se repite una y otra vez en la sintaxis. 

La relación entre eso y digo en estos ejemplos, o entre café y beber en los an
teriores, constituye uno de los tipos de dependencia que la gramática reconoce. 
Cuando decimos Sólo hablé con él en dos ocasiones, establecemos otro tipo dífe
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rente de dependencia entre solo y en dos ocasiones. De hecho, esta dependencia 
constituye una cierta forma de «influencia» que podría establecerse también sí 
esas palabras estuvieran juntas. Observe que Hablé con él sólo en dos ocasiones 
significa lo mismo si no hacemos pausa tras solo, pero algo diferente si la hace
mos. De nuevo, nada puede decimos un diccionario sobre estos hechos evidentes, 
ni tampoco sobre los anteriores, relativos a las oraciones formadas con eso, lo, 
digo, beber y café. Como vemos, se trata de diferencias semánticas, pero su estu
dio 110 pertenece a la semántíca lé"ica, sino plenamente a la semántica composi
cional y, por extensión, a la sintaxis. 

En los capítulos que siguen veremos otras clases de dependencias sintácticas y 
semánticas entre las palabras, pero, a partir de las consideraciones que hemos he
cho en este apartado, ya podemos establecer alguna conclusión provisional: si de
cimos que una palabra «está al principio» de una oración o «está delante de» al
guna otra palabra, estamos dando información sobre su posición relativa, es decir, 
sobre su disposición lineal. A una determinada posición relativa pueden corres
ponder muchas posiciones absolutas. Estas posiciones absolutas son esenciales 
para detelminar el significado que las palabras aportan a la oración, una empresa 
en la que es probable que el diccionario no nos sea de gran ayuda. Así pues, es ta
rea del gramático definir las posiciones absolutas en alguna «rejilla" conceptual 
que le corresponde articular, y también debe establecer la relación que existe en
tre las posiciones que defina y la contribución semántica que harán las palabras 
que las ocupen. 

Si podemos hablar de la posición absoluta de Juan o de María en el cine es por
que conocemos la disposición de filas y de butacas de la sala. No es tan sencillo 
delimitar el equivalente gramatical de esa distribución de espacios, es decir, el pa
nel o la rejilla, que nos pennita analizar las posiciones absolutas de las palabras 
cuando se combinan entre sí. De hecho, la delimitación de esa rejilla y la consi
guiente «distribución de espacios gramaticales» es una tarea relativamente recien
te, todavía no culminada, y polémica en algunos de sus aspectos. La sintaxis for
malla ha asumido como uno de sus objetivos fundamentales. 

La sintaxis es una disciplina muy antigua, pero el concepto de posición que ha 
manejado siempre (con escasísimas excepciones) ha sido el de posición relativa. La 
razón hay que buscarla, al menos en la tradición occidental, en el hecho de que el 
latín era una lengua que admitía una gran variación en la forma de combinar las pa
labras (recordaremos brevemente por qué en el § 3.3.4), lo que llevó a no pocos 
gramáticos a entender -no siempre de fonna expresa- que esa relativa libertad po
sicional era una opción básica que se daba por supuesta en los sistema~ lingüísti-' 
cos. De hecho, el orden de las palabras solía analizarse en un capítulo relativamen
te marginal de los tratados tradicionales de sintaxis en las lenguas románicas, y en 
él se presentaban las variaciones posicionales como una peculiaridad que dependía 
de factores retóricos o estilísticos. Esta forma de ver las cosas ya es minoritaria en 
la actualidad. Los gramáticos actuales no dan por supuesto que las palabras hayan 
de ocupar varias posiciones. Todo lo contrario: la pregunta fundamental es por qué 
las ocupan cuando las ocupan. El gramático ha de explicar las asociaciones a distan
cia que se producen en esos casos, ha de restringirlas (puesto que es evidente que 
las posiciones no son arbitrarias), ha de asociar esas combinaciones con los signili
cados que transmiten, y ha de detenninar en qué afecta todo ello al diseño general 
del mapa que poco a poco trata de eonstnlir. 

l_~ 
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¡¡¡;i~~~~~ 1.3. Juicios sobre los datos sintácticos. 
El concepto de 'gnímaticalidadr 

VnOCiones conexas 

En los apartados anteriores hemos comprobauo que el objetivo de la sintaxis es 
analizar las combinaciones de palabras. La pregunta que surge inmediatamente 
es ésta: «¿Todas las combinaciones de palabras son entonces nuestro objeto de es
tudio?». Si la respuesta es negativa, ¿cómo distinguiremos entre las que debemos 
estudiar y las que dejamos al margen por alguna razón? Por otra parte, sabemos 
que existen repertorios léxicos diversos (diccionarios, glosarios, etc.), pero tam
bién sabemos que no existen, ni pueden existir, listas de oraciones. ¿Dónde debe
mos buscar entonces las secuencias de palabras que tenemos que analizar? 

En este apartado y el siguiente presentarcmos las respuestas que suelen darse a 
estas preguntas en la teoría gramatical contemporánea, y reflexionaremos breve
mente sobre las diversas opciones que existen en cada caso. Retomemos nuestro 
ejemplo anterior acerca de un determinado número de teléfono de Barcelona. De
cíamos entonces que, aunque sea la primera vez que lo veamos, sabemos que el 
número de teléfono 93 589145 no pertenece a Barcelona porque ese número no 
está construido de acuerdo con las pautas apropiadas que caracterizan ese conjun
to de números. Podríamos decir, de manera análoga, que la unidad 5689-BDF se 
ajusta al código que permite formar matrículas de automóviles en España en la ac
tualidad, mientras que la unidad 56B89-DF no se ajusta a él. Parece útil tener un 
concepto que nos diga que un determinado OBJETO CONSTRUIDO está bien formado 
de acuerdo con los principios que articulan el sistema al que pertenece. El térmi
no que se utiliza en lingüística para designar exactamente ese concepto es el de 
GRAMATlCALIDAD. Las secuencias que se ajustan a los principios combinatorios del 
sistema lingüístico se llaman SECUENCIAS GRAMATICALES, Y las que no se ajustan a 
él se llaman SECUENCIAS AGRAMATlCALES. Así, la oración Mi perro está cansado es 
gramatical porque está bien formada de acuerdo con el sistema gramatical del es
pañol. Por el contrario, "Mi está cansado perro no lo está, y decimos por tanto que 
es agramatical. El asterisco n situado al comienzo de una secuencia se utiliza 
como convención para indicar que ésta es agramatical. Así pues, la gramaticalidad 
de una secuencia no representa más que la propiedad de pertenecer al sistema lin
güístico de un determinado idioma. El concepto de 'secuencia gramatical' se di
ferencia de otros con los que se confunde a veces. Vale la pena que los examine
mos por separado. 

1.3.1. 'Gramaticalidad' frente a 'corrección' 

Lo gramatical no es lo CORRECTO. La diferencia entre gramaticalidad y corrección 
es, en lo fundamental, la misma que sustenta la oposición que se suele establecer 
entre los aspectos CONSTITUTIVOS y los aspectos REGULATiVOS de muchas discipli
nas. Mediante los primeros, que son internos, describimos las pautas que consti
tuyen los fundamentos de algún sistema. Mediante los segundos, que son exter
nos, regulamos conscientemente una serie de comportamientos preexistentes. Entre 
las unidades regulativas están las que componen la jurisprudencia, el urbanismo, 
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la higiene o la circulación de automóviles; entre las constitutivas están, lcspccti
vamente, las que componen cl derecho natural, la resistencia de materiales en ar
quitectura, la fisiología, y la dinámica de los cuerpos sobre superficies sólidas con 
rozamiento. 

Las disciplinas en las que tiene sentido la distinción son, por lu general, aque
llas en las que cabe separar en el comportamiento de los individuos ciertos facto
res INTERNOS, relativos a la naturaleza o a las propiedadcs físicas o mentales que 
los caracterizan (factores constitutivos), de otros factores EXTERNOS, con frecuen
cia justificados históricamente, que son producto de las relaciones sociales que se 
dan entre ellos (factores regulativos). Veamos un ejemplo sencillo. Los ayunta· 
mientos suelen tener un departamento de obras en el que se determina, entre otras 
cosas, la altura que pueden tener los edificios de cada zona de la ciudad, es decir, 
la altura que «están autorizados a teneD>. Esta es una norma, un principio regula
tivo sobre los edificios. Ahora bien, cuando los arquitectos calculan la resistencia 
de materiales y los cimientos de los edificios, también determinan la altura que 
pueden tener en función de estos factores, es decir, la altura que «son capaces de 
soportar». El verbo poder apunta ahora a leyes físicas, mientras que antes apunta
ba a normas sociales. Así pues, hablamos ahora de una propiedad de la naturale
za de los materiales; en otras palabras, de uno de sus principios constitutivos. La 
distinción entre los aspectos regulativos y los constitutivos se aplica a otros mu
chos sistemas, pero no a todos. En los juegos, por ejemplo, no cabe identificar más 
que «aspectos constitutivOS», puesto que raramente es posible distinguir entre <<la 
forma en que se juega al ajedrez» y <<las reglas del juego del ajedrez». 

La distinción entre corrección y gramaticalidad representa, por tanto, un caso 
particular de una oposición válida en otros sistemas no relacionados con el len
guaje. La existencia de gramáticas normativas (es decir, gramáticas que se centran 
en delimitar los usos correctos y los incorrectos) es esperable, e incluso necesaria 
por razones educativas, yen general, sociales. Aun así, el concepto de 'corrección' 
se diferencia del de 'gramaticalidad' en que es un concepto relativamente externo 
a los principios que articulan el sistema lingüístico. Es interesante hacer notar, en 
este sentido, que las únicas oraciones incorrectas que mencionan las gramáticas 
normativas son las que los hablantes usan efectivamente. Es decir, las gramáticas 
normativas no hacen, por lo general, referencia a las secuencias que el sistema lin
güístico excluye en virtud de sus propios fundamentos. Las oraciones incorrectas 
se diferencian de las agramaticales en que las primeras son las que se recomienda 
no usar, en función de algún imperativo externo de carácter social, una vez que el 
sistema lingüístico que el gramático investiga les da cabida como parte del con
junto de opciones posibles. Por supuesto, cabría pensar que las oraciones agrama
ticales son también incorrcctas, pero lo habitual es reservar el concepto de 'inco
rrección' para las secuencias atestiguadas. 

Los conceptos de 'gramaticalidad' y 'corrección' se mezclan a veces en la len
gua ordinaria, pero, como vemos, se mantienen bien diferenciados en la teoría lin
güística. Cuando un extranjero pregunta si es correcta una determinada expresión, 
suele querer saber si es 'posible', es decir, si es 'gramatical'. Pero cabe pensar que 
lo que nuestro interlocutor quiere saber es si está sancionada o no por alguna nor
ma social como las que hemos presentado, es decir, si es correcta, en el sentido 
más estricto del término. También en la lengua ordinaria pueden resultar confusas 
preguntas como ¿Está bien construida esta casa? El que las hace puede querer sa
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ber si está edificada de acuerdo con las normas del ayuntamiento o la institución 
administrativa competente (aspecto regulativo), pero también puede estar pregun
tando si está construida respetando los principios físicos relativos a la resistencia 
de materiales (aspecto constitutivo). 

En general, las recomendaciones sobre la corrección tienen un estatus no muy 
distinto del que corresponde a las norma, que se articulan en diversos códigos, como 
el de tráfico, o los de derecho administrativo, civil, mercantil o de otro tipo. Tam
bién son comparables a las normas de cortesía o de urbanidad que reconocemos en 
muchas sociedades, estén o no escritas. Una nueva analogía podría ser aquí de algu
na utilidad. Supongamos que conectamos la televisión a la hora del noticiario de má
xima audiencia. Lo normal es esperar que el presentador aparezca vestido con traje 
y corbata, que no gesticule demasiado, que actúe con sobriedad y que use cierta, ex
presiones en lugar de otras. Si apareciera vestido con atuendo playero, despeinado 
y sin afeitar, y en lugar del tono relativamente circunspecto que esperamos en esa si
tuación, gesticulara con aspavientos o se desperezara, diríamos seguramente que su 
comportamiento no es «el adecuado» o «el apropiado» para el medio, el momento y 
el lugar en que se está produciendo. Su atuendo, su gesticulación y los demás rasgos 
representarían formas de actuar que se consideran inapropiadas en determinadas cir
cunstancias por razones estrictamente sodales. 

Los diferentes modos de comportarse lingüísticamente en una determinada co
munidad se denominan REGISTROS o ESTILOS. Los registros se parecen a los atuen
dos, los modales, los gestos y otras manifestaciones del comportamiento social en 
que son relativos a las situaciones y resultan apropiados o inapropiados en función 
de ellas. En este curso no podremos describirlos con detalle, pero cuando se apren
de una primera o segunda lengua es importante estudiarlos y diferenciarlos con cui
dado. No nos expresamos igual cuando nos dirigimos a un compañero de trabajo 
que cuando lo hacemos con un superior; en circunstancias formales que en situacio
nes informales; cuando hablamos que cuando escribimos; cuando tratamos a una 
persona con la que tenemos confianza que cuando hablamos con desconocidos. Al 
igual que sucede con los atuendos, una parte del conocimiento del idioma afecta a 
las CONDICIONES DE uso que se asocian con muchas palabras y con algunas construc
ciones sintácticas. En muchos casos, los juicios que cabe hacer sobre las construccio
nes han de tener en cuenta la variante del sistema gramatical en la que resultan apro
piados. Así, por ejemplo, en la lengua conversacional es frecuente construir dos 
temas conversacionales o TÓPICOS INICIALES en una oración (más detalles en el capí
tulo 11), pero en la lengua escrita -yen general en el registro formal- es más dífi
cil hacerlo. Tanto en la lengua escrita como en el registro formal es normal situar el 
sujeto delante del verbo y el complemento directo detrás, como en (8): 

(8) a.Yo no entiendo esas cosas que dices. 
b. Los silicatos componen la litosfera. 

Pero nótese ahora que, mientras que el doble tópico es normal en la lengua con
versacional en el primer caso (9a) -más frecuentemente cuando se designa a uno 
de los interlocutores-, resulta rechazado en el segundo (9b): 

(9) a. Yo, esas cosas que dices no las entiendo. 
, b. ·La litosfera, los silicatos la componen. 
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Estas diferencias no son normativas, es decir, no están estipuladas por ninguna 
autoridad lingüística, pero muestran que algunas pautas sintácticas están limitadas 
a un determinado nivel de lengua, a un registro lingüístico particular. 

Las reglas que proporcionan las gramáticas normativas forman parte, como es 
lógico, del sistema lingüístico. Sin embargo, sabemos que surgen problemas de 
delimitación cuando los usos efectivos de los hablantes no se ajustan a ellas. Vea
mos un ejemplo. Sabemos que las preposiciones que comparten dos predicados 
verbales coordinados deben estar seleccionadas por ambos, no por uno solo dc 
ellos. Así, la preposición de es la compartida por los grupos encerrados entre cor
chetes en {[Obtienen beneficios] y [dependen administrativamente! de esas em
presas ,. Pero lo cierto es que los hablantes construyen expresiones como Entra y 

sale de su casa cumulo le parece. Si aplicamos la regla que acabamos de enun
ciar, esta oración es incorrecta, puesto que el verbo entrar no selecciona la prepo
sición de. sino la preposición en. Así pues, la oraCÍón correcta equivalente sería, 
aproximadamente, Entra en su casa y sale de ella cuando le parece. ¿Qué se de
duce de estos datos? El hecho de que la oración incorrecta represente una pauta 
habitual sería muestra, desde el punto de vista normativo, de que existe una inco
rrección extendida entre los hablantes, pero desde el punto de vista descriptivo y 
desde el teórico, es muestra de que la regla no estaba formulada de manera muy 
precisa, puesto que los hablantes no la siguen tan estrictamente como sería de es
perar, por lo que debería investigarse más detenidamente. Así pues, la oración 
anómala detectada era incorrecta (de acuerdo con cierta formulación de la regla), 
pero era a la vez gramatical para muchos hablantes del español. De forma análo
ga, muchas personas usan la locución prepositiva en base a (por tanto, es grama
tical para ellas), que en la gramática normativa se suele censurar. 

A menudo se dice que una secuencia es correcta para dar a entender que se con
sidera «apropiada en el registro formal» o tal vez «en la lengua escrita». Muchas 
veces se da un acuerdo implícito sobre estas convenciones entre los hablantes 
(como sucede por otra parte con los atuendos, los modales y otras fOfilas de com
portamiento), pero en algunas ocasiones no se percibe tal unanimidad, lo que hace 
de la corrección un concepto polémico socialmente. En unos países son las aca
demias de la lengua las que intervienen en esas cuestiones dudosas, pero en otros 
son periodistas o escritores los que opinan sobre ellas desde los periódicos o des
de otros foros. En ciertos países se castigan incluso las faltas de corrección lin
güística en la lengua escrita con sanciones administrativas diversas. Sean o no jus
tas estas actuaciones legales, importa resaltar aquí que el ámbito al que pertenecen 
las faltas lingüísticas así sancionadas es el mismo al que pertenecen otras infrac
ciones relativas al comportamiento social de los individuos. Por el contrario, la 
inexistencia de las secuencias agramaticales que el gramático analila son pistas o 
señales que le ayudan a definir mejor las propiedades del sistema gramatical que 
poco a poco trata de descubrir. En muchas ocasiones, la gramaticalidad o agrama
ticalidad de una determinada secuencia le confirmará un análisis o, por el contra
rio, le hará sospechar que estaba desencaminado. La corrección y la gramaticali
dad pertenecen, por tanto, a universos cognoscitivos, y hasta epistemológicos, 
muy distintos. 

La distinción entre gramaticalidad y corrección es relativamente reciente en la 
cultura occidental, ya que la reflexión sobre la estructura del idioma no estuvo se
parada durante mucho tiempo del análisis de sus condiciones de uso, y sobre todo 
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de la PROPIEDAD con que el idioma había de emplearse en eada situación. La len
gua que las gramáticas tradicionales solían lomar como modelo era la de los bue
nos escritores o los ciudadanos prestigiosos (tradicionalmente llamados AUTORIDA

DES lillgüísticas). En lugar de reconocer explícitamente la existencia de variedadt:s 
lingüísticas en el idioma (formales, coloquiales, populares, dialectales, cte.), como 
hoy se hace de forma general, se venía a negar indirectamente a los hablantes no 
cultos la posesión de un sistema lingüístico propio, es decir, un sistema articula
do mediante principios coherentes que pudieran ser estudiados como 
otro objeto científico. A la vez, se juzgaban con dureza las expresiones que no se 
ajustaban al tipo de lengua que se tenía por modélico. En la actualidad puede de
cirse que la confusión conceptual a la que nos referimos ha dejado de existir en
tre los especialistas, aunque no tanto entre los hablantes. 

Resumamos. Las secuencias agramaticaies son las que no empleamos, es decir, 
las que no se ajustan a nuestro sistema lingüístico en tanto que hablantes de una len
gua. Sin embargo, esto no quiere decir que hayamos aprendido antes a no usarlas 
porque alguien nos lo haya enseñado así en cada caso concreto. Probablemente, 
no hemos oído la mayoría de ellas con anterioridad. Sencíllamente, el sistema gra
matical está codificado de tal forma que las excluye en virtud de su propia natu
raleza. En definitiva, lo incorrecto se postula, mientras que lo agramatical se des
cubre. La corrección, que se suele articular en normas, es un concepto social, 
mientras que la gramaticalidad, que se suele articular en principios, es, más apro
piadamente, un concepto naturaL La gramaticalidad de las expresiones represen
ta una propiedad constitutiva e interna relativa a su naturaleza formal, mientras 
que la corrección responde a factores regulativos de carácter social. El análisis de 
la gramaticalidad de las secuencias constituye una parte fundamental de la cien
cia del lenguaje, mientras que la determinación de las normas de corrección grao 
matical tiene repercusiones importantes en la educación, en la comunicación. en 
la unidad del idioma y, en definitiva, en el conjunto de la sociedad. Si bien ambos 
dominios están estrechamente conectados, es lógico que en el ámbito de la políti
ca lingüística se persigan objetivos diferentes de los que se pretende alcanzar en 
el de la investigación gramatieal. 

1.3.2. 'Gramaticalidad' frente a 'aceptabilidad' 

Supongamos que una persona que desconoce el juego del tenis nos hace esta pre
gunta: ,,¿Cuál es la duración máxima de un partido de tenis?». Lo mejor que po
dríamos hacer es explicarle el reglamento del tenis, y luego concluir así: «La du
ración máxima de un partido de tenis no tiene nada que ver con el reglamento del 
tenis. Tiene que ver con factores independientes, como la luz solar, la resistencia 
física (o la vida misma) de los jugadores. Existe una duración media que se pue
de calcular estadísticamente, pero en este cálculo no intervienen en absoluto las 
reglas del juego». Obsérvese que no hemos respondido que la duración es «Íntlni
ta», ni tampoco hemos dicho que la pregunta era absurda. 

El razonamiento necesario para distinguir lo GRAMATICAL de lo ACEPTABLE no 
es, en lo fundamental, muy diferente del que acabamos de exponer. En la PRODUC

CIÓN VERBAL intervienen muchos factores, pero solo algunos de ellos correspon
den propiamente al sistema lingüístico. Entre los demás factores están el cansan
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CÍo, el estado de ánimo, la memoria, la consciencia, el sueño, el nerviosismo, el 
alcohol y algunos más. Todos ellos lieuen algún renejo en la forma en que se 
construyen los mensajes. Ciertamente, no hablamos igual cuando estamos medio 
dormidos que cuando estamos plenamente conscientes. Tampoco nos expresamos 
igual cuando estamos relajados, tranquilos y despiertos que cuando estamos bajo 
un ataque de nervios, o después de un esfuerzo físico excepcional, o cuando lle
vamos encima unas copas de más. El efecto de esos factores sobre la prodLlcción 
verbal es real: se puede grabar, transcribir y computar. pero no es evidente que 
esos efectos deban ser estudiados como si fornlaran parte del sistema lingüístico 
que el gramático trata de desentrañar. 

La cuestión es polémica en la actualidad. Así, entre los lingüistas que estudian 
la lengua oral, solo algunos aceptan que no todos los aspectos de los mensajes ver
bales que pueden ser grabados o transcritos ocupan algún lugar en el sistema grao 
matical. Muchas secuencias contienen falsos comienzos, múltiples anacolutos, 
concordancias anómalas no sistemáticas y un sin [m de datos que son tan reales y 
objetivos como externos al sistema gramatical. Frente a esos fenómenos, otras 
propiedades (como por ejemplo la que se ilustra en (9a)) representan hechos sis
temáticos de un subcódigo bien definido y sujeto a restricciones que pueden ser 
formuladas y comprobadas. 

Así pues, cabe entender de dos formas el concepto de LENGUA ORAL. En un sen
tido equivale a PRODUCCIÓN VERBAL (sentido no restringido). En el otro (sentido 
restringido) viene a representar un SUBSISTEMA GRAMATICAL cuyas estructuras no 
coinciden necesariamente con el de la lengua escrita. El segundo de los dos sen
tidos mencionados nos parece más apropiado que el primero. Desde nuestro pun
to de vista, solo se circunscribe al sistema gramatical una parte de la producción 
verbal. Nuestra analogía con los deportes mostraba una situación semejante: el 
tiempo que dura un partido no se especifica en el reglamento del tenis, el ping-pong 
o el voleibol, pero sí en el del fútbol, el baloncesto o el waterpolo. En el primer 
caso, los partidos tienen una determinada duración (no podría ser de otro modo), 
pero decimos de ella que está determinada por «factores externos al sistema», es 
decir, al código o al reglamento de esos deportes. 

Esta breve introducción resulta necesaria para distinguir lo gramatical de lo acep
table. El primer concepto es una extensión natural de la noción de COMPETENCIA 

(§ 2.2), entendida como el conocimiento que los hablantcs tienen del idioma. Al con
cepto de CONOCIMIENTO se opone el de CONDUCTA. En cuanto conducta, la ACTUACIÓN 

incluye factores extragramaticales entre los que ya se han señalado la memoria, la 
consciencia o la rapidez de procesamiento, entre otros. Así pues, una oración com
pleja formada con cuatro subordinadas sustantivas y tres negaciones encadenadas no 
será, con toda seguridad, ni elegante ni fácilmente comprensible, pero tampoco será 
agramatical, sino relativamente aceptable o no en función de factores de procesa
miento ajenos a la estructura de la gramática. Es lo que sucede en (10): 

(lO) Me parece que algunos de ustedes no creen que ciertos alumnos hayan dicho 
que determinados profesores no lamentan que los planes de estudio no hayan 
sido modificados. 

Esta secuencia está bien construida, pero es evidente que resulta difícil de pro
cesar. Como vemos, es relativamente «anómala», pero esa anomalía no está moti· 
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vada por la infracción de principios del sistema gramatical. No hay en ella ningu
na inconsecuencia en la selección del modo indicativo o subjuntivo, ni en el régi
men de los verbos que se usan ni en ningún otro aspecto de la gramática. También 
resultan relativamente aceptables muchas otras secuencias que serán más o menos 
comprensibles en función de algún otro factor de los que se mencionan arriba. En 
cuanto que esos factores externos proceden de otros sistemas complejos de los se
res humanos, es difícil medir objetivamente la aceptabilidad de tales secuencias sin 
penetrar en las ciencias que estudian el lugar que se asigna a esos efectos en dichos 
sistemas complejos. 

En la mayor parte de las situaciones, es posible distinguir entre las secuencias 
(a)gramatícales y las secuencias (in)aceptables, pero en algunos casos no existe 
acuerdo entre los gramáticos (se entiende, entre los que aceptan la distinción) 
acerca del estatus que les ha de con-esponder. Veamos un ejemplo de esta dificul
tad. Consideremos estas cuatro secuencias: 

(11) a. El precio de los carburantes y el de las viviendas. 
b. El aumento del precio de los carburantes y el del de las viviendas. 
c. 	El anuncio del aumento del precio de los carburantes y el del del de las vi

viendas. 
d. 	La publicación del anuncio del aumento del precio de los carburantes y la 

del del del de las viviendas. 

Estas secuencias manifiestan la dificultad que existe para identíficar el conte
nido de los sustantivos elididos dentro de ciertos grupos nominales complejos for
mados con procedimientos recursivos (en el sentido de 'iterativos'; para el con
cepto de RECURSIVIDAD, véase más adelante el § 2.3.5). Es evidente que (11 a) es 
una secuencia «norma!», mientraS que las demás son progresivamente más «ra
ras>, o «anormales». Tratemos ahora de convertir la rareza y la anormalidad en no
ciones teóricas. Si lo intentamos, veremos que se presentan dos opciones: 

(12) OPCIÓN A. Las cuatro secuencias de (11) son gramaticales, pero las dos úl
timas son inaceptables porque interfiere un factor externo a la gramática del 
español: la capacidad de procesamiento de los seres humanos limita la me
moria a corto plazo, de forma que el establecimiento de series paralelas e in
crustadas de dos sustantivos, uno manifiesto y otro encubierto, hace práctíca
mente imposible reconocer adecuadamente el segundo de ellos en cada uno 
de los pares. 

OPCIÓN B. Las secuencias (11c) y (lId) son agramaticales, es decir, irregu
lares por razones que competen al estudio de la gramática, no al análisis de 
algún sistema cognoscitivo externo a ella. Corresponde, pues, a la gramática 
postular que no es posible relacionar más de dos sustantivos nulos con su an
tecedente cuando aparecen en configuraciones incrustadas por recursividad 
en la forma que se describe en el párrafo anterior. 

No es importante en este punto analizar cuál de las dos opciones es la correc
ta, más aún cuando no existe acuerdo mayoritario entre los lingüistas sobre este 
punto, pero sí es importante tener presente que cada una de ellas asigna un esta
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tuto diferente al concepto de IRREGULARIDAD. Para la opción A, el problema que 
se plantea no es, estrictamente gramatical, pero para la opción B sí 10 es. Los par
tidarios de B argumentarían seguramente que el choque entre (11 b) Y Ole) es mu
cho más marcado que el que existe entre (lla) y (11 b), lo que no se deduce de la 
opción A. Por el contrario, los partidarios de la opción A no darían importancia a 
la diferencia entre las secuencias que contienen dos sustantivos elididos y las que 
contienen tres, y entenderían que es esperable un aumento proporcional de la di 
ficultad en la interpretación de estas expresiones en función del número de sustan

tivos tácitos que hayamos de postular. 

Resumamos. La aceptabilidad de las secuencias se distingue de su gramatica

lidad, ya que este último concepto refleja su estatus en función de los principios 

que articulan el sistema gramatical, mientras que el primero alude a la relativa 

irregularidad de las secuencias que resultan anómalas porque no se ajustrul a as

pectos de la producción verbal externos a la gramática. La distinción puede resul

tar polémica en la medida en que no todos los lingüistas comparten los límites que 

cabe postular entre el sistema gramatical y otros sistemas cognoscitivos de los se-


res humanos. 

1.3.3. 'Gramaticalidad' frente a 'claridad: 'elegancia: 

'verosimilitud' y otras nociones análogas 


En la lingüística occidental se ha asociado durante siglos -de manera poco justi
ficada-la claridad en la expresión escrita con la estructura misma del sistema gra
matical. Como vimos, la secuencia (10) no es clara, sino más bien enrevesada, 
pero lo cierto es que a «lo enrevesado» no corresponde propiamente ninguna ca
silla en el sistema gramatical que el lingüista trata de descubrir. 

Las gramáticas normativas suelen insistir en que deben evitarse las secuencias 
ANFIBOLÓGICAS, es decir, las que admiten varias interpretaciones y por tanto no re
sultan claras. Ciertamente, este principio regulativo debe ser tenido en cuenta en 
la expresión oral y escrita, pero en sí mismo no nos dice nada acerca de la arqui
tectura del sistema gramatical. Ello es así porque las interpretaciones múltiples no 
están en absoluto ex.c1uidas por los principios que articulan dicho sistema. El que 
examina con ojos non-nativos la oración Me trajeron un jarrón de porcelana de la 
China sugerirá a sus interlocutores que la eviten, puesto que el que la encuentre 
puede no ser capaz de determinar si de la China complementa a jarrón (es decir, 
estaríamos hablando de un jarrón de la China, a lo mejor comprado en un estable- ' 
cimiento local), o bien a trajeron (yen ese caso el jarrón fue comprado en China), 
o sólo a porcelana (con lo que se hablaría de cierto tipo de porcelana). No acerta
ría, pues, a interpretar adecuadamente la secuencia. Se sugerirá, por tanto, que se 
diga Me trajeron de la China un jarrón de porcelana, o bien Me trajeron un ja
rrón de porcelana de origen chino, entre otras posibilidades. El que examina la 
oración Me trajeron un jarrón de porcelana de la China con ojos más teóricos ob
serva que el sistema gramatical del español es compatible con las tres interpreta
ciones que se mencionan. La oración muestra, por tanto, una situación de AMBI

GÜEDAD. Decimos que una secuencia es ambigua cuando puede corresponderle 
más de una estructura sintáctica, y por tanto más de una interpretación. Como ve
mos, el concepto de 'anfibología' es propiamente regulativo, mientras que el de 
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'ambigüedad' es un concepto constitutivo. El primero apunta a la lfitenglOllluau 
de la secuencia; el segundo, al hecho de que admite dos análisis sintácticos en el 
sistema gramatical del español, lo que;la lugar a otros tantos signitícados. Este se
gundo sentido del concepto de 'ambigüedad' dehe distinguirse del sentido habi
tual que este término tíene en la lengua común. 

Los mensajes que construimos diariamente contienen múltiples sccuencias am
biguas, pero la ambigüedad se deshace (con escasas excepciones) porque intervie
lIen factores relativos a la situación o al contexto inmediato. No existen, en cam
bio, criterios claros para determinar si una secuencia es anfihológica o no lo es. 
Así, la oración El niño dice que él no es culpable puede no ser confusa si sabe
mos que se habla de un solo niño (de modo que el referente de él será el susodi
cho niño), pero puede resultarlo si exísteq varios niños, o si han sido menciona
das otras personas, o si no se pronuncia señalando a alguien. Desde el punto de 
vista gramatical es suficiente con hacer notar que la oración es ESTRUCTURALMEN

TE AMBIGUA, Ypor tanto permite las dos interpretaciones, mientras que, si 
mos Él dice que el niño no es culpable, solo tendríamos una. El que resulte o no 
anfibológica es un hecho relativamente exteTllo al sistema gramatical, aunque 
no sea irrelevante desde el punto de vista de la eficacia comunicativa. 

La mayor o menor ELEGANCIA de una construcción también se distingue de su 
gramaticalidad. Así, sabemos que los pronombres de primera persona deben ser los 
últimos en las series coordinadas (se dice Mi padre y yo, no Yo y mi padre). Pero 
esta regla conocida no constituye un principio gramatical, sino más bien una nor
ma de cortesía. Si se infringe, no se obtiene una oración agramatical, sino una cons
trucción poco apropiada o poco elegante. Supongamos que un alumno escribe en 
su redacción una secuencia como (13): 

(13) No hay razón para que este trámite sea necesario para obtener autorización 
para salir al extranjero. 

Cuando su profesor de lengua se la corrija, es muy probable que le sugiera que 
la cambie por alguna otra secuencia en la que no se repita tres veces la preposición 
para en un periodo tan corto. Desde luego, la secuencia (13) es «poco elegante», 
pero no podemos decir que sea agramatical. De nuevo, no es que el gramático teó
rico desprecie las consideraciones estilísticas, ni mucho menos que considere que 
no son importantes en la educación de los individuos. Sucede simplemente que la 
naturaleza lingüística de una restricción del tipo de «no es elegante repetir varias ve
ces ulla misma preposición en un periodo corto» no es similar a la de una generali
zación del tipo de «el artículo precede siempre al sustantivo, sea de forma mediata 
o inmediata». Importa, pues, separar unas generalizaciones dc otras, y delimitar con 
ello dominios distintos en el análisis de la combinatoria sintáctíca. 

Las secuencias que construimos combinando palabras pueden ser gramaticales 
y a la vez relativamente incomprensibles, si su significación no se ajusta a lo que 
independientemente sabemos sohre el mundo que nos rodea. Lo gramatical no es 
lo CIERTO, ni siquiera lo VERosfMIL. Las seeuencias que se ajustan a los principios 
fundamentales de la gramática no tienen que denotar situaciones ciertas o verosÍ
miles. Si leemos un poema surrealista y no somos capaces de entender su signifi
cado, no se nos ocurrirá decir que su autor debe aprender más gramática o que no 
domina bien el español. Las situaciones que se describen en las novelas fantásti
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cas, en lo> cuentos o en las películas de animación tampoco se correspomJen por 
lo general con lo que sabemos acerca del mundo que nos rodea. El asignar i.l los ohie 
tos, los animales o a ciertas nociones abstractas comportamientos que n,) les cOlles
pondcn habitualmente no revela ninguna distorsión del lenguaje, sino má, bien la ca

que tienen los seres hummlOS para construir mundos imaginarios, algo que m' 
solo los honra, sino que casi los identifica frente a los demás seres vivos del "lanet;,. 

No eúste tanto acuerdo entre los lingüistas acerca de si forma parte () no de su 
tarea formular principios que regulen la posible contradicción de los mensajes o 
su coherencia interna. En la tradición lógica se denominan ANALíTICAS las propo
siciones cuya veracidad no se determina examinando las situaciones del mundo 
que pueden designar, sino el significado de las palabras que las forman. Así, para 
comprobar la veracidad de la afirmación Ninguno de los solteros de mi pueblo 
está casado no tenemos que visitar ningún pheblo, sino más bien un diccionario: 
si conocemos el significado de las palabras soltero y casado (junto con el del resto 
de las palabras de esa oración y los principios combinatorios que le dan sentido), 
comprobaremos que la secuencia es siempre verdadera. En esa misma tradición, 
se denominan secuencias SINTÉTICAS aquellas cuyo valor de verdad (aproximadamen
te «veracidad»), se obtiene comprobando las situaciones designadas. Si la secuencia 
propuesta fuera Ninguno de los solteros de mi pueblo está enfermo, y quisiéramos 
comprobar su veracidad, es evidente que tendríamos que obtener información de la 
realidad misma, es decir, tendríamos que recabar cierta información ajena a la es
tructura de esa ordción y al significado de sus palabras. 

En este libro introductorio no podemos detenernos en el concepto de 'analiti
cidad', que resulta sumamente intrincado y no poco polémico en construcciones 
más complejas que estas. No está daro en todos los casos si las informaciones que 
determinan la analiticidad las ha de proporcionar un diccionario o una enciclope
dia. Tampoco es evidente cómo distinguir los casos en los que los rasgos de las 
piezas léxicas representan propiedades definitoria~ de las palabras, y aquellos otros 
casos en los que constituyen más bien asociaciones que se toman por esenciales 
cuando son más bien accidentales. Sea cual sea la respuesta a estas cuestiones, la 
gramaticalidad de las oraciones no depende de su veracidad, como hemos visto 
arriba. La distinción 'analítico-sintético' tiene gran interés para la semántica léxi
ca, y especialmente para la filosofía del lenguaje, pero no es una distinción que se 
considere esencial en la determinación de los juicios de gramaticalidad. 

Si consideramos el concepto de CONTRADICCIÓN, compfObaremos, en el mismo 
sentido, que resulta relativamente fácil de determinar en unos casos (Los solteros 
de mi pueblo adoran a sus respectivas esposas; Me encanta la cabellera de 
mi amigo el calvo), pero no tanto en otros (Te quiero y no te quiero; Pepe es .l"Ím· 

pático y no es simpático; Tu vestido azul es verde). Asimismo, tamhién es fácil 
comprobar que ciertas secuencias son TAtJl'OLÓGlCAS (Los números impares son 
impares), pero no es tan claro que otras que parecen serlo lo sean verdaderamen
te (El señor alcalde es el señor alcalde; Si nos vamos, nos vamos; Una madre e.v 
una madre). En la concepción más estricta de la noción de gramatícalidad, este 
concepto no se aplica a la contradicción, la autoconsistencia, la tautología y otra, 
nociones análogas. En una concepción más amplia de la noción de gramatícali
dad, podría abarcar también todos esos dominios, pero nótese que lo importante 

no es otorgar una extensión mayor o menor al campo que queramos definir, 
sino determinar la naturaleza de los principios objetivos que necesitamos anicu
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lar para definirlo. Es evidente que ningún fenómeno, sea natural o social, debe de
jar de ser estudiado científicamente pur alguna disciplina, pero eso no significa 
que avancemos en su comprensión por el solo hecho de ampliar un dominio bien 
caracterizado para incorporar a él nociones muy distintas cuya naturaleza no co
nocemos con igual profundidad. 

Algunos han sugerido que, sí tenemos criterios objetivos para caracterizar las se
cuencia~ GRAMATICALES, es decir, las que se ajustan al conjunto de principios que 
constituyen el sistema gramatical, también deberiamos tenerlos para asignar juicios 
de valor que nos pernritieran caracterizar ciertas secuencias como cómicas, sarcásti
cas, irónicas, metafóricas o ingeniosas. Lo cierto es que resulta muy discutible que 
la, generalizaciones que se pudieran obtener en estos ca,os pudieran ser formuladas 
en térnrinos tan objetivos como las que (creenlOs que) caracteriz.an el sistema grama
tical. Por otra parte, los factores que intervienen en los casos citados son en gran me
dida de naturaleza cultural (a veces, puramente artística), lo que ayuda a entender que 
los juicios de valor que cabe otorgar en todos estos dominios disten mucho de ser 
compartidos por la totalidad, o siquiera por la mayor parte, de los hablantes. Se tra
ta, en cualquier caso, de cuestiones ampliamente estudiadas en ciertas ramas de la an
tropología, la psicología sociaL la sociología y la teoria literana. Al excluirlas de sus 
objetivos inmediatos, el gramático no quiere decir con ello que no sean interesantes, 
sino más bien que los juicios de valor que corresponden a esas nociones tienen su ori
gen en sistemas cognoscitivos y sociales distintos de los que constituyen la estructu
ra de la gramática. Como en los casos anteriores, la parcelación de los dominios de 
conocimiento no se mide por el interés o el atractivo de las nociones examinadas, 
sino más bien por la naturaleza de los principios necesarios para entenderlas. 

1.3.4. La gramaticalidad y las condiciones del contexto 

La gramaticalidad de una secuencia se distingue de su PROPIEDAD o ADECUACIÓN. 

Cuando las secuencias infringen el primer requisito, es habitual marcarlas con un 
asterisco n, como hemos explicado. Cuando infringen el segundo, es frecuente an
teponerles el signo #. Así pues, una deternrinada oración puede estar bien construi
rla de acuerdo con los principios de la gramática, y resultar sin embargo inapropiada. 
Esta inadecuación no se debe Únicamente a que puede incumplir ciertos requisitos 
relativos al registro al que pertenece, a los que ya hicimos alusión arriba. Puede 
ocurrir también que no está correctamente vinculada con otrds secuencias que la 
preceden o la siguen. Comparemos las dos oraciones de (14): 

(14) a. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914. 
b. En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. 

El contenido de estas dos oraciones es aproximadamente equivalente, pero es fá
cil comprobar que no aportan la misma información y que no se usan en los mismos 
contextos. La primera nos habla de una guerra, mientras que la segunda nos habla 
de un año. Así pues, (14a) podría ser apropiada para contestar una pregunta como 
¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial?, pero no a una pregunta como ¿Qué 
ocurrió en 1914? Con la segunda oración ocurre exactamente lo contrario. En la sin
taxis se suele llamar TEMA de la oración a «aquello acerca de lo que se habla>, (es 

es la sintaxis? Caracterización y bases empíricas 

decir, la Primera Guerra Mundial en (14a) y (en) 1914 en (14b)). Se suele llamar 
REMA a aquello que se afirma del tema (más detalles en los §§ 11.1 § 11.3). Como 
hemos visto, si cruzamos los respectivos contextos que hemos propuesto para estas 
dos oraciones, comprobaremos que resultan INAPROPIADAS. Las secuencias seguirí
an siendo gramaticales, puesto que han sido construidas de acuerdo con los princi
pios de la gramática, pero no las usaríamos adecuadamente, puesto que no están co
rrectamente vinculadas con el resto del discurso. 

Rodolfo Lenz, gramático chíleno de principios del siglo pasado, hacía notar 
(Lenz, 1925) que una diferencia no trivial tontre César venció a Pornpeyo y Pom
peyo fue vencido por César es que la primera oración pertenece a la biografía de 
César, mientras que la segunda pertenece a la biografía de Pompeyo. En cierto 
sentido tenía razón. Estas dos oraciones, aproximadamente equivalentes, pertene
cen -como las anteriores- a discursos diferentes, lo que hace que no puedan ser 
intercambiadas. Ambas son gramaticales, pero pueden resultar inadecuadas si no 
se encajan correctamente en el discurso al que pertenecen. 

La irregularidad de muchas secuencias no afecta tampoco a su gramaticalidad 
en los casos en los que el uso de determinadas partículas condiciona las EXPEcrA

TIVAS que mantenemos sobre los estados de cosas. El lingüista francés Oswald 
Ducrot estudió en varios trabajos (Ducrot, 1972, 1973) la diferencia que existe en
tre los adverbios poco y un poco. Obsérvese que ambos resultan naturales en 
(ISa), pero el primero disuena en (15b) y el segundo disuena en (l5c): 

(15) a. juan ha trabajado {poco I un poco} este mes. 
b. La película resultó {#poco I un poco} aburrida. 
c. La película resultó! poco I #un poco} interesante. 

Usamos «#" en estos casos, y no el asterisco, porque las oraciones anómalas 
podrían resultar naturales si cambiamos nuestras expectativas sobre las situacio
nes que se describen. Observe que poco en (15a) viene a significar 'menos de lo 
que esperaríamos'. Si aplicamos este sentido a (l5b), obtenemos una inferencia 
según la cual esperamos alcanzar cierto grado de aburrimiento al ver las películas. 
Esta información no acaba de encajar en nuestras expectativas habituales sobre 
ellas, aun cuando alguien podría desear en algún caso un estado de cosas como el 
que se describe, y entonces la oración resultaría naturaL Con un poco se obuenen 
inferencias opuestas, también cancelables si se alteran las expectativas del hablan
te. Consideremos ahora el par de (16): 

(16) a. Quiero que María regrese pronto. 
b. 'Quiero que María regresará pronto. 

El asterisco que precede a la oración (l6b) muestra que la fuerza de nuestro de
seo no puede alterar su gramaticalidad. En cambio, la oración equivalente a esta re
sulta gramatical en italiano y francés. No importa que estemos convencidus de que 
nuestro deseo se hará realidad: la irregularidad de esta oración no está sujeta a una 
VALIDACIÓN CONTEXTUAL, por lo que le aplicamos en sentido estricto un juicio que 
establece su agramatícalidad, no su mera inadecuación. 

Los dos conceptos que están en juego en el análisis <le estos datos sencillos son, 
c{)mo puede verse, la ESTRUCTURA y el USO. El primero nos informa acerca de la 
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manera en la que construimos las oraciones; el segundo nos informa sobre el 
modo en que las vinculamos con otras secuencias, o las situamos en el discurso. 
Recuérdese que los significados de las oraciones gramaticales pueden ser absur
dos y hasta contradictorios. Las situaciones descritas pueden designar mundos 
inexistentes o inimaginables, pero su BUENA FORMACIÓN (recuérdese la pág. 13) 
es una propiedad lingüística que las convalida internamente desde el punto de vis
ta del sistema gramatical al que pertenecen. 

Aunque siempre es aconsejable separar, en la medida de lo posible, las consi
deraciones sobre la estructura de las consideraciones sobre el uso, existen algunos 
roces conflictivos. Mencionaremos uno de ellos. Los teóricos de la conversación 
estudian, entre otras cuestiones, las condiciones gramaticales que cumplen los co
nectores que vinculan las secuencias (pero, antes bien, pues, en lodo caso, etc.) y 
las relaciones discursivas que establecen entre ellas. Se sabe que mientras que, en 
ciertos casos, el incumplimiento de estos principios altera las conexiones semán
ticas que se dan entre las oraciones sin provocar situaciones de agramaticalidad 
(como en (17», otras veces da lugar, en cambio, a secuencias que parecen agra
maticales, no meramente inadecuadas, como sucede en (l8b): 

(17) a. No lo vi, pero hablé con él. 
b. No hablé con él, pero lo vi. 

(18) a. No es probable, pero es posible. 
b. No es posible, pero es probable. 

La cuestión es polémica: mientras que unos gramáticos entienden que (18b) es 
una oración bien formada sintácticamente, pero irregular por razones discursivas 
(le asignariamos, por tanto, el signo «#»), otros entienden que se trata de una ora
ción agramatical, por lo que le corresponde el signo "'''. El problema surge por
que en (17) podemos oponer de varias maneras las acciones que allí se mencio
nan, mientras que el hecho de que el adjetivo probable designe una propiedad 
escalarmente superior a la que denota posible está fijado por el idioma, es decir, 
no está en función de la interpretación personal que cada hablante hace de esos 
conceptos. Para más detalles sobre los límites entre unos casos y otros, remitimos 
ni detallado panorama que se presenta en Martín Zorraquino y Portolés (1999). 

1.3,5. Gramaticalidad y variación. Información externa e interna 

En el § 1.1 hemos mencionado el concepto de REGISTRO, y nos hemos referido a 
algunos tipos de VARlANTES lingüísticas. Ciertamente, cuando decimos de alguna 
expresión que es gramatical -esto es, que tiene cabida en el sistema gramatical-, 
nos referimos por lo general a alguna variante de éste. En la lingüística general se 
suelen distinguir cuatro tipos de variación: (i) la variación TEMPORAL (que suele 
llamarse DIACRÓNICA) es la que el idioma experimenta en su evolución; (ii) la va
riación GEOGRÁFICA (llamada comúnmente D1ATÓPICA) es la que reconocemos al 
comparar dialectos del mismo idioma, o en general diferencias asociadas COn las 
peculiaridades de cada región o de cada lugar; la variación SOCIAL suele dividirse 
en dos grupos: (iíi) la variación D1ASTRÁTICA es la que surge al comparar el habla 
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de individuos que pertenecen a grupos sociales distintos o que tienen 
(J profesiones diferentes; por último, (ív) la variación DIAFÁS¡CA es la quc corres
ponde a los registros mencionados arriba, es decir, a las diferencias verbales ori
ginadas por la situación en la que se habla o se escribe, así como por las caracte
rísticas de nuestro interlocutor. 

Es evidente, por tanto, que los juicios de gramaticalidad pueden ser relatjvo~ a al
guno de estos ejes. Así, veíamos antes que la oración (9a) no es posible fuera de la 
lengua conversacional, ya que el esqucma gramatical que ilustra está restringido a 
ese registro. Son muchas las construcciones sintácticas del español que se limitan a 
alguna variante dialectal. Por ejemplo, las que contienen flexión condicional intro
ducidas por conjunciones también condicionales (como en Si yo tendría dinero) se 
circunscriben por lo general al habla de Burgos, Santander, La Rioja, al cspafiol ha
blado en el País Vasco y al de algunas partes de Argentina; la concordancia de ILste
des en segunda persona (como en Ustedes lo sabéis) sc reduce al andaluz de ciertas 
zonas; las construcciones impersonales con se y objeto directo de cosa en lugar de 
pasiva refleja (como en [hablando de un libro] Si se lo traduce correctamente, en lu
gar de Si se traduce correctamente) son características del español hablado en el Río 
de la Plata y otras áreas americanas (las nociones de pasividad e impersonalidad se 
analizarán ampliamente en el capítulo 6). Lo mismo sucede en otros muchos casos. 

Importa precisar que por variación dialectal entendemos simplemente aquí 
«variación geográfica», El témlÍno dialecto tiene a menudo connotaciones peyo
rativas, que sc perciben en el simple hecho de que casi nadie reconoce «hablar un 
dialecto». Desde el punto de vista lingüístico es evidente que ninguna variedad de 
ninguna lengua cs superior a otra cualquiera, sea cual sea el número de hablantes 
que la sustenten (Moreno Cabrera, 2000). Los lingüistas han insistido desde hace 
tiempo en quc la diferencia entrc lengua y dialecto está determinada por factores 
sociales (más concretamente, polítícos) y no por razones cientíticas. No hay que 
buscarla, por tanto, en la naturaleza misma de las diferencias que oponen las Va
riedades gramaticales o léxicas. En España se produce a menudo una paradoja ra
ramente advertida: es habitual explicar «el español de América» en los cursos uni
versitarios de dialectología, mientras que «el español de España» se desarrolla 
en las demás asignaturas (sintaxis, morfología, fonología). Lo cierto es quc algunas 
de las variantes que se estudian en esos cursos de dialectología son mayoritarias en 
la lengua española, incluso en los registros formales. Al presentarlas en dichos cur
sos como «variantes dialectales» se interpretan indirectamente como opciones mar
cadas, frente a otras variantcs de la <<lengua general» que resultan ser, en cambio, 
minoritarias. 

Veamos ejemplo. Las construcciones llamadas «de que galicado» (como 
en Fue por eso que ocurrió el accidente) son generales en el español de Améri
ca, incluso en los registros formales, pero resultan casi desconocidas el! el de Es
paña. Si la distinción lengua-dialecto se hiciera en términos numéricos, no 

desde luego, la etiqueta de «variantes dialectales». De hecho, la va
riante que duplica la preposición, que es la preferida en España (como cn Fue por 
eso por lo que ocurrió el acódente), viene a ser la minoritaria en el mundo his
pánico. Con pocas excepciones, también se limitan generalmente a España la for
ma vosotros y sus variantes, la construcción «nada más + infinitivo» y algunas 
otras opciones igualmente raras en el español americano, o en ciertas variantes 
del europeo. 
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Algunos autores defienden la distinción entre lengua y dialecto en función de cri
terios estrictamente históricos, lo que resulta problemático en ciertos casos, puesto 
que sabemos que algunas opciones dialectales (del español, del italiano, del francés 
y de otms lenguas no románicas) son anteriores a las que se integran en la llamada 

general. Otros limitan la categoría de 'lengua' a las variantes que tienen tra. 
dición literaria escrita, lo que relega automáticamente a la categoría de 'dialectos' a 
muchas lenguas africanas y asiáticas. En la lingüística sincrónica se insiste desde 
hace tiempo en que todas las variedades dialectales son iguales a efectos descripti
vos. Las opciones lingüísticas consideradas «más prestigiosas» corresponden a va
riedades diafásicas unas veces y dia.~tráticas otras, pero pocas veces puede decirse 
que las pautas sintácticas que corresponden a unas y otras encajen mejor en la es
tructura gramatical del idioma que aquellas q_ue se consideran menos prestigiosas. 
A ello se añade que, como algunos socio lingüistas han señalado repetidamente, la 
identificación de una variedad lingüística como tal subsistema exige un alto grado 
de abstracción. De hecho, resulta infrecuente que dos personas que hablan el mis
mo idioma compartan la totalidad de su léxico y de su sintaxis. La tarea de identifi
car una «variedad lingüística» exige, por tanto, determinar qué conjunto de palabras 
y de construcciones garantizan la constitución objetiva de tal subsistema, lo que 
conlleva tomar una serie de decisiones a menudo arriesgadas. 

Aceptemos, sin embargo, que la determinación de esas variedades es 
aunque exija --como otras muchas distinciones- un cierto grado de idealización. 
En muchas de las descripciones de las variedades sintácticas del español (en par
ticular, geográficas y sociales), se suele prestar más atención a la INFORMACIÓN EX

TERNA que cabe establecer sobre esas construcciones que a la INFORMACIÓN INTER

NA que podemos aportar sobre ellas. Forma parte de la información externa la 
relativa a las áreas geográficas en las que se localizan las construcciones que ana
lizamos, al nivel cultural que tienen los hablantes que las usan, a los tipos de dis
curso (oral o escrito) en que las encontramos o a los periodos históricos en los que 
se documentan. La información interna es la que nos permite determinar cuál es 
su estructura sintáctica; averiguar si las pautas sintácticas que manifiestan están 
previstas en nuestras descripciones del sistema lingüísticu o si, por el contrario, 
exigen mudificaciones en él, y también restringir adecuadamente las posibilidades 
combinatorias que permiten dichas pautas a partir de la interacción de sus propie
dades sintácticas con las del resto del sistema gramatical. 

Aunque resulta más frecuente centrarse en la perspectiva externa que en la inter
na, en este libro nos interesará más el punto de vista interno. Es fácil encontrar ejem
plos que ilustren la diferencia. Supongamos que nos enfrentamos con una oración 
que comience por las palabras Transcurrido que hubo un año ... Es probable que re
saltemos inmediatamente que pertenece a un registro elevado, incluso literario, y 
quizá que la construcción resulta ya arcaica. Tal vez no nos hagamos, en cambio, 
preguntas como las siguientes: ¿Qué clase de anteposición del participio es esta?; 
¿qué lugar ocupa en el sistema gramatícalla anteposición del participio?; ¿a qué po_ 
sición sintáctica se antepone el participio y en qué casos puede hacerlo (aun dentro 
del registro formal)'! Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero todas correspon
den a lo que hemos llamado información interna. Son, ciertamente, las preguntas 
que debemos hacemos si queremos entender la sintaxis de esta constnlcción. 

En la comparación de la información externa con la interna no importa dema
siado que la variación que consideremos sea geográfica, histórica o social. En la 

¿Qué es la sintaxis? Caracterización y bases empíricas 

lengua coloquial de ciertas zonas de Venezuela, de Colombia y de Ecuador se usan 
expresiones como Comía era papas con el sentido de 'lo que comía era papas' 
(Sedano, 1990, entre otros trabajos). Las preguntas del tipo externo serían estas: 
¿En qué zonas exactamente?; ¿qué nivel cultural tienen los hablantes que las usan?; 
¿se encuentran alguna vez esas expresiones en la lengua escrita'!; ¿cuál es el origen 
de la construcción? Una pregunta de tipo interno sería, en cambio la siguiente: ¿Es 
posible elidir un pronombre relativo en una estlUctura escindida? (más detalles so
bre el concepto de estructura escindido. en el capítulo 11). Si la respuesta es «sí», 
nos plantearíamos la pregunta siguiente: ¿Qué consecuencias tendría este proceso 
para la teoría sintáctica? Si la respuesta es «no», la pregunta interna relevante sería 
esta otra: ¿Cuál es exactamente la estructura sintáctica de esta oración? 

Como vemos, las informaciones externas y las internas apuntan en direcciones 
muy diferentes: las externas nos ayudan a relacionar las variantes lingüísticas con 
los hablantes y con las situaciones en las que se usa el idioma; las internas, por el 
contrario, nos ayudan a entender el sistema gramatical que ponen en funciona
miento al usarlo. 

Así pues, los juicios de gramaticalidad son relativos a las variantes del sistema 
que consideremos. Es frecuente que una determinada construcción sintáctica sea 
gramatical en alguna de esas variantes (es decir, pertenezca a ellas), pero no sea ad· 
misible en otras. El gramático debe estar familiarizado con el mayor número posi
ble de esas estructuras, pero aun así debe resaltarse que los sistemas grdITlaticales 
y sus variantes son, en lo fundamental, propiedades de los individuos. Un hablan
te culto que domine varios registros tendrá acceso a varios subsistemas y sabrá pa
sar de uno a otro en las situaciones adecuadas. El que solo conozca alguna de las 
opciones (no importa ahora si es mayoritaria o no, fomlal o coloquial) sentirá tal 
vez como ajenas las demás. 

Se confunde a veces la vertiente social de estas consideraciones con la estric
tamente científica. Desde la primera, es parte fundamental de la educación de los 
individuos, como es obvio, el que aprendan a manejar registros diferentes y a dis
tinguir las opciones características de la lengua estándar de las variantes que se 
consideran marcadas. Desde la segunda vertiente, todas las opciones (desde las 
más prestigiosas hasta las más estigmatizadas) representan manifestaciones de 
sistemas gramaticales bien definidos, coherentes e igualmente merecedores de ser 
investigados. El que unas opciones lingüísticas se consideren -en todas las socie
dades modemas- más prestigiosas que otras no significa, desde luego, que ese 
prestigio se transmita necesariamente a los hablantes que las emplean. El que 
otros individuos se expresen con variantes gramaticales o léxicas minoritarias'o 
«menos cultas» tampoco dice nada acerca de su dignidad, y mucho menos pone 
en tela de juicio la coherencia de los sistemas gramaticales que las hacen posibles. 

De las reflexiones anteriores se deduce claramente que, cuando preguntamos si 
es gramatical en español una determinada construcción, solemos centramos en el 
significado de la expresión es gramatical, pero a veces omitimos las varias inter
pretaciones que puede tener la expresión en español. Una interpretación posible 
es entender que la pregunta se refiere al estándar; otra posibilidad es en
tender que se refiere a una variante particular que estamos analizando (digamos, 
la de una región o la de una época determinada); la tercera posibilidad es enten
der que la pregunta alude a una cualquiera de las variantes (geográficas, históri
cas o sociales) del español. 
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Si alguien me pregunta por la gramaticalidad de una secuellcia y contesto que 
me parece agramatical, mi interlocutor podría tal vez replicarme: «No me refiero 
a tu español. Me refiero al españo¡',. En esta respuesta (ciertamente, puco cortés) 
parece entenderse por espaflol «el español estándar actual», pero también podría 
ser «el conjunto de todas las variantes que esta lengua pennite y ha permitido a lo 
largo de su historia y a lo ancho de su extensión geográtlca». Este último es un 
concepto difícil de interpretar (más aún de evaluar) en la investigación gramatical, 
y no solo por el hecho evidente de que esa infonnación no está disponible para na
die. Es más importante resaltar que tal suma de subsistemas contiene pautas sin
tácticas mutuamente excluyentes. Sabemos que algunos esquemas que eran posi
bles en alguna etapa del idioma (por ejemplo, el correspondiente a la secuencia Lo ~J 

uo vi, posible en el español medieval) dejaron de serlo en otra porque no encaja
ban en estructuras fonnales no configuradas antes. Lo mismo cabría decir de al

¡ 

gunas opciones dialectales. Los sistemas gramaticales no se articulan. pues, su
mando o superponiendo conjuntos de variantes. 

Como hemos señalado arriba, la noción de 'gramaticalidad' tiene sentido des i 
de una concepción INTERIORIZADA del idioma, es decir, en una concepción de la I 
lengua como propiedad del individuo (más detalles en el capítulo 2). Los sistema, 
lingüísticos son en mayor o menor medida compartidos por nuestros interlocuto
res, pero nunca lo son en su totalidad. Parece difícil, por tanto, estudiar la grama
ticalidad de las construcciones en una concepción EXTERIORIZADA del idioma, 
puesto que ello nos forzaría a entender que todas las variedades juntas, incluso las 
mutuamente excluyentes, constituyen un solo sistema gramatical. 

Supongamos que la secuencia que nos había propuesto nuestro interlocutor 
para que emitiéramos nuestro juicio de gramaticalidad fuera esta: Es un concien
zudo trabajo e interesante. Cualquier hablante que trate de procesar esta oración 
la percibirá como anómala. Más aún, es muy probable que sugiera inmediatamen
te algún posible sustituto, que seguramente será Es un trabajo concienzudo e in
teresante. 

Antes de continuar, importa precisar que el sugerir un sustituto para las secuen
cias anómalas con las que nos topamos no constituye ninguna prueba de que com
prendamos la naturaleza de su anomalía, sino más bien una reacción natural de los 
seres humanos que está entroncada con los principios de la llamada psicología ges
táltica. Ciertamente, tendemos a asignar fonnas conocidas a los objetos informes 
(nubes, manchas de tinta, etc.) que aparecen ante nuestra vista. Nuestra propuesta 
de oración sustitutiva será seguramente inmediata, pero el hecho de proponerla no 
revelará nada acerca de nuestro conocimiento del sistema gramatical, de fOlma pa
recida a Como el percibir semejanza entre una nube y un elefante no revela nada so
bre nuestros posibles conocimientos acerca de la psicología de la percepción. 

Propongamos o no sustituto para la secuencia anómala, el reconocerla como tal 
de forma intuitiva pone de manifiesto que las pautas con las que está construida no 
tienen cabida en el sistema gramatical que manejamos de forma inconsciente. Como 
vimos detalladamente en el primer apartado, nuestro rechazo a la oración propues
ta no se debe a que no la recordamos, sino a que no la reconocemos. En ténninos 
descriptivos, diríamos que no es posible coordinar un adjetivo prenominal con otro 
posnominal, lo que deberá deducirse de las propiedades de las eStructuras coordina
das, si la teoría de la coordinación que propongamos está correctamente fonnulada. 
Pero supongamos que nuestro interlocutor nos dice que esta extraña secuencia es 
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gramatical en español. Si insistimos en que a nosotros no nos lo parece, puede quc 
aduzca -tal vez de manera triunfante- que no tenemos razón. Nos podría decir 
que esa pauta aparece en Fernando de HelTera (con illmortales versos y sagradm). 
en Garcila~o de la Vega Ca la pesada vida y erlOjosa) y en otros autores literarios dcl 
Renacimientu y del Siglo de Oro (ejemplos procedentes de Franchini, 1986: 158
161), De hecho, esta construcción recibe el nombre de tmiectío, y constituye un re
curso retórico de la literatura clásica. 

Nuestro interlocutor nos ha presentado datos reales que corresponden a la mis
ma pauta de la secuencia con la que dábamos comienzo a este apartado. La infor
mación que nos ha suministrado es interesante (aunque resulte poco familiar para 
los no especialistas en la gramática de la coordinación), pero lo cierto es que no nos 
ha demostrado que el dato que rechazábamos representase· una pauta de la gramá
tica española. Nuestro rechazo estaba, desde luego, bien fundamentado, más aún 
cuando la traiectjo parece ser resultado del calco de estructuras latinas por parte de 
algunos poetas clásicos bien familiarizados con esa lengua, lo que viene a signifi
car que nunca pasó a estar integrada en el español general. Pero aunque no fuera 
así, nuestro juicio de gramatícalidad era correcto y legítimo, puesto que se ba~aba 
en nuestra reacción como hablantes, esto es, como poseedores de un sistema lin
güístico ínteriorizado y compartido. Los juicios de gramaticalidad tienen sentido, 
en consecuencia, como manifestación de la fonna en que reacciona un sistema in
terno bien articulado ante el procesanúento de estructura~ para las que está o no 
está preparado. Otras muchas infonnaciones cobran sentido como parte de nuestra 
fonnación lingüística (o simplemente cultural). Esta formación es, sin duda, nece
saria, pero sus contenidos no son asimilables a los que constítuyen el sistema gra
matical que manejamos como hablantes. 

1.3.6. La semigramaticalidad 

Los gramáticos modernos usan con frecuencia signos de inestabilidad, como ,(!» 
o «??» cuando comprueban que las secuencias juzgadas no pertenecen claramen
te al sistema gramatical, pero tampoco es evidente que estén absolutamente fuera 
de él. Se dice a veces que estas secuencias son semiaceptables, pero si se recuer
da lo apuntado en las secciones anteriores acerca de la diferencia entre gramatíca
lidad y aceptabilidad, debería decirse que son 'semigramatícales'. Así, mientras 
que la negación explícita es compatible con el adverbio todavía con verbos no du
rativos en expresiones como No creo que haya llegado todavía, la negación implí
cita que se esconde en el verbo dudar no es claramente compatible con la presen
cia de este adverbio (??Dudo mucho que haya llegado todavía), pero tampoco 
puede decirse que sea radicalmente incompatible con ella, como lo es la ausencia 
de negación que percibimos en 'Ha llegado IOdav{a. 

La investigación sobre prototipos ha mostrado en los últimos años que muchas 
entidades son OBJETIVAMENTE INESTABLES, en el sentido de que no encajan clara
mente ni dentro ni fuera de nuestras clasificaciones. Existen muchos ejemplos co
nocidos. Clasificaremos como pájaros un jilguero y un canario, pero no tan clara
mente un pingüino; como juguetes, una muñeca o un tren eléctrico, pero no tan 
claramente un columpio; como muebles, un sofá o una mesa, pero no tan clara
mente una lámpara o un televisor (aunque tal vez sí cuando la caja es de caoba). 
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Algunos estudioso; entienden que tales medias tintas no tienen sentido en los 
sistemas taxonómicos, y que los casos que llamamos «dudosos» representan sim
plemente situaciones que no se ajustan a los condiciones establecidas en cada cla
sificación. Sin embargo, los gramáticos usan ocasionalmente los signos «?", «'17» 
y «?'», pero no puede decirse que tengan una teoría bien articulada de las nocio
nes que esos signos pretenden representar. En cierto sentido, tales signos mues
tran tanto la inestabilidad de las construcciones analizadas eomo nuestra propia 
ignorancia ante las razones últimas de esa irregularidad. 

Todos estos factores han llevado a pensar a algunos que el problema tendría fácil 
solución si desecháramos por completo el concepto de 'gramaticalidad', e incluso 
el acceso a la introspección como fuente de datos. Se trata de propuestas radicales, 
aunque no infrecuentes, que en nuestra opinión no están bien fundamentadas. En la 
sección siguiente explicaremos por qué. . 

1.4. Las fuentes de los datos 

1.4.1. Datos producidos y datos construidos 

Una de las cuestiones polémicas que más claramente divide a los lingüistas, y espe
cialmente a los gramáticos, en nuestros días es la legitimidad que dan a las fuentes 
de sus datos. Algunos entienden que el lingüista no está legitimado para construir él 
llÚsmo los datos que considera relevantes para su estudio, aun cuando sea hablante 
nativo de la lengua que está analizando, ya que -según argumentan- ello lo haria apa
recer a la vez como juez y como parte. Esos estudiosos entienden que solo es legíti
mo analizar datos ya producidos, es decir, recoger textos o grabaciones de proceden
eia diversa, siempre que no hayan sido construidos a propósito por el investigador. 
Otros muchos lingüistas entienden, sin embargo, que la INTROSPECCIÓN propia o aje
na es una fuente adecuada para obtener datos lingüísticos, siempre y cuando se ulilí
ce con las garantías debidas, es decir, suponiendo que el investigador no fuerza deli
beradamente sus datos para apoyar con ellos hipótesis poco firmes. 

La mayor parte de los gramáticos tradicionales del español (Salvá, Bello, Gili 
Gaya, etc.) combinaban los datos obtenidos de textos diversos con los que ellos 
mismos inventaban. Seguramente nadie les eensuró nunca esta práctica, ya que los 
ejemplos inventados por ellos estaban construidos con buen criterio y no resulta
ban forzados a los ojos del lector, además de porque eran relativamente simples 
en la mayor parte de los casos. Algunos de los lingüistas (no precisamente gene
rativistas) que más detalladamente han descrito el inglés y el español en la segun
da mitad del siglo pasado, como es el caso de Dwight Bolinger, hacían también 
uso frecuentísimo de esta estrategia. Así, la mejor descripción de las palabras que 
indican gradación e intensificación en la lengua inglesa -y probablemente en cual
quier lengua- es Bolinger (1972). Este libro contiene, literalmente, míles de ejem
plos inventados por su autor. Naturalmente, los ejemplos están construidos con ex
eelente juieio y son producto de la destacadísima sensibilidad lingüística que 
caracterizaba a Bolinger. Varias de las gramáticas descriptivas y de referencia con
temporáneas siguen la misma pauta, entre ellas las del inglés (Quirk y otros, 1985; 
Huddleston y Pullum, 2002), la del italiano (Renzi y otros, 1988-1995), la del ale
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mán (Engel, 1988), la del español (Bosque y Demonte, 1999) y la del catalán (Sola 
y otros, 2002). Eso no significa, desde luego, que los datos construidos no puedan 
ser inadecuados en alguna ocasión, sino más bien que las ventajas de la introspec
ción como fuente de datos superan en mucho a sus riesgos potenciales. 

Como es lógico, la introspección propia ha de estar contrastada con la ajena, y 
cuanto más riguroso sea este contraste, mayores serán las garantías de objetividad. 
La dialectología tradicional se ha basado siempre en la introspección ajena, es de
cir, en encuestas en las que el investigador anotaba las opciones que sus informan
tes le proporcionaban y las contrastaha con las respuestas de otros encuestados. Los 
riesgos de este procedimiento son evidentes, pero se aceptaron siempre, a la vez 
que se procuraba controlar la objetividad del proceso. La introspección ajena es 
también aceptada en psicología y en ciertas ramas de la sociología y de la antropo
logía, de nuevo con los controles y las garantíás requeridos. 

Es probable que en el rechazo de algunos lingüistas a la legitimidad de la in
trospección -incluso a la más controlada- subyazca indirectamente su rechazo a 
otorgar un estatuto mental al sistema lingüístico. Ciertamente, si el sistema gra
matical no estuviera interiorizado por los hablantes y no formara parte de su pro
pia natoraleza, carecería enteramente de sentido preguntarles por sus reacciones 
ante determinadas combinaciones de palabras: si el idioma constituye tan solo un 
instrumento externo con el que los individuos han de familiarizarse porque les re
sulta necesario (como, por ejemplo, la legislación o la mayor parte de las conven
ciones sociales), no tendrá sentido acudir a ellos para que proporcionen juicios 
sobre sus aspeetos más intrincados, puesto que la sociedad tendrá sus propios ex

pertos en el sistema que ella misma ha creado. 
Suele decirse que los datos obtenidos de un corpus, es decir, de un conjunto de 

textos, son siempre más objetivos que los obtenidos de la introspección. Se olvi
da a veces, sin embargo, que cuando el lector es hablante nativo filtra sistemática
mente por ella los textos que aparecen ante su vista. Reacciona, pues, ante ellos, 
en lugar de limitarse a dar fe de su existencia, a diferencia de 10 que haría, por 
ejemplo, un ordenador. Así, el que encuentra en El Quijote un adjetivo en feme
nino como atribulo de una oración sustantiva (es tan buena la justicia, que es ne
cesaria que se use aun entre los mesmos ladrones [Quijote, 2.. parte, cap. LX» no 
deduce que esta era la concordancia habitual en el Siglo de Oro, sino que entien
de que el femenino en necesaria es un posihle error de Cervantes, provocadO por 
la proximidad del sustantivo justicia. Se trata, pues, de un juicio del hablante 
realizado a través de su propia introspección. El gramático español Sal vador Fer
nández Ramírez no analizaba en su gramática (Fernández Ramírez, 1951) más qué 
los ejemplos procedentes de textos, pero cuando los textos mostraban combinacio
nes que no se ajustaban a lo esperable en el sistema lingüístico, lo hacía notar con 
recursos diversos. De nuevo, se trata de otro juicio basado en la introspección del 
lingüista cuando es hablante nativo de la lengua a la que pertenecen los datos. 

En realidad, somos siempre los hablantes los que percibimos particularidades 
en los textos: sentidos infrecuentes, juegos de palabras, usos estilísticos diversos, 
etc. Ninguno de estos efectos podría percibirse si los textos no se contrastaran im
plícitamente con las previsiones que esperamos de algún sistema lingüístico inte
riorizado. Como hablantes, sabemos que si no filtráramos los datos extemos por 
nuestro conocimiento del idioma, resultaría casi imposible interpretarlos. Como 
lingüistas, también hacemos un proceso implícito de selección, interpretación Y 
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análisis cuando nos enfrentamos a los datos que proporcionan los corpus de tex
tos. De hecho, sc ha señalado en varias ocasiones que los ordenadores no 
interpretar las combinaciones únicas encontradas en los corpus. Una combinación 
única (esto es, encontrada una sola vez) puede representar una pauta estable en el 
sistema gramatical, o bien un efecto estilístico buscado por el autor, o bien un sim
ple error. Siempre es el hablante (en este caso, el lingüista que analiza su propia 
lengua) el que decide entre estas y lo hace en función del conocimien
to interiorizado que tiene del idioma. 

Los datos obtenidos de textos o grabaciones son complementarios de los que 
proceden de la introspección. Por un lado, la introspección resulta ser un recurso 
insuficiente para ciertas tareas, en particular para obtener paradigma~ léxicos ex
haustivos o para precisar las características específicas de algunas construcciones 
inestables. Los textos también ponen de manifiesto la existencia de variantes en 
las que el investigador puede no haber pensado, así corno mostrarle conexiones 
entre estructuras sintácticas que no habían pasado por su cabeza. Es aconsejable, 
por tanto, combinar ambas fuentes de datos en la medida de lo posible. 

Una crítica frecuente a los gramáticos que construyen sus propios ejemplos 
consiste en achacarles que trabajan con «datos de laboratorio» en lugar de con 
«datos reales». La clave de la crítica radica en el significado que le demos al con
cepto de 'realidad', y también al de 'laboratorio'. En la sección siguiente exami
naremos muy brevemente ambas nociones. 

1.4.2. Por qué tiene sentido analizar lo que no decimos. 
Experimentación y análisis gramatical 

La EXPERIMENTACiÓN tiene una enorme importancia en las ciencias de la naturale
za. Cuando el objeto de estudio es accesible. y los experimentos no contradicen 
principios éticos evidentes, la experimentación resulta esencial, puesto que nos 
permite situar los objetos de estudio cn condiciones especiales, generalmente no 
accesibles a la observación directa, que muchas veces nos revelan sus propieda
des ocultas. La experimentación -a menudo realizada en laboratorios, pero no 
solo en ellos- en los campos de la física, la química o la medicina ha aportado, 
corno sabemos, un altísimo porcentaje de nuestros conocimientos sobre esas dis
ciplinas. Así, si evitáramos la experimentación en biología o en zoología, nos li
mitaríamos a estudiar dibujos, fotografías o películas de animales y plantas. Cier
tamente, ningún investigador de esas ciencias defiende tal estrategia, puesto que 
se sabe muy bien que una gran parte de nuestros conocimientos actuales sobre el 
mundo natural no proceden solo de la observación, sino que han sido obtenidos 
de la experimentación. 

También algunas ramas de varias ciencias sociales (particulaOllente la psicolo
gía, la sociología y la antropología) hacen uso frecuente de los experimentos corno 
recursos para obtener datos no observables en condiciones normales. Otras. en 
cambio, corno la economía, no hacen uso de ellos en la misma medida. Algunos 
especialistas entienden que la investigación gramatical sobre lenguas y estados de 
lengua actuales (es decir, no sobre sistemas lingüísticos ya desaparecidos) debe
ría basarse en la observación y la interpretación de lo observado, y no en la expe
rimentación. Otros muchos (entre ellos, los autores de este libro) entienden, por el 

es la sintaxis? Caracterización y bases empíricas 

contrario. que también en nuestra disciplina la experimentación aporta informa
ción valiosísima que no se deduce simplemente de la observación. 

Se ha hecho notar repetidamente que la introspección -sea propia o ajena- pro
porciona un tipo de datos lingüísticos que no es posible obtener por olros medios. 
Se denominan DATOS NEGATIVOS. Los datos negativos, como las secuencias que 
contienen marcas de agramaticalidad, son datos que muestran estados de cosas 
que no existen. Para el lingüista resultan fundamentales porque le ayudan a esta
blecer los límites combinatorios de las palabras, en detinitiva para perfilar 
el sistema gramatical que trata de entender. 

Algún crítico de estas estrategias podría tal vez hacer notar que las afirmacio
nes posibles sobre los estados de cosas inexistentes son infinitas. Ciertamente, es 
infinita (o ilimitada) la serie de objetos que no están en mi mesa en este momen
to y también lo es el conjunto de personas a las que ahora no estoy mirando. Pero 
los datos negativos no constituyen listas infinitas de estados de cosas inexistentes, 
sino datos experimentales que resultan ser cruciales para entender las propiedades 
de los seres. Supongamos que estamos en una clase de física sobre el concepto de 

. El profesor propone corno ejemplo un taburete de tres patas y a 
los alumnos que demuestren que las tres patas son necesarias para que el tabure
te se mantenga de pie. ¿Cómo podríamos demostrarlo? Existe una fOlma relativa
mente simple de hacerlo: podernos quitarle una pata. Si quitarnos una pata al ta
burete y comprobarnos que no puede mantenerse estable, habremos demostrado lo 
que pretendíamos. Ello debería dar lugar a una reflexión ulterior sobre el papel 
que desempeñaba la pata suprimida y sobre el hecho de que hayan de ser tres pun
tos, y no dos, los que definen un plano. Pero supongamos que alguien nos formula 
la siguiente pregunta: «¿Por qué analiza usted los taburetes de dos patas cuando 
sabernos que no existen'?». Podríamos replicar razonablemente a nuestro interlo
cutor diciéndole que su pregunta no estaba bien formulada. Nuestro objetivo no 
era analizar los taburetes de dos patas, sino determinar las condiciones que deben 
cumplir los taburetes para ser taburetes. 

Corno es fácil comprobar, en la tarea que nos hemos asignado cumple un papel 
fundamental la experimentación, que no es sino la comprobación de la forma en 
que reaccionan los objetos que estudiarnos aute las situaciones en las que los ha
cemos aparecer. Esas situaciones no son nunca inocentes: están determinadas por 
nuestras expectativas sobre ellos, y lo cierto es que nos permiten sacar a la luz sus 
propiedades, a veces de fOffiJa indirecta. Veamos un ejemplo sencillo. En los pa
res de ejemplos siguientes llama la atención que una de las seis combinaciones 

sea imposible: 

(19) a. Lo quiere para {mí! ti I sí}. 
b. Lo quiero para [mí / ti / • sí}. 

En (19) tenernos, pues, cinco DATOS POSITIVOS Yun DATO NEGATIVO. Nótese que 
el que el pronombre lo designe una cosa o una persona no tiene aquí la menor im
portancia. Lo que importa es que los pronombres de primera persona mí y ti pue
den ser reflexivos o no serlo, pero el pronombre si lo es necesariamente. El EXPE

RIMENTO de (19b) consiste en forzar una situación en la que el sujeto del verbo esté 
en una persona diferente de la que el pronombre muestra. La persona del verbo 
(quiero) es la primera, mientras que la del pronombre (s{) es la tercera. Hemos 
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mostrado, pues, de manera muy sencilla, que esta variación en el verbo no afecta 
al pronomhre de primera y segunda persona, pero sí al de tercera. El dato negati
vo representa, pues, una «situación inexistente» (en cierta forma, cumo también 
era «inexistente» el taburete de dos patas), pero lo cierto es que nos da la clave so
bre las direrencias que oponen ciertos pronombres de tercera persona a los de 
mera y segunda. Como es lógico, cabe pensar en experimentos igualmente sim

para determinar los rasgos de otros pronombres, sean tónicos o átonos. 
Veamos otro ejemplo, esta vez sin relación con los pronombres. Supongamos 

que analizamos la oración Desde aquí hay una vista espectacular. Es posible que 
no nos percatemos inmediatamente de que la expresión desde aquí es un comple
mento del sustantivo vista, y no del verbo hay. Esta relación es posible porque mu
chos nombres asociados con la percepción tienen complementos de origen, como 
en El ruido desde e/fondo del salón o en Úna ojeada desde mi ventana. Si cons
truimos la secuencia agramatical 'Desde aquí hay un lago espectacular, habremos 
comprobado que la relación entre vista y desde era esencial en la oración que tra
tábamos de explicar. Naturalmente, todavía no hemos analizado esa oración, y 
tampoco hemos explicado por qué estos nombres de percepción tienen comple
mentos de origen, es decir, complementos típicos de los predicados de movimien
to (viajar; salir, caer;.. ) o de extensión (extenderse, ir, abarr::ar. .. ). No emprendere
mos ahora estas tareas. Basta con señalar que un dato negativo -es decir, una 
«oración inexistente»- nos ha puesto en la pista correcta. 

Los datos negativos aparecen ocasionalmente en los análisis tradicionales, y 
muy a menudo en los estudios estrueturalistas, pero se asocian más frecuentemen
te con la gramática generativa porque al concepto de 'gramaticalidad' se le asig
na un estatus teórico bien definido en esa corriente, como explicaremos con deta
lle en el capítulo siguiente. Los datos negativos raramente tienen sentido cuando 
se analizan textos literarios (yen general objetos artísticos), por la razón eviden
te de que la manipulación de las obras de arte no nos ilumina necesariamente so
bre su naturaleza o sobre las condiciones culturales y personales que las han he
cho posibles. Tampoco tienen sentido en la investigación histórica, salvo tal vez 
en los contadísimos casos en los que se conocen muy detalladamente los paradig
mas léxicos o morfológicos y los límites combinatorios de las palabras. 

En lo que respecta específicamente a la investigación sintáctica sincrónica, los 
datos negativos son, efectivamente, «datos de laboratorio», corno se hacía notar en 
§ 1.4.1, es decir, datos que provienen de la idea de que la experimentación cientí
fica nos pone en la pista de las propiedades fundamentales de las cosas. 

1.4.3. Abstracción y experimentación 

ComQ hemos señalado, muchas de las propiedades esenciales de los objetos que 
se analizan en las ciencias de la naturaleza no están a la vista. Al contrario, con 
mucha frecuencia saltan a la luz cuando los hacemos reaccionar ante otros ele
mentos con los que no suelen estar en contacto frecuente. La experimentación 
constituye, pues, la forma habitual de obtener informaciones cruciales en las cien
cias, pero importa resaltar además que los experimentos se construyen a menudo 
situando los objetos analizados en situaciones infrecuentes. Cuando un médico o 
un biólogo cultivan linfocitos en un medio rico en selenio están «construyendo un 
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estado de cosas infrecuente», puesto que los linfocitos no se suelen encontrar en 
ese medio en la naturaleza. Si lo hacen, es porque de esa experimentación obten
drá una propiedad fundamental de tales células, según resulten o no infectadas en 
ese nuevo estado por el virus de la inmunodeficiencia. Cuando el gramático cons
truye secuencias complejas que probablemente no se escuchan a diario. también 
está «construyendo un estado de cosas infrecuente», y lo hace porque esa «nueva 
situación» le permitirá descubrir alguna propiedad fundamental de tales unidades. 

Se critica a veces a los gramáticos que construyen sus propios ejemplos a partir 
de combinaciones sintácticas poco habituales con el argumento de que esas secuen
cias «no la, dilÍa nadie». Nótese que este razonamiento viene a postular indirecta
mente que los estados de cosas que son objeto de análisis experimental y los que 
proporciona la simple observación han de coincidir. Sin embargo, las estructuras 
abstractas que forman parte del trabajo diariQ de los químicos, los biólogos, los as
trónomos y hasta los arquítectoso los economistas no se obtienen de la observación 
ni (das encontraría nadie» paseando por la calle. Los datos construidos son el resul
tado de un cierto proceso de idealización que los desprovee de todo aquello que no 
es esencial para el experimento, con el fin de aislar las propiedades que resultan ser 
verdaderamente distintivas. El siguiente razonamiento de Philip Carr (2000: 72) re
sulta particularmente oportuno a este respecto (la traducción es nuestra): 

Cuando el físico habla de planos sin fricción, no se compromete con la existencia de 

tales cosas en el mundo de nuestra experiencia diaria; por el contrario, postula tales pIa
nos precisamente porque no aparecen en nuestra experiencia diaria. El motivo de pro

ceder así es aislar ciertos aspectos de la realidad (en este caso, la conservación de la 
energía, la fuerLa, la masa y la aceleración), así como separarlos unos de otros y tam

bién de otros diferentes (por ejemplo, la pérdida de energía y la desaceleración ocasio
nadas por la fricción). Al realizar este tipo de idealización, el físico puede construir ona 
explicación de la relación y la interacción entre fuerza, masa, aceleración, fricción y 

pérdida de energía. Sería completamente irracional oponerse a esta estrategia metodo
lógica (como han hecho varios filósofos y científicos positivistas) sobre la base de que 
constituye una idealización inaceptable que divorcia la investigación teórica de la reali

dad diaria, los datos de los sentidos (<<observacionalcs»), y se embarca en una reifica
ción inaceptable de nociones como 'fuerza', además de postular nociones no existentes 
y demasiado abstractas como la de 'conservación tolal de energía'. 

Aunque no suele resaltarse esta diferencia, es fundamental distinguir entre los 
datos construidos que resultan infrecuentes en la experiencia cotidiana por las ra
zones expuestas arriba, yesos otros datos forzados que de vez en cuando apare
cen en algunos trabajos de gramática como ilustración de estructuras que resultan 
ser inexistentes. Lo primero es desarrollar una fomla de idealización que resulta 
habitual (y hasta necesaria) en todas las ciencias. Lo segundo, si se oroduce efec
tivamente, es engañar. 

Existen, finalmente, otros lingüistas que aceptan las pautas de comportamien
to científico que hemos esbozado, pero lo hacen para otras ciencias, no para la del 
lenguaje, ya que entienden que no se deben trasladar a las ciencias humanas las 
pautas metodológicas características de la investigación en las ciencias de la na
turaleza. El lenguaje sería un sistema «mal definido» en el que las múltiples ano
malías históricas y culturales imposibilitarían la búsqueda de regularidades más 
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allci de ciertas tendencias estadísticas. En su estadio más crítico, estas actj¡udes in
deterministas niegan incluso radicalmente la exisfencia misma del sistema grama
ticaL Se trata de puntos de vista apriorísticos que no es posible refutar más que 
con la investigación detallada de ese sistema en función de principios teóricos 
bien articulados, así como con )¡¡ presentación objetiva de los resultados obteni
dos. Todo ello suponiendo quc existe alguna forma racional de refutar las actitu
des apriorísticas ante cualquier estado de cosas. 

---- 1.5. Lecturas complementarias 

• La mayor parte de las introducciones a la lingüística presentan la sintaxis como 
parte esencial de la gramática, Existen númerosos manuales introductorios a la 
lingüística general -algunos ya clásicos- que presentan diversos grados de difi
cultad. Pueden mencionarse entre ellos Fromkin y Rodman (1974), O'Grady y 
otros (1992), Alon~o-Cortés (1993), Simone (2003), Moreno Cabrera (1994), 
Iannedy y otros (1995), Radford y otros (1998), Fromkin (2000), Hudson 
(2000), etc. Adoptan un enfoque más específico sobre la lingüística hispánica los 
textos de Azevedo (1992) y Hualde y otros (2001). 

• De las relaciones entre sintaxis y morfologfa se ocupan, entre otros, Aronoff 
(1976), Selkirk (1982), Di Sciullo y WilJiams (1987), Spencer (1991), Lieber 
(1992), Halle y Marantz (1993), Dressler y otros (1997), Spencer y Zwicky (1998: 
Parte n, caps. 8-10), Ackema y Neeleman (2004), Booij (2005) y Li (2005). Tra
tan específicamente del español Vare\a (1990) Y Piera y Vare\a (1999). Las relacio
nes entre fonología y sintaxis son más complicadas y han recibidó menos atención. 
La compilación de Inkelas y Zec (1990) proporciona diversos enfoques. Por el 
contrario, las relaciones entre sintaxis y semántica Son más numerosas y están re
lativamente bien estudiadas, por lo que nos refetiremos a ellas a lo largo del texto. 
Entre las introducciones accesibles a la semántica léxica se encuentran Cruse 
(1986) o los capítulos pertinentes de Espinal Y otros (2002). Para la semántica 
composicional pueden verse, además de este último título, los manuales recientes 
de García Murga (2002) y Escandell (2004), ambos en nuestra lengua, así como 
Portner (2005a), y también los más avanzados de Larson y Segal (1995), Heim y 
Kratzer (1998) o Chierchia y McCol1nell-Ginet (1990 [22000]). Sobre la relación 
entre léxico y sintaxis, véase la sección final del capítulo 5. 

• La noción técnica de 'gramaticalidad' se debe al fundador de la gramática genera
tiva, Noam Chomsky (véase sobre todo Chomsky, 1957 y 1965), quien la opone a 
la de 'aceptabilidad'. Su interrelación, así como las nociones conexas de grados de 
gramaticalidad, diversos criterios de verificación experimental de estas nociones y 
los juicios asociados a ellas han dado lugar a numerosos debates a lo largo de los 
años. Véase al respecto el excelente trabajo de Schütze (1996). Otras referencias re
cientes, desde distintos puntos de vista, son Kac (1992), Bard y otros (1996), Kla
vans y Resník (1996), Cowart (1997), Keller (2000) y Sorace y Keller (2003), 

• Existen en el mercado numerosos manuales y guías de gramática normativa y de 
español correcto, como por ejemplo los de Gómez Torrego (2002) o Sarmiento 

es la sintaxisC

¡ Caracterización y bases empíricas SI 

(1997). Recientemente se ha publicado un diccionario de dudas que contiene 
mueha información gramatical: RAE-Asociación de Academias de la Lengua 
Española (2005). En una línea similar, gozan de gran popularidad los libros o 
manuales de estilo de distintos periódicos, emisoras de radio y televisión, así 
como de agencias informativas (El País 1990, Prensa Española 1993, ctc.). El 
término gramáTica tradicional es útil, aunque resulta demasiado abarcador, ya 
que con él se entremezclan contenidos descriptivos, normativos y a menudo tam
bién teóricos. En lo que al español respecta, las obras cimeras de los dos últi mos 
siglos son sobre todo las de Vicente Salvá (1830), Andrés Bello (1847), Samuel 
Gili Gaya (1944) y Salvador Fernández Ramírez (l9S1, 1986). La Real Acade
mia Española renueva periódicamente su Gramática. En 1973 publicó un antici
po (RAE, 1973) de una nueva versión. Ha anunciado una próxima nueva edición, 
preparada en colaboración con las Academias 'Americanas. 

• Las nociones de 'tautología' y 'contradicción', que se suelen detallar en los ma
nuales de lógica y semántica, han dado lugar a numerosos debates filosóficos. 
Además de las referencias sobre semántica mencionadas anteriormente:, existen 
varios manuales clásicos de lógica en español, como los de Deaño (1978), Ga
rrido (1983) y, con orientación lingüística, Garrido Medina (1988). Del estudio 
de la adecuación de las oraciones, y de cómo queda esta determinada por las 
condiciones del contexto, se ocupa principalmente la pragmátíca, disciplina so
bre la que se pueden consultar los tratados de Levinson (1983), Reyes (1990), 
Grundy (1995), Escandell (1996) o Portolés (2005), además de las referencias 
mencionados en el cap. 11. 

• Los estudios sobre sintaxis dialectal y variación sintáctica tienden a destacar los 
aspectos geográticos, sociales o pragmáticos de las construcciones como hemos 
señalado. Los manuales de dialectología española e hispanoamericana suelen re
coger los fenómenos característicos de cada área, incluyendo ciertas propiedades 
morfológicas y sintácticas: Kany (1945), Zamora Vicente (1966), Lipski (1994) o 
Alvar (1996 a, b), así como los títulos citados en los dos últimos. Existen varias in
troduccíones a la sociolingüística del español, entre otras Moreno Femández 
(1998) y Silva-Corvalán (2001). Otros estudios recientes sobre variación sintácti
ca (Sankoff 1988, Winford 1996) cuestionan ciertos aspectos sociolingüísticos de 
la variación. En nuestra lengua, cabe resaltar la reciente compilación de Serrano 
(1999). Desde una perspectiva formal, se ocupan de la sintaxis dialectal y compa
rada las compilaciones de Benínca (1989), Black y Motapanyane (1996), Pica y .' 
Rooryck (2001, 2002) Y Cinque y Kayne (2005). 
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2.1. La gramática como ciencia 

2.1.1./nducción y deducción 

En nuestro comportamiento diario utilizamos de forma constante mecanismos so
fisticados de razonamiento y FORMACIÓN DE HIPÓTESIS. Supongamos que al desper
tar no encontramos las zapatillas que nonnalmente dejamos al borde de la cama 
al acostarnos. Ante este contratiempo, nuestro primer gesto será buscarlas debajo 
de la cama o en un lugar cercano en la habitación. Si este primer intento de bús
queda fracasa, intentaremos buscar las zapatillas debajo o detrás de otros objetos, 
y más adelante probablemente trataremos de realizar un esquema de lo que hici
mos antes de acostarnos, en qué lugares de la casa estuvimos, y trataremos de bus
car también en estos lugares. En general, ante los datos presentes en nuestro en
torno y los eventos que asociamos como pertinentes en relación con un suceso 
anómalo, formaremos hipótesis que expliquen esta anomalía e inferiremos meca
nismos de conducta adecuados. Este y otros patrones similares de comportamien
to y razonamiento son esperables en cualquier situación de este tipo. Lo que re
sultaria completamente anómalo, dentro de un patrón de conducta racional, es que 
aceptásemos la desaparición de un objeto de uso diario como algo natural y pro
siguiéramos nuestra rutina sin inmutarnos. 

Si bien la realización de inferencias y la fOlmación de hipótesis orientadas a la 
resolución de problemas fonnan parte de los patrones generales de la conducta ra
cional, no por ello decimos que dichas pautas constituyan una estrategia o PATRÓN 

CIENTÍFICO. Es razonable distinguir entre las estrategias que no calificaremos como 
pertenecientes a una ciencia -por ejemplo, las que utilizamos para buscar y encon
trar un objeto, intentar aparcar un coche en un garaje o comparar varias tiendas para 
obtener el mejor precio en la compra de un electrodoméstico-- y las estrategias y ~ 

mecanismos de foonación de hipótesis que emplean los médicos en el diagnóstico 
de enfermedades o los expertos policiales en el análisis de pistas. En estos casos sí 
afmnanamos que existe un patrón, en el sentido de algún procedimiento de inves
tigación y análisis científico de los datos, pese a que los sucesos que dan lugar al 
análisis racional de dichos datos también pertenecen a la vida diaria y no constitu
yen necesariamenteentomos aislados o «ejemplos de laboratorio». 

El análisis del lenguaje comparte ciertas caractensticas con los patrones que 
acabamos de describir. Por un lado, usamos nuestra lengua continuamente con el 
propósito de comunicarnos. Por otro, llevamos a cabo inferencias y formulamos 
hipótesis cuando observamos comportamientos lingüísticos que se desvían de lo 
que esperamos. Al oír hablar a un estudiante extranjero, podremos observar que 
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«tiene mucho acenlo» para referirnos a que no domina la estructura fonológica del 
español, o bien comentaremos quc «tiene que tomar todavía algunas clases de gra
mática», al oírle decir .luan es diez años viejo en lugar de Juan tiene diez afios. Es
tas observaciones pueden ser oportunas, pero no son en modo alguno científicas. 
Sin embargo, los mismos datos pueden ser utilir,ados, junto a otros, para formular 
hipótesis sobre la eS(lUctura fonológica y sintáctica del español y, sobre todo, so
bre el aprendizaje del español como segunda lengua. 

Cabe preguntarse, por consiguiente, cuáles son los ingredientes que debe poseer 
un patrón de análisis y razonamiento para formar parte de una estrategia o un acer
camiento científico a algún conjunto de fenómenos. Se, distinguen generalmente 
dos pautas de razonamiento fundamentales, conocidas como INDUCCIÓN y DEDUC

CIÓN. Las dos ti~nen una larguísima tra~ición en la historia de la ciencia. Es posi
ble que esté usted familiarizado con ellas, pero conviene que repasemos breve
mente las diferencias fundamentales que existen entre ambas. 

El razonamiento inductivo procede a partir del análisis de los datos y formula 
hipótesis o gen~ralizacjones sobre las semejanzas que observa en ellos. La fuerza 
o la valider, de una hipótesis inductiva se mide normalmente por dos criterios: la 
amplitud de la base de datos considerada, y el peso relativo del comportamiento 
observado con respecto a la propiedad que se busca. Las generalizaciones induc
tivas adoptan, de forma esquemática, la siguiente formulación: 

(1) Un X por ciento de los As examinados son Bs, por tanto el X por ciento de los 
As son B. 

El razonamiento inductivo se basa en la probabilidad P de aparición de un de
terminado fenómeno, o de la asociación de un elemento A con una propiedad B en 
un entamo determinado, para generalizar que efectivamente conStatamos que la 
probabilidad de que A sea B es P. Un problema evidente de la formulación de hi
pótesis de este tipo es, Corno hemos mencionado, el tamaño del conjunto de elemen
tos al que aplicamos nuestro cálculo, que se suele llamar univer:,'o de inducción. 
Puede darse el caso de que el número de apariciones del fenómeno consideradas no 
sea suficiente, que larecogida de datos no haya sido llevada a cabo de manera sis
temática, o que se hayan pasado por alto factores externos que inciden en la fre
cu~ncia de aparición detectada. Consideremos por ejemplo la construcción de 
reduplicación pronominal o doblado de c/íticos (§ 9.5), que se manifiesta en ora
ciones como Le dije a Juan que llamara, en las que el pronombre le reproduce 
(con aparente redundancia) la información que expresamos con a Juan. Si preten
demos construir una explicación de este fenómeno cimentada sobre un estudio es
tadístico, en la confección de la base de datos deberemos tener en cuenta variables 
como el tipo de texto (obra literaria, conversación coloquial, etc.), y el origen geo
gráfico de las muestras. Supongamos que mezclamos datos provenientes del espa
ñol de Madrid, el de Bilbao y el de la ciudad de Quito. Obtendremos entonces ge
neralizaciones ~rróneas, ya que en estos distintos lugares la reduplicación 
pronominal está sujeta a condiciones diferentes. En nuestra «búsqueda ciega» no 
podremos determinar qué aspectos de la variación provienen del factor geográti
co, cuáles de la estructura gramatical y cuáles otros d~ la muestra concreta de da
tos que hayamos reunido. Consideremos ahora los siguientes ejemplos, ambos ro
tundamente agramaticales: 

L. 
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(2) a. 'Los soldados murió en la guerra. 
b. e ¿Qué 110 recuerdas el hecho de que te habías probado? 

Es prácticamente seguro que la agramaticalidad de estos ejemplos no va a es
tar condicionada en términos de variabilidad geográfica. En este caso la relati
vización de las bases de datos por medio de una variable diatópica (geográfica) 
no afectaría probablemente al resultado de la generalización. Sin embargo. al 
considerar este tipo d~ datos basados en secuencias no gramaticales surge un se
gundo problema del razonamiento inductivo. Al tratarse de datos negativos, la 
probabilidad de aparición de este tipo de secuencias en un conjunto será prácti
camente nula. En este sentido, tienen la misma probabilidad de aparición que la 
secuencia (3), que resulta irregular porque la palabra blik no pertenece al léxico 

del español: 

(3) He visto dos bliks ayer. 

El que las oraciones (2b) y (3) tengan la misma probabilidad de aparición, es 
decir, cercana a cero, no quiere decir necesariamente que compartan alguna pro
piedad. En el caso de (2b), parece obvio que lo que explica su agramaticalidad es 
una propiedad estructural (que analizaremos con detalle en el cap. 7), mientras 
que la irregularidad de (3) se debe a una característica léxica. 

Como vimos en el § lA, la ausencia de ciertos datos en los estudios basados en 
corpus conduce siempre a una especie de indeterminismo: no sabemos si los da
tos inexistentes son ausencias casuales del corpus o bien huecos que no pueden 
ser llenados por algún principio del sistema Iingüfstico que cOlTesponde determi
nar al lingüista. De forma más general, la pregunta que surge es la de si es posi
ble caract~rizar ciertas propiedades estructurales y sintácticas de las oraciones to
mando como base solamente patrones de razonamiento inductivo. Existe cierto 
consenso en que la respuesta debe ser negativa, y en que la aplicación exclusiva de 
métodos inductivos de base estadística no puede en ningún caso formular princi
pios válidos de explicación del tipo de los que persigue la sintaxis fonnal (Chomsky, 
1977a: cap. 2). No ocultaremos que en ciertas teorías gramaticales se opta por evi
tar unidades de análisis y generalizaciones del tipo de las que se muestran en este 
libro. Existen también, desde luego, aproximaciones a la sintaxis de corte estric
tamente inductivo. La comparación del alcance de las conclusiones que se obtie
nen en cada caso es una tarea compleja que no podemos abordar en este texto. Esa 
tarea debería llevarse a cabo en nuestra disciplina midiendo objetivamente la' 
profundidad y riqueza de los resultados que se obtienen desde cada una de las 

aproximacion~s. 
El MÉTODO DEDUCTIVO o HlPillÉTICO-DEDUCTIVO se basa en un patrón de razo

namiento completamente opuesto. Este método prescinde del recurso a inferen
cias de base estadística y se basa en inferencias lógicas a partir de principios ge
nerdles que pueden ser formulados a priori, en lugar de sobre la bas~ de una 
generalización empírica. A dichos principios iniciales no derivados se les denomi
na AXIOMAS. De estos axiomas se obtienen mediante reglas deductivas otros prin
cipios derivados que suelen denominarse TEOREMAS en las ciencias formales. En 
otras palabras, los teoremas se «demuestran», mientras que los axiomas se «asu
men» o se «suponen». Tenemos entonces el siguiente esquema: 
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(4) Axioma I 

Axioma 2 


Axioma n 

Regla 1: Teorema I 

Regla 2: Teorema 2 


etcétera. 


El ejemplo parddigmátieo de ciencia deductiva 10 constituyen las matemáticas. 
Para determinar los principios derivados de la geometría no hace falta recurrir a 
contrastar empíricamente dichos principios, sino que se derivan de ciertos axiomas 
fundamentales. El matemático italiano G. Peano (1858-1932) formalizó la teoría 
aritmética elemental a partir de cinco axiomas, entre los que estan los de (5): 

(5) a. El Oes un número natural. 

b. El sucesor de un número natural es un número natural. 

Dado que la función de sucesión caracteriza al sucesor de un número natural n 
como n + 1, por aplicación repetida de (5b) podemos deducir si el enunciado "el 
número 7 es un número natural» es verdadero, es decir, si este enunciado es un 
teorema de la teoría de los números. Otros patrones de razonamiento deductivo 
son los que constituyen las leyes lógicas basadas en el silogismo aristotelico, 
como el que. se muestra en (6)-(7). 

(6) 1. Si está nevando, la temperatura está por debajo de cero grados. 
2. Está nevando. 

(7) La temperatura está por debajo de cero grados. 

Dados los axiomas o premisas iniciales de (6), podemos concluir (7) a partir de 
una regla denominada «Modus Ponens»: Si aceptamos que «si p, entonces q», y 
es el caso que "p», entonces también se da «q». Es decir, (7) puede derivarse de
ductivamente de (6), sin necesidad de corroboración empírica. 

La lingüística y, más en concreto la sintaxis, no puede basarse solo en métodos de
ductivos, ya que constituye una ciencia empírica. Sin embargo, los métodos de razo
namiento de orientación deductiva han sido y son de suma utilidad, sobre todo en la 
construcción de gramáticas formales. Estas gramáticas nos proporcionan modelos es
quemáticos aproximados de cómo funciona la mente humana para generar y proce
sar secuencias estructuradas a partir de elementos léxicos. Es más, como detallare
mos en la sección 3, el uso de gramáticas formales estructuradas en torno a patrones 
deductivos nos permite saber si una expresión sintáctica posee una determinada pro
piedad o no. Ello constituye un instrumento valioso para llegar a caracterizar formal
mente una propiedad esencial de las secuencias como es la gramaticalidad. 

En las aproximaciones actuales al estudio de la gramática cabe establecer una 
división entre las que dan preferencia a la inducción y las que se basan fundamen
talmente en la deducción. Con algunos matices, la división viene a coincidir apro-
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xímadamente con la que estableCÍamos en el capítulo anterior entre los marcos teó
ricos que consideran los datos gramaticales como «objetos externos» al individuo 
y los que entienden que conSlituyen el resultado de poner en funcionamiento un 
«sistema intemo». En el primer caso, el gramático tratará de poner orden en los 
datos que encuentra, aunque por lo general dará por sentado que su posible orga
nización será solo relativa. Es decir, en tanto que tales datos son el resultado o el 
reflejo de un amplio conjunto de variables históricas y sociale~, no habrá razón 
para esperar un elevado grado de regularidad en ellos, sino a lo sumo ciertas ten
dencias más o menos marcadas o ciertas direcciones preferentes. En el segundo 
caso, el objeto analizado no lo proporcionan tanto los datos mismos como el sis
tema interiorizado que los hace posibles. La, hipótesis sobre la estructura de ese 
sistema se intentan formular con toda la precisión de la que el gramático es capaz, 
y el grado de regularidad esperado es también mucho más alto. 

2.12. Teorías JI formalización 

Las ciencias constituyen conjuntos de teorías y las teorías explican conjuntos de fe
nómenos. A veces las teorías están interrelacionadas porque los fenómenos también 
lo están. En otras ocasiones esta interrelación se debe a que las teorías comparten 
principios comunes. En general, una teoría es un conjunto tinito de enunciados ge
nerales que explican algún conjunto de datos. Por ejemplo, en los capítulos que si
guen haremos mención a la «teoría del caso», la «teoría de la recciófl», la «leoría del 
ligamiento», la ,<teoría del movimiento», etc. No se sorprenda si todos estos concep
tos le resultan ahora extraños. Los irá comprendiendo poco a poco. Por el momento 
nos interesa resaltar que el ténnino teoría en estos contextos se relaciona precisa
mente con lo que acabamos de indicar: un conjunto de hipótesis sobre un dominio 
empírico concreto de la sintaxis. Cuando examinemos la teoría del ligamiento (ca
pítulo 9), veremos que trata de la relación que existe entre los pronombres y sus an
tecedentes. Esta relación se suele articular en tres principios fundamentales que pre
tenden explicar dicha relación. La teoría explica, entre otros fenómenos que 
analizaremos, por qué en (8) es posible asociar el elemento sí mismo con Pedro, pero 

no con Juan. 

(8) Juan dice que Pedro sólo confía en sí uúsmo. 

La teona del movimiento se reftere a otra propiedad de ciertos constituyentes sin- . 
tácticos, concretamente a su capacidad de aparecer en distintas posiciones dentro de 
una oración. Dicha teoría intentará explicar las restricciones que existen en lo rdac 
tívo a esta capacidad de desplazamiento. Estas dos teorías utilizan principios expli
cativos y conceptos en parte coincidentes, puesto que tratan de vincular elementos 
no contiguos que sabemos que han de estar sintácticamente relacionados. 

Existen otros dos usos del término teoría que son más generales que el que aca
bamos de describir. Se refiere uno de ellos a lo que técnicamente se denomina PA

RADIGMA DE INVESTIGACiÓN CIENTÍFICA. Una teoría es, desde este punto de vista, 
un conjunto de patrones explicativos, procedimientos y conj untos de hipótesis, 
formuladas con una misma orientación y con métodos análogos. Así, por ejemplo, 
sabemos que en el dominio de la física, la teoría de la relatividad y la teoría cuán
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tica tienen puntos de partida completamente diferentes, aunque sc ocupan de do
minios en parte coincidentes. En el dominio de la sintaxis, tambiéll existen 'para

diferentes que se refieren al mismoámbíto empírico. Podemos así hablar 
de la «teoría de la rección y elligamiemo», de la «teoría minimista», de la «teo
ría de la optimidad», etc. A estas teorías se las denomina a veCes también gramá_ 
ticas, usando el término gramática Con un sentido diferente del habitual. En este 
sentido, existen la «gramática generativa», la «gramática estructural», la «gramá
tica de estructura sintagmática generalizada», la «gramática categoriah" la «gra
mática de unificación de ra~gos», etc. Todas estas 'teorías o paradigmas teólicos' 
se Ocupan de fenómenos parecidos, pero lo hacen a partir de presupuestos distin
tos sobre la forma que deben adoptar las explicaciones, o bien contienen hipóte
sis opuestas en relación con ciertos Copceptos o generalizaciones. Cuando estos 
paradigmas coexisten en un periodo de tiempo determinado, hablamos de 'teoría~ 
o paradigmas rivales', que prescntan explicaciones altemativa~. Por ejemplo, las 
teorías generativas actuales de corte chomskiano aceptan que los constituyentes 
sintácticos se desplazan, es decir, aceptan la hipótesis del movimiento sintáctico. 
Por el contrario, otras teorías de carácter formal, como la gramática categorial o 
la gramática sintagmática generalizada y sus herederas, no parten de esa hipótesis 
y explican los datos que se suelen caracterizar corno «resultados de desplazamien_
tos» a partir de mecanismos diferentes. 

Es también posible que algunos paradigmas evolucionen o que sean modifica
dos o sustituidos por otros, con lo que una determinada teoría dará lugar a otra nue
va. Dicha evolucÍón se produce por diversos factores: ciertos principios pueden ser 
rechazados porque se descubren contraejemplos o anomalías; otros pueden ser sim
plificados o modificados; cte. Por ejemplo, uno de los motivos fundamentales en el 
tránsito de la teoría generativa de los años oehenta y principios de los noventa (la 
teoría de la rección y el ligamiento) al denominado «programa minimista» es la 
simplifiéación del excesivo aparato teórico de la primera teoría, en la que prolile
raban las condiciones y restricciones que se aplicaban en distintos niveles. 

Recuerde que hemos aludido a dos usos generales del término teoría. El segun

do de ellos hace referencia precisamente a un dominio común como objeto de in

vestigación. Podemos así hablar de la TEORÍA SINTÁCfICA en general, término que 

incluye a todos los paradigmas mencionado~ anteriormentc, ya sean rivales o fru

to de la evolución de lino de ellos. Todos estos paradigmas diferentes forman par

te de la teoría sintáctica porque todos el!(k~ se Ocupan de la estructura de las se

cuencias y los constituyentes de una lengua y de las combinaciones posibles Cntre 

esa~ unidades. Se trata en este caso de paradigmas diterentes dentro de un mismo 

dominio empírico. Reconocemos entonces que la explicación ofrecida por estos 

paradigmas será genuinamente sintáctica y no, por ejemplo, fonológica, es decir 

planteada en función de las propiedades de los sonidos. Supongamos que preten

demos dar una explicación sintáctica al eontraste de gramaticalidad de (9). 

(9) a. 'Gente no merece Compasión. 
b. Gente asf no merece compasión. 

Si lo intentamos, deberemos estudiar los factores que hacen quc la presencia 
del adverbio así convierta la secuencia en gramatical, así como las posiciones en 
que la presencia aislada de gen.te, a diferencia de la gente, resulta agramatical. Por 
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el contrario, podríamos intentar dar una explicación fonológica de este contraste, 
ya que los contornos de entonación asociados a estos dos cjemplos SOIl distintos. 
La palabra asi de (9b) tiende a recibir lo que se denomina acento focal y se con
vierte en la palabra más prominente de la secuencia. Podríamos especular enton
ces con la idea de que es la presencia de este tipo de contorno entonativo prosó
dico lo que hace que la secuencia sea gramatical. Esta explicación no constituil1a 
una explicación sintáctica. Por otro lado, el que los dominios que comprenden la 
fonología, la sintax.is, la semántica y la pragmática se correspondan con teorías di
ferentes, o con grupos de teorías diferentes, no quiere decir necesariamente que 
no sea posible construir tcorías que tomen en cuenta datos que comúnmente per
tenecen a dominios separados y traten de proponer una explicación unitaria. 

Hemos puesto de manifiesto anteriormente que una teoría es simplemente un 
conjunto de enunciados explicativos sobre un dqminio empírico concreto. No obs
tante, las teorías pueden también diferir por el grado de formalización que presen
tan. La formalización es necesaria para poder establecer la coherencia interna de 
un sistema teórico, sin olvidar la detección de posibles contradicciones entre hi
pótesis. Es también imprescindible para derivar las predicciones explicativas dc 
una manera correcta desdc un punto de vista deduetivo. Por otra parte, el uso de 
un lenguaje formal en el que codificar la teoría pennite que esta sea accesible a la 
comunidad científica en general. 

El grado de formalización a que debe someterse una teoría ha sido y es objeto 
de controversia_ Mientras que las teorías del dominio de la física suelen estar al
tamente formalizadas, no nos sorprende que en las cicncias humanas no exista 
prácticamente fonnalización, como es el caso de las teorías históricas o literarias. 
La formalización de las teorías lingüísticas ocupa una posición intermedia. En el 
terreno de .Ia sintax.is, la formalización parece necesaria. Apoya esta conclusión 
el hecho de que las unidades menores se inscriban en otras mayores de manera su
mamente precisa, dando lugar además a procesos de reiteración o de recursión, de 
los que en seguida hablaremos. Por otra parte, es también necesaria si lo que pre
tendemos es caracterizar de forma sistemática la forma en que los hablantes pro
ducen y reconocen secuencias que consideran bien formadas y rechazan otras que 
no lo están. Esta propiedad es compartida por ciertos sistemas de computación y 
es caracterizable formalmente, de manera que es posible detenninar si una se
cuencia va a scr aceptada o rechazada a partir de una serie de hipótesis sobre la 
estructura sintáctica de las expresiones bien formadas de dicha lengua. Como vi
mos en el capítulo anterior, de las secuencias bien formadas decimos que son 
«gramaticales». Finalmente, la formalización tiene -como recurso analítico- una 
propicdad indudablemente positiva: constituye una garantía de eKplicitud. Es po
sible, desde luego, FORMULAR los análisis en lugar de FORMALIZARLOS, pero son 
muchas las disciplinas en las que se elige la segunda opción porque se considcra 
más explícita que la primera. 

La neccsidad o la conveniencia de la formalización depende también del punto 
de partida que adoptemos. Si cOllsiderarámos la gramática como una colección de 
modismos o de formas de eKpresión particulares, relativamente asistemátic~s y de
pendientes del entorno social o cultural en que se producen, la simple recolección 
de esta~ formas de expresión nos resultaría satisfactoria. En sus variantes extremas, 
esta actitud no aspira a caldcterizar internamente la estructura del sistema gramati
cal, sino que este queda reducido a cíertas tendencias estadísticas o a determinados 
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principios discursivos. Sin embargo. ~i consideramos las propiedades estructurales 
de una lengua como reflejo de la capacidad lingüística de los hablantes, es decir, de 
la capacidad de los individuos para generar y procesar secuencias de expresiones 
ingüísticas, resultará evidente que la simple recolección de esas expresiones no 

constituirá una tarea suficiente. Aunque reunamos un COlpUS extenso que contenga 
todas las variedades conocidas de ciertas expresiones del español, esta recolección 
no nos explicará por qué en otras lenguas se repite el mismo patrón estructural o 
de interpretación. Considérese. por ejemplo, el siguiente contraste: 

(10) a. Mi hermano llegó tarde. 
b. Mi hermano ha llegado tarde. 

Las secuencias de (10) no se usan en todas las variantes del español de igual for
ma. Hay regiones de España y de América donde se rechaza en ciertos contextos la 
forma verbal correspondiente al pretérito perfecto, por lo que sus usos se desplazan 
a la forma del pretérito perfecto simple (llegó). La existencia de asimetrías en el uso 
de ciertas formas verbales no nos explica, sin la diferencia entre estas dos 
formas, o entre los dos usos de una forma (llegó) en los dialectos en que el pretéri
to perfecto compuesto no alterna con el simple. En el español peninsular, se consi
dera normalmente adecuado usar (IOb) si el suceso descrito por el verbo (es decir, 
la llegada del hermano en cuestión) ha tenido lugar en un periodo cercano al mo
mento del habla, normalmente en el IIÚsmo día. Por el contrario, (lOa) describe una 
situación que ha tenido lugar en un momento que puede situarse en un intervalo de 

pasado anterior que no está sujeto a un límite temporal concreto. Cualquier 
teoría sintáctica rigurosa tendrá que incluir las herramientas necesarias para dar ca
bida a este contraste de interpretación, pero ello no será posible sin aceptar o defen
der alguna teoría general del tiempo y su expresión gramatical. 

2.1.3. Descripción, teoría y explicación 

Si bien estamos defendiendo en estas páginas la idea de que una gramática cien
tífica debe ser esencialmente una gramática de orientación teórica, ello no quiere 
decir que la gramática deba consistir solamente en la construcción de teorías. Nor
malmente se opone la GRAMÁTICA TEÓRICA, en los términos en que la hemos des
crito, a la GRAMÁTICA DESCRIPTIVA, entendida como la descripción de un estado de 
lengua concreto. Supongamos que intentamos describir, por ejemplO, las clases 
de adjetivos y su posición con respecto al nombre. Esta descripción puede ser in
dependiente de una teoría detenninada. Podemos hacer esta descripción sin hacer re
ferencia a términos teóricos de un paradigma particular, como la gramática gene
rdtiva o cualquier otro. Sin embargo, esto no quiere decir que la gramática teórica y 
la gramática descriptiva sean empresas completamente diferenciadas o incluso in
compatibles. En general es muy difícil, por no decir imposible, hacer una teoría 
que tenga capacidad verdaderamente predictiva y explicativa sin haber hecho una 
descripción previa de los fenómenos que han de tenerse en cuenta, o sin asumir 
una descripción ya existente. Por otro lado, es también muy difícil elaborar un 
procedimiento de descripción gramatical que sea completamente ateórico. Al exa
IIÚnar cualquier gramática descriptiva del español, nos encontraremos de inmedia-
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lO con referencias continuadas a categorías sintácticas como 'adjetivo', 'nombre', 
'preposición', y tamhién a nociones relativas a la dependencia estructural como 
'oracióu subordinada', 'rección', etc. Dichas categorías y relaciones estructurales 
presuponen al menos una teoría elemental, de acuerdo con la cual es preciso cla
sificar las expresiones y establecer relaciones jerárquicas entre ellas. De hecho, se 
ha señalado repetidamente en la bibliografía historiográfica que las gramáticas 
clásicas estaban construidas a partir de «teorías implícitas» (elementales e inci
pientes unas y más articuladas otras), lo que no quiere decir, desde luego, que los 
razonamientos y las argumentaciones que esas obras contienen tuvieran la consis
tencía o el rigor que hoy se les exige. 

Una postura realísta es la que acepta la mutua interdependencia entre 
ción y teoría, y en particular la relación de beneficio mutuo que se puede estable
cer entre estas dos orientaciones. Las contribuciones de la gramática teórica pue
den hacer que la descripción sea más adecuada, eliminando contradicciones o 
vaguedades y orientando el análisis hacia nuevos dolIÚnios. Por su parte, la exis
tencia de descripciones detalladas puede ampliar la cobertura explícativa de una 
teoría, forzándola a cubrir un terreno más amplio o mostrando dominios que pue
den resultar problemáticos. Una buena descripción gramatical puede anticipar 
además un hipotético cambio teórico. En suma, descripción y teoría pueden y de
ben verse como dos caras de la misma moneda, dos tacetas en las que, de una for
ma u otra, se ve involucrada cualquier empresa gramatical. El uso de teorías que 
presentan un grado progresivo de formalización no es incompatible con el objeti
vo de presentar descripciones detalladas y exhaustivas de los mecanismos gramati
cales que subyacen a una lengua. Por el contrario, la amplitud del dOlIÚnio 
co cubierto por una teoría nos da la medida de su capacidad predictiva y 
La presentación de nuevos datos nos irá indicando si las hipótesis y 
nes contenidas en la teoría son válidas o no. 

De acuerdo con las ideas del filósofo Karl Popper, el criterio fundamental que de
tennina si una teoría es un IJ'tlradigma científico o no es lo que denomina criterio de 
FALSABILIDAD (Popper, 1934). Una reoría es falsable si sus hipótesis y principios están 
formulados de tal manera que cuando se someten a conlra.stación empúica pueden re
sultar falsos. Así, una generalización como (11) satisface el requisito de falsabilidad: 

(11) En la lengua X los complementos directos nominales 	 al ver
bo de fonna inmediata. 

Supongamos que X es el inglés. Si la contrastamos empíricamente, esta gene
ralización parece ser verdadera. Es decir, las secuencias de (12) son gramaticales, 
mientras que las de (13) y (14) no lo son: 

(12) a. John bought a car. 'John compró un coche.' 
b. Luise saw a crow. 'Jobn vio un cuervo.' 

(13) a. 'John a car 
b. 'Luise a crow saw. 

(14) a. 'lohn bought yesterday a caro 'John compró ayer un coche: 
b. *Luise saw yesterday a croW. 'John vio ayer un cuervo: 
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En (13), el objeto o complemento directo a car precede al verbo, lo que infrin
ge (ll). Las secuencias de (14) también infringen esta generali~ación: el objeto si
gue al verbo pero no de forma inmediata, ya que el adverbio yesterday se interpo
ne entre el vcrbo y cl cumplemcnto. La prueba de que (1]) es una generalización 
falsable es que si la aplicamos al español resulta, obviamente, falsa. En nuestra 
lengua son gramaticales tanto las secuencias de (15), en las que el orden es simi
lar al inglés, como las de (16). en las que el objeto precede al verho, y las de (17), 
en las que el objeto no sigue al verbo de forma inmediata: 

(15) a. Juan compró un coche. 
b. Luis vio a un amigo. 

(16) a. Un coche compró Juan. 
b. A un amigo vio Luis. 

(17) a. Juan compró ayer un coche. 
b. Luis vio anoche a un amigo. 

Pero incluso en inglés la generalización (11) puede resultar falsa si considera
mos estructuras corno (18): 

(18) a. A car, John bought 
b. Tt was a crow that Mary saw. 'Fue un cuervo lo que María vio.' 

En las estructuras de (18) el objeto aparece al comienzo de la oración, en lo que 
se denomina posición de «foco», es decir de contenido informativamcnte nuevo y re
levante, como veremos en el cap. 11. En (I8a), el objeto está desplazado a una posi
ción en la que precede al verbo. El patrón estructural que se ejemplifica en (l8b) es, 
sin embargo, diferente al de (18a), ya que el objeto no está simplemente antepuesto, 
sino que ha tenido lugar un proceso de "división» de la oración. A este tipn de estruc
turas se les denomina por ello construcciones HENDIDAS o ESCINDIDAS. Las estructu
ras de anteposición focal y las hendidas deberían conducimos o bien a una reformu
lación de (11), o a excluirlas deliberadamente de esta generalización. 

La satisfacción del criterio de falsabilidad no es, sin embargo, e! criterio que se 
tiene en cuenta fundamentalmente a la hora de elaborar una teoría. Si ponemos 
este criterio como guía principal, puede que tengamos que conformamos con teo
rías excesivamente reducidas o <<locales». Estas teorías resultarán parciales en ex
ceso, bien porque se aplican a una sola lengua o bien porque requieren numero
sos añadidos. Desde el momento en que ninguna teoría conocida abarca todos los 
datos, todas las teorías hacen predicciones falsas en alguna medida, lo que -apli 
cando el principio popperiano a rajatabla- nos !levaría a echarlas todas por la bor
da. Puede ser deseable a veces diseñar generalizaciones que no sean directamen
te falsables, pero que introducen suposiciones o predicciones que son importantes 
para la teoría. Por ejemplo, Kayne, (1994) ha propuesto recientemente la siguien
te generalización: 

(19) Todas las lenguas satisfacen el orden de palabras Sujeto (S) 	- Verbo (V) -
Objeto (O) 

El enfoque generativo 

Esta generalización es clamorosamente falsa si la consideramos de forma ais
lada, ya que tanto en español como en numerosas lenguas (e! japnnés, el húngaro 
y muchas más) hay estructuras que no satisfacen el orden SVO. Supongamos 4uC 

a la hipótesis (19) le añadimos la hipótesis complementaria (20): 

(20) Las estructuras que no satisfacen el orden SVO superficialmente se derivan a 
partir de otras que sí lo hacen, mediante la aplicación de ciertos proeesos de 
movimiento o desplazamiento de constituyentes. 

Nótese que una oración tan simple como ¿ Qué compro Juan?, cuyo análisis formal 
pospoodremos ha<;ta los caps. 4 y 7, no queda recogida en la generalización (19), que 
a primera vista parece adecuada para el español. Pero si combinamos (19) y (20), ya 
no sena una exeepción. En general, una teoría que contenga (19) Y (20) no es falsable, 
en el sentido de que ningún orden de palabras posible constituye una excepción. Al
gunas de las secuencias vistas anteriormente se derivan, de acuerdo con el principio 
(20), por medio de la aplicación de procesos de movimiento, con lo que ya no consti
tuyen excepciones a la hipótesis (19). Ahora bien, el que esta teoría no sea falsable en 
el sentido estricto no la invalida como teoría científica, pero sí puede modificar sus ob
jetivos. Al incorporar hipótesis como (20), estamos desplazando el centro de la inves
tigación de los órdenes «básicos» lineales de palabrás a los procesos de movimiento 
en sí y a las posibles restricciones sobre ellos, que habrán de ser analizadas con deta
lle. La discusión sobre la validez de esta teoría debe centrarse, desde este punto de vis
ta, en la posible complicación de los mecanismos que son necesarios, en su justifica
ción independiente o en la idoneidad de los conceptos y procesos que postula. 

Este tipo de consideraciones nos indican que usar solo el requisito de falsabíli
dad como criterio de elección entre teorías puede resultar demasiado restrictivo. 
Se han propuesto otros criterios que deben ser tenidos en cuenta al formular una 
teoría. Entre ellos destacan los llamados de ELEGANCIA, SIMPLICIDAD, CAPACIDAD 
DE PREDICCIÓN Y PARStMONIA (el último no alude a la lentitud, sino a la modera
ción -o al sosiego, como dice el DRAE- en el uso de conceptos o recursos). Una 
teoría será más elegante que otra si está articulada sin redundancias, rodeos, pos
tulados innecesarios o restricciones ad hoc; será más simple si explica los mismos 
datos recurriendo a menos principios o hipótesis; tendrá mayor capacidad de pre
dicción si su dominio empírico (el conjunto de datos a los que se aplica) es ma
yor; etc. Observe que estos requisitos se refieren más a la arquitectura de la teoría 
en sí que a su falsabilidad. En general, desde el punto de vista de la capacidad pre
dictiva o de adecuación empírica, una teoría más simple, elegante y parsimoniosa, 
es, evidentemente, superior a la que lo es en menor medida. 

2.2. Competencia, actuación y criterios 

de adecuación 


2.2.1. El sistema y su ejecución 

El lingüista ginebrino y padre del estructuralismo lingüístico Ferdinand de Saussu
re introdujo la distinción, hoy ya muy conocida, entre LENGUA y HABLA (Saussure, 

L 
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1916). La distinción se postuló con la intención de dar cabida a algunos de los as
pectos del idioma que hasta aquí hemos presentado, aunque desde una perspectiva 
algo diferente. Desde el punto de vista general del estructuralismo, los lenguajes 
son sistemas de comunicación basados en un código. La lengua se concibe como 
una entidad abstracta, o al menos inmaterial; un sistema de signos estructurado me
diante pautas de oposición en el campo del sonido y del ,igni ficado. Es también un 

-producto social, por tanto independiente de los usuarios que la utilizan. Las estruc
turas y las oposiciones existentes en el sistema son de naturaleza convencional y 
arbitraria, en el sentido de que surgen a raíz de una convención inicial, cuyo origen 
particular no es relevante. Lo importante es que el sistema es convencional; la ar
bitrariedad del signo lingüístico y del sistema en su conjunto se deriva precisamen
te de este rasgo. El habla es, para Saussure, el uso individualizado de la lengua; es 
decir, la realización individual de una entidad que solo posee existencia verdadera 
en la sociedad. 

Tal como estamos considerando hasta aquí el sistema lingüístico y sus propie
dades, la lengua no puede ser una entidad cuya dimensión básica sea su carácter 
social. Si bien es cierto que todos los usuarios de una lengua comparten el mismo 
sistema, sus propiedades estructurales fundamentales no parecen depender de su 
naturaleza social. Si fueran así las cosas, lo esperable es que dichas propiedades 
presentaran variaciones mucho má~ significativas que las que se han mencionado 
en el capítulo l en cuanto al comportamiento y especificidad de los distintos gru
pos sociales. De hecho, esperaríamos que los criterios de gramaticalidad estuvie
ran en función de clases sociales, etnias, diferencias de sexo y otros criterios aná
logos. Pero lo cierto es que las variaciones de dialecto o de registro (del tipo de las 
que mencionábamos allí) no afectan a los fundamentos de la estructura sintáctica 
de la lengua en la misma medida en la que los sociólogos encuentran diferencias 
entre los grupos sociales que investigan dentro de alguna comunidad. De hecho, el 
que un sistema abstracto sea compartido por todos los individuos que lo usan no 
indica necesariamente que las bases que lo sustentan sean de naturaleza social. 

Aunque es habitual hacerlo, en el fondo es difícil comparar la distinción de Saus
sure, mencionada arriba, con la que introduce Chomsky entre COMPETENCIA (ingl. 
campetence) y ACTUACJÓN (ingl. performance), en parte porque Saussure no parece 
estar pensando expresamente en la gramática cuando explica su distinción entre len
gua y habla. Ellíngüista norteamericano llama 'competencia lingüística' al conoci
miento que el hablante tiene de su lengua, y llama 'actuación' al uso que hace de ese 
conocimiento (Chomsky, 1965). Así pues, la competencia es un tipo de CONOCIMIEN

ro, mientras que la actuación es un tipo de CONDUCTA. Por tanto, podemos hablar de 
competencia sintáctica, competencia morfológica, fonológica, etc. A cada compo
nente o subsistema de la grdIllática le corresponde una competencia especializada 
porque los individuos tienen cierto conocimiento de las propiedades de cada subsis
tema de la gramática. Es la competencia sintáctica de un individuo lo que le permi
te producir o reconocer como gramatical o agramatical una secuencia pronunciada 
por otro hablante. En este segundo caso, el individuo intentará procesar la secuen
cia y reconocerá que infringe una o varias reglas de la gramática. 

Algunos filósofos consideran problemático que la competencia represente un 
de conocimiento, o, más exactamente, que la conducta que el hablante pone 

de manifiesto sea el reflejo de un sistema cognoscitivo interiorizado de naturale
za abstracta. La respuesta que Chomsky suele dar a los autores que rechazan que 
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haya un sistema de conocimientos detrás de la mera ejecución o actuación es usar 
una analogía del estilo de esta: resulta bastante evidente que una diferencia trivial 
entre un buen músico y un bucn pianista es que el primero puede ser manco, pero 
el segundo no puede serlo. Más aún, el primero podría incluso ser ciego, o estar 
inconsciente, y (mientras siguiera vivo) podríamos seguir diciendo de él quc «co
noce» el lenguaje musical, su estructura, sus capacidades y sus límites. Un buen 
músico puede no ser, incluso no haber sido nunca, un buen intérprete. Análoga
mente, el hablante de una lengua natural, incluso sí no pudiera articular por algu
na enfermedad transitoria o congénita, «conoce» los principios gramaticales en el 
sentido de que tiene acceso a ellos independientemente de la manera en que ma
nifieste ese conocimiento. 

En la concepción racionalista o cartesiana en la que se encuadra la teoría de la 
competencia (véase Chomsky, 1966), el lenguaje se interpreta como un OBJETO NA

TURAL, concepto en el que Chomsky insiste particularmente porque constituye el 
camino más directo para relativizar la oposición entre las propiedades físicas de los 
organismos humanos y las propiedades mentales de las que objetivamente están 
dotados (Chomsky, 2000: cap. 5). Las entidades que llamamos naturales se carac
terizan por ser relativamente objetivas. Además, vienen dadas por el mundo real y 
son independientes de las creencias, entendidas estas como actos transitorios cons
cientes o voluntarios de las personas. No se trata, pues, exactamente de que los ha
blantes «sepan» que existe cierta información gramatical o de que la mente tenga 
acceso a ella. De la misma manera que esos hablantes no saben nada acerca de 
otras propiedades físicas de su organismo, son incapaces de formular los principios 
formales abstractos que les permiten construir y entender los mensajes verbales. 
Sin embargo, podemos probar que los poseen, puesto que lo demuestran experi
mentalmente. 

La competencia lingüística es de carácter genef'dl. común a todos los humanos, 
y también de carácter genético: es, por tanto, un rasgo de la especie humana. Na
turalmente, los sistemas gramaticales particulares son diferentes dentro y fuera de 
cada grupo de lenguas que queramos aislar con los criterios tipológicos que nos 
parezcan más adecuados. Lo fundamental en este punto es que los seres humanos 
están capacitados biológicamente para poseer cierto conocimiento lingüístico, y 
es precisamente este el rasgo fundamental que nos distingue de otras especies. En 
un determinado punto de la evolución biológica del ser humano, el cerebro de 
nuestra especie se desarrolló hasta poseer la capacidad de implementar neuronal
mente sistemas simbólicos complejos. Este tránsito corresponde al nacimiento de 
la facultad del lenguaje, un punto al que no han llegado otras especies. Tf'ds la in
gente variedad lingüística que en apariencia se observa en cuanto a formas de ex
presión y construcción en las distintas lenguas del mundo, subyace la propiedad 
común de que todos los sistemas de expresión y comunicación entre humanos son 
relativamente similares en cuanto que son muestra de una facultad común: la FA

CULrAD DEL LENGUAJE. En palabras de Chomsky (2002: 85), 

una parte de la dotación biológica del ser humano es un 'órgano dcllenguaje'es~'Ciali

zado, la facultad del lenguaje. Su estado inicial es una manifestación genética, compa
rable al estado inidal del sistema visual, y pa.w;;c ser una característica común a todos 
los humanos. Por tanto, un niño adquirirá cualquier lengua en las condiciones apropia
das, incluso cuando hay déficit y en 'entornos hostiles'. 
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La competencia lingüística es una noción individual, puesto que está incardi
nada en nuestro cerebro. Al generar o procesar secuencias de nuestra lengua, es
tamos aplicando inconscientemente las reglas, principios o cualesquiera mecanis. 
mos que compongan la gramática de dicha lengua. Lo fundamental es que nuestra 
mente implementa y hace funcionar un sistema gramatical, quizá de forma análo
ga a como un ordenador nos permite ejecutar un programa. 

La analogía funcional entre la mente y el ordenador se considera hoy bastante 
significativa y probablemente apropiada, si bien algunos filósofos la ven como 
una metáfora oportuna que nos viene bien aplicar, puesto que tenemos ordenado
res y trabajamos con ellos. Aceptando la metáfora, el paralelismo tiene sentido es
pecialmente en lo relativo a la distinción entre los componentes llamados 'hard
ware' y 'software'. El ordenador entendido como «hardware» es simplemente un 
conjunto de componentes electrónicos y de circuitos que no transmite ni procesa 
infonnación por sí mismo. Para ello necesita ejecutar un programa (el «software»), 
que actúa como un conjunto de instrucciones. Los ordenadores pueden variar en 
su año de fabricación, marca, sistema operativo, tipo y velocidad del procesador 
central, etc. Sin embargo, siempre que un ordenador determinado sea capaz de eje
cutar un programa, esperaremos un resultado equivalente respecto de los ordena
dores de otras marcas. Por ejemplo, si utilizamos un procesador de textos para ela
borar un trabajo, el archivo resultante debe ser compatible con cualquier marca 
de ordenador, procesador central, e incluso a veces con cualquier sistema operati. 
vo. En el caso de la facultad del lenguaje, el cerebro humano es el 'hardware' que 
actúa como soporte del 'software' constituido por los sistemas simbólicos que in. 
tegran la facultad de lenguaje, y posiblemente otros sistemas cognitivos y de pen
samiento. 

Cada cerebro humano tiene la capacidad de ejecutar procedimientos de compu
tación gramatical, como son la generación y el procesamiento de secuencias de 
expresiones. Chomsky se refiere a este componente como LENGUA-I (o interna), 
frente a la lengua·E (o externa) (Chomsky, 1986a, 1991a, Chomsky y Lasnik, 
1995). La lengua-! es interna e individual, es decir, una cualidad de los seres hu
lUanos; más exactamente, una propiedad física que se encuentra localizada en su 
cerebro. Representa, por tanto, una capacidad que reside en el individuo en cuan
to tal, y no como miembro de una sociedad. Esta propiedad tiene un carácter COMPU

TACIONAL, en el sentido de que puede ser descrita como una fundón que pennite 
estructurar o analizar secuencias tanto en lo relativo a su producción como en lo 
relativo a su procesanúento. La lengua-E es, en cambio, la lengua 'externa' (en el sen
tido de 'exteriorizada' y 'extensional'), es decir, un concepto fundamentalmente 
social que se interpreta como el conjunto de enunciados actualmente emitidos y 
está sujeta a condicionamientos pragmáticos y situacionales. 

Hemos visto en el capítulo anterior que el concepto de 'varíante lingüística' 
es polémico. Precisamente porque lo es, en la sintaxis teórica actual se tiende a 
entender por «una lengua» lo que tradicionalmente se denominaría una «varie
dad lingüística». Seguramente no existen dos hablantes que compartan la tota
lidad de su léxico. Son muchos más, en cambio, los que comparten la totalidad 
o casi totalidad de su sintaxis, con algunas diferencias regionales y también so
ciales que se producen dentro de ciertos límites formales. El hecho de que la 
mayor parte de las estructuras sintácticas resulten compartidas es lo que penni
te a los hablantes comunicarse de manera eficiente, y lo que explica también que 
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usignen juicios de gramaticalidad idénticos cuando se enfrentan a una secuencia 
cualquiera. En suma, el que todos los hablantes de una Iengu~ compartan, en lo 
fundamental, el mismo sistema gramatical no implica necesariamente que la 
existencia de ese sistema sea independiente de los usuarios, y por lanto sea una 
entidad social, como proponía Saussure. 

Nótese que preferimos hablar aquí de 'sistema gramatical', y no de 'sistema 
lingüístico', en general. Como es evidente, en el léxico de las lenguas se expresa 
de innumerables fOlIDas la existencia de conceptos que el lenguaje manifiesta por
que constituyen realidades que aporta el entorno, sea puramente físico o más pro
píamente social. Esta observación es casi triviaL Pero nótese que no hay nada en 
el entorno ni en la sociedad que nos permita explicar, de manera controlada, co
herente y verificable, por qué unas lenguas marcan ciertas relaciones sintácticas a 
diSlancia, y otras mediante la contigüidad; por qué unas permiten la ausencia de 
ciertas categorías que en otras han de estar presentes; o por qué unas expresan con 
recursos morfológicos lo que otras manifiestan con procedimientos sintácticos. 
Así pues, las estructuras gramaticales de una lengua no constituyen una imagen 
de la sociedad a la que pertenecen los hablantes que las usan, sino que son mues
tras de relaciones (de forma y contenido) mucho más abstractas. 

Desde luego, alguien podría decir que si las lenguas tienen construcciones im· 
perativas e interrogativas es porque los seres humanos viven en comunidad y tie
nen cerca a otras personas a las que ordenarles acciones y hacerles preguntas. Pero 
de esta elementalísima observación no se deduce que las lenguas humanas poseen 
un conjunto complejo, y a la vez muy articulado, de opciones fonnales para cons
truir esas secuencias: partículas que ocupan posiciones variables, pero predecibles 
en función de principios generales, sistemas tlexivos y de entonación, procesos 
fonnales de desplazanúento y otros recursos sintácticos tan variados como obje
tivamente restringidos. En general, es muy poco lo que podemos aprender sobre 
la sintaxis de una lengua (frente a otros aspectos del idioma) si intentamos dedu
cirlo directamente de la sociedad que 10 habla. Es posible que la existencia obje
tiva de estructuras que sirven para contrastar, preguntar, referirse a una cosa u or
denar algo esté condicionada por el hecho de que usamos el lenguaje para 
comunicamos con los demás. No obstante, es difícil que esta observación obvia 
nos ayude a entender las (a menudo complejas) fonnas que esas estructurdS ad
quieren o las considerables diferencias gramaticales que existen entre eUas. 

Consideremos el hecho evidente de que el hablante medio conoce un porcenta
je relativamente pequeño de las palabras del diccionario, tanto en lo relativo a su 
existencia como a sus posibles acepciones. ¿Cómo debe interpretarse esta obser
vación? Una interpretación frecuente consiste en entender que esas «lagunas» de 
los hablantes son parte de su deficiente «cultura general», con lo que el conoci
miento del lenguaje como propiedad del individuo viene a asimilarse casi por en· 
tero a los demás conocimientos que puede adquirir sobre el mundo. De nuevo, el 
conocimiento de la sintaxis no puede encajarse en este tipo de razonamiento: no 
existen hablantes de español que no conozcan el significado y el uso de las pala
bras el, que o sino, sepan o no explícarlos. Además, importa resaltar que ese co
nocimiento no liene ninguna relación con la cultura de esas personas. Otra inter
pretación habitual de esta observación sobre el diccionario es presentarla como 
argumento contundente a favor de que la lengua es «un objeto socia!». El argu
mento viepe a ser este: al igual que un barco de regatas no puede ser manejado por 
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una sola persona, el idioma viene a ser un instrumento que funciona gracias al 
concurso de muchos hablantes; entre ellos existen diferencias profesionales, dia
lectales y culturales, pero la aportac:ión de todos es necesaria pam el funciona
miento del instrumento. Independientemente del atractivo discutible que pueda te
ner esta imagen, desde la lingüística teórica actual se piensa a menudo que está 
forzada. Es evidente que las diferencias en el conocimiento del léxico afectan a 
c:ienas palabras, pero no a otras, de modo que -.continuando la metáfora- una bue
na parte de lo necesario para que el barco navegue no conesponde al trabajo de 
ningún remero, sino que forma parte más bien del barco mismo. Pero la imagen 
anterior es también discutible porque está basada en la idealización a la que hacía
mos referencia en el capítulo precedente, esto es, en la idea de que la superposi
ción de sistemas geográficos, temporales y culturales diversos, a veces incluso in
compatibles entre sí, constituye necesariamente un sistema superior que los abarca 
de manera coherente. 

Las discusiones sobre si los fundamentos del lenguaje están en la naturaleza o 
en la sociedad son tan antiguas como la reflexión sobre el lenguaje mismo, por lo 
que poco podemos añadir aquí sobre este antiquísimo problema. El punto de vis
ta que hemos defendido hasta ahora, y que desarrollaremos en el resto del libro, 
se basa en la idea de que el conocimiento del sistema gramatical constituye una 
propiedad de los individuos inserta en su facultad del lenguaje. Nada tiene de par
ticular, por lo demás, que los que investigan los sistemas léxicos, en lugar de los 
sintácticos o los morfológicos, busquen en las estructuras sociales pautas que re
flejen las distinciones que resullen pertinentes. 

La oposición entre naturaleza y cultUra se aplica, ciertamente, a muchos ámbi
tos de la vida humana. Los filósofos la han aplicado tradicionalmente también al 
lenguaje, pero los lingüistas raramente 10 han hecho. La siguiente cita es particu
larmente clara en relación con la necesidad de distinguir, también en este domi
nio, lo que corresponde a la especie humana de lo que aporta la interacción con el 
entorno: 

Por natura tenernos pelo, y nuestro pelo es de tal color. Por cultura nos lo cortamos, peI

namos o teñimos [ ... j. Por natura somos capaces de hablar (en general) y por cultura so

mos capaces de hablar (precisamente) en francés. Por naturaleza, congénitamente, sabe

mos hacer las cosas más difíciles e imprescindibles para nuestra supervivencia: sabemos 

respirar y bombear la sangre al ritmo adecuado para nuestro organismo, sabernos man
tener en nuestra sangre un nivel relativamente constante de temperatura, de presión, de 

concentración de azúcar y de iones de hidrógeno, y sabemos hacerlo incluso mientras 

dormirnos. También sabernos hacer algo tan complicado como reproducirnos. Por cul

tura, aprcndidamente, sabemos andar en bicicleta, sumar números enteros, leer, cultivar 
tomates, freír huevos y aganar el tenedor como es debido (Mosterí n, 1998). 

La pregunta crucial es la siguiente: ¿Es la sola capacidad de hablar 10 que com
partimos los seres humanos por natura o es también la forma en que esta está cons
tituida o articulada? En la tradición filosófica -e implícitamente en la gramatical
es mayoritaria la primera de estas dos opciones. La historia de la gramática genera
tiva ha mostrado, en cambio, que existen muchas razones para preferir la segunda. 

El enfoque generativo 

2.2.2. Los criterios de adecuación 

Al ser las lenguas manifestaciones de una misma facultad del lenguaje, cabe pre
guntarse si las diferentes lenguas poseen propiedades en común. Esto es lo espera
ble, dada la hipótesis de que nuestro comportamiento lingüístico es la manifesta
ción de una propiedad de nuestra herencia genética y biológica. Estas propiedades 
estructurales comunes a todas las lenguas constituyen lo que Chornsky denomina 
la GRAMÁ:nCA UNIVERSAL (Chomsky, I 986a). El estudio de los universales lingüís
ticos ha sido un campo fructífero de investigación en la lingüística tipológica des
de hace varias décadas (véase. por ejemplo, Greenberg, 1966; Shopen. 1985). Es
tos estudios han detectado propiedades comunes en todas las lenguas o en grupos 
diversos de lenguas. La concepeión chomskiana de 10 que es un uníversallingüís
tico, y por tanto el concepto mismo de 'gramática universal', es diferente. Dado 
que los seres humanos poseemos la misma facultad de lenguaje, el mecanismo 
computacional con el que estamos dotados debe ser también común. La hipótesis 
fuerte sobre la existencia de una gramática universal radica en que los mecanismos 
o los procesos que compongan la gramática -entendida como sistema interioriza
do, tal como hemos explicado- deben ser universales. La variación lingüística debe 
residir en la idiosincrasia de las piezas léXicas de las distintas lenguas. Cuando for
mulamos hipótesis sobre las reglas, principios o restricciones que componen una 
gramática, tales elementos deben tener validez universal. En Mairal y Gil (2004) se 
encontrará un estado de la cuestión reciente sobre los universales lingmsticos con

siderados desde diversos puntos de vista. 
La teoría gramatical tiene como objetivo construir un modelo de la competen

cia lingüística tal como la estamos caracterizando, es decir, como lengua-I. La ta
rea del gramático consistirá esencialmente en construir gramáticas cada vez más 
precisas y sofisticadas con el objetivo de lograr un modelo adecuado de la eom
petencia lingüística en todos sus aspectos. Ahora bien, un problema que surge de 
inmediato es el de la comparación y evaluación de las gramáticas. Supongamos 
que sea posible construir dos o más gramáticas de una lengua, entendiendo el tér
mino gramática en el sentido restringido en que lo venimos usando. Cabe pregun
tarse legítimamente cuál de ellas será la más adecuada para reflejar la competencia 
lingüística de los hablantes. Chomsky (1965) sugiere que existen varios NIVELES 

DE ADECUACiÓN a este propósito, que puede satisfacer una gramática. 
Una gramática cumple el requisito de ADECUACiÓN OBSERVACIONAL cuando es ca

paz de distinguir entre oraciones gramaticales y agramaticales. U na «mini-gramáti
ca» ba,ada en reglas como la que propondremos en la sección 4, para un fragmento 
del español resultará ser «observacionalmente adecuada», ya que en la formulación 
de dichas reglas nos guiaremos precisamente por el criterio principal de captar las 
intuiciones de gramaticalidad. Una gramática cumple el requisito de ADECUACIÓN 

DESCRIPTIVA cuando constituye un modelo de la competencia lingüística de los ha
blantes. En este sentido, una gramática será descriptivamente adecuada cuando no 
solo da cabida a las intuiciones de un hablante en lo concerniente a las seeuencias 
que son gramaticales, sino también con respecto a otras propiedades, como son la 
asignación de análisis (más técnicamente, de descripciones estructurales) a las se
cuencias de expresiones o las asociaciones entre secuencias estructuralmente dife
rentes. Por ejemplo, una gramática no satisfaría el requisito de adecuación descrip
tiva si no es capaz de recoger la relación que se establece entre estructuras activas 
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(Pepe golpeó el baLón) y pasivas (El balónfue golpeado por Pepe), (j cntre secuen
cias con términos elididos o ¡(¡citos y las que los presentan expresamente en lugar 
de sobrentenderlos, como en Juan comía, pero María no, frente a J;:ml ('omía, pero 
María no comía, Este tipo de adecuación requerirá, como veremos, hacer uso de 
ciertas reglas especiales de asociación entre secuencias, denominadas TRANSFORMA_ 
CIONES (§ 2,5.2), Aunque en los modelos gramaticales subsiguientes al de los años 
sesenta ha disminuido el poder de las transformaciones, el objetivo de que la gramá
tica deba ser adecuada descriptivamente permanece como requisito metodológico, 
Finalmente, unu granlática cumplc el requisito de ADECUACIÓN EXPLICATIVA cuando 
constituye un modelo de cómo se adquiere la lengua desde el estado inicial (el que 
representa un recién nacido) hasta el estado adulto, Para satisfacer este requisito, la 
gramática debe emplear un conjunto de p!Íncipios y mecanismos universales que re
presenten cómo se lleva a cabo la computación mental. Además, la gramática debe 
ser psicológicamente real, es decir, debe ser compatible con lo que conocemos so
bre el cerebro desde el punto de vista psicobiológico, 

Se suele considerar asimismo parte de la adecuación explicativa de una gramá
tica la medida en que nos proporciona alguna respuesta a dos de los problemas 
fundamentales que plantea el aprendizaje y el uso de una lengua cualquiera. El 
primero de ellos es el llamado PROBLEMA DE LA POBREZA DE LOS ESTÍMULOS o, 
como lo denomina Chomsky (1988), el PROBLEMA DE PLATÓN. Parece obvio que 
cuando los niños aprenden una lengua, lo hacen a partir de estímulos que pueden 
considerarse, en general, «pobres» o limitados, es decir, secuencias con datos 
fragmentarios, llenas de interrupciones. lagunas, repeticiones, etc, Pese a ello, 
aprenden dicha lengua de forma relativamente coherente, rápida y uniforme, En 
otras palabras, el aprender una lengua no es un proceso equivalente al de aprender 
a montar en bicicleta, Unos niños aprenden a montar en bicicleta a los cuatro años, 
otros lo hacen a los seis años, otros a los diez, y otros puede que nunca, Por el con
trario, el aprendizaje de una lengua se realiza de forma temprana y progresiva, y 
tampoco podría considerarse «una actividad opcional>,. Las únicas excepciones 
son ciertos casos extremos, algunos muy célebres, de aislamiento o reclusión for
zosa total. Por ejemplo, son conocidos el caso del «niño salvaje» francés del 
XIX -retratado en la pelfcula de Fran<;;ois Truffaut de igual título·- o el contempo
ráneo de la norteamericana Genie, reportado y analizado en Curtiss (1977)-, Todo 
ello lleva a la conclusión de que el sistema gramatical y e1l1amudo MECANISMO DE 
ADQUISICiÓN LINGüíSTICA (ingl. Lansuage acquisition de vice o LAD) son, en lo fun
damental, innatos, 

El segundo problema es el denominado PROBLEMA DE DESCARTES, Este proble
ma afecta a la comprensión y la percepción del lenguaje, y puedc denominarse, de 
forma más concreta, el PROBLEMA DE LA CREATIVIDAD LINGüíSTICA, El uso del len
guaje es ilimitado e innovador, En palabras de Chomsky (1988): «en el habla nor
mal, uno no repite meramente lo que ha oído, sino que producc formas lingüísti
cas nuevas -a menudo nuevas en la experiencia de uno o incluso en la historia de 
la lengua--, y no hay Iírrútes para dicha inno;'ación». Esta «creatividad», que nada 
tiene que ver con la creatividad poética, o en general artística, debe estar relacio
nada con un principio o mecanismo «generativo», es decir, el sistema gramatical 
debe ser un «motor» que perrrúta a los usuarios el uso creatÍvo del lenguaje, 

Considerando globalmente los tres criterios de adecuación propuestos por 
Chomsky en respuesta a los dos problemas básicos 'que acabamos de ver (adecua-
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ción observacional. descriptiva y explicativa), es fácil darse cuenta de que no pres
criben necesariamente que una gramática deba estar articulada de una forma par
ticular o contenga principios de cierto tipo, El criterio de adecuación descriptiva 
es particularmente l1exible y depende en gran medida de los descubrimientos quc 
se hagan en la teoría gramatical. Nuevos hallazgos en la teoría de la sintaxis o dc 
la semántica nos han llevado a tratar áreas como la cuantificación, la pluralidad, 
el tiempo y aspecto verbal, etc., en las que existen numerosos datos sobre los lI"c 
los hablantes poseen intuiciones definidas que no habían sido observadas hasta 
hace pocos años. En general, el conjunto de datos reveladores del conocimiento 
sintáctico y semántico de los hablantes de una lengua se ha ampliado considerable
mente en las últimas décadas. Para que una gramática sea considerada hoy en día 
adecuada desde el punto de vista descriptivo tiene que cubrir un territorio mucho 
más amplio y complejo de lo que se consideraba necesario hace cinco décadas en 
relación con el mismo requisito, El conocimiento lingüístico de los hablantes es, en 
efecto, un inmenso territorio con va.'itas áreas todavía sin explorar, Las gramáticas 
nos ayudan a establecer la cartografía de lo que conocemos, así como a aventurdr
nos en terrenos todavía no explorados, En este sentido, la capacidad descriptiva de 
una gramática se mide también por su capacidad exploratoria o proyectiva. 

El criterio de adecuación explicativa es, por definición, un criterio más ambi
cioso, en tanto que evalúa la gramática de la que se trate en relación con una teo
ría general de la cognicíón, Surgen aquí también distintas estrategias, La mayoría 
de los modelos gramaticales existentes hoy día son compatibles con teorías de la 
computación, el procesamiento y la adquisición del lenguaje, y además tienen im
plicaciones fuertes en estos terrenos, A veces, los resultados de los estudios sobre 
procesamiento y cognición se incorporan directamente a la forma y el contenido 
de las teorías, pero, en la mayoría de los casos, la teoría gramatical actúa como in
dicador de la dirección que deben tomar los estudios sobrc el procesamiento y la 
computación gramatical. 

2.3. lenguajes Vgramáticas. la teoría formal 
de las gramáticas 

2.3.1. Introducción 

Aunque los objetivos y requisitos metodológicos de una teoría gramatical de cor
te científico, tal como los hemos expuesto de forma general en el apartado ante
rior, resultan en principio fáciles de asumir, no sucede lo mismo :;on la implemen
tación concreta de dichas ideas, En otras palabras, ¿qué forma deberá adoptar una 
gramática que caracterice propiedades esenciales como la de gramaticalidad, cap
te las intuiciones de los hablantes sobre su competencia, satisfaga los requisitos 
de adecuación pertinentes y nos permita entrever respuestas a los problemas de 
Platón y Descartes? Las respuestas a estas preguntas son variadas, y ninguna 
de ellas es simple, Un primer acercamiento lo constituyó la denominada TEnIdA 
FORMAL DE LAS GRAMÁTICAS, que se desarrolló en los años cincuenta, a raíz de un 
conjunto de contribuciones y hallazgos provenientes de distintas disciplinas, Por 
un lado, se conocían diversos SISTEMAS LÓGICOS surgidos de la tradición inaugu~ 

L 
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rada por los filósofos Frege y R ussell, que retornaban las concepciones clásicas de 
la lógica y las conducían a un nivel más avanzado. Estos estudios culminaron con 
diversos hallazgos en torno a las propiedades metamatemáticas de los sistemas 
formales, como los llevados a cabo por varios lógicos y matemáticos: Hílbert, 
Gentzen, Kleene, Post, etc. Entre estas propiedades destacaban las que hacían re
ferencia a la DERIVABILlDAD de los sistemas lógicos (en el sentido de la posibilidad 
de establecer cadenas de deducciones formales obtenidas en función de principios 
estrictos), así como las posibilidades de axiomatización de estos sistemas. 

De forma paralela, se desarrolló también la corriente que se denomina TEORIA DE 

AUTÓMATAS, Yen general TEORíA DE LA COMPUTAB1LlDAD. El objetivo central de esta 
disciplina es la caracterización de una propiedad específica de ciertos procesos: la 
de ser o no computables. Decimos que una determinada propiedad o función es 
COMPUTABLE si es posible deducir todos sus valores siguiendo la aplicación de un 
procedimiento determinado en un número también determinado de pasos. La impor
tancia de caracterizar una propiedad o un procedimiento como computables reside 
en que, si efectivamente lo es, la propiedad en cuestión podrá ser puesta eu funcio
namiento en una máquina diseñada para computar. Si suponemos que la mente hu
mana es, a los efectos que ahora interesan, un mecanismo extremadamente podero
so orientado al procesamiento y computación de información (por toscos que sean 
todavía nuestros intentos de construir modelos que lo imiten), la importancia de de
terminar qué teorias o qué procedimientos gramaticales son computables aumenta 
considerablemente. 

Las aplicaciones tanto de los hallazgos de la lógica como de los de la teoría rna" 
temática de la computabilidad al análisis gramatical fueron llevadas a cabo inicial
mente en distintos frentes. Fueron los lingüistas Zellig Harris y Noam Chomsky los 
que pusieron de relieve, a mediados de! siglo pasado, que dichos hallazgos resulta
ban fundamentales en la constitución de una gramática científica, en e! sentido de 
una gramática que pudiera gozar del mismo rigor que las teorías sobre los sistemas 
lógicos o las teorías de la computabilidad. La teoría fonnal de las gramáticas se 
constituye, pues, como disciplina a lo largo de los años cincuenta y a paItir de ella 
surge lo que conocernos como SINTAXIS FORMAL MODERNA, sobre lodo a partir de la 
obra del ya citado lingüista norteamericano Noam Chomsky. La teoría matemática 
o formal continda de forma independiente como disciplina hasta nuestros días, en 
el sentido restringido de «ciencia que estudia propiedades matemátícas de las gra
máticas». 

2.3.2. Lenguaje y gramática. Conceptos básicos 

En la teoría formal de las gramáticas, los términos lenguaje y gramática se utilizan 
en un sentido más restrictivo, y en cierto sentido más preciso, que en su uso habi
tual. Un LENGUAJE L se concibe como un conjunto de secuencias, es decir, el con
junto de las expresiones que forman L El VOCABULARIO de L (V J es e! conjunto de 
elementos básicos de dicho lenguaje, a partir de los cuales se construyen las secuen
cias más complejas. Una ORACiÓN de L es una secuencia especialmente designada 
de n elemenlos básicos unidos mediante una operación específica. Esta operación 
que une elementos básicos se conoce como CONCATENACIÓN y se la designa median
te el símbolo '+'. Consideremos un lenguaje L definido corno en (21): 

El enfoque 

(2UL= fa, b, a+ b, b+a,a+ a, b + b) 

Es evidente que e! sentido que estarnos dando ahora a la palabra lenguaje es di
ferente del que liene más comdnmente. Esta definición de L es una definición EN 

EXTENSIÓN, ya que listamos de forma explícita todos los miembros de L, tratando 
a L efectivamente como un conjunto de seis miembros. Este uso matemático del 
término lenguaje, entendido como «conjunto de expresiones», resulta algo extraño 
para el lingüista, pero conviene que lo consideremos someramente y veamos 
podemos obtener de él. El vocabulario de L (o VL) puede detemtinarse de inme
diato al inspeccionar L, ya que hay solo dos elementos básicos: 

(22) VL =(a, b} 

La operación de CONCATENACiÓN aplicada a los elementos de V L nos permite 
expandir L con nuevos miembros y DERIVAR, es decir, DEDUCIR o GENERAR todos 
sus miembros hasta llegar a los seis que tenemos en L Ahora bien, hay otros miem
bros posibles de L que pueden formarse mediante la concatenación de a y b, y que 
no hemos incluido en L Al definir L de esta forma, lo que estamoS afirmando es 
que dichas secuencias estarían fuera de L, es decir, secuencias corno a + b + a no 
pertenecerían a dicho lenguaje. Cabe preguntarse entonces si existe algún proce
dimiento que nos permita determinar si una determinada secuencia es parte o no 
de un lenguaje. Este procedimiento es precisamente la gramática de L. Por tanto, 
una GRAMÁTICA (de nuevo, en el sentido técnico que ahora estamos dando a este 
concepto) es un mecanismo que permite «especificar» L de forma explícita. Da
dos L y V L' nuestra tarea como gramáticos será descubrir o proponer posibles can
didatos que puedan servir como gramática de L, a los que podemos denominar GL• 

El papel del procedimiento gramatical GL será derivar las secuencias de L. Natu
ralmente, la gramática más adecuada será aquella que genere los miembros de L 

y nada más que los miembros de L 
De una gramática que especifique más miembros que los que L contenga se 

dice que tiene la propiedad de SOBREGENERAR. Por el contrario, una gramática que 
no sea capaz de especificar todos los miembros del conjunto L tendrá la propie
dad de INFRAGENERAR ese conjunto. Los problemas de sobregeneración e infrage
lleración son cruciales en el estudio de la relación entre las gramáticas y los len
guajes que generan, especialmente en la determinación de cuestiones relativas al 
procesamiento de las secuencias que conforman dichos lenguajes. Supongamos 
que proponemos una gramática que especifica el lenguaje L de (21) y también uh 
millón de secuencias más. Esta gramática será una gramática de L, en tanto que 
efectivamente especifica o genera L, pero, al sobregenerar de forma masiva tantas 
secuencias, esta gramática no parece el candidato más adecuado como teoría del 
procesamiento y producción de L, es decir, como teoría que permita explicar 
cómo procesan las secuencias de L los potenciales usuarios de este lenguaje. 

El lenguaje que hemos descrito en (21) es un lenguaje finito que contiene sola
mente seis secuencias bien fonnadas. Sin embargo, hay lenguajes matemáticos 
que contienen un ndmero infinito de secuencias que pueden estar bien formadas. 

Considérese el siguiente lenguaje: 

(22) L = {a, a + a, a + a + a, a + a + a + a, ... } 
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El lenguaje L consta del conjunto de secuencias que contienen una o más apa
riciones de a, es decir, secuencias como a + 11, a + a + a + (1, a + a + a + a + a + a, 
etc. La gramática que propongamos tendrá que tener la propiedad de generar un 
número infinito de secuencias. Esta misma propiedad es compartida por los len
guajes naturales, que también SOIl infinitos. La infinitud de las lenguas naturales 
puede considerarse desde dos puntos de vista. Por un lado, desde un punto de vis
ta semántico, elléxíco o diccionario de una lengua forma un conjunto abierto. Es 
decir, es siempre posible añadir nuevos elementos al inventario de palabras de una 
lengua, por lo que el número de secuencias que puedan construirse será también in
tinÍlo. Bastarií que sustituyamos una palabra de una secuencÍa antigua por una pa
labra nueva o que apliquemos los recursos de la morfología productiva de los qúe 
hablábamos en el capítulo anterior. Exis~e, sin embargo, otro sentido más intere
sante en el que podemos decir que las lenguas naturales son infinitas. Este es un 
sentido estrictamente sintáctico. Consideremos las secuencias de (23): 

(23) a. He comprado un perro. 
b. He comprado un perro y un gato. 
c. He comprado un perro, un gato y una tortuga. 
d. He comprado un perro, un gato, una tortuga y un periquito. 

El complemento directo de estas secuencias puede incrementarse con nuevos 
miembros. formando potencialmente un número infinito de oraciones. El único lí
mite que parece existir es nuestra tolemncia para aceptar secuencias que exceden 
una determinada longitud (recuérdese el § 1.3.2, en el capítulo anterior). La exis
tencia de mecanismos de yuxtaposición y conjunción nos permite crear nuevas se
cuencias a partir de otras ya existentes, por lo que podemos considerar estos me
canismos como inductores directos de la infinitud de las lenguas naturales. Por 
supuesto, esas secuencias no podrían «ser usadas», pero recuérdese que nuestras 
consideraciones se limitan por el momento a la estructura de las secuencias, que 
procuramos diferenciar de su uso. Pronto nos referiremos a estructuras sintácticas 
mucho más complejas que las formas elementales de concatenación que permite 
el sencillísimo lenguaje que hemos propuesto. 

2.3.3. La caracterización formal de la gramaticalidad 

Hasta este punto hemos mencionado la propiedad de la 'gramaticalidad' como 
una característica que los hablantes atribuyen a las expresiones de su lengua. 
Corno veíamos en el capítulo anterior, la base fundamental de esta atribución es 
la intuición que dichos hablantes tienen sobre la buena formación de expresiones. 
Dada una expresión e de un lenguaje L, un hablante h puede reconocer si e está 
bien forolada o no. El hablante h puede tener un juicio de gramaticalidad sobre 
cualquier secuencia posible que se forme con el vocabulario de L. Si el hablante 
reconoce que una secuencia e no está bien formada, la considerará corno «no gra
matical». Como hemos visto, la asignación de esta propiedad la representamos in
sertando la marca ,,» al comienzo de la secuencia. 

(24) h .... e -lo "e 

El enfoque generativo 

Cualquier hispanohablante puede reconocer si una secuencia formada por palabras 
del español cs gramatical o no para él, es decir, si pcrtenece o no a su gramática Íllle

riorízada. El que los juicios de gramaticalidad so::a.n rompartídos por los hahlantes dc 
una lengua, un dialecto o en general una variedad lingüística indica que la gramatica
lidad es una propiedad de naturaleza abstracta. La teoría fonnal de las gramáticas nos 
permite caracterizar con rigor esta propiedad. De hecho, decimos que una secuencia 
de un lenguaje L es agramatical precisamente porque reconocemos que es una st:Cuen
cia que «no so:: ajusta a la grarnática». Este «no ajustarse» a la gramática se currespon
de con la propiedad de «no ser generado o especificado» por la gramática, Ulla vez que 
tenemos una caracterización precisa del concepto de GENERACIÓN. Por tanto, diremos 
que una secuencia e de un lenguaje es gramatical si es generada por la gramática de 
ese lenguaje 0L' En caso contrarío diremos que es agramatical. 

Dada esta caracterización de la gramaticalidad, entendernos por qué la consi
de ración de secuencias agramaticales en particular, y los contrastes entre secuen
cias gramaticales y agramaticales en general, se convierten en procedimientos 
heurísticos esenciales en la fonnulación de gramiíticas adecuadas. La existencia de 
un contraste de gramaticalidad entre oraciones que difieren mínimamente por una 
propiedad sintáctica revela la actividad de una regla u operación de la gramática. 
Así, resulta evidente que las oraciones de (25) contrastan mínimamente de mane
ra casi trivial: aquellas en que el sujeto y el verbo concuerdan son gramaticales, y 
aquellas otras en que no hay concordancia no lo son: 

(25) a. El niño come chocolate. 
b. 'El niño comen chocolate. 
c. Los niños comen chocolate. 
d. 'Los niños come chocolate. 

La existencia de estos contrastes tan claros nos muestra que la gramática del es
pañol especifica que el sujeto y el verbo deben concordar en número. Sabemos 
que también concuerdan en la especificación de persona, pero por el momento no 
nos ocuparemos de este rasgo. Por tanto, la gramática que propongamos debe ser 
capaz de «derivar» (en el sentido de «deducir» o de «obtener explícitamente», 
como antes) (25 a,c), pero no (25 b,d). Así pues, estas secuencias deben «quedar 
fuera» del lenguaje que específica la gramática. 

2.3.4. Gramáticas probabilísticas de estados finitos 

Una vez que hemos deterITÚnado la necesidad de especificar la gramática de una 
lengua como paso esencial en el conocimiento de la estructura de dicha lengua, el 
siguiente paso será considerar la forma que debe adoptar la gramática. Este es un 
paso crucial, ya que existen diversos mecanismos que pueden derivar secuencias. 
Una de las opciones que es posible considerar' es una gramática basada en proce
dimientos estadísticos. Estos procedimientos están cimentados en la probabilidad 
de aparición de un elemento en función de su entorno. Supongamos que tomamos 
como modelo gramatical un mecanismo computacional, más concretamente una 
máquina o un autómata que se desplaza de un estado a otro. Este tipo de gramáti
ca se denOITÚna GRAMÁTICA DE ESTADOS FINITOS. Un autómata de estados finitos 
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consta esencialmente de lo siguiente: (i) un estado inicial, uno final y varios inter
medios; Oi) una función de transición entre estados. El esquema (26) es un diagra
ma que representa un autómata de esta clase. 

(26) ea -> e, ._, ey -> e 
z 

De nuevo, para que el autómata fuera un modelo adecuado, debería ~rni
nar entre secuencias como las de (30) y las secuencias siguientes: 

(31) a.•Juan escribe puede. 
b. 'J uan escribe nunca. 

Supongamos además que el desplazamiento del autómata está regido por crite
rios probabilísticos. Es decir, esta máquina se desplazará de un estado ex a otro e 
en función de cuál sea la probabilidad de que e siga a ex' Tal vez piense usted que y 

y 
esta serie lineal de estados sucesivos constituye un sistema extraño con el que no 
tiene ninguna experiencia, pero si ha manejado alguna vez una lavadora automáti
ca comprobará que lo cierto es todo lo contrario. De hecho, lo que los técnicos de 
lavadoras llaman «el programa» de la máquina es exactamente un sistema de esta
dos finitos. Los estados posibles son, obviamente, muy escasos (entrada de agua, 
prelavado, lavado, secado, etc.), y se ordenan linealmente en series que pueden ser 
repetidas, con ciel1as restricciones, según las marcas y los modelos de lavadoras. 
Naturalmente, explicar el orden en que aparecen las palabras de un idioma es mu
cho más complejo que disponer linealmente las tareas que corresponde realizar a 
una lavadora, pero vale la pena que co~probemos por qué lo es. 

El autómata se toma como modelo de la dinámica de los estados internos asocia
dos al hablante I oyente, y que se corresponden, en cada estado, con la generación 
o procesamiento de una secuencia concreta. Apliquemos este modelo gramatical al 
español. Supongamos que tenemos un autómata que ha generado o reconocido la se
cuencia (27) del español, por lo que (27) se corresponde con un estado e, en la secuen
cia de estados existentes entre el inicial y el final. 

(27) Juan escribe. 

Basándonos en un análisis estadístico de otras secuencias de nuestra lengua, 
podemos concluir que expresiones como cartas, un libro, etc. tienen una alta pro
babilidad de aparecer en la posición que sigue al verbo escribe, mientras que otras 
como el coche, la mano, un perro no aparecerán en esa posición. Por tanto, el au
tómata reconocerá o generará una de las secuencias de (28) como estado e , pero 

H1 
no una de las de (29). En otras palabras, las secuencias de (28) serán gramatica

les y las de (29) no lo serán. 


(28) a. Juan escribe cartas. 
b. Juan escribe un libro. 

(29) a. 'Juan escribe el coche. 
b. *Juan escribe la mano. 

Los límites de este sistema son muy evidentes. Nótese, por ejemplo, que exis
ten otras posibilidades combinatorias, en las que lo que sigue al verbo es el obje
to o complemento indirecto, corno en (30a), o un grupo nominal que se interpre
ta como elemento adverbial, como en (30b): 

(30) a. Juan escribe a sus padres. 
b. Juan escribe todos los días. 

Un autómata más sofisticado podría tal vez asignar a las secuencias de (30) una 
probabilidad más elevada que a las de (31), pero sería incapaz de detectar que 
ciertos contrastes surgen de diferencias en la función sintáctica de las expresiones, 
de propiedades o de rasgos de sus componentes, así como de incompatibilidades 
de interpretación. A eso se añade que el concepto «probabilidad elevada de apari
ción» es en sí mismo un concepto oscuro, puesto que se refiere a un cómputo que 
ha de establecerse a partir de algún conjunto previo de datos. Como vimos en el 
capítulo anterior, la inexistencia de cierta combinación en un determinado conjun
to de datos no prueba en absoluto que esté excluida del sistema gramaticaL La gra
maticalidad constituye, en suma, una propiedad de las secuencias que se define en 
función de la constitución interna de estas. 

Resumamos. Las gramáticas de estados finitos son sistemas formales con cier
ta capacidad generativa, presentan formas básicas de concatenación y son emplea
dos en la industria para programar máquinas que realizan procesos lineales que 
admiten determinadas repeticiones. Sin embargo, constituyen mecanismos inca
paces de recoger propiedades elementales de las lenguas humanas. Veamos otras 
alternativas. 

2.3.5. Gramáticas de estructura sintagmática o de frase 

Un mecanismo alternativo que puede proponerse como modelo de la gramática de 
una lengua es el de la GRAMÁTICA DE ESTRUCTURA SINTAGMÁTlCA (ingL phrase struc
ture grommar). Lo que caracteriza a una gramática de este tipo es que entre sus ele
mentos constitutivos hay REGLAS. Estas se aplican a ciertos elementos y generan se
cuencias de expresiones. La representación típica de una regla es como sigue: 

(32) X -> Y 

El símbolo <,,' es un símbolo de expansión o RESCRITURA, por lo que estas 
reglas se denominan también Rl:X,LAS DE RESCRlTURA (ingL rewriting rules). La re
gla (32) se lee aSÍ: «el símbolo X se !escribe o expande como Y». Las reglas actú
an, pues, como instrucciones para expandir ciertos constituyentes; el! OtráS pala
bras, para derivar ciertas secuencias a partir de ellos. Un programa basado en reglas 
de este tipo tomaría (32) como una instrucción para derivar Y a partir de X. Es de
cir, si una derivación sintáctica se encuentra en un estado en el que la secuencia ge
nerada contiene el símbolo X, es legítimo aplicar (32) y sustituir X por Y. En gene
ral, una gramática de estructura sintagmática consta de los siguientes componentes: 

(33) (i) un vocabulario o conjunto de elementos léxicos básicos; 
(ii) un conjunto de reglas; 

(iii) un símbolo inicial a partir del cual comienza la derivación. 
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Consideremos UII lenguaje 1, que consta de las siguientes secuencias: 

(34) L == la, b, c, a + b, a + b + cl 

Nuestra tarea como gramáticos será proponer una gramática G que genere el 
L

conjunto L Si la gramática que proponemos es de estructura sintagmática, tendre
mos que especificar el vocabulario de GL y las reglas de que consta G . El voca

Lbulario VL conSlará de tres elementos: a, b y c. Determinar qué reglas derivarán 
las secuencias de (34) es una tarea menos inmediata, ya que requiere eliminar 
aquellas que generen secuencias que no estén en L. Sea G una gramática con las 
siguientes reglas: 

(35) i. X -- a 
ii. y -> X + b 


íii. Z -+ y + c 


Comprobemos sí el lenguaje L es generado por G. Para ello debemos determi
nar si todas las secuencias de L se pueden derivar por aplicación de una o de la 
combinación de las reglas de (35). Mediante la aplicación de la primem se deriva 
la expresión más elemental de L: 

(36) X -, a, etcétera. 

La generación de la expresión a + b requiere la aplieación de dos reglas eonse
cutivamente. Primero se aplicará la regla (ií) a partir del símbolo inicial Y, y a con
tinuación la regla (i) a la secuencia resultante. Esta secuencia de dos reglas cons
tituye una DERIVACIÓN de a + b. Representamos dicha derivación como una serie 
de pasos. En cada paso indicamos la expresión que se genera y la regla que se uti
liza para generarla. El paso 1, por ejemplo, consiste en la aplicación de la regla 
(ji), que tiene como resultado o edttcto (ingl. output) la secuencia X + b. En suma, 
tenemos la siguiente derivación: 

(37) Y 

1. X + b (ii) 
2. a + b (i) 

La derivación de la tercera y última expresión perteneciente a este lenguaje 
simbólico requiere la aplicación de las tres reglas de nuestra elemental gramática, 
tomando Z como símbolo inicial de la derivación, en el siguiente orden: 

(38) Z 

1. Y + c (iii) 
2. X + b + c (ii) 
3. a + b + C (i) 

El número de reglas que debamos proponer y la forma en que se aplican depen
derá de las propiedades del lenguaje con el que nos enfrentemos. Un lenguaje 

El enfoque generativo 

como el que se especifica en (39) tiene la propiedad de que consta de un conjun
to infinito de expresiones que obedecen a un patrón que se repite (u + bJ. 

(39) L == (a + b, a + b + a + b, a + b + a + b + a + b, ... 1 

En este caso no necesitamos tantas reglas como secuencias haya en el lengua
je, ya que se precisaría un número infmito de reglas. La gramática que genere L 
debe poseer una regla que podamos aplicar de forma reiterada para generar un nú
mero infinito de secuencias. Sea G una gramática con las siguientes reglas: 

(40) 	i. X -> a + b 
ii.X--X+X 

La generación de la primera secuencia de L requiere solamente la aplicación de 
la regla (i), como muestra (41). La derivación de la segunda y tercera secuencias 
se muestra en (42) y (43). 

(41) 1. a + b (i) 

(42) 1. X + X (ii) 
2. a + b + X (i) 
3. a + b + a + b (i) 

(43) 1. X + X (ii) 
2. X + X + X (ii) 
3. a + b + X + X (i) 
4. a + b + a + b + X (i) 

5, a + b + a + b + a + b (i) 


La única dit"erencia entre (42) y (43) es que (43) requiere dos pasos más: una 
aplicación adicional de (ii), que expande una de las X del paso 1 como X + X en 
el paso derivacional 2, y una aplicación adicional de (i) al final, hasta que haya
mos expandido todas las apariciones del símbolo X. Repitiendo este procedimien
to podremos derivar un número infinito de secuencias, ya que las aplicaciones rei
teradas de (H) expandirán X todo lo que sea necesario, y el resultado final será la 
adición ílimitada de subsecuencias a + b. 

Los lenguajes naturales poseen también la cualidad de que el número de se
cuencias posibles no está limitado, por lo que forman conjuntos infinitos. Como 
observamos anteriormente, hay procedimientos como el uso de la conjullción, la 
modificación por ciertas oraciones de relativo o la subordinación sustantiva, que 
nos permiten generar secuencias de mayor complejidad (no siempre aceptables, 
recuerde § 1.3.2) a partir de otras más simples, como ilustra (44): 

(44) a. El hombre dijo adiós. 
b. El hombre dijo que Pedro dijo adiós. 
c. El hombre dijo que Pedro dijo que María dijo adiós. 
d. El hombre dijo que Pedro dijo que María dijo que Luis dijo adiós. 

La propiedad de AUTO-INCRUSTAMIENTO (ingl. self embedding) , que comparten 
tanto el lenguaje artificial de (39) como las secuenCÍas del español de (44), es el 
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resultado de una propiedad formal de las reglas de la gramática que se denomina 
RECURSIVIDAD. Ni que decir tiene que la recursividad es tan solo una de las pro
piedades que intervienen en la creatividad lingüística, pero es una propiedad par
ticularmente importante. Hasta tal punto lo es que ha sido considerada el rasgo 
distintivo que permite diferenciar el lenguaje humano de los lenguajes animales, 
como hacen Hauser, Chomsky y Fitch (2002). Pinker y Jackendoff (2005) son de 
otra opinión, pero los primeros autores realirman su punto de vista en Fitch, Hau
ser y Chomsky (2005), y los segundos a su vez el suyo en Jackendoff y Pinker 
(2005). Sea o no cierta esa hipótesis fuerte, es obvio que el hecho de que una es
tructura pueda autoincrustarse en cualquier lengua humana, pero no pueda hacer
lo en ningún lenguaje animal, otorga a las primeras un estatus privilegiado entre 
los sistemas conocidos de expresión y comunicación. 

¿Qué es exactamente una regla recursiva? Son recursivas las reglas que poseen la 
siguiente forma (donde X es un símbolo categorial simple o complejo cualquiera): 

(45)X+ ... X 

En términos informales, una regla es recursiva cuando el símbolo que aparece 
a la izquierda de la flecha de expansión o reescritura aparece también a la dere
cha. La consecuencia no trivial de esta propiedad es que toda regla que la satisfa
ga puede aplicarse de forma iterada. En efecto, el educto de la regla (45) contie
ne el símbolo X, con lo que es posible aplicar de nuevo esta regla y expandir el 
educto, es decir, el resultado de aplicarla. En la gramática descrita en (40), tene
mos una regla recursiva (X -+ X + X). Como hemos comprobado, esta puede apli
carse de forma reiterada, con lo que surge la posibilidad de que la gramática ge
nere un número infinito de secuencias. 

Las reglas recursivas son, pues, muy potentes. A partir de una gramática con 
sólo dos reglas corno (40), podemos generar, como hemos visto, un conjunto in
finito o ilimitado de expresiones. Hemos comprobado en (44) que las lenguas na
turales poseen también reglas recursivas. Dicha regla permite generar oraciones 
subordinadas sustantivas dentro de una oración matriz. Sin entrar en detalles, la 
regla pertinente tendrá la forma siguiente: 

(46) O --, decir O 

Otra clase de estructuras en las que encontrarnos oraciones auto incrustadas son 
aquellas en las que un nombre tiene un complemento preposicional. En este caso 
es posible que el complemento contenga otro nombre con otro complemento, y así 
sucesivamente: 

(47) a. La novia de Carlos. 
b. La novia del amigo de Carlos. 
c. La novia del primo del amigo de Carlos. 

En el capítulo siguiente consideraremos de nuevo las secuencias del tipo de (47). 
Por el momento nos basta con señalar que también en estos casos es posible cons
truir un número infinito de secuencias sin infringir ningún requisito de gramatica
Iídad. El límite de aceptabilidad será igualmente relativo a la complejidad de pro-

El enfoque generativo 

cesamiento de las secuencias que generemos, es decir, a la profundidad de autoin
crustación. Como hemos explicado en cl cap. 1, las oraciones obtenidas serán se
guramente poco aceptables, pero no agramaticales. 

Resumamos. Una lengua puec.le dar lugar a un número infinito de secuencias y 
a la vez ser generdda por una gramática, siempre que tenga reglas recursivas. La 
recursividad no explica por sí sola la creatividad lingüística, entendida como la 
posibilidad de hacer un uso infinito de medios finitos. pero constituye uno de sus 
aspectos, y es además un recurso técnico sumamente potente. Como hemos visto 
con un ejemplo sencillo, mediante una gramática finita se puede generar un nú
mero infinito de oraciones. 

2.4. Gramática de un fragmento del español 

Las herramientas que hemos presentado hasta ahora, aunque puedan parecemos 
mínimas, nos permiten analizar sintácticamente fragmentos del español. La pala
bra fragmento se usa aquí en un sentido técnico, concretamente para hacer refe
rencia a un subconjunto de secuencias de una lengua que es caracterizable y. ge
nerable como si se tratase de una lengua de por sí. Consideremos un fragmento 
del español que vamos a denominar «español mínimo» (EsPmi.). Esp__ se define 
extensionalmente como el siguiente conjunto de nueve secuencias: 

(48) 	 ={Juan, Pedro, ríe, bebe, vino, y, Juan ríe, 
Juan bebe agua, Juan ríe y Pedro bebe agua} 

Tal vez piense usted que el conjunto de secuencias que contiene ESPmin es, sen
cillamente, irrelevante comparado con el que permite el español real, y que la es
tructura interna de las que pertenecen a este segundo conjunto es infinitamente 
más rica y variada. No es eso lo que ahora importa. Así como es posible analizar 
la estructura de un motor considerado como mecanismo exento, es decir, sin tener 
en cuenta qué vamos a hacer con él, también es posible considerar en sí mismo un 
conjunto de expresiones y hacer algunas consideraciones sobre la hipotética gra
mática que podría generarlas. 

Las secuencias más elementales forman el léxico o vocabulario de EsPmin' Tene
mos dos nombres propios (Juan, Pedro), dos verbos (ríe, bebe), un nombre común 
(vino) ---<tue en realidad también podría ser verbo, pero que consideraremos nom
bre para simplificar el análisis- y una conjunción (y). Esta cardcterización intuiti
va se puede formalizar mediante el empleo de REGLAS LÉXICAS. Estas reglas pose
en la siguiente forma: 

(49) X -+ I 

X es un S{MBOLO CATEGORIAL y l es una léxica o elemento del vocabula
rio. A las piezas léxicas se las denomina también TERMINALES, porque son ele
mentos que no pueden e)(pandirse mediante la aplicación de una regla de la gra
mática. Esta propiedad diferencia los elementos terminales de los símbolos 
categoriales, que sí pueden ser expandidos. La regla léxica (49) especifica que la 
categoría de les X. Por tanto, de acuerdo con la hipótesis que hemos estableci
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do ínformalmente en el párrafo anterior, la gramática de 
tendrá las siguíente. reglas léxicas: 

(50) Npr Juan, Pedro 

V -> ríe, bebe 

N agua 

Conj ~+ y 


No importa demasiado que (50) parezca una gramática «de juguete». Lo que 
importa ahora es que sirve para nuestro objetivo, que es aprender a formular y ell
cadenar reglas de rescritura. Como gramátícos, nuestra tarea será ahora dilucidar 
qué reglas debemos formular para generar las tres secuencias complejas del frag
mento ESPmin' Las reglas que formulemos serán REGLAS CATEGORIALES, es decir, 
reglas que constan de símbolos de categoría gramatical a ambos lados de la flecha 
de rescritura. La secuencia Juan ríe consta de un nombre propio seguido de un 
verbo. Esta secuencia es una oración. Por tanto, podemos formular la siguiente 
regla: 

(51) O .. Npr + V 

Esta regla nos permitirá generar Juan ríe, pero también otras secuencias que no 
están en Eso propiamente, corno las siguientes: 

(52) a. Pedro ríe. 
b. Juan bebe. 
c. Pedro bebe. 

El que generemos secuencias que van más allá de lo que contiene el fragmen
to considerado no debe preocuparnos, siempre que se conformen con nuestros jui
cios de gramaticalidad. Dicho de otra forma, las secuencias de (52) no están en 
E.sPmin' pero estarían en un fragmento más amplio ESPmin2 que también considera
ríamos parte de nuestra lengua. Si, por el contrario, proponemos una regla que nos 
permita generar secuencias que resulten agramaticales, ello será indicio de que 
hay un problema de adecuación con respecto a la regla que las genera. 

La oración Juan bebe agua no es generable por la regla (51), lo que nos indica 
que debemos proponer una nueva regla de la siguiente fonna: 

(53) O'" N
pr 

+ V + N 

Esta regla genera la secuencia mencionada anterionnente y otras similares, 
pero también permitiría generar las siguientes secuencias como gramaticales en 

(54) a. Pedro ríe agua. 
b. Juan ríe agua. 

Estas secuencias son, evidentemente, agramaticales en español, por lo que, si 
nos preocupa que la gramática que propongamos sea un MODELO adecuado de un 

El enfoque generativo 

fragmento más amplio del español, tendremos que modificar dicha regla. Nueslr~s 
intuiciones como hablantes nos dicen que verbos como beber son v<;:rbos transiti
vos que toman un complemento (agua), y también que reír no puede hacerlo, ya 
que es un verbo intransitivo. Esto nos indica que tenemos que modificar la espe
cificacióu léxica de los verbos de manera que incorporen esta distinción: 

(55) 	 --> reír 
-+ beb<;:r 

En estas reglas h<;:mos anotado la categoría V con los rasgos [+intransitivo1 / 
(+transitivo], que indican que el elemento léxico en cuestión es un verbo intransi
tivo o transitivo. Ahora tenemos que modificar la regla (53) de manera que se blo
quee la generación de secuencias mal formadas como las de (54). La regla resul
tante es (56): 

(56) 0-> NI" + V. ,+ N 

Por último, debemos proponer una regla que genere la secuencia Juan ríe y Pe
dro bebe agua, Podernos proponer una nueva regla que genera esta regla, es decir, 
estipulándola sin más «a la fuerza bruta»: 

(57) O -+ Npr + V + Conj + +V+N 

Sin embargo, esta regla --que puede ser descriptiva mente apropiada, ya que nos 
permite completar el conjunto de secuencias a generar en ESPmin- no recoge la ge
neralización subyaeent<;:, es decir, el simple hecho de que lo que estamos haciendo 
es coordinar dos oraciones. Por tanto, (58) parece más adecuada: 

(58) 0-' O + Conj + O 

Esta regla nos permite generar las oraciones coordinadas de ESPmin y otras mu
chas del mismo tipo, por lo que parece una buena candidata que podría aplicarse 
al considerar fragmentos más 

De este pequeño ejercicio de formulación de la gramática de un fragmento de! 
español se obtienen varias conclusiones, En primer lugar, la decisión sobre qué re
glas incorporar en una gramática y la fonna que estas deban adoptar no es trivial, 
ni siquiera en los casos más simples. Por el contrario, la construcción de una gra
mática no es un ejercicio automático y tiene repercusiones teóricas y predictivas. 
Tenemos que considerar qué dalas son relevantes, qué contrastes de gramaticali
dad son significativos, por qué Jo son y, por último, asegurarnos de que la regla o 
reglas que formulemos no generen menos de lo que deben generar, o generen se
cuencias no gramaticales. En segundo lugar, es relativamente fácil generar reglas 
ad hoc. Se trata de parches que satisfacen el requisito mínimo de la adecuación 
descriptiva, pero que no poseen ninguna realidad como mecanismos que intentan 
plasmar alguna característica sintáctica del español. Buena parte de la historia de 
la gramática generativa puede concebirse, de hecho, como una renovación de los 
mecanismos de generación de secuencias. Esta renovación ha estado siempre impul
sada por la búsqueda de la mayor simplicidad y representatividad; por el intento de 

j 
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que los mecanismos formales eviten los recursos ad hoc y revelen propiedades gra

I maticales que respondaJl verdaderamente a la estructura sintáclica de la lengua. 
Si bien este ejercicio nos muestra que es importante elegir un tipo de regla u 

otro al construir Ulla gramática, aunque sea hagmemaria, no debemos olvidar que 
el lenguaje del que partíamos era -como hemos dicho extensíonal, es decir, un 
conjunto de expresiones. Sin embargo, sabemos que el lenguaje natural no se de
fine extensionalmente: una lengua no equivale a un conjunto de oraciones, de la 
misma manera que el ajedrez no equivale a un conjunto de panidas, ni siquiera al 
conjunto de partidas pasadas, presentes y futuras que se han jugado o se jugarán, 
si es que ese conjunto puede concebirse. En general, los sistemas articulados com
plejos no se definen como el conjunto de productos a los que pueden dar lugar, 
sino más bien como conjuntos de estructuras y principios que dan lugar a esos re
sultados. De todo ello hablaremos más detenidamente en los capítulos que siguen. 

La competencia sintáctica de un hipotético hablante de es decir, del 
fragmento que hemos descrito en esta sección, consistiría en el conocimiento que 
dicho hablante tiene de las reglas que componen la gramática de ESPmin' Es evi
dente que no existen «hablantes de ESPmin'" pero recuerde que no es eso lo que 
importaba en el ejercicio que hemos propuesto, que estaba dirigido a evaluar la 
naturaleza de los recursos Con los que podrían generarse las secuencias conteni
das en este pequeño fragmento del idioma. Nos basta por el momento compren
der que el conocimiento de la información contenida en la gramática de 
constituye la competencia necesaria para generar esa lista de secuencias, y que 
esta capacidad se manifiesta mediante reglas recursivas que pueden dar lugar a un 
número potencialmente infinito de secuencias. Estas primeras conclusiones nos 
serán muy útiles en cuanto pasemos de las gramáticas «de juguete» a las gramá
ticas «de verdad". 

2.5. Otros aspectos técnicos y conceptuales 
de la estructura formal de la gramática 

2.5.1. 1ipos de reglas 

Al formular una gramática sintagmática o «de reglas de rescritura», cubrimos 
tres aspectos o tres propiedades de las secuencias de una lengua. Por un lado, 
las reglas son un mecanismo que genera secuencias bien formadas y no genera 
las mal formadas. En segundo lugar, dada una secuencia arbitraría y una gramá
tica de una lengua, dicha gramática nos permite decidir en un número finito de 
pasos si esa secuencia es gramatical en esa lengua o no lo es. Por último, las re
glas son mecanismos de especificación de las propiedades de las expresiones. 
Como mostramos en (55), el que un verbo sea transitivo o intransitivo es una 
propiedad que especificarnos mediante el rasgo asociado con la regla léxica co
rrespondiente. 

En las secciones anteriores hemos mostrado que las derivaciones de las expre
siones constaban de una serie de pasos que se dirigían al resultado pretendido, 
y también que cada paso consistía en la aplicación de una regla de la gramática. 
En términos más formales, podemos caracterizar una derivación como sj¡me. Sea 
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G una gramática que consta de un conjunto S de símbolos iniciales y un conjun
lO F de reglas. G equivale, por tanto, al siguiente par ordenado: G'" <S, F>. Una 
DERIVACIÓN D a partir de G es un conjunto finito de secuencias que comienzan 
con un símbolo inicial, de forma que cada una es el resultado de la aplicación de 
una regla del conjunto F. Decimos que D TERMINA si y sólo si no se puede deri
var otra secuencia a partir de la última secuencia de D por aplicacíón de las re
gias de G. Si una secuencia es la última de ulla derivación terminada, se la llama 
SECUENCIA TERMINAL, Y a sus constituyentes se les llama TERMINALES. Los termi
nales son siempre expresiones del léxico, como observamos anteriormente, ya 
que estas expresiones son las únicas que no son expandibles. En términos mellOS 
técnicos, una secuencia terminal será la que pronunciemos. Como es obvio, en 
estas secuencias no hay símbolos categoriales como N, V, etcétera. 

Las reglas que hemos considerado hasta ahora tienen la forma "x --+ Y», lo que 
significa que X se reescribe como Y, es decir, se sustituye por esa otra unidad sin 
ninguna restricción. A las reglas que tienen esta propiedad y este formato se las de
nomina REGLAS INDEPENDIENTES DEL CONTEXTO. El término contexto no tiene aquí 
el sentido que se le da habitualmente (esto es, el de «entorno situacional»), sino el 
menos frecuente de "entorno físico inmediato», más exactamente la secuencia que 
precede y/o sigue a un determinado segmento. Existen otras reglas que generan un 
determinado educto solamente cuando se dan determinadas circunstancias contex
tuales. A estas reglas se las denomina REGLAS DEPENDIENTES DEL CONTEXTO, Y las 
gramáticas que las poseen son GRAMÁTICAS DEPENDIENTES DEL CONTEXTO. Estas re
gias se introdujeron en la teoría gramatical a tlnales de los años cincuenta del siglo 
pasado. La forma de las reglas dependientes del contexto indica que, dado un sím
bolo categorial X, será posible reescribir dicho símbolo como el símbolo Y sólo si 
se cumple la condición contextual de que X aparezca precedido por A y seguido 
por B. Formalmente, la condición con textual se expresa con la notación A _ S, 
donde el espacio intennedio indica la posición en que aparece X. 

(59) X -> Y I A S 

Otras reglas posibles dependientes del contexto son las de (60). En (60a) se 
dice que la expresión de la categoría X debe seguir a la expresión de la categoría 
A para que la regla se aplique, y en (60b) que la expresión de la categoría X debe 
preceder a la expresión de la categoría A. 

(60) a. X --+ Y I A _ 
b. X·Y I A 

Cabe preguntarse qué es lo que aportaría la introducción de reglas de este tipo 
a una gramática como la que estamos construyendo. Las reglas dependientes del 
contexto han sido profusamente utilizadas en la fonología, lo que no es de extra
ñar si se piensa que las alternancias fónicas dependen muy a menudo de emornos 
inmediatos. Estas reglas tienen asimismo aplicación en las alternancias morfofo
nológicas: mucho pasa a ser muy delante de adjetivos (muy alto) y de adverbios 
(muy deprisa); tanto pasa a ser tan delante de esas mismas palabras; la conjunción 
y pasa a e delante del sonido til, etc. Otco caso típico de alternancia, aunque algo 
más complejo, son los procesos de CONCORDANCIA. Los contrastes siguientes mues
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tran que en español el sujeto concuerda con el verbo en número (61), y el deter
minante concuerda con el nombre y el adjetivo en género y número (62)-(63). 

(61) a. El niño sonrió. 
b. "El niño sonrieron. 
c. Los niños sonrieron. 
d. LOS niños sonrió. 

(62) a. el coche rojo. 
b. "el coche roja. 
c. la moto roja. 
d. "la moto rojo. 

(63) a. los coches rojos. 
b. "los coches rojo. 

Podemos, en principio, usar una gramática dependiente del contexto para inten
tar reflejar los contrastes que acabamos de proponer. Lo haríamos mediante dos re
glas de concordancia. Una requerirá que el sujeto y el verbo tengan la misma espe
cificación en cuanto al número, y la otra que el deternlinante, el nombre y el adjetivo 
concuerden en género y número. Como paso previo, deberemos postular que deter
minadas categorías pueden etiquetarse con ra~gos que especifican propiedades de 
género y número. 

(64) X[+'ingJ; X¡tPIJ; 
y .y . 

(+mascl' [+femj' 


Z[+masc. +.;__,; etcétera. 


Los contrastes de (61) se generarían a partir de la acción de las siguientes reglas: 

(65) a V -4 V ¡»íug], 

b. V -+ V [+pIJ I 

Lo que (65b) establece es que un verbo recibe la especificación l+plural] cuan

do está precedido por un constituyente X (el sujeto) que posee dicha específica

ción. Naturalmente, esta aproximación encontraría dificultades en los casos en los 

que el constituyente nominal que precede al verbo no es su sujeto. Este hecho evi

dente nos pone en la pista de que las posiciones sintácticas no deben definirse de 

manera simplemente lineal, pero dejaremos para el capítulo siguiente la presenta

ción de esas formas de configuración algo más complejas. 

Reglas similares a las de (65) podrían proponerse para generar la concordancia 
entre determinante, nombre y adjetivo. Es posible incluso sintetizar las dos reglas 
de Concordancia de (65) en una sola regla si introducimos una variable a sobre los 
signos +/-, para indicar que dos o más elementos tienen la misma especificación. 

(66) V -+V [apl¡ I X(apIJ_ 

De acuerdo con (66), si tenemos un sujeto especificado como [+pl], el verbo ten
drá que tener la misma especificación en cuanto a este rasgo. Si el velbo es [-pi], el 
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sujeto X deber.! ser también [-pI1; es decir, establecemos un mecanismo que nos pl:r
mite expresar fonnalmente que el sujeto y el verbo tendrán que concordar. 

En la actualidad las reglas dependientes del contexto se usan más en fOllología 
que en sintaxis, en buena medida porque los conceptos de 'contexto' y de 'lineali· 
dad' han sido sometidos a una profunda reVIsión en los últimos veinte años. Impor
ta llamar la alención sobre el hecho de que esta presentación de la~ reglas sintagmá
tieas no pretende sugerir que tales reglas son exactamente los recursos que emplea 
la gramática teórica actual. Un desarrollo de estas reglas sintagmáticas, que veremos 
en el capítulo siguiente, ha tenido y tiene gran importancia en la teoría gramatical 
modema. Esta hipótesis, llamada TEORíA DE LA ENDOCENTRICIDAD o, más técnica
mente, TEORIA DE LA X-SARRA, se presentará en § 3.3. El objetivo de este apartado 
era mostrar que el concepto de 'regla' (más exactamente, de 'regla combinatoria') 
ha de partir de alguna teoría fonnal de la combinación de elementos. Las gramáti
cas sintagmáticas se basan, por consiguiente, en un recurso matemático que penni
te dar cabida a la recursividad, una propiedad sumamente importante de las lenguas 
humanas. Por el contrario, como vimos anterionnente, las gramáticas de estados fi
nitos no parecen reflejar má~ que la 'concatenación', una propiedad relativamente 
trivial de los sistemas lineales que ni siquiera nos permitía establecer diferencias cia
ras entre la estructura de una gramática y el programa de una lavadora 

2.5.2. Las transformaciones 

Las gramáticas sintagmáticas (dependientes o independientes del contexto) pue
den aumentar su poder generativo considerablemente si se les añade un nuevo tipo 
de reglas llamadas REGLAS TRANSFORMAClONALES. Estas reglas son de una natura
leza diferente, su poder generador es mayor, y las repercusiones que tienen con 
respecto a la estructura del modelo gramatical son más profundas, ya que han de 
ser restringidas adecuadamente. Una regla transformacional constituye una ALTE

RACIÓN realizada sobre una estructura sintáctica, más concretamente, una modifi
cación que se aplica a la descripción estructural de un patrón sintáctico. 

Recuerde que alternancias como mucho - muy, mencionadas en el apartado pre
cedente, también pueden verse como «alteraciones», pero las reglas sintagmáticas 
dependientes del contexto solo «leen» los entornos contiguos, es decir, solo tienen 
en cuenta lo que está inmediatamente delante o detrás del elemento al que afectan. 
Las reglas transfonnacionales son más complejas. Una regla transfommcional debe 
especillcar el ANÁLISIS ESTRUCTURAL (AE) (también llamado DESCRIPCIÓN ESTRUC

TURAL) yel cambio que a él se aplica (es decir, una secuencia de categorías en la 
que vamos a establecer alguna modificación), y el CAMBiO ESTRUCl'URAL (CE) que 
dicha alteración trae consigo. 

(67) AE: ... 
CE: ... -.... 

La evidencia empírica que se ha considerado como prueba de que las gramáti
cas de las lenguas naturales deben poseer reglas translormacionales es la correla
ción existente entre dos estructuras en las que observamos que se ha producido al
teración de uno o más de sus constituyentes sintácticos sin afectar al significado. 
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Este estado de cosas se ha observado en un gran número de situaciones. El ejem
plo más característico es el que proporcionan las construcciones activas y las pa
sivas. En los ejemplos siguientes, las oraciones de (a) se denominan, como recor
dará usted, oraciones activas, y las de (b) oraciones pasivas: 

(68) a. Un senador compró el coche. 
b. El coche fue comprado por un senador. 

(69) a. Los niños comieron las manzanas. 

b. Las mam:anas fueron comidas por los niños. 

Sin entrar en un análisis de las complejidades estructurales o de significado de 
estas construcciones (véase el capítulo. 6 para algunas de ellas), nos basta con ob
servar que nuestra gramática deberá captar la inversión posicional entre un sena
dor y el coche en (68), y los niños y las manzanas en (69). Las gramáticas tradi
cionales formulaban de manera intuitiva un proceso que llamaban «volver por 
pasiva la oración activa», destinado en principio a obtener el mismo resultado. En 
sus aspectos técnicos, este proceso no siempre estaha bien formulado, pero lo que 
importa resaltar ahora es que consideraran importante el formularlo. 

El análisis estructural de estas oraciones es el que se muestra en (70), donde los 
números indican la posición secuencial de las categorías pertinentes: 

(70) Det + N + V[+trnnsl + Det + N 
I 2 3 4 5 

La regla transformacional toma como INPUT o ADUCTO cualquier secuencia de 
expresiones que ejemplifiquen el análisis estructural (70). El cambio estructural de
berá captar o recoger la inversión posicional entre 1"2 y 4-5 que se produce como 
OUTPUT o EDUCTO de la regla. Además, deberá dar cuenta de la alteración que se 
produce en la forma verbal, que las gramáticas tradicionales describen como el 
tránsito de las «formas de voz activa» del verbo a las «formas de voz pasiva». El 
análisis estructural correspondiente a una fonna de pasiva es que consta del verbo 
auxiliar ser, seguido de la forma verbal y la desinencia de participio (ser +V + Par-

La regla será, pues, la siguiente: 

(71) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 -> 4 + 5 + ser + 3 + Partíc. + por + I + 2 

La regla que acabamos de forrnular asocia dos estructuras oracionales mediante 
una TRANSFORMAClÓN, de lo que se desprende que hay un vínculo derivacional entre 
ellas, es decir, las estructuras pasivas se derivan a partir de las activas. Visto en térmi
nos actuales, (71) no deja de ser un recurso un tanto tosco, sobre todo porque descri
be un proceso formulado en términos de concatenación de elementos, y no en fun
ción de la estructura de los sintagmas, es decir de la~ unidades intermedias entre la 

la oración. Pero rccuerde que nos interesa presentar uno a uno los mecanis
mos formales de que dispone el análisis gramatical, para luego explicar cómo se evo
luciona de unos a otros. El importante cambio que supone pasar de aductos (ingl. in
puts) formados por concatenación de elementos (1 + 2 + 3 + 4) a otros cons'truidos 
por estructuras configuracionales tuvo lugar en la gramática generativa en los años 
sesenta. Nos ocuparemos de él con detalle en los capítulos siguientes. 

L 

El enfoque 

Prosigamos, pues, con el concepto clásico de 'transformación'. Otra asociación 
posible entre un AE y un CE es la que se establece entre las estructuras en que el 
objeto aparece en una posición desplazada a la izquierda, como en (72) 

(72) a. Juan se comió un bocadillo. 
b. Un bocadillo se comió Juan. 

Sería, pues, posible proponer una regla que derivará transfonnacionalmente 
(72b) a partir de (72a). Esta regla bonaría o eliminaría un bocadillo de su posi
ción originaria y desplazaría este constituyente a la linde izquierda de la oración. 
La transformación correspondiente sería entonces una TRANSFORMACIÓN COMPLE

JA, ya que primero se borraría un bocadillo y después este elemento se ae:SDlaz;a
ría, con lo que tendríamos en realidad dos procesos. También es posible encontrar 
ejemplos de transformaciones en las que no hay desplazamiento de constituyen
tes. La asociación entre las oraciones de (73a) y (73b) requerirá una transfonna
ción que no conllevaría desplazamiento, sino solo el BORRADO del verbo comió, 
dando lugar a la construcción de elipsis verbal de (73h). 

(73) a. Juan se comió un bocadillo y Pedro se comió una manzana. 
b. Juan se comió un bocadillo y Pedro, una manzana. 

Existen muchas construcciones a las que se puede aplicar este recurso. No obs
tante, el enriquecimiento del poder especificativo de una gramática mediante la adi
ción de transfOlmaciones no es inocuo. Las gramáticas transfonnacionales (es decir, 
las que incluyen reglas transfonnacionales) conllevan una premisa teórica fuerte. En 
principio, debe haber dos niveles de representación sintáctica: el previo a la aplica
ción de las reglas transformacionales y el correspondiente a las secuenCÍas resultan
tes de la aplicación de dichas transformaciones. Chomsky (1955, 1957) denomina
ba al primer nivel de representación ESTRUCTURA PROFUNDA (ingl. deep structure) y 
al segundo ESTRUCTURA SUPERFICIAL (ingl. suiface structure). 

Los términos profundo y superficial deben tomarse aquí en un sentido técnico, y 
no en la acepción intuitiva que asocia profundo con lo más importante o esencial, y 
superficial con lo secundario o menos importante. De hecho, esta asociación inde
bida es la responsable de buena parte de los malentendidos que la sintaxis fonnal ha 
producido en la comunidad lingüística a lo largo de casi medio siglo. La estructu
ra superficial de una oración, entendida en el sentido técnico introducido arriba, es la 
correspondiente a la secuencia terminal, es decir, a la secuencia de expresiones que 
pronunciamos y la que percibimos en la «superficie fonética». La estructura profun
da, también denominada ESTRUC"TURA SUBYACENTE es aquella de la cual se ha deri.. 
vado transformacionalmente la estructura superficial, si aceptamos que la~ de 
reescritura no pueden captar por sí solas todas las estructuras del idioma. Por tanto, 
desde esta concepción teórica, a cualquier oración le deberán corresponder dos aná
lisis o descripciones estructurales: uno es el que representa su estructura profunda 
y el otro es el que representa su estructura superficial. En el caso de que un consti
tuyente sintáctico o uno de sus componentes no se vean afectados por una transfor
mación, sus estructuras profunda y serían idénticas. 

El concepto de 'transformación' sigue existiendo en las versiones más recien
tes del modelo, aunque notablemente modificado, como veremos. En décadas re
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dentes ha habido propuestas de reducir y hasta anular el componente transformaI cional a costa de complicar las reglas de rescritura, o de enviar al léxico pane de 
la información que expresan. Es evidente que si tuviéramos dos entradas en el lé
xico, como «leer (A, B)" Y «ser leído por (B, A)) no necesitaríamos una regla 
transformacional de pasivización, sea como la esbozada arriba o como la que for
mularemos en el cap. 6. Pero no es nlenos cierto que las complicaciones vendrían 
de otro lado: por un parte, ser leído por no es una pieza léxica, sino u'es (de hecho, 
se admiten elementos interpuestos entre ellas); por otro lado, esta estipulación ha
bría de repetirse cientos de veces en el léxico (una por cada verbo transitivo, con 
escasas excepciones), lo que viene a mostrar que se trata de un proceso sintáctico. 
También podríamos intentar formular una regla de reescritura que previera directa
mente la secuencia «ser + participio», pero entonces no podríamos relacionar el su
jeto que concuerda con ser con el complemento directo del verbo transitivo al que 
corresponde el participio. Perderíamos, pues, una generalización semántica nece
saria. Todo hablante pensará que esa relación semántica «es evidente», pero recuér
dese que la sintaxis fonnal empieza por intentar reflejar de forma explícita ciertas 
«informaciones evidentes», entre las que están las que se acaban de mencionar. 

Como en el caso de las reglas de rescntura, la versión actual de esas operacio
nes transfonnacionales no es la que hemos mostrado aquí, pero en este punto im
porta tener presentes dos cuestiones importantes. La primera es que la estructura 
de las oraciones pasivas nos exige una decisión. El lingüista tiene que decidir si la 
relación entre su forma y su significado puede ser recogida por el léxico, por las 
reglas de rescntura o por las reglas transformacionalcs, comoquiera que se formu
len. La intuición de las gramáticas tradicionales «<volver la oración por pasiva») 
parecería apoyar la tercera opción, pero es evidente que ninguna de ellas compa
raba esta opción con otras, que sencillamente no existían. La segunda cuestión es 
que el concepto de transformación que se acaba de introducir conespondc a una 
etapa de la evolución de la gramática formal sin cuyo conocimiento no será posi
ble entender otras etapas. En las páginas siguientes ampliaremos esta idea. 

2.5.3. La organización de la gramática y el desarrollo de la teoría 
gramatical 

No es posible comprender bien las diferencias que existen entre los modelos de 
análisis gramatical sin estudiar a fondo las unidades de análisis que postula cada 
uno. En este apartado presentaremos un esquema muy general del uso que en la 
teoría gramatical contemporánea se ha hecho de las nociones mencionadas en los 
párrafos precedentes, y en los capítulos que siguen volveremos a considerar varias 
de ellas. Este libro está concebido fundamentalmente a partir de las unidades que 
son necesarias en el estudio de la sintaxis, más que en función de los marcos teó
ncos desde los que cabe abordar cada una de ellas. Así pues, el análisis de estos 
modelos se supedita aquí a las herramientas teóricas que se postulan. El lector in
teresado en la otra perspectiva (es decir, la que palte de los modelos y no de las 
herramientas teóricas) podrá profundizar en ella a partir de la bibliografía que le 
proporcionamos en esta sección y en la de lecturas complementarias. 

El modelo centrado en la gramática transforrnacional basada en reglas fue pro
puesto inicialmente por Chomsk.-y (1955, 1957) Y culminó en la versión denomi
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nada TEORíA ESTÁNDAR (ingL standard theory), desarrollada por Chomsky (1965). 
Según esle modelo, la gramática consta de tres componenles: el componente sin
táctico, el componente semántico y el componente fonológko. El componente 
sintáctico se articula en dos subcomponentes: un componente de base y un como 
ponente transformacional. El componente de base consta de las reglas léxicas y 
las reglas categoriales (o de rescritura), tal como han sido descritas anteriormen
te. El componente de base produce como EDUC-rO (ingl. output) una serie de des
cripciones estructurales de la estructura profunda de las oraciones. El componen· 
te transformacional permite derivar la estructura superlicial de las oraciones a 
partir de su estructura profunda. Las transformaciones pueden consistir en el des
plazallÚento, el borrado o la inserción de elementos, y también en la combinación 
de varios de estos procesos cuando son transfonnaciones complejas. 

El desarrollo de las propuestas en tomo a la estructura y articulación de los com
ponentes fonológico y semántico no tuvo lugar hasta algunos años después. En 
Chomsky y Halle (1968) se propone cómo deben representarse las secuencias de 
segmentos (fonemas) de una lengua usando representaciones basadas en la noción 
de 'rasgo distintivo'. El lugar de la semántica dentro de la teoría de la gramática pro
vocó a una encendida polémica a finales de los años sesenta y principios de los se
tenta. Para algunos lingüistas, como George LakotI, James MacCawley, John 
Ross, etc., las estructuras lógico-semánticas debían tomarse como los elementos 
iniciales de representación, a partir de los cuales se derivarían las estrucluras sin
tácticas. Esta concepción, denominada SEMÁNTICA GENERATIVA (ingl. Generative 
Semon/ics), concebía las representaciones semánticas como la auténtica estructu
ra profunda de las oraciones. Otros lingüistas, como Ray Jackendoff y el propio 
Chomsky, defendieron a lo largo de la década de los setenta un modelo alternati
vo denominado SEMÁNTICA INTERPRErATIVA (ingl.lnterpretive Semantics), de acuer
do con el cual la interpretación semántica tendría lugar tomando como aducto la 
representación de las oraciones en la estructura superficial. Algunos de los datos 
que parecían avalar esta teoría son los contrastes interpretativos entre oraciones 

activas y pasivas como los de (74). 

(74) a. Todos los estudiantes han leído un libro. 
b. Un libro ha sido leído por todos los estudiantes. 

La oración (74a) puede decirnos que todos los estudiantes han leído algún li
bro (sea cual sea) o bien que todos los estudiantes han leído un solo libro, el mis
mo para todos. Este fenómeno afecta a la relación que se establece entre dos ex
presiones cuantificativas (todos y un libro), como veremos con más detalle en el 
cap. 8. La oración (74b) carece de la primera interpretación, es decir, sólo puede 
interpretarse como referida a un lihro en particular. De acuerdo con los interpre
tativbtas (que es como se llamaba a los partidarios de la semámica interpretati
va), si tomásemos como aducto o input para la representación semántica la des
cripción estructural conespondiente a la oración activa -que sería también la 
estructum profunda de (74b)- antes de aplicar la transformación de pasivización, 
no podríamos explicar por qué se ha perdido una de las interpretaciones. En otras 
palabras, si la representación semántica de una oración se construye a partir de la 
estructura profunda, entonces no hay manera de explicar la diferencia de signifi
cado que acabamos de presentar, ya que ambas oraciones tienen la misma estruc
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tura profunda. A partir de aquí, los interpretatívistas concluían que la interpreta
ción semántica debe hacerse sobre las representaciones correspondientes al nivel 
de estructura superficial. 

En el marco de la semántica interpretativa se presentaron muchos argumentos 
similares a este que afectaban a estructuras sintácticas muy diferentes. Estos de
sarrollos dieron lugar a lo que se denominó TEORÍA ESTÁNDAR EXTENDlDA (ingl. ex

tended standard theory), y a diversas variantes y modificaciones de ella. A finales 
de los años setenta tuvo lugar un nuevo cambio de paradigma en el seno de la gra
mática generativa. Chomsky (1981, 1982) desan'olló el modelo que se denomina 
PRINCIPIOS y PARÁMETROS (ingl. PrincipIes and Parameters) o TEORÍA DE LA REC

CIÓN y EL LIGAMIENTO (ingL Govemment and Binding Theory). En la bibliografía 
es común identificar la teoría con las abreviaturas inglesas "p & p" y «GB». Bue
na parte de las unidades de análisis que presentaremos a lo largo de este libro pro
ceden de este modelo. 

El modelo de principios y parámetros introdujo numerosos cambios respecto 
de la teoría estándar extendida. Uno de los fundamentales afecta al modo en que 
se generan las estructuras bien formadas de una lengua. En las secciones anterio
res hemos comprobado que las reglas de la gramática deben especificar de manera 
exhaustiva qué secuencias son gramaticales y cuáles no lo son. Para ello es necesa
rio proponer un gran número de reglas y, sobre todo, un gran número de transfor
maciones, a medida que se van considerando construcciones y datos más complejos. 
Sin más requisitos, esa acumulación de reglas resulta idiosincrásica y escasamen
te iluminadora en sí misma. Además, se plantean dudas en última instancia con 
respecto a la adecuación descriptiva y explicativa de la teoría. El modelo de prin

y parámetros empieza por evitar la disyuntiva inicial entre reglas de base y 
las transformaciones, puesto que sustituye las primeras por un patrón uniforme 
que se aplica a todos los constituyentes sintácticos (la llamada 'teoría de la X-ba
rra', que explicaremos en el capítulo siguiente), y sustituye el conjunto de las 
transformaciones por una única transformación de desplaz,amiento (denominada 
'muévase-u', para cualquier constituyente a). La especificación de qué secuencias 
son agramaticales tiene lugar mediante un procedimiento indirecto: la adición de 
una serie de restricciones o principios de buena formación que deben satisfacer di
chas estructuras. En suma, se argumenta que es más adecuado descriptivamente 
un modelo en el que las estructuras gramaticales surjan del proceso de filtrado lle
vado a cabo por dichas restricciones, en lugar de por un sinfín de transformacio
nes relativamente inconexas. 

Desde el punto de vista de la adecuación explicativa, las investigaciones en el 
terreno de la psicología cognitiva llevaron a pensar que el sistema basado en re
glas y representaciones no proporcionaba un modelo adecuado de cómo se ad
quiere el lenguaje humano. Se argumenta en esas investigaciones que la facultad 
del lenguaje, al igual que otras facultades cognitivas, no es una estructura cogni
tiva unitaria. sino un sistema más complejo de naturaleza compartimentada. Cada 
una de las células o MÓDULOS (ingl. modules) de la competencia gramatical posee 
un cometido distinto. La visión modular o compartimentada de la gramática se si
gue de la visión modular de la mente (Fodor, 1983), de acuerdo con la cual la 
mente humana está organizada como una serie de módulos conectados entre sí, 
cada uno de los cuales realiza tareas cognitivas diferentes. En el dominio grama
tical, cada módulo obedece a PRINCIPIOS independientes que filtran o exeluyen 
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ciertas secuencias como mal formadas. Por ejemplo, un módulo se ocupará de las 
propiedades generales de la estructura de constituyentes, otro de las restricciones 
sobre el desplazamiento de eonstituyentes, otro de las propiedades léxicas o temá
ticas, otro de la legitimación de las marcas de función (caso), etc. La variación en
tre lenguas se contempla como el resultado de una propiedad central de los plÍll
cipios gramaticales: el hecho de que pueden ser flexibles y estar sujetos a lo que 
se denomina VARIACiÓN PARAMÉTRICA. Un PARÁMETRO es como un circuito con dos 
posiciones (<<on I off»). Las lenguas en que dicho parámetro esté activado (en la po
sicíón "00" o de activación) presentarán un comportamiento diferente (con respec
to a cierto principio) de aquellas otras en las que el parámetro no está activado. 

En los capítulos que siguen explicaremos y ampliaremos todas las unidades de 
análisis formal que aquí hemos mencionado de paso, y también haremos referen
cia a algunos de los postulados centrales del modelo de principios y parámetros, 
asf como a varias de sus extensiones posteriores. La más importante de ellas es el 
denominado PROGRAMA MINIMISTA (ingl. Minimalist Program), que se desarrolla a 

de la segunda mitad de la década de los noventa {Chomsky, 1993, 1995, 
2000b, 2001a, 200lb). Este modelo, todavía en fase de desarrollo en el momento 
de escribir este libro, intenta reducir parte de la complejidad derivada de la con
cepción modular o compartimentada, que lleva a ciertas redundancias y desco
nexiones. Recupera también una visión computacional o derivacional de los pro
cesos sintácticos, y puesta gran atención a los rasgos o características de las 
expresiones. como explicaremos con más detalle en el § 4.6. 

Aunque en este libro nos centraremos sobre todo en los resultados de estos dos 
últimos modelos gramaticales (principios y parámetros y programa minimista), con
viene señalar que existen hoy en día otras teorías gramaticale.s -de carácter formal 
unas y no formal otras- que poseen indudable interés. Se trata de paradigmas sin
tácticos alternativos, en el sentido que hemos dado a este térrnino en el § 2.1.2. El 
que no nos ocupemos de esas teorías se debe fundamentalmente a los límites de ex
tensión inherentes a un texto introductorio como este, y también a que el modelo ge
nerativo chomskíano es el que ha gozado hasta el momento de mayor difusión y 
aceptación entre los marcos formales, tanto en la lingüística teórica en general como 
en el dominio de las lenguas romances, y en concreto del español. 

Ciertamente, los puntos de partida de algunas teorías alternativas (por ejemplo, 
la gramática cognitiva de Lakoff y Langacker) están tan alejados de los conceptos 
fundamentales que aquí se exponen, que la comparación de unidades y recursos 
analíticos no podría ir demasiado lejos. Otras veces, los paradigma~ alternativos es
tán más cercanos y la comparación se torna más interesante. Varios de estos para
digmas contienen propuestas de gran interés, así como análisis que tienen en cuen
ta en mayor medida que el marco chomskíano criterios como la implementación 
computacional o el grado de formalización. Los modelos teóricos más destacados 
en la actualidad, algunos ya mencionados anteriormente, son los siguientes: la 
gramática categorial (ing\. Categorial Grammar; Oehrle y otros 1988); la gramá
tica sintagmática nuclear (ingl. Head-Driven Phrase Structure Grammar), más 
conocida por el acrónimo inglés HPSG (Pollard y Sag, 1987 y 1994); la granláti
ca léxico-funcional (ing\. Le.xical Functional Grammar) o LFG (Bresnan, 2001); 
la gramática de construcciones (ingl. Construction Grammar, Goldberg, 1995; 
Croft, 2001; Fillmore y Kay, 20(4); la gramática cognitiva de Lakoff (1987) y 
Langacker (1987); la sintaxis basada en la teoría de la optimidad de Prince y Smo
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(1993) (ingl. Optimality-Theoretíc Syntax) y la gramática del papel y la re
ferencia (ingl. Role and Referellce Grammar) de Van Valín (1993, 2001 Y2005) Y 
Van Valin y LaPolla (1997). Esta lista constituye tan solo una selección de marcos 
teóricos. Si decide usted seguir estudiando sintaxis teórica, le recomendamos que, 
en la medida de sus posibilidades, complete la visión que le presentamos en este 
curso con la que obtendrá de estos otros modelos. 

Conviene insistir en que la existencia de teorías o paradigmas alternativos no 
supone excepcionalidad alguna de nuestra disciplina con respecto a otras, ya que 
esta pluralidad constituye un rasgo Común en los enfoques científicos de numero
sos ámbitos del saber, desde la física teórica o la biología hasta las matemáticas. 
Ciertamente, el panorama de la~ teorías lingüísticas que se le ofrecen al investiga
dor en nuestros días para que desarrolle sus pesquisas es amplísimo. Nosotros le 
aconsejamos que desconfíe de afirmaciones del estilo de: «dado que en la sintaxis 
contemporánea hay tantos cambios y tantas teorías, debe de haber algún proble
ma de fondo con la disciplina», o de otras como: «podemos dejar completamente 
de lado la gramática fonual porque no tiene aplicaciones pedagógicas inmedia
tas». También le aconsejamos que procure evaluar personalmente las ventajas y 
los inconvenientes de cada análisis que se encuentre, y en general de cada marco 
teórico. Desconfíe de los argumentos de autoridad (es decir, de las afirmaciones 
del tipo de «esto es así porque lo dijo talo cual individuo») y aproveche lo que 
pueda de los análísis gramaticales tradicionales en función de su propio peso o de 
su propia coherencia, no de la antigüedad que tengan o del espacio que se les con
ceda en los libros. 

El interés que se despierte en nosotros hacia las teorías actuales de la gramáti
ca puede ser directo o indirecto. Podemos querer estudiarlas con el deseo de con
tribuir a ellas, pero también podemos analizarlas porque deseamos obtener ideas 
para ulteriores aplicaciones, sean pedagógicas (tanto relativas a la enseñanza de la 
primera lengua como de la segunda), computacionales, lexicográficas, filosóficas 
o de otros muchos tipos. Huelga decir que todos esos intereses son igualmente le-

Aun así, y como es obvio, el que se adentra en los muy variados mode
los existentes sobre la arquitectura de las lenguas humanas debe pensar que pro
bablemente no se han construido pensando en su punto de vista particular. En 
cualquier caso, las dos opciones son legítimas: introducirse en ellos para tratar de 
aportar algo a su desarrollo, o hacerlo por si de sus desarrollos se obtienen ideas 
útiles para los intereses particulares de cada uno. 

2.6. Lecturas complementarias 

• La lingüística contemporánea aspira a ser considerada una disciplina científica y 
a satisfacer los requisitos y criteríos que normalmente satisfacen las ciencias. Es. 
tos criterios, así como otras nociones básicas (inducción y deducción, teoría; ex
plicación, etc.) se exponen en presentaciones generales de la filosofía y la meto
dología de la ciencia corno Suppe (1974), Losee (1976), Mosterín (1984), 
Echevarría (1995, 1999) o Díez y Moulines (1997). La noción de paradigma 
científico se debe a Kuhn (1962), y el criterio científico de falsabilidad, a Popper 
(1934). Otros autores como Lakatos (1977), Feyerabend (1975) o Stegmüller 
(1981) han revisado o criticado estas nociones. Sobre la aplicación de la teoría 
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de Kuhn a la lingüística, véase Pcrcival (1976). Pueden encontrarse varios aná
lisis de las tendencias actuales en Medina (1989), Solís (1994) y Martí Sáuchez 
(1998). Se ocupan de la noción de explicación en lingüística Hornstein y Light
foot (1981) y Moore y Pulinsky (2003). Es lógico que los estudios sobre los con
ceptos de 'explicación' y de 'argumentación' en lingüística (especialmente los 
relativos a la teoría de la gramática) publicados en los últimos u'einta años estén 
estrechamente vinculados a los modelos teóricos imperantes en cada etapa. Pue
den verse, además, de las obras citadas Cohen (1974), Wirth (1976), Perry 
(1980) Yel vol. 66 de la revista Langages, entre otros muchos. 

• La sintaxis generativa contemporánea es una ciencia formal, en tanto en cuanto 
la mayoría de sus corrientes emplean procedimientos formales para formular ge
neralizaciones y articular teorías. Las contribuciones iniciales de Chomsky 
(1955, 1957) representaron un avance sustancial en esta dirección. Se ha susci
tado recientemente una polémica sobre el grado necesario de formalización en 
la sintasis, con puntos de vista opuestos, como los sostenidos por Pullum (1989) 
YChomsky (1990). Algunos matemáticos, como Devlin (1 996a, 1996b, 1997), 
proponen el término matemáticas flexibles (ingl. soft) para designar el tipo de 
formalización que en su opinión requieren la mayor parte de las ciencias de la 
mente, entre ellas la lingüística. Sobre el extenso debate entre formalismo y fun
cionalismo en lingüística, pueden consultarse Newmeyer (1998) y DamelI (1999), 
así como los volúmenes II (1991) de Language and Comunicarían y 1 (1986) 
de Belgían loumal ofLiTlguistics. 

• La consideración del lenguaje como un objeto natural lleva a conectar la sinta
xis con otras ciencias naturales, particulamlente con la biología. El trabajo pio
nero en esa dirección es Lenneberg (1967); véase también Lenneberg Y otros 
(1974). De Jenkins (2000), Lorenzo y Langa (2003) y Chomsky (2005) puede 
obtenerse un buen panorama actual sobre la biolingüútíca. La incardinación de 
la teoría sintáctica en el marco de las ciencias cognitivas ha adoptado diversas 
formas, entre las que destacan como muestras recientes la arquitectura paralela 
de Jackendoff (1997,2002), el modelo dinámico de Culicover y Nowak (2003) 
o los modelos evolucionista~ defendidos en Uriagereka (1998), Lightfoot (1999), 
Anderson y Lightfoot (2002) o Mendívil Giró (2003). Son también referencia 
obligada los trabajos de Steven Pinker (1984,1989,1994,1997, 1999), uno de 
los cognitivistas más destacados en la actualidad. Desde esta perspectiva, las 
consideraciones sobre adquisición, aprendizaje y procesamiento se hacen esen
ciales, como prueban los trabajos reunidos en la compilación de Pérez-Leroux y 
Glass (1997). Véanse también sobre este punto el panorama de Femández Lagu
nilla y Anula (1995), Osherson y Lasnik (1990), las entradas con'espondientes 
de Wilson y Keil (1999) Y Catalá y otros (2002). Al llamado «problema de la po
breza del estímulo» se dedica monográficamente el vol. 19, 1-2 (2002) de The 
Linguistic Review. 

• La bibliografía sobre los universales lingüísticos es ba~tante extensa. Además de los 
mencionados en el texto, son fundamentales los trabajos de Bach y Harms (1%8), 
Hawkins (1988), Comrie (1989), Croft (1990) o Seiler (2000). Baker (2001) pre
senta un enfoque generativo que busca los átomos que permitan contig urar una «ta



98 99 
t 

Fundamentos de sintaxis formal 

bla de las lenguas» similar a la tabla de los elementos que nos ofrece la quími
ca. Para un estado general de la cuestión, puede verse Mairal y Gil (2004/2006). 
Partiendo de un enfoque tipológico o clasificatorio, merecen también destacarse 
las aportacíonl;!s en nuestra lengua de Moreno Cabrera (1990, 1995, 20(4). 

• La teoría de lenguajes formales, como rama de la lingüística matemática, se ocu
pa dI;! las propiedades matemáticas dc las gramáticas, entre ellas su capacidad 
generativa. Acercarse a la bibliografía sobre este asunto requiere conocimientos 
formales avanzados. Destacan los trabajos de Chomsky y Miller compilados en 
Luce y otros (1963) y los tratados generales de Harrison (1978), Hopcroft y UII
man (1979), Partee, ter Meulen y Wall (1990) y Martín (1991). En español, los 
¡rabajos de Serrano (1975, 1977) resultan suficientemente accesibles para el no 
especialista. Isasi y otros (1997) es un.texto más avanzado. Resulta de particular 
interés la interpretación y valoración de las propiedades matemáticas de las len
guas naturales. Recuerde en este sentido la polémica mencionada en el § 2.3.5 
sobre el alcance de la noción de 'recursividad' y la bibliografía allí señalada. 

• La evolución de la gramática generativa muestra que esta teoría ha pasado por di
versos estadios, brevemente mencionados en el texto. Recoge los aspectos histó
ricos de esta evolución Newmeyer (1980, 1983, 1996), Y prestan especial a aten
ción a las aportaciones sobre nuestra lengua Demonte (1994b) y Brucart (1993, 
2oo2a, c). Ona fase particularmente polémica de dicho desarrollo fue el debate 
entre los dcfensores de la semántica generativa y los de la semántica interpretati
va que tuvo lugar a comienzos de la década de los setenta. De este debate se ocu
pan Harris (1993) Y Huck y Goldsmith (1995). Se centran en diversos aspcctos de 
la figura de Chomsky los trabajos de Otero (1984, 1994), Barsky (1997), Smith 
(1999), McGilvray (1999), Lorenzo (200 1) Y Antony y Homstein (2003 l. 

• A lo largo de los años se han ido publicando un gran número de manuales intro
ductorios que presentan lo esencial de cada desarrollo de la gramática generati
va, a menudo con aplicaciones al español. Conviene, en este sentido, tener en 
cuenta el hecho de que el que ciertos manuales compartan nombres como teoría 
sintáctica o sintaxis generativa no indica necesariamente que versen sobre el 
mismo modelo o tengan el mismo enfoque. Por ejemplo, versan sobre las gra
máticas sintagmáticas o de frase, incluyendo los desarrollos transformacionales, 
las monografías de Otero (1970), Stockwell, Schachter y Partee (1973), Bach 
(1964,1974) Nique (1975), Akmajian y Heny (1975), Hadlich (1975), Baker 
(1978), D'Introno (1979), Chomsky y otros (1979), Radford (1981) y Lasnik 
(2000). Dentro del modelo de principios y parámetros, destacan los manuales dc 
Van Riemsdijk y Williams (1986), Horrocks (1987), Radford (1988), Lasnik y 
Uriagereka (1988), Cowper (1992), Freidin (1992), Ouhalla (1994), Haegeman 
(1994,2005), Napoli (1994), Graffi (1994), Roberts (1997), Culicover (1997), 
Carnie (2002) y Poole (2002). Se basan en el español, o se centran en él en ma
yor o menor medida, Hernanz y Brucar! (1987), Demonte (1989), Lorenzo y 
Longa (1996), D'Introno (20(H), Zagona (2002), Fernández Lagunilla y Anula 
(2004) y Rodríguez Ramallc (2005). Por último, adoptan los postulados del re
ciente programa miniflÚsta -de forma estricta en unos casos y no tanto en otros
las introducciones de Radford (1997a, 1997b), Pollock (1997), Adger (2003), 

El enfoque generativo 

Brody (2003), Eguren y Fernández Soriano (2004), Culicover y Jackendoff 
(2005), Hornstein, Nunes y Grohmann (2005) y Lasnik, Uriagereka y Bocckx 
(2005). Otras monografías le dedican uno o varios capítulos: Webelhuth (1995, 
caps. 7 y 8), Culicovcr (1997, cap. 10) o Carnie (2002, cap. 12). En Boskovic y 
Lasnik (2006) se encolltraní una antología de los artículos fundamentales desde 

esta perspectiva. 

• Se presentan otras 	teOlías simácticas actuales, comparándolas con los modelos 
chomskianos, en Sells (1985), Borsley (1999) y Carnie (2002, caps. 13 y 14). 
Además de las referencias indicadas en el texto, versan sobre la gramática cale
goriallas monograf!as de McGee Wood (1993), Steedman (1996, 20(0), Morrill 
(1994) y Solías (1996); sobre la gramática de estructura de frase generalizada, 
Gazdar y otros (1985) y Borsley (1996); sobre la gramática sintagmática nuclear, 
Pollard y Sag (1987. 1994) Y Sag, Wasow y Bender (2003); sobre la gramática 
léxico-funcional, Kaplan y Bresnan (1982) y Falk (200 1); y sobre la sintaxis fun
cional de orientación cognitiva, Givon (1984), Van Vahn y La Polla (1997) y Van 

Valin (2001, 2005). 

-'.. 
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Las palabras y los sintagmas 1: 

La estructura de los constituyentes 


3.1. Clases sintácticas de palabras 

3.1.1. Introducción 

De lo tratado hasta el momento podemos obtener una primera conclusión. La sin
taxis se parece a las demás disciplinas combinatorias en que consta, fundamental
mente, de dos clases de unidades: piezas y principios para combinarlas. En este 
punto no se diferencia demasiado de otros sistemas combinatorios complejos, 
como la música o la arquitectura. En nuestro caso, las piezas son palabras de di
versos tipos, así como partes de ellas y grupos formados por ellas, esto es, unida
des ya combinadas que se integran en otras mayores. Los principios son, como he
mos a comprobar en el capítulo anterior, formas de organización, esto 
es, maneras de agrupar las piezas, y también de interpretar el significado de las 
combinaciones obtenidas. Hemos visto que la recursividad es una propiedad de la 

que puede ser recogida adecuadamente mediante las gramáticas sintagmá
ricas, pero hemos comprohado también que otras propiedades de la estructura gra
matical no pueden ser abarcadas mediante estas gramáticas, por lo que se necesi
tan nuevos recursos teóricos, uno de los cuales es el concepto de 'transformación', 
en alguna de sus posibles formas. Sobre todos esos recursos volveremos a lo lar
go de este libro. Por el momento es importante que recuerde usted que el gramá
tico teórico no se plantea en el vacío preguntas frecuentes en la gramática escolar 
del tipo de «¿Cómo se analiza esta construcción?". Se plantea, más bien, pregun
tas como estas otras: ,,¿Qué recursos sintácticos explícitos necesitamos para rela
cionar la forma con el sentido en esta estructura?: ¿son suficientes los que hemos 
introducido hasta ahora o se quedan eOlios?; ¿no serán tal vez demasiado particu
lares los que hemos formulado'); ¿podrían formularse de manera más general sin 
perder su capac idad analítica 7». 

Los principios combinatorios deben también explicar, obviamente, las relaciones 
gramaticales que se dan entre las palabras. Se trata de nociones como concordancia, 
complementación, predicación (todas las cuales serán analizadas en este li
bro), así como diversas f¡)lmas de organizar la información gramatical: estructura 
argumental de los predicados, estructura de constituyentes y otras que tal vez le re
sulten todavía desconocidas, pero que enseguida a serie farníliares. Cier
tamente, las dos unidades fundamentales de la gramática (piezas y principios com
binatorios) están sumamente relacionadas, puesto que la mayor parte de las piezas 
léxicas se reconocen como tales por sus características comhinatorias. 

Así pues, las primeras unidades de la sintaxis son las CLASES DE PALABRAS. Us
ted recuerda sin duda de algún curso de gramática elemental que existen sustanti-

L. 1 
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vos, adjetivos, verbos, adverhios, preposiciones, conjunciones, pronombres y otras 
clases de palubras. Quizá ",;tas unidades no sean para ustcd más que elementos de 
alguna lista que ha tenido que memorizar en algún momento dc su vida, tal vez 
junto con la de los elementos químicos del sistema periódico, la de países europeos 
o la de reyes de alguna dinastía desaparecida. No prdendemos que memorice us
ted de nuevo esa lista, pero le vamos a ayudar a reflexionar sobre el hecho de quc 
esas clases de palabras son a la vez útiles e insutlcíentes, puesto que muchas de 
las propiedades de la gramática exigen otras clases y suhelases algo más delimi
tadas, También vamos a comprobar que otras muehas propiedades de las relacio
nes gramaticales son TR"-NSCATEGORIALES, es decir, se extienden a varias catego
rías, Necesitaremos, por tanto. nuevos recursos para analizar estas relaciones que 
cruzan simultáneamente varias categorías, 

Las clases de palabras pueden clasificarse en tres grupos. Algunas de las que se 
manejan en la gramática teólica contemporánea se remontan a las primeras reflexio
nes sobre el idioma, casi tan antiguas como la filosofía en la historia del pensamien
to humano. Cabe hacer un segundo grupo con otr"dS categorías que, aun siendo tam
bién clásicas, se interpretan de forma marcadamente diferente en la actualidad, El 
tercer grupo lo formarían unidades nuevas, es decir, no utilizadas en las descripcio
nes clásicas, Supondremos aquí que usted recuerda las clases fundamentales de pa
labras (sustantivos, verbos, adjetivos",), que se explican repetidamente en los cursos 
elementales de gramática, Si no fuera así, le recomendamos que repase cualquiera de 
esos textos básicos. Vale la pena que consideremos, aunqut' sea muy someramente, 
algún ejemplo que nos pClmita ilustrar cada uno de estos tres grupos, 

Como usted sabe, los SUSTANTTVOS o NOMBRES son palabras corno árbol, (lreite, 
dolor. felicidad, penumbra, prisa o niño. Es evidente que unos sustantivos designan 
personas o animales (cartem, á¡?uíla, bur!!crata, héroe, salmonete); otros se refieren 
a objetos físicos o cosas materiales (lavadora, escafandra, planeta); a eventos o su
cesos (partido, eclipse, carrera, reunión. cacería); a características de las personas o 
las cosas (altura, peso. longevidad, simpatía) y a otras nociones abstractas. Desde el 
punto de vista gramatical, sabernos que los sustantivos tienen algunas propiedades 
combinatorias claras. Admiten altículos (el, la, los, un.,,), demostrativos (este, aquel) 
y otros modificadores, y poseen rasgos de género y de número. A la manifestación 
morfológica de estos rasgos se la conoce como FLEXIÓN NOMINAL Los sustantivos 
forman también grupos nominales diversos, de los que hablaremos en este mismo ca. 
pítulo, Es importantc res,útar que los sustantivos son una clase sintáctica de palabras 
porque manifiestan un determinado comportamiento combinatorio, no solo por el 
de entidades que denotan. Es decir, la c1a~e 'sustantivo' no se obtiene directamente del 
significado que esas unidades pueden expresar, sino que viene detemunada por su 
comportamiento gramatical. Tal vez conozca usted el chiste referido a cierto 
que, tras haber identific;¡do pedagógicamente los sustantivos como «aquellas palabras 
que indican objetos, es decir, todo lo que se puede ver o tocar», le pide a uno de sus 
alumnos que te indique cuál es el sustantivo en la secuencia Se quemó ayer totalmen
te una casa antigua. El alumno le responde sin inmutarse que !lO puede encontrar nin
gún sustantivo, ya que, si la casa se quema, no es probable que alguien pueda verla, y 
menos aún tocada. Si el profesor hubiese adoptado un criterio combinatorio en lugar 
de un criterio nocional, habría evitado sin duda esa respuesta burlona, 

Los VERBOS también designan nociones muy diversas: acciones (volar, cantar), 
estados (caber; yacer), procesos (enfriarse, salir), propiedades (significar, mere. 

Las y los 1: La (:sl rllctura de los constituyentes 

cer) y algunas vJriantes de estas situaciones, Unos autores usan el término el'CIl

iO para referirse conjuntamcmc a todas ellas, pero otros hacen nOlar que lvs e.ven
tos son ,ucesos, no estados, e introducen el concepto dc 'eventualid¡¡\j' COII el sen
tido aharcador que resulte necesario aquí. 

Desde un punto de vista morfológico, los verbos se identifican por pUS<éCr dc,illcn·· 
cias o terminaciones que indican contenidos gramaticales como tiempo, aspecto y 
modo. El conjunto de esas desinencias se denomina FLEXIÓN VEIUlAL. Recol1oc<:mos 
dc forma inmediata la canwball como un verbo porque la temlÍnación -hall 
codítica la información 'tercera persona del plural dd i..mperlecto de indicatl\'o'. Las 
clases sintácticas tradicionales de verbos (transitivos, intransitiv\'.'s, eh:.) están tam
bién detenninadas por su combinatoria, es decir, por la capacidad de construirse con 
complemento (mirar; sacar) o sin él (hoste~(!f; crecer). Estas propiedades son a la vez 
sintácticas y semánticas. Así, el significado del verbo mirar nos exige un elemento 
que designe la cosa mirada, Desde el punto dc vista sintáctico, el verbo mirar debe 
'saturar' (en el sentido de «hacer que se llene») una posición sintáctica que represen
te gramaticalmente lo qllt: se mira, Existen, desde luego, otras clases menos tradicio
nales de verbos que relacionan de forma más estrecha su comportamiento sintáctico 
con su significado, como veremos en el capítulo 5, De momento, basta con tener (~n 
cuenta que estos ejemplos ílustmn la existencia de cla~es tradicionales dc palabras 
que siguen resultando imprescindihles en cualquier teoría de la gramática. 

En el segundo gmpo de clases de palabras se encuentran algunas clases tradicio
nales que se interpretan en la actualidad de manera diferente de como se concebían 
en la tradición, Tomemos, por ejemplo, la clase de los PRONOMBRES, que a su vez 
suele dividirse en subclases como la de los pronornhres personales (yo, 1I0sOIroS), 

los demostrativos (este, aquel), interrogativos (qllé, cuál), etc. Los pronombres se 
considerahan tradicionalmente corno «sustitutos del nombre". Simplificándola un 
poco, la idea que subyace en esta afinnací6n tradicional (tan tradicional que propor
ciona el nombre mismo de la clase) viene a ser esta: si decimos Mi hiío ya se (¡fei
la, estamos usando la forma se para no tener que repetir la expresión mi hiJO. Los 
pronombres son unidades que se usarían, por tanto, para «sllslÍtuir» o «reemplazan, 
a los nombres, La intuición no es mala, desde luego, y lo cierto es que todavía se 
usan estos conceptos porque suelen resultar útiles, pero en general se piensa hoy que 
tal forma de ver las cosas está demasiado simplitícada, Existen muchos argumentos 
en contra de amúizar los pronombres eomo «sustitutoS» de los nombres, incluso de 
los grupos nominales, pero aquí no:; bastará con recordar solo cuatro: 

A) Los pronombres coexisten elllos mismos grupos sintácticos con lus elementos 
a los que supuestamente sustituyen, corno en Le dije a Juan que me espera/'(!. 
Ciertamente, carece de sentido decir que el Daoel de le en esta oración es «sus
tituir a II Juam>, 

B) Es también evidente que el pronombre yo 110 es el sustituto de mi nombre III de 
la expresión «el que habla" ni de ningún otro elemento, De hecho, algulJos lin
güistas europeos de la primera mitad del siglo xx entendían, con hilen criterio, 
que palabras corno yo, tú, él no son tanto 'pronombres personales' corno 'nom
bres personales', lo que permitía prescindir del concepto de «sustitución» como 
componente fundamental de su naturaleza. Observe que es perfectamente posi
ble construir un relato con los pronombres él, ella, la, le y lo sin que sepamos 
cuáles son los referentes de esas unidades, Es más, la oración María la mir!! no 
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:;crá graJllaticalmClllc anómala si no sabemos cu:.íl es d refercllle de la, Cierta
mente, constiluye una parte de la gran1~tica la información lIecesaria para saoer 
que /0 HO se refiere ¡j Muria (a1ás detalles en el capítc:lo <) j, pero la oración no 
es ¡mÓmul:l por el hecho de 1I0 contener esn información, A"í pues, algunos pro
Hombres lÍen"" ,mtccedcnles que han d<: ideHtificarse <:tl la secuencia (eOlílo se 
en !Vii hijo yo .\(' ü/Í,ita) y otros pueden encontrarlo fuera el" ella (c0!l10 la "11 Ma
ria la mini), De hecho, algunos gramáticos restringen el término a/lleCedenle 
para el primer usü y empican el término referente para el segundo. 

C) No sustituyen, ciertamente, a ningún nombre los prmHlIllbres inlelTogalivos 
(¿Quién vino:, ¿Qué dices?), pero es cierto que estas cxpresiones se 
corno formas reducidas de expresiones complejas (quién 0= 'qué pcrsona'; qué = 
'qué cosa' o 'qué propiedad'; etcétera). 'rampoco los pronomhres relativos susti
tuyen verdaderamente a su antecedente (como cllal en Ellápíz con el cunl escri
bo), aunque es necesario que lo tengan para poder ser 

D) En los años sctenta se hizo famosa una paradOja gramatical quc mostraba clara .. 
mente que los pronombres aluden a determinadas expresiones nominales, pero 
no pueden ser «sustituidos» por ellas. Se basaba en los casos en los que el ante
cedente de un pronombre es un sintagma nominal que contiene otro pronombre, 
como sucedc en El alumno que se lo merezca se llevartÍ el premio que él eliia. 
Así, podríamos decir que el antecedellle de él es, en esta oración. el alwlUlO que 

se lo merezca, pero es claro que este gntpO nominal contiene a su vez el pronom
bre lo, que se reliere a la expresión el premio que (1 elija. Sí entendernos que los 
pronombres «sustituycn;, las expresiones nominales (esto es, «ocupan su IlI
gar») llegaríamos, corno es evidente, a una serie infinita de sustituciones de pro
nombres por expreSlOnes referenciales. Esta PARADOJA DE l.A R!:.FERENClA CRUZA
DA muestra que no podemos analizar estos ejemplos mediante una concepción 
estricta de la noción de 'sllstituc:ión'. 

Estas consideraciones someras muestran que, si bien podernos seguir haciendo 
uso de la cla,e tradicional de los pronombres, es evidente que knemos que articu
lar teorías explicitas y rcstnctivas sobre su fOffila y su significado. Hemos de al
terar incluso la deliniclón clásica de esta clase de palabras reemplazando el con
cepto de 'sustitución' por el de 'referellcia'. 

La,; clases de palabras que se usan en la lingüística conremporánea son n me
nudo más IUSIRtCTIVIIS yue las tradiciouales, en el sentido de que introducen dis
tinciones necesarias en ellas cuando resultan ser demasiado abarcadoras, Así, la 
categoría ADJETIVO se entendía a lllenudo en la tradición como la clase ue palabras 
formada por las que pueden modificar uu nombre, y se aplicaba Cl! SU 

ción clásica a palaoras como lIIi, grande, parlamentario, vigésimo y otro. La cate
goría ADVERBIO se solía concebir como la clasc de palabras que modifican al ver, 
bo o al adjetivo, y sc aplicaoa a todas las unidades que aparecen en las secuencia, 
casi tan lentamente o no mucho después, Sin negar kgitimidad a esa caracreriza
ción, cabe hacer notar que resulla easi imposible obtener gen~ralizaciones sintác
ticas relativamcnte articuladas y precisas si se emplean unidades tan abarcadoras. 
A ello se añade que lus adverbios pueden modificar a otros adverbios, como en 
muy lentamente o en no demasiado bien, con lo que, en cíerta forma, el término de
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!'illiJe) p~lrlici~a en la propia ddinieión, si esta ,<: concibe estriClalllellle: iJ p.lllil ,1<' 
rebciolll':' de modificación o de incidencia. 

hllcrCl'r grupo de unidades, las no utilízudas tradicionalnlente, es c'peU¡¡IIll,':II" 
Importante, y lo irá usted comprobundo poco a poco cn los capítulos que siguC'll. POI 

poner un ;;010 ejcmplo, las descri¡x:ion"s tradicionaks no contenían la calcl'0rí:t d,' 
('lIM-': IIFICA!JOR, que agrupa las palabras que expresan cantidad o m"diJa, 1'\.. era 
,ibk relacionar, por ejeLl\plo, la palabra I1Iw:ha que ap:lIece en mildIU dlegrw ,'011 

palabra /Jiuy quc aparece el! muy alegre. La primera se solía agrupar en una ,;ubela 
se de los aJjdiYos. puesto que se cOllsideraoa que el rasgo fundamental de esta pa
labra es el hccho de que cOllcucrda en género y número con el sustantivo al que' 1111)

ditica, en lugar de suponer quc lo fundameutal en ella es el significado que aporta y 
la naturaleza gramatical de la relación siutáctica que establece con ese suSlilnlivo. 
La palabra lIluy aparecía, por el cuntrario, en el grupo de los llamados adverbios de 
canlidad, con lo que se perdía por complelo la conexión con el supuesto adjetivo. 
Las tradicionales tampoco solían contener la clase de los DETERMI;-¡AN
TES, que son elementos que cuantitican o dctenninan al nombre. Los dctemlinantes 
posesivos (mi en mí casa) se incluían dentro de la clase de los adjetivos, y los que 
denominaremos determinantes definido:; (la en la cam) se incluían dentro de la cIa
se de los artículos. Se perdía así la similitud sintáctica y scmántica entre estas ex
presioncs. Esto no quiere decir que no existan diferencias entre ellas (así, la relación 
sintáctica y scmántica entre mi y dedsión en mi decisión no es exactamente la mis 
ma que la que existe entre esta y ese mismo sustantivo en esta decisión). Sobre 
gunus de estas diferencias vol verernos más adelanle. Por último, calegorías corno la 
de AliXILlAR o MODAL son tarnbi61 relativamente recientes. Aunquc las gramáticas 
tradicionales podían idenrificar la función auxiliar o de apoyo de ha en ha c(Jmido II 

el contenido modal de obligación de debe en debe comer, estas unidades se incluían 
en la clase gcnérica de los verbos, Ciertamente, estas expresiones no dejan de ser 
verbos, pcro no parecía existir en la tradición una turma clara de relacionar el 
del adverbio necesariamente en Nece,ariamente es asi con el del vcrbo tener en 'lle

ne que ser asi. En general, la inclusión de nuevas categolías o la partición ele cate
gorías excesivamente abarcadoras en suhcategOlías surge de la ret1exión sobre la 
conveniencia de agrupar cieltas expresiones en función de determinadas regularida
des de forllla y de signiticado. En los apanados siguientes consideraremos algunos 
desarrollos actuales en el análisis de las clases de palabras, 

3.1,2, Categorías variables y categorías invariables 

Cnu de los crirerios más antiguos para clasifiear las palabras 1m, divide ell dos gru
pos: las palabras VAIUAULE$, esto es, [as ljue poseen inrormaeiones Ikxivas, como 
tiempo, númcro, pcrsona, elC., y las palabras li':VARIABLES, esto es, las qm: carecen 
de ellas. COlno sabernos, tiencn l1exión palabras como los, casas, espert'/1uJ.\, mis, 
vigésimas y tranquilos, y nu la tient!n otras como enlre, desde, cerca, cada y lel! 
tUl/lcnté. La distinción es illobjetable. pero la cuestión que surge es en qué medi
da nos ayuda a comprender mejor el sistema grarnatical, o-dicho quizá más lla
namente- qué uso hacer de ella. 

En primer lugar, la distinción debe hacerse algo más explícita, Cuando decimos 
qll'; el verbo "tiene flexión» quercmos decir que la informacíóll flexiva (tiempo. as, 
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pecto, número, pt:rsona) 110 tiene autonomía sinltictica, esto es, conslituye una 1'01'

rila U¡¡ADA a otra, en lugar de una ¡,)rma LIBRE. Esta es una propiedad del español 
que otras lenguas no comparten sistemáticamente. Oh,crve que el morfellla de fu
turo es una forma ¡ihrc en inglés (John willsing¡, pero es ligada en Cantará .1(((.111. 

¿Debemos decir cntonces que el verbo español «t!ene llexión», pero el inglés «!lO 

la tiene siempn::,,'? La pregunta no t!stú, ell realidad, hieo forlllulada, ya que las ca
tegorías dt! la gramática no «se tienen» unas a otras. Las informaciones t'kxivas 
aparecen como FORMAS UBRES o Como I'ORMAS LiGADAS en función de las propie
dades gramaticales de las lenguas, y también de ciertos prinCipios sintácticos. 

En segundo lugar, las palabras l1ex.ivas manifiestan relaciones de CONCORDAN
CIA. Al estudiante anglohablantc que se acerca al español por primera vt!z le sue 
le parecer una absurda redundancia el que las mismas informaciones sc manitles
ten tantas veces en las secuencias. Por ej~mplo, el género y el número se repiten 
cinco veces el! las otras zapatillas deportivas rojas. La pregunl a natural parece 
ser, entonces, «¿Para qué sirve la concordancia?» La pregunta est,í, desde 
bien formulada, aunque no sea demasiado habitual en los cursos básicos dc gra
mática. Para dlingüista, la concordancia no es Uf! dispendio o una absurda redun
dancia del idioma con la que no hay más remedio que cargar. Simplifieando un 
poco las cosas, pucde decirse que la concordancia es Uf! recurso del que el idioma 
se sirve para identiticar relaciones que no se podrían establecer de otro modo. No 
es, por ejemplo, una redundancia inútil repetir el género y número de libro en el 
articulo el (como en el libro de María). Gracias en parte a este recurso podernos 
suprimir libro y decir el de María. Ello es así porque casi toda la información 
morfológica que aparecía en libro permanece ahora en el. 

Veamos otro ejemplo sencillo. El adjetivo ef!f'adada desempeña tradicionalmen
te el papel de complemento predicativo en la oración Pedro dejó a María muy enfa
dada, como seguramente recordará usted de algún curso elelllental de gramática 
(véase, más adelante, el § 6.12). De nUt!vo, enfadada concuerda en género y núme
ro con María, lo que podría parecer otra redundancia inútil del idioma. Ahonl hien, 
observe qUt' en español podemos formar preguntas sobre este constituyente sintác
tico, como, por ejemplo, ¿Cómo de enfadada dejó Pedro a Mar[a? (en América, 
¿Qué tan enfadada ... ?), donde el complemento predicativo interrogado está fucra de 
su oración. En camhio, en inglés, donde el adjetivo no concuerda con el sustantivo, 
no es posible decir '!lOH! angry did Pete!' leave Mary? Lo que parecía un dispendio 
absurdo tiene, como se comprueba, un correlato sintáctico nada desdeñable, 

Así pues, una primera consecuencia de la distinción tradicional entre PALABRAS 
VARIABLES e INVAR1ABLES estriba en el hecho de que las palabras variables, esto es, 
las qUt! maniflestan informaciones l1exivas, participan en relaciones de concor
dancia. Estas relaciones no constituyen meras exigencias formales de la lengua, 
sino recursos sintáctkos que hacen posibles otras estructura". De hecho, Ulla vcz 
que sabemos qué elementos concuerdan en un idioma (información que se propor
ciona repetidamente en los cursos introductorios de gramática), tenemos que em
pezar a preguntamos qué propiedades gramaticales de ese idioma se deducen de 
las formas de concordancia quc manitiesta. 

Aunque resulte útil, la distinción entre palabras variables e invariables puede re
sultar demasiado simple en Wl sentido algo diferente. No es exactamente lo mismo 
decir que una palahra "tiene flexión» que decir que tiene «rasgos flexivos». La dis
tinción le puede parecer bizantina, pero 110 lo es. Ohserve que los rasgos de género 
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de los ,ustantivos son unas Veces EXPI.ÍClTOS, como en niii-(l. Olras IMPl.Ícrros, 
como en mwlO, pero los reconocemos en los dos casos. Es ohvio que el rm,go de gé
nero femenino de mcuw es "ínvisihle" si analiza usted esa palabra en iiÍ lIlisma o in
tenta segmentarla en fragmentos menores. pero el rasgo es «visible" para la gramá
tica, puesto que el sistema gralllatieal sabe que ha de elegir el m1ículo 1(/ (la tira/lO) 

o un adjetivo en femenino si querernos calificar la mano con alguna propiedad 
(mwlO IJ!allciI). Ahora considen: ustcd cl pronombre yo. Ciertamente, no es po"iblc 
reCOl]occ:r ningún segmento de género en esa palabra, pao el hecho de que poda 
mos decir YO soy alto y también Yo SOY alla sugiere que puede tener cualquiera de 
los dos génerüs, algo muy distinto de decir que no tiene ningullo. Así pues. ekgi
mos uno de ellos y hacemos que el adjetivo concuerde con él <.:11 las oraciones co
pulativas presentadas siguiendo una pauta general de la gramática española. 

Se aplica un razonamiento similar a otros muchos pronombres. Aparentemente, el 
prouomhresíno tiene rasgos flexivos_ Sin embargo, si no los mvierd implícitos, no po
dría concordar con ellos el adjetivo mismo (si misma, sí mislllOs) ni podría ser comple
mento de la preposición entre (entre sí), puesto que sahemos que esta preposición solo 
acepta como complemento los pronombres no coordinados si tienen rasgos 
d.: plural (entre ellos, entre nosotros, p<!ro no "entre yo, 'entre él. salvo LISOS antiguos 
o lexicalÍ1:ados como Dedayo entre míque ... ). Si decimos que el pronomhn:: sinotie
ne rasgos de género y número porque no hay segmentos que los manitiesten, no po
dremos analizar esos casos de concordancia con el adjetivo mismo. ni de selección lé
xica con la preposición entre. Tampoco podremos, de hecho, explicar el sígniticado de 
la cOfllhinación entre sí. No olvide que explicar el significado de las comhinaclo!les 
de palabras es una parte de la definici6n misma de sintaxis (§ 1.1 ) 

Los rasgos implícitos se reconocen en muchos otros ca"os, entre ellos en los 
sustantivos que tradicionalmente se llaman 'comunes en cuanto al género'. Si po
dernos decir turistas cansados y también turistas cansadas es, de nuevo, porque a 
la palahra turista le asignamos los dos géneros (obviamente, 110 de manera simul
tánea) y la lengua nos permite elegir uno u olro. Así pues, la flexión se pucde con
cehir como la infom1ación qut! cOlTesponde a un SEGMENTO GRAMATICAl. (una uni
dad que se pued.: cortar o aislar Hsicamente) o corno una INFOl1MACIÓN GI1AMMICAL 
que desempeña algún papel en la sintaxis, se corresponda o no con un segm<:nto, 
Así pues, una diferencia evidente entre las palabras cantaríamos y SO)' es que las 
informaciones gramaticales que expresa la primera se corresponden con varios 
~egrnent()s (canf-ar-ía-mos). mientras que los de la segunda s~ correspond.:n con 
uno solo. Esta diferencia tiene consecuencias ilnportantes de tipo configura<.:ional, 
corno veremos en el capítulo siguicnte. 

La siguiente distinción que dcherno, hacer en el concepto tradicional de 'pa!a
hm variahle', en el sentido de 'palahra flexionada', tiene qu.:: ver con la Ulterpre
tación que hagamos de las informaciones tlexivas. Considere la pregunta de ( 1): 

(1) Los rasgos de plural aparecen tres veces en la secuencia estas /Janitos GClIare
!as. Cuál de las tres apariciones del plural es la que nos informa de que esta 
secuencia se refiere a varios objetos? 

La respuesta es muy evidenle: el plural de acuarela-s. Así pues, la infOlmación 
que el plural manitiesta puede ser INTERPRETABLE, como en el caso de acuarelm o 
NO INTERPRETABLE, como en el de estas y el de bonitas, Análogamente, los rasgos de 
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persona lamhiél se r.:pilen en noso!los ('(/111(11/10.1, pero H0 se inlcr¡:;n:ían scrnCtmica· 
mente dus vecó, sino una sola: en I/oso/ms. En nuestro cjemplo con (» prolloi!lhn.: 
sí (eJUre sí) comprohábamos que si no nx:ollocién:Ull11S rasgos de plural el! cS¡t~ pn ,. 

nornlm; (un plural interpretahle. por tanlo), c,a comhinación de palahras no lendría 
sentido. Ohserve. asimismo, quc el géllClu es inlerpret¡¡hlc unil, veces (COIIIO l'll 
sujeto d!;! la ('ración La ¡¡iña es alla) , pero HO otras (corno en el de Lalmerla es al/(! L 

3.1.3, CategOl'Í8s léxicas y categorías funcionales 

Un periódico español publicó hace unos años un CD-ROM en el que se recogían Ién 
formato electrónico los textos que el diario habfa publicado en papel él lo largo (k 
seis meses. El programa de consulta permitía escrihir en una ventana de hú'queda 
las palabras que uno descara encontrar, y proporcionaba los artículos en los que se 
trataban eSl), temas o se hablaba de las noticias en las que aparecían las pcrsDnas 
que uno hubiera elegido. Sin embargo, cuando el usuario cscrihía en esa ventana pa· 
labras como dt!sde, que, se, el o más, aparecía de inmediato un cartel con eS1G tex
to: E~ta palabra no tiene significado. Los usuarios de este CD·ROM entendían sc
guramente el mcns,úc que el programa les quería transmitir con este nílulo. De 
hecho, es probabk que solo los lingüistas le pusieran algún reparo_ Los gramáticos 
se sentirían incluso ofendidos por él, y no le, Ialtm1an razones para ello. 

Un criterio clásico para clasificar las palabras es el que distingue entre las uni· 
dades llamadas LÉXIC!\S y las llamadas ORAMAnCi\LES. Las prillleras soo las que re 
miten a realidades externas al sistema gramatical, por tanto las que designan cosas. 
personas, acciones, cualidades, propiedades, modos de actuar, etc., es decir, pala
hras como casa, volar, detrás, paciencia, amigo, ul1icomío, illiciativa, lel1ldmen/('. 
De manera un poco simpliticada se slIele decir que las unidades léxicas son, apro
ximadamente, las que manitiestan los signitícados que uno iría a buscar al diccio· 
nario. Las unidades gramaticales también aparecen en el diccionario, pero se deli· 
nen en función de los conceptos propios de la gnnnática. Son palabras como el, se, 
que, mí, de, más, no, cuánto y otras quc rechazaría sin duda el programa de hús
queda del CD·ROM al que antes nos referíamos, Estas palabras son las que mani· 
Jiestan los conceptos fundameuta\es necesarios para expresar las propiedades y las 
relacilllles gramaticales. Se trata de nociones corno 'género', 'referencia', ',ubor
dinacÍón', 'cuantificación', 'persona', 'refkxividad', 'caso', 'determinación' y otrm, 
por el estilo. De hecho, puede decirse que son estos los materiales con los qUé tra· 
baja fundamentalmente la sintaxis, ya que muchas palabras se deftncn ca,i exclu· 
sivamente u:>ando esas informaciones. 

En cierta forma, las categorías léxicas son equivalentes a las piezas de las ma

quinarias, ll1i~ntras que las gramaticales están más cerca de los engranajes, los tor· 
nillos, los engarces y los lubricantes. Esta cla;;¡llcación, que los gramáticos han re 
conocido en todas las épocas, ha recobrado illl[lortancia W los últimos ario, y St: ha 
desarrollado particularmente en las últimas versiones del programa generativista. 
hasta el punto de que constituye uno de los pilares en los que se asienta la teoría 
gramatical contelllporánea de base formal. En la gramática generativa actual se 
sustiluye el término tradicional gramaticales por FUNCIONALES porque el uso del 
término gramatical da a entender indirectamente que el análisis de [as unidadcs lé· 
xicas (cantar, libro,foto, lentamente ... ) no tiene que ver con la gramática, lo que es 
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a todas luces incorrecto. Es cierto que solo una parte de la forma y dd signifll.:at!o 
de estas palabras LÍene cO!1,ecucncias para la gramática (más dClalles sohre esle 

Imllto cn el cap 5), pero e,ta parte cs sumamente relev<!nrc. El lérmino Jímciollul 

tampoco está líbre de problemas porque el concepto de 'función' ha n'.cibido 
Hleros:!s inte1l)retacioncs. sohre l.ado en la lingUística curopea del siglo pasado. 
Aun así, en la gramática generativa se eligió categoría /úncio/lal porque CslC lér

mino parecía menos conilictivo y abarcador quc el dc carego/"Ío gramatical. 
La distinción entre CATEGORíAS ILxICAS y las que denominarelllos CArEnORíAS 

¡'L'>iCIONALES se remonta al mell()S a la Poética de Aristóteles. donde se di,tlllguc 
emre las "palabras con significado» y las «palllbras sin significado,; (lo que no su· 
pone, desde luego, que el autor del CD-ROM mencionado arriba escribiera su ad
vertencia después de haber leído a Aristóteles). Como hemos visto, el diccionario 
define las primeras, pero cuando intenta definir las segundas lo hace a menudo 
con gran dificultad, generalmente resumiendo análisis gramatíc~lcs y trasladándo· 
los. en la medida en que ello es posible, al fonnato !exicográftco. 

Sí miramos a nuestro alrededor y querernos encontrar una palahra que refleje lo 
que percibimos, sentimos o {kseamos, es casi scguro que nos vendrá 3 la cabeza un 
nombre, un verbo o un adjetivo, por ejemplo fibras, ruido. calor, comer o cansado. 
Ciertamente, no se 1I0S ocurrirá pensar en palabras como que. el o a, puesto que es· 
tas no 80n palahras DESIGNADORAS o DENarATJV».S. La conjunei(in y expresa una 
función gramatical, la de coordinar dos constituyentes análogos. No podernos aso
ciar con la palabra y un objeto, un evento () una propiedad determinados. Podría uso 
ted decir ahora que hay algo contradictorio en esta afirnlación, puesto que la con· 

y tiene como contemdo el concepto de 'coordinaci{,n'. A,í es, pero observe 

que este es un contenido FUNCJONAL, no un contenido DESIGNATIVO. 

La diferencia emre contenidos funcionales y contenidos de,ignativos es de tal 
que constituye uno de los pilares fundamentales de la sintaxis de cual· 

quier lengua. El siguiente ejemplo lo ayudará a entcmlerla mejor. Seguramente re· 
cuerda usted de la escuela elemental el concepto de 'oración comparativa'. Supon
ga que un profesor de Bachillerato o de Secundaria propone a los estudiantes que 
construyan una oración comparativa, y uno de ellos escribe la frase siguiente: Pepi· 
to ha comparado mis orejas cml dos antenas parabólicu.s. Además de recriminar a 
Pepito, el profesor debe explicar por qué ese ejemplo -que contiene, ,ill la menor 
duda, una comparación- no constituye un ejemplo de oración comparativa. La ra· 
zón es que el verho comparar designa aquí una compar3cÍón léxica, pero el concep· 
to de 'oración comparativa' se hasa en la manifes1ación ele la comparacióllmedian

te categorías funcionales. Así pues, lenemos correlaciones como estas: 

(2) 

ConceplO Cafegortú léxica 

COMPARACIÓN comparar, parecido, diferente nlib, menos, que.. 

('OOJWINAClÓN rcunir, agrupar, elegir y, (l 

SUI1()IWINACIÓN depender, suhorctinarse que, si. .. 

DEFINITU]) preciso, conocido, particular el, este .... 

RF.FI.liXIVIlJAD revertir, volver se, sí (mismo) 

AnVI'RSATlVIDAD inconveniente, reparo pero, sin(L 
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Las oraciones comparativa, no "on .:xactamcnte las que «expresan compara
ció!!», sino las que «cxpre,<lll c(lmparación COl! categorías funcionJ!c''': las frases 
Jetiuidas son las que apró<lll la ddlniwd con categorías fllllclOnaks, y así el! el 
resto de la gramática. 

Ona segunda propiedad eSéllcial de bs calegorías Iéx icas es que coostituyelllN' 
VEND\RIOS AHlEfUOS. Podc!llos. pues, ai¡adir nuevos elementos a una calegoría C 
que conste de cÍcrto númao de miembros en un punio histúrico dado. Nos sor
prendería que alguien nos dijera que el español tieue un núlllero fijo de nombres, 

qUe se ha alcanzado el límile máximo de verhos posibles. La función designa
dora de las eategorías léxicas hace que tengamos que crear o tomar prestadas de 
otras lenguas nueva, palabras para lluevas realidades, y también que cier
tas palabras desaparezean cuando dejan de existir las realidades que designan. 
Hace veinte años palabras corno intemét, chatear o euro uo formaban parte de 
nuestra COMPETENCIA U~XICA; por el contrario, palabras corno bacía o adarga pro
bablemente solo nos resultarán familiares si hemos leído ciertas obras clásicas de 
nuestra literatura. 

Las palabras se almacenan en nuestro léxico (aproximadamente «diccionario 
menta],,), y allí reciben la especiticación de calegoría que determinará su compor· 
tamiento sintáctico. Al almacenar cn nuestro diccionario memal el verbo chatear 
para designar la actividad de participar en ciertos foros virtuales, le asignamos un 
rasgo categorial que podernos llamar [verbol, por lo que reconoceremos como 
gramaticales secuencias corno chatear con los amigos, chatear IUlsla el amanecer, 
o adicto a chatear. En realidad le asignamos más rasgos. enlre otros el de «verbo 
intransitivo», puesto que no hablamos de 'chatear un mensajé' ni tampoco deci
mos 'Es/e asunto es j¡ícil de chalear, 

Tomemos ahora una categoría funcional como la de los determinantes o las 
conjunciones. Estas categorías forman INVENTARIOS CERRADOS. Es relativamente 
infrecuente, por ejerllplo, quc desaparezcan del idioma las palahras funcionales. 
Existen, desde luego, excepciones, como la del posesivo cuyo y el distributivo sen, 
dos, que están desaparcciendo de la gramática de algunos hablantes jóvenes. Es
las persollas son capaces de interpretar dichas palabras, aun cuando no las usan en 
las secuencias que construyen. Los cambios que se perciben en la evolución de las 
categorías funcionales tlenen, ciertamente, un papel fundamcnlal en el análisis de 
la historia del idioma, pero esos cambios raramente se perciben en los cortes si n
crónicos. 

Las lenguas tomarl prestadas categorías léxicas de otros idiomas, pero no sue
len aplicar este proceso a las funcionales, al menos la:; de ciertos grupos. Por 
ejemplo, no tendría sentido incorporar un determinante hipótetil'o ¡reis al espaTIol, 
de forma que, al anteponerse a un nombre N, la secuencia Ireís Ns indicase que la 
cantidad de Ns considerada está entre tres y seis. ¿Por qué no incorporarnos pala
bras como esta? Ciertamente, la manifestación de esta cantidad ya es 
en español (decimos enlre Ires y seis). Nótese, sin embargo. que muchas 
LÍenen contenido léxico, pero también funcional. Estas voces sí pertenecen al lé
xico que se renueva con frecuencia, por ejemplo las quc forman el paradigma de 
los cuantificadores: una eflormidad (de), la tira (de). cantidad (de), etcétera. 

Las categorías funcionales no se suelen aprender del mismo modo que las lé
xicas. Con las excepciones a las que no:; acabamos de referir. la adquisición de las 
calegorías funcionales tiene lugar en los estadios iniciales del aprendizaje de una 

Las pahllm:i'i v los 1: La estructura de los 

lengua y cs parte ineludihle de eMe pruce.so No ,e plletl~ decir que Ílcmo, ~Idqlli· 
rido o aprcndido una lengua si desconoc'emo" categoría~ fUllcionales como los Je
tcrminant~s o los auxiliares. No tendría scntido de(:ír de una persona ljue <,hahía 
bien» o que "domina el español". salvo por el pequeño detalle de que no usa ade· 
cuadarnente como el. se, qltf. 1'.\/('. más, haher y los morfelllas de 
tivo. Sí podríamos decir. en cambio. que hahla hicn el pero no domina 
láico de la caza. el de la viticultur;,¡ o el de las armas. 

'I'ampoco consideraríamos adecuado un curso de de otro idioma 
que no incluyese apartados en los que nos pudiésemos informar sobre el sislema 
de los delerminantes o las conjunciones. Sin el\lhargo, si en ese curso no hubiese 
Ull apanado sobre los nombres que designan oficios, no tendríamos la mi,nIa opio 
nión. Como vemos, conocer o aprender el contenido y el comportamiell[() grama· 
tical de las categorías funcionales es un paso imprescindible en el aprendizaje o la 
adquisici6n de una lengua. Sin embargo. el dominio de todas las variedades I¿¡i
cas que designen una determinada realidad o conjunto de realidadcs asociadas 
(por los oficios y profesiones) no es necesario para juzgar si alguien 

«sabe" o no. 
En general, los hablallles de una lengua conocen y usan las categorías funcio· 

nales de esa lengua de fOrl1w regular, mientras que el dinamismo natural del léxi
co hace imposible que conozcan y llS\'n todas las léxicas. De hecho, 
cuando decimos que alguien tienc un vocahulario «rico», nos referirnos 
mente a su riqucl.U léxica, no a que dicha persona conoce todos lo, determinantes 
de su lengua, algo que no nos impresionaría demasiado. Probablemente no exis· 
ten dos hablantes del mismo idioma quc compartan en su lóieo particular clllli,
mo vocabulario, la misma lista de calegorías léxicas. Estas diferencias son enlera
mente y están motivadas por la educación de cada persona. el "ntorno 
en que haya crecido, la influencia que haya reeihido de amigos, edllcadores, fami
liares o colegas, sus viajes, sus lecturas y otros muchos faclores análogos. A me
nudo se dice que los repcl1orios completos solo existen en los diccionarios, pero 
lo cierto es que los diccionarios contienen mucha más información léxic'a de ht 
que pueden conOcer los hablantcs. Contienen, d.:: hecho. variedades léxicJS que 
corresponden a hablantes separados por miles de kilómetros, por siglos y por 
feren¡;ias sociales, profesionales y de otro tipo. En este sentido. suele decirse des~ 
de la gramática teórica contemporánea que Jos diccionarios no constituyen verda
deramente repertorios que representen la competencia léxica de los hahlantcs, 
sino más bien slImas de un gran número de sistemas y subsistemas léxicos a me
nudo helerogéneos. Representan, por tanto. descripciones de la lengua-F. ¡;n el 
senlido qllC dáhamos a este concf>pto en el capítulo anterior. 

Existen más diferencias enlre las léxicas y las fUllcionales. Las prj~ 
meras pueden coordinarse: Es alto y peligroso, Comió y hebió, Leyó lihros y revis~ 
las. l.as calegorías funcionales, en cambio, no se suelen coordinar: ' {:;s(/ /a muo 
jer. .Mi v ti! pro}esoT, 4No sabe que si vendrás. ClC. En cambio, las más próximas 
a las lé"icas lo hacen ocasionalmente, corno ciertos cletenninanles y cLlantif¡eado~ 
res: estos :v aquellos; nluchos pocos, etc. Otía diferencia que se suele establecer 
entre palabras léxicas y funcionales radica en que las plimeras pueden aparecer ais
ladas, pero las funcionales no suelen hacerlo. Podemos contestar preguntas con pa ~ 
labras como cansado, MarEa o ayer (valgan como ejemplos las preguntas ¿Cómo 
le enC1.telllras?, ¿Quién ha llamado? o ¿Crtándo regresaste?, respectivamente), pero 
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con pal::tbras como ef, um o que solo contestaríamos pregunt¡u; l\IL'C<\UNGüíSTICA;;, 

es decir, preguHlaS como JJué Izúy escrito e/1 esle ('(met:', r:!fas dicho rJ!¿ o (/.I!i:l y 
otras por el estilo, Las categorías funcionales no se usau aisladas porque necesitan 
de otros eklllell[OS que ucben saturar las posiciones que proporcionan. Su papel 
gramatical es el ,l' enlazar, marcar, subordinar es dceir, establecer rclaciones-, 
pero también CUdlltíl;car, negar o determinar, esto .:s, aporrar informaciones selluín
tkas como las que se recogían en el cuadro de (2), 

Las categorías funcionales ~on INIIER.EI'TEMENTE TRANSITIVAS cn un sentido am-
de 'transuivid¡¡d'. Eslu propiedad reneja el hecho de que necesitan que otras 

categorías (gen.:ralmente léxicas) llenen o saturen 1m. espacios sintácticos que 
proporcionan. Consideremos la siguiente pregunta, tan natural como infre<,;uenw: 
¿Por qué puede el sujeto de dije ocupa~ la posición que ocupa en (3a) a (3c), pero 
no la que ocupa en Cld)'l: 

(3) a. Yo dije esto 

b. Dije yo cstu 
c. Yo dije que vendrías 
d. 'Dije que yo vendrías 

Desde luego. nlO pDdernos resplOnder sencillamente algo así como <<. •• porque el 
sujeto del verbo principal (yo) estaría dentro de la subordinada (que vendrías)", 
puesto que en ¿Quién crees que vendrá?, el sujeto de la slIbordinada (cl pronom
bre quién) está dentro de la principal, o, al menos, eso parece. La oración (3d) 
muestra que la conjunción subordinante que introduce un grupo sintáctico inme
diatamentc posterior a ella y, con la posible excepción de los incisos, los elemen
tos que contiene dehen interpretarse en su interior. El pronombre yo no tiellc, d~s
de posibilidad de hacerlo. En cierto sentido, cada vez que una expresión 
aparece cn un lugar y se intcrpreta en otro -como sucede con quién en el ejemplo 
citado ¿Quién crees que vendrá?- tenemos un problema, ya que hemos de expli
car tanto el lugar que ocupa como la manera en que se interpreta, En los capítu
los 6 y 7 analizaremos varias situaciones de este tipo. 

Las categorías funcionales son por lo general ÁTONAS o PROSÚDlCAMENTE Dl2PEN, 

DiENTES del ekmcllto sobre el que inciden, es decir, no reciben acento de intensi
dad. Muchas de ellas son, de hecho, elementos prosódicamentc débiles, llamados 
también CLíTICOS. En la secuencia ellihm el artículo es un elemento cIítico ~más 
exactamente PROCLÍTlCO-, puesto que se apoya necesariamente en libro,' en cam
bio aparece tras el sustantivo, casi como un afijo, en sueco o .:n rumano, donde es 
un elemento Ei'iCLÍTICO. Así, en rumano se forma la expresión vetinii 'vecinos-los' 
en Vecinii au venÍl 'los vecillos hao venido'. La conjunción y es un proclítico en 
Juan y Muria, pero su equivalente latino -que es un enclítico, COIllO cn Senatlts po
pulusque mlnanus 'cl senado y el pueblo romano'. Análogamente, en Dijo que 
vendrías, la palabra qne cs prosódicamente débil o no acentuada. Si la cnfatizára
mos, como en Dijo QUE vendrías. donde las.ITIayúsculas representan aqllí el re
fuerzo prosódico, la secuencia nos parecería muy extraña, De hecho, solo la po
dríamos interpretar en un contexto contrastivo de tipo metalingüístico, como si 
quisiéramos rebatir una afirmación previa de otro Ínterlocutor (del tipo de Dijo 
cómo vendrías). Normalmente, no se considera informativo enfatizar una palahra 
cuyo contenido es funcional. En la secuencia e/niño, la sílaba que recibe regular

11 ; 
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Ill~llk "cerllO prusódíco es ni. de forma que esta sílaha es el NtJCI.U' f'I,!OS(l; nco ch.' 
dicha ,ccLlenci~L El núcleo prosódico de la secuencia «Det + N" ,icm!,,,, rú'a". 
por tanto. cn el nombre. El detcrminante es pros(¡dicamcnte débil s<: apoya. 

VCIlHb, Cl! el núcleo prosódico, Las categOlías léxicas. por d contrari", atraen 
él acento prosódico. Así, en el grupo adjetival muy afiO sabemus que en ,'undicio 
!leS nunllaks, el núcleo pros6dico n:sidirá en el adjetivo, concret311l<'nk en la sí, 
labé! al, Podemos, desde luego, dcsplaar dicho núcleo prosódic<l. p~1 o ,ill" ell 

condiciones especiales, como por ejemplo, para indicar énfasis o cOlltr:Nc" C0ll10 

en No es poco afIO, es MUY allO, es decir, en situaciones marcadas. 
Otras veces las categorías funcionales no solo se asimilan en parle a los ele

mentos morfológicos, sino que son elcnlentos morfológicos en sÍ. Corno se sabe, 
las desinencias del verbo que marcan el tiempo, el número o la persona son parte 
de la misma forma verbal. Dedicaremos al análisis de estas cucsliOlles el ij 42. 

El estatuto de las preposiciones como categorías léxicas o funcionales t~S con
trovertido, si seguimos los criterios apuntados hasta ahora, Por un lado, las prepo
siciones forman inventarios cerrados. De hecbo, se memorizaban en la escuela 

y es posible que todavía recuerde usted la lista (a, mue, hujo, cabe .. ), 
Muchas de ellas se corresponden con informaciones que en algun~s lenguas se es
tahlecen mediante CASOS (§ :\,3,..1). es decir, mediante variaciones morfológicas en 
los nombres o los pronombres. Desdc este pUllto de vista, no parecen tener UIl COll

tenido designativo propio, sino más bien un contenido relacional. Seleccionan 
además ohligatoriamente otro elemento (generalmente un grupo nominal o una 
oración qUIé sirven como cumplemento o <,término" de la prepo¡;ición), Las pre
posiciones tampoco pueden aparecer aislada:; y son prosódicamente déhiles. 

En la gramática generativa, autores como Emonds (1985) analizan las 
ciones como categorías fnncionales y otros, como Jackendnff ( 1977 l, las conciben 
como categorías léxicas. Ciertamente, la preposición desde tíenc Ull mayor conte
nido conceptual que la conjunción y, () el nexo subordinan te o COMI'LEMbNTANTE 

que, Este último es simplemente una marca de subordinación °complemcntació 
e indica que la oración que le sigue de» otro elemento o es ,cIrcciona· 
da por éL En cambio, desde tiene uu contcnido locativo indudublc. Illlroduce un 
Plinto cic origen en el espacio o el tiempo, en lo que coincide, por ejemplo, con el 
verho solir. Igualmente, es claro que la preposición duran le tiene un determinado 
contenido léxico, y además selecciona determinado tipo de complementos, Pare
ce, pues, que podemos analizar preposiciones como du rtl lite, desde. conlra y al
gunas más como categorías léxicas, mientras otras como de en E/libro de ,hum, () 
(/ en MawrOIl a lI1i gala son categorías funcionales. Otras pertenecen más hi~n a 
los dos grupos. Una silllación intermedia parecida a la de las preposiciones es la 
que ll1ucstranlas conjunciones subordinantes ·-paradigma al que corrc,';pondc que. 

pero también iI suhiclldas d( que-, o los cuantificadores, clase a la que pcrtcnéCc 

mu)', pero también infinidod (de). 
El consenso general en la generativa es que verbo (VI. nombre (N). 

adjetiv<l (A) y preposición (P) son las categorías léxicas básicas, Es más, desdc 
Chomsky (970) se ha intent¡¡do reducir esta clasificación cuatripanila a otra m;ís 
básica quc toma los rasgos ±N (±nommal) y ±V (±verbal) C01l10 rundamentales, 

deriva las cuatro categorías en funci6n de las posibles combinaciolles dc <;,stos 
rasgos catcgoriales. Así, los nombres serían (+N, -V], Y los verbos [-N, +VI, Los 
adjctivos serían [+N, +V], ya que poseen características nominaks (collc:ord'lIlCia 
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de género y f1líIlH:fO) y \T,h:J!es tpn:dicall propiedades () estados). Las preprhicío 
nes, por Ú(¡iIllO, serían I-;\J, -V l. h,te: tipo de clasificaciones_ aunque inicialmente 
útiles, hall pasadu a segundo planu al descubrirse el! la investigación sint:ÍL"!ica 
más rccieutc que oídIOS rasgos encubren propiedades iI1depcndientes, como la 
concordancia () la eapacidad predicativa, que st:rán Objeto detallado dc análisis en 
los capítulos 4 y 5 rcsp<'ctlvamelllc. 

Entra las cat"goría, funCIonales helllus lIlenciC)(¡;:hlo las conjunciones, los eOIJl

rktefminantes y c·u,.ltllilicadures. l(Js auxiliares, ctc. Este inwntario 
no es exhaustivo; de hecho, todavía e.' objeto (k lIiscusión y de análisis. Confor
me la investigación gramatical va aislando llueva, propiedades y funciones gra
maticales, nos es posible entender la manera en que las expresan Clt~rtas palabras 
o grupos de palabras, lo que nos permite postular una categoría que corresponrla 
a dicha fllnc:ión. • 

3.1.4. Categorías manifiestas y categorías encubiertas 

Son muchos 101' procesos gramaticales que tienen en cuenta información no visi
ble. En el § 3.J.2 hemos comprobado que algunos rasgos morfológicos (corno el 
plural en el pronombre sí) no tenían ninguna manifestación morfológica, pero son, 
sin embargo, necesarios por razones a la vez formales y semánticas. Tampoco es 
posible asignar un segmento al plural en crisis, al pasado eujíli o al femenino eu 
mano. Dc hecho, la diferencia entre RASGOS EXPLÍCITOS o MANIFIESTOS y RASGOS 

IMPLÍCITOS I:NCLJBIERTOS recorre todo el sistema gramatical. Conviene que la re .. 
cuerde usted porque aparecerá en este libro en múltiples ocasiones. 

Observe que algunas palabras se caracterizan por constitUIr amalgamas ele infor
maciones semántica~ que snden expresarse separadamente. Adjetivos corno fIIenor 
o mayor «contienen» un elemento comparativo equivalentc a más. Este elemento 
no se puede segmentar (no tiene sentido segmentar menor en men- y 'or), pero es 
obvio que este componentc, aun sin constituir un segmento, :;e comporta gramati
calmente como lo hacen las unidades scgmentales: deeimus mejor que, menOr que 

-1:omo más alto que, más listo que-, pero no decimos en cambio "superior que, 
puesto que superior no es un COMPARATIVO SINCRÉTlCO. También elecimos mudlO 

mejor (como mm:/¡o más alto), pero no decimos en cambio 'mucho superior. pues
to que superior no es estrictamente una palabra comparativa. Así pues, la palabra 
mejor contiene un componentc incurporado léxieamcnte cuyas consecuencias Son 
tun evidentes en el significado como en la forma. Observe ljue se aplica el mismo 
razonamiento a algunos adverbios. Se dice mucho de.I]JUés, pero no sc dice "mucho 
despacio, puesto que después contiene léxicamente el cuanlificador más (oo 'miÍs 
tarde'), mientras yuc des/Jacio no es un adverbio comparativo. 

En cierto sentIdo, cstos comparativos sineréticos constituyen el polo OpUesto de 
los mudismos. En ca:iUS COlTIO lomar el pdo o !/I('fer la pala tenemos grupos sin
tácticos a efectos grama!Ícales, pero a ciectos semánticos no podemos analizar 
composicionalm..:ntt: su significado, es decir, no podemo., cOlllhinar la denotación 
de tomar, la de el y la de lieto y obtener el significado del conjunto de acuerdo con 
los principios síntácticos con los que obtenemos el significado de otros 

verbales. La sintaxis nos despliega, pues, una estructura articulada que no pode
mos interpretar más (IUC corno una pieza léxica (aproximadamcnte, embromar). 

r,as paiabr:ls y los f: La e,tructura de los 1J5 

En el ca'o de mejUl: es la semjntk:a la que despliega una estruClura articulada 
(aj'wxilllad:unente, 'más buello') para la que no nos propürciOIH' formalmente un 
.,o10 adtctivo. Será, pues, necc,ario que:1 este adjetivo corresponda la eriqu..:ta que 
d:-;ignaríWTIdS a una estructura sÜH~ktica ¿H11cuJada, 

Las informaciones encLlbiertas SOIl. por tanto, componentes que ap~rccé!l con
tenidos en algunas piezas léxicas. como en el caso dc me;OI; PC:J"(> puedcn también 
corresponder a categorías sintácticas sin contenido fonológico. A eSHls últimas in
formaciones encuhiertas se las llama comúwlIente CATE(;ORI."s VACí.\S (ingL empty 
calegories). El adjetivo vado significa aquí «vacío de rasgos fonológicos» (esto, 
es «vacío de sonido» o «inexpreso»), y no. en cambio, desde luego, «\-:ido de con
tenido». ElI la tradición gramatical se aplicaban a estas categorías etiquetas como 
tÓcÍlo. callado, encubierto, lmente. supuesto, elidido, catalizado y otras de conte
nido similar, aun cuando lo cierto es que el estudio de estas unidades raramente se 
planteaba de manera sistemárica. 

Supongamos que aceptamos que el adjetivo concuerda con el sustantivo en cs
pañol, más concretamente, que los rasgos flexivo, de los adjetivos en las oracio
nes copulativas los impone el elemento del que se predican. Así, mesa impone a 
pequeña el femenino y el singular en la secuencia La mesa es pequeila; y el nom
bre árbules impone afrondosos el masculino y el plural en Los árboles eranfron
doso.>. Parece evidente que esta generalización es adecuada; es más, es necesaria, 
El hecho de que existan contrastes como La mitad estaban muy enfermns / La mi

rad estaban muy enfermas no la pone en tela de juicio ni nos fuer7.a a suponer que 
mi/ad es tlU sustantivo con dos gélleros alternativos (como pmtríamos decir de tll 
risras en el ejemplo del ~ 3.1.2). Resulta natural suponer, por tanto, que la mítad 
es un cuantificador que incide sobre UII elemento nominal NULO o VAcío. Aun sién 
dolo, este elemento tiene rasgos morfológicos r1.o género y número yue se repro
ducen en el adjetivo. Dicho elemento nulo posee, además, naturaleza pronominal. 
Corno los dem,is pronombreS, deberá tener algún antecedente, que aportará el dis
curso precedente o quizá el gesto (imagínese, por ejemplo, qLle lll\ médico usa esa 
expresión señalando a varios pacientes en un 

La diferencia más importante entre la aproximación esquematizada arriba y los 
análisis gramaticales habituales en las aproximaciones clásicas estriba en que para 
esWs últimas el elemento que concordaba con cl adjetivo era el sustantivo mismo 
aun sin estar presente (ovejas, pacientes, vacas o el que fuera). En la actualidad 
no se acepta que UII elemento 4ue no forma parte de un enunciado tenga rasgos 
morfológicos yue pueda imponer a otro que sí forma parte de él. Dé hecho, el en
tender la elipsis como la "presencia de un elemento cuasipronominab con rasgos 
gmmaticales tiene numerosas ventajas. En el cap. 5 analizaremos estos elementos 
nulos con más detalles, pero ahora podemos considerar someramente algunas dc 
estas ,entajas: 

Al Los pronombres tienen ANTECEDENTES (esto es, referentes anteriores a ellos), 
t:omo en el ejemplo citado Mi hiío, ya~, afeira, o 'CONSECUENTES' (c,a.., es, re
ferentes posteriorcs a ellC1s), como en La gente que fui conoce hah/a muy bien 
de La «i" que aparece corno suhíndice es un recurw cómodo que nos 
sirve para indicar la corretáencia. Los elementos elididos tienen la misma pro
piedad. Podemos decir, por tanto, Yo creo que es un tramposo, pero él dice que 

no 121 (donde 121 representa un grupo verbal nulo: es un tramposo), pero también, 
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AUflque él dice que 110 e. yo CFeo I¡ue es tUl IIrtmjJOsu, En ambos caso.s, I<>s "le
lllCiltos elididos se comportan como lus pronomhres y, C(JllIO ellos, lÍe1lt'n anle. 
cedCl1f~s o C(H1St7cucnt(:~. 

I.l) Los proflOlllbrcs rcllexivos necesitan <lulcccdentc$, pero las oraciones de inflni
tivo paree¡:n 110 contenerlos, Ahora bien, cn lugar de decir que el pronollllH'C se 

carece de untéccclcllte en oraciones como Es COtlvel1iellte afeÍlar!ig do.\' veces al 
dfa (allrlllilción easi imposible de interprelar en terminos semánticos), podemos 
entender que el intinj¡ivo contiene un sujeto vaelO o nulo que constituye el ante
cedente del ProuollJbre, Estc sujeto nulo tiene rasgos de género y número, admi
te tamhién complementos predicativos y concuerda con ellos --como en A l'eces 
es agrada/¡{e viajar sola-, entre olm, propiédadés características de los sujetos, 

estc sujeto no conCuerda con el verbo porque los infinitivos SOH ver
bos que carecen de l1exión temporaL Hablarelllos Hlás dc estos sujetos en el !i 6.5. 

C) Tamhién se acepta generalmente un sujdo pronominal vacío en las oraciones 
flexionadas del español, el italiano o el portugués que pueden carecer ele suje
to expreso, como en Llegué ayer por la tarde, Este Ilemno ¡rPlnos a la playa o 
Te están esperando. En estas oraciones se predican actividades de 

no podernos omitir en ellas cierta relación de predicación, Para ello ne
cesitamos un sujeto nulo, que tendrá, como los demás, rasgos morfológicos a 
los que corresponde una determinada interpretación semántica. Estas or¡¡cione,; 
se analizarán en el § 6,2. 

No existe, sin embargo, plellO acuerdo entre los gramáticos teóricos accrca ele 
qué categorías vacías deben existir y cuáles 110. Unos entienJen, por ejemplo, qUe 
debe postularse Ul! verbo nulo en In segunda parte de la coordinación que se ob
serva en Maria lelá utla novela, y su marido, el periódico, pero otros consideran que 
esa información se recupera lingüísticamente sin necesidad de tal categoría sinuÍt:
tica vacía (véase Brucart, 1987), Análogamente, unos gram;hicos entienden que la 
secuencia El libm de Juay¡ y el de Pedro contiene un elemento pronOlllinal nulo 
entre el y de Pnbv, Otros piensan, en cambio, que el contenido de ese eleJllellto 
forma parte de la naturaleza pronominal del artículo el (que es un demostrativ\J en 
el equivalente de esta secuencia en francés, inglés o italiano) y no represent,l, por 
tanto, una ulIidad sintáctica que haya de aparecer cn tal posición, Tampoco hay 
pleno acuerdo sobre sí debe postularse o no un artículo nulo ante canas (~H Eóeri
ho carlas, o un cuantificador nulo ante discos en Más libros que discos, 

Todas estas son cuestiones debatidas largamente entre los gramííticos, y no será 
posible resumir aquí esos debates, Es importante resaltar, sin embargo, quc la di,
lÍnción entre categorías manifiestas y encubiertas, que retomaremos varias veces a 
lo largo de este libro, es esencial en la teoría Sintáctica moderna, en la que se pwcu
ra interpretar de forma restrictiva: los elementos nulus solo pueden [OImar p;lJ1e del 
an{¡lisis simáctico si Jejan de ser unidades intuitivas, es decir, si forman pane de pa
radigmas dellnidos, si tiencn rasgos específiCOS y si poseen propiedades acotadas 
que nos pcrmitml ddimitar su fUllcionanriento gramatical CilIos entornos sintücticos 
en los que se pOSluJcIl. 

nalmelltc, Jos elementos uulos o vacíos se dividen en REPRESENTADOS SINTÁCTI

CAMENTE Y NO REPRESENTADOS SINTÁCTICAMENTE. Como vemos, el hecho ele repre-

11:11al'LIs y lo~ 1: [ estructura de los 

sCllla .. el ,ujcto tácitu de un inlinítívu IKlmitc quc ocupe lIlla ddc:llllínacla pnsi,'ft'lI 
,ml,Í<:líca desde la que pueda establecer relaciones de cOllcordancÍa. No (', 

fllente daro que deba rcprt'sentarse en la estructura sintáctica el cO<lll'lerllcllt<l l,ki 

10 del sustantivo fJl'egullw en ro preglllllll em ab.l'lIrda. aunqu.: e, cvitkll!c~ quc ,i 
huhouna pregunUl, alguien fue su destinatario, EIl el § 6.4 vereíllus 'iue !lO toJo" In, 
·\I·,(;U"H.NTOS 1!V1PLÍCHos de los predicados se representan en la sintaxis, ;illllllllC es 
cierto que todos han de ser tenidos en CLH:nta para dar sentido a las oracil)fló. 

3.2. la estructura de constituyentes 

3.2,1. El concepto de 'constituyente' 

Los segmentos que son relevantes lingüísticamcnte, es ,kcir, en la tónología, lu mor
fología o la sintaxis, se llaman CONSTmiYF""TES o SINTAGMAS, El téllllino 'sintagma' 
cs más frecuente en la sintaxis, pcro los fonólogos y los morfólogos hacen tllmbién 
uso de él (ingL phrase) en sus respectivas disciplinas. Así pues, los constituyentes ,on 
los segmentos ,-especialmente sintácticos y morfológicos- que son sensibles a disLÍn
tos procesos gramaticales: sustitución por pronombres, desplazamientos, coordina
ción, elipsis, respuestas a preguntas. y otros análogos que repasaremos en el § :'\,2.2. 
También son los segmentos necesarios para explicar la estructura de otros rmb am 
plios, es decir, las unidades que los componen o las que permiten fOffilarlos, Sí re
cuerda la gramática de estructurd sintagméÍtica que presentamo,; en el capítulo ante
rior, comprobará que la misión principal de las reglas era precisamente la de cOllstruír 
constituyentes de mayor complejidad a panir de otros más ,imples, Ahora bien, una 
cosa es proponer a priori una serie de reglas para generar una determinada ,eellcn
cia p'lr simple concatenación de elementos. y otra establecer lJué división o partición 
de la secuencia en constituyentes es la adecuada, Esta última es una tarea analítica, 
que requiere comparar una determinada partición con otras posibles. 

Consideremos la secuencia La tapa de la guía de teléfonos, Esta secuencia está 
formada por una serie de palabras, siete para ser exactos, Supongamos que la cor
tamos en tres segmentos o subseCUellCi;¡s: uno, la; otro, lapa de la: y el otro, guia 
de teléfonos, Esos segmentos reprcseman cortes artificiales en llllestra secuencia, 
pero, ciertamente no son 'cunstituyentes' suyos porque no les corresponde ningu
na forma gramatical ni significado composiciol1al alguno, Lo mismo podría decir
se de una segmentación en dos COllstituyentes como /a talIO de la guia y de lelé
jónos. ya que es obvio que de tc/éfrmos no lllodifica a 101'(1 sino a gIlía, Así 
hemos reali¡,ado una segmcntación símáctica equivocada, ¡.Cuáles son entonces 
lo, constituyentes de esta secuencia') Si lIamamo, X a nuestro ejemplo, los Z;OI1S

lÍtuy<:ntes de X serán los siguientes: 

(4) a, Segmentación de X: lA lal y f" topa d" la guía de teléf')//lIsJ 

b, Segmentm:ión de B: le lupal y (1) de /a guía de teléfonosl 
c. Segmentación de D: 11, de] y IF /a guía de teléfonos] 

eL Segmentación de F: [G la] y 1ft guia de teléj(mos] 

e. Segmentación de H: [1 guía] y [J de leléfOlws] 

f Segmentación de J: [K de] y IL teléjónos] 
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Como vernos, los constitllyclIles se ohtienen 11 través de ulIa SEGMENT,\CJÓN 

PROGRESI\',~, X consta d.: dos constituyentes, A y B, que se Ilamdn II'<MFJ1¡;,TOS 

porque 110 existen otros intermedios que los contengan, A su vez, B consta de 
otros dos, así sucesivamente, Es evidente que guía de teléfonos es un cOllstitu
yente de X, pero !la es un constiwyente iumediado, sino MEDIATO, lo que signifi
ca que aparece en alguno de los constituyentes que forman X, pero no en la pri
mera segmcnidción (4a), En algumts teorías slfltácticas se usa el término 
'segmento' con el mismo sentido que aquí hemos dado a 'constituyente', puesto 
que se entiende implícitamente que los cortes ilegítimos no son verdaderos cor
tes, En este texto mantendremos lu distinción introducida, que resulta particular
mente útil cuando un determinado segmento es constituyente desde un punto de 
vista, pero no lo es desde algún otro. Así. en la secuencia Las cosas que digo y 

que hago, el segmento Las cosas que digo no es un constituyente sintáctico_ pero 
sí lo puede ser fonológico, puesto que sería normal hacer una ligera pausa tras 
digo, A menudo, los CONSTITUYENTES PROSÓDICOS de una secuencia pucdeu ser 
muy distintos de sus CONSTITUYENTES SINTÁCTICOS, 

En (4) tenemos una SEGMENTACIÓN (JlNARIA de constituyentes sintácticos. No 
es imprescindible por el rnomento sustituir inmediatamente estas letras por nom
hres de categorías, De hecho, aquí vamos i1 posponer esta sustitución para un poco 
más adelante porque siempre es más importante reconocer los constituyentes que 
etiquetarlos, 

Los constituyentes sintácticos son, como vemos, unidades lingüí,ticas que se 
integran unas en otras, Es más, la sintaxis es una disciplina composicional porque 
analiza la forma, el significado y la posición de estos elementos de acuerdo con 

generales. La representación de [os constituyentes se puede realizar de 
múltiples formas, todas equivalentes, Hockett (1958) Y otros autores usaban cajas 
del estilo de la que se muestra en (5), que otros gramáticos prefIeren usar inverti
das, es decir, haciendo que la primera tila sea [a última, que la segunda sea la an
tepenúltima, etcétera: 

(5) 

A: la I B: tapa de la guia de teléfonos 

!lOS 

Como es evidente, (5) contiene exactamente la misma información que (4), 
Cada línea de la tabla contiene los dos constituyentes inmediatos en los que se di
vide la celda superior, Se ha hecho rnás popular la RFPRESEi'iiACJÓN ARBÓREA, que 
se obtiene de (S) borrando todas las casillas en blanco y sustituyendo las barras 
verticales restantes por líneas inclinadas, como se indica en (6): 

y los sintagmas [: '-"<1 eslructura de los constituyentes Las 

(6) 

A 
lu 

lJ¡n 
F 

de 
G 

la 

"uía A 
:;, ./ " K L 

de teléfonos 

Existen otras muchas formas de representar graJICamemC esta información, 
Puede usted usar elipses en lugar de cuadrículas, si lo prclicrc. así corno círculos, 

harras, cubos o cualquier otro recurso gráfíco que tenga su ordenador o que a us
ted se le ocurra inventar si respeta la jerarquía que corresponde a la segmentación 
progresiva que se relleja tanto en (5) como en (6). La naturaleza de los constitu
yentes ohtenidos no está, por tanto, en función de la manera en que se represen
ten gráticamente en esajerarquía, sino en función de la jerarquía misma. En la ac
tualidad se usan mayoritariamente dos recursos: el DIAGRAMA ARH()REO, COll¡¡l (6), 
que se percibe mejor visu¡J,lmentc, Y la ESTRUCTURA DE CORCHETES u ISTlWCTl'RA 

LINEAL, que se muestra en (7). cuya única ventaja es que ocupa menos ",pacio', 

(7) 1, lA La] r le tapal r [¡ del r [G lal rH [1 guía] [J fK del [1 teléfunosllJllilFDH 

Cuando los constituyentes de alguna estructura son muy numerosos se desa" 
consejan las estructuras lineales porque son difíciles de procesar ---es fundamcntal, 
como vc, contar los corchetes de apertura Y cierre para estar seguro dc que rene· 
jamos conectamcnte la eSlrnctura jerárquica-. Cuando los constituyentes que se 
analizan son mellos COLIlpIeJOS. la representación gráfica suele ser igual de clara: 

(8) Diagrama arbóreo 
X 

/~
A B 

Í'\ 
C D

/\,
E F 

(9) Representación lineal etiquetada de (8) 

Ix A [8 C [D E FlIl 
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Sl: ulih;tall tri;lnguios cuaudo no se cOl1:-;iuera 11c{::~:)Jrio u oportullu anali'{ar la cs

trm:tllra de algún constituyente quc forma ¡'artc de OlIO. Así, si en él all:iil:,is de (X) 

no !I{I'; interesa la estructura interna dc D, jlodrí,"11os limitarnos a este ':SqUellla: 

10) 

Denominamos NUDOS o NODOS a los clem\?ntos que aparecen coneclauos en 
árhol. Así. el árbol de (10) consta de los nudos X. A, B, C y D. Los nudos se dis
ringuen por su nombre o ET!QUf"fA CATEGORr."L. En un árbol como el de (11) hay 
tres nudos diferentes. aunque dos de ellos comparten la misma etiqueta categorial: 

(11) A 

A 
A B 

Las líneas que salen de un determinado nudo o llegan a él se conocen como las 
RAMAS del árool. Los árboles son una clase específiea de GRAFOS. es decir, de re
presentaciones gráficas que conectan símbolos. En principio. es posihle conectar 
los nudos de un grafo de cualquier forma pero, como veremos, el análisis de la es
truClur,¡ de t:onstltuyentcs elimina muchas de estas op¡;iones. Los grafos siguíen 
tes son posibles en la teoría matemática de grafos, pero nos los Vil1l10S a enc:ontrar 
corno representaciones del análisis estructural de Hna secuencia lingüística: 

(12) A A A e 
A / I 
B-C B .. C--D B D 

3.2.2. Las secuencias no son estructuras 

Es frecuente confundir estos dos conceptos, que deben scpararse cuidadosamente 
en el análisis sint:iclico. Se habla a vcces de la cstluctura «Artículo + Nombre + 
Prep + Nombre» o de la estruclura "v + Del + N», pero es evidente que estas uni, 
dades no son ESTf{!!CTUKAS, sino SECUFNCIi\:;. Las estructuras muestran una seg
menta<.:ión jerarquizada de las pielas quc contienen, mientras que las secuencias 
son series lineales de categorías. La segunda secuencia solo sería Ulla estructura si 
dernostrÍlramos que la segmentación que refleja es ternaria. es decir. que. por ejem
plo, Det y N en la secuencia anterior no se agrupan en una unidad que las abar<.:a. 
Así pues, la serie "A + B + C,> no será una estructura, sino una secuencia, sí A. y 
B forman un CUllStltuyente. De hecho puede decirse que la SECUENCIA "A + B + 
C» admite las ESTRUCTURAS «[[A + BJ + C'\» y «fA + LB + eH,,· 

La dif<!rencia entre secuencia y estructura es igualmente necesaria en morfolo
gía. Si nos dicen que la palabra ilegalizar tiene la estructura i-legal-izar, podremos 

1: L~ estructura de los constituyentes1,;" y ¡os 

L'OI,lesla1' innH:diatall1t:llIC qUe eso !lO C'S una estructura, sino una secul:llcia ,le' 

1ll\\rklllaS, a mellOs, claro ~st;i, que dcfcm!<llnos explícitamcllh: 

temaria de esa palabra, ASl pues, las Ires ESTRUCTCRAS ;VIúIIHJLÓGICAS quc SI: plan

tean cotllO candidatas para segmcntar la SECUEi>;ClA DE MOKITM:\S ¡-It'!!,ul ¡:"If SO!l 


siguíCtllt's: 

(n):1, [il lIegalllízarl 
b. ti1 [[legal] [izarll 

c [PI [leg.JiJj liz~rl 


Seguramente elltenderá usted mejor la diferencia entre las tres estructuras si las 

representamos en forma de diagrama arbóreo: 

a. ilegalizar 
I 1 \ 
i legal izar 

(i4) 

b. ilegalizar 
I \ 
i legalizar 

I \ 
legal izar 

c, ¡legaliZa! 

il~g(jl iLar 

legJI 

Si tenemos tres estructuras pOSltJICS, habremos de e1cgir entre eHa". Observe, en 
lugar, que (14a) no t:s ulla secut:neia porque cse anúlisis sostiene que los tres 

cONSTrruYEt..;TES ~IORroL()ullOS son paralelos, es decir. qut: la seglllentaei(¡n es ter
naría, lo que signitica quc no reconoce ninguna carta de natura!c?a a los st:glllcntos 
«leph., «ilegal>, o «kgallLar» en la forma ni en la intl.!rpretaL·ión de esta estructura, 
Las estructuras (l4b) y (l~,) coinciden en que las segmentaciones que manifiestan 
son binurias, pero se dItáen<.:ian en Jos constituyentes morfológicos que re<.:Ollocen. 

Si lo piensa un momento, llegará fácilmente a la conclusión de que la 

con'ccra es (14c), En ello c:oincldell dos factores: 

12tullca(Jo del conjunto y el de(15) C\. La relación sell1únÜca que i"x.ístc entre el 

sus panes, 

h La estruCtura rnorl'ológica del 


Consideremos prilllero el niterio (ISa) aplicado a (14). Suponga que presenta él un 
registro de sociedades una organización cllltural que usted mismo ha creado, con la in
lención de hacerla legal. El regíslro rechaza su solicitud porque le faltan dOCUlllcntos 
o por cualquier otra razón. ¿Diría entonces que le han ilegalizado su organización'¡ Es 
ohvio que la respuesta es «no», podría decir que "no la han hecho legal» o que «no la 
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han legall/ad(h>. pero 110 podrb ue"'ir que ,da han hecho ilegal», () qUé <da hall ilega
Iizado». Ahora bien. ,¡ l1,~t<:d "S Illlclllhr" de una sociedad legal, la autoridad Com
petente decide pasarla a la ilegalidad. la habr{¡ ilegalizado. La conclusión es obvia: '''lO 

hacer legal algo» no (;5 lo mismo que "haen ilegal algo». El signiti(;ado de -h:ar Cs, 

uximadamente, 'hacer'. Así PUl'S, d análisis (14b) está equivocado porLJuc contie
ne d cOllstituyente legaliza;; como parle del análbis de la palabra ift!galí~ar In que, 
como acabamos de ver, es incorrecto. El análisis (14c) es correcto, puesto que nos dice 
que los constituyentes de ifcgfllí;or ;;011 dos: ílegal- e "izw; es decir, porque analiza ilc
galízar como 'hacer ¡legal', no COIllO '11(> hacer legal'. 

Consideremos ~hora el punto ele vista (15b). El análisis (I4bl nos dice que el 
prefijO i- (variante de in- ante -lo ·r) se antepone en español a los verbos, mien

tras que el análisis (l4c) nos dicc que el :iufijo -izar se añade a los adjetivos. Es 
obvio que la segunda generalización'es correcta y que la primera no lo es. Así 
pUéS, desde (ISa) y desde (15b) llegamos al mismo resultado, Este ejercicio sen
cillo muestra que la estructura de constituyentes tiene ulla vertiente sem~ntica y 
Ulla vertiente formal. Las dos son importantes y sobre ambas volveremos repeti
damente en las páginas que sigucn. 

No proseguiremos con estos ejercicios de morrotogIa porque este libro es una 
jntroducción a la sintaxis, pero e, importante que reCuerde usted que los constitu
yentes no son solo unidades sintácticas, sino segmentos pertinentes en algún pIa
no del análisis gramatical. Existen, pues, constituyentes fonológicos, ml1rfológí
cos y sinuíctÍcos, porque en todos estos niveles de análisis gramatical existen 
segmentos jerarquizados que debcmos interpretar de acuerdo con las pautas que 
la gramática proporciona. 

En cl análisis gramatical escolar es frecuente insistir méis en la necesidad de eti 
quetar lo~ constituyentes que en la de reconocerlos o en la ele interpretarlos. En 
este curso no olvidaremos la primera tarca, pero insistiremos en que la segunda y 
la tercera son más importantes, Otras veces, los análisis escolares se centran en 
destacar el elemento Central (el núcleo) del constituyente aislado, y dejan sin es
pecificar la estructura que corresponde a los demás. Si analizarnos la secuencia las 
pocas lianas de trabajar de Juan, veremos que las segmentaciones que se nos pre
sentan son, entre otras, las siguientes: 

(16) a. Las [pocas ganas J [de 

b, [Las [pocas [ganas [de 


c. Las rrpocas rganas rde 

La segmentación correcta es la (16c). Observe que en la primera hemos seg
mentado varios constituyentes inexistentcs, cntre otros trabajar de Juan y de tra. 
bajar de Juan; es decir, hemos aislado segmentus a los que no corresponde ningu
na estructura sintáctica y ninguna interpretación semántica. En (l6b) entiende 
que de Juan es un constituyente paralelo a las pocas ganas de trabajO/; es decir, 
se interpreta que de Juan queda fuera del segmento que abarca el al1ículo. En 
(16c), [Jor el contrario, se indica que el conjunto consta de dos constituyentes, uno 
es el artículo las y el otro es todo lo que le sigue (o dicho de otro modo, todo lo 
que las determina). En este último constituyente, de Juan forma a su vez un cons
tituyente a la misma altura que pocas ganas de trabajar. En este último fragmen
to, la palahra Docas no modifica a ganas (el término técnico es «cuantifica»), de-

Las y los sintagmas 1: La estructura de los'tl!mstituyentcs 

jando fuera de trahajar, sino que incide sohre ganas di' tmbtljOl: que hemos seg
mentado como conslÍlUyente sintáctico. 

¡,Cómo se segmentan cntonce, las secuencias largas que contienen varios com
plementos del mismo tipo') En realidad, no hay recetas que se apliquen mecánica
mente. De hecho. le aconsejamos que desconfíe usted de la aplicación mecánica 
de «recetas» en cualquier dominio del conocimiento, el menos que reflexione usted 
atentamente sobre contenido de la receta que está aplicando. Si lo hace, habrá 
sustituido usted la aplicación mecánica de la receta por una indagación acerca de 
las condiciones que la hacen posible como ¡al recurso heurístico. lo que tiene, sin 
duda, mucho mayor imerés. 

Supongamos una secuencia de palabras en la que se aplica 'recursivamente' (re
cuerde este concepto, que introdujimos en el § 2.35) un determinado mecanismo 
para formar modificadores: N de N de N de N de N, donde faltan solo los detenni
nantes que pueden corresponder a N, Podernos obtener, en primer lugar, una estruc
tura de RAMIFICACiÓN A LA DERECHA, es decir, una secuencia en la que los comple
mentos que se añaden contienen a su vez otros elementos que contienen otros: 

(17) El color del picaporte de la puerta del salón. 

(18) El [color [d[ellpicaporte [de lIa [puerta [d[el [salón]]]]lllllJ 

Le aconsejamos que represente usted el diagrama arbóreo de (18), Comproha
rá que los diez corchetes de cierre con los que termina se traducen gráficamente 
en una estructura visualmente desplazada haeia la derecha. Ahora bien, una "té 

cuencia similar a esta desde el punto de vista LINEAL puede tener una estructura 
CONHGURACIONAl. muy distinta, concretamente, una estructura en la que predomi
na la RAMIFICACiÓN A LA IZQUIERDA, corno sucede en (19): 

(19) a. El nombre de familia de soltera de María. 
b. El rrrnombre [de famíliall fde soltera]] [de MaríaJl 

Como vemos, no hay ahora más que dos corchetes de cierre al final de esta estruc
tura (uno abre en el de dc de María y el otro abre en nombre). No hay constituyente., 
para de soltera de Maria, ni parafiunilia de soltera ni para otros otros scgmentos ina
decuados. En la representación arbórea se perciben más claramente estas diferencias: 

(20) A 

A 
el B 
~ 

e D 

/"'" AE F de María 

/\ /\
nomhre G de soltera 

de 
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Como puede verse. lo" CO",¡íwyelllcs de A son todos binarios, NI) podernos de
cir. por ranto, que el SlIstalHivo !w/Illm: "stt~ moditlcado por los grupos dcjámilia y 
de sol!em. sino que el conslltuycillc E (= 110mb re de jillllilía) cs lIlodlflcado por el 
cOllsliluycnlC F (= de sO/lem) y lorlllan a su vez C. Por su partc. el consrillIycnle D 
!llodi1Jca a e formando B. Eslalllus usando de forma intuitiva pOl" el llIO!llento la no
ción de 'modificación'. Hasla ahora no hemos establecido ninguIliJ generalización 
l'afd saber t!n qué dirección tiene lugar esta relación. La vcre!l1OS en el ~ .\.3. 

Es posible que se prcgunle ustcd si la ramifú':'lcjólI ha dc StT sicIHpre bin.rria. 
DCI'lk luego, ha dc serlo en lo:; casos e¡;aminados. No puede decirse que en el co
/O!' de la {JI/('rta tengamos lres cOl1sliwycrlles (el. color y de la pU('r/a). puesto que 
los dos últimos forman uno solo sobre el que incide el primero. Desde el punto de 
vi,ta scm~¡ntico, no hay duda de que dIlO determina solo a co/(n; sino a color de 
/a puerta. El mislllo razonamiento se apljca a otros muchos ca~()s análogos. 

Entre las preguntas naturales que surgen a menudo al llegar a esle punto están 
las siguientes: ¿Hemos de decjr entonces que la segmentaci6n es siempre hinaria? 
¿No existen casos en los que hayamos de postular tres constituyentes que depen
den de un mismo nudc,'1 La cuestión es a la vez reórica y empírica. Las represen
taciones binarias son, desde lut!go, más sencillas en su estructura y en su 
raciÓn que las temarias, Pero existen también argumentos empíricos a favor dc las 
primeras en casos en los que podría parecer natural optar por las segundns. Podría 
pensarse, por ejemplo, que st!cut!ncías como Juan y ,Waría h311 de ser ternarias. 
Después de todo, la conjunción y une aquí dos elementos equivalentes. lo qw: pa
rece indIscutiblt!. Pero obscrve que no es lo mismo deeir que Jllan y Mmi(/ SOIl 

elemcntos que están en alguna relación semántica paralela, establecida por la con
jUllción v, que decir que las rres unidades que forman esa secuencia est¡írl articu
ladas en un cOll:;tituyentc tripartito. La pr'imera afirmación es indisculibk, pero la 
segunda no jo es en la misma medida. De hecho, podemos probar que v María es 
llll cOllsliwyl'llte sint:ktico, mientras que resultaría difícil probar quc' Juall y lo es 
también. La secuencia y María puede sl!fvir de réplic<l nalurul al que dice, por 
ejemplo, Ha llegado Juan. 1hmbién podemos formar secuenCIas corno Ha llega
do Juall, y María, y Luisa, y Pedro. Si decimos que y iV/aría 110 es una unidad sin
táctica, nos resultará difícil segmentar esta última secuencia. Por el contrario, es 
difícil pensar en usos no metalingüísticos cle la secuencia Juan v. Por otra parle, 
si laS cDnjunciones subordinantcs encabezan conSI ituyentes (illll1W1.<: S% por la 
larde; ,)'1 le flf.lrcre bien; tJJJ1!. vendría; como lodo el mundo; J!il!1JI.lf:. sí), no resulta 
l:xtrano pensar que las coonlinaotes lambién pueden hacerlo (di O ¡ú. ¡Vi nadie, 
etc.). i\'lás detalles sobre este !,unlO en los 3.3.2 y 11.9,1. 

],2.3, Operaciones con constítU'Ientes 

COlIJO hemos sdialado antes. los constituyentes son sensihles a las operaciones sin
láclrcas. Estas operaciones sirven para sustltuír, diminar, unir o desplazar conslítu
)lcoles. Considerando de nllCVO el modelo gramatical basado en reglas del capítulo 
anterior, diríamos que una dctenl1inada rt!gla o transfonnación Pllede aplicarse a 
una secuencia solo si esta constituye una estructura del tipo requerido por dicha 
operación. Por ~jemplo, podemos coonJinar dos segmentos si son constituyentes de 
la misma categoría. Esta condIción no abarca lodos los casos posibles de coordina

[.:1' Io" !: La ~structura de lo, 

ci(m, pero SI ulla bllena parte de ellos. Así, coordúlCll1lu'i Juan y P,?'itlJ. .111011 l' 

inrclv('}lIu( \) e/ inler\,cll/(,JJ y el /u-ilJIPr pr(~süJeruc de! (!t.juil'0' p~ro no '·el f¡¡fe/"v('l!

10,. y e/ prime,. o <el i¡¡!cn'enlO,. y e/ I,nmer presidente de. Solo los primero,; po
drían conlbjllars~ con lIna secuencia <.:OH10 son o¡¡¡iíjos. Podetllc1s elltonces usar 
coordinación COlno UI¡¡t prueba o lest que !lOS indica que las sCCllcneias JIJOfl, e/ in 

lerl'ClJlor y d primer de/ ('ql;;!'o son cOllstituyl:!ltcs equivalel1lcs pese a 

su distinta (·Iongitud". En c'''llIbio, e/primer o e/ prilller fJf('.\idcnte de no pertenc· 

cen a ese mismo nivel. 
Sabemos tamtl\én que liD podemos segrnenwr !luís Jí",rle que él en la forIlla 

[más fuerte que} félJ. porque )Jodemos decir más /aerte que é/ y que ello. Así 
pues, la coordinación nos ayuda a entender que el segmento 'fue él eS un constí
tlIycnte en esa secuem:í¡l. Nótese que también podemos desdoblar más .fuerte en 
un proceso dc coordinación (podemos decir más .fuerte y más rápido que tú), pero 
en cambio no podemos desdoblar fuerte que tú y decir, por ejNnplo, 'n1l1sfuerle 

qlfe tú y rápido I¡ue yo. 
Ciertamente, de esta prueba no pode mm; deducir cuál es la estl1lcwra interna de' 

que él. Es decir, el simple hecho de identihcar UII constituyente formado por do;, 
palabras no nos informa acerca de la relación que existe entre ellas; nO nos dice a 
qué calego¡,ías pertenecen ni cómo deduciremos dc esa estructura el significado 
que manifiesta. Aun así. la coordinación es un recurso útil, como vemos, porque 
nos ayuda a determinar que determinados segrnt!nlOS son constituyentes, 

La SUSTrTUCtÓ!'-i PRO!';O~!INAt. suele ser tamhién un buen criterio para delCnni
nar constituyenles. Ciertamente, el segmento l:'se amigo tuyo que me preselJlClste 
ayer podría ser sustituido por el pronombre él o por el pronombre quién en algll' 
na oración, [gual mente, sabernos que el segmento dclmjo de la cama "el' 
sustituido por a/lí, por lo que lo podremos identificar corno CUllstnuyente en mu
chas secuencias. ConVIene recordar, sin embargo, qllC en la práctica de la gram;Í
tica escolar en el mundo hi;;pánico, y también en parte de la lingüística estructu
ra! europea, se intt!rpretaban a menudo las sustituciones por pronombres como 
diagnóslicos ct!rteros, () más bien eomo un "procedimiento de descubrimiento» 
que habría de proporcionar indefectiblemente algunas Ullicladcs sintácticas, Se de
da, por ejemplo, no solo que los complementos directos <,e susl ituyen siempre por 
pronombres de aClls;Jtivo (Leí el libro > /0 leí) -lo que es cierto·-, sino que esle era 
el único critcrio apropiado para determinar esa función sintáctica. Se trata de es
trategias que todavía permanecen en algunas concepciones de b gramática. Sm 
émb,lrgo, resulta claro que tales sustituciones son operaciones útIles, pero distan 
mucho de constituir diagnósticos. En el caso cilad(l, los pronombres lo, la, los, las 
constan de un conjunto de rasgos, quc podrán () no compaginan'e adecuadarneulc 
con los del elemento al qUé se refieren. Vale la pena recordarlos Sllmeramcnte: 

A) Los pronornbres !o. {(1, los, los son definidos. En la uración No trajo nad" [JO 

aplicaríamos la sustitución pronominal (no diríaulos, pues, No /0 trojo). l.a 
sustituci6n es posible eon algunos indefinidos cuando admiten la interpreta
ción específIca, pero es menos <:vicknte CUJlldo poseen la interpretacióll ines· 

pecífica. Así, a la oración El niño quiere llIW compuwdora nuel'G 
aiiadirle con natmalrdad ...y /a niña también /n quiere si se tralara de una com
putadora particular, pero añadiríamos preferiblemente ... y /a niFía tamhi/I/ 

Ift/;ere una (o bien ... quiere otra) si se trau de una computadora cualquiera. 

http:J!il!1JI.lf
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Aun así, los pronombres pl~rs()"alcs dcfil1ldos admiten la ilHerpretación que en 

el § 9.1 l llamamos ·"de variable ligada", es de.:;r, a'luclla ~,Il 1:1 que no se re
fieren a un individul> paniculClL SlIlO a t:\I](os como se lfItrodlll-Can en el discur

so pn:vio. Es lo que sucl'd" con el pronombre le ':11 la orauún Codo !liZO haría 
/0 qu~ le cUllvenín Ion gLOllcral. convielle teller prcscJlle quc la sustitución no 
e, exactamente una prudla (j un diagn6stico, sino un ,ecurso útil que no nos 
eVlta la tarea de anali¡,ar cuidadosamente los m,gns gramaticales del pronom
bre y los del elemenlo al qUe representa, 

BJ Los pronombres 111. lu, los, las son átonos. Enla oración ./lIon Nulji! sólo pscrihió 
una Illlvela no sustiluirÍanlOs el stgmento ulla Ilove/a por el pronombre clítieo la, 

porque si lo hiciéramos obtcndLíamos una oración de sentido Ifluy diferente: .luan 
Ruifo sólo la escribió. En esta últinia oración el foco del adverhio sólo, es decir, 
el constituyente que marca la inlórmación con la que se establece algún contras .. 
te implícito, es el verbo escribió. Ello sugeriría contraposiciones como «no la pu
blic6, no la cedió, LlO la tradujc!, eto,. En la oración original el foe,) del adverbio 

sólo era un elemento «ínieo: tinll 1lovela. Obviamente, ningún elemento ,ítono 
puede ser focal, sea o no pronombre. La sustitución pronominal no es posible por 
que este segundo rasgo (<<carácter átono») no lo comparten el sustituidor y el SlIS' 

tituto en un contexto en que resulta esencial para ambos. De Lluevo, el aparente fa
llo del recurso de la SLlstitución solo es tal si la sustitución sc iLLterprctJ como un 
proccdimiento de descubrimiento, 

C) Los pronomhres lo, la, los, las tienen rasgos de caso acusativo (1mb detalles en 

§ 3.3.4). En la gramática escolar sc solía insistir en que debían ser estos pro

nombres los sustitutos del complemento directo, y no otros, corno 'lué, cudl (1 

eso_ Es decir, Compré un libro o Vi a JUlill podrían $llstituirse respectivamente 
por f,o compré y Lo vi, etc. La razón de esta preferencia radica en que los pro

nombres átonos poseen flexi6n de caso en español, es decir, manitlestan exprc, 
samente en su morfo!ogJ'a las informaciones que otros pronombres o grupos 
nominales expresan con otros recursos. 

Este somero repaso a los rasgos gramaticales de algunos pronombres áton<ls 
nos permite comprobar que la sustitución pronominal no es un L'í.:curso ciego, 
pmcedirniento de descubrimiento que se pueda aplicar mecánicamente para obte

ner alguna LUlidad (sea formal o funcional), Como hemos visto, los tres rasgos de 
pronombres examinados ([definido 1, [átono I y lacusalÍvo]) han de ser contras

tados separadamente con los del segmento que representan, Este contraste de ras
gos nos permite analizar cun müs detalle la naturaieza gramatical del sustituidor 
y la del sustituto. Ciertamente. el segmento original era un constituyente, pero la 
sustitución pronominal no n:,sulta, como hemos comprohado, inmediata. 

La ,usütución pronominal está en función, como es lógico, del sistema de pro
nombres del que disponga la lengua, Así, en espaiiolno tenemos pronombres para 
el sustantivo que aparece corno segmento subrayado en el catalán Resten. 

mol/s /libres 'Quedan muchos lihros'. El catalán posee el pronombre en (En res

len molts). Podemos decir que el español posee un "pronombre nulo» que ocupa 
su lugar (Quedan muchos 0). Desde luego, los elementos nulos a los que nos re
ferimos en el § 3.1.4 son también constituyentes sintácticos. Compare las seeuen

1,a" 1: La estructura de los 

cia, FI tílm' rI" .huUI el de Pedro y El hbro de IIwlelll1Ílícas de .luan v el de ¡'e· 
dro. Podernos elecir que el elemento elidido es un nombre en la primera, y un gru
po o sintagril¡¡ nominal en la segunda. l.:na fOn113 de decir que los elcmenw, que 
no están presentes se comportan gramaticalmente como si lo estuvieran e, supo

ner que, en realidad, lo est,ín: podernos suponer que amhas oraciones contienen 
elemento nulo de tipo proJlominal (Ilamémoslo 0), El antecedente de (7) en la 

primera es Iihm y en la segunda es libro de matemáticas. 

Consideremos ~hora la oración Me conformo COI! dos días libres, La preposición 
con está seleccionada por el verbo conjort/lOrSf', pero forma constituyeute con el 
grupo nominal que le sigue. No podemos sustituir el sintagma que COII eucabeza 
por un pronombre porque en español no tenemos pronombres que sustituyan a los 

preposicionales (sí tenemos algullos adverbios, como en Vive en Buenos 
Aires> Vive (lIU). En francés, italiano y catalán existen, por ejemplo, pronomhres 
que sustituyen a algunos de ellos si se forman con nomhres indefi nidos. Así, en 
francés se puede decir J'aí besoin d'(lrgem ('Tengo necesidad de dinero'), y es po
sible sustituir el segmento d'argel1t ('de dinero') por un pronombre átono (Foz (ti 

besoin). Pero aunque el segmento con dos días libres no pueda ser reemplazado pO! 

un pronombre, puede ser desplazado en su conjunto a otras posiciones, corno en 
Con dos días libres me conformo. 

Esto nos lleva a una nueva prueba o criterio de descubrimiento de constituyen
tes: el DlSrLA7.A~IIENT(L Los elementos desplazados son siempre constituyentes 

sintácticos. En el caso que acabamos de ver podríamos también sustituir el com· 
pkmento () término de la preposición con por Llfl pronomhre y desplal.ar el sintag 
ma al comienzo, como en Con eso me conformo o en ¿Con qué lile (,olJformo:' 

Una peculiaridad interesante del inglés es que los complementos de las preposi
ciones se pueden desplazar, corno en Whm are VO!l talkilJg abOlir? '¡,De qué ha
blasT, frente a lo que sucede en espario!. En inglés también es posible d,~splazar, 

corno en español, el constilllyente formado por la preposición y su complemento, 
esto es, un constituyente mayor (Abo"l whal are you talking 7), Dedicaremos el 

cap. 7 a analizar con más detalle estos y otros desplazamientos. 
I,os constituyentes sintácticos pueden servir para FORMAR PREGUNTAS. Aunque 

desconozcamos la estructura illtt:rna de Cuál dI! los otros tres, sabemos que es un 

constituyente porque podemos formar una pregullla con éL También pueden FOR, 

MAR RESPUESTAS Y réplicas, como sucedía con el ejemplo y Pedro considerudo en 

el apartado anterior. Igualmente, podemos formar respuestas con los constituyen
tes muy de vez en cuando; desde mi Vel1lalla; para que le dé el aire; que la espe
res un fiocn más; horto ya de estudiar. Naturalmente, la pregunta ttndría que ser 
JistÍnla en cada caso, lo que puede usted comprobar muy fácilmente si intcnta fór
mularlas, Las llamadas CO:-¡STRIX-OONFS ESCINDIDAS o PERíFR,\SIS DE KELATíVO 

también proporcionan constituyentes, como se muestra en (21) (en cursiva los ele
mentos identificado~ como tales): 

(21) tl. Bajo la ¡/lesa es dO!lde Se ha escondido el gatO, 

b, Absolutamente sorprendido por lo novedad es como me dejaste, 
c. A primera hora de la tarde es cuando me lo dijeron. 

No debemos entender, sin embargo, que tengamos que rechazar como constitu
yentes las unidades que no pueden usarse como respuestas (se entiende, a preguntas 
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no m~talingliísticas). la, que tlO flu..:den wordinarsc (1 las 'Iu,: no flucdcll ser sustitlli
das flor ningún pronumhre o furmar una perífrasis tI(.; relativo. FSlos S(ln recursos 
muy útiles, pero esián siempre CII fuueión d" las [Jwpicdacles específicas de las es
tructuras fllél1ciol1adas. Así, no tenclllOS pronombres interrogativos 
para sustituir a las "racames t'OIlccsivas, pero de e,o no OiC deducc que estas secucn_ 
cias no sean constituycnt..:s ,intácticos. Más aÚll, la s..:cucncia dos de los cLl(1les es 

constituyente simúctlco yue pertel1ecc al mismo paradigma 'lIle: Ires de ellos o 
que varios de u.>teJes. [J<:ro, freme a e,tas últimas secuencias. no se puede coordi
nar' no puede servir de respuesta a nillguna prcgullta (no rnctalingüú,tica) ni pode
mos formar una perífrasis de relativo con ella_ SI Iw, constituyentes sintácticos se 
obtuvieran mediante de descubrimiento, habríamos de concluir que 
esta secuencia rechal:a totlas las pruebas, luego no debt! ser considerada un consti
tuyente. La condusión sería, sin emi:Ydrgo, elTónea. Esta secuencia no permite for
mar perífrasis de relativo porque ya contiene un relativo. También rechaza la Coor
dinación o la sustitución pronominal por este mismo hecho, pero podemos mostrar 
que e:; un constituyente, a pesar de tuda, por razones independientes (más detalles 
en el § 4.4.3). La conclusión es la Siguiente: cuando use usted lo, recursos gramati
cales habituales para delimitar un constituyente sintáctico, no olvide tener en cuen
ta I,L~ capacidades de estos mismos recursos, por ejemplo la compatibilidad de la 
unidad sustituidora con la sustituida, la del elemento coordinante con el coordinado 
o la de la pregunta con la respuesta. 

3.2.4. Las relaciones configuracionales 

Los constituyentes se pueden representar de mllchas formas, como hemos visto, pero 
cs importame resaltar 4uC repre,entarlos no equivale ¡¡ dejinir las relaciunes que con
traen. Supom::amos unil segmentación tan sencilla como la qUé se muestra en (22): 

(22) 

Considere esta pregunta: ¿Qué significan cn (22) las barTas inclinadas? Las ba
nas representan lo mlSIIlU ..¡ue las celdas Cilla, cajas del estilo de (5), esto RELA

CIONES DE INCLUS¡ÜN. En (22) 110 sabt!mos nada de B ni de e, pero sabemos que A 
«consta de» o «está tOl1l1ada por» estos dos segmentos. El concepto que se suele 
usar para dclinir la relación configuraciOll(11 vertical que aquí representan las barras 
(es decir, la relación ,·.rodo-pane») es el de DO:VIINIO, que abreviaremos como 
«doro». Diremos, pues que, en (22) A domina a B y también a e Abreviadamente: 

(23) dom (A. B) 
dom (A, C) 

¿Qué significa entonce:, (23)'1 Corno vemos, la relación de dominio llOS dice 
simplemente que en (22), B ye son dos segmento~ contenidos en A. Como en (23) 
110 aparecen más relaciones de dominio, deducimos que A no (.;ontiene más cons
tituyentes_ ¿Es esto suficiente? No del todo. Observe ahora que las relaciones qlle 

?Ij
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se <:spceilican en {23) tambit:n estructura (2·1), Ysil! ClIlbdrgo ,-,Ip-, 

d", árb(lk, "lll claramente diferente,·. 

(2t¡ A 

Así pues. ncccsitJmo, un tipo de relación esirtlctural que nos ayude a distinguir 
la configuración que se muestra en (24) de la de (22). Esta relación se cknumilla 
PRFCEDE'<CIA (<<pree»). Si la añadirnos a (23), el diagrama (22) qll(;dará represen

tado como sigue: 

(25) dom (A. B) 
dom (A, C) 

prec (B, C) 

Todavía podemos reducir (25) abreviando, por simple comodidad, las do, pri

meras filas lls3ndo guione, en lugar de comas: 

(26) dom (A-B; A-e) 

prcc (H-C) 

Usted dirá <'<c:guramcnte quc el esquema (22) le parece mucho m:ís cluro que (26), 

pero un ordenador diría lo contrario. De hecho, los ordenadorcs tienen mucha más di
ficultad que los seres humanos para procesar la:; relaciones ESPACIALES y, en cambiO, 
tienen mucha más facilidad que nosotros para proces,lf las relaciones AlOI'IlKAIC,\S. 

Pero lo que impor1a el! este punto no es comparar I"s seres humano, con lus ordena 
dores, sino comprobar que (22) y (26) contienen exactamente la misma INFORNIAClÓN 

CONI1GURACIONAL, puesto que en (26) no hemos hecho otra cosa que reducir una re
presentación bidimensional a los elementos qlle la componen. Observe que (26) 110 cs 
una RH'Ri-.SENTAC¡ÓN de (22). sino más bien Jo contrario: (26) constituye una DI'i'lNI

CIÓN dc las relaciolles representadas gráticamente en (22). 

¿Y qué ocurriría si el diagrama arbóreo se hace má, complejo? Tal \e7. piense 
usted que las cosas se complicarán mucho en ese caso, pero no es así. Com,iJerc 

el esquema de (27): 

(27) 

i 
K 

La ddinición de (27) en términos ele rcla¡,;ÍorTcs es muy sim 
pie porque las relaciones de dominio y de precedencia son TRJ\NSlTIVJ\S. Es (kclr, 
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A domina :J B. CIl { B dllfllina a D, como allí ;;uced" (umnit:ll, no Ince 
falla decir que' A d'JlIl;IW él D, jlllt,:,lo que esa proriedad Se dedllC!;: de la trall;iliv; 
dad de la rdací611. ,\,i pues. en (27) sabemos qUe' Á domina a H, él F, a E y él tudos 
jc>, demás Iludus de esta cOllfigurac;(m, pero no hace I'al[ll decirlo explícitamente, 
pll"slo que muchas de estas rclaci,mes ..k dOIllJlli" deducen dc la propiedad lran. 
sitiva de la !lociún de dominio. D" igual forl1lll, ,i I1 prcn:dc a 1 (no [li~rda de vis. 
la el csqu,'nl,l) c I precede a J. I!P j¡aní falla de,;;r que H precc(k a.l, puesto que la 
precedl'ncia es laJl1hi~ll una rl'lación Iram;lti\a. ,-'\sí pu,'s, al hablar (Té las relaciones 
de dominio y preccckncia en un conjunto de: nuum, aceptamos lo que se denomi
na la CLAt'SUR\ Tllc\NSITI\',\ ele tal conjunto najo Jíchm, relaciones, Esta propicdaJ 
incluye a todo" los pares de nudos clIya rdac¡ún se infiere por transitividad. 

Visualmente es muy fácil comprobar si un nudo eSl,í dominado por otro o no, 
Basta comprohar si existe un camino "descendente desde el uno hasta el otro. Sa
bemos que tanto l como J estarán dominados por A porque podemos trazar UI! ca. 
mino siempre descendente de A a ( y de A a J. En cambio, B no domilla a 1 o J. 
Como podrá cOll1pronar si dibuja un camino que conecte dichos nudos, lenelTlclS 
primero que ascender hasta A, y luego descender hasta ellos. La relaciún de do
minio entre los nudos de un árboj 110 es reducible a la de «altura" en el árbol. El 
que B esté relativameute m,ís alto que 1 no implica que lo domine. Así pues, las 
relaciones l'l'presentada, en (27) serían la clausura II ansitíva de las siguientes: 

(28) 	dom (A-B; A-C; B-D; B-E; C-F: C-G; G-H: G,l; G-.I; J-K) 
prec (B-e; O·E; F-G; H·I; 1-.1) 

Ya hemos definido todas las relacione, configuracionales representadas el! 
(27). De hecho, si ahora borramos (27), lo recollstruiríalllos Cácillllenle partir 
de (2¡¡). Más aún, (2l-\) no permite ninguna otra reconslrucción que no sca 

o la variante de (27) que se le ocurra a usted construir con cajm" elipses, eín:u
los o con los recursos gráficos que sea capaz de imaginar. Existen, por tanto, mu. 
chas represcntaciones grátlcas posibles de las relaciones defi
nidas en (28). 

Las relaciones de domillio y precedencia son tamhién ASIMÉTRICAS: si un nudo 
X domina o preccde a otro Iludo Y, entonces Y no domina o precede a X. Como 
el nudo A domina a C en (27), sabemos que es imposible que C domíne a A, Si 
hay un camillO descendente de A a C no lo puede haner de e a A, Dc hecho. scr{¡ 
el camino inverso o ascendente. En cierto, manuales ;,,, díslinguc crllre la rclac:ión 
de dominio, que permite que un nudo se domine a sí mismo, y la de f)I,)MINJO liS

TRlCTO, que no lo permite. Dc esta última forma es COITIO entcndcl1lo, la relación 
de dominio aquí. Igualmente, con respecto a la rdaci6n de precedencia, con10 H 
precede a L es imposible que I preceda a H. Al scr las relaciones de dO!11inio (es
tricto) y precedencia asimétricas, son tamnién !RIlEFLEXIVAS. No se (juicre decir 
con ello que estas relaciones no pueden reflexionar, sino que un nudo A no pued" 
dominarse (estrictamente), ni tampoco precederse, a sí mismo. 

¿Qué es entonces un constituyente desde el punto (k ViWl conflguraeional? 
Como hemos visto, Ull constituyente de X es un segmento dominado por X, o -di
cho de fonna menos técnic3- «contenido en ese otro segmento mayo[». Un cons. 
tituyente inmcdiat() será, pues, un constituyente dominado inmediatamente, es de
cir, dominado sin que intervenga un segmento intermedio. Abreviadamente: 

1,,1, pa bbra, y los 1: La estructura de los 

()9) <l. X IlOMIN" tr-iMELJIAfMvIFi'iTF a Y si X domina a Y y no existe un cOflstilll
yente Z, distinto de X y de y, tal que Z domine a Y. 

b Y es un COi'iSTlTUYE"TF INMEDIATO de X si X domina inlllcdiar¡jlllentc ~l Y 

Los constituyentes que 110 domillan a ningún otro se llaman 
1.1:-;. En (27) son Iludüs terminuks D, E, E H, 1 Y K. EllIudo que 
[1()r ningún otro se llama NUXJ RAme\!. o En el nudo 
cOllstituyent", 411(' domlllan a y dominados a su vel se 
:-;1:!)OS ~lEJ)IALI!S o INTERMEDIOS. Re,umiendo: 

(30) (Jn 	diagrama arhóreo consta tle un nudo radical y de varios nudos lllcdiales 
y terminales. El nudo radical domina sin ser domlllado; los Iludos ténninalcs 
,Oll dominados sin domina!', los Illcdiales poseen amnas propi.:dades. 

La gramática de eonstituyent,:s incorpora algunas metáforas pro,,:edentcs de las 
relaciones de parentesco. AsÍ. los constituyentes inmediatos del mismo nudo se lla
man a veces HERMANOS, de modo que ell (27) son hennanos B y C, pero también D 
y E, Y también Ha 1 Y J. Un nndo es PADRE de otro cuando lo domina inmediata
mente: el padré de B y e es A, y el dé: E es B. A 'u vez, decimos qUé: E es HUO de 
B, y F lo sería de C: Ninguna de estas metáforas tiene en sí más importancia que la 
de ayudar a visualizar las relacioncs configuracionales definidas atTiba, aunque se 
usan frecuentemente en sintaxis y en la teoría matemática de árboles. CiCJ1amclltc, 
se comprende más rápidamente la expresión «B es hermano de C" que la expresión 
"B y C son constituyentes inmediatos de un mimlo nudo». Arriba hélllOS delinido 
'comtÍluyenle inmediato' en función de 'dominio inmediatcJ', y esta última relación 
en función de la de 'dominio' Esta última relación constituye, junttJ con la de 'pre 
cedencia', las dos relaciones conliguraeionales fundamentales, Las lIIet;l[oras de pa
r"ntcsco son útiles mientras no olvidemos que son simples recordatorios de rdacio
ncs configuracionales delinidas explícitamente. Puede usted usar estas metáforas de 
parentesco si cree que le resultan IJtilcs, pero puede prescindir enleramente dt: eUas 
si entiende que nI' le resultan cómodas. Si las encuentra en la bibljogralTa sintácti
ca, ya sabe cómo ha de interpretarlas. Como curiosidad, en inglés se suelen empicar 
las rclaciones de parentesco femeninas p,Lra el mismo comel ido: "ister Ilode ('nudo 
h,~rrT1ana'). I/Jolher node ('nudo madre'), etcétera. 

La gramática de constituyentes ha conocido numerosos (k'lmullos y varias prcl
pues las alternativas. De hecho, en las reprcsenLaciones mostradas arriba he!llos aSLl
mido implícitamente ljue las rarnas de un diagrama arnórcu no pueden cruzarse. AL 
gUllOS amores (entre otros, McCawley, 1982, 1989) !lO están (Ié acuc:rd,) con esta 
r"stricción y entienden que el aceptar esquemas como (31) tiene 3lgulIa$ "enlajas: 

01) 	 A 
/'-, 

/ '" B e 

i'f 
D E F 
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Entr~ C,l~b vcnr~j"s c',tá un po:,¡ble an;í[is" de lo:; dCn0J111nados COt'S ',1'1 UYFN

lES lJISCO\iTINL;!)S, I ,a~ estructuras COlllparatlVas se expresan de forma discnmillll a 
~¡) la slJlwxis: I/uís." ,¡l/e "., menos '" (fue" . l'Ie. Si a;;Cpt;Hnm, la posibilidad de 
cru/ar !;IS ramas, es flosihlc agrupar l\!/,,-' ulld por un lado y /luís (file trn"s p'Jr 
otro él! ¡~I an;ílisi, deo I'e/I(: i'S /lIás u/lo (fue Luís, con lo 411e 1(>, componcllleS de la 
construcción cillllparal iva aparecen cunlO parle de un mismo constituycntc. Si se 
penllltc el cruCé dc ramas, el predicado de t:sa nraciótl Il'L1dría esw estructura: 

cm 

que 

También son aparentemente discontinuos Jos lIamadus CONSTITUYENTES I'ARfXrI' 

TICOS, cumo por decir/o de algunll manera en tos mosquitos son, por dI'Cirlo de al
gunll mCZllera, muy I1lOlesros al anochecer; o ami¡.:o mío en TIt I1w;er piensa, amigo 

míe>, que esrcís equivocado. Lo son asimismo los vocativos en general, como Pc!'e 
en la oración Pepe, le pido perdón. Para McCawley estos constituyentes nu son par
te de la secuencia que interrumpen, sino que se combinan con el nudo raíz. 

Esta opción es minoritaria en la teoría sintáctica contemporánea porquc se con
Sidera demasiado in'eslncta, el> decir, porque el número de repreSentaciones que 
se permitirían resulta muy difícil de definir. Además, no está claro que análisis 
como el de (32) se,m superiores a otros quc no usen ramas cruzadas, Por ello, pa· 
rece conveniente ('liminar la posibiJídad de que las ramas se crucen. Intentemos 
decir ahora <das ramas 110 pueden cru/arse», usando d vucabulario que estamos 
introduciendo para definir las relacione,; conllguracionalcs. ¿Qué tcndríarntls que 
añadir? Pudiera parecer que la respuesta es «nada», ya que hemos dicho que las 
relaciones de precedencia SOH transitivas. Sin embargo no es así. La Ir<lnsitividad 
de la relación de precedencia no excluye necesariamente el cruzado. Observe que 
(31) representa la siguiente configuración: 

(33) dom (A-fl; AC: B-D; B-F; C-F) 
prec (fl,C; D-E; E-F) 

COtllO vemos, d pumo esencial es la falta de conexión entre las relacione, de do
minio H F Y CE y las de precedencia. Por la clausura transitiva de la relación de 1m> 
c.:denda pmkl110s añadir el par D-F a la relación "prec». pero no hay manera de que 
el orden u-e impida el orden E-E Nótese que (khcllloS postular que existe cntonces 
una relación indirecta entre dominio y precedencia, que denominaremos CONDICIÓN 

DE AUSENCIA DE CRUCE (ingL l10ntullgling conditiofl). Esta condición dice lo siguien
le: Si un nudo A precede a un nudo B, entonces todos los nudos dominados por A 
preceden a los nudos dominados por B. Si añadimos esta condición (que, corno pue

,as y lo:; i: La cstructmil de los Il~ 

de uslc:d comprobar, se furmula sin lHelH:ionar la palabra ,lUce), éliminarn\Js ",tntC' 
turas discuttbles COnl() las de el 1), ya que de la existem:¡a de las rebciones de dOl11i, 
nio B-F y e-E y la de precedencia B-C se sigue que ¡; debe prect'der a E. T\101bi';n 

clitltinalllos otros diagramas arbóreos más d¡¡rciles de sostener: 

(\4) 

B 

]) E 

Sin la CONDICI6N DE AUSENCIA de cruce sería posible establecer las relaciones 
de precedencia E-C y D-E en el árbol. La condición de no cruzado hace que la 
exislencia dc la relación de precedencia B-C y las de dominio B-E, e-D tengan 
como consecuencia que la única relación de precedencia posihle entrc los tenni, 

nales sea E-D. 
Otros ¡¡utores (entre ellos, Lasnik y Kupin, (977) han propuestu 4ue se dehe:

rían aceptar diagramas con ralllas eunvergentes, como (:l'i): 

(35) 

D E F D 

CU1l10 en el caso antenor, tampoco es esta una opción aceptadu mayoritaria

mente en la actualidad, ¿Qué necesitamos decir para rechazar una 
de ramas convergentes? Podemos representar los diagramas obtenidO!. sin usar las 

palabras ramaJ y convergencia,' 

(36) dom (A-S; A-e; B-D; S-E; C-E; C-F) 


pree (B-C; D-E; E-F) 


(37) dom (1\-8; A-e: 8-D; C-D) 


pree (E-e) 


Nótese que los árbolc::. de (35) inlplicalt que un nudo (E .:n el de la Ilqluerda y 
D en el dc la derecha) ha de ser constituyenle illmedialo dt: otros dos. ¿Hemos de 
añadir otra condici6n quc prohíba esto expresamente? No es tleec~ario, Como an
tes, la inexistencia de estas cSlfUctma::. es una consecuencia aulOmática de la tran
sitividad de las relacione,; de dominio y precedencia y d.: la condicióll de no cru
zadu, En el árbol de la izt]uierda, si B precede a C, lodo elemento dominado por 
B precederá a todo elemento dominado por C. Al aplicar esla condición, 411c ya 
nos servía para excluir (34), habremos de concluir de nuevo 4ue el nudo 1" debe 
prececlerse a sí mismo, lo cual es imposible dado que la relación de precedencia 
es irreflexiva (un nudo no puede flrecederse ti sí mismo). En el ,írbol de la dere
cha, tendríamos las relaciones de dominio E-D y C-D, lo que forzaría la inclUSión 
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de la rebeión de prccedcm;irr D·/). condll,¡(m cOJltradictoria invalida e,(e dia
grama J.rbón.:o. 

Pina[ménlc. rkllcn tambiell dé.sea! t;lr,;, lo, diagramas arbóreos como (3X l: 

(38) A 

/
l:l 

/\.
D E 

e 
I 
F 

Es obvio que en (38) falta una rama (la que iría de A a Cl, pero no podemos 
formular la condición necesaria para evitar este árbol diciendo simplemente algo 
como «en un árbol no puede faltar ninglma rama". Esta ecológica formulación no 
es en absoluto suficiente, puesto que no nos cuándo son necesarias las ra
mas. El problema de (38) es que no constituye un árbol, sino dos. Veamos sus ele
mentos constitutivos: 

(39) a. dorn (A-B; B-D; B-E; C-F) 
b. rrec (B-C, D-E) 

Nóte,e, en primer lugar, que no es necesario añadir ('prec (E-F)>> a (39) porque 
esta información se deduce de «prec (B-e)>> y de "prec (O-E)". ¿Necesitamos 
anadir alguna condición a nuestras definiciones anteriores para excluir (39) o su 
representación (38)'1 La respuesta es "No,,: ni el nudo A ni el e están 
en (38) por otro nudo, luegu la configuración (38) tiene dos nudos radicales, COII

tra lo que permite (30). 

Resumamos, Nada nus impide, en principio, crear una teoría de consLitllyentes que 
permita relaciones cunl1guracionaks COIHO las de (31), (34), (35) Y (38). Sin embar
go, si diéramos este paso, el número de restricciones que habJia que definir para cada 
caso panicular crecería enormemente, La conclusión es esta: podelllUS anular, si nos 
parece COITeetO, la transitividad de las relaciones eh: dominio y de precedencia o la 
condición de no cruzado. El resultado será un sistema configuracional mucho menos 
restringido, es decir, un sistema que permitirá un gran número de opciones que debe
rán ser excluidas en cada caso particular. Si lo" mecanismos que postulemos para ex
cluirlas no son sllllc.:ientemente generales y no están bien fundamentados, hahremos 
ganado muy poco debilitando una de las propiedades delinitorias del sistema de no
ciones cOllfiguraciunalcs. 

Nos queda una relación contlgura¡:ional importante. ¿Cómo podemos reflejar 
en él árbol siguicrlIc la relación quc existe entre il y D o entre B y E'! 

(40) 

En principio, no podemos caracterizar esta relación de manera directa en tér
minos de dominio y precedencia. Es obvio que B precede a D y a E, pero esto no 

l.;h los 1: La estructura de los 

basta para caracterizar completamente la relación entre eiit(IS Iludos, ya que exis
te entre ellos una relación de ,'altura jerárq 11 ic:a" !lO caracteri7able ell términos dc 
donunio, comu vimos anteriormente. Sej!uramcnte se pft~gulliar{¡ usted para llué 
necesitamos relacionar esos dos nlldos. Como verelllOS, son Illucha,; las construc
cIones sintácticas que ponen de mani!icsto el hecho de que un detenniuado ele
I1I1.:nto está «bajo la inl1uencia» sHltáclÍca dc otro 4Ué se enCUCIl!la a cierta distan
cia. En (41) se muestran algunos ejemplos, pero se podrían agregar muchos más. 
La expresión subrayada ejerce su influencia sobre la que ,e marca cn cUrsiva en 
Jo, tres casos: 

(4 j) a, NJ2 creo que la haya avisado nadie. 
b. Maríax_J'º vamos a escribir este verano sendas novc!as I'UIl__ ¡"L<l.', 

c. Le gusta m<is. hacer vuelo siu motor los fines de semana que ninguna otra 
cosa que se le pueda sugerir. 

Tal vez piense usted que en estos casos bastaría con decir Simplemente que la 
primera palabra --esto es, la que influye sintácticamente sobre la seguuda- ha de 
estar «delante de ella», Esta es una 'condición lineal' que no resulta suficiente. 
Observe que podemos construir una oración como (42a), pero no una como (42b): 

(42) a. Estos últimos años he leído más libros de autores franee:.es que nunca en 
mi vida. 

h 	·'Estos últimos arlos he leído libros de más alllores rram:csé's que ltullea en 
mi vida. 

Así pues, aunque la palabra nuís está delante de mmra en [as dos oraciones de 
(42), queda «demasiado incrustada" en la segunda de ellas como para ejercer su in
iluencia sintáctica sobre el adverbio negativo nunca, Nece:'ltamos. por tanto, alguna 
noción que nos permita medir el grado de incrustación, es decir, que IIOS permita per
cibir la distancia entre más y nunca en ténninos 'conliguracionalcs'. no simplemen
te en ténninos 'lineales'. El nombre de esa relación, que se aplic:J a estos casos entre 
otros muchos, es MANDO DE CONSTITUYENTE (abreviadamente MANDo-e, que traduce 
e1térrnino inglés c-command) , Se han presentado varias deliniciones de esta l1oci6n 
a lo largo de la historia de la gramática generativa. Una aproximación infonual y muy 
intuitiva diría que un nudo X manda-e a un nudo Y si X e Y tienen un «techo núni
1110 compartido, pero sin compartir ninguna rama", donde X e Y se usan aquí comll 
slmbolos o etiquetas categorial es arbitrarias. Es decir, en (43) el nudo B Iflanda-c 
nudo e y el techo mínimo al qUe se hace referencia es A: 

\4:') 	 A 

A 
B e 

A 
D E 

/~
F G 

lA 
H 1 J 

http:franee:.es
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De igual forma, B Illanda-c a wdus l<b IIl1UOS d\)ll1inados por e (¡JlIC'Il> que B y 
e c"ITlpart,'n el techo A sin n)lllpal'lÍr ningulla rama); D lllanua-e d L con el lecho 
minilllo C, que tamhién sirve para que D 11Iande-,' a ¡; y G. Por tamo, B m,mda-e 
a e y ;¡ loJO., los nudus dOllliuados por e y a su vez U llIand:H; a ¡-: y a tud\ls los 

[Iudos dominados por E. Ahora inl<:lltat\~1ll0S decirlo sin usar la palabra 

(44) Un 	Iludo X manda-c a un Tllldo Y si X e Y no comparten ninguna rallla y X 
e, cOJlstituycJlte inmediato de un nudo del que Y es cOllstitlly,;nk. 

'!"davía rmkmos decirlo de man.::ra UJl poco rn¡ís precisa. Si trad¡¡cimos a tér

minos formales la expresión gráfica "x no comparte ninguna ratlla con Y". dir<;;
mos seguraménte que «ninguno ue ¡os.dos domina al otro» (recuerde usted que las 

ramas son el resultado de representar grálíeamellle una noción que tenernos que 
definir previamente). Usaren lOS «~ ctom» para «no domina)" de modo que tendre
mos nna definición como la que se recoge en (45 J, que se debe originalmente a 
Reinhart (1976): 

(45) X manda-c a Y si existe un nudo Z (distinto de X y de y) tal que 

dom Inm (Z-X) 

dom (Z-Y) 
., dorn (X-Y) 

Otra definición alternativa que suele encontrarse erl muchos manuales, es la si· 

gUlente (Chomsky, 1986b): 

(46) X 	manda-c a Y si X e Y no se dominan mrrluamente y todo ramilicado 
que domina a X domina también a Y. 

Recuerde que hemos definido 'dominio inmediato' en (29). CorlJO vernos, la re

lación de precedencia no desempeüa ningún papel en la defillicióll de mando-e. de 
modo qlle en (43) no solo B manda-e a e, S¡¡]O que también C manua-c a B. [)i~ 

rentos entonces que B yC se mandan-c mutuamente o que la relación Je filando-e 

que existe entre ellos es una relación de MANDO'C MUTUO o SIMÉTRiCO. I ~a noción 
de constilllyente inmediato es, sin l~lllbargo, fundamental. Así. E no manda-e a B 
porque si bien E es un constituyente Je A, IlO lo es inmediato. Se sude decir en

tonces que entre B y E hay una relación dI;: MANDO-C ASfM(!TRICO, ya que si bien 
B manJu-c a E, la relación inversa no es posible. 

I.a delinición de mando·e de (45/46) nos permite pues fOll1lUlar la relación es
tructural de prominencia jerárquica que se estahlece entre los demento); subraya

dos de (41) Y los que aparecen en cursiva. Ello prueba que la relación de manJo-c 
tiene indudahle relevancia empírica, lo que irelllos eornprobulldo con más detalle 

en capítulos sucesivos. En algunas formulaciolles de esta noción se aceplan va
riantes delmilnJo-c que rebajan parcialmente el requisito de ser eOIlstituycllle in

mediato, puesto que a vecl;:s no es el primer nudo ramificado el que se ha de tener 
en cuenta, sino alguno superior a él, siempre que sea de su misma naturak;:a. Nos 

oeuparemos de esta relación en la sección siguiente. 

y In, La e~tructura de los cOltslitll)t'oteS L¡b 

~,~';3.J. los sintagmas 

3.3.1. Oe las siniagmáticas a la estructura X' 

Lo, l'olIstituyentcs qllC hasta ahora hl~lLlOS introducido estaban etiquetados nrbilla~ 
1¡amente porque lo que no" inle.re.saba era Jllostrar que existen como unidades gra

rnalícaks y que tienen cienas propIedades relevantes. De hecho, una parte esenc,al 
dd estudio de la sinta"is es el amilisi, dt~ la forma en qll": Ullas piezas se integran 
en otras. El siguiente paso ,er<Í. por lalltO, el ue sustituir las le.tras por otros símbo
los que nos Jen m{¡s detalles sobre la forma y el significado los constituyentes 

sintáctico;;. 
Lo:; SINTAGMAS son constituyentes sintácticos con ulla estructura interna articu

lada que podernos reCOllocer. Consideraremos primero l(ls sintagmas fundamenta
les, que son los que se al'liculan en torno a un nombre, un adjetivo, un verbo y 

Denominaremos SINTAGMA NOMI"Al. (SN) al constillJyente que se 
agrupa o articula en tomo a un nombre; SINTAGMA ADJETIVAL (SA) al que se articu

la en torno a un adjetivo: SINTAGMA PREPOSICIONAL (SP) al que se articula en tor
no a una preposición; y SINTAGMA VERBAL (SV) al que se articula en torno un ver

bo. El térnlÍno Je origen griego sintagma es el In~ís común en la lingüística 

europea, y también en la hispánica. Ciertos autores prefieren usar el término gru~ 
po en lugar de 'lmagma, yen la tradieión anglosajona es común hablar de frases, 
que era también el térl1lino preferido por Andrés Bello (1847): frase rlllminal (ingL 

n{)lI!1 phrase o, ahn'viadarnenle, NP); frase adjetival (ingL pirrase o 
AP); frase preposicional (ingl. prefJosítiOflal phra.\·" o PP); y trase verbal (ingL 
I'l'rb phrase () VP¡. Aquí usaremos siempre el término ,imagma. no solo porque 
es más común en la tradición hispünic¡]_ ,ino porque el térlllino frase es ambiguo 

y puede inducir a confusi6n. ya que ,1 veces se usa como equivalente del ténllino 

orarión y iambién con el ,entido de loruci6r1. He aquí algunos eiemolos de sin· 

tagmas que preserrlan diversos grados de comoleiidad intema: 

(47) SINTAGMAS NOMINALES 

a. Juan. 
h. El disco. 
c. El disco que más me gusta. 
d. Algnnos Je estos otws diez o doce espantosos discos dL: lnúsica roek que 

te has compraJo ("lOS últimos años. 

(41) 	 SINli\OMAS 1\llJl'TIVAU,S 

¡¡. Lento. 
b. TOlalmente partidario dc que cambien al entr"naJoL 

c. Absolutamente fiel a sus ideas hasta la muelte'. 

(49) SINIAGMAS PRI·.POSIUOC;¡\I.IiS 

a. Para Elisa. 
b. Sin un pt;Jazo de pan que llevarse él la boca. 

c. Desde Sanwrce a Bilbao. 
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í 50) SI,,'I ,\(]MAS 

<l. Pase3ha. 
h. Escribía una carta, 
c. Ponía el jarrón SOhl~ la llll~,a. 

J. Sacando la cabe!.;] e!c ckhajo de la almohada, 
c. Ten ía pocas ganas tll' paSea! 

Consideraremos rnús adelanté fa pO'lbilidad de agregar 1,,, sinlagmas adverbia
les (cerca de ti) a esta lista. ¡\ckmás dé SSVV, las secuencia:, ele (50) sUlltambién 
oraciones. En los dos capítulos vcremus con detallé por qué esos dos 
conceptos no son aquí incompatibles. Por ell1lonrcnto, nos basla con observar que 
los sintagmas son EXPANSIONES de un elemento central o nuclear, <:'n torno al que 
se articulan modificadores y compJen'lellllK En lugar dél térmillo eXi'onsirín, se 
utiliza habitualmente en la gramática generativa el de PROYLCCH'j¡-;, que viene a ser 
equivalente. Los sintagmas :son, por tanto, proyecciones o cxpamiones de algún 
núcleo. Los sinlagmas son habitualmente grupos de palahras, pcro Cllmo vernos 
en estos ejemplos, pueden estar también constituidos por una sola palabra, pues~ 
!O que antes que grupos constituyentes. 

¿Cómo se mticulan entonces internamente los sintagmas'! Retomemos el concep
to de 'gramática tal como se introdujo en el § 2.35. Corno allí veíamos, 
parece útil poder disponer de reglas d,-, reescritura, que recogen ilna importante pro
piedad forn1al de la gramática como es la recursividad. Estas reglas expanden un 
constituyente y nos proporcionan su estructura interna remitiéndonos a otros consti
tuyentes que a su vez se expanden igualmente. Las gramáticas de regias permiten es
tablecer una serie de generalizaciolles inductivas y deductivas sobre las secucncias 
bien funnadas de lma lengua. Por ej,~mpln, una vez asignásemos categorías a las pa
(abnls de los ejelllplos de (47-50) y otros similares, podríamos introducirlas en un or
denador, que seguramente reconocería y generaría sintagmas de la siguiente fomm: 

(S 1) a. SN .• Det + N + (SA) + (SP) 

b. SN ' 
c, SA + Adj + (SP) 
d. SP" P + (S N) 

e, SV -, V + (SN) + (SP) 


La pregunta natural que podemos haCernos ahora es qué relación existe entre las 
consideraciones que hemos hecho sobre la estructura arbórea las reglas de estruc
tura sintagmática, ¿Las propiedades de los diagramas arb6reos son compatíbks o 
incompatibles con las de las gramáticas de frase?; i,Qué I:accmm, con cstos dos 

pos de recursos'? A panir de los años cincuenta del siglo pasado Mé observó que Jos 
diagramas arbóreos son un instrumento idóneo para representilr la derivación sin
táctica de una secuencia partiendo de un número finito de reglas u operaciones sin
tácticas. Por ello se les llama "íRBOLES oc ANÁLISIS 1'.STRUCTliHAL. La conversión dt: 
reglas a árboles es bastante sencilla. Sea G una gram<Ílica que contiene lIna regla r 

de la fonna X ., Y I + ,.. + Yn· La representación arbórea de esta regla fUllciona 
como un árbol A donde el conjunto de nudos de A es (X'Y ,.,.,Yni y X es el nudo 

I 
que funciona corno padre (recuerde las metMoras de parentesco del § 3,4,2) de los 

,,. Yn' Purejemplo, la regla rl: SN 'DET + N genera el siguiente árbol (52): 

Lb palabras y los sintagmas 1: La estrllcllIra de los 

(52) SN 

A 
Det N 

La regla r,: SI' • P + SN genera el árbo! ti" aniÍli,¡' (~J): 

(53) 

Si aplicalllO,s 1'1 y luego r l, generamos el siguiente árbol: 

(54) SI' 

A 
P SN 

A 
Det N 

Este selÍa el análisis estructural de secuencias como ('/1 {a mesa y otros SSPP si
milares. Empleando las reglas de (51) podemos generar análisis estructurales de se
cuencias como las de (SS), donde usamos la convenei(lil equivalente de las esll'Uctu 
ras encorchetadas en vez de árboles para ahorrar espacio. Como ejcrcicio, pll,~d~ 
uMcd dIbujar los diagramas arbóreos correspondientes y (\ctcrnlin3r cuántas r~gla, 
u oocraciones sintácticas se han emDlcado en la gcneracióll de dichas estructura,. 

el] le; estudiantel del llar, 

b. L;v lv puso I el] [N libron [p sobre la] 

Aunque este tipo de gramática pueda parecer descriptivamente adecuada, exis
ten ciertas generalizaciones necesarias que no puede abarcar. Por ejemplo, estas 
reglas no captan el requisito de ramificación bin'lria. El árbol cOITespondientc al 
SN o el del SA puede tener dos, tres o m<Ís ramas. En segundo lugar, aunque <;i<.:r
tos elementos aparecen enlre paréntesis, con Jo que indicamos su opcionalielad, no 
sabernos en realidad cómo afectan al resultado final ni qué dicha "opcio
nalidad», Por último, hay una generali7acÍún importante oculta tras las reglas que 
puede convertir su multiplicación en innecesaria. Esto no quiere decir exactamen
te que las reglas estén equivocadas, sino ;n~s hi~n que información qUe contie
nen se obtiene más apropiadamente de otra manera. 

Fíjémono:, en (5Ic), es decir, ellla regla SV ., V + (SN) + (SI'), Podemos dc,
tacar tres aspectos de la información que expresa; 

J En primer lugar, la categoría que aparecé. tras necha es V. Esta categoría 
repite el nombre del sintagma (S V), Lo mismo ocurre en los sintagmas aJjc
tivales, preposicionales o nominales, Hay algo redundante en esa repetición, 
De hecho, si decimos que los sintagmas son expansiones de un núcieo, es ló
gico que este núcleo haya de ser un componente suyo. Las reglas de (51 ) son 
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,simple, casos pariicuíares ,k ~st" hecho, que rw hay que rCjlt'!ir cada vc¿ que 
definamos llll ,Ímagma, PUl' c::r<l podemos sustituir ¡as h:2da, part1c:ulares de 

) o (';6) por Ulla e\pc:cic de: "Illctarregla', COIlW (57), dOllde: X una va

riable o un comodín sustituible por cualquier "ímbul" c;lIc.:'orial. 

t')(¡) ;1, SV' V" 

SN' '" N" 

e, SA --> " ¡\" 


d, SP-' ,,' P 

SX>" X ", 

2) En segundo lugar, la regla del SV nos dice que tras el verbo puede aparecer o 
no un complernento nominal (prescindamos por el momento del SP que apa
rece también en eUa), Pero, en realidad, esta supuesta opcionalidad no tieue 

relaci6n con la definición del constituyente SV, sino con las 

dades léxic¡!s de los verhos, Como veíamos arriba, linos verbos ticnen comple
mentos y otros n<l, Más aún, entre: los que los admiten, linos los exigen y otros 
los aceptan potcstarivamente, LHS preposiciones, por el contrario, son siempre 

categorías "transitivas», esto es, siempre ex.igen algún complemento, Sobre LOdo 

esto volveremos en el apartado siguiente, Como vemos, el segundo problema de 
la regla es yuc nos presenta ci"'1a fomm de opcionalilkld como propiedad suya, 
cuando en realidad lo es de unos verbos frente a otros, 

:1) Finalmente, la regla del SV nos indica que el verbo precede al 
IlO el complemento al verbo, El hecho de que elnúclec1 preceda al complenwn

lO es una particularidad de las lenguas rom{uúcas, de las germánicas y de otras 
muchas, Sin embargo, otras lenguas como el japom:s, el yuec]¡u<! o el vasco, 

muestran el orden inverso (SN + V), Por ejemplo, el equivalente de: la ora¡;Íón 
Juan gulpeó ¡"¡aría en japonés scría Jual'lga María-o bWla, dOl1(k el comple

mento precede al verbo (bulla), Más aún, este orden inv\.!rso tamhién apareee 
en los otros sinwgmas, De hecho, estas lenguas no tienen propiamente prepo

siciones (p + SN), si!lo posposiCIones (SN + P), Podríalllos ent<.lW;CS inferir que 
las relaciones de ord~n o precedencia entre núcleo y complemcntos conslilllycn 

una infonnación que no debe ser reeogida pOI' las sintagmálicas, puesto 
que obedecen a un parámetro direccional de naturalc:¡,¡¡ tipológica, 

Como v(~mos, no se dice que Ids informaciones recogid;" en regla,> como las de 
(51) sean falsas, sino más hien que se deducen de otros aspectos de la gramática, 

La estrategia que se sigue actualmente viene a ser, por tamo, la siguiente: desha

gálllonos de (51) y tratemos de deducir la información que cOlltienen las reglas 
sintagmátícas específica,~ partir de otros principios, corno los qlle acabamos de 
presentar. De hecho, podemos intentar reducirlos a los de (5Xl: 

(58) a, 	Las categorías N, v, A Y P admiten complementos y proyectan un sintagma 

del que tanto ellas como sus complementos son constituyentes inmediatos, 
b, 	Unas categorías son transitivas t'-' con complemento) y otras intransitivas 

en función de requisitos particulares de las piezas léxicas, es decir, de re-

l ,~I\ 11)' J: La eslntetura de los 

qui,':'lI¡h qUl..' "'rí'<n:>nd,~ cstabl~:cl'r al léxic(), 110 a la ~intaxi~" 1,a.;" prC[h.l· 

:"i'.'i, I['}('.:-, ~Oll siC!11prC trallsith--'h. 

l' c,Hnpkllk'llto PUC(!.:: seguir o l'rccclkr al núcko (k unir SJil-

t;[ctiCI en función de un paráme,tro que varía de una lengua 

La ESTIlAI UiL\ RI:IHICrORA la que nos refcrimos tiene otras muchas 
cuenc;;¡s, Se ahorda en la historia de la gl'<lllIática generativa en Chomsky (1 ')70) 

y sus hitos fundamentales son JackemJoff (1'177) Y Stowdl (1981), CO!1,iSlC, 

como vcmos, en supon,,!, que todas las proyecciones sintácticas, esto es, los 
tagmas, están constituidas de manera similar, Ese patr6n general es el yue ¡¡p¡¡n; 

cc en (.';9), donde X significa, de nuevo, «cualquier categoría>,: 

(59) 

Especificador 

0" 
Xc Complemento 

El símbolo X debeIia representarse en rcalidad como una X con una barra (-) 
encima (X) que no e~tá disponible en la mayor parte de los tedJdos mccanográli
cos, El cSl[w?rna (59) represento la llamada HII'(nESIS X' (léase 'hipótesis de 

la X-con-bam¡'), Esta hipótesis nos dice, en esencia, lo SIguiente: 

(60) 	<1, Los .>intagrnas liencn una c,;tructur:.l interna semejante, Todos se articulan 

en lomo a un NGCU:'O (escrito CorllO \" o ,implemente X), que da nomhre 
sintagma, Los sinlagmas son, por tanto, categorías endocéntncas (= ca

tegorías COI! núclco), 

b, 	Los núcleos se PRUYECT,<I,N, l?sto es, se e,~pandcll, y forman proyecciones ex
pansione:;) sucesiva,; en las que aceptan COr"H'LEMENTOS (= moveccioflcs selec

ciolladas en fUllción de su ADJI JN'[(jS 

pero no exigidas) y ESPI:ctFlCAOORES (= proyecciones (Juc cuantifican al núcleo 

y sus complcmentos o establecen otras relaciones simihtres), 

e, El miden ,e proyecta en varias proyecciones intermedias que culminan en 
lIni.l f>ROYECCJÚN MÁXtMA (SX), Las categorías que funcionan CUll10 com
picmcJIlo, adjunto y especilicador son tambie'n pmyeccioncs máximas, 

por lo yue a cada una de ellas corresponde una estructura articulada segúu 

los mismos principi()s de la X', 

Es ílllportante hacer notar yue el punto (60a) supone una ruptura considcrahil: 

con la tradición dislribucionalista norteamericana (por ejemplo, con Hoekett, 195X, 
entre otros muchos eula que se suponía que los sintagm~s podran 

ser ENDOC¡;:\TRICOS, esto es, «con núcleo», EXOCÉNTRICOS, esto es, «sin núc!co", 
Así, se decía que los sintagma, compuestos por preposición y término (Desde mi 
I'enlana) o por conjunción y término (Si eswdias) son exocéntricos porque ningn
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no de sus COlllp()nC!l{e~ pu¡;dc ocup:Jr el Jugar dd conjunto. En el rcchazo de la cxo~ 
cenlrici(bd LllIc propugna b gralll ..'iticl g~neraliva conHuYCI1 dt),", clases de princi

pios: leólic:os y ""lpíl icm. Desde el pitillO de vbla teóricu. éS probable qUe b rabill 

por la que nunca se plOpllsicra ulla l,;oría gencral ,,,'1 iculada de la cxocclltricidad en 
la gramútica distribucional (o en algCIn otro marco pllsleri"r) e, él hecho de '-pe Un 

gnrpo sinláctÍ¡;o ,(¡l" pllede HE1U']),\R alguna propjedad de' SlIS pa.tes si UJla de ellas 

le transmite sus rasgo.s. ',;t cndocelltricidad no cs. por lanto, IWís que una íorma de 
HEREI'C1A DF R!\S(;()S ü\TE(;ORIAl.ES: se hen:~da () se trallsrnile al nudo ,uperior la pro. 

piedad de ser N, V. P, ele. En las propuesta:; cxoc;:ntri,tils, la calegoría que contiene 
a las dos inferiores no constituye una proyección de estas. Ha de ser definida, por 

tanto, con rasgos enteramC'nlC dift>rcntcs de los que caracterizan a sus componentes. 
Pero estas con,ídcraciones teóricas no deben hacerno;; olvidar que existen muchas 
razones cstrictanlente empíricas que favorecen una teoría general dt~ la cndoccntri. 
cidad. En el apattado siguiente veremos algunas de ellas. 

Los términos 'complemento', 'adjunto' y 'espccificador' expresan funciones 
relacionales que desempeñarún las proyecciones máximas que ocupen las posicio
nes sintácticas asociadas con ellos. Diremos que cl simagma nominal un coche es 
el complemento del v.:rbo en compró un coche porque OCllp" dicho lugar o posi
ción estructural en el esquellta de la X-coll·barra. 

(61 ) 	 V' 

A 
V SN 

compró 

Las posiciones estructurales d" e:;pccificador, complemento y adjunto sOlltam. 
bién definihles en términos de rclaciones arbóreas: 

• El ESPECIFICADOR de ulla proyección SX (abreviadamente Esp/SX) es el cllns
tituycnte SY que tiene corno padr~ a SX (por tanto, e,lú inmediatamente do
minado por ese cOllslÍtuyente) y como hermano al nudo X'. 

• El COMPLEMENTO del núcleo X de una proyección S X es el COllstÍlu yellte S Y 
que aparece como nudo hermano de X. 

• El ADJUNTO del nudo X' en una proyección SX eo; el constituyente SY que tic 
ne como nudos padre y hermano a nudos de la calegoria X'. 

La noción de adjunto se puede generalizar a cualquier categoría (en la gramá
tica tradicional no existía, en cambio, un término qU2 abarcara 1m llJodificadores 

adjetivales y los colllplementos circunstanciales). En el árhol de (59), y según la 

definición que acabamos de proponer, caracterizamos al adjunto de la proyección 
intermedia X'. Es común talllbién hablar de adjuntos a proyecciones tIIáximas o SX: 
el adjlllltO de una proyección SX es el constituyente SY que tiene como nudm pa
dre y hermano a nudos de categoría SX. 

(62) SX 

A 
sx Sy 

Las y 1: La estructura (k Jos 

La rcl:Kión entre lln núcleo su especificador o SlI complemento no es earae
ierizabk por medio de la relación de lhlillÍnio-llfl núcleo IlO domina a ninguno dí: 
,'stos elclll~nt<)s-. y tampoco por la ¡le: precedencia: en el esqLlcllla () 1'"lr(,n genc· 
ral de (59), X precede a Sil compJelllcnto pero sigue a su Tampoco 
se puede caracterizar por la Iloeión de 'l1H1ndo·(;' ·-en (59): X manda·e :l su cUnJ

plemento pero no a su especifieadoL Esta relación entre núcleo y (;ompklll('nto I 
especiftcador es caracterizable mediante una relación configuracional que consti· 
tuye una variante de la de mando-e, ya qUe se hasa, corno ella, en la noción de "[,,. 

ehl) estructura],>. Se suele denominar esa nueva relación MANDO-.M lpor mando 
máximo), y SLI formulación inicial se debe a Aoun y Sportíche (1983): 

(11) 	 A manda-m a B dom (A·8) y lodo nudo máximo .'IX tal que dum lSX·A). 
dom (SX-B). 

El primer nudo máximo que dominará a un nudo X será normalmente la pro

yección máxima de X, es decir, SX. Este nudo dominará tanto a X como al espe· 
cificador y complemento de X. Por tanto, el núcleo de un sintagma está en la re
laci6n de mando-m con 1m, otros constituyentes estructurales de dicho sintagma. 

3.3,2, Núcleos y complementos 

Volvamos a nuestro diagrama arbóreo (59) Ji empecemos ahora por 1,1 parte inrc· 
ríO!'. El elemento básico del sintagma es la categoría que se expande, es decir. 

aquella en lomo a la cual se forma. Como se ha indicado arriba. en la tcnninolo

gía hahitual de la gramática generativa esta es la categoría '-jue se proyectil, lo que 
se hace notar con el signo" o ». Como hemos visto, a la categoría sintáclÍGI que se 

prúyecta se la llama, pues, NlÍCLEO (ingL head) DEL SiNTAGMA como en depender 
lle ella, íkpf!Jldiente de ella, d!,:¡¿e1zílencjQ de ella (se subrayan los núcleos). 

Conviene hacer en este punto una breve precisión telminológica por razones es· 
trietamente didácticas. En la historia de la sintaxis del siglo xx se ha dado en llamar 

núcleo a muy diversos elementos, con criterios diferentes, en marcos teóricos di''Cr· 

sos y en periodos también distintos, lo que a veces se ha considerado polémico. Para 
utla cOInparación de estos sentidos, pueden verse Zwieky (1985), Eguren (1993) Y 

Corbctt y otros ( 1993). Esta profusión terminológica ha ocasionado no pocos ma· 

lentendidos. Precisamente por ciio, es importante hacer notar que el concepto de 'nLÍ·· 
cIeo', corno sucede con otros muchos, no cOllstituye una noción que haya de «di· 
lucidada» o "descubierta». Se tmta, por el contrario, de una noción qUé ha de ser 
«postulada» en fundón del rendimiento que el gramático obtiene de ella (según '" 

criterio), es decir, en función de las generalizaciones que se puedan establecer. Esta 
precisión terminológica es todavía má" pertinente si se tiene en cuenta que. el! rea· 

Iidad, 1" mayor palte de las unidades grarnaticaks pertenecen a este gllJpo. Así pues, 
no es clcrw quc existan grandes discrepancias entre los gramáticos acerca de qué es 

una oraciólt, una transfmmaeión, un morfema, llll sintagma o un sujeto. Es cierto, 
sin embargo. que en función de disti ntas cscuelas y tradiciones, los lingüistas han 

usado estos «tétminos», es decir, estas «etiLJuetas)}, para designar «coBeeptl)s» dife
n:tltes que, en general, suelen definir con precisión en cada una de las corrientes en 

las que trabajan o han trabajado. La excesiva profusión terminológica que padece la 
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gramíÍtica -sin duda incomoda por razones dida<:lic·as· (:S tina \'c(l[ISCCllCncia indlrec_ 
ta lié b e,caSéI CClllexi,')n que suele cx¡stir cntre cs\.Cuelas, lIlodelos tendt:ncids. Sil! 
embargo, ,le t,tI di,crsidad de corrientes, por tallto d;; sist'~llW' tenninulógiClIS. 
~c sígut: en absulut() U/Id sialilar ine~tabÍJ¡Jad umceptu'-il. 

La conclusilJlI ,~s evidclIle: carece de sentido preguntarsl' si, en térmill(), g,ClH:

rales (es decil. fuera de alguna [Coría), es conecfO o ÍllCOrt\.'cto un determinado uso 
del término midt:o. Por el contrario, tiene pkno sentido preguntarse si las gene
ralie.adones gramaticales que se obtienen mcdlallte un determinado conccplll 

signado con este t':rmmo o con cualquier Otru) Ul a!gu¡¡;, teoría son más o menos 

apropiadas que las que se obtienen mcc!Jante otro conccpto. Si existen vario;; cri. 
lcrios par8 llena, de scnlido una etiqueta arbitraria. e:; obvio que la comparación 

deberá hacerse cntre los resultados objetivos de aplicar célda uno de los conceptos 
que plledan dar contenido a dicha etiqueta. 

Podríamos considerar, en plimer lugar, Ull CR[TEI<[O sFMÁivnco para dctt:rminar 
el núcleo de la constrllí.:ciÓn. Desde este punto de vista, el núc!ICo aporta Jos rasgos 

semánticos necesarios para determinar la nawraleza del sintagma, mientras que los 
demás elementos preci,an o restringen esta denotación, El criterio no es desc¡¡be

liado. Es evidente que el sintagma un análisis de la literatura eSfJllllola denota 'un 
cierto tipo de análisis', no 'lm cieno tipo dc literatura'. También es claro que la se· 

cucneía !,lc/'{/l!('(lré en la pl(lya denota un determinado evento, no una determinada 

playa. Este razonamiento es correcto, y se puede ~¡plicar incluso a eom,trucciollcs 

como [Jorque "l/a lo dl'Setl, qUe denotan una razón, no UIl dcsco; si Fiel/es (·O/llllÍ· 

go, que hace rcferencia a una condición, no a 1111 evento; o a excepto tu herlllano, 
que designa una excepción. no un hennano. 

El criterio tiene en cambio lIl,ís difici! aplicaci6n en construcciones como JIII(/1 

¡¡,mea I'era/U'u eH la playa (tenga cuidado de no confundir este constítuycnte con 
nunca verunea en fa play", que aparece incrustado en él), ya qlle aquí IlO habla

rnos de un evento o suceso determinado. Tampoco parece aplicarse a otras aparen
temente más sencilla, como para ti, solo ¡tÍ. ni efla, desde mi ventana, a rlOsufros_ 

Aun así, algunos gramático, entienden que esa extensión es posible y que debe ar
ticularse alguna versión enriquecida del critcno selll<ÍIltico que hemos presentado 
intuitivamente, cuya mayor ventaja sería proporcionarnos el significado de 

constituyentes, no solo sus límites, corno segmentos sintácticos. Prosiguiendo esa 

direccíón se ha sugerido que la expresión el nÍtl0 no de.signaría 'una determinada 
clase de personas', sino 'una determinada entid~ld definida'. 

Ya en los primeros análisis de la estructura de constiLUyelltcs se hacía notar quc 

la segmentación proporciona por sí sola la desambiguación de algunas construc

ciones. como wcedt:: en muebles y libros viejos (l en trajo lIIl jarrón de "orce/a· 
na de la ChÍlIO. Como es evidente, en el primer caso podemos obtel1e, la scgmcfl 

¡ación (64a) o la segmentación (64b), y en el segundo podemos obtener las tre, 
segmentaciolles de (65): 

(64) a. [Muebles y libros] [viejosJ 

b, [Muebles] y ¡lihros viejos) 


(65) a. ITrajo un jarrón de porcelanallde la ChinaJ 
b. [Trajo un jarrón [de [porcelalla de la China] IJ 
c. [Trajo un [[jarrón de porcelana] de la China]] 

11 ,
:1" 	 l: Lel csllllLlura de lo~ 

,\ clda ttlJa estas scgl1li:nt.acio[ics le c:oncspondt~ dctcrrnill;.¡da 
sl'IlJantica. En (64a) se habla de la 1 (.'·ll'I. de dos clases dc: entidades el1 í(,';!J1 

la dé ulla sol,l; cn (65a) de la Chilla (kilO!" un comp()nentl~ de la alTI611 de lraer. 

el! ¡()'ih) delimita Ulla clase de PlllcclallC!, y en (65c) IlIl cicr!o tip" dejarn')1l dl' 

jlorcl'l:llla Por tanto, la segmclltaci611 nos l,yuda a entender el significado dc es!"s 
que se obtielle cOlllf1ll:;ic,íollalll1ent¡;. Sin embargo, no es ¡Jn simple 

otros C<lSUS determinar cuál es cxal'tan1clnte el signifi,:ado dc' cada cOlls¡ituYéll

te a tr:"és de la segmcntación. COlllparelllns las tres expn::sionc, lié 11)(,): 

(t)(;) a. Los amigos de Juan J de 'v\arfll. 
b. 	LI1S amigos de Juan y M~¡rí;1. 


Los amigos de Juan y de M'lría. 


Observe que en (66a) se habla de dos conjw1tos d..:: amigos, y que: cada l!fiO de 
cilos se i\;>lgna a una persona< En (66b) se habla necesariamente de amlg(jo; comu
nes, es decir, de los del grupo formado por dos individuos. Sin embargo, 

(66c) se puede interpretar como (66:1), aunque contenga un solo artículo, y tam

bién como (66b), aunque JlO cOlltenga el constituyente Juan María. Pll~~de hacer 
referencÍa además a la posibk intersección de los dos conjuntos de amigos de 10\ 

que se habla, es decir, a los COI11UJles tI.: esas dos pefsonas. De tocio ello no se de 
duce que las preposiciones y los artículos se elidan a voluntad del hablante, sino 

miÍs hicII que la denotación de !os sintagmas preposiciorwlcs es lllenos cvidente 
en los casos en los que las prellOsiciones quc los inlroducen carecen propimncnte 
de signi¡lcado. Enseguida precisaremos qué quiere decir que una pl't.'posicíón ca

reec lit' significado. Recu¡;rdc por el 11l0!1lcnto la conclusión que se extrae de (66): 

la denO!élCIÓn de ciertos SSPP uo la propnreinna inmediawmentc .su segmentación 

sintáctica. 
Otras vece, se ha propucstLlun CRl 1ERIO DISTR1Bl:C10NM_ para determinar elnú

cleo de los sintagmas. El interprel:lr e.ste criterio COl1l0 un procedimiento de des

cubrimiento -como se ha hecho en varias ocasioncs- trae consigo los m,smos pro 
blcmas que traían los casos discutidos en el § 3.2.3 al hablar tic la sustitución 
COlllO criterio de identificación de l:onSlJluycntcs. Dc,de este punto de vista, se di

ría que d núcleo de comen m<ln::,wws es comen porque esa unidad tiene la misma 
distribución que (aproximadmllenIC, «es SUi>tltuíble pon,) COl/lell I!W.II~(/¡IOS, cicr
tamente 110 por IIU!l!zaIWS. Se obticl1é una c'JI1c1usiúu pareciJa diciendo que el 
complemento es suprimiblc, plTO d illÍCleo no Jo es, Se trata, sin emhargo, de un 
criterÍu sumamente esclIJTidízo porque confunde una plOpicdaJ sintáctica. (Of1l0 

es el concepto' ser núcleo de sintagma' , con una propiedad léxica, como es la ca
que lÍencn algunas categorías dc mnilÍr SlIS complementos. OlbCr\'l' que 

podemos omitir los ClHllplcll1entos que aparCl:l.'n en cursiv¡! en (67a), y dejarlos so
bn::nklldidos en algún contc'í.[O, pero no podríamos hacer lo llli'llll) con los que 

apalCCCll en (67b): 

(67) a. Pagó la cena; La pre,ent:ll'<)[l COIIIO candidata; Uoa inlernr~tacjon cldi
ci,.'.ntc del documento; Estoy ew.:antado de estar aquí. 

b. 	Solucionaste el jJ1vble!llo; Se ded,caban ul pastoreo; La inmediata C\lJlSC

cllción de nUe!ilmS obietlvos; Demasiado IlfOclivcs al desánimo 
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C¡t'n~unentc, 11\) tl~IH.lrí~t \L'1I1iJo dt~c¡r que lo, \crh\)s. su:-,t:líltivo" y :ldjeL!v\)\ de 

((l7a) ~Oll nfk'leos de sus rt'\rk'ctivns .\ilJ{(!~pt1;t"" pC'r(~ no In SOII lo~ n:rhu~. \Lí.)t<tnf:~ 

vo, y adj<?[jvns de (ó7b). Como l!xplicilr<:mu,> de fOll1la filéis dclallaJa en L'i ~ 6.4, la 
olllisi,'m de lo.' cOlllplementus CS¡(¡ L'n función lié ct1tcrios ló.Ícos un.." \e,'~, f t', dt'

cir, específico, para cada pieza Ióica () p,lra aig¡ín grupo dé ellas), y la;nhicn en 
ción de c!i\ersos criterios discursivt)s A.sí. en el lenguaje del fútbol e, 
sill complemento directo el verbo transitivo yen el de los conductores él ver
bo transitivo adelantar. l1e ello no se deduce, ciertamente, que la dctenllinaclÚn del 
núcleo lit' UIl S V haya de estar en función de con,ideraciones pragrná¡ic;h. 

Las preposiCiones se distinguen de las demás cat~gorí:.ts en que pUSéen compk'
mento obligatorio (llamado generalmenle /érminn en la tradición gralll;)[!cal esp;l
¡¡ola). Ci~rtamente, si se empleara el criterio di,mibucÍonal para d"knllinar si son 
() no núcleos, se obtendría una respuc,ta IIcg;lIiva, como sucedía con las ullidClues 
de (67b), Pero, como hemos visto, se trata de UIl criterio muy poco fiahle. Las prc
posicio[]c~ pueden concebirse como categorías necesariamente transitiva" y por 

tanto corno núcleos. Podemos pensar en sus propiedades desde dos puntos de vis
ta: el semántico y el estrictamente formal. 

Desde el punto de vista semántico, las preposiciones se acercan a los verbos en 
cuanto que restringen su complemento corno el verbo restringe el SUY<L Sabernos 
que los verbos admiten unas veces un gran número de compl~memos (tellc/: lle
var, ver) y otra, un número más reducido (tergiversar; suscitw: vislumhrar); las 

preposiciones -o las locuciones que forman- pueden pertenecer al primer grupo 
(para, ('on, sin) o al segundo (al horde de, al hilo de, de rara a), esto es, pucden 
seleccionar. como los verhos, conjuntos mayores o menores de piezas It'xica, en 
función de su especificidad semántica, Recuérdese que las locuciones prepositi
vas son preposiciones a efectos sintácticos, 

Las condiciones selectivas de una preposición PlH:den s;;r incluso idénticas a 

las de un verbo, Ohserve que podelllos tener como sujetos del verbo dura/" simag
mas formados con los mismos sustantivos con los que formaríamos los comple
mentos de la preposición durante: el verano, el parlÍdo, la peliCitla, estos mlus, 
etc, En el primer caso, el verbo durar restringe semánticamente las entidades de 

las que se predica; en el segundo, la preposición scleecÍoua como complemento 
los m¡,mos sustantivos y establece respecto de ellos una relación reslnctiva simí
lar. Tal vez pien:;e usted que los nombres de objetos tísicos constituyen excepcio
nes a esta generalización, puesto que podemos construir con cll05 sujelos del VCI
bo durar (como CSIe lápiz 110 me ha durad" nad(l). y !lO en cambio cOl1lplementos 
de la preposición durante (durante este lú¡)izJ Pero si 10 piensa dos veces, com· 
probará que esa excepción aparente se debe a que el verbo durar se usa COi1 dos 
sentidos diferentes en Lste lápi:: 110 ha me durado nada y en Es/a película ha dll

mdo delllasiadu. Como cabría esperar, a estos dos sentidos (LInO solo de los cua
les comparte duran/e) corresponden dos acep,:iones distintas de durar en el Dic 
eionario de la RAE y en otros diccionarios, 

Desde el punto de vista formal, las pn~posiciones tienen también numcoros"s 
puntos de contacto con los verbos, Entre ellos están los cuatro 

A) Los verbos pueden tener como complementos SSNN (tratar UIJ asunto) (l 

SSPP (tratar de un asunto), Las preposiciones pueden seleccionar asimisllw 
SSNN (por las calles) o SSPP (por entre las miles). 

1·+7y lo, ,inugmas 1: La estructura de los1,.1' 

Hl 	¡.as son ¡as 

¡Jms en sus complenlelllos. 
nombre tú ha de apan:.:cr el! 
una Jctcflllinatia varíánl.~ ITlurfológica, En lalÍn y en otras kngua"í no necesa~ 

H¡¡¡Ucnte relac!Onadds, ajguno, verbos :'010 aceptan ('lllllpkIlK',nos en caso ge
nitivo, eH lo que eoincldcn con \"arias y Otru,., adrl1ir~'n cOlnp]c

mentos en dativo, tanlblL'n 1201110 algunas dc e!b" 

(') (:iertas construcciones predicatIvas del español adlllill~11 do" varianles: una ver
hal y olra rf\~posil'ioll(lI· !('lIícnr!o {/ Juan de nuestro ¡Jorfe í con jual'! de ilues

tm 1)(1rte. Ambas coinciden en que un complemento pn:(IIcativo (§ G 12) sc 
predica de un elemento que es complemento de otra calq:oría. sea esta verbal 
() preposicional. Si la preposici6n no fuera el núcleo del sintagma. sería impo

sible explicar la estructura paralela de estas construcciones, 

D) 	Las coinciden también COil los verhos en que imponen el modo 
de la oración suhordinada que aceptan como complemento: subjuntivo en (68) 

e indicativo en (69): 

(68) a. DeseD que (regreses I 'regresas l· 

b, Para que (regreses I 'regresas l· 


(69) a. Opino que !lO (ti'~l1cs I 'tcilgas) ra,u'm. 
b. A pesar de que no rticnes I 'tenga:, J razón. 

Cabe t;lmbiL'n pensar quc las cunjullcioncs elí:. subordinación son igu"lmente 
cI(:os sintácticos, es decir. categoríil'; necesariamente tr:msitívas, en la intt'rprcta

ción más ahstracta de noción, Desde el punto de vista semántico son tambien 
ellas las que aportan el del conjunto (recuérdese que, como veíamos, la 
oración Si me llamas designa una condición, no una llamada). Las conjunciones 
imponen también su pmpi;¡ ,elec'ciún modal: unas seleccionan ciertos tiempos del 

indicativo (ú me /lIamas!*lIorne,\/lIamaros}); otras del modo subjuntlvu (antes que 
lIt'gue él) Y olras los dos modos COI! diferellcia de signific:lción, al igual que hacen 
mllchos vt'rbos (aunqLle /e (ove I oiga}, (f medida quC' se (o/ej" I a/,,)e).,.), 

Las propiedades sclcctiva~ de algllnas conjunciones ,OI! mero retlejo de las cate

gorías que las seleccionan. Así, !lO selÍa conecto decir que la misma conjunción que 
elige el indicativo en Acepto ql/e /0 sabe y el subjulltivo en AceplO que lo sepa, pue5
lo que e<;as propiedades las transmite el verbo que selecciona 1<1 subordinada (aet'p
wr). Aun así, el hecho de que las preposiciones. las conjuncioJlc, dc subúrdimlCión y 
los verbos sean nócicos sÍnrúctiws nos pennite explicar de manera muy sencilla las 

reslnccÍones de I.OCALID'\ll CONTtGÜtD,\D que se observan en la sekcción de sus 
complenlentos, e,to es, la cercanía () la vecindad que I;¡,; unid;l(.k, seleccionadas de

ben manifestar respecto de las sLleccionadoras. Con,siden':lllos estos contrastes: 

(70) a. Sin que lo i' sahía I J, 

b, Sin pensar qu.c lo {sabía 1 supiera), 


La preposición sin selecciona el &ubjuntívo en la oración que toma como COI1l

plemento, como se observa en (70a), y la conjunción suhorclinante que no hace sino 
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¡r.. lil.lJlniii¡ esa propiedad H J¡¡ Ontl'H~ln sull{xd¡uada. Ahora bien,:::i sin ('lll:lJl?JHrd c'n :~u c.a
ruino OliO llúcl~o inicrpw:sto con :,LI propia capacidad selccl{jr~ {el v\,::"h() /Jcn~'({r en 

í7oh),L pt,,:tdcrá la suya y serú l;~le ilU~VU núdco cJ que inlpt}ng~l propio.... ra:\gos, 
C(JIlIO oCllrre (;11 esle caso. El SUbjullli"o ::,upiem en (/Oh) no se descarla porque sin es 
una palabra Ilégativa acJúm,ís de Sér 1I1la prepusición_ Las p,¡]abras Ilcgauvas pO'l'úIl la 
c{lpacidaJ de inducir cllnodo a Llfgil Jj~\,an( i~l, eOfno cuiVo pcnsr) que lo supiera, 

cunfiguración estructura! ele mandil-L', Con}o veÍalnu;:; en el ~ cad~t rasgo gra~ 
Illdlintl apl iea alguna propiedad dif,Tl'f!t(' de las palabras. 

IVllly parecido 81 contraste de no) e~, el de (71 ): 

(71) a. Par~ que te l vayas / vas). 

b. Para si le «vayas I vas l. 

Como vemos, la cOl1jul1ei,in qlli' tran~mite a la subordinada <:n (71 a) loS rasgos 
eJe pura (impone, pues, el subjuntivo), pero en (7111) ellc'UCl\tra en su camino a la 
conjunción si, que ticue los suyos pwpios (impone indicativo), Así pues, la con
junciónl'! se comporta en (71 b) como lo hacía el verbo pensar en (7011). 

Se ha scnalado numerosas veces en los csrudios deseriplivos que las cOllStruc
ciulles comparativas de desigualdad han de contenC1' un cuantificador (mrí.\ o me

nos) una conjlll1ci6n comparativa (que), Corno veíamos en cl § .\.23, es evidcn

te que en másjilerle que tú, el segmento qu!' ItÍ ha ue ser l,lmhién UI1 constituyente 
sintüctieo. ¿Cuál es su mieleo') Obviamente, solo existen dos [losihili,bd"s: q//I' o 
oí. Obsérvese que los elelllentos fijos en la construcción comparativa SOl) los dos 
que hemos resaltauo: II/ás / IlU')IOS y que, como se c:omrrllt:ba en (72): 

(72) d, Más fUerte que IÚ. 
b, MellO, tiempo que cuanuo era cstudtante. 

c. 	M,ís nípidamcfIle que con el otro aUlomóvil. 

Le gusta más así que de .Ia otra manera. 

Es muy evidente que estos dos SOl) los elementos que pernuten COllstruir la plan

tdla en la ljue se basa la estructura comparativa. esto es, los ckmcntos desde Jos 
que S<: PRüYEC'T,\. Más aún, pllcue decirse que cí primero SELH'ClOi':¡\ al ser,unJo. 

Lús dcmás dcmentos de (72) están suhonJinados a ellos y, como St; ve. pueden per
tenecer a muy diversas categorías, El núcleo de que ttÍ ha de; ser, I'\ll' tanto, qUi', y 

no uí. Esto no significa, dcsue luego, qu¡: el análisis de (72) sea ni mucho mCIl\lS 
iiHlIediato, En el capítulo 8 volvcremos sobre las construcciones comparativas, y 

(CIl el § 4A \'olveremos sobre la i(ka uc que las conjunciones ele subordinación son 
núcleos sintácticos, ExislCll, corno verno:" nUlllerosas razones elnpíricas para ap()~ 
yar la idea de que el valor de Xc en d e'ique!ll<l de la X-coll-billTa (rcprc'selltado en 
(59)) no es solo V, N o A, s¡no también P, c incluso e 

No existe pleno aeueruo sobre cómo illtroJucir la categoría de adverbio en este es
quema. Si bien algunos adverbios, como la negación, sc interpretan en !a acmaliclad 
COIJlO núclc()s sintácticos, y que otros se anahZ<Ul como cuantitlcadorcs, quedan toda

"la muchas clases de advcrbios por descartar. El gmpo reducido de adv('rhios locativos 
y temponlles que admite complementos enc;;be%ados por de (detltís-dclw¡[l': cncima
debajo; a la izquierda-a la derecha: antes-después y unos pocos más) se ha interpreta
do como un conjunto de variantes de las preposiciones que se caracterizarían por su ea

I.as y ,illta¡¿II,:b 1: La l"lfttctllra de lo, 

l'aeida,ll'ar;, lkjaJ illlpiíc:il<l sLI (omplem2nto. Así, b I,s{(¡h" delrás no (Ull 
ti,:!IC llingúll COi1lrklllélllO lid adverbio detrás, pero ó Ilce",;¡' i,) ,kducirto dd L1isClII ~ 
so prcc¡;dclllC ti ohtellerlo del s,,;l'dlamknto dcíctico, No es p,)sihle decir, en cambio, 
/{¡:¡;(Í dndc en lII),en!ido I'urec:ido, e$ de,'ir, en el s':l1lido de ·I.leró desde un lu¡!,¡¡ 

nlclh.:ionado anlLs', pU(~SIO quIC las prepllsieiOlles siempre transitivas. Sin cluhal 
go, CUIIIO ,c hace !lOIa¡ CIl Pbnll (19Súa, 1988), PavI;n (200]1 \' otro, lugar,,;s, eSlus 

adverbios ti,'nen alguli'" propiedadeS nominale.s qllL~ 110 (Olllpancn enteramente con 

las prcpusiciollés, lo ljLlC hace que la aSÍlnilaclón a est;! clase ,en solo 
Le)S adverbios dcíctic()s al/í, aquí o entonceS p"ren.'ll Icxicalitaciol1c, de SS!'!': 

('/1 este ¡"!;w: {/ ese IUW/I, el! aquel tiempo, aunque :,on nCI:('.'8rios algunos reajlls~ 
les que se deben fundalllcntahnellte al doble significado de los primeros, El advcr

al/fue Vivo allí expresa 'ubicación', pero el de allí cApresa 'destino' (cfr. 
'Vova al/[). EI1 Bosque (19;-:9) se estudian algulJas formas de introducir esos rea' 

jllstcs en la gramática espaflola. Se suele decir que los pronombres son «elemen
tos nomina!<:s», ue modo que el pronombre 1" pertenece a la mi;;ma categoría que 

el sintagma la verdad porque podemos decir Dijo lal'erdad y también l.a dijo, En 
cambio, nú se suele uecir que allí pcrtenece a la misma categoría que en una ofi
cúw, pese a que pouemos dccir Trabaja el! ww ojicina y también Tmbaja allí. Los 
gramáticos qne aceptan el análisis ue los adverbios dcícticos como lexicalización 

de SSPP locativos entienden que el razonamiento es aplicahle a los dos casos én 

la misma mcuid8. 
En cuallto a los adverbios llamados "de modo o manera", casi todos admiten 

cuantilícadore.s (muy alegrelneme), pero en su mayor partc lú'hazan los comple· 
mentos: se uiee r('.IpOIlSllbl~ de sus actos, pero no ~ resport.\(/¡'¡clIll!l1tt' de SlIS ({eIOS; 

rcpreSel/lul;vu la situacÍ(in a('(ual, pero 110 represenlmím/llel/le de fu siruar,iól1 

aClual. Entre las escasas excepciones están paralelamente (1, illil"l'elldiellremenle de 
y COIIseCUelllell1mle con. El hecho de que estc último paradigma sca muy corto y el 
anterior muy largo ha hecho pensar a lTIUclW5 gramálicos que la situación no mar

cada eS aquella en qUé los adverbios en -I/leme carecen de cOlllplemento, No pode
mos pensar, por tmllo, que encajan é'n el esquema de la Xcoll-harra dc (59) con la 
misma facilidad eOllla que encajaban los verbos. lo, sustantivos y 1", adlctivos (re

cuéruense los ejemplos COIl depender / dependencia / dependiente). 
Existen en este: punto varias posibilidades, Una opción es entender que los advcr 

bios ell -mellte constituyen lambién lexicalizaciones de SS!'!', .sea e:llcahezaeJos por 
la preposición ('on (prudentemente ='con prudenci:I': ielllWllclIlC 'conlcntitud'), 
sea encabezduos por de iprudentemente 'dc manera prudenle'; ICI¡{ill1lell1e 'ele 

manera lema'). El análisis composielo'JaI ue los adverbins en "II/eille esuí bien oriell
tado, pue,to que pc'rsigllIC unu eSlralegia reducciOIusia que se hasa en Ulla pauta sin

tácticamente ¡irme, pero no carece de problemas, Si consilkrarno;, la ¡¡nlY 

wlwb/ellli:llIe, podemos observar que ,e corresponde con de II)(/licrO /l/uy wrw/JIc, 

!lO con lIIuy [de IlIar/.era IIIIWbld, frente a lo que a primera visla predice la dCSCOIlI' 
posición de estas unidades. Visto el problenw más de cerca, se comprueba que ,e 
trata de una de las demlll11lladas PARADOJAS DE sn:MENTACI(I,\; iingL b,',u:kelillg P(/~ 
mdoxes), generalc" cn la Illorfología dClivativa (Speneer. I ()l) 1, cap. lO), Repare, sil! 

embargo, en que si no postulamos este proceso analítico. rcsult~lría imposibk explí
cm porqué en las cstruc'turas del tipo "de manera I adj,; .j adjetivo ~~y na el su:;· 
tanlÍvo mallera-, el elemcllto que seleccionarA algún pred'Leado exlemo: Jl,o!pC({1' ,i 

«adj. COnlllru{f'I!I('», como en golpear de mallera C(JIlIlIIldenle; rechazar si «adj. 
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ca.re;.:ónco». <':01 no t.:D de IJIL1Ilf;'fLl categúric(l, CfC. Ci~·,i't~ln¡t.:ll!c" en ius demás 
secuencias del tipo N + ,\L>J, d demento nuclear t:s el suslal1rivlJ, el adjetivo. 

En resumcu, aunqué 110 exi.,re pleno acucrelo entre: lo., gramáucos solxe la fOr

ma de imegrar llb adverbios en (59), sí existe un conselbO impifcito subre el he
dIO de que los advelhios de manera. que no admi[en gelleralm~ntc complemen
[O;" ;,on calegorías ckscompunihks ruorfológicallll'llte y tambi('n sjl]t~ícticamentc. 
El aceptar alguna variafllt: lk esra descomposición es lo qUe: !lOS permite no aña
dirlos direclUfllente al paradlglna de valores de Xc en (5'J). 

3,3,3. Otros complementos, adjuntos y especificadores 

Subamos un peldaño en nuestro esqucm¡1 general de la estructura de la X-con-ba
rra, que representamos en (59). En el estadio siguiente a 10$ complementos encono 
tramos los adjuntos. Observe qUl: en este sallo hemos pasado por encima de un 

peldaño intermedio: el de los SEGUNDOS COMPLEMENTOS. Algunos verbos tienen 
dos complementos, como en dar unlihro al niño, invitar {I UlIO copa a los amigos. 
La gramática tradicional distingue estos dos cornplementos al denominar COMPl.E

MENTO DIRECTO (u objeto directo) al primero y COMPLEMféNTO INDIRECTO (u objeto 

índire¡:to) al segundo. El término más neutro segundo cOllll'lcmcn/o parece más 
abarcador, ya que en el S V sorol' las tijcms del cajón, el SP del cajól1, llamado 
tmdicional!1lfnte COMPLEMI'NTO DE Rl'.GIMEN, es un segundo coolpkmento del ver. 
bo, si bien no es un eomplemento indirecto. 

En el esquema de (59) no hay cabida para el seguudo complemento. Caben dos 
soluciones posibles para acomodarlo. Si mantcncmos la defll1icilÍll de complemen

to proporcionada alllenomlcule en § 3.3.1, según la cual un complemento debe es. 

tar en relación de herlllandad cstruetural con el núcleo, estarnos fOl-l'HJos a propo
ner una estructura de ramüicación ternaria CO!1l0 la siguiente: 

(73) v 
~, 
V SN sr 

Si queremos mantener la propiedad de ramificación binaria de manera unifor
me en rodas las estructura:;" es necesaria una solución allcrnativ<l. En prineipio pu

demos pensar que Jos segundus complementos representan un estrato intermedio 
entre los directos, que SOIl los primeros (más bajos en la eonfiguración), y los ad. 
juntos, tal como se indica en (74): 

SX 
(74) /'\

Especificador X' 

A
x' Adjunto

A 
X' Segundo eomplemen(o

A 
xo Complemento 

La, ID, 1: La estructur<1 de los 

Este era el an:llisls gcnefallflt:::rlle aceptado en la gralluitir::t g~lle!'ativa ha~la 

19S9. el que "amu>; dar por bueno pelr el momento. H<.1 :;ido sometido a algll
n;¡s revi;:,io!1c:-; ilnpon~mtes\ que consideraremos má5: adelante: una de eHas proce
dc del llecho de quc los adjuntos modifican aquí a una proyección intenn.:Jia. 
máxima. Tal como aparece (74), podríamos añadir tantos complementos o adjun
los como qui:;it'rali1os.1o que no es correcto. Richard Larsoll (1988) introdujo 111m 
revisión importante de esta ~strtJctura. p.:ro su ~nálisjs c,~igc hacer uso de algul1<Js 
recursos que todavía no hemos presentado. Lo posrondrcmos para el 6.10. Pur 
el momento, es suficiente con que observenlo,; que aunque la representación (74) 

esté bien eneaminada. posee el ineonveniente de que difumina la distinción entre 
complemento y adjunto, ya que los segundos complementos aparect:n como nu
dos herrnanos de X' y est:1n dominados iflll1cdiammente por un nudo de e,:\ mis

nla cafegoría. 
Conviene recordar ¡¡hom que los segundos complementos no son exclusivos de 

los vcrhos. Tilmbíén los admiten algunos ildjctivos (responsable del programa 
ante las auloridade.l' académicas), y algunos sustantivos (una invitación a c/U/m· 
pán (f /Orlos los compañeros); no al parecer las preposiciones (ni siquicra pro
piamente «Ié",jeas») ni tampoco las conjunciones. 

En el peldarjo siguiente al de los segundos complementos aparecen, como he· 
mos dicho, los ADJUNTOS. Los adjuntos son complementos no scleccíonados, pero 

compatibles con las características semánticas de los núcleos. Se parecen a 
tradicionales complementos circunstanciales, con una excepción importante: los 
'complementos cireunstanciales' modificaban tradicionalmente a los verbos, pero 
en la estructura de X' se generalizan a las demás categorías. Tenernos, pues, adjun

tos de los sustantivos, como en (75), de adjetivos, como en (71)), y de algunas 

preposiciones, como en (7). Todos los adjuntos se marcan en cursiva: 

(75) a. la llegada del ministro esta misma moñana 
b. 1I1t paseo para estirar un poco las piernas 
c. la repetición de los análisis por/álta de garantías 

(76) a. ohcdieme a las órdenes para no ser (¡rrestado 
h. muy nervioso pOI' los noches 
c. alérgico a la penicilina dumllle lodo su \'ida 

(77) a. direclamellfe hacia Roma 

b. sin dinero ludada 
c. ante el juez 1'01' una orden irrevocable 

Dc hecho, los adjetivos y las oraciones de relativo se interpretan como adjun· 

LOS de los sustantivos, de forma parecida a como los adverhios son adjunlos de los 
yerboso Esta relaci6n [ranscategorial -que .lcspersen (1924) introducía expresa
mente al prescular las clases de palabras- nos permite relacionar apropiadamente 
conducciálllcnru y conducir len/amente o trabajo duro y trabajar dura/llelll1!. Nó
tese que de la simple existeneia de clases de palabras distíntas (adjetivo, sustanti
vo, verbo y aó,·erbio) no se deduce ese claro paralelismo. 

El entender la distinción entre complementos y adjuntos como una distinción 
estruc(ural o eonfíguraciollal tiene indlldables ventajas. La distinta posición es· 
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Irllctllwl de complcllIcnt.', y adjuUlu<.; lien,~ CUlllO t:l>lhCc'lh'lIcia el que no s~an in, 

len.:ambiabl<:s: ('1 alllllllll' de Fílolugiil de lJarc,:!olill ITellle i1el alulI/l/o de llto(:e. 
lona de Filolugía. Este ;;ll1l1raó,tc de gramaticalldad se e'xplica a partir del 

de que, en la Variaule' <¡gralllatical, estaríamos JorúlfllJo a un complemento a Ocu, 
par una pll;;iei611 ljllC fin k corresponde, es rkcir, una (losiciún 

Huís alta que la del adjullto. Jo ljue, obviumente', líO es p¡¡"iblc de acuerdo COn el 
e:squellIa de Ciertallle'nte, el hecho de que en é;;par1ol digamos Lct trUllqui•. 
lamel/le el perúidiC(J, domlc d adverbio se ilHerptllll' entr" el verbo y su objeto di. 
rccto (es decir. se ,illia éllllledio del sil1l¡¡gma al que Inod¡flc¿¡) hace que el análi_ 

sis de estas construcciones Séa algo más complejo. 1-::1 c'onccpto que se requiere 
para analizarlas LOS el dé Hlovimicntu de constituyente,;, todavía no introducido, de 
lllodo que las pospondremos hasta el capítulo siguiente. 

Complementos y adjuntos no pueden tampoco coordll1arse, ya que ocupan dis, 
tintas posiciones lÓstllJcturaks. Así, podclIlos decir d alumno de Filologla y (de) Fi, 
losojia, donde e"tamos coordinando dos complemerHOS del sustantivo alumno. Sin 
embargo, no podemos combinar uno de ellos con él adjunto CO/1 /?q/ós: 'el alumno 
de Filología y ,'OH gaj/ls. Si se tratase de dos adjuulos, seria posible de lluevo coor-"
dinarlos: el alumllo con Hafas y de pelo custaíio. 

Ciertamente, lo que (74) nus ofrece no es rnj, que una plantilla. Es decir, las po_ 
sibilidades de lknar las opciones que aparecen en este esqucma están Gil [unción 
de las pro¡m:dades léxicas de Los predicados. Una vez qUé di~p()nemos de esta in
formación sobre las piezas léxicas, la proyectamos en la sintaxis lk acuerdo con lo 
que (74) nos indica. Seguramente se pregumará usted en este punto si las propie. 
dades léxicas dc las palahra;; cspeciflí.:an individnalllll~IllC (a c:ada predicado se 

le las suY,ls) o bien existen generalizaciones sobre grupos de predicados. 
La pregunta es esencial, désde luego, y vamos a dcdicm casi todo el capítulo 5 a 
reflexionar sobre ella. 

El término 'adjunIO' r~sulta un tanto es¡;un'idizo pOrt[l!e sngiere indirecLlrnl~nte 
que estos sintagmas se agregan opcionalmcnte, lo qUé constituye unn 

excesiva. En la oración Mmca conduzw deprisa, direrllos sin duda que deprisa es 
un adjullto, pero esto 110 quiére decir que pndamos aúadirlo Jibrernc!lte a cualquier 
predicado vc:rbal, mucho menos adjetival o preposicional. CiCrlamellte, podrí,unos 

agregar deprisa a verbos como conducil; leer () nadw: pero no a sahel; lellel: mere. 
cer o caher: Es obvio qUL~ los verbos de estado nl) acept:lI1 este nlodilicador. Tampo
co lo hacen algullos verbo:. que d"notan proCéSllS y que (freme a los anll~riores) ad. 

miten imperativos, como son dormir o esperw: El adjunlo rcsulta, por tanto, ser 
sensible cierta:; características dd 'modo de acción' de los predicado, a los que 
modilíca, también llamado 'aspecto léxico'. Es capa;,: de "mirar» algunos nrsgos 

abstractos de su signillcado, lo ljUé convierte este tipo de tdrrción en una variante 
más abstracta de la relación de selección. En el capíwlo 5 se: estudiarán estas carac
terísticas COn detall\?, 

Los adjuntos se parecen también a los complementos en que e¡,tán ordenados, 
esto es, 'jerarquizados' en función de su propia denotación. Así, entre los adjun
tos nominales, son siempre más internos los adjctiv(l.$ RI'LACIONALES que los CA
LIFICATIVOS: 

(78) a. Una película americana entretenida. 

b, 'Una película entretenida americana. 


l in') l: La ci;tnlclur,' de los 

I ,o .... pl!n)ern~ (porlamentario, Irtlf1Ccs, 11i1t\'ica(, lunar; depoi'/h'o".) ~ud¡,'t! liL: 
riV,l!',',C I,k ~uslantiv()s y esl~{hlcccn dunlinios a 10:-' que se cln.:unscri.bl.':l Lt.'i I.:u:-.:¡;" 

y 1:1.< pCL'onas, () e'on los que se les puede relacionar. Los segundos ~Jl(1rta!l ," .. :d! 
dad"s que están en ellas mismas o en nuestra forma de valoradas (\,ol\'cn:nlos :,,, 

brc e,ra di:,lineiún en el ~ 10.2 de forma a!g<J míÍs dt'tallada). Cuand,) d", alljl'li· 
vos rí.~htcion,des upan:cen juntos, rcspc1c:ln cstrictarnCllte esta jcrar4uía. c.'-, dl:l'ir. 

nm fuerzan a interpretar que el su.,aalllivo formJ con el primero Ulla c1:bé tic en 
lidade" 1lI<Í, reSlringida que que pcrrrutc cr"ar el segundo. No hay PI":' ,inun,

"ntré la~ ,;ct.:ucncias de (7')): 

(79) a. Literatura medieval francesa. 
b. Lileratura l"rnneesa medievaL 

Los adjuntos verbales que pertenecen a un mismo grupo también se jerarquizan 
en función de criterios muy similares. Nótese que (80a) es una oración gramatical, 
mientras que (I)()h) resulta extraña porque no se respeta en ella lajcrarLJuí~1 mencio

nada, es decir, porque el plÍmer adj muo es merlos restrictivo que el segundo: 

(80) a. Te veré en el parque en el banco de siempre. 
b. Tre veré en el banco ele siempre en el parque. 

Suhamos un peldaño más en (74). En el estrato siguienle encorllr:rrllos lo, ES

PECIH("M)(lRES. Coinciclen con los adjuntos en que no se proyectan necc,arianll'n
te. Sin emhargo, de todos los componentes de (59) o d", (74), este es probahlerm:ntc 
el que más interpre!:rciones ha recihido ~l lo l¡¡rgcl dl..~ b historia de la gramática gc
nt!ratlva, en particular porque lus propiedades tl'an,calcgori::Jlt!, de (59) no apare

cen tan diár:lI1as en estc estrato como en los dem:ls. Vercmos aquí casos prin
cipales y reservaremos los demás para el capítulo siguiente: 

A) Cuando d núcleo t!s un adjetivo (X=A), los cspecil'icadores snn sintagmas de 
grado U.[!l·f): nmtel1lo con .\U llllev,J empleo) 1I otro tipo de modilicadorés moda 
les ({rrrl/cIIIJ)fi)l/(' I'reu(.'tllmdo por la siluociún; técnicwllente dificil de slll'eri.!r). 

Lo mismo sucede si X es un adverbio (mlly lel/tall/ellle; lerriblelr!(,llh' malj. 

B) Cuando el núcleo del sintagma es una preposición (X~P), se obtienéfl también 
n<,,''',,'o''n,-M silIlil¡¡rcs él los antcriores: },(¡¡-IQS k.ilúmetro,~ I/(/(Ia el sur. <,[¿. 

sfJltlLLlIll.<'I!IC, el! contro dc! proyecto. /\1 igual que unos adjetivos aumiten !I"I-' 

diricadores ,k grado (los calíricativos, por ejemplo) y otros los rechazan Oos 
rdacionaks, por ejemplo), también las pn:posicJo!1es configurall unas veces 
sinlagn13S que los aceptan (un poco (1 la dt:'u:dwJ y Olros que no los admiten 
(haS!Cll/le linde mi <efltal/a). i\!ludta;, de estas alternancia:i preposicionales, 
all!llflll~ !lO todas, se pueden reducir a las adverbiales. Así, 'ie dice /l/UV pam 

Xl/S "dentro, y no'/)/uy para A1aría, porque l){Im mis /1111' / sus {[¡{('111m" '-'sU 
el! el léxico como una sola pina: uml locución adverbial, por tanto, l!ll ¡Idv'-'r

bin. Se aplican nv,onamientos similares a otro.S muchos casos, Van Riernsdijk 
(1 ()90) y otros autores han sugerido qUé en desde alU has/a aqllt", y casos éllI:t

logos, el sintagma con desde ocupa el especificador del sintagma qUé' h"sta 

encaheza. 
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C) 	Los Ibmado"l ,'~r:\' I r\(i!\1 0\'" 1lL :\lf'DJD,\ (dos IIterr(),,', ¡!or/f/S Ii/ros, mi! dólores, diez. 
gradosj se COil .... JdL'r:IJl e .... IJL·l·ificadores de Jo~ slnt:.!.Sfllas cUi.lntificativo-; C0/11pa_ 

rativ{)s, COJ!lO se llldica en (X 1). jlUC:-'lO qut.' eSlabkcen la diferencja enlrc las 
magnitudes corlll':lrad:i'i: 

(81) 	 SCu3nt 

A 
dos metros Cuant' 

A 
Cuant SA 

I I 
m'5s aÚo 

Como vernos. el núcleo de la estructura (81) no es alTO. sino el cuantificador 

más. La decisión de considerar que el núcleo sintáctico cle más alto 110 es abo, 

sino más, es de ciel1a envergadura teórica. Fue tomada a mediados de los años 

ochenta dentro de un debate muy amplio sobre el concepto de 'núcleo' que tuvo 

lugar en la gramática generativa durante ese pcriodo, y cuyas consecuencias fun

damentales presentaremos resumidamente en los capítulos -'1- y 10. 

D) 	Supongamos ahora que el núcleo es un nombre o sustantivo (X=N) en (74). 

Para estos casos sc pensó durante más de una década (aproximadamente entre 

1975 Y 1987) que la posición Esp habria dc estar ocupada por los determinan

tes (el en el libro) y los cuantificadores (varios en varios 11;'-1(5). En la actuali 

dad se picnsa que unos y otros son núcleos de su propia proyccción (más de

talles en el § 45), lo que tiene gran número de consecuencias sintácticas. 

E) Si el núcleo es un vcrho (X=V) en (74), ¿qué tendremos en la posición dc espe

cificador" Las respuestas clásicas no coinciden tampoco con las modernas. En 

los años setenta y ochenta se pensaba que esa posición debía estar ocupada por 

los adverhios de negación y por los verbos auxiliares. En la actualidad se sos

tiene que unos y otros encabezan su propia proyccción (son por tanto, núcleos 

sintácticos), y se cntiende que el especificador de V es un argumento de Y (la 

entidad de la que Y se predica) y el de N dehe serlo también, lo que nos pernri

re establecer un vínculo entre Sil trabajo y Juan trabaja que de otra forma se 

perdería. Delallaremos todo esto en los §§ 4. l a 4.4. 

Resumamo.,. Aunque la posición de especificador introduce algunas variacin

nes en la estructura X' que han sLlscitado no poca polémica, la idea fundamental 

que sustenta esta hipótesis permanece intacta en sus m,pectos esenciales: si los ,in

tagmas se configuran mediante pautas similares, no necesitamos reglas de estruc

tura sintagmática para definir cada uno de ellos. NeccsitalTIo, definir, por un lado, 

la «plantilla', en la cual se proyectarán; por el otro, necesitamos traer desde cllé
xieo las propiedades que han de proyectarse en esta plantilla. Aun así, estas con

diciones son necesarias, pero no del todo suficientes. En efecto, en la constitución 

configuracional de (59) o (74) se proyectan. ciertamente, los RASGOS CATEGORIA

LES de las palabras y también sus rasgos SELEcnvos: si el léxico nos dice que un 

verbo es transitivo, se proyectará en (59174), y el complemento ocupará la posi-

LI' [lJI:lhra, y 1o,; sintagmas 1: La e'tructura de los constituyentes 
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ción qUé le está reservada CIl (59) II (74). Pero ¿cu:il es exactélIllente la relación 

que existe entre el verbo y su compÍémcnto": ¿e, esto todo lo quc lcnellhlS que elL
eír sobre la naturakn del objeto clil'CClo v sobre su relación con el verho" En él 
apartado sjguiente verCIlIOS que la rdación forrnal entre arnbo~ no'-l l'xigt; algún 

elemento más. 

3.3.4. Marcas gramaticales, El caso 

l\l!/O'- e, un vcrbo transitivo porque .,c construye con complcmento uircclo. Si e(l 

menzanHJS esta sección con esta aparente perogrullada, es porque el coneeplO de 

'complemento directo' es algo más complejo de lo que pudiera parecer. Observc 

quc tiene clos vertientes: una es semántica, y viene a significar que no tiene senti

do el concepto de 'amar' si no existe una entidad que lo recibe; la otra vertiente es 

sintáctica: la relación entre omar y su complemento debe estar MARCADA en la sin

taxis por algún elemento que la garantice. En latín y otras muchas lenguas este víncu

lo recibe el nombre de CASO. Así. Amo a una muchacha se dice cn latín Puellw/l 

amo. El sustantivo puellam -que se antepone al nombre (recuérdese el punto 3 en 

la p. 140)-· denota el paciente de amo, y manifiesta el caso ACUSATIVO, esto es, una 

forma t1exiva del nombre inducida por el verbo. Es importante hacer notar que no 

se dice que puellam sea además el complemento directo de amo, puesto que aña

dir esa infonnación sería redundante. La conelmión es evidente: nuestrO 'col11plc

l1IcnLO' direclo es en realidad el resultado de amalgamar dos informaciones: una 

Connal y otra semántica. 
Se ha sostenido que en español la (/ que aparece delante de los complcnlel1l0' 

directos es una marca o manifestación de caso acusativo. El principal problema 

que tiene eSla propuesta es que la aparición de dicha marca está restringida a los 

complementos que designan personas o entidades animadas en ciertos casos. Con

trástense las secuencias' Compró a la casa o Vio a la mesa con CO"'lm) (a) su 
perrilo o Vio a Pepe. Para poder sostener que la denominada A PERSONAL es una 

marca de acusativo, tendríamos quc suponer que dicha marca es sen,ibk a la de

notación del SN complemento, lo que nos llevaría a complicar la noción de caso. 

Aun así, es cierto que en ejemplos corno La nuche sigue al día o La ¡'iga soslie

/le il la I'ored, la preposición a esla marcando claramente cuál de los Ulh SSNN 
no animauos es el objeto, con lo que la restricción de animacidad no sería nece

saria en estas construcciones. 
Son muchas las lenguas que marcan I:.JS relaciones gramaticales con ca,os. El 

akm5n dispone de tres (nominativo, genitivo y acusativo), pero el húngar,) Cllcn

ta con 111uchísinlus Lnás (inc:;ivl), elarivo, adhesivo, ablativo, adlativo, Lcrmínalivo, 

comitativo, in,trumental, translalivo, etc.). A cada uno de ellos correspollde un 

significado que en español expresaríamos con alguna preposición. En húngaro no 

existell, pucs, funciones similares a núestrn" complementos directos () nu~stro, 
complementos circunstanciales que haya que: agregar al 'caso' (marca morfológi

ca) y al 'valor' (interpretación semántica) ue cada sintagma nominal. 
Este tip" de razonamiento Ilc:va a p~mar que el paso natural es descomponer 

nuestras 'funciones sintácticas' en unidades más simples. El término ru~cló:,; que 
suele usarse para designarlas está, ciertamente, muy lejos del sentiuo técnico 

que este término tiene en matemáticas o en lógica. Las funciones gramaticales no 

L 
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repn.:::sl....~J1taj) (d(~jlcndcnc¡a~ dc v<lriahles condj¡:¡Utl~ld{l~ por UIW constant(:,>}, CPIlIO 

en esas dí::-'i.:ipIIllm., sino m~ís bien la arna!g:Hlla de C:"Itos dos cOlllponCllt~"'. que 
cOllviene :,qlar"r' una fhlSici01l que debe ser '''llllrada' porque así lo dctClI1línd el 
siglliJlcado k,;(o. ulIa marca rOl nIal que la 'i(!.:lJtifique' porqué' así lo CXi¿éC 

sintaxis. Es illlclcsallte heleer not:lr CjllC cll'iIldol\h grallliíticos tradicioll,des no ('s· 
lllUy sebuws dé lJlli: amhos compon~nlc:, se rrconp¡;Í"n efedivanlcnte ell al

gún elemento, lcndí.lll I1 sepmarlos: el prollolllhl1: le COIIStilllíll UBas veces ell esas 

gramCiticas un \ erdadcro complemento indirecto, per" orras veces era solo un da
tivo (marc:1 fumial) dc inlerés (interprcl:ll'ioll SCIll!lIIlica), Ull dativo de posc:sirin, 
un dativo éticll, ~tc .. [al como se hacía en latín, 

¿Cutíl es entollces 1<1 marca formal de Illlléstro cOIlIl'J¡;mcnto elirecto') Dcjando 

ahora ele lado cI ca,o de los complemclltos de pcrs(llIa, que se construyen gcnc

ralnlcnte cun 0, como ya hemos dich(~, la respuesta es evidente: la posición si nr.Cic
tica. Lo mismo cabe decir elel complemento dc la preposición: sabemos quc lo es 
porque ocupa la posición que ocupa. En l<t gramática generativa se cOllsidera títil 

rener un nomhre ql!e designe esta marca formal, sea cual sea su manifestación: po

sicional o morfológica. Desde Vergnaud (IYX2) y Choll1sky (1981) se "icne usan
do el concepto de CASO ABSTRACTO, que designa exactamente esta noción. Así 
pues, los dos componentes que necesitamos para analizar ¡,eo un libro son los si

guientes. El primero es un rasgo semántico (aproximadamenle, ,'paciente»), que 

leer traerá desde el léxico y asignará a el film) cuando proyecte esta posicilín cn 
(59). Llamaremos él esta irlformación PAPEL TEMÁTICO o PAPI'1 SEMANTICO; cn el 
§ 5.4 la analllarC!110S fllucho más detalladamente. El otro será un rasgo abSfracto 

de caso, qll,~ éll español no tendrá manifestación morfológica l"onnal en los sus

tantlvos, pero sí la tendní en Jos pronombres. De hecho, los pronombres átlllJOS del 

espatíoltienen rasgos morfológicos de caso: nominativo o reero (.1'0, d. J. al'l! 

sativo (me, te, sc,,), dativo (le, les ... ) y oblicuo (lIIí, tí, sí). 

Los sintagmas nominales y los pronomhrc:s deben estar marcados con alglln 
rasgo de caso para que puedan interpretarse sintácticamente. Así, sabemos que el 
pronombre inglés \,011 puede ser nominativo, acusativo, dativo u oblicuo: ha de 
concordar con el verbo estar marcado por él (1 por una preposiciún. pero no pue

de dejar de Ilpareccr en llllO de estos cont,:xloS, Recuérdese que en el ~ 3.1.2 de
cíamos que el pronomhre va y el sustantivo turistu coinCIden en que están capa· 
citados para manifestar ell la sintaxis el rasgo ¡-masculinoj o el rasgo lfemcnino], 
esto es, alguno de los dos. Pues bien, you ha de 11 Jallif¡;star en la sintaxis 31guno 

de los casos que Ikva ,bociados en el léxico. Serán, ciertamente, más de los qut: 

se asocian con el pronomhre españoltlÍ, puesto que en inglés no se distillgus' Cfl

Ire tú, ti y te, "'\,L cuando los sintagmas nominales s<" proyccten en la sintaxis, 
brán de poner de maniiic:,to este rasgo en al¡!Una posición sillliíctica. 

La expresión "poner de manifiesto» tiene dos interprct~ciones: o bien él rasgo 

de caso se «recihl':» () bien se «coteJa>" En el modelo de principios y par<Íllldros 
se decía que el caso de los SSNN se recihía del núcleo que los seleccionaha. Con· 
cretamente, las éalegorías [+NJ. por tanto, nombres y prollomlnes, debían recibir 

caso de un eklllénto j-NI, por tanto, o hien el verho O-N, +V]) o la prqJOsición 
(r-N, -V]). Se intent6, plles, reducir la apaliclón del caso a requisitos estructur,]

les expresabies dentro del esquema de la X-L·on-barra. Se hablaba entonces de 
mecanismo de ASfGNACIÓN de easo, de forma que lll1 elemento lo asigna (el verbo 

o la preposición) y otro lo recihe (el SN). Este úitimo ha de satisfacer Ufl criterio 

I ~ 71,:1' p:l!ahras y lu, 1: L, \.~strlll:ltlra ;le los 

dl!rlgur~tc¡OJJaJ de RECCION (ingL gOl'cnll1luu). r'OflHahnctlLc, ('.sll' ft'qu¡:-;ilO Se ca

l :lCtl-l ¡1;1 de la siguiente rornw: 

X2) l in Iludo X 'rige' a otro nudo Y svlo si se cumplen las ,ígUll'lllC:S cOl1di,'¡IlI\L's: 

X manda-m a Y: 

X 1" UII llli¡;[eo 
(iii) 110 hay una categoría ll1üxirlla 411C actlie cumo <,h:UTc.,-a,' entre X lO Y. 

Uícil comprobar que la prC:pOSICiÓII el verbo rigen a SIIS Cc1illpiclllcnlm: son 
elclllclllo!> nucleares que mandan-m -recuerde (63)- a los SSNl\' cn Cl!ótirín. El 
¡cn.:er requisito impide que haya relaciones de rección a distancHI. En COl1lpró 
I)TOS para ti, el verho comprar rige y asigna caso al SN libros, pero !lO rige al pro
nombre li, ya que, aunque lo llland,Hll, la categoría máxima SI' se interpone y ac

túa COIllO barrera entre un redor potencial como el verho y dicho pronombre, ESla 
intcrposición tiene otras muchas consecuencias en la simaxis, En el cap. 7 volve
remos a considerar el concepto de 'halTen!', que se desarrolla técnicamente en 

(ly~ób). Aquí nos basta con una descripción intuitiva. 
Tal VeL piense usted que (g21 conLÍcue demasiado aparato para explicar la gra

maticalidad de la secuencia para ti. en la que el pronombre ti tiene como rector 
apropiado la preposición para recibe caso oblicuo de ella. No obstante, en ca

sos algo más complicados, cada lino de los componentes de (8) cjacé un papel in
que no puede pasarse por alto, Así, en el SV Fl7tregá e/libro a/ her

I11d/1O de Pepe vuelve a pl'lIersc de manifiesto la necesfdad dcllcrcer requisito d>: 

la detlnieíón (82) para la asignación de caso, es decir. la necesidad de reforzar el 

rcqui,sito de mando-m (requisito i) con un com]¡ción de localidad. El S~~ e/lihro 
recihiría caso acusativo del vc:rbo, la pi cposícióll a asignaría caso dativo al SI\: el 
hemlllno de Pepe y, por último, Pepe recibiría caso genitivo de la de, 
El requisito de localidad intrínsec:o en la configuración estrLIctural dc rccción ex

plicaría por a 1lL' pueüe asignar caso dativo alllombre propio illcrustado Pepe, 

Solo de es un rector adecuado del sustantivo Pepe en este caso. 
1'1 requisito de localidad, determinado por el criterio de reccióo, se sude inter

pretar como cOlldición generaL No ohstante, se ha observado que el! inglés en 
otras el criterio de localidad es todavía más e,tricto, retluc ible a lo que 

Stowell (1\)81) dellomina ~ROf'IEDA[J DI! ADYACENCIA (ing\. adjacenn), En ésta in
terpretación mús restricLiva, para que UI1 vc:rbo pueda asignar CaS1) acusativo a su 
complcmellto directo no solo tiene que regirlo, sino tambi.3n de forma 
illl\1ediata, es d\Ccir, sin que se interponga otro elemento entre dfllhos. Dicho de 
forma un poco más técnica, un constituyente X precede íllmédiatamenl!: él otro 
Cllllstitllyclllc y si X precede a y, y no Ilay un constituyente Z lal que X preceda a 
1, y Z preceda a Y. Por ejemplo, las oraciones de llnab) contrastan en gramatica

lidad porque solo ell la [lrlmera de ellas el verbo lJought 'compró' puede :bignar 

caso acusativo a su complemento directo. cl SN a hicycle 'una bicickta', Lo mis

mo sucede en (84ah): 

((-:3) " My neíghbor bought a bicycle for his child. 
h. 'My neighhor hought for his child a bicycle. 
c. Mi wcino compró una bicicleta para su hijo, 


d, Mi vecino compró para su hijo una bicicleta. 
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(K4) a Pepe prepanxl his bn.:akf:lsl L¡ulckly. 
h. Pepe pn:parcd quickly llls br..:akfasl. 

(:. Pepe prepar(l su desayuno rápidaml'me. 

d. Pcpe prcparó rápidam~nte su desayuno. 

Algunos hispanohahlantcs sc sorpn:nJen Je yue el inglés no admita secuencias 
como (8Jb) IJ (84b), ya que en espurlo! HO cxiste el requisito de adyacencia eil es
tos casos. como se ve en (83d) o Cl) (84d). aunquc sf en otros más senctllns, C:Olf10 

P + SN. El requisito de adyacencia puede verse C01110 una dílerencid t.ipológi¡;a 
entre las lenguas de orden rígido, que marcan cIertos casos de forma abstracta uni
formemente, y otras en las que la existencia dc determinados [ccursos morfológi
cos permite la iJentificaCÍón del caso con independencia de la po,ición sinláclica. 
El inglés penenece al primer grupo, -el \?spatiol al segundo y el francés está más 
cerca del primero que del segundo, si hiel! 110 requiere la adyacencia exactamen
te en los mismos términos que el inglés. 

COTllO hemos señalado, en el modelo de principios y parámetros unos e1emen· 
tos asignan caso y otros lo reciben. Observe 'lile esta idea resulta algo extraña si se 
piensa en los pronombres: ell Lo quiere para sí no tiene verdaderamente sentido 
decir que el pronombre sí dm recibido sus propiedades morfológicas» de b prepo
sición para. Es lógico pensar que esta concepción ha de ser sustituida por otra que 
relkJc la relación entre ambos elelllcntos en funcióu de la compatihilidad entrc sus 
rasgos. Este lipo ele consideraciones y otras similares han llevado recientemente 
(dentro dcl programa minimista) a una visión altemativa sohre cómo se ponen de 
manifiesto los rasgos de caso. Parece que resulta más natural decir que d caso ohli
cuo quc trae desde el léxico ha de ser COTEJADO o CONTRASTADO con 1:1S propie
dades del núcleo pam. Esta es la forma más acwal de interpretar e.sa relación, que 
se eXlÍende -C0I110 \"erl:lIlOS- a Otras muchas fllanifestaciones de la compatibilidad 
gramatical entre categorías vecinas. La realización de ese contraste en el caso no
minativo se Ilarna tradicionalmente CONCORDANCIA DE N(:MERO y PERSONA. 

Una ventaja no desdeñable de desdoblar las funciones sintácticas tradicionales 
en los dos rasgos que mencionamos es qw: puede faltar uno de ellos. La marea se
mántica o temática ralta en los pronombres d\? sujeto sin contenido selllántit:o 
expletivos (§ 6.3) (JI plCllt, 1/ rains, Es regnet). pero no falta en cambio el caso no
minativo, eomo pone de manifIesto la concordancia sujeto-verbo. En otras pala
bra:" <Junquc obvio que <<nada» Ilucve, el pronolllbre en la posición de sujeto 
aparcoce en caso nominativo. Por otro lado, a los sujetob tácitos de los infinitivos 
no les falta el rasgo o la marca scmántica (el ínfinilívo madrugar no care¡;e de 5ll
jeto en Es bueno IIUldrugar, aunque sea tácito y se interprete genéricamente l, pero 
no puede existir marca morfológica quc lo manifieste (caso) porque ese sUjeto ca
rece incluso de rasgos fonológicos. Ampliaremos este análisis en el § 6.5. 

Supongamos que en nuestro esquema (74) proyectamos un núcleo verbal (leer) 
y otro nominal (lec fU ro). La marca scmántie;1 () temática que ambos asignarán a 
Sil complemento (n mejor dicho, que es[.; saturará en la posición de complemen
to) será idéntica ell ambos casos. Ahora biCI!. la marca de caso correspondiente al 
complemento de leer (e/libro en leer el libro) se coteja por el solo he..:ho de OCll 
par la que ocupa, mientras que la a lectura exige lIl! 

exponente sintáctico: la preposición de carece de contenido en la leclura de/libro. 
pero es necesaria porque la marca de genitiVO no es exclusívamcnte 'posiciünal' 
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en espanol I aun así, tiend(' a ,crin a veces en hl lengua oral. en la lJue son frccuen
il's expresiones como bOf'II1/íI!O ¡"("mna res y otras pareciJas). 1'.1 latín, el hún

garo () el rillés darían una solución morfológica al prohlema. pero el punto que 
dehe ser resaltaJ0 es qu\:, JeSé!.: la per:,pcctíva que exponem"s, ,,~ entiende que no 
avamareil10S ea su compn:nsión inventando un nOlllbre p~lra I;¡ '["unción sintácti
ca' yue correspondería a dellihm en /a !eclum de/libro. Dicho m<Í, sencillamen
te. la estn1tegia de descomponer las funciones sintácticas que conocemos en infor
mnciones más elementales parece m,55 apropiada qlle la Je Ínvclllar nombres 

nuevos para las que pudieran carecer de lino. 
Existen muchz1s alternancias entre las marcas de caso 'manifiestas y las ,im

pklllen[c 'posicionales'. Así, los complementos oracionales de los adjctívO\ per
tenecen Cl! el español actual al primer grupo (Estoy seguro DE que lo sabe), pero 
en la lengua oral tienden a pertenecer al segundo (Estoy segum qw lo sabe), el 
mismo al que pertenecen los equivalent\?s de estas oraciones en francés o inglés. 
Los complementos oracionaks de nombres abstractos como hecho, constancia, 

etc. también requieren una marca de manifiesta o ex plícita. como 
ell el hecho de que lo sepas; la prueba de que defraudaste 01 jisco; la constancia 
de que no acudirán al juicio. En inglés, la de un marcador de casn ge
nitivo no es necesaria para identificar la oración como complemento del nombre: 
¡he filel that yau know il; Ihe proaf that Y()If cheated in your laxes; ¡he el'idenre 

Ihm tÍ'l.ey wW nor s}¡aw ap in cOLlrl. 
Nn obstante, este último punto hJ sido objeto de polémica. Stowcll (1981), ba

sándose en los datos del inglés, sostuvo que las oraciones no recihían caso y esta
ban slIJetas a lo que denominó PRINCIPIO DE RESISTENCIA Al. CASO. Plaun ( 1986h) 
sostuvo, por el contrario. a partir de los datos del español, quc las oraciones sí de> 
ben recibir caso. Como en nucstnlldioma la marca de genitiVO es manifiesta, ello 

una mayor libertad a la hora de insertar elementos que intervengan entre 
el nombre y su complememo, como en el hecho, a mi modo de ver lamt!l!lahle, de 
que la prensa la I/otir·¡a. En inglés, contrario, la idcontiflcaciólI po

sicional del caso genitivo obEgaría a que hubiese adyacencia estricta entre el nonl
bre y su complemento. Secuencias como regrella!JIc in mv view, 117M the 
press publis/¡ed these neHls son agramaticales, excepto en contextos muy nwrC3
dos, SI aceptamos este ra.wnamiento. tanto los SSNN como I<lS oraciones pueden 
concehirse como eleml~nto, quc requieren caso (en el semido amplio de caso que 
se maneja aquí). En español. la marca de caso genitivo para SSNN y oraciones ha 
de ser siempre manifiesta, pero en inglés el caso genitivo ha de ser manifiesw pma 
los SSNN (proud(of) yOLtr !/chiel'emellls) y posicional para las oraciones (proud 

(of) ¡huI you mme). 
Suekn dos IIpOS de caso: el 'estructural' y el ·inhercnte·. El estruc

tural es el que se asigna automáticamente a un grupo nominal por el solo hecho de 
ocupar una sintáctica. como el nominativo y el acusativo en español, pero 

rlO en otras lenguas. El caso inherente está estipulado en fUllción dé las propiedades 
-''''ículares de las piezas léxicas. Así, mientras que lego 'leer' exige acusativo con la-

mentor 'recordar' exige genitivo y doceo 'enscñar', doble acusativo. En alemán 

he/fell 'ayudar' pide dativo, al igual que la preposición mir ·con'. El caso dativo se 

considera el representante más claro del caso inherente en 
La existencia de funciones gramaticales que se corresponden con la noción de 

caso, ya sca morfológico o abstracto, es una propiedad que indudablemente debe 
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lncorpor,u cuatquicr teoría Jc };..I sjnl~!xjs. Ahora bien, el eng~lll:e pf~l'i.so lIe estas 

f'lllcione, "11 el diseíio dé! ,i"ellla gl""llIaüc~1 ha o:,cilado con lo, aiíe)", hn el nlo
dejo (ic' principios y parúmetws de los a!lOs ochenta, la teoría cid l';N' cTa un mó
dulo scp&ado de la gramática con prjn<.:ípios II1depeudicllles, EJI C:,SL: moddo Se 

I)()stulaba UIl Ht:rRO DE CASO (íllgL Case/dlel} Según este filtro, una ~,'cueJlcja en 
la qUe apareciera un SN explíciTo sin ed,q) resullab'l agrallla:,ical, e')[1 jmkpenden_ 
cía dc cualquier otra t:Oosideraciún, EllénninofíLtm se usa dc forma gen",i,:J para 
indicar qU( ,é trala de una cOIHJici'ln qn\" '<lllln1» o elimina representaciones que 

sati"fuc'en dlcho requisito. Considere el siguientc contraste: 

(K5) <1, Ir al cinc sería Illaravill,)su, 
b, 'Juan ir al cine sería 

e, Que .luan fucra al cine serf,1 maravilloso. 

(86) a, "Pedro dice Luis ir al cinc con él. 
b. Pedro dice que Luis va al cine con él. 

Parece obvio que el contraste de gramaticalidad entre (85b) y (85ac), o cntre 
(86a) y (86b) se dt!be a la presencia de un sujeto léxico en la oración dc infiniti
vo, es decir, <!é CIerto SN que ocupa UTla posición sintáctica de f(lrrlla i legitima, La 
pregunta pertinente es, pues, tan simple como la siguiente: ¿Por qué !lO puede ser 
Jllrlfl el sujeto del verbo ir en (8:lb)? En general, los infinitivos no admilt:n suje
tos léxicos, excepto cienos sujetos pospuestos, C0l110 veremos en el § 5,1, Pode
mos relacionar esta incompatibilidad eon la teoría del caso, Si el caso lIomimllivo 
se relaciona con la concordancia entre el verbo y el SN sujeto, parece obvio que 
lo!' infinitivos SOl! elemel1los ddcctivos a este respecto, ya que !lO contienen mar
ca, de concordancia (de número o persolla), Como carecen de Uexi(lI1, serán inca
paces dt: regir y asignar caso nominativo a un SN que pudiera ser sujeto potencial, 
por lo que la presencia dc un SN explícito en (85b) viola elliltro de caso, 

Este era el análisis estándar de las secuencias irregulares que hemos pre,enta
do a principios do; los años ochenta, Volveremos a él en el cap, ..¡, 

interpretó el caso como ulla COi\<IlICIÓN DE VISIBILIDAD: solo los SSNN yuc est¡ín 
marcados con caso puedell desempeñar una función semántica o tClllútiea (dicho 
más sencillamente: para que el SN Juan pucda ser reconocido corno agente del 
VtTbo ir en (t!5h) es preciso que esté antes fOl'lI1almente legitimado), Esta condi
ción vudve a unir las marcas de caso morfológicas o sintácticas con las funciones 
semánticas asociadas. Más recientemente. como ya hemos explicado, el ,'aso se 
cOllsidera una propiedad gramatical más cntre las que deben ser especjJicadas y 
cotejadas cn el proceso de derivación sintáctica, El caso se cOllcit>c cumo un ras" 
go que puede tomar distintos valores: nominativo, acusativo, etc, El proceso de 
COTEJO DEL RASGO DE CASO es una operaci6n a la que deben SO!lleterse ¡"dos los 
SSNN en un punto de la derivación siwáctica para dar lugar a lllla con,<;(ruccióll 
legítima. es decir, un objeto ,intáctico bien formado. En resumeu, la aparente os
cilaei6n que puede observarse eu la evolución de la gramática generativa en la ma
nera en que se concibe el caso como propiedad gramatical es fiel reflejo de la na
turaleza dual de dicha propiedad, El ca,o es. en última instancia. lIna marca 
formal que sirve para identificar cómo deber,í interpretarse un SN en rel,lcilín con 
algún otro elemento del que depende, 
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blc' ,'apíllllo ha sido l.!1l poco más denso qUe los dm, ;¡¡I[(;liores, Hagamos un 
br,·w halance, Hemos visto que la gramática formal COlllt:lllporún.cil nos permite 
:11'<lnl.ar en la comprensión de las categorías gralBaticaks tradici'l11alcs cstahk· 
cícnd" ulla serie de distinciones kísicas enlre ellas como ruato de partida: léxicas 
y fLmcionalcs: manilic;,¡as y vacías () encubiertas. ek, Hemos comprobado asimis
1110 que algunas distinciollc's tradicionales como 'variahles rrclllL' e illlari,lbles' ,,~ 
pueden replantear y hacer algo lTI;ís precisas ell fllnclón de' que los rasgos fkxí 
vos scan o no IIlterpr<,tabks semánticamente, RetOlTlan:!IlllS todas estas divisioncs 
en los capítulos qUé tt:uemos por delante, De igual modo, la caracterización formal 
del concepto de 'constituyente', y en delÍnitiva de los segmentos simaclicos. IIOS 

ha permitido avanzar en la distinción entre 'secuencia' y 'estructura', así como en 
lu comprensión de distintas relaciones estrLIClllrales, que son las que legitiman o 
pemtitcn que se den ciertas propiedades gramaticales, Hemos desarrollado algo 
más el concepto de 'posición sintáctica', ya introducido en el cap, 1, Y aún lo per
filaremos rnas en Jos capítulos siguientes. Por último, en el análisis de los sintag~ 
Inas hemos esbozado IIna teoría unitaria (la teoría de la X-con-barra). que nos per
mite generalizar la noción de 'endocentricidad' y analÍlar en deralle la relación 
entre el núcleo de una proyección y sus otros constituyentes (espcciticadores, com
plementos, adjuntos), En el capítulo siguiente avanzaremos todavía más en el estudiO 
de las categorías funcionales y presentaremos algunos desarrollos recientes del prin
cipio de endocentlicidad que expanden consiekrablemcntc 'u inventario, 

~~:~.~'tl 3.4. lecturas complementarias 

• Existen numeroso;; estudios de conjuIlto sobre las clases de palabras, llamadas tra~ 
dicionalmcnte 'partes del discurso', En Bosque (1939). Lcmaréclial (1989), Colol11
bat (1992) y Brown y Miller (1999) pueden encontrarse análi,i, más detallad,)s de 
los cnterios con los que se obtienen estas clasificacioncs, así como bibliogralIa 
complementada, rkntro de la gramática generativa sobres:rle la importante conui· 
buci6n de Emonds (1985) y, más réciéntement<" (!c;;laca la propuesta de Baker 
(2003), que se centra en las c:ltegorías léxicas, Para un acc~rcamicnto tipológico, 
puede verse el tercer volumen de Shopcn (1985), que trata dc las calegorias grama
ticales y clléxico, Por último. los enfoques funcionalistas y lo;; nocionales han pn;s
taclo tamhién atención al problema, como muestran Dixoll (1 YH2). Givofl (1984, 
cap, 3). Hoppcr y Thompsoll (191)4). eroft (1991) Y Andcrsoll ( 19(7). 

• Uno de 	lo;; avances fundamentales en el cstllJio el\: la estructura de los constitu
yentes fue el análisis de constituyentes inmediatos dd dislribucionalislllo nOl1ca
lllerkano, cjcmpliúcado cn Wells (1947), Fries (1952) Y lIod:ett (1958), Véase 
también en Moreno Caíorcra (1991) un rcpaso gCf1cral a las distintas forrnalí/.'l· 
ciones del análisis dé constituyentes, Sobre las operacioncs COl! constituyentes, y 
ya dentro del marco gencrativo, resulta de gran interés el texto clásico de Soames 
y Perlmull.er (1979), M;ís pedagógica, e igualnknte útil. es la IXésentación de 
Radfórd (1988. cap, 2), La hipótesis de la ramitlcación binaria se detallamentc en 
Kaync (1981, 1(84), La distinción entre argumentos y adjuntos se trata detalla
damente en Enl>t (2002), Entre los defensorcs del análisis binarío de la eoordina
ción se encuentran Collins ( 19(8), Zoerner (1995) Y Camacho (2003). Las mono· 
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gralúb de Crcnlcrs (1'1'):1), (jmotwlu (199'1) y Johannessen (1'198) allalitan ,'¡¡_ 

rio, prohlelllas gen.:rak, rel"ti\,,, a la coordinación ele COllStJtUyclltcs . 

• Entre las intruducciollC' 'K'Cl'."ill", 	a la cstrut:tura de los sintagmas en espaíiol, 

dc,!<lean especia!mente Hcmalll, y 8rucart (1987) y Fcrnánelcz Lehoralb (2003, 

2()05). La estructura Sifll;¡grlllitli:;¡ hasada en la teoría de' la X-con-harra se presen


ta en Chomsh)' (J 970, I 9i-: L 19i\6h¡, JackcmlolT (¡ 977), Stowcll í 1901, 1983), Far

rner (19li4), Stuurman (¡ 98.'» Y Elllonds (1 9i-:5), Los trabajos reuniuos en las com


pilaciones de Baltin y Kmch (1 ,)i-:9) YLeFfel y Bouchard (1991) examinan diversos 

enroques alternativos sobre la ClIc;;tión. Desal1'OlIan la temía de la X-con-barra las 


comribuciones de Fukui y Speas ([986), Speas (1990), Fllkui (1995), Déchainc 

(1,)9}), Chametzky (1996), Rooryck y Zaring (1996) Y BcnmamOlltl (20rXJ), El pro


grama minimista (Chomsky, 1995) y la denominada 'te01ia anlÍsimétrica de cons

tituyentes' (Kayne, 1994,2000; Cinqtle, 1996) renuevan considerablemente el en


foque heredado de la teoría de la X-con-barra. Puede encontrarse estado actual de 

la cuestión en Koizumí (1995), Adger y otros (1999), Chametzky (2000) y Fukui 


(200 1), Examinaremos otros desarrollos relevantes de esta hipótesis en el capítulo 

siguiente. La teoría de grafos y árboles sintácticos se desarrolla en Gavare (1972), 

Stewart (1976), Panee, ter Meulen y WalJ (1990) y Kracht (2003). 


• El concepto de 'caso' que se maneja en la gramática generativa es más abstrac
to que el tradicional, aunque está basado en él. En Falk (1997) se encontrará una 

exposición muy detallada de las diferencias que existen entre ambos conceptos, 
El análisis de los casos como marcas de las relaciones (o funciones) gramatica
les tiene una larga tradición en la teoría lingüística. Además del libro clásico de 

Hjc!mslev (1935-1937) sobre este punto, son muy útiles las exposiciones de con
jmlto, más modernas, de Agud (I9RO), Serbat (1981), Blake ([994) o Palmer 


(1994). En Brandner y Zinsmei"ter (2003) se reúnen doce estudios sohre la teo

ría del caso en la gramática generativa. 


Las palabras y los sintagmas 11: 
Desarrollos de la endocentricidad 

_~. ___Al::¡il!l.ml!i!'liIIIII\\'~~~litIiíil~¡í¡¡¡;imi~~¡¡'li¿¡¡¡¡¡¡~;!,Cl~ 

~ 4.1. La oración y la estructura de constituyentes 

4,1.1. La oración y sus proyecciones. Enfoques iniciales 

En el capítulo 2 introdujimos el concepto de 'regla sintagmática', como recorda
rá usted, y en el 3 los conceptos de 'constituyente', 'sintagma', 'núcleo', 'proyec

ción' y algunos otros, que hemos ido aplicando a diversas construcciones sintcíc

ticas, En este capítulo presentaremos un panorama de los desarrollos actuales del 
concepto de 'endocentricidad', por lo que hahremos de entrar en cuestiones 
poco más técnicas, Muchas de ellas serán relomadas en los capítulos siguientes, 

$Obre todo en los cuatro últimos del libro, una vez que hayamos presentado otras 
unidades de análisis que nos harán falta. Por el momento examinaremos con cier
ta atención los conceptos ya introducidos y veremos si se Pllcdcn llevar más i<:joO' 

teniendo en cuenta, como es lógico, las vent¡uas y los inconvenientes de cada ¡mso 
que demos, 

Seguramente hahrá usted reparado en que en el capítulo anterior evitat!!os un 
constituyente fundamental: la oración, Así pues, la pregunta que ahora se plan

tea es la siguiente: ¿Cómo podemos analizar la oración teniendo en cuenta los 
principios introducidos acerca de la estructura de; constituyentcs?; o --dicho qui
zá mil, llanamente clase de es la oración? Como tal vez recuer

de usted de algún curso de gramática, es común distinguir entre oraciones sim
ples y oraciones compuestas, y también entre oraciones principales ji subordinadas 

() dependientes. Esto nos lleva a lluevas preguntas: ¿Son las oraciones simples y 
las compuestas estructuralmente equivalentes'; es lo que permite que po
damos incwstar una oración dentro de otra') Recuerde que estamos JJSanuO el 
adjetivo e"truClural en el sentido de 'coufigmacional', es decir, en el de 'relati, 

vo a la estructura o a la configuración sintádica', por tanto, en un sentido que 

no guarda relación alguna con el marco teórico úel cstrucltlmlis/1/o, En esta pri
mera sección Vamos a constatar las insuficiencias de los análisis estructurales () 

configuracionalcs que hemos considerado hasta ahora para dilucidar estas cues
tiones, 

El an~lisis de los constituyentes de la oración ha sido lino de los asuntos más 
debatidos en la teoría sintáctica formal del último mecho siglo_ Chomsky (1957) 
proponía la siguiente regla de la gramática sintagm,ítica para generar una or~l

ción: 

(1)0 'SN+SV 



1(,1 Fundamelllos de sintaxis turmal 

Esta regla oracional genera el SN y el SV como cOllslÍluy,'ntes illlllediatamen
le duminados por el nudo O. Es elc',rlo que lo que (1) cxprC"él puede parecer eltra
~unto de otras relaciones l11~S abstractas. Se ha repetido en múltiples ocasiones en 
la tradición que la predicación es ulla relación semántica entre un elemen
to nominal y algún verbo que expresa lo que atribuimos a la entidad que el nom
bre tk:signa, pero obst'rvesc que ( 1) no nos habla de sujetos ni dc' predicados, sino 
de nombres y verbos; más aún, 1\0:; hahla de la combinaCIón de una categoría no
minal y una verhal en un determinado orden. La rdacióll,k pledicación C", cierta
mente, importante, y no la "amo., a olvidar (véase el § 5.2), pero antes de exami. 
nar una relación entre determinados dementas tenemos que abordar la estructura 
misma que los agrupa. 

De acuerdo con las nociones estructurales hasadas en diagramas arhóreos que 
vimos en el capítulo anterior, un SUJETO ESTRUCTURAL ser{1 un SN inmediatamen
te dominado por el nudo O, o de forma equivalente, el SN hGrmano de:! nudo Sv. 
En otras palabras, la noción de sujeto es, en el marco teórico que estamos ex.po
niendo, una noción derivada: recihe este nombre el SN que ocupa cierta posición 
estructural. Naturalmente, en español y en otras lenguas existen sujetos que lJUe
den ocupar otras posiciones, como enseguida veremos, lo que nos llevará a mati
lar esta definición. Por el momento, podemos cOlnprohar que la regla (1) predice 
correctamente que yo, el perro y el estudiante son, respectivamente, los sujetos de 
las oraciones de (2). 

(2) a. [o Yo] [sv corroJ] 
b. [o El perro] I corre]]sv 
c. lo El estudiantcl ['v Ice un libro] I 

En español, a diferencia del inglés y de otras lenguas, hay siempre pistas mor· 
fológicas que nos dicen qué SN, entre los varios que puedan aparecer en una ora
ción, es el sujeto estructural: solo dicho SN concuerda en número y persona con 
el verbo. Podríamos utilizar una regla de concordancia como las formuladas en el 
capítulo 2 (§ 2.5.1) para generar también el proceso de concordancia sujeto-ver
bo. Un sujeto estructural, es decir, un SN que sea hermano de un constituyente SV, 
debe concordar en número y persona con el verbo que encahaa dicho Sv. For
malmente, la regla que gencraría este proceso e, la siguiente' 

(J) SN -l< SN [u nl,m: fl pe,,¡ / __ lJÚtTI, n pc,~l .,. 

La regla (3) establece que un SN tendrá que ser espeeificad0 eon los mismos 
rasgos ele número y pen,ona llue el verbo al que precede. As! pues, el valor que se 
le dé a eL tiene que ser iclá¡tico. La combinación de las reglas (1) Y Cl) nos permi
tiría derivar las siguientes secllencias: 

(.l) a. Tú tienes un galO. 

b. Vosotros tenéiS un gato. 

c. Mis amigos tienell un gato. 

Existen dos de prohlemas con la regla (1), Y también con la regla de eon
cordancia asociada que hemos descrito brevemente en (3). En primer lugar, no 
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queda c!;tn) qUi~ nli~c~lIti')lIliJ está detrús dt; la ~:lIPHl~::'!¡j identidad oc ras~()~, y 
\C" ~tlllplí;i ,} o¡r:¡;-. propil>tl<.tdr$ C01UO el (';'1~n nOlnillati\'o, que In" SSl"~N (¡.'cíbc'll 

t:ullhicll ('11 fun,;i,)n su posición c:stnh:llIral. En slógundo lugar, la ['.:gb tkpl'1l 

dicnte (1.:1 ('''!l\('xto (3) preddcnninu la re[ucital de pn~cedellcia entre el ,uíc:tp y el 
vcd)\). Sin cmb¡lIgp, no ,i,cHipre se da la circun(,t;.meia de quc el SN qllé apa[('cc 

¡ineal¡¡¡~nre [lll:l'cdicnclo al verbo (] a Jc¡ sCClwllcia «V+SN" deba ser l'OIlS"krddo 
como el su¡':to estructural de una oración, La asignación de la estructura ()!J) a la 

secucncia (Sa) sin duda incorrccu: 

(5) a. Un lihro lec el estudiante, no una rcvís:a 

b. [o un librol L, lec el estudiantel 

El sujeto de (5a) debe ser el e:;{udiante, ya que este es el SN que concuerda en 

número y persona con el verbo, como mllestra el COlllraste de (6). 

(6) a. Un libro leen los estudiantes. 
b. 'linos libros Icen el estudiante. 

La oración (6a) es gramatical porque el verbo leer concuerda con los eswrliart· 
les. Si forzamos la concordancia entrc el SN inicial 1I110S lihros y el verbo, como 
en (6b), la secuencia resultante será agramatical. Siu embargo, la regla oracional 
y la regla de' concordancia propuestas en (l) y (3) no pueden recoger cste hecho, 
ya qllC su comhinación nos forzaría a generar la seclreneia (6h). Así pues, lo que 

estos contrastes simples muestran es que el sujeto de un determinado vcrho HO es 
necesariamcnte d SN que aparece delante de él. Ell otras palabras, ser su/et(J de 
Ulla omci6u no es algo que podamos reducir a la relación de precedencia. ;\ los 
sujetos que aparecen detrás del verbü se les suele denominar, de forma transpa
rente, SUJETOS I'OSVERBALES. La regla de (3) es también insuficiente para recoger 
el contenido de la relación de concordancia. Tenemos, por tanto, que modificar (1) 

Y (3) para C[llC pu.:dan abarcar todos .:sto, fenómenos que ahora no recogen, Lo 
haremos en estc mismo capítulo y tambic'n "n el cap. 6, pero ahora vamos a inten
tar aplicar nuestro esquema ( 1) cstmcturas en las que una oración se incrusta 

dentro de otra: 

(7) Ella dijo qUe: el estudiante lec libro. 

De estas construcciones se ha dicho tradicionalmente que contienen una ORA

CIÓN SUflURDIi\AIJ,\. pero lo cierto es llue no sicll!prc se aclaraba en los análisis rra· 
Jíciouak.' dónde cmpieza exactamente esa oración suhordinada y dónde coul·lu· 
ye. Ponemos distinguir dos segmentos cn en, cl uno contenido en el otro: 

(8) Ella dijll lA el estudiante Ice un libroll. 

Así puc:;, el segmento A es que el estlldiallle lcc ItIl libro y el segmento ti l::> ,./ 

estudian/e lec un lihro. Cmno explicarnos en el capítulo anterior, el n,.'xo su"urdi 
nante o cOl11pkmenlantc que puede tomarse corno una marca que indica que 
constituyente que introduce es una oración incrustada que sirve de COi11plellll'll!tl 
del verbo decir. Aparentemente, la terminología de la gramütica tradicional, 'lile 
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denomina a este tipo de oraciones ,,,/)orrli¡¡adas, refleja la illlLllci,ín corrccta. Pero 
en los análisis tradicionales no si(~mpre quedaba enteramcnte ciar" si ia oración 
subordinada es el segmento A o el segmento H. Era frecuente, asimismo, en la tra
dición calificar el resto de la oración (e,¡o es, Juan dijo) como'oración 

pero es evidente que esta secuencia no es una oración, sino UIl frat':rnenlo oracio
naL en el que falta el complemento del verbo dedr. 

Algunos gramáticos eslruclUralístas propusieron que la partícula que es en es
tas construcciones un elemcnto rccategorizador, más exactamente 'nominalizador', 
es decir, un elemento necesario para conseguir que una oración pase a comportar
se como un segmento nominal que depende del verbo principal. Si nos lijamos 
ahora en la estructura (8), comprobaremos que la estructura A está compuesta por 
dos segmentos: uno es que y el otro es B. Abreviadamente: 

(9)A que + R 

Tratemos ahora de mantener los principios avanzados en el capítulo anterior. 
Las oDciones que se nos plantean en relación con (9) son solo tres: 

(10) a. A es una construcción endocéntríca. Su núcleo es B. 
b. A es una constmcción endocéntrica. Su núcleo es que. 
c. A es Ulla construcción exoc';ntrica, luego no tiene núcleo. 

La opción (lOa) fue defendida por Bresnan (1970) para el inglés, aunque lo 
cierto es que lo hizo en un mareo sintáctico en el que la endocentricidad no cons
tituía una propiedad esencial de la estructura de los constituyentes. Bresnan pro
puso que los complementantes deben tratarse como una categoría funcional inde
pendiente (Comp), y que las oraciones subordinadas son en realidad proyecciones 
del nudo O, de manera que podemos postular la siguiente regla: 

(11) O' Comp + O 

La estructnra de (7) sería por tanto (12), donde se recoge de forma adecuada el 
hecho de que el verbo decir selecciona un complemento oracional (un constitu
yente O') 

(12) ro Ella] [sv dijo lo' que lo el estudiante] lsv lee un librollJJJ 

Una razón poderosa para rechazar (11) hoy en día es que, de acuerdo con este 
análisis, el núcleo de O' seria O, es decir, una proyección máxima. Como veíamos 
en el capítulo anterior (§ 3.3), las proyecciones son expansiones de Jos núcleos, 
pero no son núcleos ellas mismas. En la actualidad, se ha desechado completa
mente el análisis (lOa), pero pervive en parte la intuición a la que responde: los 
complementantes son elementos esenciales <.le la estructura sintáctica, y no piezas 
que se añaden cuando conviene para relacionar unas oraciones con otras. Por otra 
parte, es obvio que el sentido de 'núcleo' que estamos usando en este capítulo y 
en el anterior no puede aplicarse a una proyección máxima como es B. 

La opción (lOc) no se ha defendido explícitamente en la lingüística teórica, en 
buena medida porque no se ha desarrollado una teoría de la exocentricidad. De he

cito, cabe pensar quc no se ha de:,arrollado porque lÍene en su contra argument()') 
de peso, como los que ,,,iialábamos en el capítulo pre<.:edentc. Varios autores han 
optado wdirectdlllente por (lOc) al defender que ei núcleo de A no es '/!le y tamo 

poco es B, pcro esas propuestas no parecen haba cri"tali'lado cn una teoríA gene
ral de la estruCllJra de Jo<; constituyentes si¡¡tácticos. Por otra parte, si ninguno de 
los dos segmentos de un constituyente X es su núeleo, no podremos deducir nin
guna propiedad de X a partir de las propiedades de sus componel1les, lo qu,~ cons
tituye, desdé luego, un problema no menor para posible teoría de b (?XO~ 
cel1lricidad (inexiSleute, hasta ahora, por lo que sabemos). 

La opción mayoritaria actualmentc en la gramática generativa es (!Ob), propues
ta en Chomsky (I9l:l6b). Una traducción intuitivn de (JOb) vendría a decirnos que 
que, una categoría funcional, representa el elemento central de la secuencia que en
cabeza. En otras palabras, la conjunción subordinante que (llamada. como hemos 
visto COMPLEMENTANTE) es la que hace posible que el conjunto se intcrprele como 
oración subordinada. Naturalmente, si Comp es el núcleo de A, el nombre de A 
pasará a ser SINTAGMA COMP, abreviadamente Scomp o SC (ingl. Complememizer 
Phrase o CP). En cierto sentido, sí que es -como se decía tradicionalmente~ una 
conjunción subordinante, se viene a ser, desde este punto de vislit, un 'sintagma 
conjuntivo' . 

Ahora se nos plantea una cuestión fundamental. Si las oraciones subordinadas 
resultan ser estructuras elldoeéntricas con un núcleo funcional, cahe pensar que la 
estnlctUnl básica de una oración simple debería estar estructurada de acuerdo con 
un patrón similar. ¿Es esta solución unifonne posible? COl1lestarcmos esta pre
gunta en los apartados siguientes. 

4.1.2. ¿Puede interpretarse la oración como la expansión de 
un núcleo léxico? 

Volvamos a nuestra vieja conocida, la estructura asociada a la regla oracional de (1): 

O> SN + SV 

Apliquemos ahora un razonamiento parecido al que hemos planteado c'll el 
apartado anterior. Da la impresión de que las opciones que se nos presentan ,011 

LÍnicamente las 

(13) a. O es ulla estructura endocéntriea. Constituye una expansión de V. 
b. O es una estructura endocéntrica. COllstÍtuye una expansión de N. 
c. O es una estructura exocéntrica, por lo tanto no tiene núcleo, y no consti

tuye la expansión de ninguna categolÍa. 

Lo cierto es que en la actualidad no se defiende ninguna de las tres opcIOnes. 
pero no es conveniente adelantar acontecimientos. Primero vamos a rJescartar 
cada una de ellas y veremos qué es lo que se nO$ ofrece en su lugar. 

Tal como se formula la regla oracional, pareee <lue apoya la (13c), pero 
-como antes- estn no nos resulta útil porque no nos permite deducir ninguna pro
piedad de O a paílir de las de SN o las de SV, es decir, de las de sus elementos 

_L 
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constitutivos. Obsérvese que la cuesri(lll no es únÍcamellle cuál es el lugar que 
()cupa la oración entre las relaciones endoc<5ntricas o exocémncas, ,tno sobre todo 
en qué medidn nos ayudaní la respuesta que demos a esa pregunta a explicar el 
funcionamiento gramatical de las oraciones, así como su vinculaci()1l COI! las ca
tegorías a las que se subordinan. 

¿Qué podemos decir de (J 3b)'! Desde luego, (13b) no St: ha planteado IlLlllca en 
la teoría gramatical, y tampoco parecen existir razones para ha(;erlo. Las propie
dades de las oraciones que tienen sujeto nominal no son, desdlé luego, reflejo de 
las del SN que lo representa. Pasemos pues a considerar (I,a), que aparentemen
te resu.!la una propuesta más razonable. Esta opción se deficmle en Jackcndoff 
(1977), Este autor propuso expandir el nivel máximo dc proyección de V, pasan
do de un nivel máximo con dos barras, V" (= SV), a uno con tres barras, V''', con 
lo que el sujeto de una oración scría el especificador de V''', En (14), el es¡udian
ü? es el especificador de V'" yel adverbio quizá ocupa la posición de espccitica· 
clor de V" 

(14) [v.. el estudiante quizá [ v' lee un libro]]] 

E,la propuesta tiene corno inconveniente principal que entraña una asimetría 
entre el sistema V (que proyectaría tres niveles) y los sintagmas encahezados por 
N, A, Y P, que solo proyectarían dos, De hecho, Jackendoff propuso extender el 
sistema de tres niveles a todas las categorías, pma poder proporcionar descripcio. 
nes estructurales de secuencias como las 

5) [w todo el (N libro de matcmáticaslJ] 

Esta generalización es también problemática. No todos los SSNN permiten 
múltiples determinantes, Sabemos que las secuencias "el este libro, 'mi una casa, 
etc. no son posibles. Sin embargo, tale" secuencias serían generables si generali
zamos un tcrcer nivel de proyección a N. Por otra pane, si bien parl:ce quc podría
mos combinar tres prcposiciones en casos excepcionales corno;; ?desde pUl' entre 
los árboles, no se deduce de ellos que la proyección P tenga tres niveles, sino más 
hien que una preposición puede tener otra como complemento en ciertos contex
tus. En el caso más claro de por entre los árbules, el análisis preferible es, desde 
este punto de vista, (16b), en lugar de (16a); 

(16) a. por [p' entre los árboles 1 I 
b. (p porl lsr Ip entrelllos árbolcslJl 

Sobre las condiciones en las que una preposición puede seleccionar a otra es· 
tructuralmente, puede verse Bosque (1997). 

Nótese ahora que si tanto los adverbios como los sujetos ocupan la posición de 
especificadores de V, predecimos que una estructura en la quc aparezcan varios ad
verbios podrá alcanzar niveles de complejidad superiores a tres harras, Esto tendría 
la consecuencia no deseable de que la posición de sujeto oracional no sería idcntiti
cable estructuralmcnte, en el sentido de que no podría asociarse de manera unívoca 
con un nivel de proyección, Por ejemplo, en (l7a) el sujeto sería el especificador de 
una proyección V de cuatro niveles, en (17b) de cinco, y así sucesivamente. 

1.<1, ) l(l~ 11: Desan'ol1os de la endocentricidad tA'J 

7) a Iv' d e~tudianrc mafiaHa I v' ka un líbroml 
h. L .... el estudiante [v'" mañana I"v .. ya Iv' lea un Iíbrolllll 

Todo ('110 nos lleva a la conclusión de que la oración no puedc ser una plOycc 
ción de UIl cOIIstituyente léxico V Hemos descartado, pues, (13a), que parecía UJ),1 

opcj,in razomlble, y también (13b) y (I3c), de modo que la pregunta que da 110m·· 

bre ti esta sección tiene respuesta negativa. Entonces. dirá usted ahora, ¿,cu<il es el 
núcleo de 0'1 Contest¡¡remos en la sección siguiente. 

~¡¡;t'!l 4.2. la flexión y la endocentricidad de la oración 

4.2.1, La flexión como núcleo 

Si querernos aplicar el principio de endncentncidad de manera generalizada, debería
mos encontrar pruebas de que hay un constituyente X que actúa como núcleo oracio
nal, con lo que la oración po,Ma ser considerada como un constituyente SX, o dicho 
más sencillamcnte, como una categoría endocéntrica, La generalización del principio 
de endoccntricidad no es solo algo deseable desde el punto de vista teórico, sino que 
debe tener también venlajas empíricas. En otras palabras, debemos encontrar 
de que la categoría que denominamos oración corresponde a una serie de propiedades 

que podrían ser recogidas directamente por una etiqueta categorial 
La determinación del constituyente que proyecte una oración se basa en un com

plejo entramado de razones moríológicas, sintácticas y semánticas. Comencemos 
por estas últimas. La oración Pepe bailó con ¡.uésa cxpresa un evento (el haile de 
Pepe con Luisa) que se produjo en un tiempo allterior al momento actual (es decir, 
en un momento pasado). Observe ahora que las oraciones de (18) expresan even
tos que renejan la misma situación, puesto que en todos ellos nos estamos re1irien
do al baile de Pepe COII Luisa. Aun así, estas oraciones son verdaderas o falsas en 
circullstancias divtersas. 

8) a. Pepe está bailando con Luisa. 
b. Pepe bailará con Luisa. 
c. Pepe ha baibdo con Luisa. 

La situación temporal de una oración es, pues, esencial para detemlinar su contc
nido veritativo, es decir", para determinar si la proposición expresada es vcrdaderú o 

falsa. Es más, b cspccificilción temporal de una oración puede detenninar la espccitl
cación temporal de otra. La siguiente pregunta Ic ayudará a entender el razonamiento: 

(19) ¿Qué elemento de una oración suhordinada puede ser seleecionado 

o inducido grall1aticalmente desde la oración principal? 

Pilra usar un ejemplo sencillo, ¿qué elemento del segmento encerrado entre 
corchetes está condicionado en (20) por la oración principal que allí aparece? 

(20) Juan desea que [Pedro se rnatricul-e en ciencias 
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Ciertamente, la respu,'Sld 110 es l 'edro, pUt'sto que es evidente que Juan puede 
desear lo {jue quiera éll rda,:iún C;OIl cualquier ser, real () imaginario. 010 existe, 
pues, ninguna relación gramatical entre Juan y Pedro en (20i. Tal vez piense us
ted que de (20) se deduce lo contrario. A lo mejor al examin;¡r e~ta oración le pa
rece a usted que Pedro es el hi,o de Juan, o que no lo es pero existe algún paren
tesco entre ellos. Ciertamente. exista o no esa relación, es .;vidente qut: tales 
conexiones no tienen quc ver con el conocimiento del idioma. Ciertamente, Pedro 

ser el personaje de una novela que Juan está empezando a leer, o alguien 
que ha conocido, o que nunca ha conocido pero de cuya cx:i.~kncia sabe por las ra
zones más inverosímiles que cabe imaginar. De nuevo, el hecho de que vengan a 
su cabeza unas situaciones antes que otras como contextos más habituales para 
usar (20) no tiene relación directa COIl lo que supone entender esa estructura, y en 

el significado de una construcción. 
Tal vez piense usted que una respuesta descalificadora tan rotunda corno esa no 

se aplicaría a oraeiones como María prometió que Luisa iría a la fiesta, puesto 
que el uso del verbo prometer con complemento oracional parece implicar que 
existe alguna dependencia social entre la entidad designada por el sujeto de la su
bordinada (Luisa) y la designada por el sujeto de la principal (María). De nuevo, 
esa posible «dependencia social» no tiene relación con la gramática. Si in
volucra en sus promesas a personas sobre las que no tiene control, estará hacien
do promesas inapropiadas o inadecuadas, pero al expresar esos contenidos no es
tará construyendo oraciones agramaticales, ni tampoco carentcs de 
(recuerde a este respecto las consideraciones que hacíamos en el § 1.3). Cierta
mente, en la oración (20), Pedro no está seleccionado por ningún elemento de la 
oración principal. Es más, podemos establecer con ciertas garantías la 
ción siguiente: el sujeto léxico (en el sentido de «no nulo o tácito») de las oracio
nes subordinadas de verbo f1exionado no está detcrminado por elemcnto 
de las oraciones principales. 

Así pues, la pregunta (19) sigue abierta. Hagamos otro intento, La respuesta a 
dicha pregunta aplicada a (20) 110 es tampoco matricular, puesto que, como es na
tural, las acciones que pueden ser objeto de deseo no están restringidas por la gra
mática. Mucho menos puede ser la respuesta en o en ciencias efllpresariales, que 
dependen de matricular, no de desear. De hecho, la respuesta más apropiada a 
nuestra pregunta es «-e", es decir, la información de ticmpo y modo que contiene 
la fonna verbal matricule. Esta es, efectivamente, la información gramatical que 
hace de la subordinada un elemento dependiente sintácticamente de la oración 

El tiempo y el modo son los indicadores que nos permiten reconocer o 
identificar las oraciones, así como relacionarlas con otras. El tiempo !lOS permite 
evaluarlas en relación con el momento del habla o con otro instante que aportará la 
oración de la que dependan (§ lOA); el modo y la modalidad nos permiten modular 
su contenido en relación con los actos verbales (preguntas, 6rdenes., etc,), o bien en 
relación con el contenido que expresa el predicado del que dependen (§ 10.5). tiSte 
proceso, que las gramáticas suelen denominar CONCORDANCIA TEMPORAL (traducción 
de la expresión latina collsecutío temporum), se ejemplifica en las oraciones de (21), 
tomadas de García Fernández (2000): 

(21) a. Juan deseaba intensamente que Maria I que no. 
b. Juan desea intensamente que María 

Las los JI: Desarrollos de la endocentricidad 17! 

En (21 a), la temporal del verbo desear en la forllla ue imperfecto 
de indicativo tiende a bloquear la aparición del presente de subjuntivo en b oración 
subordinada. En cambio, (21 b) muesl1a que la espccitlcaeión del verbo como pre;,cll
te de indicativo es incompatible con el imperfecto de subjuntivo en la oración subor
dinada. Este proceso de sc!ección temporal no puede ser explicado con ];¡ esiructura 
oracional exocénnica. Nu es d contenido h::x.i<:o del verbo matriz lo quc det':flnina la 
gralllaticalidad de la estructura subordinada -los mismos resultados se reproducen si 
sustituimos deseor por querer-, sino su cspecificación temporal, tal COfllO siempre se 
ha reconocido en la tradición. En las oracione,; que siguen hay también una conexión 
entre las especiticaciones temporales ele los verbos matriz y subordinado. 

(22) a. Juan prometió que [cenaba I cenará} contigo. 
b. JlIan promete que ('cenaba I cenará) contigo. 

Cuando el verbo principal o matriz está en la fr)!lna de pasado, como en (22a), tan
to la forma cenaba (imperfecto de indicativo) como cenará (futuro) son posibles. Nó' 
tese que el imperfecto de indicativo expresa un tiempo dependiente, es decir, la cena 
ha de ser posterior a las palabras proferidas por Juan. Por el contrario, si el tiempo 
del verbo matriz es presente, no es posible seleccionar el imperfecto de indicativo. De 
nuevo, partiendo de una estructura oracional como cualquiera de las que disponemos 
hasta ahora, no es posible explicar este efecto de selección o de concordancia tempo
ral. Es razonable coneluir, por tanto, que la infonnación de TIEMPO y MonO debe for
mar parte del núcleo oracional, ya que participa en procesos de selección. 

Otro tipo de información que debe especificarse categorialmcntc es la informa
ción de número y persona que activa los procesos de concordancia. Si eliminamos 
la idosincrásica regla de concordancia propuesta en (3), debemos la concor 
dancia como un mecanismo sintáctico que nos permita comprobar que los rasgos de 
número y persona del sujeto deben ser idénticos a los del verbo. Llamaremos eOrE

JO DE RASGOS (ingLfeature checking) a este proceso. Recuerde el término porque ha
remos uso de él a lo largo de este capítulo y en varios de los siguientes. Bien mira
do, este proceso no es diferente del proceso de concordaneia de género y número 
entre el determinante y el nombre, entre el nombre y el 

(23) 	el niñ-o 
la niñ-a 
los niñ-o-s 
las niñ-a-s 

El proceso de cotejo de rasgos se hace cuando los elementos que con
cuerdan están en una determinada conliguración estructural. Si bien el COIlC..:ptO 
de CONCORDANCIA es tan antiguo como el estudio de la sintaxis, esta relación en
tre 'concordancia' y 'posición sintáctica' es relativamente nueva en la gramátiea. 
En las aproximaciones tradicionales a la sintax.is, dos o más elementos coi ncidían 
ell rasgos, y por tanto «concordaban". Además de hacerlo (y de contraer, por tan
to, determinadas funciones sintácticas), ocupaban ciertas posiciones en la oración 
o en otros segmentos. En la aproximación que aquí se defiende, dos elementos 
concuerdan solo si, además de coincidir en rasgos, ocupan una determinada posi
ción sintáctica que les permita hacerlo. Es decir, la concordancia no es la mera 

http:sintax.is
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coincidencia ue rasgos, sino la coincidencia de r¡¡,gos desde úeICrn1IHada, pü"í
clones de la cstructura sintáctica. Ciertamente, lo,s ra:;gos de género y número de 
los sustantivos quc aparecen en cursiva en (24) SOfl idénticos en las dos oraciones, 
y coinciden adl~l1lás con los rasgos de número del verbo: 

(24) a. Los ('(Irte/es de la carretera tapaban los árboles. 
b. Los ár/¡oh:s tapahan los carteles dc la candcn;. 

Aun así, sabemos que el sujeto de la primera oración es los carteles y (jue el de 
la segunda es los árboles. Es más, parece lógico concluir que en (24a) los rasgos 
morfológicos de lírboles <'coinciden» con los dc fapaban, pero este sU'itantivo no 
'concuerda' con dicho verbo, puesto que no eMá en la posición apropiada para ha
cerlo. El mismo razonamiento se aplica a ameles respecto de tapaban en (24h). 

¿Cómo reconocemos los rasgos que intervienen en los procesos de concordancia') 
Desde un punto de vista morfológico, sabcmos que podemos analizar una palahra 
como ca/!tahall en varios constituyentes mmi"ológicos o, simplemente, MORfEMAS: la 
raíz o morfema léxico can/-, que es el elemento que aporta el signiticado léxico dc la 
palabra; la vocal temática -a-, que indica la peltenencia a una determinada clase fllor

(la conjugación o paradigma verbal); el morfema de tiempo -ba-, quc indi
ca que la fonna verbal será interpretada como imperfecto de indicativo; y el morfe· 
ma dc númcro y persona -11, que indica tercera persona del plural. 

La adsclipción de estos mOlt"emas flexivo, al componente morfológico se basa 
en el supuesto teórico de que los procesos de análisis y derivación que tiencn Illgar 
dentro de la palahra pertcnecen a la Supongamos por un momento quc 
fuera posible eliminar el requisito de que la sintaxis deue detenerse en la palabr~. 
Enseguida consideraren lOS los prohlemas de este paso, pero ahora basta con },ella
lar que el darlo nos permitida considerar el proceso de formación de la can
taba como un proceso derivacional susceptible de recibir el mismo tipo úe análisis 
estructural que veni!lLos practicando. Esta palabra tiene, dc hecho, una «sintaxis» 
(en el sentido de «cstructura jerarquizada», obviamente) muy similar a la sintaxi,,, 
oracional: un núcleo verbal cant-, y UIla serie de CAPAS con elementos quc expre
san información paradigmática (el tema o conjugación ~a-) o funcional (tiempo I 
aspecto, concordancia): 

(25) [[f[cantJ-aJ-baJ-nJ 

El análisis mantenido hasta ahora, en el que a la forma mntaba le cO.rre.;;pclIlclc 
la categoría V, no prestaba atención al hecho dc que en dicha palabra los morfemas 
l1exivos contienen info11l1ación funcional, no léxica. Dicha información, como he
mos demostrado, condiciona numerosas propiedades sintácticas. Chomsky (198 
introduce la hip6tesis dc que la flexión -más exactamente ,<la información grama
tical contenida en la Oexióo»- es un núcleo sintáctico. Abreviaremos el ténninofle
xión como Flex, aunque otros autores lo abrevian como ¡.; o corno 1 o Infl (por in
flexión). Si aplicamos la estructura X-con-burra de forma generalizada, Flex debe 
proyectar un constituyente máximo SFlex, y la oración puede verse así comu la 
proyección de la Flexión. En esta estruc1unt, el sujeto ocupa la posición de especi" 
ficador de SFlex (con el que debe concordar). y el núcleo Flex selecciuna la pro
yección SV como complemento. 
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(26) a. SFlcx -, SN + Flcx' 

Fkx' , Flex SV 


Cien,1l11cntc, flex es un nombre arhitrario para llll conglOlIlcnulo de Por 
una parte h.'nemos el tiempo y t:l modo, sc!t;cciollados en parte desdc fuera de 
ural'ilín, como hemos visto; por otra, los rasgos morfológicos (kl .,ujeto, d..:tcrmi
nados en cambio dcsde dentro de la oración, 

4.2.2. La incorporación sintáctica 

El que propongamos el constituyeute Flex como catcgoría sint:íctica no írnplica, 
obViamente, que consideremos a Hex una clase de palabras, ya que la flexión no 
es un morfema libre, sino que debe estar ligado al morfcrm\ raíL. En la gramática 
tradicional era habitual decir que el verbo (cantaban en nuestro es una ca
tegoría que ,<tiene flexión». De hecho, la palabra verbo en alemán ~ignifica literal
mente con tiempo» (Zeitworr). Parecería que esta conclusión es inevita' 
ble, pero si considera usted el punto de vista presentado en las páginas anteriores, 
comprobará que podríamos argllrnelllar con mayor propiedad qu,~, en lugar de de
cir que el vcrbo «licne í1exión», en realidad es la flexión la que «lienc verbo»_ 
Como hemos visto, algunos de los contenidos que la flcxión denota :;e atribuyen a 
toda la oración, pero no ticnen independencia sintáctica porque SOI1 verbales. 
El verho los «hospeda», por tanto, sin que dejen de tener ámbito propo,icional, es 
decir, de representar contenidos que van más allá del significado de la raíz verbal. 
Ya notamos eu el capítulo :l (§ 3.1.2) que las oraciones del español y del inglés de 
(27) no expresan significados distintos, pero la información colTespondiellte al fu
turo sólo es afiial en la 

(27) a. 
b. Will they sing'! 

La t1exi6n está, corno se ve, «hospedada» en un verbo en la oración espunDIa, 
mientras quc en la inglesa tienc cierta sintáctica. Desdc luego, el 
¡¡¡¡ali7ar en términos gencrales el verbo como catcgoría que «tiene flexión,> no nos 
ayuda a relacionar (27a) cun (27h) ni a comprender que los afijos n.::xivos que el 
verbo manifiesta IlO lc perteneCén desde el punto de vista iutcrprctativo. N6tese 

, que la flexión de las perífrasis verbales está igualmente «hospedada» en el verbo 
auxiliar, iuclnso cuando media algún adverbio entre este y el verbo principal, 
como en podría quizá replanteárselo_ 

La derivación que forma una palabra a partir de sus morrelm¡;; constitutivos 
tencr lugar en la sintaxis, o bien Jlucdc estar a procesos morfológicos 

de fonllaci6n de palabras que deben también en la sintaxis. En el primcr 
caso, el nudo Plex contendrá el morfema flcxivo relevante y la derivación retlep
rá cómo se rorma la palabra, En el seguudo caso, podemos concebir el nudo Flcx 
como un conjunto de msgos: los rasgos dc modo, tiempo, aspecto, número y per
sona que aparecen como morfemas en el verbo. La derivación sintáctica cotejará 
que los morfemas relevantes especifiquen los rasgos esperables en el proceso de
rivaciOltal. Estas dos opciones se representan en (28) y (29): 
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(28) 

Flex 

I 
..morfellla(s).. j (rai'z.) 

(29) SFlcx 

/~
SN Flex' 

~ 
SV 

I 

V (forma 

Las dos ahemativas suelen tratarse como aunque ciertamente tienen 
repercusiones teóricas diferentes. De hecho, suele argumentarse que (29) es preferi
ble a (28) en lenguas con morfología tlexiva como es el español. Sí con
siderarnos la palabrafui, comprobaremos que, tanto si se trata de una forma del ver· 
bo ir como si es una forma del verbo ser; no segmentar en ella la raíz y los 
morfemas de tiempo, modo, número y persona. La existencia de estas palabras, qUé 
los morfólogos llaman FORMAS SUPLETIVAS, muestra que los RASGOS (las inforlnaeio
nes morfológicas) no siempre se corresponden con los SEGMENTOS (los constituyen
tes morfológicos). En otros casos podríamos tal vez intentar separar la raíz y las de
sinencias (por ejemplo, segmentando vi en v·il. No es, ciertamente, demasiado lo 
que conseguimos con esos intentos. Tendríamos qlle decir, si adoptamos este análi
sis, que -i es la representación morfológica de rasgos de 'modo', 'tiempo', 'perso
na' y 'número', o tal vez que algunos de ellos son nulos. Como es natural, resulta 
imposible dar forma distinta a cada uno de esos contenidos. 

Así pues, en la opción (29) el constituyente Flcx no contiene segmentos, sino 
rasgos. La forma verbal se obtiene del léxico ya t1exionada, y ocupa dos posicio
nes sucesivamente: la po"idón V, donde 'coteja' los rasgos que cOlTesponden 11 la 
raíz, y la posición Flex, donde coteja los que correspondeu a la t1exión. A este pro
ceso se le llama MOVIMrENTO DE V A PLEX. Se trata, natural mente, de una forma me· 
tafóríca de decir que las propiedades sintácticas dc las palabras están asociadas 
con las posiciones tlue ocupan, y en grall parte determinadas por ellas, ulla idea 
sobre la que volveremos varias veces en este libro. 

Estas consideraciones sobre la diferencia entre (18) y (19) no afectan la na
turaleza formal de este proceso de movimiento, sobre cuyas características vale la 
pena ret1exionar brevemente. Desde un punto de vista más general. la idea de que 
la sintaxis y la están estrechamente emparejadas ha sido defendida ex

por Baker (1988), a panir del análisis de la estructura morfológica de 
algunas lenguas amerindias en las que aparecen como morfemas ligados muchos 
de los que en españolo inglés se expresan sintácticamente. Por 
ejemplo, en mohicano, onondaga o náhuatl lIn SN puede aparecer como afijo o 
elemento al verbo, por lo que las secuencias gustar-casa del mohica
no (30a), perder-dinero del onondaga (30b) o tortilla-vender del náhuatI (30c) son 

~ 
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parle de palabras compleja'i en dichas kngu3s. Los ejemplo, pcn<:l1cccll a Haker 

(I9RR): 

no) a. Yao- wir- a7a ye- nuhs-nuhwe7 -s7 (Mohicano) 

3p. tcm .sing-casa-gusta-aspecto 

'Al bebé le gusla la casa: 
h. Pet wa- ha-hwist- ahtu- t- a (Onondaga) 

c. tlailcal-naalHaca (Náhuatl) 

mercado-locativo 

'Yo vendo tortilla en el mercado.' 


Bakcr propone derivar estas estructuras mediante lIna operación sintáctica que 
mueve el nombre desde Sll posición inicial denu'o del SN a una posición contigua 

o ineoroorada al verho: 

(31) SV 
'", 

V' 

A 
V SN 

/,,,, ~ 
N + V N 

Baker propuso además una hipótesis que denominó PRh'lClPIO ESPECULAR 

Mirrar Principie). De acuerdo con este principio, las derivaciones sintácticas deben re
flejar las operaciones morfológica" y viceversa. En este sentido, tanto la oración Pat 
perdió dinero como su cOlrelato en una lengua incorpmante (aproximadamente, Pat di
nero.perdió) deberán tener una estructura similar, con independencia de que determi
nados constituyentes se realicen morfológicamente como palabras ligada~ o se con-es
pondan con sintagmas en la esuucrura supcdiciaL Para ello, delxIflos reconocer 1m; 
propiedades de la flexión c()mo conMituyellles de la categoría Flex. Desde este punto 
de vista, a la oración Los muchachos hui/aball le corresDonde la estructUl:l 

(32) SFlex 

,/~ 
SN Flcx' 

/~ /'"
Ins muchachos Flex SV 

! I 
l' inlp. l V' 

I ind. j I 
~.a pers. V 

pI. I 
bailaban 



176 177 Fundamentos de sintaxis formal 

Evidcnwfl1ellle, (32) [lQ puede ser la l:';(lUctura i>uperfjcial, palCntc o ¡lcn:cp
tibie de la (lnlCiÓIl, sino ;;u e.structllra inicial o de bJsc. En español, el cOlllplc:jo 

de rasgos correspondicntes al segmento -/".Ili !IO Pllede ;JllilreCcr ¡¡i,lado de sus 
propiedades llJorrológicas ([3." pers., sing., ¡mjJ.. IOd.l) en LI "structura patente:. 
P~lra ,krivar esta estructur¡l, el núcleo verbal debc' desplaL.arse a un" posición en 
la que preceda linealmente al núcleo Flexión. En Chomsky (1957) Sl' proponía 
una transrofTllación de SALTO DE AFIJO (ingl. /IJ/IX H0l'pillg) que desplMa la fle
xión al nudo verbal. 

(33) Base: ... Afijo , .. V .. , 

Educto o resultado de la transformación: .,. V + Afijo ... 

Las restricciones sobre esta trasformación. que tlguraba entre las obligatorias, 
nunca fueron explicitadas completllmente, Nótese que esta idea presupone una vi
sión como la especificada en (28), dond~ los segmentos se tOman como básicos. 
Basándonos en las Ideas de Baker, podemos entender que una forma de concebir 
el proceso de afijación a la raíz verbal es tratarlo como una operación de lNCQ[{

PORACIÓN que deriva el complejo bail·aban. Desde un punto de vistil sintáctico, 
lal proceso consistc en una operación transformacional de movimiento que dcs
plaza un elemcnto desde una posición estructural hasta otra. En la alternativa pre
ferible esneeificada en (29), la operación dc incorporación desplaza una pien lé

a otra donde coteja SlIS rasgos. Para indicar este proceso 
anotaremos el constituyentc desplazado con un índice y llIar

caremos la inicial que ocupaba dicho constituyente con el símbolo h 
coindizado o coindexado con el constituycnte, El ,ílllbolo h reneja la ide:l de que 
la posic.;ión inicial queda marcada por Ulla HUELlA de movimiento. En la bihlio
grafía en inglés se suele usar el símbolo I (¡ll'r el término inglés trace 'huella'), Se 
suele también decir que el elemento desplazado y Sll huella forman una CADEl'A 

Db MOVIMIENTO (ingl. movement chain). Como se expli{;a más adelante, en la ac
tualidad casi 110 se establece diferencia fonnal entre un constituyente desplazado 
y su huella, que se concibe corno una mera COPIA de aquel. En otras palabras. la 
intuición fundamental es que un mismo objeto sintáctico se asocia con dos posi
ciones, Tenernos pues una como la siguiente, donde h es una copia 
o anotación del eslabón inicial de la cadena: 

(34) ... X j ... h, ... 

En el árhol de base (32), los rasgo5 de la flexión (información nlodal / tempo
ral y de concordancia) encabezan la proyección Flex, y el yerba ca¡¡fuIJan enca
beza la proyección SV, Hay, por tanto, dos posibilidades a priori. La primera op
ción es que la Ilexión se desplace o descienda hacia el dominio SV, lo cual ,ni:! 
básicamente equivalente a la transformación de salto de afijo. La segun(Ja opcióu 
e, que sea el verbo el que se desplace () ascienda hasta el constituyente SFlcx.. Esta 
opción es la que ha pn:valecido por diversos motivos, tanto empíricos como teó
ricos, Desdc un punto de vista descriptivo, cabe observar que la mayoría de las 
transformaciones que hemos mencionado hasta ahora de fomla más o menos pre
cisa (y que veremos con más detalle en los capítulos finales) reflejan procesos que 
linealmente se corresponden con hacia la izquierda, como la te
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III:lli/aci\ÍlI, la t"ocaliL:lcióll o la formación dc preguntas. En la gnllll[¡IIGl genera
ti\'" dI: I().' aiios ochenu ,,: concluyó qlle tal estado de cosa, no í;;ra arbitrario, sillo 
qllc ckbía rc'pollder:t tllI motivo tcúriccl más profundo, La motivación se ha,a cn 
la rclaei"JlI entre un constituyente desplazado y la huella que deja ese movimiell' 
lo. 1.l1s rnov imientos tic: deseensc' no son parte de la gram;itica porquc crcan es
tructura, en las que' llna huc!la lIlanda-e al constituyente desplazado. Veamus cuál 
,crí:t la estructura rcsultante del descenso de la lléxiún a V. 

(3~) 

Recuérdese que en el capítlllo antenor decíamos que llll Aman
da-c él orro constituyente B si el primer nudo ramificado que domine a A domina 
también a B. Si estudiamos la configuración resultante del muvimiento descen
diente de la flexión, resultará evidentc que h, mandará-e a Flex,. La explicación de 
por qué los movimientos descendentes no se producen puede fOlmularse en térmi
nos estructurales, en tanto que en la configuración resultante de (35) la huella de 
movimiento manda-c al constituyente desplazado, En términos más simples, la 
derivación no <~s posible, porque estaríamos añadiendo un elemento exterior a un 
objeto sintáctico ya completo. En la configuración alternativa, en la que el verbo 
asciende al dominio del sv. saá el constituyente V el qlll~ mande-e a su huella de 
movimiento. Esta derivación fue propuesta inicialmente por Emonds (1978), si
guiendo una intuición de Klima (1964): 

(36) SFlex 

A 
Flex' 

A 
V sv 
t' /",

v' 
--h, 

Utilizando el símil cn el que el elemento desplazado y su huella forman una ca
dena, diríamos que solo cadenas de movimiento en las que ~I elemento 
desplazado aparece como cabcLa, y la huella del desplazamiellto COlllO coda, son 

Vistas así las cosas, son los rasgos flexivos los que «alraen» al verbo y 

no a la inversa, 
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4.2.3. Movimiento y concordallcia 

EIl el capítulo 7 abundaremos en li! clasificación y caracteri/.ación de los pr,)C,> 
sos de movimiento, así como en la, repercusiones de este tipo de formulación 
teórica. Para los propósitos de esté capítulo nos basta con tomar la derivaci6u as
cendente de (36) como la adecuada. Aun así. no hemos dilucidado lodavía c6mo 
es posible que un constituyente se desplace hacía la posición cstruclUral de olro, 
es decir, cómo debe fonnularse el proceso por el que el núcleo V se IIlCorpora al 
núcleo Flex. En la bibliografía se suele denominar a esta operación MOVIMIENTO 

OE MíCLEO A NÜCLEO (ingL head lo head mOFement). Así pues, el 1Ilovimiento de 
V a Flex es un caso particular de este movimiento. El resultado es una palabra 
desde el punto de vista morfológico, pero ello no quiere decir que dcsde el pun
to de vista sintáctico la categoría a la que pertenece la expresión resultante sea 
siempre una categoría léxica. Supongamos quc así son las cosas, y que el com
plejo bailaban pertenece a la categoría V El análisis estructural correspondiente 
sería el siguiente: 

(37) SFlex 
/~~, 

SN Flex' 

~ ~ 
los muchachos Flex SV 

I I 
V V' 

I I 
bailaban 

, 
h

! 

Según este análisis, al incorporarse el núcleo V a la flexión, la expresión resul
tante hereda la categoría del núcleo léxico, es decir, bailaban pertenece a la catc
goría V. Aunque esta hipótesis nos parezca natural desde el puuto de vista morfo
lógico, presenta un inconveniente fundamental en cl plano sintáctico: el árhol (37) 
y el (36), que presentamos antes, infringen los requisitos de la teoría de: la X-con, 
barra, ya que un elemento de categoría V no proyecta un elemento V', sino otra ca
tegoría mínima diferente: Flex. En segundo lugar, como vimos en el capítulo ante
rior, los rasgos de una categoría se proyectan llonnalmente hacia arriha, es decir, 
son heredados por las expansiones de dicha categoría de acuerdo COIl el pri neipio 
de endocentrieidad, Sin embargo, en el árbol (37) el elemento bai/aIJUI1, Cjue COll

tiene ínfonnación léxica, pierde su naturaleza categorial y se «reconvierte» en par. 
te de flex, el cual a su vez proyecta un SFlex. Esta reconversióll no pare
cc adecuada. 

No debe olvidarsc que nuestro análisis tiene que explicar cómo es posible que 
los rasgos flexivos de una expresión se transmitan hacia proyecciones superiores 

de Cjue haya tenido lugar el proceso de incorporación. La solución a este 
problema requiere una sobre la operación mediante la cual un núcleo se 

a otro sin perder la información categorial y morfológica pertinente. 
Esta operación, denominada ADJ UNCiÓN DE NlrCLEO por Chomsky (1986b), consta 
de los siguiente pasos: para que un núcleo X se adjunte a otro Y es necesario pro
yectar primero una copia de Y, y situar a X como nudo hermano del nudo Y 

Las pabbra:-, y los Desarrollos de la endocentriciclacl 

interior. Gráficamente. estos dos pasos se represclItall en (31:1) y (39), donde deci
mos que el núcleo X Sé adjunta a Y: 

y(31:1) 

I 
y 

(39) 	 y 

/~
X Y 

Podemm corregir el árbol (37), que -como dijimm,- infringe los requisitos cle 
la X-con-barra, y tratar la operación de incorporación del núcleo verbal en la íle
xión como un ejemplo de adjllllción de V a Flex. El resultado es el siguiente: 

(40) 	 SFlex 

~ 
SN Flex' 

6 /\
los muchachos Flex SV 

V Flex V'/\ '" 
I I I 

bailaban; I rasgos/ h, 

La eslructura (40) posee varias propiedades de interés: 

1) 	En primer lugar, entraiía que la oración es una de la flexión, por lo 
que pasa a ser también una categoría endocéntrica. El núcleo Flex de (40) se 
proyecta como núcleo complejo, ya que lleva incorporado un adjunto verbaL 
Sin embargo, las propiedades sintácticas relevantes de la oración, es decir, las 
que podrán establecer efectos estructurales dentro de la nrrwp·r"i,r.n 

también cierros efectos «a distancia», son las pf()plled,lde~s 
debe ser Flex el núcleo que se proyecte, y no V. 

2) En segundo Jugar, los procesos de concordancia entre el SN sujcto y el verbo 
no necesitan de una regla «ad hoc» que establezca una relación enlre dos cons
tituyentes relacionados linealmente, sino que tienen un fundamento estructu
ral: la concordalll:la es un fenómcno que establece la identidad de los rasgos 
que se especifican. Este proceso se produce entre el constituyente Flex y el SN 
que ocupa la posición de especifIcador. De hecho, se habla en general de la 
concordancia como CONCORDANCIA NÚCLEO-ESPECl!'ICADOR (ingl. Specijier
Head Agreemenl). Este proceso es, en con~ecuenera, un proceso LOCAL, es de
cir, limitado al entorno de Sflex. Además, se dará usted cuenta de que el nudo 
Flex rige al SN sujcto: Flex es una categoría mínima que manda-m al SN su
jeto sin que ninguna frontera se interponga elllre ellos (en el eap. 7 veremos 
por qué estas fronteras se llaman barreras). Podemos decir, en consecuencia, 
que la asignación de caso estructural nominativo de Flex al SN cumple los 
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mi:mlOS requisitos que la aSignación de caso acusativo. y se vincula los me. 
canismos generales Je conconbllcia núcleo-es 

31 	Por último. al reconocer que la fleXión es un con~tituycnt.; slllláctico. pode. 
IllOS LOxplicar por qué existen relaciones a distancia entre nmClOIlCS. Estas re
laciones afectan precisamente :1 In" parlín1ctros tcmporales. Como la lIlforrna_ 
ci,ín de tiempo es parte del núcleo ¡'lex, se proyecta hasta SFlex y puede 

en relaciones a distancia ('()Jno las de concordancia o sclección de 
tiernpo5. Dichas relaciones tienen lugar estrictamente entrc dos ('onstiluyentcs 
FJcx, ya que la especificación IClnporal del constituyente Flex del SFlex de la 
oración matriz impone ciertos rasgos temporales sobre el SI'lex subordinado. 

Hay también casos de concordancia de número o persona a distancia, corno en (41): 

(41) a. Juan y María vieron una película. Él se fue después a tornar unas copas. 
b. Juan y María vieron una película. Se ¡??fue / fueron I después a tornar unas 

copas. 

En (4Ia) la presencia del pronombre de tercera persona en posición de sujeto 
permite, a través de la concordancia núcleo-especilicador con Flcx, establecer una 
dilercllcia entre la primera oracIón de ese discurso, en la que hl especificación de 
número es plural, y la segunda oración, en la que la concordancia es singular. En 
cambio, en (41 b) las propiedadcs de concordancia del ('onstitu yente Flex en la pri
mera oración deben ser idénticas a las ele dicha proyección en la segunda oración. 
La ausencia de un pronombre explícito hace que Flex deba rccupt:rar su contcni
do del constituyente Flex precedente. 

Hagamos una breve n~capitulaeíólI de lo que hemos mostrado en esta sección: 

A) La oración es una categoría endocéntriea (es decir, con núcleo) y coustituye 
una proyección que se ajusta a la estructura de la X-con~ harm. 

A) 	El análisis de las informaciones flexivas como núcleo de la or:JCión tiene una 
serie de ventajas que no comparten las demás opciones existentes en el marco 
formal que estamos analizando. 

C) La tlexión verbal es un núdeo sillláetico que selecciona ulIa proyección máxima 
Sv. El núcleo de esta última proyección se integra en F1ex. El proceso de inte
gwción se concibe en la gramática generativa como un movimiento ascendente. 

D) 	El desplazamiento ,d que se refiere cl punto anterior puede afectar a st'gmen
tos morfol6gicos, de rorma que la raíz «recogc» sus afijos cn la pwyección 
Flex, o bien puede consistir en un cotejo de rasgos, de molla que la forma l1e
xiva ya constituida coteja sus rasgos eategoriales en V y sus rasgos lkxivos en 
Flex, Si bien algunas lenguas prefieren la primera opciún, las características 

de las lenguas rom¡\nicas muestran que optan por la segunda. 
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4,3. los verbos auxmares 

4.3.1. Auxiliares y estructura oracional 

Una insuliciencia e,encial de la regla oracional que vimos al principio del capítulo c:n 
(1) --que se cxti,:nJe a las representaciones aSOCIadas con ella- es que 110 contiene una 

estructural para los verbos auxiliares y modales. Comencemos primero ,eI
racterizando lh: Ión na intuitiva la noción de 'verbo auxili:lr'. un concepto que segur¡¡
mente recuerda usted de algün curso de gramática elemental. l.as denominadas HIR

MAS TEMPORALES COMI'UESTAS del español que aparecen en los ejemplos de (42) están 
constituidas por una secuencia de dos verbos: el verbo haber; al que denominamos 
VERBO AUXILIAR, Yel VERBO LÉXICO o «póncipal» comer en la fonna de participio. 

(42) a. Juan había comido dns manzanas cuando María entró. 
b. Luis ya ha comido. 

Las denominaciones 'pluscuampelteclo de indicativo' (42.1) o 'pretérito perfecto' 
(42b) son elÍquetas que designan en realidad un complejo sintáctico formado por un 
verno auxiliar (haher) y un verbo léxico (comer). El verbo auxiliar posee un conteni
do funcional, ya que no apona infonnación relativa al contenido semántico del verbo. 
La presencia de un auxiliar eIl las formas había comido o en 1w comído no cambia el 
becho de que el evento descrito por el complejo verbal sea la acción de cqmer. El auxi
liar haber afecta al contenido temporal y aspectual del evento, es dec[¡; contribuye a 
situar temporalmente el evento designado por el verbo principal eon relación a otro 
punto temporal (tiempo), e in(lica que la acci6n ha sido completada o tenninada (as
pecto perfectivo). En los capítulos 5 y <) se ciarán más detalles sobre estas no('ioncs. 
Por el momento, quedémonos con la idea de que haber «auxilia» al núcleo V, que cs 
el que aporta el contenido léxico. En (42a) el pluscumnpclfecto sitúa la acción de co
mer las manzanas en un punto anterior a lí! entrada de María; en (42b) la acción de 

comer es élntelior al plinto temporal presente indicado por ya. 
Tenemos, pues, una secuencia fonnada por un auxiliar (categoría fuoc:ional) y un 

verbo (categoría lé.'i.ica). Un an¡\!isis del estilo de (41), que es¡¡í implícito en la con
cepción tradicional de estas secuencias como formas verbales, no resulta del todo 

satisfactorio, ya que trala había comido ('omo una sola pieza léxica. 

(43) ro [SN Juan] [v' rv había comido] dos mallzanasJJll 

Cicrtamente, la secuencia había comido tiene estructura sintáctica, no iTlorfológi
ca. Cualquier gnunátka escolar le dirá que las formas del pluseuamperl'ecto de CO/iler 

son había comido, h'lhías comido, habí{/ comido. !w¡,[cmws comido, ele. Pero es cla
ro que este paradigma no nos presenta unidades 1l100fokígicas, sino sintácticas. Por 
ejemplo. entre el auxiliar y el panicipio de los tiempos compuestos podemos colocar 
el sujcto, como en (44a); un adverbio, como en (4411), () las dos cosas, como en (44c): 

(44) a. Hahía yo leído casualmente por esos días un estudio sobre ese mismo aSUIJl(l. 

b. Había quizá entendido mal sus palnbras. 
c. Lo que habría yo entonces contestado, 
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Desde, luego, las secllencias l,uMa ('O/Iúd(l, Iw comido y otras similares expre, 
,,1[] contenidos temporales y aspcl:tuaks diferentes, pero no por ello dehen ¡ncor
porarse como pie"lS léxicas dirt.:rcilciddas en el diccionario, SOI1, pues, ;,ecuencias 
de formación sintáctica, El mismo raZOlJallllenrO se aplica a las FOkMA,'; o PERíFRA

SIS I'ROORESIVAS, como está corriendo f'll (45), Y a las demás PERíFkASIS VERBALI'.5: 

(45) Pepe está corriendo un maratón, 

La secuencia está corriendo e:, ulla perífrasis aspectual que consta de una ca
tegoría funcional (el verbo auxiliar estar) y una categoría léxica (el verho correr). 
Denominamos forma progresiva a la secuencía (,estar + V-nd(j» o «estar + gerun
dio» porque la contribución funcional del auxiliar es la de hacer que la acción ex
presada por el verbo se conciba en progreso o en dcsarrollo. 

Finalmente, en la, construcciones pasívas como (46), el verbo ser ,e comporta 
lamhién como un auxiliar. 

(46) Pepe fue detenido por la policía. 

En este caso, la función del auxí!iar es indicar la información gramatical co, 
rrcspondiente a la mÁTEsls o voz PASIVA (§ 6.7). Supongamos, pues, qUG los ver, 
bos auxiliares como haber, esrar y ser pertenecen a una categoría gramatical Aux, 
distinta de V. En realidad, sería más apropiado usar V"" en lugar de AlIJ(, puesto 
que los auxiliares no dejan de ser verhos, Usarcmos, sin embargo, Aux corno eti
queta más simple por comodidad. Esta distinción nos conduce a un análisis como 
el defendido por Chomsky (1970), que propuso la regla (47). Basándonos en ella. 
el análisis incorrecto de (43) podría ser sustituido por (48). 

(47) 0--> SN + Aux + SV 

(48) lo ISNJuanl [Av,hahía] [sv [v' comido [sNdos manzanas] 111 

Observe que en (48) se dice que dos manzanas no es exactamente el comple
mento directo de había comido, sino únicamente el del verbo comer. La regla de 
(47) reconoce que la estructura de las oraciones en las que aparecen verbos auxi
liares es más compleja, y que el nudo Aux está en relación de hermandad estruc
tural (recuerde el § 3.2.4 sobre este concepto) con los nudos SN y Sv. De hecho, 
en Chomsky (1957) ya se reconocía la existencia de auxiliares, pero estrllctural
mente se incluían baío el SV, como en (49): 

(49) SV-' Verho + SN 

Verbo -, Aux + V 


Esta hipótesis inicial chomskiana reconoce la existencia de los auxiliares corno 
categoría independiente, pero los sitúa agrupados con V bajo el nudo Verbo (o 
Grupo Verbal). La ventaja aparente de (47) sobre (49) es que la regla en la que 
Aux es un nudo hermano de SN y SV explica también por qué es posihlc separar 
el verbo auxiliar del verbo principal al formar una pregunta, e invertirlo con res
pecto al SN sujeto tal como se ejemplifica en (50). Tal secuencia debería ser agra, 

IS3ll: DesarrolIos de la cndocclltrícidadLa~ y los 

la, estructuras de (49). ya que sería impusible separar maücal si acePtascr 

cualquier núclco verhal cn la sintaxis. 


(50) a. Juan el libro? 
h. ¿Fueron sus ejércitos de!1'otados por el enemigo') 
c. ¿Habría ella entendido mal sus 
d. Lo que habría yo hecho en tu lugar. 

Nótese que en cIertas formas temporales (a menudo monosilábicas) no es po
~ibie invertir'" auxtliar haher con respe<:to al verho, como 1l1uestran los ejemplos 
de (51), que son agramatícales excepto en algunos dialectos cariheños: 

(51) a. tú dicho algo') 

b. el alumno Ile[!ado tarde? 

Retomemos ahora los conceptos básicos de la teoría de la X ·con -harra que he

mos en el capítulo anterior. La pregunta natural que se nOS plantea in

mediatamente es la siguiente: ¿Es Aux una que se proyecta?; si es así, 


P<11PC'ifi",",rlolrp, y complementos torna? Aunque (47) constituye una estruc
tura un poco más detallada que (49), todavía numerosas cuestiones en el aire. 
La regla (47) nos dice algo que choca con nllestnls inluiciones, concretamente que 
María había comido dos mal/zanas consta de tres elementos: María, había y ca 
mido dos manzwlIl.l'. Nuestra intuición nos dice, por el contrario, que los elemell" 
tos que componen esa oración son dos, y no tres: María y haMa comido dos mar¡
zanas. Naturalmente, tenernos que apoyar nuestra intuición COIl algún argumento. 
pero no está mal el simple hecho de ponerla de maniJiesto, El análisis (47) impli, 
ca que las oracioncs de (52) y (53) son estructuralmente diferentes, puesto que 

(53) posee un constituyente Aux adicional. 

(52) Pepe 

(o [.." Pepe] llególl 


(53) Pepe ha llegado. 


[o ISN Pepe] l.~u, ha1 


No obstante, esta solución deja todavía sin por qué los auxiliares haber y 
ser imponen o seleccionan la forma de participio ud verno, mientras qUé el auxiliar 
estar sdecciona el gerundio para expresar el contenldo progresivo. Si consideramos 
también los VERBUS MUIJAI.LS como una clase d,~ auxiliares, observarnos que reLJuie~ 
ren, como en casos excepciones, que el verbo principal adopte la forma de infinitivo: 

(54) a. Tu primo dehe estudiar más para el examen. 
b. Este atleta puede correr veinte kilómctros sin cansarse. 

¡veremos dar cabida a dicha relación de selección entre el auxiliar y el verbo 
La respuesta es sin duda afirmativa. Te

nemos que reneJar expllclIamellle la intuición de que lo que haber selecciona es, 
obviamente, un participio, mientras que lo que pide deber es un infinitivo. De lo 
contrario, no excluiremos secuencias como las siguientes: 
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(55) a. El atleta ha corriendo un Illaratón. 
O. Este atleta puede cOrri"¡H,I() véinte kilómetros sin cansarse. 

Tenemos, adem,ls, pruebas de que la regla (47) es demasiado simple, ya que no 
ruede generar los siguientes ejemplos en su totalidad: 

(56) a. Mi primo ha leído estos libros. 
b. Mi primo ha estado kyendo estos libros. 
e. Estos libros han estado siendo leídos todo el año. 

Es evidente que solo (56a) es generable si utilizamos la regla (47). Las secuencias 
(56b, e) son estructuralmente más complejas. En (56b) tenemos una secuencia de dos 
auxiliares. Como hemos mencionado anteriormente, haber selecciona la forma de par. 
t¡cipio del auxiliar estar; y este selecciona a su vez el genmdio del verbo principal. En 

gramática tradicional era frecuente dar nombre a las perífrasis en función de esta se
lección. Se usaba, por ejemplo, el término PERíFRASIS DE INFINITIVO para designar las 
combinaciones en las que ml verbo auxiliar selecciona un verbo en infinitivo, pero es
tas selecciones encadenadas no solían recibír la atención de los gramáticos. 

El sÍ!mificado expresado en la combinación que ahora examinarnos es, por con
el de un pretérito perfecto progresivo. El ejemplo (56c) es todavía más 

complejo, ya que contiene una secuencia de tres auxiliares: haber + es. 
lar (progresivo) + ser (pasivo). De nUéVO. el primero impone un requisito morfo

al segundo, y este lo impone a su vez al tercero. Es decir, en haber estado 
siendo leídos, el auxiliar haber exige un participio, y lo aporta estado. Ahora bien, 
el auxiliar esrar exige un gerundio, y lo aporta siendo. A su vez, el auxiliar ser de 
siendo exige un participio, y lo aporta leido. Ahora es el verbo el que exige 
un complemento directo, y lo aporta eslOS libros. Como vernos, los auxiliares exi. 
gen requisitos morfológicos a sus complementos. Si estos complementos SOl! au. 
xili:tres, exigirán otros requisitos a los suyos. En cualquier caso, el auxiliar 
es el que nwnifiesta la concordancia con el sujeto de forma obligatoria. 

CablÍa pensar en una extensión de (47) que recogiera estos datos. Consistiría 
en proponer que el nudo Aux puede contener un número arbitrario de elementos 
terminales, ya que hemos visto que los auxiliares se unos a otros. Podría
mos representar formalmente esta idea mediante el símbolo Aux' (para cualquier 
categoría X, X indica la aparición d,: uno o más terminales de esa categoría). 

(57) O -, SN + Aux' + SV 

La n:gla (57) permitiría generar secuencias con uno o más auxiliares, por lo que 
derivaríamos las oracioues de (56). No obstante, la aplicación de esta regla permi
lIria generar también las siguientes secuencias: 

(58) a. "Mi primo está habiendo leído estos libros. 

b. 'Estos libros fueron estado habiendo leídos todo el año. 

Dado que estas secuencias son, obviamente, agramaticales, podemos concluir 
que la regla (57) no es adecuada porque no la restricción de orden que de
ben satisfacer los auxiliares: haber debe preceder a estar, y estar debe preceder a 

Las v 1", sintagmas 11: Desarrollos úe la endocenlricídad Ix) 

No ohstantc. eslo, auxiliares SOll todos opcionaks. lo (jlle se indica cn (59) 
nnnii'~nrl!lln.;;. entre pnrénre<.,is. 

(5Y) Aux 'Flexión + (haber) + (estar) + (ser) 

El! Chom,k)' ( t957) y Lasnik (2000) puede cllcomrarse un ,1Ila1ísi~ más detalla· 
do de esté [ipo de regla. Nos basta aqul con observar que la c~tructura de Aux qUe' 

entraiía (5'1) es PLAN.\ (es decir, no jerarquizada, ingLJlu/l, y que estípula 1:1 conca· 
tenactón de los auxiliares sin deducirla de una propiedad estrudural Uf! 
sistema alternativo como el de Jackendoff (1 (77) incluye habt!r y estar I ser eomn 
constituyentes de V" en una estructura que proyecta V hasta el nivd V"': 

(60) [v .. SN haher estar ser [v.... 

Esta propuesta también estipula la linearización ek los auxiliares. En realídad, 
ni (59) ni (60) explican las propiedades de selección de los distintos auxiliares. 
Por el contrario, Akmajian, Steele y Wasow (1979) y Zagona (1982, 1988) propo· 
nCll una estructura jerárquica de los auxiliares de acuerdo con la cual cada uno de 
ellos estaría bajo un nudo Aux diferente, que puede ser n.:presentado añadiendo in 
dices numéricos a la etiqueta eategoríal Aux. Esa indexación representa el hecho 
de que hay varias categOl"Í¡ts Aux difercntes, por lo que dado un índice i. si Unil cx
presión pertenece a la categoría Aux¡, entonces no puede pertenecer a 

(61) [Aud haber [1\,,'] estar fAuxl ser [v· .. lllJ 

La estructura (61) predice, efectivamente, que existe una relación de ,elección 
entre los distintos ,lIIxiliares: Aux3 sekcciona la categoría Aux2 y esta a Sll vez se
lecciona la categoría Aux l. Predice además la agramaticalidad de las secuencias de 
(58). También e, consecuente con el hecho de que ciertos procesos sintácticos afec
tan selectivamente a ulla clase de auxiliares pero no a otra II otras. Esta propiedad 
no puede ser explicada por los planos o lineales. Por ejemplo, verbos COIllO 

obligar pueden seleccionar (sin duda, por razones semáuticas) complementos de ca
tegorías AlId () Aux2, pero dejar no selecciona la categoría Aux3, y empezar no se
lecciona ni Aux3 ni Aux2. 

(62) a. Lo a hahcr telmínado el para las cuatro. 
b. Lo a cstar hasta las cuatro. 

c 'Lo obligó a scr agredido a las cuatro. 


(63) a.'Lo haber terminado el para las cuatro. 
b. Lo dejó estar trabajando bast:J las cuatro. 

(64) a. 'Empez6 a haber terminado el trabajo. 
b. 'Empezó a e,tar trabajando. 
c. Empezó a ser agredido a las cuatro. 

De estos contrastes se deduce que tos auxiliares no exigen solo a sus comple
mentos ciertos requisitos categoriales diferenciales (infinitivo, gerundio, etc.), sino 
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que también varíau eH otras pwpiedadcs que los hucen sensibles a la selección ex
terna por otros verbos. El porqué de estas diferencias Sé encuentra en motivos as
pecruales que Cll d capítulo siguiente. 

Zagona (1988) pro pune considerar lo~ auxiliares eomo núcleos capaces de pro
yectar pknos. ", decir, categorías SAux. Esta propiedad explicaría \:¡ 

posibilidad de que apan;¿can adverbios en distílllas posiciones con respecto a una 
secuencia de auxiliares. 

(65) a. Pepe está leyendo libros de Freud. 
b. Pepe siempre está leyendo libros de Freud. 
c. Pepe siempre ha podido estar leyendo libros de Freud. 

Como observábamos en el capítulo anterior, es posible considerar estos adver
bios como adjuntos del Sv. El adverbio de tíempo siempre estaría en la posición 
estructural de adjunto del SV en (65a); en cambio, en (65b) el adverbio estaría en 
la posición de adjunto de SAux2 (estar); finalmente, en (65c) ocuparía la posición 
estructural de adjullto de SAux3 (haber). 

(66) a. Pepe está (sv siempre libros de Freudlll 
b. Pepe [~A;lX2 siempre está leyendo libros de Freudlll 
c. Pepe [SA"l siempre ha podido estar libros de Freud]]] 

La relación posicional entre los adverbios y otros elementos oracionales, así 
como sus propiedades distribucionalcs, es un asunto complicado que liene ramifi
caciones muy importantes para el análisis de la estructura de los constituyentes. 
DesalTollaremos con más detalle algunas de ellas en el apéndice de este capítulo 
yen el capítulo ID (véase tamhién Cinque, 1999). Por el momento, el análísis de 
ciertas propiedades estructurales de los auxilíares nos ha servido para mostrar que 
la estructura SN-SV estaba demasiado Como hemos visto, los SSVV 
contienen capas en las que aparecen verbos auxiliares (modales unos yaspectua
les otros). La estructura de la oración debe nuevos constituyentes más 
allá de la articulación SN-SV propuesta inicialmente. Los auxiliares no represen
tan un tercer componente que se sitúa en medio de estos dos (aunque en los orí
genes de la gramática generativa se pensara lo contrarío), por lo que tampoco pue
den ser considerados como el núcleo de la oración. Las «capas sintácticas'> que 
los auxiliares constituycn se colocan por encima del SV, de forma que a este co
rresponde la información relativa al léxico y a la estructura predicado-argumento 
(más detalles sobre estos conceptos en el capítulo siguiente), y las capas superio
res contienen la información que la tlexión aporta. 

4.].2, Los auxiliares y la flexión 

Llegados a este punto, parece lógico preguntarse cómo se relaciona la estructura 
de los auxiliares con la de la flexión. La diferencia entrc Juan come y Juan está 
comiendo reside, en principio, en la presencia de un constituyente Aux en la se
gunda oración, de acuerdo con la siguiente estructura: 

(67) a. Juan [rasgos] come] 
h. Juan [rasgos] está ío. comieudolll] 

importante en la derívación de las dos secuencias 
de (ti7}. En (67a) será el verbo principal el que se adjunte al constituyente Fkx, mien 
tras que en (67b) será el auxiliar, y no el vcrbo principal, el que se incolllorc a Flex. 

(68) a. Juan 
b. Juan 

Esta diferencia la observación que hicimos anteriormente con respecto al 
hecho de que en la secuencia «Aux + V», será siempre el auxiliar el que concuerde 
con el SN sujeto, como pone de manifesto la agramaticalidad de las vaI;antes de (69): 

(69) a. *Juan está comió. 
b. *Juan estar comió. 

Observamos también que, cuando hay una secuencia de verbos auxiliares y 
modales, solo el primero de eUos manítiesta concordancia con el sujeto, como 
ilustran (70} y (71): 

no) a. Juan ha estado comiendo aquÍ. 
b. 'Juan ha estuvo comiendo aquí. 

(71) a. Juan 	pudo estar comiendo aquí. 
b.Juan pudo estuvo comiendo aquí. 

La generalización que parece desprenderse de estos datos es que existe una res
tricción de cercanía o de contigüidad, puesto que es evidellte que cualquier aux:í
liar no puede adjuntaI'se al núcleo de flexión. Solamente el núcleo Aux/V má~ cero 
cano estructuralmente a la posición Flex puede ser el que se incorpore a Flex. Esta 
restricción fue denominada por Travis (1984) RESTRICCiÓN DEL MOVJ¡"vlIENTQ DE 

NLÍCLEOS (ingL head movemellt constraintl, y tiene importalltes consecuencias en 
varios dominios estructurales (cfr. el capítulo 7). Esquemáticamente, dada una 
configuración como la de (na), donde X, Y, Z son núcleos, la restricción sobre el 
movimiento de núcleos propuesta por Travis legitimaría la derivación (nh), pero 
no la representada en (72e). Esta última derivación es porque el nudo Z 
debe atravesar la posición del núcleo Y, con lo que no es el elemento más cerca
no para ascender al dominio estructural encabezado por X. 

(72) a. [X [Y [ZJI] 
b. [Y + X [[Z]l] 
c. '[Z+ X [Y [ 

La restricción del movimiento de núcleos entre otras cosas, la 
calidad de las secuencias de (70b) y (71 b). Ciertamente, esta restricción hace 
cito algo que sabemos intuitivamente. No nos hasta con decir que haber selecciona 
un DarticiDio y que estar selecciona un gerundio. El participio ha de estar «inmedía
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lamente ti continuación» (le haber y el gcnmdio "illrnediatJl1Icnte él colltil1uacicín» 
de es/aro Pelo estoS hechos no constiluyen <da explí..:adtÍJ1» de la:; secuencias irre
gulares mencionadas a!llLTio!lnente, sino Huis bicll Iw; ohscrvacioncs que ll'.Jll.'1110S 

que explicar. Considerelllus. por varias altcmalÍvas a la \)racitÍn bicn ror
maeb .luan esuí co¡¡¡iendo: (i) La secuencia '.luan comió es/al' es agramatical por
que el verbo príncipal es el que se adjunta a Hex, cuando el núcleo más próximo a 
Flex sería el auxiliar (es/M): (ii¡.Iuan es/al' comió .-:, agramatical porque la tlexión 
es la que se mueve o desciende para adjuntarse hasta d verho principal. atravesan
do el núcleo Aux cncabczado por estar; (iii) Juun eslavo comió sería agramatical 
porque indicaría que la operación de adjunción se ha tanto al auxiliar como 
al verbo principal. Todos estus patrones de agralllaticalídad pueden verse, de nuevo, 
como violaciones de la restricción del movimienro de núcleo a núcleo. 

Tal vez diga usteri ahora que estas son oraciones «que no diría nadie». Así es, 
en efecto, pero no por ello hemos de dejar de considerarlas_ Recuerde que, como 
vimos en el *1.4.2, la gramática teórica no se plantea entre sus objetivos ir anali
zando las secuencias que nos vamos encontrandu, sino construir un modelo res
trictivo de unidades y relaciones que nos permita dar cuenta de ellas, explicando 
a la vez por qué no se forman otras que podrian resultar relativamente similares. 
Podemos concluir, por consiguiente, que en la secuencia «Aux + V" solamente el 
auxiliar puede adjuntarse al núcleo Flexión, por lo que el análisis estructural de 

las fonuas será el siguiente: 

(73) a. [SPI," Juan rSA,,, h, [sv comiendolJ] 1 
h. [SFkx Jllan h¡ [sv asesinadolllt 

El mismo razonamiento se al análisis de las estructuras modales. El 
verbo modal asciende desde SAux I SModl al nudo Flexión: 

(74) Juan [SAfJx/Mod h¡ comerJlll 

4.3.3. Fortaleza, debilidad y finitud 

En español los auxiliares de perfecto y de aspecto progresivo manifiestan informa
ciones funcionales relativas al tiempo y el aspecto. En otras lenguas, como el inglés, 
adem~.s de los correlatos de haber y eSlCIr (have y be respectivamente), existen otros 
auxiliares que expresan cllt1tenldos puramente temporaks, como los auxiliare, de 
futuro (,hall, willJ y condicional (should, 'VOL/Id). que se caractel;zan por ser inva
riables. Ciertos autores, como Rivero (l994a). denominan estos auxiliarcs AUXILIA
RES HJNClONAI.ES. Como la información que transmiten es exclusivamente nexiva, 
puede proponerse que se gelleran bajo cllludo Flex. Así pues. la única diferencia en
tre la oración Pw¡fa will da!lce riel inglés y su traducción al español, Pauta bailará, 
es que el! inglés la cspecilícación tcmporal se genera directamente como un auxiliar 
en Flex, por lo que d verbo principal no se desplaza hasta Flex (7Sa). Por el contra
lio, en español tal desplazamiento es obligatorio (75b). 

(75) a. Paula [n.x" will [sv dancelJ] 
b. Paula IFlex" bailará; h)lJ 
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vez !in)'a pcnsado usted que baswría con decir que la información wrrcs· 
p'lIIdlenlc n! futuro se culoca "delante del vcrho» en inglés y «detrás del verbo'> 

en cspaünl. Pero es ohvio que no podemos expresar la diferencia en estos simpks 
términos. CUrl!O hemos señalado en numcro,as ocasiones. las posicione:, que 11.-:· 
mos dc definir en la sintaxis no son las posiciones lineales, sino las estmcturalcs. 
Por otra parlc. es ohvío que la información relativa al futuro no está "inmediata
m,'llte delante" dd verbo en la oración interrogativa WillJollll sing 7, SOhfC la que 
enseguida dir.-:mus algo. 

Cabe preguntarse el porqué de esta distinCión posicional, además de la dileren
('ia 1I1orrológica obvia entre una palahra o UJI morfema libre (wíll) y lUI IIlUrkllla 
ligado (-r(¡). Chomsky (1995) propone que el desplazamiento d.-: V a Flex se debe 
a la presencia de un rasgo en el verho que exige ser cotejado en Flex. Ll flexión 
en español se considera FUERTE, el! el sentido de que puede y debe atraer hacia sí 
al elemento léxico. En inglés. la flexión se considera DÉBIL y no posee la fuelza 
necesaria para atraer el verbo hacia la posición Flex, por 10 que el verbo no tiene 
que desplazarse a esa posición en la sintaxis superficial y queda como un morfe
ma libre. Nótese que el término flexión signilíca en estos razonamientus 'inforIlla
ción Ilexiva', puesto que, en su interpretación lileral, los elementos que no forman 
parte de la mOlfología no son propiamente «unidades flexivas". 

La diferencia que se propone afecta, como vemos. a la naturaleza de los rasgos, 
y tiene una serie de consecuencias, I:omo iremos viendo de forma progresiva. En 
primer lugar, noS pt:rmitc explicar la «pohreza» morfológica del inglés en lu rela
tivo a las desinencias de número y persona, en comparación con la «rique;¡;a» apa
rente del español. Baste como hot0n de muestra el contraste entre las formas de 
presente de indicativo del inglés y del español. Mientras que nuestra lengua posee 
desinencias para cada una de las personas gramaticales cun val iación de nÚlIlero, 
en inglés solo se marca la tercera persona del singular. 

(76) sing cant-o 
Slng cant-as 
sing-s cant-a 

sing cant-<lmos 
cant-áis 


slng C3nt.-an 


Este contraste rnorfm;intáctieu no illlplica. d.-:sde que los hablantes de 1Il

glés no sean capaces de distinguir si una deterlllinada acción la lleva a caho una 
persona o varias, o si la rcal iza el hablante. el oyente (1 una tercera persona. En in
glés no se marcan morfol6gicamcnte todas las diferencias de número y persona 
que existen en español, pero las interpretaciones que recihen estas son igualmen
te posibles en ambas De hecho, la interpretación de estas fonnas deber~ 
ser idéntica, [lor lu quc el inglés y el espaflol deberán ser equivalentes en el plano 
del significado. Lo que cambia es la eodiricación sintáctica de tales 
es decir. la rnauera en que se manifiestall lingtiísticaJllente. En español. la genera
eiólI de las desinencias de número I persona en el nudo Flex forzará el ascenso y 
adjunción del verbo para derivar lIna estructura superficial bien formada. En in
glés, estc proceso no es necesario. En consecuencia, en inglés será posihle gent:· 
rar auxiliares temporales bajo Flcx que no requerirán el ascenso e incorporaci6n 
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del verbo, puesfO que son ekmclltos slfltácticiHnente 'débiles' sin capacidad para 
desencadenar un proceso de incorporación verbaL 

(77) a. gol 11 
b. goll] (forllla enfática, alternativa a 1 went) 
c. go]JI 

Como es evidente, los conceptos de 'debilidad' y 'fortaleza' han de illterpretar_ 
se metafóricamente, pero son útiles porque nos ayudan a entender la dependencia 
mayor o menor que el idioma establece entre dos unidades. Obs¿rvese que los 
análisis propuestos hasta ahora implican que los verbos principales se generan di
reciamente en su forma no finita. Sin embargo, existen tres formas no finitas (in- I 
finitivo, gerundio y participio), y cada una de eUas parece lener un exponente mor- .• 
fológico distinto. Por tanto, si las formas com-er, com-iendo, rom-Ido deben ser ¡ 
derivadas también en la sintaxis, podemos perfilar un poco más el análisis ante- f 
rior proponiendo dos tipos de Flexión: FLEXiÓN FINITA YFLEXtÓN NO FINITA, que se I 
diferenciarán por la presencia del rasgo [±finitol con valores opuestos. Flexión .. 
[+finital será el núcleo al que se desplacen los verbos o auxiliares que manifies
ten flexión finita, mientras que aquellos que aparezcan en las formas no finitas (in
tinitivo, gerundio y participio) deberán desplazarse a Flexión [-finita]. De esta for
ma darnos cabida al hecho evidente de que las terminaciones del infinitivo, el 
gerundio y el part.icipio constituyen un cierto tipo de flexión, aun cuando es evi
dente que no contienen rasgos de modo, tiempo, número o persona. Un análisis si
milar es el que proponen Gueron y Haegeman (2000): 

(78) Juan ha comido¡ 

Sí aceptamos esta pequeña modificación, podremos expresar formalmente la 
idea de que cualquier forma verbal, sea auxiliar, modal, verbo principal o inde
pendiente, debe adjuntarse a un núcleo de flexión o ser generada en dicho núcleo, 
corrío en el caso de los auxiliares funcionales. La diferencia radica en si dicho nú
cleo es finito o 110 finito. La proyección Flex estructuralmente más alta en una 
oracióu tendrá el rasgo [+finÍlo]. Esta proyección SFlex I+fínitol puede 
contener otra proyección FIex con el rasgo [-finítol. Volviendo a la comparación 
entre español e inglés, observamos de nuevo la mayor debilidad de [as formas no 
flnitas del Las formas perifrásticas modales o aspecluales de (79) requie
ren una forma no finita (infinitivo: (u go; gerundio: going; participio: gone), pero 
en las formas temporales de (80) aparece el auxiliar seguido del verbo sin marca 
alguna de flexión no finita: 

(79) a. [ havc to go. (Aux + infimtivo; modal: 'tengo que ir') 
b. 1 will be going. (Aux + Aux + gerundio; aspectual progn~sivo: 'iré') 
c. 1 llave gone. (Aux + participio; aspectual: 'he ido') 

(80) a. 1 will go. (Aux + verbo; futuro: 'iré') 
b. I ,lutU go. (Aux + verbo; futuro: 'iré') 

La~ y los SI magmas f1: Desarrollos de la endücenlricídad 

En consonancia con la división quc hemos establecido, en las formas de (79) 

tendrá que producirse d movimi~mo de V a Flex r-finita], pero en (SO) el Y~rbo 
permanece en la posición inicial V y no se proyecta la proyección Flex [-finita]. 
En español, por el contrario, el vcrbo no puede aparecer en su fonna escueta o 
desnuda, sino que debe adoptar una forma no finita. La presencia de un demento 
«fuerte» en Flex [·rwitaj desencadena el movimiento a tOsta proyección. Tenemos 
pu"s [as siguientes opciones: 

(81) Inglés: 

a. [Srlexl+finl X .... Y¡ [sv'" 
... 1]b. fSFtexl+1>01 X 

(82) Español: 
a. ... b, .. J1](SFle:r,:[ [;n1 Y¡ 
b. X .... [sv 

El estadio estructural del español reflejado en (82a) es el del español contem
poráneo. En el español medieval era posible la escisión de la flexión del verbo 

por lo que (82b) erJ. una opción estructural. En latín clásico existía la 
forma sintética de futuro (can/abo), pero en latín vulgar se desalTolló una forma 
perifrástica alternativa (cantare habeo). En español medieval es posible encontrar 
formas perifr¡Ísticas como las de (83), junto a formas sintéticas similares a las del 
español contemporáneo (84): 

(S3) a. El Campeador a los que han lidiar tan bien los castigó. (Poema de Mio Cid) 
b. Nunca yo he ser contra el rey. (Libro del caballero Zijar) 
c. Atenlo mas le avedes aver reveren<;ia. (Libro del caballero Zifar) 

(84) Yu-l'lo lidiaré, non passará por áL (Poema de Mio Cid.) 

La tr,Ulsición del estadio medieval (en el que era posible la inserción de un au
xiliar de futllro bajo Flex con el verbo situado dentro del SV y también la atrac
ción e incorporación del verbo principal) al estadio actual de incorporación gene
ralizada se debe a un cruce complejo de factores morfológicos, semánticos y 
funcionales derivados del reajuste del paradigma verbal. El factor sintáctico rele
vante parece estar relacionado con la extensión de la estrategia de incorporación 
verbal y la consolidación de la flexión "fuerte» o con capacidad de atracción mor

lncluir más de un núcleo t1exlvo en la oración tiene, sin duda, repercusiones teó
ricas más complejas. Nótese que el considerar la oración como una categoría CI1

docéntrica nos conduce a tratar el núcleo funcional derivado Flex como una pro
máxima. Lo que estamos comprobando ahora es que la oración puede 

contener dos núcleos t1exivos, uno tinito y otro no finito, como sucede en las 
sis verbales. ¿Cómo se combina entonces esta posibilidad con la teOlía general dc la 
endoccntricidad que hemos venido presentando? Por otra parte, parece crearse una 
asimetría entre las oraciones con formas verbales simples, que contienen un solo 
nudo Flex, y las que contienen formas verbales compuestas o perifrásticas, que 
contendrían dos nudos. ¿Es esta asimetría posible, deseable, o bien algo que debe 
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,uosumirse bajo una propuesta má, general? Estas cuestioncs requiercn un análisis 
más detallado de ciertas propue:;tas recientes sobre la estructura de la flcxión, 
('omo no son esenciales para los objetivos de este libro -presentar las unidade, y 
las operaciones fundamentales de la sinmxis formal" las hCll1o" separado del tcx
to principal y las hemos llevado a un apéndice. Puede usted IEerl,) si le interesan 
esas cuestiones. En cualquier caso, aunque no lo haga, no tendrá dificultad para 
comprender el resto del capítulo. 

t~;il 4.4. El sintagma complementante 

4.4.1. Los nexos subordinantes como categoría funcional 

En la ~ección primera, observábamos que las palabras que la gramática tradicional 
denomina conjunciones subordinantes y que la gramática generativa, a partir de Bres
nan (1970), denomina COMPLEMENTANTES o SlJBORDlNANTES (ingl. cmnplcmentízers) 
constituyen un tipo de categoría funcional, La función principal de estos elementos 
es, en términos tradicionales, subordinar una oración a un predicado. Los 
mentan tes o subordinantes bacen posihle, en efecto, que una oración desempeñe una 
función sintáctica dentro de otra, Así, las oraciones encabezadas por un complemen
tan te como que no pueden aparecer como oraciones independientes (85), pero es pre
cisamente la de este ekmento lo que perntite que una oración pueda incrus
tarSe como complemento de un verbo (86): 

(85) a. LlegtS tarde. 
b,Que llegó tarde (fuera de los contextos de respuesta () de réplica). 

(86) a. Dijo que tarde. 
b. 'Diio llegó tarde. 

La gramática ha oscilado en el análisis de estas oraciones a lo largo 
de su historia. En el modelo de Logical Stntcture ofLinguistic Theory 
1(55) y Estructuras sintácticas (Chomsky. 1957), las oraciones subordinadas o 
incrustadas se insenaban a través de una operación denominada TRANS

FORMACIÓN GENERALIZADA, que sustituía un elemento pronominal de Ulla oración 
por otra oración, Por ejemplo, Pepe sabía que Luis es calvo se derivaría, desde 
este punto de vista, a partir dc Pepe lo sabia (o Pepe sabía eso) y Luís es calvo, 
La expresión que sería un «indicadOr» de que la transformación generalizada ha 
tenido lugar. Esta propuesta tiene numerosos inconvenientes, derivados sobre todo 
de la sobregeneración de secuencias. Por ejemplo, Pepe sabía que lo ilJan ti ma· 
tar debería generarse a partir de las oraciones Pepe lo sabia (o Pepe saMa eso) e 
Iba/l a matar a Pepe. Pero esto nos da como resul.tado Pepe sabia que iban a ma
lar a Pepe. Para derivar la oración pretendida se necesitaría una transformación 
adicional de ELISiÓN DEL SN EQUIVALENTE (ingl. Equi-NP deletlOll), que borra o 
elide la segunda aparición del SN Pepe y lo sustituye por un pronombre. La deri· 
vación en cuestión genera, desde luego, más de una estructura y nos fuerza a apli
car oceraciones de elisión sobre constituyentes 
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Adclllás de este aUlllento de la complejidad derivaeiol1¡¡1, la generaci,ín dc l:is 
estructuras subordinadas a partir de dos oraciones independientes produce resul
tados claramente inadecuados, Por ejemplo, la oración Es posihle que Pepe sea 
I,residente debería o hien generarse a partir de las estructuras dI: base Ello es po
sible y ~Pepe seo presidente, la segunda de las cuales es agramatical, o hien for 
zalÍa la aplícacirín de más reglas «ad hoc», como inserción de modo subjuntivo, 
eliminación de pronombre, etc, Aunque en su tiempo Ha lo parecieron, en la ac
tualidad se perciben cstas propuestas como mecanismos arbitrarios, eu el 
senlido de que son dudosamente justificables desdc el punto de vista del conoci
mielllo del idioma que el individuo pone de manitiesto, De hecho, su naturaleza 
formal tiene más relación con los recursos técnicos que permite la gra
matical que con la verdadera comprensión de las relaciones gramaticales. Lo cier
to es que estas dos clases de informaciones no estaban nítidamente diferenciadas 
en los primeros años de la hilitoria de la gramática generativa, 

Otra posibilidad sería generar oracioncs subordinadas como Ias anteriores par
tiendo de una regla como (87), que se aplicaría a los verbos que seleccionan un 
complemento oracional (Chomsky, 1965): 

(87) SV --> V + que + O 

La regla (87) tampoco está libre de problemas. Por un lado, no identifica a 
los verbos que tienen dicha propiedad, lo que en principio podría corregirse ano
tando la regla con un rasgo de selección para V. Por otro, no determina la cate
goría a la que pertenece que, que debería tratarse como una expresión terminal 
insertada directamente en una regla de base. Finalmente, no recoge el hecho evi
dente de que que y O forman un constituyente que abarca a esas dos unidades. 
Es decir, en (87) «que + 0" deberían formar un solo segmento, pero vernos que 

no es así. 
La adscripción de como que a la categoría Comp y la extensión de 

la regla oracional en el modelo X-con-barra al nivelO' posibilitan el reconoci
miento de los complemelltantes como constituyentes de la oracional 
(O' -> Comp + O), aunque, como el lector recordará, en el § 4.1.1 comprobába
mos que esta expansión es problemática, ya que se aplicaba a un constituycnte 
máximo y no a un núcleo. El desalTollo de las categorías funcíonalcs y el descu
brimiento de las proyecciones asociadas posibilitó a mediados de los años ochen
ta (Chomsky, 1986h) analizar la categoría Comp como un núcleo funcional den
tro de la teoría de la X-con-barra. Así pues, Comp proyecta un SComp y posee 

y complementos. El complemento de C es el SFlex, por lo que 
"guienle estructura: 

(88) 

Comp 

La extensión de la teoría de la X-con-barra a los complementantes liene indu
dables ventajas. En primer lugar, SComp puede y debe tratarse corno un constitu
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yente. Por ejemplo, es ¡;oo\'(Jinar secucncius "Comp + Flcx», lo que indi
ca su unidad estructural. 

(89) a. Decía que le gusta el cine y que ve películas lod", la, ~emanas. 
b. No sabe si vendrás o si te quedarás en casa. 

En segundo lugar. un SComp puede aparecer en posiciones ,ínrácticas Ilomlal_ 
mente n:servadas a constituyentes como los SSNN: complemento de verbo 
sujeto oracional (90b), y también cn posición tcmática dcsplazadd (90c). 

(90) a. Dijo que no quiere verte. 

b. No es bueno pam su reputación. que lleguc siempre tardc. 
C. Que no quiere verte, creo que dijo. 

En una oración subordinada el complementante precede inmediatamente al 
SFlex. No es posible situar el complementante en una posición prevía al verbo 
(91 b) o insertado en el SFlex (91 c). 

(91) a. Pepe sabe que Luis es catedrático. 
b. "Pepe que sabe Luis es catedrático. 
c. "Pepe sabe Luis que es catedrático. 

De hecho, solo pueden interponerse ciertos elementos como los adverbios o ad
juntos oracionales, aunque en estos casos la estructura a la que afecta la intcl'Po
sición sigue siendo un SFIe!i.. como muestra (93). 

(92) a. Pepe sabe que, evidentemente, Luis es catedrático. 
b. Pepe sabe. con respecto a Luis, que es catedrático. 

(93) SComp 

A 
Comp' 

~ 
Comp SFlcx 

~ 
que evidentemente SFlex 

Aun así, el hecho de que evidentemente forme parte de un incíso en (92a), a 
diferencia de otros adjuntos a SFIcx, como en Pepe siempre llega turde, ha hecho 
pensar a algunos gramáticos que su estatuto gramatical ha de ser di fcrente. Nó
tese que la pausa y la alteración tonal, imprescindibles en (na), no se 
en (93). 

Finalmente, tampoco <:s posible invertir el sujeto con respecto al complemcn
tante: 

(94) a. Sabe Pepe que [Luis es catedrático]. 
b. 'Sabe que Pepe [Luis es catedrático]. 

Las y los 11: Desarrollos de 1a endocentrieidad 

Observe que (94b) no es agramatical porque a sabe le falte un sujeto, sino por
que Pepe no Se! puede interpretar como sujeto d..: sabe uesde la posición que ocu
pa. Todo t!sto prudJa que el complcmemante debe t:ombinarse necesariamente con 
un constiluyente tle categoría SF1ex, por lo que la agrupación bajo el constituyen
te Comp' indica adecuadamente que SFlex e, un complemento de Comp. Además, 
en las constmcciolles en las que un verbo selecciona una oración como su com
plemento, la elección del complementante está a menudo condicionad" por un rc· 
quisito semántico de! verbo. Se da, por tanto. la rclación genuina de selección Illí
cleo-complemento entre ciertas clases de verbos y el SComp. Por ejemplo, los 
verbos pmmeler y aseverar seleccionan complementos oracionales ue categoría 
SComp encabezados por el complementante que, pero no toman complementos 
encabezados por si. En cambio, el verbo pregulltar( se) selecciona complemen
tos encabezados por si pero no por que, a menos que una interrogativa indi 
recta, como en que si ... , tal como se explica en el ~ 1l.7.3. Por último, saber o 
decir pueden seleccionar ambos complcmentantcs, con las diferencias de signifi
cado que se explican en ese apartado: 

(95) a. Pepe promete {que I 'si! Luis es catedrático. 
b. Pepe asevera {que I 'si} Luis es catedrático. 
c. Pepe se pregunta {si I 'que! Luis es catedrático. 
d. Pepe no sabe ¡que I si 1Luis es catedrático. 
e. Pepe nos dirá (que I si) Luís es catedrático. 

Naturalmente, esta elección no es arbitraria, sino que está en función de las ca
racterísticas semánticas de los predicados. 

Existe otra propiedad interesante de la proyección SComp en espallol: el SUbOf

di nante puede ser nulo con algunos verbos, más frecuentemente en el lenguaje ~ld

mínistrativo, como se mucstra en (96): 

(96) a. Esperamos se encuentren a gusto entre nosotros. 
b. RUegQ acepte usted nuestras más sinceras 
C. Le agradeceré me responda a la mayor brevedad. 

La característica más sobresaliente de esta construcción es el hecho de que el 
verbo subordinado, en subjuntivo en estos casos, aparece contiguo al verho princi
pal, lo que hace pensar que el modo subjuntivo se convierte en la marca de subor
dinación de estas oraciones. Podemos dar una traducción formal a esta intuici6n 
suponiendo quc el verbo en subjuntivo se mueve a Flex (como en los demás casos), 
y luego pasa a ocupar el núcleo Comp en todas las oraciones de (96). Al hacerlo 
«hace las veces de suoordinallte», COII lo que en realidad, la oración no carece de 
él, frente a lo que a primera vista podría parecer. Las predicciones inmediatas de 
esta hipótesis son dos: en primer lugar, el sujeto de estos verbos subordinados no 
podrá aparecer delante de ellos, frente a lo que sucede con los sujetos de las demás 

oraciones declarativas: 

(97) a. 'Esperamos ustedes sepan comprender nuestra urgencia. 
b. Esperamos sepan ustedes comprender nuestra urgencia. 
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Ciertamente, si V está en Comp, su sujelo no puede ¡¡parecer por encima de esta 
proyección. La segunda cOJlsecueneia es que delanle del verho en subjuntivo ¡le 
estas oraciones subordinadas no puede aparecer ningLÍn adverbio (para el caso es
pecial de la negación, véase más adelante el capítulo 10): 

(98) a. Les agradeceremos que en un hreve plazo nos respondan. 
b. Les agradeceremos que nos respondan en un breve pla~(l. 
c. "Les agradeceremos en un breve plazo nos respondan. 
d. Les agradeceremos IIOS respondan en un breve plazo. 

De nuevo, si V está en Comp, los adverbios que cOITespondan a la proyección 
SFlex no podrán eslar por encima de V. Como vernos, ambas consecuencias se ob
tienen directamente de! movimiento de V desde Flex hasta COn1p en los casos ci· 
tados. Así pues, estas oraciones tienen subordinante, pero IlO es una partícula la 
que ejerce este papel, sino la información t1exiva, que se desplaza, junto con el 
verbo que la acoge, a la posición del subordinante. El anál isís podría extenderse 
sin dificultad a las escasas muestras de esta conslrucción con verbo en indicativo 
(como en La documentación que suponemos tienen USTedes dispuesta). 

Los rasgos del complementante detemJinan también en gran parte los rasgos de la 
eslructura subordinada. Así, si podemos clasificar las estructuras suhordinadas de 
(99a) y (99h) como estrucruras condicionales; (99c) como una oración que contiene 
una subordinaria temporal, y (99d) como una estructura concesiva, es precisamente 
por e! complementaLlle que las encabeza. Dejando de lado la información que este 
aporte, las oraciones asociadas son idénticas en cuanto a su contenido léxico, por lo 
que SFlex no es el cOLlstituyente que determina las diferentes interpretaciones: 

(99) a. Corno no vengas, me enfadaré. 
b. Si no vienes, lIle enfadaré. 
c. Al no venir ttí, me enfadé. 
d. Aunque vengas, me enfadaré. 

El complementante no sólo determina la interpretación (en estos casos causal, 
COrtdicional o concesiva) de la oración subordinada (recuerde que si /10 vienes de
nuta una condición. no una venida), sino que también incide en otros parámetro; 
relacionados con la flexión como la determinación de y modo. Por ejem
plo, el comp\ementantc si con valor condicional selecciona su propia t1exión. De 
hecho, selecciona un SFlex que no puede contener un verbo matriz en su forma 
futura o en el presente de subjuntivo (100a), aun cuando el tiempo de la oración 
subordinada haya de estar en relación con el de la oracIón principal (1 OOb): 

(100) a. *Si (vendrás I , me enfadaré. 
b. Si v ienes, me (enfadaré I 'cnfadéJ. 

Resumamos. Los datos considerados en esta sección pueden explicarse de modo 
uni[omJe si concebimos los nexos subordinantes como núcleos funcionales que en
cabezan una proyección SComp y determinan la composición interna de dicha pro
yección. Como hemos visto, los complementantes o subordinante, seleccionan 
complementos de determinado tipo, que incluso pueden ser nulos en algunos casos, 
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con cOllsccucncias formales muy objclÍvas. Los subordinantes también 1IllplHlCll 
ciellos ra':gos de (J(,mpo y modo y detcrmman la interpretación semántka d·~ las se
cuencias que encabezan. Veremos otras propiedades suyas en los capítulos 7 y l l 

4.4.2. Las preguntas y la estructura de SComp 

La estructura del SComp dentro del esquema de la X-con-b,ma habilita una 
estructural no solo para su complemento, sino también para un especiticador. Esta 
posihilidad h,lce que podamos analizar las oraciol!es intelTogativas como SComp, es 
decir, como sintagmas complementantes. En las oraciones (al menos 
en las que se solicita alguna información sin bacer referencia al discurso previo), la 

inkrrogativa se desplaza obligatoriamente al principio de la oración: 

(101) a. ¿Qué dijiste? 
b. ¿Cómo has abierto el sobre? 
c. rCuándo llegó? 

Otra veces, la palabra interrogativa no se desplaza aparentemente 
cuándo"; ¿ Dijiste qué?). A estas oraciones corresponden formas y significados 
distintos, como explicamos en los §§ 7.2.2 Y 11.7.4. Observe, por otra parte, que 
más que como una palahra interrogativa, dehemos tratar el constiwyente despla
zado COlTlO un constituyente máximo, Ull sintagma pleno interrogativo, corno ilus
tran los siguientes ,,;pmn\~c 

(102) a. ¿Qué historias has contado'? 
b. ¿ De qué manera has abierto el sobre'! 
c. ¿A qué hora llegó? 

En los modelos previos al desarrollo de la categoría Comp, esta;; eS¡[LIeWras se 
analizahan recurriendo a una transformación de "formación de cláusula interroga
tiva», que derivaba las secuencias de (10 1), a partir de estructuras profundas corno 

1(3), en las que la palabra o sintagma interrogativo aparece en su posición origi
naria, es decir, en la posición canónica de los elementos de clase similar: 

(10_') a. Dijiste qué. 
b. flas abierto el sobre cómo. 
c. Llegó cuándo. 

La operaci<ín Iransfonnacíonal de fonnación de interrogativa se limitaba a despla
zar la palabra o sintagma interrogativo a la posición oracional más a la izquierda. Con 

adopci!Í1l de la teolia de la X-con-barra, la reintel11retación de esta 
cional crea un problema, ya que no existe un o posición estructural natural al 
que desplazar la palabra intelTOgativa dentro de un inventario de categorías que tome 
la oración como categoría máxima. Aunque se pensó en diversas soluciones formales, 
se concluyó de una forma o de otra que no podían ser satisfactorias dentro de un mo· 
delo en el que O se cxpandiera como O-con-barra. Con el desarrollo de la 
funcional Comp, el proceso de derivación de las estructuras interro!!ativas se hace mu
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cho más natural, y alcJIl¿a a<.lcmás mayor poder explicativo. En este modelo, una pa
labra o constituyente intetmgativo se despl<JZa al cspecitieador <.le SComp. 

... h¡ .. , ]JJ(104) Q, 

El análisis de las secuencias <.le (10 1) sigue tomando como estructuras de ba.,¡: 
expresiones como las de (103), ell las quc la palabra interrogativa aparece en su 

originaria no desplazada. El constituyente intclTogaclo debe moverse al 
especificador de SComp, por lo que la fonna('Íón de preguntas puede verse como 
un cjemplo más de desplazamiento de un constituyente SX a una posición de es
pecificador, en cste caso la dc SComp: 

(105) a. fcump' dij iste ... h¡ ... ? 11 
b. ¿Cómo¡ [C"mp' has abierto el sobre ... h, ... ?lJ 
c, ¿Cuándo, [comp' llegó Juan .. , h¡ 

Cabe preguntarse es lo que motiva el ascenso de los constituyentes intelTo
gativos de forma sistemática, es decir, por qué en las oraciones declamtivas Dijis
te [una mentira]; Has abierto el sobre [mal]; o Llegó (a las tres] no estamos obli
gados a los constituyentes entre corchetes a la posición iniciaL Por una 
parte, es evidente que en español y en otras lenguas románicas o germánicas el des
plazamiento a la izquierda (al especificador de SComp) tiene precisamente la fun
ción de indicar que ese constituyente es el que denota la información que el hablan
te desconoce y sobre la cual está formulando la pregunta pertinente, Por otra parte, 
este argumento no es apropiado para muchas indirectas (como en Sé 
bien cuándo /legaste) ni tampoco para las oraciones de relativo (como en el día en 
que /legue). Analizaremos esta cuestión en los §§ 4.3.3 Y 7.2,2. 

Conviene tener un nombre que designe el conjunto de palabras interrogativas, 
En inglés se usa tradicionalmente el témlÍno WH-WORDS, puesto que muchas (aun
que no todas: how) empiezan por esas dos letras. En español se utiliza desde hace 
liempo el término PALABRAS QV-, puesto que (también con excepciones, como dón
de o por qué) sirve como recordatorio de que morfológicamente aparecen marca· 
das por una raíz morfemática común: quién, qué. cómo, cuándo, por qué, etc. Usa
remos, pues, este término, y emplearemos el de SINTAGMA QU (abreviadamente, 
SQu) para hacer referencia a los sintagmas formados con palabras qu-, como qué 
libro O por qué extruña razón. Las palabras qu- pueden ser también rdativas 
(quien, cual, cuyo. donde, cuando, etc.) y --de hecho-- estas últimas ocupan posi
ciones sintácticas similares, como comprobaremos en el § 4.4.3 Y en el cap, 7. 

Podemos, pues, suponer razouablemente que las palabras interrogativas eSláll 
especificadas en el léxico con el rasgo l+qu], es decir, un rasgo que refleja el he
cho de que pertenecen a esta clase gramatical, y que este rasgo debe ser cotejado 
en el especificador de un SCornp, también especificado como [+quJ. Así pues, el 
núcleo de SComp ('" CU

) habrá de tener este mismo rasgo. Naturalmente, debemos 
preguntamos cómo ha llegado este rasgo hasta CO, En las interrogativas indirectas 
o subordinadas, este rasgo está en CO porque lo impone el predicado que seleccio
na la construcción (saber, depender (de), averiguar, seguro (de) y otros muchos). 
En las interrogativas directas, es decir, las no subordinadas, este rasgo está en CO 
porque es la marca sintáctica de la pregunta misma. 
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que desarrollaremos en lo~ capítulos 7 y 11, se puede inferir 
que el desplaz.amiento de la, palabras y constituyentes está sujeto 
también a un proceso de concordancia entre un núcleo l+qu í 'j un sintagma cual
quiera (S X) que debe también poseer ese mismo rasgo. La relación de concordan
cia t'ntre el núcleo y el SX intermgalivo es, pues, un caso más de concordancia 

El SX deberá ocupar la posición de especificador de un sin
lagma adecuado para que se dé esa relación de concordancia. La proyección 
SComp satisface este requisilO ya que su núcleo puede ser especificado como 
1+qu l. La derivación pertinente pasa_ por tanlO, de (106a) a ( I06b). 

(106) a. C!+~u) ...... 
... h, ... JJb. SX[+qul' 

El que las representaciones estructurales de las oraciones interrogativas deban 
satisfacer este requisito de buena formación puede verse como un criterio o un 

que detelminará qué representaciones estarán bicn fonnadas, May (1985) 
YRizz.í (1996) fonnularon con este propósito el siguiente PRINCfP10 QV- O CRITERIO 

QV- (ingL wh-criterion): 

de un(107) Todo sintagma [+qu I deberá 
SComp con núcleo COOlP'+mol 
deberá estar 

Este criterio filtrará () eliminará representaciones en las que la presencia del rasgo 
[+qu] no haya activado el proceso de movimiento a SComp. De ahí que, aunque( 106a) 
sea una estructura válida inicial o de base, no lo sería como estructura final o como 
representación de la secuencia oracional superticial que producimos. Solamente (l06b) 
satisface el criterio qu-, ya que el SX se ha desplazado al especificador de SComp. 

Las preguntas con sintagmaqu- (abreviadamente, SQu) no desplazado (o con SQu 
SITU) no carecen, sin embaf<Jo, de interpretación. La más común es la llamada IN

TERPRE1!\('lÓN DE ECO (§§ 7.2.2, 8.6.1 Y 11.7.4). Este pintoresco témlÍno es hoy de 
uso general para hacer referencia a la interpretación que también se ha llamado CON

FIRMATIVA. Tiene lugar cuando el oyente 110 ha entendido bien las últímas palabras (o 
partes de palabras) emitidas por su interlocutor y le pide que se las repita. Así pues, 
el criterio qu- no niega que secuencias como ¿Quieres qué? constituyan un de 
pregunta, pero es claro que no solícitan la misma información que preguntas eomo 
¿Qué quieres? Algunas preguntas de eco son, de hecho, PREOUNTAS METAUNoüisTI

CAS, como se el\plica en el § 11.7.4. 
La especificación de un SComp con el rasgo [+qul no solo indica que dicho 

SComp será una oración interrogativa de lado, por el momento, las ora
ciones de relativo). En muchas lenguas, entre ellas el español, es también incompa
tible con la presencia de un compleIl1entante en el núcleo de SComp, como mues
tran las siguientes secuencias agramaticales: 

(108) a. '¡,Qué que 

b.'¿Cuándo que llegó') 


Esta incompatibihdad entre la presencia de un sintagma interrogativo en el es
pecificador de SComp y un complementante en el núcleo de dicha ~"",~,·,,;Án 
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puede ob,ervarse en muchas lenguas, pero !lO en otras, como el inglés ¡¡¡¡tiguo, el 
inglés actual de Belfast o ciertDs variantes del franeés e¡jnadiense. En Jos sigUien
tes ejemplos del ingl':s de Belfast (tomados de Hcnry, 1995) coexisten los SQ'] 
(which dish, ",hieh mode/) con el eompkmentante (111(11): 

(109) a. l w(llld,~r which dish that they 
'lit. Me pregunto qué libro que escogieron: 

b. They didn't know which modelthat we have discussed. 
'lit. No sabían qué modelo que habíamos discutido: 

No constituyen contraejemplos secuencias, características de la 
indirecta, como que cuándo o que quién (COIllO en Le preguntó que quién ven
dría), ya que están formadas por un SC doble. como explicamos en el § 11.7.3.2. 

también aparentemenle a dicha generalización algunas construcciones 
exclamativas del español coloquial, como las de (J 10): 

(110) a. iQué cosas que dice este hombre! 
b. ¡A qué extremos que hemos llegado! 
c. ¡Qué deprisa que conía! 

Analizaremos estas coostrucciones en el § II .8.2.2. Para dar cuenta de incom
patibilidades del estilo de la que muestra (108), Keyser (1975) y Chomsky y Las
nik (1977) propusieron lo que dichos autores denominaban el F!URO DEL SCOMP 
DOBLEMENTE LLENO (íngL Doubly-filled Comp Filler). La palabra.liltro designa aquí 
una restricción sobre las representaciones posihles, en el sentido de que (<filtra» o 
convierte en ilegítimas las que no lo satisfacen, como sucedía con el filtro de caso 
(§ 3.3.4). El filtro del SComp doblemente lleno especifica que estará mal forma· 
da cualquier representación estructural en la que aparezcan un SX en el 
cador de SComp y un complementante en el núcleo, es decir, un SComp en el que 
haya dos elementos. El filtro describe adecuadamentc la mala formación ele (108) 
o de sus corTelatos en otras lenguas, pero no explica por qué debe aplicarse a 
SComp y no a otros constituyentes como SFlex, donde de forma obligatoria de
ben aparecer el núcleo verbal y el sujeto. Tampoco explica por qué no lo respeLan 
en el SComp las variantes del inglés, del t!spañol y de las otras lenguas mencio
nadas arriba, en las que el especiticadof y d núcleo de CO cstán ocupados simul
táneamentc. Independientemente de estas consideraciones empíricas, los EUros 
tienden a evitarse cn la lingüística teórica contemporánea porque, como explica
mos en el § 7.2.4, son ESPECIFICACIONES NEUAflVAS: no formulan las caractcrÍsti
cas que ha de cumplir una determinada construcción, sino las pautas que no se 
ajustan a ella. 

Cabe pensar que la agramaticalidad de (108) se puede oblener simplemente a 
partir de la necesaria compatibilidad de rasgos entre los distintos elementos que 
participau en una derivación. El complementante que es un subordinantc declara
tivo, es decir, introduce oraciones declarativas: 

(111) a. Dijo que vendría. 
b. Imagína que llegas tarde. 
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Supongamos que el nexo que posec en español la especificación l-quJ, para in
dicar que cncabez.a ulla oración incrustada declaraLiva. Este rasgo se translllitirá 
dcsde el núcleo hasta el nivd !l];iximo de proyección SComp, que también resul
tar{\ marcado con el rasgn [-qu]. Damos cuenta así, de forma sellcilla, del hecho 
dc que el SComp en cuestión es una oración subordinada declarativa () enunciati
va. Convicllc hacer notar, no obstante, que esta conjunción está pre~cnte en las in
telTogativas no subordinada" cn algunas lenguas rom¡Ínicas. COlIlO el catalán (Q"e 
l'indrü la LI/lúa? '¿Vendrá Luisa'!'), dc modo quc la parlí..:ula que. tónica en este 
caso, posee el rasgo [+qu I en tales construcciones. 

El mecanismo por cl cuul ciertos verbos como ¡maginil/; prometer o supoll<'r 
resultan compatibles con SComp cncabezados por que, y otros, como preguntar 
son incompatibles con este tipo de SCornp puede vcrse como un requisito de se
lección: los verhos declarativos seleccionan SComp con el rasgo [-qu] y los ver
bos interrogativos seleccionan SComp[+quj. 

Cuando un SComp está especificado como ¡-qu l. su núcleo C" debe llenarse en 
español con algún elemento explícito. Esto se logra con la conjunción que o con 
el ascenso de FlexO a C~ que se describe en el § 4.4. J (cjemplo (96) ss.) para las 
subordinadas de subjuntivo sin complementanle aparente. Dcsde luego, no podre
mos tener en este caso un SQu en el especificador de SComp, porque esta confi

crearía un conflicto de rasgos: 

(112) [Comr' Il 

Tampoco podríamos tener un SQu cn el especificador sin la conjunción que en 
el núcleo, porque el SQuno podria estar en concordancia con él. En efecto, recuer
de que verbos como creer u opinar seleccionan complemcntos declarativos, es de
cir, CO con el rago [~qul, por lo que aunque existiese un hipotético núcleo ca vacío 
entraría de nuevo en conflicto con el ra:;go [+qu] del SQu.Esto es lo que sucede
ría en (113), frente a (114), donde saher o averiguar seleccionan SComp con el 
rasgo [+qul, (aunque esta no sea la única opción: sé que ... ; averiguaron /juc".): 

(J 13) a. 'Creo quién vendrá mañana. 
a. 'Ooino cómo hizo el 

(114) a. Sé quién vendrá mallana. 
b. Averigua cómo hizo el trabajo. 

Es lógico suponer, por tanto. que el español dispone de un complementante 
nulo [+quJ o, en otras palabras, una especificación válida del núcleo de SCOrl1p 
por el rasgo I+qu J sin soporte léxico, que activa el mecanismo por el cual cual

sintagma con el rasgo I+qu] es atraído o se desplaza a su especificador. 
Ciertos verbos seleccionan SCornp[+qul, como hemos mencionado anltrior

mente. A las oraciones subordinadas quc satisfacen este reqllisito se las llama tra
dicionalmente INTERROCATlVAS INDlRECI"AS: 

(115) a. Pregunta si vf~ndrás. 
b. Pregunta quién viene. 
c. Averiguó cómo lo hacía. 
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Es clásica la pregunta acerca de C¡)1lI0 el1c¡~ia la partícula si en el paradigll1a de 
las palabras mterrogativas. En las gramáticas descriptivas y en los diccionarius es 
habitual analizar si COOlO conjunción subordinante (es decir, como COl, mientras 
que quién y cómo serían adverbios inteITogativ(ls, es decir, palabras qu-. Es obvio 
que si nos limitamos a analizar así estas palabras, perderemos IIna generalización 
evidente, puesto que las tres encabczan inlérrogativas indirectas seleccionadas por 
los mismos predicados. La solución de Bello (11\47) era entender que si es en rea
lidad un ad verbio interrogativo, puesto qu<~ las cOIlJunciones subordinantes no ad
miten infinitivos (se dice No sé cómo ir; No sé dónde ir, No sé si ir; pero no, en 
cambio, 'No sé que ir). Traducida esta solución a nuestro marco fOlmal, podría
mos decir que si es una palahra qu- que ocupa, como las demás, el especificador 
del SComp. Esta solución tampoco carece de problemas. No explica desde dónde 
se mueve si a esa posición; tampoco adara por qué es si el único adverbio interro
gativo átono y el único que no tiene correlklLO con un relativo, entre otras propie
dades de esa peculiar partícula. 

Cabe suponer que la interrogativa indirecta de (liSa) está encabezada por un 
complementante (si) que debe estar marcado por el rasgo l+quJ, En general, en las 
oraciones de (115) tenemos como términos iniciales a la izquierda SSXX [+qu1 
desplazados al especificador de SComp, pero la posición nuclear está vacía: 

(1 16) a. Pregunta 

b. Pregunta h¡ v ¡elle JJJ 
c. Averiguó estás h¡JIJ 

Si repasamos el 'criterio qu-' tal como lo formulamos anteriormente, se püdría 
concluir que, de estas estructuras, solo (116b) y (116e) satisfacen dicho criterío, ya 

que en (1 16a) 110 hay UII SX[+<iul que ocupe la posición de especificador de SComp. 
Parece, pues, que cierta tensión entre el filtro del SComp doblemente lleno y el 
criterio qu-. La solución que suele proponerse es que en (116a), la posición de es
pecificador está ocupada por un SX[+q"J íovisíble, inaudible o vacío al que se deno
mina OPERADOR NULO (ingL null operalOr). El operador nulo viene a ser Ull SQu sin 
rasgos fonológicos, por lo que posee el mismo contenido semántico que un SX vi
sible. La presencia de este operador (Op) hace que se satisfaga el criterio qu-, debi

do a que el especificador de SComPí+q"J está ahora ocupado por un SX[-rq"j" 

(117) Pregunta Op [Cump' le vendráslJ] 

Por otro lado, la presencia del operador en el especificador de SComp no v ¡o
la el filtro del SComp doblemente lleno, siempre que entendamos que lo que este 

es la presencia simultánea (en unas lenguas, pero llO en otras) de un 
núcleo y un especificador morfológicamente plenüs o visibles. 

Este operador nulo está probablemente presente en las interrogativas disyunti
vas directas del tipo de ¿ Vienes o te quedas ~ De hecho, el uso de si en las interro
gativas directas era frecuente en el español antiguo y se documenta hasta el siglo 
XIX, como en ¿Dónde estará? ¡Oh Dios' ¿Si habrá muerto? (1, E. Hartzenbusch. 
La jura en Santa Gadea, citado en DCRI >C). También cabe suponer que está pre
sente en algunas expresiones disyuntivas en subjuntivo, como Venga María o no 
(venga). De hecho, es razonable pensar que estas últimas construcciones constitu-
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yen el equivalente de las c.,aminadas en el ~ 4.4.I--ejemplus (YCl) S5.- cn el do
minio de las interrogativas indirectas. El operador <1"- nulo mantiene en ellas la 
concordancia con el núcleo C"; más alin, su presencia 1I0S permite H1tcrprelar se
mánticmnente estas oraciolles. Podemos pensar, por tanto. que el subjuntivo hace 
en ellas las veces de subordiuante, eomo sucedía en (Y6), de forma que se mueve 
desde F1ex a CO. con lo que dcja detrás su sujeto o cualquier adverbio: 

(118) Op I('~ venga, l+qu]J C;Flex María h¡ o no (venga María)lll 

Nótese que en inglés se consigue el mismo significado sin mover el verbo, esto 
es, con un equivalente explícito o manifiesto de este mismo operador nulo: 

(119) Whether Mary arrives or nol ('Si María llega o no') 

4.4.3. SComp en otras construcciones 

Hay otro tipo de oraciones que también entrañan la presencia del constituyente 
SComp, aunque su sintaxis y su interpretación son parcialmente diferentes de las de 
las preguntas, como explicaremos más detenidamente en el cap. 11. En construccio
nes exclamativas como las de (120) observamos también la presencia de elementos 
qu. Dichos elementos, en paralelo con las construcciones interrogativas, deben des
plazarse hacia el dominio de SComp, como prueba la agramaticalidad de (121): 

(120) a. ¡Qué alto es Juan l 

b. ¡Qué alto que es Juan! 
c. iQué de libros has leído! 

(121) a. Juan qué alto! 
b. '¡ Has leído qué de libros! 

Como vemos, no existen exclamativas de eco. Existen, en cambio, EXCl.AMATl-

VAS lNDJRECTAS, que eslán seleccionadas por ciertos tipos de como 
sorprender y ser increíble en (122). 

(122) a. Me sorprende cuálltos idiomas habla este chico. 
b. Es increíble cómo hall dejado que sucediera esto. 

En estas oraciones el que hahla mUestra su sorpresa o su asomhro por el hecho 
de que alguna magnitud alcance cierto número o cielto grado no esperado. Estos 
predicados seleccionan un SComp que posea el rasgo l+qu], además de un rasgo 
que diferencie estas constnteCiolles de las inlerrogativas. Podemos llamarlo simple
mente [+ exclamativo1. La necesidad de este segundo rasgo provIene del hecho de 
que solo introduciendo un rasgo semántico adicional podremos distinguir entre un 
SComp [+quJ exclamativo, como el de (122), y otro interrogativo. como el de (123): 

(123) a. Me preguntó cuántos idiomas habla este chico. 
b. Averiguaremos c6mo han dejado que sucediera esto. 



204 205 

¡ 
I

Fundamentos ue sintaxis formal 

Como recordará usted de algún curso básico de gramática, las oraciones de re
lativo son oraciones subordinadas que modifican a un núcleo nominal, que nor
malmente se denomina 'antecedente' del relativo_ Dado que la catcgoría que suc
le lllodillcar al nombre es el adjerivo, a las oraciones de relativo se I;J$ suele llamar 
Wmbién SUflORDINADAS ADJIOTIVAS. Así, ell (1 24a), la oración cun quienes [//m:lldi 

rnodifÍéa al núcleo estudiantes, ya que especifica o acota la referencia del térmi
nu nominal. La misma relación se ohtienc entre lugar y la oración de relativo don
de escondieron el tesoro de (124b). 

(124) a. Los estudiantes con quienes aprendí me dejaron un recuerdo inolvidable. 
b. El lugar donde escondieron el tesoro es desconocido. 

La gramática tradicional trataba, correctamcnte, a quienes eomo pronombre rela
tivo, y a donde corno adverbío relativo, c0l110 que cobra pleno sentido considerar el 
núcleo nominal modificado como el antecedente del pronombre o el adverbio para 
explicar la identidad referencial entre Jos dos términos. Con independencia de la rc
lación semántica que se reconozca entre ellos, existe una relación de localidad, con
tigl¡idad o proximidad entre el antecedente y el pronombre relativo. Dc becho, este 
debe aparecer «al principio'> de su oración: 

(125) a. 'Los estudiantes aprendí con quienes. 
b. 'El lugar escondieron el tesoro donde. 

La extensión del análisis de las oraciones subordinadas en función de la categoría 
SComp a las oraciones de relativo nos ayuda a explicar esta propiedad. Los pronom
hres relativos son expresiones que portan el rasgo [+qul. De hecho, la diferem;ia fun
damentar entre ellos y los pronombres interrogativos es que estos últimos son pro
sódicamente fuertes o acentuados, mientras que los pronombres de relativo son 
prosódicamente débiles. Morfológicamente, los pronombres relativos e 
vos son, en general, idénticos. Al poseer el rasgo ¡+quJ, estos elementos deberán des
plazarse al especificador de un constituyente de categoría SComp (más detalles so
bre este proceso en el § 7.2). Esta propiedad e"plica la agramaticalidad de (125) y el 
paralelismo entre las propiedades de desplazamiento observadas ..:n rdativas e lIlte
rrogativ¡¡s. La estructura de la oración de relativo (124a) entraña, por tanto, el despla
zamiento de un elemento [+{ju] al especificador de SComp y la presencia del rasgo 
l+qul en Comp para activar el mecanismo de concordancia núclco-eSllccifica, 

(126) con [e 1+LluJl aprendí h,lJl 

Existe, como ya habrá observado usted, una diferencia notable entre el rasgo 
[+qul del núc]co ca en las oraciones interrogativas y en las relativas_ El primero 
está seleccionado léxicamcnte por predicados como preguntar, (ll'erigum; etc. en 
las interrogativas indirectas, o bien escogido directamente por el hablante para 
construir una pregunta en las interrogativas directas. En las relativas, por el con
trario, este rasgo no está seleccionado léxicamente, pero es necesario para que se 
establezca una relación predicativa_ En otras palabras, será el rasgo [+qu] de Jos 
relativos el que permita que en el libro que compraste ayer, la oración que com
praste ayer se comporte como un modificador predicativo de libro, el mismo pa-
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pe! que ejerce lO/U cn el libro rujo. Sobre el concepto de 'predicación' darenu" 
muchos müs delalks eu el capftulo siguiente (§s 5.2 y 5.::1) 

Es importaute tener cn cuenta, además, que el significado de las palahras qu- 110 

es obligatoriamcnte "intcrrogativo», ni si4uiera en ciertas interrogativas indirec
tas. Ohserve que 110 se pregunta nada en Depende de !Jlii le digas m cn Jil sé C(JfllQ 

se enteró Juan ni en Han averiguado ¡;/Qnd~ escondían el dinero. Las palabras qu-, 
sean relativas o interrogativas, estableccn siempre una elección entre un conjunto 
ue opciones. Esta eleccIón afecta a una persona, a una cosa, a una manera, a un 
lugar, a una causa, etc. Por esta razón se dice que son palabras cUllsi-cualltificati
vas: establecen o determinan qué elemento x (donde x designa algunas de esas no
ciones semánticas) entra en una determinada relación predicativa (cfr. el § 7.2.2). 
Cuando expliquemos en el capítulo 8 los fundamentos de la cuantificación deta
llaremos un poco más estas nociones. En lo que a este capítulo concierne, es su
ficienle con que comprobemos que la extensión del inventario de categorías fUll

cionales para incluir la categoría Comp y su expansión SComp llOS permite dar 
una explicación unificada de las propiedades de UBa serie de construcciones que 
reciben etiquetas distintas y en apariencia no cstán relacionadas, pero que resul
tan tener numerosas propiedades estrw:turales e interpretativas en común si se mi

ran más de cerca. 
En los párrafos anteriores, hemos visto que un SQu interrogativo puede ser 

nulo. La pregunta natnral es si un SQl1 relativo lo puede ser también. La respues
ta es atirmativa, según piensan Kayne (1976) para el francés y Brucart (1994a) 
para el español, entre otros autores. Desde este punto de vista, el relativo que es 
realmente una conjunción subordinante en e", de modo que en su especifIcador 
tendríamos un operador qu- nulo, como se indica en (127): 

(127) El libro OPi[+qul ¡Comp' quellsFk< leí h¡ 

Nótese que la posición ca ha de estar ocupada en estas oraciones en español, 
frente a lo que ocurrc en inglés, lengua en la que tanto Op como ca pueden ser 

nulos: 

(128) a. The book 1 read. 
b. The book that I read. 

(129) a. 'El libro leí. 
b. El libro qUe leí. 

De hecho, una ventaja considerable de este paso, que pe(-mite la concordancia 
núcleo-espeCIficador en la estructura X-can-narra. es que nos permite establecer 
relaciones entre oraciones subordinadas sustantivas y relativas t1exionadas y 
tlexionadas. Exisle, pues, una relación estrccha entre los dos pares siguientes: 

(130) a. Prometí que iría. 
b. Prometí ir. 

(131) a. El tesoro que encontraron en la mina. 
b. El tesoro encontrado en la mina. 
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La relación entre las oraciones de (1 ~i() es tradicional: ambas ('(ln[iencn dos su
bordinadas sustHntivas, una con verbo tlnito y otra sin el. En términos formales, po_ 
demos decir que el subordlnantc que sdcccion3 la flexión temporal (es d..:cir, que C" 
selecciona 1'"), Ahora bien, en lérminos descriptivos es difícil anahzar encontrado 
CIlla mina en (131 b) como Ulla oración de relativo, puesto que no contiene 
pronombre relativo, Pero nÓlese que, en ausencia de flexión telllporal, ('0 no Ilece
sita estar ocupado por una categoría con contenido léxico, lo que se aplica tanto a 
(130b) como a (l3Ib), Más aún, la expresión el1colllmdo en la mina puede ser ana
lizada como una relativa si suponernos que el especificador de eo está ocupado por 
un SQu nulo, Estas oraciones se suelen llamar, de hecho, RELAIWAS REDUCIDAS (ingL 
reduced relatil'es), Veremos otros aspectos de la estructura de en las relati
vas en el capítulo 7, No podemos examinarlos aquí porque hemos de introducir an
tes otras unidades de análisis, lo que haremos en los dos capítulos siguientes, 

4.5. El sintagma determinante 

4.5.1. Los determinantes como núcleo 

En el capítulo anterior hemos tratado los SSNN como proyecciones de un núcleo 
nominal. Al aplicar el análisis de la X-con-barra a SSNN de distinta complejidad, 
observábamos que los SSNN son proyeceiones de un núeleo nominnl N que pue
de tomar complementos y que tiene como especificadores expresiones de la cate
goría determinante: 

(132) SN 

~ 
Del N' 

I~ 
el N SP 

16 
libro de matemáticas 

Este análisis jerárquico mejora sin duda los análisis 'lineales' o 'planos' carac
terísticos de los modelos estándar y estándar extendido, en los que se necesitaban 
reglas alternativas para generar SSNN de distinta complejidad en función de los 
complernelllos o moditleadores que apareeiesen en posición prcnominal Q posno
minal. El análisis de la X-con-oarra permitc eliminar todas estas reglas sintagmá
ticas y sustituirlas por un único esquema o plantilla uniforme, es decir, por un pa
trón que se aplica a todas las proyecciones máximas y que, por tanto, 
una generalización muy poderosa sobre la forma en que estas se articulan, Sin em
bargo, a partir de mediados de la década de los ocbenta, varios investigadores pro
pusieron hipótesis que empezaron a cambiar las eoncepciones más o menos clási
cas sobre la estructura del sintagma nominal. A partir de los datos de distintas 
lenguas, se eoncluía que los SSNN poseen más estructura de la que podría dedu
eirse del análisis basado en categorías léxícas, a la vez que se descubrían diversos 
paralelismos entre los SSNN y las oraciones, Esta direceÍón en el desarrollo de los 
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pbnteamientos teóricos sobre la estructura del SN no es sorprendente, sobre todo 
si lo consideramos en paralelo eon la forma en que se revisó la estructura de las 
oraciones a partir del desarrollo de las categoJías funcionales. De hecho, es preci
samente el examen de diversas categorías funcionales en el interior del SN lo que 
condujo a una revisión estructural de este constituyente, siguiendo razonamientos 
cou los que ya estamos acostumbrados. 

Repare, en primer lugar, en que en el análisis clásico de (132) la posición de cs
pecificador del SN está ocupada por un determinante, Como observábamos en el 
§ 3.1.3, la categoría de los detenninantes tiene varias propiedades que nos hacen 
pensar que es una categoría funcional: el inventario de estas expresiones es cerrado 
(no es posible crear nuevos determinantes o tomarlos prestados de otra lengua), Son 
expresiones prosódicamente débiles o no acentuadas y poseellun eontenido 'funcio
nal', en el sentido de que no denotan seres o entidades, Como indica su etiqueta ca
tegorial, los determinantes ,<determinan" o «especifican" la referencia del uombre 
sobre el que inciden, es decir, precisan su cantidad, su referencia u otras propieda
des relacionadas con estas, como son las de posesión, deixis, etcétera, 

Los determinantes son además categorías mínimas, o XOs, por lo que su presen
cia estructural en el especificador de una categoría nominal infringiría el llamado 
REQUISITO [)J:: UNIFOR.'V1fDAD ESTRUCTURAL (Stowell, 1981; Chomsky, 19860): las ea
tegorías mínimas o X" solo pueden aparecer en posiciones nucleares, y las expresio
nes máximas o SX solo pueden aparecer en las posiciones de especifieador o com
plemento, La satisfacción del requisito de uniformidad estmctural no es posible con 
el análisis del SN propuesto en (132), ya que no hay un espacio nuclear apropiado 
dentro del SN para el determinante. Cabría proponer que los determinantes se gene
ran como adjuntos al núcleo nominal (133), en paralelo con lenguas como el ruma
no o el sueco, en bs que los determinantes aparecen siempre t:omo elementos incor
porados o adjuntos (en rumano tenemos baiatul 'lit, t:hlco-el"; en sueco, mannen 'lit. 
hombre-el'): 

(133) SN 

A 
N' 

A 
N 

A 
Det N 

I I 
el estudiante 

Este análisis dejaría vacía la posidón de especificador de SN, y resultalÍa proble
mático a la hora de explicar por qué elementos de distinta naturaleza pueden interve
nir entre dctenniname y nombre: adjetivos (las alta,\' montañas. el desalortunado e 
imprevisto incidente), la negación (la no comparecencia de SIl excelencia), eteétcra, 

Al ser el determinante (D) una categoría funcional, le corresponde proyectar una 
eategOlÍa máxima SINTAGMA DETERMINANTE (SO), que tornaría eomo complemento 
el SN encabezado por el nombre. En este sentido, nos encontraríamos con una sí
tuación similar a la que deteetamos en la estmctura oracional, eon un núcleo léxi
co V y un núcleo funcional Flex que lo selecciona. En su tesis doctoral, ellingüis
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ta Steven Ahney (J987) furmuló este paralelismo de forma explícita, en lo qlle ha 
pasado a conocerse como H1PÓfI"SIS DEL SIN'!AGMA DETERMiN¡\i\iTE (ingL ni' h}fJO

t/tesis). De acuerdo COI1 esta hipótesis, los delerminames SO!1 categorías funCÍorwles 
(X"j que se expanden en una proyccción má)(jma (SO), y que tOlllan como comple_ 
mento la categoría SN. El paralelo con la estructura oracional es_ pUeS. completo: la 
categoría funcional jerárquicamente más alta (O en un caso y Flex en el otro) pro

yecta un sintagma propiu y toma corno complemento una calegoría léxica (SN en 
un caso y SV en el otro), Esto nos lleva a reconsiderar el análisis de secuencias como 
e/libro de matemáticas, que pasarían a tcner la estructura siguiente: 

(134) 

/\ 
SD 

/\ 
O' 

D SN 

1/\
el 

En el § 10.2 analizaremos diversas consecuencias de esta eSlructura. 

4.5.2. Las construcciones posesivas 

La hipótesis del sintagma determinante fue propuesta por Abney para explicar 
ciertas pautas en el comportamiento de los posesivos del húngaro y del inglés, en
tre otras lenguas como el yupik. el maya y el turco. Así, si en húngaro se obtiene 
una configuración posesiva del tipo «determinante definido + SN poseedor + N», 

el nombre y el SN poseedor deben concordar en número y persona, el mismo tipo 
de concordancia que se produce entre sujeto y verbo. Además, el poseedor debe 
llevar marca de caso, al igual que los sujetos oracionaks. COllsidérellse a este res
PCcto los siguientes datos de Szabolcsi (1983), que muestran claramente el para
lelismo entre construcciones posesivas (135) y oraciones (136) en las marcas dc 
caso y concordancia: 

(135) a. az én-jiI Yendég-e-m 

el yo-Nomo 
 invitado-Pos.-l p. sg. 

'mi invitado' 


b. (a) Mari-~ vendég-c-~ 
(el) María-Nom. invitado-Pos.-3p. sg. 

'el invitado de María' 


(136j Mari-~ alud-t-jiI 

María-Nom. 
 duerme-Pasado.-3p. sg. 

'María duerme: 
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En las COllstruccioues posesivas del inglés aparece también una marca tl.~xiva 

"-.1' ", qu\: sci1alu el SN I'0,seedor, pllr lo que suele cÚllsiderarse una marca de L'aso 
geniliv(): 

(137) JoJIIl's books 
JOJlII-pOS. lihros 
'Lús Ebro;, de John' 

El marcado del poseedor no es solo un proceso lIIorfológico q~c afecta al SN. 

La posición eom,spondiente al poseedor está también identificada o fijada siutác
ticamente, de tal forma que el SN poseedor debe preceder al nombre que indica el 
objeto poseído: la expresión 'books John 's, donde el ol~jetn poseído (books) pre· 
cede al poseedor (John) es agramatical. Estus y otros argumentos llevan a Abney 
¡¡ proponer que la marca «-s» es un núcleo de concordancia similar al núclco ora
cional Flex. Este núcleo es el que Abney denomina D. Tanto en húngaro como en 
inglés, el SD-poseedor ocupa la posición de especitLcador de O, y el SN poseldo 
la posición de complemento: 

( 138) 

John 

La posición de especificador puede ser ocupada por un SD, pero la de 
mento de D corresponde al SN. Esta característica predice que en inglés no pode
mos gcnerar 'John's ¡he books ·lit. Juan-pos. los libros' o ']ohn's his books 'lit. 
Juan-pos. sus libros' Estas seeuencias son agramaticales porque en ellas el núcleo 
O (-s) seleccionaría un SO, 10 cual no es estructuralmente posible, S/.abolesi 
(19S3) defiende además que la posición de los SSOD poseedores es derivada, más 
concretamente que estos elementos se desplazan desde una posición p\lSllomínal 
a la posición de especilicador de SO para cotejar sus rasgos de eoncordüncia: 

(139) SD¡ [D' D N h¡ 111 

Podemos también establecer una conexión entre este tipo de construcciones po
sesivas y aquellas en las que el poseedor aparece en posición posnommal, como 
¡he books of ./O/¡11 en inglés o los libros de Juan en español. Si seguimos a Sza
hoicsi en la hipówsis de que los SSOO que indican el poseedor (al que llamare
mos SI) poseedor), en una estructura posesiva, aparecen en posición posnomirul 
en el punto de generación inicial o de base, podríamos explicar la asimetría entn: 
poseedores prenominales (./ohn 's books) y posnominales ({he books ofJohn) de la 
siguiente forma: La preposición of! de actúa como un marcador o legitnnador de 
los rasgos de concordancia del poseedor en las construcciones posnorninales del 
inglés () del espaiíol. En inglés o en húngaro es también posible una derivación al
ternativa en la que dicho elemento legitimador no se inserta. Ello fuerza el ascell~ 
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so del SI) poseedor al especIficador del SD para cotejar sus rasgos de concordan
cia (tamhién en el caso uel húngaro). El n;"u!LaJo es ulla construcción en la "lue 

aparece una marca de cllllcoruuncia patellle en O, de fnnllu que el SO poseedor 
ocupa la POSlt:¡l>n de especificador de SI). Poucmos explicar la diferencia entre In· 

glés I húngaro y español en tér!llinos uc un parámetro de concordancia: en inglés 
yen húngaro l()~ rasgos de concordancia (de po,esión) en D pueden ser fuertes y 
legitimar el despJazanlÍento de un SO poseedor a la posición de especificador de 
SO l+pos.]. En espallol, la concordancia de po>esiún es débil y el ascenso no es 
posible, por lo 4ut secuencias como ""Juan libIOS o ~JU(l1l los libros son agramatÍ
cales. Diremos algo más sobre los posesivos en el *10.2,,). 

4.5.3, Categorías funcionales en el SO 

A partir de la difusión de la hipótesis del sintagma determinante, numerosas inves
tigaciones se han centrado en explorar sus consecuencias en diversos terrenos. Uno 
de estos desarrollos, que resulta especialmente pertinente para los propósitos de este 
capítulo, se centra en la determinación de si hay otras categorías funcionales dentro 
del SD. Recuerde que las propiedades de la concordancia han sido analizadas en la 
sintaxis reciente no como propiedades periféricas sólo relevantes en el componente 
morfológico, sino como características centrales, además de visibles, de la estmctu· 
ra sintáctica y de la derivación de la oración. 

En español los SSDD poseen también propiedades de concordancia. Como sa
bemos, el determinanle y el nombre concuerdan en género y número: 

(140) el chic-o 
la chic-a 
los chic·o-, 
las chic-a-, 

Esta variación completa en las desinencias de concordancia es visihle solo en 
aquellos nombres susceptihles de variación genérica y numérica. Otros nombres 
corno mesa, gripe o mllicíó¡¡ !JO varían en cuanto al género, lo que no quiere decir 
que no posean especificación genéIica. El hecho de que sean compatibles solo cun 
una fOlma del artículo (no podemos decir 'el mesa. 'el gripe, 'el rotación) nos lIe 
va a la conclusión natural de que estos nombres t:sláll especificados como Ifeme· 
nino]. Esta especificación es, como SI;! sabe, semánticamente arbitraria. No hay 
nada en el objeto denotado por la palabra mesa o el estado Jisiológico asociado con 

gripe que sea Aemenim)>>, por lo que el género gramatical de estos sustantivos se 
distingue del que aporta información relativa al sexo, como al niño-niña. La espe· 
cificación de génl;!ro es un requisito morfológico que todos los nombres del espa
ñol deben satisfacer, sean animados o no animados, concretos o abstractos. Exisl.::n 
también ciertos' marcadores de palabra' (Harri" 1991) que actúan como segmen
tos morfológicos, pero 110 como depositarios de información genérica (por ejem
plo, -Q en cosmonauta o ·e en jefe). Lo que nos interesa, desde un punto de vista 
sintáctico, es que la especificación de género y número se transmite a diversos 
constituyentes del SD: detenninante, nombre y adjetivos concuerdan, es decir, po
seen la misma especificación de género y número. 

Este es un fenómeno cuyas raíces sintácticas ya hemos analizado. Recuerde que, 
al hablar de las propiedades morfológicas del verbo en espaflol, mos[r¡ibamll, que ve
nÍall a ser el r::l1ejo de cIertOS procesos Y de determ:inadas restricciones sintácticas, 
Así, el ptincipio especular (§ 4.2.2), la operaeión de incorporación ,* 4.2.2) Y la res
tricción en ellllovinúenlO de núcleo a núcleo (§ 4.2.3) se proponen en principio como 
instrumentos analíticos de mayor aplicación que el dominio dc la estructura oracio
naL La validez de las generalizaciones Yprincipios explicativos debe ser aplicable a 

todos ios dominios que puedan ser tomados como ejemplificaciones del mismo fe

nómeno. Podemos, en consecuencia, proponer una hipótesis similar para cl dominio 


énero
Jel SU. de acuerdo con la eli"l a la flexión nominal (la ínfonnaci6n dt' t: y nú

lllero) le COJ1'ésponde una cstfUctura paralela a la que hemos postulado para la flexión 

verhal. En principio, esto nos llevaría a proponer inicialmente una proyección de fle

xión dentro del SD (t1exión nominal o, abreviadamente, Flcx-Nom), a la cual debe

ría desplazarse un nombre generado como núcleo del SN para cotejar sus rasgos de 


y número. Recuerde que 'eoncordancia' designa aquí un núcleo funcional, no 


una relación en sentido estricto: 

SD( 141) 
I~ 

A 
[)' 


D SFlex-Nom 


A
Flex,Nom' 

/~ 
Flex-Nom SN 

Algunos autores (Rittcr, 1991; Picallo, 1991; Valois, 1991) han sugerido qne este 
tipo de proyección de concordancia interna debe escindirse en proyecciones funciona
les independientes que cOlTesponderían a los rasgos de género y número. Existe, cier
tamente, una diferencia importante entre ambos. Como hemos visto, los rasgos de gé
nero son INfERPRETABLES en algunos nombres y pronombres (azafata, ella). pero no lo 
son en el resto de los sustantivos (m.esa. colina). Esto convierte las marcas de género 
en informaciones cercanas a los mencionados 'marcadores de palabra' En este sentí 
do se dice a veces que el géncm de los sustanllvos se acerca al caso, en cuanto que 

constituye, como él, una inl()rmaci6n nccesatia sintácticamente, pero no infonnativa 

semánticamente. 
Nótese que la fle:üón lIominal siempre aparece linealmente a /(1 derecha de la raíz 

léxica ~N + f1ex), lo que sugiere que el nombre es el constituyente que asciende y se 
a la flexión de concordancia nominal. Pero, además, existe también un requi

si to ele orden estricto entre las marcas de género y las de número en nombres, dele.

minan tes, y adietivos: la marca de género tiene que preceder a la de Húmero, 

( 142) I-o-s 

l-a-5 

chic-o-s 

chic-a-s 

cansad-o-s 

cansad-a·, 
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ESle orden puede obtenerse de la ap¡'cacHín de operacIOnes de adjuncio¡] SUce_ 

siva de núcleo a núcleo partiendo de un~ jerarquía en la que la proyección de mí
mero INullI) domine y seleccione la proyeccIón de género (Gen). Dada esra cs
tructura. d núcleo nominal se inc<lI'poraría primero al núc!co Gen, dando COlno 

resultadu el cOllJpkjo IN+GcnJ de categoría Gen. A contilluación, este complejo 
~. 

por adjunción al núcleu Num, produciendo el resultado ti
Ilal flN+Gcnl+NlIllll. La derivación del SD los ml/chachos tendría el 
anülisis estructural: 

( 143) SD 

A 
lJ' 

A 
D SNlIm 

r /\ 
los Num' 

A 
SGell 

/~ 
Gen' 

A 
Gel! SNlA 

N' 

A 
N, 

Este análisis se ha criticado con el argumento de que el segmento -o se consi
dera depositario de género en muchacho, pero solo marca de palabra (por tanto, 
no asociado a la información genérica) en melttO. Como y,1 se ha señalado, eu las 
lenguas románicas es a menudo problemático depo"itar las illformacioues morfo
lógicas en segmentos. Al igual que sucedía en el movimiento de núcleos verb~res, 
el del sustantivo desde el núcleo léxico a los núcleos flexivos puede entenderse al
ternativamente como lIn pwceso necesario para 'cotejar' los rasgos 

que los sustantivos traen ya desde el léxico. Como sabemos, al género !lO se le 

níllgún s~glnento ell un buen mímero de sustantivos (árbol, altar, peste), Y 
al número tampoco corresponda ninguno en ciertas situaciones (crisis, IUlles j. En 
suma, la opción cntre INCORPORACIÓN DE Nt)CU,OS y COTEJO DE RASGOS se plantea 
igualmente en el análisis sintáctico de la morfología verbal y en el de la nominal, 
si bien las irregularidades son mayores en el caso de los vernos que en el de los 
nOlnbres. En el primer proceso se integran segmentos, mientras que en el segun
do se cotejan Jos rasgos que la pieza léxica trae aSignados desde el léxico con los 
que corresponden a la proyección funcional en la que aterriza. El determinante se 
inserta, en cambio, directamente como núcleo de D. La concordancia entre deter
minante y nombre debe verse, en este sentido, como un caso de compatibilidad de 
rasgos. Así, el determinante los, que posee los rasgos [masculino, plural j, será 
compatible con un SNum con esos mismos rasgos, o bien -si se elige esta opcitSn
podrá seleccionarlo. 

2kL~ 
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RCSUlllltlIIO'i. Los datos estlldiados cn esta sección indican que el identllicar los de
tl'nnimmtcs corno una calegoría funcional D que proyecta un sintagma pleno y rcana
lizar I:J sccuencia "l)'2t + SN" como un SD posee algunas ventajas. I'cDuitc ctlllsidc
rar de manera más homogt~nc" la teoría general de la endoccntricidad que pOS lula el 

moddo X-conharru y posee mayor a[cance explicativo que las alternativas anteriores. 
Repn:scntil también lIn paso irIlportante en la construcción ,le una léoría unilürmp dc 
las categolías, ya que hemos comprobado que la dicotomía "funcional/léxICo>.' y los 
procesos de derivación e incorpuración basados en propiedade~ morfológicas se ex· 
tieudcn al dominio nominal. Desarrollaremos estas cuestiones en el § 10.2. 

4.6. Hacia una teoría escueta de la estructura de 
constituyentes. Categorías y transformaciones 

4.6.1. Introducción, Dos enfoques alternativos 

Después de leer los primeros capítulos de e,te libro, habrá usted comprobado que la 
piedm angular de la temía de la sintaxis consiste en determinar qué categorías y cons
tituyentes existen en una lengna, o bien en las lenguas en genera!, para después esta
blecer cómo se combinan y fO/man constituyentes mayores, que han de ser interpre
tados en función de SlIS rasgos y de la !ltlsición que ocupen. L~ cuestión de qué es 
admisible como categoría sintáctica y qué procesos deben proponerse P¡¡ca explicnr 
la existencia de distintos constituyentes no es materia trivial. Al igual que sucede en 
la mayoría de las disciplinas con las cucstiones científicas de gran ca!ado, nos vemos 
forz.ados a revisar cada poco tiempo lIuestras ideas sobrc ell,L', a considerar Iluevos 
datos, y a aceptar o rechazar nuevas hipótcsis. Este estado de cosas se interpreta a ve
ces, desde fuera de esas disciplinas, como síntoma de inestahilídad, c incluso de de
bilidad. pero -como OCLHTC también en !as ciencias de la naturaleza-los cambios son 
siempre bienvenidos si muestran que se avanza en la comprensión de los fenómenos. 
Más aún, suele decirse, con razón, que aquellos ámbitos de la ciencia en los que la 
(Illica doctrina exist~lltc es la que pone de manítlesto la visi6n heredada, tradicionu! 
o clásica de las disciplinas (en la que a menudo pesan más los argumentos de autori
dad que los que midt:n objetivamente el v,!lor empírico de cada propuesta) suelen ser 
los que mCllos suscitan el interés de los investigadores contcmpodneos. 

Existe en este sentido cierto parakll.~mo entre los distintos desarrollos de la gra
mática generativa y las sucesivas recollsideraciones del inventario dc categorías y 
modos de comhinación posibles entre ellas. El hecho de retinar progresivamente la 
teoría ha permitido avances tangibles en el análisis de constituyentes; otras veCéS 

se han producido incluso giros casi copcmicano,; en la concepción misma dc las re
laciones entre cOl!stituycntcs o en la articulacióH gellcral de los componentes de la 
gl alllálica. Los desarrollos de la cl.1docentricidad y el estudio ,k las categorías fun 
cionales, de los que nos hemos ocupado en este capítulo, constituyen una muestra 
casi paradigmütica de este tipo ele avances, que han tenido como consecuencia 
principal la difumillaci6n de algunas fronteras tradicionales entre sintaxis y morfo
logía, y, en cierta medida, también entre sintaxis y semántica. 

El modelo de principios y parámetros (Chomsky, 1981 l, que dominlÍ la inves· 
tigación en la sintaxis forma 1durante la década de los ochenta y el primer tercio 
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de la de los noventa, se prcslaha a este tipo de evolución, ya que unu lk sus obje_ 
tivos c"rnfBks el;; establee..:r ql": t:alt'gof]-,,, existen universalmente partiendo de 
la evidencia elllpírica que pone!; de lllanilic,to las lenguas humanas_ 
cierlatm:ntc, posrular la cxi,stcncia de una categoría de forma universal a panir de 
determinado, datos de una Jengua_ La cue,;lión rcside cntonces en determinar qué 
pmeesos o qué construcciones de otra, kllguas nos proporcionan pruebas dc que 
dicha categoría está estructuralmente presenlc en la representación mental que los 
hablantes de estas lenguas asocian con las O! aciones, Desde sería absurdQ 
suponer que todas las lenguas contienen de forma no manifiesta cualquier catego_ 
ría que alguna otra lengua del mundo exprese de manera patente. Un somero vis
tazo a cualquier tratado de tipología lingüísttca será suficiente para comprobar que 
las distinciones que ¡as lenguas hacen en los dominios del caso, el aspecto, la voz 
o la modalidad son extraordinariamente variadas, sutiles y complejas. No obstan
te, al igual que en fonética se acepta que las lenguas escogen sus opciones entrc un 
conjunto universal de primitivos, es natural suponer que las categorías gramaticales 
pertenecen también a un inventario de opciones sintácticas que e, universal, inva
riante y probablemente innato_ Las diferencias entrc lenguas o estadios de una 
misma lengua se reducirán, por un lado, a las elecciones particulares entre ese "VO

cabulario,>, Pur otro lado, las diferencias se pueden reducir, en parte, a ciertas pro
piedades de las categorías que sí pueden estar sujetas a cambio: por ejemplo, la 
propiedad (mOlfológica) que hemos llamado 'fortaleza de los rasgos', así como su 
opuesta (la 'debilidad'), ambas en relación con la concordancia, <l bien las rela
ciones de selección entre categorías, igualmente variable, 

La noción de 'categoría sintáctica admisible' ha cambiado ostensiblemente en 
las últimas dos décadas como consecuencia de la expansión del n:pcrtorio d¡; ca
tegorías funcionales, Aun así, ha permanecido invariable la visión dc la teoría de 
la X~con-barTa como componente central estructurador de cualquier categoría, Sea 

estH léxica o funcional. El esquema uniforme de la X-con~barra actúa C0l110 pau
ta articuladora, a la manera de un patrón de sastre, de las representaciones sintác
ticas, ya que permite predecir los componentes de cualquier proyección máxima 
(especificador núcleo - complemento)_ Una vez fijado el inventario de catego
rías y el orden jerárquÍco entre ellas (es decir, las relaciones de dominio), deter
minamos casi unívocamente la representaciÓll sintáctica de ulla oración_ A una 
teoría de categorías y constituyentes que se estructure dc acuerdo con estos crite
rios la podcmo., cOllsiderar 'fuertemente representacional'. Es decir, los crítcrio_, de 
buena !onnación o mala formación se asocian con criterios de adecuación a tilla 
determinada representación sintáctica establecida según el módulo X-con-barra, 

De entrc varias representaciones posibks que salisfacen estos criterios catego
riales y de selección sintáctica, podemos eliminar todavía algunas de dlas si vio~ 
Jan ciertas restricciones adicionales que, como hemos ido viendo en esté capítulo, 
pueden ser etiquetadas como principios, filtros o criterios. Así, cíertas restriccio
nes son de uaturalc7,a estrictamente represcntacional, ya que se comideran propie 
dades de configuraciones estructurales en un determinado Ilivel de representación, 
Se interpretan, por tanto, en función de categoría~ y posiciones, sin que sea nece
sario tener en cuenta los procesos que dan lugar a esos resultados configuracio!la
les. Por ejemplo, el filtro del SComp doblemente lleno elimina configuraciones en 
las que las posiciones de especificador y de núcleo de una determinada categoría 
(SComp) estén ocupadas por elementos léxicos, Sin embargo, otras restricciones 
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no se rdieren línicamélllc ;1 una dctenninucla configuración repn;"cnwcíorwl, sino 
a la forma que debe adoptar él proceso derivaciona! que conduce a dicha repre
sentación. Considérese, por ejemplo, la restricción dd mo,'illlíC!110 de núcleo a 
núcieo_ DICha restricción /lltra las representaciones en qu~ un núc!co A se haya 

nuclear C atravesando un núcleo B más próximo a A 
que C. La representación resultante será ilegítima, pero soialllcmc porque en el 
proceso derivacional que la ha generado hay un paso o 'estadio 
ilTeglllar. Incluso casos mello!> claros como cl nitcrio qll- tielll'1I cierto trasfondo 
derivacionaL Si una restricción establece que un elemento debe estar en 
una posición determinada (especificador de SComPr,qH¡)' la eonsecucncia es que 
se seleccionan como válidas las representaciones en las que haya tenido lugar un 
proceso de movimiento del com;tiiuyente sintáctico SX al dominio estructural 

asociado con la categoría SComp. 
En suma, una teoría que contenga principios o restricciones de este tipo no pue

de considerarse fuertemente representacional. Aunque el modelo gramatical de 
principios y parámetros se suele considerar fuertemente represcmacional, al me
nos en alguna de sus formulaciones, la realidad es que resulta ser únicamente 'dé
bilmente representacional'. Ello es debido, fundamentalmente, a la oresencia de 
restricciones «mixtas» que seleccionan una determinada rcpresent; 
ción dd PROCESO DER1VAC10NAL que da lugar a ellas. En la presenlaclOn 
IllOS hecho a lo largo de este capítulo hemos enfatizado tanto los aspectos repre
sentacíonales como los asociados a los procesos derivacionales, ya que hemus 
intentado reflejar, aunque resumidamente, el estado general ele la 

La tensión entre REPRESENTACiÓN y DERIVAC!()N no es, desde luego, trivial, y se~ 
guramcnte se preguntará usted cómo se elige entre ellas. Lo cierto es que resulta 
dirícil en~ontrar pruebas empíricas que favorezcan una de la, dos opciones, Corno 
vemos, la primera concepción de la sintaxis se centra en las condiciones formales 
que deben cumplír las estructuras. mientras que la segunda se centra en los pasos 
suce,ivos que dehen darse para vincularlas. La discusión entre ambas opciones se 
ha mantenido en gran med'lda en el plano teórico, De hecho, en los casos en los 
que se han comparado op<,iones diversas analizando estructuras particulares se 
han hallado generalmente soluciones derivacionales y tamhién soluciones repre" 
scntacionalcs para un mismo conjunto de fenómenos_ Consideraremos somera· 
mente un solo caso pura darl.: a ustea una idea de la forma de buscar 
nes desde cada uno de estos puntos de vista. Observe que no es fácil analizar las 
estructuras en las que un SQu está asociado con dos posicioues que no están 

coordinadas, como sucede en (144): 

(144) El cuadro que empezó nuestro anist<t y conc[llYó su hijo_ 

Más aún, en términos descriptivos es imposible analizar esta estructura. T1I1to 
si decimos que que es un SQu, como si decimos que el SQu es el demento nulo 
o vacío que ocupa su especificador, como veíamos en (127), hahríamos d.: con
cluir que un SQu estaría asociado con el verbo empezar y a la vez con el verbo 
concluir (en términos tradicionales: ha de ser ohjeto directo de dos vcrbos que no 
solo no están coordinados, sino que forman parte de oraciones distintas)_ Los pro
ponentes de una solución representacional dirían que no tiene sentido mover on 
SQu desde el complemento de cada uno de estos dos verbos no coordinados y jun~ 
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tal' ambos SQu en uno solo. Tiene lI1:ís sentido, contllluarían. ,iSoci:n un S(,¿u va
cio (tct'nicam¡;nte, un 'operador') con (Ins liuccos o varíables, aprnxímadaa,ente 
como se ¡lJ(lica el! (145): 

(l·tí) SQu¡ que lSPlex '" empezó J¡, ... 1y ... coucluyóh¡ l¡JI 

Esta representación ni siLjuiera reLjuierc del proceso 'movilllienlo de SQu', 
pue,\!o que m;ocia simultáneamente un op<.:rador en el especlficador de 

dos variables situadas en posicion<.:s dü,tintas. P<.:ro los proponentes del 
derivacional dirían sin duda que no es necesario <~juntar dos SQll en uno solo»; 
plldemos mover el SQl! únicamente desde el complemento ele ellljJe,;w. La otra 
huella (la del complemento de concluir) se obtienc por asociación COII la primera. 
Dc hecho, constituye una de las llamadas CATEGOIUAS VACÍAS SEClI'lDARTAS OPA, 

!{AsíTICAS, Desde este punto de vista, la segunda huella dc (J 45) vendlú :J ser un 
caso particular del fenómeno que muestra (146b) 

(146) a. Guardé ese informe sin {"habcr revisado I haberlo 

b. El informe que guardé sin 1haber revisado I haberlo revisado f. 

El verbo revisar puede quedarse sin complemento aparente en (146b), pero no 
en (146a), puesto que en (146b) existe una plÍmera huella del movimienlo tic SQu 
(la que deja el relativo) que permite crear esta segunda huella por un tip() de aso~ 
ciaclón sintáctica Ljlle se ha dado en llamar PARAsmSMO. mediante una metáfora 
biológica bastante gráfica. Volveremos sobre estos IIUECOS PARASíTICOS en el *7.(¡. 
Se puede pensar en 'solltCiones derivacionales' y t:n 'soluciones repre;;.;ntaciona
les' para otros muchos problemas sintácticos. No es fumlamenlal qut' COnOZCiJ lIS~ 
led cada una de las que se han planteado a lo largo de la historia dI.'! la gramática 
generatlVa, pero sí es conveniente que esté alluenos familiarizado con la forma de 
razonar desde cada uno de estos uos enfoques. 

4.6.2. El programa minimista y la estructura de constituyentes 

A mediados de la década de Jos noventa, Cholllsky <.1993, J995) propuso un I'R(X,RA

MA MLNIMISTA para la teoría sintáctica. Las dos palabras que detlnen esta iniciativa son 
importantes. La propuesta constituye un 'programa', es decir, un proyccto o agenda 
programática con una serie de consideraciones o postulados sobre lo que dd)c st:r una 
teoría sintáctica. Por tanto, se trata de un esbozo para el diseño o la cOILsolidac:ión de 
una lemía adccuada, más que de umé teoría panicular, articulada en todos sus cxtre~ 
mos. Este aspeclo diferencia el progmrna minimista de las t.::orías anteriores en el 
marco generativist¡¡ desde los años cinclíenta hasta los noventa, ya Ljue estas teoría'; 
fueron por lo general modelos plenamente articulados en las obras que !as Otigina
ron. El programa minimista toma como punto de pattida el modelo de principio, y 

parámetros y trata de reducir posibles complejidadcs, artificios inneces~uios y contru
dicciones inberentes dentro de estc modelo para llegar a una teoría sintáctica «míni
ma» en tal sentido, es deeir, ulla teoría desprovista de recursos que puedan 

tarse como artificios, y sin perder a la vez capacidad explicativa. Chomsky ha señalado 
en más de una ocasi6n que uno pucde hacerse preguntas que concuerden con el es-
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pit itu general eld progtClma minimista desde varios man:D¡; I.:<>ri.:o, no llcc:e.,arialltCn~ 
te coincidentes en SlI articulación ¡ntcma. 

La n.¡tur3Ieza mixta, <:lltre rcpresclltacional y detivadol1:íL de ias genemlizaciones 
y rcslncciolles sobre categorías y transfom¡acioncs puede verse más COl1l0 un ineon~ 
veniente que como una venlaja de IJ teoría, Hay, en efecto. problemas dc r,,"Úundaneia 
<,11 d disefio general dd modelo de prin<,ipios y panímeltos, además de excesiva am~ 
bigtiedad en algunos puntos. Si. por ejemplo, tiltramos una derivación dctenninada. 
no resulta claro para i,{u¿ es llcce,aritl considerar la representación resultante, Por el 

cOlltrario, si nos eentrarnos exclu,ivamcnte en determinadas n:pre,entaciones o conrt~ 
gural:Íone, estructurales. en la pcr<;pectiva mixta debemos anotar dicha rcpresenla<'Íón 
con ciertos elementos, tomo las huellas de movimiento, que representan la historia de, 
rivacional de dicha representaci{lIl. Al aumentar el número úe categorías y los proce' 
sos de movimiento involucrados, las repres.:ntacione, se complican aún más. 

En los análisis estructurales que hemos presentado en est¡;; capítulo, el motor 
fundamental resulta ser siempre la composición mOlfosintáctica de las piezas lé
xicas. Esta composición se especifica en la estructura de ra,gos de las palabras. 
Las investigaciones de las dos décadas pasadas han permitido establecer que esta 
especificación determina de manera fundamental la derivación sintáctica de la CS~ 
truclura de la que dichas expresiones fonllan parte. Esta determinación toma, 
corno hemos adelantado, la forma de procesos de cotejo o chei,{ueo de rasgos (ÍngL 
feature checking). FI que IIna expresión X tenga que cotejar un ra.'>go a en una de
terminada conligl1raeión e nos indica que X será compatible con C ~olamente si 
d rasgo a es compatible con otro rasgo u' de e Normalmente u y (l' suelen ser 

idénticos, por lo que cotejar rasgos significa simplemente comprohar que X y C 
tienen la misma especiftcaci6n. A este cotejo de identidad se lo denomina técni
camente en la bíblio:;,'TalJa computacional Ut>iIFICACIÓN DE RASGOS (ingL ¡enture 
I1nificalÍon). El desarrollo de las categorías fUllcionales [lUSO también de relieve la 
importancia de la relación núcleo-especificador en el cotejo de rasgos, por lo que 

se habla de forma genérica de la 'concordancia 
El cotejo, concordancia o unilic:ación de rasgos es, en definitiva, el fenómeno que 

est¡¡blece los elemenlOS Ljue pueden aparecer eH posiciones COlTIO SFlex, SCOIllp y, 
de hecho, en todas IJs proyecciones fUllcionales. Por tanto, la presencia de llU rasgo 
en una expresión predetennina en Ci<Tto modo el 1,lgar estructura! CIl d que dicha 

aparecerá. Como vimos en los apJrtados anteriores, la concordancia es un 
fenómeno generalizado ell la sintaxis, por lo que va Iltucho más allá de las tradicjo~ 

na les concordancias tic género, número y persona. De hecho, <:1\ el m:m:o que esta
mos exponiendo desencadena las operaciones de movimiento y también pcnnite la 
omisión de ci<'11as céttegorías. con lo que se convierte en lino dc lo, motores funda

mentales de todo el sistema gramatical, 
Chomsky propnnc resolver d dílema entre análisis 

\'innales decantándose en favor de esta última estrategia. 
esta decisión reside "11 que desde el enfoque represclltacíonal debemos anotar las 
representaciones con los n\~lrOS del proceso derivacíonal asociado (corno las hue
llas de movimiento), por lo que dicho enfoque resulta en ci<,na forma redundan· 
te. No es este el caso si se adopta un enfoLjue 'fuertemente derivacional'. Una de
rivación sintáctica consiste en una secuencia de pasos <PI".Pn> quc tiene como fin 
la generación de un objeto sintáctico complejo, A cada paso p, le corresponde 
un 'e,tadio derivacional' e¡. En los enfoques débilmente representacionales o mix



218 

I . 

Fundamentos de sintaxIs 101111al 

tos, e, sc asocia COII ulla rc:p,cSCfll¡H:iún sintáctic,l dctcnnill¡¡uu. El] un 
!uertcmente derivadonal. c, dche'!:! s,'r el reflejo de lo qUt' le CSlÚ ,uc:ediendo a 
cada demento que participa éll lel ,kr¡vación, por lo que no IÍCIlC sentid,· hablar de 

rr.prcsentación brcn o lllJI IÚl"/llada en tal estadio. En lugar de un criterio de 

buen;1 o mala formación 'lUto se apl il"~ :1 reprcsentacione:;, el crÍlenu relevante des
de un punto de vista derivaciol1al es l'i que cOllsidera un paso u una serie de pasos 
.\ estableee si son LEGITlMOS o liO. Si lo son, se obticue unil ."I1uacrún de CON VER_ 

Decimos que una denvación ('1.lNVERGi:: en un determinado esladio final 
«nivel de represcntacióm,) si hay un proceso derivaeiolla! 'Iue nos conduce a 

ese estadio tlnal. En el caso cOlllrario, la derivación FRM'ASA, esto es "falla, Se co
lapsa o se estrella» (íngL cms/¡) y será 11O convergeflle. 

En la derivación de un objeto sintáctico complejo, como por ejemplo un SI), el 
estadio inicial se corresponde con la selección de un conjunto de e1el\l(:ntos léxi
cos del vocahLllario~ Dichos elementos léxicos serán los que participen en la deri
vación del objeto sintáctico complejo. Este proceso de selecciÓn puede verSe 
como la operación sintáctica inicial: SELECCIÓN. Para derivar la secuencia el gran 
viaje con mi rí{¡ necesitamos aplicar la operación de selección a lo que sería nues
tro vocabulario mental y obtener el siguiente conjunto de seis piezas léxicas: 

(147) Iel, gran, viaje, con, mi. tía I 

Los estadios subsiguiente:,: en la derivación del ohjeto sintáctico /llla! (el SO) solo 
podrán !Cner en cuenta estos seis ohjetos léxicos y sus propIedades. Choltlsky (1995) 
denomina a esta restricción la C(¡NDICIÓN DE tNCLl:SIVrD.'\D (ingl. inclusiveness condi
¡ion). Esta condición nos dice simplemente que no podemos introducir ohjdos forá
neos eH una derivación. En la generación del SD el gran viqje CO/1 mi tíu no podemos 
considerar, pues, ninguna otra pieza léxica que no fomle parlé de nuestra serie ini~ 

cía!. No son relevantes para la computación del SD que tenemo~ corno objetivo~ Esto 
puede parecer un hecho casi trivial. pero tiene consecuencias que no lo son t:1I1to. La 
condición de inclusividad nos fue[/~I a considerar como ohjetos esplllios aquellos ele
mentos sintácticos que no .:stén en el léxico, corno por ejemplo las huellas del movi
miento. Estas huellas anotan o registran los puntos de desplazamiento atravesados 
por un elemento en la delivación de una representación. En una teoría débilmente rc
prcsentacíonalo mixta, las hu.:llas podrán considerarse legitimadas como obj':los sin
tácricos vacíos que determinan cic11as propiedades del representación. 

En una concepción reprcsentacíonal, las huellas permiten asociar posiciones. 
Esta asociación da lugar, en efecto. a objetos sintácticos discontinuos, de forma 
qlle cada ulla de las posiciones obtenidas es necesaria para explicar alguno de los 
rasgos de la expresión movida (volveremos sobre esta idea en los capítulos si
guientes). En cambio, en un;l leoria minimista las huellas dehen ser eliminadas, 
relegadas a meros elementos Ilotacionales, o consideradas COPIAS dd elemento 

en su desplazamiento. ElI surna, la adopción de la condición de inclusiv.i
dad lleva al programa minimista a adoptar una postura 'fuertemente lexicista', en 
el sentido de que la sintaxis se considera una proyección de las propiedades de los 
elementos léxicos. Dieho de otro modo, si una propiedad tiene un efecto sintácti
co es porque dicha propiedad, o una propiedad asociada a ella, estú especificada 
cn el léxico, entendido como vocabulario mental. Si bien otros modelos sintácti
cos, como la llamada head-driven phrase structure grammar, son también fuerte

1 
¡ 
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fundamentales que guíanmente lexlcista" no compartén en cambio 
la in\'c;;hg.ación cn el pr0i"rama lIlinimista. 

Es import,mte lener presente cllle lo que elegilllOs '.:n la serie (147), obtenida por 
selección, fl(l es ,010 ese conjunto dc palabras, sino el conjunto de rasgos que les 
cOflcspondeu, sean estos fonológic(ls, mo¡-I'ológicos, ,íntácticos o semánticos. La 
sintaxis eonslitllye. en esencia, el estudio de la forma en que estoS rasgos int"rill'
tÚan. Ona pie¿a léxica puede verse, por consiguiente, como el conjunto de las pro
piedades que la defInen en relación <:on otro, elementos del léxico. Unos ra,gus 
nos darán su sonido, alros su significado, y otro,\;- y este punto es esenc¡al en 
presente modelo- ciertas informaciones que solo Plleden satisfacerse si esa pieza 

ocupa determinadas sintácticas. 
Los ra:lgo:; de los que hahlamos pueden clasificarse, en efecto, de acucrdo cun di

fercntes criterios. Algunos de ellos hacen referencia a la 10lma en que se articula esa 
pieza léxica (rasgos fonéticos y fonológicos); otros aluden a sus propiedades semán 
tieas (algunos (h; estos último,; serán analizados con mÍ> detalle en el próximo capí
tulo). Otros ra'igos son más estrictamente sintúcticos y dctenninan el tipo de configu 
mción estructural en que aparecerá una determinada expresióll. Por ejemplo. rasgos 
como {génerol, (número], (personal, [quJ, etc. actúan como elementos que restrín 

combinatorias de las piezas léxicas. De la condición de iflel\)

operaciones sintáCTicas solanrenie pucden manipular las pie


zas léxicas, SllS proplcdades, la,; expresiones simácticas complejas que resultan de 

aplicar dichas operacIones. Deberemos cOllslderar y especificar como rasgos de di
chas expreSIOnes sus propledades categoriale". El decÍr que viaje es UIl nombre :i!I

pone especificar dicha expresión con el rasgo categorial N; con es un¡¡ 

porque posee como rasgo catcgorial p, etcétera. 
Los árboles sintácticos reflejan, como ya hemos señalado, la histpria dcrivaeio

na] de una oración. Así pues, en un enfoque fuertemente derivacíonal tenenJOs que 
en cada uno de los pasos que producen COlno resultado un dctaminado 

auálisis ,::sffllctural. El proceso fundamental por el que forlllamos nuevOs consti
tuyentes puede verse como una operación de FUS[(lN (ingL merge). La operacJón 
de fusión se aplica a dos expresiones (( y I~ y producc como resultado U1l nuevo 

constituyente y que la concatenación dc u. y fj: 

(148) ¡CUS!()N (Cl, =0.+ 

Supongamos que (t sca una expresión de categoría A y [\ ulla expresión de ca 
B. En otras pa\:lbra" el rasgo categorial de II es A el de ¡:l es B. La cate

goría () ra,go catcg,'mll de la fusión de (J. y f'l !lO es completamente dikrcnlC. Por 
el contrario, es predeclhle a partir de los ohJetos que se combinan: él objeto ,i11
túdico o. -+ f:\ H¡~RE[)A la categoría de liBO de SllS COllstÍtuyentes. Recuérdese que 
esta here¡lcia de rasgos categoriales es la base fundamental del concepto de end0
centricidad, que hemos explicado detenidamente en d capítulo anterior y en este. 

Supongamos que tenemos una oncración de fusllln como la 

(149) FUSiÓN (1,\ nJ, e, ti! ) = a + 131 

En adelante, representaremos esta operacIón mediante la siguiente fonna arbórea, 

que es equivalente pero resulta más transparente desde el punto de vista 
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( 150) FUSI()N: 

A 13 

I I 
Ct 1'\ 

En e,te caso, la fusiólI de u ti hereda la categoría dc IJ., Dt:cimos elllollces que 
la categoría A 'se proyecta' que u + fl es una proyección de H. A la t'xprc.sión f( 

la denominamos entolle,"s el NI 'u,J:'() de la secuCl1ci,t u + rt Consideremos, por 
ejemplo, la fusión <le las expreSiones con y mi tia, La expresión con es de catego_ 
ría P la expresión mi liá es de calegoría SD, La expresión resultante de la ope
ración de fusión es con mi !fa, la cual es, eomo s<lbemos, un S P. De acuerdo COl] 

la definición de fusión establecida anteriormente la categuría de la expresión COm

pleja es la de su núcleo, por tanto la categoría de COIl mi tia es p, 

(1:')1) FUSIÓN: P 

Ahora bien, si un objeto sintlÍctico fusionado hereda 1:J categoría de su núcleo 
,in más, no habría manera de distinguir el mícleo de su proyección, Lo que distin
gue con de con mi tía es que COH es un objeto sintáctico que puede proyectarse () 
expandirse (un objeto mÍnnno), mientras que con mi tía es un sintagnw COIlIplcto, 
un objeto que no puede e.xpandirsc m,ís conservando su categoría (una proyección 
máxima), Debemos distinguir entre la categoría de una secuencia y su capacidad 
de expansión ulterior. Por tanto, un núcleo X será etiquetado como un XIlHII, es dI:> 
eir, un objeto sintáctico mínimo de categoría X. Lo que denominamos SlNTAGMA 

I'LENO o SX es un ohjeto sint.áctico también de categoría X pero !lO proyectahle, 
es dceir, un Xffi"X Teniendo esto en cuenta, modificarnos la deri vaci¡¡n anterior de 

siguiente forma: 

( 152) 

Consideremos alIora la fusión del nombre viole con la expresión de categoría 
P"''' con mi tía, Ln expresión resullante será viaje con mi lÍa, En eSle caso, será la 
categoría de viaje la ljue se proyecte, ya que con mi tía es una proycccj(Í!l máxi
ma, por tanto un objeto sintáctico 110 proyeetahle: 

(153) 

Las los rI: Desarrollos de la endoccntricidad 

1.'1 cxpresi{)JI fu;,ionada puede ser una expresión N illtennedia (ni mÍllilllil ni mí 

xim,t) {' hien un , (kpendiendo de qué otros ohjetos ,intácticos partil:ipl:ll .:n I:t 
deriv¡tcltÍIL Por CJcmplo, si tenernos el adjetivo ,~m/f en nuestro conjunto dc 
léxicas seleccionado iniciahnenle del vocahulurio. podemos comprobar que es POSI
ble la ftJsion lie gnm con viaje con mi ti<7, lo que deriva él siguiente objeto <;lflt<ÍCti
co. en d que gmll viaje con mi tío es un N'''''', por lo que !lO se proyectad: 

Nln,n.54) FUSIÓN: 

tín 

En el siguiente paso, podernos fusionar el determinante el con el objdo sint:1c
tico gran viaje COl! mi lia, La derivación termina en e,le punto, 

(155) FUSIÓN 

con mi tía 

Si riene usted la impresión de que esta forma de construir sintagmHs se parece 
a la de construir edificios en los juguetes que se basan en hInques () en piezas, no 
anda desencaminado, De hecho, en la sintaxis formal se busca expresamente ese 
paralelismo. En ambos tipos de construcci6n se va de lo simple a lo complejo, de 
forma que cada pieza ha de encajar en cierto JLIgar en función eJe sus propiedad,;, 
y del papel que ejerza en la posición que ocupe, A la vez, no existe la lista exhau,;" 
líva dc editlcios, máljuinas o artilugios que podemos construir con nuestnl con
junIO de piezas. Así pues, si se le ha ocurrido a usled establecer esa cOlllparución, 
tenía razón al hacerla, 

Recapitulando brevemente, vemos que el análisis eslruetur;¡J asoc:iado con cual 
quier ohjcto sintáctico puede, en principiu, considerarse corno el resultado de ope
raciones sucesiva, de fusióllljue van derivando ohjetos sintácticos dc mayor COI1l

plejidad, El aspecto más interesante de adoptar este l)Uuto de vista es que conduce 
a la eliminaci6n dé' 13 teoría de la X-c()n-h~rra corno requisito estructural inJcren
diente, De lluevo, no es que se considere quc esa [coría es ¡higa (tampoco era I'al
sa la gram¡ítiea sintagmática a la que superó, como vimos en el capítulo 3), sino 
que se piensa que la información fundamental que nos ofrece sohre la estructura 
de las construcciones síntáticas se puede ohtener de forma más elegante y ekclÍ
va a partir de la fusión progresiva de categorías mínimas y máximas, En efecto, d 

resnltante de aplicar cl esquema genc'rim de la X-con-barra es una propic 
dad estructural secundaria o emergente, reducible a propiedades opcraciona 
m{¡s básicas, En segundo lugar, la teoría de la X-con-ban-a introduce tres niveles 
en la proyeeci6n de un núcleo: xo, X' y X" (o SX), El nivel intermedio X' se de
fine negativamente como aquel nivel de proyección que no es mieleo ni proycc· 
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ción máxima. Esta dclínicilÍlI posibilita el quc pueda verse como una proyección 
recursiva: 

(156) 

Sin embargo, aparte de csta caracterización «negativa» del Llivel intennedio, no 
hay requisitos estructurales propios que idenri liquen el nivel de proyección X'. Por 
ejemplo, no hay restricciones sobre el desplazamiento que mencionen a X' o a 
posiciones designadas a las que se deban desplazar constituyentes X' Los SSXX 
se desplazan a posiciones que deben ser ocupadas por SSXX y los núcleos a posi
dones nucleares, pero no se establece ningún requisito sobre constituyentes de ca
tegoría X' (a esta generalización se la ha denominado RESTRICCIÓN DE CONSERVA

CiÓN DE LA ESTRUCTURA, cfr. el apéndice más adelante). En este sentido, la conclusión 
que podemos obtener es qm.' las operaciones de desplazamiento afectan a xmin o a 
xm.x, pero los estadios intermedios no resultan «visibles» eOIl respecto }J 

operación de desplazamiento. Podemos conjeturar que ello es así porque un obje
to sintáctico que ni es mínimo ni es máximo es, simplemente, un «objeto incom
pleto», un estadio derivacíonal intennedio. Por tanto, e.lnivel X' resulla irllleccsa
rio desde un punto de vista derivacional. 

Si bien FUSIÓN es la operación sintáctica fundamental en la construcción de las 
estruetunls, hay una segunda operación que desplaza objeLOs sintácticos de una po
sición a otra. Esta operación se denomina MOVL\lIE."ITO (ingl. move). Desde un pun
to de vista minimista, la cuestión teÓrica central no consiste en ai'íadir tantas opera
ciones específicas como necesitemos para derivar cualquier secuencia construida. 
Tal punto de vista era centrdl en la forma de entender la gramática transfonnacional 
en los años scsenta y parte de los setenta, y fue precisamente su punto más débil. El 
movimiento de constituyentes se interpreta hoy como una operación dependiente 
de la fusión, e incluso se la denomina FUSIÓN INTERNA (ingL inlemal muge). Se 
quiere decir COIl ello que lo que el movimiento hace es fusionar en una posición je
rárquicameute superior cielto elemento intemo al objeto sintáctico en que nos en
contramos, es decir, un elemento que ya se encuentra en él. La fusión 'pura' o 'sim
ple' que hemos visto hasta ahora sería una FUS¡ÓN EXTERNA Ungl. eXTemal merge), 
en tanto que con ella añadimos a la derivación un elemento externo al objeto sintác
tico que tenemos en un determinado punto. 

En el modelo de principios y parámetros se restringían las transformaciones 
mediante principios generales de tipo representadonal que no se aplicaban a cJda 
una individualmente (más detalles en el capítulo 7), lo que constituyó un avance 
muy considerable. Dentro del programa minimista, las operaciones sintácticas son 
solo justificables cuando no pueden ser reducidas a principios más básicos. En 
este sentido, postular la existencia de la operación de movimiento será posible 
solo si no podemos deducir ciertas propiedades posicionales y estructurales de los 
objetos sintácticos complejos a partir de aplicaciones sucesivas de la operación de 
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fusión. La existencia de fenómenos de desplazamiento no reducibles es el puma 
de panida para proponer tal ojll:ración. Hemos visto algunas manifestaciones de 

estos procesos en las construcciones interrogativas, de relativo o con l;()JlSüruycn
tcs ¡t:Hlatizadus: 

1157) a. ¿A quién viste ayer? 
h. El hombre al que viste ayer. 
c. A este hombre viste ayer. 

La gramática generativa ha inten tado desde sus iuicios explicar la presencia de 
constituyentes en una posición <<110 básica» o «no canónica» recurriendo a opera
ciones de desplazamiento. Como es evidente, los constituyentes a quién. al que y 
(l un hombre no aparecen en (157) en la posición básica en la que esperamos el 
complemento de vis/e. Ciertamente, este es un problema fundamental que debe ser 
abordado por cualquier teoría sintáctica que tenga algo que decir sohre la 
de las palabras. COIl el desarrollo de las categorías funcionales, el movimiento se 
convierte en un proceso necesario para cotejar rasgos, como hemos visto, con lo 
que se obtienen más procesos de desplazamiento de 10 que parece, como en el 
caso de la derivación de la morfología verbal o nominal. 

El programa minimista acoge esta concepción más ambiciosa de los procesos 
de desplazamiento. La operación de movimiento se aplicará para situar a un obje
to sintáctico en una posición en la que pueda cotejar un rasgo determmado. Así 
pues, SDn los rasgos de las piezas léxicas los que determinan la activación de 
operación de movimiento. Chomsky formula una generalización para n~c()ger esta 
propiedad: las operaciones de movimiento están sujetas a un PRINClPI() DI AV!!lEL 

(ingl. greed) o DE CODICIA. Con este término metafórico se quiere expresar la idea 
de que un objeto sintáctico se desplazará solamente para cotejar SlIS propios ras" 
gos. Así pues, el movimiento está determinado por la necesidad (h; cotejar un ras·· 
go propio, y no los rasgos de otros objetos sintácticos existentes o potenciales. 

Consideremos de nuevo la derivación de el gran viaje con mi lía que presenta
mos anteriormente. Supongamos que en nuestro conjunto de objetos iniciales tene· 
tIlOS el nombre (ias. Este nombre tiene entre sus rasgos el rasgo [+plurall. Dicho 
rasgo activará un proceso de desplazamiento que 10 atraerá a una 'proyección fun
cional' intermedia donde se coteja lOl rasgo de número (SNum). El análisis mini
mista de e"te proceso afecta a las proyccciones de concordancia como e,tad ios de
riv<lcionales asociados con el movimiento. Un nombre especificado con el rasgo 

de acuerdo con el ptincipio de avidez, deberá cotejar este rasgo, lo cual 
fuerza una aplicación de la operación dt: movimiento. 

NumHHH(158) MOVIMIENTO: 

Num SN 

[+pluraIJ 


Desde este punto de vista, podríamos incorporar todas las proyecciollcs funcio
nales que hemos considerado hasta ahora, siempre que las concibamos como es
tadios detivacionales necesarios en el cotejo de rasgos. El programa minimista va 
más allá de la mera reinterpretación derivacional de las categorías funcionales. El 
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¡
cotejo de rasgos Se asocia con la convergencia de las derivaciones de forma estrie_ le. ¡\lllo lluberse cotejado el rasgo de concordancia de sujeto (núlllCl'o y persona), se:
tao En términéls intuitivos, un objeto sinrictieo eSLará bien formado (es decir, dará 

¡ 
¡ ;:1 I""iblt; fusillnar los /1/11chw hu.\ COI1 comió [/// ho,adil/o, ya LJU\~ es La ,ecucllcia no 

lugar a LlIJa secuencIa gramatical) cuando los rasg(lS implicados en la dcrivación C,Lllíd inlponic-ndo ningún nequisilo de número / per,ona. 

que lo genel a hayan SlelO debidamente cotejados. l] adopLar una postura tucrtcmcntc dcrivacional como la propuesta por el pro
En términw, más técnicos, el cotejo de rasgos puedc verse, tal como hemos vis gldllld IIlinimisLa nos permite, en principio. dar cuenta de lo, IltiSl110S datos que una 

to, como ¡'csultado de una operación ele 'concordancia' (ingl. agree), qne lleva a Ll'Orla fuerte o débilmente rC[lrcsentacjonal, [lero de una t(mnil má, uniforme y 
la identificacicín o ullifieación del rasgo o rasgos de dos objetos sintácticos; más c:kgunlc, esto es, eliminando las redundancias de las teorías lIlixtas. El paLrón es
concretamentc a que d rasgo o rasgos qlle comparten posea el misnlo valor. El tructural asociado con la teoría de la X-con-barra se deriva C0l110 parle de las pro
mislllo plOCC'O ¡Jrovoca el BORRADO (ingl. "('I('fúm) o eliminación de estos rasgos piedades de la operación de fu,ión, lllicuLras quc la operación de movimiento se 
en el proceso derivaeional cuando han desempeñado un dC'lerminado papel. Los asocia lIIás fuertemente con las re!uciones de cotejo delivadds Jc la opCl'ación de 
rasgos que pueden ser asociados con un contenido semántico se marcan C0l110 bo concordancia. En este capítulo 1I0S hemos ceñido a los aspectO'> del programa mi
rrados para la computación sintáctica, pero no :,e eliminan compleLamente, ya que nimista relativos a la caracterizaciún de las propiedades del módulo de la X-con
deben ser interpretados semánticamente. A estos rasgos se los denomina RASGOS barra. En otros capítulos iremos especificando otros aspectos de ese programa, así 
INTERPRETABLES. Por ejemplo, el rasgo [+pluraIJ nos indica que el nombre con el como la fOnTIa en la que afectan a divcrsos ámbitos de la sintaxis. 
que se asocia denota nn conjunto de individuos, por lo que no puede desaparecer 
de la expresión con la que se asocia una vez cotejado. Este marcado especial hace 
que dichos rasgos sean invisibles en los pasos derivacionales posteriorcs. No es _j!ll•••~».t~ 4.7. lecturas complementarias 
posible, por tanto, computar dos veces UIl mismo rasgo. Si hemos cotejado el ras
go [+plural] de un nombre, este cotejo será suficiente para indicar que el nombre • Existen varias presentaciones, si bien con diferente grado dc detalle, de la sinta
posee esLa especificación y activar los mecanismos necesarios de concordancia. Si xis de las categorías funcionales que se obtienen al escindir las informaciones 
no fuese así, sería posible imaginar derivaciones (o árboles sintácticos) con UIl nú f1exivas. Puede, verse los textos introductorios de Haegeman (1991), Roberts 
mero infinito de pasos correspondientes a la proyección Numm,x Este cotejo va (1997), Pollock (1997), Radford (1997a, b) Y Gueron y Haegeman (2000). En el 
CLlO es derivacionalmente innecesario y costoso, por lo que debe ser eliminado. texto del presente capítulo hemos mencionado ya los trabajos fundamentales de 

Pollock (1989), Chomsky (1991 b) Y Belletti (1990). Este es un tema que ha ge
(159) 'D""' ... Num lll 

" ... Nummax 
... Non". nerauo una bibliografía muy abundanLe. Merecen destacarsc la~ compilaciones 

de Bobaljik y Philips (1993), Benedicto y Runner (1994), 13elletti y Rizzi (1996), 
Por el contrario, aquellos rasgos que no tengan repercusión semántica deben Haegeman (1997a, 1997b), Lightfoot y Hornstein (J 994), Cinque (2002), Bellet

ser eliminados por completo una vez cotejados. ESLos rasgos son entonces, RAS ti (2004), Rizzi (2004) y Den Dikken y Tortora (2005). Entre las monografías es
GOS NO INTERPRETABLES, es decir, rasgos sin propiedades semánticas, pero necesa pecializadas, Ouhalla (1991), Koizumi (1995) y Ura (20/10) representan perspec
rios por razones sintácticas. Los rasgos de caso en los complementos del verbo o tivas diferentes. Del núcleo 'Concordancia', y de la relación de concordancia 
de la preposición pueden verse como rasgos de este tipo. Su presencia tiene rele núcleo-especificador, se ocupan Sportiche (1998ab), Koopman (2000), varios de 
vancia morfosintáctica pero no semántica (recuerde que la diferencia entre sin ti los trabajos de Kayne (2000), así como Belletti (2001). 
y 'sin tú no tiene nada que ver con el significado que se expresa). Al ser ehmina
dos en el curso de la derivación sintáctica desaparecen y no son accesibles al com • La bibliografía sobre las disLintas categorías funcionales es abundanLísima, y a 
ponente semántico, de ahí que no sean interpretables: fuerzan a bs palabras a ella nos referimos en distinLas partes del texto. Sobre los complementan tes, ade
ocupar determinadas posiciones, y a veces exigen la presencia de determinadas más de los trabajos fundacionales de Bresnan (1970) y Chomsky (1986b), ha co
peculiaridades morfológicas en los nombres o en los pronombrcs, pero este hecho brado reciente importancia la idea de la expansión de dicho núcleo, desarrolla
no afecta necesariamente al significado de esas unidades. da por Rizzi (1997b), que presentaremos en el cap. 11. Véase también Adger y 

Una derivación será convergente cuando todos los rasgos interpretables hayan sido otros (2004) y Lohnstein y Trissler (2004). Sohre la fundamentación inicial de 
cotejados (borrados de la derivación sintáctica, aunque no de la inLerpretación semán la categoría 'determinante' y la proyección SD, deben con,ultarse lus trabajos de 
tica) y los no interpretables, cOLejados y eliminados. El movimienLo de constituyen Abney (19S7) y Szaho\csi (1983, 1994). Para los desarrollos posterioreS, pueden 
tes puede ser considerado, desde este punto de vista, como una operación que se ac verse Giorgi y Longobarcli (19') 1), Ritter (1993), Cinquc (19')4), Zamparell i 
tiva como lÍl.TIMO RreCURSO para lograr derivaciones convergentes: las proyecciones (2000) Y Bernstein (1993, 2001). La aplicación de la hipótesis del SD en nues
máximas se mueven porque de otro modo no es posible cotejar los rasgos que con tra lengua se trata en Eguren (1989), Mallen (1989), Lorenzo (1994 J. McMan
tienen. Por ejemplo, una derivación en la que no hubiese desplazamiento del núcleo ness (1996) y Ticio (2003) entre otros estudios. La estructura e1el SD ha dado lu
verbal a Flcx sería no convergente, ya que los rasgos de número / persona del verbo gar a un amplísimo número de trabajos. A los mencionados ell la sección de 
no habrían sido cotejados. La oración agramatical "Los muchachos comió un boca lecturas complementarias del cap. 10 cabe añadir Leonetti (1999), Rigau (1999), 
dillo sería uno de los eductos superficiales posihles de esa derivación no convergen- Picallo (1999) Y Masullo y Depiante (2004), entre otros muchos. 
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• En 11alia ~c ViCIlL lksarrullando con ~Xil() dc~dc hace anos un progl~una de inves_ 
ligación ,obre el IlamadlJ 'anjlis" c,lrtogrifico de la estructura de cun,tituY~n_ 
res'. En estas invesligaciones, sohre lu.' que \'olverel11os en el § I ¡ .5, oC eSlable_ 
cen de forma dctallada las poslciolles dc ¡as ,·alcgorÍa., léxicas y lúncionales. Se 

han publicado ya varios volúmcnL's con los trabajos resultantes en una colección 
llIonogrática: el vol. les Cinquc (2002), el vol. 2 es Rizzi (2004), el \01. 3 cs Bellcl_ 
ti (2004) y el vol. 4 es Cinque (20()(1j. 

• El prlJgrama minimisla represcnta el esradio más avanzado de la investigación en 
el marCe) generativo actual. Además de numerosos artículos (cfr. la introducción 
de Maralllz, 1995), conviene tener prcscme las siguientes monografías o compi
laciones para hacerse una idea más precisa de este modelo: Collins (1997), Kita
hara ( 1997), Abraham y otros (1996), Adger y otros (! 999), Epstein y Hornstein 
(1999), Martin y otros (2000), Alexandrova y Arnaudova (200 Il, Epstein y Seely 
(2002), Uriagereka (2002), Hendrick (2003), Egurcn y Fernández Soriano (2004) 

y Lasnik, Uriagereka y Boeckx (2005). 

APÉNDICE: la estructura de la flexión 

A1. Tiempo y concordancia 

Hasta el momento hemos estado tratando la flexión como un complejo ele rasgos; 
especÍflcamenlc como el nudo categorial que domina (es decir, contienc) los ras
gos de tiempo / aspecto y concordancia: 

(160) Flex 

I 

[ 	 ... tiempo / aspecto ... ] 
... num / pers ... 

Sin embargo, es natural preguntarse por qué es necesario agrupar estos dos ti
pos de información en una sola proyección, cuando parecen semánticamente inde

pendientes. Además, también lo son desde un punto de vista morfológico. Exami
nemos, por ejemplo, el paradigma verbal del imperfecto y futuro de indicativo del 
verbo cantar. 

(161) cant-a-ba cant-a-ré 
cant-a-ba-s cant-a-rá-s 
cant-a-ba cant-a-r,í 

cant-á-ba-mos cant-3- re-mas 

cant-a-ba-is cant-a-ré-is 
cant-a-ba-n cant-a-rá-n 

Aunque la segmentación de estas formas verbales que hemos propuesto no está 
exenta de debate (véase al respecto Ambadiang, 1993), es suficientemente ilustra

,tiva con respecto a dos propiedades fundamentales: (i) la especifIcación de tiem
po y la especificación de concordancia (número y persona) pueden realizarse en ; 

¡ 
fr 

1 
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lllorkrnas diferentes: (ü) los morfernas de tiempo preccJcn a los de nLlmero y per
sona. Nótese que la prupiéJaJ (i) solo establece que las especificaciones de tiem
po y concordancia pueden dan,e por separado, como en ..:1 paradigma de (161 J. En 
OlroS muchos casos y por divcrsas razones, incluyendo causas históricas relativas 
a la evolución morfofoilológica de los paradigmas, la expresión de la i1e)(ión es 
,1l\CRÉTICA, es decir, la información que contiene se condema en un solo morfe
ma. Como hemos e)(plicado anteriormente, se emplean FORMAS SUPLETlVAS cuan
do no es posible asociar rasgos con segmentos. Hablemos de segmentos o de ras
gos, el análisis de formas corno las de (161) nos permite aislar clarall1ente los 
rasgos temporales (asociado" en [161] a -ba- y -re I ru-) de los rasgos de número 
y persona (asociados a -s, -l/lOS, -is, -n). Resulta también evidenre que la informa
ción de tiempo precede a la de concordancia: formas como'cantmrlosba o 'can
lanró están claramente mal formadas. 

Tomando como punto de partida la derivación o el cotejo sintáctico de dichas 
formas a través de operaciones sucesivas de adjunción de núcleo a núcleo, pode
mos concluir que hay una proyección de 'tiempo' (T) a la que el verbo se incor
pora primero, y otra proyección de 'concordancia' (Conc) a la que el complejo V 
+ T se incorpora después. Esta derivación produce el orden lineal deseado: 

(162) 	 T 

A 
V T 

I I 
cantábamos [imperfecto] 

(163) 	 Conc 

A 
T Conc 

/,,, I 
V T [l.a persona, plural] 

I I 
ml1lóbamos [imperfecto] 

Es impoltante recordar el uso que hacernos ahora del término CONCORDANCIA. 
Como ya hemos advertido, este término no e:-.presa aquÍ una relación, sino un con
junto de rasgos (concretamente, pcrsona y número). Aunque tal ve,_ no sea entera
mente afortunado usar el nombre de una relacilÍn entre dos elementos para designar 
el conjunto de rasgos que la ponen de manitiesto, este uso particular del término 
CONCORDANCIA se ha generalizado absolutamente en la gramática generativa. No pa
rece, pues, inoportuno usarla cn un lc)(to introductorio que pretende farniliaiizar al 
lector con los desarrollo, de esa con·iente. Recuerde, por tanto, que el término CON

CORDANCtA tiene en la teoría sintáctica moderna tres sentidos. Uno es el uso relacio
nal, general en la tradición gramatical (como en Existe concordancia entre A y B). 
Un segundo sentido es el uso sustantivo (como en el nudo Concordancia en este dia
grama arbóreo o el núcleo Concordancia de esta estntctura), y no designa una re
lación sino un conjunto de rasgos. Este es el sentido prevalente en el modelo de prin
cipios y parámetros. Por último, en el programa minimista se impone el sentido 
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(;n el qU(; la concordallcia se clltíende como una operaciúlI de uni fiea· 

ci,'o de ra',gll:'. Sobre eslt: último sVlllido hc'fllos hahlado en el <IPdl 1.1UO '!lllc,'ioL Por 

e:! mOll1cnto, nos quedaremos con él sentidO) sustantivo, para prrsellt,u' los de,;¿,rro

Ilos de esta noción dentro de la temía de principios y parámetros. 
,a hipótcsis de que la categoría o pro)cecilÍll Flex es en rcalidad la surna de 

'tiempo' en y 'concordancia' (Conc), SI.' cono, 

corno HtPén'ESIS DE LA I'Lf'XIÓN ESCINDIDA (il1gl. ,p!ít injlec
/ion Inporhesis). Fue propuesla pOI el lingüista francés .lean-Yves Po1lock (1989), 
adoptada por autores como Chomsky ( 1991 h, 1993) Y Bel!elli ( 1990), Y usada de 
forma generalizada durante la década de los novcnta, Aunque PoUock defendió una 
jerarquía invc:rsa a la quc presentamos aquí, en la que T dominaba a COI1C, ha pre
uominado la opción de Chomsky y Belletti. de acuerdo con la cual Cune (e~ decir, 
"persona y número») domina a T (es decir, a la inforrnacíón temporal). 

Si aceptamos como válida la idea de que la Ilcxión debe escindirse en sllbcatego· 
rías independientes a las que con'espondcn proyecciones distintas, el siguiente paso 

natural es estudiar si es posible extender esta idea a otros domi nios de la gramática. 
Si nuestra respuesta es afilmativa, nos conducirá a ulla hipótesis aún más general, 
que Spcncer (1992, 1997) denomina HIPÓTRSIS DE LA PROYECCiÓN FUNCIONAL PLENA 

fimctional projectíon hYPolhesís): cualquier elemento morfemático que se 

cOl'responda con una categoría funcional cn una lengua dada, es -desde el punto de 
vista sintáctico- el núcleo de una proyección máxima, Siguiendo esta hipótesis, los 
núckos Conc y T proyectan sintagmas plenos, El complemento de Conc dcbe ser, 

obviamente, ST, ya que, como hemos mostrado anteriormente, los morfemas de 
concordancia ,on más exlernos con respeclO a la raíz que los morfc\1ws de tiempo, 

por lo que, jerárquicamente, Conc debe selecciona¡- T. 
Al ser seolle la posición jerárquiCl\Illenlt' más alta, su especificador estará ocu

por el sujeto oracional. Esla idea tiene indudables vt:ntajas, ya que explica el 
hecho de que los sujetos concuerden con el verbo en los rasgos de número y per
sona, precisamente los contenidos cn Conc, Por tanto, el cotejo de rasgos por con
cordancia núcleo-especificador tit:llC que lencr lugar cn SCOllC para que estos ras
gos sc manifiesten de forma patente tanto en el snjeto COIIIO en el vt:rho. El verbo 
tiene que ocupar la posición estruc:tUlal en la que esté plenamente flexionado, es 
decir. el núcleo Conc, Si, por el contrario, los sujelos aparecieran en la sintaxis pa· 
l..:nte en la posic:ión de especiricaum de ST y lúese en esta proyección donde se 
produjese el cotejo de rasgos morfológicDs, esperaríamos que los sujetos OWclO

lIales moslrasen rasgos de lícm'po, álgo que es posible en ciertas lenguas pero no 
en espafioL Ciertamente, podcmo:; decir El próximo presidente dc! gul)jenw está 

es decir, pactemos añadir información léxica relativa al fUlLlro al SUSlun· 

lÍvo que constituye el núcleo de un SN sujeto, pero es obvio qUe d verbo no tie-
Ile que concordar con esta inforlllación, Algunos nombres de evento contienclI ad
verbios y SSNN que h¡¡Cell referencia al futuro, como en La visita de! emhajatlor 
e! mes ({ue vi{'lli:., pero es también evidente que el verbo del que esc SN sería su' 

jeto pueue aparecer perfectamente en presente: ""preocupa en e.tlrC/IIO a los 
miembros de! consulado, es elecir. no interviene en relaciones de concordancia con 

el sujeto, 
Una cuestión diferente es el hecho cierto de que debe existir una determinada 


léxica' entre los tiempos verhales y la denotación de los SSNN, 


Se dice, por ejemplo, Volveremos sobre este asunto la semana que viene, y no ·Vol· 
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,','n'mos so!Jre es/c a.\IIII/o !a SCII/WUI (In/erior. Esta compatihilillad temporal lie, 
Ile qlll: ver con las relaciones ddcticas o de derno,tración, pero se distingue de la 
'c<lllcordancia tcmporJ!', Existe concordancia temporal, en cambio, entre 
ré y mañana etl la oración Te llamaré mmlano. Así pues, en la oración El pnJxili/() 
presiden le tendrá l/IIe,'LlS ohligaciones, el SN el próximo !)/'(!sidente concuerda 
(;()II el vcrbo tendrlÍ en número y persona, pero no ell tiempo. por In que dcbell1o, 
inferír que el SN ocupa la posici6n de especificador dc SConc, de acuerdo con el 

de c'oI1cordancia núcleo-csDec 

( 164) SCOI1C 

el próximo nuevas obligaciones 

Por último, debemos añadir una restricción adicional sobre los procesos de des· 
que generan (163). Dado que estamos ensanchando un «espacio es

tructural», es decir, ampliando el número de posiciones a las que se pueden des
plazar los constituyentes, nos podemos preguntar, por ejemplo, qué impediría que 
el núc!co T se desplazase a la posición de especificador de su propia proyección 
(165) o, por el contrario, por qué no es posihle que el sujeto que aparece inicial
mente en la posición de especificador de ST se desplace al núcleo de Conc (166): 

(165) ST 

A 
X r 
'A 

T sv 
I 
h, 

( 166) 

I 
X, 

La restricción que debernos tener en cuenta para hl()(,jue3r estos dcsplazamien, 
tos arbitrarios ya ha sido introducida: el movimiento de núcleo a núcleo, En prin
cipio, como hemos explicado, los núcleos se desplazarán a po,sicioncs Ilucleares y 
las proyecciones máximas, como los SSNN, deberán dcsplilzarse a posiciones no 
nucleares, como la de espccillcador. Esperamos, pues, que un conslÍtuyentc que eSll~ 
en la posición de espeeilicador de ST se desplace él la posición de espeeiftcador de 
SCOl1c. A este movimiento de un SX se le denomina MOVfMIENTO DE ESPECIFICA

DOR. Ello implica que las posíciolles estructurales intermedias (como 10$ núcleos 
que intervengan) sel'án invisibles para este de desplazamiento, De igual modo, 
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i 
en los procesos dc movmJiento de nlÍcleo a núcleo serán illvÍsibk, I"s po,ic'ioIlC, 

de espe<.:Íficador que ocupen pOSicione:, intermedias. 
La restricCÍón que a:,ocia el estatuto de un constituyente -como caregoría má· 

xima o mínima- y la, posiciones estructurales a las que puede desplazarse fue I"or
mulada por primera vez por Emonds (1976), que la denominó I{ESTRICClÓN DE 

CONSERVACiÓN DE LA ESTRUCTUI<A (lflgL slruclure preservillg COl!strainr): una pro 
yección máxima solo pu.:d.: moverse a una posición generada como proyección 
máxima, y un núcleo :'010 puede moverse a una DosÍción nuckar: 

(167) a. SY - SX 
b. y .....- X 

puede verse corno manifestación de la incumpalibilidad fun<.:Íonal 
de rasgos'. Por ejemplo, el núcleo Conc no se moverá a su pro

especlllcauur porque un elemento no tiene que concordar consigo mismo, De 
fOl111a, si el núcleo T o el núcleo Conc atraen otro elemento, este elemento 

deberá reunir ciertos requisitos para poder ser atraído a dicha Dosición nuclear. 

A2. T Y Conc desde un punto de vista comparativo 

Una parte de los argumentos que llevaron a Pollock a proponer la división de 
la categoría Flex. en dos categorías funcionales independientes, T y Conc, se basa 
en el análisis de cierto~ contrastes entre el y el francés, observados por pri
mera vez por Emonds (1978), que afectaban a la posieión relativa del verbo con 
respecto a ciertos adverbios. Polloek asume corno hipótesis de panída que el ad
verbio inglés afien (sauvertl en francés) ocupa una posición adjunta al SV Los 
contrastes en la posición del verbo nos indicarán si el objeto se ha desplazado a 
una posicíón ex.terna al SV o si no lo ha hecho. En el primer caso, el verbo apare
ccrá linealmente a la izquierda dd adverbio, y en el segundo el adverbio precede

rá al verbo. 

(68) a.. " Vi'" [SV ... Adv ." h, ... ] 
b, lsv ... Adv ... V ... J 

Como muestran los siguientes contrastes, en (169) el verbo no parece sa
lir del donrinio SV, mientras que en francés el verbo no solo puede, sino que debc 

salir del dominio SV, como ,e ve en (170): 

(169) a. John often ki~ses Mary. ·.Iohn a menudo besa a María' 

b.'Jolm ldsses often Mary. 


70) a, .lean embrasse souvent Marie. 'lean besa a menudo a María' 
b. 'lean souvent embrasse Murie. 

salir de la proyección SV hacia el nivel fun
",n"n¡r[amos que (l69b) fuese gramaticaL De igual forma, si 

el verbo embrasse pelmanecer dentro del S V, la oración (l70b) debería 
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ser gramatical. Por lanto, la conclusión de ljue inglés y francés ejemplifican ios 
dos ,aJores posihles en el parálllcllo del lIIovimiento verbal a la tlexión parece 
fundada. 

Esta hipótesis se ve también conlirmada por la posición del verbo con respecto 
a los (kflorninados 'cualltilicadores notanles·. Estos cuantiticadores son expresio
Hes de la "alegoría Detcrmmante que aparecell en Ulla posición desplazada eon res
pecto al SN con el que se relacionall. como es el caso de Los invÍfado.\ cO/lli('/'(J/l 

rodos 8azpach0, El determinante lOdos se rdiere, obviamente, al SN sujeto, pero 
aparece el! el dominio pos\·crbal. Se da un contraste entre el inglés y el francés en 
cuanto a la pm,i"ión que ocupan Jus cuantificadores flotantes. En inglés, el verbo 
no puede preceder al cuantificador tlotante al/, mientras que en francés el verbo tie
ne que preceder a WH.\": 

(171) a. The chilclren all eat chocolate. 'Los chicos comieron todos chocolate' 
b. 'The children eat all chocolate. 

(172) a. "Les enfants tous mangent du chocolat. 
b. Les enfants mangent tous du chocolat. 

De nuevo, si suponemos con Pollock que estos elementos ocupan una posición 
en el dominio SV, ex.plicamos el contraste a partir de hl prohibición de que el ver
bo cn inglés salga del SV y de la obligatoriedad de que el verbo se desplace hacia 

Ilex.ión en francés. Otra consecuencia que derivamos dc este parámctro es el di
ferente comportamiento de estas estructuras con respecto a la negacióo, En 
el verbo no puede ascender hacia la tlcx.ión atravesando la negación, por lo que se 
hace neccsario insertar el auxiliar do (173): 

(173) a. 'lohn eats not chocolate. 'Jolm no come chocolate' 
b. lohn does not eat chocolate, 

En francés, el verbo debe asceoder a una orovecclón a la ocupada por 
el demento negativo pas (174): 

(174) a, lean (ne) mange pas du choco/at. 
b. ~Jean (ne) pas mange dn chocolaL 

Ahora bien, la conducta del verbo en fmncés no es uniforme. Los verbos léxi
cos (es decir, no auxiliares) uo finitos parecen comporlarse como el verbo inglés, 
e~ decir, 110 pacdt'l1 ascender atravesando la negación (pas): 

(175) a. Nc pas ¡;embler hcureux. est une condiLÍoo pour écrire des romans. 
'No parecer feliz es una condición para escribir novelas.' 

b. Ne sernblcr pas heurcux est une conditior. pour écrire des roman", 

(176) a. lean essaye de ne pas rencontrer Marie, . 
']can trata de no encontrarse con Mane.' 

b. 'lean essaye de ne rencontrer pas Marie. 
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La oración (175b) es agr;!I11atlcal porque d verbo selllhler he! ;¡';cCJluiuo a una 
posición superior a pus, al igual que rerwontrer en tI76b}. 1'0r el contrario, los 

\'c,b\ls auxilíares pueden al¡,!Vcsar opcionalmente la Así, d auxiliar étre 

puede aparecer delante o delréí~ de la negación en (177r 

(1 TI) a. Ne pas 1:tre heureux est une conúition pom écrire de;. 1()man~, 
'No ser feliz es ulla condición para escribir novelas.' 

b. Ne étre pas heureu.\ CM une condition pour écrire des r<Hllans. 

Resulta curioso que los infinitivos léxicos puedan aparn:CI linealmente a la iz
quierda del adverbio souvenl, lo que parece indicar que el paralelislllo con el in

no es completo. Por Uf! lado, loS infinitivos no pueden pasar por encima de 
la negación, como hemos VISto, pero sí por encima de los ad\'erbios del tioo SOL/

ven/ ! ofien. 

(178) kan essaye de rencontrer SOllvem Maric, 
'Jean trata a menudo de encontrarse con María,' 

Pollock asume que la negación pas ocupa una posición más alta que el adver
bio o/ten! SOtlvent, y propone un sistema en el que la flexión cstá escindida ell dos 
proyecciones yen el que se dan las siguientes relaciones de dominio (denomina 1, 
FlexJ y Flex2 a Jos constituyentes resultantes de escindir la tlexión, es d¡;cir, para ! 

Pollock, Hex 1 Tiempo y F1ex2 = Concordancia): 

179) Flex I > Neg > Flex2 > Adv (so¡¡vel1l), 

En como hemos observado, el verbo permanece en su posición origina
ria y no puede desplazarse a Flex 1, que anteriormente (§ 4.3,3) hemos denomina
do Flexión finita (Flex¡+'mn.¡), o a Flcx2, que hemos denominado Flexión no fini
ta (Flex¡.r,,,¡¡,,]) en el *4,3.;1. En rrancés, los verbos lexicos finitos deben moverse f 

¡
a la posición FlcxJ Por tanto, solo serán gralllaticales las se

cuencias oracionales resultantes en las que el verbo preceda tauto a la negación i
como al adverbio souvent. Los auxiliares no finitos de infinitivo pueden moverse r 

fopcionalmente a FJexJ o a Flcx2 (o bien cotejar sus rasgos en esa proyección). Por 
último, los verbos léxicos 110 finitos pueden moverse a Flex2, de ahí quc puedan 

al adverbio SOL/veut. Sin embargo, no pueden moverse a Flcx 1, lo que ex
plica la agramaticalidad de (175b) y (176b), 

La direrencia paramétIica mostrada entre el inglés y el rrancés se reduce ¡;n el 
fondo a una propiedad que ya mencionamos anteriormente: en inglés la flexión es 
DFcBIL o MORFOLÓGICAMENTE POBRE, por lo que es incapaz de atraer el verho hacia su 
dominio, lJeberá ser la flexión la que descienda al núcleo verbal (o, alternativamen~ ., 
te, se en él), En la oración 101m often sings, la desinencia dc tercera persona .l,. 
del singular -s, que se gcm~ra en Flcx, desciende y se adjunta al vcrbo, En francés o 
en español, la f1exión es MORFOLÓGICAMENTE RICA o FIJERTb, pur lo que atraerá el 

verbo hacia su dominio, La consecuencia principal es que si este requisito de atrac
ción es obligatorio, como en francés, el verbo finito deberá ascender. 

Las formas verbales no finitas son morfológicamenie meno, fuertes, y por tan
to no están sujetas a este requisito de manera uniformc. Como sahemos, carecen 
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dl' dl'sillcncias de persorw y establecen relaciones temporales siempre ckpclIllien 
!cs, de ahí que PO'lblliten d movimiento o la atracción a Flex2, pero no aFie:>.]. 

De hecho, Pollock utiliza los términos 'J1exión transparente' y 'f1exión opaca' ell 

vez de 'lIexión fuelle' y 'flexión déhil' resp.:ctivamcllte, precisamente para enfa, 
t¡;.:ar que la fuerza morfológica de un morfema es lo que posibilita que este sea 
tram;pan:nte y no bloquee el ascenso del verho. 

Los daros examinados por Polloek han tenido un impacto indudable en la evo 
luci6n de la teoría sintáctica contemponínea, aunque !o cierto es que se prestan a 
varias interpretaciones, Algunos autores, como latridoll (1990), Ouh¡¡lla (1990) Y 
Williallls ( 1994), han observado que la teoría de Pollock descansa necesariamen·· 
tc sohrc la hase dlé la hipótesis de quc adverbios como o.tíen! SOllvent ocupan una 

tija universalmente. Sin embargo, se puede sostener la hipótesis inversa 
de que la dinámica del verbo es similar en todas las lenguas, y que son los adver
bios los qlle pueden aparecer en diversas posiciones, De hecho, si sostencmos que 
hay una proyección ST y que o./ien y souvent SOl! adverbios de frecuencIa suscep
tibles de aparecer como adjuntos a la proyección ST, podernos reinterpretar la di
ferencia entre lohn olten kisses Mar)' y lean embrasse souvent Marie a partIr de 
un parámetro diferencial s¡;gún el cual o/ten en inglés se genera en ST y SOtlvent 
en francés en SV: 

ISO) a, John riflen kisscs [sv MarYIl 

b, Jean embrasse f.... souvent Maricll 


Esta hipótesis alternativa tampoco está lihre de problem3s: si los adverbios de 
frecuencia son semánticamcnte idénticos en ambas lenguas, es difícil justificar el 
que en lIll caso puedan generarse en ST y en el otro no, También surge la pregun
ta de cuál e, el mecanismo subyacente en lenguas como el español, donde estos 
adverbios pueden preceder () seguir al verbo: 

181) <1, Juan h~sa a llIenudo a María, 

b, Juan a menudo besa a María. 


Así pues, en l ¡¡ 1) tenemos dos opcioncs (si bien cabe una tcrcera que ahora !lO 

nos interesa: Juon besa ti ¡'vIaría a menr!ilo): podcllIos postular que los adverbios 
pueden ~pareccr en diversas posícionL's, o bien entendemos quc el ascenso del ver
bo a diferentes proyecciones es opcional. Si tomamos esta alternativa para expiícar 
(181 b), donde el verbo aparece a la derecha del adverbio, se nos plantea el proble
ma dc cxpltc<u' por qué besa es una forma finita. Esto nos llevaría a ¡enCI que uti
lizar la operaci6n de descenso ele la flexi6n para explicar este caso, lo que resulta 
inconsi.~lCnte con nuestra hIpótesis inicial de que la nexión en español es rica y ca
paz de atraer el verbo hacia su dominio, Pero incluso si acept,iramos esta excep· 
ción, la asimetría resultante estaría lejus d¡; ser satisfactoria, Seguimos nct:csitan
do, en consecuencia, llna teoría más elaborada de la posición de los adverbios en 
español, y en general del orden de palabras, en las lenguas en las que este se Illues
tra más libre. Aun así, la discusión anterior nos resulta útil para mostrar que las pro
piedades de la f1exión verbal condicionan la posición estructural de los verbos, lllUl 

conclusión que se aeepta mayoritariamente en la sintaxis formal contemporánea. 
En el capítulo 1 () retomaremos algunas de estas cuestiones. 
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A3. La concordancia de obíeto 

Una vez hcmus \:s,-'lrlllldo la proyc;cc;¡ún de l1exiún cn Jos (,()llslituyenles (Ticlf\

po y Concordancia), en aplicación de la de la proyl'cción funcional ple
na, deberemos revisar las úerJJ;JS proyecciones t1ex iva,; y considerar si es apropia
do aplicar una escisión similar. Al abordar la tlexión no HuiD hc;lIlos SUpuesto que 
el análisis de las formas conrpuestas y otras perífrasis verhales nos podría condu
cir a una proyección de Flexión ¡-finita¡ que contendrfa la información 
correspondiente a la posición a la que el inJinitivo. el gerundio o el parlicipio de
berían desplazarse. Ese análisis enr demasiado simplilicador porqu0 no establecía 
diferencias entre esas proyecciones. A ello se añade que los datos considerados 
por Pollock muestran que las formas no finitas se comportan de forma diferente 
en cuanto a su posición estructural con respccto a los adverbios y la negación en 
francés. La proyección Flex2 (concordancia) de Pollock no puede ser una de las 
proyecciones de tiempo o concordancia consideradas en la sección anterior, por 
dos motivos, Primero, porque los rasgos temporales de ST son los de la flexión !j

nita. y a ST se desplazarán o serán atraídos tanto los verbos finitos como los au
xiliares. En segundo lugar, SConc contiene las propiedades de concordancia del 
verbo con el sujeto (número y persona), de ahí que parezca más apropiado deno
minar a esta proyección SINTAGMA DE CONCORDANCIA DE SUJETO (SCone-S), para 
indicar que es a ella a la que se desplazará el sujeto oracional. 

Tal vez se pregunte usted por qué, si las funciones sintácticas (sujeto, obje
to ... ) no son núcleos en la configuración, introducimos ahora núcleos sintácticos 
que parecen referirse a ellas. Pero observe que, en realidad, ni 'concordancia' ni 
'sujeto' designan aquí relaciones sintácticas, El núcleo de la proyección SConc-S 
contiene rasgos de número y de persona. Es probable que el término 'concor
dancia de sujeto' no sea el más feliz para designarlos, pero una vez heeha esta 
aclaración meramente terminológica, desaparece el problema conceptual que 
podría plant0arse. 

Dado que ST y SConc-S están claramente orientadas al sujeto y son catego
rías fuertes (con abundante información morfológica y selllámica), parece evidente 
que necesitamos otra categoría que se corresponda con la categoría de Flexión (no 
t1nita) que postulamos anteriormente y que sea estrucwralmente el lugar concebi
do por Pollock para Flex2, Chomsky (1991 b) propone denominar a esta proyec, 
ción SINTAGMA DE CONCORDANCIA DE OBJETO (SConc-O), que scría, en consecuen
cia, la proyección de un núcleo de concordancia de ohjeto (Conc-O). Por tanto, 
podríamos refon1lUlar el esquema de Pollock para el francés como sigue: 

(182) SConc-S > ST > Ncg (pas) > SConc-O > souvent 

SCone-O sería la posición estructural a la que se desplazan las formas no finitas 
(infinitivo, gerundio) tanto en francés eomo en español. Podemos, pues, eliminar la 
proyección Flex2 de Pollock y la proyección Flex [-finita 1sugerida en el § 4.3.3 Y 
sustituirlas por esta proyección SConc-O. Ahora bien, cabe preguntarse si hay venta
jas adicionales en proponer esta proyección, y sobre todo cuáles SOll los rasgos que 
caf'dcterizan al núcleo Conc-O. Son dos las propiedades que se han relacionado con 
esta proyección: a) la concordancia entre participios y complementos directos y b) el 
cotejo del rasgo de caso acusativo. Considerémoslas C~M.,>,j~~~ntp, 
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al Concordancia entre participios y cOll1plcll1cuto, directos. La motivación prin
cipal para proponer e,ta categoría no solo r0side en la necesidad de acomodar 
las propicdadcs p,,~ií,;ionaks d,,1 "crho con respecto a ciertos adverbios y a la 

sino también en la de explicar por qué en ciertas lenguas románicas 
las formas lIO fmitas manifiestan morfología de número y persona. Resulta Ín
["n~santc 4ue esta concordancia entre el verbo [-finitol y un SN se produzca 
con el SN objeto o complemento directo y no con el sujeto oracional. Kayne 

i 989a) observó que ell italiano y fraileé, hay ciertas construcciones en las que 
el participio pasado concuerda con el complemento directo. Por la 
oración (1 ;-;3 a) es posible en ciertas varieuades del italiano. El participio V/SIC 

concuerda con el objeto femenino plural mgau.e, por lo que muestra la desi
nencia -e, La forma alternativa no concordante sería (183b). 

(183) a. Paolo ha viste le ragazze. 'Paolo ha visto [plural] a las muchachas.' 
b. Paolo ha visto le ragazze. 

En francés no es posihle la coucordancia del complemento u objeto directo con 
el participio, Solo la forma no concordante (repeint) es posible en (184a). La for
ma alternativa repeinles, en la que el participio concuerda con el objeto en el ras
go I+plurall. es agramatical en (1 84b): 

(184) a. Paul a rcpeint les chaises. 'Paul ha pintado las sillas.' 
b.'Paul a les chaiscs. 

Sin embargo, Kayne también nota que en otras construcciones el complemen
to II objeto directo puede y debe concordar con el participio. Por ejemplo, en 

185,,) el pronombre de objeto directo les, que se refiere a la misma entidad que 
el SN en la oración (184a) de arriba (es decir, a las sillas), activa la concordancia 
con el participio, En (185b), el SN que encabeza la oración de relativo también 
concuerda con el oartieinio, al igual que en la 0structura interrogativa (l85c): 

(185) a. Paul les a repeintes, 
b, Les chalscs que Paul a 'Las sillas que Paul ha pintado ¡plural)' 
c. Comhien de tables Paul a repeintes? '¿Cuántas sillas ha pintado [pluralj 

Paul')' 

La consideración de los datos del francés lleva a Kaync a proponer que el he
cho de que Ull objeto en posicióll posverbal 110 concuerde con el panicipio en esa 
lengua, mientras que un «objeto des.plazaúo» como los de (185) sí lo hace, indica 
que la concordancia objeto-partícipio solo tiene lugar cuando el vaho se ha des

a una proyección fuera del SV desde la que concordará con d participio. 
Ap¡¡cando los principios de concordancia núcleo-especificador y de movimiento 
de núc!t:o a nCrcleo, deberemos obtener una estructura en la tlue el pronomhrc les 
de (185a), los nombres chaiscs y rabies de (185b) o (185c) y el participio n'peintes 
cotejen los rasgos de concordancia de persona (plural) en dicha proyección, 
SConcO: 

(186) [a [sconc~o h, l,·,,_._·,,_,.._..o repeintes r hjsvJ 
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SConc-O está cncaha3do por los rasgos de número c(,rn:spomlíemes al mor
fenm de plural Dcb.::mos con,íJerar SConc·O Cc)1110 un tipo de Oexíón ruer
11;', ya que e, capaz de atraer e incorporar el verbo. Sí la concorr]¡mcia se lrans
mite por un proceso de cokjo enlre Illkleo y especificador, el proL!ombre fes 

deberá haberse de"plazado a este punto desde la posición de complenH:nto del 
verbo, como moslramos en (186), o bien deberá slOr capaz de activar el proceso 
de concordancia a di,tancia. Analizaremos este último punto más en detalle al 
hablar de los pronombre" clíticos en el capítulo 9. La propuesta de Kayne, en 
suma, es que par,l que el pronombre fes, o cualquier otro cOlllplemento directo 
desplazado, y el participio }'t'pt'intcs cotejen o compartan los rasgos de nÚllIero 
í[+plural]), es necesario que lo hagan en una posición estruetural de,ignada para 

estc 1in. 
En español antiguo, el participio podía concordar con el complemento directo 

de forma generali:tada, tanto cuando el objeto se encontraba en posición pos ver
bal como cuando estaba despla7.ado, aunque esta última configuración era la más 
común. Los siguientes ejemplos están tornados de Parodi (1995): 

(187) a. ( ... ] el ovo dichas estas cosas. (Grande e General Estvria) 

b. [ ... ] cogida han la tienda do albergaron. (Poema de Mio Cid) 
c. [ ... 1destas cosas que yo he dichas. (Corharho) 

d. Por que no la auemos w;ada. (Al/lO de los Reyes Magos) 

Sin embargo, en el español actual las posibilidades Je concordancia participio
objeto se reducen a ciertas construcciones, como los complementos predicativos 

o Dredicados secundarios de (88): 

(188) a, El ciclista tiene los tendones destrozados. 
b. Mi hija come las verduras siempre bien guisadas. 
c. El ciclista los tiene destrozados. 
d. Mi hija las come bien guisad'ls. 

En estas oraciones, el participio debe concordar en género y número con el 
directo, como prueba la agramatícalidad de las variantes en que el 

está en la forma no concordante. 

89) a. "El ciclista tiene destrozado los tendones. 
b. 'Mi hija come la, verduras siempre bien guisado. 
c. 'El ciclista ios tiene destrozado. 
d. 'Mi hija las come siempre bien guisado. 

Las propiedades de la concordancia entre participio y complemento directo son 
claramente diferentes de las de la concordanCIa entre verbo y sujeto. El verbo 
principal y el sujeto cotejan rasgos de número y persona, pcro no de género (en 
las lenguas romámcas y germánicas, se entiende, a difcreucia de las scmÍticas, por 

.., 

ejemplo). Por el contrario, el participio y el complemento directo cmejan rasgos 
de género y númcro, pero no de persona. Así, en (l YOal nos concuerda con ene· 
mis/culos en el rasgo l+pluralJ pero no en el rasgo [primera personal. Lo mismo 
sucede en (l90b). La concordancia se restringe al rasgo de número y 

'J(jl E"te: asunto !lOS tiene (cnemí,tados/ enemistadas l. 
h. Este asunto te tiene [enfadado / enfadada 1, 

¡:,IL' t'lmtraste se deriva del hecho de que los participios no poseléll rasgo, de 
persuna. lo que resulta obvio. ya que no tenclllos formas diferentes pma una ]¡ipo· 
tetica prilllléra. ,,>egunda o tercera persona dd partieipio. Por lo tanlo, solo ('oteja· 
nin con el SN los rasgos que comparten con este. Este cotejo !lO puede darse. ~\'i
dentemente, en la proyección 5C011C-S, ya que cn csta sí se cotejan los ra:;gos de 
persona. 

b) Cotejo deJ rasgo de caso acusativo. En cl § 3.3,4 introdujimos el concepto de 
\:aso abstracto', una de cuyas manifestaciones es el caso morfológico. Obvia
mente, las proyecciones SConc-S y SConc-O aluden al primero, no al segun· 
do, Chomsky (1991b) Y otros gramáticos postulan la proyección SConc-O no 
solo en los casos del italiano, francés o español, lenguas en las que la coneor· 
dancia es patente, sino que Ja extienden de fonna universal, incluso a lenguas 
como el inglés que carecen de concordancia superticial o patente. El sentido úl
timo de esta propuesta consiste ell asociar la identitlcación de un SN como ob
jeto o complemento verbal y su presencia en la configuración núcleo-especifi
cador en SConc-O. Esta identificación estructural se lleva a cabo a través del 
cotejo de los rasgos de caso abstracto, como vimos en el anterior. En 
otras palabras, si conccbirnos el caso estructural como una propiedad que se co
teja, entonces deberá ser parle de la especificación de un núcleo. Una propues

ta razonabk es que los núcleos de Conc-S y Conc-O contienen respectivamen
le hl especificación o valor (+noll1inativoJ y [+acusativoJ del rasgu de 'caso' y 
que los SSD!) que aparezcan <:11 las respectivas posiciones de espc'cificadores 
cotejan en ellas los rasgos de ca;,o pertinentes: 

(191 ) SConc-S 

~. 
SD[+nomt A' 

Cone-S . 

[+norninativo J 

/~/' ... 

Conc-O SV 
[+aclIsati vo J 

Ulta consecuencia de esta hipótesis es que podemos unificar el cotejo de los rasgos 
de ca,o con el de otras propiedades. Un SI) estará especificado con lil1 determinado 
raseo de caso y lo cotejará con el nlícleu SCon-S o 5Cone-O en la relilciónnúcleo-es
pecilicador. Vernos, pues, que todas las relaciollcs de cotejo se reducen a esta relación 
eó>tructuraL Aunque la telminología estándar denomina a las proyecciones de léOItCor
dancia SCOIlC-S y SConc-O respectivamente, en realidad habría que cntcudcrlas como 
SConc ¡nominativo, número, persona] y SConc [acusativo, género, número]. 
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El concebir la ickntlticación de los rasgos (i<; caso por cOkjo en lugar dc COmo 
un procc~n dc «asIgnación» pcnnitc: rc~o]vcr una asiInclría entre la asignación de 

caso nominativo y la de caso acusativu u oblicuo. Recuérdese que el caso acusali_ 
va lo a;;ignaría. bajo rección, el verbu a su complemcnto. De igual fonna, las pre
posiciones puedcn asignar caso oblícuo a "us compkmemos. En call1bio, el caso 
nOll1inativo lo asignaria el núcleo funcional Flex a su sujeto: 

(192) SY SP SFlcx 
/~ A A

Y' P' SN Flex' 

A A A 
Y SN P SN Flcx 

La identificación de caso por cotejo permite que este proceso sea uniforme: el 
SO y el núcleo de concordancia correspondiente estarían en la relación estructu
ral núcleo-especificador. Los dos núcleos de concordancia son núcleos funciona
les, de modo que el verbo ascendería de uno a otro para activar el cotejo de dichos 
rasgos. Es decir, la combinación de la operación del movimiento de Y a Conc (O 
y S) Y del cotejo de rasgos en la relación núcleo-especificador unifica el cotejo de 
los rasgos de caso con el mecanismo general de cotejo de cualquier rasgo: 

( 193) SConc-S SConc-O 

A A 
SN Conc-S' SN Conc-O' 

/~ A 
Conc-S Conc-O 

Una marca de caso estructural manifiesta como la a del acusativo, llamada a ve
ces «(l persona¡", puede concebirse entonces como la manifestación morfológica o 
patente del cotejo de caso acusativo en SConc-O, si bien restringido a ciertos SSOO. 
La manifestación del cotejo de caso nominativo es la concordancia de número y per
sona cntrc un SN y el verbo. Los infinitivos carecen de especificación de númcro y 
persona, por lo que scrán incapaces de cotejar el caso nominativo con un SO: 

(194) a. 'Será difícil ellos aprobar la propuesta, 
b. 'Lamento los diputados haber trabajado poco. 

Aun así, el español se caracteriza por admitir en ciertos casos infinitivos con 
sujetos léxicos en posición pos verbal, como veremos en el § 6.5.1. La pauta que 
representa (194) contrasta marcadamente con la que corresponde al portugués. En 
esta lengua los infinitivos sí poseen marcas ele número y persona. Es, por tanto, 
posible, la aparición de sujetos léxicos en las oraciones de intinitivo, ya que el in
finitivo es entonces capaz de cotejar dichos rasgos: 

(195) a. Sera difícil eles aprovarem a proposta. 
b. Eu lamento os deputados terem trabal hado pouco. 

Un problema aparente de la propuesta que asocia caso y concordancia es que 
parece entrar en contradicción con la idea de que en lenguas como el francés o el 
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español la concordancia entre el complemento u obíeto directo y el participio no 
es generalizada (ciertamente, no decimos PejJe ha comprada.>" /(/\' ('orril1as). Si to
dos los complementos deben cotejar el rasgo de caso acusativo, entonces el movi
miento a esa proyección de SN y verbo debería ser obligatorio, con lo que la con
cordancia verbo-complemento directo debiera estar generalizada. No obstante, 
hay que señalar, en primer lugar, que d cuncepto de 'caso abstracto' que estamos 
manejando es, como hemos recordado, diferente del caso que se manifiesta morfo
lógicamente. En segundu lugar, cabe también pensar que el cotejo de caso en esas 
construcciones participiales esté en relación con otro rasgo que hasta ahora no he
mos mencionado: el aspecto. Nos ocuparemos de él en el capítulo siguiente. 

A4. La concordancia como operación sintáctica 

En los apartados anteriores hemos intentando explicar que en el programa mini
mista se le da la vuelta a la visión 'sustantiva' dc la concordancia para resaltar su 
contenido 'operacional'. Este punto de vista resulta lógico si se recuerda el cambio 
de perspectiva que tiene lugar en esta cOlTiente, tal como hemos explicado en el tex
to: el paso de un modelo representacional a uno fuertemente derivacionaL Si conce
bimos la concordancia como una operación que afecta a dos objetos sintácticos y 
que los lleva a compill1ir una propiedad -es decir, a «concordar»-, relativizamos la 
necesidad de establecer puntos o categorías sustantivas de concordancia donde tal 
proceso tiene lugar. En otras palabras, resulta probablemente redundante decir quc 
la operación de concordancia entre sujeto y verbo necesita de una categoría de tal 
nombl'e bajo la cual se lleva a cabo. Nos basta concebir dicha identidad de rasgos 
como el resultado de la operación de cotejo. Así pues, en lugar de suponerse en el 
programa minimista que la concordancia tiene lugar en la proyección SConc-S, bas
ta con decir que la operación CONCORDANCIA se aplica al núcleo y al especificador 
de SFlell (ST). Hace falta especiticar, desde luego, a qué rasgos se aplica. En la pers
pectiva representacional se dice que Flex debe desdoblarse en las proyecciones T y 
Conc. En cambio, desde el punto de visla derivacional se entiende que la operación 
de concordancia debe aplicarse a los rasgos de caso, numero y persona. Técnica
mente, puede decirse que la operación se aplicará tantas veces como sea necesario 
para cotejar los valores requeridos de esos rasgos. 

En la hist0l1a reciente de la gramática formal se han dado varios tanteos en tomo 
a la dirección que han de tomar los procesos de cotejo. En el § 4.6.2 presentábamos 
la noción de 'avidez', según la cuál UII elemento se mueve por la urgencia de cotejar 
sus propios rasgos, es decir, dc descargarse de ellos. En el análisis del 'caso' que hace 
Chol11sky (2001 a, 200lb) se tOl11a la dirección opuesta: el núcleo F!ex actuará como 
un 8USCADOR (ingL probe) que tomará como META u OBJETIVO (ingL rorgel) un SO 
con caso estructural nominarivo, y lo atraerá a su espcci ¡icado]', Al aplicarse la ope
ración de concordancia, el núcleo buscador recibirá un valor para su rasgo de caso 
(por ejemplo, [nominativoJ) y dicho I'asgo se bOlTará de la derivación sintáctica, evi
tando así que volviese a actuar como buscador y atrajera a otro SO. La operación de 
concordancia deberá garantizar también que haya identidad o uniftcación en los ras
gos de número y persona del núcleo buscador y el SO que este toma como objetivo. 
Podemos, pues, decir que la introducción de la operación de concordancia nos per
mite reducir el inventario de categorías funcionales y eliminar SConc-S. 
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Un razonamiento parecido puede apJicar;,c para ju,;tilicar la eliminación de la ca
tegoria funcional sustantiva SCone-O y su 5u~titLlcíón por la aplícaci(ín de la opc'ra
ción de concordanCÍa en una capa funcional del SV a la q'Je se dellomina v I'I'CJlleí¡a 

SlIItlll "), qlle da lugar a una proyección dC[ mismo nombre. La t!structura de 

esa proyección 110 es fundamental en este momcnto, así que la pospondremo, hasta 
el § 6.9.3. Recuerde que la motivación irncial de plOponer 1<1 proyc~'l:ión S( 'onc·O 
era proporcionar un núcleo funcional propIO donde pudie,e realizarse la l'ollcord,m
cía mícleo-espccilicador de los objetos concordantes con cI patticipio; más adclante 
se extendió como lugar en el que se coteja el caso acusativo, Desde una perspectJva 
minimiSla, esta es una opción demasiado coswsa. En otras palabras, podernos dt:cir 
que, de igual forma que es un rasgo de la flexión el que actúa como bU$cmlor dc un 

con el w\.lor nominativo del rasgo de 'C;)SO', será una propiedad dI? CiL!l10S 
verbos el hecho de que actúen corno bu~cad()res del valor acusatÍ YO del rasgo lié caso 
de un SD. Estos verbos proyectan un núcleo adicional v, que es el que actúa como 
buscador propiamente dicho. Ciertamente, si no restringiéramos de esta manera la 
concordancia de caso acusativo, predeciríamos que todos los verbos cotejan el rasgo 
acusativo, lo que evidentemente no es cierto. En paralelo con la situación anterior, \' 
atraerá ahora un SO con el valor acusativo del rasgo de caso, y la aplicHción de la 
operaci6n de concordancia llevará al cotejo de identidad o la uniticaci6n del valor del 
rasgo de caso del SO y de v, así corno al b(Jn'ado o eliminaci6n de este último de la 
derivaci6n sintáctica. En el caso de los participios concordantes, será de nuevo un ras .. 
go fuerte (género, número) de un v participial el que fuerce la apatición manifiesta 
de dichos rasgos tanto en el buscador como en el SD que constituye su objetivo, 

En suma, en el programa millimista se concluye que es posible eliminar también 
la proyección SConc-Q corno categoría funcional sustantiva y explicar los datos que 
la justificaban a partir de los mecanismos derivacionales asociados a la operación de 
concordancia. La hipótesis de la proyección funcional plena quedaría también cues
tionada bajo los postulados minimistas, ya que lo necesario no es asociar con cada 

"~llf'."nnl" sustantiva independiente, sino explicar cómo se coteja. 
de que el desarrollo de la hipótesis de la flexión escindida 

y las propuestas basadas en sintagmas encabezados por míeleos de (;onCOl'daneia son 
pasos erróneos en la teoría pero no es así. Desde el programa minimista se 
consideran más bien como estadios necesarios en el desarrollo de una teoría más res
tringida, De hecho. debe rcsaltarse que la reintelpretación derivacional de la coneor
danda los logros explicativos del modelo de principios y par~ímetros. Las 
consecuencias empíricas y teóricas que deban del razonamiento estrictamen
te derivadonal son objeto de actual, y contienen tantas re,pucst,b a pre
guntas tradicionales como dilemas y puntos que todavía han de ser aclarados. 

~Y¡~"~'rO"l 
~~~1\~~lf't:~'.;J 

Léxico y sintaxis 
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5.1. la sintaxis como proyección del léxico 

5.1.1. Reglas de subcategorización y selección 

El análisis de la estructura ,intagmática de la oración y sus constituyentes que he
mos presentado en los dos capítulos anteriores nos ha conducido a una concepción 
cada vez más sofisticada del inventario de categorías sintácticas y de la foma en 
que se combinan. Sin embargo, si concibiéramos la empresa de caractelizar las es
tructuras sintácticas admisibles en español sólo a ba,e de un componente catego
rial, fracasaríamos en aspectos esenciales. El estrueturalismo distribucionalista o 
la grarmitica generativa del modelo basado en reglas irrestrictas, corno las que se 

en los años cincuenta del siglo pasado, seguían este punto de vista y 
instrumentos para formular sobre estructuras po

sibles, No obstante, no se indicaba de forma en esas aproximaciones 
CÓlIIO controlar el poder de las generalizaciones basadas en reglas de Ji
nearización categorial. Por es obvio que la oración ( 1) es gramatícaL 

) El cartero un paquete a mi vecino. 

A partir de este dato podemos generalizar inductivamente que en espailol exis
te la regla «5V .... V + SO + a + SD», La de esta regla de forma arbi
traria o irrestricta nos permitirá generar también oraciones tan irregulares como 
las 

(2) a. 'El cartero vio el a mi vecino. 
b. "El cartero sufrió un infarto a mi vecino_ 

Este problema de SOBREGE!\ERACJÓN tiene su raíz en el hecho de que, al centrar
nos solo en el compouenle categorial de la gramática, estamos dejanuo dc lado los 
r.::quisitos combinatorios '-Iue imponen las distintas palabras 0, en general, las PtE
ZAS LÉXtC,\S, vistas como parte, de nut:stro vocabulario o léxico mental. En efec .. 
too el verbo entregar no posee los mismos requisitos eombinatorios que el verbo 
roma () el verbo suf"ír. Sin cmbargo, si nuestra no nos permite distin
guir Jos distintos tipos de verbos de acuerdo con sus requisitos combinatorios, es
tamos abocados a sobregel!erar, es decir, a construir un modelo que prevea mu
chas más combinaciones de las que son realmente posibles. La decisión sobre los 
requisitos que hayan de ser pertinentes no es tampoco una cuestión obvia. En los 
ejemplos anteriores parece claro que ni ver ni nifrir pueden combinarse eon a mi 
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vecino, que resulta lUl SI' "lulH::cc,an,," U superfillo. Deben1<b. pln (¡¡nlO. rc~trin
gir las con1bínacioncs calcgor}ak~ que son posibles con n:,',;pcclO cadü dase de 
verbus y especificar qué entendcJllc,; por clase en este caso. 

Pensará usted tal vez que, para comprobar que existen c!;.lSe5 di,lilllas de verbos 
cn función de su combinatoria, basta lllirar cualquier uÍCcionario. Amcs de expli
car el significado de los verbos. d diccionario nos informa, por Jo general, de si ,on 
transitivm¡ o intransitivos (tient:n o no un complemento dirt:cto), y a vece, h~st~ nos 
uice con qué preposición se combinan cuando seleccionan alguna. Pero obst:rve 
qut: esta información es escasa, casi nuuca sistemática y casi siemprc limitada a 
unas pocas distinciones (rara,; veces líOS informa, por ejemplo, aCér..:a de los "se
gundos complementos», como los indirectos). Es además una inforlllación atomís
tica, en el sentido de que no suele establecer una conexión estrecha entre el signi
ficado del verbo y el hecho de que seleccione un tipo u otro de complcmento. 

Estos requisitos combinatorios se llaman CATEGORIALES. Enseguiua volveremos 
sobre ellos. Existe otro tipo de requisitos combinatorios que hacen referencia a los 
rasgos de signiticado de las piezas léxicas. El famosísirno ejemplo (3) se debe a 

(1957): 

(3) Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. 

Esta oración se usaba en ese periodo inicial de la gramática generativa para dis
tinguir Jos conceptos de 'agramaticalidad' y 'anomalía'. Como vimos cn el !í 1.3, el 
primero es Llll criterio sint¡ktico, que se rdiere a la bucna formación, mientras que 
el segundo pone en juego otros factores, generalmente dc naturaleza sClIlúntica y a 
veces también pragmática. De acuerdo con las concepciones generales del estructLl
ralismo uistribucionalista, y también de la gramática generativa ue los afios cincuen
ta, estas consideraciones quedaban fuera de la gramática. Dicha oración podría con
siderarse, por tanto, gramatical pero anómala. En la actualidad se pit:nsa que esta 
visión es demasiado restrictiva. Consideremos los siguientes contrasles: 

(4) a. El muchacho corre. 
b. #EI muro corre. 

(5) a. La sinceridad asusta al muchacho. 
b. #EI muchacho asusta a la sinceridad. 

Esre tipo de contwstes SOll, desdc luego, generalizados y mut:slran un prohlema 
de fondo que tiene indudables repercusiones sintácticas. Los RASUOS SEMÁNTICOS 

de las jliezas léxicas inciden de mauera directa en su compatibilidad con otras pie
zas léxicas, pero lo hacen a menuuo de manera intrincada, pue.,to que no 
es entt:ramente evidenle si la información que consideramos es cSlrictamente lin
gübtica o no. Así, en (4a) pareet: que cl verbo correr «requiere') como sujeto un 
SD que denote una entidad capaz dc llevar a cabo tal actividad, es decir, una enti
dad animada. El rasgo [animado] se usa habitualmente para de~ignar una 
lariuad de nn grupo (personas, animales y plantas). Ahora bien, es evi
dente que (4b) contrasta con El tren corre, luego el rasgo [animaua] no parecc ser 

el verdaderamente relevantt. Algunos gramáticos de los años sesenta pensa
ban que estas oraciones irregulares deberían recibir un asttrisco, es decir, el mis .. 

Léxico y ,imaxis 

mo siguo que asignamos a E/libro Pedro dec'-'fi lugar de El libro de Pedroc y que: 
corresponde a otras muchas infraccioué' sintácticas. En la actualidad, los gramáti
cos cstán de acuerdo por lo general eu que esta oraci6n representa un tipo de in
fraLOcióu claramenk distinto, puesto que llue,tro conocimiento sobre las entiuaucs 
del mundo que tienen la propiedad de coITer HO es análogo a nuestro conocimien
to sobre la posi~ión yue debe ocupar una preposid61l en el interior de un SN. De 
ahí que muchos gramáticos asignen a esa oración el signo «#" para indicar su "in
compalihilidau con nuestro conocimiento del mundo,,_ y no tanto la infracción de 
un principio estrictamt:ntc iingüístico. De igual forma, sabemos que en (5b) la sin 
ceridad no es una entiuad susceptible de ser a~ustada, pero no está claro que esa in
formacióll forme parte de nuestro conocimiento de la 

La diferencia se percibe más claramente si pensamos en verbos como camar e 
intcntanlos r",stringir las categorías que pueden funcionar como su sujeto. Cierta
mente no podemos decir que el sujeto de canlar haya de designar un ser humano, 
porque sabemos que cantan muchos pájaros (flunqlle no todos) y, al parecer, 
ciertas ballenas. En la actualidad se percibe muy claramente que la información 
necesaria para restringir el posible sujeto del verho cantar la obtendremos al con
siderar los seres quc tienen la propiedau de cantar, por lo que no parece que tal in
formación forme parte, en sentido estricto, de nuestro conocimiento de la gramáti
ca, y tampoco del significado del verbo Cl/nUlr. Es claro, en el mismo sentido, que 
tampoco fomla parte del conocimiento del idiOma la información necesaria para 
determinar los sujetos posibles del verbo volar (perwnas, aviones, golondrinas, 
papeles, giobos.oc), una información que se obtiene, de nuevo, examimllldo el 
mundo, no el iuioma. Algunos lingüistas llaman DESlGNATlVAS a estas informaCÍo
neo, lé~icas, puesto que son las entiuades designadas en la realidad las que las mo
tivan, en el caso uc que tenga sentido postularlas COl1l0 unidades verdaderamente 
lingüísticas. 

¿Quiere ello decir que las palabras no se restringen unas a otras en función de 
condiciones st:mánticas'l En absoluto. Las restriccíones semánticas sobre la com
binatoria léxica son muy numerosas. Es evidente, por poner un ejemplo sencillo, 
que es el conocimiento del idioma el quc nos dicc qut: solo podremos combinar el 
verbo tergiversar con sustantivos que denüten expresiones verbales, ideas, puntos 
de vista y otros tipos dc información que no se obtenurán, uesde luego, por el sim
ple hecho de mirar el mundo que nos rodea. Más aún, la oposición entre materias 
sólidas y líquidas es relevante para analizar contraste, como: 

(6) a. El gato bebo; la leche. 
b.'E! giltO COI!lt: b leche. 

En las lenguas qut:, como el persa, no dí,linguen dos verhos para la acción de 
ingerir (frente a nuestros comer y beber) no exislen, por tanto, oposkiont:s como 
csta. Tampoco el espmlol proporciona düs ".;rbos para la acción de 'ir a un sitio' 

sc vaya a pie o en vehículo, frente al alemán (,í?ehen y júhren). Se el 
mismo razonamiento a otros mucho¡; casos. Aun así, nótese que la oposición 'lí
quido f sólido' en los casos considerados fucr7:a la interpretaci6n de las entidadcs 
designadas como materias líquidas o sólidas (por eso se puede C(lmer choc(ltate y 
también beber chocolate), pero ese reconocimiento no obliga a la gramática a con
feccionar la relación de materias quc se presentan en estado líquido o sólido. 
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En el modelo clásico de la gmlllútica generativa se pensó en un principio que 
todas las restricciones eran útiles porque todas acotaban un subconjullto de las 1'01" 

mas combinables, luego todas dehían postularse como parte del,c'¡oma, luera cual 

fuera su naturaleza úl1in¡ll. Así rues, se introdujeron dos tipo, de rcquisitos com
binatorios bien distintos que indicaban claramente que el léxJc'll y sus propiedades 
condicionan de manera di¡lécra la posibiiidad o imposibilidad de obteller ciertas 
estructuras, Debe corTesponder a la gramática la tarca dc bloquearlas, se pensaba, 
y para ello se hacía necesario díSiCtiar una teoría del componenll: láico dc la gra
IlHírica. Este problema fu\': caracterizado como EL PKOBLE~11\ DE 1)\ SliflCATECOHI, 
ZACIÓN en el modelo estándar de Aspectos de la tconú de la sinlUxis (Chomsky, 
19(5). La solución de (:hoJllsky en esa época fue proponer una serie ele reglas es
peciales denominadas REGL.AS DE SUBCATEGORIZACIÓN. Estas reglas el for 
mato de las reglas dependientes del contexto que vimos en el § 2.5.1, ya que in
dican prccisamente en qué contextos podrá insertarse una determinada pieza 
l<,xica y, en concretu, los complementos que puede tomar. 

Una de las tareas asignadoS al Sllbeomponenl.e léxico era crear tU! inventario de 
los rasgos semánticos de las piezas léxicas que son sensibles al conteXlo en el que 
se insertan (cfr. Katz y Fodor, 1963; Katz y Postal, 19(5). Las crttradas léKÍl:as de un 
diccionario abstracto o mental indican qué rasgos semánticos son relevantes en cada 
caso, por lo que un elemento léxico puede vcrse como un par < 1... I+x, -y, +zj>, dOIl
de L es el rasgo categorial de la léxica y la lista [+x, -y, especitica los ras
gos semánticos de dicha pieza con sus valores respeclivos. Por ejemplo, los num
brcs se especilican en el léxico mediante un conjunto de rasgos sl'mánticos como los 

siguientes: 

(7) común / propio 

concreto / abstracto 

contable / no contahle 

animado I no animado 

humano I no humano 


Estas pueden verse como las dos caras o valores dé ulla misma pro-
o rasgo: los nombres comunes se como [+común] y los propios 

como [-COlTILlnj; los nombres que denotan entidades animadas Sé esp<.'cítíean como 
!+animadoj, y los que denotan emidades no animadas son [-animadol. etc. Los nOIll
bres Juan, Madrid, sinceridad y muchacho tendlÍan la siguienh:: especificación: 

(X) Juan, < +N.[-común, + animado, +humano]> 
Madrid, < +N, [,común, ~animado, -humano]> 

sinceridad, < +N, 1+común, . concreto ]> 
muchacho, < +N. I+común, +concreto, +humano 1> 

La investigación en semántica léxica mostró pronto que /lO lodos los rasgos de 
esa lista eran igualrnente coherentes. Arriba hemos visto que los r¡¡sgos [humano 

I no humano] y [animado / no animadol resultan escasamenle útiles si considera
mos algunos de los verbos más comunes a los que parece que deberían aplicarse, 
como cantar o volar. Pero, por otro lado, no es menos cierto que algunas aplica
ciones gramaticales de estos mismos rasgos (como la presencia de la nrenosición 

I,,;xico ,i[l(:IX,\ w 

11 allte los complemenlos directos ca español) ponen de manifiesto qU'é son ¡¡cce 

sarjr,," Ll oposición 'concreto / abstracto' se desdobló pronto en otws ntás cSl'c 

tílícas, y también menos inestables. Así. si queremos explicar por qué el verbo /1<1

rrar admite cllmplcrncntos directos formados con sustantivos COIllO iCx/'ursiúll, 

Nu·,'ná o punido, pcro no con otros como paisaje, jabalí o de/amero, no llegare
mos muy leJOS con la distinción entre sustantivos concretos y abstracw, (ubserve, 
por ejemplo. que el sustantivo bondad es abstracto, pero se rechaza C0!l10 cOfnplc
ll1e'HIO direclo del veril<) norrar). Como es ev idente, haremos mejor distinguicml0 
entre In" ,ustanlÍvos que denotan EVENT()S o SIJCESOS y los que designan entida
des no evenr ¡vas. Observe, en el mismo sentido, que el complementu del verbo 
Ilsislir {a} no denota Ulla entidad 'abstracta' sino, sencillamente, un evento. Ni 
que decir liene que, si queremos perrnitír combinaciones como saber un poe/1la y 
excluir otras como 'saber un ladrillo, necesitaremos alguna distinción algo más 

que 'concreto / abstracto': es evidente que los sustantivos que s,~ admi

ten en el primer caso nu son todos los sustantivos abstractos en los que podamos 
pensar (ni siquiera es evidente que poema sea UII sustantivo abstracto), y que los 
sustantivos que se rechazan en el segundo no son tampoco todos los concretos. Se 

apl ican consideraciones similares a otros muchos casos. 
Visto en forma retrospectiva, debe resaltarse que en aquel primer estadio de 

gramática importaba más la naturaleza teórica del recurso gramatical 
pustulado que las propiedades de los rasgos propuestos. Se propuso, 
pues, que los verbos se asocian con ciertas restricciones contcxtualcs, en función 

de los requisitos semánticos que impongan subre los SSDD (todavía SSNN en los 
años sesenta) con los que se combinan. A estas restricciones se [as conoce como 
los RASGOS DE SIJBCATEC;ORIZAClÓN (íngl. subcategorícolionj"elltures) del verbo. Se 
postulaban dos clases de rasgos: I~ASG()S DE SUflCAITGORIZAClÓN ESTRICTA y RAS

GOS DE SUBC¡\rEOORIZAClÓN SELECT!V,\. Los primeros determinan el contexto cate

gorial de una pieza léxica. Por ejernplo, el verbo en/regar subcategoriza o selec
ciona dos complementos diferentes (en/regar [una carla] la su destiflatario]), 
mientras que beher subcategoriza solo uno (beber [la leche)). Las denominadas 
regbs de subcategorización estricta servían precisamente para reflejar l~sias pro

piedades. 

(';l) entregar 

bebcr I~') 

La subcatcgorizaci6n de un verbo nos indica también la categoria del elemen
to seleccionado. El verbo del'Ír puede subcatcgorizar complementos de categolÍa 
SD o SComp (10), pero el verbo COll1ll}"({r no subcategoriza la categoría SComp 

(lO) a. dijo 
b. PepIto dlJO 

que vayas a verle!. 

Los verbos COllstar o earecer subcategorízan complementos de sr, 
por lo quc la presencia de SSDD en la posición de complemento convierte la cs
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tructura en agramatical (12h, l:lb). E, más, dichos verbos 00 subcalegori/ail cual, 
quier SP, sino tjue determinan también elnúcko préposicional: COlJ.ytar por 1) ca. 

recer para resultan agramaticales (14). 

(12) a. Ellihro consta Isp de tres part<;;sl. 
b. 'Ellihro conSla tres partes. 

(J3) a. Mi país carece ISé de recurso!' vilalesJ. 
b. 'Mí país carece recursos vitales. 

(14) a. 'El lihro consta por tres partes. 
b. 'Mi país carece para recursos vitales. 

Nótese que esta irregularidad es mucho más firme que la de las secuencias de 
(4b) y (5b), en las que nos preguntábamos si la sinceridad forma parte de las en
tidades susceptihles de asustarse o si los muros tienen la propiedad de correr. De 
hecho, las n.:glas de subcategorización estricta ponen de manifiesto informacione¡; 
que forman parte esencial de la gramática. Esto no quiere decir que con';lituyan 
necesariamente informaciones PRIMITIVAS, esto es, no deducibles o no derivahles. 
Como veremos, la irregularidad de (11b) es consecuencia de un factor semántico: 
el hecho de que los complemeIllos proposicionalcs denotan estados de cosas, en 
lugar de seres materiales. 

La subcategorización está ligada, desde luego, al contenido semántico del ver
bo y la estructura oracionaL Cuando analizáhamos (1) Y (2), notaría usted proha
blemente que, si podemos añadir la expresión a mi vecino al SV entregar U/1 pa

que/e, pero no al SV sufrir un infarto, es porque el primero, pero no el segundo, 
expresa un tipo de acción que solo se entiende si culmina en un destinatario. Si in
tuyó usted algo así, tenía, sin la menor duda, toda la razón. Observe también que 
la variación ell el núcleo preposicional (a, COI!, de) cambia la interpretación de las 
secuencias de (15): 

(15) a. Pepe habla a María. 
b. Pepe habla con María. 
e. Pcpe habla de María. 

En (l5a), el complemento preposicional especifica el destinatario de las pala
bras de Pepe; en U5b) entendernos que Pepe y María están manteniendo una con
versación; y en (ISe), a diferencia de lo que sucede en los dos casos anteriores, 
María no IÍene por qué estar presente en la situación descrita, ya 4ue es el objeto 
de la" palabras de Pepe. Parece claro quc es el contenido de la preposición lo que 
altera la fornla eH qUt) se interpreta el suceso asociado a un determinado Sv. 

Existen al menos dos maneras de tratar este problema. Podernos sUJloner que 
hay un único verho hablar que selecciona (opcionalmentc) un complemento de 
categoría SP. Correspondería a la semántica determinar cómo afectan al conteni
do expresado por el verho los contenidos de las distintas preposiciones. La otra al
ternativa es inventariar las diferentes acepciones corno diferentes entradas léxicas 
en el diccionario: hablarl , hablar2, hablar

3
• La léxica hablar¡ seleccionaría 

un SP encabezado por a; hab/w2 seleccionaría un SP encabezado por con; y ha-

LÓico y sintaxis 

Mar, un SP encahezado pOl de. La e!.:cción entre las dos op('iones no es sencilla, 
sobr.:: todo por4uc las prcposicionés {l y de son compatibles cflun misl)1o elluncia
do: ¡'edro {¡aMó de Moría él Sil hijo. En cualquier caso, lo que esta estralcgía CJI

lraila reconocer la secuenc¡¡¡ «verbo + preposición» como una unidad de sigui· 
ficado derivada composicLooJlrm::nté, de ahí que ciertos investigadores traten los 
vcrb\le: que permiten esta alwl'l1Jncía como verbos de régimen p:-eposicional o 
VERBOS PREPOSICIONAl.ES. 

Un segundo grupo de rasgos que se postulaban en los años sesenta eran los RAS 

(;OS Dio SUBCATEGORIZACl()N SELECTIVA. que determiuan el contexto semántico de 
cada pieza léxica. Así, sí aceptamos que asustar solo puede lomar como comple
mento directo un SD que denote ulLa entidad animada, propondremos una 
como la siguiente, en la que se que el SO objeto tiene que poseer ese 
rasgo: 

(lb) asustar, + V, +animadoJ 

Arriba hemos expuesto resumidamente por qué no se aeeptan cn la sintaxis for
mal eontemporánea una huena parte de los rasgos de subcategonzaci6n selectiva, 
mientras que la información quI." recogen los rasgos de subcategorización estricta 
sigue siendo necesaria en la aunque puede retleiarsc en ella de varias 
maneras. 

La rcoría que acabamos de esbozar represellta un primeL' imento de articular 
las rélaciollcs entre léxico y ,inlax.i,. Como hemos visto, IÍent: algunas ventajas 
claras. puesto que la iuformación que aportan los rasgos de suhcategorización es
tricta es a todas luces necesaria. También presenta, sin cmhargo. algunos prohle
mas. Además de no difcn:uciar claramente en todos los casos las informaciones 
lIngüísticas de las ex.tralingüísticas, debe resaltarse otro inconveniente de este en
foque basado en reglas contextuales: la aproximación que exponemos resulta ex
cesivamente idiosincrásica. El que para cada pieza léxica tengamos que introdu
cir una o más reglas que nos especifiquen todas sus propiedades comhinatorias 
«por la fuerza bruta» nos impide dilucidar qué generalizaciones están detrás de 
las rcstricciones de selección y qué mecauismos son responsables de ellas. Dicho 
de otra forma, la lista de rasgos asignados individualmente a una pieza léx.ica tal 
vez permita prever una parte de su funcionamiento sintáctico (Jo que quizá podría 
hacer feliz a un ingeniero), pero desde luego no nos este funcionamien
to, entre otras razones porque las listas de propiedades idiosincrásicas no SlLelen 
explicar nada. Así pues, niugún lingüista quedar totalmente satisfecho con 
esa situación. 

De acuerdo con las reglas formuladas anteriormente, sabemos que los sujetos 
de las oraciones de (17) deben respetar la regla selectiva de los verbos morir y he

sw; que especJt¡ca que dichos sujetos deben ser anirnado~: 

(17) a_ El poeta murió. 
b. El poeta besó a su novia. 

No obstante, dicha regla no nos permite explicar por qué morír no puede com
binarse con expresiones como con todas sus fuerzas o deliberadamente, o con el 
SP durante cinco minutos, mientras que besar sí puede hacerlo: 
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(18) a. El pnc:ta illUI-jÓ [con todas ~us fuer/as I deliberadamente). 
b_ El pOeta bc'sú a su novía (con todas sus fuerzas I deliberadamente 

(19) a. "El pOeta munó durante cinco minutos. 
b. El POL'l,1 besó a su llovia durante cinco minutos. 

SeguraJllente pen:;ará usted ahora que los actores de teatro pucden Illurirsc «de
liberadamente'), ,<con todas sus fuerzas), ° «durante cinco minutos», pelo ol¡,;¡;rve 
que lo que hacemos en estos casos es construir secuencias en las que alteramos el 
significado de lIlorir para designar 'iingir morirse', 1I otro scntido análogo en el 
que se onlenga control sobre procesos internos que en sí mismos no son contrula
bIes por el individuo. Descarradas estas interpretacioues -vosibles, pero in-elevan
tes abora .. , es claro que lo,; rasgos considerados anteriormente no son sutlcic:nle
mcnte sofisliGldos como para predecir estc tipo de propiedades. Debernos analil<lr 
el contenido sell1ántico de morir y bl'sar con rmís detalle para distinguir entre los 
tipos de sucesos expresados por estos verbos, así como los participantes requeri
dos en cada uno de ellos. De igual forma que la teoría de la X-con-barra IlOS per
mitía encontrar un patrón uniforme detrás de las rcglas de estructura de c')llstitu
yentes, en las secciones siguientes presentaremos los ingredientes fundamentales 
de tres teorías que de forma conjunta caracterizan las propiedades combinatorias 
de contenido de [as piezas léxicas: la teoría de la predicación, la teorí,l temática y 
la teoría de la estructura aspectual-eventiva_ 

5.1,2. Selección categorial y selección semántica 

En el apartado antenor hemos sugerido quc una parte dc la suocalegonzaclOn es
tricta (toda, de hecho, si fuera posible) debería DEDUCIRSE en lugar de POSTlJl.Al<SE 

o E.'iTIPULARSE. Tenga presente que en el trabajo del lingüista, como cn el de otros 
científicos, es esencial reducir al mínimo las infomlaciones que dcben ser postula· 
das, y ampliar al máximo las que deben obtenerse de otras generalizaciones. Corno 
allí sugeríamos, el hecho de que el verbo comprar no se combine con las llamadas 
subordinadas sustantivas (oraciones con que. en aquel caso) es consecuencia de un 
hecho evidente: la entidad semántica que el complemento de comprar denota 
(aproximadamente, 'mercancía') no puede ser expresada Iingüístical1lclllc con ulla 
sunordinada sustallliva, puesto que estas oraciones denotan 'estados de cosas' y no 
'seres materiales'. Observe que el significado de la llegada en .Menciunó la l/eRo

da de! cartero es análogo al de que llegó el c",rlero en Mencion6 que llegó e! car

tero. Sin embargo, del hecho de que no sea posible que una subordinada sustanti
va denote físicos se inmediatamente la agram;¡ticalidad de oraciones 
corno 'Compró que le encama, y también la de "Busqué que tanto necesit(iba. 'hae
ré que me pidas y otras muchas análoga¡;, Seguramente vienen ahora a su cabeza 
oraciones gramaticales cercanas a estas, pero no idénticas; no las confunda con las 
que abora consideramos, por insignificante que le parezca el artículo que las dis
tingue. Así pues, necesitamos alguna concxión miÍs estrecha entre la subcategori
zación estricta y el significado de las entidades denotadas. 

Los distintos tipos de reglas propuestos en el modelo estándar para explicar las 
miedades de selección de las piezas léxicas pueden reducirse a una distinción 

Lóiétl Y sintaxis 

h;íslCa entre dos tipos de ,elección. La SELECCIÓN SEMÁNTICA (:\elección-s) de una 
pie/a léxica Jebe diferenciarse de ,ti SELECCiÓN CATEGORI.\L (se!ccciónc) o subca
h;gori/.aciún estrÍl.;la. Así [1ue" en c! caso citado de comprar. la se!ecc.ión scmánti
<';,1 jlucc.!c ser 'nu:rcancía', mientras que la sekcción catcgorial es SO, Los verbos 
I,o/l('/" y ,¡uilar seleccionan semánticamente un 'objeto' y una 'ubicadón'. La se .. 
kcción c;alcgorial de csttlS wrbm hace corresponder de forma ,istemática al ohje
to ,:on un SD y a la ubicación con UIl SP, eomo puede verse: 

(2.0) a. Pepe puso el libro sobre la mesa. 
b. El camarero quitó la botella de la mesa. 

Esta correspondencia nos pcrmltJria hablar de una REAUZACIÓK ESTRUCTURAL 

CAKÓNICA o CARAcrERísTICA (Cholllsky, 19R6a) de los elementos semánticos, esto 
es, la se;:!c:cción categorial que les con'esponde por defecto. Por ejemplo, la reali
zaeión canónica de las nociones 'objeto físico', 'persona' o 'periodo' es SD, mien
tras que la de 'estado de cosas' puede ser SD o SComp, como hemos visto, Asi
mismo, en sintagmas como procedente de Dinamarca o venir de la escuela, la 
selección semántica que se expres<l es 'lugar de origen', mientras que la realiza
ción canónica de esa noción es "SP encabezado por de». 

Recordará usr.ed que en el ~ 1.2.1 dejamos anareado el análisis de la secuen

cia (21): 

(21) 'Durante que te estuve esperando. 

Decíamos allí que el significado de que y el de durante «chocan en la cabeza", 
pero no aclarábamos la naturaleza de esa incompatibiliuad. Ahora estarnos ya en 
disposición de conte;jtar: es razonanle pensar que durante selecciona-s una 'uni
dad temporal' (generalmente Ull intervalo o periodo, o bien el suceso que lo desig
na). La selección-e que corresponde a esta noeión semántica será un SD, luego 
lo esperable es que cmJ\quier OU'O constituyente que coloquemos en su lugar re
.'ulle rechazado_ También es la sc!ección--s la que ex plíca que otras prc:posiciones 
y adverbios rechacen sistemáticamc:nte oraciones subordinadas sustantivas (ante, 
bojo, ddwlle). auuque algunas los admiten en usos figurados (sobre. encimn. de

mís). 
Sin cmbargo, no sienlprc enconlramos una correspondencia unívoca entre el ele

mento seleccionado semánticamente por una pieza léxica y su realización catego
dal. En el par meneionado aniba (Mencionó que lIeg') y Mencionó la llegada) ya 
notábamos que el SD lallegl11Ja no es una oración, pero el contenido que expresa lo 
maniliestan habitualmente las oraciones subordinadas (SCornp). En los si
guientes, podelllos comprobar también que hay vernos que requieren que su com
plemento exprese un contenido semántico de nlanera uniforme, pero permiten que 
ese contenido s<:: ejcmplifique categnrialmente de más de una forma. 

(22) a. El anciano me preguntó qué hora era. 
n. El anciano me preguntó la hora. 

(2:i) a. Me sorprendió qué precio pedían por ese piso. 
b. Mc sorprendió el de ese piso. 
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(24) a. No créO t¡ue vaY,ls a lkgar telllrmlllo a casa. 
h. No creo tu pwmesa. 

El n;rbo pregulltar scl"cciollLl semánticamente un contcnido pmpo'ILional inte. 
¡rogativo, como se muestra.:n 1)2a). Su complemento nos indica obligatoriamen. 
te el contenido de dicha pregunta. por lo que un complcmento corno Uila c<!r<:z.a, 

que denota una entidad concreta, infringirá la selección sem;íntica dé preguntar: No 
la de pedir; corno se mucstra en (25b), porque pedir admite' en su com. 

plemento cualquier entidad material o 1ll1l1aterial, si bien no sdec'\:iona comple. 
mentos interrogativos: 

(25) a. 'El anciano me preguntó una cereza. 
b. El anciano me pidió una cere:.-;a. 

Nótese ahora que (22) pone de manifiesto que preguntar puede tomar corno 
complementos expresiones de categoría SComp o SD. Así, la hom en (22b) 
nilica 't¡ué hora era', algo muy distinto de lo t¡ue ese mismo SD en Ese 
reloi no da bien la hora. Este hecho muestra que algunos SSDD interpretan 
como preguntas sin dejar de ser SSDD, Se dice que en tales casos los SSDD cons. 

PREGUNTAS ENCUI:!IERTAS concealed questions), un fenómeno que se 
ha estudiado con cierto detalle tanto en la sintaxis teórica como en la semántica 
formal. Observe t¡ue el SD la de Eslovaquia admite dos 
en (26a), pero solo una en (26b): 

(26) a. No recuerdo la capital de 
b, No he visitado la capital de Eslovaquia. 

La selección categorial es idéntica en ambos casos (un SD), pero la selección 
semántica es diterente. El SD la capital de Eslovaquia puede designar cn (26a) 
una ciudad, es decir, Ulla entidad material (en este sentido resultaría natural que 
usara esa exprcsión un turista quc visitó Bratislava haee años). El verho recordar 
admite como eomplemento (selección semántiea) entidades que pertenecen a múl

clases, entre ellas las personas, los lugares y los periodos. Esta cs la única 
que se admite en (26h), puesto que visiTar selecciona semántica· 

mentt: lugares o persona;; (selección·,';), Pero (26a) puede sigllillcar tamhién 'no 
recuerdo cuál es la capital de Eslovaquia' Esta última es una interpretación inte
rrogativa, y no es posible en (26b) porque el verbo visitor no la seleCciona semán
ticamente, Retomaremos la ambigüedad de oraciones como (26a) en el ~ 11.7.4. 

Existen, desde luego, muchas OlráS constricciones scn¡¡inticas en el proceso que 
permite obtener preguntas encubiertas, incluso con estos mismos verhos, pero no 
podrán ser examinadas en este libro introductorio. Observe, por ejemplo, que la 
oración (25a) no se salvaría aunque quisiéramos entender "el anciano me pregun· 
tó qué e, una cereza', lo que significa que estos SSDD no esconden cualquier pre· 
gunta encubierta que se pueda formular. Es t¡ue recuerde, en cualquier 
caso, que el fenómeno de las preguntas encuhiertas constituye Ull caso particular 
de la oposición entre seJección·c y selección-s. 

El fenómeno que explicamos no es exclusivo de la interrogación. El verbo snr· 
prender selecciona semánticamente exclamaciones: su complemento indica preci-

Léxico y sintaxh 

,amente aquello que: eau,;¡¡ sorpresa. Observe que en (23b) se obtiene indirecta· 
mente una ilHerprctación extrema, concretamenté 'un precio muy alto (j muy bajo', 

proporcionan las oracIones exclamativas. finalmcn·· 
te, creer selecciona (contenidos de creencias o de juicios) y, CO!lJU 
wmos en (24b), eSlO' contenidos pueden manlfestars\! categorialmente por medio 
de un SD, rrentl~ a lo que ocurre en otros casos: 

(27) a. OpillO que io:.; précios descenderán. 
b. 'Opino el d"s,'t:nso de los precios. 

(28) a. Mueha gente piensa que habrá guerra 
b. 'Mucha genle piensa la pr6xima guclTa. 

(29) a. Supongo que ellos me avisarán. 
b. ·SuDon~o su aviso. 

Parece, pues, que contenidos semánticos corno 'pregunta', 'exclamación' o 
'proposición' pueden corresponderse categorialme.nte con las categorías SD y 
SComp. No obstante, esta corTelación no es enteramente sislell1á-tica, por lo que 
(al menos por el momento) no parece posible reducir siempre la selección catego
rial a la selección semántica, 

En suma, aunque en principio la idea de la pos¡l->le reducibilidad de la se!ccción 
categorial a la selección semántica parece atractiva, y está basada incluso en consi· 
deraciones de "prioridad epistemológica' del contenidu sobre la forma (Chol1lsky y 
Lasnik. 1995). no nos es pOi)iblL: hallar una eorrespondencia «uno a uno», o 
t¡uiera «uno a varios>,·. entre las entidades seleccionadas semánticamente y su reali· 
zaeión categorial. Algunas son lIluy tíl1ues, como hemos visto {los 
SSDD denotan persona~, cosa~, lugares, etc .. mientras que los SComp no 
denotan estas entidad<:s), pero otras son menos sistemáticas. Para ellas es necesario 
mantener estos dos tipos de información separados en d ülventano de las entradas 

léxicas. 

• ¡¡~ 5.2. la predicación 

5.2.1. Las nociones de predicado y argumento 

La noción de predicación e" semántica, Se trata, por tanto, de un concepto que hace 
referencia a una condición relativa al signilícado de las expresiones. El concepto de 
I'REDIC/lC!ÓN quI.' presentamos aquÍ tiene sus orÍgeu<:s en el análisis lógico y íilosófí

más concre!alllCllIe en el que lleva a cabo en la lógica de 
orden al traducir una lengua a un IengU<lje lógico de represen

tación (cfr. Kalish y Montaglle. 1965; Dearlo, 1978). Este tipo de tratamiento es per
tinente a efectos gramaticales porque las propiedades quc estamos tratando son pro· 
piedades de la estmctur¡¡ léxica bisica o «sintaxis lógica» de las expresiones, Lo que 
los análisis logicistas clásicos lograron fue precisamente poner de manifiesto que la 
estructura predicativa de las oraciones es una parte sustancial de su signilícado, En el 
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modelo de principios y pur,imelrtlS se adopta de forma implicita c',te amílisis de la 
rredicación como su,tituto parcial de las reglas de :;uheakgOrlz:1ciún (\Villiarns 

1980, IYSl; Higginbotham, 19R5; ZuhiwlTeta, 1987; Rapp3f1ort y Levin. 1988). 
En la lógica de predICados ~c dice que una expresIón l' es un PRI·])ICAlJO ORACIO

NAL si P denota una cla,c () un conjunto de entidades. Esta atlrmaciólI suele resul

tar extraña para los lingüist;lS. para quienes la expresi6n eiér(,l/O denota claramente 
un 'conjullto de entidadcó'. pero no es evidente que canlar denole ningún conjunto, 
sino más bien una acción o una propiedad asignable a uno o varios individuos. La 
confusión proviene del hccho de que la denotación de una expresión se asimib en 

la lógica tradicional al conjLLnlo de individum, a lus que es aplicabk. El predicado 
conlnr se asocia entonces con su EXTENSIÓN o conjunto de aplicación en una situa

ciún concreta. Por el contrario, la INTENSiÓN de cantar ,erá el concepto o la propie

dad expresados. Por el momento nos hasta con adoptar el punlu de vista extensio

nal, si bien en el capítulo 10 veremos que ciertas expresiones imponen o satisfacen 

nXluisitos claramcnte intensionalcs. Pueden verse Heirn y Kratzer (IY98) Y Jacken
doff (1983, 1990a) como representantes de las dos posturas. 

Decimos, entonces, que x es un ARGUMENTO de l' si x denota un individuo de los 
que contiene el conjunto asociado con P. La relación de predicación es una rcla

ción que se establece entre un predicado y un argumento. Semánticamente, la rela
ción de predicación se corresponde con la relación de pertenencia a Ull conjunto o 

una clase, o la de aplicabilidad de un concepto o Hna propicdad a IIn individun, 
si adoptamos el punto de vista conceptual o intensional. Cuando predicamos P 
de x, lo que estarnos afirmando es que el individuo denotado por.l pertenece al con

junto / clase denotado por P (o hien, de nuevo, que el illdividuo x tiene la propie

dad expresacla por P). 

Desde un punto de vista funcional (en el sentido matemálico de 'función'), al 

predicado se le denomina tamhién FUNCiÓN PROPOSICIONAL. La combinación de 
una función proposicional (P) y su argumento (x) produce una proposición com

pleta P(x) susceptible de ser evaluada como vel'dadera o falsa: 

(30) P(x) es verdadera si y solo si la denotación de x pertenece al conjunto deno

tado por P. 

La relaci6n primordial dc predicación en una oración es la que se establece en

tre el SO sujcto y el constituyente que expresa el prcdicado oracional o función 

pmpo.'·;icional. El constituyente léxico que expresa el predicado (lracional suele ser 
el sintagma verbal (es decir, el verbo y sus complementos, e1l cl caso de que los 
tenga); en consecuencia, eSle denota una función proposiciunaL Al combin::trse el 
sintagma verbal con el sujeto -es decir, el constituyente que expresa el argumen
to de la función proposiclOnal-, derivamos una proposición plena. Considérese la 

siguiente oración: 

(31) Pepito sonrió. 

Entre Pepito y sonrió hay una relación de predicación: sonreír expresa una fun
ción proposicional. La combinación de dicha función proposicional con su argu
mento Pepito produce la proposición sonrió (Pepiro), usando la convención nota
cional de la lógica de predicados en la que el predicado puede al argumento y este 
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lrllillH);C t'llc·,crra l~nlre paréntesis. Supongamos que la denotación del nOllLhl'(' 
prUpil) {'{'jJi/o \ca p y que Ja de son,.ir; Sl_';¡ el c0njuilto forrnado por las cntidctdc:-. 

1:1, h. ,'. pi, eS lkerr, los individuos que sumÍen en b situación cOlbiderada son a. 
h, e y p. Sl aceptarnos estos supuestos. podemos decir' que la oración CJI) eslable
ce IllLa relación de predicación entre Pepito y sonrió y expn;sa una proposición 
verdadera ya que el individuo p pertenece al conjunto (a, b, c, p J. 

Dada l'sta concepción semántica de la predicación, no tendría por qué haher en 
principio ningún requisito por el que deba restringirse a una sola contlguraci,ín ,;s

tructural. Sil! c;rnhargo, en ellenguajc natnral se marca claramente en el plano sin
túctiC(l la relación ele predicación. Por ejemplo. la relación entre el SD-,ujeto ) el 
eonslituyente que aclúa como predicado oracional es en muchas lenguas lineal

mente rígida. En inglés, el SD sujeto de he preceder al constituyente que expresa 

el predicado oracional o función proposicional. En español, donde tal requisito no 
e, necesario, el SD sujeto es el que concuerda con el verbo. Esta relaci6n ele con
cordancia identifica estructuralmente el sujeto como el que ocupa la posición ele 
especificador de SFlex, corno vimos en el capítulo anterior: 

cm SFlcx 

/""-.
SD-sujeto Flcx' 

La relación de concordancia sujeto-predicado es, esencialmente, un requisi
to dcrivacillnal que nos permite identificar UII SD como sujeto oracional. Wi

llimns (!YSO) propuso que la rdaci6n de predicación debe satisfacer dos requi

sitos estructurales: (i) el sujeto dehe mandar-c al predicado y (ii) el wjcto yel 
predicado deben estar coindexados o coindinldos. Es esta relación de C:OINDI
ZAClríN la que inclica precisamente que se ha establecido la relación p['edicati
va pertinente: 

(33) SFlex 

/",,, 
SO-sujeto Flex' 

[ I 
rel bebél, Isonrió 1, 

En lo que al español respecta, parece que el primer requisito no se cumple en 
L/muó ayer 1.!(ll'Ía. En cuanto al segundo, se li'ata de uno solo de los uso, posibles 
que puede darse a los índices. Ciertamente, los índices no pueden indicar aquí co
nefcrcncia. a diferencia de lo que suelen hacer. 

5.2.2. Valencia y saturación 

En la sección anterior hemos establecido que el predicado oracional se correspon

de léxicamellte con el constituyente Sv. y derivacionalmente con el constituyente 
Flcx'. Cabe preguntarse por qué no podemos decir simplemente que el predicado 
de tilia oración es el verbo principa1. Esta afirmación sería inadecuada, ya que los 
verbos ronrener, dar o confiscar no denotan funciones proposicionales. La com
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hinación de estos p¡¡':llicados con sus SUjctos oracion;des no produce pwposicio
nes completas: 

(34) a.'La habitación secrda cuntienc, 

b, "La policía va a confiscar. 

c. 0EI presentador diO. 

Para que una expresión denote una proposición completa, el ekmen!ü co>l!v""~"~ 
rizador (el verbo en el caso de la ordción) tiene que haherse comhmado con todos los 
constituyentes que suhcategoriza. Suele denominarse a esta condición REQIJlSlTO DE 
SATURACIÓN AR(;UMEN1AL COMPLEIA. Una expresión estará completarneme saturada 
cuando se hayan satisfecho sus requisitos de suheatcgOlización o selección categorial. 
Oc lo contrario, será una expresión incompleta o no saturada. El número de sintagmas 
que se requerirán para que el verho esté completamente saturado dependerá del núme
ro de argumentos que necesite. A este número se le conocc como la VALENCIA VERBAL 
Y también como la ARlDAD o AHICIDAD del verbo. Un VERBO MONOVALENTE, MONARIO, 
MON,\DlCO o DE UN LUGAR (los cuatro télminos se usan) será aquel que tome un solo 
argumento; un VERBO BIVALENTE, BINARIO, DIÁDlCO o DE DOS LUGARES será <lquel que 
tome dos argumentos; y un VERBO TRIVALENTE, TERNARIO, TRIÁDlCO O DE TRES LUGA
RES será aquel que tome tres argumentos. El concepto de valenc'Ía verbal procede en 
buena parte de las illvestigaciones de lesniere (1959), un libro que tuvo gran influen
cia en la sintaxis europea del siglo xx. Esta obra dio lugar a mllcho, trahajos posterio
res sobre la noción de 'valencia', inscritos en varias C(l!11entes de análisis gramaticaL 
En el apartado de lecturas complementarias se mencionan algunos. 

La terminología gramatical más común denomina a los verhos monarios VER
BOS INTRANSITIVOS; a los binarios. VERBOS TRANSITIVOS. Y a los ternarios, VERBOS 
DrTRANSIT!VOS. Aun así, la equivalencia no es enteramente con'ecta, fundamental
mente porque estos términos designan propiedades de los verbos asociadas con 
determinadas funciones sintáclicas. Es transitivo el verbo que tiene un comple
mento directo (un SO complemento que recibe caso acusativo), y ditransitivo el 
que tiene un complemento directo y uno indirecto. Estas propiedades están sin 
duda vinculadas con la valencia (una propiedad semántica), pero no son equiva
lentes a ella. Por ejemplo, el verbo carecer tiene dos argumentos, pero no es un 
verbo transitivo, mientras que el verbo comprar sí lo es. 

La ESTRUC'TURA ARC,UfvIENTAL de un verbo es la representación explícita de su va
lencia mediante símbolos. El verbo sonreír es un verho monovalente o lIlonaJio, por 
lo que requiere un solo argumento (x) para estar complt~tamente satlirado. Por ello, 
sonrió denota una función proposicional, y la combinación sintáctica de este verho y 
su sujeto puede ex.prcsar una proposición o estructura predicativa completa. I.a estruc
tura argumental de un verbo bivalente o binario es un paJo (argumento-I, argumen
to-2) o, de forma nOlacionalmente equivalente, el par (x, y). Los verbos contener y 
confiscar tienen cnto[Jces la misma estructura argumental, y requieren dos argumen
tos para expresar una proposición conlpleta o estructura predicativa saturada. Así pues, 
los ejemplos de (34} infringen el requisito de saturación argumemal completa, lo que 
ya no sucede cuando saturamos el predicado eon el aJ-gumento que faltaba: 

(35) 	a. La habitación secreta contiene [materiales inflamablesj_ 
b, La policía va a confiscar [las cintas de vídeo l. 

Léx.ICO y sintaxis 	 ::m 

POI último, los vcrl,,), trivalentcs () té'.manos tendrán COIllO estnlctura argumen
tal la tnpb (argumento-l, argUITlt'nto-2, argufllcnto-3) o (x, y, z) Por ejclllplo, la 
oracIón (34ci infringe el requisito dü saturación argumental cllmpkw, por lo que 
c\ necesaria la adición de dos argumentos: 

(36) El presentador dio [un sohrel !¡jl ganador del concurso). 

Seguramcnte habrá observado ustt'd qUe aigunas oraciones agrarrwticaks, COIIIO 

1)4c), cOlltra,tan clarJlllcnte con otra" similares que no lo son, como 7íldavía 1'10 he 
pedido (dicha. por ejemplo, en un restaurante). Esto muestra qlle a veces no est!in 
presentes sint<icticamente todos los arguJIlcmos necesarios para constituir Ulla pro
poslción completa, sino que qucd,mIMPLÍCtTOS. Examinaremos estos casos en el § 6.4. 

resaltar ahora qne la estructura argumental de un verbo sólo expresa el nú
mcro de argumentos que selecciona eSle, y no la posición relativa de los argumen
tos con respecto al verbo. Las reglas contextuales que indicaban el marco de sube a
tegorización de un verbo en el modelo de Aspectos (Chomsky, 1965) especificaban 
no solo los complementos de un determinado verbo, sino también su posición rela
tiva. Por ejcmplo, al generalizar que un verbo V obedece la regla de slIbcategoriza
ción " __ !SO]fSPj», estamos implicando que V es un verbo que subcategoriza sus 
complementos en un determinado orden (ambos al verbo, y a su vez el SO 
precede al SP). Esta regla produce un resultado aparentemente aceptable en inglés, 
como en (37), no así en español, en el que las dos opciones de (3l\) son posibles. 

(37) a. The teacher put the book on the tableo 
h. 'The teacher put on the tahle the book. 

c, The postman delivered a !etter to Mary. 

d. 'The postman delivered to Mary a letter. 

(38) a. El profesor puso el libro sobre la mesa. 
b. El profesor puso sobre la mesa el libro. 
c. El cartero entregó una carta a María, 
d. El cartero entregó a María una carta. 

La ad,'pción de la teoría de la X-con-barra y sus de,al1'oll05 posteriores puso ele 
manif¡es(() que es inuecesario especitlcar informaciones de orden lineal como par
te de la estructura argumental de una pieza léxica. De hecho, lo previsible es que 
las cuestiones de orden lineal estén determinadas en último lugar por operaciones 
y criterios no especificables léxicamente, COIIIO son las necesidades de cotejo de 
rasgos de .la pieza léxica y su piUticipación en procesos de concordancia y asigna
ción dI.! caso, entre otros factores. 

5.2,3. El principio de proyección 

El de saturación argumental se relaciona claramente con J:¡ tcoría de la 
predicación que hemos expuesto más arriba. La relación de predicación cubre solo 
un subcaso en el proceso de saturación argumental que conduce a una expresión 
proposicional completa_ Para que la relación sujeto-predicado pueda darse, el ver
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bo que encabo" el prcdicado oracional tk:hc tJ;¡bCI s~ltur"d{) lodos sus argl1l!lL'l!tos, 
a excepción del que l'OITcsponde al sujeto, ,\:;:, dio UT! sohre al gwwdo( del COl/

cursi) scui UIl prcdlcado oraciollallegítimo, es deCir, una funci6n proposj,:iollal 'lIJ(' 

podn\ cOlllblll.lrSe con el sujcto el pre.H!fllu¡JlJ( y expresar una Si 111, 

tcnréÍscllIm fu',ion"r él sujeto cun Ull predic;l(lo no ;,aturado completamellte, COInO 

dio un sobre o dio lit w.mmjor. las expresione.s rcsu!l,'lltes JlO satisrarían el requisi, 
to de saturación argumental completa, y nuesllO ink:nto de derivar una estruelura 

fallaría, C(lmo acabamos de ver: 

(39) a. 'El presentador dio un sobre, 
b, 'El ~)rescntador dio al ganador, 

Supongamos que, aun así. iniciamos un pro¡;eso derivacional con una e,tructu· 
m inicial en la que se satisface el requisto de saturación argumental ([el pres,enta· 
dor] dar [un sohre[ [al ganador]) y luego aplicamos una operación de elisión o va· 
ciado por la cual eliminamos el constituyente al ganador, derivando la estructura 
superficial (39a), Esta derivación tiene que ser bloqueada por la gramática necesa
riamente, ya que nos es imposible recuperar el contenido inforrnativo correspon
diente a uno de los argumentos del verbo, El requisito de saturación argumental no 
es, por tanto, una exigencia que deba ser satisfecha en un primer nivel derivacional 
y luego pueda ser incumplida como resultado de ciertas operaciones, No es pusi
ble eliminar argumentos de forma arbitraria, y tampoco es posihle insertarlos, La 
oración'El dio un sobrt' al ganador un pn'mío resulta absurda pürque 
contiene dos SSDD que compiten para samrar un mismo argumento, Necesitamos, 
pues, asociar el requisito de saturación argumental completa con una restricción 
transderivacional (esto es, aplicable a todos jo~ niveles de r<opresentación) que in, 
valide los pasos derivacionales que infrinjan dicho requisito, Chomsky (1981: 29) 

formula el ,iguien!e PRINCIPIO DE PROYECCIÓN projcctiun príllciple): «ToJa 
representación sintácti.;a es una proyección del léxico, en tanto que se deben satis
facer las propiedades de subcategorización de las léxicas», El principio de 
proyección establece que una pieza léxrca debe e,tar debidamellte saturada en cual
quier nivel representacional, lo que invalida derivaciones corno las que acabamos 
de proponer hipotéticamente, 

La intuición que suhyace al principio de proyección es clara: la sintaxis puede 
alterar la de las piezas léxicas y establecer divasas relaciones a distan
cia entre ellas, pero no puede modificar los requisitos selectivos que el léxico im· 
pone, Este es un reqnisito que no se formula en otro~ marcos teóricos, aun cuan
do se supone implícitamente en ellos, En el modelo que estamos exponiendo, <,e 
procura que no haya lugar para las generalizaciones gramalJcales que se supunen 
implícitamente pero !lO se formulan. 

5.2.4. Argumentos internos y externos 

El argumento correspondiente al sujeto tiene un lugar prominente dentro de la es
tructura argumental de un verho. ya que es el que satura completamente una fun
ción proposicional. Esta prominencia en el plano del contenido tiene un correlato 
estructural en el hecho de que el constituyente que expresa dicho argumento no se 
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,,"ile'He' ,nH;iclie'amcnte COllle) los demá;, En ütras palabras, es la d.::rivación silll;ic
,k la tslructUfa predicado-argumentos la que nos permite idenuficar COIlH) 

predicaci6n oracional uno de: los argumentos de la serie al'g:., 
la valencia dd verhu, 

modelos basaJos en regla" el SD~sujeto se introduce pür nl,:dio d,' uJla 
separada que) lu combina eOl1cl SV (O -¡. SN + SV), y los cOll1plemc:nlos del 

ve! hu yuedan denlro del SV (SY > V + ",l, Las reglas de subc;.¡tegurización so
ialllCnlC se ocupan de los complemcnlos y no incluyen ~11 .';uid,), En cllllodelu dt' 

y parámetros se ,igue una posiCión de corte más semántico o logicista, 
cumo hemos visto, y el argumento correspondienle al sujeto se incluye en la es
truclllra argumental o de selección categorial del verbo, La distinción sujdo,com· 
plemel1los ,igue teniendo un reflejo estructural al inicio de la derivación sintúclÍ
ca; los argumentos cotr'espondientes al objeto directo o al indIrecto se realizan 
esllucturalmente al generarse dentro del SY, mientras que el argumenlo COITes

al sujeto oracional se genera directamente en SFlex, Desde eSla pOSI
ción, el sujeto manda-c al SV, lo que permite establecer la relación de predicación 
pertinente, 

(40) 	 SFlex 

~, 
SD-sujeto 	 Flex' 


//'...., 

/ " 

Flex SV 

I 
V' 

/ A""
Y' SD 3) 

/,,,,, 
y SD (argumento 2) 

Por todo ello, el argumento qlle expresa el sujeto oracional se identilica común
mente como el ARGUMENTO EXTERNO del verbo, es decir, aquel que se realiza es
tructuralmente fuera de la proyección máxima encabezada por el verbü (el SV), 
Los restantes argumentos son lo" ARGUMENTOS INTERNOS, prccisam~!lle pUl' gene
rarse CIl posiciones internas dentro del SV La distinción terminológica «argumen
to interno I externo» se debe a Willíams \ I 9R 1), Ciertos autorc's (Zubizarr~ra, \987; 

Gnmshaw. 1990) proponen marcar l.Osta diferencia en la estructura argumental: el 
ar~ument() más prominente se 1Iltcgrará en uno de los constituyentes f1.~xiv(}s (en 
la posición externa al SV) y se marca ya en el léxico, por Jo que la estructura argu
mental de Ulla pieza léxica es una lista ordenada, yel argumento externo 'ie anota 
.;onvencirHléllwcntc subra)ándolo: (l!Il:l, arg2, ... arg n) () (,>., y, "" z), 

Algunos autores (Marantz, 1984, entre otros) proponen di,tinguir entre ARGU· 

!'vIENTO tNTERNO DIRECTO YARGUMENTO INTERNO INDIRECTO U OBLICUO, Será un ar
gumento directo aquel argumento interno que se realiza estructuralmente bajo Y' 
yen condiciones de herrnandad estricta con el verbo. lo que coincide muchas ve
ces con el complemento directo, Un argumento indirecto u ohlicuo es introducido 
por una preposición y no sería generado en nna situación de hermandad inmedia
ta con el nudo V. Este argumento se realizaría como un SEGUNDO COMPLEMeNTO, 
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nocrón que incluye el <:omplclllellto indirecto. pero LHmbién el complcmelllo de Podemos seguir considcründo el argumento correspondiente al sujeto como un 
rcginlen. 

Se plcgulllar:.i usted segwam¡;ntc pau qué necesitamos el concepto de 'argu_ I 
mento intl'fllo' si ya tenemos el ,le: 'C()Jllpl<:lTll'ntu directo'. En prim",r lugclr, no '010 
tienen argumentos internos los vcrhus, "i!lo yuc también es aplicable dicho tt'mu
no a 1m, complemcntos de las [HCpO>lC iune;, y de otras categorías. Por ejcfllpio. en 
sohre la meso, lo /Ilesa es el argulllento inrcrno de sobre (véase el ~ 5.3 más ade
lante). Pero aun lJmitándonos a los verbos, los argumentos internos nn se reduc<:n 
a los complementos directos, sino que incluycn, como hemos visto, a los indirec
tos y a los complementos preposiciollJk, ,;ckccionado", Más aún, es posihle tener 

como argumcntos internos, .'-sí, para cxplicar por aparecen sin artículo 
los sllstanlivos que se subrayan en Se Ilecesita tg,bajQ, en Falta salo ':11 Fue en· 
corllrado IJíiJróleo en el mar del Norte, no nos sirve el concepto de 'objeto directo' 
Los sujetos de estos verbos son sus argumentos internos. Parece que ocupan la «po

sicióll típica del objeto directo», pero es elaro que no son objetos dir.:ctos, Encon
trará usted más detalles sobre esta importante diferencia en los §§ (,.7 Y 6.9. 

Se ha scñalado en varias ocasiones que el inconveniente principal de esta con
cepción estructural de la distinción argumento externo I Ínterllo» es que en su re
presentación sintáctica, el argumento externo ya no es un argumento solo del ver
bo, sino del SY y de la flexión, con lo que estamos separando al argumenro 
externo de la caheza verbal y de su proyección asociada, Existe una 
alternativa que preserva la mayor prominencia jerárquica del sin separarlo 
del verbo y su proyección. Si tomamos la predicación como un requi'lto scmán
tico que dehe haccn,e efectivo estructuralmente denlro de una categoría léxica. pa
rcce razonahle que esta sea el SY, como proyección del verbo o núcleo de la pre
dicación. Alguno:, autores (Zagona, 198~; Kitagawa, 1986; Koopman y Sportiche, 
1991) han propuesto que todos lo:) argumentos se generan inicialmente dentro del 
SY, Esto incluiría tanto los complementos como el sujeto, A esta postura se la co
noce eomo la HIPÓTESIS DEL SUJETO INTERNO AL SY (ingl. VP-intemal suhjl'ct hv· 
pothesis). La posición de inserción iniCIal de los sujetos dentro del S V sería en
tonces de especificador del SY, al ser esta la línica posición que nJanda'c; al resto 
de los elementos del SY, y por tanto la única que permite establecer la relación de 
predicación entre el sujeto y el predicado oracional (en este caso, el constituycn
te Y'). De acuerdo con esta hipótesis, hay que sustituir el esquema de (40) por 
el siguiente: 

(41 ) SFlex 

~ 
Fkx' 

~ 
Flex SY 

/""
SD-sujeto Y' 

/~
Y' SD (argumento 3) 

/~
Y SD (amumento 2) 

argumento «externo» con rcspeLto al resto, en t.anto que es el elemento jerárquiea
luente más prominente que manda-c al dominio V'. Así pues, un SI) en la posición 
de especificador de SY podna ser considerado 'argulllento atcrnn', en cuanto que 

es externo a la predicación que Y' establece, pero no es "externo al SY" porque es 
evidente que forma parle de él. La posición del sujehJ cumo éspecilicador de SFlex 
resulta ser cntonces una posición derivada, ya que el sujdo dehe desplazarse des
de la posición de especilicaJor de SY a la posición de especilicador de esa proyec
ción. El desplazamicnlo del sujeto estaría motivado por la necesidad de cotejo de 
los rasgos de tiempo y cOllcordancia de Flex t§ 4.2). 

En cielto sentido, la hipótesis del sujeto interno al SY nos permite concenir el 
argumento externo del verbo como «un sujeto antes de concordar», es decir, como 
el argumento del verno del que se predica un estado, un proceso o una acción (en 
función de lo que el léxico establezca), Lo que añade el movimiento desde el espe
cifrcador de SV al de SFlex es precisamente la concordancia. La 
otras ventajas de Índole teórica, como una representación posible de la 
cia entre las construcciones con CU1\NTlf'ICADOR FLOlANTE (ingLfloating quantifier) 
-en las que hay llll cuantificador (todos) separado del SD con el que se relaciona, 
eomo la de (42a)-, y las constmcciones en las que el deternlinante lodos aparece 

dentro del SD (42b), 

(42) H. Los alumnos se han ido todos al cine. 
b. Todos los alumnos se han ido al cine, 

Ciertos antores, como Sponiche (1988) o Koopman y Sportichc' (1991), sostie
/len que esta equivalencia se dene (al menos en inglés y en francés) al hecho de que 
se da una relación derivacional entre estas estructuras. Si suponemos que el sujeto se 
gencla dentro del SY, el cuantilicador flotante marcaría en realidad la posición ini· 
eial del sujeto tudas los alumnos, y el constituyente los alumnos se habría despla
zado al dominio de la Ilexión, 

(43) [Los se han ido; lsv [ todos hJ [v' hj al cine1Il 

Podrían proponer~e derivaciones similares para otras oraciones con cuantifica
dores flotantes distribu!Í\()s (de U/IO en lino) o adverbios (a menudoj, como las de 
(44a, b). En este último caso, el advcrbio ocuparía la posición de adjunto del SY, 

oc:gún muestra la estructura de (44cJ, 

\44) tl. Los alumnos se han ido de uno en uno al cine, 
b, Los alumnos van a rneuudo al cine, 

e, lsple.< [Los alullInosl; vallJ Isv a menudo lsv h i IvhJ al cinelJll 

Este análisis plantca ciertos problemas en español, como observa Sánehez Ló
pez (1993). Por ejemplo, podemos decir Los niños salen a menudo de clase uno 
a uno, donde es claro que los dos constituyentes ocupan posiciones distintas. Po
demos decir tamhién {"os alumnos salieron la mayoría tarde, lo que predice que 
el SD originario en posición de especificador de SV sería [la moyoría los alum
nos]. el cual 110 constituye, obviamente, una secuencia bien formada. 
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L.a idea dc: ljlle los nrgllmcllto~ (k un verho 110 SOll idénticos el! CU~Ult" ,; su n:a. 
!Ilación estructural nos lleva a div8rsas propllc~;¡as sobre su generación y sohre d 
estatulo d" la distinción externo / intemo, si biCI! 110 todos los ar¡!lIill<:nlll~ ({ue la 
apoyan tienen igual fuerza. Esta cuestión tieue numero¡;as ramiEc<!,;iolll'S qUl: irán 
surgiendo a lo largo de este.: capítulo y del siguíL:nte. 

t!~'~~~~1m 5.3. la predicación generalizada 

5.3.1. Los nombres y adjetivos como predicados 

En nuestra del!flIción de helllos considerado COlllO predicados sola
mente expresiones que son proyecciones de un núcleo léxico verhaL Sin emh;irgo. la 
definición semántica de la no fuer1-a tal restricción. El aniÍlisis semánti

co -en el sentido de /ogicista- de los predicados requiere solo que estos de!luten 
ciones proposicionales que, al saturarse, expresan una proposición completa, De ello 
se deduce que en los análisis del significado oracional que se harcn en la semántica 
formal StO descompongan casi todos los constituyentes léxicos en proposiciones. La 
oraci(Ín (45<1) se analizaría o se descompondría sem,ínticamente como (45h): 

(45) a. Un ciclista holandés está cansado. 

!.J, Hay un individuo x tal que x es ciclista y x es holandés y x est{¡ cansado, 

De acucrdo con la descomposíciún semántica de (45b), la oraCJ(ín (45a) expresa 
en realidad la conjunción de tres proposiciones, ya que aseven\ que alguien es ciclis

ta, es tamhiérJ holandés y además está can.sado. Así pues, en este amilisis (45a) con

tiene tres y tres estlUcturas predicativas: «ciclista (x)" «holandés [x)>>, 
«cansado (x)>>, Este análisis choca abiertamente con el análisi, categolÍal que asoóa 
la predicación cun un constituyente léxico SV u su expansión funcional SFlex, y tam
bién con nuestras intuiciones sobre la estructura de constituyentes, de acuerdo con las 
cuales el adjetivo holalldés está incrustado en un SD que funciona como sujeto, por 

lo que no puede cOBtener al tiempo un predicado. COl1l0 hemos lIlencionauo anterior
metHe, esta aparente dilicultad no es ,iuo el resultado de una idea preconcehida de b 

que la restringe a la estructura sujeto-predicado oracíonaL 
Así pues, la noción semántica de 'predic¡lción' no restringe este cuncepto 

predicación oracional. Será una estructura predicativa cualquier rel¡Killn de S¡¡tu 
ración entre una función pro[1osíciclnal y su argumento. Ya el gram;ÍlÍco Andrés 
Bellu en el ;,iglo diecinueve y, de forma mucho IlIás explicita, el lingüista nortea· 

mericano Elllmon Bach más recientemente (Bach 1968) propw;leron un análisis 
muy similar allogicista. Tanto para Bello corno para Bach, lus nomhres y los ad
jetivos SOn predicados. como recuerda Luján (19\)9a). Expresan, por tanto, funcio· 
tles proposicionales similares a las denotadas por una oración, Esta equivalencia 
es, naturalmente, semántica, y parece ser necesaria para dar cuenta de por ljué las 
siguientes oraciones tienen el mismo signirieado: 

(46) a. El libro rojo me gusta. 
b. El libro que es rojo me gusta. 

éx!Co v sintax.is 

a, 	El ayer. 

U 


P~) a. Tus promesas de: ayer no me convellcell. 
h. Lo que: prometiste 110 me convence. 

En (46), el adjdilo mjo ser sustituido por la oración de relativo que es 
rojo, y ambas or3C)lH\C'; resultan equivalentes, Lo misJ!lo sucede en (47) y (48), 
Tales eqnivalencias condujeron a varios análisis gcnerativistas, en los aríos sesen
ta y setenta, en los que se propunía una rebeión dcrivacional entre estos pares de 
oraciones. Por ejemplo. en los años sesenta se pensaba que la mejor forma de re 
lacionar (46a) con l46b) era una transformación de elipsis, De acuerdo con esla 
hipótesis, todos los adjetivos se dcrivarían de estructuras oracionales a partir de 
una transfónnación ohligatoria de elipsis o <'reducción» de la oración de relativo, 

que eliminaría el cornplt:mentante y el núcleo verbal: 

(49) El libro ~ rojo el libro 

Derivaciones como esta son excesivamente potentes y rápidamente c¡¡yeron en 

desuso. Por un lado, obsérvese que el segmento tachado en (49), del que 
fuera el adjetivo rojO, no es un constituyente sintáctico. Si los procesos sintácticos 
solo operan con constituyentes (§ 3.2.3). este no puede ser uno de ellos. Por otra 
parte, es igualmcntte cI:lfO que este análisis sobregenera. Por ejemplo. tendríamos 
que dcrivar (50a) y (5Ia) a partir de las secuencias (SOb) y (51 b), que 'ion agrama

ticales y ni siquiera dan cuenta del significado úe los adjetivos: 

(50) ~l. El presunto asesine) se resistió a confesar. 
b. 'El asesino que CnI presunto se resistió a confe:,ar. 

(51) a, La última etapa es la más difícil. 
b. "La etapa que es última es la m{¡s difícil. 

Estas oraciones muestran que algunos adjetivos \lO aparecen c:n posición pre
dicaLÍva, mientras ljUC todos apareeen como modificadores nominales (distin· 

ci611qlie el análisis de la elipsis \lO puedc reflejar), '"R relación elltre ciertos ad-
y nombres con las estructuras oracionales asociadas que pueden resultar 

eljuivalentes se entlcnde (le: rorma más clara de acuerdo con lo expuesto ante
riormente, Esta relación c:s argumental y estabh.:cc una correlación entre ele
mentos que cxprcsan relaciones predicativas. El que estos elementos expresl~n 
una misma rebciú¡¡ de tipo semántico no entraña que ,e con el 

mismo con,tituyente sint[¡ctico. Así pues, podemos considerar la natu
ral de que ciertos llOfnhres y adjetivos tienen determinada 'valencia' (recuerde 
el ~ 5.5.2) Y por tanto el léxico debe determinar tipo de argumentos les co

rresponde, ya que seleccionan otros constituyentes y deben satisfacer el 
pío de saturación lJrgurnental. Esto nos conduce a \lna Serie de cuestiones rele
vantes, como dclermin~lr qué sustantivos o adjetivos poseen argumentos y cómo 

se articulan estos en la 'estructura argumental'. Las retomaremos en el § 5.4.1. 

http:sintax.is
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5.3.2. Nombres y estructura argumental 

Si segeímos las ideas de Bello, Baeh y otros autores, así COl1l0 el allülisi, logicis
la de la predicación esquemmizaJu antes, podemos entender que todos Il'S nom
bres que denoten clases, conjuntos de individuos o propiedades de estos serán pre
dicados, Por tanto, poJemos separar los Ilombres propios de los comUllt'S. SOhl los 
segundos pueden aplicarse a más de una t:!Itidad y funcionar COI1](\ pre:dicados, es 
decir, dewnan funciones proposicionales que deben ser saturadas, Nomhres como 
coche o mesa tienen una única posición argumental (<<coche (x}»: «mesa (x)>», 
mientras que otros como Madrid o Jwm no tienen ninguna (<<Madrid (0)>». 

ginhotham (j 985) propone quc el único argumento de los nomhres es saturado por 
el determinante con el que se combinan: 

(52) el coche (O) 

~ 
el coche (x) 

el x tal que x es coche 

Esta propiedad explicaría por qué los nombres propios no pueden combinarse con 
determinantes Ctu Garda} y por qué en general no son posibles las secuencias de de, 
terminantes ese coche}, Sobre estas construcciones, véase tamhién el § 10.2,6. El 
primer caso se sigue del hecho de que los nombres propios son exprcsioncs no prc, 
dicativas. No designan, por tanto, clases, conjuntos o propiedades, sino que nombran 
una entidad determinada y carccen, en consecuencia, de estructura argumentaL En el 
segundo caso, dos detenninantes competirían por una sola posición argumental, con 
lo que uno de ellos la saturaría vacuamente, Sin embargo, es obvio quc pueden ror, 
marse secuencias de determinantes corno estos dos coches, mis muchos omigos y 
otras similares que analizamos en el § 10.2. Se seguiría entonces que dichas secuen
cias son posibles porque uno de: los determinantes ocupa una posici6n distinta a D, 
es dccir, coteja un rasgo distinto del de los detenninantes que son núcleos de SO, 

Nótese también que cuando un determinante se combina COB un llornhre pro
pio pueden oeuo'ir varias cosa,: 

A) Que el detenninallte haga referencia a un conjunto implícito: el Madrid es el equi
po de fútbol Real Madrid; un Picasso es un cuadro pintado por Picasso: la r,';;,ol1
tia del siglo XVII es el periodo histórico de la España del siglo XVII; y el Seat es el 
coche de marca Seat. Este uso del nomhre propio lo acerca al nombre común, Así, 
la t'xpresión La España del siglo XVII es posible porque hay «otras Españas», de 
igual forma que El Antonio que yo conocíes posible porque hay «otros Antonio$», 
Corno es natural, el que las entidades denotadas en estos grupos tengan o no in
dependencia física es enteramente irreleval1le a efectos lingüísticos. 

B) Que el determinante se use como elemento sin significado () expletivo, como 
en El Juan o La Maria (generalmente -o afectivo-- en español ac
tual). El equivalente de estas no es coloquial en catalán ni en ita
liano, pero sí tiene carácter familiar o afectivo, propiedades que probablemen
te convierten al nombre en una 
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e) Que el artículo fonnt: parle dcl nombre propio. Observe que se dice él wlIiguu 

PerIÍ no WItl¡(1l0 El Perú). pero en cambio se dice La amigutl {.LI Haya 
(y llO '"La wtllglla Haya:, Así pu~s, llluchus topónimos tienen artículos expJc, 
rivD>, opCIOnales, como en (ti/) Perú, (La) Chilla. Hlrentras que UllOS pocos tie
nen artículos '1m: forman parte dcl nombre propio y no se puedcn separar de 
él: La I-Jaya, tu Mancha. En estos ÚltÍlllOK casos, el artículo no tiene t!ntiJad 
sintáctica, sino tan solo ... ~,f'~I"~;" 

Higginborham (J 9::;5) denomina la satuI"acitSll por combinación «determinante
nombre" SATlcR"C¡(lN POR LIGADO, El resultado es un~ expresión dotada de collteni 
do referencial: hombre denota una clase o un conjunto de individuos; el hombre puc
de referirse a un individuo en concreto: el iudividuo x tal que x pertenece al conjunto 
de los hombres. Este tipo de saturación es diferenk~ de la saturación del predicado 
verbal por un SU argumental, a la que Higginbotham denomina SATURACiÓN POR 

MARCADO TF.MkIlCO. Por e/libra satura una posición que proporciona leer 
en leer el libro, En él proceso de marcado, el SD se asocia interpretativamente al 
verbo y desempeña un papel semántico con respecto a él, por lo que podemos decir 
que el verbo "marca» al SD que lo satura con dicha función semántica, El apaliado 
siguiente de este capítulo l§ 5.4) está dedicado a esclarecer este tipo de marcado se, 
mántico dentro de la llamada 'teona de los papeles temáticos', 

Algunos nomhres comunes tienen una estructura argumental más sotlsticada, 
El caso más claro lo representan nombres como estudiante, destrucción () de.\'ut

brimiento. A este tipo de nombres se les denomina NOMBRES I.JFVERflAU'S () NOMI
NAliZACIONES, ya que son expresiones nominales derivadas de un verho: eSlllIlillll' 

te y destruccirill son lIombres derivados respectivamcnte de ('studiar y des/mir, 
Los nombres devcrbaLcs tienden a HEREDAR la estructura argumental de los verhos 
de los que se derivan y participan en procesos de saturación por marcado, además 
de la saturación por ligado asociada a la comhinación determinante-nombre. En el 
SD el estudiante de física, el sr introduce t:l argumento interno de estu
dic/I'lte, En lo destrucción de la ciudad por los inl'a.\"Ores, el SI' de /a dudad satu
ra el argumento intcmo de! nombre deslI"uccuJn. y por /0.1 invasores satura el ar
gumento externo. Esta similitud nos trazar un paralelismo entre estos 
SSDD y otros constituyentes los invasores conquistaron la ciu
dad), Volveremos sobre el concepto de 'h.:reneia' en él § 5.4.20, 

El paralelismo observado en el párrafo antcrior se entendió de forma literal en 
los años sesenta y 5etenta a partir de las ideas de Robert Lees (1960), que propu
so generar los nombres deverbales mediante tran,formaciones l1ominalizadoras en 
la sintaxis A partir del trabajo de Chomsky "Observaciones sobre la nominaliza
ción» (1970) se consolida la HIPÓrESrS LExrClsTA (ingL lexica/ist hYPolhesis), que 
sitúa a los nombres deverbaks en el léxico, lo que significa que no se llega a ellos 
a través de procesos transrormaeionalcs. La consecuencia de mantener esta hipó
tesis en los témlÍnos actuales supone situar el paralelismo entre nombres y verbos 
en el plano léxico-semántico, es decir, en el nivel de estructura argumental, eomo 
estamos haciendo aquí. 

Este paralelismo 110 siempre es completo, La aplicación del principio de pro, 
yección o el criterio de saturación argumental a las estructuras argumentales no, 
minales parece 110 requelir la realización obligatoria de todos los argumentos sa' 
turables por marcado, En el SO el estudiante de física podría parecer a primera 
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vista que solo el objeto o argunlento mteroo está presente en la si/Ha"" patente. 
Sin embargo, puede defenderse que I1U es así. Dado que suponelltos qULO LO! princí 
pio de proyección y el de saruraci(,n completa han de ser sall"feciJos Jl(ll' todas las 
expresiones, debemos inferir que esta posibilidad existe pOt'que la salllración es 
adecuada. Los nombres son idiosincrásicos porque su saturación es MIXTA, es de
cir, se saturan por ligado y por marcado. El nombre estlldí{/1lI1! tiene Ulla estruC'lu· 
ra argumental binaria «(estudiante (x, y)>». El argumento "y" será satllrac!<l por 
marcado por el SP de físico, y el argmnento ,<x» ser<Í saturado ligado por el 
determinante. Esto por qué no es necesaria la presencia dei argUlllenlo ex
terno para que se satisfaga el principio de saturación completa. 

(53) El estudiante de física (O) 

I \ 
el (x) estudiante de física (xl 

I \ 
estudiante (x, y) física (y) 

Existe otro de restricciones. Cuando un nomhre tiene un argumento ínter
[lO Yotro externo es posible manifestar ambos, o bien solo el argulllento interno, 

manifestar únicamente el argumento externo, a no ser que este 
sea un posesIvo. Se puede decir (hablando de dos políticos) Su negOCiación duró 
toda la semana y también Su negocwci,}n del tratado duró todu la semOl1l1. Sin 
emhargo, (54c) contrasta con (54a, b) en que solo aparece un argumento externo, 

y lo mismo sucede en (55). 

(54) a. El descubrimiento de América por Colón. 
b. El descubrimiento de América, 
c. 'El descubrimiento por Colón. 

(55) a. La voladura del pnente por h)s ingenieros. 

b. La voladura del puente. 
c. 'La voladura por lo:; ingenieros. 

Observe, sin embargo, que es gramatical la or¡¡ción Su descubrimíento (de Améri

m) cambió la historia, con argumento externo expresado por un posesivo y argumen
to interno opcional, y que también lo cs Slll~ de los ingenierosl va{ae/urn (de/puen
te) terminó la guerra. Safir (1987) explica este contraste a parfír de un 'principio de 
relatividad de la función gramatical'. de acuerdo eon el clIal solo es posible recono 
cer estructuralmente un constituyente como argumento externo en relación con un ar
gumenlo interno, es decir, cuando también se ha manifestado un constituyente que 
expresa el argumento interno. La generalizaeión es demasiado potente, al mellos para 
el español. ya quc no abarca los casos de posesivo mencionados, y tampoco otros en 
que el argumento externo se realiza a Iravés de otros SSPP: El anúlisis de María va 

(./ lleva/' mucho tiempo; El bumhardeo de los B-26fue devastador: 
Las preposiciones desempeñan un papel fundamental en el marcado argumental, 

Sabemos que el argumento externo del nombrc hallazgo ha sido saturado por el SO 
subrayado en el hallazgo del tesoro por los piratrlS, ya que la preposición por así 
nos lo indica. Como se ve, las preposiciones con contenido semántico contribuyen 

Ix,xict) y si'!l;txi, 

argulllental. En este sentido, suele decirse que la preposición {Jor UC[Úd 

COIIIO Iransllliso¡ lkl In:¡rcado dc un SD C0l110 argumento un predicado. 
I.a intcl'prc[ari\"nr del nombre incide tarnbiéll:nla opcíonaE:!ad u obligaloriedad 

,tlS complementos, es decir, en la necesidad dc que se dé o no la saturación compkla 
por marcado. Nombres como examcn, re/aro o IIcgmkr pueden nombrar el resultado ti 

ohjeto de un suceso. o hien pueden nombrar el evento en sí. Exactamentt: a esto s,: rc
lieren los diccionarios cuando definen la mayor parte de las nominalizaciones como 
'acci(lfI lJ efecto de V' _donde V es el wrho del que se deriva el ,ustanlivo. Así, dis¡in
guimos eulre el examen C0ll10 un objeto físico (nonmllmenle UIl impreso COI! una lis· 
ta ele prt'gulllas) y el examen como el proceso en el que alguien es examinado. En 
(563) no, rererimos al objeto físico yen (56bl al proceso de examinarnos. 

(56) a. El éxamen salió borwso. 
b. Los exámenes siempre me ponen nerVi(lSO. 

Cuando el nombre dcverbal denota un ohjeto o el resultnclo de un evento, es I11~S 
difícil incluir un argumento externo. Cuando el nombre se refiere a l1l1 evento, esta 
iuclusión resulta más sencilla. En (57a) examen se interpreta como nombre de ob
jelo, por lo que la adición de un argumento extcrno no es posible si lo introduce la 
preposición p(ir, como en (57b). Por el contrario, en (57c) nos referim(lS al proce
so de examinar, por lo quc la inclusión del argumento externo es posiblc. 

(57) a. El examen de física estaba escrito en letra pequeña. 
b. "El exame'n dc física por el catedrático estaba escrito en letra pequcña. 
c. El examen elel candidato por el tribunal fue exhaustivo. 

Así pues, examinar se cOll1porta siempre como un predicado con estructura ar, 
gumenlal plena (argumento interno, argumento extcrno), y el nombre examen sólo 
está asociado con ella cuando se interpreta como Ull nombre de eVento. Se ha ob
servado que cuando el argumento externo de los nombres de objeto o de resultado 
se introduce a travé~ de otros complementos del nombre, no se mantiene 
la incompatibilidad que muestra (57b), C0ll10 en Me gustaría leer /a traducción de 
la Eneida de Enrique de lIil/cu({. 

En la mayor parlc de los casos, las intcrpn.:taeiones eventiva y objetual se dife
rencian con claridad. Así, si el verbo denota una propiedad dc un objeto físico, 
tendremos la inlerpretación objetual, no la evclItiva, como sucede en los siguien
tes 

(58) a. El examen está sobre la mesa. 
b. La compra pesaba tres kilos. 
c. La traducción ocupa cien páginas. 

Pero si denou ulla propiedad que se predique dc un proceso de un estado de 
cosas, tendremos en cambio la interpretación eventiva, no la 

(59) a. fjl examcn empieza a las diez. 
b. La compra me llevó toda la mañana. 
c. L.a traducción era imposible. 
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Si el verbo no restringe su argumento externo en fUllci6n de e,tels rasgos, es po, 
slble que el resultado Sé:a ambiguo, como sucede con las nominalizaciones que 
constituyen argumentos de los predicados ser importallte o aburrir. Por ejemplo, 
la oración Me aburrió el examen resulta ambigua, ya que puedo referirme al na
men como objeto físico o al proceso de examinarse. Aunque usemos aquí el ténni, 
no 'interpretación objetual', llO es siempre el más adecuado, puesto que las entida·· 
des a las que se hace referencia (generalmente resultado~ de acciones o proceso;;) 

pueden ser inmateriales. 

5.3.3. Adjetivos ypredicación 

Las gramáticas tradicionales establecen una distinción clara entre PRFDfO\CIÓN y 
ATRtBUCIÓN. En las construcciones predicativas, el verbo posee contenido propio, 
precisamente el que se predica del sujeto, como bostezar en Juan bostezó. En las 
construcciones atributivas, el verbo es semánticamente débil y sirve solamente 
como cópula o enlace entre el sujeto y el constituyente que expresa la propiedad 
que se atribuye al sujeto, denominado 'atributo' de forma genérica. Así en Juan <'s 

airo, el adjetivo alto es el atributo o predicado nominaL 
La dIstinción entre atribución y predicación resalta el distinto papel que le corres

pomk al verbo, e introdllce una distinción entre predicado y atributo que es intllitÍ, 
va pero problemática, ya que mezcla los criterios categoriales con los semánticos. 
Por un lado, se restringe la predicación a los verbos plenos, con lo que adjetivos y 
nombres no serían predicados. Por otro, se asigna a los atributos la función de 
nar propiedades, con lo que los SSVV que contienen verbos de estado (saberJí-at¡
cés, medir dos me/ros) deberían c!a:;ílicarse como atributos, pese a que los verbos 
que los encabezan poseen contenido semántico y no son meros enlaces. 

Desde un enfoque léxico de la predicación, tanto las denominadas 'construc· 
ciones predicativas' como las 'atributivas' representan casos de saturación argu
mental, por tanto de predicación, en el sentido que estamos dando al término en 
este capítulo, La única dif.:rencia reside en cuál es el constituyente que expresa el 
predicado, o función proposicional, oracionaL En Juan bostezó, Juan satura el 
único argumento del verbo bostezar, y en Juan es allo satura el argumento del ad
jetivo allO, Este adjetivo cs un predicado monádico que necesita de un solo argu, 
mento para satisfacer el requisito de saturación argunlental: "alto (x)>> indicará 

que x tiene la propiedad de ser alto. 

(60) Juan boste;;:a (O) Juan Ies] alto (O) 

I \ \ 

Juan bosteza (X) Juan alto (~) 

Los verbos copulativos (ser I estar) carecen de eSlructuní argumcntal, si bien 
son relevantes en relación con ciertos contenidos aspectuales, como veremos en el 
§ 5.7, Por ello, no suelen considerarse expresiones que pertellezcan a una catego
ría léxica, sino a una categoría cuyo contenido es funcional (§ 3.1.3), Si no fuera 
así, secuencias como Juan es alto infringirían el requisito de saturación comple
ta, ya que tanto el verho ser como el adjetivo alto competirían por el mismo ele
mento saturador. La diferencia entre las oraciones de (60) puede reducirse a una di-

Léxico y silllaxí~ 

ferCllcill ell l:1 con"títuyeute que: debe ser saturado, y que por lo tanlo debcní satis~ 
raeer l'i prin,:ipio de proyección. 

E.xisten adjetivos cuya red <1rgumelllal (,(¡il>ti! de más de un argulllcnto. Los ad, 
jcrivos con/enlo o 10('0 tienell una binaria en (6 1), donde el SI' es el 
argumentu que indica el motivo () la cau.sa del <,slado que se menciona. 

a. Juan está contento COI! su tn.hajo. 
b. Tu sobrino está loco por Sil vecina. 

Los participios se distinguen d" lo, adjetivos cn que tienen redes argumenta
les más complejas. Por ejemplo, l/erial/O (} Fuciado poseen una estructura o r,'d 
argumenlal donde se marcan un argumenlo interno y uno externo. En lo, SSDD 
la botella \.'(wiada por un comenral o un vaso llenadu de vino por d camarero se 
manifiestan estructuralmente tanto el argumento interno COITIO el argumento ex
terno. En cambio, como observa Bosque (1990), en los adjetivos lleno y Fado, 

que comparten la misma raíz léxica que llenado y vaciado, la expresión del ar, 
gumento externo no es posible: 'la botella vacía por un comensal, •un vaso lle
no por el camarero, ESla diferencia puede relacionarse con la distinta naturaleza 
de eslos elementos (adjetival frente a verbal). La del sufijo ~ado jndi, 
caría que el participio puede marcar el argumento externo. Véase también sobre 
este punto el § 5.6.7, 

5,3.4. El concepto de predicado como noción transcategorial 

La teoría dc la predicación generalizada que hemos esbozado relaciona la predi
cación con la saturación argumental. Determinadas expresiones poseen una red 
argumental que necesita ser saturada por completo. Como hemos visto, a ::stas ex~ 

se las denomilla pre(licados. Solo las categorías léxicas pueden tener 
ulla red argumental y, en consecuencia, funcionar como predicados, El proceso de 
saturación requiere que se combine un predicado con sus argumentos. Las calego
rías funcionales (SD, SComp, y en ciertos casos también SFlex) son las que plle~ 
den funcionar eomo argumentos en sentido propio. 

En los armudos anteriores hemos introducido los conceptos de 'valencia', de 'pre~ 
dicado' y de 'estntctura argumelltal' y hemos visto que los argumentos de Ull predica
do admiten tres c1asilicaciones: 

(62) 	a. Internos y externos. 
\). Explícitos e implícilus 
a, Saturados por ligado y saturados por marcado. 

Hemos concluido que el concepto de valt:llcia es transcategorial, es decir. los 
predicados a los que asignamos una estructura argumental no son solo los verbos, 
sino también los adjetivos y los sustantivos. En la tabla se proporciona 
alguna muestra de cada tipo: 
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(63) 

Predicad, lS v /\ N 

AVALENTES (estar) (l~CtJro ! 

risa, tren 

búsqueda, {"()to 

reparto, 

viaje 

Ilustraremos (63) con algunos ejemplos sene:1I10s, Fin (64) aparece en letra cur' 
siva el predicado; entre corchetes y subrayado, su argumento externo, y entre COl" 

chetes pero sin subrayar, los demás argumentos: 

(64) a, AVALENTES: L/IICI'e; Granizaba; Era de noche y estllha oscuro, 

b, MONOv,;,LENlrs: [Juanj sigue bostez.ando; Hav [café\; [EJ.Pf<;<,:!nK:illl eraa/llup' 
10; [La v¡;;locida,1] es constante; Elpat!re [de la novia 1: El /rm j a Rarcelona 1, 

e, BIVALENTES: [El niflOl/eía Lun tebeoj; rMiY¡;;~¡DO] había perdido 
ves]; es partidario [de subir los impuestosl; lJiUªlIHI ,está 
lleno Ide agua!; INuestra]/nísqllcdu Ide alguna solue:ión]; [Mi..prinJ(ll 
reparlidnr [de pizzas[, 

el, 	TRIVALENTES: ['I"(¡elo el munsl-ºI pide [alguna hipoteca] il [un banco[; ¿[Me[ 
da [usted) [su permisoj'l; il'l;,¡Úto[ era superior la toelos nosotros] [en los 
cien metros lisosj; ¡Su] particular reparto [de la ayuda recibida] [entre las 
personas necesitadasl; [El ministroJ;te~~agricultural había sido embajodor 
[de Paraguay! [en Costa de Marfil). 

e. T~TRAVALENTF.s: fJuan]le compró La Pedro] [su actual coche] (por un 
muy razonable]; [Esta mercancía] llO /mnsporwble [desde Cádizllhasta 
Barcelonallpo¡ calTeteras secundarias]: [1Q] viaje [de París] fa Moscú] Ipor 

Frankfurtl 

Repnsaremos brevemente el cuadro por tilas fijándono;, particubnncnte en al, 
glmas casillas. En la prilllera fila tenemos los pn:dicados ava!entes, Esto, predica~ 
dos carecen de argumcrHos. No obstante, autores entienden que poseen un 
argumento interno incorporado sintácticamente (aproximadamente: llover 'haber 

Los exalllinaremos en el ~ 6.3, 
En la segunda fita tenemos predicados Inollovalentes, que -como se recordarú

también se llaman también monarios, monádicos o dt' 1/tI lugar, Estos 
tienen, por lanto, un solo argumento, que es el qUé designa la entidad que duerme, 
sonríe, es abrupta o es constante. 

La columna N requiere un comentario especi:ll si comparamos la tila dos (rre~ 
dicados monovalcntes) con la tres (predicados hivalentes), Como recordará usted, 
la tercera clasificación de (62) nos permite analizar los sustantivos como predie:a

L0\1"() ,íllla,í, 	 ~('9 

0"" I 'tia veL que ha sido saturada por el determinante la funcil¡n pre:lllcallva que 
les l urn'spollde, se obticlIl'll SS!)]), t:S decir, entidades que funCionan c'OlllO argu~ 

memu, de aif'ltn otro predicado, Este análisis se aplica ~¡.[üdos los susta:Jtivos, sea 
;,ea su nalurJlela, Ahora bl\:n, algullos sustantivos admiten cOlllplemcnto<, ar~ 

gUIlIc:nlales, mientras que Olro~ solo udmíten adjuntos, Emendel'á usted fácilmen
te: 1;1 Jil'crencia si compara los ,usLantÍvos j(HO y reloj, que designan sendos obje
lo, fhlCOS, Supongamos yue: proponemos a un hablante cualquicra que cO!lsidere 
la dllcn:ncia entre las expresiones de (65): 

\ (¡)) a, Ik visto una foto de María, 
b. I-Ie visto un reloj de María 

Dado que estas dos secuencias solo se diferencian en una palabra, lo nomull es 
que el hablante nos explique las diferencias que existen entre las fotos y los relo" 

En una primera aproximación diríamos simplemente que de Me/ría es un mo
diticador nominal de foto y ele reloj, y añadiríamos que, aunque esos sustantivos 

objetos distintos, tal diferencia no afecta al análisis gramatical de estas 
orat.:iones, Pero lo cierto es que sí afecta al análisis gramatical de estas oraciones. 
De h(~cho, si no existieran difereneias sintácticas entre ellas, no ,..<n('<~<hm{)< 
contraste tan claro como el de (66,l: 

(66) <l. La mujer de la que vi una foto. 
b. 'LJ mujer de]a que vi un reloj, 

Como vemos. la segunda secuencia nos resulta agramaticaL ¿De qué se deduce 
entonces este contraste'! Desde luego, es seguro que no lograremos explicarlo ana~ 
liJando las diferencias que existen emre las fotos y los relojes. Pero si en lugar de 
pensar en los objetos pensamos en las palabras, caeremos en la Cllénta de que la di
ferencia de (66} es una consecuencia de que el sustantivo fOlo posee un argumento 
interno que se corresponde con el objeto representado, Si intenta usted sustituírj(Jto 
por otro sustantivo en (66a), verá que encajan también dibujo, cuadro, pelinda, re
por/<I¡e, vídeo y otros NOMBRES DE REPRESENTACIÓN (ingL pir/ure Ilouns) , Así pues, 
hemos fOl1llado una oración de rdativo a partir de! eomplemento de un nombre, 
pero este pro<.:eso sólo puede llevarse a cabo si ese complemento cs argullIentaL El 
complemento de reloj. como el de talltos otros sustantivos que denotan objctos físi
cos, no es un argumento, sino un adjunto, en parte porque el hecho de que casi to
dos los objetos de este mundo tengan dueño no fornla parte del significado de las 
palabras que los designan, sino de! mundo que nos ha tocado vivir. 

Supung,1 usted ah,lt'a que Man'a e, una famosa una apcrta en la cons
trucción de relojes conocida illlernacionalrnentc, Si se hace u~ted esta composición 
de lugar y vuelve a considerar d ejemplo (66b), le sonará mucho m:joL De hecho, 
le parecerá natural que quitemos el asterisco que aparece en esa expresión si la in
teq1relamos en este nuevo Sl~lltido. pero estaní de acuerdo en que la oración debe 
Ile\'arlo si la en el sentido anterior, Por extraño que le pueda parecer, 
todo esto es parte de la sint,L"i", En realidad, la <,composición de lugar» que le pro~ 
ponemos es el resultado de un cambio en la de los argumentos, Al 
igual que los objetos representados son entidades argumentales, también lo son los 
agentes, Si entendemos que de María es el AGENTE del oredicado libro en e/libro de 



270 271 Fundamentos de sintaxis Corfllal 

María. obtendrell1os la illlerpretación 'l'i libro cuya autora es María' El [orlar esta 
misma lectura en el reloj de Marí" hact' que UB suslantivo sin cOlnplemenlo.'i argu
mentales, como es reloj, pueda complJrtarsc como monovaJente. Así pues, el hecho 
de darle un argumento a reloj (concretamente. 'agente'), permite que formemos ¡j 

partir de él una oraei6n de relativo. Como vemos, la sintaxis es 
sensible a la naturaleza argumental o no argumental de un conslituyente nominal, 
y en definitiva a ciertas propiedades semánticas dc los sustantivos. 

El que los complementos del nombre permitan identificar al autor o al agente 
de una detcl1ninada obra (un cnadro o un reloj) también hace que la gramátiea le 
dé un estatuto especial. Como es obvio, otras propiedades de las fotos, los cUJdros 
y los relojes son, en cambio, relativamente externas a la sintaxis, en el sentido de 
que no tienen un especial en las estructuras gramaticales, aunque puedan 
describirse en el diccionario. 

En la tercera fila tenemos otros predicados bivalentes o binarios. Los dos argu
mentos de leer designan respectivamente el lector y lo leído; los de partidario, el que 
sustenta algún punto de vista y el asunto al que este afecta; los de húsqueda, el bus
cador y lo buscado. Sabemos que, estadísticamente, este último es el grupo más nu
meroso, pero tal hecho no tiene ninguna significaci6n especial (las estadísticas son 

pero no siempre son significativas), dcsde el momento en que 
te de las aCCIOnes y procesos que tienen lugar en el mundo involucran un instigador 
y algo o alguien que resulta afectado, causado, modificado o manipulado por éL 

Son poco numerosos los verbos bivalentes que denotan estados, como merecer. o 
que representan propiedades de los individuos (significar; supaner. implicar. I'Ol'lsistir 
(en), pesar, costar; medir ... ). El grupo de los predicados tlÍvalentes está todavía más 
restringido semánticamente. La mayor parte de los verbos de este grupo denotan trans
ferencia, asignación o atribución de algo (atribuÍ/; asignar, adjudicar. oto~gar. impu 
ta,; conceder...), demanda (pedir, solicitar, reclamar, rogar. implomr, suplicar. .. ) y 
mostración (presentar, enseñar, mostrar, indicar. .. ). Los escasos que pueden conside
rarse tetravalentes denotan, como se ve, nociones aún más complejas, como transfe
rencia~ comerciales en las que el pago constituye otro argumento del predicado (com

prar, vender. alquilar), o desplazamientos en los que además del origen y el destino 
cabe añadir el lugar de u·ánsito. Nótese también que el sustantivo emhajador aparece 
entre los predicados trivalcntes porque representa un concepto social igualmente com-

Ademá., dc su argumento externo, que designa una persona, selecciona otros que 
hacen referencia respectivamente al país representad0 y a aquel en el que se cJerce la 
representaci6n, como en Este es el embajador de Francia en Birnumia. 

La última tila del cuadro cOiTespondc a los predicados tetrava!entcs. Los comple· 
mentos de vía o trayectoria (como por Frank{url en el último ejemplo de ((j4e) po
drían eonsiderJ.Ise adjuntos en lugar de argumentos, pero lo cierto es que están selec
cionados semánticamente porcieltos predicados de movimiento. como aquí sllcede. 

Este somero repaso al cuadro de (6:,) nos pcmlÍlc entender que los predicados se
leccionan sus argumentos en función de su significado. Es más, el conjunto de argu
mentos de un predicado (esto es, su estructura argumental) repre,;enta un esquelelo 
de su propia dclinici6n. Así, el que un argumento de un verbo de transferencia 
ne al destinatario viene a signifLcar que esa acción no puede concebirse como tal sin 
la participación de esa entidad. El que el verho leer tenga un argumento interno es 
una consecuencia de que la acción que ese verbo denota no se puede concebir sin el 
objeto que la recibe. Se aplica un razonamiento similar a los demás casos. 

Lexico y sintaxis 

5.4. la estructura temática 

5.4.1. La estructura temática como esqueleto del significado 

En este apartado valTj()s a analú.ar la vertiente selllánlÍl'a del concepto de valencia, 
esto es, la interpretaci6n semántica de los argumel1LOS de ULl predicado. Se llama 
frecuentemente ESTRUCTURA TEMÁTICA de un predicaJo a una variante enriqueci 
da de su estructura argumental, eslo es, una variante que contiene información so
bre la naturaleza semántica de los argumentos que el predicado selecciona. Aun 
así, algunos autores utilu;al1 los conceptos de hSTRUCTURA ARGUMENTAL y ESTRUC

TURA TEMÁTICA corno el\uivalentes. Considen::mos de nuevo el verbo dar. Podría
mos decir simplemente que dar tiene tres argumento, y coloc3rlo en la casilla co
rrespondiente dt: (631. También podemos proponer algulIa estructura algo más 
detallada en la que indiquemos el papel (en el sentido de la función semántica o 
el cometido particular) que desempeña el participante asociado con el argumento 
en el evento que se describe. La que se muestra en (67) es muy frecuente: 

(67) dar [A, T, DI 

El esquema (67) nos dice que el verbo dar tiene tres argumentos. Al pIimero, que 
aparece subrayado porque es el argumento externo, le COTn'sp0nde el PAPEL TEMÁTI

CO o SEMÁNTICO de A(GENTE): es decir, el participante que lleva a caho la acción. Al 
segundo argumento le COIresponde el papel de (T)EMA, en este caso el participante 
neutro que resulta afectado por la acción o el proeeso dc:;ignado, y al tercero, el de 
(D)ESTINATARIO. Para algunos autores, dehe distinguirse entre el destinatario de ver
bos como enviar (particip:mtc que reprt:senta el punto final del rnovÍluiento al que se 
somete al tema) y el subtipo R(ECEvroR), que indica el participante que recibe el tema 
en los verbos de cambio de posesión como dar. En realidad, el mejor nombre para A 
en (67) sería «el que da}), pard T sena ,do dado», y para D/R seria «aquel al qut: se 
le da algo», pero es evidente que --aun siendo corrcclas,- estas etiquetas no nos servi
rían para otros predicados. 

Así pues, el concepto de 'papel temátieo' no designa otra cosa que la interpre
taci6n semántiea del argumento de algún predicado. A estas ínrormaciones se
mánticas corresponden REAUZACIONES ESTRUCTURALES CANÓNICAS o CARACTEKís

TICAS: SD para A y para T, y SI' (eneahezado por (1) para D, etc. Consideremos 
otras estructuras temáticas posibles de otros predicados verbales: 

(68) a. sacar fA, T, O] 
h. colocar [t" T, lJ 1 

c. viajar [A. O. M, V] 

d. distar II. CE' 01 
e. durar fI, CT1 
f. medir [l, CEI 
g. datar II, 0rl 
h. soqJrender lE. T] 

En (68a) decimos que el verbo sacar selecciona, además de Agente y Tema, un lu
gar de O(RIGEN), llamado tambíén FUENTE (ingl. source) en la bibliografía. Como es 
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t:\'ilknte, la realización canónica de O será un SP ellcabezado por (y quizá tamuién 
pm de.,di', aunljuc no todos lo~, autores cstán de acuerdo en sí desde n:prescnla () no el 
lllislI10 papd temático que de). En (üí:lh) en:cndclI1os que c%cClr sdcc.:iona (,PillO 1(:1'

cer argumento una U(IlICAClÓN) (mg!. !m:01ion). Su realización estructural lllÚS va
riada: SSPP encabezados por múltipks prepO;;íeiollt's y advcrbios: en. I"I/(!, debojo, 
d,>It'CÍ.I', encima. etc. En (68c) intentamDs decir que ,'if,iarsc1ecciona, además de los ar
gumentos descritos ¡UTiba, uno que indica la M(Et:t\) o el destino dd lll()\'imicllto, y 
otro que designa la V(íA) ¡¡ través de la cual se realiza este. El argurnemu 1l1le\'I) en 
(6i:\d) es OANTIDAD). El subíndice E(sI'AClo) es necesario para especiticiU' que este aro 
gumento cuantitativo se computa en unidades espaciales (l.a iglesia diSTa Wl ki/ónw
1m de laJáhrico), lo que también sucede en (68f), como en I..a me.wlI1ide Ul1l1lel/{). 

Observe también que el primer <.I1'gumento de (68d) es Tema y no Agente: es eviden
te que el sujeto de distor no realiza ninguna acción, luego no puede ser llamado Agen· 
te. El subíndice de C en (68e) es T(IEMPo), puesto que el sintagma cuanlÍtativo se mide 
ahora en unidades temporales. Repare, asimismo, en qlle el subíndice del papel temá
tico Origen en (68g) es Tiempo, puesto que el origcn al que se hace relerencia es tem-

no lucatÍvo: La caledral da/a de principios del siglo XII, El m'gumento extcmo 
en (6gh) es el E(XPERIMENTANTE). Denota, pues, la entidad que experimenta la sor 
presa. Alguno:; gramáticos entienden que cn lugar de Tema debería aparecer aquí 
CA(USA), puesto que en Me sO/prende Ul actitud, el SD tu actitud no es "un partici
pante en el proceso de sorprenderse», sino más bien la causa de la sorpre~a. También 
el verbo reírse (en reirse de la 8cnte) parece selecciona!' ¡a estructura 1;1. Cj (o lA, O]), 
puesto que la gente designa la causa (o el origen) de la risa. 

Vale la pena resaltar que los papeles tellláticos no coinciden con las funciones 
sintácticas tradicionales. Así, el argumento intemo de (68a) recibe el papel temáti
co Tema, pero este papel temático se corresponde con el argumclllo cxtemo en va
rias de las estructuras argumentales que siguell (68 d, e, f, g). Como hemos visto, 

esos verbos no tienen agentes como argumentos externos porque no denotan accio
nes. El argumenlo externo coincide a menudo con el sujeto, pero observe de nLle
vo que en Me sorprende Iu actitud no es así: el pronombre me representa el Expe
rimentante y fl¡ actitud rlOprescnta el Tema. Por otra parte, los papeles temáticos se 
corresponden con funciones sintáctil~as diferentes si los predicados SOIl nominales 
(l adjetivales. Así, si asignamos a lectura la eSlructura (A, TI, la misma que a I"el; 

el posesivo mi representa.rá al Agente en mi lcclura del libro, mientras ljllC de/li
bro representará el Tema. 

Como vemos, esta forma de ver las cosas exigc relacionar una serie dc infor
maciunes semánticas elementales con los participantes de un eSljucllla argumen
tal. En Chornsky (1981) se introduce Ull principio de correspondenc:ia entre urgu 
mentos, al cual se llama CRITERIO TEM ..\'I'ICO o, símplifícadamcnte, CRiTERIO-'¡ flETA 
() ClHlU<IO·Q (ingl. thematie criteriol1 o thela-criterion). Este principio se descom
pone en dos partes: 

(69) a. Cada argumento se asigna a un solo papel temático. 
b. Cada papel temático se asigna a un solo argumento. 

Observe que esta norma doble de cOlTespondencia no nos dice nada sobre los 
adjuntos o circunstantes, puesto quc no forman parte de la estruclura argumental de 
los predicados. El criterio temático se parece al principio de proyección en cuanto 
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que ¡¡oS fu..:r¡:a el iJI'"VCCld!' cn la simaxis propI.::dadcs dclléxicu, pero se diferencia 
de' él ("n que Ids j1lOpiedaue, que deben asignarse en CSI,~ caso SOIl, como Vc'1ll0S, 

sClIlüuti,:as. Aun aSI. se suele reC')!loeer en la actlHllidad que. tal como se fOffuula, 
el criterio tCJII<Í¡ico es demasiado potente. La segunda pane (69b) parece fallar 
cuando un papel IlOllláticú 110 se asigna a ningún argumeuto ·-observe que (69b) nos 
ubliga a asignarlo a lJlgUllU , lo qulO sucede el! el caso de los argumentos impli<;i· 
tos (}W1Ii cumeJ. qUe' cxalllinareIllOS en el § 6.4. La primera parte del criterio (69a) 
parece fallar en los ,;i\S", en los que un argumento representa dos papdes tcmátt
ros, lo ljllC wced,~ en Jos complementos prediealivos, que representan la llamad;} 
PR!:iJ)lC'AUÓN St,(,UNU\.~IA (S 6.12), como en (70): 

(70) Mi hijo siempre se bebé! fría la leche del desayuno. 

El SD lo leche del desayuno recibe dos papeles lemáticos: lino del predicado 
beber y otro del predicado jria. Unos autores proponen rebajar las exigencias de] 
criteriu temático en estos caso>, y otros análogos, mi('ntras que otros 
sugieren qlle es mejor mantener (69h) y aplicar un recurso que permita desdoblar 
los argumentus presentes en el ~nfilisis estructural (introduciendo uno nulo, como 
explicaremos en el § 6.5.2), lo cual permitiría manlcner el criterio temático tal 

como se formula en (69). 
La idea de qUé' existe Ulla relación estrecha entre la valencia de naturaleza se· 

mántica y la de naturaleza sinlál.:tica es antigua, y resulta adem{¡s enteramente na
turaL En Europa ha Sido uno de los caballos de batalla de la llamada sintaxis de 
dependencias. En la bistoria de la gramática gem:ralÍva se planteó a mediados de 
los años sesenta, y sus hitos fundamentales son Gruber (1965), Fillmore (1968) Y 
JackendofT (1972), a los que se pueden añadir otros muchos títulos que desarro·
llaron las ideas expuestas <:11 estos trabajos. En la actualidad, exi:\te plcna concien
cia dc que se trata de una lín<:a teórica que tiem: tanto ventajas como inconvenien

tes. Antes de proseguir, resumamos brevemente los papeks temáticos que hemos 
considerado, así como su definición aproximada: 

A 

Experimenhmte E 

Tema '1 

Destinatario D 

AI'ROXll"IABA 

participante 4ue lleva a caho la acción 

El partiCIpante que percihe o c'xperilllcnta 

el suceso 

El panicipanle qlle resulta afectado pur 

d suceso, es decir, el que se al lera, 
desplaza o sufre alglín proceso 

!'e 
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()Orí¡:cn 

Causa CA 

Me!:1 M 

participante en el que;.: inicia Uil 

l";::mbi¿r. se llama Fuente 

El moÜvo () Ja fuente de la alteruciúo 

asoi..'iada con el1..'.VcI1l0 

El destino del muvimiento 

de transito dd IHU\lllllicI110 

El lugar eH que tiene lugar el ev~nttJ 

La medida espacial o lemporal 

La herramienta o el medio con el qUe se 

5.4.2. Algunas ventajas de postular estructuras temáticas 

El concepto de estructura temática es interesante, pero a la vez sumamente polémi
co. En este apartado analizaremos las ventajas túndamentales de trabajar con él, y 
en el siguientel:Omprobaremos que hacerlo conlleva también algunos problemas. 

A) La primera ventaja de las estructuras temática, es el hecho de que nos propor
cionan, como decíamos arriba, las posiciones que el principio de proyección 
debe satisfacer a lo largo de la derivación. Estas estructuras nos muestran tam
bién (si contamos con un bnen sistema de correspondencias entre papeles temá
ticos y realizaciones canónicas) las categorías que corresponden a cada uno. Fi
nalmente, nos ofrecen un esqueleto del significado de los predicados. Recuerde 
que las funciones sintácticas tradicionales, como por ejemplo "complemento di
recto', eran el resultado de la confluencia de dos infonnaciones, una de tipo es
tructural y otra semántica. Esta última información la proporciona la cstmctura 
temática. La sintaxis nos que esta información sea saturada gramatical
mente, pero el léxico nos dice que existe porque, en cierta forma, está contenida 
en la dclinición del predicado mismo. 

B) Las estructuras temáticas nos permiten también considerar CLASES SEMÁNTICAS 

NATl'RALES. Por tanto, podemos analizar los verbos del tipo (, fi\, T, U 1" como 
una clase que agrupa situar; mlocar, ocultw; ete .. en lugar de asignar indivi
dualmente una estructura temática a cada predicado. Las estructuras temáticas 
también nos permiten entrever que la gramática establece clases léxicas eu ca
sos en los que la lexicografía seguramente no las percibe. Así, a los sustantivos 
carla, mensaje, oda, homenaje, recompensa, monumento e impuesro corres
ponde la estructura (I. D1. Observe que todos se construyen con la preposición 
a (cartas a Berla, oda al sol, monwnenlo a la libertad, impuestos (1 la impor
tación de maiz, etc.). Ello pone de manitiesto que para la gramática esos sus-

Léxico y sintaxis 

lantivos de,;ignan cos,", que existen en l:uanlo que se envían, se destinan, St: 
otorgan) se: l'onc~d<::n () se (~xigcu~ esto es. eH cu¡-}.ntll que tienen un destinatario 

naturaL Esta es Ull" importante propkdad gramalical de esos sustantivos: ei..:r 
tarm.:nte, nG la deduciremos de la realidad por Hlueho que examinemos una caro 
la, de la misma fmma que un examen dc:taJlado de !lila fotografía no nos permi
tin;: entelldcr en qué sentido el sustantivo JÓ1(Jgraji'a C', para la gramática, un 
nombre de reílfesentación, como vinms arriba Estas propiedades gramaticales se 

intuir algunas veces examinando las definiciones de los diccionarios. 

pero otras muchas no es posible llegar a ellus a través de esas obras. Es obvio que 
existen diferencias important", en el significado de las palabras di; la lista ante· 
ríor, pero el análisis gramatical del léxico se diICrencla del análisis lexicogr{;t'icc 

en que abstrae el factor común que la ,lIltaxis propOrciOn¡l. Recuer

de, por tanto, que solo algunos componentes del significado de las palabras tie
nen ef¿>CIOS en la ccmstrucción. Los demás aparecen, dcsde luego, en el dicciona

rio, pero no son esenciales para el trabajo del gramático. 

C) Las estructuras temáticas descritas arriba no informan sobre los adjuntos, sino 
sohre los argumentos. Algunas de esas nociones pueden manifestarse como ad
juntos con otros predicados, lo que confirma que tiene interés el hecho de ca

racterizarlas semánticamente. Veamos algunos ejemplos: 

0 1) 
Como argumento Como adjunto 

Ubic~ció[( {'!.¡[ucar, situar cumer, pintar 

Cantidad durar, medÍl; pesar gUSIar. di4rurur 

Manera portarse, vestir escribir. pensar 

Causa preocuparse, viajar, beber 

Finalidad habilidad, apto, bastar correr, estudiar 

Compañía bailar, hablar ptL>I:llI; navegar 

Las nociones semánticas mencionadas son argumento:; de los predicados de la 
primera columna, y adjuntos de los de la segunda. Es decir, el hecho de que la ac
ción de colocar necesite un argumento que denota «lugar en donde» forma parte 
de su significado, pero en el caso de los adjuntos es una simple consecuencia de 
que las acciones se llevan a cabo en algún lugar. Asimismo, el adverbio bien es un 
argumento el! Se porta bien, pero es un adjunto en Escribe bien. Como antes, el 
concepto de 'manera' es parte esencial dd signillcado de porlarse, pero es solo 
una circunstaucia potc:;tativa cuando hablamos de .;ualquier acción que, obvia
mente, habrá de llevarse a cabo de alguna forma evaluable. Igualmente, el verho 
preocuparse se construye con argumentos ,le causa (Se preocupa mucho pOI' sus 
hijos), pero también admite -corno la mayor parte de los verbos- adjuntos de cau
sa (Se preocupa mucho porque tiene problemas serio,;). Se aplican razonamientos 

análogos a los demás casos. Algullas corr::spondem:ias son, desde luego, 
micas. Así, en el caso de bailar y hablar, piensan algullos que tal vez sea 'colabo 
ración' y no estrictamente 'compañía' la noción denotada. Es polémica asimismo 
la cuestión de si los agentes pertenecen también a este cuadro. Algunos gramáticos 
contestan afirnmtivamente (§ 6.7), de modo que los complementos con por (La 50
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licitudIut' rechazado I,or el /Il/lúsrerio) t:orresponderían :1 la segunda columna y 
serían propiameme adjulllos (il pesar de la denominación tradicional lié. (ompll'

melllo lIKellte), mientras que los sujetos agentilios (El min¡,I'lCrio n:cÍ7"Zó soli

cllud) serían argumentos y, por tallto, pertenecerían a la pmuera columna, No 
existe, sin embargo, acuerdu general sobre este punto, ya que 01 ros alllores entien
den que los complementos Cllcabe7.l1dus por la preposición I'or rqllcselllan argu
mentos, tal como veíamos en (57c), 

Dl Una ventaja considerable de postular estructuras argumentales es cstudiar la 
forma en la qu'-' los predicados las llERfiDAN, es decir. las conservan o las man
tIenen, como sucede en los procesos de derivación. Así, el sustantivo interpre

tación hereda totalmente su estructura argumental del vcrbo inte'j'retar, COn· 
cretamente [A, TI· En el caso del verbo, A se expresará como su (flJJI!1 

interpretó la sonma) o su complemento agente (,. jí¡e interpretada pUl' JUtJnJ 
En el caso elel nombre, el argumento A se expresará mediante un cornplcmen~ 

to preposicional con de (La interpretación de Juan) () un posesivo (Su interpre

tación). El posesivo puede designar también el argumento iutemo (la ventCl del 

('uadro o su venta). Los nombres derivados tienen a veces más de una estruc
tura ar~umental, puesto que pueden heredar la de un verho transitIVO (hundir 

> hundimiento: [A, TI) o la de uno intransitivo (hundirse> hundimiento: [TIl, 
Así, en el primer caso hablaríamos de Ellumdimiento del lielrolero por la ji'a
gata yen el segundo dc El hundirniento del petrolero a ¡'(lUsa del temporal. 
Como vemos, el sustantivo hundimiento no posec en cstos dos casos d mismo 
sígniticado, puesto quc se corresponde con e;-,truclLlras argumentales dÍ:;;¡intas. 

Aunque es posible establecer generalizaciones sohre las estructuras argumen
tales heredadas en función de los sufijos derivativos, también deben postular

se numerosos casos particulares. Así, el sustantivo IIwvimiemu no hercda la es
tructura argumental de mover, sino la dc moverse, puesto que se puede decir El 
movimiento de la pelota, pero no 'El movimiel/to de /0 pelota flor 

res (cfr., cn cambio, Los jugadores mueven la pelota). Oc forma análoga, re
cuerde que arrib:l suponíamos que al verbo reírse le cOITesponde la estructura 
lA, ej. Observe ahora que el sustantivo risa no hereda C de reírse (.m risa de 

/a gente). Existen otros muchos casos de HERENCIA TOTAL Y !HiRENCIA PARClAL 
de las cstructuras argumentales. 

5.4.3. Algunos inconvenientes de postular estructuras temáticas 

Hasta aquí, hemos rcpasado las venlajas fundamentales de las estructuras temáti
cas, entendidas en la forma en que las hemos introducido. Como seftaJábamos 
arriba, esta forma de representar las estructuras argumentales conlleva también al
gunos problemas no despreciables. Los principales que han sido señalados en la 

surgen al intentar contestar a las preguntas siguielllcs: 

Al ¿Cuántos pape/es temáticos tenemos exactamente? Algunos gramáticos pien
san que las estructuras temáticas como las propuestas en (68) constituyen, en 
cierta medida, ,:asos privilegiados, Son muchos !l,s verhos que seleccionan 
otros argumentos, no mencionados arriba, para los que no tenernos una etique

L'¿x\m y sin!:i\is 

t~l ~)'b'!Il;íll¡it'<1 tan clara. ni siyui~ra unos lírnilcs conceptuales tan prccíso:'l con}o 
los '1Ul' 2111\:l:CII deducirse de dicha c1,,,¡¡icm:i,ín, ¡,Qué dm,e dc arg[iI)l~llto 

de' I"s anteriores) es, purejémplo, t'I qUé encabeza la pl'cpo.,ición con· 
lIiI U';I los verhos l/lch(lr o alJL/I(ln~.an<,'!; ¿y él que encabeza el1tre en el caso 
de J'I'l'"rti¡; dislrilmir o escoger'): i.Y el qUl~ encabeza a en el easo de 1I1}()·I!C/f'·:' 

PodriculH" l,eI11,ar que radicar sekcciona Ubicación, como colocar en (68b), 
pero 1" rcali/<lción canónica de Ubicación es un SI' encabezado por ell. bajo, 
CIIC;¡¡U!, detrás, ele., eS obvio que aquí eslaDlos unte otro papel tenütico. Su 
pongamos qlle llamamos Contenido al argumento que representa (/gulI el! 

IIC1Jo de o¡;ua. ¿Sc trata de un papel temático distínto del que representa en F
Desde luego, es obvio que aparece introduci

do pUl' otra prcposici(in. Sea cual sea la respuesta, ¿qué otros Drecticados selec

cionan esos argumentos? 

Podrían plantearse fácilmente decenas de preguntas parecidas a estas. Jacob
sen (1 Y8ú) hizo un pequCÍlo recuento de las tipologías de temátICOS, lla
mados también 'casos scmánticos', 'funciones semánticas' y 'valencia, semán· 
tic as' en distintos sistemas tcrminoJógic()s. Observó que J. M. Andersoll 
proponía cuatro, C. iFillmore seis, T Langendocn dieciséis, T Vestergaard vein

ticinco. y que otros autores proponían tipologías que contienen cifras interme
dias. Ciertamente, hay algo sospechoso en un sistema conceplllal que deja tan 
en el aire la delimitación de sus elementos primitivos. Nótese que no se niega 

que en todos los casos mencionados ex ista alguna léxica 
que estahlcccr. Lo r¡ue pone actualmente cn tela de juicio es que cada arf!u

mento dl' cada predicado haya de recibir una etiqueta semántica que represente 
un concepto bien definido entre las nociones que articulan la teoría lh~ la gramá
tica. Algunos autores han optado. de hecho, por trabajar con estructuras argu 

mentales que contienen únicamente informaciones correspondientes ¡¡ la selec
ción-c. Así, podemos decir -aducen- que un verbo selecciona un SP encabezado 
por entre, por con o por contra sin tener que preguntarnos qué etiqueta semán

tica representa exactamente esta !\oc:ión. Otros gramáticos entienden quc este 
paso --cnteramente legítimo, desde luego- supone rodear el problema, en lugar 

de demostrar r¡ue no existe. 

B) ¿No son delllosiado abarcadores los temático.> que se El 
ejemplo más claro de este prohlcma lo representa el papel tcm,itieo Tema. Al
gunos autores distinguen T(EMA) ,le: P(ACIHr¡ E) y reservan el segundo IJ¡Ira l\Js 
ubjetos afeclado" es decir, para los que design:.m seres que rel'ibcn al~lllla 
modifiClción como resultado de una acei(in o un proceso. Pero ¿qué sucede 
cuando no In reciben? Muchos autores asignan el papel Tema al argumento 
externo () interno de los predicados Illencionados en (68), pero también a los 
de 111uchos otros cuyos participantes intervienen en las nociones denotadas de 
formas considerablcmentc diferentes. Por otra parle, ¿hemos de dc,doblar 

O(RIGEN) para diSlinguir, por ejemplo. mer del tejado y caer desde ell!:jado'! 
Si no lo hacemos, perderemos una generalización (se dice mirar desde la V1"II

tann, no 'mirar de ICI I'enlww), pero si lo hacemos no explicaremos en cam
bio por qué son tantos los predicados que admiten ambos, Si diéramos ese 
paso, habríamos de establecer también, de ,de lucgo, la relación de los demás 
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papeles temáticos que habrían de ser dcsúoblado" La conclusión es evidellte: 
nuestra tipolugía inicial estaba demasiado simplilicada, Esta misma arllbiva_ 
lencia entre clasifh:aciones ¡mís o menos abarcadoras se detecta al considerar 
el papel temático Agente, JackelldolT agrupa bajo el papel temático ACTOR lo 
que otros aUlnres separan en dos p'lpdes temáticos diferentes: AGE~TE y 
EFECTUADOR (= aClor no agentivo), Por último, algunos autores iuduyen los 
papeles temáticos INSTRUMENTO o MANERA, pero otros no aceptan la división, 
Existen otros casos similares. 

C) ¿Cómo podremos estar seguros de que hC/Ilos asigllado un popeltel1uílico co
rree/amen/e! Las garantía, no son demasiado firmes, Así, algunos gramáticos 
proponen que adverbios como adrede identitican al agente, Desde luego, resul
ta más natural decir Juan golpeó la mesa adrede que Juan ama a María adre. 
de. pero lo cierto e:; que muchos predicados que aparentcmente designan esta
dos admiten este adverbio (Estoy ,\"Ílencioso adrede, más detalles en el § 5,6,2.2) 
y también que los verbos de acción los rechazan cuando no se atribuye concien
cia a los agentes (Un rayo rompió el tejado, frente a Juan rompió el tejado), Sin 
embargo, no cs evidente que el «atribuir conciencia» al participante de un even
to haya de cambiar la estructura argumental del predicado que lo designa. 

D) ¿Cómo se (Jrdenan los papeles temáticos en una estructura argumenta/? Re
cuérdese que en (68) tenernos una marca arbitraria, el subrayado, para identi
ficar el argumento externo de un predicado, Observe ahora que, en realidad, 
siempre que un Agente es argumento de algún predicado, sca el que sea, sabe
mos que va a ser el argumento externo, de modo que al estipularlo en (68) y 
en otros muchos casos, perdemos una generalización evidentc, En otras pala
bras' el que los Agentes sean argumentos externos no es una convención arbi
traria, sino probablemente un universal lingüístico, La determinación de una 
posible correlación entre argumentos, papeles temáticos y posiciones sintácti
cas se conoce técnicamente como EL PROBLEMA DEL ENLAC,E (ingL the linking 
problem) entre papeles tellláticos y posiciones sintácticas, Este problcma se 
considcra fundamental, ya que su posible solución determinará en gran mcdi
da cómo se proyecta el léxico cn la sintaxis, Si hay una solución unificada, di
cho enlace se hará de manera sistemática y uniforme. Si no la hay, la proyec 
ción del léxico en la sintaxis deberá tomar la forma de múltiples reglas 
idiosincrásicas quc asocian las entradas léxicas con posiciones sintácticas por 
un lado, y con papdes temáticos (autónomos) por otro. 

La relevancia cleI orden interno de los papeles temáticos se detectó en la gra
málÍca generativa desde IlJediados de los afios ochenta, Así, Perhnutter y Postal 
(1984) proponían que los papeles temáticos de una estructura argumental debe
rían aparecer desordenados, En esta propuesta el orden lo impone una 
independiente que sc establece una sola vez para lUda la gramática de una len
gua, dc acuerdo con la denominada HíPárEStS [)hL ALINEAMIENTO UNIVERSAL (íngL 
universal alignmem hypothesís). Esta hipótesis nos ordena los argumentos de iz
quierda a derecha, de forma que si uno de ellos es externo, los de su izquierda no 
podrán aparecer, mientras que los de su derecha habrán dc ser internos, Supon
gamos que tuviéramos una jerarquía como Agente> Tema> Destinatario> Ubi
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(ación, La hipótesis predic" ¡¡UC no \"~mos a ellcontrarnos C,ll"Li(:tura' argumen
rales del tipo '[I, Al qu.:: estarán excluidas por este principio gC!ler~L En cambio 
se admiten eslfllcturas como [I, DI. como en dirí,(:irse lE! río se diri!!,,, Cllmar), 

v tamhién Le U¡, como ell sÍ/uarse (El prólogo siem/H'e se sitúa (11 ¡>rillCipioJ, 
Esta hipótesis no alinea lan rirrnémcntc: los argumcfl{Os que a 'kma (es de
cir, Deslinatario, Ubieaciúrr Origen y otros mencionados arriha) y tampoco nOs 

proporciona una serie finita [k estructuras argumentales entre la" que los predi

cado, habrían de elegir. 
Baker (1988) desarrolló esta idea a! formular la HIPÓTEstS DE LA ASIGNACiÓN TE

MÁnCA UNtVERSAL (ingL universal theta assignment hypot!l('sís) , Esta hipótesis 
establece que, cuando existe una relación temálica entre argumentos, dicha rela
ción se mantiene en la configuración sintáctica, Por ejemplo, si un detcrminado 
SD recibe el papel temático Agellle y otro el papel temático Tr_lIla, y asumimos 
que existe una relación jerár¡¡uica entre eJlos de acuerdo con la cual Agent<: es nl:is 
prominente que Tema en la representación sintáctica inicial (A> T), el SD ¡¡ue rc
cibe el papel temático Agcnte ocupará una posición más prominente que el SD 
Tcma, La relación de prominencia en la estructura de base será una relación sin
táctica, es decir, el SD Agentc ocupani una posición que mande-<: a la posición que 
ocupe el SD Tema, Por tanto, la primera proyección de (72) será válida y la se-

no, 

(72) asesinar (x, y) 
x =A(gente) 
y =T(ema) 

.... 
A 

- T 

A 

El problema principal que presenta este tipo de correlaciones es que, de lluevo, 
no paret:e haber un aCllerdo generalizado sobre cuál cs la jerarquía de papeles te
máticos adecuada y sobre qué principios la sustentarían, Considérense, por ejem
plo, algunas de las distintas jerarquías que se han propuesto en la bibliografía so

bre estas cucstiones: 

• Actor> Paciente I Beneficiario> Tema> Ubicación I Fucnte I Destinatario 

1990a) 
• Agente> Experirnentante > Meta I Fuente IlJbicación > Tema (Grimshaw, ]990) 
• Agente> Beneficiario> Receptor I Experimentantc > lnstrumcllto >Tema I 

Paciente> Ubicación (Bresnan y Kancrva, 1989) 
• Agente> Beneficiario> Paciente> Ubicación> Instrumento> Manera (Gi

von, 1984) 
> UbicaCIón / Receptor> Tema> Pa• Agente> Efectuador > 

ciente (Van Valin, 1993) 
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Aunque hay similitudes obvIas entre [nuas estas ordenaciones, cs tamhién cvi
deme que resurge 'tquí el problema que hemos mencionado Unh'rionl!c:nt,: ,lcer_ 

Ca de la aparente indefInición del número de papeles tem¿Íficos que se neccsit:in 

para una dcscripci¡\n ~ramQtícal COITccta, así como el de eswhkc,',r Clm lIitidez 
sus [Ímiles, 

E) ¿ SOl! f/I'lllútivos los pape/es telllátir.os Sicmpre que estamos ante una noción 

lingüística, debemos preguntamus si es primitIva o si, por cl contrano, se de

duce de alguna otra más general, Cons¡dLTern()~ el caso del papel temático 
Agente, Parece evidente que los verhos que seleccionan un Agente lo hacen 

porque denotan alguna acción, Pero, si ello es así, e[ concepto de 'acciún' rt~

sulta ser más básico que el de 'agente'. E[ pdmero ha(;e referellcia al tipo de 

evento que constituye e[ predicado, mientras que el segundo designa el nom

bre de lino de sus participantes, Las relaciones existentes entre ambas infurma
ciones (participantes y tipos de eventos) se examinan en e[ § 5,5, Por otra par

te, en sentido estricto no podemos decir en todos los casos que el Agente es la 

simple consecuencia de que el predicado denote una acción, puesto que algu
nos sustantivos tienen Agente como argumento externo (libro, F,to) y no deno

tan acciones, sino objetos fíSICOS, Aun así, es claro que existe una relación es

trccha entre los dos tipos de información que mencionamos, 

F) ¿ Rcpresenta la e'\/ruclura temática de 1/1'1 predicado una versión simfJlific'oda 
de su significado? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se conectan/a "versióll 

,\im¡l/íficadw, y 111 «representación sell1{Ínric(1)>? La pregunta es importante por

que hace referencia al origen mismo de [as estructuras temáticas corno cOllcep
tos teóricos, Nadie discute que estas estructuras representell <,esque[etos del 

significado», como hemos dicho, pero la cucslión inmediata es (;ómo se ohtie

ne eSe esqueleto a pallir del «organismo» completo, Esta pregunta no se plan

teaba en [os primeros análiois de las estructuras semánticas, pero surge ahierta

melllc en lus más recientes y no puede scr evitada, De hecho, han sido varios 

autores que han propuesto que la estructura argumental no debe contener 
etiquetas sem~nticas, sino solo los argumentos del predicado, Asf, en el caso de 

cmiar podríamos tener, por ejemplo, «(x, y, z)" en lugar de «fA, '1', DI", junto 
con una correspondencia que asegurara la realizaciÓn eategolia[ cada argu

mento (digamos «x SD, y SD, z ~ sr (a + SD)>», La cslructLlra argumen

tal se obtiene, rlesde este punto de vista, directamente de [a definicj")[j, (1 bien 

de una reprt':scntación esquemática de ella que contiene variables (por ejemplo, 

haLe llegar ya z"), Eota opción se defiende explícitamente en Levin y Ra[l

paport (19¡j6) Y Rappaport y Levin (19S1::j, entre otros autores, dentro de la gra

mática generativa, E[ significado dc los predicados se representa formalmente 

Cilla teoría de Jackendoff (1983, 1990a), en la que se a cada uno una es

tructura interna complcja que contiene elementos semánticos primitivos, ade

más delos participantes en la relaci¡Jn predicativa, Para (73a) tendríamos una 
estructura del estilo de (73b): 

(73) a, Juan envió el paquete a María, 

b, [CAUSAR (Juan, [IR, (PAQUETE, [A (María)])])) 

U,ico y sinta\i,; 2~1 

Nútcsc que tras CAUSAR. apalccen dos argumentos separados por una coma, 
c01ll0 en P (x, y), Uno de dio) es Juan y el otro es UIl evenl" ljue, a su Ve/', con

tiene :Jn predicad" (ll<) v tlus argumentos, E[ último predicado de (73bl es A, que 

indi(;:\ din:cciún, y cuyo único argumentn es Maria, Así puc" el signi[¡(;::HJo de 

CBh¡ ,(~ descompone C(lIllO 'Juan causó que el paquete fuera a ",lada', aproxima
damellte, Este tipo de descomposición recuerda en parte la que se llevaba a cabo 

en la sem:'ntíea gellaativa I Lakoff, 197IJ o en la sel1lánlira formal (DDwty, 1979) en 

I('s allOS sclCnla, Talllbiéll Ha[e y Keyser ([ 993,20(2) redwzall cX[llícitamentc d 

concepto de 'papel tcmátic'o', Aceptan [a descomposición dd signilicado en pre

dicadog primitivos h¡ísicos que respetan escrupulosamente la cont¡guración sin

tcíctica (en concreto, la estntctura interna del SV), y entlenden que si la sintaxis es 

la que permite proyectar el léxico, y las piezas léxicas seleccionan su, cnmple

mentos en funci6n de su signiticado, e[ concepto ele 'papcltem¡itico' pierde su ra
zón de ser, puesto que tal corno se formula habitualmente, parece surgir del vaCÍo, 

en lugar de obtenerse de dicha configuración abstracta, 

Estas líneas de invcstiga(;íón, y otras similares (eL más adc[antc [os apallados 

a 3 de[ apéndice), surgen de la necesidad de contestar a [as dos preguntas ele (FL 

Lo ciello es que e[ análisis de las estmcturas argumentales nunca tuvo un papel 

central en el modelo de principios y parámetros, y tampoco lo tiene en e[ reCIente 

programa minimista, Las ralOnes no son idénticas, pero en ambos casos se entien

de implícitamente que el papel de la sintaxis no puede ir tan lejos como para hacer 

suyos [os contenidos de la lexicografía o la lexicología, E[ «juego" de las piezas lé

xicas viene detenninaelo por sus rasgos gramaticales una vc,( lILIC cstán formadas 
en e[ léxico, No obstante -pÍells¡m muchos ling¡¡istas ,si el gramático se asigna 

tarea de ahondar en su composición interna, será C0ll10 si e[ cocinero se oh[iga a 
cultivar [os alimento:; que eocina, en lugar de comprarlos en el mercado, o entien

de que debe pasarlos por el microscopio clectrónico para obtc,ncr su 

molecular, en de pesarlos en una balan7,a pnra cuantificar [as proporciones re

lativas qlle la receta exige, Otros lingüistas, por el contrario, entienden quc, en [a 

medida en que los rasgos semánticos de las pieza,; léxicas se ooticnell o se dedu

cen de representaciones más abstractas de su signillcado, esta información no debe 

ser ajena al trabajo del gramático, por inseguro o ellgorroso que pueda parecer e[ 

penetrar en esos «niveles anteriorcs» del an~[isis, La alternativa sigue, por tanto, 
abierta en e[ panorama actual de la lingüística teórica contemporánea, 

En el reciente programa minimista, [a relación entre léxico y gramática es re

[ativamente tenue, puesto que [a mayor parte de las considcraeionc,s semúnticas 

corresponden al nivel de la fLml1él Lógica, del que hablaremos en el capítulo 1::, 
con lo que quedan sepflradas de la llamada 'sintaxis cstrecha' o 'estrieta' (ingL /la

rmw syntax), Aun así, se reconoce en ese modelo que la razún última por la que 

un predicado (digUlnw,. un verbo), se fusiona () se ensambla (ingL mClxes) (;on el 

SI) que torna como clllllplemento es el hecho de que este aporta alguna inroflna

ción que e[ anterior def)e satul'~lI' necesariamente, sea cual sea su naturaleza se

mántica específica, En en las diversas etapas de [a gramática gencraliva 

se percibe claramente que e[ llamado genéricamente CO~1PONENT[' COMPUTACIONAL 

de la gramáti(;a consta de Llna serie de plineipios restrictivos, Las estructuras abs

tractas que proporciona han de ser [[enadas con infonnación que aporta el LÉXICO, 

concehido como una parte fundamental, pero relativamentt': autónoma, de la facul

tad humana dcllenguaje, 
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En d modelo de principHl'; y pClrálIlClros no cUlIstitufu UI1;' larca fundamental 
asignar una etiqueta di"linuva a caja papel temáticu. lIi taltlpOCO el deli!llÍlar 

(Oll absoluta claridad la, fronteras que existen entre ellos. Impurtaba mucho más 
averiguar cómo refleja la gramática el hecho de que un determinadu constituyente 
"ca o no argumental, y también qué posiciones sintácticas puede ocupar por el he
cho de serlo. Estas preguntas dieron lugar a múltiples investigaciones que coinci. 
dían en el hecho dc Lllanejar información abstracta de naturaleza estrictaLllente 
gramatical, que dejaba deliberadamente de lado los aspectos oe b teoría temática 
que parecen rozar COl1 la lexü:ología y la lexicografía. En el capítulo siguiente se 
expondrán con más detalle algunas de las formas en que se plantearon estos desa
n'ollos. Adelantamos alguuas de ellas en lo que sigue, 

5.4.4. Algunas consecuencias sintácticas de la naturaleza 
argumental de los sintagmas 

En los apartados anteriores hemos intentado responder a la pregunta A: 

A) 	¿Es posible caracterizar los componentes de la estructura argumental de un 
predicado con etiQuetas semánticas? 

Nos quedan al menos dos preguntas importantes por contestar en relación con 
esta materia: 

B) ¿Qué consccuencias gramaticales tiene el hecho de que un detcrrnmado cons
tituyente sea argumental o no lo sea? 

e) Si descomponemos las funciones sintácticas en rasgos más básicos (uno formal y 
otro semántico), ¿de qué manera podemos asociar estos rasgos con las posiciones 
que proporciona el predicado (en virtud de la temía de la X-con-barra y el princi
pio de proyeccÍón) y las que proporcionan las categorías funcionales? 

En este apartado vamos a ahordar brevemente la pregunta 13. Para contestar a 
la e necesitamos introducir algunos conceptos Iluevos relativos a la.s posiciones 
sintácticas, así que la pospondremos hasta el § 6.6. 

La pregunta B dio lugar a un gran nlÍmero de investigaciones en la gramática 
generativa ele los anos setenta y ochenta. Esos trabajos no pretendían t:mto propor
cionar etiquetas especíllcas para las marcas temáticas -una tarea [an compleja 
como inestable, como ya hemos visto- como averiguar las consecuencias sintác
ticas que se sigucn de] hecho de que tales marcas son pertinentes para la sintaxis. 
Veamos algunas de ellas. 

5.4.4.1 Procesos de extracción 

Consideraremos en primer lugar las repercusiones que la teoría temática tiene en 
los llamados PROCESOS DE EXTRACCIÓN (recuerde el § 4.4.2). Este lém1ino alude a 
la posibilidad de ACCEDER a un constituyente incluido en otro mayor mediante 
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conslrucciones con oraciones relativas, inlCrn)gali\'us () de otro tipo que permiten 
destacarlo () resaltarlo. Supongamos que qucrcJ1¡(" :J.cccdcr de esta manera al eJ¡;
mento suhrayado en In, casos de (74): 

(74) a. El muchacho lcíallna revista en un sillón. 
b, El fI1llcl:l"ctm leía una revisla en un sillón. 
c. El Illuchacho leía una revista en un s!1I6n. 

Considúremos (74a'l pnrm:ro. lntentarcmo" acceda al elemento élllC repre,enta 
una revista y extraerlo. La cXlr,lcción nos exige por [n general usar pronomhre 
relativo o intelTogativo. Tenemos varias formas de hacerlo: 

(75) a. ¡,Qué leía el muchacho? 
b. Lo que Ida el muchacho. 
c. La revista que leía el muchacho. 
d. La revista es ID que leía el muchacho. 

Existen extr,lcciones que no exigen estos pronombres, pero sí Ull detemlinado tipo 
de anteposición enfática (Una revista leía el muchacho). Naturalmente, la oración 
(75a) no se obtiene sintácticamente a partir de (74a), puesto que quien usa (7Sa) !lO 

sabe qué e,laba leyendo esa persona. lmpona re'm!tm', sin embargo, que el pronombre 
qué se corresponde con el argumento illterno de leer en (74:1); de hecho, qué es el conl
plemento directo de esc verbo, según la tradición grarnaticaL El pronombre relativo 
'lile que aparece en las dern;ís oraciones de (75) es lamhién un cOlllplemento directo. 

Apliquemos ahora el proceso a (74b): 

(76) a. ¡,Quién leía ulla revista en un sillón'? 
b. La persona que leía una revista. 
e. El que leía una révista en Ull sillón. 
d. El muchacho qUÍen leía una rúvisla en un sillón. 

Y, linalmcnte, también a (74c): 

(77) a. ¿Dónde leía el muchacho una nwista? 
b. Donde leía el muchacho una rcvista. 
c. El lugar en el que leía el muchacho una reVIsta. 
d. I!n UlI sillón lefa el muchacho lIml revista. 

Ya hemos captado la ílltllÍ(;ión de ia que 4lléremos partir en relación cun el con
ceplo de 'extrac:ción'. Nue"tra primera generalización será muy sencilla: 

(78) Se pueden cxrraer los argumentos y talllhi~ll los adjuntos. 

En realidacl, esta generalización es algo exagerada, pueslO que no todos los ad
juntos se pueden extraer: las oraciones concesivas, por ejemplo, son (en 
adjuntos, pero no existen pronombres que las puedan sustituir. Igualmente, en las 
condicionales solo existirá Ulla fonna indirecta de realizar la extracción, como en 
Si viene Juan, vendrá María> ¿ En qué caso vendrá María? La generalización (78) 
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,e debe cntench:r, por talllo, de rorllla relativa a lo, adjuIllo, RITHU'KClALES, es de
cir, a los quc designell nociones que puedan ser representadas por un prunombre, 
Pero volvamos a (76 l Y (77). Esos contrastes llu mll<?Slran diferencias entre argu
mentos y adjulltu" Si ambos se pueden extraer, dirá usted con to,!a la r"dln, no pa
rece que la distinción tenga Jllucho que ver con los procesos (Ié exrracción, Pero ob. 
serve ahura qllé lambil'n podemos extraer elementos ",k,de» el interior de Un 

argulllento. Si aplicamos ~l (79) el proccso que henlos aprendido, obtendrellloS se. 
cucncias como las de 

(79) Creo que el mllchacholeía una revista en Ull sillón. 

(80) a, La revista que creo que el muchacho en 
b. ¿Qné crees que leía cllTlllchacho en un sillón? 
c. Una re\'i~ta es lo qlle creo que leía el muchacho en un sillón. 

Ahora vamos a comparar las dos oraciones formadas casi por las 

mismas palabras: 

(81) a. Vi que el muchacho leía una reyist~ en un sillón. 

b. Vi al muchacho que leía ~ma revistf\ en un sillón. 

Observe que podernos extraer una revista en (R2a), como lo hicimos en UiOb) , 

pcro no podemos hacer lo mismo en (82b): 

0-:2) a. ¿Qué viste que leía el muchacho en 
b. "¿QUl: vIste al muchacho que leía en Ull 

Obtenemos el mismo resultado en (8~), donde extraemos el elemento 

(8:1) a. Creo que ha llamado tu novio. 
b. ¿Qllién crces que ha llamado') 

La explicaciún de eslOs contrastes es estrictamente sint¡Íctil'a: ell (82b) intentamos 
realizar la extraeclón desde el interior de una oración de relativo, es decir, (ksde el 
interior de un adjunto, mientras que en (82a) y en ¡80b) extraemos un SD desde 

el interior de argumento. Tenemos, pues, otra gcneraliJ:::lción: 

(84) 	No se puede cxtlaer de adjunto, pero sí una parte de un argu

mento. 

Esta es una importante, pucsto que restringe fuertemente 
proceso sinliíctico que se aplica a múltiples estructuras. No:-, dice además que d 
hecho de que un CllllórilLlyente sea argumenta! supone una garantía de que pode· 
mos acceder a su interior. Es sencillo comprobar (84) en otras construcciones. Va· 

mos a comparar ahora las dos oraciones de (85): 

(85) a. No sé si ha llamado tu novjQ. 

b. No me quedo cn casa si ha llamado tu novio. 
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Ile lIlIno. podcl11os el elelllento suhrayado en í8'ia). pem no en Ix51»: 

XÚ 1a Tu novio es el que !lO sé si ha 

h. TlI 1l00io es el que no me quedo r:n casa lIam~do. 

JI íalllO' muy dc:,encalllinados si nu" I'usiéramos ahora u pemar en lo que difc· 
rcne;¡a el signilícado de saber del de ({uedarse. La de este c'Olllraste es 
de u,lI~ll·alc/a smtáctica, y Se basa dc: manera crucial en la noción ',él' argumento 
dc'. Fa dcelo, el! (86a) el vel hu saber selecciona una interrogativa indln:eta, e, de

cir, lHl con,tituyente argumental. En (íl6bl, por el contrario, tcncrnos una oración 
co!\diclOnal, es decir, un adjunto, Así pues, e:ite contraste, como el de (íQ), es una 
simple consccuencia de (l:l4J. Pero ohscne que U;4) establece una generali7.ación 

en térmlllos negativos. Es mejor estahleeerla en términos positivos. Si llamamos 
MARCA TcMATtCA a la que un predicado asigna a su argumento (es decir, al rasgo ahs
trelelo que retleja esa relación). tendremos (tl7): 

(87) 	Lo~ constituyentes des(1c los que se extrac un elemento han de eslar lllarca
dos temáticamente. 

Como los no están marcados tem~iticamente, las extracciones inviables 
consideradas antes se deducen de este solo hecho. La generalización (87) se llama 
en Huang (1982) COND1ClÓN SORRF LOS DOMINIOS ElI·TK.-\CCION. I,a analizaremns 
con más detallc cn el cap. 7, pero aquí nos interesa resaltm· que se trata de una COI1

dición ,int,íctica que descama en último té.rmino sobrl' el concepto de 'marcado te

mútieo' La distinción se aplica en espaliol a otras muchas construcciones, Da la im
presión (k que las dos oracíollc, siguientes MJIl sinómmas: 

(8i1) a. Fui a la farrllacía a comprar un calmanlS:. 

h. Fui a la farmacía para comprar un calmante. 

Usted dir,í seguramente que podría usar una u otra indistintamente en el mismo 
contexto. Pl~ro la pregunta que se hace el gramático al anali7<lr estas oraciones no es 
solo si son o no síllónimas o si se pueden ll.sar o no en los mislllos contexto". Todo 
parece indicar que existen en español finales argulllentales introduci
dos por (1, y también complem,:nlos linales introducidos por para. Los 
meros ~olo se constmyen con ciertos verbos de movimiento (Í!; \'cnil; ,'lIblr, salil; 

cte.), Inicnlras que los segundos lTloditican él cUJlquier verbo de acción. La diferen

cia l'nrrt\ amhos ha sido estudiada por La01irny (1981). Observe que csta diferencia 
explica eOlllrastes como R"SIiI11/' el tmhojo {P(/i</!' {I} entender/o /l/cjrJ/; donde se re
chala resllmir porque no es un verbo de 1ll0\·imiento. Pero 111 rundallll~ntal ahora es 

que podemos acceder a la pm¡ición que ocupa un mll1lllnte en (89a), pero no en (89b): 

(~9) a, El calmantc que fui a la farmacia a comprar. 

calmanle que fui a la farmacia para comprar. 

Como vemos, si nuestra cínica pregunta sobre (89) se limitara a la posible sino" 
nimia de estas oraciones o a sus condiciones de uso, perderíamos esta clara dife
rencia sint;ictíea entre las dos oraciones que nos parecían equivalentes. La díreren" 
cia se sigue, de nuevo, de la generalización (tl7). 



2X6 FunuailléIlhls de slIllaxis fOlmal 	 Léxico y sintaxisr 
En los ejemplos antériores hClllo, cOllsiderado varíos casos de éxtrucciún des. 

de el interior de algullas oraciones. C01110 hemos visto, el factor lluC posihilita la 
extracción es el hecho de que la oración esté () no man.:ada temáLicarllente. Esta I 
marca temática la hace 'reconocible' para el predicado, puesto que le asigna un lu
gar en su estructura argumental. Las extracciones desde adjuntos no son posibles 
porque estos se comportan corno ISLAS SINTc\C[[CAS, un concepto muy importante 
cn la twría de la sintaxis al que dedicaremos buena parte del capítulo 7. El con
cepto de 'isla' constituye una metáfora lllUy usada en la sintaxis teórica porque rc
fleja bastante hien la idea que: se poner de manificsto: el predicado no re
e:onocc estas «islas» como parte de su estructura argumental, y no es posible 
extraer nada desde su interior. Así, las oraciones de relativo y las subordinadas ad
verbiales son Islas sintácticas, puesto que no están marcadas temáticamentc 

El proceso que estamos analizando no se limita a la extracción desde las ora
ciones, Consideremos el siguiente contraste entre dos secuencias que se diferen
cian en una sola palabra: 

(90) a. Vivíamos [cerca de esta calle]. 
b. Almorzábamos [cerca de esta cal~l 

Cicrlilrnente. en ambos casos podemos extraer el constituyente encerrado entre 
corchetes: 

(91) a. ¿Dónde vivíamos') 
b. ¡,Dónde almorzábamos? 

Pero solo en (90a) podemos extraer el constituyeute subrayado: 

(92) 	a, La calle de la que vivíamos cerca. 
b.' La calle de la que almorzáhamos cerca. 

De nuevo, no le aconsejamos que se ponga a pensar en lo que diferencia el sig
nificado de vivir del de almol':!,ar si quiere usted anaIí¿ar este claro contraste. La 
explicación que suele aceptarse es la siguiente: el verbo Fivir ticne un argumento 
locativo, mientras que almon:ar admite un adjunto locativo (como la mayor parte 
de los verbos de acción, por otra parte). Al primero le corresponde muy plausihle
mente una estru¡;tura argumental del tipo II, lIl, dc lo que se deduce que el sintag
ma cerca de esta calle será un argul11ento de viVÍ!; y estará marcado temúticameu
te por este verbo. El resto se sigue directame!lte dc (87). 

5.4.4.2, Posesivos y complemcntos preposicionales 

En el S5,3,4 introdujimos el concepto de 'nulllbre de representación' y tamhiénla 
idea de que los complementos que designan el agente y el objeto representado son 
accesibles a los procesos de extracción. Nuestro ejercicio con los 
y reloj se basaha precisamente en esas nocioncs. Retomemos aquel análisis en re
lación con las nociones que hemos expuesto en este apartado. ¿Cómo interpretaría 
usted de Juan en el SD (93)'1 

(93) El retrato de Juan. 

Seguramente dirá llSIc:d que Juan puede de:,ignar en Có>ta secuenCia al dueIlo del 
retrato, al autor dd retrato. o biCI!, a la persona representada en ,,1 r"'trato. Así es, 
efectivamente. Dc het:ho. fuera de cOlllexto es imposible saber tle cuál dt' estas 
tres illterpretaciones habl¡ul1o.', Al prim..:r sentido lo 11amart' 111 o, P (de POSEEDOR); 

al segundo lo llamaremos A (de AGENTE) y al tercero lo lIalllarelno, R (de OBJETO 

REPRESENTADO), He aquí algunos ejemplos con personajes cOl1o('ldos, para faciJ¡, 
tarle a uskd la interpretdciém: 

(94) a. El retrato [A de (joyaJ 
b. El retrato lp del barón Thyssclll 
c. El retrato IR de la duquesa de AlbaJ 

Naturalmente, estas intcrpreta<:iolles pueden ser distintas, puesto que tanto Goya 
como el citado barón al'art:cen retratados en varios cuadros, y nada nos 
pensar que la duquesa de Alba pinte o pintara, No es esto lo que ahora 
Observe que la expresión su retrato puede ser apropiada para designar cualquie, 
ra de los elementos mencionados en (94). Es decir, podríamos tener estas tres ín
tel pretaciones: 

(9') 	 SU retrato retrato I retrato,
A 

Sin embargo, si intentarnos que aparezca IIn posesivo junto eon algún airo par
ticipante en fomm de complemento preposicional, comproharemm, que 1\0 110S sir 
ve cualquier combinación. Los resultados son estos: 

retrato [R de Juan] 

retrato [R de Juan I 

retrato lA de J ual\ J 


retrato [1' de Juan I 

retrato [,\ de Juan] 

retrato [p de Juanl 


Así pues, de las ¡,eis combinaciones matemáticamente posibles, solo tres son 
viables. ¿Diría usted que esta reducción es IIna pura casualidad'} Parece obvio que 
no lo es, De hecho, es fácil observar que en estos casos, en los que están presen
tes dos complementos del ¡,ustantivo retralo, el ha de estar más a la iz
quierda en esta jerarquía, y también que A ha de preceder a R: 

(97¡ P > A> R 

,A,sí pues, (961) se exciuye porque el posesivo R está más alto que el comple
mento interno P, frente a io que (97) exige. Se el 11Iisi1lo razonamiento a las 
demás combínaeiones mencionadas en (96). Es importante tener en CUt::',nta que esa 
f'ROMtNEKCIA no es solo CONCEPTUAL sino también CONFIGURACIUNAL. Es decir, la 
jerarquía de (97) reprodu..:e el urdeu estructural en el que los complementos del N 
lo moditican: el primer modificador es el argumento interno R, el siguiente más 

externo es A, y el último es P: 

(98) [p [A [N ... RlJ] 



Fundal\l('.I¡[o, de sintaxis formal 

Ohscrv(' además que lo, argumentos flloditlcan el núcleo én pu~,[ciones 1!1:1S cerca.. 
que los ad]tlutos. Los seis ejemplos de (<)()) ponen de manilieslO que b gramú¡iea 

no n()s permile cnnveliir en poscsivo prellominal un cllllstituyente que h:lva cié pasar 
por encima de otro argumento. Este ejerercio nos permite comprobar que d AI<m;"'HóN_ 

TO IN'I ['RNO (R en este caso) es d más prllxit1lo al sustantivo. Sohr.: el sintagma que 
¡úrman puede incidir un ARGiJMENTO EXTERNO. La configuración ohtenidél pUl'. 

de admitir un adjunto, todavía más eXlcrno ,,1 grupo sintáctico fOflnatlo. Como vemos, 
la ohtellci(,n de po,esi\'os prenomina!cs rcs[Jeta de /órm3 muy estricta esta 

fij¿lllOllOS un poco más en la rdación qltC existe entre A y R. Ambos son argu
mentos del sustantivo, luego es n170llahle supoller que el primero podrá ser el an
teccdente del segundo en una construcción rdlexiva. Sí el sustantivo 110 tiene ar
gumento cxterno, la construcCión no se podni interpretar: 

(99) a. Su retrato de sí mismo. 
h. "Su casa de s[ mismo, 

Ohserve que la relación que se estahlece en (99a) entre su y si es similar a la 

que se establece entre Juan y sí ell la oración Juan solo habla de si mismo, inde
pendientemente de que (99a) no contenga ningún verbo. Podemos ohtelltT, por 
tanto, aira Q.eneralización inmediata: 

(100) El pronOlllbre reflexivo y su antecedente son argumentos de un mismo predicado, 

Volveremos sobre (100) en el cap. 9. Como vemos, en (99b) ni Sil ni si son argu

mentos de ('({.la, puesto que casa no llene argumentos, de modo que la irrcgnlaridad 

de (Y9bl se ohtiene directamente de (100). La gramática permite incluso que el argu· 
melito externo del sustantivo actúe corno antecedente del interno aun cuando CSlÜ im

plícito. De nuevo, si no hay argumento externo, la construcción resultará imposible: 

( I (] 1) a. Una foto de sí mismo. 
b. 'Una casa de sí mismo. 

Tal vez haya ohservado usted que podemos decir una rasa suya, pClU este sintag
ma no contiene ningún elemento reflexivo, por lo que resulta irrelevante para la cues
tión examinada. 'lbdos estos son contrastes muy claros que descansan. como I'emos, 
en b relación que se establece entre los constituyentes argumentales de un 
do. Retomaremos el marcado temático en el cap. 7, en el que analizaremos más de
taUadamente los procesos de extracción. Allles de llegar allí hemos de introducir al
gunas nociones mi>. Lo hare!ll~)s en el resto de este capítulo y en el siguiente. 

¡;-~.;~ 5.5. la estructura eventiva 

5.5.1. Los complementos circunstanciales como modificadores 
eventivos 

En las secciones anteriores de este capítulo hemos examinado dos tipos de orga
nización semántica que inciden tle manera clara en la sintax.is y en las 

• ~ ~ ""l•. :' '.: 
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(1-;, ,:slnl\:lttrak, de: las oracíonc\: la estructura argumcntal y la estructura lcmáti
ce,. ,\Ulltjrl<' amha, Sé idcnl!lrcan a menudo, Itemos comprobado quc, en cierlo Se·fI

la st'gum;a cOJlstituye Ul\;! \ cr,¡(Jn cllriquecitla dc la prirn~rél. En esta sección 
c.\pIO¡;UClll'J" ütro complHlélHe del significado de las piezas It'xicas qUé incide ell 
,w. pm,ibilidades combinarorias, y a veces las determina tanlo co:rHJ 1(1 hace la in· 
t<.:rpn:laci,in de los eonstíluyentes que las componen. En el llIc.dd" 
gUlIIClllo desarrollado en prilllera sección, tomábamos tus oral'io:le" como ex
¡¡lesiones que hacen referenCia a entidadc~ y propiedades. En otra, paJ::¡hr3s, las 
(I1·ac·ioucs dc una lengua cxpresan, por lo general, propiedades de las entidades o 

los individuos. Ahora hiért, desdo la d¿cada de los se;,enta SlO ha [Jre,wdo cada vez 
mayor atención al hecho dé' que las expresiones de una lengua 11<.1 se relleren 
a esto:; individuos. sino que puc:de aJinnarse que tamhién dc:scriben sucesos o 
eventos, o bien hacen referencia a ellos. Fue el filósofo Donald I )¡¡vidson quien en 
su artículo "La forma lógica de las oraciones de acción» (1967) defendió csta idea 
de forma concluyente por vez primera, Davidson observó que en los tratamientos 
de la predicación como el <.¡ue hemos considerado hasta ahora no hay un lugar oh
vio para los modificadores adverbiales y los SSPP. En I02a) Juan es el argumen
to externo (Agente) y el pan el argumento interno (Tema') del predicado cortar. 
Además de estos constiwyenles argumentales. podemos incluir un número apa
rentemente ilimitado de adverbios y SSPP: 

(102) a. Jnan c,lJ'!ó el [Jan. 
b. Juan cortó el pan COIl un cuchillo. 

c . .luan cortó el pan con un cuchillo lentamente. 

Juan cortó el flau con un cuchillo lentamente a las cinco de la tarde. 
c. Juan 	cortó el pan con un cuchillo lentamcnlé: a las cinco de la tarde en la 

cocina. 

Estos adverbios y SSPP caracterizan por su opci(lllahdad. Tienen la capaci
dad de ser añadidos y suprimidos sin alterar la grarnaticalídad de la oración, es de
cir. se comportan como adjuntu,. L:l decí"ión teórica fundamental es cómo tratar 
estos elementos tlesde el punto dc vista argumental ·temálico. La gramática tradi
cionallos tmtu como com[J1emcntos circunstanciales, es decir, C0l110 constituyen
tes que especifican las t:ircunstancias que acompalí~n a un determinado suceso. 
Los complementos circunstanciales St: clasifican en funci6n del tipo de circuns
tancia ljue indican: lugar, modo, liempo, causa, finalidad, etc. En la terminología 
de Tesnierc (1959). Y en ias gramáticas tic dependeucias en general, sc 

entre ACTA,'fTES y ClI«'l'NSfANTES. Los actantes SUIl los participantes en el "pequc
lío drama» expresado pOI' el ,)V, y los circunstantes indican las circunslancias que 
lo c:nmarcan. Se dcduce igualmente de cllo (jllC lo:,; circunstantes son elementos 
opcionales que pueden añadirse y supl'imirse con gran ne;qbilidatl. 

Un primer problema de estas teorias clásicas es que 110 todos los denominados 
·complementos circunstancialc:i' son opcionales. En (103) Y ( i 04) la supresión de 

la expresión de metlida hace que la n¡¡teión resulte agramaticaL En (105) podemos 
omitir el complemento circunstam:ial en clase, pero no el adverhio /I1al. 

(10:1) a. Juan pesa ochenta kilos. 

h. Juan pesa. [Se desearla la interpretación 'Juan pesa mucho 'J 

http:sintax.is
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iO·1) a. Juan n!J(k !lk"lrus 

b. Juan midc. 

( I (5) ,1. Jv1i hija se porlú mal en 

h. Mi hija se portó mal. 
e.Mi hija sc portó en c1a\c. 

1J)esclÍrtese el sentido coloquiol ('/1 el que portarsc significa'POrlarsc 

Como veíamos ('11 el ~ 5.4.1, Illuclm, lingüistas actuales enticndcn, fn:ntc a la 
mayor parle de los gramáticos tradlcionalcs, que estas oraciones no contienen 
complementos circunstanciales. entendidos como adjuntos, sino cOlllrlementos 
argumentales, es decir, complementos que saturan un argumento de pesw; medir 
y pOrfll!:H? respectivamente, por lo que estos verbos deben considerarse verbos bi. 
narios: «pesar (x, y)>>, «medir (x, y)>>, "I'0rtarse (x. y)>>. El argumento «y" tendría 
que recibir un papel temático relacionado con el objeto semántico de estos verbos: 

comrlemento cuantitativo o de medida en (103) Y (104), Y lino de manera en 
(105). Sin embargo, la teoría argumental no puede explicar por qué la adición de 
ciertos complementos circunstanciales no puede realizarse arbitrariamente. Los 
SSpp por la mañana y en su msa son incompatihles con medir en (l06a). Tam
bién lo son lentamellle y a las cinco de la tarde con el SV saberjimlcés de (10Gb). 

(106) a. 'Juan mide dos metros por la mañana en su casa. 

b. 'Juan sabe francés lentamente a las cinco de la tarde. 

Aunque esta incompatibilidad nos parezca muy obvia intuitivamente, tenemos que 
rrocurar que la teoría que manejemos la d~ fomJa explícíta. El análisis de estos 
contrastes en términos estnetamente tradicionales resulta poco claro, e incluso contra
dictorio. ya que en la tradición aparece un tanlo borrosa la distinción entre 
tos categmiales y requisitos funcionales. El que un exprese «una deternlina
da circunstancia» no excluye el que sea subcategorizado por el vt:rbo, es decir, 
seleccionado rol' éL En realidad, expresar las circunstancias de un evento o aconteci
miento es un requisito semántico relativamente independiente de cu¡il sea la selección 
categorial del verbo. En segundo lugar, la teoría temática incluye el contenido asocia
do a ciertos circunstantes como parte de la red temática del verbo. Por cllo, la presen
cia de ciertos complementos puede hacer que cambie por complclO el signilicado del 
verbo. Observe que el significado de salir no es el mismo en (l07"l qUL' en (1 07b): 

107) a. Juan sale de su casa. 
h. Juan sale con María. 

El verbo salir es UII predicado bivalente (binario) que selecciona categorialmente 
un SP como argumento interno. Sin embargo, puede asociarse con dos estructuras tc
maticas diferentes. Cuando marca temáticamente a través de la preposición por su ar
gumento COII el papel temático O¡igen, 1enelllos la interpretación asociada a ( 107a); I 

L:"xico y sin taxi., 

(107a), para jnJi~ar que María acolllpal'ia a Lui, al ,,,lil ,le- su ca,a, pero !lO Se puede 
añadir de su cosa a (107h) manteniendo la ínterprelación de 'relación afc~tiva'. 

Si bién todos los argulIlentos recibén papclrtmático, y --de acucrdo con .::1 cri 

lerio lcmálico- '010 ¡"" :Jrgulllí:'mOS dehen recibirlo. alguno,; adjulllOs r) elemenli.h 
no requeridn,; puc:dcll aso,~iar,e con nociones que relaci'lllarnos illcquívocamelllc 
con los pap.::lcs temáticos (instrumento, ubicación, crc.), lo cual nos conducc a UI! 

claro dilema: o bien dichos elementos constituye!! UIl cierlo tipo de argumento, o 
bien ciertas propiedades scmánt¡cas corno 'instrumentu', 'ubicacitÍn', etc., no de· 

ben considerarse papeles temáticos rropiamenle dich,)s, ya que esto,; :;c asignan 
solo a elenlentos argullle:lltales. Considérese: la siguiente oración: 

(108) Juan cortó el pan con un cuchillo a las cinco de la tarde en la cocina, 

El SP COIl un cuchillo es, claramente, un adjunto. Sin emhargo, desde el punto 
de visw semántico, desempeña un parel que podríamos describir como Instru
mento. Lo mismo puede decirse de los adjuntos a las cinco de la tarde y en la co
cina, que expresan comenidos de Ubicación (espacial I temporal). Si la estructu
ra argumental de un predicado nos especifica la naturaleza de sus argumentos, no 
de sus adjuntos, ¿dónde debemos mirar entonces para saber algo sobre sus adjun 
[Os? Supongamos que asumimos una correlación estricta entre las propiedades de 
ser argumento y recibir papel temático. En tal caso, tendríamos que tratar dichos 
SSpp como argumentos, con Jo que llegaríamos a una estructura argumental-tc
mática (extendida) tan peculiar como la de ( 

(109) cortar (x, y, 1.., u, v) 
cortar (Juan, el pan, COlI un cuchillo, a las cinco de la tarde, en la cocinal 

Nadie acepta, desde IUCgd, (109). Un problema evidente de este análisis es que 
la opciol1alidad en la aparición de los complementos circunstanciales nm forzaría él 

tener que postular enlradas léxicas diferentes en ¡unción del número de circullstan
tes que apareciesen. A este problema lo denonlinú Davidson EL PROBLEMA DE LA VA

LENCIA VARlAlJLE de los predicados. En el siguiente, cortar podría lener cua
tro, tres o dos argumentos. 

(110) Juan cortó el pnll con un cuchillo a las cillco de la larde. 
cortar (x, y, z, u) 

cortar (Juan, r~! pan, con un cuchillo. a las cinco de la tarde) 

) Juan cortó el pan con un cuchillo. 

cortar (x, y, z) 


cortar (Juan, el pan, con un cuchillo) 


(112) Juan cortó el pan. 
¡;orlar (x, y) 

cortar (Juan, el pan) 

cuando el marcado temático se efectúa a través de con, tenemos la interpretación de 
1~a solución que propone: Davidson es no considerar n estos cílmplementos circuns

(107b), en la que se da a entender que existe una detemlinada relación afectiva entre 
tanciales corno argumentos del verbo principal, sino como predicados mon<Ídieos indel'Juan y María. Esta distinta interpretaci6n restringe sustancialmente las posibilidades 
pendientes. El único argumento de estos predicados es un argumento de evento o AR·

combinatorias con los circunstantes opcionales. Es posible añadir el SP con María a 
GUMENTO EVEl'H1VO. Los complementos circunstanciales son, en realidad, PREDICADOS 
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I'VFN10S, Esta caracte,üaL'ión recoge pClfectamelltc la intuición fllJ,dallll;r¡tal cxpn:
s,\cb ('n las dcfirucioncs tradici(lnules, El complemento cirCllnstam'ial (/ IlIs cil/( '() de 1" 

(anle en (113) expresa una propiedad lid SLlceso o evento expresado por CSia nración, 

(1l3) Juan llegó a las cinco de la tarde, 

En concrcto, cl SP expresa una propiedad temporal de didlO evento: la llegada 
de Ju:m tuvo lugar a las cinco de la tarde, Corresponderá, por lanto,;1 1I11 predica

do saturahle por un argumento 4ue se asocia con suceSllS o evcntos, el argumento 
eventivo (e): 

J4) A las cinco de la tarde (e), 

Por alguna razón, el sujeto se ocultaha generalmente en las par;íli'asis tradicionales 
de estas ordciones, Se decía, por ejemplo, que: o las cinco de la /anle denota «el mo
mento de llegaD>, pero es másju"to decir que denota «el momento de llegar Juall», don, 
de --como se ve- no se oculta el panicípante plincipal del evento cuando se imellta de

l¡nir el papel semántico del moditlcador locativo. En términos m,ís técnicos, la oración 
( 113) debe ser reducible semánticamente a una paráfrasis como 'llay un evento tal 

que 111~n llegó en e y e tuvo lugar a las cinco de la tarde'. La cuestión prioritaria es en
tonces detenninar cuál es el estatuto de este argumento eventlvo y CÓ!110 es posible aso
ciar los argumentos de individuo y el argumento eventivo. 

¡.a idea de reinterpretar los complemcntos circunstanciales corno predicados le 
puede parecer a lIsted extraña, pero si la considera atentamente, comprobará que es ab

solutamente natural. Jespersen (1924) es uno de los varios gram{¡ticos que ha puesto 
de manifiesto el siguiente paralelismo: la relación semántica que se da cutre los adje
tivos y los sustantivos a los que estos modifican (COTllO en csludio pormel/orizado) es 
análoga a la que existe entre los adverbios de Imll1Cra y los vc:rbos sohre los lJUé estos 

inciden (como cn estudiar portnellorizadal/lcnte), Este paralcl ismo le parecerá a usted 
enteramente razonable, pero observe que el concepto tradicional de 'complemento cir
cunstancial' no nos ayuda a estahlecerlo, Más aún, el adjetivo porfllcnuri:;,(/du sdec
ciona~s cielto tipo de entidades, entre las que está estudio. En el rrusl1lo sentiClo, el ad
verhio portllel1oriZ[l(KII/wllte selecciona-s (y por tanto restringe semánticamente) la 

sobre la que incide (esto es, el verho estudíor), pero para poder hacerlo ha 
dc interpretarse corno predicado, En el caso de los adjetivos, el concepto de 'predica
ción generalizada' nos permitía entender que un modificador puede ser a la veL un pre
dicado. Ahora comprobmno<; que es nl!cesario extender a los adverbios alguna varian

te de este concepto si queremos manteller el claro Imralclislllo que' hcmos prc~selltado 
entre adjcllvos yad\erbios. 

En reSLllncn, la propuesta de Davidsoll (es decir, que los adjulltos son predica

dos de los evcntos) y la ilka de lJl1C la predicación está generalizada categorial
llIente nos permite incorporar a la gramática la certera intuición de kspersell. 

5.5,2. Argumentos, eventos y relaciones temáticas 

Davidson propuso que los verbos no solo expresan relaciones entre sus participan· 
tes, sino que asocian dichos participantes con un evento, La fUIlci6n de corwr en 

Juan cortó el pan es asociar el Agente (Juan) y el Tema (el pan.) con el evento de 
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'-'01¡'df ;,1...' COIll\l propollC'1l llaie )! Keyscr 1.1987) y lliggillb()tham 
(It)r,t),. cortar c;-; an verb\.) transitivo qUL':;1: aplica a ~ituac¡on~s con 10\ particI
pantes "x, t]L'C apalf:ccll COIllO argument() cxtenhl e illt<:nIO resrectivalllclIlc, En 
su articulo i'undaciunal, Davidsoll 09(7) concluye qut: los verbos de acción ti>éncn 

ar~lll11L'llI" e\cntivo como parte de su e,tructura ar~umental. Por tanto, la e'struc ~ 
tllra argulllellt,,¡ de conw sería la si~urellte, J()J1(Je «t:" es el argumento eventivo: 

(115) cortar (e, x, y) 

Las denolllinadas TC(¡RíN> NEO-DAVIDSO!'IANAS. como las propuesta, por Parsons 

(198\ 19YO), lli~ginbotham (1985, 19X1J). Scheill (l':llJ4) etc" posllIlall que todos los 
verbos poseell un argumento eventivo, Es decir, la valencia o 'aridad' de loS ver

bos debe iucrl:lllcntarse en uno con respecto a Jo propuesto en la sección scguoda ele 
este capítulo, La gcncralil,ación del argumento cventívo a todos los verbos neee 
siU'ia, desde este punto de vista, porque no solo los verbos de acción se relieren a 
eventos o a situaciones, De hecho, otros verhos como llegar, nacer; recibír, etc" pue~ 

den no expresar acciones en sentido estrietn, pero admiLell modificadores <jue hacen 
referencia a la situación denotada. Por ejemplo, nucer asucía el individuo lJue nace 

con el e\'cnlo en que se produce el nacimiento, por lo que le com:spondería la estruc
tura argumental «/Iilea (e, xl», De esta forma, un verbo que hemo~ caracterizado 
como lIlonádico pasa a tener dos argumentos: el argumento que hace referencia a in
divi,duos (J entidades y el argulllento evcntivo, Como acabamos dc ver, cortar tienl' 
dos argLrmentos de individuos y un argumelllo de evento, por lo que su e,truclura aro 
gumental será «¡'or/llr le, x, y)>>. Se aplica el mismo razonamiento a otros muchos ca

sos análogos. r~a lerminología basada en la valencia, es decir, la que 
esnuctura mgul11cntal de los prcdicados, se refiere a los argulI1entos índívíduo del 

predicado, !lO aJ número total de argumentos, put:sto que este número debe incluir el 

argumento cvenlIvo, de acuerdo con la hipótesis de Davidsoll, 
El desarrollo de la teoría temática en la década de los sctellta y ochenta di

ferendar plOpiedadcs lemáticas como la agenti\ idad (caracteJística de los verhos de 
acción que asignan este papcltcmálieo) de la propiedad más general dt: los verhos que 

consiste en cOllstituir descripciones de eventos o de situaciones, El argumento cventi
vo se dit'crencia de los argumentos ,L,ociado, con papeks temáticos, como i\gent.: y 
Tema, en ljue no l:stá mafl:ado temúticameute. El argullleuLO illterno y el ex temo del 
verho cortw se saturan por marcado, pero su argumento eventivo no se satura de esta 
forma, ya que no representa un participante, El <u'gumento evenlÍvo de un verho se 
iguala o identifica con la po,iciólI de argulllento evenlÍ\'o de los predicados de even
tos (lo~ lIlorlilicadores () complementos cin:\JllsL~U1ciales). Lo lJue esta idenlÍJicaeión 
indica es que el modificador y el verbo se ¡dieren al mismo evento, SÍ!wiendo a Krat

?,er ([9<14), dellolllillarelllos a este mecanismo 
(1 16) el argumento eventivo de cVltar y el asociado mil el predicado con un i'/u:l,íllo 
se identifican, de manera que se intelpretan como aplicados al mismo evellto (l J(¡b), 

16) ;,L Juan cortó el pan con un cuchillo, 

!l, COrlÓ (e, x, y) & con un clIchillo(e) 

¡ \ 


cortó (e, x, y) con un cuchíllo(e) 
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Fundamentos de sintaxIS lormal 

La llIodificación ¡jdvcrhial ticlle' lugar rm:diante un proceso de identificación del 
élrgumento eventivo, que es cquiv,tklltc a la coordinación de pr,;dicados sobre even
tos: (! 16b) que cI cvcnto «0' al que nos referimos es un evento de cortar 
que involucra a dos individuos, y tlue además «e» se llevó a cabo con un cuchillo. La 
¡dcntificación I coordinaCIón de predicados evenlÍvos produce como fesultado que el 
verbo y el modificador se aplican al mismo evento. Esta difef(:ncia entre la saturllción 
por marcado (o por ligado) y la saturación por identificación o conjunción 
va nos pennitc también c,xplicar la opcionalidad potencial de los 'complementos cir
cunstanciales' o modificadorc~ de evento. Los argumentos son obligawrios porque 
saturan un prt!dicado y, de forma paralela, satisfacen el criterio temático por marca~ 
do. Por el contrario, la ideutificación eventíva tiene lugar entfe el verbo y otros pre~ 
dlcados de eventos o modificadores. En este sentido, no representa un paso obligato
rio y puede reiterarse. La adición de modíticadores (predicados de evento) permite 
restringir o especificar más la descripción del evento, pero no es necesario hacerlo, 
de ahí la opcionalidad de estos conslituyentes. Ohserve también que en muchas oca
siones la relación entre el advefbio y el evento que es incluso más estrecha. 
En Juan corrió Lentamente, podemos decir que Lentamenle sclccciona-s el evento que 
restringe (el descrito por LID vefbo de movimiento corno correr). 

Veamos cómo pueden caracterizarse estos procesos paso a paso. Consideremos 
de nuevo la oración (117): 

(117) .luan COftó el pan con un cuchillo en su casa. 

En (117) cortar tíene la estructura argumental «cortor (e, x, y)," El SD el pClIl 

satura el argumento interno y Juan satura el argumento de iudividuo externo «x». 

Los argumentos evcntivos de los rnoditlcadores con un cuchillo y en su casa se 
identifican eOIl el argumento eventivo de cortar, por lo que dichos de 
eventos pasan a interpretarse como modificadores del evento de cOftar considera
do. El siguiente árbol reneja las operaciones de saturación por marcado o por 
identificación necesarias: 

(118) 	 cortar (e. Juan, el pan) & con un cuchillo (e) & en su casa (e) 

(IDENT) -7/ (IIJENT) -71 (IflENT) 

(M""c) -7/""" con un cuchillo en su casa 
Juan 

, f- (MARC) 

cortaf el pan 

La inserción del pfedicado eventivo en la estructura argumenlal de las piezas 
léx icas no debe considerarse COfllO un sustituto de las nociones y propiedades te
máticas. Si eliminásemos las relaciones temáticas por completo, igualaríamos dos 
oraciones siempre que describieran el mismo evento, lo que -~obviamente~ no es 
deseable. Las oraciones de (1 19) describen el mismo evento, pero las relaciones 
temáticas entre los argumentos son diferentes. 

(119) a. Pepe compró el coche a Luis. 
b. Luis vendió el coche a 

Léxico y simax.;, 

ESlas dos oraciones pueden describir la miSlJl;-t situación pero son descripcio
nes distintas desde el punto de vista lingüístico, ya que los predicados pO,":":!l [1[(\

piedad", letnáticas dIferentes. Si aflauilllo,; un sr ollcntado al agente, como 
mucha ilusión. la interpretación que obtem:mos ya no es la misma: 

(120) a. Pepe compró él encité a Luis con mucba ilusión. 
b, Luis vendió el coche a Pepe con mucha ¡¡usiólI. 

Los ftx¡ui~¡!Os de lo,; predicado-; y sus distintas redes temáticas pennilcn la dik~ 
rcnciación lingüística de los eventos. Por ello, los seguidores de la concepción neo~ 
davidsoniana de la predicación proponen un análisis de la estructura evcntiva más 
detallado que el que acabamos de presentar sucintamente, en el que se incofporan 
los papeles temáticos como predicados de evemos. Esto nos permitida separar predi
cados que puedeu referir$<: a un mismo evento () situación, pero en los que las rela
ciones temáticas asociadas no sean idcnricas. Más COncretamente, un papel temático 
puede concebirse como un predicmlo bivalent.e con dos argumentos: el individuo al 
que se aplica y el evento con el que relaciona dicho individuo: 

(121) Agente (e, x) 

Tema (e, x) 
etcétera. 

El verbo COrlar describe eventos (e) con dos participante,; (x, y), uno dc los 
cuales es el Agente otro el Tema, por lo que posce la siguiente estruclura tClI1:í
tico-cvenlÍ va: 

122) cortar: cortar (e, x, y) & Agente (e, x) & Tcma (e, y) 

Esta representación neodavidsoniawt caracteriza cortar como predicado biva
lente, con dos argulllentos de individuo (x, y) y uno eventivo (e). Los dos partici· 
pantes en el evento se asocian con este mediante la identiftcación de dos 
dos temáticos: el primero indica que el participante asociado con el argumento 
«x» es el agente del evento en cuestión; el seguudo, que el Dartieil):.mtc asociado 
con el argumento «Y" es el tema del cvento. 

Así pues, adoptando el punto de vista neoJavidsoniano, la explicitación de la 
estructura argumental y de las relaciones predicado-argumento pertinentes nos 
pemlÍte aislar los eventos asociados como lingüísticamente difefentes: En el ca,;() 
de (l19a). tendremos Ulla estructura ternático-eventiva como (IBa), y en el de 
( 1 19b) la estructura correspondiente es ( 123b). 

(123) a. comprar (e, x, y) & Agente (e, lU,Ul) & Terna (e, el coche) & Fuente 
~e, Luis) 

b. 	vender (e, x, y) & Agente (c, Luis) & Tema (e, el coche) & Beneficiario 
(e, Juan) 

La distinción entre comprar y vender nos indica que, aunque el evento referi
do pueda ser el mismú, las relaciones en las que dicho evento se involucra, bien 
pOf marcado o por identificación argumental, no son las mismas. 
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Conviene afiadir que el an,ílisis eshoLac!o del cOllcepto dC' ',trgL'llllOllto eveIlti
vo' lo sitúa como argumento m:IS prominente en la red temática dC' un predicado, 
es decir, el primero en la lista ordenada (arg l, ... arg). Esto ha llevado a algunos 
autor('s (Kratzer, 19<)4, entre otros) a proponer que el argumento eVl'ntivo l~S el autén
tico argumento externo del prcdicadll, ya que no solo es cl prilllero en 13 red argu
mental, sino que también parece ser semánticamente [tl(kpelldiente del verbo has
ta cierto punto. En efecto, el argumento eventivo es comtante y común a lOdos los 
verhos, mientra, quc los argumentos de individuo defillen la valencia de un pre
dicado y los participantes en el evento asociado. Si adoptalllos la hipótesis del su
.ido interno al SV, el sujeto y los complementos coparán todas las posiciolles es
tructurales en el SV, por lo que no hahr~ espacio estructural para un constituyente 
que re~liee el argumento eventivo. Por ello, puede verse al argulllento eventivo 
como genuinamente externo al SV, es decir, como un argumento que llO se reali
za sintácticamente eOnIO constituyente SX, sino que se asocia con el constituyen
te Flexión. Esta hipótesis parece razonahle, en tanto que la propiedad central del 
evento al que se refiere un predicado es su localización temporal (los cventos no 
son tales si no tienen lugar en un momento o intervalo temporal), 

Para ciertos autores todos los verbos tienen un argumento cventivo. Pa~a otros, 
esta es una cuestión debatible. Kratzer (1995), entre otros, sosticne que los predi
cados de estado (saber, tener, cte.) no tienen argumento eventivo: en ,Ilion sabe 

F({/1cés no parece que estemos hablando de Ull evento propiamente dicho, sino de 
una propiedad de Juan. 

"~-~"""""",,,,.,,,·,,,,'c··'. 5 6 El aspecto:~~~~~1iiF~f,,~~~k":t:~'-<~~.j};<.'l •• 

5.6.1. El aspecto gramatical o flexivo 

La inserción del argumento eventivo en la estructura argumental de los predicados 
lleva a plantearnos cuestiones adicionales que forman parte del debate general que 
se suscita hoy en día en tomo a la estructura del léxico. Al asociar una pieza léxi
ca con la situación o la clase de situaciones a que se refiere, podemos empezar a 
discernir el erecto que tienen en la estructura gramatical consideraciones sobre el 
tipo de evento expresado y sus propiedades gramaticales, 

Existen dos tipos fundamentales de aspecto: el ASPECTO Lí'XICO y el ASPECTO 

GRAMA:rICAL o FLEXIVO. El primero nos permite distinguir lleRar de permallecel; 
mientras que el segundo nos pem1ite oponer llegó a Ile!{aha. Si bien es el prime
ro el que afecta más claramente a la relación léxico-sintaxis, objeto de este capí
tulo, presentarcmos hrevemente ambas modalidades para poder compararlas, 

En la tradición germánica es frecuente usar también el término MODO DE ACCIÓN 

(del alemán Aktionsart) corno equivalente de aspecto léxico. El térmillo Aktions

ar/ se ha traducido también al español como ClIAUDAIl DE LA ACCIÓN. No se tra
ta, sin embargo, de una etiqueta del todo transparente, sohre todo porque solo cier
tos predicados no denotan acciones, En Italia y en otros países europeos se usa el 
término accionalidud (il. azionalitá) para hacer referencia al aspecto léxico, y 
también a las clases de eventos y estados de cosas que un predicado puede deno
tar. El término situación podría utilizarse en este sentido restringido si no fuera 

_~In1,C\¡l'() y '"inti¡xi:-. 

demaSI<ldo yago. En la lingüÍ-ltíca teórica reciente es más genera! US~lr C(irl c~ta 11 1

ttTpn·t¡wi6n f:1 término TIF'O DE EYE~ n !AUDAn. ()hserve que el térrnJilU (T'['lItlirr

lid",! 1\(' dc,ign;, lo mismo que el término ep('fl/o. Así, los estados I'<lh<'l') y las 
I'r"lliL'dadcs (coher) constituyen un tipo de CI'e!1uwlidad (junto con ias acciune, 
() lo, proCl"OS), en el sentidu restrictivo que aqnf damos a este concepto, N,) CllllS
titu)"el\. ell sentido estricto, un tipo de evento, puesto que esas nociones 11\) succ
dl'll, ni se dan ni tienen lugar. Aunque el su'>lantivo eventualidad no designa [;n Ir" 
cll,'cionarios de español las varielhldes del aspecto léxico, usaremos ac.¡uÍ este tér
mino con dicho sentido restringido, a ralta de otro mejor que lo designe unívoca
lllente. Encontrará más detalles sohre su origen en el apartado siguiente. Empica
remos tamhién ocasionalmente evento en el sentido alllplio (es decir. en el que 
aharca los estados o las propiedades). 

Conviene tener presente que el aspecto léxico está codificado normalmente 
como propiedad de la eventualidad, expresada generalmente por el núcleo verbal, 
por tanto como parte esencial de su significado: el hecho de que llegar designe 
una acción puntual es consecuencia de lo que ese verho significa. Por el contra
rio, el aspecto flexivo es atribuihle a las propiedades de las desinencias verbalL:s y 
de los auxiliares. La variación interpretativa que pone de manifiesto el aspecto fle
xivo puede afectar a cualquier tipo verhal, con escasísimas excepciones (se dice 
solio, pero raramente solió). Un mismo evento puede entonces concebirse bajo 
distintos aspectos en función de la variación flcxiva morfológica o perifrástica. 
Todo, los ejemplos de (124) Y (125) se refieren al evento de 'correr', pero con dis
tintas variaciolles aspectuales. El s~gundo de los términos empleados en cada uno 
de los pares de la relación sigLllente corresponde a la denominación de Andrés Be
lio (1 R47), de gran inl1uencia en 1m estudios hispánicos: 

(124) a. Juan cOlTía. (Pretérito imperfecto o copretérito) 
b. Juan corrió. (Pretérito perfecto simple o pretérito) 
c. Juan ha corrido. (Pretérito pecf'ecto compuesto o antepresente) 

(125) a. Juan acaha de correr en el parque. (Perírrasis temünativa: '<acabar de + inf.») 
b. Juan está corriendo en el parque. (Perifrasis progresiva con estor: ,'estar + 

ger.») 

Observe que añadimos M'on eS/{Ir» a la denolllinación perífrasis !Jrugresil'Cl 
porque ell español existen varias perífrasis progresivas ("ir + gerundio», «.andar 

+ gerundIO», "'!evar + gerundio»), cuyas diferencias gramaticales no es posible 
analiLar a'luí con detalle. El aspecto llc'Xivo se asocia con los distintos puntos de 
vista que pueden tomarse con respecto a una eventualidad. Por ello, SmÍlh (1991) 
lo denomilw ,\SPECTO DE PUi\TO DE VISTe\ (ingl. viewpoillt aspect). Cuando u,amos 
una cámara eOIl zoom podemos enrocar una situación desde distintos puntos, y 
tamhién podemos acercamo" alejarnos o centrarnos en uno especítlco. De forma 
similar. el aspecto gramatical permite enfocar el evento desde más dc un punto de 
vista. La distinción aspectual gramatical más importante que cabe hacer, según 
este criterio, es la que existe entre el aspecto perfectivo y el imperfectivo. Esta dis
tillción permite diferenciar los eventos completos con una duración determinada 
y con principio y final (ASPECTO PERFECTIVO) de los eventos incompletos en los 
que no se considera su principio o su final (ASPECTO IMPERFECTIVO). 

~-
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Un mismo evento, como el denotado por ('O/Te/: puede verse como UIl suceso 
acabado. y compkto (cornú) o concebirse CIlUIl csuldío ínlel'lllCdío, sin enfocal 
principio o IIllal (mrríl1). Solo en el segundo C:ISO nos es posible añadir otra cláu~ 
sula que indica otro evento que se enmarca dentro del evento principal. 

(126) ¡¡. 'JUJIl corrió cuando Jo atropelló llll coche !lJesaírtese la interpret(('úin 
'empc:ó (J correr ') 

b. Juan corría cuaJldo lo atropelló un coche. 

Al igual que en (12.6a), sería posible decir Juan corrió cuando vio lo que SUce

día con el semido de 'echó a correr', es decir, 'dio comienl.O a la acción'. El even~ 
to denutado cn la cláusula de cuando no se enmarca, por tanto, en el denotado en 
la oración principal. 

Otru caso en clque una distinción temporal se mezcla con información aspec: 
tual relativa al punto de vista es la que distingue el pretérito simple (co

rrió) del pretérito perfecto compuesto o ante presente (ha corrido). El segundo en
foca el evento en su momento final y requiere que se haya completado en un 
periodo relativamente cercano al momento del habla, o al menos percibido como 
tal. Dc ahí que sea posible modificar (l27a) con un constituyente que sitúe el 
evento en un punto remoto, como hace diez arIOS. Observe que, mientras que en 
(I27b) se rechaza la modificación, en (l27c) se admite (al menos, en el cspario! 
europeo) porque el pretérito perfecto compuesto acentúa la relevancia actual de la 
eventualidad: 

(127) a. Juan corrió el maratón hace diez años. 
b. 'Juan ha conido hace diez años. 
c. Juan ha corrido hace un rato [espaFíol europeo). 

El ASPECtO PRuGRESIVO o continuo con estar es también un aspecto de punto de 
vista, ya que contempla la eventualidad en su desarrollo. La diferencia aspectual 
entre el presente y el presente progresivo hace que solo el primero sea compatible 
con lecturas prospectivas (prcsente por futuro, como en 12.8a) o genéricas (129a). 
El auxiliar progresivo estar induce un requisito aspectual sobre el verbo que eli~ 
mina las interpretaciones incompatibles con la progresividad~futuridad (128b) o 
genericidad (J 29b). 

(128) a. Pepe CO!Te mañana. 
b. 'Pcne está corriendo mañana. 

(129) a. 	 Ice el periódico todos los días. 
(;. 'Pepc está leyendo el periódico todos los días. 

La perífrasis con «estar + gerundio» se llama (,progresiva» precisamente por
que su papel es vísllali.zar el evento denotado por el verbo. en su progreso o su de~ 
sarrollo. Se deduce de ello que esta perífrasis sea, por lo general, incompatible con 
situaciones estática', permanentes o sin desarrollo (volveremos sobre este punto 
en el apartado siguiente). 

I .óieo y sintaxis 

DO) 	a. Pepe está sablcndo francés. 

b.'La mesa está sÍc:lldo verde. 


Repare en que podemos decir. por el contrario, Ll vilJo es/á coslúlldo muellO úl

rirnanwnfe, y también Estoy TenielIdo problemas, cuando cnlend"mos dier.as evt:n
tualidades como una sllc"sión de ",tados de cosas: el précio del vino oscila en una 
determinada franja, o las cIrcunstancias adversas que me afectan se acumulan. 
Para algunas excepciones aparentes (El niño está siendo ma/o. f'n:rHe a '1::ll1iFío 
está sielldo alto), véase el § 5.6.2.2A. Las perífrasis temúnalivas t«temúllor de + 
inf>,; «(acabar de + inf») n ingresivas {(\conu:/lzar a + inr.j~~ "q>onerse (l + inL») 

enfocan el final o el principio de la eventualidad a la que hacen refelencia: 

(131) a. Pepe acaha de escribir un libro. 
b. Pepe empezó a escribir un libro, 

5.6.2, El aspecto léxico o modo de acción 

5.6.2. l. Clases de situaciones. El concepto de 'eventualidad' 

La reflexi6n sobre el aspecto léxico ha tenido una larga presencia en la tradición tilo
sófica y ell la gramaticaL Como hemos señalado en el apartado anrcl10r, en la lingüís
tica moderna se usa frecuentemente la palahra AKTIONSART, que puede traducirse lite
ralmente como 'modo de acción'. Este concepto se retiere al modo o la manera en que 
el evento tierre lugar o se desarrolla. Como hemos visto, el a"pecto léxico no expresa 
propiedades evelltivas relativas al punto de vista, es decir, a la manera de enfocar una 
determiuada situación, sino a lo que Srnith (1991) denomina ASPECTO DE SITUACiÓN 

SÍluulÍOIl aspect), es decir, el tipo ele aspecto que se corresponde con la natura
leza imrÍllseca de la situación designada por una palabra o por un sintagma en viltud 
de su contenido léxico. Así PUi;:S, mientras que el aspecto flexivo nos permite contelTl~ 
plar la acción de correr en su transcurso o bien en su totalidad, el aspecto lé,,,,Íco nos 
dicc que el verbo correr denota cierto tipo de actividad. Nos dice también que Inerc

cerdellota inherentemente una situación estática o una propiedad, que elldurecel:w: de
nota un proceso y que trabajar denota una delelminada acción. El estudio de esws 
propiedades, qUe se remonta a A¡)stótdes, avanzó considerablemente en el VCJIl

te en la obra de filósofos como Giloclt Ryle, Anthony Kenny y especialmente 2.cno 
Vendle/'. Fue este último quien en su articulo« Verbs and Times» (1 %7) identific6 cua
tro tipos fundamentales de modos de acción. A estos tipos o <:tases llspcetualcs ,c ks 
suele también denominar EYE:>iTUAULJADES, como adelantamos en el apartado anterior, 
siguiendo la tenninología empicada por Bach (1986). 

Vendler distinguía entre ESTADOS (ingl. states), ACTIVIDADES (ingL aCliviries), 
REALIZACIONES (ingl. accomplishmellts) y LOGROS o CONSECUC!OI'ES (ingL achieve

men/s). A continuación proporcionamos algunos ejemplo, de cada una de estas 
clases para pasar luego a una caracterización más sistemática de las propiedades 
que las distinguen: 

(132) 	ESTADOS: Mi primo sabe francés; Luis es alto; El perro está muerto; Temía 
a los ratones; El libro consta de tres partes, 

http:5.6.2.2A
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(13.1) ,.\C'J'IVID,\DFS: Pepe corre por el parque: El \ ¡,;ci¡¡(l está cantando; Lui,a C,lrl1e 
cLrcaks por la, mañana,,; El hebé dihujah:l círculos, 

(134) 	IU,ALIZACIONES: Pepe dibujó un círculo; Los ohreros construyeron una "'Isa; 
La abuela lavó los platos en diez ¡ninutos; Voy a pintar la silla, 

(135) 	UIGf:OS: Los piratas encontraron el tesoro; El corredor alemán ganrí la ca
ITera; hl piloto cruzó la meta; Se rropcl,ó cun una piedra; El behé naci,; a]:¡s 

tres; Pepe llegó tarde; Vislumhró el casttllo, 

Como puede verse en estos ejemplos, los e,tados y las actividades carecen ele lí
mile natur;,¡l, mientras que las rea!iLaciones los exigén, Los logros carecen ele dura
ción, mientras que los estados carecen de alteración, Es frecuente representar grúfi
camente e,las clase, mediante los esquemas siguientes (u otros muy similares): 

(136) 	Estados 

Actividades »»» 

Rcalizaciones »»> • 

Logros 


Como es ohvio, el componente »»> expresa la duración en (136), mientras 
que ('o" expresa el límite, Podemos CLlllsiderar separadamente estas presencias y 

carencias, Los siguientes criterios nos permiten distinguir dichas clases: 

A) DELlMITACIÓ:>l o TELlCIDAD, Las eventuahrlades pueden ser TfLlCAS (del griego te
los 'final', dd que procede también la palahra f('/r;n) o DEUMITADAS, y m b,L/('AS 
o 1'0 DELIMITADAS, Una eventualidad es télica cnando tiene un puntll tinal o de 
renninación en el Ljue culmina o se completa, y tras el cual ya no tiene lugar. Di
bujar un circulo o encollfrar el tesoro son eventualidades delimitadas o télicas, 
que se completan cuando el círculo ha sido dihujado y el tesoro ha sido encon
trado, respectivamenle, Por el contrm1o, ser allo o saberlrancés \lO lo SUI1, 

B) DURAflVHlAD, Una eventualidad es DURATIVA cuando transcun'e en Ull fragmento de 
tiempo, es decir, ocupa un intervalo temporaL Hay eventualidades quc ,on instan
táneas, momentáneas o puntuales y no tienen duración propiamentc dicha, Así, ga

nar Ulla carrera es U\la eventualidad que no transeun'e, sino que es puntual o ins
tantánea, por lo que no tiene verdadero sentido asignarle propiamente duración, 

e) CAMBIO o DINAMICJlJAD, Una eventualidad es HO."IOGÉNEA o NO DIN;\~"c'\ si su, 
parte, ,on homogéneas y no experimenta cambio en su desarrollo temporal, A,í, 
medir dos metms o ser alto son eventualidades no dinámicas, Una eventualidad 
es HETEROGÉNEA o DINÁMtCA si está sujeta a eamhios internos en Slr de,arrollo, 
por lo qne se modifica su devenir tempuraL A5í, correr o dibL(jor un círculo son 
eventualidades dinámicas, ya que pueden contemplarse como acontecimientos 
com[llejos que constan de varias fases o estadios, 

La siguiente tabla caracteriza las propiedades de los cuatro tipos de eventuali
dades con respecto a estos criterios: 

I ,'""IUI y SI ¡¡¡axis 	 lO I 

De[¡!llitaci(;n Duración Dinamicidad 

¡¡,<,lado, -t

i\cli\idadcs + + 
!{ealizaciones + + + 
l,o~ro~ + + 

'i,(),2,2, La estatividad 

Un estado es una eventualidad que pmee duración pero no es ni delimitada ni di
mímica, es decir, no culmina o se completa, y además pennanécc constante a lo 
largo del intervalo temporal en qUé acontece, La oración El unil1lal yació sobre la 
carretera expresa o déscribe UII c,tado que posee duración, pOI' lo que podemos 
decir El animal yació sobre la carretera durante tre,l' horas, Hay que distinguir a 
este féspecto entre los estados temporales y las propiedades, Verhm como medir, 
merecer, constar, consistir; abarcar, etc" denotan propiedades abstractas que sue
kn carecer de duración temporal (no se dice'La mesu mide dos metros durG/lte 
horas), si bien pueden expresar en ocasiones propiedades cambiantes (La larva 
mide dos centímetros duranle los primeros meses), Los estados suelen carecer de 
dclimitaci6n, es decir, no culminan o se completan. Las perífrasis asp¡,;ctu~¡Jes de 
[lunto de vista ingresi\'o ("el11l'c?ar a + inr») o terminmivo (<<({('uIHlr de + inf») 
solo pueden comhinarse con predicados que describan eventualidades delimita
das, Por tanto, ambas expresiones resultan incompatibles con los predicados de 
estado Wlccr o medir dos 1/1erro,\', 

( 137) a, 'La mesa (empieza a / acaba de) medir dos mctl'OS, 
h, 'El animal (empezó a / acabó de I yacer sobre la carretera, 

Además, lo, estados son eventualidades homogéneas o no dinámicas, por tan
to sin cambios internos, Por él lo, la adición de modificadores que se relieran pre
CIsamente a la clinamieidad clel evento (poco (/ poco, rápidamente. etc,) resultaría 
tamhién incompatible con la naturaleza semántica de los predicados de estado, 

(138) a, La mesa mide dos metros (poco a poco / rápidamente), 
b, 'El animal yació (poco a poco! rápidamenlC), 

Es habitual presentélr la siguicnte relación de propiedades gramaticales como 
características de la mayoría de los verbos de estaelo, Crsi todas S(~ derivan de su 
lalta de dinamicidad y de la ausencia de participantl:s agentivus: 

A) Como vimos en (nO), los plcdlcados de c,tado n() fOl'lllan parte de perífrasis 
aspectuaks píOgresivas con e,ltar, El aspecto progresIvo indica el proceso de 
cambio asociado a Ilrla eventualidad, por lo que resulta incompatible con los es
tados, que se caracterizan por no cambiar o no avan~ar en el tiempo, 

(139) ;\"Juan está sabiendo francés, 
b, 'Pe[le está conociendo la respuesta, 
C, 'Todos están queriendo a sus padres, 
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(140) a, Juan est:] corrielldo. 
b. Juan está construyendo una c;a,<" 

Se ha observado que esta prupiedad presenta excepciones aparentes en cospañoL 
C\)!110 vimos en el *5A 1, Se dice FJ ¡¡¡¡¡o {'slel siendu I//CIJu. Cabe pem;ar que en 
costos casos lus adjetivos que admiten <,s/ol' siendu sco reinterpretan como predica
dos de actividad, ya que sugieren que cierto comportamiento de un individuo se 
reitera o se prolonga a lo largo de un tiempo indeterminado: es!or siendo moles
to, curioso, travieso, sincero, injusto, dc. El hecho de que se trate de comporta
mientos conscientes o sujetos a la voluntad de alguien, explica la agrarnaticalidad 
de "estar siendo calvo o 'estar siendo airo. Desdc este punto de vista, ser claro 
significa 'comportarse con claridad' en }:;stov siendo muy claro con uSled, frente 
a El día eslá claro, donde se rechaza' está siendo, En cambio, la grarnaticalidad 
de oraciones corno Las nOlie;as están siendo terribles o Los resultados están sien
do perjudiciales se debe a que la multiplicidad denotada por el sujeto permite en
tender como no estativas las series de resultados de los que se habla. Se obtienen 
también perífrasis aspectuales con eslar con predicados no adjetivales, como en 
Veo que está lelliendo la calma necesaria (frente a "", el pelo necesario); Estoy 
teniendo mala suerte; Te estás lJlereciendo un azote,' Estás sabiendo lodas las res
puest(ls y otras muchas similares en las quc se alude a la serie formada por un cú
mu lo de situaciones eonsecuti vas. 

B) Los predicados estativos no pueden aparecer como comp\ement(ls tic los ver
bos convencer, persuadil; forzar u ubligar. Como es lógico, un estado no pue
de forzarse o ser objeto de obligación, ya que no es dependiente de la inteneio
nalidad de un agente, Solamente los predicados que denotan ewnlualidades 
dinámicas aparecen como complemento de este tipo de verbc),: 

(141) a.'Juan forzó a Pepe a saber francés. [Descártese la interprelación de sa
ber como 'aprender'! 

b. Juan obligó a Pepe a ser alto. 

c..Juan persuadió a Pepe de conDcer la materia. 


(142) a. Juan forzó a Pepe a corn:r. 
b. Juan invitó a Pepe a construirse una casa. 

Al igual que en A, también <lLJuí tenemos excepciones aparentes, corm) Juan 
obligó {[ su hijo {[ ser bueno, o ..,a e~t{lr cal/ado, .. ,a tener la boca cerrada, ... a 
ser re!>]'t'luoso y otras muchas oracione, similares en las que con verbos ap<lrcn
temen te estativos se designan, en realidad, comportamientos activos. 

Cj Los predicados estativos no pueden aparecer en la forma de impcrativo. Un es
tado (frente a un proceso o una acción) no es algo que pueda requerirse de un 
interlocutor. 

(143) a. c¡Sabe francés! 
b. ;'¡Sé alto! 

c. '¡Conoce la respuesta l 

Léxico y sintaxi, 

(144) 3. ¡COITe' 
b. ¡Constl'u)'e la Illuralla! 

Las excepciones aparentes que cabe mencionar' son del estilo de las descrita" 
en los apartados auteriores: Sé bueno (por 'Pórtal~ bien'). Se/ICI l'CIJorars{' (dllIllk 
sepa significa 'apremla (an, 7Í'n eslo (por 'TOll1ii cst(l'), y también Sé prudnl!('; 
Sed misericordiosos; No seas //lulo; fl,ferezca lo (jU,' gaNa; t:slale quiCIO; Ten po

ciencía; Tenga \'({lor; Viva /7/ejor y otras Illuchas ,imitare, en las que se no se LOX
presan estados, sinll acciones. 

D) Los predicados LOslativos tampoco aparecen en perífrasi" dc relativo C(ln el ver
bo }¡(lccr (lo qu(' hi;o ... fue ... ) o construcciones elípticas I. ..V lo hizo tmr.bién). 

(145) 	a. "Lo que hiw Juan fue saber francés. 
b,'Pepe prefiere la cerveza y Luis lo hac(; también. 

(146) a. Lo qllC hizo Juan fue correr. 
b. Lo que hizo Juan fue construir la casa. 

r. Pepe reconoció a Luisa y Juan lo hizo también. 

E) Al ser los estados eventualidades no dinámicas, no tienen lugar o no ocurren. 
La irregularidad de (147a) se debe, por tanto, a LJue vivir designa un estado, y 
los estados no ocurren. A su vez, (147b) es gramatical porque el sujeto oracio
nal del verbo ocolllerer ha de designar un suceso, es decir, un '<acontecimien
to», corno su propio nombre indica: 

(147) a. "Ocurrió que Juan vivió allí varios afios. 
b. «Aconteció que tiempo después don Quijote murió en su aldea» (Azorín, 

Con Cervol1les). 

No obstante, este criterio debe manejarse con cuidado, porque en español los 
verbos pasar, suceder e incluso ocurrir pueden usarse, sobre todo en tiempos im
perfectivos, con argumentos proposicionales que uenotan situaciones que «se 
da ll», por tanto no solo que ticnen lugar o que acontecen. Ello permite que admi
tan como argumentos oraciones en las que se describen estados de cosas, es decir, 
situaciones no din,ím¡cas: 

(148) 	a. Sucede que no tengo nada de hambre. 
b, Lo único que pasa es que el techo es dClllasiado alto. 
c. Solo ocurre que nadie sabe lo que quiel'c, 

Se vuelve sobre éstas cuestiones en el apéndice 4 de este capítulo. 

Como hemos visto, la m<lyor parle de las propiedades presentadas, desde la A 
a la E, cuentan c\)n excepciones aparentes que reflejan casi siempre procesos de 
RECATEGORIZAC¡ÓN, es decir, de cambio de un tipo de eventualidad por otro. Es ob
vio que el predicado tena paciencia designa una propiedad de alguien, por tanto 
cierto estado. Pero del hecho de que pueda decirse Ten paciencia no se deduce que 
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lo, \:',tado, ,e usen en las orm:iOlJ(:, inlpclativas, sino má, bien qlle: Il¡¡,,,!ms dejan 

lk: ~le~r1o en e~as construcciones y pa~tlll a denotar et proceso de entrar 1.) illgrc~ar 

en citos, como si se dijera !la;te ¡",ciel//e. El imperativo ejerc", ell ereclo, IIll po
dero,,) cft:cto en el procesl' rccalcgoflladol' que analizanlOs, Como ven:JlhJS en d 
apéndice 4 de este mismo capítull), algullO,', gramátÍGos dan cahid,l a l~.,a influcn-

UHU metáfora ¡mís o menos afortunada, pero hastante gr,ificd: b dCflllllli
Mientras que ciertos prcJicados rechazan directamenle los ',:Olltex, 

smtácticos que corresponden a otros, lo que lugar sin nIj, a sú'ucneias 
agramaticales, otros predicado, «Se: dejan coaccionar» por e,os l1Ue'\O<; contexto, 
y ,e adaptan a dios, dando lugar a prl}ec,os de recategorizaeión corno los que <lea

hamo, dt: mencionar. 

5,6,2,~, Actividades, realizaciom::, y logros 

Las actividades, las realizaciones y los logros forman un grupo que Bach (1986) 

llama I'VENTOS. y que se oponen en conjunto a los estados. Como hemos podido 
ob,crvar, los estados se diferenClall de las actividades en que estas Ciltirnas están su
jetas a cambio, es decir, son eventualidades heterogéneas o dinámicas, Naturalmen

te, cuando decimos que los estados no están sujetos a cambio no queremos decir 
que el estado denotado por amar; creer () los demás verbos de estado no pueda cam
biar. Es muy obvio que puede haccrlo, puesto que resulta natural decir, por ejt~rn
pi0, elida día te quiero más. Lo que esa manifiesta es que el signitkado 
de tales verbos no denota intrínsecamente situaciones sujetas a carnbio, ror el con

trario, una actividad, corno cOllducir, se desunolla necesariamente en tiempo 
través de varias fases o eSladios. La diferencia cntrc Pepe adomha su coche y Pepe 

condlll'ló Su coche es que la segunda evenluahdad se concibe nccc,ariallll.:nte como 
un proceso dinámico. Esta propiedad es la que flermite la adic.iún de lllodifIcado

re.' de dinamicidad: 

( (48) Pepe conduce su coche (rápidamenlc / temerariamente / írrcspunsabkmen
te I con miedo J, 

Otros vcrbos que expresan actividades son dillUjat; andol; baíl(/!; 11(1<1(11; ('(111/(/(, 

golpcw; etc. Obscrve que la dmamicidad de un proceso no implica nccc.,arial1lCll

te que conlleve movimiento, Sí considera él verbo esperw; comprobará 1I11e deno
ta una aCli\'idad: se usa con naturalidad en lluperatlvo y n.:cha/,lI las nn"""n,,, 
que caracterizan los estados (se díce 1::lfIpe~ó a esperar. y tamhit'n ['.1/(1\' esperall

do), Así pues, en la de Vcndler, esperar pertenecc al grupo de las acti\i 
dade" no al de los estados, Peru, a la vel., esperar rechaza modificadores COl1l0 

rá{Jidall/cllll' y otros similares que se requieren en las siwaciom:s din~micas, El 
mismo ralonamiento se aplica a los verbos ('a/lar, sostenel; IIWH/efler y a olros si
milares. que también constiwyen (o pueden constituir) actividades: 

( l50) ,1. Estoy sosteniendo la silla, 
b. Maríil callaba, 

c, Mantened la esperanza. 

~()~,Lf\ICO \ 

mayor parte de los verho, de ac:li\idad u de acci,ín lit: 
hecho l~slatlístico inlch..-'~aijtL\ p~~ro nu es una JIcCCSídrnJ del 

concepto ,k ' Lo, l1lodillcadores del tipo dc mpidmlli!llle no aplican, 
por tal!lO, ;1 tDd:ls las dcli\'ídades, sino únícame:lIle a la~ qUe: denotan un jlwce:"o 

asoci"do COII un c'Jlnbill. 1:1 solo hecho de que pueda decirse 'nenes /fue pel/ó (1 1 

pi"OI/I<'III" Illuestra que lo, conceptos (k 'dindlúí'Il1O' v de 'Illll\'illliellto 
que hahitual!llcnlc ¡Nll'iartlos, no están in'cparahkmenlc umdos. Obscr\", ell 
mismo s<,n(ido, qu\: eXiste: una clase de adverhlOS oncntados al agente que se ",l. 

ractcri73n por indicar el modo o la mancra cu qUe' el Illdil'ldu{) que recibe el pare'l 
temúticn Agl!nte ¡!cva a cabo una determinada acción, Entrc estos adverbios se el1

cuentran muchos terminados en -mente, como cuid"dosall1el7le, deliberadwl1ellle, 
obedielllementc, minuciusamente, concíenzur!amelllc, etc, Los adverbios de esta 
clase resultan incompatibles por lo general COll los predicados de logro, pero !lU 

con los de actividad o n:alizaci6n. 

(151) ¡¡, JIlan condujo cnidadosamente. C>\CTI VIDAD) 

h Juan un cuadro minuciosamente:, (REALiZACION) 

e 'Juan tropezó con la piedra (cuidadosamente 
I minuciosamente} 	 (LOGRO) 

De nuevo, la generalización se restringe a los predicados de estas clascs que de
notan eventos dinámiL'Os, Como helllos visto. la, actividades que se caracterizan 
por la ausencia de movimiento (esperal; sos/ener, 11IWI/ener, etc.) no aceptan tan 

claramente Ins adverhios de este grupo, 
Las actividades 'OH eventualidades Nn nELl~11T"DAS o Al té.uc<\S. El verbo di/m· 

jar no indica por sí misl!1o que dicha acti, idarllenga un limite temporal, es decir, 
punto a partir del ellal cesa o concluye nccesariumcllle, I ,as actividCldes se di 

fcrencian de la, r,~alizacionés en que estas son intrínsecamcnte DELIMITADAS o TF

LlCAS, AsÍ, (152a) y (153a) expresan ulla actividad, pero (152b) Y(153b) expre,an 

una reali/.ución. 

(152) a, Pepc dibuja p{)r I3s mañanas. 	 (ACTIVIDAIJ) 

b. Pepe dihup un circulo. 	 (REALIZACIÓN) 

(153) 	él, Pcpc Cllllli,'" (AC1W!DAD) 

h, Pepe CUllli(, un hocadillo, 1 REALIZACiÓN) 

Pese a 411c el verhn es el rl\í~!1lo en C.,tos pare" las eveutuuliLlades descritas [lerle'" 
necen a clases diferente". La primera oración reprcsellt~l una actividad, En la ,egull

da aparece un constituyente delimitador y, por consiguiente, se descrihe una reali7a
ei61l. Aun así. (I52h) puede convel1ir,c en una actividad si añadimos 
como" " pero n(l sé si lo terminará, que fuelLan a in1t:rprctar la acción en ~u curs", 
o bien coml>." /OriOl' las mañanas, que la eonvÍt:11cn en habitual, Sin embargo. e, 

fundamental observar que la diferencia entre ( 152a) y (152b) no radica solo en la pre
sencia o ausencia de complemento directo, siml en el hecho de que en (15:!b) de
nota un evento que culmina en la existGncía de un círculo, La diíercncia conceplual 
que existe entre estas dos de dibujar es la que añade el punto negro 
(el límite lina!) que distingue las actividades de las realizaciones en el esquema que 
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hemos presentado en (136) Como "emm. la presencia () uusen¡;ia de complemento 
directo no cs. en rcalidad, el factor decisivo para la, actividades de las 
rcali/.aciones, ya que existen verbos de actividad que se con;;truyen lHlnualménte Con 
complemento directo. Así, conducir /in coc/u' represenla unJ actividad, mientras que 
arreglar un coche rcpréscnta una realización. Como e, ohvio. cuando uno an'egla un 
l'oche, este «pasn a estar arregladl)~>" pero cuando lo conduc\2: no «pusa a estar conúu

cido". Corno puede verse. la exi~lellcia de un HN NArURAI. () de una CULML'iACI(¡N es 
un rasgo definitorio de las realizaciones. pcro no de las aCli,idades. 

Las actividades son eventos durativos y su duración es el intervalo que transcu. 
rre desde el momento en que comienzan hasta el momento en que cullllinan o ter
minan. En (152b) Y (1 53b) lal intervalo es el transcurrido dcsde que empezó Q dihu. 
jar el círculo hasta que lo terminó, y desde que empezó a conh.:r el bocadillo 
hasta que lo tennÍnó. 

Por líltimo, los logros se diferencian de las realizaciones en que carecen de du. 
ración y son insrnntáneos, lo que intenta reflejar el punto negro que ve usted en el 
esquema (136). Nacer, morir, ellcontrar un tesoro, ganar la carrera o reconocer a 
alguien son eventualidades momentáneas sin duración propiamente dicha. Corno 
observó Vendler en el trabajo fundacional que hemos citado, el cambio o la di na
mícidad que sc asocia a los logros es el cambio entre la situación en que no se han 
producido el momento en que se producen. Observe que el predicado d,,}' (f luz 
es ambiguo. Puede intelpretarse como el proceso de dar a luz. que es una re~liza
ció" que culmina o termina con el nacimiento, pero puede también inlérpretarsc 
corno el nacimiento en sí, y en este caso describe un logro. En (154a) nos estarnos 
reliriendo a la realización 'dar a luz'; en (1:'54b) a[logro 'dar a luz'. POI el contra. 
rio. el verho nacer describe sin ambigüedad posible Ull logro. De ahí 4ue (155a) 
resulte agramatical y (155b) no lo sea. 

(154) a. Mi mujer dio a luz de las cuatro a las seis de la madrugada. 
b. Mi muier dio a luz a las seis de la madrugada. 

155) a. 'Mi hijo nació desde las cuatro hasta las seis de la madI ugada. 
b. Mi hijo nació a las seis de la madrugada. 

Interviene asimismo en estos contrastes el hecho de (Jue con de X {f Y oe pueden 
introducir marcos temporales en el interior de los cuales se produce cierto evenlo, 
mientras que con desde X hasta Y se introducen periodos que lo abarcan por com" 
pleto. Ha habido numerosos intentos de reducir las cuatro clases vcndierianas a li
[la" de eventualidades más genéricos en función de diversos crill'rios. Una dc las 
propuestas más difundidas es la de Pustejovsky (1988, 199Ia), que reduce los cua
tro tipos a tres lomando en consideración su estructura subeventíva, C0l110 en el sí. 

esquema: 

(l56) 

Estado Proceso (actividad) Twnsición 

E p T 
I A 
e A 

el'"'' en P e 

I ,~x¡co sinl;l):is -'O? 

Como se ve. un c:stado es una eventualidad éOllSi5tente en un úruco cvenln, 
fases difcrenciddas, ya que cs un eve!~to homogéneo. Un proceso -m·ti1·íd"d en la 
tc:rminología de Vendlcr- consiste en una secuencia dc subevcntos ídémi,,',ls ('on 
duración y fases, pllesto que heterogéneo. Finalmente, una transición, ¡ipo que 
agruparía Le; reali¿aciones y los logros, es l!!la eventualidad también comp:Cja que 
consta de un proceso y un estado resultante. ror ejcmplo, la realización descrita 
por el predicado (,ollslnúr una casa consta dc:! proceso asociado a la construcción 
má, el c,UuJ" l/UC corresponde al resultado tinal ljue presenta la caSJ ,:onstruida. 
El logro apresado por Juan murió una transición que consta de un ,uht:\'ento 
micial caracterizahle como la siruación en que Juan no ba muerto. y un suhe\ cn
to tlnal ljuc es el estado en que Juan esta muerto. 

5.6.3. Otras consecuencias gramaticales del aspecto léxico 

La clasificación aspectual en tipos de situaciones o eventualidades es de gran impor
tancia porque no constituye una de carácter ontológico, sino que sirve para 
explicar las propiedades comhinatorias de los verbos con sus complementos. sean 
argumentales o adjuntos. Detenninadas expresiones (verbos) o complejas 
(SSVV u oraciones) describen eventualidades de distintas clases, de forma que el 
tipo de eventualidad descrito determi nará la combinatoria de ciertos argumentos y 
modifrcadores «sensibles>, a estas propiedades léxico-aspectuales. Alguno, verhos 
pertenecen unívocamente a una sola clase, pero la mayor parte pueden pertenecer a 
varias si el contexto sintáctico lo permite. En estos casos, la detenninación de la cIa
se aspectual depende de la combinatoria del verbo con otros constituyentes del Sv. 
Así, un mismo verbo (correr) púede asociarse con Unit actividad en ( 157a) <1 con una 
realllilción en (1570. 

( 157) a. Pepc corrió un buen ralO. 
b. Pepe corrió el maratón. 
c. Pepe corrió hasta su casa. 

Esto no quiere decir que tengamos que tener necesariamente dos entradas para 
el verbo correr, ni que correr «signifique aigo di,tinto» en estas oracionl~s. Indi
ca más hien que Los complementos de un predicado [lueden determinar en oca· 
siones eL tipo de eventualidad que Le cOtTesponde. Vcndkr (1967) Y Dowty (197Y) 
observaron varias restricciones combinatorias de este tipo y las propusieron 
como pruehas para identificar las distintas clases aspectuales. Considere el si
guiente ejemplo: 

í 158) a. Corrí durante horas. 
b. Leí el periódico durante un rato. 

La preposición durante identifica actIvidades, como en (l58a), y rechaza las 
eventualidad;;:s télieas o delimitadas. De hecho, los SSPP encabezados por dUre/nfe 

miden la duración de las eventualidades no delimitadas. Cuando los usarnos con 
realizaciones, corno en (158b), interpretarnos en cierta fonna la secuencia resultan
te como una actividad, en el sentido de que el único rasgo de! evento que resulta per
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tinenle es el dt: JuraCirllL ESla ,nlélprerflción tiellt: un ciL:,'1o ~cn¡[¡f1tic(l evidc'llte: si 
en una rcalizaciólllIO se licllt: e;l cUenla el eSladio eJl quc; Lull1lin:, (es de,;ir, e '-'JI él 
esquema corrcspoudlcntc a Ten (156), o hien d puulO m:glU que vemus en ( 

se obtiene la signíiicul'ión de 'proccso no cllllllinaJo·. /\piicada :1 rlllc\tro 

(158b), ..:sa interpretación e, 'nn lerminé de leer el pcri.ídicu', Sin emhargo, no lo, 
da, las realizaciones se reinll'rpretan tan fácillllClllC corno :Jnividade,;, Las que alee 
tan a los verbos de crcaciónlo suelen hacer con lIlás dl{rcultad quc las demás: 

(159) a. TiLos obreros conslruyeron la casa durallte UIl mes. (RI.,ALlZAC1ÓN) 

h, ??EI alumno rcspolldi\í el examen durarae poco tiempo, 

Los logros rechazan sistem,íticall1entc esa intelvretación, pueslo que falta en 
ellos el componente de proceso que comparten las actividades las realizaciones: 

(160) a. 'Juan reconoci6 a María durante cinco minutos. 
b. 'María llegó durante media hora. 

Ohserve ahora que, si Juan es un médico que trabaja en su cOllsulta, la oración 
(l60a) pasa a ser perfectamente grHmalicaL Un leKic6grafo diría que el verbo re
conocer ha pasado de slgnifkar 'distinguir de los denlás' a significar (aproxima

damente) 'examinar con cuidado con medios técnicos', pero un gramático uíría 
que lo que importa para la sintaxis es que el primer significado se 
malÍcalmente corno logro y el segundo se interpreta como realizaóon. 
camcnle, estas últimas informaciones se diferencian de las anteriores en que no 
aparecen en ningún diccionario, y, sin embargo. son las quc resultan csenciales 
para distinguir los dos comportamientos gramaticales del verbo reconocer cn re
lación con la preposición dI/mil/C. 

Como es de esperar, los estados aceptan durame con igual naturalidad, puesto 
que son eventualidades uo delimitadas: 

(161) ;¡, Mi primo estuvo en callla dUnlnte dos semanas, 
h Tuve hambre dUfanlc toda la noche, 

El modificador eventivo encabezado por durante requiere que la eventualidad 
con la que se idemifica p05ca lo que Dowty (l '1157) denomíml la PROI'IllDAD [)f:L 

SUIlINTERVAlQ, Podemos decir que algo tuvo lugar «durante x tiempo>, cUdndo la 
eventualidad d~scrila por el predicado se produce corno tal en toda, las subpartes 
(es decir, en todos los instantes) del intervalo temporal marL'ado por el SV Por 
ejemplo, si la afirmación (162:1) es cierta, entonces lIecesariallrClltc (l62h) tam

bién lo es, ya ljue en 1996 es un modificador que expresa lln suhintervalo tempo
ral del intervalo denotado por durall1e dos W10S. Lr misma relación se establece 
entre 163a) y (163b) con respecto al predicado de actividad correr: 

(162) a, Pepe e¡,;tuvo enlcrmo durante Jos años, concretamente entre 1995 y 1997. 
b. Pepe estuvo enfermo en 1996. 

(163) a. Pepe corrió durante dos horas (de cuatro a seis). 
b. Pcpe corri6 a las cinco. 

L(:~ic'\) ,'1l1l:1XI\ 3(),) 

[;11 ,',¡!libio, ja ,'v.:ntualidnd d.:~(;rita [lor reUJ/1ocer (1 ¡\Iiarí" (en la intc'11rl?tación 
de: 'ui,slillgllir' no en la dc 'examinar'), no tiene lllgar «dllrantC» un período de 
tiCIlII'l!, al lr,llar,,', de un logro. Si a Pepc le Ilcv{¡ cinco minutos rccorll'cc;r aMa, 
ría, 110 pUdCillelS uecir que !J reconocicn, «duranle cSQ!, cinco minutos», sino m,ís 
bien qUé lu hi/,(l "al final de csos cinco nlil!l!to;" .. Como vcmos, es posible tener 
acn;so grmnalicallll~nte al periodo antcn"r al im;lallte l\ue el predicado de logro 
d~'lgll:r, pero la gr,HuálÍca no nos deja cUllvcrlir este lapso en un periodo, PUé'do 
clllJllcar vciuk minutos CI! llegar al fmal de una larga calle, pero no puedo decir 
L/ciiué de la clllle duran1e veitUe ¡¡Ú/lUlOS, 

l,os SSP!' durativo, encabezados por ell tienen la propicdad opuesta a los de du' 
nlllle. Se cumbinan con explesiones que uesignan evenlllalidades delimitadas u té
licas e inuiean precisamente el intervalo temporal que tarda en completarse un even
to delimitado, Om'cclI por ello dc la propiedad del suhintervalo, ya que el evento 
dt~sigllado por el predic,l<10 no se produce como tal en todos los momentos o subín
tervalos del periodo de tiempo indicado por el sintagma cuantitativo, sino solo alli

nal dc c::;e peliodo: 

(164) a.Mi primo e,~lUvo en cama en dos años, 
b. 'Tuve hambre en toda la noche. 
e, 'Juan corri6 en tres horas, 
d. 'Juan hizo prácticas de esgrima c:n dos horas. 

(EST."DO) 

(ACTIVIDAD) 

(165) a. Los obreros construyeron la casa en Ull mes. 
b, L~I alumno rellenó la instancia en poco tiempo. 
c. Juan reconoció 11 María en cinco !llIrllltoS. 

el, Juan llegó en media hora. 

(REALlZACH)N) 

(LOGRO) 

El modificador {(en + sintagma cuantitativo» establecc, por tanto, llna propie
dad evelltiva aspectualmente diferente: ulla eventualidad tuvo lugar «en x tiempo" 
si no se: cOll1plet6 o no se ternüm) hasta l\uc transcurrió dicho periodo, Las activi
dades y estados son cventuali(lJdes homogéneas (e,to es, no slIje.tas a cambiu) y 

por ellll no Se «completan» ni «culminan». Por el contrario, una propieJild impor· 
tante de los logro~ es que sí lo hacen, COlllO verllOS, con la expresión «en sin
tagma cuantilalivo,>, podemos hacer referencia al tiempo inmediatamente anterior 
al que uCllot:m los logros, como cn (165c d), pero no al tiempo mismo del cven
to, Como observó Veudler en ellrabajo fundacional que hemos mencionado, si un 
cjcli~1a que eorre ellóur de fraucia tarda tres horas en llegar a la cima de L'¡\lpe 
d'Hu.:z, empIca ese tiempo «antes» de la llegada, no «en,) la llegada misnra, Prc 
d<.:címos así que los predicados de actividad o d.: estado no puedan ser modillca
dos por este tipo de SSPP, ya que no cüntienenlímítes, Tampoco plledcn aparecer 
en cOllstrucciones del tipo ",llevar t Si': Cllalltitativo + infinitivo), «!urdur + SN 
cuanlitarivo + en + infinitivo», quc solo se combinan con expresiones que deno

ten eventualidades télicas: 

66) Cl. "Le llevó dos años estar en cama. 
b. Le llevó lma hora correr. 
c. Les llevó un mes construir la casa, 
d, Le llevó cinco minutos reconocer a María, 
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(167) a. 'Tardaste: una hora en esperarllle. 
h. El I reH tardó mucho tiempo e:n penndJl<,ccr ,~n la estación. 
c. Tardaste una hora cn llegar. 
e. f,l medico tardó uIla hora en reconocer a María. 

CorllO es lógico, ,i convenimos una actividad en una realización (por ejemplo, ('()_ 
rrer en currer hasta ia estación o en correr diez kilómerros en (1 66b)), podemos usar 
con naturalid,ld la construcción con llevar. Resumamos: exigen delimitación las ex
presiones «CIl + SN cuantitativo», «llevar + SN cuantitarivo» y «f(/rdar + SN cuanti
tativo». Exige, en cambio, ausencia de: delimitación la expresión «duran/e + SN 
cuantitativo». Como vemos, las realizaciollés pueden comportarse como las activida
des (Leí el periódico durante un rato) o corno 1m, logros (Leí el periódico en diez mi
muos) ~más detailes sobre este proceso en el apéndice A4-, pero los logros no pue
den comportarse como las actividades ('Llegué durante diez minutus). Podemos 
pensar que, al contener dos componentes (uno durativo y uno puntual), las realiza
ciones pueden dejar inactivo uno de los dos y reaccionar únicamente ante la presen
cia del otro. Si dejan inactivo el componente durativo, se asimilan a los logros, y si 
dejan inactivo el puntual, se asimilan a las actividades. En el apartado siguiente pre
sentaremos un análisis detallado de esta idea en términos de selección. 

Es conveniente resaltar que los dos rasgos que caracterizan las realizaciones nos 
evitan el tener que postular una doble categorización aspectual. Así, en lugar de su
poncr que el verbo visitar se especifica en clléxico como actividad (Visité In ciu
dad de cinco a ochu) y también como realización (Visité (/ mi tía Rosa en die:. mi
nutos), podemos wponer que el léxico no requiere esta doble especificación en la 
entrada ele este verbo. Observe que visitar no es una palabra sujeta a homonimia cn 
el sentido en que banco lo es. Si entendemos qLle visiLar es una realización, dare
mos por supuesto que tiene dos componentes y que puede aparecer, por tanto, en 
los contextos en los que se exige uno de los dos. En el apartado siguiente explica
remos en términos más teóricos el significado que tiene aquí el concepto 'exigir'. 

5.6.4. Rasgos y tipos de eventos 

Los tres miembros dd grupo de los eventos (actividades, realizaciones y logms) se 
distinguen entre sí, como vemos, de acuerdo con una serie de propiedades estruclu
rales que pueden concebirse como el resultado de los rasgos que los componen. 
Desde nuestra perspectiva. las restricciones combinatorias que estamos examinando 
pueden tomarse como pruebas de que el aspecto léxico incide en la combinatoria 
sintáctica de los sintagmas y en la derivación de estructuras bjen formadas. Dc 
acuerdo con esta idea, cl uso de un determinado complemento adverbial no debe ser 
interprelado simplemente como un procedimiento de de:;cubrimiento, sino más bien 
como manifestación de las propiedades selectoras de ciertos adjuntos. 

Como hemos visto en el § 5.5, los adjuntos son predicados que restringen los ti
pos de eventos a lo, que se aplican, en cierta forma como los adjetivos restringen 
las entidades a las que pueden modificar. Ello significa que las propiedades sekc
toras de estos modificadores pueden ser interpretadas como RASGOS y deben incor
porarse en el mecanismo generativo de la gramatica. Dichos rasgos están sujetos a 
los conocidos procesos de cotejo que conducirán a derivaciones convergentes o no 
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cnn\'ergeTlte~, en función de Cí)rnO interactúen con Jos rasgos presente:.. en un-as ex

prc'-liolle.-.; qUe participen en la /"orrn¡lción de lo~ objetos silltácUcos. Observe que 
e)t¡J fornla de ver la-, cosaS n()~ pcnllite invcrtjr un punto de vista ¡ll~iy frecuente en 
la forma en ljue sc cSluJiaba el ¡¡speetu léxico hace unos atlos. En lugar de decir 
que IdS actividades «aceptan» () "son compatihles con» la preposición durallte (una 
e,p,-,ciL' de procedimient,) de d"scuhrimielllo J. podemos decir que la preposición 
dllrClIl!C es un predicado que ~ckcciona ~vcntos que poseen un d~tcnnjnado rasgo 
semántico de duración. Dc esta forma, sustituimos el concepto intuitivo 'ser com
patihle con' por el cOllceplO lelÍrico 'seleccionar' (más exacta.lnente, 'seleccionar-s') 
), además, damos cahida a estas compatibilidades semánticas entre el conjunto de 
rel~lcioncs de selección que la g.rarnática permite. Esta es la vía de análisis del as

pecto léxico que nos parece más apropiada. 
Observe que las actividadcs y realizaciones pueden aparecer COl1l0 comple

mentos de verbos como dejm; paror o cesar, pero los logros no pueden hacerlo 
(excepto en la interpretación en la que designan eventos habituales). 

(168) a. Juan dejó de correr. (ACTIVIDAD) 

b. Juan paró de pintar el cuadro. (REALIZACIÓN) 

c.•Juan dejó de tropezar con la piedra. (l.OGRO) 

d. 'Juan paró de ganar la calTera. (LOGRO) 

Este comportamiento diferencial puede derivarse de las propiedades selecciona
lcs de dejar y parar, verbos que seleccionan eventualidades que tengan duración. 
Resultan, pues, incompatibles con complementos que denoten logros. Exislc lam
bién una diferencia de intelvretaciún entre (l68a) y (l68b). La oración (l M,a) en
traña o implica que Juan corrió, es decir, que la actividad de COlTer tUYO lugar. Pero 
si en (168b) decimos que Juan paró de pintar el cuadro, no podemos concluir nece
sariamente que pintase el cuadro, sino solameute que lo estaba pintando. Podemos 
concluir que el verbo dejar «es sensihle» o «tiene acceso» a la estructura interna de 
la eventualidad durativa. Si la eventualidad designada por el predicado posee deli
mitación, dejar puede afectar solo a este rasgo. Como veíamos aniba, es posihle en
tender que las realizaciones se intel1Jretan como actividades en estos casos, con lo 

que ricjar selecciona el rasgo de duración que las caracteriza. 
En ségundo lugar, solo los predicados de realización pueden aparecer como 

complementos del verbo terminar: 

(16,}) a. 'Juan terminó de conduL'ir el coche. (ACTIVIDAD) 

b. Juan terminó de pinlar un cuadro. (REALIZACiÓN) 

c. 'Juan terminó de tropezar con la piedra. (LOGRO) 

Esta restricción es sumamclIle nalLtral. En eseucia, nos dice simplemente que no 
se puede terminar lo que no tiene término. Así pues, el verbo lermiflar selecciona 
complementos que designen eventualidades que puedan ser completadas, es decir, 
que posean duración y delimitación. Como es de esperar, si faita uno de estos dos 
rasgos, la selección fallará. El plimero falta en (169c); el segundo falla en (1 69a). 
Por ello, ni los predicados de actividad (que carecen de delimiTación) ni los de lo
gro (que carecen de duración) son compatibles con los requisitos de sc!eceión as
pectual de este verbo. Como recordará usted, dibujar es una actividad, mientras que 
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dibujar W¡ Clrcu/o es una realización. Ac al¡;¡ 11 lOS de comprobar que len/ú/),Ir 

ciona realizacionc;-,. lnientras que d(~¡(}r ~cl~cc,i{>lld tantl) actividades CO 11 l(,¡ ¡\:ali':J

cioLl(;s, Estos hcdlOS son suricientcs p"ru explicar el siguiente contraste: 

(l70) a. J Terminé} de dihuJar (;1 círculu, 
b, {Dejé I Tcrrnin0) de dihujar a 10\ vcinte años, 

El contraste es útil porque pone de manifIesto que' lo que lerll1inar y dcjor st:kc 
Clonan aquí no es una léxica I,el verho di/)¡~jw} ni UIl~ clase semántica (b 
de lns verbos tram,itivos), sillo ulla clase aspcCI,[~¡l que se determina COMPOSI( 'Ir ¡'>:VI _ 

MENTE (Yerkuyl J98\), 1(93), esto es, en función de varios de sus componente,. 
Análogamente, LIIIO puede dejar de es¡¡cror 11 o dejar de tmbajar en L/llli "In
¡m>sa, pero no puedc terminar de esperar 11 u/¡¡uien ni terminar de tralwí(/r {'11 una 
empres(t, puesto que el verbo termillor exige (como se deduce en parte de 'u propia 
etimología) el componente delimitativo que falta en e,tos predicados, 

Los plurales de los argumentos intcmos contri huyen a crear predicados 110 de
limitados (actividades y estados), Oc h¡;cho, di/hljar círculos se interpreta como 
una actividad, mientras que dib!ljar circulo se interpreta como una rca!izaciún. 
El contraste siguienlc es, por tanto, enteramente esperable: 

(I? 1) ;l, Dejé de dibujar círculos, 

b, 'Terminé lk dibujar círculos, 


Además, nos pennite confirmar que los verhos dejar y tenninar seleccionan 
determinados rasgos aspeetuales de Su complemento quc pueden obtenerse de lor
Illa composicionaL El verho estar se parece en este punto a terminar; puesto que 
solo suele aceptar partIcipios (verbales, se desc~rlan ahora los adjetivales) de los 
verbos que denotan realizaciones, Así, puedo decir que el coche que hc lavado 
«está lavado por mí" ('lavar el coche' es una realización) o que el artículo que 
Juan ha traducido «está traducido por Juan», pero difícilmentc podría decir con 
naturalidad que el coche que he empujado «cstá empujado por mí" (empujar el 
coche es una actividad) o que la chica a la que Juan espera «está esperada por 
Juan» (esperar (/ alguien cs una actividad). Como hemos señalado arriba, es fre
cuente que un dcterminado verbo pueda ser interpretado unas veees COlll0 logro 
(Te he recol1or-ido al verte) o como realización (El médico reconoció (1 Mal'Í(I el! 
die: minutos), Así pues, se predice que el primer selltido de reconocer rechazará 
(,es/or + particlpi(j», pero el segundo lo admítir,Í, El verbo estar pone de manilíc, 
lo otras propicdade, particulares, que examinaremos en el apartado siguienle, 

Se ha obsc:rvado que el adverbio de aproximación casi afecta a la interprt:lación 
de la, evcnlllalidades de forma muy distinta, Cuando se combina COIlUtl predica· 
do de actividad o de logro, el resultado es que la actividad o el logro \lO se produ· 
cen, Así. las oraciones (J na) y ( 172b) admiten continuaciones como las de ( Inc) 
y (l72d), qUl' indican claramente que las evcntualidadcs de correr o trope/al" con 
una piedw no tuvieron lugar. 

(In) a, Juan casi corrió, 

b, Juan casi tropezó con la piedra, 

c. Juan casi corrió, pero en el último minuto no pudo. 
d. Juan casi tropezó con la piedra, pero se dio cuenta y evitó el percance, 

B~..r~:¡¡~1!t{:r,~' 
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,e cOlllhlllél con un predicado de realización, la e,trucllll"a resul
t~lllIl: ('...; ;Hllbigua~ COlTlO en la siguiente oración: 

JrI:1I1 cas: pintó un cuadro, 

(1 TI) puede interpretarse en el sentido dt: que i:l rcaliwl'il'H\ IUvo lugar (Juan 
call1hiú de idea y no pintó el cuadro) (\ bicn eu el sentido de qu.: 1:1 i'c:tlizacióll em
peló a pwduclrse pero 110 se completó (Juan empezó a pintar el l:Ulldw y no lo t~r· 
lI11nÚ), Este distinto comportamiento refleja, de nuevo, la mayor cOJllplcjlJad de las 
r~allz"ciones. Si el aJverhio cusí arecta al rasgo o propiedad ¡duración] obtenemos 

primera interpretación. Si afecta al rasgo [delimitación!, tenclllOS la segllmJa, cn 
la que simplemente entendemos que la eventualidad no ha alcdtlzado su término, 

Las actividades y las realizaciones son eventualidrlcles consistentes en un pro
C050 que Ilormalmente !'CljuiL!re la participación de un agente paril su desilrrollo, 
annque -·como vimos- el concepto de acción no va asociado neeesariamente con 
el de movimiento. La agen! ívidnd se puede relacionar también con el rasgo ldura
ciÓn L ya que es el agente el que ocasiona la transición entre las distintas subpar
tes ele la eventualidad, es decir, las distintas fases del proceso de eonducir o los 
distintos estadios de la acción de pintar un cuadro, Los predicados de logro, que 
son eventos instantáneos, carecen del rasgo [duración). 

Conviene hacer notar, finalmente, que las relaciones léxicas que estamos exa
minando tienen a veees un cieno con'elato morfol6gico, El adjdivo rojo designa 

propiedad, atributo o estado en (17,la), pero pasa a descrihir una realización 

en el verbo deadjetival enrojecer de (174b): 

(174) a, La mesa e~ roja. 
b. Pepe cnrojeció. 

Otras realizaciones similares SOl! en gordal; mejorar, ensuciarse, etc., de fonna 
que sus estadios Ilnales estiÍn representados por los adjetivos (gordo, me)o/; sucio) 
dc los que se derivan morfológicamente. Muchos de c,,[os verbos admiten una va, 
riante transitiva y causativa (mejorar: 'hacer que algo esté o sea mejor' o hien 'pa

sal' a ese estado'), ' 

Otras manifestaciones del aspecto léxico. 
la distinción ser/estar 

5,1,1. Propiedades de i"dividuo y de estadio 

Los e:itados no constituyen un tipo de cwntualidad unifomlc, ya que incluyen atri
butos inherentes, propiedades. disposiciones, estados de ánimo o de conocimiento, 
etc. La definición «mínima» de estado que hemos presentado es deliberadamente 
abarcado"l, puesto que está basada en la propiedad negativa de no constituir un 
cVt'nto o llll suceso, Esto no quiere decir que todos los estados o todas las propie
dades sean lingliísticamente idénticos, Existe una distinción muy básica entre dos 
tipos de estados que es gramaticalmente relevante, ya que en español se eorrespon
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de con )OS tipos de predicados sck:,Ci¡)lladu, por los verhos copUlall\'us so- y estar 
respectivamente. Como :,¡c sube, ciertos acije I ¡vos se combinan solo e, 'n él vcrho Ser 

y t)iros lo bacen solo con d wrbu nlm; CIlrno C;l (175). Algunos adj<.:;ivl.ls pueden 
combinarse con los dos, COIJ1O en (¡ 76) por último, ciertos adjetivos cumhian de 
interpretación cn función dd verbo copuldLivo, como en (177): 

(175) a. Tu petición ¡es I 'e>tá) legítima. 
b. Pepe {'es I está) cansildll, 

(176) a. Pepe es muy alto, 
b. Pepe está muy alto para su edad. 

77) ~. Pepe es malo ('malvado'), 
b, Pepe está malo ('enfermo'), 

Una generalización común en los enfoques tradicionales y pellagoglcos es que 
ser se combina con que denotan propiedades permanentes y estar se 
combina con aquellos que denotan propiedades transitorias. Esta distinción es in· 
tuitiva, y encierra algo de verdad. si bien no abarca -<:omo se ha señalado en mu
chas ocasioncs ciertas excepciones notorias: decimos estar muer/o, pese a que es 
difícil imaginar un estado más permanente que la muerte. La idea de 4ue la dis
tinción entre ser y estar tiene una ba5e aspectual, que se remonta al !llenos a Lu· 
ján (19R 1), está ampliamente difundida, aunque no todos los alltores la aceptan. 
Estos dos verbos son sensibles al tipo de eventualidad descriw por los 
con los que se combinan, Carlson (1 '177) introdujo y justiticó una distinción 
entre dos tipos de predicados estativos: PREDICADOS DE NIVEl lNDlVIflUAl. (ingl. in

dividualleve/ predicares) -tamhién llamados PREDICADOS DE lND!VlflUOS- y PRE· 

DICADOS DE ESTADIO (ingL stage-level predica/es). Los primeros denoWn caracte· 
rísticas o que se atribuyen a un individuo o a una clase de individuos 
(llamadas a veces CARACTERl'ZADORAS) y que normalmente no están sujetas a va· 
riación temporaL Pueden scr propicdades intrínsecas de la entidad, que la carae· 
teriz:an como tal, o a las que se les supone un alto grado de perma
nencia. Aun así, nótese que puede decirs.:: de alguien que fue intelrgente, calvo, 
simpático o polaco. pero que ya no lo es. Los predicados de estadio reciben tal d.:· 
nominación porque propiedades o estados a camhio temporal de 
un individuo o una clase, y que en ese sentido son propiedades de un «estadio» dé 
esa entidad. Pueden ser también atribuibles solo a un aspecto de un individuo () a 
miembros ~islados de una clase. 

En principio. el verbo ser selecciona predicados del Ilivel individual. y el ver
bo esrar selecciona predicados de esradio. Existen, no obstante, algullos casos 
problemáticos que ponen en duda la nitidez de esta correlación, como enseguida 
veremos, Desde luego, en (175a) la legitimidad ele la petición es una propiedad 
que la caracteriza o clasifica, pero en (175b) el cansancio es relativo a un e,tadio 
del individuo Pepe, algo que no lo clasifica a él como persona, sino que describe 
un estado que presumiblemente cesará. La diferencia entre (176a) y (176b¡ estri
ba en que en (176a) la propiedad de ser alto es una caraeterístiea de Pepe, en prin
cipio no a cambio, mientras que en (176b) dicha propiedad es la de un es
tadio, concretamente una fase del crecimiento de dicho individuo, Por último la 

Léx ico y ,intaxis 

de molo en ( 1 ni es predecible a purtir del verbo copulativo: ser se
leccionará la interpret:lClóll caraeterízadora Cmalv,IJo') y "S/(Ir' la interpretación 
4ue describe un estadio ('enfermo'). 

Considere ahora (In) y (179): 

(178) a. Los bomhero, son valientes, 
b. Los leones ,mil fieros, 

( 179J 	a. Los bomberos están 
b, Los leone~ están hambrientos. 

Los predicados de individuo caracterizar a clases o a grupos de indivi· 
duos, En ( 178) estamos indicando una característica del cuerpo de bomheros y de 
la especie de los leolles. y no en camhio de un grupo específico de estos, En (179), 
por el conlrario, atribuimos a cierto grupo de leones y de bomberos una 
transitoria. Es importante tener en cuenta que estas diferencias se perciben 
mente en las lenguas en las que no existe distinción emre ser y estar, Así, cuando 
,e dice en inglés Lions are fierce (=178b), se entiende que se habla de los leones 
como o como clase. Por el contrario, si decimos Lions are hungry (=179b) 
se entiende, como en español, que se habla de un grupo especítíco de leones, no 
de la clase de los leones, 

Kratzer (1995) propone caracterizar la diferencia que acabarnos de exponer 
entre estativos como una diferencia léxica (\ de estructura argumen
taL Los predicados de cst<ldio poseen un argumento eventivo, y los del nivel de 
individuo carecen de dicho argumento. Así pues, a la oracioncs de (179) pode
mos aííadirles complementos corno en este momento, ahora o siempre. o bien po
de mm, preguntar ¿cuándo? Si estos complementos no están presente" estarnos 
obligados en cierto modo a sobrentenderlos. En (178), por el contrarío, no hace
mos ninguna de esas adiciones, puesto que entendemos que se describen propie· 
da,Jt,s inherentes a los individuos, La estructur.1 argumental a los 
adjetivos de (178) sería, el! prinCIpio, del tipo valiente (Xl o Jlero (x), mientras 
que la de los de (179) sería disponible (e, xl o hanzbrielLlo (e, x). Este COtltraste 
explicaría por qué los pr~dicados de individuo no pueden combinarse con modio 
licadores eventivos que identifican un evento concreto (/80), mientras que los 

de estadio s í pueden hacerio ( 181): 

(I!lO) a. 'Los bomberos son valientes esta mañana, 
b, 'Los leones son [ierllo esta mañana. 

81) a. Los bomberos están di~ponibles a partir de las siete. 
b. Los leones están hambrientos esta mañana, 

Solo en los ejemplos de (181) es posible identificar el argumento eventivo del 
modifIcador y el del verbo, Como los predicados valiente y fiero carecen de tal ar
gumento, el proceso de identificación evelltlVa falla en (ISO), 

Si tratamos de poner en relación esta diferencia con la ser Yestar, ve
remos que los resulrados son satisfactorios solo en parte, Podemos descartar, en 
primer lugar, contraejemplos aparentes como los que podrían representar oraciones 

http:adj<.:;ivl.ls
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del de Los bomberos .'ion SI('IU/II'(' ¡'Ulíellles o Los leones S¡ln síeI/lJ)/(' PCIOS, 

Este us<> de siempre está relacionado COI] lu naturaleza gen¿r,ica ck c'sas oraciollcs. 
A,í, la ,egunda de ellus 110, dIce que tud"s los leones son fieros. y líO eAact~,'ne!lte 
que lo son ell cualquier ll111mcnto. En el CJp. g consideraremos esw illterpretación 
con 11l:1, detalle. No es tal rúeil dcseanar, en cambio, otro tip", de C()nlntt:jc~1I1plos. 
COlllp:U e las oraciones 1rlwI e.\ urnahle )' Juan es Cll/VO. Amba': ~c con,trllycn con 

VCrb\l .1'1,'1; pero en la pnlllcra se admitcn con natural idad expresiollc'S adverhia. 
ks como u/wm, desde hace IJih''', en e.l'/c /}wi1ienlo, pUl' lo g<'//('ml, c/fIilldo tamo 
bH.'n VíClil/)/'l' (en el sentido de 'en lOdo I!lOmento'), cntrc otras similares qll': se re
c1mwll COIl el adjetivo calvo, Puede deCIrse igualmente Fuis/e 1l1U\ (1III<lh/r: cunnrigo 

O\'('r, pero nótese que SI postulamos que el adverhio dc tiempo está \'illc'ulado al ar
gllmemo eventivo, y que este no existe. en ([/nuble, predecimos incorrectQlllen[(: que 

esta oración debería ser Al glUpo de amable pertcnecen ildjetivos corno 
simpático, cortés, atento y otros muchos que se asocian con formas de COlllporta
miento -·recuerde el comentario que a (140)-. pero también predicados que ex. 
pre!san otros significados, como jdíz en onlClones como Maria ".I·fdi,: ohoi'IJ, 

Aparentemente, podríamos solucionar el problema argumentando qllC amable 

posee lln argumento cventivo porque ha pasado al grupo de los predicados de; es

tadio, como sucede con ele,~ar¡te en Hoy estás muy elegante (di. el apéndice 4 de 
este capítulo), Pero observe que SI damos ese pa"o, perdemos la cOIlTlaeiólI elltre 
la opOSIción ser I es/al' y la distlnci6n entre predicados de individuos y de esta
dios, En efecto, si decimos que amable ha pasado al grupo de lo,> predicados de 
estadIO cuando admite adverbios de lIemp,l, sereí esperable la gramaricalidaJ de 
oraciones corno Hoy esttÍs muy wfwhle, pero no la de Fuiste mil." (111111"1<, ('(I/!ini· 

go ayer y otras similares construidas con el verbo ser. En conclu.,>ióll, la propie· 
dad de que un predicado adjetival admita o no adwrbios de tiempo no eSlá CII CO, 

rrelación directa con la de que Se! construya con los auxiliares es/nI' o ser. 
Estos hechos ponen de manillesto que la distinción entre predicados ele in(\iví· 

dllO y de estadio solo coincide en parte con la distinción aspeetual que se establece 
con ser y estar. Con el verbo ser se introduccn, en efecto, predicados que denotan 

propiedades inherentes, como en ser cal\'o, ser mamí/,ero o ser de buena flillJilia, 
que se corresponden con los predicado,; de nivel individual: pero tafllbién se intro

ducen con este mismo verbo predicados que expr..'.san formas de comportamicnto 
apropiadas para caracterizar a los individuos en cualquier situación, o bien en un 

momento panicular (ser amn/;!e, ser feliz., ser simpáticoJ, Asi pues, cmndo estos 
úllimos predicados admiten complementos temporales. se asimilan en buella medi
da a los predicados de aCtlvídad, y no pasall necesariamente a construirse con es, 
lar. A su VCL, el hecho de que no cambie el verbo copulativo en (lI'dcíones ":O!llO 1.11 
rej(ml/.(I de la constitucióll es posible /10\', /lO hace diez {l/lOS (cfe .. .esld I'0síhle 

/w)') pone de manifiesto que podemos añadir un complemento tcluporal a un pre
dicado de individuos sin que ello conlleve el cambio de verb,l copulativo. La dirc
rencia qUIé analizamos no es exclUSiva dc los adjctivos, Así. el tipo de eventualidad 
que corresponda a un SV encabez,ado por tener dependerá de su compkmento di· 
recto: [<'!lU paciencia pertenece al grupo de ser amable, mientras que Ielle/' origen 
noble pertenece al de ser calvo. 

Se ha observado en gran número de ocasiones que admiten o'/ur muchos pre
dicados ([Ile denotan propiedades no sujetas a alteración, Se trata de predicados 
como extinguido, muerlo o agotado, entre otros muchos: 

,éxit'o y ,int;¡xi~ 11'1 

(Il('l a. Los dillOS;IUrtos están extinguidos. 
h, El ilhJlL'c'l1l1' c:,rj muerto. 

(' El agu;¡ el" esté! fuentc está agotada. 

('abría pell,;,r que, ,¡dcmds ck los prcdicados adjetivales estadio, se constru
ycn con ('sr(lr los prcdi.,;¡¡dos adje!tivales o panicipiales dc individuos que dellO¡2m 

rewltad\\s de [lruc",>os. De hecho, en los ejemplos plOpucsto, los proc"sos son e.\.

linguírse, /J1U1 il Yogo/nrse, respectivamenle. Esta aproximación requiere una DO

liLE VíA para Icgitimi¡r ('.1'/",-: o hien teuemos un predicado de estadio (PI cielu esttÍ 
/wy rojo: F:.\'/IJ." «(Jllfeli/UJ o bien tenemos un resultado ele un proceso, qUe puede 
expresarse lllorrológicamcntc, como en los ejemplos ele (182), o incluso sin que 
se dé esa relación. como en Me ha tocado la IOlería y eslOY feliz o en Se caído 01 

suelo, pero está en/cm. Sin embargo, entienden algunos gramáticos qLle también 
cabría pensar ell una VíA (lN!CA para dar sentido a la prescncia de estar, puesto que 
el estadio al que se refIere contento en Es/oy comen/o no deja de 
como el resultado de un proceso anterior. 

En el resto del capítulo mantendremos la idea de 'lIle una diferencia léxica im· 
portante cntre lo, prcdicados de individuo y los de estadio radica en el argumen
to eventivo que poseen los segundos frente los primeros, Como se ve, es mucho 

más polémica la cuestión de si esta oposición se corresponde directamente con la 
que establecen los auxiliares ser y estar. Existe relación, sin duda, entre ambas 
oposiciones, pero -como hemos comprobado- no puede decirse que la cOlTespon· 
dencia sea absoluta, 

5.7.2. Clasificación, identificación, situación 

Como se sabe, el Verbo ser toma como atributos y también constituyen· 

tes nominales (es dectr, SN/SD) y SP/SAdv, eOlllo rnue"tran estos ejemplos: 

( 183) a. Pepe es rs;-; músico]. 

Pepe es [su el 
e, La fiesta fue l'll mi casal I [SAdv agLlíl. 

El verbo estw llO puede combinarse con SSNN o SSDD, ya que estos consti· 
tuyentes denotan clases o se refieren a individuos. ASl pues, no aportan el argu
mento eventivo CJlIC eslfl!' necesita, 

(184) a, está ISN músico]. 
b, esl:' 1, '"' e1nr"',lrk'nt~ 

Existen otra, propkcladcs dc los verbos copulalivos que puedcn dcducirse talll 

bién de sus caraclerísticas aspectuales. COI[sideremo, de! nuevo el verbo ser. l.a 
combinación de ser y constituyemes nominales admíte varias interpretaciones, Cuan
do ser selecciona SSDD encahezados por dc:telJl1inantes indefinidos. la interpreta· 
ción obtmida es CLA,!F!CADOI<A: el atributo elasifica al sujeto, eomo en (185), La in· 
versión de sujeto y atributo es imposible en tales casos, ya que no son términos 
idénticos (186): 
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(185) a. Pepe es presidente' de una empresa. 
h. Pepe es un presidente efectivu. 
c. Pepe es (un) miembro del comité. 
d. La sulución sed ,:rcctiV8. 

([86) a. "Presidente de una empresa es Pepe. {De.'cúrrese /" 
b. 'Un miembro del comité es Pepe. [Descártese [" iruerpretacirín 'Pepe es 

un ejemplo de miembro del comité'1 
c. "EfeclÍva será la solución. (Descártese lo interpretación ¡oca!I 

Cuandu ser selecciona nombres propios, SSDD encabezados por detenninantes 
definidos, pronumbres u uraciones, la interpretación es IDENTIFICADORA o ECUATlVA. 

Al haber identidad o ecuación entre los términos, estos pueden invertirse. 

(187) a. Yo soy Pepe. 
b. Pepe suy yo. 

(181\) a. Pepe es el presidente de la empresa. 
b. El presidente de la empresa es 

(189) a. La sulución será que vengas pronto. 
b. Que vengas pronto será la solución. 

La distinción entre interpretaciones clasificadoras e idcntilícadoras tiene con· 
secuencias estructurales y semánticas importantes. Por ejemplo, los atributos cla
sificadores son válidos comu respuesta a preguntas con el pronomhre interrogati
vo qué y los identificadures requieren quién o cuál: 

(190) a. ¿Qué es Pepe') Valenciano. 
h. '¿Quién es Pepe? Valenciano. 

(191) a. ¿Quién soy yo? Pepe. 
b. '¿Qué soy yo? Pepe. 

(192) a. ¿Cuál es la solución? Que vengas pronto 
h. *¡ Oué es la sulución? Que vengas pronto. 

La diferencia entre interpretaciones clasificadoras e idcntificador:ts es reduci
hle también a propied<1des léxico-argumentales. Los cunstituyentes que 
propiedades u clases son predicados propiamente dichos, por lo que el sujeto los 
satura completamente. Esto explica que obtengamos semánticamente la lectura de 
pertenencia a un conjunto o a una clase. En cambio. los numbres propios, los pro
nombres y las oraciones son constituyentes no predicativos, por lo que no preci
san de saturación argumentaL Estas expresiones designan entidades (individuos, 
hechus, etc.), de modo que, en lugar de dar lugar a una relación de predicacíón en
tre ellus y el sujeto de la oración, el verbo copulativu establece en este casu la 
mera identidad entre sujeto y atributo. identidad no cs lo mismo que pre
dicación. Si establecemus una relación de identidad entre dos expresiones referen-

Léxico y "inl:.lXis 	 31:l 

eiales. llc) saturaremos ninguna fei,KilÍn predicativa (Este señor es lIIi Libuelo), 
p.?w si lo haremos si asignamus una propied~d a un individuu (Lsle señor es \'ie
jo). E;, cierlO qUe el verbo ser se emplea en e,pafíol para realizar ambas tarelis, 
pero eso no decir que se eDil fundan. 

Tanto la interpretación clasificadora cumo la identiftcadora son cbramentc 'no 

cvcntiv;¡,'. E,to parece diferenciarlus de la" construcciones en que selecciona 
COIlIO atribulo un SP o SAdv. En este C¡]timo caso. el predicado r"sullante suele si
tuar ""pacial o temporalmentc al sujeto. inchcando su provenien!;ia, su origen, o 
su ubi,'aclLÍn espacio-temporal: 

1'13) a. 	Pepe es de Valladolid. 

El reloj es de oro. 


(194) a. La fiesta será en el jardín. 
b. El nacimiento fue a las tres. 
c. La ..eu ni6n del fue en el edificio administrativo. 

La presencia de atributos .situacionales es solo posible con sujetos que desig
nen entidades que pueden ser caracterizadas u individualizadas de esta forma. Los 
ejemplos de (194) indican la ubicación de un cvento o un suce,;o (fiesta, nacimien
to, reunión), lo cual es una prupiedad intrínseca de este tipo de entidad. En este 
sentido, los atributos situadonalcs de nombres de evento son predicados de indi
viduo, no de estadio, ya que no expresan una propiedad de una fase II un t.?stadio 
del suceso, sino una propiedad de todo el suceso. En Brucart (2005) se estudian 
(!t:tcl1Idal1lente las secuencias del tipo de (194), así como ciertas extensiones oca
sionales de esa paula a los nombres ele lugar, como en Mi casa es aquí cerm. En 
la mayor parte dc los casos. el uso de atrihutos situ3cionalcs no es posible cuan
do el sujeto designa a una persona o una eusa, es decir, entidades que no pueden 
caracterizarse por su ubicación: 

(195) a. 'El recién nacido fue a las tres. 
h. 'Lus miembros del cunsejo fueron en el edificio administrativo. 
c. 'La silla es en el jardín. 

Observe: que estas irregularidad.:s constituyen hechus de selección estrictus. Al 
igual que IlLirrar exige un evento cumu argumcnto interno. también (l las tres exi
ge un eventu eomo argumento externu. De igual modo, podemos explicar el COIl

traste de (196) sobre: la base de que el mudificador de origen de 'valladolid carac
leriza ;¡ un individuo, mientras que ell el jardín es un atributo situaciunal. 

(196) a. 'Juan está de Valladulid. 
b. La silla está en el.lardín. 

¿Tienen estas diferencias algún correlato configuraciunar¡ No es seguro, pero sí 
probable que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa. Al ser los verbos copula
tivos expresiones con información aspectual, es lógico que se relacionen cun una 
proyección en la que se cotejen los rasgos aspectuales en la derivación sintáctica. 
A esta proyección podemos denominarla Sintagma Aspectual (SAsp). Hablaremus 
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un poco más de ell~ en el apélllJice de este capÍtlllo rA5). Siguiendo tambi¿n 
gica sobre las categorías y rasgos fUllcionales desarrollada en el capítulo anterio!", 
podemos suponer que ser y estar son elementos que ;,:olL'jan rasgos asp,~ctllalt>;. S.~ 
originarían, por tanto, eonlO elementos de V y sc desplazarían allludu as· 

pectual (Asp), en el LJlIe cutejarfan rasgos opuestos r!+ewlltívo] () I-eventivoil: 

(197) a. 

b. 	 [ disponible] 11 

Los verbos copulativo.s requiercn que los atributos que seleccionan COllcucnll'1l 
con ellos en la especifícaci6n respectíva de ese rasgo aspcctuaL La deri,ac¡ón Je 
(19X) sería no conwrgente al haber discordancia de ra,;gus entre la cópula y el ad
jetivo. 

( 19X) es 

Esta es, desde luego, tLlla sola ele las formas en que es posible traducir a la sinta
xis la idea de que la distinción ser I estar pone de manitiesto la concordancia de ras
gos aspectuales entre el verbo y el atributo. Corno vemos, la idea fundamental es 
que, de forma ,ilmlar a como decimos que la oración "María (legará aya muestra 
discordancia de rasgos temporales entre un verbo y un adverbio, podemos decir qUt~ 
la oración ~Este ¡¡hro es dis¡Jlmible es agramatical porqUé Illue.str·a una discordarlL'ia 
similar, esta vez rdativa al aspecto léxico, entre un verbo y un atributo. 

~~~~'fJ~fk~ 5.8. lecturas complementarias 

• La concepción de la sintaxis como proyección del léxico ha sido abordada, con 
mayor o menor grado de Jetalle, en gran número de teorías gramaticales, si bien 
no existe Iloy en día un texto qrre presente un panorama de la relución léxico-sin
taxis suficientemente abarcador. Puede usted hacerse una huena composición de 
lugar sobre esta árca dc la en dentro del modelo de prin
cipios y parámetros, si completa los sucintos capítulos 3, 4 Y 9 de Newllleyer 
(1988a) con la segunda parle de Jackcndoff (2002), así COfllO con Gruber (200 1) 
Y Levin y Rappaport (1997, 20(5). Encontrará más detalles en Zubizarrcta 
(1982,1987), Stowcll y Wehrlí (1992), Stowcll (1992), Sag Szabolcsi (J992), 
y Rooryck y Zaring (1996). De la predicación Cll general se ocupan los 
de Rothstcín (19iC\), Napoli (1989) Y Bowers (1993, 200 1). 

• La estructura ,rrgurnental de los predicados se analiza l~11 un gran número de tra· 
bajos, unas veces poniendo más énfasis en la configuración sintáctica, en la que 
a menudo se representan informaciones de naturaleza subléxica, y utras el1 la 
forma de presentar las entradas léxicas o en la proyección de estas en la sintaxis. 
Pueden consultarse a este respecto Marantz (IY84), Sallr (987), Hale y Key~er 
(1991, 1993, 1998, 20(2), Grimsllaw (1990), Tenny (1992, 1994), Pall1lcr 
([994), Demonte (1991), Levin y RappapOlt (1986, 1988, 1995,2(05), Levin 
(1988), Mollanan (1994), Alsína (1996,2001), Greuóer y Butt (1998), Pylkka· 
nen y otros ([999) y Jllarros (2004), Matell y Rigau (2001,2002), entre otros 

Ll;.\iCtl \' srlllaxi:.; 

IllIh:'.¡os. Exíst"n IllUllGmSOS estudIOS sobre la alternancia de los predi
,'«,1", vurías estructura, argumentaks, así COIllO sobre las generalizaciones 

nh<, !1"Ct:r acerca del pasu ue unas a otras. Entre las "í,iune, de conjunto 
""he t! •."tacar Levin (1993), van lluut (199l:1) y, para el espafrol, Vá7QUCZ. Fcr
n,indL'l y Maní (2000) 

• Vano:. de los titulos mencíollados en los grupos anteriores ahonJan la estructura 
de los predícados. Se cOl\s¡dcran COUIO trabajos piOlI<:ros sobre cste 

[lIIIHO las cOJltnbuciones lit: Gruber (1965) -(:fr. también el ya cilado Ciruber 
i::C(,OI) , Fillruore (1968) y .lackt~ncJutf (1972,1983, 1987, 1 990¡¡), a los que si
gureronlos igualmente inlluyentes de Dowty (1989,1991), R"ppaport y Levin 
( 19íi8) Y otros. Los volúmenes de Wilkins (1988) Y Roca (1992) recogen diver· 
so, trahajos sohre el tema. Pueden verse dos perspectivas de conjunto en Gracia 
(19~9) Y Pool Wc:stgaard (1990) 

• En c1tcxto hemos introducido el conceplo de 'argumento evcntim', así cumo al
gunas de sus conseeuenci¡¡s para el análisis de )os predicados. Se ocupan dc ello 
los tnrh;;jos de Oavidson (1967), HigginbothaLll (1985, 1989), Parsou, 11985, 
1990), Schcin (1993), Pustejovsky (l99Ia, 1991b), Kratzer(l99.:l, 19(6) y Hig· 
gínbothalll y otros (2000). Sobre la distinción entre predicados de individuos y 
de estadios apl ¡cada al español, véase Fernández Lehorans (1 Y99), Eseandcll y 
Leoneui (2002) y Arehe (2006). 

• En el análisis aspeetual de los tipos de eventos, es deeir, de las eventualidades, 
los modos de aCclón o Aktionsarten. se centran Kenny (196.1), Vendler (1967), 
Dowty (1979], Verkuyl 0972, ll)tj9, 19(3), Van Voon,t (l()XRl, Krifka (1989, 
1992), Tcnny (1992), Bertinetto (1995, 1(97), Ramellad (1997), lcnny y Pusle· 
jovsky (2000), entre muchos otros. En nuestra lengua, destacan las recientes mo
nografías de Morimoto (1998) y Moreno Cabrera (20(3), y 1<1 síntesis de De Mi
glll~1 (J 999). En De Migucl y FemánJez Lagunilla (2000) y Fernándel Laguní !Ia 
y De MIguel (1l)99, 2000, 20(2) se aplican <tI cspañul diversos aspectos de la 
teoría de Pustejoysky acerca de la estructura de los eventos. 

• Los aspectos propiamente sintáctico.' de la aspectualidad 	y la proyeeci6n even
tiva se analizan cn Kipka (1990), De Miguel (1992), McClure (1995), Sclnnitt 
(ILJLJ4. 19%), Zagolla (1996, 1991), Sauz (2000), Kelllpchinsky (1000), Borer 
(1994. ::!O(4), Baker y Travís (1997, J998), Travis (2000), Eneschik·Shir (2005) 
y Kernpchinsky y Slabakova (20051, entre otros trabajos . 

• Ex.isten puntos de coincidencia '~lJtre las investigaciones solm: la eslructura argll 
mental de los predicados dcsarTolladas en el marco generativista y las teorías de 
la valencia qUé surgen en la lingüística europea influidas en alguna medida por la 
ohra de Tesniere. Sobre los dcsalTollos de estas líneas de investigación, pueden 
consultarse Helbig (1992), Wclke (198~) Y Allerton (1982). Para el español, Báez 
San José (1988), Cuartero (2003) y Garda Miguel (1995), entre otros. 

• Son numerosos los proyectos de investigación actuales dirigidos a construir ba
ses de datos que atiendan a diversos aspectos de la relación entre el léxico y In 
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sintaxis dd e~pan()1. Algun()s de ellos son extensiones de proyectos idead.. , para 
olras lenguas. Cuenl¡jn con p:lgill;J dectnínic'a CIl interllct Jos proyectos 
BOS, WordNet, PropBank, VcrbNcl. Spani,1¡ FrallleNel, SenSem, UAM Spanj"h 
Treehank y DICT!. entre litroS. 

ir",~~~,;AiI~l 	 APÉNDICE. Algunas propuestas recientes sobre 
la interacción del aspecto y los papeles temáticos 

A1. La hipótesis de la ínterlicie aspectual y la restricción de medida 

En la pasada década comenzó a estudiarse la forma de integrar en la sintaxis el as
pecto léxico de los predicados, y también la manera en que esta inforlllación ha 
de relacionarse con la que aportan los papeles temáticos. Tenny (1992,1994) for
mula la siguiente HIPÓTESIS DE LA INTERF1CIE ASPECTUAL (ingL Aspecrualll1telj'arc 
Hypothesis): «La proyección de las propiedades temáticas en la sintaxis está dt'.~ 
terminada por las propiedades La estructura aspectual asociada con 
los argumentos interno, externo y oblicuo rcstringe los participantes Cll el evento 
que pueden aparecer en dichas posiciones. Es más, de acuerdo con esta hipótesis, 
solo las propiedades ,I'ipectllalcs de la estructura temática resultan «visibles» en la 
sintaxis. 

Tenny reactllaliza tina observación común en la bibliografía sobre estas cues
tiones (ya presente en Dowty, 1979; Vcrkuyl, 1993, etc.): el argumento interno po
see un papel fundamental en la constitución y el desarrollo del tipo de eventuali
dad. Así, el verho leer dellota una actividad (se dice Leí durante media }¡ora. y no 
ell cambio "Leí en media hora). Si aíiadirnos nn SO como argumento interno (di
gamos, el periódico), obtenemos un predicado de realización (Leí el periódico en 
media hora). El papel del argumento internocollsiste en MEDIR el eVento al que se 
refit:[c el verbo, en el sentido de que dicho argumento determina el final del even
to. El SO el periódico en el ejemplo anterior cumple este cometido, ya que es la 
lectura completa del periódico lo que marca el término del evento en cuestión. 
Tenny formula la siguiente RESTRICCIÓN DI: MEDIDA (ingl. meusuring-olll rons
trcLlIlt): «El argulTlento interno de un verbo no sufre cambio o movimiento alguno, 
a no ser que esos procesos midan el tiempo del evento". Los argumentos intérnos 
son, por tanto. los únicos argumentos que pueden medir el evento. 

Los verhos de estado o bien carecen de argumento interno o, cuando lo tienen, 
designan Ulla entidad que no experimenta cambio o movimiento: 

(199) a. Luisa alIJa a José. 
b. Pepe sabe francés. 
c. Juan admira al presidente de la empresa. 

En función de la restricción de; medida, prc~decimos que estos argumento,; in· 
ternos no miden el evento y, en consecuencia, que las eventualidadcs asociada, 
son no delimitadas. 

Los objetos de los verbos no estati vos que no experimentan cambio o movi
miento (sea externo o interno) tampoco pueden considerarse como a(gumentos 

L.ói,·o y sintaxis 

ljue miden el evento. Por tanto. lu, predicados dl: (200) de,igmn c\eiHos no deli
mitados, de modo que en la IL'ffllillulogía de Vendler Serían aC:lividad,'s: 

(:!OÜ¡ a. Pepé eOlltempbba el cuadro. 

h. Pepe estudió francés. 
c. Está esperando a su !Io,i". 


Juan empujó el earriló. 

e. COlldujo el coche. 


Sostuvo la viga. 


Así pues, aunque en (lOUd) y (200e) el carrito o el coche experimentan un mo
vimiento, este proce~(l no es intemo. cn el sentido de que no afecta a SlIS partes 
constitutivas, que no sufren alteración. La eventualidad resultante es. por tanto, no 

delimitada. Obviamente. el que un coche desgastarse cuando se condllce es 
un factofcxtralingüístico que no intc~rviene en la caracterización asoeelUal del ver

bo conducir. 
En conclusión, puede establecerse una correlación entre medición del evento a 

cargo del argumento int.emo y el rasgo de [telicidadj o [delimitación]. Cuando el 
argumento interno no mide el evento, este se interpreta COIllO no delímitado. En 
los trabajos citados de Tenny se pueden encontrar otras consecuenci3s gramatica· 
{es de esta aproximacióll al aspecto léxico. 

A2. Los papeles temáticos aspectuales 

Existen, en principio, tres tipos de predicados en los que t~1 argumento mide el 
evcnlu: 

1. 	 Los VERBOS CON TEr-IA INCREMENTAL, cn la terminología de Dowty (1991). Son 
predicados de realización que se asoeÍan con eventos de consull1icióu o crea~ 

ción en los que el ohJeto resulta afectado por el desarrollo de! evento. En el pre
dicado de consumición comer UlUl manzana, el desarrollo del proceso se corre
l:lciona con un camhio en la naturakza del argumento interno (la 

IlulIlcarw) que afecta, desde luego, a la propia existencia de ese objeto. De he· 
cho, d límite o la culminación dd evento está marcado precisamente por la 
afecruciáll complew del objeto: en el caso de la manzana será su desap¡lrición, 
pero en com/I<mer /a sinjim((1 serft su existencia o su aparición. En (201 a) el 
evento termina necesariamente cuando la manzana ha sido consumida por com
pleto, por lo que ulla continuación como la de (201 b) resulta contradictoria: 

(201) a. Pepe comió un;! rnam:ana en dos minutos. 
b. #Pepe comió ulla rn<m.wua en dos rnil1lllos y siguió comiéndola más tarde. 

En el predicado de creación dibujar tln círculo, el argumento interno es también 
un tema incrementa1. El evento culmina o termina cuando el círculo ha sido dibu
jado por completo. El desanollo de la eventualidad asociada con verbos que poseen 
un tema incremental consiste, pues, ell la creación o la consumición del objeto, de 
forma que el evento alcanza uno de esos límites cuando el objeto está creado o COIl
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por completo, Algunos verbos dan lugar a la interpretación il1cl\'Jllt"ltal del 	 ,;n ¡¿lieo () delimilad,), F1misl11o papel le corresjlonde el:{cl1uaciún 
casos (El niño ha f'il/wdo tul ¡",degáll) y ;] lJ no Ul(lt'lnelllill el] ell (105hL que rqidL' la tr;¡yL'ct()r!~,i In\.~d¡:.lnte un l~ntl~rio de figurado, en 

pimwlo pl/reJes), cierta fOnll<1 p,icológrcí.1 (cl cJllsancio del C',HTcdor): 

Los VUWOs DE CA/t.IBIO DI' ESTADO, Estos verbos describen unas vceL'S logros, ('204) ,1, .luan empuie) d carrito, 

es decir, CV,'1¡¡OS que ticuen lugar (1<; forma instantánea, como lOn (20h, b, lO), Y 11, Juan ClllpUIÓ el CUlillO hasta la puerta, 

Olras \ce", realizaciones, como en (202d, e, 


(20S) a, Pepe conió, 
(202) 	(1, La pdota rompió el cristallk la ventana, b, Pepe con itl ha'ila la e,\ tcnuación, 

b, El terrémoto derrumbó el edilicio, 

c. Pepe ahrió el sobre, El contraste qUt~ propo[ciolla la modificación eventÍva entre los SSPP encahe 
d, El iceberg se dCITitió en solo un afio, zad(l~ por en y por tlumlilp S<: correlaciona con la delillllt3ci<Ín del evento. Aque
e, Has engordado, llas e,struclUras predicativas en las que el argumento interno mide el cvento se 
r. 	La economía mejoró, combinan COil el rnoditicador cventivo encabezado por en, Aquellas otras que ca

recen de argumentu interno -() bien las que lo tienen, pero este no mide el evcn 
Fn estos caSllS, el argumento interno tambí.:'n mide el evento, en lanlo que es to son las modificadas por sintagmas locativos encahe/"ados por dumnte: 

la afectación del objeto la que nos da el parámetro de su delimitación, La 
rencía con los temas incrementales e,rrih,¡ en que el límite o punto firwl del (206) a. Pepc comió una manzana len ¡ '"durante) una hma, 
to solo se alcanza algunas veces como resultado necesario de un proceso gradual b. El tem':lI1oto derrumbó el edificio [en ¡"durantc} una hora, 
que afecta al objeto, Así pues, el rasgo esencial de los verbos de cambio csta c. Pepe caminó hasta su casa ren 1" durant'.' ) un,1 hora, 
du es que son eventos delimitados. Pueden ser logros o pueden ser realizacioncs 
en función de que exista o no un proceso quc desemboque en un pU11l0, pero la (207) a. P'-'pe caminó i'~n¡ durante) una hora. 
existencia de este punto es la caracteríslic.¡ esencial que determina su naturalc¡;a b, Pepé Lontempló el CI13dm ("en I dllfante I ulla hora. 
aspcctual, c, Pcpe estudió francés l' en I durante) una hora. 

d. Juan empujó el carrito {"en ¡ durante 1una hura, 
3, Los VERBOS DE MOVIMIENTO CON IJIlII'TOS \)111,: INDICAN C.<\MI:-<O n e, Juan agiló la botelh1 ( "'en I durante) una hora, 

EII este casu, el argulllento interno no se altera durante el evento o como efec
to ele este, pero proporciona un criterio para rnedir su desarrollo. Otros modificadores, algunos de ellos considerados anlenormente, SI: combinan 

sol3mcnte con prcdicados que designan eventualidades que ¡\(In ,ido delimitadas, A 
(20:,) ;¡, María caminó hasta su casa. cstos modificadorcs se les conocc como ADVERBIOS o MODlFICADORES 

b, Juan cscaló el EveresL DEL ASPFCTO Lf,xrco, precisamente porque afectan a la subestructura evcntiva: 
c. Pepe tocó la sonata, 
d, Luisa leyó el libro, (208) a, Pepe leyó el libro todo), 

b, 'l'il'epc contempló el 
En (2(rla). hosta su casa nos proporciona el límite que medirá el proceso que men;e ¡ del tudo, 

constituye el caminar de María, por Jo que la eventualidad obtenida scrri una rea
Iízadón, y no UfHl actividad. En (203b), el E\'crest nos proporciona tanto la trayec La mera presencia ele un argumento interno que pUéda C:Ollstilllir;,c en elemen
toria corno la culminación de! evento. Repare en que no estamos dicil~ndll que la to mc:didor no es "dll'ienle para qlll: SI: satisraga la restricci6n de medida. El SD 
altitud del Everest sea UIl factor esencial para entender esta oración (de hecho, es que aparece como argulllento H1tefilo eleoe estar eneabc,wdo por un elemento que 
un dilto enciclopédico), sino que la ac..:ión de escalar queda medida por el objelo pUl'da establecer dicha medida o, en palabras de Vcrkuyl (19931, una «cantidad es
esc"lado, De igual modo, en (203c) y (203d) la sonata o el libro nos proporcionan pecífica», AsL los SS!)]) de (209) están encabc/alios por delerminantes que pue

medida del evento, ya que este se desarrollará de acuerdo con la trayectoria (ell den mcdir el CVl~ntr.l (lms, /()(/OS, lus, la, /111([, etc.), eOI1 IUlJne la cOll1binJL:ión con 
el sentido de "el curso») asociada a esos procc"os, Así pues, la conclusión de la el modificador cVl'ntivo de ddimilaclón es posible, En (:!, IO), por el contrario, la 
sonata o la dcl lihro determina también la conclLlsión del evento. ausencia de detenllillantc hace imposible la medición del ewnm, por lo que solo 

Observe ahora que la adicÍón de un SP de trayectoria puede convertir un predi es posible: la combinuci6n COIl el modificador encabezado por durall/e: 
cado atélico en télico o delimitado, Así, ohservábamos que el argumento interno 
el carrito en (204a) no servía para medir el evento, Sin embargo, el modificador (209) a, Pepe comió {tres I todas ¡las I esas manzanas} en una hora, 
hasta la puerta de (204b) este cometido y el evento resulta b, Pepe comió (la luna) manzana en una hora, 
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(210) eomió manzana, LTI ulla hora. 
11. Pepe comió maIlZal1~l' duranle una bora. 

Así pues, manzanus nn pu.:de añadir UIl delimitador a comer en (·0111<'( !l/Ol/W

1/(1\., y esta expresión se comporta C0ll10 un predicado de actividad. al igual que 
nuner Otros sintagmas CU<lntitati\o, conlrihuyen también de forl11:' cxptícita a 

medir el evento, como sucede en hlS siguientes casos: 

(211] 	a. Pedro corrió. 

h, Pedro corrió medio kilóm.:tro. 

c. Pedro corrió media hora. 

(212) a. Pedro corrió I durante} una hora. 
b. Pedro corrió medio kil<Ílllctro len I durante) una hora. 

La diferencia entre (21 la) y (21Ih), (211c) podría caracterizarse, siguiendo la 

terminología de Vendler, como sigue: en la primera oración se de,cribe una acti
vidad, mit:nlras que las otras dos descrihen una realización al estar delimitadas, 
como prueba el contraste que aporta la modificación delimitativa de (212). Re
cucrde qUt: hemos analizado los moditicadore" advcrbiales como de 
los evcntos. Podemos decir, por tanto, que la preposición en «busca'> en el 
cado correr un rasgo de delimitación, y lo encuentra en (212b), pero no en (212a), 

Tenny propone una variantc dc la teoría temática en la que detiende la existencia 

ele P',\PELES ASPECruALES que se asocian con el proceso de medida. Estos sc
rian MlóDlDA, TÉRMINO Y TRAY['CroMiA. El papel aspectllal Medida se asigna al argu
mento del verbo, que, o bien está sujeto a un cambio o movimienlo interno, o bien 

proporciona una escala o un parámdro para medir el evento. Los verbos con tema in
cremental y los verbos de cambIO de estado asignarían dicho papel aspectual a su ar
gumento intemo directo y posecrían la red aspectuallMedidal. El papel ¡¡;,pectIJal 
Término st: a~igna al argumento interno indirecto del verbo que mlU"Cd el punto final 
de una trayectoria que mide el evento, El papel aspectual Trayectoria se asigna a un 
argumento indirecto o implícito que proporciona una escala o un pimimetro que mide 
el evenlO. Los verbos de tránSito tendrían la red aspectual ITenniJlo, Traye~torial. 

(213) d. Luisa corrió duraute horas. 
\). Luisa corrió hasta la meta en cinco horas. 
e. Luisa corrió el ll1ar,ltóll en cinco horas, 
d. Luisa corrió el marat6n hasta la Hleta en cinco horas. 

Por ejemplo, el verbo correr puede carecer de papeles aspcctuales, como Cll 

(2I3a): puede también poseer un término explícito (la meta) y lll1Q trayeclona illl· 

plícita, como en (2Ub); pero también puede tcner llll término implícito y ULla lIa
explícita (el maratón), como en (213c), Finalmente, puede leilc:r término y 

trayectoria explícitos, como en (213d). 
Los papeles aspectuales que propone Tenny se proyectan siempre sobre los argu

mentos internos del verbo. El argumento externo no puede establecer medida, tér
mino o trayectoria, ya que está sujeto a una restricción que Tenny denomina RES
TRICCIÓN DE AUSENCIA DE MEDIDA: «Los argumentos extemos no miden el evento". 

Léxico y ,intaxi.'; 	 ,127 

A3. La teoria de los proto-papeles temáticos 

Las pruebas presentada, ell las seccione, anicnorcs indican que la ,;Slrul'illl"a 

cvcnti\'i1 y la eSI metura dspcctualléxica i r.tcr'l':luan de forma evideJltl! con lo;. pa 
peles tem3til'lb, \ la argumental. Dowty ( 199 l ) fue el primero ell po
ner de manillc,,;(o esta interacción y formular una leo ría más restrictiva dc jo, pa
peles tcrn:íticus ,1 los que denomina I'ROTO-i'ArELES TE~IÁ["ICOS (ingl. Ihemuli,· 

proto-roles\. P,,-ra c.,te aulor ';;olamentc ;,on necesarios dos proto-papclc,; tcrnüti
cos (PROTO-""GE:'\T[: y I'kUro'PACIENTI'), en lugar de una serie de papeles temáticos 
JIlás extensa, pcro de difícil definición objetiva. Estos proto-papeles temáticos se 
conciben como generalll.aciones sobre el significado léxico, Los proto-papeles te 

mátícos están asociados con una serie de características constitutivas más genera
les, como son la, 

PROTO-AGE"TE 
o. Implicación volitiva en el evento. 
b. Percepción. 
c. Causnción de un evento o cambio de e,tado en otro participantc. 

d, Movimiento en relación con la posición de otro participante. 


e ExiSlencia independiente del evento designado por el verbo. 


PRU]"()-PACIENTE 

él. Experimentación de UIl cambio de e:;tadu. 

b. Tem" incrementaL 
c. Afectación causal por otro participantc. 
d. Posición estacionaria con respecto al movimiento de otro participantc. 
c. 	No exi,tencia independiente del evento, si se tratn de un predicado Je exis

tencia. 

Estas curacterÍsticas no se dan de manera conjunta en todas las ocasiones. Para 
interpretar un determinado constituyente como Proto-Agcnlc no es necesario que 
el p,micipante asociado po,>ea todas las listadas arriha. Bastará con 
que posea cierto número de ellas en comparación con otros participante,. Oowty 
formulu el siguiente I'RII\"CIPtO [lE SELECCiÓN ARGUMENTAL: «En estructuras prcdi
cativas en las que hay un sujeto y 1I1l objeto gramatical. el argumento con el ({ue 
el predicado asocia major número de propiedades de Proto-Agente será lexicali
zado como el sujeto de dicho predicado". El argument.o que tenga mayor número 
dc: propíclbde, de PrUio-Pacicllte será lexicaii¡:ado COItlO d objeto directo. Consi
deremos el siguiente' ejemplo, lomado de Ackerman y Moore (2001): 

(214) El ar({uitecto construyó el ediricio. 

El verbo conslnUI" tiene dos argumentos: «{x, y)". El primer argumento «x», sa
turado por el arquitecto, posee las siguientes propíedade, de Proto-Agente: impli
cación volitiva, entidad animada I capaz de percepción, causación del cambio de 
estado, probable movimiento respecto del objeto, y existencia independiente del 
evento. El argumento «y», saturado por el edificio, posee las siguientes propieda
des de Proto-Paciente: sujeto a cambio de estado, tema incremental, afectado cau
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';Ilmentc. posicÍón estacionaria con reSp('cLO al otro particip:\lItc y litl CXL,(ctlC\¡\ in
dependiente lid evento. COt1!O el PI i1m:r "rguruento (el arquj¡cC/o.lli,,:nc IllUVllr llIí, 

1I1ero de propiedade, ele Proto,Ag~llt", se re,,!izará o SI:: proycct~u;\ ("lfliO ,,1 
El segundo argumento (el edtíi('io) e,¡it aoociado con la mayor palié de la'. propie
dades de I'roto-I'aciente, y por tallto se realizar:í como objeto, 

L,tc principio plled.;:, aplicarse fácillllellte a otros verbos. UllllO por ejemplo Co

Juer. Este verbo asocia con su primL'f argulnento rasgos COlno {raninlidatlJ<.t, «CUL!

saciúll dc un cambio de eswdo o locaci,')\l» (en el otro partit:ipanlc), y talllbi¡:n 

"exIstencia independencia del evento", Comer asocia con su \egundo argumento 
rasgos COIllO «ser afec:tado eidusalmcntc en el transcurso dd en!llto", "constar de 
parlés a las que se aplica el proce"m (Cl! cstc caso, partes cOIncstibk,), ctc, Por 
tamo, el primer argumento se proyectará como wjeto y el segundo como objeto, 

De:! principio dc selección argumental se sigue que, cuando Lln predicado hina 
río o lernario asocie con dos argumentos el mismo mímero de propieclacks de Pro
lo-Agente y Proto-Paciente, cualquiera de ellos podría lexicali/arse como sujeto 
u ohjeto, En el caso de los verhos ternarios. el que tenga mayor nümero de pro
piedades de Proto-Agente será el sujeto, De entre los otros dos restantes argumentos, 
aquel con el que el verbo a,oc;e un mayor número de propiedades dc Proto-Pa· 

ciente será el objeto directo, y el que queda será el objeto oblicuo" prepOSicional. 
Consideremos la siguiente oración: 

(215) Pepe le dio la revista a Pedro. 

El verbo dar es un verbo trivalcntc o ternario, El argumento correspondiente 
l'el'c tiene propiedades corno «es independiente del evento>,. «causa un muvi
miento en el objeto», "efectúa la acción de manera deliberada (salvo que se indi
que lo contrario)>>, etc, E~to lo convierte en el argumento con mayor nümero de 
propiedades de Proto-Agente, y por tanto dehe proyectarse como sujelo, El segun
do argumento (la revista) será el objeto directo porque posee el mayor número de 
I asgos selnánticos de Protn-Paciente: es eausalmcnte afectado por otro panicipan
te (por Pepe. de hecho), no es animado y su movimiento es dependiente del otro 
participante. El tercer argumento .~e proyectará. por tanto, come> objeto oblicuo o 
indirecto, Nótese que la razlÍn por la que Pepe se realiza como sujdo y f'edm 
como objdo indirecto es qLte, pcse a que ambos comparten prupiédades pro
to-agenlivas (animidad, capacidad de realizar una acción deliberada, pt:rc:cpción y 
existencia independiente <lel evento), es el primer argumento (PeJ!e) el que posee 
un mayllr número de ellas (afecta al objeto, es dedr, lo desplaza, se involucra cau
salmente en el evento. etcétera), 

En la teoría temática tradiciollai distinguiríamos entre dos papclc, tenniticus: el 

Agente y el Destinatario, En esta teoría VelllOS que el predicado dar asocia con los 
dos argumentos propiedades pmto-agenlÍvds, pero el primer argumento es el l]IJC tie
ne un mayor número de ellas, p,¡r lo que e,te será el sujeto, Los papeles temáticos 

son no discretos, en el sentido de que las propiedades descritas no clasitit:all a los 
proto-papcles tem¡íticos exhaustivamente. Puede haber argumentos que no sean cla

ramente ni Agente ni Paciente y otros pueden poseer propiedades dé Agente y Pn
cicmc, con lo que podrlan estar cualiticados para ser lJllO de los dos. 

Así pues, en la teoría de Dowty los papeles temáticos existen (lo que la diferen
cia de las teorías que pretenden eliminarlos). pero no son elell1entos primitivos, sino 

,e\I(<> y sÍntaxl, ;'2'--1 

lO[¡¡¡lIlh" de' pn1picdadcs () de rasgos, RCCli('rlksc que en el ~ 5.4.1 veíamos las re' 
pn·~I,~nt~lc¡ulI;:;" que c~u(h.:kriz~ln la tCOrÍd lí:loúti¡,:a l'O¡nU un <\C'squclcto Lid ~ignilica

tlm, ('¡lI!lO allí h"d,1I1l0S nOI,lr, no es ",le' pUlIlO ti ljuc SllSe~ita controversia, 
lliás bien la ClIe'stlc1n de cómo sc obtil'lk' C:XélClalllerlte ese l:squclcto a p:utir dd Uf

galli,,,It.) clltero, (¿IiIÓ cl punto más débil de la teoría de los protn-papeles L'S qUé no 
ljucd" cnle! "lIlIelHe darll ,·,dÓnde hay que mirap. para saber si un prcdicado cumple 
(l 110 lod,,, ésta, jlrupiedadcs scmánticas. Die'ho de Ulla manera un poco más r';('¡¡i, 

ca, !lO queda lid t(lelo claro eómo articula ¡;\élClillllente el léxico para qU(~ poda
IllO, obtr'flcl de <'1 de ['mrna automática los rasgos relevantes en los que se Je,com 
[lOltl' cad:. pruto, p,rpeL 

1-\4. Recategorizat:ión de eventos: la coacción aspectual 

Hemos observado en varias oC~lsiones cómo ciertas predicciones de las pmchJ.' 
más comunes que sirven para detectar a qué dase aspectual pertenece un dctt'frnÍ
nado predicado no se cumplen por cornpleto cuando forzamos una detcl'ill"lada 
lectura del verbo, el cuando aparece un ddenl1inado ¡;onstituyente que parece Jlre
rar la interpretación del predicado, Considén:se el Siguiente contraste: 

(216) a, Durante varios aflOS tuvo él su cargo la dircccióu de la emprcsa. 
h, En pocos días tuvo a su cargo la dirección de la empresa, 

El predicado Un'o (J su ('OIgo la dirección de la elllpresa aparece clllas dos 01',1, 

ciones de e 16), De acuerdo con lo qlle hemos explicado en el ~ 5,6, no :;ería t:S
perablc en (216b), puesto que: aparece un compkrnento temporal introducido por 
la preposición en. Pero nótese quc, Illientras que en (216a) se describe un estado 
pretérito (se habl,t, de hecho, de alguien qll>" ocupó ese puesto y ya no lo ocupa), 

el (216b) expresa otro significado: die..: que cierta persona pasó a ocupar 
cierta posición al cabo de pocos días. Expr..:sa, por lalllO, un logro en lugar de un 

estado, Kecuénlcse que hemos notado que lo;; predicados de estado son incol!lpa
tibies con verbos de ilcontecer, como ocurrir. Sin embargo, (2J 7) resulta acepw
ble, Observe que expresa el descubrillliento dc Lj,ie algo es cierto, y no exactamen
te que el sabn lenguas sea algo que pucda ocun ir, 

(217) Ocurrió simplemente que Luisa sabía ruso, así que nos sacIÍ dd apuro, 

Esto, cambios en el tipo de eventualidarl expresado por un predicado cst,íll ror
zadm, por la sintaxis y no deben verse como un fcnC!mc!lo pragmiÍtico, en el senti
do de que ,('an dependientes solamente de las intenciones cid hahlante, SOIl, en 
realidad, el re"ultado de procesos sistemáticos d.: composición aspectllal que per
miten derivar ciertas interpretaciones cohercmes a partir de los rasgos que apor
tan las panes CWlslitlltivas de un predieado, [,lOS procesos llevan a veces a "f'lr
zar" o a «\'í"lcnt,i\'>' un determinado elemento léxico para que se acomode a los 
requisitos las c'xígencias de otro, de forma qUe su combinación sea así posible, 
Se trata. pues, de procesos de RECATEGOKIZAGÓN. pero, como se basan en Ull<l cier
ta "imposición» de rasgos ajenos a la estructura de un predicado, el lingüista Ja
mes PLlstejovsky propuso como término m:ís grállco el de cOAceróN (ingl. we/'
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CiOIl), que adelantábamos en el ::\ 5/,,2.2. Esws procesos se aplican a diversus ám
bitos de la gramática (l'u,tejovsky, 1'i'i5). En el léxico !'l)demos hablar proria

mente de CUACCtr'J:\ ASI'ECTl'At , que se puede definir de la ;;iguiente forma: 

(218) COACCtÓN ASPECTUAL: Operación léxica que cambia el tiro aspcctual (una o 
más propiedades asrectuaks) de uua pieza léxica. Sin este cambio, la com

binación resultante sería no convergeute. 

En cuanto que el cambio proporciona los rasgos gramaticales de otra clase de 

eventos, la pieza léxica de la que se habla podrá combinarse con otras, en definiti
va pasará a formar parte de otra clase aspectual. En los ejelllplos de (216) y (217), 

sabemos que en pocos días y ocurrir son respectivamente un modificador de even

to y un predicado que scleccionan el rasgo [-cambio / dinamicidadl; excluyen. ror 
tanto, a los predicados de estado. Para que la combinación Seca posible, es Ilecesa

rio que el predicado de estado cambie de clase léxica, lo que se logra mediante un 

contexto que pueda «forzarlo» o «coaccionarlo» para que pase a denotar una even

tualidad dinámica. Otras operaciones de coacción aspectual serían también respon

sables de la interpretación no estativa de (219b) o la no télica de (21 'id): 

(219) a. Pepe sabe la respuesta. 

b. Pepe supo la respuesta en una hora. 

c. Pepe tocó una sonata. 
d. Pepe tocó ulla sonata durante horas. 

De nuevo, (2 I 9a) describe un estado, con lo que sería esperable la incompatibili

dad absoluta con un modificador de delimitacióu (<<en + sintagma cuantitativo»). Sin 

embargo, (219b) es posible en la interpretación «coaccionada» del predicado en la 

que se recategoriza como realización: por ejemplo, si Pepe cstuvo buscando la res

puesta a una pregunta en varias enciclopedias y le llevó una hora llegar a saherla. Así 

pues, no necesitamos postular la existencia de dos entradas diferentes en el dicciona

rio (saber, y saber,), de forma que una se correspondería con el cstado de cono

cimiento ('poseer información') y la otra con la transicióu que culmina en tal co

nocimiento ('adquirir información'). El cambio de signiticado cs derivable a pal1ir de 

un solo significado estativo por aplicación de operaciones léxicas de coacción as

pectuaJ. En (21 9c), toeur lu sonata designa un evento ddilllitad,) (una realización). 

Cuando este predicado se combina con un moditicador eventivo no delimitativo 

como durante horas. cambia de tipo aspectual y se obliene la interprelación coaccio

nada reiterativa, en la que se describe una actividad. Se entiende, por tanto, que Pepe 

estuvo tocando la misma sonata (o fragmentos de ella) durante horas. Recuérdese que 

los verbos de tema incremental carecen de esta propiedad recategOlizadora. 

Los procesos de recategorización que consideramos no son, uesde luego, irres

trictos. Estos procesos se aplican típicamente a las realizaciones (que poseen dos 
subcomponentes, como veíamos), y a los estados, que pasan a adquirir sentido IN

GRESIVO (Lo supe viene a significar 'me enteré'; Tell esto siguitica 'toma esto'; Ten 

valor significa 'adquiere o consigue valor', etc.). La descarga de los papeles temá
ticos aspectuales, en la denominación de Tenny (1994), puede verse también como 

el resultado de operaciones de coacción. Recuérdese que (220a) y (221 a) descri

ben actividades y que, por el contrario, (220b), (22Ib) describen realizaciones. 

Léxi~:(J y :-.inlaxi:-: 

(220 la. Llllilio elllpujó el carritl!. 

h, El niño enlrujó el calTilo ha.:-:¡:¡ la puerta. 

(221) a. Pepe nlorJisqll~ó la nlanZ~tn:L 

h. Pepe- rnorJisque() la J11an/_ana duralHe ¡¡ora~. 

l.a pn:sencia del Il10dificadm cvcnli,o lIc le:rminü hasta lo puaf({ c'n (220bl 

coacciona al predicado elllfJuiar d (UrrilO dc (220a) a adquirir la proíJicdad aspec

tual lIe la quc carece: la telieidad. En \221 a), I/IiJidisque(Jrla mlll/zall(l e' un pre
dicado atélico. ya que se puede cumhinar con el modiÜcador durtll1[(! horas. El 

lllodificador aspcctual {Jor cornpleto induce un cambio de tipo en ese mismo pre

dicad" en (222a), convirtiéndolo en la dcscripción de una evcntualidad télica (una 

realización). con lo que resulta incorl1patibk con durante horas (222b). 

(222) a. Pepe mordisqueó la manzana por completo. 

b. ·Pepe mordisqueó la manzana por COl11plelO durante horas. 

En general, las actividades que admiten la recategorización lo suelen hacer a 

través ele algún argumento interno que mida el evento, como en (220n). Son me

nos las actividades que se interpretan cumo logros, como en Me /levó roda un arlo 

condllcir este coche (esto es, 'lograr conducirlo'). Recuérdese que los logros no 

se deja'l convertir en actividades (L/e¡;lIé dllrante diez minutos), [len) algunos de 

ellos admiten la interpretación lIe 'estado resultante', como en Vaya so/ir 1111 ruto, 

que significa 'voy él estar fuera un rato', o cn Pllse la ('ame en e///lJnto dllrante 

Ires horas, que significa 'deje: estar la carne en el horno durante tres hmas'. 

Aunquc cs una cuestión polémica, muchos gramáticos entienden que la nega

ción de cualquier eventualidad constituye un estado. Desde este punto de vista, la 

oración (223a) describe 'el estado de no correr', y (223b) 'el de nn haner ganado 

la lotería'. Al negar un suceso o acontecimiento, lo que estamos descrihiendo es 
un estado dc «no acontecimiento». 

(223) a. Juan 110 COtTió. 

b. Pepe no ha ganado la lotería nunca. 

Un argumento que se usa habitualmente para apoyar este razonamiento cs el si

guiente: los verbos de logro, que suclen rechazar complementos de límite con /wsra 

(L/egú hastu las cuatro), los admiten cuando est,ín negados (No lIegú !tasta las cua

tro). Esta difercncia se explica ramnablemente si entendemos que No I!~gó designa 

aquí algo parecido a 'el estado de pennanecer sin llegar' u 'el estado en que persistió 

la ausencia de su llegada'. La cuestión. no obstantc, es polémica (§ JOJ.2). ya ljue esas 

intcq)[etaciones, que tan naturales parecen. no se obtieuen en francés, en alemán y en 

otras lenguas en las que también existen procesos de coacción aspectual. En esas len

guas no c.x.isten equivalentes literales ele .lUO!l no llegó hasta las cuatro. en los que la 

preposición hasta sea la misma que se emplee en Permaneciú aUi /WSf[[ l(Js cuatro. 

Cabe pensar que los predicados que expresan ausencia de un acontecimiento 

pueden ser coaccionados o recategorizados para describir un evento cuando se 
combinan eon otro constituyente que requiere esta propiedad aspectual. Así, (224) 

se interpreta como 'Juan tomó la decisión de no cOlTer', es decir, el «estado de no 
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cunen·, pa:-;a a ínfL·rpn.::t:.tr:.;~ COlflO 'la realización de tornar la dec¡:-;ión (k no 
ITCr', ckntm de un entorno que reqLlierc eventp, íln qUé' hi:oj¡,,!,.,), 

(224) Lo que hi.w Juan fue no correr. 

1,<1 interacción entre ,"pc:cto flexivo y a'pcCI(' k'x;co obedece t"rnhi¿ll ~ crilcrios 
de coacción a,pt:ctnal. Diblljar /In círculo es un predicado ddHIlÍtado o télico, 
lo (jue no puede combinarse con el modificador dwwl1t' (/o.\' l/I1ms de (22.5b), ni 
mitc [tna continuación discursiva como (225.:). que entraría atelicidad: 

(225) a, El bebé dibujó IIn círculo, 
b, '1'1 El bebé dibujó un círculo durante dos horas. 
e 'El bebé dibujó un círculo, pero no lo terminó, 

r ,<1 irregularidad de (22Sb) es m:ís marcada COIl los verbos de creación quc con 

los que no lo son (di Levó la novela duranre dus !torus y luego Se durmiá). La pe·, 
rífrasis progresiva con (,{'sIal' + gerundio», al igual quc el imperfeclO. coacciona un 
predicJdo a ulla interpretación atélica o no delimitada, compatible COIl el valor im· 
perfectivo de desarrollo que requieren. Por tanto, los constituyentes portadores de 
infonnación aspcctual de punto de vista se comportan como co;]ceionat!orcs (l 1'1,'

~"lnnnr;7."lm>,< de propiedades aspectualcs de situación: 

(226) ¡r, El bebé estuvo dibUjando un círculo durante dos horas. 
b, El bebé dibujaha un círculo, pero no lo terminaba, 

Proponen alguBos autores que estos cambios d", tipo de evcnto se pueden eX

en ciertos casos sin procesos de recategorización. Por los prcdic<a .. 
dos de realización contienen dos rasgos aspectuales, que hemos dibujado algo tos
camente en (136), Cabe pensar que unos adverbios eligen unos, C\lH lo que dan 
lugar a actividades, y o[ros eligen otros, con Jo que dan lugar a logros, No obstan
te, es difícil extender esta estrategia a otros flluchos casos, ya que las realizacio
nes son en cierto modo excepcionales en el hecho de poseer rasgos que correspon

den a varias categorías. Aun así, consideraremos de lluevo ésta opeión en el último 

apéndice ele capítulo. 
En el § 5.7 ohservábamos que la distinei<in entre ser y se reducía a pará

metros puramcnte aspectllalcs, Son numeroso, los casos en que eslar parece com
binarse con un predicado de nivcJ individual cuya interpretación altera, Este proce
so puede verse también como una OPCI ación de coacción o n:calegoril.,lción 
aspcctuaL Así, es posible quc eslar rojo 'enrojecer'. que esrar si/ll¡níli
('o signifique 'comportarse de forma simp~Ílica' (recuerde que veíamos ejemplos 

similares en el comentario que sigue a (140)) y que "star difícil adquier;1 el signi
ficado 'parecér difícir. En casos eomo estos, lO! verbo ('.llar coacciona o rccah:gn 
riza un predicado dcl nivel de individuo para que adquiera una interpretación en 

que la propiedad en cuestión se concibe como delimItada o como resultado d~ la 
percepción ck alguien, En este sentido, esrar actuar como un cOaccionador 
aspectual. En el contraste de (227), ya considerado en el § 5,7, estar hace COIll

portarse a allo como los predicados de est¡ldio, como pfllcba el que pueda combi

narse con el modificador para su edad, 

I.l;\ictl V ~inlaxis 

I:'[! ) a. pePI! e" muy ¡¡llu. 
h. Pepe está muy ,,¡lIl para Sil edarL 

(Jh.'l'Ile, ,in emhargo, 'lUt'. C,td prhihilidad no es SiStlOI1lJtlc·,1. Por ':iempIIJ, se 
jOlieil ¡)(1m cOl/llucír y no rsl'¡ jm'ell pura cOllducir. De ilcdlO, Ins con

Ic\{o, que coaccionan d camhlo cié pdradigrna n,pcdual son \'ariablcs, Puedo de
CIrle a alguien Hoy se le Vl' IIlIn' inleligcl1le. donde imeligciIIl' rUllciona de forma 
ndlural C"inO predicadu de csudios, pero si quiero decir que al)l(' posihle pre
cisamente en el momento én el LJuc hablo, no puedo decir 'Es(! eSlú¡wsíhle aho
r(f. Se ha observado, en general. que los cambios que afectan a rOllllas de i.:Olllpor

!amiento de los individuos (recue¡de *d 5,7, 1) son más tlexihles que lo, que 
afcct¡¡n ,1 las propiedades de las nociones proposicionales, Existen otr;15 dil'cre!1
cías léxicas similares, 

La omisión de objeto;;, que puede describirse como el rcsultadll de la ehsión de un 
argumento inherente (§ 6.4) se explica también eomo el resulladll natural de opera
ciones de coacción argulI!ental y aspcctual. La diferencia entre (228a) y ~218b) resi .. 
ele no solo en quc en (218a) hay un argumento no explícito, sino también en que esta 
oraci6n describe una actividad mientras que (228b) describe una realización: 

(221» a. Peclro comió, 

b. Pedro comió una manzana, 

Podemos interpretar (221\a) como el resultado de un proceso (le- coacción o re
categorilacíón argumental. El verbo l'Ol11er es un verbo bivalcntc, Pl~ro puede Sér 
cOac¡;ionado al tipo ele los verhos 1l1ol1ovalcntcs con la cOl1sccucnci" dc que no 
asignará un papel aspectual ([Mcdidai), con lo que el evcuto descrito por el pre
dicado será forzosamente no cklimitado, Solo serán posibles las inkrpn:taciones 
compatibles con esta propiedad. Esto nos serviría también para expl icar por qué 

él argumento inherente () illlplícito debe ser no determinado o indefinido. Más 
concretamente, la propiedad qULO está en juego es que el predicado coaccionado 
sin argumento interno debe interpretarse como atélico. Coacción argumental yas
peetual están, pues, re!acionaclHS, A su vez. ambas deben ser completadas en run
ei6n de los principios léxieos ad",cuac!os para que el mecanismo de la coaceÍ(Ín (y 
en general de la'recatcgorización léxica) no desemboque en un recurso irrestncto, 
sino que constituya una noción teórica con capacidad explic:ltiva. 

A5. El aspecto flexivo en la sintaxis: el sintagma aspectuaff 

En capítulo anterior habláhanlOs de los rasgos que componen el nudo SFlex: 
aspecto, modo y eOllcorda)l(;ia (este último equivalente a "número + per

son,l"), En los apéndices. \llllOS incluso que ciertos autores han propuC,lO tilIas 

dos décadas que las informaciones de tiempo y concordancia dehí,~lI ser 
proyccciones autónomas (ST SConc-S). Algunos de ellos (De MiguGI, 1'192, cn

trI,' otros) han sugerido que la información contenida en las desinencia, aspectua
les (tlcxión aspectuaJ) encabeza en la sintaxis una proyección de aspecto o SINTAG

Mi\ ASPECTUAL, abreviadamente SAsp. En principio, esto no sería más que una 
consecuencia adicional de la hipótesis de la funcional plena que nos 

http:�nfL�rpn.::t:.tr
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Ik:va a desarrollar ellllvclllari\J d~ calegorÍas funcionales asociadas con la ficxt,ío. 
Todavía hemos de juslI!lcar los dl:lllC:llIO\ que: ocupan el núc!co de esta proyección, 
así como la posición de SAsp en la jerarquía dc' las proyecciones t'uacionaks. 

Hemos mencionado anteriormente el hecho de que, en formas compuestas 
corno el pn:térito perlecto compue,ttl (¡ el plllscuamper1Ccto, el auxiliar 
coditlcJ cierta información aspeduaL Por lalllo. podemos asumir dimctarnellte 
que estos auxiliares que poseen el rasgo I+pcrkclivol se generan bajo SAsp o sc. 
mueven desde SAux a SAsp: 

(229) Juan 11, ... comidol 

Aunque algunos autores defienden que la distinción entre el imperfecto de in
dicativo (cantaba) y el pretérito indelínido (can/ó) es temporal, parece predomi
nar la interpretación que la analiza como una diferenciil aspectuaL Se encontrarán 
los argumentos fundamentales de cada posición en §§ 44.4, 47.2.1.3 Y 4R, 1.2 de 
Bosque y Demonte (1999). Podemos suponer que el imperfecto de indicativo po

see el rasgo r-perfectivol y que el pretétíto indefinido o pasado simple posee el 
rasgo [+perfectivo], Debemos, pues, inferir que el aspecto no solo est,¡ relaciona
do con los auxiliares de perfecto, sino también con las fonnas y que es
tas formas también cotejan rasgos aspecnwles: 

(230) a. JlJan cantó, lsv 
b. Juan cantaba¡ [sv 

En general, es razonable suponer que la Ilexiva con contenido as
pectual debe generarse ell el núcleo SAsp o moverse a él y, desde estJ püsíción, 
atraer e incorporar el núcleo verhal. La cuestión relevante es determinar 
qué posición ocupa SAsp con respecto a SFlcx, La respuesta no es tan inmediata 
como en el caso de la relación entre la información de tiempo y la de número I 
persona. En el caso de las propiedades aspectualcs y lemporales no podíamos ais
lar los morfemas aspectuJles de los temporales. En la palabra can/aba, el morfe
ma -ba- es un morfema ,incrético que expresa tiempo (pasJdo) y aspecto (imper
fectivo); y en la forma cantó, el morfema -o expresa también tiempo (pasado) y 
aspecto (perfectivo o aoristo). Las pruebas fundamentales para dilucidar esta elles· 
lión las podemos obtener de la posición relativa de los adverbios aspcctuales con 
respectu a los temporales (véase Demonte, 1991 a y De Miguel, 1992). Así, adver
bios como ayel; hoy, esta tarde o mañana son adverbios de tiempo, y adverbios 
eO!IlO reciéll, ya, todaviá, hace un momento o contimwmel1ie son adverbios aspec
tuales. I.os primeros sitlÍan el evento denotado por un verbo en un punto o inter
valo temporaL Los adverbios ayer o esta larde de (23 1) hacen respecti 
vamente el ruolllento en el que tuvo lugar el evento en que Juan vino y en el que 
se producirá la visita: 

(231) a. Ayer vino Juan. 

b, Esta tarde la visitaré, 


Los adverbios aspcctualcs cumplen otro papel: se centran en el evento visto 

desde Sll desarrollo (DURACIÓN) o en si el proceso denotado por el verbo ha ter

l~á¡co y sinta.,is B5 

mInado o no (PlcRFECTIVI[)fIDL [)urJciún y pcrfectividad son 1l0':;tl!léS rckteiona
das con el aspecto t1exivo. por I~nt() .;on la proyección aspcctuui {krivada de la 
11.:,i<5n escindida. Los adverbio" uspeclu'lks mencionados anteriormente son 
l'omp,ltihles solo con c()n~!itU}('llks que est¿n marcados con un dClermlllado as
peCIO l1exivo, éS decir, con sllltaglll;¡'; que posean el rasgo 1+/· perkct:voi. El ad
I erbio {udOl'iá. por ejemplfl. indica qUé t:I eveTllO expresado pm el verbo está en 
,ksJ¡mllo, por lo que el achcrhiu f(lmpatiblc solo eon predicad(lS que posean 
el rasgo l-perfectivo]: 

(::'32) a. Pedro (odavía (está comiendo I ·comió I ·ha comido}. 
h, Cuando llegó su hermano, Pedro todavía (comía I 'comi<i I comidol· 

El adverbio ya e.~ un advcrhio aspecwal que requiere que el SX con el que se 
combina posea el rasgo I+perrectivol. Este adverbio indica qu..: el evento expresa· 
do por el núcleo léxico verbal ha culminado en un momento distinto de aquel al 
que hace referencia la oración, ya sea el momento del habla u otro específicamen
te indicado por otra expresi6n, Podrá, por tanto, combinarse con formas verb(lles 
perfectivas, pero tiende a rechazar las imperfectivas (en la illlerpretación pertinen
te aquí, eqllivalente a íngL already): 

(233) a. Tu hermano ya (ha comido I #comía I 
b, Juan ya habrá llegado mañana a esta hora, 

Si las formas verhales perrectivas ascienden a Asp para cotejar el rasgo l+pcr
reclÍvo I y las no perfectiva, para cotejar el rasgo r-pcrft:clÍvo j, la 

no cOllIpatihilidad eatre el adverbio yel rasgo asp"ctual de la fOl1l1:l verbal co
puede verse como un proceso dc CONCORDANCIA o COTEJO DE RAS

GOS. Dado que estamos suponicndo que la concordancia tiene lugar en una confi
guración local asociada COl! una determinada proyección, podemos suponer que 
los adverbios aspectuales están Jsociados con la proyección SAsp y lo:; tempora

les con ST Tomando esta hipótesis como punto de partida, los contrastes entre las 
siguientes secuencias resultan relevantes para el asunto que nos ocupa: 

(n4) a. Ayer ya cantó. 
b. 'Ya ayer camó, 

(235) a. Ultimamente, mejora poco a poco. 
b. 'Poco a poco, mcjora últimamente. 

(236) :1. Ahora SIempre cenJ "n casa. 
h. ··Siempre ahora cena en casa. 

No constituyen excepción oraciones como Todavía hoy me fl'sulia dIficil ell/en
derlo, en las que wdavÍi¡ a inclllso; es decir, es adverbio escalar en lugar 

de aspcctuaL Los contrastes introducidos parecen indicar que los adverbios tem
porales deben preceder a los aspcctuales. En las variantes agnlfllaticalcs es siem
pre el adverbio aspectual el que precede al temporal ('ya> ayer; 'mañana > dos 
w-!ces; ·siempre > ahora), Suponiendo que los adverbios de un determinado tipo 
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semánti,n ,e relacional! con la proyeccIón ¡¿xKa o fUllcional qUé CXjJ'c:C;d dicho 

conténtdo, podemos concluir que S¡:lex debe dOll1inm a SAsp. 

\2.37) a. aycr ... ISA,p ... ya 
b. mañana ... ISA'é ... todavía ... 11 

c. 1", ahora .. 1<" ..... siempre ... 

En el apéndice del capítulo ante. inr lA I ob.>crvamos qUe I'ol!ock lU/Ila 

COIllO hipó[csi,\ de partida el que los ad\'<~rbim, lienen COlIJO posición ilja d dOll1I
nio S V Este análisis solo consideraba cierto tipo de adverbios y se ccntrah,l en 
posición de eSlos respecto del verbo. No obstante, el delimitar ll1:ís ajllstadamcn

te d inventario de categorías y fUllciouales, nos permite vel los 
adverbios se relacionan seleetivumente con ciertas proyeedones de modo exclUSi
vo o casi exclusivo. Algunas de las consecuencias que esta delimitación tlcm: rara 

el estudio del orden de palabras serán estudiadas en el capítulo 10. 
La derivación de la estructura oracional un elemento adicional que se 

deduce de la jerarquización propuesta. Lln:J pie7.a léxica V generada en la p,)';ición 
de núcleo del SV deberá ahora ascender, por aplicación de procesos suce"jvo\ de 
incorporación o movimiento de núcleo a núcleo, a Flex a través dc Asp, es decir, 

en ese núcleo los rasgos asrcctuales. Volviendo al analisis de los auxi· 

liares de perfecto. que ahora tratamos propiamente como auxiliares que se despla· 
zan oblíg,lloriamentc a la proyección Asp () que se generan directamente en ella, 
podemos proponer que en (238) el auxiliar atraído a la nosición del núcleo de 

SAsp p"ra cotejar el rasgo I '~no+~~t;H" 

(238) El estudiante ha comprado el libro. 

Otro elemento que puede analizarse cmno un constituyente relacionado COI! b 
SAsp es el se que aparece en oraciones como Luis COIfIÍIÍ LlII hoca

dillo. Como observa Zagona (1996), este se es un elemento aspectual, quc indica 

culmmación, tenninaci6n (l perfcctividad de la acción expresada por el verbo 
(S 6. J 1.3), En (239a), donde no aparece el se aSpcctual. la continuación aWI'fue 

no ternúnú e.s posible: 

(239) a. Luis fcomió I comía I empezó a comer!, aunque no terminiÍ. 
h. "LUiS se comió un bocadillo, aUllyUe 110 lo tcrrnÍn6. 

Podemos, pUe'S, tratar a este se como un elemento qu,~ se adjun

la alnúden Asp e impone el rasgo l+perfeClivol: 

(240) 

Se 

En el marco del programa minimista, podernos suponer que el sintagma aspec

tual selecciona como complemento la proyección v, que introducíamos en /\4 del 

sínlaxi" 

capitulo anlcnOL Si seg.lllmOS la ló:;ica dd progrdma minimista, le", \crbos ljlle ten· 
g<lIl lI" ob,eto se move. :lll ;, ,. (con illdepende!lcj'l de que manjtlesh~n concordancia 
!,dtcnte COIl cl objeto o lIO) para el caso acus'lti,o. La, lorl1lCls Silllplcs reque
ri! ían, por tanto. los 1'''\OS de' Illovimiento representados en (241 a), y las cOfllpues
(aS, los pasos de (141 hl. uOII,k d ailxiliar se desplazaría a SAsp y el participio Se 

dcspla/mía d(~ VaS 1': 

(24l) a 

il. h, .. JIII1 

En (241 a) hay una sola cadena de movimiento de nClcleo a núcleo desde el S V 
h¡¡sla SFlex. En (241 b) hay dos: una corta de S V a Sv para el parricipio, y otra lar
ga de SAux a SFlex para el auxiliar. La diferencia explrea el "peso" morfulógico 
relativo de cada uno de los elementos implicados, Las formas simples contienen in· 
fúrmaeión léxica (V), aspectual. tempoml y de concofdancÍ<l, En cambio, las fol" 
lilas perifrásticas y complejas dividen la información entre dos elementos: (i) el au
xiliar, qne actlmuhr información aspectllal, temporal y concuerda con el sujeto; y 
(ii) el participio, que contiene la infonnación léxica y dc concordancia de objeto si 
es el caso. Desde este punto de vista, la diferencia prinCipal entre la forma ha can-

y la perífrusis progresiva está CIlnlnndo no está en el tipo de constituyentes 
que pactlcipan en la der¡\'ación sintáctica, () en el proceso derivativo en sí 
mislllo, sino más bien en los rasgos que se deberán cutejar eH cada caso: 

(242) está, h, [sv h
l 

Vcremm; mcj'lr este pUllto si comparamos (241b) COII (242), Podemos incluso 
interpretar la forma e~/al como el edueto morfofofl.ológico de los rasgos [-pcrl'ec

Ilvo I +progrcsivol. Se da además en esta estructura una relación selección en
tre los rasgos de SAsp y los de Sv, Si lIn auxiliar debe cotejar en SAsp el rasgo 
r+pcrfectivol, seleccionará el rasgo [participio1en SI'. Por el contrario, si el auxi

liar coteja [-perfectivo I +progresivoJ seleccionará el rasgo [gerundioJ en Sv. 
Otra consecuencia de la relación de selección entre aspecto y concordancia de 

es el fenómeno de la concordancia, patente () visible, entre el objeto y el 
participio, En el capítulo anterior "bservábamos que en español solo hay un nú 
mero reducido de construcciones que posibilitan la concordam:ía superficial o 
ll1orfológica entre el participio el ohjeto. Pues biel!, c,as com,trucciones tienen 
cn común, adenllts de la concordancia patente de género y númCfo, el que como 
parten un rasgo aspectual: son toúas construcciones perfectivas. Considere los si
guientes ejemplos: 

(243) 3. E.I cielista tiene la rodilla destrozada. 
b. (Una VCL) impugnados los resultados, la comisión dejó de existir. 

ESIO no quiere decir. (ksde luego, que las coostlllecionl:s absolutas, o en gene
ral las de predicación secundaria. se formen necesariamente con predicados per
kctivos, Si bien son perfectivas 1'1 mayor parte, se admiten tamb¡én ciertos predi, 
cados de inchviduo, sean adjetivales (cfr. Astuto e intelif(entc, supo medrar en la 
po/(rica desde muy joven) o nominales (Víctima de un complot. cayó en desgracia 
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(/Iue sus s/ljJ<'riort:s). Ob:;nH' que ";11 lo, d,,, .:jcmplos d.: (243) la acciún .:xprc, 
,ad;¡ por ~I p;¡rlic:ipio ,kbe hahc, ,id" IcnnillaJ'l ,1 rcaltzada clll'l 11IOIIIL'IJiO del ha, 

¡da, es Jccir, el participIO cxprL'S,1 cinla información aspeellial pcrkcti,,:l. Esta 
restricción nos s\Jgiclc que, auelll:is dd IIHI\ ¡miento del participio t¡ proyección 
Si', J,:bc satisfacerse al mellOS un IUllciona! ~Idicjunal relacionado COI1 el 
",pecIo. 1,a derivación de eslL' lip,¡ de "TuellClas requeriría el desplazamiento 

de V a SAsp, ya que al trat:Jrsc de construcciones perfectIvas, c:I parti· 
cipio debl~rií cotejar el rasgo Debido a la restricción dellllovmllen

núcleo a núcleo, V tiene que atravesar y posibilita el asct.:nso del objeto los 
rt!sul!ados de (243h) al especilicado, de Sv la activación del mecanislllo de con

wrdancía 

(244) 1, Impugnados, 1", los r,:sult:Hln" [, h, 11, ,.l]] 

Como vemos, lo que posibilita la concordancia patente o viSIble entre objeto y 
['arlicipio es el desplalamiento de ambos elementos a Sv, que activa la concordan
cia El participio asciende en este análisis a la proyección Sv, 
En este sentido, aunque linealmente parezca que verho y su ohjeto aparecen en 
el orden estándar V-SN, para exphcar la existencia de concordancia sintáctica
mente visible, tenemos que suponer que esta es el resultado del desplazamiento de 
verho y objeto, con lo que el complemento viene a ,er un «objeto desplazado),. 
E'ite tipo de cxplícaci6n permite unificar el anülisis de estas construcciones del es
pañol actual con el de las construcciones de objeto desplazado del francés y del 
español medieval a partir dc \JII parámetro de ascenso del objdD ¡¡ Sv y concor
dancia activa o visible con el verbo. Las construcciones de predicación secunda
ria, como (243 a, b), serán anali.wdas con más detallc en el ¡¡ (, 17. 

AG. Rasgos eventivos y proyecciones funcionales 

A lo largo de este capítulo se han mencionado distintos aspectos del prohlema del 
t:nlace entre propiedades léxicas y derivaciones sintácticas, Por un lado se .:ncuen
tran las aproximaciones teóric:1s basadas en nociones de jerarquía temática y argu
mentaL ljue predicen la forma en que una serie de argumentos () de papeles temáti
cos dcocn realizarse estmcturalmentc. Recuérdese que la distinción entre argumento 
extmlo e interno especifica cómo se insertarán los argumentos en d punto inicial de 
la derivación estmctural. E~ws propuestas solo establecen una correlación entrc pro
piedades argumentales o temáticas y prominencia estructural, que gi:neralmcnte se 
puede establecer en función mando·c. Sll1 embargo, como hemos visto en las úl
(i!lms secciones, el hecho de considerar las propiedades aspectualcs de tipo eventi, 

como parte del léxico nos conduce a un análisis del del enlace (yen 
dcfimtiva, de la conexión entre el léxico la sintaxis) un poco má, complicado, ya 

110 solo se trata de establecer relaciones de prOllllnencia entre nociones temáti
cas discretas, sino dc analiZar la interacción que se da entre los rasgos de ciertos 

y los predicados con 1m, que se combinan. 
Los de"arrollos teóricos de la pasada década, y en particular la teoría de las ca

tcgori¡¡S funcionales y del cotejo de rasgos, permiten una revaluación de la noci6n 
de enlace entre tipos temático-aspcctuales y categorías sintácticas, así como del 

J.1,t)Léxico y sint:.,,!) 

problelna de la proyección dd léxico t'n lil smlaxi" h)r ejemplo, Zagona ( I 'j')31 

propone la Pf«()YLCCiÓN RASGOS "SPEcrUALES (in,>:!. 1I.,!'ccfuulfea!lIrc IlIO!'pill.¡; l. 

hip6tc,;is de: acuerdo con la cual las posicione, argull1clItales poseen rasgos :hjll'C-

Estos rasgos s,: con la subcstrucllIl';¡ C'ventiva, de forma ljue 
intLrpn.:tac¡{'Hl :-:'vl'utiva (k un deltTnlinado Ctllhtitu)"clHe ~c c0LTelacioíl,l LO!l L~! 

cotejo lÍe cienos ra,f.0' en el componellte sintáclÍco. 
Supongamos ljue tomamos los rasgos pn;senl"dos en el § 5.6,1 COlllO ¡\IS ras· 

gos definitorioS de jas clases aspcctuales. Será elltollces el cotejo dl~ propicdaJe.s 

como [delimitacJóni. [duración] y [dmamicidadl lo que posibilitará () ¡m'ahllará 
ciertas dL:rivucíllllCS. Centr{¡ndollos en el PI irun ras?". recuérJcse que esta 
dad dIstingue las eventualidades télicas de 1M mélic:.¡s. Podemos formular la ,l, 
guieme generalización: 

(2,15) Un Imxh;ado P tendní ulla interpretación té[¡ca sí el rasgo [delimitaciónl ha 
sido cOlcjadd en un punto de la derivación sintúclÍca. En caso contrario, el 

predicado se interpretará como no téhco, 

La dé/imitación () tellcidad del cvento se correlaciona estrechamente con ias 
propiedades del argumento interno (cfr. la restricción de medida y la correlativa 

restricción de '.<no medida» de los argumentos externo"l Podemos postular en 
tonces que es el coteJo de un rasgo del SD objeto con el verbo lo que activa la in
terpretación téllca. Siguiendo la hipóteSIs de Zagona, podemos suponer que 
SD argumental coteja el rasgo 1delimitación I con el verbo en una proyección ex

terna al SV En los años noventa se especuló que csta proyección podía ser la de 
concordancia de objeto (Conc-O), es decir, la proyeCCIón que dOlllina inllle:drat;¡
mente al SV, Como hemos explicado (A4, cap, 4), en el prllgrallla minimista se 
elIminan las pmyccciolllés de cOllcordancia y a esta proyección se; la denomina v 
(v pequeña) O (¡,9.3). 

(24(,) sv l+dclilllitadol 

//~
SD 

V 

Esta se cilllenta en varía~ propíeJade\ aspectuaks. En ['rimer lugar, 
son los lo~ que miden (1 delimitan el evento, como vimos. POde[l\()s sUjlo, 

ner que v atrae "ólo a un SD objeto (g.:n.:rado como complemento dé V), con lo 
que se cumplirían las restricciones de medida (para los argumentos internos) y de 
no-medida (para lO, argumentos externos), En segundo lugar, recuéídese que 

construcciones absolutas de participio como las de (247) ,o11 las únieas en las que 
hay concordalKia palenre entre objeto y verbo en español, Estas construccÍones 

denotan siempre eventualidades télicas: 
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(247) a. ConsiJeradas estas ra/.üIWS, canlbiaroll su deCISíúll. 
b. Leida la obra, lo, cSll1diallkS p:¡omon a anulÍzarla, 
c, Construida la autopbta cn mellos ticmpo dé! prc\·í,lo. !lO scr;Í necesario 

el uso de desvíos. 

El objeto no pucdc ser un plural escueto como el de 1248a), pUesto que eslos 
plurales no mielen el evenlo. La modificación eventiva por adn:rbios de reitera
cieín (col1lojin:u(,IlIl'lrIl'mr:l u modificadores no delimit,lIivo!> COfl\'Jcrten a las se
eu,'neias en agramalicalcs, como eu (1415b) y (248e); 

(248) a. "Consideradas ra'mues, cambiaron su decisión, 
b. 'Leída la obra lúoCllcntcfllentc, los cstucliames pasaron a estudiarla, 
c. 	"Construida la autopista durante UIlOS meses, no será necesario el uso 

de desvío~. 

Así pues, una derivación como la siguiente nos pem1Íte explicar estas propic
d¡¡dcs; 

(249) 	 estas h¡ [v h¡ 

Al explicar la concordancia de objeto (o de la proyección v), flolábamos tamo 
bién que los pronombres de objeto inducían concordancia con el participio en len
guas como el italiano y el francés. En español no bay manife,!(lciún superfíeial o 
patente de esa concordancia en el participio, pero sí la hay de la cOllcordancia con 
un pronombre objeto, como en (250). Por ello se ha propuesto que estos pronom
bres se generan en v, En estos casos, el pronombre concordantc induce la propie
dad de la delimitación, 

(250) a. Pepe lo compró, 
b. 'Pepe lo compró durante dos horas. 

e. Pepc compró durante do~ horas. 

Como vemos, es claro quc la preposición duranle es compatible con el verbo 
cOIuprar en (250c), frente Compró m/,aco de comrabw/C[o "llnimé wlos, por 

con no dclimitado. Ello nos obliga a reflejar en términos teó· 
incompatibilidad enlre la preposición y el pronombre átono que mucstra 

(250b). La opción más nawrill es wponer que esta oración cs agramalical porque 
el llI11diflcador cventivo encabe¿illlo por dunmle es incompalihle con el ra,go té· 

lieo inducido por el pronombre en SConc-O. 
En este hemos rcvi.,ado varias propue¡;tas recientes sobre la integra·· 

eión de la aspeclUalidad l'n la grarnCltica, tanto en el plano léxico-semántico como 
en el estrictamente sinuíctico, Es esta una cuestión sumamenle debatida en la ac
tualidad, con numerosas rami Ilcaciones tanto empíricas COlTJO teóricas, lo que 

hace difícil dar por el momento con una única teoría uniforme y elegante que abar
que todos los fenómenos. Las propuestas elegidas, quc hemos presentado por se
parado, no son ni mucho ruellOS las tínicas existentes, pero SOIl suficientes para 

que también en el ámbir.o del aspecto (sea léxico o morfológico) los 
esfuerzos de los investigadores se encaminan a elaborar un sistema formal restríe

1.,'.\ IC" \ \IIII:! \ j', 

riVt) !.[tlC rll~["[lti¡;L c'\)lc.¡;:lr ra<.;gos en cicrt~l~ fHIS!I.'í()HC"Í sinuíclicr.s. El prohlem:J Wla~ 
didn que Slh{"lt:i ':1 ~!!Iúl¡:-.is del a:-.pccto es qut.~ l'sro~ ra:">gltS no se obticnCil dircct;! 

nu'nle ,k,d,' 1.'1 k,i,:o. lo que ··cierL·lnelllc sllIlplilicaría lllucho las cosas. POI l'l 
contrar!". IllUV !I lIlc'l1lldo se obtiC'IlCll en la sinlaxis, Sl'a medianle procesos de 
aSl~n~1('j('ll1 c(linp(J~i",'¡OIWL f-,ca medianll' recurso,,,, de 1"ecategorización (o coacción) 

quc alle",n () rc,ljUI,lan IllS rasgos de 1:", piCl.", léxíGIS. Aun así, existcn ya análi. 
sis avan/;ldo:, qu~ ¡¡(hlrdan con detalle clcoll;pl,'jo problen t:I de COJlcetar la cstruc· 

dé !t', prcdícaJos con <.,u c~(ru':(ll!';¡ CVCllli\·,l. ConlO hemos viste) en 

Sr: de informaciollcs diferentes, pero a la vez cstrecham.:nte 
vinculadas. 
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6.1. Introducción 

En los capítulos anteriores hemos visto cómo se proyectan en la sintaxis ciertas 
propiedades léxicas. así como la fonlla en que condicionan la combillatoda de 
los constituyentes de manera determinante. De hecho, la teoría de la predicación, 
la teoría temática y la del aspecto léxico no son sino intentos de dar cabida a esas 
nociones dentro del marco generativista. En este capítulo trataremos de dar res
puesta, dentro de los parámetros teóricos establecidos en el capítulo anterior, a 
una serie de problemas que surgen en el análisis de los sujetos y los objetos ora
cionales. Entre las preguntas que consideraremos en este capítulo están las si
guientes: 

• ¿Por qué podemos omitir los sujetos y los objetos en ciertas estructuras? 
• ¿Cuál es el sujeto de las oraciones impersonales. si lo tienen?, ¿y el de las ora

ciones de infinitivo? 
• ¿Qué factores condicionan y explican la presencia de 	 pacientes en las 

oraciones pasivas y en las encabezadas por los denominados 'verbos Ínacusa
tivos'? 
¿ ..... u"m"~ clases de se existen y cómo afectan a la proyección de la estructura 

tener estructuras oracionales sin flexión? 

Estas preguntas no son en absoluto nuevas. De hecho, corresponden a proble
mas que han ocupado a los gramáticos desde hace décadas, en algunos casos si
glos. Así pues, la teoría gramatical moderna no los plantea por primera vez, pero 
pretende explicarlos a partir de un conjunto reducido de hipótesis que permiten 
conectarlos entre sí. Es habitual que las gramáticas tradicionales dediquen capí
tulos distintos a la impersonalidad, las oraciones pasivas o los valores de se. 
También es frecuente que en esas presentaciones se pierdan ciertas regularida
des, así como algunos aspectos transversales de estas construcciones que apun
tan a la conveniencia de analizarlas de forma unificada. Aquí veremos que el 
punto de unión lo proporcionan algunos procesos generales de y le
gitimación argumental. Esta postura no solo nos permite descubrir los mecanis
mos sintácticos que subyacen a construcciones sintácticas aparentemente diver
sas, sino que nos muestra que muchos de estos procesos no son características 
peculiares de la gramática sino probablemente propiedades de la es
tructura común de las 
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'''f''~ 6.2. Los sujetos nulos y la flexión 

6.2.1. La categoría pro 

El prindpio de proyección (§ 5.2.3) que la selección 

di cado se refleje en todos los niveles de representación gramatical. 

lo de manera literal y estricta, la consecuencia principal de dicho principio sería 

que tenemos que ser siempre capaces de identiticar los argumentos de una deter

minada pieza léxica a partir de la información patente. La omisión de argumentos 

en ejemplos como·El libro carece, •Pepe se dispuso, etc. origina infracciones cla

ras del requisito de saturación argumental y de su cOlTeIato derivacional: el 

cipio de proyección. Existen, sin embargo, otros casos en los que la omisión de un 

constituyente pareee que no da lugar a infracción alguna. Considere las tres va

riantes de cada uno de los ejemplos siguientes: 


(1) a. Los muchachos bailaron hasta el amanecer. 
b. Ellos bailaron hasta el amanecer. 
c. Bailaron hasta el amanecer. 

a. Pedrito comió un bocadillo. 
b. Él comió un bocadíllo. 
c. Comió un bocadillo. 

En estas oraciones vemos que es posible tener un SD pleno como sujeto de los 
. predicados encabezados por bailar y comer, como en (la) y (2a). Es también po

sible la presencia de un pronombre, como en (lb) o (2b) y, como ilustra la opción 
de (le) y (2c), parece que el predicado puede aparecer en solitario sin ningún su

explícito. Estos contrastes dan lugar a varios tipos de preguntas. Desde el pun
to de vista semántico o discursivo, podemos preguntarnos qué condiciona la elec
ción de un sujeto u otro, o bien su omisión. Se ha propuesto, por ejemplo, que la 
expresión del sujeto pronominal se asocia con interpretaciones contrastivas: en 
(1 b) se dice, por ejemplo, que ellos fueron los que bailaron hasta el amanecer, no 
ellas, o no otras; en (2b) que cierta persona comió un bocadillo, en lugar de ha
cerlo alguna otra, etc. Con independencía del valor informativo de la estrategia 
elegida, tenemos que hacernos una pregunta sintáctica aún más básica: ¿Carecen 
entonces de sujeto oraciones como (le) o (2c)? Desde luego, es importante pre
guntarse qué significan exactamente estas oraciones o cuándo podríamOS usarlas, 
pero antes debemos preguntarnos qué estructura sintáctica tienen, o simplemente 

por qué son posibles. 
Si concluyésemos a partir de estos ejemplos que en español es posible la apa

rición, como estruclUra~ predicativas completas, de constituyentes SFlex sin espe
cificador alguno, estaríamos admitiendo implícitamente que es posible infringir el 
requisito de saturación argumental o el principio de proyección. Parece que no es 
esto lo que ocurre. Dichas secuencias son gramaticales y se establece en ellas 
efectivamente una relación predicativa, puesto que se dice de alguien que bailó o 
que comió. Una alternativa razonable consiste en suponer entonces que contienen 
un SUJETO PRONOMINAL NO EXPLiCITO, TÁCITO o NULO que vamos a etiquetar como 
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pro. Esta etiqueta está elegida al azar. Si la cambiáramos por otra a la que asigná
semos un contenido similar, el análisis no se vería afectado. 

Vale la pena brevemente por qué tomamos esta decisión, en lugar de 
limitarnos a adoptar alguna de las que se han presentado en otros marcos teóricos, 
tradicionales o modernos. Las más comunes son las siguientes: 

A) Una solución frecuente en las gramáticas no formales es la de suponer que estas 
oraciones contienen «un pronombre elidido» o que son el resultado de aplicar «un 
proceso de elisión pronolTúnal». El análisis es extraño, puesto que postular un pro
nombre (es decir, una categoría necesaria cuando se hace referencia a individuos) 

e1idirlo no parece una opción enteramente coherente. Pero, además, es 
claro que este análisis hace predicciones falsas. Consideremos estos contrastes: 

(3) a. Alguna gente piensa que pro es inteligentísima. 
b. Alguna gente piensa que ella es inteligentísima. 

Observe que no podemos llegar a (3a) desde (3b) a través de ningún proceso de 
elipsis, puesto que no es posible que ella se refiera en (3b).·a alguna gente, aunque la 
concordancia de género y número se respeten. Así pues, etantecedente de pro (fren
te al de ella) no ha de ser necesariamente una expresión definida: pro es un elemen
to pronominal, pero no es un elemento elidido, ni necesariamente definido. Aun así, 
es oportuno señalar que Holmberg (2005) ha propuesto recientemente una versión 
algo más sofisticada de la hipótesis de la elisión pronominal, que consiste en 
sin correlato fonológico ciertos rdSgos sintácticos y morfológicos presentes en deter
minados segmentos . 

B) Más antiguo aún es el análisis que supone que estas oraciones tienen sujeto, pero 
el sujeto no sería un constituyente suyo, sino un elemento que permanece en la 
mente del hablante o se obtiene del discurso previo. En una concepción formal de 
la gramática no es posible aceptar que el sujeto de una oración (al igual que su 
predicado, o cualquiera de sus componentes definitorios) no forme parte de ella. 

C) Finalmente, algunos gramáticos tradicionales (entre ellos Femández Ramircz, 
1951) sugerían que el sujeto de esta oración existe, pero no es léxico, sino flexivo: 
son los rasgos de persona de la flexión verbal. Es¡e análisis está mejor encamina
do que los dos anteriores, pero choca con dos dificultades. La primera es que re
nuncia a la estructura de constituyentes. Es decir, si en Dijo que Luis no lo saMa 
entendemos que el constituyente subrayado es una oración (más técnicamente un 
SFlex) que contiene un SV como uno de sus componentes, habríamos de decir que 
el constituyente subrayado en Dijo que no lo sabía no es una oración, sino única
mente un SV seleccionado por que. Ciertarnente, perderíamos una generalización 
importante respecto de los complementos de que. La segunda dificultad hace refe
rencia a la distinción entre rasgos interpretables y rasgos concordantes (§ 4.6.2). 
Este análisis nos hace perder la distinción, puesto que los rasgos de persona de 
bailaron serían no interpretables en Ellos bailaron I1.tMta el amanecer; pero serian 
interpretables en Baílaron hasta el amanecer. Dicho de otra forma, la desinencia 
verbal no puede ser la responsable de la interpretación del sujeto no expreso, pues
to que es compatible con él. 
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Volvamos a nuestro análisis. La implementación técnica de la propuesta de 
que existen sujetos tácitos o nulos que etiquetamos como pro ha de comenzar por 
señalar que en el modelo de principios y parámetros, pro se concibe como una 
CATEGORÍA VAciA o NULA (ingL empty I null category). Una categoría vacía está 
formada por expresiones que no se pronuncian, es decir, elementos no audibles 
o percibibles, pero cuya existencia es estructuralmente necesaria. Así pues, vacía 
significa exactamente 'vacía de rasgos fonológicos'. Las distintas categorías va
cías se caracterizarán por sus propiedades diferenciales: entornos en los que pue
den aparecer, rasgos con los que deben estar especificadas, etc. En el capítulo 4 
(§ 4.2.1) presentamos las huellas de movimiento como elementos nulos, que pue
den ser considerados como una categoría vacía que etiquetábamos entonces 
como «h». Los pronombres nulos (ingl. null pronouns), con diferentes especifi
caciones, constituyen también categorías vacías. La categoría pro se legitima en 
las proyecciones de concordancia, en concreto en la proyección de flexión, o en 
la proyección de concordancia de sujeto (SConc-S) en los modelos que escinden 
Flex (capítulo 4, §§ Al y A2). El contenido del sujeto nulo o no explícito es re
cuperable a partir de lo expresado en el discurso precedente, como ilustran los si
guientes ejemplos: j 

I 
(4) a. Los muchachos terminaron las clases y se fueron a celebrarlo. Creo que pro I 

tbailaron hasta el amanecer. 1 
b. Pedrito tenía hambre y por eso pro comió un bocadillo. 

Se puede recuperar también a partir de lo expresado en el discurso subsiguien
te, como en (5): 

(5) Aunque pro no lo crea, María tiene todavía mucho que aprender. I
Pese a que en el análisis escolar se dice a veces que el sujeto de bailaron es los .; 

muchachos en (4a) y que el de comió en (4b) es Pedrito, es evidente que no lo son. I 
Estos elementos son los antecedentes (o, si se prefiere, los referentes) de pro, que I es un elemento de naturaleza pronominal, pero un SD no puede ser el sujeto de 
una oración a la que no pertenece. I 

En los casos en que el pronombre nulo aparece en una secuencia inicial de dis
curso, la interpretación viene dada por el contexto extraoracionaL En (6), será el I 
trasfondo conversacional el que nos permitirá inferir los individuos a los que se 
refiere pro: 

(6) pro irán mañana a las tres. 

Así pues, lo que los supuestos ejemplos de predicación incompleta u oraciones 
sin sujeto aparente representan en realidad son casos de ausencia u omisión de un 
sujeto pronominal explícito (en inglés se denomina al fenómeno «pro drop»). En 
estas estructuras, el elemento no explícito o vacío pro ocupa la posición de espe
cificador de SFlex, a la que se desplaza desde su posición dentro del SV (recuer
de la estructura (41) del capítulo 5). El verbo se desplazará al núcleo Flex desde 
el núcleo V: 
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(7) SFlex 

~ 
pm Flex' 

~ 
Flex SV 

16 
bailaron, ... h¡ ... 

El contenido de pro (es decir, el de sus rasgos de número y persona) es varia
ble. Dependerá de los rasgos del verbo que ocupe la posición de núcleo de Flex y 
se cotejarán por los procesos ya conocidos de concordancia núcleo-especificador. 
En este sentido, pro es una de comodín, más exactamente una variable 
pronominal que puede asumir cualquier valor de número o de persona. Otra ma
nera de ver el contenido de pro es suponer que ya está especificado con el valor 
concreto de esos rasgos antes de entrar en la derivación sintáctica, por lo que ha
bría tantas variantes de pro como pronombres explícitos. Observe que en (7), el 
verbo que ha ascendido a la posición Flex (bailaron) posee los rasgos [tercera per
sona] y (plural], por lo que pro compartirá dichos rasgos y tendrá el mismo con
tenido en cuanto a la información de número y persona que el pronombre explíci
to ellos (tercera persona, plural). Si los rasgos de concordancia fueran por el 
contrario [segunda persona] y [singular], solamente la forma verbal bai/aste po_ 
dría ser atraída a tal posición, suponiendo que los rasgos de T(iempo) son los re
levantes ([+pasado], etc.). Identificaríamos entonces pro como un pronombre de 
segunda persona del singular: 

(8) [SFIe< pro [2.' p., sing.] [Flex' bailaste ... ]] 

Así pues, en la oración pro llegaste tarde no estamos diciendo que el sujeto sea 
«el pronombre tú elidido», sino un pronombre nulo con rasgos de segunda perso
na, que concuerdan con los que la flexión verbal manifiesta. La alternancia entre 
pronombres explícitos y no explícitos tiene otras propiedades, entre las que desta
ca el hecho de que pro no puede ser focalizado. Esta es una propiedad fonológica 
enteramente natural, ya que ningún elemento átono puede ser focaL Si un pronom
bre carece de rasgos fonológicos por su propia naturaleza, mucho menos podrá ser 
acentuado. Así, mientras que en (9a) se contrastan dos individuos (un hombre y 
una mujer), el uso del pronombre nulo para expresar dicho contraste no resulta 
gramatical (9b). 

(9) a. Vino él, no ella. 
b. 'Vino. no ella. 

Los sujetos nulos argumentales pueden recibir también una interpretación in
definida, como en llaman a la puerta, donde cabe postular un pro sujeto con los 
mismos rasgos inespecíficos que caracterizan el pronombre alguien (Condoravdi, 
1987). Retomaremos este sujeto nulo en el § 9.1.2. Por el momento, nos interesa 
resumir las ideas fundamentales de este apartado: (i) Los sujetos no expresos han 
de ser compatibles con el principio de proyección; (ii) La categoría pro permite 
que este principio se respete; (iii). Se trata de un pronombre nulo (es decir, sin ras
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gas [onológicos), no de un pronombre elidiúo. Sus rasgos gramaticales concuer· 
dan con los de la flexión verbal como un caso más de la relación local núcleo-es_ 

pecificador. 

6.2.2. El parámetro del sujeto nulo 

En lenguas como el españolo el italiano es posible la omisión del sujeto prono
minal. pero en inglés o francés no lo es, con independencia de que el 
contrastívo o no. Compare los del inglés, francés y alemán de 
-en los que las oraciones (b) están mal formadas en cualquier circunstanéia prag· 
mática o comunicativa- con las dos posibilidades del español de (I 3). 

(10) a. They are happy. (inglés) 
b.•Are happy. 

(JI) a. lis sont hereux. (francés) 
b. "Sont hereux. 

(12) a. Sie sind glücklich. (alemán) 
b. 'Sind glücklich. 

(13) a. Ellos son felices. 
b. Son felices. 

Asimismo, los verbos que denotan fenómenos atmosféricos (llamados a menu
do VERIJOS METEOROLÓGICOS) y otros de los tradicionalmente denominados VER

BOS IMPERSONALES tienen como sujeto pro en español, pero exigen pronombres ex
en inglés, francés y alemán. 

(14) a. Llueve. 
b. Il pleut. (Fr.) 
c. Es regnel. (Al.) 

Esta diferencia entre lenguas puede verse como el efecto de un sin
táctico que ha sido denominado el PARÁMETRO DEL SUJETO NULO (ingl. null subject 
parameter), precisamente porque la diferencia se reduce simplemente a la posibi
lidad de que un elemento nulo pronominal ocupe la posición de sujeto oracional. 
La explicación más común de esta diferencia estructural la relaciona con las pro
piedades morfosintácticas del nudo Flexión (concordancia). El inglés es una len
gua de CONCORDANCIA DÉBIL o NO EXPLíCITA (§ 4.3.3). El español, el catalán o el 
italiano, por el contrario, son lenguas morfológicamente ricas, en las que los pro
cesos de concordancia son visibles en la sintaxis superficial. Esta propiedad se ex
plica con la hipótesis de que los rasgos morfológicos atraen el verbo desde su pro

léxica (el SV) hasta las proyecciones funcionales relacionadas con la 
flexión. El proceso sintáctico asociado puede verse también corno la causa de que 
en español se legitimen los sujetos nulos en la proyección de concordancia, mien
tras que este proceso no es posible en inglés. La concordancia 'fuerte' o 'morfa· 
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lógicamente explícita' permite legitimar e identificar los rasgos que portará pro, 
por lo que el argumento asociado será recuperable y el principio de provección no 
se infringirá. 

La intuición que se esconde en este análisis es muy SImple: en Inglés no es po
sible decir Rains como equivalente del español Llueve, porque los rasgos de ter
cera persona que aparecen en la forma rains son morfológicamente débiles, y por 
lanto solo pueden ser asignados por un pronombre fuerte que contenga esos mis
mos rasgos. En español los rasgos de persona y número de Uueve son, en cambio, 
fuertes, y pueden ser visibles sintácticamente aunque su asignador sea un elemen
to tácito. Esta es una traducción moderna de la idea -presente en algunos gramá
ticos tradicionales y bien orientada en lo fundamental- según la cual la flexión de 
persona del verbo español tiene «naturaleza pronominal». Tal vez se pregunte us
ted ahora cómo se hace compatible la idea de que el sujeto de Uueve es un pro
nombre nulo con rasgos de tercera persona y el hecho evidente de que, cuando 
llueve, nada ni nadie realiza la acción de llover. Esta es una pregunta muy natural, 
y enseguida la plantearemos, pero antes bemos de explicar otras consecuencias 
formales del parámetro que hemos introducido. 

Los efectos del parámetro del nulo no se reducen a la posibilidad de omi
sión del pronombre personal sujeto. Durante los años setenta y ochenta varios au
tores notaron una serie de fenómenos que se detectan también en las lenguas que 
permiten los sujetos nulos. Perlmutter (1971) observó que las lenguas que permi
ten sujetos nulos no manifiestan lo que se ha dado en llamar ErnCfO COMPLEMEN

TANTE-HUELLA (ingl. Comp-trace En no es posible extraer un SQu 
sujeto de una oración subordinada cuando esta aparece encabezada por un com
plementante (that 'que'). 

(I5) a. Who did you say wrote this book? 
quién AUX tú dices escribió este libro 
'¿Quién dices que escribió este libro?' 

b. 'Who did you say that wrote this book? 

quién AUX tú dices que escribió este libro 


De acuerdo con lo expuesto en el § 4.4 sobre el movimiento de SQu, en (I5a) 
el sujeto se desplaza al especilicador de SComp, pero la presencia del comple
mentante that bloquearía tal extracción en (15b): 

(16) a. did you say h¡ wrote this book? 
b. did you say thal h¡ wrote Ibis book? 

Se obtienen contrastes similares a estos en francés, en alemán y en otras len
guas que no admiten sujetos nulos. Los retomaremos en el § 7.4. Como 
observarse en (I6b), la presencia de la secuencia «that + huella» convierte la ora
ción en mal formada, lo que da lugar al término mencionado 'efecto comp-hue
lIa'. Por el contrario, es posible extraer un objeto de una oración como (17), por
que en esle caso el complementante y la huella «no están en secuencia» (más 
detalles en el § 7.4.2). 
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(17) Whích book, did you say that he wrote h¡,! 
'¿Qué libro dijiste que escribió')' 

La llamada GENERALIZACiÓN DE PERLMUITER establece que las lenguas que per
miten sujetos nulos, como el español y el italiano, permiten la extracción de 
tos a través del complementante: 

(18) a. ¿Quién dices que escribió el libro? 
b. Chi hai delta che ha scritlo questo libro'! 

'Quién has dicho que ha escrito este libro'!' 

Una segunda propiedad de las lenguas de sujeto nulo es que permiten la inver
sión opcional del sujeto con respecto al verbo, propiedad también denominada IN

VERSIÓN LIBRE (ingL free inversion). Así pues, comprobamos que en no es 
posible invertir el sujeto con respecto al verbo (o al SV), pero en españolo italia
no tal inversión es posible. 

(19) a. John has telephoned. 
b. "Has telephoned John. 

(20) a. luan ha telefoneado. 
b. Gianni ha telefonato. 

(21) a. Ha telefoneado luan. 
b. Ha telefonato Gianni. 

La pregunta que se nos plantea ahora es cómo relacionar formalmente esta propie
dad con el parámetro del sujeto nulo. El análisis de Rizzi (1982) Y Chomsky (1982) 
deriva la posibilidad de que existan estas secuencias precisamente de la existencia de 
sujetos nulos. Bunio (1981, J986) Y Jaeggli (1982) elaboraron propuestas similares. 
La secuencia en que el sujeto aparece en posición pos verbal es posible porque el su
jeto está en la posición de adjunto a la derecha del SV (véase también Torrego, 1984, 
sobre este punto). Supongamos que esta es una posición derivada. Tendrlamos enton
ces la siguiente derivación de la oración Sonri6 Juan, donde el sujeto se desplazarla 
desde la posición de especificador de SFlex a la de adjunto posverbal de SV: 

(22) SFlex 

~ 
h. Flex' 
.~ 

Flex SV 

I ~ 
sonrió. SV SD

J6 I 
... hj'" Juan¡ 

Esta estructura resulta problemática, vista desde la actualidad, ya que los mo
vimientos de descenso en los que una huella manda-c al elemento desplazado no 
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son legítimos (§ 4.2.2). Como se ve, en este caso el sujeto Juan quedaría manda
do-e por su huella. Según Rizzi. la inserción de un pronombre nulo en el especi
ficador de SFlex es lo que permite hacer legítima la siguiente estructura: 

(23) SFlex 

~ 
pro. Flex' 
'~ 
Flex SV 

I~ 
sonrió SV SD)6 I 

P' hj 

Esta posibilidad solo existe en aquellas lenguas que admiten los sujetos nulos, 
lo que establece la correlación deseada entre la inversión libre y el parámetro del 
sujeto nulo. 

Podemos preguntamos ahora qué sucede con el sujeto posverbal en relación con 
la marca de caso. Si es cierto que todos los SSDD deben recibir caso (recuerde el 
filtro de caso del § 3.3.4), yel caso nominativo está asociado a la flexión. no que
da claro cómo puede recibirlo el sujeto posverbal de una estructura como (23). La 
solución que presenta Rizzi consiste en proponer un mecanismo especial de TRANS

MISIÓN DEL CASO (ingl. case transmission). por medio del cual el pronombre nulo 
transmitirá su especificación de caso (nominativo) al SD pospuesto y coindizado 
con él. y con el que forma una CADENA, es decir, un segmento discontinuo. En otras 
palabras. en la cadena <pro¡ Juan ¡>. el primer miembro o eslabón (pro) recibep. 

caso de la flexión y lo transmite al último eslabón de la cadena. Concluye también 
Rizzi que la ausencia de efectos Comp-huella se debe precisamente a que el ele
mento que sigue al complementan te no es una huella, sino un pronombre nulo. De 
acuerdo con la hipótesis de sustitución de la huella por pro y la transmisión de caso, 
la estructura correspondiente a la oración ¿ Quién dices que escribi6 e/libro? sería 
entonces la siguiente: 

(24) dices que pro¡ escribió ellíbro h¡? 

En esta estructura queda claro que la extracción del SQu (§ 4.4.2) se produce 
una vez que la inversión sujeto-verbo ha tenido lugar, por lo que no hay efecto 
Comp-huella. Observe que en (24) tenemos la secuencia «quR + pro» y no «que + 
huella». 

Se ha hecho notar en más de una ocasión que esta explicación de los fenóme
nos empíricos asociados al parámetro del sujeto nulo presenta ciertos desafíos a la 
gramática formaL En primer lugar, debemos justificar el proceso de sustitución de 
una huella por un pronombre. En segundo lugar. debemos explicar qué motiva y 
hace posible ese movimiento de adjunción del sujeto al Sv. Por último. hay que 
suponer que el caso puede transmitirse, además de asignarse o cotejarse directa
mente en una posición determinada. Esta última suposición será justificada más 
extensamente en el § 6.6. Las otras dos no son por el momento esenciales. Obser
ve ahora que el desarrollo de la hipótesis del suieto interno al SV (§ 5.2.4), nos 
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permite dar una solución alternativa, conservando lo esencial de la propuesta de Riz
zi pero sin tener que utilizar dichas hipótesis. En efecto, cabe señalar, en primer 
lugar, que si los sujetos se generan en el especifIcador de SV, podemos ver la po
sición superficial posverbal no como una posición desplazada, sino como aquella 
en la que el sujeto se sitúa inicialmente. En segundo lugar, el adoptar este punto 
de partida haría innecesario postular la sustitución de una huella por pro, ya que 
pro se generaría directamente en el especiticador de SFlex. El desplazamiento de 
V a Flcx para cotejar sus rasgos permitiría obtener el orden V-S. Aun así, todavía 
necesitamos el mecanismo de transmisión de caso para que el SD en el especifi
cador de SV lo reciba. El propio Rizzi (1997a) sugiere un análisis de este estilo: 

(25) SFlex 

~ 
pro Flex' 
I~ 

Flex SV 

I~ 
sonrió SD V'

JI6 
Juan¡ ... hj 

6.3. Los sujetos de las oraciones impersonales 

6.3.1. Los pronombres nulos expletivos 

Como hemos visto, el principio de proyección predice que la estructura argumental 
de una pieza léxica siempre se manifestará o se proyectará en la sintaxis, es decir, en 
la estructura configuracional. Lo puede hacer bien a través de constituyentes expre
sados como categorías plenas o de constituyentes implícitos como categotias vacías. 
Se dan, no obstante, ciertos casos en los que un análisis detallado revela que parece 
haber más argumentos realizados sintácticamente de los requeridos por la estructura 
argumental. Consideremos los siguientes ejemplos, que contienen predicados imper
sonales como parecer; suceder; convenir; ser necesan'o, ser obvio o haber: 

(26) a. Parece que Luis llegará tarde. 
b. Sucedió que la casa se derrumbó. 
c. Conviene que leas el libro. 
d. Es necesario que Luis llegue a tiempo. 
e. Es obvio que no tienes ganas. 
f. Hay dos mesas en el jardín. 

En cada uno de estos ejemplos tenemos una estructura oracional completa en la 
que aparece un SComp o un SD en la posición posverbal, y la posición preverbal está 
vacía, frente a lo que sucede en otras lenguas (fr. II semble que ... ; ingl. It seems 
that... ). En español ningún elemento de la categotia SD puede ocupar dicha posición: 

(27) a. 'Esto parcce que Luis llegará tarde. 

I b. 'Aquello conviene que leas el libro. 

c. 'El hecho es necesario que Luis llegue a tiempo. 
I d. 'Ello es obvio que no tienes ganas. 

No obstante, en algunas variantes del español popular dominicano son grama
ticales oraciones como (27d) y otras similares que retomaremos en esta misma 
sección. Importa señalar ahora que, desde un punto de vista argumental, las expre
siones parecer, suceder, convenir, ser necesario, ser obvio o haber son predicados 
monovalentes o 11l0nádicos que toman un solo argumento proposicional. Estas ex
presiones son, por tanto, funciones proposicionales que requieren un solo elemen
to para saturarse completamente: 

(28) a. Parece [que Luis llegará tarde). 

b. Es necesario [que Luis llegue a tiempo). 

No debe confundirse el verbo monovalente parecer de (26a) y (28a) con el ver
bo bivalente parecer de Luis se parece a su hermano Pedro. Obviamente, esta acep
ción de parecer ('ser parecido a', 'semejarse a') carece de las propiedades que esta. 
mos analizando. 

En los ejemplos de (29), como en el caso de los verbos meteorológicos en ge
neral (llover, nevar; granizar, helar), no parece requerirse constituyente alguno 
como sujeto en español, frente a lo que sucede en francés, inglés o alemán, como 
vimos en (14): 

(29) a. Nevó ayer. 

b. Está lloviendo torrencialmente. 
c. Hace sol. 
d. Anochece temprano. 

El verbo nevar no expresa una función proposicional, sino una proposición 
completamente saturada. Son agramaticales oraciones como 'La nieve nevó, o 
'Esto ha nevado (si bien algunos autores aceptan que la nieve es el sujeto de nevar 
en un nivel subléxico); sin embargo, en inglés se dice It snows y en francés !lnei
ge, es decir, estos verbos se construyen con sujeto. Ciertamente, se dice a veces en 
español El día amaneció tranquilo, pero no se dice 'El día amaneció, lo que sugie
re un leve cambio de significado en el verbo amanecer. También sabemos que pue
den llover las ctiticas o los problemas, de nuevo en un sentido no literal de llover, 
puesto que es evidente que esas entidades no se precipitan desde las nubes. 

Si quiere usted ver el problema en términos no técnicos, basta con que piense 
que los verbos atmosféricos tienen sujetos léxicos en francés, inglés o alemán, 
aunque tampoco en esas lenguas llueva nada ni nadie. Así pues, en el análisis que 
aquí aplicamos existe en español un pronombre nulo (pro) que tiene rasgos de ter
cera persona y posee el mismo contenido que esos otros pronombres (fr. ¡l, ingl. 
it; al. es). Podemos suponer, pues, que en los verbos meteorológicos, y en gene
ral en los verbos impersonales, hay una ASIMETRÍA entre la estructura argumental 
y su realización sintáctica. Los verbos impersonales expIesan funciones proposi
cionales, pero sus argumentos saturadores aparecen en posición posverbal; los 
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verbos meteorológicos pueden expresar proposiciones completas sin necesidad de 
argumento alguno. 

Alguien podría pensar que en los ejemplos de (26) tenemos un fenómeno de 1,
concordancia «oculta» entre Luis y el sujeto oracional del SComp en posición 
pos verbal. Desde este punto de vista, el elemento concordante con parece en (3Qa) 

se lÍa Luis, dada la equivalencia semántica con (30b). Si alguien prosiguiera este 
análisis, concluiría que el SD se genera como sujeto de parecer y desciende has
ta su posición superficial. 

(30) a. Parece que Luis vino. 
b. Luis parece que vino. 

Esta idea es difícil de sostener por varias razones. En primer lugar, no todos 
los verbos impersonales permiten una alternancia como la de (30): decirnos Su
cedió que la casa se derrumbó, pero no "La casa sucedió que se derrumbó. En 
segundo lugar, esta forma de ver las cosas implicaría que cuando el sujeto de la 
oración incrustada posee la especificación [plural), dicha especificación debería 
transmitirse al verbo parecer. Sin embargo, esto no es así. Como vemos al com
parar (31) Y (32), parece no concuerda con tus primos, que es el sujeto de vinie
ron en (31 a). 

(31) a. Parece que tus primos vinieron. 
b. Tus primos parece que vinieron. 

(32) a. "Parecen que tus primos. vinieron. 
b. "Tus primos parecen que vinieron. 

Esto significa que tus primos no es en (32b) el sujeto de parece, sino un ele
mento desplazado que ocupa alguna posición externa a la oración, como la de tó
pico (encontrará más detalles sobre esta posición en el capítulo 11). La asimetría 
entre la especificación de número de parecer y el verbo en la oración subordina
da indica que los procesos de concordancia asociados con este último son inde
pendientes, y que cuando el verbo incrustado carece de sujeto explícito, la concor
dancia está determinada por la presencia de un pronombre nulo. 

(33) a. Parece que Pro'ing vino. 
b. Parece que pro vinieron.pl 

Podríamos también postular que el SComp es un sujeto oracional en posición 
posverbal y que aparece pospuesto por un proceso de inversión libre u opcional. 
Esto nos permitiría seguir asociando el elemento saturador de una función pro
posicional con el sujeto exclusivamente. Sin embargo, este análisis tiene también 
ciertos inconvenientes. En primer lugar, la presencia de dichos constituyentes de 
categoría SComp en posición preverbal resulta imposible, como en (34a), o bien 
se percibe como marginal, como en (34b). Otras veces es un constituyente forzo
samente contrastivo, como en (34c), o bien aparece tematizado, como en (34d). 
Desde luego, esas condiciones particulares no son necesarias en los sujetos no
minales pospuestos. 
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(34) a. 'Que Pepe llegó tarde parece. 
b. '¡Que terTIÚnes la tarea es necesario. 
c. Que termines la tarea es necesario; que esté perfecta, no tanto. 
d. Que dijera esa sarta de estupideces era de esperar. 

Los verbos que tienen dos argumentos proposicionales admiten estas estructu
ras más fácilmente: 

(35) Que tú me digas eso prueba sin lugar a dudas que estás equivocado. 

Como probar es un verbo transitivo, su argumento externo parece ocupar ellu
gar que se rechaza arriba. Pero observe que en francés se dice (36a), y no en cam
bio (36b): 

(36) a Traduire un poeme c'est trahir son auteur. 'Traducir un poema es traicio
nar al autor' 

b. "Traduire un poeme est trahir son auteur. 

Este último contraste nos indica que la posición preverbal de (34c) o (35) po
dría ser también una posición de tópico o tema, y no la posición de un sujeto ora
cional originario. En este sentido, al no ser la inversión completamente opcional, 
parece más razonable suponer que la oración subordinada debe estar sometida a 
un proceso de anteposición obligatoria. 

Resumamos. De las consideraciones anteriores se deduce que, si volvemos a 
los análisis de (33), debemos concluir que para explicar esos datos necesitamos 
dos sujetos nulos, uno para cada verbo. Hay, pues, dos pronombres nulos involu
crados: el pro que es sujeto de parecer, y el pro (singular o plural) que es sujeto 
del verbo incrustado: 

(37) a. pro parece que pro vino.Sirtg 
b. pro parece que propl vinieron. 

Como es lógico, el pro más incrustado de estas oraciones es un argumento de 
venir. Se preguntará usted ahora qué tipo de pro es este que aparece como sujeto 
de parecer. Para entender mejor su naturaleza, conviene tener en cuenta que las 
construcciones impersonales formadas con el verbo haber en su interpretación 
existencial poseen propiedades muy similares a aquellas en que aparece parecer. 
Considere los siguientes ejemplos: 

(38) a. 'Habían dos mesas {sujeto a variación dialectal]. 
b. Dos mesas hay preparadas. 
c. ¿Hay dos mesas? Sí, las hay. 

La concordancia del SD con el verbo produce agrarnaticalidad en muchas varie
dades del español (38a), aunque no en todas. La aparición del SD en la posición pre
verbal fuerza la interpretación focal (generalmente contrastiva) del SD (38b), por lo 
que esa oración no estará bien construida si se quieren evitar esos efectos. Además, 
en un discurso como (38c), el pronombre corrcferente con el SD es un pronombre 
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acusativo. Los verbos meteorológicos que admiten un SN en posición pos verbal no 
lo aceptan en la forma concordante, como se ve en (39a), ni permiten su aparición 
en posición preverbal no marcada, como muestra (39b): 

(39) a. 'Hacen calor y sol. 
b. 'Sol hace. 

Si examinamos las construcciones conespondientes a las mencionadas en in
glés, francés o alemán, observaremos que en ellas aparece un elemento pronomi
nal en la posición de sujeto: 

(40) a. It seems that Luis will arrive late. 'Parece que Luis llegará tarde' 
b. It is necessary lhat Luis arrive on time. 'Es necesario que Luis llegue a 

tiempo' 
c. There are two tables in the garden. 'Hay dos mesas .en el jardín' 

(41) a. It snowed. 'Nevó' 
b. It is hol. 'Hace calor' 
c. n plcu!. 'Llueve' 
d. 11 fait chaud. 'Hace calor' 

Los pronombres it, there o íl de estos ejemplos aparenteroente no saturan nin
gún argumento y carecen de contenido semántico propiamente dicho, es decir, no 
se refieren a ninguna entidad, hecho o propiedad. Se les llama por ello PRONOM

BRES PLEONÁSTlCOS o EXPLETIVOS. Los pronombres explícitos del español poseen 
siempre un contenido semántico, a menudo enfático o contrastivo. Por ello no 
pueden funcionar como pronombres expletivos: 

(42) 'Él parece que Luis llegará tarde. 

Incluso el pronombre neutro ello solo puede aparecer en posiciones subcatego
rizadas o argumentales en el español general. Así pues, mientras que el pronom
bre neutro it del inglés que aparece en las oraciones (4Oa) y (40b) no se refiere a 
ninguna entidad, el pronombre ello que aparece en (43) a continuación, toma ne
cesariamente la referencia de algún estado de cosas que se ha mencionado en el 
discurso anterior. De ahí que no sea posible en (44). 

(43) a. Ello se debe a que el candidato no informó a tiempo. 
b. No me he dado cuenta de ello. 

(44) a. 'Ello parece que Luis vendrá. 
b. 'Ello llueve. 

Así pues, podemos suponer que en español existe un PRONOMBRE NULO EXPLE

TlVO (pro expletivo o proexpl), es decir, sin contenido léxico, que ocuparía la 
ci6n de especificador de SFlex de los verbos impersonales: 

.i. 
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(45) a. pro"Xpl parece que Luis llegará tarde. 
b. plV"I<:i'1 es necesario que vengas. 
c. PIOc,pl nev6 ayer. 
d. pro"'!,1 haee sol. 

Conviene hacer dos precisiones sobre (45). La primera es que, si se asume que 
pm"<r1ocupa aquí la posición que corresponde a otros pronombres en inglés, necesi
taremos algún principio que nos diga que esa posición externa al predicado ha de es
tar ocupada universalmente. Dedicaremos a este principio la sección sigu ¡ente de este 
capítulo (§ 6.3.2). La segunda precisión afecta a la naturaleza de pro. Aunque hemos 
añadido el superíndice expl a todas las formas pro de (45), existen algunas diferen
cias entre ellas, ya que solo algunos de estos pro tienen su correlato en el pronombre 
PRO, como veremos en el § 6.6.2. Por el momento, nos interesa resaltar que pro y los 
pronombres de otras lenguas se diferencian únicamente en sus rasgos fonológicos. 
Henríquez Ureña (1939) observó que las oraciones de (44) son -o eran hasta hace no 
mucho- gramaticales en ciertas variantes de la lengua popular de la República Do
minicana, como hemos recordado a propósito de (27d). En estos dialectos alternan, 

eXplpor tanto, pro y ello. En las demás variedades del español no existe un sustituto de 
pro",pl que tenga rasgos fonológicos. Además, a diferencia del pro que aparece en las 
construcciones personales sin sujeto explícito (como Llamó ayer), este pro"pl carece 
también de rasgos semánticos. En cambio posee rasgos morfológicos, concretamen
te [3." persona] y [neutro]. 

La especificación de persona (tercera) de proexpl debe entenderse como una es
pecificación morfológica por defecto, sin contenido referencial alguno, como la 
de los pronombres it, él o es de otras lenguas mencionados arriba. En otras pala
bras, pro puede referirse a personas diferentes, como vimos más arriba; en cam
bio, proexpl es una marca de impersonalidad o de «no persona». Nótese, además, 
que el simple hecho de separar los rasgos (fonológicos, semánticos y morfológi
cos) de los pronombres expletivos nos permite responder directamente algunas 
preguntas que dieron lugar a polémicas en la tradición granlatical, como la de si 
el pronombre íI es o no el sujeto de pleut en 1I pleut, o la de si es posible que este 
verbo tenga sujeto en francés y su equivalente no lo tenga en español -cuando lo 
cierto es que tiene exactamente el mismo significad<r-, entre otras similares. 

Se ha señalado alguna vez que el español posee pronombres expletivos de ob
jeto. Lo cierto es que los posibles candidatos, como los que se subrayan en armar
fu., pasarjQ bien, arreglárselas para .... o no tenerlas todas consigo, forman parte 
de expresiones lexicalizadas, es decir, de expresiones que se extraen ya formadas 
del léxico. Estos pronombres no tienen referente claro (o siquiera posible), y a ve
ces están. ausentes (en el Uruguay se dice pasar bien, no pasarlo bien), por lo que 
no ocuparían posiciones argumentales en la configuración sintáctica: los sintag
mas verbales a los que corresponden se insertarían directamente como tales en los 
nudos correspondientes. 

6.3.2. El principio de proyección extendido 

Desde el punto de vista sintáctico, el proponer que los verbos impersonales tienen 
sujetos nulos expletivos nos lleva a una solución uniforme, en términos del pará
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metro del sujeto nulo, ya que el español presenta de forma tácita lo que otras len
guas como el inglés hacen explícito. Así pues, las oraciones impersonales tienen 
sujetos pronominales eKpletivos. Probablemente ya se habrá dado usted cuenta de 
que esta solución tiene el inconveniente de crear una asimetría entre la teoría ar
gumental y el principio de proyección. En efecto, la presencia de proexpl como su
jeto de una oración (por ejemplo, Nevó ayer) no se sigue del principio de proyec
ción, al no ser la realización de un argumento y no expresar un participante en la 
acción o el proceso denotados por el verbo. Por tanto, la inserción de dicho pro
nombre debe considerarse en estos casos como una opción independiente de cri
terios léxicos de saturación argumental o de criterios temáticos. Su aparición de
berá estar entonces motivada por un requisito sintáctico. La solución que sc ha 
propuesto es modificar el principio de proyección mediante la siguiente extensión 
(Chomsky, 1982): 

(46) PRINCIPIO DE PROYECCIÓN EXTENDIDO (PPE): toda~ las oraciones tienen 

Observe que (46) no nos dice cómo interpretar este sujeto, ni tampoco qué ras
gos (fonológicos, morfológicos o semánticos) debe poseer. Recuerde además que 
en los párrafos anteriores hemos estado desdoblando o separando estos rasgos, 
precisamente porque si se consideran todos ellos simultáneamente, el concepto de 

se convierte en una noción difícil de analizar o de aplicar provechosamen
te en la teoría gramatical. Así pues, (46) nos dice que las oraciones requieren un 
sujeto, en el sentido de «algún tipo de sujeto». 

El PPE puede también formularse en términos categoriales. La posición de es
pecificador del SFlex debe estar siempre ocupada, ya sea por una expresión reali
zada fonológicamente o por una categoría vacía. El PPE queda como un requisito 
claramente independiente del proceso de saturación argumental y tiene, por tanto, 
naturaleza estructural o configuracional. En las construcciones impersonales anali
zadas, el PPE entra en conflicto con el principio de saturación argumental y exige 
la presencia de un elemento en una posición no seleccionada semánticamente. Este 
elemento será, pues, una expresión expletiva. En español, donde no hay pronom
bres expletivos explícitos, como hemos visto, la inserción de un miembro de la ca
tegoría vacía pro·,pl es obligatoria. Así pues, la implementación técnica del PPE re
querirá una regla o un principio adicional de 'inserción de pronombre expletivo' 
que se activará cuando la mera satisfacción de la proyección de la estructura argu
mental en la sintaxis deja la posición de sujeto vacía. En otras palabras, la satisfac
ción del PPE forzaría la inserción de un pronombre expletivo como último recurso 
para prevenir estructuras oracionales sin sujeto. 

El PPE impone un requisito estructural relativo a la estructura X -con-barra. Este 
principio ha llamado la atención de los gramáticos en el marco del reciente progra
ma minimista. Recordará usted que en el § 4.6 considerábamos las diferencias que 
existen entre las aproximaciones derivacionales y las representacionales en la teoría 
formal de la gramátíca. En el modelo minimista, la reinterpretación fuertemente de
rivacional de los procesos de estructuración sintáctica lleva a cUesl.Íonar principios o 
hipótesis basadas en postulados o teorías representacionales. El PPE se reinterpreta, 
pues, como Ul) requisito que refleja las necesidades de cotejo del núcleo Flexión. Este 
núcleo selecciona o requiere una expresión que porte rasgos nominales precisamen '. 
te para hacer posible la concordancia sujeto-verbo. El PPE puede verse, desde este 
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punto de vista, como un RASGO DE UN NÚCLBO RJNCIONAL. Este rasgo demanda que 
el cotejo de rasgos entre el elemento nominal y la flexión verbal se lleve a cabo de 
forma visible, es decir, que se manifieste tanto en el verno como en el SD. Es, por 
tanto, un rasgo 'fuerte', que requiere su satisfacción en la sintaxis visible. La refor
mulación del PPE en el marco minimista tendría la siguiente fonna: 

(47) Una expresión de categoría Hex (T I Conc) posee un rasgo-PPE que debe ser 
cotejado explícitamente por una expresión de categüría SD. 

Así pues, una derivación como (48) infringiría el PPE: 

(48) '[[F/ex Parece que sonríenJ] 

Esta estructura sería no convergente, es decir, no legítima, ya que el rasgo-PPE 
de Flex quedaría sin cotejar. La inserción de un pronombre expletivo nulo satisfa
ría tal requisito, ya que nos permitiría cotejar dicho rasgo. Algunos autores (como 
Picallo, 1998), entienden que desde este punto de vista minimista no haría falta en 
realidad postular la existencia de una categoría como pro··pl, sino que el rasgo PPE 
puede verse, simplemente, como fuerte o débil. Si es fuerte, está implementado 
morfológicamente (como el pronombre ÍI o there del inglés). Si es débil, como en 
nuestra lengua, el rasgo se cotejaría en el núcleo verbal. Así pues, en lugar de una 
operación de inserción de un pronombre nulo expletivo, tendríamos en español el 
cotejo no visible del rasgo PPE. 

La formulación minimista del PPE en términos de cotejo de rasgos parece tam
bién avalar la hipótesis del sujeto como constituyente generado internamente en 
el SV al comienzo de la derivación sintáctica (§ 5.2.4). Desde este punto de vista, 
la satisfacción del PPE y las necesidades de cotejo de rasgos vienen a ser los fac
tores que atraen un sujeto léxico a la posición del especificador de SFlex. 

6.4. Argumentos implícitos Vobjetos nulos 

En las secciones anteriores hemos defendido la existencia de argumentos no ex
plícitos que aparecen en la posición de sujeto. Seguramente habrá usted caído en 
la cuenla de que en español es posible también omitir los objetos directos, como 
ilustran las alternancias de los ejemplos de (49)-(52): 

(49) a. Pepe comió calabaza. 
b. Pepe comió. 

(50) a. Luisa estudió la lección. 
b. Luisa estudió. 

(51) a. Mi tío fuma puros. 
b. Mi tío fuma. 

(52) a. Bailé un tango. 
b. Bailé. 



160 Fundamentos de sintaxis formal 

ESle tipo de alternancias constituye, de nuevo, un problema aparente para una 
generalización tan potente como la que representa el principio de proyección, ya 
que las oraciones sin argumento interno explícito infringirían tal requisito. Obser
ve además que no podernos decir simplemente que estos verbos han pasado a ser 
intransitivos o que tienen acepciones intransitivas. No es evidente que comer ofu
mar tengan en estas oraciones significados diferentes de los que tienen cuando 
aparecen con complemento directo. Además, si estos verbos fueran intransitivos, 
no podríamos interpretar contrastes tan claros como (53): 

(53) a. El chico ha estado bebiendo, pero no sé qué. 
b. 'El chico ha estado sonriendo, pero no sé qué. 

La oración (53a) es gramatical porque beber es un verbo transitivo, y (53b) es 
agramatical porque sonreír es un verbo intransitivo. La segunda parte del ejemplo 
contiene en ambos casos una interrogativa indirecta TRUNCADA (ingl. :;luiced). Así 
pues, hemos de interpretar que se eliden en ellas los segmentos ha estado bebien
do y ha estado sonriendo, respectivamente. Es muy evidente, por tanto, que solo 
beber proporciona el argumento que identifica el pronombre qué. 

Intentaremos, pues, otras soluciones. Podríamos extender la estrategia que adop
tamos con respecto a los sujetos nulos, y postular que la ausencia u omisión del ob
jeto en los ejemplos de arriba se debe a la presencia de una categoría nula pronomi
nal sÍInilar a la que propusimos en el caso de los sujetos tácitos. Las oraciones de 
(54) serian oraciones transitivas con objetos nulos de categoría pro. 

(54) a. Pepe comió pro. 
b. Luisa estudió pro. 

La adopción de esta hipótesis de forma irrestricta nos llevaría a predecir que la 
omisión del objeto es posible para cualquier verbo que posea un argumento inter
no. Sin embargo, la agramaticalidad de las siguientes estructuras nos indica que 
dicha hipótesis no puede ser correcta: 

(55) a. 'Pepe visitó. 
b. 'María solucionó. 
c. 'Ayer estuve preparando. 
d. 'Juan tiene en el campo. 

Existen oraciones similares a las de (55) que resultan gramaticales solo en cier
tos contextos, como Pepe acaba de pedir (dicha por el camarero en una cafetería) 
o Cerré (dicha por el dependiente de una tienda). Parece claro entonces que la 
omisión de objetos no es posible de forma arbitraria. Por consiguiente, no pode
mos extender sin más la categoría pro a los complementos como recurso para sa
tisfacer el principio de proyección, porque esa hipotética extensión haría un gran 
número de predicciones incorrectas. Observe además que, mientras que los suje
tos nulos no expletivos poseen el valor semántico de un pronombre (hacen refe
rencia a un individuo concreto contextualmente determinado), en el caso de los 
objetos nulos el elemento designado no parece ser determinado o definido. Las 
oraciones de (56) no son, por tanto, equivalentes: 
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(56) a. Pepe comió. 
b. Pepe lo comió. 

En el primer caso indicamos que Pepe llevó a cabo la actividad de comer, pero 
en el segundo nos referimos a algo determinado o específico que Pepe comió, lo 
cual explica el siguiente contraste: 

(57) a. Pepe comió, aunque nada especial. 
b. 'Pepe lo comió, aunque nada especial. 

En la tradición gramatical es habitual decir que comer en (56a) es un verbo tran
sitivo en uso ABSOLIITO, es decir, con objeto directo implícito. Modernamente se ha 
propuesto que los verbos de ingestión (comer, beber, fumar, cte.), los verbos de mo
vimiento (bailar; camillar, correr; etc.), y algunos de lot verbos que se refieren a 
ciertos procesos intelectivos (estudiar, leer; pensar), ¡1bseen OBJETOS COGNADOS 

(ingl. cognate objects), es decir, objetos que son derivables o inferibles a partir de la 
raíz verbal misma: comer comida, beber bebida, bailar un baile, fumar tabaco (es 
decir, algo fumable), cte. La alternancia entre las fonnas con objeto explícito e im
plícito es posible porque este último es recuperable léxicllmente a partir de la pieza 
verbal. Cuando decimos que Pepe estuvo comiendo, enlti:mlcmos que el objeto inge
rido es algo que asociamos convencionalmente con el acto de comer (es decir, ali
mentos), y no que estuvo comiendo papel o chinchetas. De ahí que podamos hablar 
en estos casos de ARGUMENTOS IMPLÍCITOS INHERENTES. Nótese también que el argu
mento interno implícito hace referencia normalmente a urla cantidad no determinada 
o definida. El argumento omitido puede ser más específico otrdS veces. Así, si se dice 
de alguien que bebe, se entiende generalmente que bebe alcohol; sí se dice que nun
ca escribe, se entiende cartas o mensajes, o tal vez literatura si es escritor. 

Esta interpretación cognada del complemento implícito nos aporta además el 
significado que debemos asignar a los pronombres cuantitativos neutros, muy cer
canos a los adverbios, corno observan habitualmente las gramáticas. Si alguien 
-pongamos por caso un ~studiante extranjero- nos pregunta qué significa exacta
mente mucho en la oración Hoy he comido mucho, le diremos sin dudar que mu
cho significa 'mucha comida'. Nótese que para obtener esta interpretación, que 
tan natural nos parece, hemos reproducido el contenido léxico de comer y lo he
mos descargado en el complemento mucho, lo que representa una variante de la 
situación descrita arriba. 

Algunos autores recogen todas estas observaciones en la propuesta de que es
tos verbos permiten una alternancia entre una variante transitiva y otra intransiti
va. Tales alternancias se han reconocido en muchas teorías de la gramática, anti
guas y modernas. En la gramática generativa suele destacarse la propuesta de 
Marantz (1984), que formula la siguiente alternancia de elisión del objeto no de
finido: «Si tenemos un verbo VI con estructura argumental V(x, y) y el argumen
to interno 'y' es no definido, entonces es posible una forma alternativa V2 con es
tructura argumental V(x)>>. 

No todos los objetos nulos son explicables como argumentos inherentes. En los 
ejemplos de (58) encontramos verbos que no pos.een argumentos inherentes (cfr. 
'Quiero, 'Me enviaron, o 'Compré), pero aun así legitiman objetos nulos en cier
tas construcciones. 
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(58) a. ¿Quieres ver el parhdo? Sí, claro que quiero. 
b. Enviaron regalos a todos los representantes, pero a mí no me enviaron. 
c. ¿Compraste café'! Sí, compré. 

En estos casos no podemos hablar de un proceso de alternancia léxicamente con
dicionado, sino de la omisión de un objeto por motivos semánticos.. Como observa 
Campos (1986), el elemento nulo correspondiente debe ser indefinido, ya que no es 
posible contestar 'Sí, lo compré a la pregunta ¿Compraste café? Así pues, parece ló
gico suponer que existe en español un pro indefinido (proín<l<f) en posición de obje
to, como se argumenta en Femández Soriano (1989). Se trata, de hecho, del equiva
lente de los pronombres en del francés o del catalán, y ne del italiano. Al igual que 
en estas lenguas, pro recupera su contenido del antecedente correspondiente, que ha 
de ser necesariamente indefinido. Tenemos, por tanto, contrastes como estos: 

(59) a. Ellos habían traído dinero, pero yo no había traído. 
b. Ellos habían traído el dinero, pero yo no lo había traído. 

Nótese que resultaría inadecuado decir que el verbo traer es intransitivo en 
(59a), pero transitivo en (59b), puesto que es evidente que en los dos casos se ha
bla de traer alguna cosa. Resulta natural suponer, por tanto, que había traído tie

indefne como complemento (pro ), cuyo antecedente es dinero. Así pues, podemos 
decir que en ambas oraciones el pronombre y su antecedente concuerdan en el va
lor, positivo o negativo, del rasgo [definitud). 

Existen otros factores que favorecen la omisión del argumento interno de cier
tos verbos. Cuando los verbos que denotan realizaciones -es decir, eventos que se 
completan o acciones que requieren algún objeto afectado (recuerde el § 5.6.2)
se interpretan como actividades, se omite muy frecuentemente este argumento. Tal 
conversión se da, por ejemplo, cuando se habla de acciones que se realizan como 
actividad habitual, característica o incluso profesional: pintar (llevo días sin pin
tar), componer (Estuvo componiendo toda la tarde), examinar (¿Vas a examinar 
hoy?), pasar (Este jugador tendría que aprender a pasar mejor), adelantar (No 
adelantes por la derecha). Es obvio que no tiene sentido realizar las acciones que 
denotan esos verbos si no existen entidades que son pintadas, compuestas, exami
nadas, pasadas, o adelantadas, pero -como se ve-la gramática no nos fuerza a ex
presarlas en estos casos. 

Con la excepción de las preposiciones, las demás categorías también admiten 
argumentos implícitos. He aquí algunos ejemplos: 

A) Se omite un argumento de los sustantivos que se subrayan: La compra me 
llevó toda la mañana; Cuando se complete, la traducción quedará esplén
dida; El bombardeo fue terrible. 

B) Se omite un argumento de los adjetivos que se subrayan: Siempre fue una 
persona;/i&1; Yo tampoco soy partidario: ¿Es culpable? 

C) Se omite un argumento de los adverbios que se subrayan: Víves muy ~; 
¿ Has mirado detrás?; Independientemente. había que tomar una decisión. 

Los argumentos implícitos reciben a veces una interpretación GENÉRICA, parti
cularmente cuando en la oración aparecen inductores que favorecen esta lectura 
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(más detalles sobre este concepto en el § 8.9). Así, en Juan es (siempre) amable, 
se entiende 'con la gente en general'. El inductor de genericidad es aquí el adver
bio siempre o el presente de indicativo. Observe que la amabilidad es un concep
to transitivo, por lo que necesitamos un argumento interno del predicado amable 
para poder entender lo que este adjetivo significa. La interpretación del argumen
to implícito es otras veces ANAFÓRICA. Así. en Le pedí a Juan que me hiciera un 
favor y fue muy amable. entendemos 'conmigo'. De igual forma, en Yo tampoco 
soy partidario, el argumento implícito podría parafrasearse como 'de ello' o 'de 
eso'. El argumento implícito de Vives muy lejos se suele interpretar DElcflCAMEN

TE: • de aquí' 
Existe un cierto acuerdo en que proiniJef debe aparecer en la posición de objeto 

en los casos mencionados, pero no existe total coincidencia entre los gramáticos en 
cuanto a si deben aparecer o no en la configuración sintáctica esos otros argumen
tos implícitos que hemos mencionado. Los autores que contestan afirmativamente 
entienden que el principio de proyección nos fuerza a dar una respuesta afirmativa. 
Los que contestan negativamente entienden que el principio de proyección no se 
mantiene en estos casos, y que el léxico puede proporcionar información sobre los 
predicados que no se muestra necesariamente en la configuraciÓn, aun cuando sea 
imprescindible para interpretar el significado de las oraciones. 

Los argumentos implícitos pueden depender, finalmente, de la estructura gra
matical de una determinada lengua. Nótese que en español no aparece el argumen
to interno de ayudar en (60a), o el de hacer en (6Ia), pero en inglés resultan im
prescindibles, como muestra el contraste de gramaticalidad entre (60b) y (60c) o 
entre (6Ib) y (6Ic): 

(60) a. Un libro siempre ayuda a pasar una tarde. 
b.•A book always helps to spend an afternoon. 
c. A book always helps (you I someone} to spend an afternoon. 


'Un libro siempre te ayuda a pasar una tarde.' 


(61) a. El dinero no hace feliz. 
b. 'Money doesn't make happy. 
c. Money doesn't make one I people happy. 


'El dinero no le hace feliz a uno, a la gente.' 


Estas diferencias llevaron a Rizzi (1986a) a postular que en las oraciones gené
ricas existe un tipo de pro de objeto genérico o arbitrario (proSe" o pro"Mb), que sue
le aparecer en las mismas lengua~ que admiten el pronombre nulo de sujeto que 
hemos considerado arriba. 

6.5. Los sujetos nulos sin flexión verbal 

6.5.1. La categoría PRO 

Existe un contex.to especial en el que no solo es posible, sino en la mayoría de los 
casos obligatorio, omitir un sujeto preverbal explícito: las construcciones de infi

http:contex.to
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nitivo. No es posible insertar un sujeto explícito preverbal en la mayor parte de las 
oraciones de infinitivo, con independencia de que estas sean complemento del 
verbo o sujetos oracionales: 

(62) a. Pedro insiste en tocar el piano por la noche. 
b. Pedro te permitió tocar el piano por la noche. 
c. Tocar el piano por la noche me relaja. 

(63) a. 'Pedro insiste en él trabajar por la noche. 
b. 'Pedro te permitió tú trabajar por la noche. 
c. 'Yo tocar el piano por la noche me relaja. 

La generalización que acabamos de establecer sobre las oraciones de (62) y 
(63) es bastante firme. Solo escapan a ella algunas construcciones preposiciona
les marcadas, como Sin yo saberlo o (en ciertas zonas de América) Para tú poder 
trabajar. Las oraciones de (63) son agramaticales a pesar de que satisfacen el 
principio de proyección. Por el contrario, en las variantes gramaticales que no 
muestran ningún sujeto parece infringirse el principio de proyección. ¿Por qué no se 
infringe? Algunos autores han sugerido (en la gramática tradicional y en algunos 
marcos teóricos como el funcionalismo estructuralista) que tocar el piano por la 
noche en (62a) pasa a ser un elemento nominal. Ciertamente, alterna con sintag
mas nominales (se puede decir Insiste en su idea peregrina), pero no es menos 
cierto que el verbo tocar tiene complemento directo en esta secuencia, concreta
mente el piano, 10 que significa que el segmento en el que se inserta tiene propie
dades oracionales, o, en otras palabras, constituye una oración. Tenemos que ex
plicar entonces por qué el verbo tocar aparece con complemento directo en esa 
oración, pero Carece aparentemente de sujeto. 

En los ejemplos de (62) nos es posible recuperar el contenido del argumento 
externo del verbo tocar; 10 cual es indicio de que el principio de proyección se ha 
satisfecho. Una forma natural de reflejar formalmente esta idea es suponer que 
estos infinitivos tienen sujetos tácitos representados por una categoría vacía. A 
esta categoría se la denomina, convencionalmente, PRO. La categoría PRO es 
también una categoría pronominal, pero se diferencia de la categoría pro (o pro 
«pequeño», como se dice a veces) en que la posición de sujeto de las oraciones de 
infinitivo es una posición donde no hay rasgos de concordancia explícitos. El ele
mento nulo PRO tiene rasgos morfológicos, aunque no los tenga fonológicos. De 
hecho, los rasgos de género, número y persona de PRO son los que permiten que 
se den las relaciones de concordancia que se muestran en (64): 

(64) a. María prefiere [PRO vivir tranquila] 
fem. fem. 
sing. sing. 

b. Luis y Pedro insisten en [PRO trabajar solos en esc asunto] 
mase. mase. 

pi. pi. 
c. Juan no desea [PRO afeitar-~ la barba] 

3.· pers. 3.· pers. 
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Esta~ relaciones son LOCALES, es decir, se dan en un ámbito relativamente 
reducido. En las oraciones (64a) y (640) comprobamos que un adjetivo que cons
tituye un complemento predicativo ha de concordar con el sujeto de su misma ora
ción (no con el de otra). En (64c) comprobamos que el antecedcnte de un pronom
bre reflexivo es también el sujeto de su misma oración, con el que habrá de 
concordar. Tal vez piense usted que en la oración (64a), el adjetivo tranquila con
cuerda con Maria, pero en términos estrictamente sintácticos no es así, puesto que 
tranquila es en esta oración un complemento predicativo del sujeto de vivir (es de
cir, PRO), no del sujeto de prefiere. Desde luego, María y PRO tamhién han de 
concordar en dicha oración, al igual que han de hacerlo Juan y PRO en (64c). De 
estas nuevas 'concordancias' hablaremos en el § 6.5.2. Como vemos, es importan
te no confundir la pregunta «¿A qué individuo se atribuye aquí la tranquilidad?» 
con la pregunta «¿De qué elemento gramatical se predica el adjetivo tranquila en 
esta oración?". 

Habrá usted notado probablemente que la agramaticalidad de ejemplos como 
(63a) está relacionada con el 'filtro de caso' (§ 3.3.4). Los infinitivos no poseen fle
xión, y por lo tanto son categorías verbales defectivas. Esta defectividad impide 
que asignen caso nominativo a un SO explícito. Se ha observado (Raposo, 1987) 
que en lenguas como el portugués, en las que sí es posible encontrar sujetos explí
citos preverbales en las oraciones de infinitivo, esta posibilidad queda vinculada a 
la presencia de rasgos de concordancia manifiestos en esa forma verbal: 

(65) a. 'Será difícil elles aprobar a proposta. 
b. Será difícil elles aprobarem a proposta. 


(Será difícil ellos aprobar-Conc la propuesta.) 

'Será difícil que ellos aprueben la propuesta.' 


(66) a. 'Eu lamento os depuitados ter trabalhado pouco. 
(Yo lamento los diputados haber trabajado poco.) 

b. Eu lamento os depuitados ter§n trabalhado pouco. 

(Yo lamento los diputados haber-Conc trabajado poco.) 

'Yo lamento que los diputados hayan trabajado poco.' 


También habrá observado usted seguramente que en nuestro idioma la oración 
(63a) pasaría a ser gramatical si él apareciera inmediatamente detrás de trabajar: 
Pedro insiste en trabajar él por la noche. En general, es posible encontrar sujetos 
pos verbales con caso nominativo en las siguientes circunstancias (pueden verse 
sobre este punto Piera, 1987; Fernández Lagunilla, 1987; Fernández Lagunilla y 
Anula, 1994; Rigau, 1995; TOlTego, 1998b): 

A) En ciertas subordinadas adverbiales: De haberlo sabido Juan, no habría ve· 
nido; Al llegar el vecino, interrumpimos la fiesta. 

B) En ciertas construcciones independientes, como las exclamativas o intelTo
gativas retóricas: ¡Llegar yo tarde! Imposible; ¿Reconciliarse tus padres 
contigo? Ni lo sueñes. 

Existe un tercer contexto, pero resulta en realidad irrelevante para la gramática 
del intinitivo. Se trata de los infinitivos de las perifrasis verbales: Debes telefonear 
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tú primero; María quiere comprar ella misma el regalo. Esta tercera opción aparen_ 
te debe descartarse porque el infinitivo no desempeña ningún papel especial en esa 
estructura en relación con la legitimación del pronombre, y también porque los pro
nombres que contiene no son sujetos. Se dice Juan lo hizo él (mismo). y también 
Juan quiere hacerlo él (mismo). El problema que estas oraciones plantea es, en cam
bio, el de determinar qué papel gramatical corresponde a estos pronombres poSver
bales correferentes con el sujeto. 

Existen varias formas posibles de explicar los paradigmas a los que dan lugar los 
contextos (A) y (B), aunque ninguna de ellas está aceptada como opción única en la 
teoría gramatical contemporánea. Se examinan con detalle las opciones existentes 
en cada caso en Lonzi (1998), Mensching (2000) y otros trabajos recientes. 

Recuerde que en este libro estamos insistiendo en dos aspectos del análisis gra
matical que deben tenerse en cuenta simultáneamente: (i) ¿Cómo se deduce la es
tructura formal de las oraciones de los principios generales de la gramática?; y (ii) 
¿Cómo se obtiene el significado de las oraciones a partir de su estructura formal? 
Hemos hecho notar en varias ocasiones que el análisis gramatical no puede ser 
completo si no da respuestas adecuadas a estas dos preguntas. En 10 que respecta 
al análisis de PRO, nos hemos centrado hasta ahora en las preguntas del tipo (i). 
En otras palabras, ante una oración como (67) nos hemos preguntado qué relación 
existe entre la naturaleza de PRO y la ausencia de rasgos flexivos en regresar. 

(67) María me prometió [PRO regresar pronto.] 

También hemos tratado de mostrar qué posición sintáctica ocupa PRO en (67). 
Pero si abordamos esta oración desde el punto de vista que se sugiere en (ii), nos 
preguntaremos qué significa. Parece claro que el antecedente de PRO es María 
(recuerde que María no es el sujeto de regresar), pero ¿de dónde obtenemos la in
formación necesaria para saber que lo es? Más aún, ¿qué contenido léxico tiene 
PRO en esta oración? En el apartado siguiente contestaremos a estas preguntas. 

6.5.2. La teoría del control 

Las propiedades fundamentales de los sujetos de las formas no personales del ver
bo (PRO) St' siguen de su naturaleza argumental. En la oración (67), que acaba
mos de ver en el apartado anterior, el verbo regresar tiene un sujeto, pero este no 
puede ser María porque este SD no forma parte de la oración subordinada a la que 
pertenece regresar. Como es lógico, el sujeto de una oración debe formar parte de 
ella: PRO en este caso. Este sujeto nulo recibe de regresar su marca temática, es 
decir, PRO designa la entidad que regresa. En realidad importa poco saber cuál es 
exactamente el nombre del papel temático que asignemos a PRO. Importa mucho 
más saber que PRO es el argumento externo de regresar y que su referencia está 
determinada por el sujeto de la oración principal (María en este caso). A esta de
terminación de la referencia de PRO por parte de algún elemento exterior se la lla
ma CONTROL. Así pues, María controla PRO en ({í7), lo que podemos indicar asig
nándoles el mismo subíndice: 

(68) María¡ le prometió [PRO¡ regresar pronto]. 

Sujetos y objetos 

El índice que María y PRO comparten no es un elemento teórico, sino una mar
ca nolacional que solo sirve para indicar gráficamente que estos dos SSDD desig
nan al mismo individuo. Cumplirían el mismo papel otras marcas que se le ocu
rra a usted introducir: números, flechas, letras, subrayados o cualquier otra señal 
igualmente arbitraria que se le pase por la cabeza. Observe que también se indica 
con subíndices la relación entre un elemento desplazado y su huella, aunque se 
trate de un tipo de dependencia claramente diferente. Retomaremos esta cuestión 
en el § 9.2.1. 

Es importante tener en cuenta que María y PRO no comparten papel temático. 
De hecho, PRO puede tener el papel temático de Paciente, sin que su controlador 
lo comparta, como en El coronel espera PRO ser condecorado. Ciertamente, en 
(68) se habla de una misma persona que realiza la acción de prometer y la de re
gresar, pero el SD Maria no es el sujeto del verbo regresar, como hemos explica
do antes. Observe que en la gramática tradicional se decía, correctamente, que el 
complemento directo de la oración Juan se lavó no es Juan, sino se, a pesar de que 
es claro que la persona que resultó lavada es Juan. 

Puede que se pregunte usted ahora cómo sabemos que es María el controlador 
de PRO en (68). Esta es una pregunta importante. Suponga que cambiamos pro
meter por el verbo permitir. Comprobaremos que ahora es le, y no María, el con
trolador de PRO: 

(69) María le perrnitió [PRO¡ regresar pronto]. 
l 

Así pues, en ambos casos es PRO el sujeto de regresar, pero esta categoría va
cía está CONTROLADA por elementos distintos. Los verbos prometer, desear, anhe
lar, esperar, intentar y otros que denotan voluntad e intención se llaman VERBOS 

DE CONTROL DE SUJETO, puesto que, como se ve, su sujeto es el que determina la 
referencia de PRO. Los verbos permitir, pedir; rogar y otros verbos que denotan 
diversos tipos de influencia sobre las personas o las cosas son VERBOS DE CONTROL 

DE OBJETO, al ser su objeto el que determina la referencia de PRO. En algunos ca
sos la referencia de PRO la proporcionan conjuntamente dos argumentos del ver
bo principal, como en (70): 

(70) Juan¡ invitó a Maríaj a {PRO;+i cenar juntos]. 

El complemento predicativo juntos ha de concordar en plural con el sujeto de ce
nar, es decir, con PRO. Este elemento está sujeto, por tanto, a un CONTROL DOBLE,y 

obtiene su referencia de dos argumentos independientes. Es importante tener presen
te, por tanto, que juntos no concuerda con Juan y con Maria, sino con PRO. 

Hay casos en los que parece que PRO no está controlado: 

(71) No es bueno fumar. 

La referencia de PRO es aquí GENÉRICA, es decir, queda INDETERMINADA. Se dice 
también que es ARBITRARIA (ingl. arbitrary), por lo que se ha argumentado que es
los casos de aparente falta de control son en realidad ejemplos de control de un ar
gumento implícito del predicado principal. De hecho, el contraste que se muestra 
en (72) parece misterioso: 
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(72) a. No es posible hablar con él. 
h. 'No es probable hablar con él. 

Este contraste pasa a ser absolutamente transparente si aplicamos la idea ante
rior, como sugieren Epstein (1984), van den Wyngaerd (1994) Y otros autores para 
cl inglés, puesto que viene a ser una consecuencia natural del cOntraste de (73): 

(73) a. No me es posible. 
b. 'No me es probable. 

Es decir. el antecedente del sujeto nulo (PRO) de hablar en (72a) es el argu
mento implícito (tal vez Experimentante) de (ser) posible. La interpretación obte
nida es 'no le es posible a uno hablar con él'. Como el predicado (ser) probable 
no tiene más argumento que su sujeto, PRO queda sin control en (72b) y la ora
ción no se puede interpretar. Cabe también pensar que este análisis es demasiado 
permisivo, puesto que es obvio que podemos decir No es oportuno hablar con él, 
y no, en cambio, 'No me es oportuno. Podríamos tal vez suponer que el argumen
to implícito existe en estos casos aun cuando no se pueda representar con un pro
nombre c1ítíco, pero es claro que esta restricci6n rebaja en alguna medida la fuer
Za del razonamiento. El controlador de PRO es el Agente implícito en oraciones 
como (74): 

(74) El local fue reformado para [PRO instalar un restaurante]. 

Veremos en el § 6.7 que el agente de las oraciones pasivas no se elimina de la 
estructura argumental aunque no esté presente sintácticamente. Como se com
prueba en (74), desempeña un papel sintáctico, aunque no se manifieste explícita

¡. 

mente. Se ha debatido si el PRO no controlado de (71) es el mismo que corres
ponde a oracianes del tipo de PRO viajar en estas condiciones le perjudicaría. 
Cabe pensar que el sujeto oracional se adelanta aquí a una posición de tópico, des
pués que le mande-c (y controle) a PRO, pero también podría entenderse que la 
interpretación del sujeto de viajar es similar a la del argumento externo implícito 
de viaje, como en El viaje le peTjudicaría (cfr. El tabaco le perjudica, donde ta. 
baco no tiene argumentos). Cabe observar, en el mismo sentido, que Yo no es el 
controlador de PRO en Yo no soy partidario de PRO cambiar al entrenudor, don
de cambiar significa aproximadamente 'que se cambie, que alguien cambie' . Esta 
última oración muestra el11ámado PRO ARBITRARIO O INDETERMINADO, que se ca
racteriza por no estar controlado y aportar el contenido inespecífico de un cuanti .' 
ficador existenciaL Sobre estas cuestiones, véanse especialmente Bresnan (1982b) 
Y Mohanan (1983), además de la bibliografía complementaria sobre el control ci
tada en el § 6.13. 

Así pues, PRO es un tipo de pronombre que no tiene rasgos fonológicos, pero 
tiene rasgos morfológicos abstractos (género y número) y también recibe una in
terpretación temática. Su referencia se obtiene del contexto previo a través de ge
neralizaciones en las que intervienen las cIases semánticas de los predicados ('vo
luntad' frente a 'influencia', como vimos), pero también se determina mediante 
recursos sintácticos. Obsérvese, por ejemplo, que la referencia de PRO está suje
ta a un principio de localidad que no se aplica a los pronombres personales: 

(75) a. Juanj dice que Maríaj cree que {pro j I proj } lo sabe. 
b. Juanj dice que María

j 
cree ('PROJ PRO

j
) saberlo. 

Como vemos, la referencia de pro puede obtenerse de la uración principal en 
(75a), pero la de PRO ha de obtenerse en (75b) de la oración inmediatamente su
perior en la estructura sintáctica, no de la principal. Así pues, PRO es un tipo de 
pronombre, pero su referencia está determinada a través de mecanismos locales 
más restrictivos que los que regulan la referencia de otros pronombres. 

Los sujetos tácitos de los gerundios están controlados de forma similar a como 
lo están los de los infinitivos. Considere el siguiente contraste: 

(76) a. Juan disparó a Pedro [PRO sonriendo]. 
b. Juan retrató a Pedro [PRO sonriendo]. 

No necesita usted saber quién es Juan y quién es Pedro para darse cuenta de 
que el que sonríe en (76a) es Juan, mientras que no podemos estar seguros de 
quién es el que sonríe en (76b). La traducción gramatical de estas interpretaciones 
semánticas es la siguiente: en (76a) tenemos un ADJUNTO DE MANERA (dicho en tér
minos más tradicionales, una subordinada adverbial de modo en forma no perso
nal). Estas oraciones se interpretan mediante el CONTROL DE SUJETO, en lo que 
coinciden con los adverbios terminados en -mente que pertenecen al mismo gru
po. Por ejemplo, en Maríu me habló claramente, hablamos de la manera en que 
fue clara María, no yo. Veamos ahora (76b). Al contrario de lo que sucede en 
(76a), sonriendo en (76b) tieue dos interpretaciones: puede recibir la misma inter
pretación de (76a), puesto que es evidente que alguien puede sonreír y retratar a 
la vez, pero puede recibir también una interpretación predicativa, ya que retralar 
es un VERBO DE REPRESENTACiÓN, de forma similar a como eran nombres de repre
sentaci6nfoto, retrato y otros sustantivos (§ 5.3.4). El complemento predicativo 
de estos verbos admite dos interpretaciones, como ponen de manifiesto la grama
ticalidad de (77a) y (77b) Y la ambigüedad de (77c): 

(77) a. Juan retrató a María sentado. 
b. Juan retrató a María sentada. 
c. Juan retrató a Pedro sentado. 

En una interpretación de (76b), estos complementos se asimilan a los adverbios 
de manera (y esa oración signilica, por tanto, 'Juan estaba sonriendo cuando re
trató a Pedro'), mientras que en la otra se predican del argumento interno del pre
dicado de representación (esto es, se dice que 'Pedro estaba sonriendo cuando 
Juan lo retrató'). Algunos gramáticos contemporáneos entienden que en esta últi
ma interpretación no es necesario analizar como oracional el predicativo ni el ad
verbio, de modo que sonriendo tendría en (76b) a SV como categoría máxima. 
Otros entienden, por el contrario, que si conseguimos reducir estas relaciones de 
predicación a las (ya conocidas) de control, simplificamos la estructura gramati
cal. Desde este punto de vista, los predicados secundarios no seleccionados (como 
sonriendo y sentado en (76) y (77), o como feliz en María cantabafeliz) aparece
rían en cláusulas no seleccionadas, de forma que su especificador sería una cate
goría nula (PRO), cuyo antecedente recibe caso y papel temático fuera del predi
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cado secundario. Sobre la estructura de este tipo especial de cláusulas daremos 
más detalles en el § 6.12. 

(78) a. Juan, retrató a Pedro [PRO¡ sentadol. 
b. Juan retrató a Pedro; [PRO I sentado]. 
c. María, cantaba [PRO, feliz]. 

6.6. Argumentos y posiciones sintácticas 

6.6.1. Clases de posiciones 

La relación que se reconoce entre un predicado y un argumento requiere dos tipos 
de marcas: una es de naturaleza formal, y la hemos denominado CASO ABSTRACTO 
(§ 3.3.4); la otra se asocia con la saturación de un argumento, y se denomina PA
PEL TEMÁTICO o MARCA TEMÁTICA (§ 5.4). En el modelo de principios y parámetros 
se desarrolla la idea de que es la posición sintáctica de los SSDD la que permite 
que los elementos que intervienen en una predicación 'reciban' estas marcas, am
bas asignadas en la configuración estructural de rección (§ 3.3.4). En esta sección 
explicaremos someramente por qué en este marco teórico se usan estas unidades 
como nociones básicas del análisis. También veremos por qué se llegar 
a través de ellas a ciertas generalizaciones que las funciones sintácticas tradicio
nales (sujeto, objeto directo, etc.) no acaban de explicar, probablemente porque 
cada una de ellas contiene demasiada información. 

La idea fundamental que debe usted tener presente a lo largo de esta sección es 
la de que el concepto de POSICiÓN SINTÁCTICA es esencial en el modelo de princi

y parámetros: las propiedades gramaticales de las palabras y su papel semán
tico en la oración se explican de manera relativa a ciertas posiciones, que no se 
definen linealmente, sino estructuralmente. En el § 3.2.2 introducíamos de mane
ra intuitiva la diferencia que existe entre POSICIONES LINEALES Y POSICIONES ES
TRUcruRALES. Ahora retomamos la distinción de manera un poco más técnica. 
Como hemos mencionado en el capítulo 4, el programa minimista reinterpreta al
gunas de las distinciones que vamos a presentar, así como su asociación estructu
ral. Sin embargo, resulta fundamental comprender la visión inicial de estos temas 
en el modelo de principios y parámetros para poder entender el análisis sintáctico 
de las construcciones que trataremos en secciones subsiguientes, como las pasi
vas, los denominados 'verbos de ascenso y control', etcétera. 

Usaremos, como suele hacerse, la letra e como abreviatura de la marca formal 
(Caso) a la que nos referimos arriba, y la letra griega 6 como recordatorio de la mar
ca semántica (papel temático). Las ideas fundamentales que se articulan para desa
lTollar estas nociones en el marco teórico de principios y parámetros son cuatro: 

A) Las dos marcas (C y 6) que caracterizan a los componentes de una relación 
predicativa se asignan posicionalmente, concretamente bajo rección. Los asig
nadores son núcleos (XO). 

B) Las dos marcas se pueden a un SD en una misma posición o bien en 
posiciones distintas. Los SSDD deben recibir e para no incumplir el filtro de 
caso. También deben recibir {) para que se cumpla el criterio temático. 
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C) Los asignadores de C y S coinciden unas veces (V, P), pero no otras. Así, la f1e
:dÓfl asigna C, pero no S, mientras que N y A asignan 6 a sus complementos, 
pero no asignan directamente C. 

D) Cuando un SD no recibe sus dos marcas del mismo asignador, es necesario que 
se establezca una vinculación entre la posición en la que recibe la marca C y 
la posición en la que recibe la marca~. Generalmente tal vinculación tiene lu
gar a través de una de movimiento o desplazamiento. El constructo 
sintáctico formado por ese vínculo se llama CADENA (§ 4.2.2). 

Enseguida aclararemos estos postulados. Como se ve, no importa solo que un 
SD obtenga sus marcas, sino que importa -de manera fundamental- la posición 
en la que las recibe. De hecho. podemos distinguir entre las siguientes posiciones: 

A) POSICIONES ARGUMENTALES (o POSICIONES A): son aquellas posiciones en las 
que se realizan los argumentos de un predicado, típicamente las posiciones de 
sujeto y objetos(s). Por ejemplo, la posición de complemento de Ves una po
sición-A (objeto). 

B) POSICIONES NO ARGUMENTALES, también llamadas POSICIONES No-A o POSICIO
NES A': son aquellas en las que no se realizan inicialmente los argumentos; por 
ejemplo, las posiciones de adjunto en general o la de especificador de SComp. 
Este uso de A' se lee A-BARRA, pero significa simplemente NO-A. Resulta de
safortunado que el término barra se utilice también aquí, ya que se puede pres
tar a confusión con la teoría de la X' (X-barra) presentada en los capítulos 3 y 
4. A pesar de que hubiera sido quizá más apropiado -A que A', se ha generali
zado la última abreviatura para designar una posición no argumental. 

C) POSICIONES TEMÁTICAS (o POSICIONES 6): son aquellas posiciones argumentales en 
las que se asigna una marca temática, como la posición de complemento de V, P, 
A o N, o la de sujeto interno al SV (recuerde el § 5.2.4). Estas son, por tanto, las 
posiciones en las que se saturarán los argumentos de los predicados y en las que 
recibirán papel temático. Así, la posición de complemento de V dentro del SV 
leer un libro es la que permite saturar el argumento interno del predicado leer. El 
SD el libro satura, por tanto, este argumento, y decirnos además que dicho SD 
queda MARCADO TEMÁTICAMENTE por V. 

D) POSICIONES NO TEMÁTICAS, también llamadas POSICIONES NO-{) (1 POSICIONES 6': son 
posiciones como la de especificador de las categorías funcionales, esto es, aque
llas no proyectadas por los argumentos de un predicado (una posición no argu
mental es obligatoriamente no temática). También son posiciones no temáticas las 
posiciones argumentales que no reciben papel temático, como la posición de su
jeto de los verbos que requieren un pro expletivo. 

E) POSICIONES C: aquellas en las que se asigna C(aso) a un SD o (aunque esta op
ción resulta más polémica) también a un SComp, como una subordinada sus
tantiva. Así, por ejemplo, vimos en el § 4.2.3 que el asignador de caso nomi
nativo es la flexión verbal, luego el especificador de SFlex será una posición C. 
Otros asignadores de caso son V y P, luego la posición de complemento de am
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bos será lambién una posición en la que se asigna caso. Recuerde que en los 
desalTollos recientes se dice que no es V directamente el que asigna caso a su 
objeto, sino que este se coteja en el especificador de un núcleo funcioll<ll supe
rior. Por el momento nos basta con el supuesto del modelo de principios y pa
rámetros según el cual V asigna CaSO a su objeto. 

F) POSlC10NES NO-C: aquellas en las que no se asigna C(aso), porque no eSlán ocu
padas por un elemento que lo recíha, o bien porque se inhabilita la asignación 
por alguna razón. Destaca la posición de sujeto de los infinilÍvos. 

-') 

Ya hemos introducido las clases de posiciones sintácticas que se reconocen en 
la configuración. Ahora vamos a examinar la relación que existe entre cada una de 
estas posiciones y los rasgos que caracterizan los elementos que las ocupan. 

6.6.2. Distribución de marcas identificadoras 

Pam facilitar la exposición por razones didácticas vamos a usar aquí el rasgo o mar
ca [+CJ con la interpretación «marca de caso recibida en una determinada posición». 
Usaremos igualmente el rasgo [+e] corno abreviatura de «marca temática recibida en 
una determinada posición». Usaremos, análogamente, los rasgos [-C] y [-e] con los 
sentidos opuestos correspondientes. Presentaremos primero las cuatro posibilidades 
que se obtienen en el modelo de principios y parámetros (A, B, C y D) Yluego ex
plicaremos por qué en el progmma minimista reciente se pone en tela de juicio que 
las marcas de papel temático sean rasgos, en el sentido de 'informaciones gramatica
les sujetas a cotejo'. Las cuatro posibilidades que mencionarnos son las siguientes: 

A) [+c/+e]: En este caso tenemos un SD en posición de complemento de V (leer 
un libro) o P (para María). V y P asignan ambas marcas. Es, como vemos, la 
situación más sencilla. La marca [+0] es la que corresponde a la interpretación 
semántica de un libro como «objeto leído», es decir, la de Paciente del verbo 
leer. La marca [+C] es una marca formal abstracta que en español se satisface 
simplemente por la posición que ocupa el SD, pero que en otras lenguas re
quiere morfemas flexívos de caso que la hagan visible. 

B) [+c/-e]: Ahora tenemos un SD que· recibe C en una posición, pero no recibe Oen 
ese mismo lugar. Si este SD satura alguna función argumental, como es lógico, 
habrá de estar vinculado con una posición de rasgos inversos, es del:ir, [-c/+e]. 
Un ejemplo claro es el movimiento del SD (Juan, en este ca~o) desde el especifi
cador de SV al de SFlex, bajo la hipótesis del sujeto interno al SV: 

(79) [8Fle, Juan¡ [Flex' trabajaj [sv h, [v hj aquí nlJ 
[+CI-e¡ .................... [-CI+ 6.1 


En el § 5.2.4 introdujimos este movimiento. Lo retomamos ahora para explicar 
los rasgos gramaticales de los elementos que intervienen en él. Como se indica arri
ba, el rasgo [-e] de la posición de especificador de SFlex nos dice «este SD no re
cibe la marca e en esta posición». Pero el SD Juan está asociado con su copia o 
huella de desplazamiento h¡, como vemos, y en esta posición de especificador de 
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SV sí recibe su marca temática (=Agente de trabajar). Se dice, en este sentido, que 
la cadena <Iuan,.__ es un «objeto sintáctico» que representa un ARGUMENTO DIS

CONTINUO. Constituye una forma de reflejar una intuición cIara: el SD Juan con
cuerda «desde» una posición con el verbo, pero expresa su relación semántica con 
él «desde» otra posición diferente. Esa es exactamente la información que el con
cepto de cadena pretende reflejar. Así pues, las marcas C y e se asignan POSICIO
NALMENTE, Y las cadenas son 'objetos sintácticos discontinuos' que las contienen. 
Las oraciones impersonales cuyo único argumento aparece en posición pos verbal 
nos muestran una variante de la misma configuración: 

(80) 

Los rasgos de tercera persona de conviene no los puede imponer la oración su
bordinada, puesto que las oraciones subordinadas no tienen rasgos de persona. Es 
natural suponer que estos rasgos los impone el pronombre nulo expletivo pro",pl, 
con lo que obtenemos concordancia sujeto-verbo. En otras lenguas tendríamos, 
como se vio en el § 6.3, un pronombre visible expletivo con los mismos rasgos gra
maticales que proc,pl, más los rasgos fonológicos que le correspondieran. Es 
mente evidente que el predicado convenir no tiene dos argumentos, sino uno: la 
omción que estudies más. Como vernos, la distribución de rasgos en función de las 
posiciones ocupadas recoge todos estos hechos a la vez. Como es lógico, la distri
bución de rasgos es la misma en las variantes de la estructura (80), en las que, en 
lugar de proCJ<pl, tenemos un pronombre con rasgos fonológicos, como ce fmncés o 
it en inglés. Obsérvese que este análisis da respuesta de manera natural a pregun
tas tradicionales del tipo de «¿Cómo es posible que estas oraciones del francés () 
del inglés tengan dos sujetos (un pronombre y una oración)'!», y también sitúa en 
su lugar apropiado respuestas, igualmente clásicas, a estas preguntas, como por 

«Uno de los dos sujetos cuenta como sujeto, pero el otro es un sujeto apa
rente». Como es obvio, los conceptos 'contar como sujeto' y 'sujeto aparente' son 
intuitivamente correctos, pero deben inscribirse en una teoría de las relaciones sin
tácticas, como se pretende hacer en el marco que estamos exponiendo. 

Las oraciones de inversión libre u opcional ejemplifican también el patrón (8), 
que ahora estarnos considerando. Como vimos en el § 6.2.2, en el modelo de prin

y parámetros el caso se transmite en estas estructuras desde la posición 
[+C] a la de especificador de SV: 

(81) [SFI" pro¡ [He,' telefoneój [sv Juan! Iv hJlll] 
I+CI-e] ...................................... [-C/+ O] 

El concebir las cadenas como objetos sintácticos nos permite clarificar meca
nismos como el de transmisión de caso. Tenemos, por tanto, un objeto sintáctico 
discontinuo que recibe su marca C en una posición y su marca e en otra. Pasemos 
ahora a la siguiente opción: 

C) [-cl+e]: Esta posibilidad se da cuando tenemos un SD que recibe e en una po
sición en la que no se asigna C. Hemos visto arriba varios candidatos claros a 
esta distribución de rasgos. Se ha discutido largamente si el sujeto de los infi
nitivos (PRO) es también un ejemplo de esta misma categoría. Ciertamente, 
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':reste sujeto recibe marca temática del verbo: esto es precisamente lo que nos 
permite entender que en Conviene [PRO esforzarse más] se predica el esfuer. 
zo de alguien. El pronombre nulo PRO no recibe C porque los SSDD que lo 
reciben han de tener rasgos fonológicos (o estar asociados en cadena Con ele. 
mentos que los posean). En Chomsky y Lasnik (1995) se propone, sin embar
go, que PRO recibe una marca C no asociada a los rasgos de tiempo y concor
dancia, sino una marca mínima por defecto llamada CASO NULO. Esta sería la 
única marca que podría cotejar la flexión de infinitivo. 

Pasamos ahora a la cuarta y última distribuci6n de rasgos que hemos presentado. 

D) [-C/-e]: Esta es una forma de decir que un SD puede aparecer en una posici6n ha
biendo recibido sus marcas C y 6 en otras posiciones. Es lo que ocurre, por ejem
plo, en las cadenas que se obtienen en las oraciones con elementos qu- (§ 4.4): 

(82) a. ¿Quién llam6? 

b. 	[SComp quién¡ h¡ llam6¡ [sv h¡ hjlll 
[-C/-6]. ....... [+C/·e]. .............. [·C/+ El] 

Así pues, los rasgos de quién son [-c/-e]; los de la huella intermedia que está de
lante de llamá son [+C/-6], y los de la huella final son [-C/+Elj. Como se ve, la ca
dena correspondiente a (82b) es <quién¡ .... h¡ ....h¡>, que tiene tres posiciones o ES

LABONES. Esta cadena se lee de la siguiente manera: El SQu quién no recibe en la 
posici6n de especificador de SComp ninguno de sus rasgos C o El. El primero (e) lo 
recibe en el especificador del SFlex (donde encontrarnos una huella), puesto que la 
flexión es un asignador de C, y el segundo (El) lo recibe en el especificador del SV 
-de acuerdo con la hipótesis del sujeto interno al SV-, donde encontrarnos otra hue· 
lIa. Corno las tres posiciones están asociadas, sabernos que se designa entre las tres 
un solo argumento: la suma de las tres posiciones proporciona un solo rasgo C y un 
solo rasgo e. 

Hay casos que parecen corresponder a más de una distribuci6n de rasgos. Por 
ejemplo, se ha debatido en varias ocasiones si el proexpl de los verbos meteoroló
gicos es un elemento sin papel temático, es decir, si pro en pro llueve es (+C/-El] 
o es, por el contrario, [+C/+EI]. A favor de la primera opci6n se suele decir que es
tos verbos son avalentes. Así pues, si no hay argumento que saturar ni papel temá
tico que descargar, tampoco hay infracci6n del principio de saturación completa o 
del criterio temático. Observe que los sujetos de los infinitivos son «+e», lo que 

que no tengamos PROexpl. No se dice, por ejemplo, 'Convendría PRO llo
ver más. Son gramaticales, en cambio, oraciones como (83): 

(83) A veces pro llueve después de [PRO nevar]. 

Este ejemplo es clásico en la sintaxis teórica porque parece contener un PRO 
como sujeto de un verbo meteorológico controlado por el sujeto de otro verbo me· 
teorol6gico. Ahora bien, la relaci6n de control es una relación entre argumentos. 
Esto quiere decir que pro es el antecedente de PRO en esta oración. Tenemos, pues, 
una paradoja: por un lado, el verbo llover es avalente, luego no tiene argumento ex
terno: el pro de (83) es expletivo. Por otro lado, el antecedente de PRO ha de ser 
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un elemento argumental, luego el pro de (83) no es expletivo. La respuesta que se 
da a veces a esta paradoja, clásica en la (eoda del control, consiste en suponer que 
el sujeto nulo de estos verbos avalentes es un elemento 'cuasiargumental'. Aun así, 
se suele reconocer que esta solución no es enteramente satisfactoria, puesto que no 
define el concepto de 'cuasiargumento'. La paradoja sigue viva, por tanto, en la 
gramática formal contemporánea. Interesa resaltar que la existencia de PRoexpl 
corno sujero de los predicados atmosféricos controlados por un pro similar, como 
en (83), contrasta marcadamente con la inexistencia del PR()""PI no controlado, pre
sente en el ejemplo citado 'Convendría PRO llover más, y también con la de este 
mismo elemento como sujeto nulo de otros predicados impersonales, como en 'Es 
necesario PRO parecer que todo va bien. 

Como adelantábamos en el § 4.6, el punto de vista más actual dentro del progra
ma minimista consiste en suponer que los rasgos se 'cotejan', en lugar de 'recibir
se'. Es evidente que un constituyente desplazado, como quién en (82), tiene que co
tejar sus rasgos de pronombre interrogativo en una posición apropiada para ello, 
que no es su posición originaria. Sin embargo, la posición desplazada no es apro
piada para cotejar sus otros rasgos. De hecho, cuando se desplace a ella, ya los ha
brá cotejado. Técnicamente, el concepto de 'cadena' no se conserva en el progra
ma minimista, aunque sí se mantiene la intuición que subyace a esta DISTRIBUCIÓN 

DE RASGOS. Son dos, fundamentalmente, las razones por las que se prefiere no con
servar las cadenas en las versiones más recientes de la gramática generativa: 

i) La primera es el hecho de que la arquitectura de este modelo es derivacional, no 
representacional, como ya vimos en el § 4.6. Lo que importa, desde ese punto de 
vista, es que el SD vaya 'cotejando' (en el sentido de 'descargándose de') sus ras· 
gos en las posiciones sintácticas apropiadas. Si se queda con alguno sin cotejar, la 
derivación fallará o fracasará, pero no se considera necesario arbitrar un mecanis
mo formal independiente que nos vaya recordando los rdsgos que se han cotejan
do y los que no. Este era, en esencia, el papel de las cadenas. Observe que, aunque 
el concepto de 'cadena' no se conserve en las versiones más actuales de la teoría, 
se mantiene intacta una de las ideas centrales del modelo de principios y paráme
tros, concretamente la de que los rasgos están asociados formalmente con las po
siciones y se interpretan en relación con ellas. 

ii) La segunda razón es que resulta polémico en el programa minimista que los pape
les temáticos sean rasgos. Parecen serlo para algunos autores (Lasnik, 1999, entre 
ellos), pero, como hemos recordado, la infonnación misma que transITÚten tiende 
a verse en este marco como una parte no esencial de la computación gI"'dIIlaLical. 
Si tratamos los papeles temáticos como rasgos, estarán sujetos a operaciones de 
cotejo. Estas operaciones se asociarán automáticamente al punto derivacional en 
que un constituyente ocupa cierta posición sintáctica. Pero si consideramos los pa
peles temáticos como informaciones puramente semánticas (en el sentido de 'in
formaciones relativa~ a la~ estructuras argumentales particulares de las piezas lé
xicas'), quedarían fuera de la computación de rasgos, esto es, dejarían de formar 
parte, en sentido estricto, de los mecanismos formales de la gramática. Este tipo 
de consideraciones llevan a que en el programa minimista se consideren innecesa
rios rasgos como [+6] o [-ElJ, frente al modelo de principios y parámetros, más aún 
si se piensa que esas informaciones son interpretables semántk:amente, 
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Otra innovación de los primeros estadios del programa mimmista es la nueva 
caracterización dd caso abstracto como una marca que se coteja en paralelo a las 
propiedades de concordancia. En el apéndice del capítulo 4 presentábamos la hi
pótesis de la flexión escindida (§§ Al Y A3), bajo la que se mtroducen las proyec
ciones de concordancia SConc-S y SConc-O y se suprime la asimetría en la asig
nación de caso entre sujeto (asignado en la posición C de especificador de SFiex 
por Flex) y objeto (asignado al complemento de V). Esto es así porque se consi
deran posiciones C los especificadores de los sintagmas ele concordancia (SConc
S y SConc-O, respectivamente). Esta nueva fonna de ver las cosas permite paSar 
de una visión del Caso como una marca que se asigna a concebirlo como un ras
go que se coteja en una proyección designada. En la segunda fase del programa 
minimista, en la que se enfatiza la visión de la concordancia como operación sin
táctica independiente y se suprimen las de concordancia, no por ello 
se elimina la visión del caso como una marca sometida a cotejo (§ A4). 

Si ha seguido usted atentamente los razonamientos de esta sección, habrá com
probado que, dentro del modelo de principios y parámetros, los rasgos C y 8 de 
un SD pueden ser asignados por los mismos núcleos (concretamente en el caso de 
los complementos de V y P), mientras que otras veces son asignados por núcleos 
distintos, como en el caso de los complementos de N y de A. Mientras que el SD 
el libro en leer el libro recibe de leer tanto la marca C como la marca 8, el mismo 
SD en La lectura de/libro recibe 8 de lectura, pero recibe C de la preposición de. 
Dicho de una manera más simple: el libro es un argumento interno de lectura, 
pero los nombres no asignan caso directamente a su complemento, por lo que es 
necesaria una marca formal sin significado que realice esta tarea: una preposición 
de genitivo. 

Se dice que la asignación de Oal SD es en ciertos casos COMPOS1C10NAL, es de
cir, se lleva a cabo enU"e dos elementos. Por ejemplo, es lógico pensar que en el 
SV confiar en los amigos, la preposición en tiene un determinado significado. No 
es, pues, una preposición vacía como lo es de en la lectura del libro. Como las 

eposiciones son asignadores de C, el SD mis amigos recibe esta marca de en. 
Sin embargo, la marca temática correspondiente a mis amigos no la asigna única
mente en, sino más bien la combinación de V y P (confiar en). En Demonte 
(l991b) y Neeleman (1997) se dan más detalles sobre la forma en que se 
ce la marcación temática en estos casos de preposiciones seleccionadas. 

Las construcciones de marcado excepcional de caso, que veremos con más de
talle en el § 6.12, constituyen otro ejemplo particularmente interesante de confi
guración. sintáctica en la que los dos rdsgos, C Y O, de un SD proceden de núcleos 
distintos. Como allí veremos, en Considero a Pedro inteligen/e, el SO Pedro reci
be la marca C (acusativo) del verbo y la marca f) del adjetivo inteligente. 

~~ "6.7. Las oraciones pasivas 

6.7.1. Los ingredientes de la pasivización 

En el modelo de principios y parámetros de los anos ochenta se desarrollaron las 
ideas anubtadas en el apartado anterior en varias direcciones y se descubrió que la 
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interacción entre las marcas C y 6, su distribución en las estructuras sintácticas, y 
especialmente las cadenas a las que ese reparto de rasgos da lugar, podían dar 
cuenta de un número considerable de construcciones aparentemente no relaciona· 
das. Así, se pensó no solo que los rasgos se asignan a los SSDD en posiciones de
terminadas, como hemos visto, sino también que algunas configuraciones se ex
plican de manera relativamente simple si podemos cambiar levemente los rasgos 
C y f) que se asignan a los SSDD a través de las posiciones que ocupan. El caso 
más claro de esta situación lo representan las oraciones pasivas. En el § 2.5.2 con
siderábamos (y desestimábamos) la posibilidad de que estas estructuras fueran ge
neradas directamente por las reglas de estructura sintagmática. El problema cen
tral es entonces cómo relacionar sintácticamente una oración activa como (84a) y 
su correlato pasivo de (84b). 

(84) a. El rey condecoró al coronel. 
b. El coronel fue condecorado (por el rey). 

Es obvio que los diccionarios dan entrada al verbo condecorar, pero no al ver
bo ser condecorado. Al hacerlo así están diciéndonos, correctamente, que esta al
ternancia debe ser explicada por la sintaxis, no por el léxico. Intentemos aplicar a 
esta distinción los nuevos instrumentos que hemos introducido en los apartados 
anteriores. Las oraciones pasivas plantean tres paradojas tradicionales, que recor
damos en (85): 

(85) a. Las oraciones pasivas se forman con verbos trdI1sitivos (condecorar), pero 
todas las oraciones pasivas son intransitivas. 

b. Las oraciones pasivas se forman generalmente con verbos de acción, pero 
su sujeto no es agente, sino paciente. Es decir, el sujeto de (84b) es el co
ronel, que es el Paciente o Tema del verbo condecorar. 

c. La expresión del Agente es obligatolia en las oraciones activas, pero en las 
pasivas aparece opcionalmente como un SP encabezado por la 
eiónpor. 

En el modelo de principios y parámetros se dio una solución fonnal a las parado
jas de (85), usando la distribución de rasgos que hemos introducido (véase Jaeggli, 
1986a, para más detalles). La idea consistía en suponer que (85a) es el resultado de 
una propiedad del participio pasivo: este elemento hace que el rdsgo [+C] del argu
mento interno del V pase a ser [-C] (traducido a términos más clásicos: que el verbo 
transitivo deje de serlo). La mOlfología de pasiva 'absorbe' el caso acusativo del ver
bo transitivo (concepto intuitivamente claro, pero difícil de traducir al marco mini
mista, como se ha observado). Absorbido el caso, el verbo transitivo no puede asig
narlo a su complemento directo. Algunos autores, como Baker, Johnson y Roberts 
(1989), interpretan este proceso de absorción como la asignación de la marca de caso 
al sufijo participial de pasiva (-ado en condecorado), que se contempla de forma li

teral como un argumento. 
La particularidad (85b) es otra consecuencia de una propiedad del participio: el 

argumento externo deja de ser [+0] para pasar a ser [-8]. Podemos decir entonces 
también que la morfología de pasiva no solo absorbe el caso del objeto, sino 
que también absorbe el papel temático (Agente) del sujeto. El SD se mueve des
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de una posición ¡-c/+el a una posición [+CI-e], es decir, a una posición donde 
puede recibir caso nominativo sin perder la marca temática de Paciente, que ya ha 
recibido. Se trala de un movimiento que ya nos resulta familiar. En resumen: 

(86) 	 [El coronellJue condecorado [h]¡ 
Absorción (de C y 8): [+6> ·e]. .......... " ......... I+C > -Cj 
Resultado: f+CI-e] ........................... [·c/+e] 

De nuevo tenemos el «reparto de rasgos» que hemos observado en los casos an
teriores. La cadena obtenida es ahora <El coronel ¡ .. , h ¡ >. La posición de argu
mento interno es [+e] porque es ella la que proporciona la interpretación de Tema 
o Paciente que corresponde a la cadena. La posición [+C] es, en cambio, la que 
ocupa el coronel. La traducción formal de la marca C es, simplemente, la concor
dancia sujeto-verbo. Es cierto que estamos ante un 'sujeto paciente', como se de
cía tradicionalmente, pero esa información se desdobla en el presente análisis, 
puesto que tales conceptos corresponden a posiciones distintas y a rasgos también 
diferentes. Nótese además que el Agente no se pierde en realidad (el criterio te
mático no lo permite), sino que queda como argumento implícito, o aparece como 
un complemento preposicional encabezado por la preposición por, que en la gra
mática tradicional se conoce como 'complemento agente'. Una prueba de que el 
Agente pennanece aunque no esté expreso es el hecho de que las oraciones pasi
vas sin agente expreso pueden combinarse con adjuntos que seleccionan-s la mar
ca temática de Agente (deliberadamente, a propósito, etc.), y también con oracio
nes subordinadas de finalidad, que tienen la misma propiedad: 

(87) a. El capitán hundió el barco (delíberadamente / a propósito). 
b. El capitán hundió el barco para cobrar una indemnización. 

(88) a. El barco fue hundido (deliberadamente I a propósito). 
b. El barco fue hundido para cobrar una indemnización. 

Así pues, es el SD que recibe el papel temático de Agente de hundir el que de
termina la interpretación del adverbio de (87a), es decir, el agente al que se atri
buye el propósito del que se habla. Es también ese argumento el elemento que 
controla el PRO sujeto de la cláusula de finalidad de (87b). Las oraciones pasivas 
de (88) pueden tener la misma interpretación que sus correlatos activos, es decir, 
será el Agente implícito (en este caso podrá ser el capitán o cualquier otro indivi
duo) el que controla al adverbio de (88a) o la cláusula de finalidad de (88b). En 
cambio, en una ORACiÓN MEDIA como (89), donde describimos un proceso en el 
que participa el sujeto sin que intervenga un agente (cfr. el § 6.11.3 más adelante) 
no es posible la presencia de los adjuntos que requieren un participante agentivo. 
Hemos de descartar en ambos casos la interpretación de pasiva refleja, que obvia
mente sí es gramatical: 

(89) a. 'El barco se hundió (deliberadamente / a propósito). [Descártese la inter
pretación pasiva.¡ 

b. 'El barco se hundió para cobrar el seguro. [Descártese la interpretación 
pasiva.] 

y objetos 	
379 

En suma, el punto central del análisis de las oraciones pasivas en el marco de 
principios y parámetros consiste en deducir este proceso de la necesidad de cote
jar las marcas C y 8 del verbo y sus argumentos. La absorción de caso y papel te
mático impide la asignación «nonnalizada» de dichas marcas. El hecho de que el 
argumento interno (paciente) del verbo se vea sometido a una PROMOCiÓN ARGU
MENTAL (ingl. argument promotion) a la posición de sujeto, donde concuerda con 
el verbo, es la consecuencia del desplazamiento de dicho argumento a la única po
sición oracional donde podrá recibir caso, evitando así una infracción del filtro de 
caso. Dicha posición es la posición A donde se asigna el caso nominativo. Tene· 
mos, por tanto, un SUJETO (puesto que el SD concuerda con el verbo desde una 
posición [+C]) que a la vez es PACIENTE (puesto que la huella con la que está aso· 
ciado ocupa una posición [+8]). A este tipo de movimiento se le denomina MOVI· 
MIENTo-A (abreviatura de MOVIMIENTO A UNA POSICIÓN ARGUMENTAL), porque su 
lugar de destino (ingl.landing site) o su meta (ingl. target) es una posición A. Esta 

característica diferencia claramente el movimiento de constituyentes asociado a la 

pasivización del movimiento de un SQu a la posición de especificador de SComp. 

Esta última posición es, como hemos visto, una posición No-A. Por ello, se cono

ce el movimiento de SQu como MOVIMIENTO No-A (O MOVIMIENTO A'), abreviatu


ra de MOVIMIENTO AUNA POSICIÓN NO ARGUMENTAL. 

¿Qué ocurre entonces con el agente de las pasivas? El agente experimenta un 

proceso de DESTITUCIÓN ARGUMENTAL (ingl. argument demotíon), puesto que pasa 
a ser un adjunto de SV, lo cual explica su opcionalidad. El papel temático de 

Agente tendrá que ser asignado por la preposición por. 

(90) El barco; [Re;<' fue hundido lsv [sv h¡l 

Recuerde que cuando estos complementos encabezados por la preposición por 
no están presentes, el agente de la pasiva sigue activo en ellas. Esto explica el he
cho de que pueda controlar otros argumentos o nos permita interpretar ciertos ad

verbios agentivos, como hemos visto. 

6.7.2. Otros objetos 

El análisis de las oraciones pasivas que hemos presentado solo relaciona sujetos y 
complementos directos. Predice, por tanto, que solo los complementos directos 
puedan ser pasivizados y desplazados a la posición de sujeto. Los complementos 
indirectos (91) o los preposicionales (92) no pueden pasivizarse: 

(91) a. Pepín envió una carta a su prima. 
b. 'Su prima fue enviada una carta por Pepín. 

(92) a. La patrullera avanzó hacia el bareo. 

b.'EI barco fue avanzado por la patrullera. 


Los complementos indirectos y los preposicionales reciben caso inherente a 
través de una preposición que el participio no puede hacer desaparecer, por lo que 
su desplazamiento no estaría motivado por el filtro de caso. En paralelo, la mor
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no puede absorber caso indiscriminadamente: dicha capacidad 
se restnnge, por tanto, al caso estructural (acusativo). No obstante, esta propiedad 
no parece ser universaL Algunas lenguas, como el islandés, poseen construccio_ 
nes de CASO IDIOSINCRÁSICO (llamado también CAPRICHOSO a falta de un nombre 
mejor: quírky case). En estas lenguas cienos verbos no caso acusativo a 
su objeto, sino un caso inherente idiosincrásico. Por ejemplo, el verbo islandés 
hjá/po ('ayudar') asigna dativo a su objeto. El fenómeno crucial es que, cuando 
un verbo asigna caso idiosincrásico a su objeto, dicho caso se preserva en los pro
cesos de pasivización (Zaenen, Maling y Thráinsson, 1985): 

(93) 	a. Eg hjálpai honum. 
Yo-NOM ayudé él-OAT 'Yo lo ayudé.' 

b. 	Honum var hjálpa. 
EI-OAT fue ayudado 'Él fue ayudado.' 

Otros verbos como sakna ('echar de menos') caso idiosincrásico geni
tivo a su objeto, y dicha marca se conserva también al pasivizarse el objeto y as
cender a la posición de sujeto: 

(94) Hennar var sakna. 
Ella-GEN fue echada-de-menos 'Se la echó de menos.' 

Este fenómeno ha llamado la atención de varios sintactistas en los últimos años, 
ya que parece indicar que, cuando en una lengua es posible asignar caso inherente 
a la posición de objeto, dicha marca se preserva al desplazarse este objeto por mo
vimiento A a la posición de sujeto. Es más, esta propiedad parece sugerir una di
sociación entre el movimiento a la posición A de sujeto y el cotejo de caso nomi
nativo. En el § 6.10.2 volveremos a esta cuestión al hablar de la relación que ciertos 
complementos dativos mantienen en con los sujetos (como en la oración 
A Pepe le gusta el cine). 

Habrá usted observado sin duda que en español puede aparecer pospuesto el su
de las oraciones pasivas: 

(95) a. Fue encontrado el tesoro por los piratas. 
b. Fueron asesinados los senadores en un atentado. 

En este caso encontramos el sujeto paciente aparentemente en su posición de ob
jeto o argumento intcl110 del verbo. Puede parecer que este hecho contradice la ló
gica de lo que hemos sostenido. Es decir, si el participio pasivo absorbe el caso y 
fuerza por tanlo el desplazamiento (movimiento A) del objeto a una posición en la 
que cotejar la marca C, resulta anómala la presencia del SO paciente en la posición 
de complemento en (95). Rizzi (1982), entre otros autores (Burzio, 1986; Belletí, 
1988), notó que estas construeciones deben verse más bien como ejemplos de pos
posición del sujeto (§ 6.2.1), cuyas propiedades podemos relacionar con el paráme
tro del sujeto nulo. El sujeto de las oraciones pasivas puede aparecer pospuesto en 
españolo italiano, al igual que el de las activas (Leía Juan e/libro). Sí ello es así, las 
propiedades específicas de las oraciones pasivas no intervienen en este proceso. De 
hecho, en lenguas como el inglés no es posible tener sujetos pacientes posverbales: 
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(96) a. 'Was found Ihe treasure by the pirates. 
b. "Were killed the senators. 

Son las lenguas que tienen sujetos nulos las que permiten la aparición de suje
tos pacientes posverbales en las oraciones pasivas. Recordará usted que la existen
cia de sujetos invertidos con respecto al verbo era una característica adicional que 
se seguía de dicho parámetro. Podemos decir, por tanto, que los argumentos inter
nos de (95) no están en la posición de complemento directo (si lo estuvieran se 
violaría el filtro de caso), sino en una posición de sujetos desplazados como ad
juntos del SV, si seguimos la explicación de Rizzi (1982). Reciben caso nomina
tivo entonces por el ya mencionado mecanismo de tnmsmisión de caso pilrri"ncln 
de un sujeto expletivo. La estructura de (95a) sería entonces la siguiente: 

(97) (SFiexpro¡ Fue [sv [sv encontrado h¡l [el tesorol;] por los piratas] 

Como puede verse, (97) es una estructura de sujeto posverbal análoga a la que 
hemos considerado en el § 6.2.2, aunque en su interior tiene lugar el proceso de 
movimiento característico de las pasivas que acabamos de describir. 

Los SINGULARES y PLURALES ESCUETOS (ingL bare singulars / plurals), es decir, 
los SSOO sin determinante expreso, pueden aparecer como sujetos posverbales, 
pero no aparecen en la posición canónica preverbal: 

(98) a. Fue encontrado oro en la mina. 
b. 'Oro fue encontrado en la mina. 

(99) a. Han sido asesinados niños. 
b. 'Niños han sido asesinados. 

Esta asimetría se debe a las peculiares características de los SSOO sin deter
minante (Contreras, 1 986a; Bosque, 1996, entre otros). Para Contreras (1986a), los 
SSOO sin determinante están encabezados por un elemento nulo de categoría O 
(un determinante nulo). Esta categoría vacía debe quedar legitimada bajo rección 
del verbo, lo cual fuerza su distribución posverbal. Para otros autores (como Ma
sullo, 1992a), el nombre plural se incorpora en el verbo formando una unidad, lo 
que de nuevo predice que no sea posible el movimiento a la posición preverbal 
del especificador de SFlex. Otros gramáticos (Belletti, 1987/1988) han 
que el proceso [+Cl > [-Cl que se aplica en la estructura pasiva de (98a) no se li
mita a la absorción del caso acusativo que a oro, sino que se 
na a este complemento un caso partitivo en razón de la naturaleza no definida del 
sustantivo. Este caso -que en francés e italiano un artículo especial. y en 
finés, hllflgaro y otras lenguas, una desinencia caractcrístíca- es compatible en 
español con la posición de argumento interno. Como oro ya tiene caso en esta po
sición, no puede desplazarse a la posición en la que se asigna nominativo (98b). 
Este análisis relaciona (98) con alternancias del tipo (Entra frío /.Frío entra), y 
también con la estructura que corresponde a oraciones no pasivas como (100) en 
francés: 

(100) II est arrivé un homme. 'Ha llegado un hombre.' 
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En el § 6.9 retomaremos la relación que existe entre (98a) y (100). Antes de ha. 
cerio tenemos que considerar el concepto de 'ascenso' con más detalle, sobre todo 
porque las unidades de análisis que hemos introducido en los apartados anteriores 
nos permiten examinarlo más profundamente. 

6.8. Los verbos de ascenso 

6.8.1. El ascenso de sujeto a sujeto 

Volvemos en este apartado a considerar los verbos (mencionados en el § 6.3.1) 
que pertenecen a la cIase de parecer (semejar; resultar; etc.), y que se denominan 
VERBOS DE ASCENSO (ingL raising verbs) por los motivos que veremos en seguida. 

(101) a. Luis parece tener razón siempre. 
h. Luis resulta llegar siempre el último. 
c. La marea semeja tener más fuerza de lo nonnal. 

Estos verbos tienen un único argumento proposicional y, por ello, las oraciones 
de (10 1) alternan con construcciones en las que toman complementos oracionales 
finitos: 

(102) a. Parece [que Luis tiene razón siempre]. 
b. Resulta [que Luis siempre llega tarde]. 

Estos verbos no marcan temáticamente la posición de sujeto. Esta posición ex
terna es necesaria por el principio de proyección extendido (PPE), pero es una po
sición [+C/-8]. La posición correspondiente al único argumento proposicional de 
estos verhos es una posición [+8], pero tamhién [-C], puesto que estos no son ver
bos transitivos. El sujeto de las oraciones de (ID!) es un pronombre expletivo nulo 
que se inserta para prevenir una violación del PPE, como hemos explicado con an
terioridad: 

(103) procXpl parece [que Luis tiene ral.ón siempre]. 

Recuerde que el verbo parecer muestra los rasgos de tercera persona de proe<pl 
y que este elemento aparece en una posición [+C], como sucedería con 
otro sujeto. Pero proe<pl no designa un argumento de parecer. Este argumento co
rresponde a la oración encerrada entre corchetes, que ocupa una posición temáti
ca. Este esquema da lugar una vez más a la situación de reparto de rasgos que he
mos explicado en las secciones anteriores. Ahora consideremos la oración (104): 

(104) Luis y María parecen tener razón siempre. 

No es fácil analizar este ejemplo en términos tradicionales o clásicos, sobre todo 
porque la estructura sintáctica de oraciones como esta comparte algunas propieda
des con las oraciones copulativas y otras con las perífrasis verbales. Eso significa 
que parecer tiene algo en común con los verbos copulativos (de hecho, parecer es 

Sujetos y 383 

un verbo copulativo en Luis parece razonable), pero también tiene algo en común 
con verbos como poder (como en Puede tener razón.) y con otros que forman perí
frasis verbales. Ahora bien, las clases tradicionales de verbos no están a des
composición interna. En los análisis tradicionales, un verbo no puede ser «en parte 
copulativo y en parte modal», puesto que el pertentv'Cer a una clase de verbos no es 
una propiedad quc se pueda graduar. Más aún, estas dos clases de verbos se definen 
con criterios distintos y se describen en capítulos también diferentes, así quc nada 
parece indicar que haya que relacionarlas mediante algún mecanismo analítico. Pero 
en los apartados antelÍores hemos visto que los conceptos de 'sujeto', 'objeto', 'ora
ción pasiva', 'sujeto tácito', 'complemento sobrentendido' y otros similares se com
prenden mejor si los sometemos precisamente a esa descomposición interna, es de
cir, si dejamos de considerarlos unidades compactas y pasamos a entenderlos como 
el resultado de la interacción de una serie de rasgos gramaticales. La estrategia que 
se persigue en el modelo de principios y parámetros es la de aplicar esa forma de 
proceder a las demás construcciones. Oe hecho, a todas en general, si fuera posible. 

Mantengamos, pues, presente esta actitud y examinemos (104) con esos ojos. 
Hemos llegado a la conclusión de que parecer no asigna papel temático a la posi
ción correspondiente a su argumento externo, pero en (104) encontramos esa po
sición ocupada por el SO Luis y María, y es claro que a este SO corresponde al

papel temático, puesto que queremos mantener el criterio temático. ¿Qué 
elemento asignará entonces papel temático a este SO? Es obvio que la respuesta 
es tener razón. Más aún, Luis y María es el argumento extemo de tener razón. 
¿Cómo explicamos entonces la peculiar posición que ocupa? En el modelo de 
principios y parámetros se esta respuesta: supongamos que el rasgo carac
terístico de parecer es el hecho de que no asigna caso a su complemento oracio
naL Si esto es así, podemos proponer esta estructura: 

(105) _ parecen [Luis y María tener razón] 
[+C/-B] .............. [-C/+8] 


Se acepta generalmente que el constituyente que marcan los corchetes en (105) 
es SFlex, aunque algunos gramáticos han sugerido que es simplemente sv. Vol
veremos sobre esta alternativa más adelante. Nótese ahora que Luis y María no re
cibe C de tener razón, puesto que es el sujeto de un infinitivo, pero sí recibe la 
marca temática ([+8]) de este verbo. Podemos, pues, suponer, que en (106) Luis 
asciende a la posición inicial (movimiento A) y crea una cadena similar a las que 
hemos estado analizando en los apartados anteriores, es decir, un caso más en que 
un elemento +8 se desplaza a una posición +C: 

(106) Luís¡ parece 
[+C/-8] ........ 

Este análisis viene a analizar el sujeto de parecer en (106) como un SUJI:!TO DE

RIVADO. La operación de ascenso desde una posición de sujeto a otra posición de 
sujeto se ha denominado ASCENSO DI:! SUJETO A SUJETO (ingl. subject to subject rai· 
sing). Los verbos que la admiten se llaman, como hemos adelantado, VERBOS DE 

ASCENSO. Como en otros casos estudiados anteriormente, el concepto de ASCENSO 

debe entenderse como una metáfora, es decir, como un intento de representar for
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malmellte la idea de que las posiciones que las palabras ocupan ell la sintaxis no 
nos explican más que una parte de sus propiedades; para dar cuenta de otras, te
nemos que vincularlas -de manera restrictiva- con palabras o constituyentes que 

se encuentran a cierta distancia. 
Supongamos ahora que Luis y María no asciende como en (106) y que perma

nece en la posición inferior [-CI+8], esto es, que tenemos la oración 'Parecen Luis 
y María tener razón. La agramaticalidad de esta secuencia nos indica que el ás
censo de Luis y Maria es obligatorio, por 10 que tampoco podríamos situar un pro

nombre nulo en su lugar, como en (107): 

(107) 'pro¡ parece [Luis y María¡ tener razón] 

En esta estructura, pro transmitiría su marca e a Luis y María. Sin embargo, a 
diferencia de las construcciones pasivas, en las que sí es posible la transmisión de 
caso a un sujeto posverbal, en las construcciones con verbos de ascenso tal meca
nismo se bloquea. Las construcciones paralelas en inglés, con un pronombre ex

pletivo explícito, son también agramaticales. 

(108) a. "lt seems John to be happy. 
b. 'There seems aman to arrive. 

Esta diferencia es menos arbitraria de lo que parece, ya que los sujetos pos ver
bales de las pasivas no están en la posición canónica donde reciben C (especifica
dor de SFlex). Sin embargo, el sujeto Luis y María ocupa en (107) una posición 
que es obligatoriamente [-C] o, en la explicación alternativa que indicamos más 
arriba, una posición en la que se asigna caso nulo. No puede, por tanto, recibir 
caso nominativo. Cuando el sujeto del infinitivo aparece pospuesto, la secuencia 

se conviene en gramatical: 

(109) Parecen tener razón Luis y María. 

Resumiendo, las similitudes y diferencias de la estructura (106) Y la que corres

ponde a las oraciones pasivas son las siguientes: 

A) Tanto la construcción pasiva como la correspondiente a los verbos de ascenso 
requieren movimiento a una posición argumental, es decir, constituyen casos 

de movimiento A' 

B) En ambos casos el movimiento está motivado por necesidades de cotejo de la 
marca C: e es absorbido por la morfología pasiva; en las construcciones de as
censo, el infinitivo no puede cotejar la marca C de su sujeto. 

C) En la pasiva tenemos un movimiento de ascenso de objeto a sujeto; en los ver
bos de ascenso hay movimiento de sujeto a sujeto. 

Algunos gramáticos piensan que la propiedad que muestra parecer en (106) se 
extiende a los verbos modales de las perífrasis verbales, como en (110): 

(110) Luis puede Itener razón l· 
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También es claro que el verbo poder no marca temáticamente la posición que 
corresponde al argumento externo, como sucedía en el caso de parecer. Las dife
rencias entre las dos estructuras afectan, por un lado, a la naturaleza categoríal del 
segmento encerrado entre corchetes, puesto que no todos los gramáticos están de 
acuerdo cn que pertenezca a la misma categoría en los dos casos. Por otro lado, 
observe que no podemos construir con poder ulla secuencia del estilo de (111 a), 
ya que (1Ilb) es agramatical: 

(111) a. Luis parece razonable. 
b. 'Luis puede razonable. 

El análisis tradicional de (lila) consiste en suponer que parecer es un verbo 
. copulativo. Este análisis es correcto, desde luego, pero parece que es necesario 
añadir algo que nos pennita relacionar (101a) con (lIla). La fonna habitual de 
hacerlo es suponer que los verbos copulativos son también verbos de ascenso. 
Esta es una fonna natural de reflejar la idea de que el predicado que restringe te
máticamente a su argumento externo en (lIla) es razonable, no parecer. Observe 
que no existe ningún sustantivo del español con el que no se pueda fonnar un SD 
que sea sujeto del verbo parecer. Puede encabezar usted una oración con Las ga
laxias parecen ... , con El amor parece ... o con el SD que se le ocurra. Esto quiere 
decir que cualquiera que sea la restricción semántica que le corresponda, la apor
tará el elemento con el que se construya este verbo, en este caso el adjetivo razo
nable. Tenemos, pues, una estructura del estilo de (112): 

(112) Luis¡ parece fh, razonable]. 

En esta estructura la huella h ocupa la posición correspondiente al argumento ex
terno de razonable. La cadena <Luis¡ ... h,> recibe, como otras que hemos visto, su 
marca e en la posición correspondiente a Luis, y su marca een la que corresponde 
a h. En este punto se preguntará usted probablemente qué clase de categoría sintác
tica es la encerrada entre corchetes en (112). Esta es, en efecto, la pregunta que hay 
que hacerse en este momento. Aun así, la vamos a posponer hasta la sección 6.12, 
porque antes tenemos que considerar otros aspectos de los procesos de ascenso. 

6.82. Verbos de ascenso y verbos de control 

Acabamos de esbozar un análisis de la secuencia (II3a) en la fonna que se mues
tra en (l13b): 

(l13) a. Luis parece tener razón. 
b. Luis¡ parece [h¡ tener razón). 

[+CI-e] ...... [-C/+8] 

Tal vez piense usted que en lugar de considerar el verbo parecer como verbo 
de ascenso, podríamos considerarlo un verbo de control, por lo que el análisis ade
cuado de (lB) sería (J 14): 

(114) 'Luis¡ parece PRO¡ llegar tarde. 

." 
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Con el asterisco de (114) le adelantamos que este análisis se considera equivocado 
pero enseguida le vamos a explicar por qué lo es. La~ preguntas relevantes son las qu; 
seguramente se ha hecho usted, si ha seguido con atención las secciones anteriores de 
este capítulo: ¿Por qué usamos h como sujetos de ciertos intinitivos y PRO corno su
jetos de otros?; ¿No sería más simple y más adecuado usar una sola categoría vacía 
para todos?; ¿Por qué no es correcto el análisis de (114)?; ¿Por qué no proponemos 
tampoco, por ejemplo, un análisis de (1I5a) como el que se muestra en (1l5b)? 

(l15) a. Luis prometió llegar temprano. 
b. 'Luis prometió [h¡ llegar temprano]. 

Veremos a continuación que ninguna de estas dos opciones alternativas parece 
adecuada. Recuerde que son predicados de control verbos corno prometer, inten
tar, amenazar, obligar, convencer o persuadir: 

(116) a. Luis (prometió I intentó) llegar temprano. 
b. Luis amenazó con no venir. 
c. Luis obligó a Pedro a comprarse un coche. 
d. Luis persuadió a Pedro de comprarse un coche. 

Superficialmente, las secuencias de (116) y las correspondientes a las estructu
ras de ascenso parecen similares (<<SO + V + (P) + infinitivo»). Sin embargo, en 
la gramática generativa se establece una distinción clara entre los verbos de ascen
so y los de control sobre la base de sus respectivas propiedades argumentales y te
máticas, lo que hace no deseables análisis como los de (114) y (1l5b). La diferen
cia entre los verbos de ascenso y los verbos de control se reduce en lo fundamental 
a una diferencia de estructura argumental. Los verbos de ascenso tienen un solo 
argumento al que asignan papel temático (el argumento interno proposicional), 
mientras que los verbos de control tienen más de un argumento y asignan dos pa
peles temáticos: uno a su argumento interno y otro al argumento externo. Los res

esquemas se reDiten a continuación: 

(117) a. Verbos de ascenso: A [-e] ... B [+9] 
b. Verbos de control: A [+e] ... B [+e] 

Como se ve, la diferencia fundamental está en el rasgo [-e] de A en el 
caso. Eso significa que en (1 17a), A y B forman una cadena y hay, por tanto, un 
solo argumento discontinuo. En (117b), A Y B son dos argumentos diferentes. Así, 
el verbo intentar tiene dos argumentos: al argumento externo le corresponde un 
papel temático de Agente (<<el que intenta»), y el argumento interno recibe el pa
pel temático de Terna o el que decidamos asignar al segmento entre corchetes en 
(118), que designa la noción intentada por Juan: 

(118) Pepe intentó [PRO caminar más deprisa l· 
+8 +9 

Si propusiéramos una derivación de (l18) en La que el sujeto de intentar se ori
corno sujeto «profundo» de caminar y se desplazase a su posición defini
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tiva, como la que se muestra en (l15b), la representación resultante violaría el cri
terio temático, ya que la cadena formada por Pepe y su huella habrían recibido dos 
papeles temáticos (uno de intentar y otro de caminar): 

(119) 'Pepe (Ag)¡ intentó h (Ag)¡ caminar deprisa. 

Si sumamos los rasgos de una cadena cualquiera (no importa las posiciones que 
contenga), solo podremos obtener un rasgo C y un rasgo e. En realidad, esta pro
piedad se deduce de la definición misma de cadena, puesto que ulIa cadena cons
tituye un solo argumento discontinuo. Lo que la sintaxis nos permite es explicar 
que estos rasgos corresponden a posiciones distintas coindexadas. Este razona
miento muestra que los verbos de control no son verbos de ascenso, por lo que el 
análisis adecuado de (118) es (120). 

(120) Pepe¡ intentó {PRO; caminar deprisa]. 

La posición de sujeto del complemento en infinitivo de dichos verbos está 
ocupada por un sujeto tácito pronominal (PRO). Este elemento cuenta corno su
jeto del verbo caminar. De hecho, representa su agente y ocupa la posición que 
corresponde a este, pero su interpretación resulta 'controlada' por el sujeto paten
te del verbo principal. La coíndización o coindexación indica en este ca~o iden
tidad de referencia. Recientemente, algunos autores (Hornstein, 1998, 1 999a, 200 1) 
han intentado defender la idea de que los verbos de control podrían analizarse 
corno verbos de ascenso. Esta es una opción que resulta sumamente polémica 
(véanse Brody, 1999,2001 Y Culicover y Jackendoff, 2001) y que no explorare
mos en este texto. 

Todavía no hemos explicado por qué no es posible reducir los verbos de ascen
so a estructuras de control, como se hace en la representación que se sugiere en 
(114). Esta reducción no parece posible. Además de la diferencia que se esquema
tiza en (117), existen varias propiedades que separan los verbos de ascenso de los 
verbos de control y que aconsejan mantener el análisis de (l13b) Y descartar (1l4) 
corno inviable. Vamos a considerar brevemente tres de ellas: 

A) La posición de sujeto de los verbos de control está normalmente restringida a 
SSDO que denotan entidades animadas. Esta es una consecuencia indirecta del 
hecho de que la mayor parte de estos verbos que participan en relaciones de 
control expresan 'voluntad', 'influencia' y otras nociones que se suelen atribuir 
a los seres humanos y a ciertos animales, corno en El leopardo desea atrapar 
a la cebra. Ciertamente, se obtiene PRO corno sujeto de entidades no persona
les con otros predicados, como en La ropa se arruga después de PRO secarse. 
Ahora bien, el rasgo más característico de los verbos de ascenso es que su po
sición de sujeto no está restringida semánticamente. Los SSDO inanimados la 
lluvia y la mesa pueden aparecer corno sujetos derivados de parecer y resultar 
en (121) pero resultan anómalos corno sujetos temáticos de intentar y obligar 
en (122), puesto que esas posiciones están restringidas. 

(121) a. La lluvia parecía haber llegado tarde. 
b. La mesa resultó estar desnivelada. 
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(122) a. #La lluvia intentó llegar tarde. 
b. #La mesa obligó a Pedro a desnivelada. 

No es de esperar que las entidades inanimadas de (122) puedan llevar a cabo 
acciones que requieren voluntad en el que las realiza. Si traducimos esta intuición 
a términos sintácticos. diremos que la estructura argumental de intentar y de obli
gar lIOS obliga a considerar la lluvia y la mesa como sus respectivos argumentos 
externos. El resultado es inadecuado en la medida en que estos SSDD no pueden 
satisfacer tales requisitos argumentales por las razones expuestas. Pero la pregun
ta fundamental en este punto es por qué no percibimos nada anómalo en las ora
ciones de (121), en las que participan los mismos sustantivos y los mismos predi
cados llegar tarde y desnivelar. La respuesta -desde el marco teórico que estarnos 
exponiendo- es que no existe ninguna relación temática entre parecer y la lluvia 
o entre ese mismo verbo y la mesa. Esos SSDD son argumentos de los predicados 
que aparecen en infinitivo; forman con ellos una cadena y solo reciben de parecía 
y resultó la marca C, como la concordancia muestra. 

B) Los verbos de ascenso permiten la pasivización del argumento interno del ver
bo en infinitivo que encabeza el complemento oracional que seleccionan. Es de
cir, es posible desplazar el argumento interno a la posición de sujeto del infini
tivo, y posterionnente a la de sujeto del verbo de ascenso para cotejar los rasgos 
e pertinentes. En (123b) tenemos una estructura en que el verbo en infinitivo se 
ha pasivizado: 

(123) a. La policía parecía haber detenido a los delincuentes. 
. b. Los delincuentes parecían haber sido detenidos por la policía. 

Una representación simplificada de (123b) es (124), donde aparecen en cursi
va y con números los elementos que constituyen la cadena, y debajo de ellos los 
rasgos que corresponden a esas posiciones: 

(124) Los delincuentes, parecían [h, haber sido [detenidos h¡ por la policía)] 
1 2 3 

[+c/-e] [-C/-e] [-C/+6j 

Así pues, estarnos ante una cadena de tres posiciones o tres eslabones: <los de
lincuentes .,. h .. _h>. El SD los delincuentes se genera como argumento interno 
de detener, cs decir, en la posición 3. Esta es una posición temática, puesto que es 
la que corresponde al paciente de este vcrbo. Es una posición [-C] por efecto de 
las propiedades de! participio, que absorbe el caso del argumento interno (§ 6.7). 
El SD se mueve a la posición 2, como en cualquier otra oración pHsiva, pero en 
esa posición no aparece ningún verbo flexionado, de modo que el SD no podrá re
cibir aquí la marca C. Tampoco recibe la marca e porque parecer no la asigna a 
esta posición. Ello fuerza un nuevo desplazamiento a la posición 1, quc es la po
sición desde la que el SD concuerda con el verbo parecer. Si sumamos los rasgos 
de las tres posiciones obtenemos un solo rasgo C y un solo rasgo e. Corno se ve, 
este análisis representa de forma ajustada la idea de que los delincuentes es un SD 
que designa las personas que son detenidas, pero este sintagma no constituye e! 
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complemento directo del verbo detener, sino el sujt~to de un verbo con el que no 
mantiene ninguna relación semántica a pesar de concordar con él. 

Tiene interés hacer notar qUe los verbos de control no permiten esta pasiviza
ción, que podríamos llamar larga. Observc que la~ oraciones de (125) son sinóni
mas. Lo son porque no hay alteración en la marca temática que recibe Marcos (pa
ciente de recompensaren los dos casos). En cambio, las oraciones de (126) no son 
sinónimas, ya que el verbo de control intentar marca temáticamente a su sujeto: 
Lota en un caso y Marcos en el otro: 

(125) a. Lola parece haber recompensado a Marcos. 
b. Marcos parece haber sido recompensado por Lola. 

(126) a. Lola intentará recompensar a Marcos. 
b. Marcos intentará ser recompensado por Lola. 

En suma, el tratar parecer corno un verbo de ascenso nos permite predecir que 
el desplazamiento de un argumento pasivizado no altera las relaciones temáticas 
involucradas. En cambio, al ser intentar un verbo de control, la aparición de Mar
cos corno sujeto de intentar no es el resultado del proceso de pasivízación. Marcos 
y el PRO pasivizado poseerán papeles temáticos distintos. 

(127) a. Marcos, parece [h¡ haber sido recompensado h¡ por Lolal 
b. Marcos¡ intentará [PRO, ser recompensado h, por Lola]. 

Como se ve, en (l27b) tenemos dos argumentos: Marcos y la cadena <PRO '" 
h>. En (127a) tenemos un solo argumento: la cadena <Marcos ... h ... h>. Las cla
ras diferencias interpretativas que se obtienen en estos casos son consecuencia, 
por tanto, de la forma en que la sintaxis pone en juego diferencias que proceden 
de la estructura argumental de los predicados. 

C) Los verbos de ascenso pueden tornar corno complementos verbos meteoroló
gicos o impersonales. Observe que esto no es posible en el caso de los verbos 
de control: 

(128) a. Parece haber nevado mucho últimamente. 
b. Parece ser necesario que vengas. 

(129) a. *Intentó nevar mucho. 
b. ·Obligó a ser necesario que vengas. 

Esta diferencia se sigue del hecho de que el sujeto de un verbo meteorológico 
es un pronombre nulo expletivo sin contenido semántico. Al insertarlo como su
jeto del complemento proposicional de un verbo de control, pasará a estar contrO
lado por uno de los argumentos del verbo de control y tendrá que referirse a una 
o varias entidades, lo cual es incompatible con su naturaleza expletiva. El resulta
do es, por consiguiente, agramatical: 

(130) 'pro¡ intentó [PRO',xpl
í 

nevar] 
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Como se ve, no podemos usar (130) para significar 'intentó que nevara'. Esta 
estructura nos forlaría a suponer que el argumellto externo agentivo de intentar 
controla el sujeto nulo de nevar, por lo que es cocreferente con él. Es posible que 
la oración Intentó nevar le pa.ezca a usted gramatical. Tal vez diga incluso que 
una persona puede desear convertirse en nieve (o en lo que le venga en gana), y 
que los deseos de las personas no deben estar restringidos por la gramática En 
efecto, los deseos de las personas no están restringidos por la estructura gramati
cal del idioma, pero lo que usted querría suponer seguramente -si se le ocurrió 
pensar algo así- es que es posible la estructura (131): 

(131) #pro¡ intentó [PRO¡ nevar} 

En esta oración, PRO no es expletivo (expl parecía una marca insignificante, 
pero no lo es), sino un sujeto temático controlado. Esta estructura obliga a inter
pretar PRO como elemento argumental, por lo que se obtiene exactamente la in
terpretación según la cual se atribuye a alguien la intención de nevar. Esta inter
pretación se corresponde más o menos con nuestras expectativas acerca de las 
capacidades humanas, por lo que la marca de anomalía (#) deja al arbitrio del lec
tor la medida en que se ajusta a ellas. 

También podría alguien decir que oraciones como Quiere llover constituyen 
contraargumentos al análisis esbozado arriba. Cuando se dice Quiere llover; no se 
atribuye voluntad alguna a la lluvia, lo que parece que choca con el tipo de razo
namiento que acabamos de exponer. En realidad, no es así. Cuando se construye 
con infinitivo, querer es un verbo auxiliar (cercano, de hecho, apoder), no un ver
bo principal. Observe que los verbos auxiliares aceptan la elisión del SV que to
man como complemento, mientras que los verbos principales la rechazan. Querer 
se comporta sin duda como los primeros: 

(132) a. Juan quería cantar, pero María {no quería I 'no lo 
b. Juan intentó cantar, pero María rno intentó I no lo intentó l. 

Como ve, querer e intentar se comportan de forma opuesta, y querer lo hace 
como los verbos auxiliares. Decimos, pues, ...pero no quería, al igual que ...pero 
no podía, ... pero no debía, ...etc. Es decir, la gramática trata en este caso a querer 
como un verbo modal cercano a otros que forman perífrasis verbales de naturale
za modal. Los verbos modales se asimilan a los verbos de ascenso, luego el aná
lisis correcto será: 

(133) [h¡ llover} 

El auxiliar querer ha perdido en estos casos sus propiedades como verbo prin
cipal, y por tanto parte de su contenido léxico, de forma parecida a como el ver
bo auxiliar del futuro inglés (will) las perdió igualmente, puesto que -como es sa
bido- se formó sobre una forma verbal que significa 'deseo'. Este uso de querer 
se caracteriza además por rechazar los adverbios de cantidad: "Quiere llover bas
tante (frente a Va a llover bastante). 

Se ha señalado algunas veces que existen ciertos casos en los que un mismo ver
bo parece exhibir un comportamiento mixto, con características de los verbos de as-
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censo y los de control. Cuando el verbo parecer va acompañado de un pronombre 
dativo (que recibe el papel temático de experimentante), se comporta como un ver
bo de control. En este caso el pronombre ejerce de elemento controlador. 

(134) Me, pareció [PROí ver una figura borrosa}. 

Como observa Torrego (1996), la presencia del experimentante dativo impide 
el ascenso del sujeto temático del infinitivo: 

(136) a. "Juan me parece amar a María. 
b. Juan parece amar a María. 

Construido de esta forma, el verbo parecer se acerca a creer y a otros verbos 
que oscilan entre el juicio y la percepción. También presentan una alternancia en 
su comportamiento como verbos de a~censo o de control prometer y amenazar. 
En (137), estos verbos se comportan como verbos de control, pero en (138) actúan 
como verbos de ascenso. 

(137) a. Pepe prometió acompañarte. 
b. Pepe amenaza con no ir. 

(138) a. La película promete ser muy buena. 
b. La pared amenaza con caerse. 

En (137), el sujeto es obligatoriamente un agente. por lo que no sería de esperar 
un sujeto no animado (#La mesa prometió acompañarte), a diferencia de (138). Es 
más, en su acepción como verbos de ascenso, prometer y amenazar no pueden al
ternarse con complementos oracionales finitos y no seleccionan argumentos experi
mentantes, como prueba el contraste entre (139), donde prometer se interpreta como 
verbo de control, y (140), donde debe ser un verbo de ascenso: 

(139) a. Pepe prometió que te acompañaría. 
b. Pepe le prometió a Luis acompañarlo. 

(140) a. #La película prometió que sería muy buena. 
b. #La película nos promete ser muy buena. 

Así pues, reducida a lo esencial, la cuestión viene a ser por qué interpretamos 
una personificación de la película en (140), pero no lo hacemos en (1 38a), o -di
cho de otro modo- por qué el que oye esta última oración no entiende que cierta 
película esté realizando alguna promesa, mientras que eso es exactamente lo que 
se deduce de las secuencias anómalas de (140). De forma similar a como el ver
bo will se gramatical iza en inglés (y pasa de expresar deseo a expresar futuro), los 
verbos prometer y amenazar pierden parcialmente su contenido léxico en los con
textos señalados y se asimilan a los verbos modales, con lo que pasan a formar 
parte de las estructuras de ascenso. 

Existen al menos dos formas de analizar la alternancia de (136). Torrego (1996) 
sostiene que la presencia de un dativo experimentan te se asocia con la de un pro
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en espaiíol, lo que el ascenso del nombre ex.pletivo en la posición de 

sujeto del infinitívo: 


(141) pro"p\ me; parece amar a María. 

e~a lengua, lo En inglés no existiría tal requisito, puesto que no ex.iste 

que nredice la buena formación de las dos variantes de (142): 


(142) a. John seems to have left. 'Juan parece haberse ido.' 
b. John seems to Mary to have len. "Juan le parece a María haberse ido.' 

La otra opción consistiría en suponer que el contraste obedece a una alternan
cia léxica, por lo que tendríamos dos significados o dos acepciones diferentes para 
el verbo parecer con redes argumentales también diferentes; es decir, sin experi
mentante en la acepción asociada a la estructura de ascenso y con experimentan
te en la correspondiente a la estructura de controL En Ausín y Depiante (2000) se 

desarrolla una variante de este análisis. 

6.9. La inacusatividad 

6.9.1. Los verbos inacusativos 

En este apartado ex.aminaremos el comportamiento de los verbos monovalentes y 
mostraremos que pueden dividirse en dos clases. Conectaremos también el com
portamiento sintáctico de una de ellas con una generalización que se desprende de 
la interacción de las marcas de caso y papel temático analizada en las secciones 
anteriores, y veremos que esta generalización es aplicable no solo a los verbos ina
cusativos, sino también a las construcciones en que se produce movimiento N en 

general (pasivas, verbos de ascenso). 
En el capítulo 5 defmimos como verbos monovalentes o monádicos los que tie

nen un solo argumento, pero no hicimos distinción alguna entre ellos. Sin embar
go, existe un buen número de pruebas a favor de distinguir dos clases de verbos 
monovalentes, siguiendo la clasificación inicial de Pemutter (1978), desarrollada 

por Burzio (1981, 1986): 

(143) a. VERBOS lNERGATlVOS o INTRANSITIVOS PUROS: sonreír, patinar. trabajar. 
gritar, caminar, llorar, telefonear, etcétera. 

b. VERBOS ERGATlVOS o INACUSAI1VOS: llegar, crecer, florecer, aparecer, de

saparecer, quedar, fallClr, hervir, etcétera. 

Los verbos inergativos tienen un 'sujeto profundo' (un 'sujeto agente' en la ter
minología tradicional), mientras que los inacusativos tienen un 'objeto profundo' 
(cercano a un 'sujeto paciente' en la terminología tradicional). En los términos 
que venimos usando, una primera inspección de estas dos listas nos permite ver 
que, pese a que todos estos verbos tengan la misma valencia, difieren en la marca 
temática que asignan a su argumento. Los verbos inergativos seleccionan un agen
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te y Jos inacusativos, un tema (o paciente). Esta diferencia, sin embargo, no se re
duce a una asimetría temática, sino que presenta consecuencias estructurales im
portantes. Describiremos primero algunas de las que Perlmutter y BUD:io 1I0tan 
para el italiano, y luego mostraremos que esa división tamhién tiene algunas con
secuencias en inglés y en español. De hecho, las tienen un gran número de len
guas, aunque se manifiesten a través de recursos léxicos, morfológicos y sintácti
cos muy diversos. 

A) En italiano existen dos auxiliares de perfecto: Qvere y essere. Los verbos 
inergativos (it. lavorare, telefonare) se combinan con el auxiliar avere, mientras 
que los inacusativos (it. sparire, arrivare) lo hacen con el auxiliar essere: 

(144) a. Giorgio {ha ,'e) lavorato. 'Giorgio ha trabajado.' 
b. Giovanni {ha' '1':1telefonato. 'Giovanni ha telefoneado.' 

(145) a. 'Giorgio {'ha' el sparito. 'Giorgio ha desaparecido: 
b. Giovanni ('ha' el arrivato. 'Giovanni ha llegado: 

Además, el sujeto de un verbo inergativo no concuerda con el participio, pero 
el de un verbo inacusativo debe hacerlo: 

(146) a. Maria ha (telefonato ,'telefonata). 
b. Maria e (arrivata' • arrivato l. 

B) El ctítico partitivo ne (que es similar al c1ítico en del catalán y del francés y 
al pro'ndef del español, del que hablábamos en el § 6.4) suele normalmente susti
luir a los objetos nominales en las estructuras transitivas: 

(147) a. Giorgio ha comprato due macchine. 'Giorgio ha comprado dos coches: 
h. Giorgio ne ha comprato due. 'Giorgio ha comprado dos (de ellas).' 

De entre los verbos monádicos, solo los verbos inacusativos permiten la susti
tución del nombre por el cIítico ne: 

(148) a. Ne sano comparse due. 
de-ellos han aparecido dos 

b. 	Ne arriveranno molti. 

de-ellos llegarán muchos 


(149) a. 'Ne hanno gridato due. 
de-ellos han gritado dos 

b. 'Ne telefoneranno molti. 

de-ellos telefonearán muchos 


Sobre esta propiedad, véase también el comentario que a (158). 

C) Por último, en las construcciones de participio absoluto pueden encontrarse 
tanto verbos transitivos como inacusativos, pero no verbos inergativos: 
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(150) a. Perduti i soldi, non c'era niente da fare, 
'Perdido el dinero, no había nada que hacer.' 

b. Comparsa a1l'improvviso, la suocera erimasta due settimane. 
'Aparecida de improviso, la suegra se quedó dos semanas.' 

(151) 'Gridato ai bambini, Giorgio e uscito. 
'Habiendo grilado a los niños, Giorgio se fue.' 

Como puede ver por las traducciones, la propiedad C se aplica también al es
pañol. Las marcas sintácticas de inacusatividad pueden encontídrse en muchas 
otras lenguas, aunque varían en su manifestación concreta (véase Miyagawa, 1989 
para el japonés o Perlmutter, 1978, paíd el holandés). Por ejemplo, en inglés se ha 
correlacionado la inacllsatividad con la posibilidad de tener sujetos posverbales en 
dos tipos de construccioncs, si bien Levin y Rappaport (1995) relativizan esta ge
neralización. De hecho, la inacusatividad se pone de manifiesto fundamentalmen

te en dos construcciones sintácticas en inglés: 

a) Las construcciones de INVERSIÓN LOCATIVA (ingL locative inversion), en las que 
el constituyente que aparece en posición preverbal es una expresión de ubicación 

locativa o temporal: 

(152) In !he distance appeared the towers and spires of a town !hat greatly resem

bled Oxford, 

'En la distancia aparecieron las torres y almenas de una ciudad que se pare-


cía mucho a Oxford: 


Así pues, el verbo appear ('aparecer') es inacusativo. Esta construcción resul

ta muy extraña con los verbos inergativos: 

(153) nAt the rear of the class smiled a girl. 
en el fondo de la clase sonreía una niña 
'Una niña sonreía al fondo de la clase: 

b) Las construcciones en que se produce la inserción del pronombre expletivo there, 

aunque solo en ciertos dialectos: 

(154) a. There arrived sorne meno 'Llegaron algunos hombres: 
b. ??There smiled sorne meno 'Sonrieron algunos hombres: 
C. 'There ate sorne students. 'Comieron algunos hombres: 

Esta propiedad se observa de manera muy similar en francés, que elige en ellas 

el expletivo il: 

(155) a. II est arrivé deux enfants. 'Han llegado dos niños: 
b. ??I! est suris deux enfants. 'Han sonreído dos niños.' 

Pasemos ahora al españoL En español podemos también encontrar ciertos fe
nómenos que se asocian con los verbos ¡nacusativos y nos permiten separar igual

mente los verbos ¡nacusativos de los inergativos: 
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A) Hasta el siglo XV] aproximadamente existió la alternancia entre ser y haber 
como auxiliares perfectivos (Lapesa, 1981). El auxiliar ser se usaba con los 
verbos inacusativos: 

(156) Los mo\(os son idos a comer i nos han dexados solos, (Juan de Valdés) 

Esta construcción permanece todavía en algunos reslos arcaicos, Se dice a ve
ces en la lengua formal Cuando sea llegado el momento o Ya es llegada la hora. 
Como se ve, se trata de una pauta sintáctica que está viva en francés o italiano mo
dernos, pero que el español perdió, 

B) En las construcciones de participio absoluto pueden aparecer los verbos transiti
vos (resolver) y los ¡nacusativos (pasar), pero no los inergativos (sonreír): 

(157) a. Resuelto el problema, salimos a comer. 
b. Pasadas dos horas, salirnos a comer. 
C. 'Sonreído Juan, salimos a comer. 

C) Los participios de los verbos transitivos e inacusativos pueden funcionar como 
modificadores cercanos a los adjetivos, Así, podernos decir una promesa rota, 
una obra acabada, una persona desaparecida, o el bebé recién nacido. Sin em
bargo, no son posibles 'una muchacha sonreída o 'una persona bostezada. Los 
verbos del primer tipo forman, según Bello (1847), participios deponentes, lo 
que constituye sin duda una intuición certera. Una variante de esta construcción 
se forma con el artículo neutro lo, cercano a los 'pronombres neutros. Obsérve
se que se dice lo ocurrido, lo llegado, lo sobrevenido, lo surgido (con partici
pios de verbos inacusativos), y también lo comido, lo leído, lo visto, lo dicha 
(con participios de verbos transitivos). No son gramaticales, en cambio, las ex
presiones 'lo telefoneado o 'lo brillado porque están formadas con verbos iner
gativos. De todo ello se deduce de forma natural que los verbos inergativos no 
tienen participios femeninos ('sonreída, 'bostezada), mientras que sí los tienen 
los verbos ¡nacusativos (llegada, nacida) y los trausitivos (escrita, dirigida), 

D) Los verbos ¡nacusativos admiten como sujetos SSDD sin determinante (singula
res y plurales escuetos), como se observa en Torrego (1989). Los verbos inergati
vos no los admiten: 

(158) a. Falta café. 
b. Llegaron provisiones. 
C. 'Trabajan obreros. 

En ese estudio se explica por qué ciertos modificadores adverbiales antepues
tos al verbo, como aquí o en esta fábrica, convierten (15&) en gramatical. Véase 
también sobre este punto Fernández-Soriano (199%). Es interesante hacer notar 
que el clítico de genitivo ne I en que caracteriza los ejemplos de (148) también se 
admite en las construcciones formadas con predicados inergativos y complemen
tos locativos iniciales, como en cat. En aquesta cilmbra n'hi han donnit molts 
('En esta habitación han dormido muchos'). 
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E) Ciertos adverbios locativos y temporales (ahí, ahora) presentan dos variantes: 
una fuerte o acentuada de carácter deíctíco (pronunciada laí]) y otra débil o no 
acellluada de carácter cuasiexpletivo (pronunciada [ái], como en Ahí I'a o Ahí 

eso). Los verbos inacusativos admiten los pronombres débiles locativos 
/ temporales cuasiexpletivos sin valor deíctico (Gutiérrez-Rexach, 2001a) y las 
corresponditmtes formas fuertes deíctica;;. En cambio, los verbos inergativos 
solo se combinan con la variante fuerte o deíctica. Usaremos la grafía ahi para 
la primera opción en (159): 

(159) a. {Ahí / ahí} llegan tus amigos. 
b. [??Ahi / ahí} sonríe Pedro. 

F) Aranovich (2000) observa que los infinitivos que aparecen en el complemento 
preposicional de la construcción quedar por tienden a ser transitivos (Me que· 
dan dos por leer; un televisor por arreglar) o inacusativos (Quedan dos 
por llegar, Aún quedan dos trenes por pasar), pero son extraños los inergativos 
(??Las luces que por brillar; ??I.,os niños que quedan por sonreír). 

Como se ve, la relación que se establece entre las estructuras transitivas y las 
inacusatívas se pone de manifiesto en un buen número de construcciones. Este he
cho muestra que, aunque sean sujetos (a efectos de la concordancia), la sintaxis 
interpreta a menudo los elementos que participan pasivamente en el desarrollo de 
los procesos y las acciones de la misma forma que interpreta los complementos 
directos de otros verbos. Son particularmente numerosos entre los verbos inacu
sativos los que denotan movimiento físico o figurado (pasQ/; salir, moverse), yes
pecialmente los que denotan surgimiento o aparición de algo (un regalo cardo del 
cielo; la correspondencia llegada esta mañana; las goteras aparecidas en el te
cho; los niños nacidos entre 1990 y 2000; los problemas surgidos). Sin embargo, 
también 10 son algunos verbos de estado. Obsérvese que terminar es inacusatívo 
en una palabra terminada en vocal, puesto que no se habla aquí de una palabra 
que «ha sido terminada en vocal", sino de una que «termina en vocal". No son 
inacusativos, en cambio, caber, merecer y otros verbos de estado. Se ha debatido 
si son o no inacusativos un buen número de verbos pronollÚnales. La cuestión re
sulta polémica en la actualidad, porque se sabe que varios verbos pronominales 
pasan algunas de las pruebas anteriores (Gente asustada), pero no otras ('Se asuso 
ta gente). Se acepta en cambio que son inacusativos muchos verbos de cambio de 
estado. Otros verbos aceptan las construcciones mencionadas en algunos de sus 
sentidos (Las personas entradas el! años), pero no en otros (Las personas entra· 
das en esta tienda a lo largo de la mañana). 

Estas Pallicularidades léxicas y otras deben ser todavía estudiadas 
con atención. En la sección siguiente la relación que existe entre los 
verbos inacusativos y las estructuras configuracionales analizadas en los aparta
dos anteriores, en las que las marcas C y e de los SSDD se asignaban en 
nes diferentes. 
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6.9.2. 	 La generalización de Burzio 

6.9.2. L Caso y temático en las construcciones ¡nacusativas 

Si consideramos los datos del italiall0, el inglés y el español en su conjunto, ve
mos que avalan la idea de que los verbos inacusativos seleccionan un objeto pro
fundo, es decir, un argumento interno. Las construcciones inacusativas son aque
llas en que dicho objeto nocional (el tema) se realiza sintácticamente como sujeto 
gramatical. Burzio (1981, 1986) propone que los verhos inacusativos, las cons
trucciones pasivas y los verbos de ascenso se asocian con estructuras que satisfa. 
cen la generalización (l60a), conocida como LA GENERALIZACiÓN DE BURZIO, que 
representamos esquemáticamente en 

(160) a. Un verbo asigna caso a la (o complemento directo) 
solo si asigna papel temático a la de sujeto. 

b. [+6] ... V ... l+c] 

Esta generalización implica que cuando un verbo no puede asignar caso acusa
tivo a su objeto directo, no asignará papel temático a su sujeto. Abreviadamente: 

(161) [-e] ... V -+ [.c] 

La configuración obtenida posibilita el desplazamiento del SD desde la posi
ción de objeto a la de sujeto. Se obtiene, por tanto, una cadena en la que se ha 
nado un solo caso (nominativo) y un solo papel temático (Tema), construcción con 
la que nos hemos familiarizado en los apartados anteriores. Así como en las cons
trucciones pasivas la morfología de pasiva absorbe el caso acusativo y el papel te
mático Agente, los verbos in acusativos se caracterizan, como su nombre indica, 
por no marcar con caso acusativo a su argumento interno. Esto forzaría a dicho 
elemento a recibir caso nominativo, para satisfacer el filtro de caso. Esta ruta al
ternativa para la asignación de caso nominativo al objeto nocional se hace, de nue
vo, posible porque los inacusativos, como los verbos de ascenso, carecen de un aro 
gumento agentivo. Tenemos entonces una estructura inicial como (162a) y una 
representación derivada como (162b). 

(162) a. lS~lex _ [sv llegó un 
b. 	[sflex Un telegrama¡ rsv llegó h¡] 


[+C/-6] [·C/+61 


Se ha observado repetidamente que la estructura que se describe en (l62a), en 
la que la posición del ú"ico argumento del verbo inacusativo es la que correspon. 
de al complemento interno del verbo, está relacionada con la indefinitud del com
plemento. Si llenamos con un expletivo explícito la posición del argumento exter
no en las lenguas en que esto es posible, como en inglés o francés, observamos 
que la posición de argumento interno solo puede estar ocupada por SSDD indefi
nidos. Obtenemos, pues, estos contrastes (donde a manl un homme son claramen
te indefinidos, y lohn I lean o lhe man I/' homme son SSDD definidos): 
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(163) a. There arrived a mano 'Llegó un hombre: 
b. 'There arrived 1J0hn / the manJ 

(164) a. Il est anivé un hommc. 
b. 'll est anivé (lean /l'homme) 

A esta restricción, que bloquea los SSDD definidos en estas y otras construc
ciones, se la conoce como RESTRICCIÓN DE DEFINITUD o EFECTO DE DEFINITUD (ingl. 
definiteness restríction I effect). Más aún, las pasivas, que muestran la misma dis
tribución de rasgos y posiciones que los verbos inacusativos, están sujetas a la 
misma restricción: 

(165) a. ?There was found sorne gold. 'Se encontró (algo de) oro. 
b. 'There was found (John / the goldJ. 'Se encontró a Juan / el oro.' 

(166) a. 11 a eté trouvé de J' OL 

b. '11 a eté trouvé (Jean I l'or) . 

De acuerdo con la propuesta de Burzio (1986), los sujetos posverbales de los ver
bos inacusativos ocupan una posición estructural distinta a la de los sujetos inverti
dos de los verbos transitivos o los inergativos, ya que los argumentos de los verbos 
inacusativos permanecen como objetos profundos o complementos del verbo. En 
este sentido, el hecho de que en inglés se pueda decir There arrived sorne men y no 
??There smiled sorne men se seguiría del hecho de que en esta lengua el pronombre 
expletivo explícito there puede formar una cadena con un SD y transmitirle caso 
solo cuando este no lo recibe del verbo y está en la posición de objeto, esto es, cuan
do el verbo es inacusativo. Así pues, tenemos tres posiciones involucradas en rela
ción con el verbo (V) en este proceso. Las llamaremos A, B y C: 

(167) A [sv V ... BJ ... Cn 

La posición A es la de los sujetos preverbales (Juan llamó); la posición B es la 
de los complementos internos (Leí un libro) y la posición C es la de los sujetos 
pospuestos (Llamó Juan). Recuerde que acabamos de mencionar la restricción 
que exige elementos indefinidos en B en las construcciones pasivas e inacusativas 
cuando tenemos elementos expletivos en A. Si suponemos que el español es aná
logo a las lenguas que poseen expletivos, con la única diferencia de que los del es
pañol no tienen rasgos fonológicos, será lógico concluir que la posición que ocu
pa trabajadores en Llegaron trabajadores no es la misma que la que ocupa Juan 
(un SD definido) en Llegó Juan. En este último caso, la posición del sujeto es C, 
en lugar de B, con lo que se obtiene una situación análoga a la descrita anterior
mente para los sujetos posverbales de las oraciones pasivas. 

6.9.2.2. Inacusatividad y sintagmas escuetos 

Los sintagmas nominales singulares y los plurales escuet{)S (SSDD sin determi
nante) pueden ser sujetos posverbales en las construcciones inacusativas (pro-
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piedad (D); recuerde (158». En cambio, no aparecer como sujetos pre
verbales: 

(168) a. Llegaron trabajadores. 
b. 'Trabajadores llegaron. 

(169) a. Falta café. 
b. 'Café falta. 

Si bien parece claro que llegar es un verbo in acusativo, puesto que pasa todas 
las pruebas presentadas en la sección anterior, el caso de faltar y sobrar se consi
dera más polémico, ya que estos vemos solo satisfacen algunas de ellas. Observe, 
por ejemplo, que contrastan claramente La lluvia llegada con 'El café faltado o 
con 'Los residuos sobrados. Aun así, se puede decir Una persona faltada (tam
biénfalta) de recursos y Un aspirante sobrado de voluntad. Como se hace notar 
en los apartados anteriores, todavía no se ha explicado satisfactoriamente por qué 
no todos los verbos que es posible analizar como inacusativos aceptan con igual 
naturalidad todas las estructuras en las que la inacusatividad se pone de manifies
to. En esta presentación aceptaremos provisionalmente que faltar y sobrar son 
verbos inacusativos. 

Ya hemos sugerido (§ 6.7.2) que estos sustantivos sin determinación pueden 
verse como SSDD encabezados por un determinante nulo o vacío (Contreras, 
1 986a). El contraste de (168) y (169) se seguiría de la misma explicación que pro
pusimos entonces con respecto a la aparición de SSDD sin determinante en la 
posición de complemento de las construcciones pasivas. La legitimación del de
terminante nulo por rección del verbo fuerza al SD a permanecer en posición pos
verbal o, visto de manera alternativa, a incorporarse en él. Aun así, las construc
ciones de (168) y (169) no son equivalentes por completo. Observe que el verbo 
llegar admite como sujetos posverbales tanto SSDD sin detenninante como 
SSDD plenos (Llegaron los trabajadores). Sin embargo, cuando faltar se constru
ye con SSDD definidos, adquiere una interpretación muy diferente de la que reci
be cuando aparece sin artículo. Si, al regresar de la compra y revisar mi bolsa, digo 
Falta el café, querré significar que falta una entidad, es decir, un elemento de mi lis
ta, pero si al echarlo en la cafetera digo Falta café, querré significar que falta una 
determinada cantidad de esa materia, no que falta la materia misma. En esta última 
interpretación,faltar se asemeja a los verbos impersonales como haber (cfr. 'Hay 
los libros), por lo que muestra el llamado EFECfO DE DEANITUD (§ 8.8.1). Como he
mos sugerido arriba, este hecho está relacionado con la interpretación partitiva del 
argumento interno de esos verbos. De hecho, Belletti (1987/1988) propone que-al 
igual que sucedía en el § 6.7.2 en relación con las pasivas- en estos casos el verbo 
(faltar, haber) asignaría caso inherente partitivo, que sería incompatible con la pre
sencia del detenninante definido. Así pues, faltar café se interpreta como 'faltar 
cierta cantidad de café', lo que en lenguas como el francés o el italiano se expresa 
directamente mediante un artículo partitivo. 

Cabe pensar que, analizadas de esta forma, tendríamos en estas construcciones 
un ejemplo en español del caso idiosincrásico que introducíamos en el § 6.7.2. Así 
pues, la interpretación del argumento interno del verbo faltar (que no es comple
mento directo, sino sujeto) está en función del caso que reciba. Si faltar no le asig
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na ninguno, lo obtendrá por coindexación con el expletivo preverbal, con lo que 
obtenemos una estructura estándar de sujeto posverbal (Falta el café, Llegó el pe
riódico). Si recibe el caso partitivo (que en español no se manifiesta a través de la 
concordancia, sino mediante un determinante nulo), el SD recibe la interpretación 
cuantitativa a la que se hace referencia arriba. 

Beliettí sugiere que todos los verbos inacusativos serían asignadores de caso in
herente partitivo. Aun así, se ha hecho notar que este análisis no carece de proble
mas. Por un lado, debe hacerse notar que la hipótesis del artículo nulo como mani
festación de un caso ha recibido algunas críticas (varias de ellas se resumen en 
Bosque, 1996). Por otro, no olvidemos que es posible decir, como hemos visto. Fal
ta el café, en una determinada interpretación. En general (y no solo para los verbos 
inacusativos) también son posibles los plurales escuetos como sujetos preverbales 
bajo ciertas circunstancias: en construcciones coordinadas (Trabajadores y sindica
listas llegaron a la reunión), modificados (Trabajadores que portaban grandes pan
cartas llegaron a la reunión; Trabajadores as( nos hacen falta en esta empresa), o 
focalizados contrastivamente (Trabajadores fijos hay que contratar, no empleados 
temporales). En Gutiérrez-Rexach y Silva-Villar (1999) se indica que en estas cons
trucciones el cotejo del rasgo ffoco] puede ser responsable de que resulten legítimas 
o no, por lo que la ausencia de determinante en los sujetos no puede reducirse a una 
explicación en términos de caso inherente. Es esta una cuestión compleja por sus 
numerosas repercusiones semánticas, que retomaremos en el capítulo 9. 

De igual forma, el que las construcciones absolutas sean posibles con los com
plementos directos de los verbos transitivos y los sujetos pacientes de los inacusati
vos (es decir, la propiedad e del español) indica clardmente que estos últimos se ge
neran como argumentos internos u objetos profundos. La concordancia patente 
entre panicipio y SD en este tipo de cláusula puede verse como un ejemplo de co
tejo de rasgos de concordancia de objeto (recuerde el apéndice del capítulo 4). 

6.9.2.3. Inacusatividad, predicación y aspecto léxico 

Desde el punto de vista semántico, los verbos inacusativos pueden dividirse en dos 
grandes grupos (Levin y Rappaport, 1995; Mendikoetxea, 1999b): 

A) los que indican cambio de estado o ubicación: florecer. caer, crecer, palide
cer, morir; huir, romper(se), abrir(se), hundir(se), secar(se), etc.; y 

B) los verbos de existencia y aparición: existir, llegar, aparecer, venir, ocurrir, 
suceder, faltar, sobrar; surgir; nacer, etcétera. 

Entre los primeros son muchos los que se forman a partir de verbos transitivos 
que sufren un proceso de DETRANsmvlzACIóN o INTRANsmvlzAcIÓN en la variante 
ínacusativa mediante la adición del denominado se medio (cfr. el § 6.11.3). La in
terpretación de los participios de los verbos inacusativos no pronominales no ofre
ce dificultad (un preso huido, un geranio florecido), pero la de los verbos acusati
vos pronominales suele ser más compleja, puesto que los SSDD fonnados con esos 
participios pueden aparecer sistemáticamente en dos construcciones: la inacusati
va y la transitiva. Observe que el SD ropas secadas al sol puede designar un con
junto de prendas que se han secado al sol, pero también un conjunto de prendas que 
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han sido secadas al sol por alguien. La interpretación por defecto suele ser la ¡na
cusativa (un hombre enamorado, niños asustados), pero surge inmediatamente la 
transitiva si se añade un complemento agente (un hombre enamorado por una mu
jer) o un adverbio agentivo (niños asustados deliberadamente). 

En general, los verbos transitivos causativos que presentan una variante inacu
sativa son aquellos en los que el evento expresado puede tener lugar sin la inter
vención expresa de un agente: 

(170) a. El hacha rompió el tronco. 
b. El tronco se rompió. 

(171) a. El proyectil hundió el barco. 
b. El barco se hundió. 

Los verbos de existencia y aparición tienden a dar lugar a construcciones de inver
sión locativa, en tanto que hay una expresión en posición preverbal que expresa la 
ubicación espacial o temporal del evento descrito (En esta casa falta alegría). Se ha 
sugerido que en estos casos la expresión preverbal es un argumento locativo o un mo
dificador que se identifica con el argumento eventivo del verbo (Torrego, 1989; Fer
nández Soriano, 1999b). Observe que se echa en falta un complemento locativo en la 
expresión Falta alegría, pero esa ausencia no se percibe en Rezuma alegría. La intui
ción que subyace en estos análisis radica en el hecho de que los verbos existenciales 
están vinculados a un lugar del que se predica la falta o la presencia de algo. De he
cho, este es exactamente -como se sabe- el origen del segmento ''Y'' en el verbo hay. 
Otras lenguas vinculan igualmente con pronombres y adverbios locativos, a menudo 
enclíticos, los verbos existenciales con complementos de ubicación. 

Es interesante resaltar el hecho de que, con la excepción de los verbos que des
criben estados (existir, faltar, sobrar) O procesos atélicos (moverse, rodar, etc.),la 
mayoría de los verbos inacusativos de las dos clases mencionadas comparten 
la característica aspectual de denotar logros (Silva-Villar y Gutiérrez-Rexach, 
1998; Sanz, 2(00). En efecto, los predicados que describen logros no pueden apa
recer con modificadores durativos (§ 5.6.2.3), y así sucede con los verbos inacu
sativos, como se ve en (l72a). En cambio, los que deseriben realizaciones (proce
sos durativos con término, recuerde el § 5.6) son compatibles con un complemento 
durativo y también con uno puntual. Así, en la variante con durante en (l72b) 
se expresa el tiempo en el que cierta planta estuvo floreciendo, mientras quc en la 
variante con en se indica el tiempo que tardó en florecer: 

(172) a. Pepe llegó (en /.durante) diez minutos. 
b. La planta floreció (en / durante) dos meses. 
c. El barco se hundió (en / durante) una hora. 

Muchos predicados de logro admiten complementos con durante para designar 
el estado inmediatamente posterior al proceso que denotan, como en Saldré du
rante unos minutos (es decir, 'estaré fuera') o en Apenas si se sentó durante un 
cuarto de hora (es decir, 'estuvo sentado'). Los grupos nominales de sentido tem
poral alternan en estas construcciones con los preposicionales, como en Quédate 
un rato (= 'durante un rato'). 
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"e6.9.3. La categoría v 
1 
~.En los apartados anteriores hemos presentado algunos argumentos a favor de la 

idea de que los verbos monovalentes no son uniformes, sino que podemos distin
guir dos clases entre ellos: los verbos inergativos y los ergativos o inacusativos. El 
único argumento de los verbos inacusativos es un Tema que se genera en la posi
ción de objeto o argumento interno. Por el contrario, los verbos inergativos tienen 
un único argumento que suele ser un Agente, y que se genera como argumento 
externo. Recientemente, vanos autores (Hale y Keyser, 1991, 1993, 1998,2002; 
Chomsky, 1995) han propuesto que estas diferencias deben correlacionarse con di
ferencias configuracionales en la estructura sintáctica. Para estos autores, la estruc
tura de los verbos inacusativos es la más sencilla. El único argumento de dichos 
verbos se genera como complemento del verbo. 

(173) SY 

A 
Y' 

~ 
Y(inacus) Tema 

Los verbos inergativos son también verbos monova\entes o monádicos, pero su 
único argumento es un agente I causa y se proyecta como argumento externo. Nó
tese que de acuerdo con la hipótesis del sujeto interno al SY, dicha posición sería 
la de especificador de SY. El análisis tradicional de la transitividad viene a decir 
que la posición correspondiente al tema en esta configuración (el argumento in
terno de Y) está vacía si el verbo es intransitivo. Sin embargo, acabamos de ver 
que en el caso de los intransitivos inacusativos es posible entender que, en reali
dad, está ocupada. ¿Estaría entonces vacía en el caso de los intransitivos 
vos? Los autores que acabamos de mencionar han sugerido la posibilidad de que, 
en realidad, también esté ocupada en estos casos. Una forma gener,!lmente acep
tada de definir estos verbos es acudir a un predícado abstracto de acción y a un 
sustantivo deverbal asociado con el verbo inergativo (ladrar es aproximadamente 
'lanzar o emitir ladridos'). Se ha hecho notar en varias ocasiones que en vasco los 
verbos inergatívos se sustituyen a menudo por perífrasis de este tipo (datos pro
porcionados por Luis Eguren): 

(174) a. Barre egin 'risa hacer' (reír) 
b. Negar egin 'lloro hacer' (llorar) 
c. Zaunka egin 'ladrido hacer' (ladrar) 
d. Arraun egin 'remo hacer' (remar) 

En Bosque y Masullo (1998) se sugiere un argumento en la misma dirección que 
se aplica al español: los adverbios de grado que modifican los verbos inergativos 
(llorar mucho, caminar bastante, trabajar poco) cuantifican en realidad este sustan
tivo abstracto (trabajar poco es, aproximadamente 'hacer poco trabajo'). De hecho, 
en ese estudio se sugiere que, en general, la cuantificación de los predicados verba
les es accesible a los componentes subléxicos de las palabras. Observe que muchos 
verbos inergativos admiten también acepciones o variantes transitivas: saltar puede 1 
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ser 'dar saltos' o 'saltar algo'; bailar puede ser 'moverse al son de la música' o 'eje
cutar los pasos de un baile'; correr puede referirse a la actividad física en sí o a la 
acción de recorrer una cierta dístancia (como en correr los cien metros lisos); etc. 
Todas estas observaciones parecen apoyar la idea de que, en un cierto nivel del aná
lisis, la posición correspondíente al argumento interno de los predicados está siem
pre ocupada. A los verbos inergativos les correspondería entonces una estructura del 
estilo de (175): 

(175) SY 

~ 
Agente Y' 

~ 
Y (inerg) N (abstracto) 

No debe ocultarse que este tipo de consideraciones introduce, ciertamente, una 
considerable abstracción en el análisis gramatical, por lo que los análisis sintácticos 
basados en ellas no dejan de considerarse polémicos. Desde este punto de vista, los 
'componentes' de la configuración sintáctica no son necesariamente las 'piezas léxi
cas', sino --como se ve- unidades más abstractas contenidas en ellas. En cierto senti
do, esta idea constituye un paso más que se da partiendo de los principios aceptados 
en el marco de principios y parámetros desde sus orígenes. En ese modelo, las infor
maciones aportadas por los rasgos flexivos se representan, como hemos visto en los 

precedentes, en nudos distintos de los que corresponden a los rasgos léxi
cos. El paso siguiente -razonable para unos, pero un salto arriesgado para otros- con
siste en retomar de forma más restrictiva algunas de las propuestas de la semántica 
generativa de los años sesenta y setenta. Al hacerlo, se postula que ciertos RASGOS SE

MÁNTICOS de las palabras que no se corresponden con SEGMENTOS han de saturarse 
también en la sintaxis. Si estos componentes semánticos se interpretan como rasgos 
léxicos, habrán de ser saturados como los demás rasgos, esto es, en procesos de mo
vimiento como los que se han explicado en los capítulos anteriores. 

Los autores mencionados arriba (Hale y Keyser, Chomsky, etc.) introducen una 
propuesta más en esta misma dírección, dentro del programa minimista. Consiste 
en suponer que el argumento externo de los verbos transitivos e inergatívos consti
tuye el especificador de un núcleo situado en una posición diferente que permite 
precisar el contenido agentivo o causativo uniforme de estos verbos. Este núcleo, 
que denomina v, fue ya mencionado en el apéndice del capítulo 4 (A4). El análisis 
consiste en escindir el SV en dos capas (V y v), por lo que a esta propuesta se la . 
conoce también como HIPÓTESIS DEL SV ESCINDIOO (ingl. split-VP hypothesis). Así 
pues, la posición inicial del argumento agente será la de especificador de dicho 
núcleo v: 

(176) Sv 

~ 
Agente I Causa v' 

~ 
v SY 

/
Y (inergativo I transitivo) 
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Tiene interés el hecho de que los sujetos de los verbos inergativos sean agen
tes. Ciertamente, pueden intervenir en acciones involuntarias (El niño bostezaba 
sin darse cuenla; Se respira mientras se duerme), pero no por ello dejan de desig
nar acciones. Este hecho vincula estrechamente la posición del argumento exter
no del SV con el concepto de agente. Como vimos, las entidades designadas por 
los sujetos de los verhos inacusativos no realizan acciones, sino que experimentan 
procesos. Son, pues, temas o pacientes. La situación es algo más compleja en el 
caso de los verbos transitivos, puesto que -aunque la mayor parte de ellos desig
nan acciones- algunos tienen sujetos no agentivos: 

(177) El niño merece un premio; Esta cantidad sobrepasa aquella; Lo que impli
ca tal afirmación; El capítulo que encabeza el libro; Este argumento contra
dice claramente su declaración. 

Es claro que el sujeto de estos verbos no designa un Agente. La idea que subyace 
en estas propuestas es que la intuición que apoyaba el análisis de los verbos inerga
tivos esbozado aniba se puede aplicar también a estos verbos. Recuérdese que en el 
caso de los inergativos, se quiere sugerir que el sustantivo abstracto que contienen es 
conceptualmente más básico que el verbo mismo (esto es, que trabajo es un compo
nente de trahajar. no al contrario). En los casos de (177) se ha sugerido un análisis 
similar, de forma que este argumento no designa el agente de contradice en el último 
de los ejemplos citados, pero sí la causa de la contradicción, que --como antes- re
presentaría un concepto más básico que el de 'contradecir'. 

Otros autores han hecho notar, como se indica arriba, que esta forma de análi
sis introduce en la sintaxis consideraciones sumamente inestables, más propias de 
la lexicología y la lexicografía que de la gramática, por lo que entienden que las 
propuestas de que la configuración sintáctica refleje en alguna medida distincio
nes léxicas de esta naturaleza no son adecuadas. Hale, Keyser y el propio Chomsky 
pareGen inclinarse por la otra opción, de modo que la cuestión sigue siendo polé
mica en la gramática formal. En la línea que acepta dar ese paso se propone, por 
consiguiente, que tanto los verbos inergativos como los transitivos incorporan un 
núcleo abstracto causativo, representado por la categoría v. El verbo y dicho nú
cleo causativo deben incorporarse en la sintaxis patente (§ 4.4.2). Además, la po
sición de complemento del verbo está ocupada en ambos casos: por un nombre 
abstracto (verbos inergativos) o por el tema propiamente dicho (verbos transiti
vos). Todo ello da lugar a la derivación de (178) para los verbos inergativos y a la 
de (179) para los transitivos: 

(178) Sv 

~ 
Agente / Causa v' 

~ 
V.+v SV 
'~ 

I 
Vi (inerg) N (abstracto) ! 

I,. 
¡ 

l 
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(179) Sv 

~ 
Agente / Causa v' 

~ 
V+v SV 
'~ 

V, (trans) Tema 

Existe otro punto de coincidencia interesante entre los verbos transitivos e iner
gativos que deja fuera a los inacusativos. Hemos visto que en los verbos inergati
vos se puede reconcer un componente verbal de naturaleza agentiva o causativa y 
un complemento abstracto que aporta léxicamente la noción que el verbo mani
fiesta. Nótese ahora que un gran número de verbos transitivos contienen comple
mentos que designan nociones que se clasifican en función del predicado que las 
selecciona. Cuando usamos expresiones tan comunes como leer un libro, cumplir 
una ley, resolver un problema, oír un sonido, pagar una deuda o presentar un re
curso, raramente caemos en la cuenta de que los libros son inherentemente 'obje
tos de lectura'; las leyes, 'objetos de cumplimiento'; los problemas, 'objetos de re
solución'; los sonidos, 'objetos de audición'; las deudas, 'objetos de pago' y los 
recursos, 'cosas que se presentan'. Esta redundancia parcial, que se extiende a 
otros muchos casos a lo largo de toda la gramática, alcanza su máximo exponen
te en las llamadas CONSTRUCCIONES DE OBJETO COGNADO (§ 6.4). Estas construc
ciones se forman con complementos que reproducen léxicamente la información 
que el verbo aporta, como en Toda las lecturas que aún me faltan por leer o en 
Cantar una canción, Comer una comida exquisita, Dictar un dictado, Bailar un 
baile maravilloso y en otros casos análogos. Es interesante hacer notar que estas 
construcciones se forman también a veces con los verbos inergativos, como en vi
vir la vida, pero raramente lo hacen con los inacusativos ('llegar una llegada). 
Como hemos visto, V no aporta la noción que corresponde a su paciente en el caso 
de los verbos inacusativos, ni tampoco una noción más abstracta que haya de lle
nar el contenido aspectual de V, como en los inergativos, o que haya de establecer 
algún tipo de concordancia léxica o morfológica con el argumento que la experi
menta, como sucede en muchos de los transitivos. 

Como indicamos en los capítulos 4 (apéndice, A4) y 5 (apéndice, A6), los de
sarrollos más recientes de la teoría sintáctica, representados en el programa mini
mista, asocian también la proyección Sv con las operaciones de concordancia, más 
en concreto con las que afectan a los objetos directos. Esta asociación se relacio
na con dos postulados teóricos del programa minimista: (i) el que los rasgos de 
caso se cotejan en proyecciones designadas, lo cual afecta también al caso acusa
tivo y entraña el desplazamiento de los complementos directos a una proyección 
externa al SV; y (ii) la eliminación de las proyecciones sin contenido semántico, 
es decir, aquellas inicialmente designadas para cotejar rasgos no interpretables, 
como el caso. 

Recuerde que en el apéndice del capítulo 4, al hablar de la hipótesis de la fle
xión escindida y sus desarrollos en la pasada década, veíamos algunos argumen
tos que sugerían la necesidad de introducir las denominadas proyecciones de con
cordancia de sujeto y objeto (SConc-S; SConc-O), en las que se cotejarían las 
marcas funcionales de caso y género / número. Vista desde la actualidad, esta pro
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puesta choca claramente con el postulado (ii) del párrafo precedente, por lo que 
en las versiones más actuales del programa minimista se eliminan dichas proyec. 
ciones por innecesarias. La pregunta que surge es, entonces, ¿dónde se coteja el 
caso acusativo? Recuerde que el núcleo v se asocia con los verbos transitivos y 
con los inergativos, y que solamente los objetos profundos de los verbos que pro
yectan v reciben caso acusativo. En otras palabras, aunque hay dos tipos de «ob
jetos profundos», correspondientes respectivamente al único argumento de los 
verbos inacusativos (176) y al argumento interno de los transitivos (179), sola
mente estos últimos reciben caso acusativo. Al coincidir esta circunstancia con el 
hecho de que estos verbos transitivos proyectan un núcleo v, es razonable asociar 
el cotejo del caso acusativo -y por extensión el cotejo de los rasgos funcionales 
asociados con la concordancia de objeto- con la proyección Sv. 

El estadio derivacional representado en el diagrama arbóreo (180) refleja el co
tejo de los rasgos funcionales del complemento directo bajo Sv. Obviamente, en 
un estadio ulterior el SD con el papel temático de agente ascendería al nudo SFlex, 
como se representa en (181). 

(180) Sv 

~ 
SD-Tema j A, 

SD-Agente I causaA 

sv 
~V' 
~ 

Y.(trans) h j
I 

(181) SD-Agente I Caus~ v + Vi lsv SD-Temaj [sv hk C· hi ...]]]]1 

Una consecuencia de todo este proceso es que el cotejo del caso «congela» el 
desplazamiento ulterior de un argumento. Por ello, aunque en la configuración de 
(180) el elemento más prominente es el SD-Tema, será solo el SD-Agente que 
está en la posición inferior el que se desplace a SFlex. El motivo es claro: este 
último constituyente no ha cotejado su rasgo de caso, mientras que el objeto sí lo 
ha hecho. 

6.10. Las construcciones de doble objeto 
Vlos verbos psicológicos 

6.10.1. Los objetos dobles 

En este apartado vamos a examinar brevemente una extensión del análisis presen
tado en la sección anterior que acepta en la actualidad un gran número de sintac
listas en el marco de la gramática generativa. Veremos la forma en que el análisis 
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presentado se aplica a la estructura de las oraciones que contienen verbos ditran
sitivos o trívalentes. Uno de los esquemas 6ítransitivos más intrigantes lo consti
tuyen las denominadas CONSTRUCCIONES DE DOBLE OBJETO (ingl. double object 
constructions) del inglés. Vcrbos como give 'dar' o send 'enviar' permiten en di
cho idioma una alternancia entre dos patrones estructurales, que se ha dado en lla
mar ALTERNANCIA DE DAT[VO (im!l. dative alternation): 

(182) a. John gave a book to Peler. 'John dio un libro a Peter.' 
b. John gave Peler a book. 

(183) a. John sent flowers to Mary. 'John envió flores a Mary: 
b. John sent Mary flowers. 

(184) a. John taught French 10 Peter. 'John enseñó francés a Peter.' 
b. John taught Peter French. 

Las variantes (a) de estos ejemplos son en parte similares a la llamada CONS

TRUCCiÓN D!TRANsmVA del español, es decir, la construcción en la que el verbo 
asigna caso acusativo al complemento directo, y el complemento indirecto recibe 
caso de la preposición. Las variantes (b) son imposibles en nuestra lengua y en 
muchas otras. Tal vez usted que no es así, puesto que podríamos traducir 
(182b) como John dio a Peter un libro. Pero en esta última oración, a Peter sigue 
siendo el complemento indirecto, mientras que en (182b) Peter ha pasado a ser 
otro complemento directo de gave, y de hecho, puede ser el sujeto de una oración 
pasiva: Peter was gíven a book. Las propiedades de esta construcción son intrigan
les, ya que parece que el verbo tomase dos objetos a los que asignase caso estruc
tural. Corno vemos, las oraciones de (b) se construyen con dos complementos di
rectos, como sucedía con las correspondientes latinas: Doceo pueros (acusativo) 
grammaticam (acusativo) 'enseño gramática a los niños'. 

Dado que en inglés la asignación de caso por parte de un verbo requiere adya
cencia entre el verbo y el SD (§ 3.3.4), la conclusión debiera ser que en las estruc
turas de (b) ha de haber dos núcleos verbales implicados. Pero es claro que en es
tos casos tenemos un solo verbo. Es más, si adoptamos una estructura del SV 
como la que hemos visto en los capítulos anteriores, no podremos satisfacer esta 
condición. Obsérvese que las estructuras tradícionales que se habían propuesto 
para estas construcciones son (1 85a, b): 

(l85) a. V 

~ 
V SD SP 

b. SV 

~ 
V' SP 

~ 
V SD 
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La estructura (l85a) se debe descartar porque se ha supuesto con buenos argu. 
melllOS que la segmentación sintáctica es binaria (§ 3.3.2). La segunda parece lIle. 

jor encaminada. Aun así, el SP aparece cn esa configuración en una posición llláS 
alta que SO. Ahora bien, Barss y Lasnik (1986) observaron que existen 
sintácticos relativos a la reflexivización y al ligado de un pronombre por un 
ficador. entre otras propiedades, que muestran objetivamente lo contralÍo. En 
ral, un pronombre reflexivo debe estar mandado-e por su antecedente, y lo 
sucede con un pronombre cuya referencia está determinada por, o ligada a, un 
tificador (véase el capítulo 8 para más detalles sobre este punto). Los contrastes 
(186) Y (187) indican claramente que el complemento directo ha de estar en una 
sic ión sintáctica más alta que el indirecto, es decir, una posición en la que las 
cioues de mando-c entre el pronombre y su antecedente quedan satisfechas. 

(186) a. 1 showed Mary to herself. 'Mostré a Mary a sí misma.' 
b. '1 showed herself to Mary. 

(187) a. 1 sen! every check; to itsi owner. 'Envié cada cheque a su dueño.' 
b. 1 sent his¡ paycheck to every worker¡, 'Envié su paga a cada trabajador: 

La buena formación de (l86a), (l87a) nos indica entonces que la estructura 
(185b) no puede ser la correcta en este caso. Necesitamos, por tanto, una configu
ración sintáctica que refleje las dos informaciones siguientes: 

A) Tiene que haber dos verbos en el análisis de las construcciones de doble obje
to, puesto que la asignación de caso de un V a un SD exige adyacencia; 

B) El SO debe aparecer en una posición configuracional más alta que el SP. 

Si adoptamos un análisis del SV en dos capas (la primera encabezada por V y 
la capa superior, por el núcleo causativo abstracto v) podemos analizar los ejem
plos anteriores sin violar el requisito de adyacencia en la asignación de caso, y ex
plicar además las asimetrías pertineutes. Este ANÁLISIS DEL SV EN CAPAS (ingl. VP
shell ana,lysis) fue propuesto por vez primera por Richard Larson (1988). Véanse 
también Larson (1990a) y las objeciones de J ackendoff (1990b). La estructura que 
propone Larson para el verbo give 'dar' es (188). Como puede verse, ambas con
diciones quedan satisfechas. 

(188) SI' 

~ 
John y' 

~ 
gave+v m SV 

, ~ 
a book V' 

~ 
h, to Peter 

El verbo se genera como núcleo V, tiene como especificador el tema (comple
mento directo) y como complemento, el destinatorio (complemento indirecto), 
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que recibe caso dativo de la preposición la '(l'. Al incorporarse al núcleo causati
vo Y, el verbo queda en posición adyacente al complemento directo, al ql'le pucde 
entonces marcar con caso acusativo. El análisis parece un tanto barroco, pero es 
similar al propuesto por Chomsky (1955) y, en el marco de la gramática catego
rial, por Bach (1979) y Dowty (1982), entre otros, que lo denominan envolvimien
to (ingl. wrapping). Nótese que en esta propuesta el tema aparece como especifi
cador del SV y queda como argumento «más externo» dentro de la primera capa 
del sintagma verbal (el SV propiamente dicho). 

El proceso de desplazamiento dativo es muy similar al que tiene lugar en las 
construcciones pasivas. El tema puede experimentar un proceso de destitución ar
gumental y aparecer como un adjunto de Y'. En paralelo, el caso del complemen
to indirecto queda absorbido, por lo que dicho SD tendrá que desplazarse y reci
bir caso acusativo del verbo en la posición de especificador de Sv. Este proceso 
da lugar a la estructura correspondiente a la construcción (b) de (182)-(184), es 
decir, la quc muestra un doble 

(189) Sv 

~, 
John A 

svgavej+v ~ 

Peterj v'~ 

Y' a book 

~ 
h

i hJ 

Esta estructura pennite explicar por qué en las variantes de las oraciones de 
(186) y (187) en las que el objeto indirecto se ha desplazado, se invierten los pa
trones de mando-e, y es el destinatorio (complemento indirecto) el que manda-c 
al tema (complemento directo): 

(190) a. 1 showed Mary herself. 'Mostré a Mary a sí misma.' 
b. '1 showed hersclf Mary. 

(191) a. 1gave every workerj his¡ paycheck. 'Di a cada trabajador su paga.' 
b. '1 gave Íls¡ owner every checki' 'Di cada cheque a su dueño.' 

La alternancia entre (188) Y (189) explica también por en inglés es 
pasivizar los complementos indirectos: 

(192) a. Peter was given a leuer. 'A Peter se le dio una carta.' 
b. Mary was sent flowers. 'A Mary se le enviaron flores.' 

Partiendo de una estructura como (189), donde el complemellto indirecto (el 
destinatorio) ha recibido caso estructural directamente del verbo, el efecto de la 
morfología pasiva será que se absorba el caso asignado a dicha posición, lo que 
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forzará el ascenso del complemento indirecto a la posición de sujeto para 
caso estructural nominativo 

En las lenguas románicas no existen construcciones de doble objeto como 
de (18Ib)-(l83b). La explicación de dicha asimetría reside, según Kayne 
en las diferencias que existen entre la preposición lO y la preposición u. En 
to asignaría caso estructural, por tanto ligado a la posición sintáctica, mientras 
en las lenguas románicas a asignaría caso inherente. Este caso no puede ni 
asignado posicionalmente por un verbo adyacente ni ser absorbido por la 
Otros autores, sin embargo, han defendido que el análisis de Larson basado en 
doble capa del SV es extensible al español y puede considerarse una propuesta 
adecuada para las estructuras ditransitivas del español (Demonte, 1994b, 1995; 
Branchadell, 1992; Romero, 1997). 

Se ha defendido también que el análisis basado en las dos capa~ del SV se puede 
aplicar a las construcciones con verbos trivalentes de transferencia o movimiento, 
que toman un segundo complemento de carácter locativo (Objetivo I Ubicación): 

(193) a. Marisa puso el bolso sobre la mesa. 
b. Encontré la escoba bajo el sof4. 

Recuérdese que el problema de la inadecuación analítica de una estructura ter
naria se aplica también a estos casos. De acuerdo con el nuevo análisis, la cons
trucción que se describiría en (193a) sería poner sobre. es decir, una construcción 
en la que el verbo forma una unidad sintáctica con el segundo complemento. La 
estructura de esta oración sería, aproximadamente, (194): 

(194) Sv 

~ 
Marisa v' 

~ 
puso+v SV 

I ~ 
el bolso V' 

~ 
h¡ sobre la mesa 

La preposición sobre es fuerte -frente a lo que sucedía en (188) con a- y asig
na caso oblicuo. En español existen algunas expresiones idiomáticas que ocupan 
el lugar de V' en esta configuración (poner sobre el tapete. poner sobre aviso). El 
disponer de un nudo V' nos permite insertarlas ya formadas en la configuración. 
Estas construcciones alternan a veces con otras en las que se da una relación par
te-todo entre el tema y el argumento Destinatorio J Ubicación. Cuando este argu
mento locativo se realiza como dativo, el objeto debe entenderse como una parte I 
integral de dicho argumento locativo; la reduplicación o doblado pronominal (me
diante le) es obligatoria (Demonte, 1995). 

I(195) a. Le puse el mantel a la mesa. , 
b. 'Le puse el vino a la mesa. 

Sujetos y 411 

En el caso de los verbos en que se afecta una parte de un todo, como golpear, 
besar, apuntar, etc., vemos que hay una alternancia ent.e la expresión del todo 
(Luis) como objeto y la parte como SP (en la cara), o de la parte como objeto (la 
cara de Luis). 

(196) a. Le golpeó a Luis en la cara. 
b. Golpeó la cara de Luis. 

Existen también en español algunos verbos trivalentes cuyo Beneficiario o 
Destinatario puede introducirse mediante a o para: 

(197) a. Mi madre le hizo un vestido de novia a María. 
b. Mi madre hizo un vestido de novia para María. 

Como se hace notar en Demonte (1995), estas oraciones no son enteramente 
equivalentes. Solo en el primer caso (donde el SP recibe caso dativo y está sujeto 
a reduplicación pronominal) entendemos -en contextos no forzados- que ha ha
bido un cambio en la posesión del tema (el vestido), es decir, que María es tam
bién el receptor o beneficiario de la posesión del objeto. Es cierto que ambas ora
ciones podrían continuarse con ...pero acabó entregándoselo a su prima Pepa. 
pero el que oye (197a) puede deducir con más legitimidad que María tiene (o tuvo 
alguna vez) ese vestido de novia. Esta situación muestra un nuevo paralelismo con 
ciertas construcciones del inglés, que alternan entre la variante de doble objeto 
(Petertaught Mary French 'Peter enseñó francés a María') y la de complemento 
indirecto preposicional (Peta taught French to Mary). Solo en el primer caso se 
infiere que María aprendió francés (Oehrle, 1975), es decir, que hubo transmisión 
efectiva del conocimiento en cuestión. Dado el paralelismo interpretativo con 
(197), puede sugerirse que en español la alternancia dativa se produce también, 
pero las variantes obtenidas son ligeramente diferentes de las correspondientes en 
inglés. Tenemos o bien una secuencia «V + SO (acusativo) + SP (oblicuo)>> o una 
secuencia «pronombre (dativo) + V + SD (acusativo) + SP (dativo»>. 

Resumamos. En la teoría sintáctica formal más reciente se entiende que el aná
lisis del SV en capas tiene algunas ventajas claras que van más allá del simple he
cho de evitar las ramificaciones ternarias. La capa verbal superior es más abstrac
ta, pero permite explicar razonablemente que dos SSDD reciban caso de un mismo 
V y que el orden lineal SD-SP se corresponda también con el orden de 
configuracional. También hemos visto que la propuesta de Larson sobre los obje-' 
tos dobles del inglés podría extenderse a otras lenguas, incluso a algunas en las que 
no parece existir la alternancia de dativo, con resultados intrigantes. 

6.10.2. Los verbos psicológicos 

Se denominan VERBOS PSICOLÓGICOS o VERBOS DE AFECClÓN PSlQUICA los verbos 
bivalentes que expresan reacciones, inclinaciones y actitudes psíquicas de los in
dividuos en relación con las personas o las cosas. Se reconoce generalmente que 
la etiqueta 'verbos psicológicos' es demasiado abarcadora. Ciertamente, son mu
chos los verbos que designan estados mentales que tienen alguna relevancia psi
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cológica (sin ir más lejos, creer, pensar, olvidar o saber) y que quedan fuera, sin 
embargo, del conjunto de predü;ados que abarca -por simple tradición- esta pe
culiar etiqueta, El término, menos usado, verbos de afección psíquica se ajusta 
más adecuadamente a su significado, 

La estructura temática de estos verbos presenta algunas particularidades inte
resantes, En primer Jugar, se diferencian de muchos otros verbos bivalentes en 
que no poseen la red temática [Agente, Tema], sino la red temática [Experimen_ 
tante, Tema] o [Experimentan te, Causa], donde el Experimentante es el partici
pante en el que tiene lugar el proceso o estado psicológico descrito por el verbo, 
es decir, el que lo experimenta, El otro argumento (Tema o Causa) designa aque
[[o que motiva, activa u ocasiona tal estado o proceso mental. Así, en Paquito 
aborrece las alcachofas, el SO Paquito constituye el Experimentante y las alca
chofas, el Tema, 

Pueden distinguirse dos clases de verbos psicológicos, en función del constitu_ 
yente en que se proyecte el Experimentante: 

A) Se proyecta como sujeto: amar; aborrecer, temer. detestar, adorar, despreciar, 
etcétera, 

(198) a, María ama a Luis, 
b, Los lugareños temen la tempestad, 
e, Desprecian todos sus esfuerzos, 

B) Se proyecta como complemento indirecto, es decir, como dativo: preocupar; 
molestar; gustar; divertir, etcétera, 

(199) a, A María le molestan los ruidos, 

b, Los ruidos le molestan a María. 


(200) a, A tus padres les preocupa tu actitud, 
b, A mí me gusta el cine. 
c, Tus bromas no me divierten, 

El argumento interno de los verbos de esta segunda clase (el Tema I Causa) es 
el sujeto, es decir, el elemento que concuerda con el verbo, No hay, sin embargo, 
un Agente, puesto que el que experimenta todas esas sensaciones y sentimientos 
no realiza acciones por el hecho de sentirlas, Los Experimentantes están, por tan
to, más cerca de los Pacientes que de los Agentes, Belletti y Rízzi (1988) hacen 
notar quc este hecho acerca en parte estos verbos a las estructuras inacusativas, 
Obsérvese que una persona aburrida puede ser, desde luego, una persona 'que ha 
sido aburrida' (estructura transitiva), pero es más probablemente 'una persona que 
se ha aburrido', Este tipo de contrastes interpretativos es característico de los par
ticipios de los verbos que oscilan entre la interpretación pasiva y la inacusativa, 
Sin embargo, las estruetufils inacusativas tienen un único argumento interno, mien
tras que el argumento interno de estas otras estructuras con verbos psicológicos, 
según Belletti y Rízzi (1988), es el Tema, no el Experimentante, Estos autores pro
ponen que la subclase (B) de verbos psicológicos se asocia con una estructura sub
yacente como la siguiente, correspondiente a (199): 
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(201) SV 

~ 
V' SP 

~6 
V SO a María 

16 
molestan los ruídos 

Este análisis no explica por qué sólo a veces se forman participios con el Ex
perimentante (un profesor preocupado; *una persona gustada), ya que, pese a no 
ser el argumt!nto más interno del verbo, sigue estando dentro del dominio del SV 
y queda por tanto regido por el verbo en la posición más baja, En efecto, V es el 
núcleo léxico que manda-m (§ 3,3.4) al SP, sin que exista una barrera de constitu
yente que se interponga entre ellos. Explica, en cambio, que, aun sin ser el suje
to, la posición prominente de a María le permite controlar el posible PRO que 
aparezca dentro de un argumento interno oracional (como en A María le molesta 
PRO conducir de noche), Al ser el Experimentante el argumento más prominen
te, debería ser el constituyente que se desplazara a la posición de especificador de 
SFlex, que es a su vez la posición sintáctica más prominente, de acuerdo con la 
hipótesis de alineamiento universal de los papeles temáticos (§ 5.4.3). Oe hecho, 
esto es lo que sucede con los verbos de la primera e1ase (A), donde el experimen
tante aparece como sujeto, Sin embargo, en los verbos de la segunda clase eB) el 
argumento experimentante está marcado con caso inherente (dativo), por lo que le 
resultará imposible desplazarse a una posición donde se asigna caso estructural 
nominativo, como la de sujeto, Será, por tanto, el argumento más intemo el que se 
desplace a dicha posición, dando lugar a un paralelismo evidente con los verbos 
inacusativos, cuyo argumentO interno se desplaza también a la posición de sujeto, 

(202) SFlex 

~ 
SO Flex' 

I I 
los ruidos SV 

.~ 

V' SP 

A6 
V h. a María 

molestan 

Siguiendo la lógica de este análisis, la aparición del argumento dativo en posi
ción preverbal (A María le molestan los ruidos) mostraría que en este caso el SP se 
habría movido a una proyección superior, como elemento topiealizado, Recuerde a 
este respecto el análisis de A Juan le parece que", y otras construcciones similares 
que sugeríamos en el § 6,8, Para algunos autores (Masullo, 1993; Fernández Soria
no, 1 999b ), estos SSPP antepuestos deben considerarse sujetos idiosincrásicos pa
ralelos a los casos del islandés vistos en el § 6,7,2, Nótese que la aparición del pro
nombre débil o e1ítico dativo (le) es opcional cuando el tema aparece en posición 
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preverbal (203a), pero es obligatolío cuando el experimentante es el constituyen. 
te preverbal (203c), que contrasta con la variante agramatical (203b): 

(203) a. Los ruidos (le) molestan a María. 
b.•A María molestan los ruidos. 
c. A María le molestan los ruidos. 

Este hecho se ha aducido alguna vez como prueba de que A María concuerda 
en cierta forma en esta oración con el constituyente verbal (le-molestan). Otros 
autores hacen notar que esta concordancia se da también con predicados no psi. 
cológicos, corno en A María '(le) dieron un regalo, es decir, con predicados para 
los que no se asume la estructura de constituyentes descrita. 

6.11. Las construcciones con se 

6.11.1. Usos paradigmáticos y no paradigmáticos 

Uno de los temas que ha producido mayor debate en la tradición gramatical espa
ñola, tanto descriptiva como teórica, es el de los usos o valores de SE. En la gramá· 
tica tradicional se han realizado diversos inventarios de sus distintos valores y pro
porcionado ciertos criterios para poder separar unos de otros (pueden verse buenos 
resúmenes de estos usos en Gómez Tonego, 1992 y en Tollis. 1978). La gramática 
teórica pretende, por el contrario. responder a preguntas corno las siguientes: 

A) se un pronombre o es más bien la manifestación de ciertas propiedades 
gramaticales del verbo? 

B) ¿Es posible una teoría unificada de dicha partícula? 
C) ¿Cómo se conecta la estructura de las distintas construcciones en que apa

rece se con otras cuya explicación ya conocemos, como las pasivas, cons
trucciones inacusativas, etc., con las que hay conexiones obvias? 

En Mendikoetxea (l999a) y Sánchez López (2002) encontrará usted un panora
ma detallado de estas cuestiones. La presentación que haremos a continuación ha 
de estar necesariamente simplifIcada, puesto que es muy elevado el número de ra
mificaciones a las que da lugar un asunto tan intrincado. Intentaremos, sin embar
go, poner de manifiesto las conexiones que existen entre estas construcciones y las 
estructuras gramaticales presentadas en los apartados anteriores. Seguramente co· 
noce usted los siguientes tipos o «valores» de se. Estas son algunas de las deno
minaciones más frecuentes, pero no las únicas: 

• se reflexivo: Luis se odia. 
• se recíproco: Luis y Pepe se odian. 
• se impersonal: Se trabaja poco en esta oficina. 
• se pasivo reflejo: Se encontraron los tesoros. 
• se medio: Se tambaleó el edificio. 
• se aspectual o expletivo: María se comió un bocadillo de queso. 

Sujetos y objetos 

Lo primero que debe observarse es que el morfema se no es categorial mente 
uniforme en todos estos «usos». Cabe distinguir dos clases principales desde este 
punto de vista: el SE PARADIGMÁTICO o pronominal (seguimos aquí la terminología 
de Suñer, 1973 y Otero, 2002) alterna con otros pronombres, por lo que se presen
ta rasgos de tercera persona que cOllcuerdan con el verbo, y alterna con pronom
bres átonos (o morfemas pronominales) que corresponden a las demás personas. Es 
lo que sucede en los usos reflexivos y recíprocos (Me lavo, Te lavas, Se lava), en 
el se aspectual (Me lo comí entero, Te lo comiste entero, Se lo comió entero), y tam
bién en el se medio (Me hundí, Te hundiste, El barco se hundió). En cambio, el se 
de las construcciones impersonales o pasivas es un SE NO PARADIGMÁTICO, no pro
nominal o -más exactamente- característico de la «no persona», en tanto que no 
hay variación o alternancia posible en la especificación del rasgo de persona que 
manifiesta: se exige obligatoriamente la especificación de tercera persona en las 
construcciones impersonales (Se vive bien aquí, 'Me vivo bien aquf, 'Te vives bien 
aquí) y en las pasivas reflejas (Se vende piso, Se venden casas, etc.). Como la for
ma se no muestra rasgos de número, no es evidente que estas oraciones pongan de 
manífiesto la concordancia en singular o plural del verbo con la forma se. 

En la tradición gramatical se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones que 
se es un elemento <<Íntransitivizador». Una reinterpretación moderna de esta idea 
vendría a decir que este morfema se comporta corno un operador que reduce la va
lencia del verbo con el que se combina (Keenan, 1989). En los términos de la gra
mática generativa esto equivale a decir que se es una marca que nos indica que uno 
de los argumentos del verbo se expresa tácitamente, queda implícito, o también 
que se ha producido un proceso de absorción de la marca C o de la marca e. De 
hecho, las invesligaciones sobre esta partícula en el marco generativista se 
orientan exactamente en esas direcciones. Corno veremos a continuación. las 
panicularidades asociadas a cada una de las distintas construcciones con se im
pide hasta cierto punto hacer una generalización excesivamente fuerte que abar
que todas ellas. 

6.11.2. Se reflexivo, impersonal y pasivo 

6.11.2.1. El se reflexivo y recíproco 

En las CONSTRUCCIONES REFLEXIVAS YREC!PROCAS o de SE REFLEXIVO I RECÍPROCO 

el sujeto agente coincide necesariamente con el Terna o Paciente, por lo que hay 
identidad de referencia entre sujeto y complemento directo. Sabernos que la ora
ción Pepe se lava equivale aproximadamente a 'Pepe lava a Pepe'. Pero nótese 
que si dijéramos Pepe lava a Pepe entenderíamos que se habla de dos personas di
ferentes que se llaman Pepe. Corno no desearnos obtener esta interpretación, usa
mos un pronombre cuya denominación de 'reflexivo' resulta obvia, ya que el 
Agente es también el objeto involucrado o afectado. es decir. el elemento que rea
liza la acción sobre sí mismo. También es posible la identidad del sujeto con el 
complemento indirecto (Pepe se prometió fa sí mismo] no beber más). En las 
construcciones recíprocas entendernos que los miembros de la entidad plural de
notada por el sujeto llevan a cabo la acción descrita por el verbo de forma mutua. 
En la lectura recíproca de Juan y Pepe se odian, entendernos que Juan y Pepe se 
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odian el uno al otro. Esta oración admite también, obviamente, una lectura refle
xiva: 'Juan y Pcdro se odian a sí mismos'. 

6.11.2.2. El se impersonal 

En las CONSTRUCCIONES DE SE IMPERSONAL, donde el se es no paradigmático, no 
hay un sujdo explícito. En algunas descripciones escolares se dice simplemente 
que en estas oraciones no hay sujeto, pero tal interpretación asimila indebidamen
te oraciones como Se trabaja poco en esta oficina y Llueve poco en Murcia. Es 
claro que en la segunda no predicamos la acción de llover de nada ni nadie, mien
tras que en la primera no queremos decir que nadie trabaje poco en esa oficina, 
sino más bien que «la gente en general» trabaja poco en ella. Así pues, estas ora
ciones con se impersonal contienen un SUJETO IMPLlclTO o TÁCITO, pero diferente 
del que aparece en las construcciones impersonales existenciales o de verbos me
teorológicos. La diferencia con estas reside en varios rasgos: 

A) El sujeto tácito de las oraciones impersonales con se posee carácter argu
mental y contenido semántico. No ohstante, es Ílwalmente un miembro de 

la categoría pro. 
B) Está restringido a una interpretación inespecífica o indeterminada. 
C) Está restringido a las personas. 

La restricción (B) nos indica que cuando decimos Se víve bien en este pats no 
entendemos que estamos haciendo referencia a una persona en concreto, sino que 
nos referimos a los habitantes de este país en general. Esta referencia inespecífi
ca sigue estando presente incluso cuando esas oracioues se dirigen a un destinata
rio concreto (¿Qué tal se está esta mañana, don Anselmo?; ¡Qué bien se está ahí 
tumbado!). De igual forma, la oración Se vio al crimínal salir corriendo expresa 
el hecho de que alguien lo vio, pero no hace referencia a un testigo concreto. La 
restricción (C) pone de manifiesto que no se dice Se crece bien en este jardín si 
uno desea referirse a las plantas, o Se llega al hotel desde la playa para indicar que 
lo que llega es el sol cada amanecer. Tampoco podemos decir Se ladra demasia
do aquí para indicar yue un pelTo del vecindario lo hace, pero si tratamos a las per
sonas como perros (no a los perros como personas), la oración pasa a estar bien 

construida. 
Intentemos ahora recoger estas observaciones bajo un análisis tcórico. Si acep

tamos que los sujetos tácitos de las construcciones impersonales son la realización 
de una vacía pronominal (pro), la propuesta más razonable para dar cuen
ta de la~ restricciones que acabamos de mencionar sería suponer que las construc
ciones de se impersonal tienen como sujeto un pro que posee los rasgos [animado] 
y [no específicol, en línea con lo sugerido por Otero (1986). Por tanto, se absorbe 
el rasgo [referencial I específico] de persona y número de la flexión, de modo que 
la concordancia obligatoria en tercera persona puede verse como concordancia con 
un pro INDETERMINADO o genérico, llamado generalmente ARBITRARIO en la biblio

grafía (pros.... o prrrrt'): 

(204) proarb¡ {sv se, vive bien aquí] 
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Obsérvese que este pro·rb es argumental. Si tuviéramos procxpl en su lugar, se di
ría 'Se llueve o 'Se truena. No debe olvidarse, además, que se es un pronombre pro
clítico, y por tanto no ocupa la posición correspondiente al argumento externo, fren
te a pro. De hecho, sabemos que la negación precede a se (No se vive bien aquí 
frente a • Se no vive bien aqUl). Por el contrario, el pronombre francés 0/1 (proceden
te dellat. homillem) ocupa, como es de esperar, la posición que corresponde al ar
gumento externo, en lo que coincide con el pronombre español uno. 

¿Qué quiere decir exactamente la restricción (B)? Se reconocen generalmente 
dos interpretaciones posibles de las construcciones impersonales y pasivas con se: 
en la llamada INTERPRETACIÓN GENÉRICA o CUASI-UNtvERSAL, el predicado se aplica 
de forma universal o arbitraria a los miembros de un grupo, como en Se come bien 
en este restaurante. La interpretación denominada EXISTENCIAL requiere la aplica
ción del predicado a cierto individuo o individuos en concreto y es más propia de 
las pasivas reflejas, pero no imposible en las impersonales. Observe que el sujeto pa
ciente de Ayer se descubrió un cadáver es un cadáver (por tanto, la oración es pasi
va refleja), pero el hecho de que en el español de América se admita la interpreta
ción de objeto directo (Se lo descubrió) permite interpretar la oración --en esa 
variedad especítica- como impersonal. 

Cinque (1988) observa que los predicados transitivos e inergativos admiten tan
to la lectura genérica como la existencial, a diferencia de los in acusativos. En 
efecto, se obtiene la interpretación genérica en Normalmente se llevan la recau
dación o en Cuando se encierra al acusado, y la existencial en Ayer se llevaron 
la recaudación o en Se encerró al acusado. Los verbos inacusativos solo admiti
rían la primera (En combate no siempre se muere con dignidad frente a 'En com
bate se murió con dignidad). Sin embargo, esta generalización no parece ser com
pletamente adecuada, ya que la disponibilidad de estas lecturas depende más de la 
presencia de inductores concretos de genericidad, como el tiempo presente, cier
tos adverbios (nonnalmente) y otros elementos análogos (véase sobre este punto 
Hernanz, 1994; De Miguel, 1992). Ciertamente, no se dice 'Se creció más el año 
pasado, y sí, en cambio, Se crece más cuando se come bien. 

En general, proarb (genérico) resulta compatible solo con las especificaciones 
no puntuales e imperfectivas de tiempo o aspecto: Hace unos años se trabajaba 
mejor, •Hace unos años se trabajó mejor. Los verbos inacusativos describen en su 
mayor parte logros, por lo que suelen resultar incompatibles con dichos valores 
temporales o aspectuales. Otro factor que limita su distribución es la naturaleza 
genérica del sujeto. Ciertamente, se rechazan oraciones como 'Se creció más el 
año pasado o 'Se nace mucho en África, pero tampoco resulta natural decir ??l..a 
gente creció más el año pasado o 'ú¡ gente nace mucho en África. Este factor es 
independiente de la gramática de se, como se ve. Mucho, más y los demás adver
bios de gradación establecen en estos casos comparaciones entre los grados en los 
que un determinado proceso se aplica a uno o varios individuos. Este tipo de com
paración específica de grados resulta incompatible COn un sujeto genérico. 

6.11.2.3. El se pasivo reflejo 

Las construcciones PASIVAS REFLEJAS o de SE PASIVO REFLEJO se caracterizan for
malmente por tener como sujeto gramatical el objeto nocional o temático con el 
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que concuerdan. Los sujetos pacientes de las pasivas reflejas coinciden Con los 
SSDD que el verbo puede regir directamente (sin que medie una preposición). 
Considerc estos contrastes: 

(20S) a. Se encontraron los trabajadores. 
b. Se encontraron los libros. 

(205a) es una oración media, por lo se encontraron una de las reali
zaciones del verbo pronominal encontrarse ('Los trabajadores coin.:idieron, se 
reunieron'). También puede ser recíproca ('Los trabajadores se encontraron unos 
a otros'), pero no es pasiva. No significa, por tanto, 'Los trabajadores fueron en
contrados'. Este sentido pasivo es el que reconocemos, en cambio, en (205b). No 
podemos concluir simplemente que el rasgo [± humano] sea suficiente para expli
car este contraste, puesto que las oraciones Se buscan trabajadores especializados 
o Se contrataron ilegalmente varios inmigrantes, son gramaticales en la interpre
tación pasiva refleja. Observe además, en esta misma línea, que no podemos de
cir • Encontraron los trabajadores en la interpretación de complemento directo 
(deberemos decir Encontraron a los trabajadores), pero sí Encontraron los libros. 
En cambio, Buscaba trabajadores especializados o Contrataron ilegalmente a va
rios inmigrantes resultan gramaticales. A partir de todos estos contrastes podemos 
establecer la siguiente generalización: 

(206) Pueden ser sujetos pacientes de las pasivas reflejas los mismos SSDD que 
el verbo puede regir directamente (esto es, sin necesidad de preposición) en 
las oraciones activas correspondientes. 

Apoya esta idea el hecho de que en la lengua del siglo XVII, en la que no era 
siempre necesaria la presencia de la preposición a ante el complemento directo 
definido de persona (se podía decir Encontré mi amigo), también era posible ob
tener la interpretación pasiva en Los amigos se encontraron, frente a lo que suce
de en el español contemporáneo. 

Intentemos ahora extender a las reflejas el análisis de las pasivas perifrás
ticas que se suele defender en el modelo de principios y parámetros (§ 6.7). Desde 
este punto de vista, podemos analizar el contraste de (205) como el resultado de las 
propiedades de absorción del se pasivo reflejo. En las construcciones de pasiva refle
ja, se absorbe el caso acusativo del objeto y el papel temático de la posición de suje
to, es decir, realiza un cometido semejante al del participio en las pasivas no reflejas. 
De ahí que los libros en (205b) sea el sujeto paciente. Los argumentos que el verbo 
no puede regir, como los trabajadores en (205a), no pueden ser tampoco sujetos pa
cientes de estas oraciones (no podemos decir, por tanto, 'Se encontraron a los traba
jadores). ¿Qué ocurre con el papel temático de Agente? Como se sabe, el Agente pue
de aparecer como un SP adjunto encabezado por la preposición por, o bien permanecer 
implícito. Cuando queda tácito, mantiene la capacidad de controlar el sujeto de una 
cláusula de finalidad o combinarse con un adverbio agentivo: 

(207) a. Se firmó la paz por los embajadores. (Gili Gaya, 1943) 
b. Se acordonó la zona para capturar al asesino. 
c. Se suspendieron los debates deliberadamente. 

Existe acuerdo general en que las pasivas con complemento agente expre
so son forzadas o propias del lenguaje oficial o del adnúnístrativo. Observe que son 
muy frecuentes en dicha construcción complementos como ...por el gobierno, ...por 
el tribunal, ...por la autoridad competente, ...por el ministerio fiscal. y otros seme
jantes. Para muchos, cl ejemplo (207a) de Gili Gaya es marcadamente forzado, y pa
saría a ser agramatical (para todos) si tuviéramos un nombre propio en esa posición: 
'Se bebieron unas copas por Pepe. BelIeui (1982a) propone, basándose en la incom
patibilidad de las pasivas retlejas del italiano con un SP encabezado por por, que se 
absorbe el caso acusativo y recibe el papel temático de Agente. Así pues, este último 
no podría asignarse a través de la preposición por, ya que ello acarrearía una viola
ción del criterio temático. Este análisis, sin embargo, no es completamente aplicable 
al español, en el que -<:omo acabamos de ver- sí es posible la aparición de dicho SP 
en ciertas construcciones de pasiva refleja: cuando el complemento agente no es es
pecífico o se trata de un participante normalmente asociado con el evento, pero cuya 
referencia concreta no hace falta identificar, tal como sucede en (207). 

Existen relaciones estrechas entre las pasivas reflejas y las impersonales con se: 

A) La primera conexión radica en el hecho de que los complementos agentes expre
sos de las pasivas reflejas son más aceptables cuanto más claramente expresan un 
contenido inespecífico, es decir, cuanto más cercanos están al proarn de las imper
sonales. El sujeto de las impersonales con se posee este valor, como hemos visto 
en el subapartado anterior. La oración Se envió una carta de protesta (pasiva re
fleja) no contiene el Agente, pero sabemos que significa aproximadamente 'Al
guien no determinado envió una carta de protesta' . Es cierto que podemos hacer 
má.~ específico ese complemento -casi siempre en la formal-, pero aun en 
esos casos se sigue haciendo referencia a grupos o clases de individuos. 

B) En principio sería de esperar que las condiciones estructurales de las pasivas re
flejas fueran distintas de las correspondientes a las impersonales. Lo son, en 
efecto, en muchos casos. Así, sabemos que (208a) es pasiva refleja (no es posi
ble 'Se lo intentó, porque la oración de infinitivo es sujeto paciente): 

(208) a. Se intentó hablar con él. 
b. Se busca a los asesinos. 

Por el contrario, (208b) es una oración impersonal, puesto que a los asesinos 
es el complemento directo. Aun así, la línea divisoda entre estas dos estructuras 
no es tan fina cuando el argumento interno no es definido y/o humano. Encontra
mos en esos casos alternancias como las siguientes: 

(209) a. Se les dio toda clase de facilidades. 
b. Se les dieron tnda clase de facilidades. 

(210) a. Se busca secretarias con experiencia. 
b. Se buscan secretarias con experiencia. 

A esto se añade el hecho de que el español europeo -no el americano- suele re
chazar las impersonales con se siempre que se cumolen las condiciones estructura
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les apropiadas para que se obtenga una pasiva refleja, de modo· qlle ese Gu/ornóvil se 
interpreta como el sujeto paciente de la oración Cuando se estaciona ese automóvil. 
En muchas variedades del español de América alterna en estos casos la pasiva refle
ja (Cuando se estaciona) con la impersonal (Cuando se lo estaciona). De hecho, se 
prefiere esta última opción, es decir, la impersonal con objeto directo de cosa, que 
es rara en España. Como vimos alTiba, los complementos definidos de persona se 
rechazan en las impersonales, de modo que no es probable que la oración Se la ne
cesita se refiera en España a un objeto material (pongamos por caso, una lavadora), 
mientras que en América resulta mucho más natural esa interprelación. 

Tenemos, por tanto, dos estructuras sumamente próximas en su significado, y 
en ciertos casos -como vemos- también en sus condiciones estructurales. Resul
ta, por tanto, controvertida la cuestión de si estas construcciones ejemplifican o no 
dos tipos diferentes (impersonal la primera variante, pasiva refleja la segunda va
riante concordada) o son variantes de una única estructura impersonal en la que el 
objeto directo puede concordar con el verbo, como ha defendido Otero (1972, 
1973, 1976). También sería posible interpretar sintácticamente esta similitud en 
función del desdoblamiento del SV descrito en el § 6.9.3. Podría entenderse, en 
este sentido, que en ambos casos se es la manifestación del núcleo agentivo / cau
sativo v del Sv (la segunda capa del SV que presentamos arriba). De esto se dedu
ce que el se sea no paradigmático o no pronominal y posea la capacidad de absor
ber la marca temática del agente (en las construcciones pasivo reflejas) o de 
imponer ciertos requisitos semánticos sobre su sujeto (en las impersonales). 

Resumamos. Recuérdese que la sintaxis del participio en las oraciones pasivas 
era responsable de la distribución de rasgos que se esquematiza en (21 1): 

(211) [-e] .... v .... [-c¡ 

Hemos comprobado que al se pasivo le cOlTesponde la misma función. El se 
impersonal es algo más complejo, pcro mantiene la parte «-t [-C¡» de este esque
ma en algunos dialectos, aunque no en otros, como hemos visto. También mantie
ne la parte «[-e] ...." (reeuérde$e que el si.gno «-» no significa que se pierde un pa
pel temático, sino que se absorbe). El pro·mque ocupa el lugar del argumento 
externo recibe una interpretación similar al que corresponde a las pasivas de par
ticipio sin agente, lo que confirma la cercanía de las dos estructuras. 

6.11.3. E/se medio ye/se aspectua/ 

6.11.3.1. El se medio 

El sujeto de las oraciones con SE MEDIO designa la entidad que es afectada por el pre
,licado o experimenta el proceso expresado por él con la participación necesaria de 
un agente cxtemo que lo active. El se de las construcciones medias es un se paradig
mático, caracteristíco por tanto de la tercera persona. Las construcciones medias 
constituyen un conjunto heterogéneo de esquemas que cabe dividir en dos grupos: 

A) CONSTRUCCIONES ANTICAUSATlVAS. Ciertos verbos de cambio (hundir, quemar, 
mojar, secar, mover, etc.) permiten dos variantes, una transitiva y otra con se. 

Sujetos y objetos 

(212) a. El torpedo hundió el barco. 
b. El barco se hundió. 

(213) a. El fuego quemó los árboles. 
b. Los árboles se quemaron. 

(214) a. El viento movía la hélice. 
b. La hélice se movía, 

En la variante transitiva, el expresa la causa del evento en cuestión. De 
ahí que la variante con se se llame a menudo ANTICAUSATIVA (Moreno Cabrera, 
1984), ya que no expresa la causa. Puede, no obstante, aparecer como adjunto, 
como en La hélice se movió con el viento o El barco se hundió a causa dellOrpe
do. En la construccíón anticausativa el objeto afectado se promociona a la posi
ción de sujeto, lo que acerca considerablemente estas construcciones medias a las 
estructuras inacusativas. 

Muchos de los llamados VERBOS DE AFECCiÓN PSíQUICA o VERBOS PSICOLÓGI

COS (entristecer; molestar, alegrar; preocupar; escandalizar; etc.: § 6,10.2) son 
también VERBOS DE CAMBIO. El hecho de que este cambio no sea físico, sino 
emocional. no afecta a los aspectos fundamentales de su comportamiento sin
táctico. Estos verbos presentan también alternancia entre una variante transitiva 
y otra anticausativa: 

(2J 5) a. La muerte de su madre entristeció a Juan. 
b. Juan se entristeció. 

(216) a. Tus observaciones preocuparon a María. 
b. María se preocupó. 

Obsérvese que el argumento afectado por el cambio en estos verbos es un Ex
perimentante. Se asocia, por tanto, con un participante que ex.perimenta el proceso 
o el cambio psicológico en cuestión. En la variante anticausativa, el Experimentan
te se PROMOCIONA a la posición de sujeto, mientras que la causa no se expresa. 

B) Construcciones formadas con VERBOS PRONOMINALES. Aunque este télmino se 
utiliza a menudo para designar todos los verbos del grupo (A), como elllríste
cerse o preocuparse, además de los de este grupo, lo usaremos aquí en un sen~ 
tido algo más estricto. Esta clase de verbos se puede subdividir en dos: 

i) Verbos que requieren obligatoriamente la presencia de se. Se suelen llamar 
VERBOS REFLEXIVOS INTRlNSECOS o INHERENTES (desgañitarse, ensañarse, suici
darse, arrepentirse (de), etc). Al ser intrínsecamente pronominales, carecen de 
una vaJiante sin se y no dan lugar a la alternancia transitiva / anticausativa. No 
es posible, por tanto, «desgañitar a una persona» ni «arrepentir/a» de algo. Mu
chos verbos de este grupo tienen como sujeto un Experimentante (Pepe se arre
pintió). Es lógico que no admitan complementos que dupliquen al clítico (Se 
le arrepintió a él, 'Se suicidó a sí mismo), puest~ que poseen un solo argumen
to. Es esperable también, por tanto, que los verbos reflexivos intrínsecos se asi
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milen a Jos INACUSATIVOS: una persona arrepentida. aborregada, acurrucada. 
empecinada, ensimismada, adormilada. Sin embargo. algunos no pertenecen 
tan claramente a ese grupo: 'una persona desgañitada. 'suicidada, •antojada. 
Los verbos de este último sub grupo, más reducido, de retlexivos intrínsecos se 
pueden considerar, por tanto, INERGATlVOS: la marca retlexiva se de desgañitar
se afecta a la conjugación de este verbo, pero no interviene en el hecho de que 
desgañitarse designe una acción, como en gritar o respirar. También es agen
tivo suicidarse. que puede incluirse en el mismo grupo (de hecho, sui era un 
morfema retlexivo en el verbo latíno del que se deriva). 

ii) Verbos REFLEXIVOS PROPIOS o EXTRINSECOS. En la tradición gramatical se asi
milan a los verbos anticausativos descritos arriba. En la actualidad se usa este 
término más restrictivamente para aludir a los verbos transitívos que se in
transitivizan al tomar se, como en olvidar(se), decidir(se), y al hacerlo se 
convierten en verbos preposicionales o de complemento de régimen: 

(217) a. Pepe olvidó venir. 
b. Pepe se olvidó de venir. 

(218) a. El abuelo decidió quedarse. 
b. El abuelo se decidió a quedarse. 

Se ha denominado a estas construcciones ANTIPASIVAS (Masullo, 1992b), en 
tanto que se parece absorber el caso acusativo y forzar que el argumento interno 
reciba caso de una preposición. Como se ve, estos no son verbos de cambio de es
tado, sino verbos que alternan las estructuras transitivas con las intransitivas man
teniendo en ambas el mismo papel temático del argumento externo. 

6.11.3.2. El se aspectual 

El denominado SE ASPECTUAL o EXPLETIVO (capítulo 5, A5) es un se opcional que 
puede aparecer con los verbos inergativos y transitivos: 

(219) a. (Se) durmió. 
b. (Se) comió la manzana. 

La aparición de se parece, en principio, redundante y su ausencia no produce 
oraciones agramaticales. De hecho, este se sólo parece ser necesario con verbos 
como saltarse (saltarse un semáforo), ganarse (ganarse la vida) y algunos otros 
cercanos a esta, puesto que solo en esos casos se obtienen diferencias claras de 
significación en su ausencia. Sin embargo, tras esta opcionalidad aparente se es
conden características aspectuales bien definidas. Se ha observado en varias oca
siones que este se impone ciertos requisitos aspectuales del predicado con el que 
se combina, de ahí que caracterizarlo como SE ASPECfUAL nos parezca más apro
piado que denominarlo SE EXPLETIVO, DATIVO ESPURIO o DATIVO SUPERFLUO, térmi
nos más comunes en la gramática tradicional, pero que no aportan información so
bre su naturaleza gramatical. 

Sujetos y 423 

Cuando en la variante con se aparece un complemento directo, este debe ser 
cuantificado () definido (no se admiten SSDD sin determinante). Compare a este 
respeclo (220) y (221) con (222): 

(220) a. Se comió [las I dos} manzanas. 
b. 'Se comió manzanas. 

(221) a. Se vio varias películas. 
b. 'Se vio películas. 

(222) a. Comió manzanas. 
b. Vio películas. 

El se aspectual impone también el requisito de que el predicado con el que se 
combina sea télico o delimitado. De ahí que no se admitan SSPP encabezados por 
durante. Contrastan, por tanto, Se bebió la cerveza en un minuto y 'Se bebió la cer
veza durante un minuto. Además, el argumento interno de estos verbos suele ser 
TEMA INCREMENTAL (capítulo 5, A2), es decir, un elemento nominal que designa una 
entidad que se consume o surge dando forma al desarrollo del evento, por lo que en 
cierto sentido mide su desarrollo. Se analizan otras propiedades suyas en Sanz 
(2000), Sanz y Laka (2002) y en otros títulos que se citan en estos trabajos. 

El apresurado resumen de las páginas anteriores no hace justicia a la complejidad 
objetiva que la forma se manifiesta en la gramática española, pero nuestro interés al 
hacerlo no iba más allá de mostrar que esta partícula posee numerosas peculiarida
des que pueden relacionarse con la teoría argumental, la teoría temática y la del as
pecto léxico. Es patente la incidencia de se en estos dominios, por lo que las cons
trucciones en que aparece pueden relacionarse con los mecanismos sintácticos y las 
propiedades semánticas asociadas a la pasividad y la inacusatividad, además de a la 
genericidad, como hemos visto. Aunque la teoría unificadora de los distintos se toda
vía no existe, parece claro que deberá articularse combinando de forma adecuada y 
suficientemente restrictiva los ingredientes que proporcionan esas informaciones. No 
hay duda de que los numerosos factores sintácticos, léxicos y también dialectales que 
entran en juego han retra~ado, su gestación. 

6.12. Las cláusulas reducidas 

6.12.1. La predicación secundaria 

La teoría de la predicación generalizada predice que el criterio semántico de pre
dicación puede ser satisfecho no solo por constituyentes de categoría verbal, sino 
también por otros predicados que precisen ser saturados, ya sean de categoría ad
jetival o nominal. Las construcciones de predicación secundaria ejemplifican la 
necesidad de generalizar el concepto de predicación. En estas construeciones, lla
madas tradicionalmente CONSTRUCCIONES DE COMPLEMENTO PREDICATIVO, tenemos 
un predicado principal y un segundo elemento que se predica de alguno de los par
ticipantes en el evento: 
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(223) a. Luis considera a María la candidata ideal. 
h. Cree a Pedro inteligente. 
c. El juez declaró el matrimonio nulo. 
d. Vi a Lola hailando hasta el anochecer. 
e. Desde hace unos días tengo el coche sin el retrovisor. 

(224) a. Comen crudo el pescado. 
b. Luis llegó del gimnasio completamente agotado. 
c. Me gusta el arroz con menos curry. 
d. Marín dejó su trabajo insatisfecha. 

Corno puede vcrse, en estos ejemplos tencmos, además del verbo (considera. 
cree. declaró. etc.), otro elemento predicativo que puede pertenecer a categorías di
versas: SD (la candidata ideal), SA (inteligente, crudo), SV (bailando hasta el 
anochecer). SP (con menos curry). Los del grupo de (223) se diferencian de los del 
grupo de (224) en que el verbo no parece tener el mismo significado que cuando 
aparece sin este elemento predicativo. Así, mientras que de (224a) podernos dedu
cir 'comen el pescado', de (223b) no podemos deducir 'cree a Pedro'. Más aún, el 
que considera a Pedro una mala persona, no solo no 'considera a Pedro' (esto es, 
'lo estima', 'lo aprecia'), sino más bien todo lo contrario. Así pues, da la impresión 
de que el complcmento de creer y considerar es formalmente un SD, pero se inter
preta proposicionalmente, ya que lo que aquí crcemos o consideramos no son indi
viduos, sino estados de cosas. Esta situación peculiar de los predicados de (223) se 
repite en los de 

(225) a. No lo juzgo conveniente. 
b. Prefiero abierta la ventana. 

Como sucedía antes, de (225a) no podemos deducir 'no lo juzgo'. Esta oración 
significa aproximadamente 'no juzgo que sea conveniente', pero en ella no apare
ce la conjunción que ni ningún otro signo de que estemos ante una unidad propo
sicional. La pregunta que se plantea es, por tanto, la siguiente: ¿Qué quiere decir 
exactamente que un SD es el objeto o complemento directo de un verbo sin ex
presar el significado que corresponde al objeto directo de ese verbo? Es obviu que 
estamos ante una nueva paradoja. La solución tradicional venía a ser, en realidad, 
una reformulación de la paradoja: se decía que algunos complementos predicati
vos, como los de (223), son obligatorios, y por tanto no puede prescindirse dc 
ellos sin alterar el significado del predicado principal. Otros, en cambio, como los 
de (224), son uptativos. Como se ve, este análisis no constituye una solución del 
problema, sino otra forma de plantear la cuestión misma que queremos solucio
nar. Observe que la paradoja que representa (225b) es análoga: si uso esta oración, 
no estoy prefiriendo ninguna ventana, sino más bien un estado de cosas relaciona
das con la ventana, concretamente 'que esté abierta'. Es evidente que la ventana 
es el complemento directo de prefiero, pero no expresa el significado que corres
ponde al complemento directo de preferir. puesto que no designa 'la cosa preferi
da'. ¿Cómo se explica entonces la paradoja? 

La paradoja no se puede resolver si entendernos que el concepto de 'complemen
to directo' es una noción indivisible, pero se resuelve de manera relativamente sen-

Sujetos y objetos 

cilla si entendernos que se descompone en otras más básicas, como las que hernos 
introducido en las secciones anteriores. De hecho, esta paradoja recibió escasa aten
ción en la gramática tradicional, a pesar de haber sido .observada lllás de una vez, 
acaso porque en la tradición no se consideraba fundamental relacionar sistemática
mente la forma de las expresiones con su significado. Desde el punto de vista que 
ahora consideramos, hemos de partir del hecho de que en Juan cOllSídera a Pedro 
una mala persona las marcas C y ede Pedro proceden de asignadores distintos. El 
rasgo C es una marca de caso acusativo y lo asigna considerar. Ahora bien, este ver
bo no establece ninguna relación semántica con a Pedro (no le asigna +e, por tan
to), sino a lo sumo, con [Pedro una mala persona], que viene a ser la entidad cuasi
proposicional considerada. La marca temática de Pedro la proporciona el predicado 
una mala persona, del que Pedro es argumento externo. Abreviadamente 

(226) 	 Juan considera [a Pedro una mala persona] 

[+C +91 I 
..~ t 

A las construcciones de este tipo se las denomina también estructuras de MAR

CADO EXCEPCiONAL DE CASO (ingl. exceptional case marking). La disociación entre 
requisitos temáticos y estructurales nos permite entender que un predicado secun
dario X tiene corno sujeto un constituyente Y que recibe caso de otro predicado Z. 
Recuerde que esta disociación se produce también en casos más simples, corno la 
lectura del libro, puesto que la marca temática (e) de el libro procede de lectura, 
mientras que la marca formal (C) la asigna de. 

6.12.2. La estructura de las cláusulas reducidas 

La pregunta que debernos plantearnos ahora cs qué unidad gramatical representa el 
segmento encerrado entre corchetes en (226). Estas construcciones contienen lo que 
se denomina habitualmente CLÁUSULAS REDUCIDAS o CLÁUSULAS MíNiMAS (ingl. small 
clauses), esto es, unidades cuasiproposicionales de predicación sin flexión verbal. 
Como se ve, el elemento que recibe su papel temático del predicado secundario y se 
comporta como su argumento externo (llamado a veces 'sajeto' en una interpretación 

de este térm.ino) desempeña también una función estructural con respecto al 
verbo principal. El verbo considerar en (226) asigna caso acusativo a un constituyen
te que es el sujeto del predicado secundario (en este sentido ampliado de 'sujeto'), 
algo que no es tan extraño como a primera vista pudiera parecer. Se dan situaciones 
muy similares en los siguientes ejemplos del latín, el inglés y el español. 

(227) a. Video te venire. 'Te veo venir.' 
b. 1 consider him intelligent. 'Lo considero inteligente.' 
c. La veo venir. 

Corno vemos, los pronombres te, him, y la son expresiones con marcas de acu
sativo y en este sentido son «objetos» estructurales del verbo. Sin embargo, satu
ran el único argumento de venire, intelligent y venir respectivamente. El análisis 
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de este tipo de estructuras ha sido foco de un intenso debate en la gramática teó
rica de orientación formal. En los años selmta se formulaba una REGLA DE ASCEN

SO DE SUJETO A OBJETO (ingL subject to object raising), de acuerdo con la cual el 
sujeto profundo del predicado secundario se a la posición de objeto del 
verbo principal: 

(228) [Vi la h¡ bailar]] 

Si se examina con ojos más actuales, se comprueba enseguida que ~ste tipo de 
movimiento entra en conflicto con la teoría temátíca, pero esta teoría 110 se había 
desarrollado todavía en la época en que se propuso dicha regla. El ascenso de un 
constituyente de la posición de sujeto de un predicado a la de objeto de otro for
zaría a dicho constituyente desplazado a recibir dos papeles temáticos (uno del 
predicado secundario y otro del principal), con la consiguiente infracción del cri
terio temático (§ 5.4.1). Así pues, puede descartarse (228) como estructura bien 
formada. 

Algunos gramáticos suponen que en estos casos tanto el predicado secundario 
como el elemento que lo satura son complementos (en el sentido de argumentos) 
del verbo principal. Así, la relación entre el predicado secundario y su sujeto se 
deriva del principio de predicación en la teoría de Williams (1980). Este principio 
permite asociar mediante coindización los dos elementos involucrados en la rela
ción predicativa, pero no requiere relaciones de desplazamiento: 

(229) a. Considero [a mi primoJ¡ [estúpidol¡ 
b. [Pepelí estudia la lección (contentolí 

Este análisis plantea varios problemas. En primer lugar, no nos aclara las dife
rencias de significado observadas arriba: como vimos, considerar a alguien es 
'apreciarlo', 'tenerlo en consideración', pero es evidente que no es eso lo que se 
dice en (229a), sino más bien lo contrario. No solamente el predicativo resulta im
prescindible, sino que también lo es decir que no hay propiamente relación se
mántica entre el verbo y el SD complemento. De igual modo, no es posible decla
rar un matrimonio, pero sí lo es declarar nulo un matrimonio. En (229b), por el 
contrario, se mantiene el contenido semántico del verbo al añadir el SD, y además 
podemos prescindir del adjetivo contento sin obtener una secuencia agramatical ni 
alterar la relación semántica que existe entre Pedro y estudia. De todo ello se de
duce que no podemos asumir el mismo análisis para las dos construcciones. 

El análisis de (229a) plantea otro problema. De acuerdo con la teoría de la pre
dicación, el sujeto de un predicado debe ejercer mando-c sobre este. Esto explica 
por qué los complementos preposicionales no pueden ser sujetos de predicación 
secundaria. María en (230) no tiene mando-c sobre borraclul, con lo que no po
dría actuar como un sujeto: 

(230) Juan habló con (Maríal completamente I borracho l. 

Sin embargo, en otras construcciones de predicación secundaria -las similares 
a las de (223)- sí es posible que un término precedido de preposición actúe como 
sujeto de un predicado secundario, como se observa en Bosque (1989): 
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(231) a. Piensa en su tesis terminada. 
b. Soñaba con su novio ahogado. 

El contraste entre (230) y (231) no parece compatible con la hipótesis de Wi
lliams. Por el contrario, apoya un análisis alternativo en el que el verbo no se
lecciona dos complementos (pensar [en su tesisJ [terminadaJ) sino un único 
constituyente X: pensar en [X" .l, donde X representa el constituyente su tesis 
terminada: 

(232) a_ Piensa en [su tesis 1[terminada]] 
b. Soñaba con [su novio] [ahogado)] 

Esta opción nos permite entender, además, que el que usa (232a) no piensa en 
una tesis, sino en una situación, y que el usa (232b) no sueña con una persona, 
sino con un estado de cosas. Las cláusulas reducidas se diferencian de las oracio
nes en que carecen del constituyente Flexión [+finita], de ahí el témino reducidas. 
Satisfacen, no obstante, todos los requisitos necesarios para poder constituirse en 
estructuras predicativas. Stowell (1981, 1983) propone generalízar la noción de su
jeto a todas las categorías del siguiente modo: el sujeto de un sintagma SX es el 
argumento de X que es directamente dominado por SX; en otras palabras, el su
jeto de SX es su especificador. Por tanto, la estructura de la cláusula reducida de 
(232a) sería la siguiente: 

(233) SP 

~ 
P SX=CR 

I~ 
en SD X' 

66 
su tesis terminada 

Queda por establecer cuál es la categoría .concreta a la que corresponde SX!CR. 
Al carecer de flexión, este constituyente no puede ser una oración en términos cate
goriales (un SFlex). La propuesta de Stowell (1983), generalmente aceptada en la ac
tualidad, es suponer que una cláusula reducida es la proyección del constituyente que 
actúa como predicado, de forma que su especificador es el sujeto de la predicación, 
y a la vez el elemento que recibe su marca de caso desde fuera de la proyección 
máxima. Nótese que esta solución está, ademá.~, en perfecta consonancia con los re-

de la teoría de la X-con-barra. Por tanto, los distintos casos de predicación 
secundaria son uniformes en cuanto a la tcoría de la predicación (representan la sa
turación de un predicado por su sujeto), pero no lo son en términos categoriales: 

(234) a. Considera ISA a Juan [p; inteligente]] 
b. Tiene (spel coche [I"en el garajelJ 

Como vimos en (231) con los ejemplos de soñnr y pensar, las cláusulas redu
cidas no son solo complementos de V. También lo pueden ser de P. De hecho, las 
preposiciones con y sin las admiten frecuentemente en español: 
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(235) a. Contigo en nuestro equipo. 
b. Me pillaron sin el examen preparado. 

Obsérvese que en (235a) se plantea un problema similar al que notábamos en 
el caso de considerar. Aunque sabemos que en para ti el complemento de la pre
posición para es ti, en (235a) no podemos decir que el complemento de con (su 
'término' en la gramática tradicional) sea -ligo, ni tampoco que sea 'ligo en nues
tro equipo. Lo que sucede, como se ve, es que el concepto de 'wlllplemento de 
preposición' se aplica sin dilicullades a las situaciones en las que las dos marcas 
que lo forman (C y e) proceden del mismo asignador. como en el caso de para. 
Sin embargo, cuando el SD que manifiesta los dos rasgos los recibe de asignado
res distintos, el concepto de complemento de preposición deja de ser útil y pasa a 
resultar, en cierto sentido, demasiado tosco. Tenemos, pues, abreviadamente: 

(236) SP 

~ 
P SX=CR 

I~ 
con- SD X' 

I 6, 
-tigo en nueslro 

De forma análoga a lo que sucedía en el caso de considerar, la preposición con 
asigna aquí a -ligo el rasgo de caso correspondiente sin establecer ninguna relación 
semántica con este pronombre, mientras que el predicado en nuestro equipo le asig
na el papel temático que Ilccesita. Aplicando a (236) la hipótesis de Stowell, obtene ,t 
mos una cláusula reducida cuyo núcleo es la preposición en. Ahora bien, es eviden J 
te que las preposiciones no tienen rasgos de género, pero los adjetivos sí los tienen: 1 
(237) a. Vio a María cansada. 

b. Vio a Pepe cansado. 
c. Vio a los hermanos cansados. I 

Aparentemente, esta hipótesis tiene el inconveniente de no explicar por qué, 
pese a que las cláusulas reducidas son constituyentes sin flexión, sigue estable
ciénd(lse concordancia entre el predicado secundario y su sujeto. Una solución po
sible se basa en el desarrollo de la teoría de las categorías funcionales. Recuérde
se que la concordancia es una relaci6n configuracional de tipo local en el marco 
teórico que estamos aplicando. Si el predicado secundario y su sujeto concuerdan 
(es decir, comparten rasgos de género y número), ello se debe a que se ha estable
cido una relación formal de concordancia en algún punto de la derivación. La di
sociación entre requisitos predicativos y de concordancia que establece la 
sis del sujeto interno al SV permite unificar la derivación de todas las cláusulas 
del siguiente modo: en consonancia con la propuesta de Stowell, los sujetos de un 
predicado (principal o secundario) se generan como especificadores de la catego
ría léxica máxima proyectada por el predicado. Esta categoria será el SV en el 
caso del predicado principal. y será un SA, SN, SP, etc., en el caso del predicadQ 
secundario. En las oraciones con flexión finita (tiempo y concordancia) los suje-

Sujetos y objetos 

tos se desplazan a estas proyecciones para cotejar rasgos de concordancia. Si ex
tendemos esta idea a las cláusulas reducidas, puede pensarse que la consecuencia 
será que tanto el predicado secundario como su sujeto se encuentran en posicio
nes «derivadas" en la sintaxis superficial. Por ejemplo, María en (238) se genera
ría como sujeto del núcleo predicativo cansada del SA y ambos constituyentes se 
desplazarían a SFlex (concordancia de onjeto, A3 del capítulo 4) para cotejar los 
rasgos de concordancia (género y número). 

(238) Vio [SConc.O a Maria¡ [co"c' cansadaj [SA h, [A' h) IIJ 

Este último aspecto del análisis está siendo revisado en la actualidad porque 
descansa fundamentalmente en el papel que desempeñen las proyecciones de con
cordancia de objeto, una cuestión sumamente debatida (cfc. el capítulo 4, A4). 

Existe otro factor que da a entender que el análisis que hemos esbozado no es del 
todo completo. Intente usted añadir adjetivos en los espacios que aparecen en (239): 

(239) a. Te considero _ 
b. Te noto 

Con escasas excepciones, que enseguida explicaremos, los adjetivos que enca
jan en (239a) no lo hacen en (239b), y viceversa. Tenemos que preguntamos cómo 
se establecen esos dos grupos, pero antes de hacerlo podemos comprobar que el 
solo hecho de que existan es indicio de que el predicado principal una fun
ción selectora sobre el secundario. Esa selección no es solo categorial, sino tam
bién semántica. Más aún, está determinada por el aspecto léxico. Tenemos, por 
tanto, que retomar esta noción del capítulo anterior y tratar de averiguar qué fun
ción desempeña en la predicación secundaria. Lo haremos a continuación. 

6.12.3. La predicación secundaría y el aspecto léxico 

Hemos concluido que las cláusulas reducidas seleccionadas son proyecciones máxi
mas de un predicado seleccionado por Vapor P. Esta selección es, en primer lugar, 
categorial. Así, ver selecciona gerundios, entre otras categorias, pero considerar los 
rechaza. Por el contrario, considerar selecciona SSDD, pero ver los rechaza: 

(240) a. Te {veo I •considero) pidiendo en el metro. 
b. Te ["veo I considero} una buena persona. 

En segundo lugar, esta selección también es semántica. Observe que los adjeti
vos que creer y considerar seleccionan en las cláusulas reducidas se constnlyen con 
ser, mientras que los que seleccionan ver o notar se construyen con estar. Los que 
se admiten en los dos casos aceptan tanlo ser como estar. Tenemos, pues, contras
tes como estos: 

(241) a. Lo [noto I veo) [cansado I 
b. Lo (creo I considero I 
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Puede usted ahora tomarse unos minutos añadiendo adjetivos en los espacios en 
blanco de (239) y comprobará por sí mismo que los que se le ocurran encajan en esas 
pautas. Como vemos, sensible se acepta en las dos series porque admite ser con igual 
naturalidad que estur, mientras que los demás encajan en una de las dos series y se 
rechazan en la otra, salvo que acepten los procesos de:: 'recategorizacíón' (o 'coac
ción') a los que nos hemos referido en A4 del capítulo 5. La conclusión es evidente: 
los predicados secundarios subcategorizados son sensibles a las propiedades aspec
tuales del predicado principal, que puede seleccionar, como vemos, un predicado de 
individuos o uno de estadios (§ 5.7.1). Este hecho se puede interpretar sintácticamente 
de varias maneras. Una posibilidad es suponer que los predicados secundarios subca
tegorizados forman cláusulas reducidas encabezadas por un rdsgo aspectual (proyec
tan un SAsp -efe. cap. 5, A5-), por lo que entrarán directamente en la selección-s de 
los predicados principales. Recuérdese, no obstante, que estos predicados están se
leccionados también categorialmente, de modo que otra posibilidad es entender que 
las clases aspectuales de predicados constituyen RASGOS LÉXICOS que se pueden satu
rar en la selección. De esta forma podemos suponer que los verbos selectores «ven» 
este rasgo en su complemento, lo que les permite seleccionarlo. 

El análisis estructural de las oraciones con verbos copulativos plantea proble
mas similares a los que hemos observado en el caso de la predicación secundaria. 
Por un lado, el sujeto oracional mantiene una relación estructural de concordan
cia con el verbo copulativo, y por otro satura argumental mente un constituyente 
incrustado (el atributo o predicado nominal). 

(242) Luis [Flex' es [SAdj alto])) 

En este caso no podemos hablar con propiedad de predicación secundaria por
que los verbos copulativos no son predicados propiamente dichos, sino núcleos 
verbales que poseen contenido aspectual (recuerde el § 5.7). No obstante, se repi
te la necesidad de caracterizar la relación predicativa entre el predicado y su suje
to argumentaL Es evidente que en (242) el SD Luis es sujeto de es, en cuanto que 
concuerda con ese verbo en número y persona, pero es un argumento de alto, 
puesto que es este adjetivo el que restringe semánticamente el paradigma al que 
Luís pertenece. Este hecho hizo pensar a varios gramáticos ~entre otros, Cou
quaux (1981) y Moro (1991, 1997)- que el análisis de las cláusulas reducidas de
bía extenderse a las estructuras atributivas. Así pues, el rasgo de caso (C) de Luis 
(que no es sino el que manifiesta la concordancia sujeto-verbo), lo proporciona es, 
mientras que el rasgo temático (e) lo aporta alto. Vimos un reparto de rasgos pa
recido en el § 6.8.1 a propósito del verbo parecer. Una forma natural de explicar 
este reparto de rasgos en el caso de ser consiste en suponer que el predicado no
minal (o atributo) y su sujelo están en una relación de núcleo-especificador en el 
comienzo de la derivación sintáctica. 

(243) es Luís altoJJ] 

Posteriormente, Luis se desplaza desde el especificador 9el SA que alto enca
beza a la posición de especificador de SFlex, como en (244): 

(244) [sFlex Luis¡ [es (SA h¡ [A' alto]]]] 

Sujetos y 431 

En esta posición, Luis concuerda con es en número y persona. El análisis que 
acabamos de esbozar se considera correcto pero insuficiente, puesto que todavía 
tenemos que explicar formalmente la relación semántica que se da entre es y alto. 
Existen varias formas de hacerlo. Una posibilidad sería suponer que ser seleccio
na el rasgo léxico [nivel individual], ya que simpático es un predicado de indivi
duos (§ 5.7.1). Este rasgo se encuentra en su complemento: el SA que alto enca
beza, dentro del cual se da la relación predicativa. Otra posibilidad es dar una 
traducción formal a esta relación, de manera que sería el núcleo aspectual Asp en 
el que es se ubica el que selecciona el rasgo [nivel individual]. Si elegimos esta 
última opción, la derivación del orden superficial se seguiría de los procesos ha
bituales de desplazamiento de la cópula al núcleo de SFlex por movimiento de nú
cleo a núcleo y del sujeto del predicado profundo a la posición donde coteja los 
rasgos de concordancia. 

(245) eSj (SASp hj [SA h¡ altolllll 

A esle análisis de las oraciones copulativas como cláusulas reducidas «ocultas» 
se lo conoce también (en cualquiera de sus variantes) como el ANÁLISIS BASADO EN 

EL ASCENSO (ingL raising analysis) de las estructuras copulativas, dado que se pos
tula en él que el sujeto está desplazado desde la posición en la que se establece la 
predicación a su posición derivada. Tiene varias ventajas que parecen claras: nos 
permite mantener la uniformidad en la derivación sintáctica de la predicación ge
neralizada y nos ayuda a explicar además que las cláusulas reducidas combinan 
los requisitos léxicos (en el sentido de predicativos) con requisitos aspectuales. En 
este caso, al ser los verbos ser y estar núcleos aspectuales, mantienen las mismas 
propiedades de selección semántica sobre la cláusula reducida. 

Recordemos que los predicados secundarios pueden estar seleccionados, como 
en (223), o no estarlo, como en (224). Las restricciones aspecluales se dan tam
bién en la predicación secundaria no seleccionada. Así, Hernanz (1988) observó 
que la mayor parte de los adjetivos que pueden ser predicados de estar pueden ac
tuar como predicados secundarios opcionales (no seleccionados o adjuntos). Es 
claro que resulta más natural decir Juan habló aburrido o María escribió al direc
tor harta que decir 'Juan habló inteligente o 'María escribió la carta temeraria. 
Obsérvese, en el mismo sentido, el contrasle de (246): 

(246) a. 
b 

Este contraste se debe a que el predicado secundario presenta un estadio del ob
jeto que se considera relativo al evento descrito (en este caso, al alquiler del apar
tamento), pero no aporta una propiedad intrínseca de ese objeto. Hernanz propo
ne que el rasgo que los predicados secundarios deben cotejar en este tipo de 
cláusulas reducidas es el rasgo [+perfectivo]. Propone también que es el argumen
to eventivo de los predicados de estadio el que ha de concordar con el predicado 
principal. 

Si los complementos predicativos no seleccionados se interpretan como cláu
sulas reducidas en el sentido apuntado arriba, esta restricción puede significar que 
tales orovecciones son complemento de núcleos aspectuales (SAsp) o bien -como 
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en el caso de las cláusulas reducidas seleccionadas·· puede entenderse que solo los 
predicados de estadio poseen rasgos accesibles para algún predicado externo y, 
más exactamente, que el argumento eventivo que los caracteriza (§ 5.5) es el que 
los vincula con el predicado principal. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta 
que algunos predicados adjetivales de individuos aparecen ocasionalmente Corno 
complementos predicativos del objeto directo: 

(247) a. [Hablando de unos pantalones] No te los compres marrones, que no te 
sientan bien. 

b. En cuanto a los vinos de la Ribera del Duero, los hc probado excelentes. 
c. Siempre escribe cortas sus cartas. 

Se sabe que -proporeíonalmente- este segundo grupo es bastante reducido (al 
menos, fuera de la lengua literaria), mientras quc el anterior es considerablemen
te amplio. Las condiciones gramaticales que han de postularse para restringir la 
pre:dlC:aellón secundaria en (246a) han de ser lo suficientemente restrictivas para no 
dar cabida a (246b) y otras secuencias similares. La presencia de predicados de in
dividuos en la predicación secundaria no se ha estudiado todavía exhaustivamen
te en el marco teórico que estamos analizando, si bien existen ya algunos estudios 
que los consideran en detalle, como Pérez Jiménez (2008). 

En este capítulo hemos analizado los sujetos y los objetos. Hemos podido com
probar que los conceptos de 'sujeto' y 'objeto' resultan, por un lado, mucho más 
simples y, por otro, mucho más complejos que corno los presentan los análisis tra
dicionales o los manuales escolares. Más simples porque, en los análisis clásicos, 
estos conceptos contenían a menudo demasiada información, lo que 
siderar únicamente algunos de sus rasgos. Más complejos porque, al integrarlos 
en el marco formal, es preciso determinar cómo se relacionan exactamente esos 
rasgos con las informaciones que corresponden a las demás subteorías de la gra
mática. Tenga presente que la idea fundamental es la siguiente: la gramática formal 
'descompone' las funciones sintácticas tradicionales en primitivos más básicos re
lacionados con rasgos o marcas como el caso y los papeles temáticos. Asimismo, 
se combinan en su análisis los principios de varias teorías, como la del movimien
to y la de la proyección de la sintaxis en el léxico, lo que permite caracterizar la sin
taxis de los argumentos en un conjunto mucho más complejo de construcciones 
(pasivas, construcciones de ascenso, de control, cláusulas reducidas, etc.). Estas 
construcciones, que los enfoques alternativos no tratan de explicar de manera uni
taria, emergen bajo el enfoque generativo como manifestaciones distintas de los 
principios unificadores mencionados anteriormente. En otras palapras, tras la apa
rente diversidad estructural con que nos encontramos, puede concluirse que conta
mos ya con pruebas empíricas y con recursos teóricos suficientes para avanzar ha
cía un análisis unificado de la sintaxis de los argumentos de los predicados. 

6.13. lecturas complementarias 

• Se analizan el concepto de 'sujeto' y los varios tipos de 'objeto' desde perspec

Sujetos y objetos 

Martínez Vázquez (1999), Aissen (1999, 2003), Davies y Dubinsky (2001) y 
Anagnoslopoulou (2003). Sobre el complemento directo en cspaíiol, véanse en 

Poosado (1995), Torrego (1998a) y Leonetti (2004). Sobre las construc
ciones ditransitivas se han citado varios trabajos en el texto. Se analizan otros as
pectos de la gramática de los complementos indirectos en Masullo (I992b) y 
Cuervo (2003a, b, c). Se han dedicado un gran número de trabajos a la posición 
sintáctica de los sujetos. Cabe señalar entre ellos Contreras (1991 h), Branigan 
(1992). Sola (1992), Bobaljik y Jonas (1996), McCloskey (1997), Ordóñez 0997, 
1998), Ordóñez y Treviño (1999), Ordóñez y Olarrea (2001), Goodall (2001, 
2002), Olarrea (19%, 1998), Ausín y Maní (2000), Belletti (2004) y Camacho 
(2006), a los que pueden añadirse otros que mencionaremos en el cap. 11. 

• Sobre los sujetos y objetos nulos pueden consultarse, además de los trabajos in
dicados en el texto, los de Jaeggli y Safir (1989), Authier (1989), Roeper (1987), 
Alexiadou y Anagnostopoulou (1998) y, sobre el español, Suñer (1983), 
(1986, 1988), Fernández Soriano (1989), y Alonso-Ovalle y D'(ntrono (2000). 

• La teoría del control es una de las más debatídas en el modelo de principios y pa
rámetros y en otros paradigmas. Se analizan los diversos factores sintácticos y se

't ~ 
mánticos que intervienen en estos procesos en los siguientes entre otros: 
Bresnan (l982b), Manzini (1983), Comrie (1984), Farkas (1988), Larson y otros 
(1992), Sag y Pollard (1991), Wyngaerd (1994), Hornstein (1999a), Culicover y 
Jackendoff (2001), Jackendoff y Culicover (2003), Landau (2001,2004) y Davies 
y Dubinsky (2004). Sobre el español, en Hernanz (1982, 1999a) se encuentra una 
desctipción amplia de los fenómenos de control y de los sujetos de los infinitivos 
en general. 

• Analizan los verbos inacusativos, entre otros autores, Perlmutter (1978, 1989), 
Burzio (1986), Belletti (1987), Torrego (1989), Hoekstra y Mulder (1990), Levin 
y Rappapon (1986, 1995), Reinhart (1997), Reuland (2000) y Alexiadou y otros 
(2004). De los verbos psicológicos o de afección se ocupan Bellettí y Rizzi (1988) 
y Pesetsky (1995), entre otros muchos autores. Existen numerosos estudios sobre 
estos verbos en español dentro del marco generativista. Están entre ellos Parodi 
(1991), Parodi y Luján (2000), Di Tullío (1996, 2004), Bogard (1997) y Mendívil 
(2005). Sobre el mismo tema, pero en otro marco dentro de la sintaxis formal, 
véase González (1997). Todo el volumen 105 de Franraise (1995), titula
do Grammaire des sentiments, está dedicado al análisis de estos verbos desde di-o 
versos puntos de vista. 

• Se consideran análisis pioneros de las construcciones pasivas, en el marco de las 
sintaxis fonnal, los trabajos de Bach (1980), Jaeggli (1986a), y Baker, Johnson y 
Roberts (1989). El punto de vista lexicista en el análisis de las pasivas se defien
de en Bresnal1 (1982a). Mendikoetxea (l999b) resume las características de las 
construcciones inacusatívas y pasivas del español. Véase también sobre este pun
to Marín (2000). En Banra (2002) se analizan las construcciones pasivas del ca

, •...-'" talán. En Seh~sler (2000) se reúnen veintidós estudios sobre la pasiva desde dife
rentes puntos de vista. En cuanto a las construcciones con se, se obtiene un buen tivas diversas en los trabajos de Keenan (1976), Li (1976), Hopper y Thompson 
panorama de conjunto a través de Mendikoetxea (l999a) y Sánchez López (2002). (1980), Hoekstra (1984), Pesetsky (1995), y Jelínek (1995), Campos (1999), 
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• El estudio de las cláusulas reducidas (o cláusulas mínimas) se inicia con las pro 7 El movimiento If. 
puesras de Slowell mencionadas en el texto. Su extensión a las oraciones copulati_ 
vas se debe fundamentalmente a Couquaux (1981), Burzio (1986) Y Moro (1993). -_._---------Para un análisis pormenorizado de sus características y sus variedades pucnde ver
se, además, Aarts (1992), Hoekstra (1988. 1992) Y los trabajos reunidos en Cardi
naletti y Guasti (1995). 

1.1. Clases de movimiento. Breve repaso 

En los capítulos anteriores hemos comprobado que el concepto de movimiento de
sempeña un papel esencial en la gramática generativa. La pregunta natural es por 
qué ha de ser así. En otras teonas gramaticales, este concepto no desempeña un pa
pel tan esencial, o bien no desempeña papel alguno, ya que no se postula como tal 
unidad de análisis. ¿Qué razones nos llevan entonces a introducirlo como pieza fun
damental del análisis sintáctico en el marco te6rico que estamos presentando? 

Los procesos de movimiento se aceptan intuitivamente en muchos modelos de 
análisis, sean tradicionales o modernos, aunque no se les otorgue un estatuto for
mal. Es muy común reconocer que ciertos segmentos «se adelantan}} o «se ante
ponen» por razones informativas o de «énfasis» (§§ 11.3, 11.4), o incluso postu
lar -como se hacía en la tradición gramatical hispánica- que las oraciones activas 
«se vuelven» pasivas cambiando los papeles que corresponden al sujeto y al com
plemento directo (§ 6.7). Existen otros casos similares. 

Las razones que justifican los procesos de movimiento se suelen dividir en IN

TUITIVAS YTEÓRICAS, Y lo cierto es que ambas tienen sentido. Cualquiera que ob
serve una secuencia como ¿De quién te parece a ti que están hablando esos dos 

notará que el segmento de quién es complemento de hablando, pero no está 
en la en la que uno espera tener los complementos de los verbos, sino al 
principio de la ordcÍón. Como hemos visto en los capítulos precedentes, una po
sible traducción teórica de esta observación intuitiva es la siguiente: el SP de 
quién no se haya en la posición de complemento proyectada por su núcleo en la 
estructura X', sino adelantado a una posición más alta, que en el § 4.4.2 identifi
cábamos con el especificador de SComp. Nótese que el decir que el constituyen
te de quién «se ha adelantado}} no deja de ser una metáfora. En los modelos for
males que no poswlan procesos u operaciones de movimiento, lo que se suele decir 
no es que de quién «se haya adelantado», sino que «se sitúa directamente» en esa 
posición inicial, y que existe además una marca en la posición de complemento 
de hablando. de tal forma que la distancia entre los dos componentes de ese cons
tituyente discontinuo está regulada estrictamente por condiciones gramaticales. 

Las razones intuitivas que subyacen tras el concepto de desplazamiento no son 
enteramente triviales. Ciertamente, cuando uno espera encontrar un detenrunado 
objeto (por ejemplo, las zapatillas de las que hablábamos al comienzo del capítu
lo 2) en un determinado lugar, y de repente aparece en otro, es natural pensar que 
«se ha desplazado» o «ha sido desplazado». Aun así, se ha señalado en repetidas 
ocasiones que quizá el desplazamiento de constituyentes no sea más que una res
puesta espacial o espacio-temporal formulable de manera intuitiva en los términos 
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limitados en los que podemos comprender la ubicación de los constituycntes sinlác_ 
[Í(;(ls. Aceptemos, pues, la metáfora como tal, y tratemos de averiguar rná~ sobre las 
restricciones objetivas que la gramática impone a esos peculiares cambios de posi
ción. Además de las razones intuitivas que justifican los procesos de movimiento, 
existen otras teóricas. Las fundamentales han sido presentadas en los apartados an
teriores, peru vale la pena hacer una somera recapitulación: 

1) En la leoría que estamos exponiendo, las posiciones son unidades dc 
pero no solo las POSICIONES RELATIVAS de las que hablábamos cn el § 1.2,2 
(como en «A está delante o detrás de B»), sino también las posiciones ABSOLU

TAS, es decir, las que se definen en términos estructurales, Estas vienen propor
cionadas en parte por la «plantilla» dc relaciones de dominio y precedencia que 
se define configuracionalmente, como hemos explicado en el § 3,2.4. Así, en 
las posiciones que proporciona el PRINCIPIO DE PROYECCIÓN (§ 5,2.3) esperamos 
los argumentos de los predicados. Si no aparecen allí, y el léxico 110 nos permi
te omitirlos, habrán de aparecer en otras posiciones proyectadas por otro nú
cleo, lo cual habrá de estar justificado, Es más, se hace necesario preguntarse 
cuáles son esas otras posiciones y cuáles son exactamente los motivos por los 
que se producen tales desplazamientos, 

.~ ...' 
2) Los procesos de movimiento nos permiten explicar que un elemento no pier

de las propiedades que corresponden a una determinada fase o ESTADIO DERI l' 
VACIONAL (§ 4.6,2) por el hecho de ocupar el lugar en el que adquiere otras, 
Por ejemplo, el que el sintagma qu- (o SQu) libro aparezca en posición 
inicial de la oración ¿Qué libro lees? no le hace perder las propiedades que le 
correspondan corno complemento de lees, Las propiedades gramaticales de la~ 
piczas léxicas se asocian, pucs, con POSICIONES ESTRUCTURALES también dis I 
tintas. El suponer que «se mueven» de unas a otras nos permite explicar que r 
en ellas se van COfEJA."IDO los rasgos gramaticales que les corresponden. r

[, 
( 

Los tipos fundamentales de movimiento son los siguientes: L 

(1) TIPOS DE MOVIMIEt.'TO: 

A. En función de la categoría desplazada: 1" 
Movimiento de XO o movimiento de núcleos I 

¡Movimiento de x,"ax o movimiento de proyecciones máximas 

B. En función del destino del desplazamiento: 
Movimiento a posición argumental (movimiento A) 

- Movimiento a posición no argumental (movimiento A') 

Como las proyecciones máximas no son núcleos, y solo las proyecciones máxi
mas pueden aparecer en las posiciones de especificador, complemento o adjunto, se t
deduce de la clasificación (1) que tanto el movimiento A como el A' son movimien
tos de xmax 

, Tanto el movimiento de núcleos como el de proyecciones máximas se 
canlcterizan por dejar una huella (h) en el punto en el que se originan, Las huellas t 
son una convención representacional para indicar lospuntos que permiten determi
nar las propiedades sintáctica~ del elemento desplazado a lo largo de la derivación. 

El movimíento A' 

Recuerde que en el reciente programa minimista (§ 4.6) las huellas se conciben 
como COPlAS del elemento desplazado que nos permiten reconstruir las asociaciones 
estructurales necesarias para detenninar sus propiedades sintácticas, 

Del movirruento de núcleos hablamos largamente en el capítulo 4 (§§ 4,2, 4,3), 
en el que explicamos el movimiento de la flexión (Flex) al vcrbo (V) y a otras cate
gorías que tienen rasgos flexivos, De aquella exposición podría tal vez deducirse que 
los movimientos de núcleo están limitados a los procesos en que debemos asociar 
un elemento léxico con su flexión, En realidad no es así. pero sí es cierto, en cam
bio, que este movimiento nos permite explicar por qué determinados elementos tie
nen a la vez naturaleza morfológica y sintáctica, La tlexión de tiempo y modo, por 
ejemplo, es una propiedad de la oración, pero la encontramos en un verbo como si 
le perteneciem exclusivamente a el, El suponer que el verbo ocupa más de una po
sición nos pennite explicar todas estas diferencias. 

Vamos a examinar ahora muy brevemente un caso de movimiento de núcleo 
algo diferente de los que hemos visto, Un conocido salmo de la Biblia comienza 
con las palabras Si el Señor no construyó la ciudad, en vallo trabajaron los que la 

edificaban. El texto latino es este: 

(2) Nisi Dominus aedificavit domum, in vanum laboraverunt aedificant eam, 

No importa si ha estudiado usted o no algún curso básico de latín. Le basta con sa
ber que Domillus ('el Señor') está en caso nominativo, que domum ('la casa') está en 
caso acusativo y que aedificare 'construir, edificar', Quedémonos con eso, 
Ahora fíjese en la primera palabra de esta frase: nisi, Esta partícula se traduce por si 
no, pero ¿qué quiere decir exactamente «se traduce por.\'i no,,? ObselVe que si y no 
son dos palabras con funciones muy diferentes y que juntas (frente a sino) no tienen 
propiamente significado, ya que forman una FXPRESIÓN DISCONTINUA, Ciertamente, 
hay extraño en decir que una palabra se traduce por una expresión que en sí mis
ma no significa nada, En efecto, en español no se dice *Si no María viene mañana, 
sino Si María no viene mañana, Así pues, si es una conjunción subordinante, concre
tamente una conjunción condicional, mientras que no es (tradicionalmente) un adver
bio de negación y suponemos que modifica al verbo, ¿Qué hacen juntas en una sola 
palabr'á dos partículas tan diferentes que corresponden a fragmentos distintos de la 
oración en la que aparecen? Estas partículas tienen en común dos propiedades funda
mentales que nos dan la respuesta: (i) son núcleos; (ii) encabezan proyecciones con
secutivas, Es decir, si bien la expresión nisi «no tiene sentido en sí misma», lo tienen 
plenamente sus dos componentes, pero solo si asignamos a cada uno el papel que le 
COITCsponde en su propia proyección sintáctica, Supongamos entonces que si ocupa la 
posición ce, es decir, es el núcleo del SComp, y que ni ocupa la posición NegO de nú
cleo de un sintagma de negación (SNeg), del que hablaremos más en detalle en el ca
pítulo lO, Abreviadamente, tenemos la si!wíente estructura: 

ni Dominus aedificavit domum]]]lJ(3) [e' si [SN<g 

Si movemos ahora el núcleo NegO y lo adjuntamos al inmediatamente prece

dente, obtenemos esta estructura: 

(4) fe. ni-si [SNeg h [SR.. Dominus aediflcavit domum]]JJJ 
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Dese cuenta de que el elemento que asciende precede al que ocupaba la posi
ción más alta, al igual que sucedía en los casos de Y a Flex examinados en el § 4.2. 
Se sabe, no obstante, de algunas excepciones, como por ejemplo la conjunción 
porque, en la que se integm una preposición y el subordinante de la oración que 
toma como complemento sin que se altere ese orden. Lo fundamental es que el 
movimiento de núcleos nos permite dar entidad morfológica a componentes que 
en sí mismos desempeñan papeles sintácticos diferentes dentro de segmentos sin
tácticos igualmente distintos. En realidad, esta es su característica principal. 

El movimiento de núcleos está sujeto a las restricciones que examinábamos en 
los §§ 4.2 Y 4.3. Admite diversas variantes (<<yo a FlexO" , "yo a ca», «NegO a CO" 
y otras similares) en distintas lenguas. Este movimiento está motivado a menudo 
por razones fonológicas, más exactamente por la DEBILIDAD MORFOFONOLÓGICA 

del núcleo inferior, que pasa a ser «acogido" por el superior creando así una nue
va unidad morfológica, pero sin que se pierdan las propiedades sintácticas del nú
cleo movido. La cadena <ni¡... h¡> es, en nuestro ejemplo, un objeto sintáctico 
discontinuo que nos permite «recordar» las propiedades de ni aunque no encon
tramos esta partícula en el lugar que en principio le corresponde. 

El segundo tipo fundamental de movimiento es el de PROYECCIONES MÁXIMAS. 

En la actualidad no se acepta el movimiento de proyecciones intermedias (X') por 
razones tanto teóricas como empíricas que no es posible analizar aquí. El movi
miento de proyecciones máximas puede ser de dos tipos: 'Movimiento a posición 
argumental' (abreviadamente, MOVIMIENTO A) Y 'Movimiento a posición no argu
mental' (abreviadamente, MOVIMIENTO A'). 

Hemos analizado el movimiento A en los §§ 6.7, 6.8 Y 6.9. Yeíamos allí que este 
movimiento se produce típicamente en las construcciones en las que una SD ha de 
cotejar sus rasgos de caso manteniendo su papel temático, como en las construccio
nes pasivas (El coronel fue condecorado), en las del verbo parecer (María parecía 
comprender la situación), en las construidas con predicados inacusativos (El tren lle
gó con retraso) y tal vez también -aunque esto es ya más polémico- en las perífra
sis formadas con ciertos verbos modales (María debe terminar el trabajo esta noche). 
Lo peculiar de oraciones como María parecía comprender la situación es que el 
SD María -siendo sujeto de parecía, como muestra la concordancia- es el argumen
to externo de comprender (designa, obviamente, la persona que comprende), pero ni 
concuerda con comprender ni está situado inmediatamente delante o detrás de ese 
verbo. De nuevo, el concepto de 'movimiento' nos permite vincular posiciones ora
cionales distintas y conseguir que el elemento desplazado mantenga cierta informa
ción, a la vez que adquiere (o coteja, recuerde el § 4.2.2) rasgos nuevos. 

En el resto del capítulo nos centraremos en el último de estos cuatro tipos de 
movimiento que hemos introducido: el movimiento a posición no argumental 
o movimiento A'. 

7.2. El movimiento P;. Componentes fundamentales 

El movimiento A' se denomina de esta forma porque su lugar de destino es una 
posición A'. Es el movimiento característico de los SQu, como se ha explicado en 
los apartados anteriores (5a, 5b), pero también de los constituyentes que se des
plazan a la posición de foco, como en (5c, 5d): 
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d. Mucha prisa tienes tú hoy. 

A las construcciones del tipo de (5c, 5d) dedicaremos el § 11.4. También cons
tituyen una forma de movimiento A' (asimilable solo en parte al de (5a, 5b» el de 
las adjunciones de ciertas proyecciones máximas, como en La asignatura que más 
tiempo me quita, donde adelantamos el complemento directo de quitar a una po
sición no argumental, pero tampoco idéntica a la que ocupan eso y mucha prisa en 
(5c, 5d). Se vuelve sobre las posiciones que articulan la estructura de SComp 
en el § 11.5. 

El movimiento de SQu es quizá el asunto sobre el que más se ha escrito en toda 
la. historia de la gramática generativa, de modo que en la presentación introducto
ria que haremos en este capítulo solo podremos considerar las características fun
damentales de ese complejo proceso. No deja de ser peculiar el hecho de que los 
SQu aparezcan adelantados, e incluso fuera de su oración, como en nuestro ejem
plo inicial de este capítulo ¿De quién te parece a ti que están hablando esos dos 
tipos? Si se examinan de cerca estas construcciones, se comprueba inmediatamen
te que dan lugar a una serie de preguntas, ninguna de las cuales es simple: 

(6) A. ¿Qué elementos se desplazan? 
B. ¿Por qué se desplazan? 
C. ¿Adónde se desplazan? 
D. ¿Desde dónde se desplazan? 

A continuación consideraremos estas preguntas una a una. 

7.2.1. ¿Qué elementos se desplazan? 

En el § 4.4, que le recomendamos repasar, vimos que un SQu es una proyección 
máxima que contiene un elemento qu-. La palabra qu- puede ser relativa, interro
gativa o exclamativa. Se trata siempre de elementos pronominales (incluyendo 
aquí los adverbios relativos o interrogativos, como se hace tradicionalmente), por 
tanto, de elementos que pueden recibir caso. Ciertamente, no es posible desplazar 
SFlex mediante movimiento qu- porque no existe un elemento qu- capaz de sus
tituir esa unidad. De hecho, no existe ningún pronombre, tenga o no rasgos qu-, que 
pueda hacerlo (Creo que María llamará> 'Creo que ello). La proyección SFlex 
no puede pronominalizarse, como vemos, pero puede en cambio elidirse, como en 
María sale con alguien, pero no sé con quién 0, donde 0 representa precisamen
te este constituyente (el SFlex sale). Conviene tener en cuenta, por consiguiente, 
que las categorías que admiten sustitutos pronominales no coinciden exactamen
te con las que pueden elidirse. 

Los sintagmas qu- (SQu) son grupos sintácticos construidos con palabras qu-. 
Pueden estar constituidos por un solo pronombre, como quién en (7a), por un pro
nombre con su complemento, como cuál de ellos en (7b), o por un sintagma algo 

más complejo, como sin el cual en (7b): 
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(7) u. 

[0 [SFIe' María no puede trabajar [sp 

Obscrve que 0 representa aquí el núcleo vacío de SComp. Corno veremos, a 
este elemento vacío se le atribuyen ciertos rasgos que desempeñan un papel im
portante en estos procesos. 

Los SQu se pueden clasificar con dos criterios. El más habitual es el TJPO DE 

PALABRA QU- que permite construirlos. El segundo es la ESTRUCTURA INTERNA Di'-L 

sQu. Consideremos brevemente el primer criterio. Como sabemos, estas palabras 
pueden ser relativas (que, el cual, etc.), interrogativas (qué, cuánto) o exclamati_ 
vas (cuán, cómo, ele.). Así pues, los pronombres y adverbios relativos aparecen en 
las oraciones de relativo, sean especificativas o restrictivas (lA persona de la que 
me fío), explicativas o apositivas (MarEa, de quien no me fío nada, ... ) o libres (El 
que tú elijas; Este coche corre más de lo que yo pensaba). Los pronombres yad
verbios interrogativos y exclamativos aparecen en las interrogativas y exclamati
vas directas (¿Qué hora es?; ¡Cómo corre este coche!) e indirectas (No sé qué 
hora es; Es UI1(I maravilla cómo corre este coche). 

Se suele prestar menos atención al segundo criterio que nos permite analizar las 
palabras qu-. Se trata, como hemos adelantado, de la estructura interna del SQu. 
Podemos distinguir varios tipos de SQu en función de este criterio, concretamen
te los siguientes: 

(8) a. Pronominales, con o sin complemento: quién (de ellos); como; cómo; cuál 
(de ustedes); cuando; cuándo, etcétera. 

b. Preposicionales (i). El elemento qu- es el complemento de la preposición: 
de quién; para el cual; con cuántos; desde dónde; gracias al cual, etcétera. 

c. Preposicionales (ii). El elemento qu- no es el complemento de la preposi
ción, sino un segmento que forma parte de él: sin cuya ayuda; bajo el aus
picio del cual; con el concurso de los cuales; en el transcurso de la cual. 

d. NOflÚnales: un hijo del cual; una ¡nala reproducción de la cual; el autor de 
qué famosa novela. 

Los SQu nominales (tipo (8d» formados con relativos son infrecuentes y 
forzados. Aun así, los que se construyen con complementos de cuantificadores or
dinales resultan bastante naturales, como en Publicó tres novelas, la primera de r
las cuales alcanzó un gran éxito. También lo son, independientemente de que re "'.. 
sulten relativamente infrecuentes, los formados con interrogativos. ¿ El autor de ~ . 

qué famosa novela firma nwiiana ejemplares en la Feria del Libro? Quizá el SQu 
más famoso de la literatura española es de cuyo nombre, que pertenece al grupo 
(8e). Observe que el elemento qu- de este SQu es cuyo, que es a la vez relativo y 
posesivo, puesto que posee inherentemente caso genitivo. 

Solo en los sintagmas del primer grupo de (8) podemos decir que la palabra qu
es el núcleo de la construcción. Aun así, se piensa que en todos ellos el rasgo 
qu- que los caracteriza está sujeto a un proceso de FJLTRADO ASCENDENTE (ingl. per
colafion) cuya consecuencia es que todo el sintagma pasa a poseer este rasgo. 
pues, el rasgo qu- de la palabra cuales en el ejemplo citado la primera de las 
les, pasa a pertenecer a todo este sintal?:ma. que se convierte así en un SQu. El 

El movimiento A' 

go más interesante de (8b), (8c) y (8d) es que en esas construcciones las palabras 
qu- ARRASTRAN a otras situadas por encima de ellas en la configuración para formar 
así sintagmas qu- Que las contienen. Observe la estructura de un SQu del tipo (8c): 

(9) (bajo [el [generoso auspicio [de [las - cuales]])]] 

El elemento qu- que corresponde a este sintagma es la expresión las cuales, 
aunque algunos autores entienden que los cuales es un SO en el que cuales e~ un 
elemento pronominal que corresponde a la proyección SN. Si se adopta este úl
timo análisis, el elemento qu- de este sintagma sería cuales; en el caso anterior 
sería las cuales. Pues bien, el sintagma (9) es todo él un SQu porque la 
qu- (las cuales o cuales) arrastra a otras y las fuerza a desplazarse junto con ella. 
Así, en la oración Contaban con instituciones prestigiosas [bajo el generoso aus
picio de las cuales] les era posible investigar h, el símbolo h representa la hue
lla, es decir, la posición de origen del sintagma desplazado, que hemos encerra
do entre corchetes. 

El EFECTO DE ARRASTRE que hemos descrito someramente se estudió muy tem
pranamente en la gramática generativa, en la que recibió el pintoresco nombre 
(más o menos afortunado, pero sin duda sugerente) de efecto del flautista de Ham
melin (ingl. pied piping). Con esta peculiar denominación se quiere sugerir que la 

desplazada «atrae» a otras por razones sintácticas y las lleva consigo a un 
mismo lugar. Al igual que el flautista de Hammelin (íngl. The Pied Piper) atraía 
a la ratas, cuando ciertos desplazamientos de piezas léxicas se llevan a cabo, se 
atraen también otros segmentos sintácticos mayores. Veremos otras consecuencias 
de este factor más adelante. 

7.2.2. ¿Por qué se desplazan? 

Uno de los cambios que caracterizan el paso del modelo de principios y [larámt:o
tros al actual programa minimista es que la pregunta por qué, aplicada a Jos pro
cesos transformacionales, adquiere en este último paradigma una importancia mu
cho mayor. Como veíamos en el § 2.5.3, el marco de principios y parámetros 
introducía un proceso general (muévase-a.) y una serie de restricciones que se 
aplicaban a la legitimación categorial del elemento movido, a su punto de 
al de destino, y a las paradas intermedias, si las hubiera. En el programa minimis
ta se cmpieza por preguntar el motivo del viaje. En efecto, si las propiedades gra
maticales de las palabras están sujetas a VERIFICACIÓN POSICIONAL (una caracterís
tica de la gramática generativa que se mantiene desde sus orígenes y que la 
diferencia marcadamente de otras teorías sintácticas), todo movimiento de alguna 

léxica se producirá para cotejar alguno de sus rasgos. 
En el § 4.2.3 vimos que el movimiento de un SO al especificador de Flex tie

ne lugar para que dicho.SO pueda cotejar el caso nominativo. Razonando de for
ma análoga, podemos suponer que el movimiento de SQu al especificador de 
SComp tiene sentido si suponemos que en el núcleo CO existe un rasgo qu- que 
el primero puede cotejar. Le recomendamos ahora que vuelva usted al § 4.4, en 
que se explica la estructura de SComp, y en particular el llamado CRITERIO QlJ-, 

que introdujimos en el § 4.4.2 Y que le recordamos aquí: 

http:dicho.SO
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(10) a. Todo SQu debe ocupar el especificador de SComp en algún momento de 
la derivación. 

b. Todo núcleo ce con rasgos qu- debe estar en relación núcleo-especiticador 
con un SQu. 

Si ya ha repasado usted el § 4.4, podemos seguir adelante y preguntamos qué cla
se de rasgo es [q u J. Puede vincularse este rasgo con el tipo de acto verbal que ca
racteriza a las preguntas (§§ 4.4.2 Y 11.7.2), pero necesitamos algo más. Ciertamen_ 
te, las oraciones interrogativas y las relativas poseen significados muy diferentes. 
¿Por qué las agrupamos entonces? Aparentemente, las dos oraciones subrayadas en 
No sé de quién me hablas y La persona de quíen me hablas no comparten nada, so
bre todo porque la primera es argumental y la segunda no lo es. Tampoco comparte 
mucho, aparentemente, la oración independiente ¿Quién ha venido? con la subraya_ 
da en Depende de quién haya venido, más aún si pensamos en que la primera cons
tituye un acto verbal, a diferencia de la segunda, Así pues, podemos hacemos las 
preguntas que siguen, que a lo mejor ya se estaba planteando usted: 

(11) ¿Qué es exactamente un rasgo qu-'1; ¿Por qué podemos decir que las oracio
nes interrogativas y las relativas se caracterizan por la presencia de este ras
go en el especificador de SComp cuando existen entre ellas notables diferen
cias semánticas? 

Las preguntas de (11) son muy naturales. Las palabras qu- relativas e interrogati
vas tienen en común el hecho de que son elementos CUASICUANTlFICATIVOS. En los sin
tagmas cuantiflcativos se distingue el cuantificador (cuántos en cuántos libros) y su 
restrictor (libros en esa misma expresión). Las palabras interrogativas pueden introdu
cir una cuantificación en el sentido estricto (cuántos libros), pero también pueden pro
porcionar una identificación de algo (qué libro). Observe que libro en la expresión qllé 
libro constituye el restrictor del cuantificador, y por tanto representa el dominio sobre 
el que se realiza la operación de cuantificar. En otras palabras, solicitamos la identifi
cación de una entidad en un dominio restringido, el de los libros. El restrictor está im
plícito en quién ('qué persona'), qué ('qué cosa'), cuándo ('qué momento, instante o 
periodo'), etc. Así pues, una paráfrasis aproximada de ¿Qué libro leíste? es Para qué 
entidad x (donde x es un libro), tú leíste x. Esta es una estructura similar a la de las es
tructuras cuantificativas, como se explica en los §§ 8.1 y 8.6 con mucho más detalle. 

La estructura obtenida es parecida en el caso de los relativos. Observe además que 
el elemento nominal que proporciona la restricción del cuasicuantificador aparece ex
plícitamente solo en algunos casos (cuyo Iíbro: los cuales estudios), de forma que que
da implícito en los demás. Las palabras relativas son composicionalmente más com
plejas que las interrogativas, ya que las primeras han de tener antecedente, sea externo 
a la oración que encabezan (la persona que llamó) o interno a la pieza léxica (~ 
llamó). Así pues, una respuesta no desencaminada a la pregunta (11) puede ser la sí
guiente: los SQu-, sean interrogativos, relativos o exclamativos, son elementos cuasi
cuantificativos, y en cuanto tales contienen propiedades que deberán ser identificadas 
en configuraciones sintácticas relativamente análogas. 

El movimíento qu-, como otros movimíentos, se realiza para cotejar rasgos. El roo
vimíento de un SQu al especificador de SComp pemúte, en efecto, que este coteje su 
rasgo qu- con el núcleo del CO. No es posible cotejar en esa posición otros rasgos del 
SQu, como son su caso o su papel temático. Estos rasgos se cotejan en otras posicio-
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nes antes de que el SQu alcance el especificador de SComp. En (12) tenemos un ejem
plo característico de esta situación: 

fue recomendado en la clase de (12) ¿[scomp Qué re. [0 hi(l) 

biología]]])]? 

En (12) tenemos una CADENA (§§ 4.2.2 Y 6.2.2) con tres eslabones: <Qué libro 

... hi(I)'" h
i
(2»' En la posición h2 se coteja el papel temático de qué libro (concre

tamente, paciente del verbo recomendar), en la posición h l se coteja su rasgo de 
caso (es sujeto de jUe) yen la posición más alta, su rasgo qu-. 

¡,y qué ocurre, dirá usted, si no se desplazan los SQu? Observe que los SQu re
lativos no se comportan en este punto como los iRterrogativos. Los primeros no 
tienen más remedio que desplazarse. Si el desplazamiento fuera optativo, díría
mos, por ejemplo, *La chica que yo estuve saliendo con la cual, al contrario de 10 
que sucede. En cambio, los SQu interrogativos pueden aparecer en su posición de 
origen (llamada también POSICiÓN IN SITu), casi siempre con diferencias notables 
de significado. El caso más representativo es el de las llamadas PREGUNTAS CON

FIRMATIVAS o PREGUNTAS DE ECO, que analizamos en los §§ 8.6.1 Y 11.7.4. El que 
formula una pregunta como ¿Este verano te vas adónde? no solicita la misma in
fonnación que si preguntara ¿Adónde te vas este verano? La primera pregunta se 
llama de eco, porque el que la emite reproduce automática o mecánicamente (en 
cierta forma, como el eco) la parte no subrayada, que procede del discurso inme
diatamente antedor, muy probablemente de las palabras de su interlocutor. El que 
formula esa pregunta desea, pues, que le confirmen esa infonnación. 

No existe pleno acuerdo sobre la naturaleza sintáctica de estas preguntas. Por una 
parte cabe pensar que se diferencian fundamentalmente de las preguntas genuinas 
en que el segmento que precede a la palabra interrogativa es en realidad un consti
tuyente fonológico más que sintáctico. Tal hecho nos pennite entender que este tipo 
de preguntas se formen cortando palabras, como en -Me voy a Antananarivo 
_¿ Que te vas a Antana-~? También ayuda a explicar que los segmentos fonológi

cos no se puedan partir en dos delante y detrás del constituyente interrogativo 
tiQue te vas a qué-ivo?) y que la palabra qu- aparezca en posición final, incluso 
dentro de cualquier tipo de subordinada (¿Le dejaste a Maria un libro que trataba 
de qué?). Otros autores (Etxepare & Uríbe-Etxebarria, 2005) piensan en cambio que 
estas preguntas tienen una estructura sintáctica mucho más compleja. 

Existen lenguas en las que la posición fmal de los SQu no está asociada al efec
to de eco. Estas lenguas se suelen dividir en dos grupos: las que solo admiten in
terrogativas ín situ, como el chino, y las que admiten interrogativas verdaderas (es 
decir, no de eco) con movimiento de SQ o bien sin él, como el portugués. La pri
mera situación se comprueba en estos ejemplos del chino mandarín: 

(13) a. Zhangsan mili-le shénme? 
Zhangsan comprar-ASP-PERF qué 
'¿Qué compró ZhangsanT 

b. 	Zhangsan mil.i-Ie pfnggUo 
Zhangsan comprar-ASP-PERF manzana 
'Zhangsan compro manzanas.' 
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Aparte de las diferencias entonativas, estas dos oraciones coinciden en que el 
complemento dir<.'cto del verbo «comprar» (mai) ocupa la misma posición tanto si 
es jlHerrogatívo como si tlO lo cs. En ]Xlrtugués se forman interrogativas in situ qué 
no son de <.'co. En esta lengua es posibk prcguntar, como en español, Quem vil< 
VOcli? ('¿A quién vio usted?'), pero tamhiéu decirse Voce l'iu quem? sin 
esta pregunta sea necesariamente de ceo. El mismo efecto se observa en 
(Ce troin-lá va 011. '¿Dónde va este tren?') y también en el español hahlado en al
gunos países americanos, en los que es normal preguntar: ¿ Te hospedas en qué ho
te/? sin que nadie haya hecho referencia previa a ningún hotel. Aunque este fenó-. 
meno no se extiende al español europeo, nótese que si alguien dice Me 
mañana a Barcelona, otra persona podría replicarle: -¿Para hacer ql~é? Esta úl~ 
tima pregunta no es de eco, pero contiene un pronombre interrogativo in si/u. 

7.2.3. ¿Adónde se desplazan? 

En el capítulo 4 hemos avanzado una contestación a esta pregunta. Como hemos 
visto, la respuesta que se considera actualmente más adecuada es ( 14): 

(14) Los SQu se desplazan (solos o arrastrando otras proyecciones que los contie
nen) al especificador del SComp más próximo, donde cotejan el rasgo 
que los caracteriza. 

Si aceptamos (14), nos vendrán a la cabeza inmediatamente otras preguntas, 
Considere, por ejemplo, la siguiente: 

(15) ¿Puede darse el movimiento de 	 si el especificador de 
pado? 

Aparentemente, la respuesta a (15) es negativa. Si fuera afirmativa, dirá 
tal vez, en lugar de tener oraciones como (l6a), tendríamos otras como (l6b): 

(16) a. ¿Qué dijo quién cuándo? 
b. '¿Quién qué cuándo dijo? 

Las preguntas del tipo de (16) se denominan MÚLTIPLES. Las analizaremos con 
más detalle en el § 8.6.2. Por el momento nos interesa señalar que, por sorprendert
te que parezca, la oración (l6b) no es agramatical porque resulte incomprensible 
ni porque constituya una de galimatías. De hecho, si la traducimos 
mente al ruso, pasa a estar perfectamente construida: Kto ero kogda skazal? En ge
neral, la imposibilidad de tener simultáneamente varios SQu en SComp es una 
mÍtación aparente de las lenguas románicas y germánicas, entre otras, que no 
aplica a las eslavas. Aun así, existen ciertas diferencias entre estas últimas 
la forma en que se admite esa compatibilidad. 

La agramaticalidad de (I6b) no contradice (14) porque hay una parte del crite
rio qu- (concretamente, en (lOa» en la que se que el SQu debe 
el especificador de SComp «en algún momento de la derivación». Lo que se 
re decir con este importante añadido es que el chino y el español pueden ser 
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similares ue lo que parece sí solo difieren en el punto derivacional en el que son le
gítimas estructuras como (16b). El español no admite (l6b) en la sintaxis superfi
cial, pero sí en un nivel de representación semántica, llamado Forma Lógica, que 
analizaremos más adelante (§ 8.2). Por el momento, conviene tener presente que una 
caracte11slÍca de lenguas como el chino es que la anteposición del SQ no se produ
ce en la estructura sintáctica. No se obtiene, por tanto, en esta lengua -<:orno vi
mos en el apartado anterior-, el e-quivalente de «Qué dijo ayer María», sino el de 
«María dijo ayer qué». Esto significa que el desplazamiento del SQu es lAClTO o 
ENCUBIERTO (ingL covert) en esa lengua. La prueba de que es real, y no simple
mente el resultado de la conveniencia de los gramáticos, es que está restringido 
por ciertas constricciones propias de los elementos sujetos a 'desplazamiento vi
sible', como observó Huang (1982). Buena parte del capítulo siguiente está desti
nada a aclarar el concepto de 'desplazamiento invisible'. Por el momento, basta 
con que aceptemos que lo que separa en este punto el español del ruso o del chi
no no es una diferencia semántica, sino solamente el hecho de que la anteposición 
de las palabras qu- resulta VISIBLE en ciertas lenguas e tNVISHILE en otras. Pode
mos aceptar, por tanto. una restricción del típo de (17): 

(17) El español pertenece al grupo de lenguas en las que en el nivel de la estruc
tura-S solo hay disponible un lugar para un constituyente en el especificador 
deSQu. 

Como hemos visto al introducir las interrogativas de eco, los SQu aparecen 
unas veces IN SITU, es decir, en el lugar en que los proyecta el predicado al que co
rresponden, y otras DESPLAZADOS al especificador de SComp. Así pues, un SQu 
puede aparecer in sÍtll en un nivel de la representación, pero resultar desplazado 
en otro. 

Fijémonos ahora en la expresión más próximo, que aparece en la formulación 
de (14). Además de los ca~os de aparente ausencia de desplazamiento, existen 
otros contextos que parecen contradecir esta generalización. Aparentemente, el 
SQu de la oración (18) no está en el SComp más próximo, ocupado por que, sino 
en uno más alejado: 

(18) ¿Qué crees que dijo María? 

Pero si examinamos (18) con detalle, comprobaremos que en realidad no con
tradice (14). El movimiento de qtt- puede atravesar, en efecto, PRONTERAS ORACIO

NALES. Esta es una propiedad de la que carecen el movimiento de XQ y el movi
miento A, ya que estos movimientos son estrictanlente locales. Por ejemplo, un 
verbo no puede incorporarse a la flexión de un nudo oracional superior. En la con
figuración de (19), V2 solo puede incorporarse a F1ex2, no a Flex l. 

(19) [SFlexl ... Flex¡ ... ... [SFle" ... ... V2 ...J] 

De igual forma, si el movimiento A atravesara fronteras oracionales, ocurriría 
que no solo construiríamos, como hacemos, oraciones del tipo de Deseaba ser ele
gido, sino también otras como'Era deseado elegir, que constituyen (ahora sí) un 
verdadero ¡¡;alimatías sintáctico y semántico. En' general, cuando se lleva a cabo 
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este movimiento inadecuado, se construyen cadenas con dos casos (cn este ejem_ 
plo, acusativo de elegir y nominativo del verbo matriz), No obstante, el hecho <le 
que el movimiento A no pueda atravesar lindes oraciones se ha relacionado con qUe 
los reflexivos y otros elementos anafóricos (capítulo 9) tampoco puedan 
Es decir, no existen retlexivos con antecedentes fuera de su propia oración, como 
prueba la agramaticalidad de • María dice que Juan habla siempre de sí misma (en 
el § 9.3.2 se mencionan algunas excepciones aparentes en japonés y otras len
guas), Pero en (18) no tenemos ese problema. El pronombre qué es el complemen. 
to directo de dijo, no de crees, y aun así la oración se construye y se interpreta sin 
dificultad. A pesar de esta aparente desubícación del SQu, se acepta generalmen_ 
le que el movimiento de qu- es LOCAL, es decir, que en realidad en (20) el pronom
bre interrogativo qué no se desplaza al especificador del SComp más alto desde la 
posición de complemento de dijo, sino desde el especificador del SComp 
dio, encapsulado entre los dos segmentos: 

crees [SComp [que] [SFtcx h¡ María]]]]]]?(20) ¿[SComp Qué¡ 

Este análisis nos permite explicar que el número de oraciones subordinadas 00 

impedirá el movimiento qu-. Las limitaciones no vendrán impuestas por la estruc
tura sintáctica, sino por nuestra memoria o nuestra capacidad de procesamiento, 
como en ¿Qué crees tú que pensaba el tonto de Pepe que había dicho de nosotros 
el maestro? Esta oración es gramatical. pero es poco aceptable, en el sentido de 
que nos exige un esfuerzo adicional para procesarla (§ 1.3.2). Estructuralmente, 
sin embargo, la oración es impecable, ya que el complemento directo de había di

cho se desplazaría hasta el comienzo de la oración dejando huellas intemledias en 
los SComp que aparecen intercalados (movimiento de Comp a 

(21) ¿[SComp Qué¡ [eo [0] [SFlex crees tú [sComp ~ [e- [que] [SFlex pensaba el tonto de 

Pepe [SComp [h:l [que1[Sflex había dicho h¡ de nosotros el maestro lmJ]]]]? 

Como es obvio, la pregunta (21) inquiere sobre algo que ha dicho de los hablan- , 
tes el maestro, es decir, qué es el argumento interno del verbo más incrustado (ha
bía dicho). Las dos huellas intermedias marcan los lindes oracionales (SComp) que 
tiene que atravesar el elemento desplazado. El interpretar el movimiento qu- como 
un proceso restringido a los lindes de SComp tiene algunas ventajas, aunque tam

bién algunos inconvenientes. Este tipo de movimiento nos permite explicar de ma
nera muy simple la ambigüedad de oraciones como (22): 

(22) ¿Cuándo dijiste que llamarías? 

Esta oración úene dos sentidos, a los que corresponden entonacíones diferen
tes. Podemos usarla para preguntar en qué momento se facilitó dicha información 
(abreviadamente, Para qué x [x un momento] (Tú dijiste en x que llamarías]) o 
bien podemos preguntar cuándo va a llamar alguien (abreviadamente, Para qué x 
(x = un momento) (Tú dijiste que llamarías en x). Dicho de otro modo, la huella 
de cuándo está en la oración principal o bien en la subordinada. 

Veamos ahora un problema. De acuerdo CQn el criterio qu- (lOa), tanto el nú
deo que como h deben poseer el rasgo qu-, pero los SQu que el verbo creer se-
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lecciona carecen de él (Juan cree qué dijo María), a diferencia de lo que ocurre 
COIl otros verbos (Juan 110 recuerda qué dijo María), El problema de la represen
tación (20) es, por tanto, que la huella encapsulada está en una proyección sintác
tica cuyo núcleo no tiene el rasgo qu-, puesto que el verbo creer no se lo asigna, 
de manera que incumplimos el criterio qu-, 

Se han presentado varias soluciones posibles del problema que acabamos de 
plantear al criterio qu-. Cabe pensar que en casos como el que ilustra el verbo 
creer en (20) o (21) tenemos una «falsa subordinación». Estas oraciones están es
trechamente relacionadas con el grupo de las llamadas CONSTRUCClONES PARENTÉ

T1CAS, que se forman con los predicados llamados PUENTE (ingl. bridge verbs), en
tre los que están creer, suponer, decir, parecer y otros similares, como en Juan, 
creo yo, estaría de acuerdo con eso, en Lo que dice Manolo no es verdad, me pa
rece o en El sofá, digo yo, estaría mejor con esta tapicería. Desde este punto de 
vista, cabría suponer que el segmento crees que está INSERTADO en (20) una vez 
que se ha construido la oración, de forma parecida a como insertamos los incisos 
parentéúcos que acabamos de mencionar. Obtenemos una ventaja no despreciable 
al proceder de esta fOl1na cuando comprobamos que los verbos que no tienen las 
propiedades parentéticas citadas no permiten tan claramente que el movimiento de 
un SQu procedente de una subordinada cruce por encima de su proyección. Elija
mos ahora el verbo saber, que selecciona subordinadas con el rasgo qu-. Observe 
que las oraciones de (23) no Úenen dos sentidos: 

(23) a, ¿Cuándo supiste que te mandaban a Afganistán? 
b, Fue el martes cuando supo que lo mandaban a Afganistán, 

La oración (23a) pregunta por el momento en el que el oyente se enteró de 
que le mandaban a Afganistán. Es imposible, por tanto, que cuándo designe en 
esta pregunta el momento en el que alguien va a ser mandado a Afganistán, des
cartando la lectura de eco, irrelevante aquí. En otras palabras, no podemos usar 
(23a) para preguntar por el momento en el que mandan al oyente a Afganistán. 
En (23b) se repite esta asimetría. Así pues, los adverbios qu- cuándo y cuando 
modifican en las dos oraciones al verbo saber; por lo que designan el momento 
en que alguien supo algo, no el momento en el que alguien sería enviado a al

lugar. 
Aunque el análisis que se acaba de esbozar esté bien encaminado, no podemos 

prescindir tan fácilmente del movimiento qu- como proceso acotado localmente, 
y tampoco de estructuras como (20), que se caracterizan por la presencia de una 
huella intermedia en el especificador del SComp de la subordinada. Observe que 
el lTÚsmo verbo saber admite esta estructurd cuando el elemento desplazado es ar
gumental, como en Lo que no supiste entonces que ella diría, donde lo que (o solo 
que, según los análisis) es complemento de diría. Así pues, aunque se reconoce 
que existe cierta relación entre el movimiento de SQu a larga distancia y la for
mación de construcciones parentéticas, siguen vivos algunos de los argumentos en 
favor de analizar este proceso como MOVIMIENTO LOCAL. Ton'ego (1984) adujo 
otro argumento a favor de esta hipótesis: la anteposición del verbo que caracteri
za el movimiento de qu- en las interrogativas parciales del español (¿Qué dijo 
ella? frente a • ¿ Qué ella dijo?) se da también en las oraciones intermedias que se
paran el punto de arranque del de destino: 
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(24) a. ¿Qué dirías tú que pensaba el profesor que debían hacer los estudiante. 
para aprobar? 

b. 	'¿Qué dirías tú que el profesor pensaba que los estudiantes debían hacer 
para 

Si el movimiento qu- no fuera local, la oración (24b) estaría hien construida; es 
decir, el movimiento se produciría desde la posición «_" directamente a la posi
ción del especificador más alto, de forma que solo en la oración más alta se pro_ 
duciría la anteposición del verbo. El que (24b) sea agramatical, frente a (24a), 
pone de manifiesto, en consecuencia, que existen ciertos efectos del paso de qué 
a través de las oraciones subordinadas, es decir ciertos renejos de la naturaleza lo
cal del fenómeno que analizamos. 

El movimiento de SQu a Comp está asociado en español por un efecto secunda
rio que caracteriza muchas de estas oraciones: la anteposición del verbo. Esta an
teposición es obligatoria en las construcciones interrogativas (25), en las exclama_ 
tivas (26) y en el movimiento de foco (27), pero no lo es en las relativas (28): 

(25) a. ¿Qué dijo María? 

b.•¿ Qué María 


(26) a. ¡Qué extraños cllentos escribe a veces Onetti! 
b. '¡Qué extraños cuentos Onetti escribe a veces! 

(27) a. Eso mismo haría yo. 
b. 'Eso mismo yo haría. 

(28) a. Las cosas que piensa María. 
b. Las cosas que María piensa. 

No existe una única explicación de esta asimetría aceptada unánimemente por 
todos los gramáticos. Las preguntas que suscitan los contrastes de (25)-(28) son 
fundamentalmente dos: 

(29) A. ¿A qué posición se desplaza el verbo en estas oraciones? 
B. ¿Cómo se explica la asimetría descrita entre los dos grupos presentados? 

(es decir, exclamativas, interrogativas y construcciones focales en uno de 
ellos, y solo las relativas en el otro). 

Consideremos primero la pregunta (29A). Esta pregunta ha recibido al menos 
dos respuestas: la primera es que se desplaza a Ca; la segunda es que se desplaza 
a FlexO. A favor de la primera opción se muestra Torrego (1984), entre otros au
tores. A favor de la segunda está Suñer (1994), entre otros. Las dos opciones se 
muestran esquemáticamente en (30): 

María [sv(30) a. [SComp Qué¡ 

b. [SComp Qué¡ o ¡Srl« dijo j [sv María 
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Corno se ve, la diferencia principal estriba en que María permanece en el se
gundo caso en el especit1cador del SV, mientras que en el primer caso ha de pasar 
desde esta posición a la de especificador de SHex. En principio, existen argumen
tos que apoyan y contradicen cada una de estas posturas, aunque son evaluados de 
forma diferente -como es lógico- por los proponentes de tina y otra. En favor de 
la primera cabe argüir que el desplazamiento del sujeto a Iisp/SFlex se hace nece
sario porque este posee rasgos de persona y número que .se habrán de cotejar en 
esa posición. También apoya esta opción el hecho de que ciertos adverbios oracio
nales al verbo, como en ¿Qué dice siempre María!; ¿Qué película no iría 
nunca a ver tu padre? En cambio, a favor de la segunda o~ión está la posibilidad 
de que FlexO pueda cotejar a distancia con el sujeto en Esp/SV los rasgos relevan
tes de número y persona, y también el que los adverbios oracionales se admitan a 
veces en posición preverbal: 

(31) a. ¿Qué película nunca iría a ver tu padre? 
b. ¿En qué lugares de la costa mediterránea todavfa playas sin rasca

cielos? 
c. ¿Qué famoso pintor abstracto siempre introduce una cruz en sus cuadros? 

En nuestra opinión, la elección entre estas opciones estará en función de los 
progresos que se hagan en el análisis de la posición configuracional de los adver
bios, una cuestión que todavía debe ser investigada con atención. En principio, la 
posición preverbal está más restringida que la posverbal, de modo que el que no 
se formen oraciones como '¿A quién probablemente ha llamado María? no se 
ajusta claramente a la segunda opción. Por otra parte, Como se ha observado (cfr. 
Contreras, 1991b; Goodall, 2004), las preguntas que admiten estos adverbios in
terpuestos entre SQu y V están ORIENTADAS D1SCURSIVAMENTE (ingl. discourse lin
ked), es decir, vinculadas a un discurso previo en la conciencia lingüística del ha
blante o el oyente. Por esta razón se construyen más fácilmente con por qué (¿Por 
qué siempre está triste?) que con otros adverbios interrogativos: cómo, cuándo, 
dónde: "¿ Cuándo el autobús pasa? Por esta misma razón, las preguntas de (31) tie
nen además cierto aire de «preguntas de examen» o «de concurso de televisión". 
De hecho, en se las suele denominar quiz questions. No son, ciertamente, 
preguntas de eco, pero son difíciles de formular sin contexto previo y sin asumir 
la existencia de las personas o las cosas de las que se habla. Observe que la pre
gunta ¿Quién ha llamado hoy? admite como respuesta natural la expresión nadie, 
pero ese tipo de respuesta negativa resulta más forzado en las preguntas de (31). 
Cabría postular que las palabras qu- orientadas discursivamente ocupan una posi
ción más alta de SComp en la configuración. Resultaría entonces esperable que 
los adverbios que se admitan entre ellas y V sean también más numerosos, como 
efectivamente sucede. En el § 11.5 se muestran alguna~ de las opciones que resul
tan del desdoblamiento de la proyección SComp. 

La pregunta (29B) tampoco tiene una respuesta sencilla, sobre todo porque la 
opcionalidad de los procesos sintácticos tiene difícil cabida en las concepciones 
actuales de la gramática formal. Las relativas no admiten solo sujetos preverba
les, como en (2gb), sino que aceptan también en posición preverbal todos los ad
verbios que suelen rechazar sus correlatos interrogativos: La persona a la que 
probablemente ha llamado María. Rizzi (1986a) sugería que quizá el rasgo qu
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se asocia en inglés con CO, y en italiano o español con Flex, lo que provocaría 
el ascenso de Hex (o de Y + Flex) a C n para satisfacer el criterio qu- en Comp. 
Esta opción exige que los rasgos qu- de las relativas sean diSI.intos de los de las 
interrogativas, lo que es razonable, pero no explica por sí solo la cuestión de la 
opcionalidad. En resumen, la respuesta que cabe dar a la pregunta (29A) parece 
por el momento más fácil de intuir que la respuesta que corresponde a la pre
gunta (29B). 

1.2.4. ¿Desde dónde se desplazan? Restricciones frente 
a condiciones 

La última pregunta de nuestra lista (6) es quizá la más compleja. La razón es el he
cho de que nos obliga a tener en cuenta dos factores. Uno es LOCAL y puede llamar
se PUNTO DE ARRANQUE del SQu; el otro es (al menos aparentemente) NO LOCAL Y 
podemos llamarlo DISTANCIA entre el SQu desplazado y su punto de arranque. En 
realidad, la abundantísima investigación que existe sobre la pregunta que correspon
de a este apartado trdta de contestar estas dos cuestiones, sea en respuestas indepen
dientes o conjuntas. 

Consideremos el primer factor. Recuerde que en el análisis de las estructuras 
interrogativas basado en la operación de movimiento, el desplazamiento del 
SQu deja una huella o «copia» del elemento desplazado en el punto inicial. La 
huella h nos proporciona varias informaciones sobre las propiedades de! punto 
de arranque del movimiento del SQu. De hecho, en el modelo de principios y 
parámetros se decía que la huella ha de estar REGIDA por la categoría gramatical 
adecuada (§ 3.3.4). Esta categoría le asignará caso, yen ciertas situaciones tam
bién pape! temático. Así pues, el rector de h es el elemento que identifica h: 

(32) a. rige ¡) si a es un núcleo, 13 es una proyección máxima y ambos nudos son 
hermanos. 

Aceptemos, pues, (32) y añadamos ahora una condición de h: 

(33) Las huellas han dc estar regidas. 

Como es lógico, en la configuración descrita el nudo que acoja a y fI habrá de 
ser una proyección de a. Las estructuras de rección que nos interesan tienen, en 
general, la forma de (34a), una de cuyas posibles realizaciones es (34b); 

(34) a. lsx xo 
b. ¿Qué 

Supongamos que X es Y, es decir, dejemos por el momento el ascenso de Y a 
otra categoría más alta. Una pregunta natural que surge inmediatamente es si el 
rector de h, o sea xo, puede pertenecer a cualquier categoría. Esta pregunta reci
be respuestas diferentes según las lenguas. Así, en inglés es posible X =P (prepo
sición), como en What are you talking Iabout h], donde h es la huella de what. En 
el español hablado en Puerto Rico se calca a veces esta estructura, como en La. ga-
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lería que yo iba a no está abierta, pero cn el resto de las variedades del español 
no se admite, sea cual sea la preposición con la que se construya. No podernos de
cir. por tanto, • ¿ Qué estuviste hablando sobre?, sino ¿Sobre qué estuviste hablan
do?, con alTustre de SP y huella preposicional. Como es obvio, este arrastre es un 
caso particular del efecto del flautista de Hamelín, del que hablábamos en el 
§ 7.2.1. Así pues, en español se admite (35b), como en Sobre qué estuviste hablan
do?, pero no (35a), como en '¿Qué estuviste hablando sobre?, mientras que en in
glés las dos opciones son válidas: 

(35) a . .... [se P (so h ]J .. .. 
b ..... [5V y [sp hIJ .. .. 

Esta restricciÓn se aplica igualmente a las demás lenguas románicas con la ex
cepción ocasional del francés, al menos el de Canadá, en e! que es posible decir 
Le garl;on que Marie a parlé avec. Parece pues, que las preposiciones del español 
carecen de un rasgo que poseen las del inglés y ciertas variedades del francés (aca
so obtenidas de calcos del inglés, como en el ejemplo citado del español de Puer
to Rico). Supongamos provisionalmente que este rasgo es su FORTALEZA, un con
cepto intuitivo sobre el que volveremos más adelante. 

En general, es siempre preferible intentar determinar las condiciones que son 
necesarias para que se dé un determinado proceso, que establecer las estructuras 
que lo impiden. En los primeros años de la gramática generativa no se procedía 
siempre así. En efecto, Ross (1967) observó con datos del inglés que el movimien
to de wh no es posible en una serie de conslrucciones sintácticas, pero no dio el 
paso --que parece natural hoy, no hace medio siglo--., de unificar los rasgos grama
ticales que las caracterizan. Veamos un ejemplo. No es posible extraer ninguno de 
los términos de una expresión coordinada. En efecto, si tratamos de extraer el 
constituyente que sigue a la conjunción copulativa y tendremos una secuencia 
agramatical como (36); 

(36) • ¿Qué compró ayer María [pan y h]? (Extracción inviable del segundo com
ponente de una coordinación.) 

La estrategia habitual a finales de los años sesenta era dar cabida a estos hechos 
describiendo la estructura inviable, como se hace en (37): 

(37) CONSTRICCIÓN DE LA ESTRUCTURA COORDINADA (ingl. coordinate structure 
constraint): No es posible extraer ningún miembro de una estructura coordi
nada. 

Observe que (37) es una afirmación correcta, pero es una generalización for
mulada EN TÉRMINOS NEGATIVOS. Las generalizaciones gramaticales de carácter 
negativo se llaman hoy FILTROS y tienen una estructura del tipo No se puede hacer 
tal y tal cosa. En la actualidad se desaconseja este tipo de generalización. Más 
aún, en lugar de decir No es posible que X, siempre es mejor decir Es necesario 
que y. Este es un principio general que le recomendamos que tenga en cuenta en 
cualquier ámbito de la lingüística teórica, y también en otros dominios del análi
sis científico. Si decimos No es posible que X, expresamos que no se obtiene un 
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determinado estado de cosas. Pero, en cierta forma, la lista de «situaciones que no 
existen» es ilimitada, con Jo que esa estralcgia resulta escasamente explicaliva en 
sí misma. En el segundo caso, por el contrario, decimos que es necesaria una de
terminada propiedad para que se obtenga cierta situación. No siempre es sencillo 
hallarla, pero esta segunda estrategia nos ayuda en mayor medida a comprender 
lo que sucede, pueslo que los esquemas que no se ajusten a ella quedarán aUlumá
ticamentc excluidos sin que tengamos que enumerarlos. 

Si aplicamos esta ESTRA:rEGIA POSITIVA a (37), la pregunta pasa a ser qué rasgo 
o qué característica le falta a h para que esta unidad esté legitimada sintácticamcn
te. Observe que lendríamos una estructura como (38): 

(38) 'SQu ... [y h] 

El concepto de núcleo se ha extendido a los sintagmas coordinados, como ex
plicamos en los §§ 33.2 Y 11.9.1, de modo que la conjunción copulativa y se inter
preta como núcleo del sintagma coordinado A y B. El segmento B sería su comple
mento y A sería su especificador, aunque existe más polémica sobre la naturaleza 
configuracional de A que sobre la de B. De acuerdo con este análisis, lo que tene
mos en (38) es simplemente un 'rector inapropiado' para h: de hecho más inapro
piado aún que la preposición, ya que ni siquiera puede asignar caso. El problema 
de (38) es, visto de esta forma, que h queda sin regir. En lugar de acudir a la rcs
tricción o constricción particular de (37), decimos que se incumple un 
concretamente (33). Si añadimos ahora que los rectores de h apropiados en espa
ñol son V, como en (39a); A. como en (39b), o N, como en (39c), todos Jos que no 
estén en esta lista darán lugar a secuencias agramaticales: 

(39) a. [0] [5FI« pro [v' dices h¡]]]]1 

pro no estás [A' seguro h¡lll]? 
del que¡ [e' r01 ro.~ María ha visto todas las 

Aun así, existen algunas dudas sobre (39b) que trataremos más adelante. Como 
se ve, los llamados filtros son constricciones sobre configuraciones 
En los años sesenta y setenta se propusieron varios más; en la actualidad -como 
hemos señalado- se recomienda evitarlos en la medida de lo 

Observe ahora que si formulamos un proceso de extracción sobre el constitu~ 
yente subrayado en María prefiere la solución de Juan, obtendremos ¿Qué solu
ción prefiere María?, o bien ¿Qué prefiere Maria?, pero si lo formulamos sobre 
el subrayado en María prefiere J.Y. solución (donde su es un argumento de solu
ción), obtendremos '¿De quién prefiere Muría [h solución]? Aunque le parezca 
extraño, la inviabilidad del proceso no tiene relación directa con el hecho de que 
su sea un posesivo. Se puede decir, en efecto, El libro cuyo prólogo has leído, don
de cuyo es un relativo posesivo, y en castellano antiguo se podían incluso cons
truir preguntas como ¿Cúyo prólogo has leído? donde cúyo es interrogativo ade
más de posesivo. También se podían formar construcciones como El libro cuyo 
era ya imposibles en el español actual, donde cuyo representa el pre
dicado del verbo era. No obstante, ni en el español actual ni en el antiguo se admi
ten o admitieron nunca construcciones como'El libro cuyo has leído prólogo, a las 
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que correspondería la estructura "El libro cuyo has leido [h prólogo], análoga a 
que hemos obtenido en el caso de su. 
En los años sesenta se identificaban estas limitaciones eUII otra constricción 

parlicular: la llamada CONSTRICCIÓN DE LA RAMA IZQUIERDA (ingl. left branch res
¡ricrion). Uno de los primeros intentos de explicarla fue darle cabida en el llama
do PRINCIPIO DE A SOBRE A (Chomskv, 1964 y 1968) (ingl. A-ol'er-A principie), que 

... [A h... ]J. es decir, extracciones desde un 
constituyente que eSluviera incrustado en otro de su misma naturaleza sintáctica. 
De hecho, las extracciones desde el interior de los sintagmas coordinados que aca
bamos de examinar podían considerarse también un caso particular de este prin
cipio. Observe sin embargo que, además de presentarse como 'filtro', es decir, 
como CONSTRICCIÓN en lugar de como CONDICIÓN, este principio se puede contra
decir fácilmente, como en la oración El libro del que ten.go que hacer [un resu
men h]] o en (39c). 

En el modelo de principios y parámetros se modifiCÓ radicalmente esta forma 
de pensar. Como vemos, no se trata de aplicar una determinada constricción sintác
tica, extraída de una determinada lista de ellas, sino más bien de preguntarse qué 
propiedades gramaticales debe tener h en esas oraciones, y cuál o cuáles de ellas 
no se verifican. Al igual que sucedía en (38), el problema de la estructura'El libro 
cuyo has leido [h prólogo] es que h no está en ella regida propiamente. El verbo 
rige a su complemento directo (su prólogo) y sería posible la extracción de este ele
mento (E/libro que has letdo h). Sin embargo, no podemos extraer su porque en [h 
prólogo] la huella h no tendría ningún rector adecuado. No la regiría el verbo, y 

al menos directamente, ya que la huella no se en
de argumento interno, sino en la de especificador del SD. En 

cunclusi6n, no necesitamos una constricción específica sobre «la rama 
de los constituyentes, sino que las predicciones empíricas de esta constricción se 
siguen de un principio positivo más general, como es (33). 

Las constricciones particulares a las que nos hemos referido se denominan IS

LAS SINTÁCTICAS en la historia ue la gramática generativa. Se trata de una metáfo
ra muy gráfica, puesto quc el término isla sugiere, en efecto, un lugar del que no 
se pucde escapar. En la actualidad se sigue manejando esta metáfora, pero no se 
acepta, en cambio, quc una lista de islas explique nada en sí misma. De hecho, 
buena parte de la investigación sintáctica realizada sobre este fenómeno en el mo
delo de principios y parámetros se planteó como resu~tado de considerar inade
cuada esa forma de explicación. Los investigadores empezaron a preguntarse por 
la forma en que las huellas han de estar regidas, es decir, por las propiedades que 
la rección les otorga. Consideremos otra de esas islas. Se suele llamar CONSTRIC

CiÓN DE LA ORACiÓN SUJETO (íngL sentential subject constraint) a la que impide ex
traer UIlO de los componentes de estas oraciones, como se comprueba en (40): 

(40) a. [Que despedido a Marta] es un verdadero escándalo. 
b. 'La persona [a la cual [Oh'•• [W'o_n que hayan despedido h] es un verdadero 

escándalo]]. 

A primera vista, un posible análisis de esta conllguraci6n consistiría en suponer 
que la constricción que se describe ilustra un caso particular del principio de 'A so
bre A'. Visto desde la actualidad, parece que la irregularidad de (40b) está relado
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nada con el hecho de que las oraciones subordinadas de sujeto ocupan posiciones 
de tópico, desde las que no es posible realizar ninguna extracción (§ 11.3.3). Cabe 
suponer, por tanto, que lo que falla en (40b) es que el elemento desde el que ~ rea
liza la extracción no está sintácticamente legitimado. Podemos comprobar que la 
extracción resulta natural desde las subordinadas sustantivas pospuestas, aunque 
sean de sujeto: 

(41) La persona a la cual es un verdadero escándalo que hayan despedido. 

La característica más notable que diferencia (40b) de (41) es que esta última ora
ción muestra que existe un detenninado efecto del verbo principal (ser) sobre la 
oración que contiene la huella h. Volveremos sobre él más adelante (§ 7.4.3). De mo
mento interesa resaltar que no es necesaria mnguna constricción de La oración sujeto, 
entre otras razones porque (41) muestra que es incorrecta. En cambio, este sencíllo 
contraste nos muestra que necesitamos relaciones no necesariamente locales entre rec
tores y huellas. En los apartados que siguen veremos cómo pueden establecerse. 

Recuérdese que la pregunta desde dónde se caracteriza porque pone en relación 
dos factores: el punto de arranque y la distancia. Consideremos ahora el segundo de 
estos dos factores. U na de las primeras restricciones que se observaron en relación 
con el movir!Úento de qu es que no se pen!Úte desde posiciones «demasiado incrus
tadas». Esta una idea intuitiva que se sigue considerando correcta en la actualidad, 
pero que nos exige definir con cierta precisión la palabra demasiado. Hemos com

que el sistema gramatical no rechaza oraciones como Lo que María dice 
que la gente piensa que habría que hacer; en las que el relativo lo que complemen
ta a un verbo «bastante incrustado», concretamente hacer. En los primeros estudios 
sobre la~ restricciones a los procesos de extracción sc observó que estas operacio
nes no son posibles desde los complementos oracionales de un sustantivo, como se 
comprueba en (42): 

(42) a. La gente recordaba [que María se había ido del pueblo hacía muchos 
años]. (Complemento oracional) 

b. La gente recordaba [el hecho de que M¡¡¡ia se había ido del pueblo hacía mu
chos años]. (Complemento nominal que contiene una subordinada sustantiva) 

(43) a. La persona [quela gente recordaba [que h se había ido del pueblo hacía 
muchos años]] 

b. 'La persona que la gente recordaba [so el hecho de que h 
se había ido pueblo hacía muchos años]]]] 

Así pues, no es posible extraer ningún complemento que esté en el segmento 
que marcan los puntos en el hecho de que ... , la idea de que ... , una posibilidad de 
que ... , la noticia de que ..., la decisión de que ... , etc. Tampoco es posible extraer 
ningún componente de los modificadores oracionales del sustantivo, entre los que 
están las oraciones de relativo: 

(44) a. Quiero ver [la película [que ha estrenado Martin ScorseselJ. (Complemen
to nominal que contiene una subordinada relativa) 

b. '¿Qué director quieres ver la película que ha estrenado? 
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Si alguien le pregunta pur qué son tan raras oraciones como (44b) -en la que 
qué director representa el sujeto de ha estrenado-, tal vez contesle usted que el 
elemento interrogativo cstá en ellas «demasiado lejos del verbo al que modifica». 
No es una mala respuesta, después de todo, pero observe que la lejanía solo tiene 
sentido si se mide en términos estructurales o coníiguracionales. En lugar de de
masiado lejos, resulta, pues, más apropiado decir demasiado adentro, es decir 
demasiado incrustado. En efecto, las relativas libres «cuentan» a efectos sintácti
cos como SSDD, por lo que constan de un antecedente pronominal y de una ora
ción de relativo especiíicativa. Así pues, puede parecerle insignificante el contras
te entre las oraciones de (45), ya que la palabra lo es el único elemento que las 
diferencia. Sin embargo, este es el elemento pronominal o cuasipronominal que 
impide la extracción del SQu en (46b). El contraste con (46a) es muy evidente: 

(45) a. Todos saben que Pedro está estudiando. 
b. Todos saben lo que Pedro está estudiando. 

(46) a. ¿Quién saben todos que está estudiando? 
b. '¿Quién saben todos lo que está estudiando? 

Después de todo, Pedro no está «demasiado lejos» de saben en (45b): apenas dos 
palabras de distancia, y las dos átonas: lo y que. Pero, como vemos, la DISTANCIA es 
PROFUNDIDAD: las relativas libres se asir!Úlan estructuralmente a los SSDD, por lo 
que obtenemos una configuración sintáctica análoga a la que corresponde a las ma
terias que estudia u otros sintagmas similares que parecen mucho más contunden
tes. Así pues, no se puede extraer ningún elemento que ocupe el espacio que corres
ponde a los puntos suspensivos en secuencias como el libro que ... , las noticias 
que ... , la muchacha con la cuaL., lo que .... los cuales ... , quienes .. ., etcétera. 

De nuestra somera consideración de los hechos de (45) y (46) se deduce que 
necesitamos una «medida de la distancia» fonnulable en ténninos estructurales. 
El principio que propone Chomsky (1973) para establecer esta medida se llama 
SUBYACENCIA (ingl. subjacency). Se explican a continuación sus características y 
también los problemas que presenta. 

7.3. El principio de subyacencia 

7.3.1. Formulación 

El principio de subyacencia constituye un intento de solucionar el problema de 'la 
distancia como profundidad' que se ha presentado en el apartado precedente. Este 
principio se basa en la determinación de los nudos llamados LÍMITIJ o LINDE (tam
bién NUDOS CíCLICOS; en inglés, bounding nades), es decir, los nudos categoriales 
que marcan las fronteras sintácticas que se pueden atravesar en los procesos de ex
tracción. El principio de subyacencia ha recibido varias formulaciones, pero una 
de las más sencillas es (47), adaptada a los términos categoriales actuales: 

(47) El movir!Úento qu- puede atravesar como máximo un nudo linde (sea SD o 
SFlex) en un solo paso. 
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En los casos examinados en el apartado anterior, hemos extraído un SQu de una 
subordinada. Tanto sí era sustantiva como si era relativa, correspondía al nudo 
SComp. Ahora bien, cnlas oraciones ¡¡gramaticales. el proceso de extracción afra
vesaba dos nudos linde. Por ejemplo, en la oración (43b), reproducida aquí como 
(48), los dos nudos atravesados son los que hemos marcado en un recuadro: 

(48) 'La persona [SComp SQu que tIa gente recordaba rG!Ji el hecho de que 

/¡ se había ido del pueblo hada muchos años]]]]] 

En cambio, en (49), la extracción atraviesa SFlex y también SComp, pero este 
segundo elemento no es nudo linde, luego la oración no queda bloqueada: 

(49) La persona [scomp que la gente recordaba que l[!F§ h se había ido del 

pueblo hacía muchos años}]] 

Nótese ahora que (20), es decir, la representación de la oración ¿ Qué crees que 
dijo María? (18), y que reproducimos como (50), queda a salvo de (47), puesto 
que la huella intermedia, marcada en (50) con un cuadro en trazo discontinuo, nos 
permite empezar a contar desde cero, y lo mismo sucedería en olro aterrizaje in
termedio cualquiera del elemento desplazado: 

[eo [que] [lSFlex !dijo h¡ María]JJ]J]?(50) Qué¡ [eo [0] [1 SR"'! crees 

En otras palabras, el desplazamiento desde la posición h¡ más incrustada al es
labón h, intermedio solo atraviesa un nudo linde: SFlex. En el desplazamiento des
de este segundo eslabón hasta la posición final sucede lo mismo: solo se atravie
sa SFlex. Por tanto, la cadena <que¡ ... h¡ ... h,> satisface derivacÍoualmente el 
principio de subyacencia (47), ya que, aunque el número total de nudos lindes 
atravesados sea dos, estos se atraviesan de uno en uno. Así pues, en cada uno de 
estos saltos no se atraviesa más que un nudo cíclico, yeso es en definitiva lo que 
cuenta a efectos del principio de subyacencia. Decimos entonces que el movi
miento de SQu es un PROCESO clcLlco, es decir, en un determinado «ciclo» deben 
respetarse los principios que afectan al movimiento. 

¿Podemos decir entonces que con el principio de subyacencia hemos logrado 
una explicación satisfactoria para nuestros casus de <<lejanía aparente», ahora que 
(47) nos permite interpretar la distancia como profundidad? Con este principio he
mos avanzado bastante, pero quedan algunas éuestiones pendientes. La respuesta 
a nuestra pregunta es, por tanto, «No del todo». Tal como ha sido presentado, el 
análisis que acabamos de esbozar presenta al menos tres problemas. Veámoslos 

uno a uno. 

7.3.2. Efectos de reestructuración 

El primer problema del principio de subyacencia de (47) es estrictamente empíri
co. Las oraciones que siguen son plenamente gramaticales, pero a primera vista 
infringen las condiciones que acabamos de estipular: 
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(51) a. El libro que het tenido usted la amabilidad de enviarme. 
b. La opción que no nos ha quedado más remedio que escoger. 
c. Decía Bertrand Russell, autor que no me resisto a la tentación de citar, que ... 
d. Preguntas que tiene uno la obligación de responder. 
c. ¿Qué problemas estamos todavía a tiempo de'corregir? 

Estas secuencias resultan absolutamente naturales; pero aparentemente todas 
infringen el principio de subyacencia. En (5Ia), estaríamos, de hecho, cruzando 
los nudos linde que marcamos a continuación: 

(52) El libro [seomp SQu¡ que [~ha tenido usted la amabilidad de [seom. h¡ 
[SFlex enviarme h¡ ]jJ]] 

Podrían ser tres nudos linde los que cruzamos en realidad, pero, como hemos 
explicado anteriormente, cabe suponer que el especificador del SComp más bajo 
constituye un lugar de aterrizaje para el SQu, lo que marcamos con la huella iu
termedia. Por esa razón no hemos marcado también como nudo linde el SFlex que 
introduce el infinitivo enviarme. Pero, aun así, entre la huella intermedia y el SQu 
aparecen los dos nudos encapsulados en (52); SD y SFlex. En el apartado anterior 
hemos comprobado que ciertas oraciones en las que se atravesaban dos nudos lin
de ofrecían resultados claramente anómalos, pero da la impresión de que en (52) 
hacemos lo mismo y el resultado es ahora impecable'l'.Cuál es el misterio'? 

Se piensa generalmente que estas diferencias tan marcadas se deben a la exis
tencia de procesos de REESTRUCTURACIÓN o REANÁLlSIS, es decir, de procesos que 
alternan o readaptan la estructura de constituyentes de una secuencia. Los límites 
de estos procesos todavía no se comprenden del todo, pero la intuición que hay 
detrás de ellos es relativamente sencilla. El que dice (51 a) analiza tener la amabi
lidad (de) como un núcleo verbal complejo, una unidad léxica o semiléxica cons
truida en la sintaxis de forma parecida a como se forman las perífrasis verbales. 
De hecho, esta forma verbal se usa habitualmente en los imperativos (Ten la ama
bilidad de acercarme el cenicero), en las interrogativas retóricas (¿Tendría usted 
la amabilidad de decirme la hora?) y en OtrdS estructuras. En (5Ib), el núcleo ver
bal complejo es no quedarle (a uno) más remedio que; en (5Id), tener la obliga
ción (de) y en (5Ie), estar a tiempo (de). Se ha observado que esta línea de análi
sis tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja principal es que nos permite prever 
que a estas secuencias no corresponde la estructura sintáctica compleja que pare
ce sugerir su segmentación. Tenemos, pues, contrastes como el siguiente: 

(53) a. El libro que tengo la intención de corregir. 
b. 'Ellibro que detesto la id~a de corregir. 

Ciertamente, detestar la idea (de) no es unidad léxica de ninguna clase, mientras 
que tener la intención (de) sí parece serlo. De hecho, el verbo tener es uno de los lla
mados VERBOS LIGEROS o VERBOS DE APOYO (ingl. líght verbs). Estos verbos toman 
complementos nominales abstrdCtos (tener intención, di.lr un paseo, pillar un resfria
do, tener una obligación) y forman con ellos expresiones complejas que no se asimi
lan a las locuciones verbales, pero que la sintaxis interpreta como unidades semifijas. 
La gramaticalidad de las oraciones de (51) o de (53a) está relacionada con su seg
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mentacíón; es decir, la sintaxis nos autoriza en (53a), por ejemplo, una segmentación 
como E/libro [que [tengo la intención del corregir h), mientras que en (53b), nos 
obliga a segmentar de la forma El libro [que [de/es/o [la idea de [corregir hJlJl. 

Las estructuras fonnadas con verbos ligeros se caracterizan por estar sometidas a 
un proceso de reanálísis relativamente sistemático. En una de las opciones, el nom
bre forma un grupo nominal con su complemento dejando fuera el verbo ligero, 
como en [dar] [un paseo por la playa], mientras que en la otra opción, el nombre for
ma un constituyente con el verbo ligero dejando fuera el complemento de aquel, 
como en [dar un paseo] [por la playa]. No están en cambio enteramente claros los 
límites de la clase gramatical que fonnan estos verbos. Algunos autores defienden 
que son solo unos pocos verbos abstractos (tener, dar; tomar, etc.). En Bosque 
(2001b) se sugiere que la lista es mucho más latga, lo que nos pennite incluir un buen 
número de verbos que, a la vez que restringen poderosamente sus posibles comple
mentos nominales, expresan la existencia o el surgimiento de la noción que designan. 
Desde este punto de vista, no se infringe el principio de subyacencia en una secuen
cia como La novela que abrigo el propósito de escn'bir algún día, a pesar de que apa
rentemente le corresponda la misma estructura sintáctica que a (53b). 

Los procesos de reestructuración presentan algunos problemas técnicos de los 
que aquí no podremos ocupamos. Casi todos se deducen del hecho de que las pie
zas léxicas que participan en ellos admiten expansiones, como son los adjetivos, 
los adverbios y otros modificadores similares. Se trata, ciertamente, de una situa
ción muy diferente de la que muestran las locuciones verbales: El aUlor que no re
sisto ni un solo instante la ten/ación de citar de pasada; Preguntas que tiene uno 
cada día la inexcusable, ya veces casi maldita, obligación de responder; etc. No 
se ha estudiado con suficiente detalle la fonna precisa en que se insertan en las 
configuraciones estructurales estas largas expresiones, sobre todo porque se sabe 
que están construidas en la sintaxis, en lugar de fonnadas como tales en el léxico. 
En Mendívil Giró (1999) encontrará usted un buen panorama de las opciones que 
parecen presentarse. 

Veamos otra ventaja de los procesos de reestructuración. El principio de sub
yacencia impide extraer el complemento de una parte del sujeto, como en (54): 

(54) a. La carta a su novia era realmente emocionante. 
b. 'La persona a la que [la carta h] era realmente emocionante. 

En (55) marcamos los dos nudos linde atravesados indebidamente en (54b): 

(55) "La persona [SComp a la que f@la carta h] era realmente emocionante]] 

Quizás ha pensado usted que las oraciones con cuyo, de las que hemos habla
do antes, incumplen el principio de subyacencia. En realidad, no es así, ya que el 
relativo posesivo cuyo provoca un EFEClQ DE ARRASTRE sobre LOdo el sintagma. 
Así pues, cuyo + SN resulta ser el sintagma movido. A partir de (56a) podemos ex
traer todo el sujeto, no una parte de él, de fonna que al hacerlo cruzaremos un solo 
nudo linde y no se infringirá el principio de subyacencia, como muestra (56b): 

(56) a. La carta de su novia era realmente emocionante. 
b. La persona Iscomp cuya carta [[ ISA•• lh era realmente emocionante]]J. 

El movimiento A' 

Contreras (1994) observó un contraejemplo al principio de subyacencia de 
cierta entidad. La oración (57a) es plenamente grdmatical, pero si su estructura es 
(57b), como parece, debería ser tan agramatical como (55). Se marcan, de nuevo, 
los nudos linde: 

(57) a. Una materia en la que la competencia de María es innegable. 
b. Una materia lscomp en la que [ls!'I",1 [~la competencia de María h] es in

negablell· 

Parece, pues, que tenemos un problema. ¿Cómo explicar el marcado contraste 
que se da entre (54b) y (57a) si ambas secuencias incumplen en idéntica medida 
el principio de subyacencia? En nuestra opinión, el contraejemplo de Contreras 
deja de serlo si suponemos que existe un proceso previo de reanálisis o de extra
posición que nos pennite no extraer desde el interior del sujeto. Nótese que las 
oraciones de (58) son gramaticales, pero las de (59) no lo son: 

(58) a. La competencia de María es innegable en física teórica. 
b. Los avances fueron espectaculares en medicina. 

(59) a. 'La llegada fue lenta a la ciudad. 
b. ??La confianza es necesaria en las instituciones democráticas. 

Los procesos de reanálísis están sujetos a particularidades léxicas. En (58) tiene 
lugar uno de ellos: un complemento del nombre que denota el ámbito al que se 
aplica una capacidad o un proceso se reanaliza como complemento del Sv. Este re
análisis no es posible en los casos de (59). Por tanto, la estructura correcta de (57a) 
no sería (57b) sino (60). Si partimos de estructuras como (60), la aparente excep
ción desaparece, puesto que la construcción reanalizada nos permite realizar la ex
tracción desde el complemento de un verbo o un predicado verbal (concretamente, 
ser innegable), en lugar de hacerlo desde el interior de un sintagma nominal. Solo 
atravesamos, en consecuencia, un nudo linde y la oPdCión es gramatical: 

(60) Una materia en la que [SR« [la competencia de María] es innegable hJJ. 

Las oraciones copulativas dan lugar a procesos de reanálisis muy similares. 
Son, concretamente, del tipo [Vcop. [A + SPll > [[Vcop. + A) SP]. El hecho de 
que A fonne constituyente con el verbo copulativo pennite incluso que se convier
ta en pronombre clítico dejando atrás el SP: Es adicto a las anfetaminas> Lo es 
a las anfetaminas. Este proceso de reanálisis se estudia en Sáez del Álamo (1993). 

Existe un largo debate en la gramática generativa sobre la medida en que los pro
cesos de reestructuración afectan o no a la extracción desde el interior de los SSDD. 
Fue abierto por Bach y Hom (1976) hace más de treinta afios, y lo cierto es que está 
todavía vivo (para el español, se retoma en D'Introno y Lorenzo, 1995). En efecto, 
parece comúnmente aceptado que contrastes como el de (61) tienen su base en es
tos procesos: 

(61) a.Juan ha (escrito ¡ leído / comprado Jencatgado / quemado Jcriticado) dos 
novelas sobre los templarios. 

a. Los templarios es el tema sobre el que he Juan ha {escrito ¡ leído / com
prado' ?encargado / 'quemado "criticado} dos novelas. 
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El asunto es complejo porque los verbos que admiten la extracción no dejan de 
ser biargumentales. El verbo leer tiene, ciertamente, un agente y un paciente (§ 5.4), 
pero el hecho de que pueda decirse Sobre ese tema deberías leer un pur de libros 
sugierc quc el complemento del nomhre parece estar sujcto a una reestructuración 
similar a la que hemos descrito para el caso dc los verbos ligeros. En el § 5.3.4. con
siderábamos contrastes como ü¡ chica de la que vi {unafotol"un reloj}. y mostrá
bamos que se producían porque el sustantivo foto admite complementos argumenta
les. En la actualidad, no existe acuerdo absoluto sobre si este hecho facilita la 
extracción desde el interior del SD, o por el contrario lo hace el proceso de reestruc
turación que hemos descrito brevemente. Existe acuerdo, no obstante, en que el mo
vimiento de SQu no es un proceso sujeto a las clases semánticas de predicados, en 
lo que coincide con las demás operaciones sintácticas. 

7.3.3. Los dominios de extracción 

En el § 5.4.4.1, apartado que le recomendamos que relea en cuanto termine este 
párrafo, obteníamos una generalización descriptiva apoyada en la diferencia entre 

argumentos y adjuntos (Huang, 1982): 

(62) CONSTRICCiÓN SOBRE LOS DOMINIOS DE EXTRACCIÓN: No se puede extraer me
diante el movimiento de SQu una parte de un adjunto, pero sí una parte de un 

argumento. 

Esta generalización se aplicaba a las oraciones de relativo, pero también a otras 

secuencias: 

(63) a. '¿Qué has leído el libro [que contenía hJ? (Extracción inviable desde una 
oración de relativo) 

b. 	'El examen que el profesor se enfadó [porque todos los estudiantes suspen
dieron h]. (Extracción inviable desde Ulla subordinuda adverbial) 

c, 	'La mesa de la que ayer estuve escribiendo [encima h]. (Extracción invia

ble desde un adjunto no oracional) 

El adjunto entero puede extraerse si puede ser sustituido por un adverbio o un pro
nombre, como en (64a), () bien si admite el proceso de arrastre que hemos descrito 
anterionnente. Así pues, (64b) es gramatical, mientras que (63c) es agramatical: 

(64) a. ¿Dónde estuviste escribiendo ayer h? 
b. ¿Encima de qué estuviste escribiendo ayer h? 

Obsérvese ahora que la oración (63a) está doblemente excluida. Por un lado in
fringe (62), ya que las relativas son adjuntos. Por otro lado, infringe el principio de 
subyacencia, como se ha explicado en el apartado anterior, ya que el SQu ha de ser 
extraído de un SO complejo. Tal vez piense usted que, como no hay duda de que 
(63a) es a todas luces agramatical, no está de más excluirla dos veces. En realidad, 
no es así. El que dos o más principios confluyan en excluir una determinada estruc
tura suele ser señal de que algo falla en el diseño del edificio teórico, y por lo tanto, 
en nuestra comprensión de esos mismos principios. 

El movimiento A' 

Relea usted ahora, por favor, el principio (62). En realidad, hay algo sospechoso 
en él tal como está formulado, concretamente el hecho de que está presentado como 
'condición negativa' (recuerde el § 7.2.4 sobre este punto). Así pues, podemos re
plantear (62) en términos positivos y preguntarnos cómo adquieren la~ huellas de los 
argumentos los rasgos que les permiten ocupar la posición que ocupan. Si las de 
los adjuntos no adquieren estas propiedades, no podrán apareeen en dichas configu
raciones. Por otro lado, aunque aceptáramos la condición sobre los dominios de ex
tracción en la forma en que se formula, no podríamos prescindir del principio de 
subyacellcia para explicar la extracción inviable de un constituyente desde el com
plemento oracional de un sustantivo, como ya veíamos en (43b). 

Los complementos oracionales de los sustantivos se interpretan unas veces 
como parte de una estructura predicativa (La peregrina idea de salir se parece en 
parte a El tonto de Juan), pero otras constituyen verdaderos argumentos, como 
en La decisión de que la niña se quedara en casa. La extracción desde el comple
mento oracional de estos sustantivos es inviable en ambas estructuras. En los apar
tados siguientes comprobaremos que existe una forrua de resolver la redundancia 
que se da, en algunos casos, entre el principio de subyaceneia y la condición so
bre los dominios de extracción, y comprobaremos asimismo que existe una fomla 
de prescindir completamente de esta última. 

7.3.4. El movimiento largo y las islas qu-

Hemos visto más arriba que el SQu extraído ha de ascender al SComp más próxi
mo, y también que, cuando existen varias proyecciones SComp que separan h de 
SQu, cabe suponer que el movimiento es cíclico, y por tanto local. Existen, sin 
embargo, ca.<;os de MOVIMIENTO LARGO que se caracterizan porque el SQu movido 
no puede aterrizar en el SComp intennedio, ya que esa posición está ocupada. Es
tas oraciones infringen el principio de subyacencia, y sin embargo son gramatica
les. Veamos un par de ejemplos, en los que marcamos los dos nudos linde atrave
sados indebidamente: 

(65) a. Un libro [SCOfilD del-que¡ [c.0J rr~;::;-¡ no sé bien quéj [c,0] [~PRO 
decir hj 

b. El problema [SComp que, [c.~ 0] [ISFlex I nadie sabía [c,0j 
PRO solucionar L L .. " 

Se ha estudiado con detalle la alternancia entre h¡ y un pronombre en (65b) y 
otras oraciones similares (es decir, la alternancia ...cómo solucionar ¡ ... cómo so
lucionarlo). No podremos ocupamos aquí de estos pronombres, que se suelen de
nominar REASUNTJVOS (ingl. resumptive). El lector interesado encontrará mucha 
información sobre ellos en Contreras (1986c) y Suñer (1998). Si considerarnos 
atentamente las oraciones de (65), comprobaremos que el hecho de que sean gra
maticales es problemático para el principio de subyacencia. Estas oraciones ponen 
de manitlesto que es posible realizar procesos de extracción desde el interior de 
las interrogativas indireetas. Aun así, las interrogativas indirectas también son 
islas (se denominan, de hecho. ISLAS QU-) en ciertos casos. Se ha observado repe
tidamente que los argumentos contenidos en las interrogativas indirectas pueden 
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extraerse por encima de los adjuntos, pero no puede realizarse el proceso contra
rio. Así, en (65b) tenemos la secuencia «que [argumento] ... cómo [adjunto]». En 
las oraciones (66a) y (67a) tenernos una estructura muy similar. En las secuencias 
(66b) y (67b) tenernos, en cambio, la situación contraria (<<cómo [adjunto) ... qué 

[argumento»» y el resultado es agrarnatical: 

(66) a. ¿Qué¡ problema no sabes [cómo solucionar h,J? 
b. '¿Cómo, no sabes Lqué problema solucionar hJI 

(67) a. La novela que nadie sabe dónde escribió Cervantes. 
b. ??Ellugar en que nadie sabe qué novela escribió Cervantes. 

Así pues, hemos de dar una explicación en términos teóricos a esta asimetría 
argumento-adjunto. Por otra parte, en la oración (65a) se extrae un argumento por 
encima <:le otro (<<del que [argumentol ... qué [argumento),,). En estos casos se 
aplica el llamado PRINCIPIO DE SUPERIORIDAD, según el cual el constituyente más 
alto en la configuración puede ocupar la posición más alejada. Volveremos sobre 
este principio en los §§ 7.5 Y8.6.3, y retomaremos las islas qu- en el § 8.10.2 des
de otro punto de vista. Lo que importa en este punto es que tanto en las oraciones 
gramaticales como en las agramaticales que acabarnos de considerar se infringe el 
principio de subyacencia. En los dos apartados anteriores (§§ 7.3.2 Y7.3.3) hemos 
señalado otras infracciones. En consecuencia, o bien hemos de reformular este 
principio o bien hemos de añadir otros que reparen la vía de agua que parece de
jar abierta si lo aplicamos en los estrictos términos en que lo hemos formulado. 

Tomémonos un respiro y hagamos balance. De la discusión introducida en este 
apartado y en los anteriores se deduce la siguiente recapitulación parcial: 

QUE TENEMOS: 

• La viabilidad del movimiento de SQu a SComp está en función de las propie
dades formales de la huella h. No está, en cambio, en función de constriccio
nes específicas impuestas a partir de configuraciones sintácticas particulares. 

• Las huellas de SQu han de estar REGIDAS, en el sentido de legitimadas local
mente por algún NÚCLEO apropiado. 

• El movimiento de SQu es un proceso LOCAL, es decir, sujeto a relaciones de 
vecindad o contigüidad en el interior de ciertas proyecciones sintácticas. 

• Es necesario otro principio que, como el de SUBYACENCIA, limite la distancia 
entre h y Esp/SComp en función del grado o el nivel de incrustación que co
rresponda a h. Algunas de las predicciones incorrectas de este principio se 
deben a la existencia de efectos de REANÁLlSIS, pero otras han de ser conside
radas más atentamente. 

LO QUE NOS FAIXA: 

• Hemos de ampliar el concepto de rección para reflejar el efecto de un rector 
sobre su huella en entornos no locales. 

• Hemos de introducir la distinción argumento-adjunto entre los factores que 
permiten legitimar un constituyente para extraer alguno de sus elementos cons
titutivos. 

• Hemos de resolver la redundancia que se plantea entre el principio de subya
cencia y la condición sobre los dominios de extracción. 

El movimiento A' 

En la sección siguiente trataremos de completar los desarrollos que nos han 
quedado pendientes. 

7.4. Desarrollos del concepto de rección 

7.4.1. El problema de los adjuntos 

En las secciones anteriores hemos descartado las constricciones específicas so
bre configuraciones particulares y hemos comprobado también que la legitima
ción de las huellas del movimiento qu- requiere de un FACTOR LOCAL, al que he
mos llamado RECCIÓN, y de otro FACTOR NO LOCAL que constituya una medida de 
la distancia entre SQu y h. Lo hemos llamado SUBYACENGA. También hemos 
comprobado que este segundo factor necesita algunos retoques. En realidad, el 
primer factor también los necesita, sobre todo porque no nos permite abarcar los 
adjuntos, en tanto en cuanto estos complementos no están sujetos a la rección de 
núcleo. En efecto, hemos definido el concepto de rección en (32) a través de una 
relación de contigüidad. Este tipo de aproximación lo limita considerablemente, 
ya que los adjuntos lo son a proyecciones máximas (por ejemplo a SV, § 3.3.3), Y 
por tanto no están legitimados por núcleos. La solución más natural a este pro
blema consiste en suponer que en realidad tenemos varios tipos de rección, ca
racterizados en (68), de los que hasta ahora solo hemos considerado uno, concre
tamente (68a): 

(68) Tipos de rección: 
a. Rección de núcleo: Rección de Xmax por un Xc, sea léxico o funcionaL 
b. Rección léxica: ReecÍón de Xmax por un XO léxico, no funcional. 
c. Rección temática: Rección de Xmox por un XO léxico que le asigna papel te

mático. 
d. Rección por antecedente: Rección de un xm .. por otro xmax coindexado 

con él sin contigüidad o hermandad estructural, aunque dentro de un do
minio local con mando-c desde una posición A' . 

Si aceptamos provisionalmente (68), tendremos que aclard.f qué tipo de rección 
es apropiado en función del tipo de huella. Recuerde que más arriba introdujimos 
(33) como principio general: 

(33) Las huellas de los procesos de movimiento han de estar regidas. 

La condición (33) es una de las fODnas en las que se presenta el llamado PRIN

CIPIO DE LAS CATEOOruAS VACÍAS (íngl. empty category principie) (Chomsky 1981), 
que ha conocido varias formulaciones. Recuerde que ya hemos inlrnducído el tipo 
de rección (68a). Enseguida explicaremos el (68b) y el (68c), pero ahora vamos a 
considerar brevemente el (68d). Consideremos la siguiente pregunta: «¿Cómo está 
regida la huella h en (69)?»: 

(69) ¿[SComp C6mo pro [sv [sv abriste la caja) hJJl? 
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Desde luego, no lo está por el verbo ahriste, cuyo complemento es la cuja. La 
huella está adjunta al SV, que no puede regirla. Tampoco puede estar regida por 
ningún otro elemento dentro de la oración. Cabe suponer que f¡ está REGIDA POR 

ANTECEDENTE (= (68d» por cómo desde una posición A': el especificador de 
SComp. Observe que en los demás tipos de rección, el elemento regente es un nú
cleo, pero aquí es una proyección máxima, ya que cómo y h representan en reali
dad dos manifestaciones formales (más exactamente, posicionales) del mismo ele
mento. Podemos aceptar, por tanto, (70): 

(70) Las huellas qu- de los adjuntos están regidas por antecedente. 

En (70) tenemos una forma de rección panicular. Se diferencia de las demás que 
mtrodujimos en (68) en dos rdsgos: (i) el rector no es un núcleo, y (ii) la rección se 
establece a distancia. Una consecuencia inmediata de (70) es que nos permite ex

las asimetrías entre argumentos y adjuntos que acabamos de describir en el 
§ 7.3.4. En efecto, recuerde que, reducida a lo esencial, la asimetría característica 
de las islas qu- dice lo siguiente: los argumentos pueden ser extraídos por encima 
de los adjuntos, no al contrario. La intuición es muy clara: los argumentos pueden 
«viajar más lejos» porque están regidos por un núcleo en relaciones de contigüidad 
(de hecho, también lo están léxica y temáticamente, con la posible excepción de los 

de los que enseguida nos ocuparemos). Esta propiedad constituye un fuer
te vínculo formal con el núcleo que los rige. Las interrogativas indirectas en las que 
se extraen argumentos por encima de adjuntos dejan de ser islas qu- en cierto sen
tido: siguen infringiendo el principio de subyacencia, como ya hemos comproba
do, pero en cambio la huella del SQu está identificada en esa~ estructuras por el 
tipo de rección más fuerte que la sintaxis conoce (68a). Con los adjuntos no ocu
rre lo mismo. Su huella en el movimiento qu- está regida por antecedente, como en 
(69). Incluso es posible que este proceso se reitere, como en (71), donde f¡2 rige por 
antecedente a h' y cuándo rige por antecedente a hZ: 

(71) ¿[SComp [ di ces [scomp [e que] [sv [sv abriste la caja] h'¡lllll?SFlex. 

Como la rección por antecedente requiere un entorno local (aunque las condi
ciones de localidad han de ser precisadas), no puede darse en las oraciones (66b) 
y (67b). La intuición que subyace a este análisis es que la rección por anteceden
te constituye un tipo débil de identificación, por lo que los adjuntos SQu no pue
den, como decíamos, «viajar lejos». Así pues, las oraciones (66b) y (67b) contie
nen huellas de adjuntos no regidas, infringen el principio de las categorías vacías 
y son, por tanto, agramaticales. 

Chomsky (I986b) sugiere que las huellas del movimiento qu- han de estar re
gidas o bien léxicamente o bien por antecedente. Nótese que esta simple suposici6n 
nos permite explicar la asimetría argumento-adjunto característica de las islas qu-. 
Así pues, tenemos el siguiente estado de cosas. Las huellas de los argumentos in
ternos están regidas léxicamente, y las de los adjuntos están regidas por antece
dente. También están regidas de esta forma las huellas de las proyecciones máxi
mas en los procesos de movimiento sucesivo, como h2 por cuándo en (71), o como 
h2 por qué en ¿ Qué crees h2 que dijo h l? Nos queda pendiente un cabo importan
te: la rección de los sujetos. Se dedica a este punto el apartado siguiente. 

El movimiento A' 

1.4.2. El problema de los sujetos 

Se ha prestado considerable atención al papel que desempeñan los sujetos en re
lación con el análisis esbozado en la sección anterior, sobre todo porque los suje
tos, que son elementos argumentales, se agrupan en inglés con los adjuntos, en lu
gar dc con los demás argumentos, en las estructuras que estamos analizando. En 
cambio, en español no se produce tan claramente esa agrupación. El contraste mí
nimo se obtiene en (72). La oración (72a) es agramatical; (72b) es su traducción 
al español y es plenamente gramatical: 

(72) a. 'The person who 1can't how could write a book like Ibis. 
b. La persona que no me cómo podría escribir un libro así. 

No parece haber duda sobre la relación que existe entre la irregularidad de 
(72a) y el hecho de que el inglés no sea una lengua de sujeto nulo (§ 6.2), frente 
al español. Pero no podemos salir del paso diciendo simplemente que la configu
ración (73) no se da inglés: 

(73) ... h could write a book like this. 

En primer lugar, esta configuración se da, como es obvio, en las preguntas sim
ples del inglés (Who h could write a hook like this?). En segundo lugar, también 
se da, aunque con algunas condiciones, en los procesos de extracción de SQu a 
través de oraciones interpuestas. De hecho, se ha observado repetidamente que en 
inglés es posible extraer un complemento interno al SV por encima del verbo prin
cipal, tanto si está presente el subordinante that como si está ausente: 

(74) a. Who do you think [Mary called h]? 
b. Who do you think that [Mary called h]? 


'¿A quién crees que llamó María?' 


En cambio, podemos extraer el sujeto en estas oraciones, pero solo si el subor
dinante no está presente: 

(75) a. Who do you think [h called Mary]? 
b. 	'Who do you think Ihat [h calIed 


'¿Quién crees que llamó a María?' 


Estos contrastes representan ulla famosa asimetría 'sujeto-objeto' del inglés, 
que ya introdujimos en el § 6.2.2. Como allí vimos, se conoce como el EH.iCTO 

mAI-HUELLA (ingL that-trace effecl). Las preguntas que podemos plantearnos so
bre dicha asimetría son al menos estas dos: 

(76) A. ¿Cómo se explica que una asimetría 'sujeto-objeto' esté en función de la 
presencia o la ausencia de un subordinante? 

B. ¡Por qué no se da la asimetría en español? 

Consideraremos primero la pregunta (76A). El hecho de que la presencia o au
sencia del subordinante that en el contraste (74) no altere la gramaticalidad de la 
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oración muestra que la huella h está regida léxicamente en esas oraciones (más aún, 
lo está también temáticamente), lo que constituye un tipo de legitimación suficien_ 
temente fuerte. Veamos ahora en (77) la estructura del par conflictivo de (75): 

(77) a. Who [SF]"" do you thínk Ise"",p h2
, leo that] [SFlc, hl¡ called Mary])jJ? 

b. do you think ["-omn h2¡ [eo 0] [s~¡.. hl¡ called Mary]Jl]? 

Frente a la huellas situadas en posición de objeto, las situadas en posición de 
sujeto están regidas por FlexO, es decir, están regidas por un núcleo (= (68a», pero 
no están regidas léxicamente (=(68b)) ni temáticamente (= (68c)). El problema es 
que ese tipo de rección no parece adecuado para el inglés. De hecho, sabemos que 
el inglés no legitima un sujeto nulo pro en esta posición (*He¡ thinks that pro; is 
intelligent). Ahora bien, como (77b) es gramatical, y también lo es Who h called?, 
es razonable pensar que estas huellas están regidas por antecedente. ¿Podemos en
tonces decir simplemente que la presencia de Ihat en (77a) impide que h2 rija a h1 

por antecedente? La intuición no es mala, y desde luego es aprovechable, pero las 
cosas no son tan sencillas. Si fuera simplemente eso, la presencia de Ihal también 
impediría que h2 rigiera por antecedente a h1 en (78), pero esta última oración es 
gramatical: 

(78) [seomp How [SFI.X do you think [seomp h2¡ [e" that] [SFle, Mary wiU write that re
port hl)JJJ? 
'¿Cómo crees que escribirá Mary ese informe?' 

Lasnik y Saito (1984) se plantean este problema y entienden que puede mante
nerse la idea de que thal es, en efecto, el elemento que impide la rección por ante
cedente de h1por h2 en (77a). ¿Por qué no impide entonces este tipo de rección en 
(78)? Reducida a lo fundamental, su propuesta consiste en suponer que la rección 
de las huellas qu- de los adjuntos se diferencia de la de los argumentos en que la 
de los primeros puede posponerse hasta el nivel de representación semántica, téc
nicamente denominado Forma Lógica (y que analizaremos con detalle en el § 8.2). 
Si en (78) borramos that, el resultado es igualmente gramatical. Es lógico pensar 
que la presencia o ausencia de lhal es irrelevante para la interpretación de estas ora· 
ciones, y que en el nivel de la Forma Lógica se omite siempre esta conjunción su· 
bordinante, sea cual sea la estructura en la que aparece. Esto se debe, naturalmen
te, a que, de acuerdo con esta hipótesis, lhal no aporta nada al sígnit1cado de esa 
oración. No obstante, las huellas de los argumentos son sensibles a su pre,serlcia 
porque han de legitimarse (= quedar regidas) antes de alcaszar ese nivel. En (77b) 
tenemos 0 en lugar de Ihat, es decir, la sintaxis nos proporciona el tipo de estruc
tura que nos da la Fauna Lógica en el caso de (78). 

Hemos de preguntarnos, desde luego, por qué la presencia de thal impide que 
h2 rija por antecedente a h l en (77a), pero antes de plantear una nueva pregunta, 
conviene no dejar otras sin responder. Como quizás haya notado usted, hemos de
jado sin responder la pregunta (76B): «¿Por qué no ocurre esto en español?». Con
sideremos brevemente esta cuestión antes de seguir adelante. 

La formulación del principio de las categorías vacías presentada arriba ('" (33» 
era un poco vaga. Chomsky (1981) entiende que las huellas han de quedar regidas 
de una de las dos formas mencionadas en (79): 
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(79) PRINCIPIO DE LAS CATEGORÍAS VAcíAS (PCV), ingl. Empty category principie 
(ECP): Los elementos nulos no pronominales (las huellas del movimiento de 
SQu) han de estar regidos, sea léxicamente o por antecedente. 

Como las huellas de los sujetos no están regidas léxicamente, habrán de estar
lo por antecedente (si algún e1ementQ no lo impide). Pero en las lenguas de suje
to nulo, como el español, estas huellas pueden estar regidas apropiadamente por 
una categoría no léxica: FLEXO. Nótese que, aunque aceptáramos la idea (Rízzi. 
1982) de que las huellas de SQu correspondientes a los ~ujetos quedan en estas 
lenguas en posición posverbal, como en (80a), 

(80) a. ¿Quién [pro [escribió esa carta 1hl? 
b. ¿Quién [h (escribió esa carta]]?, 

no se trataría de la posición correspondiente al complemento de vo, es decir, la 
que proporciona la proyecciólJ mílJima de esta categoría. No se obtiene, por tan
to, en (80a) un esquema de rección de núcleo. Si optamos por (80b), será directa
mente fLEXO la categoría rectora de h, tanto si entendemos que escribió aparece 
en Flex como si suponemos que está en ca (recuerde el § 7.2.3 para la compara
ción de estas dos opciones). 

Así pues, tal como se acaba de presclJtar el PCV, resulta ser demasiado fuerte 
para el español, puesto que no da cabida a las categorías funcionales como recto
res apropiados. En efecto, la conjunción que no provoca en (81) los efectos blo
queantes que causa that en (75b) o en (77a): 

(81) [SCQmp Quién crees que] hl¡ llamó a María]]]]? 

Esto se debe a que la huella h\ no está regida por antecedente por h2 ¡, sino di
rectamente por la categoría funcional FIex o, que también podría regir igualmente 
a pro. La rección en situaciones de contigüidad se suele llamar RECCIÓN PROPIA 

(ingl. proper govemment), por oposíción a la RECCIÓN A DISTANCiA o RECCIÓN POR 

ANTECEDENTE (íngl. antecedent government). En inglés, la rección propia se asi
mila a la recCÍón léxica. En español, como vemos, no es así necesariamente. Por 
un lado, las preposiciones (sealJ léxicas como durante o funcionales corno de) no 
son rectores apropiados en español para las huellas de SQu. Por otro lado, FLEXO 

lo es sin ser una categoría léxica. 

1.4.3. Otras consecuencias de la recc;ón por antecedente 

No nos olvidamos de la pregunta que habíamos dejado pendiente en el apartado 
anterior: ¿Por qué una conjunción subordinante hablia de impedir la rección 
por antecedente de h en la configuración característica del efecto 'thal-trace' que 
mostraba (77a)? Observe que la pregunta tiene sentido si, en general, la rección 
por antecedente puede ser bloqueada ante determinadas proyecciones interpuestas 
entre.la categoría regente y la regida. Todo dependerá, en definitiva, de cómo de
finamos las condiciones en las que se obtiene la rección por antecedente. 

Recuerde que en las secciones anteriores hemos comprobado que las huellas de 
qu- están sujetas, por un lado, a ciertos requisitos de identificación local (llama

http:entre.la
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d~, como hemos visto, RECCIÓN PROPJA), pcro tamhién a ciertas condiciones de le
gitimación a distancia. Hemos comprobado que la condición de subyacellcÍa tra
taba de establecer estos requisitos, pero también veíamos que aportaba informa
ciones de ese tipo la condición sobre los dominios de extracción (§ 7.3.3) -a 
menudo solapada con ella-, así como el concepto de 'rección por antecedente' que 
hemos explicado en los apartados anteriores. ¿No pareccn demasiadas cundicio
nes para establecer relaciones a distancia relativamente análogas? ¡,No resultaría 
deseable subsumir algunas de estas condiciones en otras más abarcadoras? ¿Cuán
tos principios necesitamos en realidad para explicar la fonna en que las huellas de 
SQu están gramaticalmente legitimadas? 

Todas estas preguntas son muy naturales. Su estudio dio lugar en la segunda 
mitad de la década de los años noventa a un largo y complejo debate que ocupó a 
un gran número de gramáticos. La mayor parte de las discusiones estaban además 
centradas en el inglés, de modo que solo una parte de ellas resulta extrapolable a 
otras lenguas. A pesar de las notables diferencias que existen entre los análisis que 
se propusieron, existe acuerdo en que necesitamos, ante todo, la rección 
establecida en situaciones de contigüidad. Este tipo de rece ión puede -como he
mos visto- extenderse a una categoría funcional en español (Flex), mientras que 
en inglés se restringe a la rección léxica. Ahora bien, esta forma de reccÍón tiene 
lugar también entre nudos que no son hennanos, como sucede en las cláusulas re
ducidas y en estructuras análogas: 

(82) a. Considero fa María una persona muy valiosa]. 
b. I believe [her to be very smartJ. 'Creo que ella es muy lista: 
c. En cuanto a los informes, los quiero [_ en mi mesa dentro de una horaJ. 
d. Se pasaba las tardes viendo [los barcos abandonar el puerto]. 

Los corchetes de (82) introducen proyecciones máximas que no interrumpen la 
rección léxica, de lo que se deduce que este tipo de rección 110 se limita a las con
diciones de hermandad estructural que caracterizan la relación núcleo-complemen
to. Un rasgo importante que caracteriza a todos los segmentos encerrados entre cor
chetes en (82) es que están MARCAroS TEMÁTICAMENTE, es decir, reciben un papel 
temático, en lo que coinciden con las categorías regidas directamente por un nú
cleo, como en Veo los barcos. En general, la rección de B por A en A [$X B [x· ... ]1, 
donde B es el especificador de SX, tiene lugar en un gran número de casos. Así 
pues, si tanto en la rección léxica como en la rección por antecedente 
diar proyecciones entre rector y regido, lo natural es preguntarse qué orovecciones 
pueden ser estas y cuáles se rechazan en esas configuraciones. 

La intuición que guía esta búsqueda es relativamente simple, aunque sus desa
rrollos no lo sean exactamente. Las proyecciones máximas no argumentales son 
BARRERAS porque BLOQUEAN la rección, sea léxica o por antecedente. Nótese que 
el segmento entre corchetes en (82a) es una cláusula reducida, más exactamente 
una proyección máxima de SO de acuerdo con el análisis presentado en el § 6.12, 
El sujeto de esta proyección es (a) María -en el sentido amplio de 'sujeto' que se 
acepta en el análísis de las cláusulas reducidas- y está regido por considero. Si se 
extrae este sujeto, corno en ¿A quién consideras [h una persona muy valiosa]?, 

estándolo igualmente. El proceso de recCÍón léxica atraviesa, por tanto, 
nrtwF'rrión máxima. ¿Podríamos aplicar el IJÚsmo razonamiento a SFlex? Es 
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razonable suponer que los corchetes de (82b), los de (82d) y los más incrust~dos 
de (83) correspollden todos a la categoría SFlex: 

(83) María prometió o PRO hablar con el director del colegio]]. 

La diferencia fundamental es que lus acotan un segmentu dOIJÚnado por 
una categoría léxica (concretamente, V), y por tanto marcado temáticamente, mien
tra~ que en este últImo caso el rector de SFlex es CO. Así pues, SFlex no está mar
cado temáticamente en esta última oración. Aun así, hemos visto que un SQu en 
SComp puede regir por antecedente su huella en el interior de SFlex. Nu puede de
cirse, por tanto, que S¡"lex sea una barrera para la rección de SQu. La propuesta de 
Chomsky (l986b) consiste en suponer que, sin ser barrera inherentemente, SFlex 
transmite esta condición a la que la domina inmediatamente: SComp. 
Como consecuencia, no es posible que un elemento externu a SComp rija (sea me
diante rección de núcleo o mediante rección por antecedente) una proyección máxi
ma situada en el interior de SFlex. 

Retomemos ahora las configuraciones fundamentales examinadas arriba: 

(84) a Cuándo) [SFlexl dices [seomPI hl¡ que] [SFb2 pro [sv abriste la caja] 

b. 	 do you think hZ
) [eo tIlat] [SFlex hl¡ called MaryJJ]]? 

Who do you think h2
, [eo 0] [SFlex hI¡ called MarylllJ? 

En la oración (84a), SFlex2 no es barrera para que h2 rija h l , pero si h2 no es
tuviera presente, SComp1 sería baITera para que cuándo rigiera por antecedente 
h l . En esta misma configuración, SCompl no es barrera para que cuándo rija por 
antecedente h2 porque la huella regida no está dentro de SFlex, de modo que esta 
última categoría pennanece inactiva en el proceso. En cuanto a la pregunta del in
glés (84b), donde ya vimos que h l no está regida por el núcleo Flex (en 
tampoco lo está por h2, ya que la presencia de that impide que h2 por antece
dente a h l . 

Frente a este análisis, Rizzi (1990) entiende que la irregularidad de (84b) (que 
reproduce (77a» estriba en que no se obtiene rección de núcleo entre that y h l

, pero 
sí se obtiene entre 0 y esta misma huella en el correlato sin complementante de 
(84c) (que reproduce (na». La diferencia estaría en que la concordancia 'núcleo
especificador' entre 0 y h2 habilitaría a h2 como rector por antecedente de h l en 
(84c), Para este autor, las dos fonnas de rección constituyen requisitos que han 
de obtenerse en la configuración: la rección de núcleo es un requisito FORMAL que 
se computa en un ámbito estrictamente local, mientras que la rección por antece
dente es un DE IDENTIFICACIÓN, Yse obtiene cuando una má
xima se asocia a distancia con otra. 

Rizzi entiende que las dos condiciones de las quc se habla tienen naturaleza 
gramatical diferente. Así, el hecho de que el elemento extraído sea o no referen
cial contribuye a su identificación, pero ello es independiente de su 
fonnal. Por ejemplo, los SQu adverbiales que corresponden a los 
medida (¿Cuánto mide la mesa?) no pueden atravesar proyecciones negativas 
('¿Cuánto no mide la mesa?), Estas ISLAS NEGATIVAS existen en tanto en cuanto no 
es posible asignar naturaleza referencial al SQu en la posición que ocupa, lo que 
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es relativamente independiente de la forma en que está regido localmente. En 
el § 8.10.2 volveremos con mayor detalle sobre estas estructuras y los factores que 
explican su comportamiento. 

Se ha debatido largamente en la sintaxis de orientación formal la cuestión de si 
la rección de núcleo y la rección por antecedente representan requisitos allemati_ 
vos o se trdta, por el contrario, de condiciones que han de cumplirse conjuntamen_ 
te. Ciertamente, si la rección de núcleo de una huella fuera una condición suficien
te en si misma, una configuración tan simple como [ ... IV h ].. l estaría bien 
construida independientemente de la estructura general en la que se insertara, de 
forma que todas las posibles infracciones a que diera lugar habrían de seguirse del 

de subyacencia. Sin embargo, no es evidente que las cosas sean así. Re
tomemos, por ejemplo, la constricción de las subordinadas sustantivas de sujeto, 
mencionada arriba. Se trataba de contrastes corno el de (85): 

(85) a. 'El trabajador a quien [[que hayan despedido hl es un verdadero escán
dalo]. 

b. El trabajador a quien [es un verdadero escándalo [que hayan despedido hll. 

Obviamente, la rección léxica de h se obtiene por igual en los dos casos pues
to que las subordinadas sustantivas son idénticas. Podernos suponer, como ya vi
mos al hablar del contraste similar entre (40b) y (41), que las subordinadas sus
tantivas de sujeto no están en posición argumental. De hecho, en francés requieren 
un sujeto pronominal. como el subrayado en Vívre f:'est résister ('Vivir es resis
lÍr'), tal como hacíamos notar en el § 6.3.1, lo que da a entender que se hallan en 
una posición externa, no temática, como es la de tópico. Desde este punto de vis
ta, el que la subordinada sustantiva esté regida temáticamente en (85b) pasa a ser 
un factor esencial para que pueda darse la extracción desde su interior. Dicho de 
otra forma, la subordinada sustantiva no constituye una barrera para la rección por 
antecedente de h desde fuera del nudo Comp más bajo. Para ello necesitamos 
aceptar (86): 

(86) La rección por antecedente de h no ser mterrumoida por ba
rrera. 

Si retomamos ahora algunos de los contrastes en los que se aplicaba la 
ción sobre los dominios de extracción (§ 7.3.3), comprobaremos que el 
de rección por antecedente cubre adecuadamente sus funciones. En el § 5.4.4.1 
analizábamos pares como (87). que seguramente recordará usted: 

(87) a. La calle de la que (María vivía [muy cerca h]]. 
b. 'La calle de la que [María desayunaba [muy cerca hll. 

Es razonable suponer que el contraste de (87) se debe a que el complemento 
adverbial que encabeza cerca es un argumento de vivir, tal como apuntábamos en 
el § 5.4.4.1, pero un adjunto en el caso de desayunar. Esta proyección adverbial 
constituye, por tanto, una barrera para que la huella h esté regida por antecedente 
en el segundo caso, pero no el primero. En realidad, el concepto apropiado no es 
tanto el de MARCADO TEMÁTICO como el de MARCADO LÉXICO. La diferencia es im-
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perceptible en muchas ocasiones, pero surge de forma clara en algunos caso,. Ob
serve el contraste siguiente: 

(88) a. ¿A quién [acabaron leligiendo hJ[? 
b. '¿A quién [sonreía [mirando h]? 

Aquí no interviene exactamente el concepto de 'marcado temático', puesto que nin
guna de las dos oraciones de gerundio es argumental. No obstante, en (88a) tenemos 
una perífrasis verbal de las llamadas , lo que significa que el 
está seleccionado léxicamente por el verbo acabar en esa oración. Este verbo podría 
alternar con empezar, seguir y muy poc'Os más. En (88b) tenemos un adjunto, como 
en (87b), y se aplica el mismo razonamiento que en aquel caso. Se obtienen análisis 
muy similares en otros contrastes que se atribuyen tradicionalmente a la condición o 
constricción de los dominios de extracción. La intuición que se esconde en estas con
sideraciones es, en lo fundamental, la siguiente: la~ relaciones temáticas -yen gene
ral, las que se obtienen de la selección léxica- proporcionan la trabazón necesaria que 
la sintaxis exige para reconocer los vínculos gramaticales que se establecen a distan
cia en los procesos de desplazamiento. Las barreras constituyen rupturas de esa traba
zón, y por tanto, fronteras que impiden que se establezcan tales relaciones. 

Existe cierta discrepancia acerca de los límites efectivos que deben reconocer
se entre la rección por antecedente y el principio de subyacencia. Este último prin
cipio ha de mantenerse en alguna de sus formas, ya que no abarca exactamente las 
mismas estructuras que el anterior. Hemos comprobado, por ejemplo, que la fle
xión verbal rige propiamente los sujetos en español. Aun así, no podemos realizar 
extracciones desde el interior de estos sUJetos, como ya vimos: 

(89) a. La carta de su novia era realmente emocionante. 
b. 'La persona [de la que [la carta hl era realmente emocionante]]. 

Si se acepta que SD está propiamente regido, no puede constituir una banera 
para la rección por antecedente de h por parte del SQu. El factor grdillatical que ex
cluye (89b) sigue siendo, por tanto, el principio de subyacencia. Se ha observado, 
no obstante. que ciertas infracciones del plincipio de subyacencia (generalmente en 
construcciones en las que se infringe a la vez la condición sobre los dominios de 
extracción) son relativamente frecuentes en la lengua oral. Las oraciones de (90) 
pertenecen al conversacional: 

(90) a. nEl vecino que nadie puede descansar cuando toca el piano. 
b. 	nEsta es la película que podríamos ir al cine si a las diez de la 

noche. 

Todos los hablantes a los que presentamos las oraciones de (90) coincidieron en 
que no deberían formar parte de un texto, y señalaron que las consideraban 
calmente incorrectas. A la vez, todos hicieron notar que <<la gente suele hablar de esta 
forma», que «en la lengua hablada es normal decir cosas así» o que «estas frases son 
propias de la lengua descuidada». Así pues, el estatus gramatical que les correspon
de no parece ser exactamente el de 'inexistentes' o 'no atestiguadas', sino más bien 
el de 'propias del habla espontánea' o 'impropias de los registros fOlmales'. 
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Nótese ahora que en ambas oraciones se infringe d principio de subyacencia 
(se cruzan dos Illldos SFlcx en las dos), además de la condición sobre los domi
nios de extracción (se extrae en ambas un sujeto del interior de un adjunto), Se ha 
observado que estas construcciones se obtienen más fácilmente con huellas en po_ 
sición de sujero que de objeto, lo que podría interpretarse corno argumento a fa
vor de que los pronombres reasuntivos de los que hablábamos a continuación de . 
(65) pueden extenderse también a pro. Si se interpreta, en cambio, que tenemos 
una huella en la posición de sujeto de toca y de empieza en estas oraciones, se ob
tienen las dos infracciones mencionadas, a pesar de lo cual las oraciones no dan 
lugar a las alambicadas y casi incomprensibles estructuras que hemos examinado 
en las secciones anteriores. El hecho de que en ambas se obtenga la rección léxi
ca de la huella correspondiente al elemento extraído parece apoyar la idea de que, 
una vez que esta se logra, las infracciones a las que dan lugar las configuraciones 
de subyacencia son menos esenciales desde el punto de vista configuracionaL La 
cuestión, no obstante, es polémica y es probable que siga siéndolo durante 
tiempo. Para la extracción de SQu desde el interior de las prótasis condicionales 
en español, véase Etxepare (1996). 

aUEL 2L!z..... 1.5. La localidad en el programa minimista 

La investigación actual en el campo de la teoóa de las extracciones y de las constric
ciones a las que están sometidas se lleva a cabo dentro del programa minimista en los 
últimos años. Dado lo reciente de las nuevas propuestas, y teniendo en cuenta que es
tán sujetas todavía a amplio debate, solo haremos aquÍ un esbozo preliminar de ellas. 

El programa minimista, como se recordará, sustituye el enfoque representacional 
del marco teórico anterior por un enfoque fuertemente derivacional (§ 4.6.1). Este 
cambio de punto de vista resulta especialmente relevante en el caso de la teoóa de la 
localidad. De hecho, pasa a ser bastante problemático, ya que nociones teóricas como 
'subyacencia' o 'rección' son claramente representacionales. En efecto, en los aparta
dos anteriores hemos visto que lo que convierte en mal formadas ciertas oraciones 
es la presencia de deteI'minadas huellas de su representación estructural que no salÍs
facen ciertas condiciones (por ejemplo, no están regidas adecuadamente). Solo pode
mos determinar si las cosas son así cuando, al final del proceso generativo que deriva 
una detenuinada oración, examinamos la representación resultante y detenninamos 
qué huellas satisfacen o no dichos requisitos. En otras palabra~, necesitamos tener las 
representaciones sintácticas al completo para saber si son adecuadas. 

Desde un punto de vista estrictamente derivacional, no se procede de la misma 
forma. Si un proceso de extracción resulta inviable es porque la derivación corres
pondiente falla o fracasa al llegar a un determinado punto o al acometer un paso 
derivacional que no está legitimado. La pregunta fundamental se convierte enton
ces en cómo caracterizar la noción de 'paso derivacionaJ' adecuado o, paralela
mente, qué convierte un paso derivacional en un movimiento no adecuado. En re
sumen, solo podremos caracterizar una derivación como adecuada cuando todos 
los pasos sean legítimos. 

¿Qué pasos son, entonces, los adecuados? La intuición que subyace a la respuesta 
de Chomsky (1995) es sencilla. Serán adecuados aquellos que representen una aplica-
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ción ele la del MOVIMffiN1Q MÁS CORTO (ingl. shprtest l1wve). Veamos un 
{ejemplo. Recuerde que (91 a) en inglés es gramatical. mientras que (91b) no lo es: 

(91) a. What did you say that John hates? 
'¿Qué dijiste que odia Juan?' 

h. 	'What did you wonder why John hates" 

'¿Qué te preguntabas por qué odia Juan?' 


La agramaticalidad de (91 b) se seguiría, dentro de esta pauta de análisis, de la ge
neralización sobre el movimiento mi, cono. La extracción de what sería posible en 
(91a) a través del especificador de Comp (movimiento corto), mientras que en (91 b) 
why impediría la extracción de what utilir.ando un solo desplazamiento «más largo». 
Desde luego, las cosas no son siempre tan sencillas, como yfl hemos visto en las sec
ciones anteriores de este capítulo, ya que existen otros factores que impiden o posibi
litan los desplazamientos. Esta idea ya estaba presente en el concepto de M1NrMIDAD 

RELATIVIZADA (íngL relativized minimality) de Rizzi (1990), que Chomsky refonnula 
como la siguiente CONDICiÓN DEL ESLAIlÓN MÍNIMO (ingl. minimallink condition): 

(92) Solo puede producirse un movimiento de A a B si nó hay un constituyente C 
del mismo tipo que A y más cercano a B que A. 

Esta condición es aplicable a cualquier tipo de movimiento, de ahí las palabras 
«del mismo tipo». Por ejemplo, la restricción que observamos en el movimiento 
de núcleo a núcleo (§§ 4.2. Y 4.3) ejemplificaría la condición de (92): un núcleo 
debe moverse al núcleo más cercano del mismo tipo. Por'ejemplo, el núcleo ver
bal V se mueve a Flex, y no a C directamente (movimiento largo), o a un núcleo 
nominal intermedio, que no sería del mismo tipo. Se aplica también la condición 
(92) al movimiento A, para explicar el fenómeno denominado SUPERASCENSO 

(ingL super raising), que se da tanto en inglés (93) como en español (94): 

(93) a.•BiU was said that it seems h to like dogs. 
b. 	lt w~s said !hat Bill seems h 'to like dogs. 


'Se dijo que a Bill parecen ~ustarle los perros.' 

(94) a. 'Los candidatos madrile/los¡ parecen que pro resultó h¡ ser elegidos. 

b. Pro parece que los candidatos madrileños, resultaron h, ser elegidos. 

El contraste de gnuuaticalidad de (93) indica que no es posible un paso de 'su
perascenso' corno el de (93a), en el que Bill se desplazara desde la posición de 
sujeto de like a la posición de sujeto de la oración matriz, saltándose la posición 
disponible de sujeto de seem (en la que se inserta un sujeto expletivo). Lo mismo 
sucede en (94a), donde los candidatos madrileños no se desplaza a la posíción del 
mismo tipo (posición argumental) más cercana, es decir el sujeto de resultar; sino 
que lo hace a la posición de sujeto de parecer. En ambos casos, como puede com
probarse, se viola (92), a diferencia de lo que sucede en (93b) y (94b). 

Pasando ahora al movimiento A', una de las aplicaciones de (92) que se han de
sarrollado en la bibliografía es la del llamado PRINCIPIO DE SUPERIORIDAD (§§ 7.3,4 
Y 8.6.3), que suele ilustrarse con los muy famosos ejemplos del inglés reproduci
dos en (95): 
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(95) a. Who bought what? 

'¿Quién compró qué?' 


b. 	'What did who buy? 

'¿Qué compró quién?' 


El contraste de (95) indica que el elemento jerárquicamente superior o «más 
cercano» a Comp es el que puede desplazarse. Por tanto, (95b) sería agramatical 
porque la posición de sujeto es la más cercana a la posición de especificador de 

y, en consecuencia, el movimiento de what al especificador de Comp vio_ 
laría (92). Observe ahora que el correlato de (95b) eS gramatical, en español, al 
menos para algunos hablantes, corno puede comprobarse en la traducción. Se de
duce de ello que (92) deja de ser una explicación inmediata para esos casos. Se ha 
intentado también e1\tender (92) a las islas qu·. Volvamos a los ejemplos de (66) 
y (67), cuya exolicación se ha relacionado recientemente con dicha condición: 

(66) a. ¿Qué problema no sabes [cómo solucionar h]? 
b. "¿Cómo no sabes [qué problema solucionar 

(67) a. La novela que nadie sabe dónde escribió Cervantes. 
b. 'EIlugar en que nadie sabe qué novela escribió Cervantes. 

Para algunos autores (como Stepanov, 2001; Eguren y Femández Soriano, 2004), 
estos contrastes pueden explicarse a partir de (92) si añadimos una hipótesis sobre 
la generación de los elementos adjuntos. Si suponemos que los adjuntos se generan 
como especificadores de una proyección funcional más alta que los argumentos, es
tos ejemplos se verían afectados por el principio de superioridad, ya que, al ser ad
junto el elemento superior o más cercano al Comp incrustado, tendría que ser el que 
se desplazara a la posición de especificador en la oración subordinada. Esta situa
ción se da en (66a) y (67a), pero no en (66b) y (67b). 

1.6. Los huecos parasíticos 

El análisis sintáctico de las alternancias que se observan en (96), mencionadas de 
paso en el § 4.6.1, ha atraído considerablemente la atención de los J;l.:un,,,,,.v> 

de orientación formaL En cambio, su interés ha pasado generalmente inadvertido 
a los gramáticos de otras tendencias: 

(96) a. El informe que archivé sin {leer _1 leerlo}. 
b. El documento que te dejé para que {revisaras_ 	I lo revisaras} este fin de 

semana. 

Nótese que si el relativo que se asocia en (96a) con el complemento directo de 
archivé, lo esperable es que leer aparezca con el suyo (como sucede en leerlo). 
Sin embargo, la omisión que se muestra en la primera variante de (96a) es fre
cuente en la lengua oral. Se aplica un razonamiento similar a (96b). Se dice que 
el hueco correspondiente al complemento directo de leer en (96a) es parasitario o 
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PARASÍTICO del complemento directo de archivé, ya que depende de él para su 
existencia, como enseguida explicaremos. De esta metáfora biológica procede la 
denominación HUECOS PARASÍTICOS (ingL pamsitic gaps) que suelen recibir este 
tipo de construcciones. 

Este fenómeno no tiene naturaleza léxica. Se sabe que con la preposición sin se 
oblienen predicados que constituyen la negación léxica de los participios (Una bo
¡ella abierta I Una botella sin abrir). Esta forma de negación es diferente de la 
que muestra (96a), puesto que. está restringida sintácticamente. En las construc
ciol1e.s con huccos parasíticos formadas con la preposición sin, corno las de (96), 
se aceptan, por ejemplo, tiempos compuestos y perífrasis verbales, frente a lo que 
se permite en las construcciones en las que sin constituye la negación léxica del 
participio: 

(97) a. El libro que archivé sin {leer I haber leído I poder leer ~l. 
b. Junto a la mesa había una botella sin {abrir ¡'haber abierto I 'poder abrir}. 

La presencia del hueco "_" en (97a) es posible, según se acepta generalmen
te, porque la oración principal muestra un caso de movimiento A' . La ausencia de 
complemento en leer podría obtenerse asimismo en una interrogativa, como en 
(98a), o en una construcción focal, como en (98b): 

(98) a. ¿Qué informe archivaste sin leer? 
b. iDemasiados fallos pasas tú por alto sin corregir! 

Observe ahora que no puede obtenerse, en cambio, este hueco sintáctico en au
sencia de movimiento A': 

(99) a. Archivé este informe sin {leerlo 1 'leer}. 
b. Te dejé el documento para que {lo revisaras 1 'revisaras} durante el fin de. 

semana. 

La solución que se propone en Chomsky (1982), Contreras (1993) y otros tra
bajos consiste en suponer que el hueco que se permite en estas oraciones es en rea
lidad la huella de un operador nulo, identificado anafóricamente por el SQu explí· 
cito en una relación de mando-c. Se obtiene, pues, una estructura del tipo (lOO): 

(lOO) SQu... h ... sin [PRO leer km 

A partir de (100) se entiende mejor por qué se eligió el término «parasítico» 
para denominar estas construcciones, ya que esta representación muestra que la 
huella que a leer existe «por asimilación» a la huella anterior, creada por el 
movimiento A' . 

Este análisis prevé el movimiento cíclico del operador en el interior del SComp 
más bajo, pero se ha observado que este movimiento se obtiene unas veces (El in
forme que archivé sin esperar a que nadie leyera), pero no tan claramente en otras 
(??'El informe que archivé sin pensar que alguien buscaría). Algunos autores, como 
Bordelois (1986), entienden que los huecos así creados son variables anafóricas, lo 
que llevaría a una revisión de la teoría del ligamiento (véanse los §§ 9.2 Y 9.3). Otros, 
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como Postal (1993), suponen que estas oraciones están sujetas a un tipo de MOVI

MIENTO PARALELO (ingl. across the board) similar al que se reconoce en secuencias 
como Ellihro que Juan empezó y su hiio femlÍnó. Cabe pensar, finalmente, que su 
existencia pueda estar en funCÍón de procesos de reestructuración análogos a los t¡ue 
se han descrito en el § 7.3.2, Y que tamhién se han observado en estructuras COmo 
las que dan lugar a la anteposición de pronombres átonos, entre otras: 

(l01) a. Prometí a tu hijo {"llevar I llevarlo1al cine. 
b. ¿A quién prometiste {llevar I llevarlo t al cine? 

Conviene tener presente que los huecos parasíticos son potestativos, al 
que 1.0 son los procesos de reanálisis. Desde este punto de vista, las dos opciones 
que se muestran en (10 1 b) son el resultado de que se interprete promeliste llevar 
como un predicado complejo al que corresponde un solo complemento (a quién), 
o bien como dos verbos, lo que hace esperar dos complementos (a quién y lo). 

7.7. Conclusión 

En este capítulo hemos examinado numerosas manifestaciones de los procesos de 
movimiento A'. Como hemos visto, interesa especialmente al gramático, con in
dependencia elel modelo teórico que emplee, explicar por qué dichos procesos no 
son completamente irrestrictos, ya que dan lugar a secuencias gramaticales en 
unos casos, y a otras desviadas en esquemas sintácticos aparentemente similares. 
El problema que surge entonces es el de caracterizar los principios, las condicio
nes o las constricciones que nos permitan restringir adecuadamente los mecanis
mos de movimiento, y con ello explicar su propia naturaleza. 

Se han propuesto un buen número de generalizaciones (o candidatos a genera
lización) desde los primeros estadios de la gramática generativa hasta nuestros 
días: desde las constricciones o condiciones de Ross sobre las islas sintácticas has
ta las propuestas basadas en la subyacencia o en los varios subtipos de rección, en
tre otros mecanismos que hemos presentado. Aunque puede decirse que hoy en 
día sabemos mucho más sobre las propiedades y las características del movimien
to a posición no argumental de lo que sabíamos hace cuarenta años, es también 
cierto que es este un dominio de la sintaxis en el que parece difícil alcanzar la uni
ficación explicativa. No podemos decir, por tanto, que exista una sola generaliza
ción, es decir, una condición válida que explique por sí sola todos los casos de ex
tracción. Si bien no es imposible que se descubra, lo cierto es qne probablemente 
permanecerá durante bastante tiempo como un objetivo lejano. 

__JI 
7.8. Lecturas complementarias 

• La mayoría de los manuales introductorios que hemos mencionado en el 
lo l dedican parte de su contenido a la teoría del movimiento N. Este tipo de mo
vimiento constituye, en efecto, una parte central en la historia de la gramática ge-
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neratÍva. Entre las variedades que posee el movimiento A' . el movimiento de sin
tagmas qu- es, sin duda, la que más atención ha recibido. Los otros textos funda
mentales, desde los a!lOS noventa hasta el momento, son los siguientes: Rizzi 
(1990), Cinque (1990), Kayne (1994, 2005), Takahashi (1994), Watanabe (]996), 
Collins (1997), Cheng (1997), Simpson (2000), Pesetsky (2(XJO), Uru (2000), Ri
chards (2001), Boeckx (2003), Bocckx y Grohmann (2003) y Aouo Y Li (2004). 
Resulta también recomendable la lectura de los textos de Chomsky sobre este tema, 
para comprender la evolución de su pensamiento sobre la cuestión: Chomsky 
(1955, 1957, 1965, 1976, 1977b, J 98], 1982, 1986b, 1995). 

• En algunas teorías sintácticas se derivan la~ restricciones relativas al movimiento 
qu- de otros mecanismos que no entrañan desplazamiento de constituyentes, sino di
versas formas de asociación a distancia entre constituyentes sintácticos. Véase sobre 
esta opción Sag y Fodor (1994), Levine y Rukari (2006) y Culicover y Jackendoff 
(2005). 

• El movimiento de SQu ha sido estudiado en español en un gran nllmero de tra
bajos. Cabe señalar, entre otros, los de Torrego (1984), Jaeggli (1984, 1988), Con
treras (l986b, c, 1989, 1993, t999b), Suñer (1985, 1998,2001), Suñer y Lizardi 
(1995), Goodall (2001, 2002, 20(4) Y -más recientemenle- Uribe-Etxebarria 
(2002), Etxepare y Uribe-Etxebarria (2005) y Gallego (2006a, b). 

< 




8 Los cuantificadores. 
Clracterísticas de la Forma Lógica 


-

8.1. Referencia y cuantificación 

8.1.1. Los cuantificadores 

N uestro análisis de la predicación en el capítulo 5 defendía la centralidad de tal 
noción a partir de la idea básica, e intuitivamente correcta, de que las oraciones 
expresan relaciones entre individuos y propiedades, o -más exactamente- atribu
yen las segundas a los primeros. Decíamos que la oración Jorge sonrió se evalúa 
semánticamente como verdadera si el individuo denotado por Jorge tiene la pro
piedad denotada por sonrió. De igual modo, la oración Jorge adora a Luisa se 
evaluará como verdadera si Jorge y Luisa están en la relación denotada por ado
rar. Recogen ese hecho tanto los lenguajes que usan Jos lógicos como la estructu
rd argumental que usan los gramáticos como representación de parte de nuestro 
conocimiento de las piezas léxicas. Por ello decimos que sonreír es un predicado 
monádico o monovalente (§ 5.3.4) saturado por el nombre propio Jorge, y que 
adorar es un predicado binario saturado por Jorge y Luisa. 

Habrá usted observado seguramente que en estos ejemplos (muy elementales, 
desde luego) utilizamos de fonna conspicua nombres propios, ya que es obvio que 
estas expresiones designan individuos. Si sustituimos los nombres propios por 
SSDD complejos, es fácil darse cuenta de que la referencia de esta categoría no 
puede asociarse unívocamente con individuos particulares: 

(1) a. El tocadiscos del vecino de arriba me molesta. 
b. Algunos obreros están haciendo demasiado ruido. 

En (la) podrá usted sugerir que me refiero unívocamente a cierto aparato repro
ductor de discos de mi vecino. Puedo usar (la) sin saber nada de ese aparato, in
cluso sin haberlo visto nunca. También podría usar con naturalidad esa expresión 
tanto si lo está usando mí vecino como si lo hace su mujer o uno de sus hijos. Más 
aún, la expresión el tocadiscos del vecino podría ser usada en múltiples contextos 
por personas diferentes, aplicada en veciodarios diferentes a vecinos también dife
rentes. Supongamos que uso (la) para quejanne al portero, y este me dice que mí 
vecino no tiene tocadiscos, sino solo radio. Si mi portero quisiera tomarme el pelo, 
podría añadir que «no me estoy refiriendo a nada», puesto que la entidad designa
da por el sujeto de (la) no existe, evidentemente. Desde luego, puedo habenne 
equivocado al identificar la causa de mi molestia (lo cual no indica que esta no 
exista) y también puedo haber hecho la suposición indebida de que esa entidad 
existía. Ciertamente, deberé concluir al menos que la expresión el tocadiscos de mi 
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vecino 110 designa una entidad de la misma fonua en que lo hacen expresiones 
como Moscú, Moby Dick, Guillermo Tell o Napoléon Bonaparte. La expresión el 
tocadiscos de mi vecino es una EXPRESIÓN REFERENCIAL SU reft::rcnre puede ser real 
o imaginario, y estar bien o Illal identificado. 

Supongamos ahora que me quejo ante el portero usando (lb) y este me contes
ta que mi afirmación no tiene sentido a menos que le dé los nomores de estas per
sonas. porque «si no le doy esos nombres, no me estaré refiriendo a nadie». Si 
ocurriera algo así, debería -<:Íertamente- enfadarme con mi portero, pero también 
debería (si me interesa el lenguaje, y en particular la relación entre la forma de las 
expresiones y su significado) preguntarme qué es exactamente lo que falla en su 
razonamiento, que tan aosurdo me parece. Lo que falla, en dos palabras, es muy 
simple: no es cierto que todos los SSDD se refieran a individuos concretos o par
ticulares. Otros casos conocidos, que muestran el mismo problema, son los que 
ejemplifican las oraciones siguientes: 

(2) a. Todos los alumnos de sintaxis están en el aula de examen. 
b. Tres alumnos de sintaxis están todavía en el 

El bedel puede infonuarme de (2a) tras haber comprobado que no queda nadie 
en el pasillo. Sería sufieiente que hubiese un alumno de sintaxis en el pasíllo para 
que (2a) no fuese adecuada como descripción de la situación. En otras palabras, el 
bedel no se refiere a un individuo o a varios individuos en concreto, sino que está 
expresando una generalización aplicable a todos los individuos que son alumnos de 
sintaxis. No importa si los conoce o no, o si sabe o no algo de enos. De igual modo, 
es obvio que (2b) no se refiere a tres alumnos en concreto, sino que es una aserción 
sobre la cantidad o CARDINALIDAD del conjunto de los alumnos que están en el pa
sillo. La oración seguirá siendo verdadera en caso de que uno de los estudiantes en
tre en el aula pero otro salga y se quede en el pasillo. El número total seguirá sien
do tres, y la expresión tres alumnos sigue siendo apropiada. Sabemos además que 
las oraciones (2a) y (2b) no pueden ser verdaderas o describir la misma situación 
al mismo tiempo: si tres alumnos están en el pasillo, no podemos decir que todos 
estén en el aula. Podremos decir, a lo sumo, Todos los alumnos menos tres están en 
el aula. 

A lo mejor piensa usted que le estamos diciendo obviedades: que cuando hay tres 
alumnos usamos la expresión tres alumnos y que cuando están todos los alumnos 
usamos la expresión todos los alumnos. En realidad, estamos intentando precisar 

signifiean estas expresiones o, más exactamente, qué generalización o generali
zaciones podemos establecer sobre el significado de los SSDD. La más inmediata 
es que en todas estas circunstancias parece que no nos estamos refiriendo a indivi
duos particulares, sino introduciendo generalizaciones sobre eantidades. Expresio
nes como tres alumnos o algunos obreros son también SSDD, pero eonstituyen EX
PRESIONr,~ CUANTlACATIVAS o CUANTIFICACIONALES porque están encabezadas por un 
detenninante CUANTIFICADOR. Diremos entonces que los SSDD no designan uno o 
varios individuos, sino que actúan como cuantificadores o como expresiones cuan
tificativas. 

La diferencia entre referencia y cuantificación está representada gramatical
mente, en el sentido de que para expresar enunciados cuantificacionales (es decir, 
enunciados relativos a la cantidad o al número de individuos) necesitamos la pre-
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sencia de determinantes. Como su nombre indica, un cl,lanlificador expresa una 
generalización sobre cantidades. Ahora bien, la pregunta natural es cómo repre
sentamos esta propiedad en términos formales. Parece obvio que esta es una pro
piedad abstracta o no visible. Hemos comprobado también que no es reducible a 
la de predicación, ya que tanto un nombre propio como un SD articulado saturan 
una única posi(~ióll, reciben el mismo papel temático, etc. Necesitamos algo más '.. 
sofisticado para distinguir jas expresiones referenciales de jas cuantificativas. En 
la sección siguiente explicaremos cómo se suelen distinguir fonualmente unas 
de otras. 

8,1.2. Las variables cuantificacionales 

Una paráfrasis del significado de las oraciones de (2) sería la siguiente: 

(3) a. Para todos los alumnos de sintaxis x, es el caso que x ha entrado en el aula. 
b. Para tres alumnos x, es el caso que x ha entrado en el aula. 

La expresión es el caso no fomla parte de la lengua común. Ciertamente, no se sue
le decir Es el caso que tengo sed o Es el caso que me voy al cine. Podríamos sustituir
la por otras como Se da la situaci6n, Es cierto, Sucede ti otras similares. Estas expre
siones también son infrecuentes en la lengua común. pero nos penniten dar cuenta de 
un determinado «estado de cosas» con la sintaxis del español, y presentar además cier
tas restricciones o limitaciones que afectan, como vemos, a algunos de sus componen
tes. F..ste tipo de paráfrasis, con la que estará usted familiarizado si ha cursado alguna 
materia de lógica o de filosofía, menciona un elemento que no incluimos en las ora
ciones de (2). A este elemento, representado por x en (3), lo denominamos VARIABLE. 

No pronunciamos las variables en las oraciones del español (salvo, obviamente, en el 
sentido amplio en que un indefinido como alguien pueda ser interpretado como una 
variable). Desde luego, nadie construye enunciados como las expresiones de (3). El 
que no las pronunciemos indica precisamente que lo que tenemos en (3) es una pará
fmsis o una explicación metalingüística del significado de los ejemplos de (2). Las va
riables son, pues, elementos que pertenecerán a la REPRESENTACiÓN DEL SIGNIFICADO de 
dichos ejemplos. 

El uso de variables nos permite recoger de fonua muy aproximada la contribu
ción de los cuantificadores al significado de una oración. La representación (3b) 
expresa que para tres VALORES de la variable x (donde x es un alumno) es el caso 
que (es decir, «se da la situación de que») x ha entrado en el aula. Esto es preci
samente lo que la oración (3b) expresa. En esta paráfrasis no decimos nada sobre 
la identidad concreta de tres individuos o sobre si estos individuos deben cumplir 
alguna condición. El término variable se asocia con la idea de que necesitamos 
estos dementos para representar la «variación», es decir, el número de 
nes, ocurrencias o situaciones alternativas que hay que considerar para determinar 
si lo que expresa el cuantificador es adecuado. 

Decimos que un cuantificador LIGA una variable cuando queremos expresar que 
está asociado con ella. Tanto todo alumno como (res alumnos están ligando la varia
ble x en sus respectívas representaciones. El ligado de una variable por un cuantifi
cador nos dice, por consiguiente, cuántos valores de dicha variable tendremos que 
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considerar para determinar si una determinada oración es verdadera: en (3) se trata
rá de todos los valores posibles en el universo del discurso, o bien, solo de tres. La,~ioció" ~tre ,\ ro,"tifi,"'" y di,h, ,_le~ ro ,""oipio "ce,""A. """'_ .. 
dere la siguiente oración: 

(4) Todos los alumnos de sintaxis entraron en el aula al tiempo que todos los de 
f(sica salían. 

Supongamos que representamos (4) como sigue: 

(5) Para todos los alumnos de sintaxis x, es el caso que x entró en el aula al tiem
po que, para todos los de física x, es el caso que x salía. 

Esta representación no es adecuada. No nos da una idea de qué cuantificador 
qué variable. Con el símbolo x nos referimos a individuos pertenecientes a un 

conjunto captado por un determinado restrictor, y si usamos esa letra en otro si
tio, estaremos remitiendo entonces a tal dominio, lo que imposibilita usarla para 
un restrictor diferente. En efecto, si decimos que el cuantificador todos los alum
nos de sintaxis líga (es decir, está asociado a) la variable x, entonces debe ligar to
das las apariciones de dicha variable en el enunciado, incluyendo x salía. Como 
consecuencia, lo que esta representación nos dice es que será el caso que para todo 
individuo que se considere, dicho individuo entró en el aula al tiempo que salía. 
Esto es, obviamente, inadecuado. Lo que sucede es que la variable x que sigue al 
cuantificador todos los de física le corresponde a este cuantificador, y el primero 
no puede «apropiársela», por la sencílla razón de que ya tiene la suya. 

Se obtienen dos primeras conclusiones de esta restricción. Por un lado, los cuan
tificadores tienen un DOMINIO DE LIGADO limitado, en el sentido de un espacio o un 
ámbito en el que ha de figurar la variable que les corresponde. Por otro, tenemos 
que cambiar los nombres de las variables para indicar qué cuantificador liga qué 
variable. Supongamos que cambiamos la representación defectuosa de (5) por (6): 

(6) (Para todos los alumnos de sintaxis x) [es el caso que x entró en el aula] al 
que (para todos los alumnos de física y) [es el caso que y salía]. 

El resultado es ahora adecuado. En (6) hemos introducido dos convenciones 
sencillas: usamos los corchetes para indicar hasta dónde llega la capacidad de li
gado de un cuantificador, y además cambiamos el nombre de una de las variables 
(x por y) para indicar la relación de ligado diferencial, es decir, el primer cuanti
ficador la variable correspondiente a entró en el aula, y el segundo la corres
pondiente a salía. Al espacio o segmento en el que un cuantificador puede ligar 
variables se le denomina técnicamente el ÁMBITO o ALCANCE (ingl. scope) del 
cuantificador. Decimos entonces que en los ejemplos de (2) el cuantificador tiene 
alcance o ámbito sobre toda la oración en la que aparece. En (4), donde aparecen 
dos cuantificadores, el primero tiene alcance o ámbito sobre la oración matriz y el 
segundo sobre la oración subordinada introducida por al tiempo que. 

Los cuantificadore~< Características de la Forma Lógica 

8.2. El nivel de la Forma Lógica 

8.2.1. Sintaxis e interpretación. El ascenso del cuantificador 

El estatulo que corresponde en la arquitectura de la gramática a las representaciones 
abstractas de las que hemos estado hablando en el apartado anterior ha generado una 
importante controversia. Para algunos, este tipo de consideraciones fonnan parte ex
clusivamente de la teoría semántica, de forma que la relación entre las oraciones del 
lenguaje natural y las representaciones como (6) u otras similares tiene lugar me
diante un proceso de traducción a una representación independiente. A esta repre
sentación se la denomina REPRESENTACIÓN SEMÁNTICA (y a veces 'forma lógica', con 
minúsculas). La representación semántica de una oración se entiende, desde este 
punto de vista, como una tarea completamente independiente de la estructura sintác
tica y de las operaciones que forman parte de la sintaxis. 

La otra opción es la que suele defeoderse en el marco de la gramática generativa. 
Desde esta otra perspectiva, estas representaciones (en las que las expresiones cuan
tificativas se desgajan, como hemos visto, de la proposición a la que pertenecen) no 
son convenciones formales de la lógica o de la semántica, sino que tienen una cierta 
correspondencia con el conocimíento implícito que los hablantes tienen del signifi
cado de esas oraciones. Es más, se postula que las representaciones de (3) o (6) son, 
en cierta medida, representaciones sintácticas, en el sentido de que poseen propieda
des estructurales cercanas a las que oper.m en la sintaxis, separan elementos o com
ponentes esenciales en el análisis sintáctico y se obtienen utilizando algunos de los 
mismos mecanismos y procesos que usamos para determinar la estructura patente (es 
decir, visible o superficial) de las secuencias. 

Como hemos visto, las oraciones no aparecen ante nosotros en formas tan pecu
liares como las que se manifiestan en representaciones del estilo de las de (6). Se 
distingue entonces entre una SINTAXIS PATENTE (ingl. overt syntax) y una SIt'<"I"AXIS 

ENCUBIERTA o invisible (ingl. cover! syntax). Esta última recoge las operaciones es
tructurales que condicionan y determinan el significado de las secuencias y que en 
su mayor parte no tienen un reflejo visible. La propuesta fundamental es que esta 
sintaxis se corresponde con un nivel lingüístico de representación, al que se deno
mina FORMA LÓGICA (con mayúscula ahora en las iniciales como simple recordato
rio de que hablamos de un componente del análisis gramatical, no del análisis ló
gico) o, abreviadamente, FL. La FL es un nivel sintáctico más que actúa como 
intermediario, es decir, como INTERFAZ o INTERFICIE (ingl. inteiface) entre la estruc
tura sintáctica visible y la representación semántica: 

(7) sintaxis visible> Forma Lógica> representación semántica 

Se preguntará usted ahora cómo es posible relacionar representaciones del tipo de 
(6) con las que hemos visto en este libro, es decir, con representaciones en las que se 
expresan relaciones estructurales como domínio, precedencia, mando-c, rección, etc., 
y también procesos de movimiento como los que hemos examinado en varios capí
tulos. Robert May se planteó esta cuestión en su tesis doctoral (May, 1977) Y propu
so que la derivación de la representación de la Forma Lógica (FL) a partir de lo que 
entonces se denomínaba Estructura Superficial tenía lugar por medio de aplicaciones 
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de la operación de movimiento muévase-a. En concreto, esta regla afectará solo a los 
cuantificadores o las expresiones cuantíficativas, por lo que en lugar de llamarla ge
néticamcnte muévase-a, se la denomina regla de ASCENSO DEL CUANTIFICADOR O sim
plemente AC (ingl. quantifier raisillg o QR). Así pues. por aplicación de AC deriva
mos la FL de una oración a partir de su estructura supeIticial (ES): 

(8)ES __ FL 


AC 


El objetivo de AC es, en dos palabras, convertir cierta versión de las representa
ciones lógicas de las estructuras cuantificativas en parte del análisis sintáctico. El 
hecho de que las expresiones cuantificativas requieran un tipo de desplazamiento 
parece contrario a la intuición. Ciertamente, podemos entender que en la oración 
¿De qué dices que hablaban?, yen otras muchas similares que hemos analizado en 
el capítulo precedente, existen razones fonuales que nos llevan a suponer que el ele
mento de qué se ha desplazado a una posición inicial. Pero, ¿qué razón podría ha
ber para suponer que el sujeto de Tres alumnos están esperando en el pasillo ha su
frido algún tipo de desplazamiento encubierto que no sufre Juan en Juan está 
esperando en el pasillo] En los apartados siguientes cons'ideraremos varios argu
mentos formales en favor del desplazamiento tácito de los cuantificadores, casi to
dos relativos a la influencia que unos ejercen sobre otros y a las limitaciones inter
pretativas que imponen a las expresiones cuantificativas ciertos operadores Como la 
negación, los verbos modales y otros elementos similares. En todos estos caSOs pue
de decirse que las expresiones cuantificativas ,(caen bajo el efecto de esas unidades» 
o bien que «escapan de ellas». Un recurso que permite renejar ese «escape» es usar 
las posiciones sintáctica, a las que se desplazan, es decir, acudir a los procesos de 
movimiento sintáctico, cuyas propiedades fundamentales ya conocemos. 

Antes de examinar esas relaciones de influencia y escape, debemos intentar ca
racterizar un poco mejor el movimiento encubierto del que estamos hablando. La 

AC desplaza un cuantificador aL nivel sobre el que toma ámbito, que consti
tuye en cierta forma su «techo estructurah,. En los ejemplos del apartado anterior 
veíamos que el ámbito de los cuantificadores era la oración. Sin embargo, en otros 
casos el ámbito de un cuantificador puede ser un SO. En la expresión el padre de 
cada estudiante debe acompañarlo estamos hablando del padre de cada uno de los 
estudiantes que se consideran, por lo que podemos suponer que el cuantificador 
cada estudiante toma alcance sobre el SO y se obtiene la representación semánti
ca: para todo estudiante x [el padre de xl. Así pues, para ser más precisos debe
remos decir que el ámbito de un cuantificador es ulla unidad predicativa o propo
sicionaL En términos configuracionales, AC desplazará un cuantificador a la 
proyección sohre la que tiene ámbito. Según May (1977), la operación AC es un 
tipo de adjunci6n. Si un cuantificador Q tiene ámbito sobre un nudo X, entonces 
AC crea un nuevo nudo X y adjunta Q a X: 

(9) X 

~ 
Q¡ 6. 

... h¡ ... 
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Al scr AC un caso particular de la regla muévase-a, estamos diciendo que AC des
plaza un SO desde un punto estructural a otro punto, desde el que tiene alcance o ám
bito. R~te desplazamiento se «registrará" estructuralmente, lo que se indica mediante 
una huella en la posición originaJia, como hacíamos con los movimientos patentes o 
viSibles en el capítulo anterior. Consideremos una oración elemental como (10): 

( 10) Tres alumnos están en el 

( 
Al aplicar AC al SO tres alumnos, lo a SFlex de la siguiente fOlIlla: 

(11) [SFle.' Tres alumnos¡ [SFIe. h¡ [Fb' están en el pasillolll. 

Esta sena la FL de (10). Un aspecto interesante de (11) es que estructuralmen
te es muy cercana a la representación semántica que proponíamos en (3b) y otras 
oraciones similares, es decir, a la que es habitual entre los lógicos. Supongamos 
que consideramos variables las huellas resultantes del movimiento por aplicación 
de AC Si lo hacemos así, (ll) puede «traducirse» a la representación semántica 
o founa lógica (con minúscula) siguiente: 

(12) (rres alumnos x) [x están en el 

Esta traducción solo requeriría sustituir huellas por variables y eliminar las eti
quetas que indican información sobre categonas sintácticas no interpretables. Me
diante este conjunto sencillo de suposiciones, hemos conectado la estructura que 
asignamos a una secuencia con su representación semántica. 

Observe, por último, que la lectura semántica de un árbol se rcaliza de arriba 
abajo, es decir, en dirección opuesta a la composición del significado que expresa, 
de manera que cuanto más arriba se coloca un sintagma cuantificador, antes se co
mienza a leer o a interpretar, y le corresponde la parte más a la de una re
presentación semántica. Repare, asimisimo, en que un pronombre en singular, • 
como lo, s610 puede obtener referencia a múltiples individuos (§ 9.1.1) si es man
dado-c por un cuantificador. Por esta razón es posible decir [Todo estudiantel¡ quie
re que IOí admiren, mientras que no está bien fOlmada la oración siguiente: 'Una 
prl~/esora a la que [todo estudiante]¡ detesta lÍelle problemas con/os padres de 
Por consiguiente, en el ejemplo mencionado antes -El padre de todo estudiante 
debe acompañarlo-, queda claro que todo estudiante debe escaparse desde el inte
rior de su SO para poder mandar-c ¡¡ lo, que efectivamente puede hacer referencia 
a más de lln individuo. En los ejemplos (4) Y ss. del cap. 9 se retoma esta cuestión. 

8.2.2. Condiciones de buena formación en la Forma Lógica 

Podemos también dar una caractaización semisintáctíca de relaciones semánticas 
como la de ámbito y la de ligado. En el § 8.1.2 hemos presentado el concepto de 
'ámbito', pero no lo hemos caracterizado sintáctieamente. Ulla forma habilual 
de hacerlo es entender que el ÁMBITO (o ALCANCE) DE UN CUANTIFICADOR es el do
minio estructural (en el sentido de 'el conjunto de nudos sintácticos') sobre el que 
tiene mando-c en la FL. Por ejemplo, en la representación de (ll) el alcance del 
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cuantificador tres alumnos será SFlex. En segundo lugar, la relación de ligado que 
se produce entre un cuantificador y la variable o variables que deba ligar es redu Icible en FL a la relación de coindización entre un SD desplazado y su huella. Es 
práctica común hablar de variables, más que de huellas, en FL precisamente para 
identificar su papel distintivo en la representación semántica de las oraciones. Di
remos, por tanto, que un cuantificador liga una variable en FL si ambos están coin
dizados o coindexados. Estructuralmente, la variable ocupa la posición argumen
tal originaria ocupada por el SD. En cambio, el cuantificador se ha desplazado a 
una posición no argumental (posición A'), concretamente a una posición de adjun
to. Desde esa posición, el cuantificador manda-c asimétricamente a la variable. 

(13) [sx Q¡ [sx ' .. h¡ ... ]]. 

Para que una variable esté ligada de forma apropiada se ha de satisfacer la denomi
nada CONDICIÓN DE LIGAOO APROPIADO (ingl. proper binding condition). Esta condición 
requiere que dicha variable esté ligada por un cuantificador que ocupe una posi
ciónA'. Se excluye así una FL como (14b), donde hemos desplazado el cuantificador 
en posición de objeto para luego coindizar de forma ilegítima su huella con el sujeto. 

(14) a. Juan ha visto a todos sus familiares. 
b. '[Todos sus familiares¡ [Juan, ha visto h)]. 

(l4b) es una FL mal formada, en tanto que la variable no está propiamente liga
da, ya que la hemos coindizado con un SD en posición de argumento. Obviamente, 
esta FL tiene un significado aberrante como'1 uan se ha visto a sí mismo = todos sus 
familiares'. La representación (14b) infringe otras condiciones interpretativas, pero 
las pospondremos hasta en el cap. 9. 

Un segundo requisito que deben satisfacer las FFLL es que la cuantificación 
que expresan no puede ser vacua. Es decir, un cuantificador debe siempre ligar 
una variable. La siguiente FL viola este principio de PROHIBICIÓN DE LA CUANTIFI

CACIÓN VACUA. 

(15) 'Todos sus familiares [Juan llegó anoche]. 

En (15) no hay variable que pueda ser ligada por el cuantificador, por lo que la 
oración está siendo cuantificada vacuamente. Observe que la representación de 
la oración correspondiente en la sintaxis patente violaría, de forma independien
te, el criterio temático y el filtro de caso. 

Tanto en los análisis lógico-filosóficos como en los análisis gramaticales existen 
dos tipos de cuantificadores que han ocupado un lugar centraL Son los denominados 
UNIVERSALES, con los que se forman SSDD cuantificativos encabezados por todos, 
aunque también por cada. Forman el segundo grupo los EXISTENCIALES, con los que 
se forman SSDD encabezados por un, aunque también por algún y algunos otros in
definidos. Los primeros se denominan UNIVERSALES porque para determinar si el 
enunciado que los contiene es verdadero, hay que considerar todos los valores posi
bles de la variable en el universo del discurso. Para evaluar si Todos los policías fue
ron a la huelga es una expresión verdadera, tengo que comprobar que es efectiva
mente cierto que todos los individuos que son policías en el universo del discurso que 

se considera fueron a la huelga. El UNIVERSO DEL DISCURSO constituye una acotación 
que circunscribe una expresión cuantificativa a un contexto previamente establecido. 
La expresión todos los policías no se refiere probablemente a todos los del mundo, 
sino a todos los del país, o tal vez a todos los de la ciudad de la que se habla. Esta de
limitación solo se puede efectuar en función del discurso previo. 

De forma análoga, para comprobar la veracidad de (Al menos) un policía no fue 
a la huelga, tengo que averiguar, como es lógico, si existe (al menos) un policía 
que no fue a la huelga. Se dice entonces que un cuantificador tiene FUERZA univer
salo existencial en función del número de casos que deben ser considerados o 
evaluados para comprobar la veracidad de la proposición en la que aparece. 

8.3. Cuantificación múltiple y ámbito 

8.3.1. Las ambigüedades de ámbito 

Hasta ahora hemos examinado brevemente algunos ejemplos con oraciones enca
bezadas por verbos monovalentes que se saturan con un solo SD. Sin embargo, si 
consideramos oraciones con verbos bivalentes o binarios es muy probable que se 
produzca alguna interacción entre los SSDD que saturan el predicado. En la si
guiente oración hay dos expresiones cuantificativas: una universal (todos los alum
nos) y otra existencial (un profesor). 

(16) Todos los alumnos admiran a un profesor. 

Esta oración tiene dos interpretaciones, como seguramente habrá observado 
usted. Dicho en términos técnicos, es SEMÁNTICAMENTE AMBIGUA. En una de es
tas interpretaciones, probablemente la que se percibe antes, todos los alumnos 
admiran al mismo profesor, por lo que podríamos continuar (16) con un comen
tario como .. .es decir, al profesor GÓmez. En la otra interpretación, se quiere de
cir que cada uno de los alumnos admira a un profesor diferente, aunque algunos 
podrían coincidir. No sería posible una continuación como la anterior, pero lo se
rían otras del estilo de ...normalmente el que les ha puesto mejor nota. Hay que 
hacer hincapié en el hecho de que lo que hacen dichas continuaciones, o la inser
ción de adjetivos como mismo o diferente, es DESAMBIGUAR la oración. Sin embar
go, tales añadidos no son necesarios en la mayor parte de los casos, puesto que 
-como hablantes de español- somos capaces de entender en cada situación qué in
terpretación es la adecuada. 

La primera interpretación de (16) se corresponde con una situación como la 
que se intenta representar en (l7a), mientras que en (J7b) se representa una de las 
situaciones que pueden asociarse a la segunda interpretación: 

(17) a. Pepito '----.. b. Pepito --- Profesor López 
Juanito - Profesor Gómez Juanito Profesor Gómez 
Jairnito /' Jaimito ___ Profesora García 
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La ambigüedad que caracteriza estas oraciones con más de un cuantificador se 
denomina AMBIGÜEDAD DE ÁMBITO o DE ALCANCE. En otras palabras, la oración 
(16) no es AMflIGUA LÉXICAMENTE. No es el significado de las palabras alumno, 
profesor o admirar (ni siquiera el de todos o un) el que determina la presencia de 
dos interpretaciones. Una oración como Te espero en el banco de la esquina es lé, 
xicamente ambigua en función de si lile refiero a un banco para sentarse o a una 
sucursal bancaria. No es esto lo que sucede en (16). De hecho, un rasgo interesan, 
te de los fenómenos de ámbito es que, si bien dan lugar a secuencias que poseen 
dos o más significados, ningún diccionario nos podría ayudar a explicarlos. 

Observe ahora que la palabras todos y un aparecen en la oración Un amigo mío 
me ha prestado todos los CDs que tengo en casa, pero esa oración no tiene dos sen, 
tidos, frente a lo que ocurría en (16). De esta sencilla comparación se deduce que no 
es la simple presencia de todos y de un la que impone automáticamente dos inter, 
pretaciones a las oraciones en las que aparecen, sino la POSICIÓN RELATIVA de ambos: 
la interpretación está, por tanto, CONDICIONADA SLNTÁCTICAMENTE. Volveremos más 
adelante sobre este condicionamiento sintáctico, puesto que constituye uno de los 
rasgos fundamentales de la FL como nivel de representación. 

Las ambigüedades de ámbito son frecuentes en los chistes y en los juegos de 
palabras. De hecho, es muy probable que conozca usted alguno de ellos sin saber 
que su base lingüística era precisamente un EFECTO DE ÁMBITO. Es muy conocido 
el chiste que refiere una conversación entre dos personas, una de las cuales afir, 
ma: En Nueva York atropellan a un peatón cada hora. La otra le contesta: ¡Cómo 
estará el pobre hombre! La base de este chiste no es otra que el concepto de 'ám
bito' que hemos presentado en el apartado anterior. El primer interlocutor quería 
decir algo así: 

(18) [Para cada periodo x de una hora [hay un peatón y tal que [atropellan a y en 
x en Nueva YorkJJJ. 

Pero su interlocutor pensaba que quería decir algo así: 

(19) [Existe un peatón x tal que [para cada periodo y de una hora <llrUUCll<lll a x 
en y en Nueva York]]]. 

Este conocido chiste nos permite comprobar que la ambigüedad de alcance sur
ge de la interacción entre los cuantiticadores que aparecen en una oración, en este 
caso de la interacción entre el cuantificador universal y el existenciaL Exactamen
te lo mismo sucedía en nuestro ejemplo del profesor y los alumnos de (l6). La pri
mera interpretación de ese ejemplo se corresponde con una situación como (17 a), 
y puede representarse semánticamente como: 

(20) [Hay un profesor x tal que [todos los alumnos y [y admiran a xJ]]. 

La interpretación de (16) que se corresponde con la situación de (1 7b) puede 
parafrasearse o explicitarse semánticamente como en (21): 

(21) [Para todos los alumnos y [es el caso que hay un profesor x tal que [y admi, 
ca a x]]]. 

"'\:>....~~St~\rs\n':\f, ~ -~, ,.. /':.""::~.~.:,~~~ 
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En la interpretación de (20), el cuantificador cxisn:ncial tiene ALCANCE o ÁM, 

BITO AMPLIO (también llamado ÁMBITO MAYOR, ingL:Hide scope), es decir, tielle 
alcance sobre el cuantificador universaL Podcmos indicarlo con el símbolo «>>>, 

por lo que en esta interpretación el orden o la .jerarquía de alcance es un 
sor> todos los alumnos. En la interpretación reprefentada en (21), el cuantifi, 1. 
cador universal tiene alcance sobre el cuantificadot existencial, por lo que el 
cuantificador universal tiene alcance amplio y el exfttcncial ALCANCE ESTRECHO 

o ÁMBITO MENOR tillgL narrow scope): todos los alulunos > un profesor. Sí apli
camos el mí~mo recurso al chiste de Nueva York,: tendremos cada hora> un 
peatón para la primera interpretación y UIl peatón> cada hora para la segunda. 
Como hemos seflalado, puede usted usar indistintamente los términos alcance y 
ámbito a su gusto. 

En la representaci6n semántica de (20) y (21), el ÁMBITO DfFIlRIlNCIAL (es de, 
cir, la diferencia que corresponde a los ámbitos respectivos de los cuantificadores) 
se representa linealmente. El cuantificador que tiene ámbito amplio o mayor pre, 
cede al que tiene ámbito estrecho o menor. En la estructura de FL, sin embargo, 
la representación del ámbito es reducible a la noción de mando,c. Dijimos ante
riormente que el ámbito o alcance de un cuantiticador es el dominio estructural 
sobre el que tielle mando-c. Se sigue entonces de e11(}que un cuantificador tendrá 
ámbito sobre otro cuando lo mande,c. ¿Cómo es esto posible? Recuérdese que es
tablecimos también en el apartado anterior que el mecanismo por el que un cuan, 
tificador obtiene ámbito es el desplazamiento abstracto o no visible que lo adjun, 
ta al nudo SFlex. Cuando hay dos cuantificadores (o; en general, dos expresiones 
cuantificativas), los dos deberán adjuntarse al nudo SFlex para obtener ámbito y 
ligar sus correspondientes variables. Pues bien, el orden de adjunción a SFlex es 
el que determina cuál de los cuantificadores tendrá ámbito amplio y cuál ámbito 
estrecho. La oración Todos los alumnos admiran a unprofesor puede tener dos de
rivaciones. En la primera de ellas adjuntamos pl1mer-o el cuantificador universal 
que aparece en posición de sujeto a SFlex por aplicación de AC, y luego el cuan-, 
titicador existencial en la posición de complemento directo al nudo SFlex que aca ~ 
bamos de crear mediante una segunda aplicación deAC. Pasamos entonces de un 
primer estadio (22a) a un segundo estadio (22b): 

(22) a. Todos los alumnos¡ [SFI« h¡ admiran a un profesorJ] 
Un profesorj [SFlex todos los alunmos, h¡ admiran a 

En la derivación alternativa, aplicamos AC también dos veces pero en el orden 
inverso: primero al cuantificador existencial y luego al universal. Tenemos emon
ces los pasos de (23): 

(23) a. 	[SFle, Un profesorj [SFlex todos los alumnos admiran a 
[SFIe< Todos los alumnos; [Sl'lex un profesor; [SFie< h¡ ahj J1J 

Los diagramas arbóreos correspondientes a la representación final de (22b) y 
(23b) son, respectivamente, (24a) y (24b): 
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(24) a. SFlex 

~ 
SO SFlex 

6~ 
un profesor. SO SFlex

J6 6 
todos los alumnos h admiran a h. 

I I J 

b. SFlex 

~ 
SO SFlex 

6~ 
todos los alumnos. SO SFlex 

'6 6 
un profesorj h¡ admiran a hj 

El contraste entre estas representaciones de FL se reduce al hecho de que en (24a) 
el cuantificador existencial manda-c asimétricamente al cuantificador universal y. por 
tanto, tiene ámbito sobre él. En otras palabras, el cuantificador universal está dentro 
del ámbito o alcance del existencial. En (24b) sucede lo contrario. El cuantificador 
universal manda-c asimétricamente al existencial, de manera que tiene ámbito s.obre 
él. Como se ve, hemos intentado dar una traducción formal a una idea intuitiva muy 
clara: estas construcciones de dos cuantificadores (incluyendo en ellas la que ilustra
ba el chiste del peatón) se interpretan dando a uno mayor prominencia que al otro. 

La interpretación de las expresiones cuantificativas está a menudo en función de 
ciertos OPERADORES bajo cuya influencia se sitúan. Se denomina así a ciertas palabras 
que, aunque no sean expresiones cuantificativas, introducen ámbitos, y por tanto re
lativizan la interpretación de algunas expresiones cuantificativas. La negación es uno 
de los operadores más característicos. Los verbos modales (poder, deber) también lo 
son. El interés de estos operadores radica en que introducen límites o frontera~ den
tro o fuera de las cuales se interpretan muy a menudo los cuantificadores. 

Tal vez conozca usted el llamado acertijo de los 55 dólares (o 55 euros, tanto 
da). Suponga que le proponen que reúna la cantidad exacta de 55 dólares o euros 
con solo dos billetes, pero con una condición: uno de ellos no puede ser un bille
te de 50 dólares (o euros). Usted dirá seguramente que la tarea es imposible. En 
realidad, es perfectamente posible: uno de ellos no puede ser un bíllete de 50 dó
lares (o euros), pero el otro sí puede serlo. Dirá tal vez que esto es un simple jue
go de palabras, pero en el fondo no lo es: no se juega aquí con las palabras, sino 
con los efectos sintácticos producidos por la interacción de un operador y un cuan
tificador. En efecto,en el enunciado del acertijo se sitúa el indefinido uno delan
te de no (uno> no), pero el que lo percibe lo interpreta detrás (no> uno), con lo 
que se obtiene la interpretación 'ninguno'. como en Hoy no me sale bien un solo 
crucigrama y otras oraciones de estructura similar. El acertijo de los 55 dólares 
o euros es útil para mostrar que una expresión cuantificatíva puede situarse den
tro o fuera del ámbito de la negación e interpretarse también de ambas maneras, 
aun cuando la forma en que se presenta sugiera una sola interpretación. Observe 
ahora que la oración (25a) -ya sin acertijos- tiene dos sentidos, que tal vez la en
tonación podría desambiguar: 

Los cuantificadores. Características de la Forma Lógica 

(25) a. No acudieron a la fiesta muchos invitados. 
b. Muchos invitados no acudieron a la fiesta. 

En uno de ellos queremos decir que existe un grupo numeroso de personas en 
las que estamos pensando (Juan, Luis, María, etc.) que dejó de acudir a esa fies
ta. Este sentido es compartido por (25b). Pero (2Sa) tiene otro sentido, seguramen
te más natural: aquel en que queremos decir que acudieron pocos invitados. En el 
segundo sentido de (2Sa), muchos está 'bajo el ámbito' de no (por tanto, no mu
chos pocos), pero en el primero se escapa de él, es decir, se interpreta fuera del 
constituyente que no encabeza. Una traducción formal de estos hechos consiste en 
suponer que, aunque muchos invitados esté «físicamente» detrás de no en la se
cuencia de (25a), en el primer sentido se interpreta como si estuviera fuera de ese 
operador, es decir, en el sentido que corresponde a (26): 

(26) Existen muchos invitados (x, y, z, etc.) tales que [x, y, z, etc. no acudieron a 
la fiesta]. 

La traducción sintáctica de esta interpretación es una estructura de la FL en la 
que muchos invitados se mueve a una posición superior a la de no, para no ser in
terpretado bajo su ámbito: 

(27) Muchos invitados¡ no acudieron a la fiesta hiJ]o 

Cuando muchos se interpreta bajo el ámbito de no, da lugar al sentido 'pocos'. 
En términos sintácticos, esto quiere decir que en la FL el cuantificador queda 
mandado-e por la negación y se sitúa bajo el ámbito de esta: {No acudieron a la 
fiesta (muchos invitadosJ]. 

La oración (25b), pronunciada con la misma entonación que (25a), no tiene es
tos dos sentidos, sino solo el primero de ellos: muchos «se escapa» del efecto de 
no porque se sitúa físicamente delante de ese elemento. Si se pronuncia con ento
nación irónica (más exactamente, circurifleja y con alteración del registro tonal), 
(25b) podría recibir la otra interpretación, como sucede en La verdad es que mu
cho esfuerzo no ha puesto el muchacho en el curso. 

8.3.2. Cuantificación y elipsis; cuantificación inversa 

Entre los argumentos empíricos que se suelen aducir en favor de la necesidad o la 
conveniencia de incorporar una operación como AC en la gramática. desde May 
(1977), están el de la elipsis contenida en el antecedente y el de lacuantificacíón 
inversamente enlazada. Los expondremos brevemente a continuación yexplicare
mos por qué el segundo parece tener mayor fuerza -que el primero. 

Consideremos en primer lugar el argumento que se deduce de la interpretación 
de las llamadas construcciones de ELlPSIS CONTENIDA EN EL ANTECEDENTE (ingL 
antecedem·contained deletion). Los siguientes ejemplos ilustran los casos más ca
racterísticos de elipsis de SV: 

(28) a. Pepe fue al cine, y María también. 
b. Pepe fue al dne, pero María no. 
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En estas oracioues hay un fragmento elidido u omitido en la segunda oración 
coordinada. Dicho (representado con el símbolo e) es recuperable a 

de la información conte¡úda en la primera oración. 

(29) a. fue al cine y María también e. 
b. Pepe fue al cine, pero María no e. 

Podemos suponer, siguiendo a (1976) y a Will iams (1977) entre otros, que 
tal recuperación es posible porque en FL copiamo:> un constituyente de la prime
ra oración en la segunda. En este caso, el constituyente necesario para que se pro
duzca una recuperación satisfactoria es fue al cine. 

(30) a. Pepe fue al cine y María también [fue al cine]. 
b. Pepe fue al cine, pero María no [fue al cine]. 

Estos casos básicos son sencillos de solucionar, pero otros como (31) presen
tan problemas de regresión infinita. 

(31) Leí las mismas novelas que tú [e]. 

En este ejemplo tendríamos que copiar el SV antecedente {leer las mismas no
velas que tú [e]]. Pero resulta obvio que este SV contiene también un hueco, con 
lo que tendríamos que aplicar la operación de copiado otra vez, y así sucesivamen
te hasta el infinito. 

(32) a. Leí las mismas novelas que tú [leíste las mismas novelas que tú [e]]. 
b. 	Leí las mismas novelas que tú [leíste las mismas novelas que tú [leíste las 

mismas novelas que tú [e]]]. 

El problema de este tipo de oraciones es que el antecedente del eli
dido contiene la elipsis, con lo que es imposible deshacerse de ella, según obser
vó May (1977). Supongamos ahora que aplicamos AC a la oración de (31) antes 
de aplicar la operación de copiado que nos permite recuperar el elidi
do. Obtenemos entonces la siguiente 

(33) [Las mismas novelas que tu leíh¡. 

Si copiamos ahora el SV leer h¡ enellugar del hueco de la elipsis [e], tras apli
car las operaciones de ascenso de V a F1ex y de concordancia núcleo-especifica
dor obtenemos: 

(34) [Las mismas novelas que tu leíste h,lleí h
i
• 

Esta FL sí está bien formada, ya que las huellas estarían ligadas por el cuanti
ficador, con lo que obtendríamos la representación semántica: 'las mismas nove
las x que tu leíste yo leí x'. En suma, de acuerdo con el análisis de May (1977) 
que acabamos de esbozar, el postular la existencia de una operación abstracta 
como AC nos ayuda a resolver la paradoja de la regresión infinita en las construc
ciones de elipsis contenida en el antecedente. 

Los cuantiticadores. Caractedsticas de la Forma 

Un análisis alternativo de estas consrrucciones, planteado desde una perspec
tiva más moderna (Kaync, 1994), podría deshacerse del problema de 1", regresión 
infinita si se entiende que mismo es un operador y que mismas novelas asciende 
al de C. La categoría vacía representa únicamente entonces el verbo 
leíste: 

(35) Leí las [mismas tú e 

Una de este análisis es que predice correctamente que el problema está 
vinculado a la naturaleza semántica (collcretamentc, cuantíticativa) de mismo. 
como la agramaticalidad de 'Leí las novelas que tú, mientras que el análi
sis previo no hace este fenómeno de las propiedades de mismo. De igual 
forma, cabría preguntarse por no se plantea la pregunta de la regresión infini
ta en oraciones como Juan ha leído tantas novelas como Pedro. Finalmente, el 
análisis de la infinita no relaciona la oración (31) con Leí las mismas no
velas que tú leíste, donde no hay verbal, lo que resulta problemático. De 
todas formas, observe que tanto el análisis clásico de May (1977) como el más 
moderno se basan en las propiedades cuantificativas de las expresiones para ana
lizar construcciones como (31). 

Veamos ahora el segundo argumento, igualmente procedente de May (1977), 
en favor de AC. Este argumento se basa en en el fenómeno de la CUANTIFICACIÓN 

INVERSAMENTE ENLAZADA (ingl. inversely-línked quantífication). Consideremos el 
siguiente par de ejemplos: 

(36) a. En estos tiempos, un millonario de cada ciudad de la Costa Azul posee un 
Porsche. 

b. Todos los ciudadanos de un municipio votaron en contra de la propuesta. 

La particularidad de estas construcciones es que el SD sujeto es un sintagma cuan
tificado que a su vez contiene otro sintagma cuantificado. Así pues, los dos cuantifi
cadores que aparecen en estas oraciones están contenidos en el SD que constituye su 
sujeto. En principio podríamos pensar que la representación semántica de estas ora
ciones permite la ambigüedad de la que hemos hablado en los apartados anteriores. 
En ambos casos debería haber una lectura en la que el cuantificador existencial ad
quiere ámbito amplio, y otra en .que ese ámbito corresponde al cuantificador univer
sal. Sin embargo, esta generalización no parece empúicamente adecuada: (36a) solo 
posee la lectura en que para cada ciudad de la Costa Azul hayal menos un millona
rio que tiene un Porsche (cada ciudad de la Costa Azul> un millonario). La inter
pretación en que un mismo millonario que vive en todas las ciudades de la Costa Azul 
(quizá porque tiene una casa en cada una) posee un Porsche es imposible (un millo
nario> cada ciudad de la Costa Azul). De igual forma, (36b) solo parece tener la in
terpretación en la que hay un municipiu en el que todos sus ciudadanos votaron en 
contra de cierta propuesta (un municipio> todos los ciudadanos, pero no 'todos los 
ciudad.anos > un municipio). 

Los datos nos indican que solo es posible la LECfURA DE ÁMBITO INVERSO, en la 
que el cuantificador que aparece linealmente como más incrustado es el que debe 
tener ámbito amplio. May usa ejemplos del inglés en su análisis, pero el razona
miento se aplica igualmente al español. Para este autor, la diferencia que hemos 
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presentado se sigue de los principios que operan en la FL. Derivemos ahora las dos 
representaciones teóricamente posíbies de (36a). Obtendremos primero la repre_ 
sentación correspondiente al ámbito inverso (INTERPRETACIÓN ENLAZADA INVERSA_ 

MENTE), es decir. el cuantificador incrustado tiene en ella ámbito sobre el Cuantifi
cador matriz del SD sujeto. El sujeto de la oración se adjunta primero a SFlex: 

(37) (Un millonario de cada ciudad de la Costa Azull¡ [hJ posee un Porsche]. 

A continuación, el cuanliticador universal incrustado se adjunta a su vez a 
SFlex: 

(38) [cada ciudad de la Costa Azull¡ [[un millonario de h¡lj [h posee un Porschell. j 

La FL resultante está bien formada. No queremos decir, desde luego, que haya 
siempre una equivalencia entre movimiento oculto y movimiento visible. En es
tos casos, no existen, por ejemplo, las oraciones correspondientes con movimien
to de qu-: 'La ciudad de la que un millonario posee un Porsche, •¿ De qué ciudad 
posee un Porsche un millonario?, etc. Lo que importa es que AC nos da la inter
pretación semántica que corresponde a esta oración. Consideremos ahora la se
gunda interpretación de (36a). Para obtenerla, extraemos primero el cuantificador 
universal incrustado en el SD sujeto y lo adjuntamos a SFlex: 

(39) (cada ciudad de la Costa Azul]¡ [un millonario de h¡ posee un Porschel 

Luego desplazamos el SD sujeto y lo adjuntamos también a SFlex: 

(40) [un millonario de [[cada ciudad de la Costa AzulJ¡ [h¡ posee un Porsche]]. 

El resultado es una FL que no está bien formada. Por un lado, el SD sujeto con
tiene una variable no ligada (h,J, con lo que se infringe la condición de que todas 
las variables tienen que estar propiamente ligadas en la FL. En segundo lugar, el 
cuantiticador universal no está ligando ninguna variable, con lo que se viola tam
bién la condición que prohIbe la cuantificación vacua. Así pues, la representación 
semántica correspondiente a la lectura imposible de (36a) está mal formada. May 
concluye que son los principios de la FL los que predicen que una lectura en 
cipio semánticamente posible no lo sea en realidad, y que la interpretación enla
zada inversamente resulte obligatoria. 

La determinación del ámbito inverso es una cuestión compleja en la que inter
vienen diversos factores, a menudo sutiles, ya que de la presencia de alguno de 
ellos puede depender la prominencia de cierta interpretación. Se podría sugerir 
que en (36a) la ausencia de la interpretación no inversa ('un millonario> cada 
ciudad de la Costa Azul) puede deberse al hecho de no hay situaciones en el mun
do real (o, si las hay, son poco verosímiles) en las que un mismo millonario ten
ga residencia en todas las ciudades de la Costa Azul. En (41), es posible la ambi
güedad de ámbito: 

(41) Un representante comercial de todas las marcas de jabón visitó nuestra tien
da el año pasado. 

Los cuantificadores. Características de la Forma 

Con (41) puedo referirme a un único representante que lleva todas las marcas 
(ámbito amplio del cuantificador existencial: un representante comel'cial > todas 
las marcas de jabón), pero también podría querer decir que visitaron nuestra tien
da varios representantes, uno de cada marca de jabón (ámbito amplio del cuanti
ficador universal incrustado: todas las marcas de jabón > un representante co
mercial). Dirá usted probablemente que la lectura en la que me refiero a un único 
representante es la más prominente, y que la otra le parece un poco rehuscada, 
pero observe que hay varios factores que pueden cambiar esta prominencia: sus
tituir todas por cada, cambiar el año pasado por durante el año pasado, o por a 
lo largo del año pasado, etc. Es más, hay casos en que la lectura de ámbito inver
so es la menos adecuada. En las oraciones de (42), la lectura en la que el cuanti
ficador incrustado (un municipio, un edificio) posee ámbito amplio no es la apro
piada. 

(42) a. Todos los votantes de un municipio aparecen en el padrón. 
b. Toda bandera en lo alto de un edificio suele estar limpia. 

En (42a) no estamos hablando de un único municipio al que pertenezcan todos 
los votantes, sino de cualquier votante que pertenezca a algún municipio (por tanto, 
todos los votantes> un municipio). Así pues, son todos ellos los que aparecen en el 
padrón. Del mismo modo, en (42b) no hablamos de un solo edificio en el que todas 
las banderas suelen estar limpias, sino de que, en general, toda bandera que esté en 
un edificio suele estar limpia (toda bandera> un edificio). Por tanto, en este último 
ejemplo la lectura de ámbito inverso no es la más adecuada. Así pues, en estos ca
sos pueden obtenerse FFLL como las de (43): 

aparecen en el padrón]]. 
[toda bandera en lo alto suele estar limpia]]. 

(43) a. [todos los votantes de 

Si estas interpretaciones son posibles, debemos inferir que sus FFLL corres
pondientes estarán bien formadas. Sin embargo, las de (43) no lo están, ya que, 
según el razonamiento seguido anteriormente, la variable correspondiente a h¡ no 
está ligada apropiadamente: tanto un municipio como un edificio están cuantifi
cando vacuamente sobre la oración al no haber ninguna variable que les corres
ponda en ella. Una solución posible es suponer que estas representaciones son 
FFLL incompletas. Se ha propuesto que falta en ellas un elemento adicional de 
naturaleza genérica (equivalente aproximadamente a por lo general, habitualmen
te o una expresión adverbial similar) que ligue la variable correspondiente a h¡. 
Este elemento también deberá ligar Qtra variable en el predicado principal, con lo 
que las violaciones de la condición de ligado apropiado y de la prohibición de la 
cuantificación vacua se respetarian. Nótese que los ejemplos de (42) son enuncia
dos genéricos: (42a) se interpreta como 'en general, todos los votantes de un mu
nicipio aparecen en el padrón' (véase el § 8.9 sobre la genericidad). Podemos su
poner, desde este punto de vista, que hay un cuantificador no pronunciado pero 
presente de forma abstracta. Observe que la expresión en general tiene naturaleza 
cuantificativa: admite paráfrasis como en casi todos los casos, en la mayor parte 
de los casos u otras similares que se forman con expresiones cuantiflcativas. Este 
elemento seria, pues, un cuantificador no visible en la sintaxis superficial de la 
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oración, pero tendrla que estar presente en la representación de la FL. Además, li· .,_~ 8.4. Desarrollos recientes de la teoría de la Forma 
garía la variable libre de (44) y «repararía» la mala formación de la FL propuesta 
en (43al. 

(44) (En generall¡ [[todos los votantes de h,l¡ [[un municipiol¡ [hj aparecen en el 
padrón]]J. 

Esta representación tiene la particularidad de que un cuantificador genérico 
liga en ella la variable de otro cuantificador, el cuantificador existencial o indefi· 
nido un municipio. Corno veremos en el § 8.8.2, esta es una particularidad de los 
indefinidos, por lo que ciertos investigadores se han decantado también por atri· 
buir este comportamiento excepcional a las propiedades intrinsecas de los indefi· 
nidos, y sugieren que no todos los cuantificadores son iguales en cuanto a las res· 
tricciones que satisfacen. 

En suma, lo que este tipo de datos nos muestra es que no solo tenemos que con
siderar los cuantificadores visibles, sino tambíén ciertos elementos cuantificacío
nales que no son visibles, pero de cuya existencia tenemos pruebas, así como la 
posible existencia de diversas clases de cuantificadores con propiedades también 
diferentes. Corno vemos, la FL no solo consta de operaciones y condiciones abs· 
tractas, ya que los elementos cuantificacionales pueden ser también abstractos o 
pertenecer a clases diferentes, lo que nos llevará a tener que enriquecer dichas re· 
presentaciones. 

Algunos factores semánticos o pragmáticos de diversa naturaleza pueden favo
recer a veces una lectura no adecuada o menos prominente. Al ser el nivel de la 
FL un nivel de INTERFICIE, no debe pasarse por alto la influencia de estos factores. 
Como ejemplo de ello, consideremos la diferenCia semántica entre los conceptos 
de CLASE o TIPO (ingl. type) y EJEMPLAR, en el sentido de 'muestra o ejemplo de 
dicho tipo' (ingl. token). Podernos distinguir entre un tipo o clase de flor y un 
ejemplar de dicho tipo. Esta diferencia tiene un papel importante en ciertas ambi
güedades. Así, observemos la siguiente oración: 

(45) He puesto una planta en todas las macetas. 

Podrlamos sostener que parece que estarnos ante una típica lectura de ámbito in· 
verso obligatorio (todas las macetas> una planta, pero 'una planta> todas las ma
cetas), ya que la interpretación en que pongo una misma flor en todas las macetas no 
parece posible (suponiendo, claro está, que no voy plantando y transplantando la mis
ma flor de una maceta a otra por alguna extraña razón). Ahora bien, este análisis no 
es completamente correcto. Aunque (45) carezca de la interpretación en que pongo 
el mismo ejemplar de flor en todas las macetas, resulta natural si significa que pon
go el mismo tipo de flor en todas las macetas, por ejemplo, un cierto tipo de cactus 
o de geranio. Como se ve, la distinción entre tipo y ejemplar influye directamente en 
la posibilidad de obtener o no ciertas lecturas cuantificatívas. 

Lógica 

8.4.1. El principio del ámbito 

Kayne (1981) propuso que los siguientes ejemplos del francés demuestran que cl 
principio de las categorías vacías (el PCV), que pre~entarnos en el capítulo ante
rior (§ 7,4,2), se aplica también en el nivel de representación en la FL. EslOS ejem
plos de Kayne muestran que el PCV no solo restringe los movimientos visibles 
posibles, sino también los movimientos abstraclOs, ocultos o no visibles, como los 
resultantes de la aplicación de AC: 

(46) a. le n'ai exigé qu'i!s arretent personne. 'No he exigido que arresten a nadie' 
b. 'le n'ai que personne soit arreté. 'No he exigido que nadie sea arres

tado' 

Las FFLL correspondientes, representadas en español, serían las siguientes: 

(47) a. Exijo que [arresten h) j. 
b. 'Exijo que [h; sea arrestado)). 

Si persollne ('nadie') tiene que ascender al lugar en el que torna ámbito, el con
traste de (46) es un típico contraste sujeto I objeto, como los derivados del PCV. En 
(47a) la huella de personne está regida léxicamente por el verbo. En cambio, en 
(47b) no lo está. Observe que en español es ambigua la oración No exijo que nadie 
sea arrestado, como observan Bosque (1980a, 1994) y Uribe-Etxevarria (1994). 
Ello se debe a las peculiaridades de los elementos negaúvos en nuestra lengua, so

bre las que volveremos en el capítulo 10. 
(May (1985) retoma estos datos del francés de Kayne y otros similares, yobser

va que la representación de ámbito que primero propuso en 1977 (May 1977) no 
es compatible con el PCV. Veamos por qué no es así. Volviendo a la oración (16), 
Todos los alumnos admiran a un profesor. hemos observado que es ambÍ!ma. Las 
dos lecturas posibles son las que ilustran las FFLL de (48): 

(48) a. [SA« un profesor [Srl« todos los alumnos¡ [h¡ admiran a j 

b. [SFlex todos los alumnos¡ [SFlex un profesorj [SFlex h; admiran ah))]. 

En (48a) se ha respetado el PCV, ya que la huella del objeto está regida Iéx.icamen
te por el verbo y la huella del sujeto está regida por antecedente (§ 7.4): ningún ele
mento interfiere o se interpone, en efecto, entre la huella y su rector. En cambio, (48b) 
deberla estar mal formada, puesto que viola el PCv. La huella correspondiente al su
jeto no está regida propiamente, ya que el cuantificador existencial interviene entre 
ella y su rector. Dadó que la ambigüedad existe, May concluye, a partir de datos del 
inglés similares a estos, que la representación de las ambigüedades de ámbito por me ( 

dio del mando-c asimétrico no es adecuada. En otras palabras, la representación de 
" 

(48b) debe ser diferente y consistente con elPCv. Este autor proponc una teorla alter
nativa, cuyos detalles aquí solo podemos esbozar, que se basa en la idea de que la FL 
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de una oración no desambigua la secuencia superficial, sino que nos dice solamente el 
númem posible de interpretaciones que tendrá. Para evitar los problemas de la desam
biguaci6n por medio del mando-c asimétrico, May sustituye esta noción p<Jr la de 
'mando-m'. En esta nueva formulación, el ámbito de un cuantificador será el dominio 
sobre el que tenga mando-m (recuerde este concepto del § 3.3.2: un nudo A manda-m 
a un nudo B si A no domina a B y todo nudo máximo SX que domina A domina tam
bién B). En las representaciones de (48). y en el esquema de (49), tanto el cuantifica
dor que aparece en la posición jerárquicamente superior como el que aparece en una 
posición jerárquicamente inferior tienen el mismo mando-m: 

(49) rSFlex Qj Q¡ [SFlex '" h¡ ... h¡ ... ]J]. 

El primer nudo máximo que domina tanto a Q¡ como a Qj en (49) es SAex, ya 
que estamos ante una estructura de adjunción. No será, por tanto, en ambos casos 
el mismo «segmento» de ese nudo, pero a efectos de mando-m cuenta como si 
fuera el mismo nudo. Podemos suponer, en esta misma dirección, que el ámbito 
de un cuantificador es el nudo sobre el que tiene mando-m. Resultará entonces que 
los dos cuantificadores de (49) tienen el mismo ámbito (SFlex). Sí aceptamos este 
cambio configuracional, la huella del sujeto de (48b) queda ahora regida 
mente, ya que está mandada-m por el cuantificador coindizado con ella. Además, 
el cuantificador existencial no interviene para la rección por antecedente, desde el 
momento en que tiene el mismo dominio de mando-m. Podemos intentar genera
lizar estas consideraciones, y formular el siguiente PRINCIPIO DEL ÁMBITO: si tene
mos una secuencia de cuantificadores <Q¡ ... Qn> adjuntados a SFlex, todos ellos 
tendrán el mismo ámbito o alcance, por lo que habrá tantas interpretaciones posi
bles como permutaciones quepa hacer en esa secuencia. Las asimetrías de ámbito 
surgen cuando hay violaciones del PCV, como en el ejemplo (46b) del francés. 
También surgen infracciones cuando los dominios de adjunción son distintos, por 
lo que no habrá relación de mando-m mutuo entre los cuantificadores. De este úl
timo caso nos ocupamos a continuación. 

Como hemos visto, los cuantificadores suelen linútar su ámbito a su dominio 
oracional. Por ejemplo, en las oraciones de (50) el ámbito del cuantificador en 
la oración subordinada sustantiva se limita a esa oración: 

(50) a. Un estudiante cree que todos los profesores son crueles. 
b. Todos los policías creen que un hombre de mirada sospechosa es un delin

cuente. 

En otras palabras, en (50a) el cuantificador universal se interpreta con ámbito 
estrecho con respecto al existencial (un estudiante> todos los profesores), por 
tanto se habla de un solo estudiante, y en (50b) el cuantificador existencial tiene 
ámbito estrecho con respecto al universal (todos los policías> Uf¡ hombre de mi
rada sospechosa). La ausencia de ambigüedad de (50a) se debe a que los cuanti
ficadores un estudiante y todos los profesores no forman una secuencia cuantifi
cacional con mando-m mutuo en FL, es decir, no se adjuntan al mismo nudo. Todos 
los profesores se adjunta al nudo SAex inferior y un estudiante, al superior: 

(51) [Un estudiante Jj (h¡ cree que (todos los profesoreslj (hj son crueles]]. 
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Lo mismo sucedería en (50b), a la que correspondería la siguiente FL: 

(52) [todos los policías]; [h¡ creen que (00 hombre de mirada sospechosa]¡ [h, es 
un delincuente]J. 

Esta propuesta, que determina el ámbito a través de la relación estructural de 
mando-m, ha sido criticada, sobre todo porque elimina una de las ventajas 
pales de la teoría de May (1977): la idea de que la FL es un nivel sintáctico de de
sambiguación. En el modelo de May (1985) todos los cuantificadores de una se
cuencia (con mando-m mutuo) pueden tener ámbito mutuo. Si la FL no 
desambigua, parece un tanto redundante introducir un nuevo nivel en el que la am
bigüedad sigue existiendo, y al mismo tiempo postular que el nivel de FL es el ni
vel en el que se representan este tipo de ambigüedades. En los apartados 
tes veremos otras opciones. 

8.4.2. Propuestas de eliminar la regla AC. Ventajas e inconvenientes 

Hornstein (1995, 1999b) propone un modelo de FL que aprovecha ciertos avan
ces re<:Íentes de la teoría sintáctica, en concreto la teoría de la flexión escindida 
(cfr. el apéndice del capítulo 4), y que no tiene el inconveniente del modelo con 
FFLL ambiguas de May (1985). Si aceptamos que hay proyecciones en las que se 
cotejan los rasgos de concordancia de sujeto y objeto (Conc-S, SConc-O), y que 
dichas proyecciones desempeñan un papel fundamenta! en la identificación de los 
SSDD (cotejando rasgos como número, persona, género y caso), entonces -sos
tiene Hornstein- es verosímil suponer que también puedan desempeñar un papel 
en las relaciones de ámbito. En términos núnimistas, y actualizando la propuesta 
de Hornstein, localizaríamos dichas proyecciones como SAex / STiempo y Sv res
pectivamente. Reduciendo a lo esencial su tesis, para Hornstein el movimiento 
que crea relaciones de ámbito no es un movimiento A: de adjunción a una proyec
ción, ya que este es un movimiento irrestricto. Se trata, por el contrario, de un mo
vimiento A desde una posición interna al SV a la posición de SAex o Sv. 
niendo que tanto los objetos como los sujetos se generan en el SV/Sv (de acuerdo 
con la hipótesis del sujeto interno en el SV del § 5.2.4 y de la proyección argu
mental del § 6.9.3), tendríamos la representación de (16), repetida como (53), 
en (54): 

(53) Todos los alumnos admiran a un profesor. 

(54) todos los adnúranv [sv a un profesorj [sv h¡ hv h)lll]· 

Esta FL se correspondería con la lectura de ámbito amplio del sujeto. Como he
mos visto, esta no es la única posibilidad. Hornstein asume que las relaciones de 
ámbito estrecho de un cuantificador se obtienen también mediante la RECONSTRUC

CIÓN o desplazamiento inverso de dicho elemento a su posición originaria. Usan
do una metáfora ilustrativa, podemos concebir las huellas que deja un cuantifica
dor al que se le aplica AC como «copias» de ese elemento a efectos semánticos. 
Por tanto, podremos interpretar un elemento en su posición desplazada en FL, o 
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bien en su posición «reconstruida; es decir, podemos interpretar la copia que apa
rece en el lugar de origen de movimiento. La lectura en la que el cuantíticador uni
versal tiene ámbito estrecho se deriva interpretando la copia en la posición inicial, 
en lugar de su aparición desplazada en Flex: 

admiran v (sv a un [sv (todos los 

Una de las ventajas pOlenciales de la teoría que hace depender la representa
ción de ámbito del movimiento A para cotejar los rasgos de concordancia y caso 
está en ciertas asimetrías de ámbito que pueden observarse en las construcciones 
de marcado excepcional de caso (§ 6.12). Observe que las oraciones de (56) son 
asimétricas en su interpretación. 

(56) a. Una promesa hizo a todos los atletas prepararse bien para el torneo. 
b. Una promesa hizo que todos los atletas se preparasen bien para el torneo. 

La oración (56a) puede tener la interpretación en la que el cuantificador existen
cial tiene ámbito amplio (la misma promesa forzó a todos los atletas: una promesa 
> todos los atletas), o bien la que se obtiene cuando es el cuantificador universal 
el que tiene ámbito amplio (cada atleta hizo una promesa diferente: todos los atle
tas> una promesa). En cambio, esta última interpretaci6n no es posible en (56b). 
En esta oración se entiende que es la misma promesa la que hizo que todos los atle
tas se preparasen bien. Así pues, la única interpretación posible de esta oración es 
aquella en la que el cuantificador existencíal tiene ámbito amplio. Podemos anali
zar (56a) como consln¡cción de marcado excepcíonal de caso, en la que el cuanti
ficador universal depende del verbo matriz para recibir caso. Cabe suponer enton
ces que, en términos de ámbito, el cuantificador universal en posición de Sv puede 
interactuar con el sujeto en SFlex. Esto no sería posible en (56b), porque los cuan
tificadores estarían en posiciones de SFlex (Conc-S) independientes, esto es, en 
oracíones distintas que no serían relacionables por ámbito o alcance. 

Este tipo de teoría que elimina AC como regla y deriva el ámbito de forma ~<para
sitaria» del movimiento A tampoco está libre de problema,. En primer lugar, nos lle
va a sustituir nuestra idea de la, huellas como variables por la interpretaci6n de las 

como variables. En segundo lugar, elimina AC por eompleto, ya que el movi
miento de constituyentes para obtener ámbito no puede diferenciarse del movimien
to para cotejar caso. Pero si el caso y la concordancia se consideran rasgos no inter
pretables, y los rasgos (potenciales) que activen configuraciones de ámbito SOll, por 
el contrario, interpretables, parece contradictorio que se cotejen al tiempo. Finalmen
te, el programa minimista relativiza o elimina la necesidad de las proyecciones de 
concordancia (A4 del capítulo 4), lo que nos obliga a replantear el desplazamiento 
como movimiento a SFlex o Sv, como hemos hecho en nuestra presentación, Como 
veremos en el apartado SIguiente parecen ser otras las propiedades, de Índole semán
tica, que activan los mecanismos de ámbito diferencial. 

Cabe señalar, por último, que, independientemente de la opción particular que 
se elija, el modelo más compatible con la arquitectura gramatical de la gramática 
generativa es el tipo de análisis general de la interficie sintaxis I semántica, que 
torna corno punto de partida las estructuras cuantificador-variable, así como la si

501Los cuantificadores. Características de la Forma Lógica 

militud entn.: la noción de ámbito corno desplazamiento abstracto y la de desplaza
miento visible, Se han propuesto teorías alternativas que eliminan la necesidad de 
introdUCIr variables, concihcn los mecanismos de cuantificación de otra manera, o 
proponen la interpretaci6n directa de la estructura superficial representando a los 
cuantificadores 'in situ'. El análisis de este tipo de teorías pertenece más propiamen
te a uu tratado de semántica, dada la complejidad de. los ractores que deben tenerse 
en cuenta, por lo que no será abordado en este libro. Recuerde que en otros capítu
los del libro hemos mencionado criterios como el de la elegancia, la simplicidad o 
la parsimonia entre los recursos teóricos. En última instancia, el diseño del subcom
ponente gramatical responsable de la cuantilicación y otras nociones conexas no (' 

puede ser visto de forma aislada, sino teniendo en consideración su encaje dentro 

del modelo gramatical en su conjunto. 

8.5. Otros aspectos semánticos de la gramática."'7' 1IIíI! 1l1li 

.de los cuantificadores 

8.5.1. CJases de cuantificadores 

En las propuestas consideradas hasta ahora, los cuantificadores se tratan corno ex
presiones semánticamente uniformes en cuanto a sus propiedades o sus rasgos. 
Hemos introducido únicamente la distinción tradicional entre cuantificador uni
versal y existencial, y hemos observado también la forma en que daba lugar a am
bigüedades de ámbito o alcance. La teoría de la FL surge precisamente para dar 
cuenta de estas ambigüedades en un marco restrictivo. 

Los límites o asimetrías de ámbito deben deducirse, por el momento, de facto
res exclusivamente jerárquicos. Alguien podría decir, llegados a este punto, que 
este enfoque es un tanto conservador o, en otras palabras, que se aparta de las ideas 
que hemos estado defendiendo en los capítulos anteriores con respecto a la cen
tralidad de los rasgos, es decir, de las propiedades de las piezas léxicas para deter
minar las relaeiones sintácticas en que participan. Si aplicamos la idea de que las 
relaciones estructumles están determinadas en su mayor parte por operaciones de 
cotejo de los rasgos presentes en las piezas léxicas, surge la pregunta natural acer
ca de cómo sería la teoría de la FL resultante. Para dar una respuesta adecuada, 
tendremos que determinar qué propiedades o qué rasgos diferenciales poseen los 

cuantificadores y cómo afectan a su interpretación, 
Podemos distinguir, en principio, vatias clases de cuantificadores o de expresio

nes cuantificativas. La clasificación siguiente hace referencia a los rasgos semánticos 
de los cuantificadores y dehc entenderse como un listado aproximado e incompleto, 
por lo que puede hahcr solapamientos, y también es posible que un cuantificador que
pa en más de un grupo. La propiedad semántica relevante de la expresión cuantit'ica
tiva será aportada unas veces por el determinante, en otras ocasiones vendrá deterrru
nada por un modificador obligatorio, o será una propiedad del SD en su conjunto 
(véa~e también Sánchez López, 1999b sobre este punto): 

l. Universales: todo N, cada N, todos los N, etcétera. 
2. Existenciales o indefinidos: un N, algún N. 
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3. Definidos: el N, la N, etcétera. 
4. Demostrativos: este N, ese N, aquel N, etcétera. 
5. Posesivos: su N, sus N. 
6. Numerales: tres N, entre tres y cinco N, etcétera. 
7. Intencionales o evaluativos: muchos N, pocos N, varios N, demasiados N. 
8. Aproximativos: aproximadamente cinco N, etcétera. 
9. Distributivos: ambos N, sendos N. 

10. Proporcionales: la mayoría de los N, un dos por ciento de los N, etcétera. 
11. Partitivos: dos de los cinco N, varios de esos N, etcétera. 
12. De excepción: todos menos N, tus hermanos excepto N, etcétera. 
13. Comparativos y superlativos: más N que N, el N más alto, etcétera. 
14. Focales o escalares: incluso N, solo N, hasta N. 
15. Negativos: nadie, nada, ninguno, ningún N, etcétera. 
16. Interrogativos: qué N, cuántos N, etcétera. 

El. concepto de 'Cl<presión cuantificativa' está aquí tomado en sentido 
Observe que en esta enumeración aparecen sintagmas plenos, es decir, aparecen 
los cuantificadores junto con su restrictor. Las unidades que componen la lista es
tán, pues, formadas en la sintaxis en lugar de obtenidas eomo tales del léxico. 
Unas veces basta con extraer del léxico el cuantificador y anteponerlo al N para 
obtener la expresión cuantificativa (ambos N), pero otras muchas no basta con ese 
simple proceso de concatenación (más N que N; un dos por ciento de los N, etc.). 
De igual forma, aunque en nuestra lista aparezca todos los N como expresión 
cuantíficativa, es obvio que esa expresión no se segmenta en la forma todos los 
+ N, sino en la forma todos + los N, lo que viene a significar que en realidad to
dos selecciona un SD que puede estar configurado de múltiples formas (todos es
tos libros, todos ellos, todas sus preocupaciones, etc.). Se aplica el mismo razo
namiento a otros muchos casos, 

8.5.2. Los cuantificadores universales 

No todos los cuantificadores tienen el mismo comportamiento en lo relativo a la 
posibilidad de dar lugar a ambigüedades de ámbito. Consideremos, por 
los cuantificadores universales. En español distinguimos los SSDD encabezados 
por todo, cada y todos. Todo (que posee la variante en femenino toda) y cada ac
tivan la concordancia de singular mientras que todos concuerda en plural y se an
tepone, como acabamos de ver, a una expresión definida. 

Los SSDD encabezados por todo tienden a usarse en oraCiones generalizado
ras o caracterizadoras: 

(57) a. Todo villano encuentra la horma de su zapato. 
b. Me opondré a toda iniciativa que no me satisfaga. 

Esta propiedad hace que todo no pueda vincularse al discurso anterior, es de
cir, referirse a un grupo concreto o no general, corno muestra el contraste con to
dos de (58); 
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(58) a. Llegaron estudiantes y urofesores. Todos los estudiantes llevaban el mis

mo uniforme. 
b. ??Llegaron estudiantes y profesores. Todo estudiante llevaba el mismo 

uniforme. 

Por otra parte, se ha observado que todo está restringido eontextualmente de 
forma parecida a como lo está cualquiera, es decir, a entornos modales o pros
pectivos, así como a los constituidos por predicados que expresan negación, 
exenciólI o rechazo. Se dice, pues, Rechazó toda posibilidad de dialogo o Quedó 
libre de toda culpa, pero no 'Aceptó toda posibilidad de diálogo o • Ha sido car

gado con toda culpa. 
Las expresiones cuantificativas ellcabezadas por cada son intrínsecamente dis

tributiva~. La propiedad de la DlSTRIBUTIVlDAD es una propiedad de los cuantifica
dores según la cual el predicado principal se aplica a cada una de las entidades de
notadas por el N (véase también el § 8.11.4). Observe que se da un contraste entre 
(59a) y (59b) con respecto a la propiedad de la distributividad: 

(59) a_ Todos los estudiantes comieron una tarta, 
b. Cada estudiante comió una tarta. 

La oración (59a) tiene dos interpretaciones: puede entenderse que entre todos 
los estudiantes comieron cierta tarta (INTERPRETACIÓN COLECTIVA) o bien que cada 
estudiante comió una tarta diferente DISTRIBUTIVA). En cambio, 
(59b) carece de la interpretación colectiva. Solo posee la interpretación distributi
va, en la que el predicado comer una tarta se apliea a todos los individuos conte
nidos en la denotación de estudiantes. Como vemoS, las expresiones cuantificati
vas universales no son uniformes. En realidad, por esta razón son determinantes 
diferentes todo, cada, y todos. Los rasgos de cada uno de ellos les hacen mostrar 
un comportamiento diferente en lo relativo al ámbito. Lo cierto es que estas dife
rencias, que podrían parecer bastante elementales, no se pueden representar en las 
teorías del ámbito cuantificacional vistas hasta el momento. De acuerdo con 
las teorías de la FL consideradas anteriormente, todos estoS cuantificadores debe
rían dar lugar al mismo tipo de ambigüedades de ámbito. Sin embargo, las cosas 

no son así: 

(60) a. Cada estudiante comió una tarta. 
b. Un estudiante comió cada tarla, 

Observe que las oraciones de (60) reciben solo la interpretación en la que el SD 
cuantificador universal encabezado por cada tiene ámbito amplio. La ra:¡.-Ón estriba 
en que el rasgo [+distributivo) del determinante fuerza a este SD a encontrar otro 
cuantifIcador que actúe como elemento distribuido en función de la denotación del 
nombre: distribuimos tartas entre estudiantes (una para cada uno) en (60a), yestu
diantes en función de tartas (también uno para eada una) en (60b). Es asimismo po
sible una interpretación de (60b) según la cual un determinado estudiante comió 
cada tarta que le iban dando en distintas ocasiones; es decir, ¡JQdcmos entender que 
el estudiante las fue comiendo de manera sucesiva. Esta interpretación se correspon
dería con la relación de ámbito un estudiante> cada lana. Fíjese en que no son tri
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viales añ¡,¡didos como una tras aira, el! distintas ocasiones, de manera sucesiva, etc. 
Estas adiciones ayudan a entender que estamos forzando a la expresión cuantifica_ 
tiva cada estudiante para que encuentre otro elemento sobre el que distribuirse, dan
do así lugar a una serie de ocasiones o de eventos. En ese caso, sería cieno que Un 

estudiante tiene ámbito sobre cada tarta, pero el cuantificador distributivo tendría 
ámbito sobre un cuantificador oculto sobre eventos o situaciones: 

(61) un estudiante> cada tana > (dtstintas ocasiones I de manera sucesiva) 

Ohscrve ahora que en (62) hay tres SSDD cuantificativos: 

(62) Un estudiante dio un libro a cada profesor. 

Es posible interpretar que un estudiante posee aquí ámbito máximo. A la vez, 
cada profesor tiene que tornar ámbito amplio obligatoriamente con respecto ,1 un 
libro para que pueda producirse la distribución requerida. La interpretación resul
tante es aquella en la que cierto estudiante le dio a cada profesor un libro diferen
te (un estudiante> cada profesor> un libro). En suma, la generalización COn res
pecto a la expresión cuantificativa encabezada por cada parece ser la siguiente: 
cada toma ámbito amplio obligatorio sobre otro cuantificador en su oración para 
poder cotejar el rasgo de distributividad. 


Considere ahora el siguiente par: 


(63) a. Todo estudiante comió una tarta. 
b. "Un estudiante comió toda tarta. 

La expresión cuantificativa encabezada por todo es también distributiva, es de
cir, (63a) solo tiene la interpretación distributiva, donde el predicado comer una 
tarta se distribuye sobre la denotación de estudiante. Corno dijimos anteriormen
te. todo participa normalmente en enullciados genéricos o generalizadores, por lo 
que (63b) resulta anómala. Compárela con Un estudiante hambriento come todu 
tarta que se le presente, donde entendernos que un estudiante hambriento cual
quiera comerá cualquier clase de tana que se le presente. Desde este punto de vis
ta, lo que diferencia todo de cada es que el primero suele ser utilizado en enun
ciados generalizadores o genéricos, y el segundo en enunciados que se refieren a 
ocasiones concretas. Examinemos por último este otro par: 

(64) a. Todos los estudiantes comieron una tarta. 
b. Un estudiante comió todas las tartas. 

La expresión cuantificativa encabezada por todos es la más neutral en cuanto a sus 
rasgos. ya que no está especificada necesariamente corno distributiva: (64a) tiene la 
interpretación distributiva de (60a) y (633), pero tanlbién la interpretación colectiva 
que mencionábamos antes. Ademá~. las oraciones de (64) son ambiguas. ya que el 
cuantificador universal puede tener ámbito amplio o estrecho. Así pues, podemos 
concluir que todos no tiene el rasgo [+distributivo] de forma inherente u obligatoria. 

En suma, de los datos vistos en este apartado podernos inferir que, si el ámbi
to de los cuantificadores universales se relaciona con la regla AC. esta debe estar 
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probablemente relacionada con el cotejo del rasgo [+distributivo], en tanto que es 
este rasgo el que fuerza a un cuantificador a tornar ámbito' para distribuirse sobre 
un predicado. 

8.5.3. Las lecturas de ámbito amplio del complemento directo 

Liu (1998) observó que otros grupos de cuantificadores,.como los existenciales. 
los numerales o los evaluativos (recuerde el grupo 7 de nueslm lista) no loman ám
bito amplio en ciertas posiciones estructurales. En concreto, para esta~ clases de 
cuantificadores, las lecturas de ámbito inverso o de ámbito amplio del comple
mento directo son marginales. cuando no imposibles, aunque aparezca en posición 
de sujeto un cuantificador que las haga posibles, por ejemplo uno universal: 

(65) a. Todos los estudiantes leyeron tres libros. 
b. Todos los estudiantes leyeron pocos I varios libros. 
c. Todos los estudiantes leyeron unos libros. 

En efecto, la interpretación más común de (65a) es aquella en la que cada estu
diante leyó tres libros diferentes (todos los estudiantes> tres libros). La interpreta
ción que (65a) no tiene (o, si la tiene. es muy marginal), es aquella en la que se dice 
que hay un grupo de tres libros en concreto que todos los estudiantes leyeron (tres 
libros> todos los estudiantes). Esta interpretación se expresaría claramente corno 
Todos los estudiantes leyeron los mismos (tres) libros. También se puede obtener 
cuando el determinante tres está focalizado, por ejemplo si la oración siguiera con 
« ... , que son los siguientes». Lo mismo puede aplicarse a (65b) y (65c), donde el 
cuantificador en la posición de objeto tiende a tener ámbito estrecho obligatorio. No 
resulta, pues, adecuado, añadir una espec ificación de un grupo o conjunto de libros: 

(66) TITodos los estudiantes leyeron (pocos I varios) libros: El Quijote, Don Juan 
y La Celestina. 

Como ya habrá notado usted, cuando querernos obtener la interpretación de 
(

ámbito amplio del objeto. añadimos otro determinante: 

(67) a. Todos los estudiantes leyeron (los lesos} tres libros. 
b. Todos los estudiantes leyeron [los lesos} pocos libros que les asignaron. 

En estos casos la presencia del determinante definido, posesivo o demostrativo 
sirve para acotar un grupo. Así pues, en (67b) entenderemos que hay un grupo de 
pocos libros tales que todos los estudiantes los leyeron. No es de extrañar, por tan
to, que sea ahora posible especificar un conjunto o grupo: 

(68) Todos los estudiantes leyeron estos pocos libros: El Quijote, Don Juan y La 
Celestina. 

En general, la~ expresiones cuantificativa5 encabezadas por determinantes de
finidos, posesivos, demostrativos, así corno las partitivas o proporcionales, que 
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constan de un determinante de este tipo (números 10 Y II de nuestra lista), per
miten las lecturas de ámbito amplio del objeto: 

(69) a. Todos los estudiantes leyeron (los! mis! esos) libros. 
b. Todos los estudiantes leyeron tres de los libros. 
c. Todos los estudiantes leyeron la mayoría de los libros. 

En suma, cabe suponer que existe un rasgo, que podemos denominar [grupo], 
que capacita a los cuantificadores para tomar ámbito amplio, usando el término 
empleado por Contreras (1 986b). Dicho de otro modo, solo los cuantificadores que 
pueden denotar grupos o conjuntos bien definidos pueden tomar ámbilo amplio. 
Como hemos señalado, podemos descomponer el contenido de la expresión todcs 
los N en dos partes: la que codifica el rasgo universal (todos) y la que codifica el 
rasgo de grupo (el detenninante definido). Algunos autores (Beghelli y Stowell, 
1997) denolIÚnan a este segundo rasgo [referencial]. Con ello se quiere decir que 
estos SSDD cuantificacionales pueden usarse para referirse a una entidad o a con
junto de entidades. Otros denominan a estos cuantificadores fuertes (Milsark, 
1977; véase el § 8.8.1). Cualquiera que sea el rasgo que usamos, nos estamos refi
riendo a la lIÚsma propiedad. Por último, los cuantificadores existenciales, nume
rales, aproximativos, etc., pueden tener lecturas fuertes o referenciales, también de
nominadas específicas, cuando se les añaden modificadores como específico, 
concreto, en particular; etc., como en (70a, b), o cuando están modificados por 
ciertos adjetivos antepuestos (Bosque, 2001 a), como en (7Oc). Los cuantificadores 
intencionales o evaluativos (grupo 7) carecen incluso de estas lecturas específicas, 
como se ve en (71): 

(70) a. Todos los estudiantes leyeron tres libros detenninados. 
b. Todos los estudiantes leyeron un libro en particular. 
c. Todos los estudiantes leyeron dos maravillosos libros. 

(71) a. 'Todos los estudiantes leyeron pocos libros determinados. 
b. 'Todos los estudiantes leyeron pocos libros en particular. 
c. 'Todos los estudiantes leyeron pocos maravillosos libros. 

Cuando los cuantificadores que son no referenciales o no denotan un grupo -es 
decir, están marcados como [-referencial! grupo]- aparecen en la posición de su
jeto. pueden dar lugar a la interpretación de ámbito amplio: 

(72) a. Tres estudiantes leyeron todos los libros. 
b. Varios estudiantes leyeron todos los libros. 

Pe acuerdo con esta interpretación, (72a) se correspondería con una situación en 
la que hay tres estudiantes en concreto que leyeron todos los libros. Las diferencias 
que hallamos en el comportamiento de este tipo de cuantificadores con respecto a 
su posición sintáctica hace que quizá debamos asociar el cotejo del rasgo [+refe
rencíal! grupo] con la posición de SFlex y, por tanto, no considerarlo como una 
propiedad intrínseca del cuantificador. En otras palabras, el que un cuantificador 
pueda ser referencial o no dependerá fundamentalmente de su posición sintáctica. 
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Resumamos. Examinado el comportamiento diferencial de los cuantificadores 
de varias clases con respecto a las posibilidades de ámbito, podemos concluir que 
la aplicación de AC (o del rnovilIÚento a SFlex o Sv para obtener ámbito, si segui
mos a Homstein) está vinculada al cotejo de rasgos como ( +distributivo] o [+re
ferencial! grupo]. Estos rasgos pueden verse como especificaciones categoriales 
que encabezan su propia proyección, como en Beghelli y Stowell (J997) o Sza
bolcsi (1997), o bien como rasgos semánticos que se pueden cotejar en una deter
minada proyección, como en el sistema de Homstein (1995, 1999b). 

En húngaro, serbocroata y otras lenguas, el desplazamiento de los cuantificado
res tiene lugar en la sintaxis visible, es decir, no se trata de un movimiento abstrac
to en la FL para obtener ámbito, sino de un movilIÚento patente en la superficie. 

(73) 	a. Svako voli nckoga. (serbocroata) 

todos-nom. ama alguien-acus. 

'Todos aman a alguien.' (todos:> alguien) 


b. Negoka svako voli. 

alguien-acus. todos-nomo ama 

'Todos aman a alguien' (alguien:> todos) 


Si concibiésemos AC como una regla abstracta de adjunción motivada solo por 
razones semánticas, surgiría la pregunta de por qué ciertas lenguas anticipan este 
tipo de movimiento y otras como el español lo retardan hasta la sintaxis abstracta. 
En cambio, si vemos el desplazamiento de cuantificadores como una operación más 
de cotejo de rasgos en proyecciones designadas para ello, la distinción entre el hún
garo o el serbocroata, por un lado, y el español, por el otro, puede reducirse a la di
ferencia entre rasgos fuertes y débiles. En húngaro o en serbocroata, rasgos como 
[+referencial] o [+distributivo] son fuertes y provocan el cotejo en la sintaxis visi
ble. En español serían rasgos débiles, computables de forma abstracta. 

Cuando dos cuantificadores numerales o de cardinalidad interactúan en una 
oración, pueden dar lugar a una tercera interpretación, que se ba denominado ACU

MULATIVA (Se ha, 1984): 

(74) a. Trescientas compañías japonesas poseen cuarenta lIÚI computadoras. 
b. Treinta estudiantes resol vieron cuatrocientos problemas durante el maratón. 

La interpretación acumulativa de (74a) sería: 'un número total de trescientas 
compañías japonesas poseen entre todas ellas un total de cuarenta lIÚl computa
doras'. Esta interpretación es claramente distinta de la lectura de ámbito amplio 
del sujeto ('trescientas compañías poseen cuarenta lIÚl computadoras cada una') 
o la de ámbito amplio del objeto ('hay un grupo de cuarenta mil computadoras que 
son propiedad de trescientas compañías a la vez'). En (74b), la lectura acumulati
va es la que nos proporciona simplemente la totalidad de estudiantes que resolvie
ron problemas (treinta) y la totalidad de problemas resueltos (cuatrocientos). En 
ambos casos, resulta obvio que la lectura acumulativa es la más prolIÚnente. Lo 
interesante de esta interpretación es que no es reducible a una relación jerárquica 
de ámbito (sujeto:> objeto; objeto:> sujeto), como acabamos de mostrar, y que re
sulta ser, por tanto, una interpretación indepiente de él (ingL scope-independent 

readings). 
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B!i\WJ!iltífi!1rm 8.6. Preguntas Vcuantificación 

8.6.1. Los cuantificadores interrogativos 

En Jos capítulos 4 y 7 hemos caracterizado la formación de preguntas como Un 

proceso derivacional en el que el elemento interrogativo se desplaza a SComp y 
coteja el rasgo [qu-J. En español, inglés y otras lenguas románicas o gennánicas. 
el desplazamiento del SQu a la posición de especificador de SComp es obligato
rio. Constituyen una excepción sistemática a esta generalización oraciones como 
las siguientes: 

(75) a. ¿Pepe ha comido qué? 
b. ¿Para hablar con quién? 
c. ¿Te gastaste cuánto? 

Como recordará usted del § 7.2.2. en las llamadas 'preguntas de eco' se pide 
que se repita la información que se acaba de proporcionar. Puede usarse (7Sa). por 
ejemplo, como réplica a la afirmación Pepe ha comido huey strogonoff Otras in
terrogativas, como (75b), pueden usarse para pedir aJ interlocutor que precise al
gún aspecto de la información que acaba de aportar. Alguien podría usar esta ora
ción como réplica a mi atirmación Mariana tengo que ir a la oficina del Delegado 
del Gobierno. Finalmente. (75c) puede usarse para expresar sorpresa o increduli
dad ante una afirmación de nuestro interlocutor (como Me gasté todo el suehl0 ell 
la lotería). Volveremos sobre los valores informativos de las oraciones interroga
tivas en el § 11.8. 

Para determinar la FL de las estructuras interrogativas tenemos que establecer 
primero cuál es la denotación de las oraciones interrogativas ell general. En la se
mántica formal moderna, se considera que la denotación de una oración declara
tiva es un valor de verdad: si la oración en cuestión es verdadera o se conforma 
con los hechos. Las oraciones interrogativas, en cambio, expresan algo diferente. 
Al usarlas hacemos una pregunta, es decir, recabamos información. Podemos pe
dir información sobre el valor de verdad de un enunciado, como en las PREGUNI)\S 

'lUfALES. Estas preguntas se dividen en dos grupos. En las llamadas PREGUNTAS DE 

sí O NO usamos estas partfculas (sí, 110) para confirmar o rechazar alguna informa
ción. Así, la pregunta (76): 

(76) ¿Has visto a mi primo? 

se podría contestar con expresiones como Sí, No o Lo vi ayer, pero no con otras 
del tipo He visto a Juan o a Pepe. Se ha observado que se admiten algunas res
puestas no literales a preguntas del tipo de (76), como por ejemplo He visto a tu 
prima. Estas respuestas solo se pueden interpretar si el interlocutor suple el No 
que no se expresa y es capaz de establecer además la relevancia de la respuesta 
sustitutiva. No nos ocuparemos aquí de estos casos. El segundo grupo de pregun
tas totales corresponde a las PREGUNTAS Al:rERNATIVAS. En este caso elegimos una 
de las dos opciones que separa la conjunción disyuntiva o, como en (77): 
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(71) a. ¡.Has visto a mi primo o a mi prima'l 
b. A tu primo. 

Observe ahora que, si la pregunta (77a) se pronunciara con un solo grupo meló· 
dico ascendente, en lugar de con dos, esta misma pregunta podría contestarse con si 
O COIIIlO. En realidad, la diferencia entre las preguntas de sí o no y las preguntas al
ternativas está en función del ÁMBITO DE LA DISYUNCIÓN, lo que significa que la con
junción disyuntiva posee propiedades cuasícuantificativas. En efecto, el diálogo (77) 
corresponde a una pregunta alternativa. Esta interpretación se obtiene de la conjun
ción de dos proposiciones entre las que hay que elegir una: ¿ Has "isto a mi primo 
o has visto a mi prima? Como vemos, esta pregunta no se puede contestar con si o 
con no. En la «interpretación de sí o no» de la pregunta (77a), que se obtiene con 
una curva tonal ascendente, la disyunción tiene iÍmbito menor. En este caso la pre
gunta (77a) significaría: '¿Has visto ax (x UII elemento del conjunto formado por 
mi primo y mi prima)?'. Esta pregunta puede contestarse con sí o con no con abso

luta naturalidad. 
Se ha hecho notar en la bibliografía que las preguntas de sí o no también pueden 

ser consideradas indirectamente como disyuntivas si suponemos que se interpreta en 
ellas un segmento análogo al que constituyen, pero precedido por la conjunción dis
yuntiva o. Observe que la pregunta (76a) podría contestarse diciendo simplemente 
He visto a tu primo. En este caso estaríamos eligiendo una de las dos opciones de la 
pregunta disyuntiva ¿Has visto a mi primo o no has visto a mi primo? 

Forman el otro gran grupo de preguntas las llamadas PREGUNTAS PARCIALES o 
PREGUNTAS QU-. Estas preguntas se caracterizan por la presencia de un SQu, y con 
ellas solicitamos infonnación sobre un constituyente concreto de la oración: el 
complemento directo en (78a), el sujeto en (78b) o un modificador en (7Sc). 

(78) a. ¿Qué ha comido Pepe? 
b. ¿Quién ha venido? 
c. ¿Dónde trabaja Juan? 

Como recordará usted, en el § 7.2.2 nos preguntábamos qué es exactamente un 
rasgo qu·. Allí avanzábamos una respuesta intuitiva y remitíamos a este capítulo. 
En la st:mántica formal, especialmente a partir de Karttuuen (1977), se suele en
tender que las preguntas denotan o designan el conjunto de sus respuestas verda
deras posibles. En este sentido, (78a) denotaría un conjunto de proposiciones que 
comparten buena parte de su estructura, excepto en la parte correspondiente al 
constituyente interrogado: {Pepe ha comido lentt:jas, Pepe ha comido filt:te, Pepe 
ha comido buey strogonoff, etc.}. A su vez, (78b) denotaría el conjunto formado 
por (Pepe ha venido, Luis ha venido, etc.). Encontrará usted más detalles sobre 
esta idea en el § 11.7.2. A partir de ella, podemos representar aproximadamente el 

significado de estas preguntas usando variables: 

(79) a. Para qué.x se da la situación de que Pepe ha comido x. 
b. Para Qué persona x se da la situación de que x ha venido. 

En (79) hemos representado qué y quién como una especie de cuantificadores 
que ligan una variable. Los valores de la variable serían en este caso las distintas en
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tidades que harían verdadera la proposición Pepe ha comido x, o x ha venido, y que 
darían lugar a los conjuntos especificados anteriormente, tal como deseanlOs. Ob
serve que los sintagmas interrogativos se ajustan a la estructura de las expresiones 
cuantificativas: el sustantivo libro es el RESTRICTOR del cuantificador en la expresión 
qué libros, del mismo modo que libros restringe el dominio de cuantificación de mu
chos en muchos libros, En otras palabras, tanto qué como muchos tendrían una in
terpretación irrestricta si no fuera porque el SN la acota explícitamente, El dominio 
de interpretación -técnicamente, el RANGO de la variable- está detenninado a menu
do léxicamente: 'personas' en quién o en nadie; 'tiempos' en cuándo O en nunca, 
cte. Así pues. es correcta en lo fundamental la observación clásica según la cual 
quién significa 'qué persona', dónde significa '(en) qué lugar', etcétera. 

Esta representación semántica de las preguntas parciales entraña que en la FL 
el SQu será también un cuantificador que ligue una variable I huella. A este cuan
tificador se lo denomina CUANTIFICADOR INTERROGATIVO u OPERADOR INTERROGA

TIVO. Corno hemos visto, el término OPERADOR se refiere en general a cualquier 
tipo de elemento que tiene ámbito en la FL (de ahí que se hable de operadores 
temporales, modales, etc.). Si entendernos que un pronombre interrogativo eomo 
qué es en realidad un cuantificador desde el punto de vista semántico, entonces, 
de acuerdo con lo establecido en el § 8,1, debería desplazarse por aplicación de 
AC en la FL. En realidad, la aplicación de esta operación abstracta adicional no 
es necesaria, ya que, salvo en las interrogativas de eco, los SQu se desplazan 
obligatoriamente de forma visible o patente, es decir, en la sintaxis manifiesta o 
explícita. Esto implica que la derivación de la FL correspondiente no requiere la 
aplicación de AC, ya que existe una correspondencia directa entre la secuencia 
de superficie y la representación de la FL en cuanto a la posición del cuantifica
dor interrogativo. 

Recuerde que en el § 7.2.2 nos preguntábamos qué tienen de particular los 
cuantificadores interrogativos que no tengan los no interrogativos para que el mo
vimiento de estos últimos sea encubierto, yel de los primeros patente. Se piensa 
que esta asimetría se debe a la naturaleza del rasgo [qu-]. Este rasgo sería un ras
go «fuerte» o morfológicamente manifiesto (en el sentido visto en el § 4.3.3), por 
lo que requeriría su cotejo en la sintaxis patente. Aunque cabe pensar que la for
taleza del rasgo Lqu-] está vinculada de alguna forma a la naturaleza del acto ver
bal (pregunta frente a afirmación), no lo está enteramente, ya que las oraciones in
terrogativas indirectas (No sé quién ha venido) no constituyen actos verbales de 
interrogación, y sin embargo muestran el mismo desplazamiento, en lo que coin
ciden con las relativas (La muchacha a quien vi). 

Como ya explicarnos en el cap. 7, el movimiento explícito de las palabras qu
no es una propiedad universal. Allí hacíamos notar que en lenguas como el chino, 
el japonés o el coreano, el elemento qu- pennanece in situ, es decir, en la posición 
canónica que le corresponde como argumento o adjunto de algún predicado. En 
los ejemplos de (80), de una lengua de orden Sujeto-Verbo-Objeto (SVO) como el 
chino, o una lengua SOV corno el japonés, los SQu permanecen en la posición ca
nónica de objeto. 

(80) a. Juan mai le shenme. (chino) 
Juan comprar ASP qué 
'¿Qué compró Juan?' 
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b. Juan-wa nani-o kaimasita ka 
Juan-tema qué-acusativo compró INT 
'¿Qué comoró Juan?' 

En estas lenguas debernos suponer que el SQu se desplaza en la FL a SComp 
para obtener ámbito. En otras palabras, la representación en la FL de las oracio
nes de (80) y su correlato en españolo en inglés sería idéntica. Esta conclusión es, 
desde luego, deseable, ya que que en todas las lenguas mencionadas se hace en 
realidad la misma pregunta, de modo que la única diferencia es la posición visi
ble del cuantificador interrogativo. 

8.6.2. Las preguntas múltiples 

En el § 7.2.3 introdujimos brevemente el concepto de PREGUNTA MÚLTIPLE. Corno 
recordará usted, se trata de preguntas parciales que contienen más de un SQu. En 
español, cuando hay más de un elemento interrogativo, solo uno de los SQu se des
plaza a SComp de forma visible: 

(81) a. ¿Quién compró qué? 
b. ¿Cuándo dijiste qué? 

En otras lenguas, corno el ruso, el búlgaro, el rumano, el serbocroata o el pola
co, todos los SQu de las preguntas múltiples se desplazan a SComp explícitamen
te, es decir, son gramaticales oraciones del estilo de • ¿Quién qué dijo? o • ¿A quién 
qué le has dado?: 

(82) a. Cine ce cumpara (rumano) 
qué compra 


'¿Quién compra qué'!' 

b. Koj kakvo 


qUien qué compró 

'¿Quién compró qué?' 


c. Koj kakvo na kogo e dan (búlgaro) 

quién qué a quien ha dado 

'¿Quién ha dado qué a quién?' 


En las lenguas en que los SQu permanecen in situ, lo hacen asimismo todos en 
las preguntas múltiples: 

(83) a. Shei kanjian le shenme. (chino) 

qUien ver ASP qué 

'¿Quién vió qué?' 


b. Dare-ga nani-o tabeta no. (japonés) 

quién-nomo qué-acuso comió ¡nt. 

'¿Quién comió qué?' 
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Así pues, dada nuestra suposición inicial de que la representación de las es
tructuras cuantíficacionales en la FL requiere la introducción de variables, y te
niendo en cuenta que los SQu son cuantificadores, debemos dar ahora una expli
cación coherente a estas asimetrías. Como es obvio, en estas lenguas se transmiten 
los mislllos significados que expresamos en espafiol y en otras lenguas vecinas 
con estructuras interrogativas diferentes. Podemos suponer, por tanto, que, con 
independencia de su posición superficial, una oración interrogativa recibe el mis
mo tipo de interpretación semántica y posee la misma FL. Las asimetrías posi
cionales pueden derivarse entonces del hecho de que el rasgo [qu] sea fuerte o 
débil en cada lengua_ En español, el cotejo del rasgo [qul por un elemento satis
face dicho rasgo en SComp, por lo que esta proyección será incapaz de atraer a 
más de un elemento a SComp en la sintaxis visible. Ahora bien, al ser los SQu 
f'"x,nr"~ion,,, cuantificacionales, deberán tener ámbito. A este respecto, se compor
tarán entonces como cualquier cuantificador no interrogativo y estarán sujetos a 
la aDlicación de la regla de AC. 

Si me preguntan ¿Quién compró que?, no puedo contestar María. Dicho de 
otra forma, con las interrogativas múltiples no requerimos información sobre un 
constituyente, sino sobre dos o más. La representación semántica de las pregun
tas de (SI) sería (S4): 

(S4) a. Para qué persona x, para qué y, se da la situación de que x compro y. 

b. Para qué tiempo x, para qué y, se da la situación de que dijiste y en x. 

Esto significa que las oraciones de (81) constituyen preguntas sobre PARES DE OB

JETOS (x, y). Para obtener esta configuración, el cuantificador interrogativo que apa
rece in situ debe ascender también a SComp, aunque sea en la sintaxis encubierta. 
En (S5a), donde hay tres SQu, la pregunta sería sobre un trío o triplete (x, y, z): 

a 
persona x, para y, para qué persona <, es el caso que x dio y a z. 

y May (1981), entre otros autores, han propuesto que para deri
var las preguntas múltiples hace falta un proceso de ABSORCIÓN de cuantificadores, 
según el cual formamos secuencias de elementos SQu en FL. Por ejemplo, en (85a) 
tenemos tres palabras interrogativas, pero no tenemos tres preguntas, sino una sola. 
La operación de absorción aplicada a la secuencia <quién, qué, a quién> nos per
mite formular una pregunta que afectará a un triplete. 

Como hemos visto, las preguntas múltiples requieren el desplazamiento de va
rios SQu a SComp, ya sea dicho desplazamiento explícito o encubierto (en la FL). 
En la derivación de la FL de las preguntas, no tenemos adjunción a un constituyen
te máximo, como sucede en los procesos de adjunción sucesiva a SFlex derivados 
de la aplicación de AC a los cuantificadores no interrogativos. En las oraciones in
terrogativa", el SQu desplazado en la sintaxis visible lo es por movimiento al es
pecificador de SComp. Cabe preguntarse qué tipo de desplazamiento corresponde 
a los demás SQu que componen una estructura interrogativa múltiple. No podrá 
ser adjunción a SFlex, dado que los SQu tienen que cotejar el rasgo·[qu-I y este 
es un rasgo del dominio SComp. Aoun, Hornstein y Sportiche (1981) proponcn 
que dichos SQu se adjuntan al especificador de SComp. Esta idea es compatible 
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COIl el criterio qu- (§ 4.4.2), ya que todos los SQu estarían en la relación núcleo
especificador con Comp y cotejarían el rasgo [qu-). 

Para adaptar técnicalllente la idea expuesta, se ha propue;to un mecanismo de 
indización o indexación de SComp (que puede verse como un pruceso de concor
dancia núcJeo-espc¡;ificador). por el cual el SQu en el especificador de SComp 
transmite su índice cuantifieacional al SComp y puede ligar la variable que ha de
jado en su desplazamiento. Aoun, Hornstein y Sportiche (J 981) suponen que este 
mecanismo tiene la siguiente forma: 

(86) [<r~n SQu¡) -¡. 

Ahora bien, se preguntará usted probablemente qué sucede cuando tenemos va
rios SQu adjuntados a la de especificador de SComp. Podemos suponer 
que solo el primer SQu es capaz de lransmitir su índice_ Una vez este índice se ha 
cotejado, es imposible darle uno nuevo adicional o cambiar el que tenía. Por tan
to, si a (86) le adjuntamos otros SQu con distintos índices..s:!,Jndice del SComp 
no cambiaría, como sucede en (87a). Las indexaciones alternativas de (87b, e) se
rían ilegíti mas: 

(87) a. ... SQu¡ -¡. [SComp •.• SQu¡ SQuk SQu, ... )¡ 
b. ... SQu¡ -¡. [SComp .•. SQuj SQuk SQu¡ ... lj 
c. ... SQu¡ [SComp ••• SQuj SQuk SQu¡ ···)¡.j.k 

Este mecanismo de indexación tiene algunas consecueQ.Cias que examinaremos 
en la sección M/;;,Ul''''''''. 

8.6.3. Los fenómenos de superioridad en la Forma Lógica 

El mecanismo de Índización o indexación de Comp que acabamos de describir lie
ne importancia para explicar ciertos datos relacionados con el fenómeno llamado 
SUPERIORIDAD (ingl. superiority), que se observan en parte en la sintaxis explícita, 
como hemos comprobado brevemente en los §§ 7.3.4 y 7.5. Lo que nos interesa 
ahora es hacer notar que también hay casos de superioridad en la FL. Recordemos 
que superior significa aquí «jerárquicamente superiof». Apunta, pues, aproxima
damente a la relación formal que hemos fomwlado anteriormente mediante la re
lación de mando-e asimétrico (por ejemplo, un sujeto es superior a un objeto). La 

"alízación que subyace a esle fenómeno es que el SQu que debe ascender en 
primer a SComp en las interrogativas múltiples, y por tanto aparecer en po
sición desplazada, es el que se considera 'superior', es dedr, el que está situado 
en una posición sintáctica inicial más prominente en la configuración. En inglés 
se da el siguiente contraste: 

(88) a. Who said what? '¿Quién dijo qué?' 
b 'Whal did who say? 

En esta lengua no es posible que un SQu en una posición relativa jerárquica
mente inferior, por ejemplo el SQu objeto, sea extraído y se desplace a SComp an
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tes que el SQu Para dar cabida a este fenómeno, Chomsky (1973) formu
ló la siguiente CONDICIÓN DE SUPERIORIDAD: 

(89) Ninguna regla puede relacíonar X e Y en la estructura ... X ... [... Z ... Y ... ] 
cuando la regla puede afectar a Z o a Y, y Z es superior a Y. 

La regla de extracción que puede aplicarse tanto al constituyente Z como al 
constituyente Y se aplicará solo a Z de acuerdo con la condición de superiori
dad. Tal como se formuló en los años setenta, esta condición es independiente 
de otras condiciones, mecanismos o restriccíones sobre el desplazamiento, 
puesto que se limita a evaluar la prominencia sintáctica de un constituyente res
pecto de otro. En la década de los ochenta se intentó derivarla de otras restric
ciones sobre el movimiento, en concreto el PCV, con lo que perdería asf su ca
rácter -no deseable en términos teóricos- de excepciona!. ¿Cómo deducimos 
entonces el contraste de (88) sin acudir a la condición (89)1 Jaeggli (1982) y 
otros autores han sugerido que la propiedad de superioridad se satisface en rea
lidad en el nivel de la J:lL. Una de las hipótesis que se han propuesto es que estos 
datos del inglés relativos a la en la FL pueden derivarse a partir del 
mecanismo de indización de Comp y del PCV. En efecto, la FL correspondiente 
a (88a) sería (90): 

(90) said 

Al desplazarse who al especificador de SComp en primer lugar, dado que el 
movimiento visible o patente tiene lugar antes que el no visible, transmitirá su ín
dice (i) al especificador de SComp. Entonces la huella de who estará propiamen
te regida por antecedente (recuerde cste concepto del § 7.4.1). La huella del obje
to no estará regida por antecedente, ya que what no puede transmitir su índice (j) 
al cspccificador. Sin embargo, la huella estará regida por el verbo. Por tanto, las 
dos huellas estarán propiamente regidas y se satisfará el PCV. Considere ahora la 
FL del ejemplo agramatical: 

(91) [scornp [who¡ what)j [srlex [h; said hjlll 

En este caso, al ser el SQu objeto what el que se desplaza primero, transmitirá 
su índice (j) al especificador de SComp. La consecuencia será que la huella del 
sujeto no podrá ser regida por antecedente y se violará el PCV. 

Jaeggli (1982) entiende que en español tanto (92a) como (92b) son pramalíca
les, es decir, los correlatos de (88). 

(92) a. ¿Quién dijo qué? 
b. ¿Qué dijo quién? 

Existe, no obstante, cierto desacuerdo entre los hablantes acerca de la gramati
calidad de {92b), descartando -claro está- la interpretación de eco, en la que esta 
oración es gramatical pronunciada con curva ascendente como réplica inmediata 
a una interrogativa simple (por ejemplo, después de que alguien haya dicho: ¿Qué 
dijo Manuellrigoyen?). La interpretación de eco desaparece en las interrogativas 
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indirectas, pero esta construcción suele rechazarse en ellas (??Ya no recuerdo bien 
qué dijo quiéll). Aun así, algunos hablantes nativos consideran gramatical (92b) 
en la interpretación adecuada. En la gramática de esos hablantes se aplicaría ade
cuadamente la propuesta de Jaeggli (1982), que consiste en relacionar esta propie
dad con otras asimetrías con respecto a! la libre inversión del sujeto con 
respecto al verbo, y la ausencia de efectos Comp-huella (§§ 6.2.2 y 7.4.2). Si
guiendo una de las propuestas de Rizzi (1982), la de extracción seguiría a la 
regla de inversión, por lo que en español el sujeto estaría en una posición posver
bal adjunta a! extraerse. Así pues, en la representación de (92b) la huella del suje
to (hl auedaría regida léxicamente: 

(93) quéjlj [sv dijo 

Encontramos en español efectos de superioridad con adjuntos, aunque son pro
bablemente marginales y no aparecen en ciertos dialectos. Para percibir los con
trastes conviene no dar entonación ascendente, típica de las preguntas-eco, al se
gundo SQu: 

(94) a. ¿Por qué compraste qué? 
e. '¿Qué compraste por qué? 

(95) a. ¿Cuándo compró Pepe qué? 
b. '¿Qué compró Pepe cuándo? 

(96) a. ¿Cómo has reparado qué coche? 
b. '¿Qué coche has reparado cómo? 

En estos casos se percibe un efecto de superioridad uniforme y genumo, ya que 
el adjunto es estructuralmente superior a! objeto y, al no ser un elemento seleccio
nado por el verbo, no está regido léxicamente. Por tanto, a! extraer el objeto en la 
sintaxis visible y desplazar el adjunto en la FL, resultaría que el objeto indexaría 
el especificador de Comp, de forma que la huella del adjunto, que necesita rección 
por antecedente, no quedaría regida. La representación de (97), donde la huella 
del adjunto temporal ni queda sin regir, refleja el movimiento en la FL correspon
diente a la oración agramatica! (95b): 

(97) cuándo; quéjlj [sv compró h¡l Pepe] hiJ] 

No deben confundirse las vari.antes agramatícales de (94)-(96) con otras cerca
nas que sí son gramaticales, como las siguientes: 

(98) a. ¿Qué compraste y por qué? 
b. ¿Qué compró Pepe y cuándo? 
c. ¿Qué coche has reparado y cómo? 

En este caso, el SQu adjunto forma parte de un dominio estructural diferente, 
separado por la conjunción copulativa. De hecho, cada oración de (98) ilustra una 
estructura con dos preguntas, nQ exactamente una pregunta múltiple. Se desplaza 
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entonces al especificador de un SComp del que hemos elidido el resto. El PCV no 
es aplicable, por tanto, en este caso: 

(99) ¿Qué compraste y por qué le]? = ¿Qué compraste y por qué; (lo compraste h,J'I 

~ 8.7. Interacciones entre cuantificadores y SQu 

8.7.1. Interpretaciones individuales, funcionales y de/ista 

En las secciones anteriores hemos examinado la interacción de ámbito entre los 
SSDD cuantíficacionales en oraciones declarativas y las interacciones que surgen 
entre los SQu de una oración interrogativa. Ahora bien, observe que estamos tra
tando tanto los SSDO como los SQu corno entidades semánticamente unifonnes, 
es decir, las dos clases de sintagmas son expresiones cuantificacionales que 
variables en la FL. Si lo son, se espera que se produzcan interacciones de ámbíto 
entre ellos. Considere la siguiente pregunta: 

(100) ¿Qué libro leyeron todos los estudiantes? 

Esta pregunta puede tener tres tipos de respuestas, ejemplificadas en (101): 

(101) a. El Quijote. 
b. Su libro preferido. 
c. Pepe leyó El Quijote; Luis, Don Juan; y Alicia, La Celestina. 

A la respuesta de (10 I a) se la denomina RESPUESTA INDIVIDUAL, ya que nos pro
porciona un único objeto o individuo, en este caso el libro quc leyeron todos los 
estudiantes. A la resp.uesta de (10 1 b) se la denomina RESPUESTA FUNCIONAL, por
que el SO actúa como una especie de función que asocia cada estudiante en cues
tión con el libro que Esta respuesta es posible porque el pronombre su 
actúa como una 'variable ligada', concepto que le explicaremos con detalle en el 
§ 9.1. Por el momento, es suficiente con que observe que en (lOlb) no se habla 
de un único libro, a pesar de que este es un SO en singular, y que repare en que 
es el posesivo su el que permite esta peculiar interpretación. La respuesta (lOlc) 
se conoce como RK~PUESTA DE LISTA DE PARES. Como se ve, la respuesta aporta ex
plícitamente una serie de pares, en cada uno de los cuales se menciona a un estu
diante y el libro que leyó. 

Estas respuestas diferentes pueden verse corno interpretaciones igualmente di
ferentes de una misma pregunta. Recuerde que anteriormente decíamos que en la 
semántica formal se concibe el significado de una pregunta como el conjunto de 
sus respuestas posibles o verdaderas. Si damos a (lOO) la respuesta (101 a), enten
demos que se nos ha preguntado por un único libro. Si damos las respuestas 
(lOlb, c), entendemos que se nos ha preguntado por una asociación entre estu
diantes y los libros que leyeron. Esa asociación es implícita en (lOlb) y explícita 
en (\Ole). Cabe pensar que la ambigüedad que (100) manifiesta es una ambigüe
dad de ámbito, puesto que, dependiendo de cuál sea la relación de ámbito entre el 
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SD y el SQu, tendremos una interpretación u otra. Considere la FL en la que el 
operador interrogativo tiene ámbito SOblC el SD cuantificativo: 

(\02) lse'!mp Qué eSlUUlames, (SI""' h¡ leyeron 

Esta represcntadón en FL se corresponde con la representación 'para qué libro 
x es el caso que lodos los estudiantes y han leído x'. Esta es precisamente la inter
pretación correspondiente a la respuesta individual, ya que estamos preguntando 
acerca de un único libro que todos los estudiantes leyeron. La FL de (102) requie
re el desplazamiento de qué libro a SComp ycl de todos los estudiantes a SFlex. 
Por el contrario, la FI. en la que el cuantificador universal tiene ámbito sobre el 
interrogativo requiere la adjunción del primero a SComp, como muestra (103), o 
bien la reconstrucción del cuantificador interrogativo en S v en el sistema minimis
ta de Hornstein, presentado en el § 8.4.2: 

(103) Todos los estudiantes, [SComp qué Iibroj (h; leyeron hj1Jl 

En este caso, estamos preguntando 'para todo estudiante x, qué libro(s) y es (son) 
tal(es) que x leyó y'. Así pues, la FL en la que el cuantificador universal tiene ámbi

. to sobre el SQu nos da la interpretación de lista de pares. La derivación de la inter
funcional es más controvertida. Como hemos mencionado, una 

dad es considerarla como versión implícita de la interpretación de lista de pares. 

8.7.2. Cuantificación sobre preguntas y análisis de rasgos 

Karttunen y Peters (1980), May (1985) y otros autores observaron que la existen
cia dc la lectura de lista de pares está sujeta en inglés a una a~imetría sujeto lob
jeto. Así, Karttunen y Peters, hacen notar que (1 04a) puede admitir la ;ntprnr"Pta

ción de lista de pares, pero (104b) no puede admitirla: 

(104) a. Which customer is each clerk now serving? 

'¿A qué cliente está atendiendo cada dependiente?' 


b. Which clerk is now serving each customer? 

'¿Qué dependiente está atendiendo a cada cliente'!' 


En otras palabras, en inglés sería adecuada una respuesta como (105) para 
(104a), pero no para (104b): 

(105) El dependiente 1 está sirviendo a los clientes a, by c; el dependiente 2 cstá 
sirviendo a los clientes e y d; Y el deoendiente 3 está sirviendo al cliente e. 

Los ejemplos de (106) y (107), tomados de May (1985), se aplican bastante bien 
al Así, la respuesta de lista de pares es posible para las preguntas de (106a) 
y (107a), pero no para las de (l06b) y (l07b), que piden una respuesta individual: 

(106) a. What did everyone say? J ¿Qué dijeron todos? 
b. Who said everything? I ¿Quién dijo todo? 
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(107) a. What did everyone buy for Max? I ¿Qué compraron todos para Max'! 
b, Who boughl everythíng for Max? I ¿Quién compró todo para Max? 

Por ejemplo, (107a) puede tener una respuesta individual como (l08a), o bien 
una respuesta de lista de pares como (108b). En cambio. (107b) solo puede tener una 
respuesta individual, como (l08c): 

(l08) a. Le compraron un piano Bosendorfer. 
b. Sally le compró una camisa; Sue, una corbata, y Larry, un piano. 
c. Óscar compró lOdo para Max. 

Aun así, estos contrastes no se obtienen siempre con claridad en español, y pa
rece más bien que son los rasgos de los cuantificadores los que determinan si es
tos pueden tomar ámbito amplio o no. Así, el cuantificador cada siempre toma 
ámbito mayor. Parece que en esto se diferencia del inglés each, puesto que la ora
ción (l04b) admite con naturalidad en español la interpretación de lista de pares, 
frente a lo que sucede en inglés, El mismo factor explica que en los ejemplos de 
(109) sólo sea posible una respuesta de lista de pares como (110): 

(109) a. ¿Qué libro leyó cada estudiante? 
b. ¿Qué estudiante leyó cada libro? 

(110) Pepe leyó El Quijote; Luis, Don Juan; Pedro, La Celestina. 

La respuesta individual parece solo adecuada en estas oraciones como corrección 
a la pregunta. Así, como respuesta a (l09a) podríamos decir algo como Te equivo
cas. Todos leyeron El Quijote, lo cual indica que lo que hacemos es negar que exis
ta una distribución de pares. El hecho de que cada fuerce la interpretación de lista 
de pares se debe a que siempre tiene ámbito máximo, o, visto de otra forma, a que 
posee el rasgo [distributivo]. Este rasgo requiere la distribución del predicado sobre 
cada uno de los individuos en la denotación del nombre. Para que haya distribución, 
esta deberá realizarse sobre el elemento contenido en el ámbito del cuantificador. En 
(l09a), para cada estudiante x tenemos que determinar el valor de x leyó qué libro; 
en (l09b), para cada libro x tenemos que determinar el valor de qué estudiante leyó 

x. Es posible que existan otros factores adicionales. Tal como señalan Picallo y Rí· 
gau (1999), parece que cada necesita siempre una variable explícita sintácticamen
te, frente a lo que se sucede con todos: 

(111) a. Cada diez sillas hacían una fila. (Una es la variable) 
b. 'Cada diez sillas estaban rotas. 

(112) a. Todos los niños leyeron este libro. 
b. ??Cada niño leyó este libro. 
c. Cada niño leyó su libro. (Su es la variable) 
d. Cada niño leyó un libro. (Un es la variable) 

Así pues, el posesivo su que aparece en el conocido refrán Cada maestrillo tie
ne su librillo constituye una variable ligada por el cuantificador universal cada, 
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Consideremos de nuevo (109a) e insertemos en esa secuencia el cuantificador to
dos los estudi~ntes. Si lo hacemos, comprobaremos que los juicios sobre la exis
tencia de una u otra interpretación son menos evidentes: 

(lB) a. ¿Qué libro leyeron todos los estudiantes? 
b, ¿Qué estudiante leyó todos los libros? 

Es posible la lectura de respuesta individual tanto en (113a) como en (l13b). 
Podemos dar, por ejemplo, una respuesta como La Celestina a (113a) o como José 
López a (l13b). La disponibilidad de la respuesta de lista de pares depende de fac
tores contextuales que la hagan prominente, y también parece ser más difícil en 
(l13b). Esto es consecuente con la idea de que, al no asociarse todos con la dis
tributÍvidad de forma intrínseca, necesita que esta sea forzada o coaccionada por 
el contexto. Repare también en que en (113a) se obtiene una lectura de clase o tipo 
('qué clase de libro leyeron .. .'), frente a la 'lectura de ejemplar' (acuérdese del 
§ 8.3.2), algo más difícil de obtener en (l13b) por razones pragmáticas. 

Vamos a considerar ahora una propiedad adicional de las palabras interrogati
vas que incide en sus relaciones de ámbito con los SSDD, En español, la distin
ción singular f plural se aplica también a las palabras qu- (quién I quiénes, cuál I 
cuáles). Algunas de estas formas plurales son infrecuentes incluso entre las len
guas romances. En general, cuando la palabra qu- aparece en plural, tiende a fa
cilitarse la interpretación de lista de pares. Dicha interpretación es más fácil de ob
tener con (114b) que con (1I4a): 

(114) a. ¿A quién visitaron los estudiantes? 
b. ¿A quiénes visitaron los estudiantes? 

(lIS) visitó a María; Luisa, a Eduardo; etcétera. 

Podemos suponer que este hecho es consecuencia de que la respuesta de lista de 
pares requiere distribución sobre una pluralidad (véase, más adelante, el § 8.11.4). 
Otros factores de naturaleza similar pueden ser la presencia de modificadores dis
tributivos como su decisión respectiva en (116): 

(116) Dime qué libros 	 todos los estudiantes como resultado de su decisión 
respectiva. 

Se ha observado también (Chierchia, 1993) que la respuesta de lista de pares 
no es posible cuando el SD es un cuantificador numeral, existencial, evaluativo, 
aproximativo o negativo. En este caso la respuesta funcional sí es posible: 

(117) a. ¿A qué mujer admiran (pocos f varios) ingleses? 
b. ¿A qué mujer admiran tres ingleses? 
c. ¿A qué mujer no admira ningún inglés? 

Así, una respuesta natural a estas preguntas podría ser A su madre, pero no 10 
sería en cambio 'Bill admira a Susan; Jake, a Cynthia, etc. Observe que estos 
cuantificadores son los mismos que tenían dificultades para obtener ámbito am~ 
plio cuando aparecían en posición de objeto (§ 8.5.3). Recuerde que entonces re
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lacionábamos la ausencia de lecturas de ámbito amplio con el hecho de que estos 
cuantificadores no sean referenciales y no puedan denotar un grupo, es decir, Con 
el hecho de que estén especificados como (-referocciall grupo]. Es posible exten
der esta explicación a la interacción entre cuantificadores declarativos e interroga
tivos. Para que un cuantificador pueda activar la lectura de lista de pares hace fal
ta que sea referencial, con lo que se identificará el conjunto relevante sobre el que 
se distribuirá el predicado x admira a qué mujer. 

Como vemos, existen prueba~ de que para explicar la interacción cuantificacional 
entre los SSDD cuantíficacionales y los SQu debe tomarse como punto de partida la 
composición léxica de los detenninantes y las palabras qu-, y también la forma en 
que interactúan los respectivos rasgos en la interficie entre sintaxis y semántica. En 
Gutiérrez-Rexach (1996) se analizan con más detalle estos procesos. 

8.8. Los indefinidos 

8.8.1. LB restricción de definitud 

Los CUANf1PICADORES EXISTENCIALES, también denominados INDEFINIDOS, poseen 
una serie de características que los han convertido en objeto de atención preferen
te en las últimas décadas. Milsark (1974, 1977) observó una restricción cuantifica
cional que ha pasado a denominarse RESTRICCIÓN DE DEFINITUD (ingL definíteness 
restríction) o también la GENERALIZACIÓN DE MILSARK. Esta restricción se 
en las oraciones existenciales, a las que se da ese nombre porque afirman o aseve
ran la existencia o la presencia de ciertas entidades. La oración (118) presenta, en 
efecto, la existencia de dos estudiantes en el 

(118) Hay dos estudiantes en el jardín. 1 
Milsark observó que en estas constIUcciones se restringen los SSDD que apa

recen en posición pos verbaL Podemos comprobarlo al examinar las siguientes 
oraciones, todas agramaticales: 

(119) a. 'Hay los dos estudiantes en el jardín. 
b.'Hay todos los estudiantes en el jardín. 
c. 'Hay la mayoría de los estudiantes en el jardín. 

Aunque se ha observado que existen algunas excepciones, la presencia de de
terminantes definidos bloquea generalmente en estos ejemplos la aparición de otro 
cuantificador en la oración existencial, y la convierte en agramaticaL La restric
ción de definitud ha sido objeto de atención exhaustiva en la bibliografía. Pueden 
verse Reuland y ter Meulen (1987), Lumsden (l988) y la bibliografía citada cn 
esos trabajos. Para el español, encontrará una exposición de conjunto en Leonetti 
(1999). Otros determinantes como los universales distributivos, demostrativos o 
posesivos también producen agramaticalidad en los mismos contextos: 

(120) a. "Hay cada estudiante en el 
b. "Hay ambos libros sobre la mesa. 
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c. -Hay ese estudiante en el 
b. 'Hay mi libro en la mesa. 

La explicación de Milsark parte de la distinción básiqt que este aulor hace en
tre determinantes PUERTES, que no pueden aparecer en lal construcciones existen ( 
ciales, y determinantes DÉlllLPS, que sí pueden hacerlo: 

(121) a. Hay tres libros sobre la mesa. 
b. Hay muchos libros sobre la mesa. 
c. Hay algún que otro estudiante en el jardín. 
b. Hay bastantes libros sobre la mesa. 

Observe que es importante no confundir estas nociones de fortaleza y debilidad 
semánticas con el uso de este término aplicado a nocione:!' morfológicas en cl ca
pítulo 4 (§ 4.3.3). Según Milsark, los determinantes débiles no son cuantificado
res, sino meros MARCADORES DE CARDINALIDAD, elementos cuya función es expre
sar el tamaño del conjunto de entidades denotadas por el nombre común con el 
que se construyen. Unas veces se da el valor exacto de ese conjunto (tres, ocho) y 
otras se evalúa (bastantes, muchos), pero en esas operaciones, piensa Milsark, no 
se establece propiamente cuantificación. Desde este punto de vista, solo los deter
minantes fuertes son propiamente «cuantificadores». Muchos autores no lliegan 
en la actualidad el estatuto de cuantificadores a los llamados 'débiles', sobre todo 
porque forman construcciones partitivas (tres de los libros), pero casi todos acep
tan alguna versión de la clasificación de Milsark. 

En las oraciones existenciales no pueden aparecer cuantificadores y sí marca
dores de cardinalidad, piensa Milsark, porque estas oraciones están cuantificadas 
existencialmente de forma inherente, es decir, poseen la fuerza cuantificacional 
de un cuantificador existencial o indefinido. Por tanto, si un SD cuan
tificado en la posición pos verbal de dichas oraciones, habría dos cuantificaciones 
sobre el SN, lo que resultaría anómalo. De hecho, uno de ellos daría lugar 
a una estructura de cuantificación vacua (y, por tanto, ininterpretable), en cierta 
forma, como si dijéramos: 'Algunos todos los niños. Si lo que aparece es un SD 
no cuantificacional, no surgiría ningún problema, ya que no habría nin!!ún cuan
tificador vacuo. 

A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se recoge la partición de varios deter
minantes del español de acuerdo con el criterio de fortaleza I debilidad: 

DETERMINANTES 

FUERTES DÉBILES 


el (los) algún(os), un, algún que otro 
demostrativos numerales cardinales 
posesivos muchos 
todos pocos 
ambos varios 
la mayoría o (plurales escuetos y nombres no contables) 
cada ningún 
cuál qué 
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No es difícil observar que existen algunos contextos en los que sí parece posi
ble la aparición de determinantes fuertes, por ejemplo (122): 

(122) a. Hoy hay para comer esas lentejas que tanto te gustan. 
b. ¿Qué muebles hay en la habitación? Hay esta silla, aquella mesa y este 

perchero. 

Sin embargo, en estos ejemplos la construcción «haber + SD" no expresa una 
generalización existencial. En otras palabras, con ellos no estamos presentando o 
introduciendo algo; no estamos aseverando su existencia en el universo del discur
so, sino proporcionando una serie de entidades que ya nos son familiares o cono
cidas. Este tipo de CONSTRUCCIONES DE L1~TADO y de LOCACIÓN son similares a las 
que se usan con estar: 

(123) está Juan Here is John). 

La diferencia se entiende mejor si consideramos el determinante interrogativo 
cuál frente al débil qué: 

(124) a. ¿Qué libros hay en la mesa? 
b. ¿Cuáles de los libros están en la mesa? 

Con la pregunta (124a) pido a mi interlocutor que introduzca en el discurso los 
libros que hay en la mesa. Con (124b) le solicito que identifique un grupo de li
bros que ya conozco y a los que me refiero: los que están en la mesa. 

La importancia de la restricción de definitud se aprecia también en otras mu
chas construcciones, por lo que para explicarla no es suficiente contar con una 
descripción adecuada de las oraciones existenciales, sino que hemos de justificar 
su posible aparición en otros contextos. De hecho, los cuantificadores fuertes es
tán excluidos de las siguientes construcciones sintácticas: 

• Predicados nominales: 

(125) a. Pedro es (un ¡'todo) empleado de la Telefónica. 
b. Los empleados de la Telefónica son (muchos ¡'todos). 

• Perífrasis de relativo o construcciones hendidas y pseudohendidas (ingl. clefts y 
pseudoclejts): 

(126) a. Lo que vi fueron {varios ¡ algunos} OVNIS. 
b. Lo que vi fueron {?todos los ¡ ??ambos OVNIS}. 

• Construcciones temporales con «hace + SN, SN + después» y otras construc
ciones durativas: 

(127) a. Hace {dos ¡ varios ¡ pocos} años. 
b. Hace {'los dos ¡ 'todos los} años. 
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(I211) a. {Dos ¡ muchos} meses después. 
b. {'Todos los ¡ 'ambos} meses dcspués. 

(129) a. La guerra duró (algunos ¡ pocos) años. 
b. La guerra duró ('la mayoría de ¡ todos los) años. 

No obstante, en relación con (127b) se ha observado que algunos hablantes ad
miten las dos variantes de Su madre murió ahf.Jra hace (los) dos años. 

• Construcciones de medida, sea espacial o de otro tipo: 

(130) a (Dos I algunas) calles (adelante ¡ atrás). 
b. ('Todas ¡ • ambas} calles (adelante ¡ atrás). 

(131) a. La cuerda tiene {pocos ¡ dos} centímetros de largo. 
b. La cuerda tiene ('los dos ¡ 'todos los} centímetros de largo. 

(132) a. El contenedor pesa {cinco ¡ varias} toneladas. 
b. El contenedor pesa nas cinco ¡'esas) toneladas. 

• Construcciones de posesión y ciertos predicados complejos: 

(133) a. Tiene {dos ¡ muchos} hermanos. 
b. Tiene ('todos los ¡ 'los tres) helTllanos. 

(134) a. Sacó {algunas ¡ demasiadas} conclusiones. 
b. Sacó ('ambas ¡ 'las dos) conclusiones. 

Varias de las secuencias marcadas como agramaticales dejarían de serlo si se 
añaden ciertos complementos. Compárese (13Ib) con La cuerda tiene los dos cen
tímetros de largo que habíamos calculado, o (132c) con Pesa las cinco toneladas 
que tiene que pesar (o, simplemente, necesarias). La explicación integrada de los 
fenómenos relativos a estas construcciones excede los límites de un tex to intro
ductorio como este. Véase también sobre estas diferencias el § 8.10.2, concreta
mente los contrastes de (174) y (175). 

8.8.2. Los indefinidos como variables 

El análisis que ofrece Milsark del efecto de definitud es intrigante porque presu
pone una ruptura en la uniformidad semántica de los SSDD, que hasta ahora he
mos considerado de manera uniforme como elementos que poseen fuerza cuanti
ficacional. Recuerde que la idea de Milsark es que los SSDD encabezados por 
determinantes débiles no son cuantificadores. ¿Qué son entonces? La respuesta 
precisa a esta pregunta ha generado un debate importante en las dos últimas déca
das. Varios autores (Kamp, 1981 y Heim, 1982, entre otros) entienden que los in
definidos no son elementos cuantificacionales en tanto que más que cuantificar, en 
el sentido de expresar el número de iru:lividuos que contiene un conjunto, introdu
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cen nuevos referentes de discurso. Este tipo de SSDD tendrí~n, en este análisis, 
un estatuto intermedio entre las expresiones puramente referenciales, como los 
nombres propios y los cuantificadores genuinos. En la oración (135a) estoy afir
mando que existe un individuo que es profesor, y que dicha persona entre) y me 
saludó. Esta es la aportación al discurso de dicha oración. Por el contrario, en 
(135b) presnpongo qne mi interlocutor ya sabe de la existencia del profesor en 
cuestión y añado la información de que entró y me saludó. 

(135) a. Un entró. Me saludó. 
b. El profesor entró. Me saludó. 

Así pues, la diferencia relevante entre el significado de (1 35a) y el de (l35b) es 
que mediante el uso del determinante definido, se presupone que el referente es co
nocido o fanúliar en el discurso. Si no fuera así, mi interlocutor diría El profesor. .. , 
¿qué profesor?, es decir, me preguntaría a qué profesor me estoy refiriendo. Esta 
distinción fundamental entre detenninantes indefinidos y definidos se reduce, pues, 
al hecho de que los indefinidos están sujetos a una CONDICIÓN DE NOVEDAD o, en 
otras palabras, introducen un nuevo referente o una nueva entidad en el discurso. 
Los definidos están sujetos a la condición opuesta, es decir, a una CONDICIÓN DE FA

MILIARIDAD, en tanto que se asocian con un referente cuyo conocimiento se da por 
supuesto. La gramática tradicional reflejaba esta intuición al distinguir Jos artículos 
definidos e indefinidos de otros determinantes que se clasificaban como adjetivos. 

Tanto definidos como indefinidos se asemejan a las expresiones que hemos ca
racterizado como variables, en el sentido de que carecen de fuerza cuantificacio~ 
nal por sí mismos y de que su única misión es introducir referentes de discurso, 
sean nuevos o familiares. El tratar ambos como variables lleva a la conclusión na~ 
tural de que podrán ser ligados por otros elementos. Para (l35a) tenúríamos, re
duciéndola a lo esencial, una representación del estilo de (136): 

(136) x es profesor, x entró, x me salud6. 

Esta idea se debe a David Lewis (Lewis, 1975), quien observó que en las ora
ciones del tipo de las que se muestran en (J 37), el indefinido no parece tener fuer
za cuantificacional existencial: 

(137) a. Siempre que un perro mueve la cola está contento. 
b. Cuando cae un rayo, normalmente se oye un trueno poco 
c. Un perro cobarde nunca ladra. 
d. Una maceta siempre decora. 

Consideremos la última de estas oraciones. Observe que la oración (I37d) no 
nos habla de una determinada maceta que decora a cualquier hora del día o de la 
noche. ¿Qué significan entonces las expresiones una maceta y siempre en esta ora
ción? Lewis propone que adverbios como siempre, normalmente, a veces o nunca 
son en realidad ADVERBIOS DE CUANTIFICACIÓN. Estos adverbios no indican mera
mente el tiempo en el que transcurre una determinada situación, sino que se com
portan como verdaderos cuantificadores. Si consideramos atentamente el significa
do de las oraciones de (137), podemos confirmar esta idea. La oración (1 37d) nos 
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dice, en efecto, t¡ue todas las macctas decoran. De igual forma, (137a) no es 
valente a (I3Sa), sino a (13Sb); (1 37b) no es equivalente a (139a), sino a (139b); Y 
(137c) es también equivalente a (140b), y no a (l40a). 

(138) a. Hay un perro que mueve la cola y que siempre está contento. 
b. Todo perro que mueve la cola está contento. 

(139) a. Cuando cae un determinado rayo, se oye un trueno poco después. 
b. En general, cuando cae un rayo se oye un trueno poco después. 

(140) a. Hay un perro que es cobarde y no ladra nunca. 
b. Ningún perro cobarde ladra. 

Como vemos, la oración (137c) no nos dice que cierto pelTO cobarde no ladra 
nunca (significado (l40a»), sino que -como se expresa en (140b)- introduce una 
generalización sobre perros cobardes, es decir, afirma que ningún perro cobarde 
ladra. La interpretación existencial de los indefinidos es también posible en pre
sencia de los adverbios cuantificativos. Si digo En mi casa siempre hay una luz 
encendida, no afirmo que todas las luces de mi casa estén encedidas, sino que al 
menos una lo está. En realidad, estas oraciones son más sencillas de analizar, ya 
que el indefinido no se ve afectado por el cuantificador siempre, en tanto en cuan
to se interpreta fuera de su ámbito directo. Lo peculiar de las oraciones de (137) 
es que en ellas sucede lo contrario. 

Las oraciones de (137) Y otras similares en las que aparecen adverbios de cuan
tificación ante los indefinidos poseen dos propiedades interesantes. La primera es 
que, como ya hemos mencionado, estos adverbios no se comportan como adver
bios temporales. En segundo lugar, los indefinidos no parecen tampoco compor
tarse como cuantificadores existenciales ('hayal menos un x tal que .. -'). En 
(137a) el indefinido tiene fuerza universal ('todo', como en (138b)); en (137b) tie
ne fuerza genérica ('en general' , como en (139b)); y en (137 c) parece ser un cuan
tificador negativo ('ningún', como en (l40b»). Esta propiedad de los indefinidos 
se conoce como su VARIABlLIDAD CUANTII¡ICACIONAL. Esta propiedad resultaría un 
tanto sorprendente si sostuviéramos que los indefinidos son un tipo más de cuan
tificadores. Pero si adoptamos la hipótesis alternativa de que no lo son, en la línea 
de Lewis, y de que su se restringe a introducir referentes de discurso, o va
riables nuevas en la representación semántica, entonces este hecho ya no es tan 
sorprendente. Como también estamos suponiendo que el adverbio es un cuantifi
cador, podrá ligar la variable del indefinido. La FL de (137a) será entonces (141): 

(141) [siempre; [un perroJ, mueve la cola, está contenton 

Como se ve en (J 4 J), siempre no significa aquí 'en todo momento t', sino que 
es un cuantificador universal 'para todo x'. Esto le permite ligar la variable aso
ciada con el indefinido, de forma que la oración se interprete corno 'para todo x, 
si x es un perro y mueve la cola, x está contento'. El adverbio de cuantificación 
normalmente se corresponde con el cuantificador «en general, x ...» y nunca con 
el cuantificador «ningún x ...». La propiedad definitoria de los adverbios de cuan
tificación, que los diferencia de los cuantificadores nominales, es la capacidad de 
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ligar variables «que no les pertenecen» o «que no son las suyas propiamente di
chas», de ahí que siempre pueda la variable del indefinido un perro y dotar 
de fuerza universal al indefinido. En cambio, los cuantificadores nominales no 
pueden hacer tal cosa. Si pudieran, en la FL de Todos los estudiantes comieron 
una tarta, el cuantificador todos sería capaz de ligar la variable de una tarta, dan
do como resultado la FL de (l42): 

(142) [Todos los estudiantes¡ [h¡ comieron una tarta;]] 

Esta FL nos da la interpretación incorrecta según la cual todos los estudiantes 
comieron todas las tartas, al dotar el determinante todos de fuerza universal al in
definido. Podemos distinguir entonces dos tipos de cuantificadores: CUANTIFICA
DORES-A (adverbios de cuantificación) y CUANTIFICADORES-D (cuantificadores no
minales encabezados por un determinante). Solamente los primeros pueden lígar 
la variable de un indefinido. A esta propiedad de los cuantificadores-A se la cono
ce como la capacidad de LIGAR NO SELECTIVAMENTE, Y a estos cuantificadores se 
les denomina también CUANTIFICADORES NO SELECTIVOS. En efecto, considere la 
oración siguiente: 

(143) Siempre que un elefante ve a un ratón, se asusta. 

Esta oración nos dice que cualquier elefante que vea a cualquier ratón se asus
ta. Es decir, los dos indefinidos que contiene poseen fuerza cuantificacional uni
versal, propiedad que les viene del cuantificador-A siempre. Lo interesante de este 
ejemplo es que siempre está ligando tanto la variable correspondiente a un ratón 
como la correspondiente a un elefante. Por tanto, podemos decir que siempre liga 
no selectivamente los índices i, j en la FL. Al hacerlo, dota de fuerza universal a 
los indefinidos. La representación resultante es la siguiente, donde vemos que 
siempre posee, en efecto, dos Índices: 

(144) [[Siemprel¡,) un elefante¡ ve a un ratón), pro; se asusta]] 

En otros casos, los indefinidos pueden tener interpretaciones diferentes, en fun
ción de cuál sea el cuantificador-A presente: 

(145) a, [lNormalmentel"j [si un elefante, ve a un ratón¡ se asusta]] 
b. [(A veces l,.j [un perro¡ y un gato¡ se pelean]] 

Los euantificadores-A también deben desplazarse en la FL a la posición estruc
tural que su ámbito. Por ello, aunque el adverbio de cuantificación siempre 
puede aparecer en diversas posiciones, su ámbito es oracional, con lo que prede
cimos que a dichos ejemplos les conesponde una única FL. 

(146) a. Un gato siempre se pelea con un perro. 
b. Un gato se pelea con un peno siempre. 

(147) Siempre¡,j [un gato¡ se pelea con un perro) 
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Ahora podría uno preguntarse qué sucede cuando no hay ningún adverbio de 
cuantificación en la oración. Recuerde que, de acuerdo con el análisis de Mil
sark, las oraciones existenciales aportaban léxicamente su propio cuantificador 
existencial. En los términos que estamos viendo, esto quiere decir que la fuerza 
cuantificacional existencial que reciben algunos indefinidos viene de la oración, 
y no de un adverbio de cuantificación explícito en sí. Puede verse esta asocia
ción como un mecanismo de úllimo recurso para evitar que la variable corres
pondiente al indefinido quede sin ligar. En la FL correspondiente deberíamos 
postular la existencia de un CUANTIFICADOR IMPLÍCITO, lo cual captura en esen
cia la idea original de Milsark. Hay también cuantificadores implícitos con otra 
fuerza cuantificacional, como por ejemplo los genéricos que analizamos en el 
apartado siguiente. 

Resumamos. El examinar ciertas propiedades semánticas de los indefinidos nos 
lleva a reconsiderar de forma radical aspectos centrales de nuestra teoría de la 
cuantificación y a introducir distinciones como la separación entre cuantificadores 
fuertes y débiles, cuantificadores-A y cuantificadores-D y, por último, cuantifica
dores con capacidad de ligamiento no selectivo frente a los cuantificadores selecti
vos ordinarios. Se explican estos conceptos con mucho más detalle en Gutiérrez
Rexach (2oo3a). 

8.9. La genericidad 

Existe otro tipo de fuerza cuantificacional, mencionada en las secciones anterio
res, que se conoce como FUERZA CUANTlFtCACIONAL GENÉRICA, y suele admitir pa
ráfrasis con las expresiones en general, por lo general, generalmente, normalmen
te, elC. Pueden tener valor genérico cuantificadores-D como la mayoría, y también 
cuantificadores-A como normalmente, generalmente, ele. Muchas veces, sin em
bargo, la fuena cuantiíicacional genérica se transmite de forma abstracta, ya que 
no hay un cuantificador-A o -D que la manifieste de forma visible. En otras pala
bras, esa información la aporta un cuantificador implícito. 

Los enunciados genéricos son muy similares a los universales, salvo en la pro
piedad de que los primeros admiten excepciones. Los segundos solo las aceptan 
si se hacen explícitas, como en Todos menos Juan. La diferencia entre Siempre 
llueve y Normalmente llueve es que en el segundo caso estamos hablando de una 
norma o un patrón meteorológico que suele verificarse. Los indefinidos y los de
finidos pueden también tener interpretaciones genéricas cuando la variable que in
troducen en la representación semántica queda ligada por un cuantificador-A ex
plícito o implícito: 

(148) a. Un bombero es generalmente valiente. 
c. Los bomberos son valientes. 

En (148a) notamos la presencia del adverbio generalmente, que es el que dota 
de fuena genérica al indefinido. Así pues, la oración no nos habla de cómo se 
comporta habitualmente cierto individuo, sino que significa 'la mayoría de los 
bomberos son valientes'. En cambio, en (l48b) no hay un cuantificador genérico 
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explícito, y aun así la interpretación más prominente de esta oraLÍón es también 
genérica ('los bomberos son valientes en general'). Parece, pues, adecuado propo
ner que las FFLL respectivas son similares, en tanto que en las dos hay un cuan
tifificador-A, manifiesto en (148a) y abstracto o implícito en (148b): 

(149) a. generalmentej [un bombero¡ es h¡ valiente] 
b. (generalmente)¡ [los bomberos¡ son valientes] 

La.genericidad es cuantíficacionalmente compleja, ya que no es una propiedad 
simplemente de los SSDD (no es genérica, por ejemplo, la secuencia Los bumbe
ros han sido ya avisados), sino que depende casi siempre de factores que afectan 
al SV o a la oración. Las lecturas habituales suelen asociarse con el presente y el 
imperfecto de indicativo: 

(150) a. Los atletas corren por aquí. 
b. Los atletas corrieron por aquí. 

La oración (150a) tiene una lectura genérica o habitual que se interpreta aproxi
madamente como 'En general (o habitualmente) los atletas corren por aquí', además 
de otra en la que se habla de un grupo específico de atletas. La oraci6n (150b), por 
el contrario, tiene solo una lectura no genética o episódica: 'En una ocasión concre
ta, ciertos atletas corrieron por aquí'. Es lógico, por consiguiente, que resulte natu
ral decir Los atletas corren por aquí todos los sábados, y que resulte muy extraña 
la variante Los atletas corrieron por aquí todos los sábados. 

La naturaleza aspectual del predicado (§ 5.6.1) también contribuye a que las 
lecturas genéricas sean posibles. Así, el aspecto imperfectivo es compatible con la 
interpretación genérica o habitual: compárese (l50b), que carece de lectura gené
rica, con Los atletas corrían por aquí (todos los sábados), que sí la tiene. El auxi
liar soler convierte las acciones en hábitos. Es compatible con el aspecto imper
fectivo e incomoatible con el perfectivo: 

(151) a. Los atletas solían correr por aquí. 
b. ·Los atletas {solieron I habían solido 1correr por aquí. 

La distinción entre predicados de nivel individual (o caractetizadores) y predi
cados de nivel de estadios (o episódicos), introducida en el § 5.7.1, también inci
de en la disponibilidad de lecturas genéricas. Los ejemplos de (152), con predica
dos del nivel individual, poseen lecturas genéricas. En cambio, los ejemplos de 
(153), que contienen predicados del nivel de estadios (observe que se construyen 
obligatoriamente con estar), carecen de lecturas genéricas: 

(152) a. Los dinosaurios están extinguidos. 
b. Los leones son fieros. 
c. Los bomberos son valientes. 

(153) a. Los leones están hambrientos. 
b. Los bomberos están disponibles. 

Los cuantificadores. Características de la Forma 

-=""'"'- 8.10. Otros operadores. Las estructuras 
comparativas 

8.10.t Grados y otras medidas 

Es natural preguntarse cuántas clases de operadores o de cuantificadores existen 
en español. Esta es Ulla cuestión empírica. Para responderla habremos de determi
nar qué tipo de entidades podemos nombrar y cuáles necesitamos para expresar 
generalizaciones o para cuantificar sobre ellas. Hasta ahora hemos visto que pare
ce razonable sostener que entre las entidades a las que nos referimos hay indivi
duos, eventos y propiedades. Algunos autores sostienen que esta lista es incom
pleta y que tenemos además expresiones que se refieren a MEDIDAS, en el sentido 
de niveles progresivos que nos permiten cuantificar o ev,aluar alguna magnitud. 
Tenemos sustantivos que designan magnitudes de diversas clases: longitud (me
tro, milla); peso (kilo, gramo); tiempo (día, mes, hora); temperatura (grado), etc. 
Tenemos también expresiones complejas que nos permiten medir estas magnitu
des (dos metros, varios kilos, cuatro grados Celsius, dos segundos, todos los días. 
etc.). Aunque se utiliza a menudo el concepto de GRADO para referirse conjunta
mente a estas formas de cuantificación, los grados constituyen solo una de las va
riantes que pueden presentar los SINTAGMAS DE MEDIDA. Así, con el sintagma tres 
kilos no expresamos 'el grado' correspondiente a un determinado conjunto de pa
tatas en tres kilos de patatas, sino 'la medida' de esa cantidad. Los grados consti
tuyen un tipQ particular de medida, que se aplica sobre todo a las propiedades 
(muy alto, sumamente preciso}, aunque no solo a ellas, puesto que la palabra gra
do designa una unidad de medida que se aplica a la temperatura, la presión y otras 
magnitudes. 

Los sintagmas de medida, entre ellos los de grado, pueden ser considerados 
como una clase específica de SSDD. A pesar de las diferencias conceptuales que 
hemos establecido, lo cierto es que en la teoría gramatical contemporánea se está 
generalizando el término SINTAGMAS DE GRADO degree phrases) para designar 
las expresiones que debería llamarse más apropiadamente SINTAGMAS DE MEDIDA. 

Estos sintagmas se pueden formar con determinantes (tres kilos), pronombres yad
verbios cuantificativos (mucho, poco, muy, más, tanto, cuanto, tal) o sintagmas le
xicalizados, como los incluidos en los SSVV valer un potosí, costar un ojo de la 
cara, durar una eternidad, etc. Estos sintagmas se interpretan de acuerdo con di
ferentes escalas y crean 6rdenes en ellas. Unas veces se pueden crear mediante 
referencias numéricas, como en (l54a); otras establecen significados de naturaleza 
menos objetiva, como en (l54b). Sin embargo, observe que en los dos casos nos 
referimos a 'grados' en este sentido abstracto, es decir, en los dos casos establece
mos niveles de estatura. 

(154) a. Pepe mide dos metros. 
b. Pepe es muy alto. 

En (154a) situamos la estatura de Pepe en una escala'numérica formada por la 
unidad de medida 'metro' y le asignamos el valor numérico 'dos'. En cambio, en 
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(l54b) no damos valor numérico a la estatura, sino que la situamos en un punto 
elevado de cierta escala implícita. A menudo las escalas de medida y las magnitu
des asociadas con ellas son completamente subjetivas o intensionales. No existe 
una medida objetiva de la belleza, y tampoco hay otra que mida las cantidades que 
se ingieran en cada comida. Sin embargo, entendemos perfectamente lo que quie
ren decir las ord.ciones de (155): 

(155) a. María es muy guapa. 
b. María come poco. 

Los sintagmas de grado o de medida son expresiones cuantificativas y dan lu
gar, por tanto, a estructuras del tipo «cuantificador-variable». Aceptando el uso de 
grado como 'unidad de medida', podemos suponer que la representación semán
tica de los ejemplos de (154) sería (156), donde g es una variable sobre grados: 

(156) a. (Dos metros g) [Pepe mide g) 
b. (Muy g) [Pepe es g alto) 

La FL correspondiente a (156a) se derivaría de (154a) por aplicación de AC al 
sintagma cuantitativo de grado. Lo que (156a) expresa es que hay una magnitud o 
una medida g de dos metros (donde g representa este uso abstracto de 'grado') y 
la estatura de Pepe llega a tal GRADO, es decir, a ese nivelo a esa cota (ingl. ex
tent). Al introducir variables de medida en la FL, tenemos también que suponer 
que ciertas piezas léxicas seleccionan argumentos que las representan. A estos ele
mentos se los denomina GRADUABLES. Así, podemos distinguir entre adjetivos gra
duables como alto, viejo o inteligente, y adjetivos no graduables como mortal, eu
ropeo, ínclito o eterno. Los primeros pueden combinarse con modificadores de 
grado y los segundos no. 

(157) a. Pepe es muy inteligente. 
b. ·Pepe es muy mortal. 

Los sintagmas graduables poseerían una variable de grado que puede ser liga
da por cuantiticadores de grado. La agramaticalidad de oraciones como (157b) se 
deriva de la prohibición contra la cuantificación vacua (§ 8.2.2), ya que el cuanti
ficador de grado muy no tendría una variable que ligar en su ámbito, al ser mortal 
no graduable. Naturalmente, las expresiones no graduables pueden ser recategori
zadas e interpretadas como graduables en ciertas circunstancias. La mayor parte 
de los adjetivos no graduables suelen establecer relaciones entre dominios o ám
bitos, y por eso se llaman ADJETtVOS DE RELACIÓN o ADJETIVOS RELACIONALES. Es
tos adjetivos suelen definirse en los diccionarios con la fórmula «relativo o perte
neciente a». Así, la expresión función biológica relaciona el concepto de función 
con el de biología. El que algunos adjetivos relacionales se puedan reinterpretar a 
veces como calificativos (como en muy europeo) depende de varios factores se
mánticos y también históricos. Retomaremos estas dos clases de adjetivos en los 
§§ 10.2.7 Y 10.2.8. 

Los sintagmas de medida son expresiones que cuantifican materias (como en 
dos litros de aceite), propiedades o magnitudes (como en muy alto), y también cíer-
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{Os eventos (como en Se esfuerza mucho). Si estos sintagmas son en realidad cuan
tificadores sobre gmdos, esperaremos que tengan interacciones de ámbito (;{lO otros 
cuantificadores y que puedan estar representados también por cuantificadores inte
rrogativos. Podemos formar las siguientes pre.guntas: 

(158) a. ¿Cuánto mide Pepe? 
b. ¿{Cómo de alto I Cuán alto 1es tu primo? 
c. ¿Cuántas horas dura esa película? 

Los cuantitícadores interrogativos cÚanto ... , cómo de ... , etc., ligan variables de 
grado. En la representación se.mántica de (1 58a), cuánto ("" 'qué g') liga la varia
hle de grado del verbo medir: 

(159) (Qué g) [mide Pepe g) 

Ciertos verbos exigen o seleccionan sintagmas de medida o sintagmas cuanti
tativos como complementos (costar, durar, tardar; medir, etc.). Aparecían, como 
quizá recuerde usted, bajo el rotulo «cantidad" en la tabla (71) del capítulo 5. Es
tos verbos no solo seleccionan sintagmas de medida, sino que dichos sintagmas 
deben ser compatibles con el contenido léxico del verbo: costar selecciona sintag
mas de medida que denoten precios y otros valores; tardar y durar seleccionan 
aquellos que denotan intervalos de tiempo, etcétera. 

(160) a. Esto costará (cien euros I una barbaridad I mucho}. 
b. Tardaré en venir [dos días I una semana}. 

Los sintagmas de medida también pueden participar en perífrasis de relativo 
(construcciones hendidas y seudohendidas): 

(161) a. Muy bajo es lo que es tu primo. 
b. Lo que mide Pepe son dos metros. 

8.10.2. Las islas débiles 

Hemos comprobado que son varias las ventajas de asimilar los sintagmas de me
dida a otras estructuras cuantificacionales, y que los datos parecen avalar esa asi
mi�ación. Se ha supuesto que, en cierta forma, cuantificar sobre magnitudes es 
también hacerlo indirectamente sobre individuos, ya que las escalas que se esta
blecen en las mediciones nos permiten establecer límites progresivos, es decir, ni
veles o cotas, de forma que sobre estas entidades se realiza la operación de cuan
tificar. Como hemos visto, el que existan unidades específicas para medir ciertas 
magnitudes (la altura, el tiempo), pero no otras (la belleza, el cansancio), no im
pide considerar unos y otros procesos de forma análoga. 

Existen, empero, ciertas diferencias de comportamiento entre los cuantifica
dores de grado y los de otros tipos, principalmente los cuantificadores sobre in
dividuos. Se ha observado en la bibliografía sobre estas formas de cuantifica
ción que los sintagmas de grado están más limitados que los que cuantifican 
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sobre individuos en los procesos de extracción. como muestra el siguienle Con
traste: 

(162) a. ¿Qué p~quete no sabes cuánto pesa'! 
b. '¿Cuánto no sabes qué paquete pesa? 

En el capítulo antel10r estudiábamos las llamadas ISLAS QU- (recuerde el § 7.3.4¡. 
Como allí se explicaba, en estas oraciones es po~ible extraer un argumento de una 
interrogativa indirecta, pero no un adjunto. De aeuerdo con esta generalización, la 
oración (I62b) debería ser gramatical, puesto que cuánro es un argumento de pe
sar (en § 5.4.1 se introdujeron estos ARGUMENTOS CUANTITATIVOS). En realidad, del 
heeho de que (162b) sea agramaticalno debe concluirse que cuánto no es un ele
mento argumental en esta oración. Es más bien, según se piensa generalmente, su 
natuf"dleza cuantificativa la responsable de la defectividad que manifiesta en estas 
oraciones. 

A finales de la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa, se 
puso de relieve que existen un grupo de islas, denominadas ISLAS DÉBILES (ingl. 
weak íslands), que contrastan con las islas fuertes que se analizan en el capítulo 
anterior. Las islas fuertes representan dominios generales que bloquean la extrac
ción de constituyentes, sean estos cuales sean. Las islas débiles, por el contrario, 
son aquellas que son sensibles a ciertas propiedades de los constituyentes. Blo
quean la extracción de ciertos SQu, pero dejan escapar otros. Una de estas islas 
débiles es la negación. Así, un SQu como qué novelas no es sensible a la isla ne
gativa, y pllede ser extraído tanto de una oración de polaridad afirmativa como de 
una oración negativa: 

(163) a. ¿Qué novelas de Cela has leído? 
b. ¿Qué novelas de Cela no has leído? 

En cambio, el SQu de grado cuántas páginas es sensible a la negación: puede 
extraerse de una oración afirmativa pero no de una negativa. 

(164) a. ¿Cuántas páginas tiene esa novela de Cela? 
b. '¿Cuántas páginas no tiene esa novela de Cela? 

Este contraste no es idiosincrásico. De hecho, la extracción de cualquier sintag
ma de grado queda bloqueada por una isla negativa, con independencia de la mag
nitud implicada: 

(165) a .•¿ Cuántos metros no mide esta torre? 
b. '¿Cuántas horas no dura esta película? 
c. "'¿Cómo de inteligente no es Pepe? 
d. "¿Cuánto no cuesta el billete de autobús? 
a.•¿Cuánta fiebre no tuviste ayer? 

Dirá usted tal vez que estas oraciones son agramaticales porque no sign ifican 
nada o porque preguntan cosas absurdas. Las oraciones de (165) no se pueden inter
pretar semánticamente, en efecto, y tenemos que averiguar qué es exactamente lo 
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que nos lI11plOe darles sentido. Antes de intentarlo, conviene señalar que la negación 
bloquea la extracción tanto en las preguntas matrices como en las íncmstadas: 

(166) a. ¿A qué huésped no crees que invité? 
b. ¿A qué huésped crees que no invité? 
c. "¿Cuántos metros no piensas que mide la torre? 

d.'¡,Cuántos metros piensas que no mide la torre? 


La negación no es la única isla débil que podemos identifÍl:ar con respecto a la 
extracción de los sintagmas de grado. También ciertos predicados que expresan 
adversación (lamen/ar, negar, oponerse (l, objetar, etc.) permiten la extracción de 
SQu de individuos pero bloquean la extracción de sintagmas de medida: 

(167) a. ¿Qué películas te opones a que vean tus hijos? 
b. '¿Qué horas te opones a que dure una película en la televisión? 

Una incompatibilidad semejante entre extracción y sintagmas de medida es la 
que Obenauer (1984) observa en francés respecto de la presencia de beaucoup 
(,mucho'). Este adverbio no intcrviene en la extracción de SQu argumentales, pero 

sí en la extracción de sintagmas de medida: 

a. Quellivre as tu beaucoup consulté? '¿Qué libro has consultado mucho?' 
b. 'Combien as-tu beaucoup consulté de livres? '¿Cuántos libros has con

snltado mucho?' 

La explicación de la incompatibilidad que hemos descrito en las oraciones de 
(164) a (168) deberá centrarse en lo que diferencia los sintagmas de medida de los 
sintagmas que cuantifican sobre individuos. En concreto, hay que averiguar qué 
es lo que hace que la negación o ciertos predicados intervengan en la extracción 
de determinados constituyentes. Esta a~imetría nos recuerda la configuración de 
minimidad relativizada propuesta por Rizzi (1990), que ya vimos en el § 7.4.3: 

(169) En una configuración [ ... X .. , Y ... Z ... ] es posible asociar X y Z a no ser 

que Y intervenga. 

La cuestión es, pues, determinar qué es lo que hace que la negación o los pre
dicados adversativos cuenten como elementos capaces de interponerse entre un 
elemento extraído y su copia o huella de movimiento. 

Retomemos la intuición de que las preguntas de (165) son «absurdas» e inten
temos hacerla un poco más explícita. Ciertos autores (Pesetsky, 1987; Kroch, 1989; 
Comorovski, 1989) han observado que las preguntas negativas requieren que el in
terlocutor sea capaz de aislar o recuperar un grupo de entidades presupuesto en el 
discurso. La pregunta (170a) solo tendrá sentido en una situación en la que se pre
suponga que estamos hablando de un conjunto de elementos que se debían com
prar, se mencionen o no. La pregunta (17Gb) hace explícita dicha presuposición y 

resulta más satisfactoria. 

(170) a. ¿Qué no has comprado'? 
b. ¿Cuáles de los productos de la lista no has comprado? 
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Observe, en el mismo sentido, que cuando preguntamos a alguien ¿Quién no ha 
llaml1lio e.l'la mañana', no le estamos pidiendo una lista ilimitada de índividuos (to, 
dos los del planeta, por ejemplo), sino que identifique uno o varios individuos en una 
lista cerrada, tal vez implícita, que esa persona comparte con nosotros. A los SQu en
cabezados por cuál los denomina Pesetsky (1987) elementos VINCULADOS AL DlSCUR, 
SO, VINCULADOs DISCURSIVAMENTE o VINCULAOOS,D (ingl. D,linked). Los sintagmas de 
medida son elementos 'inherentemente no vinculados al discurso' o 'inherentemen_ 
te no referenciales'. Esto hace imposible la extracción a través de una isla negativa: 

(171) a. ¿Cuántos pasajeros caben en un autobús? 
b. ??¿Cuántos pasajeros no caben en un autobús? 

La pregunta (l7Ib) resulta difícilmente interpretable. No obstante, si forzamos 
la referencia a un grupo determinado del que nuestro interlocutor tiene que selec
cionar un subgrupo, el sintagma de medida queda vinculado al discurso y puede 
extraerse: 

(172) ¿Cuántos de esos pasajeros no caben en el autobús? 

De forma análoga, la pregunta (173) resulta adecuada si el SQu inicial es refe
rencial, es decir, si la respuesta esperada es un intervalo de temperatura concreto 
(por ejemplo, nunca menos de diez grados), y no una lista arbitraria de valores: 

(173) ¿Qué temperatura no hace en California en invierno? 

Observe que esta oración es comprensible porque se formula suponiendo que 
tiene sentido identificar la temperatura que debe hacer en California en invierno. 
Las oraciones de relativo muestran muy claramente que cuando las cantidades 
pueden estar identificadas en algún discurso previo, no se producen islas nega
tivas: 

(174) a. '!?EI peso que no tiene este paquete. 
b. El peso que no tiene este paquete y debería tener si cumpliera las normas 

de correos. 

(175) a. '!?El esfuerzo que no me costó conseguir ese trabajo. 
b. El esfuerzo que no me costó conseguir ese trabajo y me tendría que ha

ber costado. 

Los predicados adversativos mencionados (negar, lamentar, objetar) son presu, 
posicionales. Varios de ellos son FACfIVOS, es decir, presuponen la verdad de su 
complemento. La oración (176a) presupone, por tanto, (l76b): 

(176) a. Lamento que Pedro no viniera. 
b. Pedro no vino. 

Otros predicados adversativos presuponen una aserción previa. Si me opongo 
a que vengas, es porque probablemente has expresado dicha idea o he tenido co-
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nocimicnto de tus intenciones. Los predicados adversativos presuposícionales se 
asemejan a otros que crean islas débiles en que introducen como argumentos ele, 
mentos vinculados al discurso que bloquean la extracción de sintagmas no presu

posicionales. como sucedía con los sintagmas de medida. 
Este tipo explicación no cubre, sin embargo, todos los casos. En '¿Cuántas pá

ginas no tiene ese libro de Ce/.a?, estamos hablando de un libro en particular de 
un autor en particular, y pese a ello la extracción no es posible. Para explicar este 
hecho otros autores han propuesto que es la estructura denotativa de los grados la 
responsable de su bloqueo en las islas débiles. Szabolcsi y Zwarts (1993) Y -para 
el español- Bosque (1998) proponen explicaciones de este tipo. Para los prime
ros, la estructura denotativa de los grados es la que hace que no se pueda obtener 
el COMPLEMENTO o el DIFERENCIAL de un determinado grado. Podemos preguntar 
quién no ha venido, porque los subconjuntos de individuos tienen complementos. 
Si de un conjunto {a, b, e, d J, a y b vinieron, puedo determinar los individuos que 
no vinieron. Por el contrario, la estructura denotativa de los grados es escalar o li
nea�' por lo que cabe obtener el diferencial al que nos referirnos. No puedo deter, 
minar cuánto no mide alguien porque las medidas posibles son infinitas y no hay 
una medida que sea la diferencia entre lo que se mide y lo que no se mide. En una 
línea similar, Bosque (1998) propone que los grados son elementos no extensio
nales, y por tanto no pueden asociarse con entidades concretas. 

Resumamos. Si volvemos a la configuración estructural de minimidad relativizada, 
de la cual son ejemplo las islas débiles, podemos dar una explicación más uniforme 
de estas construcciones. En la configuración [ ... X ... Y ... Z ... l, donde X es un sintag' 
ma de medida y Z, su huella o copia de movimiento, el factor que hará que un predi, 
cado u operador Y pueda intervenir y dar lugar a una isla débil será la interacción en
tre las propiedades o los rasgos léxico-semánticos de X y los requisitos del elemento 
bloqueante Y: vinculación discursiva, incompatibilidad denotativa, etc. La intuición 
inicial de que estas preguntas «eran absurdas» no era mala, después de todo, pero para 
darle sentido hemos tenido que poner en relación las propiedades de las expresiones 
cuantificativas con las restricciones a las que están sujetos los procesos de extracción. 

8.10.3. Las oraciones comparativas 

Las construcciones comparativas están entre las que presentan estructuras sintác, 
ticas y semánticas más complejas en las lenguas naturales. En este apartado no 
será posible analizarlas, por lo que nos limitaremos a señalar que las clases tradi, 
cionales de construcciones comparativas deberían definirse a partir de los sintag
mas de medida que hemos considerado hasta ahora. Aun así, cabe pensar que la 
unificación de todos esos tipos puede obtenerse si partimos del hecho de que tan
to los sintagmas de medida como las construcciones comparativas ponen en rela
ción magnitudes análogas y cuantifican sobre ellas. Es común distinguir entre 
CONSTRUCCIONES COMPARA1WAS de diversas clases (superioridad, igualdad, infe, 

rioridad) y CONSTRucaONES SUPERLATIVAS (absolutas y relativas). 

(177) a. Juan es más alto que Pepe. 
b. Juan es tan alto como Pepe. 
c. Juan es menos alto que Pepe. 
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(J 78) a. Juan es el más alto. 
b. Juan es el más alto de la clllse. 

Las construcciones comparativas establecen una comparación sobre grados, en el 
sentido lato de este térrn.ino, que, tal como hemos señalado, incluye tanto magnitu
des numéricas como intervalos y magnitudes escalares de diversos tipos. AsÍ, en las 
oraciones de (177) estamos comparando el grado de altura de Juan con el de Pepe. 
Las gramáticas tradicionales sugieren a veces que los ténninos de la comparación son 
los individuos que comparamos. es decir, 4ue en (177) estamos comparando a Juan 
con Pepe. Esta idea no es del todo correcta. Lo que estamos comparando es el grado 
de altura de Juan con el de Pepe. Juan y Pepe son los individuos que contrastamos 
con respecto a la magnitud comparada. En las construcciones superlativas atribuimos 
a un individuo el grado máximo entre otros que se consideran. Los superlativos rela
tivos de (178) pueden verse como superlativos con coda (o ténnino de comparación), 
que puede ser implícita (178a) o explícita (l78b). En esta última oración expresamos 
el grupo de individuos respecto de los cuales Juan presenta el mayor grado de altura; 
en (178a) sobreentendemos dicho grupo. También se denominan a veces superlati
vas construcciones como las de (179): 

(179) a. Juan es altísimo. 
b. Juan es {requetealto I increíblemente J alto. 

Sin embargo, estas EXPRESIONES ELATIVAS (también llamadas de grado extremo) 
no son superlativos propiamente dichos, ya que no atribuyen a un individuo la 
magnitud más elevada entre las del grupo de individuos con los que se le compa
ra implícita o explícitamente. Las formas elativas de los adjetivos no son superla
tivos genuinos (no podemos decir 'Es el altísimo de la clase). Son comparativos 
genuinos, en cambio, las fOlmas comparativas de ciertos adjetivos (mejor, peor, 
superior. etcétera). 

(180) a. Juan es mejor que Pepe en esgrima. 
b. Juan es inferior a Pepe en todo lo demás. 

Al ser los comparativos y superlativos estructuras de grado, es posible también 
concebirlos como cuantificadores que obticnen ámbito en la FL. La representa
ción semántica de (l77a) sería, aproximadamente, (181) -véanse Klein (1980) y 
Cresswcll (1976) para más detalles-: 

(181) Hay un de altura g tal que Juan es alto hasta g y Pepe no lo es. 

Se ha observado que existen además pruebas de que los cuantificadores com
parativos están sujetos a la operación de ascenso del cuantificador (AC) en la FL 
Las construcciones comparativas permiten elípsis de distintos tipos: el SFlex 
(Pepe es más alto que tú); el verbo (Pepe comió más peras que tú manzanas); un 
SN (gastas más dinero del que ganas), etcétera. 
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8.11. la pluralidad 

8.11.1. Cuatro clases de expresiones nominales 

Los cuatro tipos de expresiones nominales que siguen tiencn propiedades en co
mún, que se relacionan sin duda con la multiplicidad de las nociones denotadas en 

todos los casos: 

(182) a. Sintagmas nominales coordinados: Juan y María. 
b. Sustantivos plurales: niños. problemas, casas. 
c. Sustantivos continuos o no contables: dinero, fruta, ganado, basura. 
d. Sustantivos colectivos: ejército, profesorado, vecindario, rebaño. 

Lo habitual es que estas cuatro expresiones se consideren por separado en las 
gramáticas, sean trddicionales o no: el análisis de (182a) corresponde al capítulo de 
la COORDINACiÓN; el de (1 82b), al del PLURAL (generalmente, dentro de la morfolo
gía), y el de (i82c) y (182d), al capítulo del sustantivo. Como es sabido, los NOM

BRES COLECTIVOS designan en singular algún conjunto de entidades, y los NOMBRES 

CONTINUOS (también llamados no contables, medibles o de materia) se refieren, 
como se ha señalado repetidamente, a agrupaciones o conglomerados de partículas 

de diversa naturaleza. 
Al fragmentar las clases de expresiones presentadas en (182), perdemos un 

buen número de conexiones entre las formas de expresar pluralidad. Es evidente 
que el plural se manifiesta sintácticamente en (l82a), morfológícamente en (l82b) 
y léxicamente en los otros dos casos. Aun así, varias propiedades sintácticas y se
mánticas de esas cuatro clases de expresiones tienen su origen, como enseguida 
veremos, en el hecho de que en todas ellas se denotan agrupaciones de entidades. 
Otras veces, por el contrario, la naturaleza léxica, morfológica o sintáctica de la 
pluralidad establece diferencias esenciales entre los cuatro tipos de expresiones. 

Es fácil comprobar que las euatro expresiones que se muestran en (182) cons
tituyen una clase gramatical. Así, verbos como reunir o juntar, que poseen argu
mentos internos colectivos, admiten únicamente complementos que pertenezcan a 

alguna de esas cuatro clases: 

(183) a. Reunieron a Juan y María, 
b. Reunieron a los niños. 
c. Reunieron dinero. 
d. Reunieron un ejército. 

(PLURALES) 

(CONTINUOS) 

(COLECTIVOS) 

Asimismo, la preposición entre no admite como término sustantivos que desig
nan seres individuales, sino tan solo -de nuevo- plurales, coordinados, colectivos 

y continuos (Bosque, 1999a: § 1.4.5.1): 

(COORmNADOS)(184) a, Entre la espada y la 
(PLURALES)b. Entre los niños, 
(CONTINUOS)c. Entre la basura. 
(COLECTIVOS)d. Entre la muchedumbre. 
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La preposición entre se diferencia, poes, en este punto de otras preposiciones y 
adverbios que admiten como complemento sintagmas nominales singulares. Pode
mos construir oraciones como Las flores estaban en medio de la mesa o Encontra_ 
ron el cadáver en medio del lago (con nombres contables), pero no podemos cons
truir otras como'Las flores estaban entre la mesa o 'Encontraron el cadáver entre 
el lago. Naturalmente, estas secuencias pasan a ser impecables si añadimos la COn
junción y seguida de algún término paralelo al anterior, con lo que desembocamos 
en estructuras coordinadas. Asimismo, uno puede perder una nota «en el interior de 
un libro,) (en el interior de acepta sustantivos contables) o «entre las páginas de un 
libro» (entre acepta plurales), pero no puede perder la nota «entre el libro». 

8.11.2. Criterios para clasificar las expresiones que denotan 
pluralidad I 

Jackendoff (1991) sugiere que los sustantivos que denotan léxica o morfológica
mente la agrupación de entidades se pueden clasificar en función de dos criterios. I 
Uno es laDELIMITACJÓN (íngl. boundedness), abreviadamente [± D]. La delimitación 
de las entidades afecta a la existencia o no de fronteras que nos pemñtan pensar en 
ellas como elementos aislables. Recuerde que en el capítulo 5 ya hicimos uso de esta I
noción en el ámbito del aspecto. El otro criterio es la presencia o ausencia de ES I
TRUCTURA INTERNA, abreviadamente [± IJ. Este criterio diferencia los sustantivos 
cuyo significado pone de manifiesto la presencia de una estructura interna articula
da o su ausencia, en el sentido de que se conciben como conglomerados de elemen
tos más básicos. El cruce de estos rasgos proporciona la siguiente clasificación: 

(185) a. [+D -lJ: individuos (mesa). 
b. [+D +1]: grupos (comité). 
c. [-D -1]: materias (dinero). 
d. [-D +IJ: sumas (lámparas). 

La clase (1 85a) es la de los sustantivos contables; la clase (1 85b) es la de los nom
bres colectivos; la clase (185c) es la de los nombres continuos; y la clase (185d) es la 
de los plurales morfológicos. La distribución que se preserita en (185) es sin duda in
teresante, pero presenta dos problemas. fl primero hace referencia al rasgo H]. De 
acuerdo con esta clasificación, las materias, que constituyen la denotación de los sus
tantivos no contables, son entidades [-D -IJ. El rasgo [-DJ está bien justificado. pero 
da la impresión de que el rasgo [-1] no lo está en la misma medida. De hecho, p= 
que la gramática pone de manifiesto la existencia de una cierta estructura interna en 
estos sustantivos, corno muestra sin ir más lejos el hecho de que los ejemplos (183c) 
o (l84c) sean gramaticales. El segundo problema tiene que ver con el cómputo gra
matical de estos rasgos. La clasificación de (185) proporciona rasgos de tipo concep
tual, es decir, rasgos que cardCterizan la denotación de esos nombres en función de la 
constitución interna de los objetos designados. Sin embargo, no puede decirse que 
esos rasgos sean sensibles al comportamiento sintáctico de tales expresiones nomi
nales. Consideremos esta pregunta: ¿qué rasgos tienen en común los complementos 
del verbo reunir, según (185)? Si aplicamos esta clasificación a los complementos que 
el verbo reunir admite, que son los de (182), obtendremos esta distribución: 
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(186) u. ~Reunir una lámpara (individuos: /+D -IJ). 
b. Reunir un comité (grupos: [+D +1]). 
c. Reunir lámparas (sumas: [-D +1]). 
d. Reunir dinero (materias: [-D -ID· 

Puesto que los sustantivos de (l86b, c y d) forman una clase natural, sería ló
gico que compartieran algún rasgo que dejara fuera los sustantivos de la clase 
(186a). Sin embargo, esas tres clases no comparten ningún rasgo si aplicamos el 
esquema (185): los grupos y las sumas comparten el rasgo [+1] frente a las mate
rias, mienlras que las materias y las sumas comparten el rasgo [-D] frente a los 
grupos. Las materias comparten con los sustantivos individuales el rasgo [-1], y 
los grupos comparten con ellos el rasgo [+DJ. En suma, no existe ningún rasgo 
que estas tres clases compartan frente a los sustantivos individuales, con lo que 
perdernos, ciertamente, una generalización. El mismo resultado se obtiene si ex
tendemos el ejemplo a la preposición entre, mencionada arriba. 

Así pues, una opción es, como vernos, asignar a las expresiones nominales ras
gos léxicos que muestren la naturaleza semántica de los conceptos designados. 
Otra opción es intentar que esos rasgos pongan de manifiesto el comportamiento 
gramatical de esos sustantivos. De acuerdo con ella, podemos pensar en cuatro 
rasgos: A, B, C, D, que se definen corno se indica en (187): 

(l87) La información que representa la agregación de elementos ... 

A: ...es sintáctica (una conjunción). 
B: ...es morfológica (un afijo flexivo) y se manifiesta en la concordancia su

jeto-verbo. 
C: ... se interpreta distributivamente (= la propiedad denotada por el predica

do se aplica a cada una de las entidades que componen el elemento del 

que se predica). 
D: 	...se interpreta colectivamente (= la propiedad denotada por el predicado 

no se aplica a cada una de las entidades que componen el elemento del 
que se predica, sino al coníunto formado por estas). 

Si aplicarnos estas propiedades a las cuatro clases de (182), obtenemos el si
cuadro, que presenta una estructura 

(188) 

A B C D 
1-----

Rasgos 1) Juan y Pedro (coord.) Sí Sí Sí Sí 

manifiestos 2) niños (plural) No Sí Sí Sí 

Rasgos 3) fruta, ganado (continuos) ~~ No No ¿No'! sí 

encubiertos 4) ejército. rebaño (colectivos) No ¿No? SífNo Sí 

estructura interpretación 
L. 

El rasgo A nos dice que la pluralidad se manifiesta sintácticamente; más exac
tamente, que es un núcleo sintáctico (si se acepta, como parece razonable, que las 
conjunciones son núcleos sintácticos en la estructura de constituyentes: § 11.9.1) Y 
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que esta forma de manifestar la pluralidad lienc consecuencias en la concordancia. 
El rasgo B nos Jicc que el elemento que aporta la pluralidad es un alijo flexivu. Nó
tese que la conjunción enclítica latina -que es una unidad sintáctica. Posee un esta
tuto morfológico, como los pronombres enclíticos, pero no es un afijo flexivo, lue
go su lugar en este cuadro estaría junto a nuestra conjunción copulativa y. A los 
rasgos C y D nos referiremos más adelante. Las dos primeras columnas del cuadro 
hacen referencia a la estructura gramatícal de las expresiones, mientras que las dos 
últimas aluden a su interpretación. En cuanto a las lilas, las dos primeras compar_ 
ten el hecho de que la pluralidad se manitlesta de forma expresa (ingl. over!), mien
tras que en las dos segundas se expresa de forma encubierta (ingL cuvat), puesto 
que se trata de una propiedad de las piezas léxicas. Aun así, conviene recordar que 
los sustantivos colectivos se caracterizan a veces por la presencia de sufijos con ese 
significado (vecindario, robledal, pinada), y por su ausencia en otros casos (ejér
cito, rebaño, familia), lo que hace que las primeras unidades sean transparentes 
morfológicamente. A partir de este punto identificaremos todas las casillas con dos 
coordenadas: una letra y un número: Al, 83, 04, etcétera. 

La columna A del cuadro (188) no plantea problemas, puesto que la conjunción 
copulativa y es la única de estas categorías que permite manifestar sintácticamen_ 
te la noción de pluralidad. Los tres noes de esa columna ponen de manifiesto que 
la pluralidad no se manifiesta en esos casos con procedimientos sintácticos, lo 
que resulta evidente. Pasemos, pues, a la columna R, que tiene mayor interés. 

8.11.3. Pluralidad y concordancia 

La coordinación que muestran los sujetos múltiples refleja la pluralidad de las ex
presiones construidas con la conjunción copulativa y (el SÍ de la casilla 81 de 
(188)), como en Juan y María {'habló ¡hablaron} del asunto. Este mismo com
portamiento se extiende a los plurales (el sí de B2): Lus niños {*habló / habla
run} del asunto. Se conocen desde hace tiempo una serie de excepciones a la con
cordancia en plural de los sujetos coordinados. Han sido bien sistematizadas en 
Falt (1972), pero siguen sin ser del todo comprendidas en términos teóricos. Así, 
se sabe por ejemplo que la concordancia en singular es posible -en posición pre
verbal y pos verbal- cuando los dos coordinados se asocian semánticamente para 
formar una sola unidad, como en los siguientes ejemplos (todos extraídos por Fiílt 
de textos diversos): 

(189) a. Su fuerLa y su sabiduría estaba en su mirada. 
b. A los alemanes les gusta el vino y el sol. 

c. La seguridad y la seriedad de un escritor puede medirse por su silencio 
sobre Sil propia obra. 

d. 	En la línea superior del dibujo se ve un cuadro blanco grande y un círcu
lo blauco grande. 

e. El optimismo y la euforia de los primeros momentos pasó. 
f. 	La benevolencia y el afán de comprensión ha Ilévado a algunos sociólo

gos a encontrar cierta conciencia de culpabilidad en los mayores. 
g. En la opinión pública pesa intensamente el nuevo orden interno y la pros

peridad económica. 

Los cuantificadores. Características de la Forma Lógica 

El detallado estudio de Falt muestra claramente que la posición prcverbal o 
posverbal del sujeto no es un fa¡;tor tan decisivo en estos casos como algunos aná
lisis anteriores han dadu a entender. Si bien los sustantivos coordinados sin deter
minante parecen estar libres de esta altcmancia (Al lado del plato se (colocan / 
•coloca} cuchillo y tenedor), en nuchos otros casos es posible, como se muestra 
en (189), que el bablante aso¡;ie en su conciencia lingüística dos conct:ptos como 
manifestaciones de una misma noción. La concordancia ret1eja este hecho, pero el 
proceso no tiene traducción sencilla en la sintaxis formal. Aunque la concordan
cia en plural no se rechaza nunca en estas situaciones (y el SÍ de BI en (188) no 
t:stá en tela de juicio), debe reconocerse que todavía no conocemos con suficien
te detalle los factores que hacen posibles el singular y el plural en algunas de es
tas sÍluaciones. 

La agregación de elementos que constituye la denotación de los nombres de 
materia no es visible en la sintaxis (el NO de B3 en (188»), es decir, no construi
mos oraciones como 'La basura huelen mal. Desde luego, esta multiplicidad es 
sensible a la selección léxica, como vimos en los casos de reunir o entre, o como 
muestra el simple hecho de que podamos decir La basura estaba desparramada. 
La relación entre sustantivos colectívos y concordancia es más polémica (el ¿NO? 
de B4). Desde luego, los sustantivos colectivos concuerdan en singular, como 
prueba el que no construyamos oraciones como las de (190), que ninguna concor
dancia ad sensum puede salvar: 

(190) a. 'Lo que el gobierno decidieron. 
b. "La familia estaban de acuerdo. 
c. 'La policía llegaron tarde. 
d. 'El comité rechazaron la propuesta. 

Sin embargo, no podemos decir que la información relativa a la pluralidad que 
la concordancia verbal manifiesta ha de ser siempre visible en la sintaxis, puesto 
que muchos nombres colectivos concuerdan en plural cn la~ lenguas germánicas 
(al. lelite, íngl. people, entre otros casos, generalmente con colectivos de persona), 
y también en otras familias lingüísticas. En segundo lugar, los nombres colectivos 
de persona concuerdan en plural con los pronombres personales: 

(191) a. Todo el alumnado pensaba que los profesores se ocupaban poco de ellos. 
b. ??Todo el alumnado pensaba que los profesores se ocupaban poco de éL 

Aunque la concordancia en singular ~ería la esperable cn (191), lo cierto es que 
se prefiere en plural. Aun así, la concordancia en plural de los colectivos (que re
chaza la gramática normativa) se obtiene más fácilmente cuando el antecedente 
nominal pertenece a otra oración, o bien existen incisos separadores, condición 
que las gramáticas descriptivas han venido observando desde Salvá y Bello: 

(192) a. Los miembros de esta familia siempre hablan de ellos. 
b. ??Esta familia siempre habla de ellos (en la interpretación correferellcial). 

Como vemos, la columna 8 pone de manifiesto que las relaciones de concor
dancia en las que interviene una expresión nominal con rasgos de plural está su
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. jeta a cierta variación en función de la naturaleza (léxica, sintáctica o morfológi_ 
ca) de sus rasgos. 

8.11.4. Pluralidad y distributividad 

Las expresiones coordinadas se pueden interpretar distributivamentc (el si de la 
casilla CI del cuadro (188», es decir, de (193a) se infiere (193b): 

(193) a. Juan y Pedro están sentados. 
b. Juan está sentado y Pedro está sentado. 

La relación entre (l93a) y (193b) no siempre se ha establecido en estos térmi
nos. De hecho, una opción -que se remonta al menos a El Brocense y que en este 
mismo siglo ha tenido ilustres representantes- consiste en suponer que (193a) es 
el resultado de <<unir» o «combinar» las dos piezas que se muestran en (193b) me
diante algún procedimiento formal que manipula estas expresiones, lo que vendría 
a significar que la coordinación de grupos nominales es el resultado de la coordi
nación de oraciones. En la gramática generativa de los años sesenta se denominó 
a este proceso REDUCCiÓN COORDINATIVA (ingl. coordínate reduction). En la actua
lidad se acepta mayoritariamente, por el contrario, el análisis que relaciona (193a) 
y (l93b) mediante una inferencia: no hay ningún proceso formal que nos permita 
llegar a (193a) desde (193b), pero sí existe un «cálculo» que nos permite llegar a 
(193b) desde (l93a) si el tipo de predicado que aparece en (l93a) es el correcto. 

Los plurales morfológicos se pueden inteIJlretar distributivamente (el si de la 
casilla C2 de (188», es decir, que interpretamos la oración Los niños están senta
dos en el sentido de 'Cada uno de los niños está sentado', lo que no resulta polé
mico. En cambio, en principio no podemos establecer predicaciones de los nom
bres continuos distribuyendo la propiedad significada por el predicado entre las 
partículas que esos conglomerados denotan (el ¿NO? de la casílla C3 de (188», 
Dicho de manera más sencílla: no podemos interpretar (194a) en el sentido de 
'cada trozo de basura pesa 10 kg', ni tampoco cabe deducir de (l94b) 'cada ele
mento que compone esta basura podría serte útil': 

(194) a. La basura pesa 10 kg. 
b. Esta basura podría serte útiL 

Sin embargo, ciertos adjetivos de tamaño admiten la interpretación distributiva 
de los nombres continuos frente a lo que sucede en la mayor parte de los colecti
vos (más detalles sobre este punto en Bosque (l999a: § 1.6.1». Compare las ex
presiones de (195a) con las de (l95b): 

(195) a. Gente grande, fruta grande, ganado grande. (CONTINUOS) 
b. Gentío grande, ejército grande, rebaño grande. (COLECTIVOS) 

Observe que cuando decimos gente grande entendernos que el tamaño mayor 
del normal del que estarnos hablando se aplica a cada elemento que compone la 
denotación de gente, mientras que en gentío grande, con sustantivo colectivo, el 

Los cuantificadores. CaractelÍslÍcas de la Forma Lógica 

tamaño mayor del normal se aplica al grupo, no a cada uno de sus componentes . 
Así pues, el SN gente grande nos hace pensar en jugadores de baloncesto o en lu
chadores de sumo, pero con expresiones como gentio grande no designamos gi
gantes, sino muchedumbres. Análogamente, no usaríamos fruta grande para de
signar un abundante surtido de frutas variadas, como el que suele representar el 
cuerno de la abundancia, sino para referirnos a los melones o las sandías, por opo
sición a las frambuesas. La expresión pasta grande no es apropiada tampoco para 
designar un plato colmado de fideos, sino la pasta de fragmentos grandes, como 
los ravioli o los canelones. Nótese que podemos también hablar de ganado gran
de (el formado por bisontes o vacas lecheras) y oponerlo al ganado pequeño (que 
podrían representar las cabritillas, por ejemplo), pero la expresión rebaño grande 
-con sustantivo colectivo en lugar de continuo- solo significa 'rebaño numeroso'. 

En resumen, las materias no tienen tamaño, puesto que no son entidades indi
viduales. No predicamos de ellas la cardinalidad (no son contables), sino la can
tidad en la que se manifiesta la magnitud que designan. Paradójicamente, muchos 
nombres de materia admiten adjetivos de tamaño. Estos adjetivos no se pueden 
predicar, como vemos, de la magnitud que se designa, sino de los componentes 
(partículas o agregados) que constituyen la denotación de tales sustantivos. Las 
materias tampoco tienen longitud, ni otras dimensiones, puesto que esas propie
dades también se predican de los objetos o de las personas. Sin embargo, observe 
que decimos arroz largo o pasta corta, lo que, de nuevo, resulta inesperado. Es 
evidente, por tanto, que los adjetivos de tamaño y de longitud se predican de al
gunos nombres de materia en la interpretación distributiva: aquella en la que, 
como se sugiere abreviadamente en (187C), se multiplica la propiedad denotada 
por el predicado de forma que se atribuye a cada uno de los componentes de su 
denotación. En estos casos, el ¿No? de C3 en (188) debe convertirse en Sí. 

Una propiedad particularmente interesante de los sustantivos colectivos es que 
no proporcionan antecedentes distributivos para los pronombres, lo que muestra, 
de nuevo, que los rasgos que contienen, muy relevantes para la selección léxica, 
no son «visibles» para los procesos anafóricos. Consideremos estas dos oraciones: 

(196) a. Los niños tenían su balón de reglamento. 
b. La pandilla tenía su balón de reglamento. 

Observe que la oración (196a) es ambigua porque el SD plural los niños pro
porciona la interpretación distributiva adecuada para el pronombre su (y obtene
mos el signiticado 'cada uno tenía un balón'), o bien los niños es (colectivamen
te) el antecedente del singular su (y obtenemos la interpretación 'el balón de 
ellos' , es decir, 'un balón para todos los niños 'J. En la oración (l96b), por el con
trario, solo tenemos esta última interpretación, es decir, el conjunto de individuos 
que componen la pandílla no puede funcionar como antecedente distributivo de 
Sil. Así pues, (196) muestra de manera sencilla que los componentes que constitu
yen la denotación de los nombres colectivos no son visibles para los procesos ana
fóricos. Existen, sin embargo, algunas excepciones, especialmente cuando estos 
componentes son reconocibles morfológícamente, como ya vimos en (19la). 

La conclusión de que las relaciones anafóricas son, en general, opacas a las no
ciones que solo se expresan léxicamente es una propiedad bien conocida de las pa
labras, que constituyen lo que se ha dado en llamar ISLAS ANAFóRICAS. El contras
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te que se ilustra en (197) es clásico. Fue propuesto para el illglés por Postal hace 
casi cuatro décadas (Postal, 1969): 

(197) a. Este niño no tiene padres. pero los echa mucho de mellos. 
b. 'Este niño es huérfano, pero los echa mucho de menos. 

Este contraste suele ilustrar el hecho de que el pronombre los no puede hacer 
referencia a una parte del signiticado de huéifano (concretamente 'padres'), pues
to que esa información no forola parte de la sintaxis, que es el terreno en el que 
los busca su antecedente. La morfología derivativa pone de manifiesto que exis
ten algunas excepciones a esta generalización, como en Casi todos los guitarris
tas creen que 12m es el instrumento peifecto (donde el antecedente de pro parece 
ser una base léxica, no una palabra). Sobre este punto, véase Corum (1973). 

Sí pasamos de las relaciones sintácticas a las semánticas, comprobaremos que 
la situación se hace más compleja. Una pregunta tradicional en los estudios sobre 
la semántica de grupos es la siguiente: ¿Pueden extenderse al grupo las propieda
des de sus componentes? Esta pregunta es compleja, y lo cierto es que es difícil 
abordarla COIl instrumentos estrictamente lingüísticos. En principio, no nos equi
vocaremos si contestamos NO a esta pregunta. Como ha argumentado con detalle 
Link (1983, 1987), los grupos son .entidades individuales, sujetas por tanto a que 
prediquemos de eUas propiedades específicas, sean caracterizadoras o episódicas. 
La paradoja que plantean los nombres de grupo es que unas veces predicamos de 
ellos acciones o propiedades que no podemos atribuir a los individuos aislada
mente (como con amontonarse, hacer las paces o vivir en compañia), mientras 
que otras veces predicamos de ellos los mismos conceptos que atribuimos a los in
dividuos: un grupo puede estar sentado, ser divertido, trabajar, dormir, etc. Esto 
significa que unas veces los interpretamos como entidades individuales y otms 
como propiamente colectivas. 

Si nos dicen que un coro ha cantado maravillosamente cierto oratorio de Han
del, no estaremos obligados a suponer que la maravillosa ejecución se predica ne
cesariamente de cada uno de sus componentes. r::ntenderemos, por el contrario, que 
esa ejecución es una propiedad episódica de una determinada entidad individual: el 
coro. Lo mismo se aplica, obviamente, a un ejército valeroso o a una familia extra
ña. Aun así, parece que tendemos a distribuir, aunque sea de manera relativa, cier
tas propiedades formales de los nombres colectivos entre los componentes de su 
designación (como en La vajílla estaba sucia), mientras que otras propiedades 
nunca se distribuyen de esta manera (La vajilla era cara). Lo cierto es que con mu
cha frecuencia los grupos admiten los predicados que les atribuimos porque sabe
mos que son propiedades de sus miembros, como cuando decimos La clase de pri
mer curso estaba sentada en las escaleras del colegio. 

Observe que de la oración (198a) podemos inferir (198b), pero de (l99a) no 
podemos inferir (l99b): 

(198) a. Este equipo de fútbol ha ganado la Copa de 
b. Los componentes de este equipo de fútbol han ganado la Copa de Europa. , 

(199) a. Este equipo de fútbol ya ha estado en París. 
b. Los componentes de este equipo de fútbol ya han estado en París. 

Los cuantificadores. Características de la Forma Lógica 

La oración (198a) es ambigua. Ciertamente, el Real Madrid que ganó la prime
ra Copa de Europa no es el «el mismo Real Madrid» que ganó la última si se in
terpreta extcl1sionalmente la expresión el mismo Real Madrid, es decir, con el sen
tido de 'el mismo conjunto de jugadores'. Sí lo es, en cambio, si se entiende en el 
sentido de 'el mismo club de fútbol'. Pues bien, si suponemos que el SD este equi
po tiene como referencia una serie particular y fija de jugadores, la inferencia de 
(198) es correcta, mientras que la de (199) sigue siendo falsa: los jugadores pue
den haber estado por su cuenta en París en momentos diversos, o incluso todos al 
tiempo, pero no como miembros de tal equipo de fútbol. Eso significa que la in
terpretación distributiva del predicado se obtiene solo si entendemos que de los 
componentes del conjunto se predican exclusivamente propiedades o eventos que 
existen en tanto en cuanto tales componentes son parte del colectivo. Estas son las 
razones del «Sí I No» de C4 en (188). 

8.11.5. Pluralidad y colectividad 

Un predicado colectivo es aquel que fuerza la interpretación colectiva de algunos 
de sus argumentos, en el sentido de que estos han de designar grupos de entida
des. Las expresiones que denotan pluralidad pueden analizarse como grupos (in
terpretación colectiva). Así, en las oraciones de (200) tenemos suietos coordina
dos de interpretación colectiva (el Sí de DI en (188)): 

(200) a. Juan y Pedro se reunieron. 
b. Juan, Luis y María se dispersaron. 

La oración (200a) no nos comunica que Juan se reunió y Pedro también se reu
nió, sino que cada uno se reunió con el otro, O que hubo una reunión de la que am
bos (como grupo) formaban parte. Igualmente, en (200b) no decimos que la pro
piedad de dispersarse se aplique a cada uno de los miembros del conjunto que 
forman Juan, Luís y María (lo que sería absurdo), sino al grupo que esos indivi
duos constituyen. Un SD plural también puede tener una interpretación colectiva 
(el Sí de D2 en (188)), como se muestra en (201): 

(20 1) a. Los muchachos se reunieron. 
b. Los manifestantes se dispersaron. 

Se llama a veces PLURAL DISTRIBUTIVO al que se interpreta distributivamcnte, 
como sucede con los niños en (202a), y PLURAL COl .ECTIVQ al que se interpreta co
lectivamente, como sucede con los niños en (202b): 

(202) a. Los niños estaban sentados. 
b. Los niños formaban un círculo. 

Los predicados que aparecen en (201a y b) y (202b) se llaman PREDICADOS SI

MÉTRICOS, Y sus propiedades han sido analizadas desde hace años por lógicos y 
lingüistas. Los predicados simétricos pueden aparecer en dos tipos de estructuras: 
la llamada VARIANTE MONÁDlCA, en la que poseen sujetos plurales, como en (203a), 
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y la VARfANTE DIÁDICA, en la que manifiestan un argumento externo y uno intemo, 
como en (203b): 

(203) a. Juan y Pedro (se parecen I son socios I están de acuerdo). 
b. Juan tse parece a Pedro I es socio de Pedro I está de acuerdo con Pedro!. 

El segundo argumento puede no estar presente y recuperarse discursivamente, 
como en Juan también es socio O en Yo no estoy de acuerdo. Llamaremos a esta 
opción VARfANTE DlADlCA TRUNCADA. Así pues, en ausencia de argumento interno, 
oraciones como Juan y Pedro no estaban de acuerdo son ambiguas. Si interpreta
mos el predicado en su variante monádica, entenderemos 'el uno con el otro'; pero 
si lo interpretamos en la variante diádica truncada, entenderemos 'con algo o al
guien mencionado en el discurso previo'. 

Los nombres de materia constituyen conjuntos de elementos apropiados para 
ser sujetos o complementos de los predicados que exigen argumentos colectivos 
(el Sí de la casilla 03 de (188», como vemos en (204): 

(204) a. Reunieron el dinero. 
b. La niebla se dispersó. 
c. Entre la maleza. 

Esta propiedad léxica es importante, porque caracteriza de forma muy clara la 
clase léxica de los nombres de materia, aunque es cierto que no la opone a la de 
los nombres colectivos. Sabemos que los nombres que denotan seres individuales 
no pueden interpretarse como un colectivo: si se nos cae al suelo una lámpara y 
buscamos los fragmentos desperdigados por la habitación hasta conseguir juntar
los todos, no podremos describir esa situación diciendo "He conseguido reunir la 
lámpara, salvo en un contexto irónico (recuérdese (l86a) y compárese con com
poner la lámpara o montar la lámpara). La razón es, como vemos, estrictamente 
gramatical: el sustantivo lámpara designa un objeto individual y no pertenece a 
ninguna de las clases de expresiones que se mencionan en (182). 

Los nombres colectivos son argumentos de los predicados de grupos (el SÍ de 
04 en (188», es decir, la naturaleza semántica de esos sustantivos es sensible a 
los procesos de selección léxica: 

(205) a. Reunieron al vecindario. 
b. El batallón se dispersó. 
c. El profesorado de la facultad hizo finalmente las paces. 
d. El ejército estaba revuelto. 

El mismo proceso se extiende a los sintagmas verbales recíprocos. Naturalmen
le, si estos sintagmas contienen grupos prepositivos con rasgos de plural, no podrán 
admitir colectivos como antecedentes (recuérdese (l92b». Así, los pronombres que 
aparecen en (206) requieren antecedentes que manifiesten gramaticalmente la plu
ralidad, y es obvio que no los obtienen en esas oraciones: 

(206) a. 'Esta familia se odia {unos a otros I el uno al otro}. 
b. "Todo el vecindario se odia {unos a otros I el uno al otro}. 

Los cuantificadores. Características de la Forma Lógi¡;a 

Nótese que si sustituimos odia por odian, las oraciones siguen siendo agrama
ticales. Supongamos ahora que no aparecen sintagmas preposicionales con pro
nombres recíprocos, como en (207~: 

(207) a. Esta familia se odia a sí misma. 
b. Esta familia se odia. 

El análisis de la oración reflexiva (207a) no plantea problemas, pero el de (207b) 
tiene particular interés. Esta oración tiene dos sentidos. Si con,qideramos la inter
pretación en la que (207b) es equivalente a (207a), entenderemos que (207b) nos 
habla de una determinada entidad compleja que se odia a sí misma. Tal interpreta
ción semántica de (207b) es plausible, puesto que los grupos son también -como 
recordábamos más arriba- entidades individuales. El otro sentido de (207b) es más 
frecuente y nos dice que existe odio entre los componentes de una familia, y en este 
sentido la oración no es reflexiva, sino recíproca. Así pues, tanto la forma como el 
significado nos permiten analizar (207b) como oración recíproca en esa segunda 
interpretación: desde el punto de vista sintáctico, contiene un predicado transitivo 
y un pronombre (se) que no tiene rasgos morfológicos exclusivos para el número 
y tampoco para la reflexividad o la reciprocidad. Pero además, las oraciones reCÍ
procas requieren sujetos plurales y (207b) cumple ese requisito, puesto que familia 
es un nombre colectivo. Las oraciones recíprocas pueden prescindir del complemen
to preposicional (el una al otro, el uno con el otro, etc.), al igual que las reflexivas 
pueden omitir sí mismo y sus variantes. 

Nótese que todas estas interpretaciones se obtienen sin cargar la gramática de 
recursos estipulatívos: los rasgos léxicos de pluralidad son sensibles a la selec
ción, pero no a los procesos morfológicos (con las escasas excepciones que hemos 
mencionado). Todas las propiedades que hemos considerado se siguen en lo fun
damental de esta sola diferencia. 

Los sustantivos contables en singular no denotan la noción de pluralidad en nin
gún sentido relevante. Se trata por tanto de individuas o entidades individuales (ingl. 
wholes, en la tenninología de Moltmann ( 1997». Ciertamente, los objetos -yen ge
neral las cosas materiales, sean gf"dlldes o pequeñas- tienen partes o componentes, 
como los tienen las personas y casi todos los seres que existen en el mundo, pero la 
gramática los categoriza como entidades individuales (no así la física, la química o la 
biología), y por tanto no permite que los procesos sintácticos y semánticos tengan ac
ceso al interior de los sustantivos que los designan. 

Como es obvio, debemos estar atentos a los posibles contraejemplos a esta gene
ralización y explicar por qué no son reales. Veamos uno: obsérvese que tanto silla 
como armario son nombres contables. Aún así, es evidente que podemos ordenar un 
armario, pero no podemos ordenar una silla. Cabe pensar en dos líneas de análisis 
para este tipo de fenómenos. Podemos imaginar que aquí estamos usando metoními
camente el sustantivo armario por 'el conjunto de objetos contenidos en el armario'. 
Sin embargo, lo cierto es que no nos referimos habitualmente con la palabra arma
rio a los objetos que contiene un armario (no decimos, por ejemplo, Este armario es 
grande si queremos decir que solo contiene ropa de talla XL), lo que significa que 
cuesta trabajo extender la metonimia que creíamos haber identificado a otros casos 
en los que en principio deberíamos encontrarla. Parece mejor suponer que el predi
cado ordenar no selec<:iona necesariamente complementos colectivos, ya que pode
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mas ordenar nuestra vida o nuestra cabeza, y nada hace pensar que vida y cabez;ü 
sean nombres colectivos. Si entendemos que ordenar significa 'poner orden en algo', 
no hemos de suponer nccesariameRte que ese algo haya de designar un grupo de en
tidades, con lo que el posible contraeiemolo se deshace. 

8.12. Conclusión 

En este capítulo hemos analizado varios aspectos de la interficie (es decir, la zona 
de contaclo o de solapamiento) entre sintaxis y semántica. Comem:amos exami
nando la noción de cuantificador y su representación semántica y sintáctica. Ana
lizamos, en este último sentido, la propuesta de que existe un nivel específico de 
representación sintáctica, denominado Forma en el que se representan y 
desambíguan los fenómenos relativos al ámbito de los cuantificadores. Estos fe
nómenos son sin duda complejos, e incluyen la interacción entre varios cuantifi
cadores y la interpretación de las preguntas, entre otros procesos. Nos centramos 
a continuación en el significado de los indefinidos, que están sujetos también a nu
merosas particularidades, como la variabilidad .cuantificacional, la aparición de 
lecturas etc. Hemos examinado finalmente la cuantificación de grado, 
así como varios aspectos de la expresión sintáctíca de la pluralidad. 

En este rapidísimo repaso hemos esbozado las propiedades básicas que carac
terizan a los fenómenos considerados y hemos intentando presentar una apretada 
síntesis de las propuestas explicativas más recientes. Conviene tener presente que 
este es uno de los terrenos de la investigación actual en los que se producen más 
avances, acaso porque también es uno de los que ponen de manifiesto más c1ara~ 
mente las intricadas relaciones que se dan entre las estructuras sintácticas y los 
significados que les corresponden. 

8.13. Lecturas complementarias 

• En las lecturas complementarias del capítulo 1 ya mencionamos algunas intro
ducciones a la semántíca formal contemporánea, que servirán como complemen
to a los aspectos sintácticos tratados en el presente capítulo. La antología de Gti
tiérrez-Rexach (2003b) recoge los trabajos esenciales de la semántica lingüística 
contemporánea, de orientación formal, incluyendo aquellos que versan sobre las 
relaciones entre semántica y gramática (volumen 1). Sobre la cuantificación en 
general, véanse los trabajos de Sánchez López (l999b), Sáez del Álamo (1999), 
Marcos Marín (1999), Brucart y Rigau (2002) y Brucart (2002b) . 

• Del nivel de la Forma Lógica y su relación con la cuantificación se ocupan May 
(1977, 1985, 1989); Williams (1977, 1988), Hornstein (1984,1995), Nishigauchi 
(1990), Beghellí (1995), López Palma (1999) y Fox (2000). Algunos aspectos de 
la sintaxis de los cuantificadores se analizan más a fondo en las compilaciones de 
Huang y May (1991), Bach y otros (1995) y Szabolcsi (1997). Encontrará usted 
un estado de la cuestión actualizado en Szabolcsi (2001) y otro -algo menos ac
tual- en Graffi (1985). En Homstein y Weinberg (1990) se responde a algunas crí
ticas que se han hecho a la necesidad de contar con ese nivel de representación. 
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• Ofrecen perspectivas teóricas sobre la semántica de las preguntas y la cuantifi
cación Higginbotham y May (198J), Higgínbotham (199:1), Chierchia (1993) y 
GUlÍérrcl.-Rexach (1997). Para el español puede verse, ad~~!llás del último, 
(1988, 1991). Véase también el § 11.7 Y la bibliografía sobre la inlp.TrO!J"ac 

se menciona en ese 

• El análisis de los sintagmas nominales de interpretación indefinida, y, en gene" 
ral, de los indefinidos, ha sido tema de investigación de numerosos estudios: Mil
sark (1974, 1977), Heim (1982), Reuland y ter Meulen (1987), Leonetti (1990, 
1999), Diesing (1992), Gutiérrez~Rexach (2003a) y Dobrovie-Sorin y Beyssade 
(2004), entre otros. La interpretación de los plurales se debate en Carlson (1977), 
Scha (1981), Moltmann (1991,1997) Y Hamm y Hinrichs (1998). Encontrará un 
estado de la cuestión sobre este punto en Link (1998). De los plurales escuetos dcl 
español se ocupan, entre muchos otros, Suñer (1982), Contreras (1986a), Casie
Hes (1996) y Gutiérrez-Rexach y Silva-Vi llar (1999). En Bosque (1996) se reúnen 
varios estudios sobre esta cuestión. 

• La sintaxis y la semántica de los sintagmas de medida y la cuantificación sobre 
magnitudes se analiza en Corver (1997), Doetjes (1997), Bosque (1998), Rijkhoek 
(1998), Gutiérrez-Rcxach (1999a), Winter (2005) y Neeleman, van de Koot y Doet
jes (2004), entre otros muchos trabajos. La interpretación de las oraciones compa
rativas se analiza en Cresswell (1976), KIein (1980) y von Stechow (1984), tam
bién entre otros muchos estudios. Sobre su sintaxis puede ver Pinkham (1985), 
Kennedy (1997) Y Donati (1996,2000). Las construcciones comparativas del espa
ñol se analizan en el marco de la gramática generativa en Sáez del Álamo (1990a, 
b, 1991) Y Brucart (2002b). Si desea una descripción de las características básicas 
de estas construcciones, puede ver Price (1990), Gutiérrez Ordóñez (1994) y Sáez 
de Álamo (1999). Si desea empezar por una introducción accesible al concepto de 
grado, la encontrará en Sanchez López (2006) . 



Los pronombres y sus 'antecedentes 


9.1. Los pronombres como variables 

9.1.1. Interpretaciones de los pronombres de tercera persona 

Este capítulo trata de los pronomlxes personales. En realidad, trata solo de unos 
pocos aspectos de su gramática que resultan especialmente relevantes para la teo
ría de la sintaxis. En las páginas que siguen haremos varias consideraciones sobre 
el significado de estos pronombres, y también sobre la relación que existe entre 
ellos y sus antecedentes. Finalmente, dedicaremos una sección a analizar la opo
sición que se establece entre los pronombres átonos y los tónicos, distinción pro
sódica que lleva consigo un gran número de consecuencias sintácticas. 

Como usted sabe, los pronombres personales son los que pertenecen a paradig
mas en los que se reconocen las tres personas. Así, mientras que los pronombres 
relativos o demostrativos poseen únicamente rasgos de tercera persona, en series 
como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, etc., se distinguen las tres perso
nas. Esta propiedad la comparten también los posesivos, que se suelen analizar 
como variantes de los personales. Cualquier gramática le explicará cómo se clasi
fican los pronombres personales en función del género, el número, el caso (un ras
go que muestra la morfología del español en esta clase de palabras, pero no en 
otras) y la persona. Los pronombres de tercera persona se diferencian de los que 
forman los otros dos grupos en varias propiedades que analizaremos con cierta 
atención en las páginas que siguen. 

Considere esta pregunta: qué nos ayudan los rasgos de persona a 
tar el significado de los pronombres personales?" La respuesta tradicional viene a 
decir que la persona es la información gramatical que permite clasificar los pro
nombres en función de los participantes en el discurso: el que habla (l.' persona), 
el que escucha (2.' persona) y aquel o aquello de lo se habla (3.' persona). En este 
capítulo veremos que son varias las propiedades que agrupan estos pronombres en 
dos ciases: los de primera y segunda persona por un lado, y los de tercera por otro. 

Como vimos en el capítulo 6, los pronombres personales correspondientes a las 
tres personas pueden ser nulos. Así pues, al pronombre pro pueden corresponder
le la primera persona (pro canto), la segunda (pro cantas) o la tercera (pro canta). 
Pues bien, una diferencia importante entre los pronombres de tercera persona y los 
demás es que los primeros son los que pueden ser analizados como variables de 
forma más generalizada. Hemos vist{) en el capítulo anterior que las variables pue
den aparecer en dos formas: variables libres y variahles ligadas. Los pronombres 
de tercera persona adquieren precisamente estos dos valores. Las interpretaciones 
fundamentales de estos pronombres son las siguientes: 
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) INTERPRETACIONES SEMÁNTlCAS DE LOS PRONOMBRES DE TERCERA PERSONA 

a. Referencial: interpretación dc variable libre 
Deíctica 
Correferencial 

Correferencia allaf6rica 
Correferencia catafórica 

b. Dependiente: interpretación de variable 

En Jos dos ejemplos de (2) el pronombre se comporta como una variahle libre, 
por lo que ambas oraciones se representan semánticamente como (3): 

(2) a. Pro. llamó ayer. 
, I 

b. El llamó ayer. 

(3) x llamó ayer. 

La representación (3) es la que corresponde a la INTERPRETACiÓN REFERENCIAL 

del pronombre. Entendemos que el valor de la variable x es un individuo contex
tualmente detenninado, es decir, alguien que hemos mencionado en el contexto 
precedente. El significado de 'libre' en 'variable libre' es precisamente el de 'no 
ligado por una expresión cuantificativa'. Como vemos en (1), la interpretación re
ferencial de los pronombres se presenta unas veces como DEÍCTICA y otras como 
CORREFERENCIAL. Se usa el ténnino 'deíctica' porque los pronombres se utilizan en 
este caso de forma similar a los demostrativos. Podemos, pues, usar un pronom
bre para señalar a un individuo con la mano o con el gesto (f.·l/o hizo). En la in
terpretación correferencial señalamos su identidad con un SD que aparece antes 
del pronombre dice que !!il¡ lo hizo: CORREFERENCIA ANAFÓRICA) o bien de
trás de él (La gente que trabaja con pone a las nubes: CORREFE

RENCIA CATAFÓRICA). 

Los pronombres explícitos de primera y segunda persona sólo admiten inter
pretaciones referenciales. De hecho, una idea tradicional, que fue desarrollada por 
Benveniste, Jakobson y otros lingüistas, consiste en analizar yo, fú o nosotros 
como 'nombres personales', es decir, como un tipo de nombres propios que se ca
racteriza por tener designación variable, puesto que son elementos deícticos. 

Además de la interpretación referencial de los pronombres de tercera persona, 
::Iemos tener la INTERPRETACIÓN DEPENDIENTE (= (lb». Considere, Por ejemplo, 

el posesivo su. Se dice tradicionalmente que su es ambiguo porque puede signifi
car 'de usted I ustedes', 'de éll ella' o 'de ellos / eUas'. Estas paráfrasis son co
rrectas, pero observe que ninguna de ellas nos sirve para explícar el significado 
más prominente de la oración (4): 

(4) Todo el mundo trata bien a su gato. 

En (4) puede hablarse de tratar bien al gato de alguien supuestamente presen
tado en el discurso previo. Esta es la interpretación en la que su gafO significa 'el 
gato de él o de ella' (por ejemplo, la tía Ágata). Se trata, por tanto, de una inter
pretación referencial de su, que podríamos representar como (5): 
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(5) Existe un x (x =la tía tal que [para todo y (v = una persona), [y trata 
bien al gato de xJl 

Análogamente, si decimos que su gato significa en (4) 'el gato de ellos leilas' 
(por ejemplo, los vecinos del quinto), estaremos refiriéndonos al gato de un gru
po de personas que hemos presentado antes. Esta es otra interpretación referencial 
de su en (6) que podríamos describir así: 

(6) Existe un x (x = los vecinos del tal que lpara lodo y (y una persona), 
[y trata bien al gato de x]j 

Pero la lectura más natural de (4), la primera que seguramente habrá percibido 
usted, es mueho menos alambicada que las otras dos. Nos referimos, obviament.e, 
a la interpretación en la que se habla de tantos gatos como individuos introduzca 
la expresión cuantificativa todo el mundo. Esta es la interpretación de su como VA

RIABLE LIGADA, que no se refleja en (5) ni en (6). Así pues, el significado de (4) 
que queremos representar ahora será aproximadamente el siguiente: 

(7) Para todo x (x una persona), x trata bien al gato de x. 

¿A qué otros pronombres personales se extiende esta interpretación? MontaJ
betti (1984) observó que existe una diferencia importante entre las lenguas de su
jeto nulo (ingl. pro-drop languages) y las lenguas que exigen siempre pronombres 
explícitos, en cuanto que la interpretación de variable ligada se permite en las pri
meras en contextos más restrictivos que en las segundas. Considere la siguiente 
oración del inglés: 

(8) AlI the studetlts¡ acknowledged that they¡ were late. 

El índice «i» nos asegura que they no se refiere a alguien distinto de la expre
sión all the students, y que por tanto se interpreta como una variable ligada. En 
español hay dos correlatos posibles de la oración (8), en función de que se use un 
pronombre explícito o uno nulo (ellos / ellas o pro): 

(9) a. Todos los estudiantes reconocieron que ellos habían llegado tarde. 
b. Todos los estudiantes reconocieron que pro habían llegado tarde. 

En (9a) tenemos la interpretación con-eferencial de ellos, en la que se alude a un 
grupo de personas. Es, por tanto, la interpretación en la que cada estudiante reconoce 
que el grupo, o el conjunto de individuos de los que se habla, llegó tarde. Este conjun
to puede aludir a alguien mencionado anteriormente (ellos se puede referir a 'los pro
fesores', por ejemplo) o los estudiantes núsmos (el/os se refelirá entonces a 'el grupo 
de estudiantes en cuestión'). En (9b) podría obtenerse esta misma intetpretación, pero 
se obtiene más fácilmente otra que no es posible en (9a): aquella en la que se expresa 
que cada estudiante reconoció haber llegado tarde él mismo. Esta es la interpretación 
dependiente de pro en la que este pronombre actúa como variable ligada. Como es ló
gico, la interpretación referencial de pro en oraciones encabezadas por una expresión 
cuantificativa es también posible si se ha introducido antes un grupo de entidades al 
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que se desea hacer referencia (como en Hablalulo de [las instrucciones];, todos los 
miembros de la delegación reconocieron que ¡Pro]¡ habían /legado tmue), pero esta 
interpretación será imposible en·e! comienzo absoluto de un discurso. 

En la interpretación de variable ligada, la determinación de a qué individuo de
pro no depende exclusivamente de factores contextuales, sino que está de

terminada por la expresión cuantíficatíva todos los estudiantes. La representación 
semántica simplificada de (9b) sería (10): 

(10) Para todos los estudiantes x, es el caso que x reconoció que x había llegado 
tarde. 

En (10), la variable está ligada por el cuantificador todos los estudiantes. Elli
gado cuantificador-variable parece, pues, la caracterización exacta de la lectura 
dependiente de los pronombres. Siguiendo con la convención adoptada anterior
mente, podemos representar la lectura ligada o dependiente del pronombre me
diante la coindización entre el pronombre y el cuantificador en el nivel de la For
ma Lógica. Nótese que en este caso el pronombre no es una huella de movimiento, 
es decir, la coindizaci6n entre cuantificador y pronombre no es el resultado de la 
aplicación de la regla de 'ascenso del cuantificador' analizada en el capítulo ante
rior. Como es obvio, el cuantificador no se ha generado en el lugar que ocupa el 
pronombre, sino como sujeto del verbo reconoció. 

(11) Todo estudiante¡ [h¡ reconoció que pro¡ había llegado tarde]. 

El pronombre PRO acepta también interpretaciones de variable ligada en los 
contextos apropiados (Todos desean PRO triunfar). En cuanto a pro (3." persona), 
recuerde que se diferencia de él y sus variantes de género y número en que el pri
mero admite la interpretación referencial o bien la de variable ligada, mientras que 
el segundo solo admite la referencial en posición de sujeto (no, en cambio, en 
otras: Todo el mundo quiere que hablen de él). 

En realidad, la naturaleza semántica de pro es un poco más compleja, puesto 
que la interpretación referencial de este pronombre se suele dividir en específica 
(Pro dice que la esperes) e inespecífica (Aquí pro cocinan muy bien). En esta úl
tima, pro equivale aproximadamente a 'la gente en general', como en Pro dicen 
que va a llover. Recuerde que en el capítulo 6 hablábamos del valor genérico o ar
bitrario de pro. Volvemos sobre ello en el § 9.1.2. Los pronombres explícitos (él, 
ellos, etc.) no admiten estas últimas interpretaciones semánticas. Sin embargo, va
rios de estos pronombres pueden actuar como variables ligadas en español, como 
ya vimos al considerar el posesivo su, y comprobamos ahora en (12): 

(12) a. Todo el mundo habla bien de sí mismo. 
b. Todo el mundo quiere que lo traten bien. 

Esta posibilidad está más restringida, sin embargo, en los sujetos. Observe el 
siguiente contraste: 

(13) a. Todo estudiante piensa que él es inteligente. 
b. 'Todo el mundo¡ cree que él¡ es inteligente. 
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La oración (13a) admÍle la interpretación referencial, es decir, aquella en la que 
se dice que un individuo diferente (al que se refiere él. por ejemplo Einstein) es 
inteligente. Este uso de él es entonces referencial y se corresponderá con una va
riable libre en la representación semántica, es decir, con la variable y de (14): 

(14) Para todo estudiante x es el caso que x piensa que JI es inteligente. 

En la Forma Lógica de (13a), la distinción entre variables se corresponde con 
una distinción entre el índice asociado al cuantificador y su huella (i), y el índice 
del pronombre (j). 

(15) [Todo estudiante]; Ih¡ piensa que él es inteligente]j 

El pronolIlbre él no admite en (13a) la interpretación de variable ligada «pura» 
en el sentido que venimos dándole, es decir, la que corresponde a pro ([Todo es
tudiante];piensa que (pro]¡ es inteligente). Sin embargo, admite una interpretación 
contrastíva (que también acepta ellos en (9a», es decir, una lectura en la que se 
quiere decir que todo estudiante piensa que él mismo (y no los otros) es inteligen
te. Esta sería una interpretación dependiente, aunque diferente de (15) desde el 
punto de vista informativo, ya que el pronombre se usa de forma contrastiva: 

(16) [Todo estudiante]; [h¡ piensa que él¡ (y no otro9 es inteligente] 

Por el contrario, la expresión todo el mundo de (13b) no puede tomarse como refe
rencia para establecer usos contrastivos, en el sentido de que no contiene sustantivos 
que permitan construir conjuntos o subconjuntos <le entidades que puedan ser contras
tados con otros, ya que nos estamos refIriendo efectivamente a todos los individuos del 
universo del discurso. Es esperable, por tanto, que la ordCÍón (13b) sea agrarnatical. 

Como hemos visto, la interpretación de los pronombres como variables ligadas 
está restringida a los pronombres de ten:era persona. Se exceptúan los que vamos a 
tratar en el § 9.1.2. Es, además, una propiedad característica de los sujetos nulos, pero 
puede darse en algunos pronombres explícitos. especialmente si no son sujetos. En el 
§ 9.2 analizaremos la interpretación CORREFERENQAL de los pronombres -recuérde
se el esquema de (1)-, pero hemos de introducir antes otros instrumentos de análisis. 

9.1.2. Interpretaciones existenciales y genéricas 

Los pronombres nulos, entendidos como variables, pueden quedar también liga
dos por operadores no explícitos. Esto sucede específIcamente con ciertos usos de 
la tercera persona del plural o de la segunda persona del singular. En las oracio
nes de (17), tomadas de Hernanz (1990) y Campos (1993), el pronombre nulo apa
rece como sujeto de una forma plural de tercera persona. 

(17) a. Llaman a la puerta. 
b. Están anunciando tormenta para mañana. 
c. Han dado la noticia a las <los. 
d. Han robado a Juan. 
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Normalmente no usarnos estas oraciones para referirnos a un grupo concreto de 
personas, es decir, no resultan equivalentes a las variantes con pronombres explí
citos (Ellos llaman a la puerta; Ellos anuncian tormenta para mañana; Ellos han 
dado la noticia, etc.). Los pronombres nulos en cuestión son PLURALES ARBITRA

RIOS, simbülizadüs comü Pro.,ll llaman a la puerta, Pro"b hiln lobado a 
Juall, etcétera. 

I.a existencia de la interordación llamada ARBITRARIA (en el sentidü técnico de 
'inespccífica', no -übviamente- en el de «hecha con arbitrariedad») resulta pro
blemática para la tesis de la identificación de pro a partir de los rasgos de concor
dancia del verbo, ya que la interpretación arbitraria resulta difícilmente recupera
ble a partir de lüs rasgos [3.' persona, plural]. No es tan problemática, sin embargo, 
si entendemos que en este caso el pronombre no se cümporta cümü una variable 
libre, sinü comü una variable ligada, pür 11.1 que sus rasgüs nu identifican deíctica
mente a un referente concretü. Desde este punto de vista, cabe pensar que el üpe
radür que liga estas variables de interpretación arbitraria es un cuantificador abs
tractü o nü visible, que representamüS comü «Q»: 

(18) Q, [Pro(aro); llaman a la puerta) 

La fuerza cuantificaciunal de dicho operador es existencial, ya que la interpre
tación más aproximada de las oraciünes de (17) es aquella en que el sujeto se in
terpreta cümo un INDEI'lNIDO NO ESPECíFICO: 'Alguien llama a la pucna', 'Alguien 
(pur ejemplo, el hombre del tiempo) anuncia turmenta para mañana', etc. Pode
mos supüner entonces que la aparición de pro en estos casüs se correspunde no 
cün una variable libre, sinu con una variable ligada pur un cuantificador existen
cial no explícitü. 

Ciertüs USüS de la segunda persüna del singular se alinean también cün una in
terpretación nu referencial, sino 'arbitraria': 

(19) a. En este país vives muy bien. 
b. Cuando nu has dormidü, nü puedes trabajar. 

De nuevü, lüs rasgüs de [2.' persüna, singular) no poseen cüntenidü referencial en 
estos ejemplüs, ya que las oraciünes no se interpretan como mensajes dirigidos a un 
interlücutor cuncretü. Por el contrario, resultan equivalentes a üraciones con sujetos 
impersonales: En este país uno vive muy bien; En este país se vive muy bien, etcéte
ra. Puede inclusü darse el caso de que lüs pronombres de segunda persona sean in
terpretados como arbitrarios: 7íí sabes hoy con 20 euros y no puedes comprar nada. 

Si extendemos el análisis previü de los plurales arbitrarios a los singulares ar
bitrariüs, tendremos que postular que el pronümbre nulo de segunda persona ac
túa también en (19) cümo una variable ligada pür un cuantiticador 111.1 explícito. 
La fuerza c.uantificacional es en este casü diferente, ya que estas uraciünes no son 
equivalentes a una paráfrasis con un sujetü indefinido: (19a) no significa 11.1 mis
mo que En este país alguien vive muy bien. La fuerza cuantificacional es GENÉRI

CA 1.1 CUASHJNIVERSAL. Lo que decimüS cün (19a) es, aproximadamente, 'En este 
país generalmente se vive muy bien'. Hernanz (1990) observó que dicha interpre
tación genérica depende muchas veces de la presencia de un A~TIVADOR GENÉRI

CO, como ciertüs sintagmas o cláusulas adverbiales: 
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(20) a. Trabajas. (interpretación referencial) 
b. Con este profesor, trabajas. terpretación genérica) 
c. No vives. (interpretación referencial) 
d. Sin dinero, nü vives. (intelpretación genérica) 
e. Comes bien. (interpretación referencial) 
f. En Maxim's, comes bien. (interpretación genérica) 
g. Te cansas. (interpretación referencial) 

h. Cuando corres, te cansas. (interpretación genérica) 

Esta característica es predecible a partir de las prüpiedades generales de lüs 
cuantiticadores vistas en el capítulo anteriür. Las cláusulas o lüs sintagmas adjun
tüs proporcionan el dominiu o la restricción adecuada para el cuantificador genéri
co. Cuando dicha restricción nü está presente de fünna explícita, puede o nü «acü
müdarse,> en virtud de la infürmación existente en el cüntextü conversaciünal. 

9.2. La teoría del ligamiento. Introducción 

9.2.1. La correferencia 

El vínculo que se establece entre los pronomhres y sus antecedentes es una rela
ción a distancia que la gramática debe explicar y restringir adecuadamente. En el 
apartado anteriur hemos usado el término DEI'ENDlENTE en un sentido muy restric
tivo: la denotación de una variable (su VALOR) se determina a partir de un cuanti
ficador que la liga. En las relaciones de CORREFERENCIA, sin embargü, no decimos 
que el significado de un pronombre esté en función del conjuntü de entidades de
notado por alguna expresión cuantificativa, sinü que, sencillamente, se tüma del 
de una determinada expresión referencial 1.1 se establece por identidad con ella. 
I.üs pronumbres personales son, cumü ya hemüs vistü, CONJUNTOS DE RASGOS. 

Esos rasgos sun morfológicüs generalmente (número, género, persona, casu), pero 
también fünológicos unas veces (prunumbres explícitüs), aunque nü otras (pro
nombres nulus: pro, PRO). 

¿Hacen falta ütrüs rasgos además de estüs? Parece que sí. Se piensa generalmen
te que son necesarias otras informaciones que nos permitan saber cómü debe vin
cularse un pronombre cün alguna expresión referencial que permita dar sentidü a 
11.1 que expresamüs cün él. ¿C6mü se establece entonces, dirá usted seguramente, 
esa IDEN'nDAD'1 Esta es una pregunta impürtante. Para cüntestarla escuetamente ne
cesitaremos tres secciünes de este capítulo: §§ 9.2,9.3 y 9.4. 

Empecemos pur examinar estas tres üraciones: 

(21) a. Tu amigü no le dijo la verdad. 
b. Tu amigo siempre habla de si mismo. 
c. Tu amigo siempre habla de él. 

Comu puede usted cümprobar, aparecen en ellas los pronombres le, sí (mismo) 
y él. En (21a) sabemüs que le (prunümbre personal de tercera persuna) no se re
fiere a tu amigo, un SD en el que también recünocemüs rasgos de tercera perso
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na. Si ha seguido usted algún curso básico de gramática, dirá probablemente que 
esa referencia es imposible porque le nO es un pronombre reflexivo. La respuesta 
no es mala, desde luego. pero observe que él tampoco es estrictamente un pro
nombre reflexivo en (2Ic) y, sin embargo, puede referirse a fU amigo en una de las 
interpretaciones posibles de esta oración. En (21 b), sabemos, por el contrario, que 
sí se refiere necesariamente a tu amigo. ¿Cómo ha de definirse entonces el con
cepto de 'pronombre reflexivo'? Esta es una pregunta infrecuente en las gramáti
cas, que sin embargo presentan casi siempre el paradigma completo de los pro
nombres reflexivos de cada lengua. En realidad, esta pregunta no es sino un caso 
particular de otras más generales, que vienen a ser las siguientes: 

A) ¿Cómo se establece y se restringe adecuadamente la relación gramatical que 
existe entre un pronombre y su antecedente? 

B) similar esa relación a otras relaciones sintácticas que se establecen en
tre elementos situados a distancia en otras partes de la gramática, o se trata, 
por el contrario, de un vínculo por completo diferente? 

Se llama TEORíA DEL LIGAMIENTO o DEL LIGADO (ingl. binding theory) la que tra
ta de dar respuesta a estas preguntas y otras relacionadas con ellas, dentro de la 
concepción restrictiva de la gramática que caracteriza el modelo de principios y 
parámetros. Resulta en cierto modo paradójico que los pronombres se consideren 
unidades del análisis gramatical prácticamente desde que existe la reflexión sobre 
las lenguas, mientras que preguntas de este estilo son relativamente nuevas en di
cha reflexión. 

En varias partes de este libro hemos venido usando las letras i, j, k, etc., en for
ma de subíndice para introducir vínculos establecidos a cierta distancia. Así, cuan
do analizábamos el movimiento de sintagmas qu-, introducíamos representaciones 
como cree usted que está hablando Las letras en subíndice mar
caban allí posiciones asociadas en una cadena, por tanto elementos a los que co
rrespclfldle conjuntamente un solo argumento. Por el contrario, cuando en el § 6.5 
explicábamos los sujetos nulos que caracterizan oraciones como María, me prome
tió [PRO, llevarme al cine], decíamos que los subíndices establecían relaciones de 
correferencia (es decir, que PRO es un pronombre nulo que se refiere 
mente a María). Corno PRO es un cierto tipo de pronombre, la elección de su an
tecedente también estará en parte detenninada por la teoría del ligamiento (deci
mos «en parte» porque ya vimos que la teoría del control establece algunas de sus 
propiedades). 

En este capítulo haremos un uso similar de los subíndices i, j, k... Así, si en los 
que hemos introducido hacemos uso de este recurso grático, tendremos (22): 

(22) a. Tu amigo, no le".j dijo la verdad. 
b. Tu amigo siempre habla de sí. 'j mismo. 
c. Tu amigo; siempre habla de 1, 

Como se ve, con el subíndice doble que aparece en le"j queremos indicar que 
el antecedente de este pronombre puede ser la expresión tu amigo (i en este caso) 
o bien otra distinta de ella (j). Por supuesto, lo que indicamos precisamente en 

Los pronombres y sus antecedentes 

(22a) es que, si hacemos que el SD sea el antecedente del pronombre, el resulta
do es agramatical, mientras que sí no lo es, la oración será gramatical. Es 
tante hacer notar que, como advertíamos en el § 6.5.2, los subíndices son elemen
tos NOTACIONALES, no TEÓRICOS, y en este sentido cabe decir que introducen 
convenciones relativamente similares a las ortográficas. Son incluso menos estric
tas que estas, ya que pueden ser sustituidos arbitrariamente por otras análogas que 
hagan su papel. Ya hemos señalado que los subíndices se utilizan además (quizá 
desafortunadamente, como se ha hecho notar alguna vez) para realizar múltiples 
tareas. Se dice que dos elementos con el mismo subíndice están COJNDlZAOOS o 
COlNDEXAOOS. Los subíndices se usan, por tanto, del modo siguiente: 

A) En los procesos de movimiento asocian posiciones pero no argumentos. 

B) En la teoría delligamienlo indican que dos elementos son o pueden ser CORRE

FERENTES (es decir, que les corresponde o les puede MISMA RE

FERENCIA), como en el caso de María y ella en la oración María dice que ella 
110 piensa hacerse cargo de la situación, en una de sus interpretaciones. 

C) En otras relaciones de identidad no asimilables enteramente a la referencia. 
Así, no es apropiado decir que dos elementos poseen la misma referencia cuan
do uno de los dos carece de ella, corno sucede con nadie en Nadie¡ dice que 
1!!1l.¡ esté dispuesto a correr el riesgo. 

Las situaciones a las que se refiere (B) y (C) y otras similares muestran que la 
correferencia no es una relación de paralelismo, sino de dependencia o de subordi~ 
nación referencial. Observe que en (22b) la referencia del pronombre sí se estable~ 
ce en función de la de tu amigo. Así pues, sí a tu amigo como antecedente 
obligado. Si nos limitamos a decir que estos dos elementos son correferentes (en el 
sentido en que diríamos que Juan y María están coordinados en Juan y María) per
deremos esta evidente relación direccional de dependencia. Las dependencias refe
renciales que los subíndices introducen son unas veces fORZOSAS (como en Juan, 
solo habla de sí. mismo, donde el antecedente de s( no puede ser otro que Juan), 
pero otras veces' son POSIBLES, aunque no OBLIGATORIAS, como en Él, dice que no 
lo, vieron) o bien son IMPOSIBLES (como en no IOi vio). De todas ellas se ocupa 
la teoría del ligamiento. 

¿Qué clase de infonnación aporta entonces la teoría del ligamiento? Reducién
dolo a lo esencial, esta teoría se caracteriza por poner en relación dos tipos de fac
tores: 

A) La naturaleza gramatical de los pronombres. 

B) El ámbito en el que pueden o deben encontrar su antecedente. 

El primer factor es necesario porque tenemos que distinguir pronombres como 
él, le o síen oraciones corno las de (22). Es obvio que la relación entre el pronom
bre y su antecedente dependerá de la clase grnmatical a la que pertenezca este, 
como ponía de manifiesto el concepto tradicional de 'pronombre reflexivo', Las 
infonnaciones del tipo (B), de las que apenas se habla en las gramáticas tradicio
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nales, son necesarias porque la teoría del ligamiento ha de especilicar el entorno 
apropiado en el que cada pronombre puede o debe encontrar a su antecedente. Así, 
es claro que el antecedente de sí en (23) es el prof"sor. no tu amigo: 

(23) Tu amigo dice que el profesor habla siempre de sí mismo. 

Tal vez piense usted que bastaría con postular una condición simple e intuitiva 
corno esta: el antecedente de un pronombre reflexivo es el sujeto de la oración en 
que este aparece. Con esta simple generalización explicamos (23), desde luego, 
pero observe que fallaríamos en (24a), donde predecimos equivocadamente que el 
antecedente de sí es María, cuando lo cierto es que es su hermana: 

(24) a. María siempre consideró a su hermana fiel a sí misma. 
b. Llama verdaderamente la atención la escandalosa condescendencia de al

gunos políticos de este país consigo mismos. 
c. Solo está contenta si le hablas de sí misma. 

También fallaríamos en (24b), donde predeciríamos indebidamente que el an
tecedente de consigo es el sujeto de llama, otro error evidente. En (24c) nos equi
vocaríamos de nuevo: el antecedente de sí es le, pero le no es el sujeto de hablas. 
A pesar de que estos tres fallos son patentes, la intuición suele ser buena conseje
ra, de modo que nuestra propuesta inicial, aunque era incorrecta, no andaba del 
todo desencaminada. El antecedente de un reflexivo no es siempre el sujeto de su 
oración, pero sí es siempre cierto elemento nominal o pronominal próximo al re
flexivo, es decir, un elemento que se encuentra en un DOMINIO LOCAL. Es obvio que 
los antecedentes de los ret1exivos están «cerca» de ellos, pero necesitamos definir 
cerca y lejos de forma un poco más precisa. Lo haremos en el apartado 9.3. An
tes, determinaremos qué clases de elementos podemos distinguir en las relaciones 
de correferencia. 

9.2.2. Tres clases de elementos con referencia 

La teoría del ligamiento ha sido formulada. revisada, reinterpretada y hasta par
cialmente abandonada más de una vez en el último cuarto de siglo. Estas oscila
ciones no implican que las preguntas a las que trata de dar respuesta hayan deja
do de existir, ni tampoco que hayan sido ya respondidas a satisfacción de todos. 
MueSlra más bien que ciertas unidades de la teoría sintáctica que se consideran 
fundamentales en su articulación han evolucionado considerablemente en los úl
timos años. En las páginas que siguen presentaremos primero la teoría del liga
miento en sus líneas clásicas, y luego explicaremos resumidamente algunas de las 
razones que explican los numerosos cambios que se han introducido en ella. 

Tenemos que empezar por establecer varios grupos entre los elementos que 
pueden llevar un índice refereneial. La teoría del ligamiento divide las expresio
nes que constituyen su objeto en tres grupos: 

GRUPO 1: ELEMENTOS ANAFÓRICOS. Los términos anáfora y anafórico se usan en 
el modelo de principios y parámetros en un sentido algo diferente del 
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que tienen en la gramática tradicionaL Aunrlne el término más apro
piado para los ckmentos de este grupo hub(era sido tal vez el de ele
mentos hipe/anafóricos, se viene usando Imafórico t~r1 este sentido 
restIingido desde pnncipios de los años OqlCnla en el marco teórico 
que estamos presentando. Los elementos -que corresponden a este 
grupo son los pronombres reflexivos (se, .{'o sí mismo, etc.), los sin
tagmas formados con pronombres recíproc,os (como el uno al otro, el 
uno del otro, etc,) y también ciertos SSDD,de interpretación ret1exi
va que no contienen pronombres reflexivos!, como la mano en la ora
ción María levantó la mano. Se añaden a esta lísta otros elementos, 
pero los introduciremos más adelante. LO$ elementos anafóricos se 
denominan también anáforas en esta teoría, Se da, por tanto, un con
tenido categorial a lo que tradicionalmente ha sido una relación sin
táctica. 

GRUPO 2: ELEMENTOS PRONOMINALES. Tampoco el término pronominales está 
particularmente bien elegido para agrupar los elementos de esta lista, 
que está constituida por pronombres personales como él, ella, le, lo, 
la, y también otros como los reflexivos su y suyo, además de pro, y 
(con algunas dudas, como veremos) tamb~n PRO. A los elementos 
pronominales se les llama a veces simplemente pronominales (<<un 
pronominal, este pronominal,,) en el modelo que venimos 
cando. 

GRUPO 3: EXPRESIONES REFERENCIALES. Son SSDD que pueden servir de antece
dente a un pronombre, como el libro, Juan o algunos periodistas. 

Existen diferencias notables entre las lenguas en lo relativo a los elementos que 
deben integrar cada uno de estos grupos. Así, solo algunos idiomas (entre ellos, el 
lIoruego) tienen posesivos del grupo 1, es decir, pronombres en los que su se re
fiera necesariamente a Juan en el equivalente de oraciones como Juan busca su 
paraguas. Las lenguas románicas se caracterizan por un rasgo peculiar en relación 
con los grupos I y 2: solo pertenecen claramente a ellos los pronombres de terce
ra persona: se, le, lo, la. sí, etc. Observe que esta clasificación se aplica en inglés 
a los pronombres de las tres personas; se distingue, por tanto, entre me (grupo 2) 
y myself(grupo 1); you y yourself, etc. Para el español, que no establece tales dis
tinciones; cabe pensar en dos análisis: 

i) En lugar de decir que el pronombre me es reflexivo (grupo 1) en Yo me afei
to, pero no reflexivo en Tú me afeitas (grupo 2), puede suponcrse que los 
pronombres de l.' y 2. personas son insensibles a la posición sintáctica de 
su posible antecedente, puesto que en realidad no lo tienen. Los pronombres 
de primera y segunda personas del español son, desde este punto de vista, 
«insensibles a la reflexividad»; es decir, no están marcados para ese rasgo. 

ii) Los pronombres de primera y segunda person~s pertenecen al grupo I y 
también al 2, es decir, han de ser clasificados en los dos grupos a la vez. 

Si optamos por (i) podemos entender que solo tiene verdaderamente sentido 
hablar de si un pronombre es ret1exivo o no en español una vez que sabemos que 
es de tercera persona. Recuérdese que muchos pronombres son insensibles al gé
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[jero Ir{ mismo, r{ misma), al número (H! afeitó; ~ afeitaron), al caso I¿QY¿ le in
teresa? ¿QJ&i te compraste?) y a otras distinciones morfológicas. Lajerarquía que 
se establece entre los rasgos [3: persona] y [reflexivo] es similar a otras muchas 
que son habituales en fonología. Así, tiene sentido aplicar el rasgo (alto] a un seg
mento consonántico una vez que ha sido especificado como (dorsal], pero no tiene 
sentido hacerlo si no es así. Existen otros muchos casos similares. Nótese que esta 
opción nos permite retomar el contraste introducido en el capítulo 1 (ejemplo (19) 
del § 1.4.2). Como allí vimos, el pronombre sí, de tercera persona, provoca la agra
maticalídad de (25b), pero no la de (25a): 

(25) a. Lo quiere para {mí I ti I síJ. 
b. Lo quiero para {mí I ti I 'sí}. 

El pronombre sí es necesariamente reflexivo, y en (25b) no concuerda con el 
sujeto de quiero, su único antecedente posible. Sí pertenece, por tanto, al grupo 1, 
mientras que los demás pronombres de esta serie son insensibles a la distinción 
que la reflexividad introduce. Si analizamos estos contrastes desde la opción (ji), 
diríamos que los pronombres mí y ti pueden ser reflexivos o no serlo ··es decir, se 
sitúan en el grupo 1 y también en el 2-, mientras que sí lo es necesariamente y 
pertenece solo al primero. 

La opción (i) es más económica que la opción (ii), y por tanto preferible en 
principio, en cuanto que necesita introducir menos distinciones conceptuales. Sin 
embargo, no apoya tan claramente la opción (ii) la constricción que impide la lla
mada REFLEXIVIDAD PARCIAL. Observe que los pronombres de primera persona y 
segunda persona nos y os se rechazan en (26a, 26b), pero no en (26c, 26d): 

(26) a.•Proi nosi he comprado los billetes de tren. 
b.•Proi OSi has abrigado poco. 
c. Pro, nos, hemos comprado los billetes de tren. 
d. Pro, OSi habéis abrigado poco. 

La irregularidad de (26a, 26b) se debe al incumplimiento de la siguiente con
dición: un reflexivo y su antecedente deben concordar en género, número y per
sona. En (26a) pro y nos comparten el rasgo de persona, pero no el de número, y 
lo mismo cabe decir de (26b). En (26c, 26d), por el contrario, comparten ambos, 
y las oraciones son gramaticales. Pero observe ahora que para que todo ello sea 
posible, los pronombres nos y os han de tener antecedente. Esta es una condición 
que se puede formular desde la opción (ii), pero no desde la opción (i). En la ac
tualidad no existe acuerdo absoluto sobre cuál de las dos opciones es preferible. 

Retomemos nuestros tres grupos. ¿Cuáles son entonces sus características fun
damentales? Existe una diferencia importante entre los elementos que componen 
estos Ires grupos: los elementos anafóricos (del grupo 1) NECESffAN antecedente, 
sea expreso o tácito, pero no son antecedentes de otros elementos; los elementos 
pronominales (del grupo 2) PUEDEN tener o no antecedente y pueden servir a su 
vez de antecedentes a otros elementos; las expresiones referenciales (del grupo 3) 
NO PUEDEN tener antecedente, pero constituyen antecedentes de otros elementos. 
Abreviadamente: 
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SIRVEN Dr.. ANTfiCEDENTESTIENEN ANTECEDENTE 
NoSigrupo 1 
SíSí INo 
Sí

grupo 2 
Nogrupo 3 

En efecto, el antecedente del pronombre sí en el SO su confianza en sí mismo 
es el posesivo su. Menos sencillo es determinar el antecedente del reflexivo sí en 
el título de la obra de Juan Ruiz de Alarcón El semejante a sí mismo, pero es ra
zonable suponer que el antecedente de sí es el artículo el, que concuerda en géne
ro y número con mismo. Exisren estructuras en las que el reflexivo parece no te
ner antecedente. Pero observe que no tendría sentido decir que en la oración La 
confianza en sí mismo es fundamental en la vida, tenemos un ret1exivo sin ante
cedente, puesto que el concepto mismo de 'reflexivo sin antecedente' carece de in
terpretación posible en la gramática: como es lógico, resulta imposible referirse 
obligadamente a algo que no existe. Es razonable suponer que el antecedente de 
s[ es en esta oración un elemento TÁCITO (probablemente genérico). Veremos otros 
antecedentes tácitos de los reflexivos más adelante en este mismo capítulo. Recor
demos por el momento que un rasgo fundamental, casi definitorio, de los elemen
tos anafóricos (del grupo 1) es este: siempre necesitan antecedente. 

ConsiderenlOs ahora el grupo 2, el de los elementos pronominales. Imaginemos 
que estamos ante un relato en el que los protagonistas se identifican con pronom
bres personales: él, ella, le, lo, etc. No diríamos que ese hipotético texto «carece 
de sentido», sino tan solo que no conocemos la identidad de las personas o los per
sonajes que estos pronombres designan. Este es un rasgo muy importante que di· 
ferencia los elementos del grupo 1 de los del grupo 2: la referencia de los prime
ros la proporcionan necesariamente otros SSOO u otros pronombres que deben 
ocupar posiciones muy precisas, como enseguida veremos, pero la de los elemen
tos del grupo 2 puede ocultársenos: la oración Juan me lo dio ayer no carece de 
significado, aunque no sepamos a qué se refiere lo. Por el contr.mo, en la oración 
Él se lesionó a sí mismo podemos no saber a quién se refiere él (grupo 2), pero no 
dejamos de saber a quién se refiere a sí mismo (grupo 1): sabemos sin la menor 

duda que se refiere a él. 
Supongamos ahora que analizamos la oración Ella la vio en el espejo. La teoría 

del ligamiento no nos ayuda a identificar la referencia de ella y tampoco la de la. 
Dirá usted tal vez que en ese caso nos ayuda bien poco, pero en realidad no es así. 
La referencia de esos dos pronombres estará proporcionada por el discurso previo, 
y probablemenre no tendremos que poner en juego ningún conocimiento estricta
mente sintáctico para determinarla. Lo que la teoría del liganúento nos dice (y en
seguida veremos cómo lo hace) es que el antecedente de la no es ella, es decir, nos 
proporciona cierta información negativa. Si la oración fuera Ella cree que la vio en 
el espejo, la teoría nos dirá que el antecedente de la puede ser ella o puede no ser
lo. Algunos autores han hecho notar, no sin razón, que el término ANTfiCEDENTE no 
es enteramente apropiado para los elementos del grupo 2, y que sería más apropia
do usar el de REFERENTE por las razones que se acaban de exponer. 

Consideremos ahora sucintamente las expresiones referenciales (del grupo 3). 
El rasgo que caracteriza a los elementos de este grupo es que no pueden tener an
tecedente. Como hemos visto, los del grupo 2 pueden tenerlo en el contexto apro
piado, como en dice que no 10i vieron salir; pero los del grupo 3 carecen de 
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esta posibilidad: Él¡ dice que !lO vieron a Juan"i.j' Es más, nótese que la gramáti
ca admite perfectamente oraciones como Juan afeita a Juan, pero --dejando de 
lado los efectos estilísticos- esta expresión podría designar una situación en la que 
el barbero y el cliente son tocayos, pero no una en la que alguien se afeita a sí mis
mo. Existen algunas excepciones, pero se trata casi siempre de expresiones gené
ricas acuñadas o estereotipadas. como El hombre es un lobo para el hombre. 

Los elementos del grupo 1 (anáforas) establecen con sus antecedentes depen
dencias más restrictivas sintácticamente que las que son posihles con los elemen
tos pronominales (del grupo 2). Por ejemplo, con los elementos del grupo 2 es po
sible sumar los rasgos de dos antecedentes singulares que constituyan argumentos 
diferentes y obtener con ellos un plural. Se suele usar la notación «i + j» para ex
presar gráficamente esta propiedad: 

(27) a. Juan; lej ha pedido a Maríaj que pro¡+j vayan de vacaciones a Suiza este 
año. 

b. Pro¡ mej prometió PRO¡+¡ ir juntos al concierto y luego se olvidó por com
pleto. 

c. María¡ hablaba con Juan¡ acerca de ellos¡+j y de SUi+i futuro. 

Observe ahora que no poseen esta propiedad los elementos de! grupo 1, como 
se muestra en este contraste: 

(28) a. [Juan y María}¡ solo hablan de [sll¡ mismos. 
b. "[Juanl; solo le habla a [María}j de [sí]i+j mismos. 

Vimos anteliormente que los reflexivos (grupo 1) comparten con sus antece
dentes los rasgos de género, número y persona. De nuevo, los pronombres del gru
po 2 son menos exigentes, como se observa en (29): 

(29) 	Le di a Juan; (3: PERSONA) un regalo para tij (2: PERSONA) y otro para vo.\'o
tros;+J (2: PERSONA) dos. 

Existe otra propiedad que hace más restrictiva la gramática de los elementos 
del grupo 1 que la de los elementos del grupo 2. Estos últimos dan lugar a las si
tuaciones llamadas DE IDENTIDAD IMPRECISA (ingL sloppy identity), pero los del 
grupo I no las permiten. Considérense estos contrastes: 

(30) a . .luan¡ pensó que pro¡ estaba enfermo, y Luis también. 
h. Juan¡ siempre habla de sU¡ madre, y Luis también. 
c. Juan¡ solo habla de sí¡ mismo, y Luis también. 

Las oraciones (30a) y (30b), construidas con elementos del grupo 2, tienen dos 
sentidos: en (30a) podemos querer decir ' ... y Luis también pensó que pro¡ estabaj 
enfermo' o bien •... y LuíS también pensó que proj estaba enfermo'. En (30b) po

j 
demos querer decir ' ... y Luisj tamhién hahla siempre de su¡ madre' (la madre de 
Juan) o bien ' ... y Luisj también habla siempre de su sU madre' (la madre de Luis).j 
Observe ahora que (3Oc), construida con elementos del grupo 1, no tiene más que 
una interpretación: ' ... y Luis; también habla de s~ mismo'. 

Los pronombres y sus antecedentes 

En lugar de TENER ANTECEDENTE, en el modelo de principios y parámetros se 
usa el término ESTAR LIGADO (íngl. be bound), que e~ algo más restrictivo, puesto 
que requiere .;iérta información contiguracionaL En el capítulo 8 hemos usado la 
relación de LIGADO en otro sentido (recuérdese que aHí vinculaba una variable con 
un cuantificador). Quizá resulta desafortunado que en la sintax.is se usen Id, mis
mos términos para distintos conceptos, pero este problema no es, ciertamente, ex· 
elusivo del marco teórico que estamos presentando en este libro. En la teoría del 

ligamiento se usa el término estar ligado con el siguiente sentido: 

(31) Un elemento Bestá ligado por otro a si y solo si: 
a. (l y ~ son argumentos (distintos) de algún predicado. 
b. Bes referellcialmente dependiente de (l, es decir, toma de él su referencia 

y compalte su mismo índice. 

c. (l manda-c a j). 
d. Los rasgos de género, número Y persona de 13 (expresos o tácitos), con

cuerdan con los de a. 

En (31a) se nos dice que los dos elementos que ponemos en relación tienen al
gún papel temático asignado por el mismo predicado; es decir, están relacionados 
léxicamente. Ello nos permite ex.eluir las construcciones de doblado que veremos 
más adelante (§ 9.5): la teoría dclligamiento no considera agramaticales oracio
nes como [Le]; di el libro a[1 niño],. pero sí excluye '[Lo], vi con [elniño]¡. Como 
es evidente, en el primer caso no podemos decir que le y al niño constituyan dos 
argumentos diferentes del predicado di, sino dos manifestaciones del mismo argu

mento, como expresa el concepto mismo de doblado. 
Echemos otra ojeada a (31). Observe que (31 h) estahlece una dependencia de na

turaleza semántica, (31c) introduce un requisito configuracional y (3Id) introduce 
algunas manifestaciones morfológicas de la dependencia que resultan enteramente 
naturales. En efecto, el elemento dependiente y su antecedente coinciden en rasgos 
morfológicos de géncro (cfe • Ella se buscó a sí mismo), de número (Juan habla de 
si mismos) y de persona (No confío en tí mismo), como ya hemos visto, pcro no de 
caso (Maria [NOMINATIVO} no se preocupa nada de sí lOBLlCUO} misma). La concor
dancia de número no es imprescindible, sin embargo, en los posesivos, ya que estos 
pronombres no comparten estos rasgos con sus antecedentes ([Maríal¡ vive con 

yen otros elementos del grupo 2 que hemos mencionado alTiba. Salvo 

en estos casos; la identidad de género, número Y persona es esperable porque los ele
mentos coindexados se rejieren al mismo individuo, si sus rasgos de género y nú
mero coinciden; la diferencia de caso es también esperable porque se trala de una 

relación entre dos argumentos, no de una cadena (recuerde el § 6.6). 

_!IIIIiiI"W 9.3. Los principios de la teoría del ligamiento 

9.3.1. El dominio de ligamiento 

Enla sección anterior hemos presentado tres tipos de elementos que participan en 
las relaciones de correferencia y hemos considerado sus propiedades fundamenta

http:sintax.is
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les. También hemos introducido el concepto 'estar ligado'. Este repaso nos permi
te ya una primera conclusión: podernos decir que las características fundamenta_ 
les de los elementos de nuestros tres grupos son las siguientes: 

(32) a. Los elementos anafóricos (del grupo 1) están lígados. 
b. Los elementos pronominales (del grupo 2) pueden estar ligados. 
c. Los elementos referenciales (del grupo 3) están libres (= no ligados). 

Como se señala en (32c), los elementos que no están ligados están LIBRES. Ob
serve que hemos presentado tres clases de elementos nominales o pronominales que 
participan en relaciones de correferencia. Ahora necesitamos otra clase de informa
ción: la que aluda a los contextos apropiados en los que los pronombres PUEDEN, NO 

PUEDEN o DEBEN enconlrar sus antecedentes. Recuérdese que anterionnente hemos . 
intentado un acercamiento intuitivo a esta cuestión. Incluso avanzábamos una res
puesta (<<el antecedente de un reflexivo es el sujeto de su oración») que no acababa 
de funcionar. El concepto que se introduce en la teoría del ligamiento para restrín. 
gir apropiadamente el entorno sintáctico -el DOMINIO DE LIGAMIENTO (ingl. binding 
domain)- en el que las categorias de (32) están libres o ligadas se denomina técni· 
camente, dentro del modelo de principios y parámetros, ÁMBITO DE RECCIÓN o, de 
manera má~ precisa, CATEGORÍA DE RECCIÓN (CR) (ingl. goveming category). 

La intuición que subyace a este concepto es la siguiente: los elementos que son de
pendientes o independientes referencial mente de otros limitan esta (in)dependencia 
al entorno en el que desempeñan su función sintáctica. No es fácil tradueir a términos 
Connales esta intuición. De hecho, este aspecto de la teoría del ligamiento constituye 
el factor que ha diferenciado mucha~ de las versiones que ha conocido desde su mis
ma creación. La formulación más clásica de la CR es (33), que se encuentra en 
Chomsky (1981); 

(33) La CATEGORÍA DE RECCIÓN (CR) de o: es la categoría sintáctica mínima que 
contiene 0:, el rector de o: y un sujeto. 

El término 'rección' se usa aquí en su sentido técnico. Recuerde que decimos 
que un nudo X rige a otro nudo Y si y solo si (i) X manda-m a Y; (ii) X es un nú
cleo (XO ); (iii) no hay una categoría máxima que actúe como «barrera» entre X e 
Y. La adición de la expresión y un sujeto en la definición (33) es especialmente 
polémica, como veremos en este mismo capítulo. Los tres principios clásicos de 
la teoría del ligamiento se obtienen al completar las generalizaciones que ya tene
mos en (32). Es fundamental añadir a (32) la CR correspondiente en cada caso. El 
resultado es (34): 

(34) PRINCIPIO A: Los elementos del grupo 1 están ligados en su CR. 
PRINCIPIO B: Los elementos del grupo 2 están libres en su CR. 
PRINCIPIO C: Los elementos del grupo 3 están libres. 

Ahora vamos a examinar uno a uno los tres principios. Comprobaremos prime
ro sus predicciones inmediatas; consideraremos luego algunos problemas que pre
sentan, y analizaremos finalmente los caminos por los que se cree que puede bus
carse la solución más adecuada. 
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9.3.2. El principio A 

Consideremos de nuevo (23), que repetiremos como (35): 

(35) Tu amigo dice que el profesor habla siempre de sí mismo]. 

La CR correspondiente al pronombre sí en (35) es la oración marcada entre 
corchetes. Esta oración contiene el rector de sí, que es la preposición de (o el pre
dicado complejo hablar-de en algunos análisis), y también un sujeto: el profesor. 
La oración principal también contiene todos estos elementos, pero no es la cate
goría MÍNIMA que los contiene, frente a lo que pide (34). Así pues, el profesor es 
el único SD que cumple las condiciones adecuadas para ser el antecedente del pro
nombre sí. Si el hablante hubiera deseado que el SD al que se hace referencia en 
la oración subordinada fuera tu amigo, habría tenido que elegir otro pronombre 
(él, por ejemplo, aunque en este caso se mantendría la ambigüedad por razones 
que explicaremos más adelante). Esta restricción de localidad no se aplica a las 
llamadas ANÁFORAS DE LARGA DISTANCIA, que no existen en español, pero sí por 

ejemplo en japonés. 

(36) Bill-wa John-ga zibun-o semeta to omota. 
Bill John él mismo inculpó que pensó. 

«Bill pensó que John lo inculpó» 


En esta oración japonesa aparece el reflexivo zibun, pero su antecedente puede 
ser Bill, corno muestra la paráfrasis, y no necesariamente John, como sería el caso 
en nuestra lengua. En Koster y Reuland (1991) se analizan muy detalladamente 
las anáforas de larga distancia. Ahora consideremos de nuevo (24a), que repeti

rnos como (37): 

(37) María siempre consideró a su hermana fiel a sí misma. 

El antecedente de sí es su hermana, no María, como vimos. La estructura sin
táctica que corresponde a (37) contiene una cláusula reducida o cláusula mínima 
-una entidad cuasi proposicional que se caracteriza por ser proyección de su nú
cIeo-, la cual, corno vimos en el § 6.12, es un SA de acuerdo con el análisis de 

Stowell (1981): 

(38) María siempre consideró [SA a su hermana fiel a sí misma]. 

Si aplicamos (34) a (37) obtenemos la respuesta correcta: la cláusula mínima 
(= SA) es la categoría que contiene el pronombre sí, su rector (la preposición a 
o bien el predicado complejo fiel-a). y un sujeto: su hermana. Este último SD es 
el único que cumple las condiciones de ligado adecuadas para ser el antecedente 
del reflexivo. Observe ahora que en (39) una huella (h) ocupa la posición de su

jeto de la cláusula redudda o mínima: 

(39) María dice [PRO¡ estar [SA h¡ contenta consigo misma]]. 
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Eu este caso, el argumento proporciollado por la cadena <PRO ... h> será el su
jeto antecedente o elemento ligador del reflexivo, y no solo la huella. Esta cadena 
tiene la particularidad de que su primer miembro es también un proHombre CUya 
referencia está controlada por el SD María. Por tanto, el requisito de localidad im
puesto por el principio A queda satisfecho, y no resultaría adecuado decir que Ma. 
ría es cl antecedente del reflexivo. 

También cs SA la CR apropiada para el reflexivo sí mismo en cláusulas abso. 
lutas como [SA PRO harto ya hasta de sí mismo], decidió pegarse un tiro, en las 
que PRO es el sujeto de la CR que cumple con los requisitos de la teoría del liga
miento. La referencia de PRO será determinada catafóricamente. 

El principio A de la teoría del ligamiento predice también adecuadamente las 
relaciones de ligado que se muestran en estas secuencias: 

(40) Juan, espera que María levante la mano ."j j 

(41) a. Les, dijeron que proj estaban muy enfadados los unos con los otros ._¡ 
jb. dijeron que pro, estaban muy enfadados los unos con los otros,. *¡ 

Recuerde que el principio A se aplica a todos los elementos del grupo 1. En 
(40) se muestra que los SSNN que denotan POSESIÓN INALIENABLE se asimilan a 
los elementos anafóricos, como demostró Oueron (1983) para el francés. El SD la 

mano denota una parte del cuerpo del individuo, y está, por tanto, en una relación 

de posesión inalienable con este. De hecho, en muchas lenguas el uso del posesi

vo es obligatorio, como en inglés: John hopes that María mises {her I "the } hand. 

Este SD, que expresa la parte «poseída» de forma inalienable, o el determinante 

que lo encabeza, se comporta como una anáfora obligatoriamente y está sujeto al 

principio A. 

Si observa (41a) con atención, comprobará que es fundamental que el índice de 
pro y el del grupo pronominal recíproco coincidan, puesto que este último perte

> 
nece al grupo l. El índice de este grupo pronominal recíproco y el del pronombre 
les pueden coincidir o no, como se predice en (34: Principio B), y veremos más 
detalladamente enseguida. Así pues, los ·hechos de (41) están determinados funda
mentalmente por el índice que asignemos a una categoría inaudible. El mismo 
proceso explica estos contrastes: 

(42) a. (Le), prometió afeitar(seJ.',j 
b. [LeJ¡ permitió afeitar[se]¡, *j 

El factor decisivo que explica la distribución complementaria de se, y se, es en 
este caso el Índice que asignemos a PRO: 

(43) a. Proj le, prometió [PRO
j 

afeitar[se].,) 
b, Proj le¡ permitió [PRO¡ afeitar[se]i. .) 

La teoría del Control establece que el Índice de PRO debe ser i en (43a) y j en 
(43b), puesto que tenemos control de sujeto en el primer caso y control de objeto 
en el segundo (§ 6.5.2). Si aplicamos el principio A a (43), veremos que la CR de 
se es la oración subordinada marcada entre corchetes: se está ligado por el sujeto 
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nulo de esta oración: PRO en los dos casos, Nótese que si asignáramos a se el Ín
dice del sujeto de la principal, fuera cual fuera, estaríamos infrillgiemlo el princi
pio A. Los pronombres ret1exívos no son aquí más que un caso particular: tampo
co es posible que un pronombre recíproco en una oración subordinada tenga su 
antecedente en la principal, lo que se ajusta igualmente a (34): 

(44) a. Los estudiantes hablaban mal [unos de otros], 
b. 'Los estudiantes confían en que el profesor no hable mal [unos de otros]. 

Observe que en (44b) podemos considerar unos de otro¡¡ como un SP cuya pre
posición aparece en el interior del sintagma en lugar de.-!l1 principio ('de [unos 
otrosJ). Esta última opción es la que elige el alemán (vdn:éinander J. Este análisis 
se ve apoyado para el español por varios argumentos sin\l'ícticos: la coordinación 
de SSPP (No sé si hablan [de sí mismos o unos de otros)}, la relación pregunta
respuesta (P: ¿De quiénes hablan?; R: Unos de olros) yl'Otros similares relativos 
a la identificación de constituyentes. 

Es natural preguntarse qué ocurrirá si existe más de un candidato que cumpla 
las condiciones estipuladas en (34) para identificar una e~.e&esi6n como antece· 
dente de un elemento anaf6rico (es decir, del grupo 1). En 'estos casos la teoría del 
ligamiento predice que cualquiera de los candidatos posibles puede ser el antece
dente. La elección entre ellos se hará en función del discurso previo, como en tan
tas otras situaciones de ambigüedad. En realidad, ya hemys mencionado uno de 
estos casos: si podemos decir (45a) y también (45b), es obvio que (45c) tendrá dos 
sentidos: 

(45) a. Solo está contenta si su hijo le habla de sí misma. 
b, Solo está contenta si su hijo le habla de sí mismo, 
c. Solo está contenta si su hija le habla de sí misma. 

Esto significa que el antecedente de si en (45c) podrá ser su hija y también le, 
El mismo fenómeno se ilustra en (46), donde los dos antecedentes posibles para 
(con)sigo son PRO y sus hijos: 

(46) [Algunos padresJ¡ intentan [PRO¡ comparar a [sus hijos]j con[sigoJ¡.j mismos]. 

Se habrá dado usted cuenta seguramente de que los elementos que han de estar 
ligados (es decir, las anáforas del grupo 1) han aparecido sistemáticamente en posi
ciones posverbales. este un requisito que debemos añadir a nuestras generaliza
ciones?; ¿qué sucedería si un elemento del grupo I fuera el sujeto de su oración? Es
tas son preguntas muy naturales, y a lo mejor se las ha planteado usted mismo. De 
hecho, se debatió largamente en la gramática generativa de finales de los años se
tenta la forma más apropiada de contestarlas. Supongamos la estruclllra (47): 

(47) El director gerente pensaba en [CM sí mismo como candidato al ascenso]. 

En esta oraci6n tenemos el reflexivo como sujeto de la cláusula reducida o míni
ma (CM), pero es claro que (47) no incumple (34), puesto que dicha cláusula no es 
la categoría que contiene al rector de sí, y por tanto no es la categoría de rección de 
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la anáfora. El rector apropiado es en (o pensar-en) y la categoría de rección es la 
oración marriz, en la que la anáfora encuentra su antecedente. Lo mismo sucede 
en oraciones del inglés como .lohn expects himself to be happy, donde la categoña 
de rección y ligado de la anáfora es la oración matriz, ya que himselfestá regido por 
expect, que le asigna caso acusativo. 

Pensemos ahora en una estructura en la que la oración subordinada sí conten
ga el rector de la anáfora, como puede ser (48): 

I 
! 

(48) María dice que sí misma no es responsable]]. 

En esta oración, la anáfora esta regida por el nudo Flexión de la oración incrus
tada. Podríamos decir que S Flex2 no puede ser la categoría de rección porque nos 

falta el «sujeto», al ocupar la anáfora tal posición. Entonces, como en (47), la ca

tegoría de rección debería ser la oración matriz (SFlex 1), de forma que (48) ten

dría que ser gramatical, ya que el sujeto de SFlex1 serviría también como antece

dente de la anáfora. Sin embargo, es obvio que (48) es agramatical y que este no 

es un caso aislado. En general los elementos anafóricos no pueden ocupar la po_ 

sición de sujeto de una oración finita. 


La explicación de esta propiedad ha dado lugar a varias hipótesis. En los años 

setenta se formuló la CONDICIÓN DE LA ISLA NOMINATIVA (ingl. nominative island 

condition) o de la oración temporalizada (Chomsky, 1976). Esta condicíón estipu

laba que las anáforas no podían aparecer marcadas con caso nominativo y, por tan

to, tampoco podían ejercer la función de sujeto. Una formulación más actualiza

da de dicha condicíón vendría a decir que (48) no supone un contraejemplo para 

(34), puesto que no está excluida por la teoría del ligamiento, sino por la tcoría del 

caso (§ 3.3.4): el pronombre sí manifiesta morfológicamente caso oblicuo, pero al 

ser sujeto de es recibe caso nominativo de la flexión, es decir, manifiesta un caso 

distinto del único que puede asignar su rector. El caso que sí muestra morfológi

camente no está justiticado sintácticamente, y la oración es agramatical. 


Cabe pensar también en una explicación alternativa que sí relacionaría la agra • 
matícalidad de (48) con la teoría del ligamiento. Observe que la versión del princi
pio A presentada en (34) no estipula ninguna condición ad hoc que prohíba a los ele
mentos anafóricos estar en caso nominativo. Supongamos, como hace Chomsky 
(1981), que el razonamiento de más arriba no es correcto y que la categoría de ree
ción de la anáfora de (48) no es la oración matriz, sino la oración incrustada, ya que 
la flexión (o má~ específicamente, la concordancia) no solo es el rector de la anáfo
ra, sino también el sujeto de la categoría de rección. Chomsky (1981) usa el térmi
no SUJETO (con mayúsculas por simple convención) para indicar esta noción am
pliada que incluye la concordancia. Entonces, si SFlex2 es la categoría de rección, 
la agramaticalidad de (48) resulta de una violación del principio A de (34), ya que 
sí misma carece de antecedente dentro de SFlex2. Aunque esta expansión de la no
ción de 'sujeto' es debatible, el atribuir la agramaticalidad de (48) a la teoría delli
gamiento no lo es tanto. En general, la dependencia referencial que los elementos 
anafóricos establecen respecto de su antecedente tiene un correlato sintáctico: el 
mando-e, que fomla parte, como hemos visto, de la definición de «estar ligado». No 
es posible que un SD tenga mando-c sobre un sujeto preverbal dentro de su misma 
oración, puesto que no habrá lugar para ubicarlo en la configuración. El elemento 
anafórico no podrá encontrar un elemento MÁS PROMINENTE sintácticamente {es de-

Los pronombres y sus antecedentes 51! 

cir, un elemento que lo mande-e) dentro de ella, pero esta imposibilidad no ha de ser 
estipulada expresamente. 

Hay datos adicionales que pueden decidir qué explicación sea preferible: una basa
da en el caso, u otra basada en la teoría del ligamiento. En Bosque (1992) se argumen
ta que en español no existe ninguna ¡ocompatibilidad intrínseca entre el caso nomina
tivo y los elementos anafóricos (del grupo 1). El cuantificador distributivo senáns, se 
sugiere allí, pertenece a este grupo. De este solo hecho se siguen contrastes como: 

(49) a. Juan y María han escrito sendas tesis doctorales sobre Historia Antigua. 
b. 'Sendas tesis doctorales sobre Historia Antigua han sido escritas por Juan 

y María. 
c. Ellos dicen que {sus respectivos ,'sendosJ libros se vendieron bien. 

La irregularidad de (49b) no se debe a que los SSDD formados con senáns no 
puedan ser sujeto. De hecho, pueden serlo cuando están ligados por un pronombre 
y ocupan la posición posverbal adecuada, como en Les fueron entregados sendos 
regalos, o en las construcciones inacusativas, como en A .luan y a María les llega
ron sendos paquetes la semana pasada. Análogamente, sendos es agramatical en 
(49c): respeta aquí la condición de la isla nominativa, pero incumple el principio 
A. La irregularidad de (49b) se debe a este mismo principio, y no a la teoría del 
caso. Nótese que se obtienen contrastes similares a los de (49) con los SSDD ca
racterísticos de las construcciones de posesión inalienable, que pertenecen al gru
po 1, como se ha explicado. Es posible decir (50a) y también (50b): 

(50) a. María levantó la mano. 
b. La mano fue levantada por María. 

Sin embargo, mientras que en (50a) se admite la interpretación reflexiva de la 
mano (esto es 'su propia mano'), junto a otra en la que se designa un objeto ex
terno a María, quizá una escultura, esta última interpretación (es decir, la no refle
xiva) es la única que se acepta en (50b). Todos estos hechos ponen de manifiesto 
que el principio A está bien establecido en función de variables sintácticas confi
guracionales, en lugar de estar restringido por requisitos morfológicos específicos, 
como son los relativos al caso. 

Hasta ahora hemos examinado únicamente contextos en los que el ámbito o la ca
tegoría de rección en que se consideraba el ligado era oracional (por tanto, CR 
SFlex). o en general proposicional (por tanto, casos en que CR = CM --cláusula IlÚ

nima-). Los casos de CR SD son más complejos, pero de gran interés. La prime
ra condición necesaria para que pueda darse esta situación es que el núcleo nominal 
tenga argumentos. Como se explicó en el § 5.3.2. no todos los sustantivos los po
seen. Ciertamente, si podemos decir un retrato de si mismo, pero no 'una casa de sí 
misrrw es porque el sustantivo retrato pertenece a uno de los grupos de sustantivos 
que tienen argumentos. concretamente los nombres de representación (§ 5.3.4). 
Como el sustantivo casa no tiene argumentos, no es posible interpretar de sí mismo 
respecto de ningún antecedente posible, sea expreso o tácito. 

Supongamos, pues, que el sustantivo de la CR es un nombre con estructura ar
gumental. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un elemento anafórico (del gru
po 1) y su antecedente. Una propiedad interesante de estas construcciones es que 
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el orden en que aparezcan el reflexivo y su antecedente dentro del SN no parece 
que impm1e demasiado, Es muy importante, en cambio, que el antecedente ocupe 
una posición silltáctíca más prominente en la configuración que el elemento que 
liga, como se observa en (51): 

(51) a. Las declaraciones de los detenidos sobre sí mismos. 
b. Las declaraciones sobre sí mismos de los detenidos. 
c. 'Las declaraciones de sí mismos sobre los detenidos. 
d. 'Las declaraciones sobre los detenidos de sí mismos. 

Como puede verse, son gramaticales los SSDD de (51) en los que el anteceden_ 
te del reflexivo es el argumento externo (§ 5.2.4) del predicado (declaraciones, en 
este caso), sin importar que el reflexivo esté situado delante o detrás del otro ar
gumento. Esta situación recuerda bastante la que se da en el interior de la oración, 
por lo que el SD tendría la siguiente estructura: 

(52) SD 

D~N 
I~ 

las N' SN 

~ 6 
N SP de los detenidos 

declaraciones ~ 
P SD 

16 
sobre sí mismos 

La prominencia necesaria del antecedente de la anáfora está exigida por el 
mando-e, pero plantea dos problemas. El primero es relativamente menor: la pre
posición de en de los detenidos es una marca de caso necesaria para identificar 
sintácticamente los argumentos externos de los sustantivos y, en algunos casos, 
también los internos. En sentido estricto, esta preposición impide la relación de 
mando-c que se exige en (3Ic) para que sea posible el ligado, por lo que algunos 
autores han sugerido que la relación relevante es la de mando-m (recuerde la de
finición (63) del § 3.3.1). Sobre este punto, véase Giorgi y Longobardi (1991). El 
segundo problema es un poco más complejo. Para explicar oraciones como (53) 
hemos de considerar que la CR de sí es el SN marcado: 

(53) [Los Ínspectoresl¡ publicaron las declaraciones de [los detenidos]¡ sobre 
[sl1., . mismos].

'.J 

Es decir, hemos de entender que el reflexivo está ligado dentro de este entorno 
nominal, pero para ello es necesario suponer que los detenidos es el sujeto que se 
exige en (33). Existen dos formas de hacer esta adaptación: 

A) Una es aceptar la concepción amplia de 'sujeto' que mencionábamos antes 
(SUJETO, con mayúsculas por convención), según la cual los SSDD en po-
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sic ión de especificador de proyecciones máximas son también sujetos. Recuér
dese que la {,'Oncepción de Stowell (1981, 1983), que expusimos en el § 6.12.2. 
está en esa misma línea. 

B) La otra fornla de hacer la adaptaCIón es suponer que donde dice 'sujeto' en 
la definición de categoría de rección de (33) dcbería decir en realidad 'argu
mento externo'. 

La diferencia no es solo terminológica: los principios del ligamiento se estable
cen en estructuras configuracionales, Si partimos de una concepción sintáctica de 
esas relaciones, deberemos suponer una categoría vacía (tal vez PRO) en el especi
ficador de SN para interpretar secuencias como la citada La confianza en sí mismo 
es fundamental en la vida, puesto que el principio A que el antecedente de sí 
lo mande-c. En cambio, si la relación entre argumentos se puede establecer ¡:n las 
entradas léxicas, como sugiere Williams (1981, 1994), esa categoría nula en la po
sición de especificador no sería imprescindible en la configuración sintáctica. 

Se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que los reflexivos y sus antece
dentes son COARGUMENTOS, es decir, argumentos del mismo predicado: en nuestro 
ejemplo (53), sobre sí mismos y de los detenidos son coargumentos de declaracio
nes. Pero a la vez, este hecho no forma parte de la detlnición del principio A y tam
poco se especifica en la definición de categoría rectora. Ciertamente, los reflexivos 
y sus antccedemes suelen ser coargumentos de un predicado, pero no lo son siem
pre. No parecen serlo, por ejemplo, en algunos de los contextos en los que el refle
xivo complementa al nombre, como en (54), a menos que supongamos que el an
tecedente de sí mismo es el argumento externo de elogio, que queda tácito, 

(54) El consejero de Agricultura ha publicado en la prensa local un descarado elo
gio de sí mismo. 

Tampoco son argumentos los morfemas de los verbos pronominales, como se en 
Juan se levantó de la cama, pero se compOltan a efectos de la teoría delligamiellto 
como los verdaderos argumentos; es decir, como se en .luan se culpó de lo ocurri
do. Reinhart y Reuland (1993) han estudiado detalladamente las diferencias sintác
ticas que existen entre unos y otros en val;as lenguas. Por todo ello, se ha definido 
a veces el dominio de ligado, es decir, la categoría de rección, de una manera aún 
más amplia -y tal vez menos precisa- como un COMPLEJO FUNCIONAL COMPLETO 

(Chomsky, 1986b; Chomsky y Lasnik, 1995): una proyección gramatical que con
tiene todas las funciones gramaticales compatibles con su núclco. Se trata, como 
puede verse, de una fomla de hacer intervenir la red temática de los predicados en 
las relaciones de ligado. Williams (1994) entiende, como se acaba de señalar, que 
estas relaciones no dependen tanto de la estructura configuracional como de la in
formación quc proporciona la estructura temática. 

9.3.3. Los principios 8 y e 
Recordemos la formulación del principio B de (34): los elementos pronominales 
(o del grupo 2) están libres en su dominio de ligado, es decir, en su categoría de 
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rección o CR. Así pues, el principio B no proporciona antecedentes, sino que los 
excluye. Nos ofrece, por tanto, información negativa. La razón es cl hecho de que 
la sintaxis no tiene, en la mayor parte de los casos, instrumentos adecuados para 
garantil:ar que un elemento pronominal es obligatoriamente dependiente de otro. 
Consideremos la oración María dice que la vio ayer y supongamos que queremos 
saber si la y Maria son o no correferentes. ¿Cuál sería la respuesta? En realidad, 
no habrá forma de saberla si no se nos dice cuál es el índice de pro, es decir, el su
jeto nulo de vio. Una Vel: que se nos proporciona, los resultados son inmediatos. 
De hecho, las posibilidades son cuatro: 

(55) a. Maria¡ dice que pro; laj vio ayer. 
b. 'María¡ dice que pro; la; vio ayer. 
c. María; dice que proj la; vio ayer. 
d. 'María; dice que pro¡ laj vio ayer. 

En efecto, el principio B nos dice que pro ha de estar libre en su CR, que en 
(55) es la oración subordinada, es decir, la categoría que contiene pro, el rector de 
pro (= FLEX) y un sujeto (el mismo pro). Es claro que dentro de esta oración no 
existe un elemento que mande-c a pro. Nada impide que su antecedente esté fue
ra de la oración subordinada, por ejemplo en la principal (María), pero esa corre
ferencia no es forzosa y no se estipula. Así pues, la aplicación del principio B a 
pro no excluye ninguna de las cuatro oraciones de (55). Apliquemos ahora este 
principio a la, que pertenece al mismo grupo. El principio B nos dice que la ha de 
estar libre dentro de su CR, que es la misma oración subordinada. Si pro lÍene el 
mismo Índice que la, este último pronombre estará ligado por pro (puesto que pro 
manda-c a la) y se infringirá el principio B, lo que excluye de inmediato las dos 
oraciones agramaticales de (55). 

A lo mejor ha pensado usted que una forma de simplificar el principio B sería 
decir que los elementos que se ajustan a él han de estar libres dentro de su ora
ción, o -más sencillo aún- que tienen sus referentes fuera de ella. Es cierto que 
con esta condición excluiríamos las oraciones agramaticales de (55) con igual 
exactitud. El problema es que esa simplificación, que en principio parece natural, 
hace predicciones erróneas en otros casos, puesto que el referente de un elemen
to pronominal no está necesariamente fuera de su oración. Consideremos las cua
tro oraciones siguientes, en las que usamos corchetes para que no auede duda de 
cuál es el elemento al que se aplica cada uno de los índices: 

(56) a. "[La madre de Margarital; [lal; cuida muy bien. 
b. La madre de [Margarita]. [la]. cuida muy bien. 
c. [La madre de Margarital: (lal; cuida muy bien. 
d. La madre de [Margarital; [lal cuida muy bien. 

j 

Apliquemos el principio B a la. Este principio excluye correctamente (56a). 
Actúa también correctamente al no excluir (56b), donde Margarita es el antece
dente de la: este pronombre no está mandado-c por Margarita dentro del entorno 
oracional, por lo que tampoco puede quedar ligado por él. En (56c, d), también 
gramaticales, tenemos las mismas estructuras, pero índices diferentes. En los dos 
casos, la está libre (es decir, no ligado) y las oraciones son gramaticales. Si susti-
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tuimos la por un elemento anafórico (del grupo 1), obtendremos resultados opues
tos, como es de esperar. Los relevantes para el principio A son estos tres, que di
cho principio prevé sin dificultad: 

(57) a. [La madre de Margarital; [sel; cuida muy bien. 
b. ·La madre de [Margarital; [sel¡ cuida muy bien. 
c. '[La madre de Margarital; [selj cuida muy bien. 

Como vemos, se está ligado en (57a), pero no en (57b), donde su antecedente 
no lo manda-c, y tampoco en (57c), donde no tiene antecedente. También propor
cionan resultados correctos los principios A y B en los casos en los que el control 
se relaciona con ellígamiento. Si reproducimos los contrastes de (43) con el pro
nombre, obtenemos resultados opuestos a los que allí se obtenían: 

(58) a. leí prometió [PRO; cUidar[lol,;) 
b. lej permitió [PROj cuidar[lol;. 'jl 

En ambos casos, lo está libre en la oración subordinada, como pide el princi
B. Naturalmente, lo podría llevar un índice «k» en ambos casos: lo único im

portante es que no sea .,i" en (58a) ni «j» en (58b). 
Los procesos de REANÁLISIS (es decir, de rectiquetado de la estructura de cons

tituyentes, recuerde el § 7.6) explican algunas infracciones interesantes del prin
cipio B en estructuras que aparentemente no se ajustan a las condiciones que en 
él se estipulan. El siguiente ejemplo pertenece a Bordelois (1988). Supongamos 
que Juan es sonámbulo y reclama a su amigo Pedro que lo siga en su estado de in
consciencia. En ese caso podríamos decir (59a), pero no obtendríamos la interpre
tación de (59b): 

(59) a. Juan; ordenó a Pedro seguir[lol;. 
b. 'Juan; ordenó segu¡rl1ol¡ a Pedroj' 

Como antes, lo. (una persona distinta de Juan y de Pedro) sería posible tanto 
en (59a) como en (59b), pero la cuestión relevante no es esa, sino por qué pode
mos tener lo; en (59a) y no en cambio en (59b). El verbo ordenar, junto con ha
cer, dejar y otros similares, forma PREDICADOS COMPLEJOS. Varías de estos grupos 
sintácticos comparten con las perífrasis verbales la propiedad de admitir antepo
sición de pronombres clíticos. Podemos suponer que se forma en (59b) cl predi
cado complejo ordenar-seguír. Si ello es así, lo compartirá su CR con Juan, que 
lo mandará-c infringiendo el principio B. En (59a) no se forma predicado comple
jo alguno porque a Pedro lo impide. El anlecedente de lo en (59a) es el sujeto nulo 
PRO de seguir, controlado por Pedro, con lo que se respeta estrictamente el prin
cipio B. En general, la adyacencia estructural constituye un requisito necesario 
para la formación de predicados complejos. 

Hemos comprobado que los principios A y B realizan un buen número de pre
dicciones en estructuras sintácticas. Volveremos sobre ellos en las secciones si
guientes, pero antes de hacerlo hemos de introducir el principio C: Las expresio
nes referenciales (elementos del grupo 3) están libres. Lo que este principio nos 
dice es que debemos descartar cualquier configuración en la que un SD o un pro
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nomhre mande-e a una expresión referencial: ella y María no se refieren a la mis
ma persona en la expresión Ella vio a Maria. Este principio nos dice además que 
esta imposibilidad no está limitada por ninguna CR (el principio C no 
CR). Así pues, el pronombre ella tampoco se refiere a la misma persona que Ma
ría en Ella dice que pro está enfadada con María, sea cual sea el índice de Pro. 
Observe que el hecho de que el pronombre pro no tenga rasgos fonéticos no quie
re decir que no funcione como los demás elementos pronominales o del grupo 2. 
Tenemos, pues, contrastes como el siguiente: 

(60) a. Pro i es muy estimado en su, trabajo. 
b. 'Pro, es muy estimado en el trabajo de 

Como se ve, pro manda-c a Juan en (60b), contra lo que el principio C estahle
ce, pero nada impide que mande-c a su en (60a), puesto que su es un pronombre 
(pertenece al grupo 2, no al 3). Como es lógico, el principio C no impide que un 
pronombre preceda al SD al que se refiere (su CONSECUENTE en estos casos, ya que 
no puede hablarse de ANTECEDENTE), puesto que existen las relaciones de CATÁFO

RA. Lo que sí impide es que lo mande-c. Son de esperar, por tanto, contrastes 
como el siguiente: 

(61) a. La gente que la, conoce habla muy bien de Margarita¡. 
b. ·Ella. habla muy bien de Margarita¡-

Consideremos ahora una pequeña variante de (61b): 

(62) Su, madre habla muy bien de Margarita.. 

Los contrastes que se muestran en (61) y (62) no están relacionados con nin
gún principio social que estipule normas de modestia al hablar de uno mismo, sino 
con el principio C de la teoña del ligamiento. Como vemos, ella manda-c a Mar
garita en (61 b), contra lo que estipula el principio C, pero su (que forma parte del 
SD su madre) no lo hace en (62). Este contraste también se ajusta a los principios 
B y C tal como los hemos formulado. Sin embargo, se ha hecho notar que existe 
una diferencia sintáctica importante entre un posesivo prenominal (como su en su 
madre) y un clítico verbal (como la en la adora): la ausencia de mando-c en el 

caso impide que se infrinja el principio C en (62), como hemos visto, pero 
la presencia de mando-e en el segundo explica que el principio C excluya oracio
nes como (63b): 

(63) a. Las amigas de Margarita; la, adoran. 
b. '[."-l, adoran las amigas de Margarita,. 

La diferencia no es estipulativa si se considera que el SD es el techo estructu
ral del posesivo, mientras que el SV, que contiene el sujeto pos verbal, comparte 
con el clítico la el mismo techo estructural en (63h), lo que permite que el 
pio C excluya esa secuencia. 

a JI" IIR 
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9.4. Desarrollos de la teoría del ligamiento. 
Ampliaciones, revisiones y críticas 

En esta sección vamos a considentr sucintamente algunos problemas que se plantean 
a la teoría del ligamiento, tanto en témlÍnos generales como en lo relativo específica
mente a la gramática del español. Expondremos también las soluciones que suelen 
dárseles, o al menos las líneas de análisis que esas soluciones siguen. Estudiaremos en 
primer lugar (§ 9.4.1) aquellos casos en que ciertús pronombres parecen comportarse 
como anáforas. En el § 9.4.2 presentaremos los datos fundanlentales de las configura
ciones en las que los pronombres interactúan con las huellas de desplazamiento de ele
mentos cuantificativos. En el apartado siguiente (§ 9.4.3) presentaremos datos que in
dican interacciones entre correferencia y modalidad, concretamente con el modo 
subjuntivo. Finalmente, en el § 9.4.4 analizaremos la manera en quc la estructura in
formativa de la~ oraciones puede también incidir en las relaciones de correferencia 

9.4.1. El problema de la distribución complementaria 

Los principios A y B hacen que los elementos del grupo 1 (anáforas) y los del gru
po 2 (pronombres) estén en distribución complementaria: cuando un elemento del 
grupo l está legitimado, el correspondiente elemento del grupo 2 no lo está. La 
distribución complementaria se comprueba fácilmente en el caso de los pronom
bres átonos: no vamos a encontrar ninguna oración en la que los pronombres se y 
lo, por ejemplo, puedan ser intercambiables o den lugar a oraciones sinónimas. 
Ahora bien, de acuerdo con estos principios, las dos oraciones que siguen no po
drían ser sinónimas nunca, y sin embargo sabemos que existe una interpretación 
del pronombre él en (64a) que permite que lo sean: 

(64) a. Tu amigo siempre habla de él. 
b. Tu amigo siempre habla de sí mismo. 

Así pues, él puede referirse o no a tu amígo en (64a), pero el principio B predice 
(demasiado restrictivamente) que se referirá a alguien distinto de la entidad denotada 
por tu amígo. Como se ha observado, si añadimos el adjetivo mismo a (64a), obtene
mus únicamente la interpretación ret1exiva. Este problema, característico del español 
y otras lenguas romances, se puede formular descriptivamente como 

(65) Los pronombres personales que no manifiestan morfológicamente el caso 
oblicuo en los contextos preposicionales admiten interpretaciones reflexivas 
y no reflexivas. 

¿Cómo damos cabida a (65) en la teoría sintáctica restrictiva que estamos pre
sentando? En principio, existen dos formas de hacerlo: 

A) Una posibilidad consiste en suponer que, al igual que me o ti no distinguen los 
usos reflexivos de los no reflexivoS, como vimos, tampoco él, ella o los demás 
pronombres personales tónicos de tercera persona sin rasgos inherentes de refle
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xividad lo hacen en los contextos preposicionales, aunque sí en los demás COn
textos. Desde e.~te punto de vista, la indistinción característica de las personas 
primera y segunda se extendería ocasionalmente a la terceid. 

B) Otra posibilidad es suponer que él o ella son también elementos pronominales 
en estos contextos (grupo 2), pero lo que sucede es que la CR en la que están 
libres se determina de modo menos evidente. 

Existen razones para pensar que (B) es mejor que (A). Un argumento claro en 
favor de (B) se deduce del análisis de estos pronombres en los contextos de liga
do en entomos nominales (por tanto, CR SN J SD). Cuando él o ella comple
mentan a un sustantivo, es esencial analizar la interpretación que recibirá su argu
mento externo para averiguar qué índice corresponderá al pronombre. De los 
ejemplos de (64) parecía deducirse que no había diferencia entre él y sí mismo, 
pero, si examinamos los contrastes que siguen, comprobaremos que estos pro
nombres no alternan libremente, sino que están en distribución complementaría: 

(66) a. Juan¡ siempre hablaba de conspiraciones {contra élJ 'contra sí¡ 
b. Juan, planeaba falsas conspiraciones ('contra él¡ / contra sí, mismo ). 

Estas diferencias no son casuales: observe que el que dice (66a) está suponien
do que las conspiraciones no las organiza Juan, sino otra persona, o quizá cierto 
grupo. Por el contrario, el que usa la oración (66b) está suponiendo que Juan es el 
autor de las conspiraciones de las que se habla. Lo que tenemos que hacer ahora 
es dar una traducción sintáctica de estas diferencias. Una forma de hacerlo es la 
que se sugiere en (67): 

(67) a. Juan, siempre hablaba de [PRO¡ conspiraciones {contra él/ 'contra sÍ¡ mis
mo}]. 

b. Juan¡ planeaba falsas conspiraciones contra rcontra él, I contra sí¡ 
mismo)]. 

Como se ve, él y sí mismo respetan estrictamente los principios A y B de la 
teoría del ligamiento: el primero está libre en el SN marcado y el segundo está li
gado dentro de él. La determinación del índice de PRO en (67b) se produce de ma
nera relativamente similar a como se obtiene en otras situaciones de control de su

(de hecho, planear es un verbo de voluntad). Es menos evidente cómo se 
obtiene en (67a) el índice PROj' pero observe que se favorece la ausencia de co
rreferencia en construcciones similares con infinitivos subordinados (Juan habla
ba de PRO presentar una protesta). Se suele reconocer en la actualidad que la de
terminación del antecedente de PRO es un proceso en el que intervienen factores 
semánticos variables que suelen ser ajenos a la formulación del principio A. 

Se han analizado algunas alternancias similares a esta en función de criterios 
parecidos. Hemos visto que en las oraciones ret1exivas se expresa la identidad de 
los argumentos de un predicado. Si ello es así, podemos suponer que las alternan
cias de (68) tienen una explicación natural: 

(68) a. María vio una araña cerca de /ella J 'sí misma). 
b. Juan no se dio cuenta de que había un bache detrás de {él/ ·sí mismo l. 
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En efecto, las preposiciones y los adverbios no seleccionados como comple
mentos de régimen fonnan a menudo complementos predicativos, como sucede en 
(68), y en este sentido introducen nuevos predicados. La irregularidad de sí mis
ma en (68a) radica en que este elemento constituye un argumento de cerca, mien
tras que María es argumento de vio, es decir, de un predicado disúnto. Tanto si se 
considera que en estos casos tenemos cláusulas rcducidas (como en había [un ba
che detrás de él]) como si se asigna a estos predicativos un sujeto nulo (como en 
...una araña [PRO cerca de ella)), los pronombres él y ella estarán libres en su CR 
en las oraciones de (68), lo que se ajusta correctamente al principio B de la teoría 
del ligamiento. 

No se ajusta en cambió enteramente a la teoría la alternancia <jue muestra (64), 
que sigue constituyendo un problema. No obstante, se ha sugerido una posible ex
plicación en la siguiente línea: cabe suponer que la gramática admite corno sinóni
mas las dos oraciones de (64), porque la sintaxis acepta dos análisis para la expre
sión hablar de. Por un lado, de se asimila a sobre, acerca de y otras preposiciones 
que pueden considerarse predicados y que admiten sus propios argumentos, como 
sucedía en (68) con los adverbios nominales cerca y detrás. En este senúdo, de en
cabezaría su propia categoría de rección, con lo que la correferencia entre tu amigo 
y él satisfaría el principio B, ya que él estaría libre dentro de esta CR. Ahora bien, 
también es cierto que hablar de puede analizarse como un predicado complejo, por 
lo que su complemento reflexivo (sí mismo) tendrá como antecedente su argumen
to externo (tu amigo) y estaríamos hablando de una CR en dicha oración. Desde este 
punto de vista, existe variación libre aparente porque son posibles dos análisis sin
tácticos que se justifican independientemente. En resumen, la posibilidad de REANÁ

LISIS es la que hace surgir las dos opciones. 

Es probable que este tipo de aproximación esté bien encaminado, pero para que 
no resulte ad hoc se precisa investigar la naturaleza léxica de los predicados que 
facilitan o impiden esas formas de reanálisis en unos casos, pero no en otros. Ob
serve que las variantes que se presentan en las oraciones de (69) pueden dar lugar 
a oraciones sinónimas, frente a lo que ocurre en (70): 

(69) a. María está muy orgullosa (de ella / de sí misma). 
b. Juan solo piensa (en éll en sí mismo ). 
c. A veces pro se ríe (de él/de sí mismo). 

(70) a. María está celosa {de ella / de sí 
b. Juan solo sueña {con éll consigo mismo l. 
c. A veces pro bromea (con él Jconsigo mismo). 

No puede decirse que la explicación de estas alternancias se reduzca entera
mente a las diferencias que oponen unas preposiciones a otras, ya que a veces se 
obtienen con predicados que seleccionan la misma preposición. La mediQa en que 
estas opciones léxicas y otras similares interfieren en los principios de la teoría del 
ligamiento es una cuestión que todavía no ha sido estudiada con suficiente profun
didad. También debe analizarse con detalle la alternancia sí / sí mismo en español, 
sobre todo porque se sabe que la adición del adjetivo mismo es necesaria algunas 
veces ('Está muy orgullosa de sí), potestativa otras (Lo guardó para sí), e impo
sible o casi imposible otras (Lo arrojó lejos de sí). 
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9.4.2. Las huellas y la teoría del ligamiento. El cruce fuene 
y el cruce débil 

Recordemos que dos de los elementos pronominales que pertenecen al grupo 2 
son vacíos (pro y PRO). Cabe, pues, preguntarse legítimamente si existe algún 
otro elemento vacío que forme parte de esos paradigmas. Otra pregunta que sur
gió cuando se fom1uló la teoría del ligamiento es si existe algún vínculo entre di
chas relaciones a distancia y otras que conocemos en la gramática. Dicho de una 
manera un poco más precisa, ¿puede decirse que la «distancia» entre un elemen
to referencialmente dependiente y la expresión que lo liga es similar a la que se
para un SD movido y su huella? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, 
como parece, ello tiene indudable interés para la teoría sintáctica, puesto ql!e nos 
ayuda a establecer generalizaciones sobre las dependencias a distancia, por tanto, 
sobre una parte esencial del estudio de la sintaxis en cu;ó!lquíer marco teórico. 

Observe que las huellas del movimiento A (es decir, del movimiento a posición 
argumental, recuerde el § 6.7 88.) se comportan respecto al elemento desplazado 
como las anáforas respecto de sus antecedentes: las huellas no tienen rasgos fono
lógicos (tampoco morfológicos, por consiguiente), pero están mandadas-c por sus 
«antecedentes» dentro de la oración y no pueden sobrepasar este límite. De hecho, 
el movimiento que caracteriza las pasivas (§ 6.7), los verhos de ascenso (§ 6.8) o las 
estructuras de los verbos inacusativos (§ 6.9) nunca atraviesa fronteras oracionales 
(María.fue considerc/{la que h; era culpable). Es cierto, en cambio, que no se da en 
el interior de los sintagmas nominales o adjetivales, pero ello se debe a que en estas 
estructuras no se obtienen las condiciones específicas que lo caracterizan. 

La segunda ampliación que se ha sugerido se debe originalmente a Wasow 
(1979) Y consiste en incluir las huellas del movimiento A' entre las expresiones re
ferenciales, que quedan sujetas por tanto al principio C. El razonamiento es aquí 
un poco más complejo. El argumento fundamental de esta propuesta se obtiene de 
las configuraciones en las que se extrae un SQu por encima de un pronombre (u 
otro tipo de SD) que tenga su misma referencia y lo mande-c. Supongamos que 
queremos formar una pregunta a partir del pronombre pro en (71). 

(71) El/os; creen que I pro
j
} acertaron la lotería. 

Comprobaremos que lo que sucede, de forma no poco sorprendente, es que de 
las dos opciones que aparecen en (72), perdemos una, puesto que si pro es corre
ferente con el/os no se puede realizar la extracción: 

(72) a. ¿Quiénes. creen que h acertaron la lotería? 
b. 

• 
¿Quiénes, 

J 
creen que h; acertaron la lotería? 

Se han dedicado a las construcciones del tipo de (72b) un gran número de es
tudios sintácticos. Se denominan habitualmente CONSTRUCCIONES DE CRUCE FUER

TE (ingl. strong crossover). El término se debe a Postal (1971), uno de los prime
ros en observar esta incompatibilidad. Observe que, para formular adecuadamente 
la restricción pertinente, no podemos decir simplemente que aparece un pronom
bre con el mismo índice que una cadena <SQu ... h>. porque entonces no 
mos explicar que (73a) es gramatical, pero (73b) no lo es: 
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(73) a. ¿Quién, h, piensa que María lo, ama? 
h. ~¡,A quiéll, piensa él; que María ama 

La eXLracción del SQu «cruza» por encima del pronombre en (73b), pero no en 
(73a). La misma situación se repite en (72b), como podrá usted comprobar si de
riva la representación correspondiente. Parece, pues, que tenemos que formular 
una restricción que impida la siguiente configuración de cruce: 

(74) ~SQu¡ ... SD¡ ... h¡ 

Los puntos expresan en este esquema la relación de mando-c. El lugar del SD 
lo puede ocupar un pronombre, como en (72b) y (73b), pero también una expre
sión referencial, como en (75): 

(75) • ¿A quién, vio María¡ h¡? 

Observe que en todas estas configuraciones tenemos un SD a la izquierda de 
una huella procedente de un movimiento A' que comparte 8U mismo índice. La re
lación entre el SD (o el pronombre que ocupe su lugar) y la huella es análoga a la 
que pone de manifiesto el principio C en oraciones como "Ella¡ está contenra con 

El principio C dice que las expresiones referenciales deben estar libres, y 
es claro que la huella h no lo está en estas oraciones, puesto que el pronombre la 
manda-e desde una posición A. Es lógico concluir, por tanto. que las huellas del 
movimiento qu- son expresiones referenciales (pertenecen al grupo 3) y están su

al principio C. Recuerde además que la dependencia a distancia que caracte
riza el principio C de la teoría del ligamiento no está limitada localmente. Tampo
co lo está el proceso de ligado inviable que acabamos de examinar. Así pues, no 
podemos extraer el complemento dc culparán en (76a): 

(76) a. El psiquiatra piensa que Juan¡ supone que lo¡ culparán. 
b.•¿A quién¡ piensa el psiquiatra que supone Juan¡ que culparán h,? 

(76b) iluslra, por tanto, otro caso de cruce fuerte. La configuración que el cru
ce fuerte pone de manifiesto es ilegítima en la sintaxis visible o patente, pero pa
rece también serlo en Forma Lógica (FL). Las estructuras de (77) están asimismo 
mal formadas con la asignación de Índices propuesta: 

(77) a. \Quién dijo que (pro; I él,) le dió un libro a quién¡? 
b. 'El adora a {Iodo I un} eSI 
c. *Él; dijo que Pepe adora a (todo I un) od",linnln 

Así, en la FL tenemos una estructura en la que un elemento al que se ha aplicado 
la regla de'ascensu del cuantificador' (Ae) -el SQu de (77a) o el cuantificador de 
(77b, c)- cruza sobre un pronombre, con lo que la configuración de (74) se repite: 

(78) a. '[[a quién, quién) hj dijo que pro, I él, le dio un libro 
b. '[fa todo eSludianreJ¡ él, adora h;J 

(79) 'SQu, I Seuant; ... pro; ... h¡ ... 
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En principio, la generalización parece ser que una huella puede estar ligada por 
un elemento desplazado (en posición A'), pero no por un elemento en posición ar
gumental (en posición A). 

Como hemos visto, la propuesta de Wasow (1979) de hacer extensivo el prin
cipio-C de la teoría del ligamiento a las huellas de movimiento trata estas como 
expresiones referenciales, por lo que deberán estar libres y no podrán quedar liga
das por un elemento en posición A. Ahora bien, ¿qué quiffe decir que una huella 
es una expresión referencial? La intuición parece razonable si establecemos una 
correspondencia estricta entre huellas y variables semánticas, lo que se ve apoya
do por la anomalía de las representaciones de FL de (78). 

La relación entre el cruce fuerte y el principio C de la teoría del ligamiento 
plantea, sin embargo, algunos problemas. Como veremos en § 9.4.4, se ha suge
rido que el fundamento del principio C podría radicar en cierto desajuste en la 
forma en que se distribuyen las funciones informativas en la oración en las cons
trucciones que lo ponen de manifiesto. El cruce fuerte está relacionado, en cam
bio, con la irregularidad que se detecta en la Forma Lógica que corresponde a las 
oraciones en las que se produce, un tipo de anomalía bastante diferente. 

En efecto, observe que es difícil representar el significado de la oración (75). 
¿Qué estaríamos preguntando al construir esta oración? Ciertamente esta oración 
no significa 'Para qué x (= x una persona), María vio a x', porque este significado 
corresponde a la oración gramatical ¿A quién vio María¡ h/o en la que María y h

j 
tienen índices distintos. Si interrogamos el complemento a sí misma en la oración 
María se vio a sí misma, el SQu que elijamos no podrá mantener los rasgos refle
xivos de sí misma, puesto que no existen interrogativos ret1exivos. De hecho, cabe 
pensar que no existen los interrogativos reflexivos, porque la representación se
mántica de las oraciones que los contendrían no se puede concebir en los térmi
nos que permiten las lenguas naturales (por oposición a un hipotético sistema al
gebraico arbitrario que se nos ocurriera construir). 

Intentemos ahora representar el significado de las estructuras de cruce fuerte 
en las que el SQu cruza sobre un pronombre, en lugar de hacerlo sobre una ex
presión referencial. Al hacerlo nos topamos con dificultades similares. Conside
remos este par: 

(80) a. '¿A quién¡ vio él¡ h¡? 
b. ¿A quién, vio él h¡?j 

El ejemplo (80a) ilustra un caso claro de cruce fuerte. Intentemos representar se
mánticamente lo que se pregunta en esta oración. (80a) no expresa el sentido que po
dríamos fonuular como 'Para qué x (x = una persona), x vio a x', es decir, el signifi
cado que corresponde a la pregunta ¿ Quién se vio a sí mismo? Tampoco podemos 
decir que el significado de (80a) es el que podríamos formular como 'Existe un y (y = 
una persona), para qué x (x =una persona), y vio a x', ya que este es el significado de 
(80b), no el de (80a). Parece que el problema que (80a) ilustra está relacionado, de 
nuevo, con la imposibilidad de que el cuantificador qu- tenga rasgos reflexivos, ade
más de con la imposibilidad de establecer una interpretación distinta de la reflexiva en
tre dos variables idénticas de un predicado en una representación semántica. 

Existe otro tipo de estructura de cruce que también da lugar a configuraciones 
ilegítimas. Este segundo tipo se denomina configuración de CRUCE DÉBIL (ingl. 
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weak crossover), en parte porque sus efectos son más débiles o menos sistemáti
cos. Veamos el contraste de (81): 

(81) a. ¿Quién ama a su madre? 
b. ¿A quién ama su madre? 

En (81a) podemos interpretar el pronombre posesivo como una variable ligada 
por el SQu. En cambio, esta interpretación ligada del posesivo es discutible en 
(81b): resulta difícil interpretar (81b) como una pregunta sobre qué hijo es amado 
por su propia madre. Por el contrario, lo natural es entender que estamos pregun
tando a quién ama la madre de un individuo contextualmente determinado, al que 
nos referimos con su. No hay que confundir tampoco (81b) con ¿A quién lo amn 
su madre?, donde sí preguntamos qué hijo es amado por su propia madre. Por el 
contrario, la pregunta ¿A quién ama su madre? es equivalente a ¿A quién ama la 
mndre de x? (donde x es una variable libre). La representación de (81a) y de la in
terpretación no existente de (81b) serían respectivamente (82a, b): 

(82) a. ¿Quién¡ h¡ ama a su¡ madre? 
b. '¿A quién¡ ama su¡ madre h¡? 

En (82b) también hay un cruce, ya que el elemento extraído cruza sobre el 
pronombre, pero a diferencia de las configuraciones deauce fuerte, en este caso 
el pronombre cruzado no manda-c al elemento que lo cruza. Repare en que en 
(82b) es el constituyente su madre el que mandaría-c a la huella del SQu (h), no 
el posesivo su. La configuración estructural de cruce débil es, por tanto, la si
guiente: 

(83) 'SQu¡ ... [pron¡ ... 1... h¡ ... 

De acuerdo con la definición del principio C, estas estructuras deberían estar 
bien formadas, ya que la huella no queda ligada (es decir, mandada-c y coindiza
da) por el pronombre. Solo la segunda condición se cumple. El fenómeno del cru
ce débil se repite también en la FL. Las oraciones (84b) y (85b) están mal forma
das, en contraste con (84a) y (85a). 

(84) a. Todo estudiante¡ ama a su madre¡. 
b. ??Su¡ madre ama a todo estudiante¡. 

(85) a. Todo estudiante¡ confía en el estudiante sentado junto a él¡. 
b. 'El estudiante sentado junto a él¡ confía en todo estudiante¡. 

Si cotejamos las FFLL correspondientes a (85), vemos que en la represen
tación de (85b) habría una violación del cruce débil, lo que no sucedería en la 
de (85a). 

(86) a. Todo estudiante¡ [h¡ confía en el estudiante sentado junto a él). 
b. Todo estudiante¡ [el estudiante sentado junto a él¡ confía en h). 
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Los efectos del cruce débil son menos marcados que los del cruce fuerte. De 
hecho, el cruce débil da lugar a secuencias gramaticales en estructuras de relativo 
como (87a), y semi gramaticales en las interrogativas retóricas negativas como 
(87b): 

(87) a. Caseros a los que nunca pagan sus inquilinos. 
b. ??¿A qué hijo no adora su madre? 

Pudiera dar la impresión de que las oraciones pasivas infringen también el cru
ce débil, puesto que es evidente que podemos construir secuencias gramaticales 
como las de (88): 

(88) a. ¿Qué rey fue sucedido en el trono por su hermanastro? 
b. ¿Qué hijo no es adorado por su madre? 

Observe, sin embargo, que en estas oraciones se extrae un sujeto, por lo que el 
SQu y su huella forman una cadena que el pronombre su no interrumpe: 

(89) Qué rey; ... h¡ ... su¡ 

No se produce, por tanto, cruce alguno en estas estructuras. En la oración acti
va correspondiente a (88a), el pronombre su no tendrla mando-c sobre qué rey, por 
lo que no se infringe tampoco el principio C. Recuerde que el principio C no ex
cluía las oraciones con posesivos (Su madre adora a Margarita), como vimos an
teriormente. 

Chomsky (1977b) propuso una explicación unificada de los fenómenos de cru
ce fuerte y cruce débil en los términos de un principio que denominó CONDICIÓN 

DE LA POSIcrÓN IZQUIERDA (ingl. leftness conditíon): una huella de SQu no puede 
estar coindizada con un pronombre que aparece a su izquierda, es decir, resulta 
prohibida una configuración estructural en la que una huella esté coindizada con 
un pronombre que la preceda: .... pro; ... h¡ ... Esta condición abarca los casos vis
tos de cruces fuerte y débil de SQu, y también los casos de movimiento de cuanti
ficadores por AC si la generalizamos a cualquier operador, aunque no explica la 
marcada desviación de las oraciones que ilustran el cruce fuerte, frente a la des
viación más leve de las que ilustran el cruce débil. 

Koopman y Sporliche (1982) formulan una restricción sobre la buena forma
ción de las representaciones en la FL que denominan PRINCIPIO DE BIYECCIÓN. Para 
estos autores, lo relevante es el tipo de correspondencia que tiene que haber entre 
operadores y variables: toda variable tiene que estar ligada por un solo operador 
(en posición A') y todo operador debe ligar exactamente una sola variable. Las 
configuraciones de cruce fuerte y cruce débil resultan ilegítimas, donde esta teo
ría, porque en ambos casos el SQu debe ligar dos variables: la correspondiente a 
su huella de movimiento y la del pronombre. Lo mismo se aplicaría al caso del 
movimiento de cuantificadores. El cuantificador desplazado acabaría ligando dos 
variables, infringiendo por tanto el principio de biyección. Un problema de esta 
hipótesis es que no explica la agramaticalidad de oraciones como 'A 
Marí<;~, donde no hay un pronombre o una huella de cuantificador. Otro 
ma es que, como vimos en el capítulo 8, existen pruebas de que ciertos cuantifi-
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cadores ligan más de una variable, en concreto los que denominábamos cuantifica
dores no selectivos, como en que ve a un ratón, se asusta y 
en rtlUl.:has oraciones similares. 

HUTh1do (1984) observó que cuando un clítico dobla un SQu, se eliminan los 
efectos del cruce débil, como hemos hecho notar más arriba. Observe de nuevo el 
contraste entre los ejemplos (82b) y (84b) Y sus variantes:de (')0), en las que el ob

está reduplicado o doblado por un pronombre clítieo. 

(90) a. ¿A quién¡ lo¡ ama su madre¡? 
b. ??Su madre¡ lo¡ ama a todo estudiante¡. 
c. Su madre¡ lo¡ adora a Juan¡. 

Con la posible excepción de (90b), para casi todos los nl,lblantes hay un contras
te notable entre las variantes con doblado y sin doblado de clíticos, si bien el do
blado posee características especiales en el español del Río deda Plata. Las prime
ras favorecen notablemente la lectura coindizada. Las vari¡mtes sin doblado hacen 
obligatoria, o al menos más prominente, la interpretación'dísociada, como vimos 
arriba. Lo interesante de estos ejemplos es que en ellos no solo no hay un efecto de 
cruce débil, que deberla producirse al preceder el pronombre posesivo su a la hue
lla de movimiento (de un SQu o cuantificador) o al existir corrcferencia entre el 
pronombre y un nombre propio. También deberla haber una violación de la condi
ción de la posición izquierda, ya que el prono mbre lo precede a la huell a. Sin em

usamos el pronombre precisamente para crear las lecturas dependientes. Si 
los pronombres son variables en FL, estas construcciones violarían también el prin
cipio de biyección de Koopman y Sportiche. 

La resolución de esta paradoja nos conduce de nuevo a un análisis alternati
vo en el que debemos tener en cuenla la composición de rasgos de las distintas 
expresiones, así como la forma en que interactúan. Varios autores (Kuroda, 
1968; Wasow, 1979, entre otros) han observado que existe cierto efecto de de
terminación o definitud en los casos de interpretación pronominal catafórica, 
es decir, cuando el pronombre precede al SD del que depende anafóricamente. 
En las oraciones de (91a) y (92a), los pronombres dependen de SSDD defini
dos. En cambio, el plural escueto de (91b) y algo en (92b) son intrínsecamen
te indefinidos o existenciales, y bloquean la relación catafórica, marcada con 
subíndices: 

(91) a. Un estudiante que ya conocía adivinó el acertijo del profesor,. 
b. 'Un estudiante que ya conocía adivinó acertijos del profesor¡. 

(92) a. La camarera que lo¡ perdió está buscando el vaso de metal,. 
b. 'La camarera que lo¡ perdió está buscando algo¡ . 

Si tanto los pronombres como las huellas de movimiento son variables, la con
figuración de cruce puede verse como una configuración catafórica (Contreras, 
1 999b ). Cuando la variable dependiente (huella) es definida o específica, la inter
pretación dependiente es 

Suñer (1988) presenta los siguientes contrastes del español porteño de la Ar
gentina: 
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(93) a. ¿A cuál de ellos lo vio su madre? 
b. <¿A quiélllo vio su madre? 

(94) a. Su madre lo ama a cada uno de los estudiantes. 
b. ?Su madre lo ama a cada estudiante. 

En estas variedades del español se prefiere marcadamente (93a) a (93b), ya que la 
palabra qu- cuál fuerza la interpretación específica. Lo mismo sucede en (94), don
de el partitivo cada uno de los estudiantes es más específico que cada estudiante. 

Varios autores han propuesto que una de las características de los pronombres clí
ticos es que estos llevan, o pueden llevar, el rasgo [+definído I específicoJ. Volvere
mos sobre esta idea en el § 9.5. En esta hipótesis, el pronombre qu- quien tendría el 
rasgo [-específico], lo que lo haría incompatible con el clítico lo. La única alterna
tiva cs aquella que fuerza la selección de cuál (93a), o del cuantificador partitivo 
(94a). Por tanto, la aparición del clítico y la eliminación de los efectos del cruce dé
bil pueden verse como fenómenos derivados del cotejo del rasgo de definí
tud/especificidad (Suñer 1988). Sin embargo, eltector se dará cuenta enseguida de 
que se puede decir ¿Quién pidió que lo atendieran antes? También se puede decir 
¿Quién concretamente se saltó [as normas?, lo que nos llevaría a tener que propo
ner que aquí se perdería el rasgo [-específico] de quién. Además, si lo que cuenta es 
que quién y [o sean argumentos del mismo predicado. es obvio que en (91) no ocu
rre esto. En tercer lugar, varios autores -Leonetti (2004), entre otros- han mostrado 
que «(in)específico» no puede ser un rasgo, frente a «(in)definido». La cues
tión sigue siendo problemática en la actualidad. 

9.4.3. La obviación pronominal o referencia disjunta 

Otra ampliación de la teoría del ligamiento, interesante pero también polémica, es 
la que ilustran los llamados procesos de OBVIACIÓN PRONOMINAL (ingL obviatíon; 
en español, obviar es 'rehuir, evitar'), que han estudiado Picallo (1984), Jakubo
witz (1984), Padílla-Rivera (1985), Kempchínsky (1986, 1990) Y otros autores. 
Consideremos el par siguiente: 

(95) a. Juan; desea que proj vuelva. 

b.•Juan, desea que pro¡ vuelva. 


¿Por qué es agramatical (95b)? Una respuesta frecuente en los cursos de sinta
xis es la siguiente: «(95b) es agramatical porque para expresar ese signitlcado de
beríamos usar la oración Juan desea vo[ven>. La respuesta no es correcta. Una 
determinada oración agramatícal, sea la que sea, no estará mal construida porque 
no tenga la forma que corresponde a otra. Esa respuesta sería adecuada para otra 
pregunta que no se ha formulado, es decir, para una pregunta del tipo de «¿Cómo 
expresar con una oración gramatical el significado que corresponde a (95b)?». En 
el mismo sentido, es muy evidente que tampoco podríamos decir que la oración 
'Juan; lo; vio es agramatical porque debamos sustituirla por Juan se vio. En gene
ral, como estrategia pedagógica para los cursos de sintaxis, siempre es recomenda
ble preguntarse qué principio incumple una determinada oración agramatícal, en 
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lugar de preguntarse qué podemos hacer para corregirla y sustituirla por otra que 
sea gramatical. No sc olvide usted de esta recomendación. 

Intentémoslo de nuevo y planteemos la pregunta relevante sobre (95b): ¿Qué 
principio gramatical incumple esa oración? Por el momento, lo único que pode
mos decir de ella es que nuestra formulación del principio B predice que debería 
ser gramatical: pro¡ está libre dentro de su CR en (95b). Así pues, aunque parezca 
que echamos piedras sobre nuestro propio tejado, nuestra primera observación 
debe ser que (95b) constituye un contraejemplo al principio B de la teoría delli 
gamiento. Al mismo tiempo, observaremos que este fenómeno afecta a las cons
trucciones en las que el sujeto nulo de un verbo en subjuntivo es correferente con 
el sujeto del verbo principaL En realidad, esta descripción no es del todo suficien
te, puesto que oraciones como (96) son gramaticales: 

(96) Juan¡ dice que quizá pro, vuelva. 

El subjuntivo de (96) está inducido por quizá, no por el verbo principaL Como 
Juan no es argumento del inductor del subjuntivo, el problema de la obviación 
no se plantea. La irregularidad de oraciones como (95b) muestra que si el predi
cado principal selecciona el modo subjuntivo en una oración subordinada, los ras
gos de tercera persona del verbo subordinado no podrán estar ligados, pero no ya 
en la oración subordinada (si fuera así, no habría ninguna infracción del principio 
B), sino tampoco en la principal. Observe que decimos «el predicado principal» y 
no «el verbo principah>, ya que esta limitación no se aplica solo a los verbos: 

(97) Su¡ deseo de que ( pronto. 

Este fenómeno, que como vemos fuerza la ausencia de eorrefereneia, se deno
mina también RESTRiCCIÓN DE LA REFERENCIA DISJUNTA, ya que se basa en la im
posibilidad de que un elemento pronominal sea correferente con otro. 

¿Cómo podemos explicar esta restricción? Existen rarones para pensar que el 
fenómeno se puede acomodar al principio B de la teoría dellígamiento, pero tam
bién existen indicios que hacen pensar que está relacionado en alguna medida con 
la teoría del controL 

Un dato adicional que resulta relevante es que no todos los verbos que selec
cionan subjuntivo bloquean la correferencia pronominaL Por ejemplo, el efecto de 
obviación no se produce en (98a), y -para algunos hablantes- tampoco en (98b): 

(98) a. Pepe¡ duda que pro¡ tenga dinero suficiente. 
b. ?Pepe¡ lamenta que pro¡ llegara tarde. 

En estos ejemplos puede haber correferencia entre el pronombre nulo y un an
tecedente en la oraciÓn matriz, a pesar de que el modo de la subordinada es el sub
juntivo. Kempchinsky (1986, 1990) sugiere que este proceso está limitado a los 
verbos volitivos y a los de influencia, mientras que los verbos epistémicos, emo
tivos y factivos no están sujetos a él. Piensa esta autora que la flexión modal del 
subjuntivo seleccionada por los primeros estaría acompañada de un operador mo
dal. Este operador se desplazaría en FL a SComp para obtener ámbito o alcance. 
Al hacerlo, extendería el dominio de receión pará incluir la oración matriz, con lo 
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que pro y su antecedeme estarían en la misma categoría rectora y se violaría el 
principio B de la teoría del ligamiento. 

(99) .. , V ... [SCOH1P rOp , .. 11 

V ... [SCOlTIP Op [ ... 


Lo que logramos de esta forma es ampliar la CR en la que pro debe estar libre, 
de forma que no sea la oración subordinada, sino la categoría mínima que contie
ne el predicado que selecciona el subjuntivo. 

(lOO) Juan, desea que pro, vuelva]] 

El resultado es que en (100) pro habrá de estar libre, pero no solo en SFlex2, 
sino también en SFlexl. Una ventaja muy clara de esta ampliación de la CR es 
que predice automáticamente la gramaticalidad de 

(101) La madre de Juan, desea que pro; vuelva. 

En este caso Juan no tiene mando-c sobre pro dentro de la oración principal, es 
decir, dentro del nuevo entorno en el que pro ha de estar libre. La intuición que 
subyace a este análisis es que la dependencia de la subordinada respecto de la 
principal se traduce en una identidad de rasgos que la (,acerca» sintácticamente a 
ella hasta el punto de hacer que la CR del sujeto del verbo en subjuntivo cubra 
también la oración matriz. Cuando el predicado de la oración principal no es el 
responsable del modo subjuntivo en la subordinada, no se produce la obviación, 
como sucede en (96), donde el adverbio es el inductor del subjuntivo, o en 
las oraciones negativas (Pro¡ /lO creo que pro¡ sepa arreglar la lámpara), en las 
que el inductor del subjuntivo es la negación. 

Existen razones para pensar que el fenómeno de la obviación pronominal está 
relacionado con la teoría del control, además de con la del ligamiento. Esta inde
terminación está estrechamente vinculada con el hecho de que el lugar de PRO en 
la teoría del ligamiento siempre haya sido polémico. Sabemos que su anteceden
te debe localizarse en un cierto dominio local, y en este sentido PRO se diferen
cia muy claramente de pro: 

(102) a. Juan¡ afirma que Marío cree que pro¡ está enfermo, j 
b. 'Juan¡ afirma que Marfa j cree PRO¡ estar enfermo. 

Así pues, PRO no es un elemento anafórico o del grupo 1, pero tampoco es aná
logo a pro y otros elementos del grupo 2 en lo relativo a la categoría rectora en la 
que debe estar libre. La respuesta que se daba a esta paradoja a principios de los 
años ochenta consistía en suponer que PRO se escapa de la teoría del ligamiento 
porque no tiene CR: si es una categoría no regida (ingl. ungoverned; recuérdese 
que los infinitivos carecen de flexión), no podrá tener CR. Chomsky y Lasnik 
(1995) argumentan, por el contrario, que PRO es una categoría regida. Lo que 
hace de PRO una categoría peculiar es que la determinación de su antecedente se 
logra mediante principios específicos, en gran parte vinculados a la clase semán
tica a la que el predicado pertenezca, como ya hemos visto. 

_...~,,...",~!!.;~~~"! 
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Cabe pensar que este peculiar estatuto de PRO entre los elementos pronomi
nales no es muy diferente del que posec nuestro peculiar pro sujeto de las or¡¡cio
nes subordinadas en subjuntivo. Si la obviación es una forma de «anticontrob> o 
independencia referencial obligatoria entre dos argumentos de distintos predica
dos, esperaremos que se pueda formular en términos de la relación a distancia 
que mantienen dos argumentos de dos predicados diferentes, como sueede con el 
control. La referencia temporal de la oración de infinitivo está impuesta por el 
predicado de la oración principal, y la denotación de su sujeto tácito también está 
determinada por este, como hemos visto. Nólese además que, examinada desde 
la teoría del ligamiento, la oración (97) plantea un problema configuracional: el 
posesivo su debe mandar-c al pronombre pro para que este no esté libre en la ora
ción principal, frente a lo que ocurría en los contextos de cruce débil. Si enten
demos que el control es una relación entre argumentos de predicados diferentes, 
podremos establecer esta disyunción referencial entre el argumento externo de 
deseo y el de volver, es decir, una relación gramatical que proporciona índices 
opuestos a los que determina el control de sujeto que reconocemos en Su. deseo 
de PRO¡ volver. 

Parece también más sencillo buscar en la teoría del control que en la del liga
miento una respuesta al hecho, en cierta forma sorprendente, de que los argumen
tos del predicado principal que no son sujetos mantengan la obviación en las su
bordinadas de sujeto, pero no en las de objeto directo: 

(l03) a.•Le; gusta que pro¡ vuelva a su casa. 
b. Le¡ permite que pro; vuelva a su casa. 

Observe que gustar es un verbo factivo, pero produce el efecto de obviación en 
(103a). Es claro que si María ocupara el lugar de pro en (103), las dos oraciones 
quedarían excluidas por el principio C, lo que signítica que la relación configuracio
nal de mando-c entre los elementos que están en cursiva es la misma en ambos ca
sos. Cabe, pues, pensar que el intelpretar la obviacíón como una forma de «anti-con
trol» proporciona algunas pistas para resolver el contraste de (103). 

9.4.4. Problemas con el mando-c. La teoría del ligamiento 
y la estructura informativa 

En los apartados anteriores hemos visto que la teoría del ligamiento está formula
da en términos contiguracionales: nos dice, esencialmente, que la interpretación 
del antecedente de un pronombre está determinada por la clase gramatical a la que 
pertenece y por la posición sintáctica de su antecedente considerada en una con
figuración fOlmal, es decir, en un sistema de relaciones de dominio y precedencia. 
El mando-c es parte de la definición del concepto de 'ligado', como hemos visto. 
Sin embargo, parece que el principio B debe ser completado con otras condicio
nes que lo hagan más específico y que eviten algunas de sus predicciones inco
rrectas. Tenemos que descartar, por ejemplo, las situaciones de coincidencia par
cial de rasgos a las que aludíamos antes (recuerde (26». Tenemos un problema 
similar en oraciones como (104). Observe que para expresar el sentido de (l04a) 
no podríamos usar ( 1 04b): 
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(104) a. Últimamente, .luan se ve un poco raro a sí mismo, y María también lo 
ve así. 

b. 'Últimamente, .luan; y María lo, ven un poco raro. 

¿Está el pronombre lo libre dentro de su CR en (104b), como el princi
pio B? Sin duda, pero aún así la oración es agramatical. Lo que falla en (104b) es 
el hecho de que el sustantivo .luan es en parte responsable de los rasgos de plural 
de ven. Tiene, por tanto, rasgos morfológicos característicos de los antecedentes 
de las anáforas (grupo 1), pero lo hacemos comportarse como antecedente de un 
elemento pronominal (grupo 2). Observe que tampoco respetaría el principio A la 
variante de (1 04b) que contuviera se en lugar de lo. 

Pero aun si descartamos estos casos de COINCIDENCIA O DIFERENCIA PARCIAL 

DE RASGOS, tendremos que resolver todavía algunos problemas con el mando-c. 
En las décadas de 1980 y 1990 se presentaron diversos argumentos que mostra
ban ciertas asimetrías entre el principio A y los otros dos. Esos argumentos ha
cen pensar que el estatuto gramatical de los fenómenos que recogen los princi
pios B y C no es del todo paralelo al de los fenómenos que caen bajo el principio 
A. En esos años se puso de manifiesto que en la naturaleza gramatical de los fe
nómenos que corresponden a los principios B y C intervienen factores relativos 
a la interpretación de las funciones informativas que no parecen estar presentes 
en los fenómenos que corresponden al principio A. Si ello es correcto -y pare
ce que lo es en alguna medida, aunque no totalmente-, se obtiene como conclu
sión que el principio A resulta ser el más claramente determinado por los prin
cipios de la sintaxis formal. 

Considere estas oraciones agramaticales: 

(lOS) a. 'Hablé con él¡ en la oficina de Peper 
b. 'El director habló con ella¡ y reprendió duramente a 
c. 'María aprendió su¡ lengua con los navajos • 

j 

Estas oraciones deben interpretarse suponiendo que no se han mencionado en 
el discurso previo los individuos de los que se habla. En ese caso, podemos decir 
que (105) muestra varias situaciones de CATÁFORA IMPOSIBLE, pero lo cierto es que 
ni el principio B ni el C las excluyen. En efecto, no se incumple el principio C por
que el pronombre él no manda-c a Pepe en (lOSa) y ella no manda-c a María en 
(I05b). Tampoco en (105c) manda-c el pronombre su a los navajos. El principio 
B no se incumple porque todos los pronombres que aparecen en ellas están libres. 
Es fácil comprobar que si el SD precede al pronombre, es decir, si evitamos la ca
táfora, las oraciones de (105) pasarán a ser gramaticales. 

(106) a. Hablé con Pepe. en su. oficina. 
b. El director hablÓ con María¡ y la reprendió duramente. 

í 
c. María aprendió la lengua de los 1UI.vajos¡ con ellos¡ 

Como hemos visto, el sustituir las oraciones agramaticales por las gramaticales 
no nos ayuda a entender qué falla en las primeras. Autores como Bickerton (1975), 
Bolinger (1979), Kuno (1972, 1987), Kuno y Takami (1993) y otros han sugerido 
que el problema fundamental que plantean oraciones agramaticales del estilo de las 
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de (l 06) no debe definirse en términos configuracionales, sino en relación COIl las 
FUNClONES INFORMATIVAS (cfr. el capítulo l J), es decir, con la fomla en que el ha
blante valora la prominencia de cada fragmento del discurso. El principio relevante 
para excluir (105) y permitir (106) tendría entonces una forma similar a (107): 

(107) Las expresiones referenciales fonnan parte de la Ínfoffilación conocida (tam
bién denominada 'información temática') de las oraciones, mientrds que los 
pronombres que hacen referencia a ellas fOlman parte de los segmentos que 
constituyen la información nueva o no conocida ('información remática'). 

Obsérvese que el pronombre él aparece en (lOSa) dentro del segmento oracio
nal que constituye la información temática (es decir, la información conocida o 
presentada como tal), mientras que la información final es nueva o remática en es
pañol, lo que choca con (107). Desde este mismo punto de vista, vamos a consi
derar de nuevo el contraste (63), que repetimos aquí como (108): 

(108) a. Las amigas de Margarita¡ la, adoran. 
b. 'La í adoran las amigas de MargaritaL 

Argumentando en la misma línea, este contraste no se debería a relaciones con
figuracionales, sino a la condición (107), puesto que Margarita aparece en una po
sición típicamente remática -representa información nueva- en (108b), mientras 
que el pronombre la está incluido en el segmento inicial, que se interpreta como 
tema o información conocida, en violación de (107). La misma generalización ex
p�icaría' estos autores, otras predicciones inadecuadas del principio B. Los 
ejemplos originales que se consideraron estaban en inglés y en japonés, pero el fe
nómeno que ilustran es aplicable al español. Nótese que pro está libre en (I09a), 
como exige este principio, pero la oración es agramatical: 

(109) a. "En el apartamento de Juan, pro; pasó todo el fin de semana. 
b. 'Solo sé de María que pro se casó hace unos años. í j 

Análogamente, según el principio B (i09b) debería ser gramatical, pero no lo 
es. Cabe pensar que su irregularidad se debe a que contradice la relación TÓPICO

COMENTARIO (cfr. el capítulo 11 para más detalles). En las construcciones que se 
ajustan a esta pauta (por ejemplo, en Hablando de Juan'( llll!¡ se casó hace un 
año), el elemento nominal del que se va a realizar alguna predicación está coinde
xado necesariamente con el pronombre que la introduce. 

Las oraciones escindidas (ingl. cleft semences), llamadas a veces 'perífrasis de 
relativo' y también 'oraciones de relieve', son oraciones copulativas como El que 
llamó fue Juan o Así es como ocurrió. En opinión de Kuno, la posición adecuada 
de los pronombres y la de sus antecedentes en estas oraciones no se obtiene de 
principios configuracionales, sino en función de dos generalizaciones: una es 
(107); la otra es una propiedad conocida de estas construcciones: 

(110) La relativa libre contenida en las oraciones escindidas constituye informa
ción temática. El otro segmento que el verbo ser vincula aporta información 
focal, por tanto, remática. 
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De (107) Y(110) se deduce, explica Kuno (1975) con ejemplos del inglés, la rela
ción entre SSDD y pronombres que ilustran oraciones como las de (1 J1) en esprulol: 

(111) a. Lo que molestó a Ju.an; fue que yo le; gritar.:!. 
b. 'Lo que le¡ molestó fue que yo gritara a 
c. 'Que yo gritara a Juan¡ fue lo que le¡ 
d. Que yo le; gritara fue lo que molestó a Juan;. 

Lo más sorprendente de estos contrastes es que el orden lineal entre Juan y le 
no desempeña ningún papel en ellos. Como se puede comprobar, Juan forma par
te de la relativa libre -por tanto, del tema- en (lIla) yen (llld), pero en las otras 
dos oraciones forma parte del rema y está coindexado con un pronombre conteni
do en el lema, 10 que va contra (107) y (110). El pronombre le forma parte del 
rema en las dos oraciones gramaticales de (111) -obviamente, no es un segmento 
remático por sí solo-, lo que se ajusta a (110). Así pues, la conjunción de (107) y 
(110) nos explica todas las oraciones de (JIl). 

Existen otros argumentos similares en favor de la sustitución -parcial o tOlal, se
gún los autores- de los principios By C de la teoría del ligamiento por principios 
de naturaleza discursiva. Es indudable que las funciones infonnativas desempeñan 

papel en la determinación de las dependencias referenciales, pero no es me
nos cierto que esos principios discursivos se formulan a menudo de manera vaga, 
y también que hacen a veces predicciones incorrectas. Nótese que (107) es un 
cipio demasiado potente, puesto que excluye relaciones catafóricas que se permi
ten en oraciones plenamente gramaticales, entre otras las que se ilustran en (112): 

(112) a. La gente que la i conoce habla muy bien de Margarita¡. 
b. Su¡ jefe está muy contento con Pepe¡. 
c. El que lo; desee puedefumar¡. 

Estas oraciones respetan estrictamente los principios B y C. Kuno muestra ora
ciones del inglés similares a (112a) y (l12b) y aduce que, en su opinión, consti
tuyen casos de falsas catáforas. Ello significaría que el que usa la en (l12a) reto
maría la referencia que se ha hecho a Margarita en el discurso previo. Este 
análisis también supone que no podría usarse (l12b) al comienzo de un discurso, 
es decir, sin texto previo, pero no parece que -al menos en español-las cosas sean 
exactamente así. El mismo razonamiento se aplica a (l12c), que podría perfecta
mente dar comienzo a una intervención sin que existiera ningún discurso previo. 

Para valorar la diferencia que existe entre la aproximación de base formal y la 
aproximación de base funcional a la teoría del ligamiento, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: desde la primera es fundamental analizar la posición estructural que ocu
pa un determinado elemento referencial, mientras que desde la segunda esas posi
ciones ESTRUcrURALES se traducen en relaciones LINEALES o de simple progresión 
informativa. Esto es así porque la interpretación de la contribución infonuativa de 
cada segmento no está determinada en los modelos funcionalistas por la estructura 
configuracional, sino por el flujo mismo del discurso. Intentaremos ilustrar la com
paración con algún ejemplo. Consideremos la siguiente oración gramatical: 

(113) Un policía lo¡ golpeó antes de que Juan¡ pudiera decir nada. 
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Dcsde la aproximación formal, no se incumple en (l13) el principio C porque 
la subordinada temporal es un complemento oracional, no un complemento del 
SV. Al estar fuera del SV, y a la altura de SFlex, el pronombre lo no manda-e a 
Juan, de modo que el principio C se respeta. Desde el punto de vista funcional, se 
diría que lo ilustra un caso de falsa eatáfora, o bien que la información que con
tiene la subordinada es temática (en el sentido de que remite a un contexto an(t:
riar o 10 retoma) a pesar de estar situada en posición pos verbaL No constituye, por 
tanto, el rema de ese enunciado y (107) se respetaría. Bolinger (1979) mostró que 
la catáfora puede darse o rechazarse en oraciones subordinadas encabezadas por 
una misma partícula. Para él, la justificación de esa diferencia radicaba en la in
terpretación informativa que se hiciera de esa subordinada. Desde la aproxima
ción formal se sugiere, sin embargo, que la diferencia en estos casos se puede 
establecer en términos estructurales. Los ejemplos de Bolinger son del estilo de 
los de (114): 

(114) a. 'Pro murió cuando Juan sufrió un accidente. 
b. Pro. 'suele equivocarse c~ando Juan¡ hace esos pronósticos. 

Nótese que la subordinada encabezada por cuando puede anteponerse en (114b) 
más fácilmente que en (114a), y también que es probable que se produzca una bre
ve pausa delante dc cuando en (l14b), además de un ligero cambio en la línea mc
lódica a partir de esta misma palabra. ¿Cómo se interpretan gramaticalmente estos 
hechos? Desde el punto de vista del análisis funcional, estos factores indican que 
la oración de cuando contiene información temática. Contribuiría además a esa in
terpretación la naturaleza imperfectiva de hace y la interpretación iterativa de cuan
do (= 'siempre que'). Si la oración de cuando aporta información temática, (l14b) 
se ajustaría a (107). En (1 14a), por el contrario, la oración de cuando constituiría 
el rema, lo que no se ajusta a (107). Desde el punto de vista fonual, en cambio, la 
información entonatíva mencionada en el caso de (114b) apoya la idea de que 
la oración de cuando no forma parte del SV, frente a lo que sucede en (II4a), sino 
que constituye un inciso o un complemeulo paralelo al primer segmento en lugar 
de subordinado a él. Este hecho explicaría la falta de mando-c y el cumplimiento 
del principio C en (l14b). 

La comparación de argumentos es similar en otros casos análogos que se han 
analizado en la bibliografía y que no considerru'emos aquí. Los dalos que hemos 
presentado lo pueden ayudar a entender por qué esas dos líneas de razonamiento 
interpretan de forma distinta los factores que están en juego. Lo cierto es que, a,na
lizadas de forma estricta, ambas aproximaciones son problemáticas en alguna me
dida. Buena parle de las dificultades de la línea formal radican en las predicciones 
enóneas que tienen lugar por la presencia o ausencia de mando-c en los contextos 
relevantes para los principios B y C, como hemos visto. Los problemas de la línea 
funcional son consecuencia de la escasa precisión con que se suelen definir los lí
mites sintácticos que deben separar la informaCÍón temática y la remática, especial
mente en un ámbito corno este, en el que se dilucidan cuestiones sutiles que reque
rirían análisis gramaticales sumamente detallados. 

En general, el estudio de las relaciones catafóricas es especialmente complejo en 
español porque los pronombres nulos no están sometidos a las mismas restricciones 
que los pronombres explícitos, corno observó Luján (1988). Esta autora muestra que 
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los pronombres explícitos rechazan las relaciones catafóricas en las subordinadas 
adverbiales temporales en contextos en los que los nulos las admiten. Nótese que la 
relación catafórica es diferente en función del tipo de subordinada: 

(lIS) a. Cuando trabaja, Juan¡ no bebe. (Ejemplo de Luján, 1988) 
b. Aunque ¡ no lo sabe, María, está enferma de cáncer. 

Es probable que estas diferencias se puedan analizar con los mismos factores 
que suelen aplicarse a los contrastes anteriores. puesto que las relativas tempora
les suelen considerarse parte del SV, mientras que las concesivas suelen analizar
se como modificadores oracionales. Aun así, no se han estudiado con suficiente 
detalle los factores que hacen diferente la catáfora con pronombres nulos y con 
pronombres explícitos en español. Las generalizaciones que se obtengan de tales 
estudios permitirán formular el principio B, o un equivalente suyo, de forma más 
abarclj.dora. 

9.4.5. Otros problemas con el mando-c. Copias y niveles 
de representación 

Existe otra forma de abordar algunos de los problemas aparentes que suscita el 
mando-c. Se han analizado con cierta atención en las aproximaciones formales a 
la teoría del ligamiento los que pueden considerarse CASOS APARENTES DE AUSEN

CIA DE MANDO-e. Si se puede demostrar que el mando-c tiene lugar ANTES de que 
se dé un determinado proceso de movimiento, el que la estructura superficial no 
lo manifieste no probará que esa relación no se da, sino más bien que los princi

del ligamiento se aplican en más de un nivel de la representación formal, lo 
que tiene consecuencias teóricas de cierta relevancia. Estos razonamientos se 
can sobre todo al principio A y al C. Nótese, por ejemplo, que la oración (116) de
bería ser gramatical, ya que no incumple el principio B ni el C. Sin embargo, no 
lo es: 

(116) 'Que María¡ se haya equivocado leí preocupa mucho. 

La aproximación al ligamiento que se basa en la estructura informativa esboza
da en el apartado anterior predice igualmente que (116) debería ser gramatical, 
puesto que María forma parte de la información temática y el pronombre le está 
inserto en la información remática (le preocupa). Así pues, en principio, ambas 
aproximaciones a la teoría del ligamiento fallan en (116). Ahora bien, si las subor
dinadas sustantivas preverbales se interpretan en estos casos como el resultado de 
un proceso de tematización, puede argumentarse que el constituyente Que María 
se haya equivocado se mueve a una posición preoracional desde el interior del SV, 
o bien se adjunta a SFlex. De esta forma, la posición correspondiente al sujeto no
minal de preocupa estará ocupada por un pronombre nulo, como sucede en fran
cés y en otras lenguas en casos similares. Antes de ese movimiento es claro que 
se incumple el principio C, puesto que le manda-c a María. 

Muy similar es el razonamiento que sugiere que el principio A no tiene que 
aplicarse necesariamente en la estructura superficial. Lo ilustran muy claramente 
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los siguientes ejemplos (el tercero es un texto de Ignacio Agusti tomado del 
AGLE, ref. 11455): 

(117) a. ¡ Qué harto de sí mismo tiene que acabar uno después de pasar por to
do eso! 

b. ¡Hasta de ti mismo dudarás algunas veces! 
c. 	¡Cuán lejos de sí misma está la ciudad, en una mezcla horrenda de pasio

nes, de egoísmos! 

Observe que la ciudad no manda-c a sí misma en (117c), que es -sin embargo
una oración gramatical. Ahora bien, la estructura sintáctica de esta secuencia 
muestra un caso de movimiento de qu-, por tanto es razonable suponer que ANTES 

de que este proceso tenga lugar, la ciudad mandará-c a sí misma, tal como el prin-
A estipula. Este tipo de razonamientos muestra que el principio A puede 

cumplirse en varios NIYELES DE REPRESENTACIÓN del análisis sintáctico. Esta sería 
la solución del problema en el modelo de principios y parámetros. En el reciente 
programa minimista se da una respuesta más sencilla a los casos mencionados: en 
ese modelo no se distingue entre estructura profunda y estructura superficial, de 
modo que no puede decirse que la respuesta al problema que plantea (117) radi
que en esos niveles de representación, Se supone, en cambio, que los procesos de 
movimiento no dejan detrás de sí HUELLAS, sino COPIAS in situ (es decir, «en ellu
gar de origen») de los constituyentes desplazados. Tenemos, por tanto, (1l8b) en 

lugar de (118a): 

(118) a. ¿[seDe quién¡ está usted hablando h¡ll? 

b. ¿[se De quién¡ está usted hablando (de quién¡)]]? 

Las copias no se pronuncian (dicho más apropiadamente: carecen de rasgos fo
nológicos), pero se tienen en cuenta en la computación sintáctica. Al 
(117c) correspondería, por tanto, esta estructura: 

(119) ¡Cuán lejos de [SFlex está la ciudad (cuán lejos de si misma)!]) 

Desde este punto de vista, para explicar (119) solo tenemos que decir que el an
tecedente de una anáfora ha de tener mando-c sobre ella misma o sobre cualquie
ra de sus copias sintácticas, con lo que explicamos el problema del mando-c de 
manera sencilla. Algo menos evidente resulta el análisis de la ausencia de man

do-e en SSDD como (120): 

(120) La extraordinaria opinión de sí mismo que tiene Juan. 

No podemos decir, simplemente, que los relativos, o los operadores que los re
presentan, poseen rasgos abstractos de reflexividad, aunque sabemos que los po
seen de género o de número. El cruce fuerte se produce en parte, como vimos, pre
cisamente porque no los tienen. Observe que (incluso en los análisis clásicos) la 
oración'El coche que e,stá rota no es agramatical -frente a j() que pudiera pare
cer- porque coche no concuerde en género con rota: el· elemento que tiene que 
concordar con rota es el sujeto de está, es decir, el relativo que. Si el relativo co
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pía de forma abstracta los rasgos de género de su antecedente, podemos suponer 
_~ 9.5. Pronombres átonos y tónicos. Los elíticosque estos rasgos se reproducen a su vez en su huella, eon lo que explicarnos la 

concordancia anómala en esta oración. Ahora bien, el antecedente del relativo en 
(120) es la extraordinaria opinión de si mismo, y los rasgos de reflexividad no co
nesponden a este SD, sino solo al reflexivo sí. Este camino no nos permite, por 
consiguiente, analizar (120). 

Más prometedor es interpretar este tipo de expresiones como argumentos a fa
vor del análisis de las relativas que defiende R. Kayne (1994), es decir, del análi
sis en el que el SN pasa a ser el verdadero complemento directo del verbo y sube 
al especitlcador de SComp. Este análisis, junto con el de las antiguas huellas 
como copias sin rasgos fonológicos, produce el resultado deseado, en el sentido 
de que JlIan manda-c a sí mismo, como requiere el principio A: 

(121) [SD La [se extraordinaria opinión de sí mismo rC' que tiene Juan (extraordi_ 
naria opinión de sí mismo)JJJ 

Hemos hecho en las páginas anteriores un breve repaso de los problemas que 
plantea la teoría del ligamiento. Piensan algunos gramáticos actuales que la teoría 
del ligamiento ha de seguir otros denoteros. En los últimos años ha habido algu
nos intentos, como el de Hornstein (2001), de analizar las oraciones que contienen 
elementos anafóricos (unidades del grupo 1) como el resultado de procesos de mo
vimiento, de modo que las anáforas serían los equivalentes de las huellas. La pro
puesta trata incluso de asimilar a esas estructuras las que manifiestan los fenóme
nos de control, con lo que los fenómenos de movimiento y de dependencia 
referencial estarían así unificados. Esos intentos, que no analizaremos en esta obra 
introductoria, requieren anular el criterio temático, reinterpretar las motivaciones 
del movimiento de sintagmas y replantear de forma radical otras diferencias que se 
reconocen entre las unidades fundamentales de la sintaxis formal, por lo que pare
ce que todavía es pronto para evaluarlos en su justa medida. 

Es probable que, un cuarto de siglo después de haber sido creada, la teoría del 
ligamiento solo muestre en la actualidad una parte de su atractivo inicial, aun 
cuando siguen vivas muchas de las intuiciones que llevaron a formularla en la ma
nera en que la hemos presentado resumidamente_ De sus tres principios -se pien
sa ahom-, solo el primero parece estar regulado por factores sintácticos .formales 
relativamente objetivos: los límites de localidad que este principio impone son su
mamente estJictos, y la relación de coargumentalidad a la que conducen (ocupen 
o no los argumentos tácitos las posiciones correspondientes en la estructura con
figuracional) es, en general, bastante finne, aunque tenga algunas limitaciones. 
Los principios B y C nos sitúan, en cambio -vistos desde el presente-, en los lí
mites mismos de la sintaxis como disciplina autónoma o relativamente autÓnoma. 
Parece claro que los fenómenos que esos principios abarcan están condicionados 
en alguna medida por factores de naturaleza discursiva, aun cuando ~omo hemos 
intentando mostrar- esos factores no se han formulado y delimitado todavía de 
manera suficientemente precisa. 

9.5.1. Los pronombres débiles y su ordenación 

En los apartados anteriores se examina un solo a~pecto de la gramática de los pro
nombres personales: la relación que establecen con sus antecedentes en función 
de la clase gramatical a la que pertenecen y de ciertos principios form~lcs que es
tablecen ámbitos de localidad. Además de agruparse en las clases que hemos men
cionado, los pronombres establecen paradigmas diferentes en función de los ras
gos de género, número, caso y persona. A esta lista de rasgos suele añadirse la 
TONICIDAD, un criterio morfofonológico que tiene gran número de consecuencias 
sintácticas. Se denominan PRONOMBRES cLÍTlCOS (o simplemente cLÍncos) los que 
son átonos o prosódícamente débiles. Lo que diferencia el pronombre sujeto él de 
(122) y el pronombre complemento indirecto le de (123) es que él es TÓNICO, es 
decir, recibe o atrae acento prosódico. 

(122) a. Él llega tarde siempre. 
b. Hablé con él. 

(123) a. Le dije la verdad. 
b. Le hablé de Marta. 

Esta naturaleza "débil>, de los pronombres c1íticos hace que deban aparecer obli
gatoriamente asociados a otro elemento en el que se apoyan. Este elemento es el ver
bo en el español actual, pero podría ser un sustantivo, un adverbio u otra categoría 
en el español antiguo. Los elementos c1íticos se extienden asimismo a otras clases 
de palabras en lenguas de múltiples familias. Sin salir de las romances, el italiano 
tiene adverbios clíticos, como ci en Ci arriverenw domani ('Llegaremos allí maña
na'). El latín tenía al menos ulla conjunción c1ítica: que en arma virumque ('las ar
mas y los caballeros'). 

La secuencia «clítico +V" forma un grupo acentual en el que el acento prosó
dico recae obligatoriamente sobre el verbo: le hablé, nos veo, te ayuda. Aunque la 
naturaleza débil de los pronombres hace que deban apoyarse en d verbo, esta pro
piedad no nos explica muchas de 1as restricciones que condicionan el orden del 
c1ítico con respecto al verbo, así como las interacciones que surgen entre dichos 
pronombres y otros constituyentes. 

Los pronombres c1íticos están asociados al verbo, pero aparecen en dos 
ciones diferentes en función de sí el verbo es finito (está en forma personal) o si 
es una forma no finita (infinitivo, gerundio, imperativo). Los pronombres débiles 
aparecen como PRONOMBRES PROCLÍTICOS cuando preceden a un verbo finito, y 
como PRONOMBRES ENCLÍTICOS (es decir, situados tras el verbo) en las formas no 
finitas de infinitivo, gerundio e imperativo: 

( 124) a. Pepe {lo compró I •comprolo } . 
b. Pepe me hizo {comprarlo I 'lo comprarJ. 
c. (Tratándolo I 'Lo tratando1de ese modo, no lo convencerás. 
d. Comedio I "Lo comed. 
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En las formas compucstas, el clítico precede obligatoriamente al auxiliar si está 
flexionado: 

(125) a. Pepe lo ha comprado. 
b. 'Pepe ha lo comprado. 
c. 'Pepe ha comprádolo. 

Así pues, los ctíticos deben aparecer obligatoriamente como adjuntos al Verbo; 
de ahí que ningún otro elemento pueda intervenir entre ambos, con excepción de 
otro dítico: 

(126) a. No lo vio. 
b. 'Lo no vio. 

(127) a. Casi lo rompe. 
b. 'Lo casi rompe. 

(128) a. Se lo puso. 
b. Me lo dio. 

Esta característica hace que los clíticos del español deban ser considerados ctíti
cos especiales, en l,! tennínología de Zwicky (1977), ya que siempre se adjuntan a 
la misma categoría. Otra de las propiedades más llamativas de los c1íticos es que 
cuando aparecen en secuencia están sujetos a RESTRICCIONES DE LlNEARIZAcrÓN o de 
ORDEN LINEAL bastante rígidas. Estas restricciones indican el lugar especial de los 
c1ítícos entre la sintaxis y la morfología, dado que las agrupaciones (ingl. cluster,) 
de cJíticos pueden verse casi como secuencias de afijos. Perlmutter (1971), que fue 
el primero en estudiar este problema en profundidad dentro de la gramática genera
tiva, proponía el siguiente filtro sobre el orden lineal de los clíticos del español: 

(129) se < 2.' persona < \" persona < 3." persona 

Esta restricción establece que hay un orden estricto en el orden lineal de los pro
nombres c1íticos: se precede a cualquier c1ítico; los clíticos de segunda persona pre
ceden a los de primera, y estos a los de tercera persona. Tampoco puede haber más 
de un clítico con la misma especificación de persona (me me) y en general las se
cuencias de más de tres clíticos no son posibles. Incluso las de tres no son comu
nes: No te me lo pongas tan atrás. Las siguientes secuencias ejemplifican posibles 
agrupaciones de clíticos que respetan el filtro de (129): Se lo entregué, Se me cayó, 
Te me escapaste, Te lo di, Me lo puse. 

El filtro de Perlmutter resulta útil, pero es insuficiente, ya que existen otras 
restricciones sobre las agrupaciones o secuencias de clíticos. Cuando se obtiene 
una secuencia de clíticos de tercera persona (dativo + acusativo), el primero debe 
sustituirse por se. A este se se lo denomina a veces SE ESPURIO, ya que no ejem
plifica ninguna de las funciones asociadas regularmente con se (reflexivo, recí
proco, impersonal, etc.). No decimos 'Le lo dio a él, sino Se lo dio a él, donde el 
clítico dativo de tercera persona (le) ha sido sustituido por el clítico se. Así pues, 
tenemos: 
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(130) 3." persona (dat.) + 3." persona (acus.) - se + 3.' persona (acus.) 

Tampoco son posibles ciertas secuencias en las que se satisface el filtro de 
(129), pero se violan restricciones adicionales relacionadas con los rasgos de caso 
y persona. La secuencia Me le acerqué significa 'me acerqué a él o hacia él' (este 
le es denominado a veces 'dativo de dirección') y se opone a Me lo acerqué ('acer

algo a mí o hacia mí'). En el primer caso tenemos el verbo pronominal acer
carse, y en el segundo el verbo transitivo acercar. En cambio, 'Te le acerqué no 
es posible (con el significado 'te acerqué hacia él'), frente a Te lo acerqué ('acer
qué (algo) hacia ti'). De fonna paralela, Te le acercas significa 'te acercas hacía 
él' , en conlraste con Te lo acercas, que significa 'te acercas algo hacia ti'. No es 
posible, por el conlrario, 'Me le acercas ('me acercas hacia él'), frente a Me lo 
acercas ('acercas algo hacia mí'). Estos contrastes pueden explicarse si 
mas una restricción adicional que considera la reflexividad como un rasgo que se 
puede ordenar en relacíón con el caso. Bastida (1976) propuso, en efecto, una res
tricción de acuerdo con la cual un clítico reflexivo debe preceder a un c1ítico da
tivo, y a su vez un c1ítico dativo debe preceder a uno acusativo: 

(131) refl. < da!. < acuso 

La secuencia de c1íticos en Me le acerqué ('me acerqué hacia él') y Me lo acer
qué ('lo acerqué hacia mí') satisfacen esta restricción: me (refl.) < le (da!.), y me (da!.) 
< lo (acus.). La secuencia 'Te le acerqué, interpretada como 'te acerqué hacia él', vio
laría la restricción de (131): 'te (acus.) < le (da!.). Por el contrario, Te lo acerqué ('lo 
acerqué hacia tí') sí respeta (131): te (dat.) < lo (acus.). Cuando el verbo está en se
gunda persona, tenemos las secuencias válidas Te le acercas (te (refl.) < le (da!.», Te 
lo acercas (te (dat.) < lo (acus.», y Me lo acercas (me (da!.) < lo (acus.», frente a la 
secuencia no válida 'Me le acercas ('me (acus.) < le (dat.». Se ha observado, en cam
bio, que no se ajustan a (131) secuencias como Te me presentaron, que -si bien son 
rechazadas por algunos hablantes, frente a Te presentaron a m{- son aceptadas por 
otros con ese mismo sentido; por tanto, te (acus.) > me (dat.), frente a 10 que esta
blece (131). 

Aunque durante los años setenta se intentó incorporar las restricciones de linea
rización entre los clíticos dentro del componente sintáctico, añadiendo para ello 
numerosas reglas y filtros superficiales, en las décadas de los ochenta y los noven
ta la visión que ha predominado es considerar las agrupaciones de clíticos como 
fonnas «precompiladas» en un nÍvel intermedio, es decir, en la interflCie entre mor
fología y sintaxis. Esto ayudaría a explicar la existencia de restricciones muy especí
ficas relacionadas con diversos rasgos cuya ínteíó.cción posee naturaleza moIfológi
ca, más que propiamente sintáctica. 

9.5.2. Teorías sobre los clíticos. El análisis del movimiento 

Hemos visto que los clíticos pueden ocupar dos posiciones y que por esta razón 
se dividen en proclíticos y enclíticos. En ninguno de los dos casos ocupan, sin 
embargo, la posición canónica que corresponde inicialmente al argumento inter
no del verbo. En la oración Compró un libro, que contiene un verbo flexKmado, 
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el objeto directo aparece en la posición de argumento interno COm(1 constituyen
te hermano del verbo. El pronombre c\ítico aparece, sin embargo, obligatoria
mente a la izquierda (lo compró). Cuando se dice en los análisis escolares que 
lo es el sintagma que desempeña la función de complemento directo en oracio
nes como esta, se dice algo solo parcialmente cierto: lo no es exactamente un 
sintagma. De hecho, está más cerca de ser un afijo que de ser un sintagma. No 
tiene ni la estructura ni las propiedades sintácticas de los sintagmas, y es, ade
más, un elemento fonológica y morlológicamente dependiente. Pese a ello, sa
tura la posición de argumento interno del verbo, ya que la oración está induda
blemente bien formada y lo representa la información que corresponde, en 
efecto, a esa posición. 

En el marco teórico que estamos presentando es fundamental analizar las posi
ciones sintácticas de los constituyentes, no solo las dependencias que contraen. 
Una explicación posible de este contraste es la que lo deriva de una operación 
transformacíonal de movimiento (Kayne, 1975; Quicoli, 1976). De acuerdo con 
esta hipótesis, la posición superlicial de los clíticos es una posición derivada. Los 
pronombres c\íticos se generan en su posición argumental canónica y se despla
zarían a una posición adjunta al núcleo verbal: 

(132) Pepe [lo, compró] h¡. 

Esta explicación concilia de forma natural la tensión entre requisitos argumen
tales y requisitos prosódicos. Al ser el pronombre clftico un elemento fonológica
mente débil, se desplazará y adjuntará a su «anfitrión» prosódico. En el plano lé
xico-argumental, el c1ítico «sustituye» al argumento y satis lace los requisitos 
morfosilltácticos derivados del principio de saturación. Así pues, en (132) tene
mos una cadena a la que corresponde un solo papel temático, que se asigna en su 
posición básica o argumental. 

Se ha sugerido que el ANÁhlSIS DEL MOVIMIENTO de los pronombres clíticos tie
ne un punto de apoyo en el hecho mismo de que la estructura (132) contenga una 
cadena. El argumento que proporciona la llamada restricción de los cUticos refle
xivos se basa precisamente en una incompatibilidad de cadenas: 

(133) RESTRICCiÓN DE LOS cLÍTlCOS REFLEXIVOS: Se rechazan los clíticos reflexivos 
en las construcciones con sujetos derivados. 

Esta restricción fue estudiada por Kayne (1975), Rizzi (l986b), Picallo (1991) 
y otros autores. Se comprueba de forma inmediata en las oraciones pasivas. Esta 
constricción muestra que, si bien el pronombre le (que no es reflexivo) se admite 
en (134a), se rechaza muy claramente el reflexivo se en (l34b): 

(134) a. Ha sido confiado a una institutriz. > Le ba sido confiado. 
b. Ha sido confiado a sí mismo. > ·Se ha sido confiado. 

Como puede verse, si el reflexivo no es un pronombre c1ílico, como s( en 
(134b), no se produce agramaticalidad. Observe, en el mismo sentido, que tampo
co hay irregularidad sintáctica en la oración Me presentaré a mí mismo. Esta ora
ción es transitiva, y contiene además un complemento indirecto, luego también es 
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posible decir Seré pre.~entado a mí mismo. Lo que la sintaxis rechaza de modo ro
tundo, y tenemos que averiguar por qué, es la oración TMe seré presentado. Las 
construccionés con verbos inacusativos muestran el efect0 de manera algo más dé
hil, como observa Rizzi (1986b), pero igualmente perceptible: 

(135) a. Juan cayó encíma de María. > Le cayó encima. 
b. Juan y María cayeron uno encima del otro. > ??Se cayeron encima. 

Supongamos que el análisis (132) es correclO y que ellil1ovimiento de ctílicos da 
lugar a una cadena. Si se analiz.an los clíticos como el reSultado de un proceso de 
movimiento, se obtienen dos cadenas: una es la del sujeto derivado correspondien
te a la pasiva; la otra, contenida en ella, es la del reflexivo. Las dos aparecen lOan el 
mismo índice, 10 cual da lugar a una incompatibilidad: 

(136) •Juan¡ se¡ ha sido confiado h¡ h¡. 

Esta incompatibilidad se sigue de la restricción que Rizzi (l986b) denomina 
CONDICIÓN DE LAS CADENAS (ing!. chain condition). Esta condición recoge el re
quisito de que toda cadena debe tener una posición temática y una de caso, es de
cir, que los miembros de la cadena deben sumar un rasgo [e] y otro [C], como he
mos visto en el § 6.6. Sin embargo, la cadena <Juan, se, ... h¡ h, > suma dos 
posiciones [e] y dos [C]. Cabe, no obstante, pensar en otros análisis de esta res
tricción. McGinnis (2004) sugiere, dentro del marco minimista, que una deriva
ción que generase (136) no sería posible, porque implicaría que un elemento des
plazado, como Juan, no podría asociarse de forma no 'ambigua con su copia o 
huella de movimiento. Esto constituiría una AMBIGÜEDAD LETAL (ingl. lethal am
biguity), ya que convertiría el objeto sintáctico resultante en no interpretable. Re
pare también en que en Juan ha sido confiado a sí mismo, Juan no forma cadena 
con sí, ya que .luan y sí son argumentos distintos, aunque sean correferentes. Por 
tanto, podría decirse que en (136) hay dos cadenas, no una. Sería entonces más 
adecuado ver esta incompatibilidad como una restricción de inclusión de una ca
dena en la otra, o quizá como un problema de minimidad (§ 7.5). 

El análisis de los clíticos como resultado de un proceso de movimiento presen
ta varios problemas. En plimer lugar, predice que un c1ítico será incompatible con 
un SD argumental al que sustituya. Sin embargo, las construcciones de REDUPLI

CACiÓN PRONOMINAL o DOBLADO DE cLiTlCOS (ingl. clitic doubling) lIluestran cla
ramente que tal opción es posible. En (137) el clítico dobla o reduplica al comple
mento directo. En (138) el clítico dobla al complemento. indirecto. 

(137) a. María lo vio a Pedro jugando. (Espaiiol del Río de la Plata) 
b. La eligieron a ella. 
c. Se odia a sí mismo. 

(138) a. Pepe le mandó un regalo a Pedro. 
b. Le preparé un pastel a mi primo. 

En segundo lugar, hay ocasiones en que el clítico no está sustituyendo a un ar
gumento, sino expresando un tipo de información que requiere su presencia: el se 
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aspectual de (1 39a), el se medio de (139b), los clíticos que aparecen con los ver
bos inherentemente reflexivos en (140), o asociados ¡¡ los experimentan tes en los 
verbos psicológicos en (141): 

(139) a. Marga se comió un melón. 
b. El barco se hundió. 

(140) a. Me deshice de aquellas obligaciones. 
b. Luis se alegró. 

(141) a. A Pepe le gusta el cine. 
b. Me duele la cabeza. 

Estos pronombres pueden ser también proclíticos o enclíticos, pero no pode
mos decir que formen una cadena: al pronombre se en (139a) no le corresponde 
níngtln papel temático, lo que significa que no puede haberse movido a su posi
ción de proclítico desde una posición argumental. 

Este tipo de consideraciones condujo a un análisis alternativo de los cJíticos lla
mado DE GENERACIÓN INICIAL o EN LA BASE (ingl. base-generatíon analysís), de 
acuerdo con el cual la posición de base de los ctíticos es la posición superficial en 
que aparecen. En otras palabras, los clíticos no se desplazan desde su posición ar
gumental sino que se generan directamente como adjuntos del núcleo verbal 
(Strozer, 1976; Rivas, 1977; Jaeggli, 1982; Borer, 1984). Este análisis nos permi
te predecir que puede haber construcciones en las que el clítico doble o redupli
que un elemento argumental pleno, y no contradice la presencia de clíticos oblí
gatorios no estrictamente argumentales. Sin embargo, el contraste posicional entre 
un objeto y su sustituto pronominal (Maria compró el coche frente a María lo 
compró) vuelve a ser problemático. En ambas estructuras se debe satisfacer el cri
terio temático y el principio de proyección, por lo que se infiere que todos los ar
gumentos se han saturado. 

Varios de los análisis planteados en el marco de la teoría de rección y ligamien
to de los años ochenta abordaron este problema a panir de la idea de que los clí
¡jcos poseen un estatuto especial con respecto a las teorías del caso y de los pape
les temáticos. Aoun (1981) y Borer (1984) proponen que los clíticos «absorben» 
el caso del verbo, por lo que impiden que otro elemento pueda recibir la misma 
marca de caso. En una línea argumentativa similar, J aeggli (1982) propone que los 
clíticos absorben la capacidad de rección del verbo. Esta capacidad del clítico para 
recibir, y por 10 tanto absorber, determinadas marcas funcionales explicaría la de
nominada GENERALIZACIÓN DE KAYNE, según la cual solo los objetos preposicio
nales pueden estar doblados o reduplicados por un clítico. Esta generalización sur
ge de datos como los siguientes: (i) los objetos indirectos son reduplicables en 
cualquier dialecto (142); (ii) el doblado de los pronombres personales es obliga
torio (143); y (iíi) los objetos directos precedidos por la preposición a que enc//.
beza los complementos directos de persona (llamada a veces «a personah» pemu
ten la reduplicación, mientras que los de los objetos directos inanimados no la 

(144): 

(142) (Le) di un libro a Juan. 
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(143) u. Di un libro a {'él I Juan} 
b. He visto a [.ella I María1 

(;. Le di un libro a (éll Juan) 

d. La he visto a {ella I María} 

(143) a. '(Le) di un libro a él. 
b. '(La) he visto a eIJa. 

(144) a. Lo vi a Juan. 
b. 'Lo compré el coche. (Salvo en algunas variedades del español rinn/flffm.<p 

La generalización de Kayne prevé la presencia de una preposición en el sintagma 
duplicado, lo que se seguiría de las propiedades de absorción del c1ítico. Dado que el 
clítico absorbe el caso, solo los objetos que reciben caso por otros medios resulta
rían legitimados. La agramaticalidad de (l44b) es el resultado, en este análisis. del 
hecho de que el coche no puede recibir caso acusativo del verbo. En cambio, (l44a) 
sí es gramatical. ya que Juan recibe caso acusativo a través de la partícula a. Como 
los objetos indirectos reciben caso dativo sistemáticamente de la preposici6n a, su 
doblado no es problemático, como se ve en (142). 

Esta generalización se cumple solo en parte en el español del Río de la Plata, 
como observa Suñer (1988), puesto que se atestiguan en esa variedad secuencias 
con reduplicación de un objeto düecto no precedido por la preposición a (Siem
pre lo compraba el diario en este lugar; Lo vendió el auto). Dichas secuencias al
ternan con otras que muestran la preposición, incluso si se trata de nombres de 
cosa (Lo puso al libro sobre la mesa; Lo vendió al auto). 

El doblado de objetos directos e indirectos contrasta también en los proce
sos de extracción. El siguiente contraste parece sugerir que la extracción de ob
jetos directos doblados no es posible, mientras que la extracción de objetos in
directos sí lo es: 

(145) a. '¿A quién lo viste? 
b. ¿A quién le diste el coche? 

Para Jaeggli (1982), este contra~te se seguiría del hecho de que los objetos indi
rectos son SSPP, y por tanto sus huellas no deben estar regidas por el verbo. En cam
bio, los objetos directos son SSDD y sus huellas sí deben estar regidas. Al absorber 
el clítico la capacidad rectora del verbo, la huella quedaría sin regir y se violaría el 
'principio de la categoría vaCÍa' o PCV, que analizábamos en el capítulo 7. 

Se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que estas explicaciones no son 
totalmente satisfactorias. En primer lugar, el grado de variación dialectal en las 
estructuras de doblado es considerable (cfr. Fernández Soriano, 1999b). En se
gundo lugar, el doblado es también sensible a ciertas propiedades semánticas y 
discursivas de los elementos doblados, propiedades que son independientes del 
caso y del papel temático (Gutiérrez-Rexach, 1999b). Si tomamos en cuenta es
tas propiedades, parecería más adecuado considerar los clíticos no como expre
siones que «absorben» una marca detenninada, sino como elementos que aponan 
o requieren cierto rasgo. Esta es la alternativa que desarrollaremos en el siguien
te apanado. 
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9.5.3. Clíticos y categorías funcionales 

Son varios los análisis de los cJíticos que no se basan cn elmovimienlo, 51110 que to
rnan corno punto de partida sus propiedades flexivas. Así, Strozer (J 976), Rivas
1 

( 977), Jacgglí (1982) y otros autores coinciden, aunque con algunas diferencias, en 

suponer que los cJíticos (al menos los argumentales) se generan en el lugar que OCu

pan, como bemos mencionado en el aparrado antedor. El pronombre lo en Lo leí no 

ocuparía, por tanto, esta posición adelantada por haberse movido a ella desde el 

complemento de V, sino que se generaría directamente allí. La posición argumental j 


de la base estaría Ocupada por un pronombre nulo: pro. Más aún, la relaciÓn que sc I 

establece entre pro y la flexión verbal en (146a) es similar, desde este punto de vis- ! 

ta, a la que se reconoce entre el c1ítico y el pronombre que representa: I 

(146) 	a. Pro cant-a. ~. 


~~ripm !f, 


Estas propuestas conducen a un análisis en el que los c1íticos se ven corno ma
nifestaciones de la CONCORDANCIA DE OBJETO. Desde este punto de vista, el lugar 
de pro puede ser ocupado por un sintagma tanto en (l46a) (Juan canta) como en 
(l46b) (~vi a Juan). Observe que la relaeión entre (146a) y (l46b) está, sin em
bargo, algo forzada, puesto que el francés, por ejemplo, tendría una estructura del 
estilo de (I 46b), pero no del estilo de (146a). Aun así, la idea de que los c1íticos I
son elementos de r¡aturaleza flexiva que ocupan proyecciones de concordancia es J 
aceptada en la actualidad por un gran número de sintactistas. En este apartado ex

plicaremos brevemente el fundamento de esos análisis. 


Reconsideremos los datos sobre el doblado de c1íticos vistos hasta ahora. En pri I
mer lugar, el doblado de pronombres personales, ya sean objetos directos o indirec

tos, es obligatorio en el español actual (aunque no lo era en la lengua antigua): 


(147) a. '(La) vieron a ella. 

b.•(Le) hablaron a ella. 


c. '(Le) entregaron un libro a eIJa. 

En segundo lugar, el doblado de objetos indirectos no pronominales suele ser 
opcional y no está sujeto a restricciones semánticas sobre el SD asociado (con cier
tas excepciones, como los clíticos con el papel temático de experimentador, como 
en El regalo no le gustó a mi sobrina). En general, se observa una tendencia cre
ciente a la reduplicaci6n sistemática de los objetos indirectos: 

(148) a. Le euv ié un regalo a la niña. 

b. Les ofrecieron queso y leche a muchos niños. 

El doblado de objetos directos COntrasta claramente con el doblado de objetos in
directos. En primer lugar, doblar objetos directos no es posible en todos los dialec
tos. En el español estándar, y especialmente en la lengua escrita, la reduplicaci6n de 
complementos directos tiende a reducirse. En cambio, en el registro oral y en cier
tos dialectos es bastante común. En las variantes en las que es posible el doblado, 
suele estar claramente vinculado a ciertas propiedades semánticas del SD asociado. 

Los pronombres y sus antecedentes 

Como hemos señalado, Suñer (1988) observa que la generalización de Kayne apli
cada al español rioplatense no es completamente correcta, ya que no 5t,lo es posihle 
en esta variedad el,doblado de ohjelos precedidos por la preposición a (objelos per
sonales o animados), sino también el doblado de objetos inanimados: 

(149) ¡¡. Me la preparé la prueba objetiva. 
b. Yo lo voy a comprar el diario antes de subir. 
c. La encontré pesada la audición. 

Es más, el factor que parece condicionar la coaparición de clítíco y SD comple
mento directo es un rasgo semántico del SD. Solamente los SSDD específicos o re
ferenc iales pueden ser doblados. Los SSDD que aparecen en (150) -esos estudian
tes, mis primos, la casa- son específicos o referenciales y pueden reduplicarse; por 
el contrario, los de (151) -alcaldes, alguien que los ayudara·~ son inespecíficos o no 
referenciales, y no pueden estar sujetos a reduplicaci6n pronominal: 

(150) a. Los engañaron a esos estudiantes. 
b. Los vi a mis primos. 
c. La compré la casa. 

(151) a. 'Los eligieron a alcaldes. 
b. 'Lo buscaban a alguien que los ayudara. 

Suñer formula un PRINCIPIO DE COINCIDENCIA (ingl. matching principIe), de 
acuerdo con el cual los clíticos son afijos de concordancia y poseen rasgos como 
[específico], [género], [número], [persona]. Al ser los clíticos elementos concor
dantes, el elemento doblado debe cO.incidir con ellos en la especificación de ras
gos. De igual forma que no es posible doblar un SD [femenino] mediante un clí
tico con el rasgo [masculino) ('lo vi a María), tampoco sería posible doblar un SD 
con un valor del rasgo [especificidad], o tal vez [definitad), diferente del rasgo del 
clítico, es decir, con un valor que no sea [+específico]. El principio de coinciden
cia, que no es sino un ejemplo más de un mecanismo de concordancia, eliminaría 
las secuencias en que hubiese tal desajuste. 

La implementaeión del principio de coincidencia es compatible con la teoría de 
las categorías funcionales. De acuerdo con esta teoría, podemos suponer que los 
clíticos encabezan una proyección donde se coteje concordancia/caso. proyección 
que debe ser jerárquicamente superior al Sv. En concreto, los clíticos de objeto 
directo encabezarían la proyección SV (§ 6.9.3) o SConc-O bajo la hipótesis de la 
flexión escindida (cfr. § A.3 del capítulo 4): 

(152) ls. [v' los vi a mis primos Jl] 

Como los clíticos poseen el rasgo [+específico] (o quizá mejor [+definido], puesto 
que pueden ser variables ligadas: § 9.1.1), requerirían que dicho rasgo fuese cotejado 
con el SD al que doblan, lo cual puede concebirse como un proceso que tiene lugar en 
la sintaxis abstracta o FL. En otras palabras, en la FL el objeto y el núcleo aparecen 
en la configuración núcleo-especificador y cotejan el rasgo de especificidad. Teorías 
similares han sido propuestas, entre otros, por Femández-Soriano (1989), Franco 
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(1993) Y Gutiérrez-Rexach (2001b), La FL de (153a) estaría bien formada, al haber 
coincidencia en el rasgo semánticamente intelpretable de especiticidad o de definitud. 
Por el contrario, (l53b) sería el resultado de una derivaci6n no convergente, al fallar 
la coincidencia de rasgos entre el clítico y el complemento directo al que dobla. 

(153) a. [s.A mis primos¡ [.' los [+específico] 
b. '[5. A alcaldes¡ [-específico 1(v' los [+específico] 

Recuerde que en el capítulo anterior distinguíamos entre los pronombres interro
gativos qué y cuál, en tanto que el primero no es presuposicional, o no está vincu
lado al discurso, mientras que el segundo sí lo está, Pues bien, solo el segundo pue
de ser doblado por un clítico: 

(154) a. '¿A quién lo viste salir? 

b, ¿A cuál de ellos lo viste salir? 


Este contraste nos lleva a revisar la generalización inicial que mencionamos 
con respecto a (145), es decir, la que se estableció en los años ochenta con respec
to a la extracción de complementos doblados. La generalización correcta no es 
tanto que los complementos directos no puedan extraerse como que su extracción 
está mediatizada por los rasgos que posean, lo que se sigue del principio de coin
cidencia. La vinculación contextual que cuál (que puede llamarse presupo
sicionalidad, como se ha explicado) constituye un tipo de dependencia contextual 
parecida, aunque no idéntica, a la especificidad (Gutiérrez-Rexach, 1999b). 

Podemos entonces concluir que la reduplicación pronominal impone a su ele
mento asociado el cotejo de los rasgos presentes en el pronombre reduplicado. Este 
cotejo tiene lugar en proyecciones donde se cotejan caso y concordancia. Los dí
ticos de objeto indirecto carecen del rasgo de especificidad / definitud, por lo que 
pueden verse como meras marcas de concordancia de género, número y persona, 
En cambio, los clíticos de objeto directo poseen un rasgo semántico activo como 

«especificidad / definitud>}. El cotejo de dicho rasgo en la sintaxis 
abstracta restringe de hecho la clase de los SSDD que pueden ser reduplicados a 

que portan dicho rasgo, de acuerdo con el principio de coincidencia, 
La hipótesis de que los clfticos encabezan su propia proyección de concordan

cia, y más en concreto, que los clíticos de objeto directo encabezan Sv (Conc-O), 
nos permite también explicar la asimetría que mencionamos anteriormente en la 
cJiticización de los pronombres a las formas finitas o no finitas del verbo, Es ló
gico suponer, desde este punto de vista, que en la oración Lo comió no es lo el ele
mento que se ha desplazado, como se suponía en el análisis del movimiento, sino 
el verbo comió. Recuerde que los pronombres débiles son proclíticos con respec
to a un verbo flexionado (lo comió, no 'comiolo) y enclíticos con respecto a un 
verbo no finito o no flexionado (habiéndolo dicho, no "lo habiendo dicho), En 
efecto, si suponemos que el clítico lo encabeza la proyección Sv, esta asimetría se 
seguiría de la posibilidad de que el verbo se desplace a una posición más alta. Los 
verbos finitos o temporalizados deben desplazarse primero a Sv, en cuanto que 
han de satisfacer la concordancia abstracta de complemento directo, y luego a 
SFlex (T / Conc-S), ya que activan la concordancia verbo-sujeto; es decir, la fle
xi6n verbal debe cotejar en la sinta)(Ís los rasgos de número y persona. En este se-

Los pronombres y sus antecedentes 

desplazamiento, el verbo incorporará al clítico en v y ascenderá a una po
sición relativa más alta que la posición de generación del clítico, Es decir, pasa
mos de (l55a) a (l55b): 

(155) a. [5' lo [sv comiójJ 
b. {SFle. [lo + comió]í [s" h, lsv ... ]]] 

En cambio, las formas no tinitas del verbo no concuerdan, por lo que en su as
censo a SFlex atravesarán la proyección Sv, de modo que se obtiene así la linea
rízación «v + d.: 

(156) [SFte. comerí [sv Jo 

Para algunos autores, el verbo no finito puede incluso subir al núcleo Comp, 
como sucedería con los imperativos (Rivero, 1994c) yen otras construcciones de 
infinitivo y de gerundio. Prueba de ello es que los sujetos aparecen en todos estos 
casos pospuestos: 

(157) a, Hazlo tú. 
b. Póntelo Iú, 

(158) a, De haberlo sabido yo ... 
b. Quejándose María", 

9.5.4. El ascenso de los clíticos 

Un problema para la teoría de la generación de los pronombres débiles en su posi
ción superlicial es el fenómeno conocido como ASCENSO O SUBIDA DE LOS cUncos 
(ingl. ditic climbing o ctitic promotion). En (159) el clítico puede aparecer como 
enclítico del verbo que lo selecciona argumentalmente (destruir), O bien como pro
clítico del verbo querer. Lo mismo sucede en (160). 

(159) a. Pepe quiere destruirlo. 
b. Pepe lo quiere destruir. 

(160) a. Estoy mirándote. 
b. Te estoy mirando. 

Este fenómeno ha sido caracterizado como un proceso de ascenso de pronom
bres clíticos a partir de una observación descriptiva: como vemos, el clítico parece 
desplazarse y ascender desde la posición que corresponde al verbo que lo seleccio
na argumentalmente a una posición adjunta a otro verbo superior. En principio, no 
existe una restricción en este proceso de desplazamiento en función de cuántos ver
bos intervengan entre la posición argumental del clítico y su posición superficíal. 
El ascenso puede cruzar más de un verbo no finito: 

(161) a. Intentó volver a verme. 
b. Me intentó volver a ver. 
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(162) a. Pudo intentar volver a verme. 
b. Me pudo intentar volver a ver. 

Existen, empero, varias restricciones a la subida de dítÍeos: 

A) Los díticos no pueden ascender desde el interior de una oración flexionada: 

(163) a. Quiere que lo sepas. 
b. 'Lo quiere que sepas. 

B) Solo ciertas preposiciones -generalmente las que introducen los auxiliares de 
las perífrasis verbales- pueden intervenir entre los dos verbos relacionados pOr 
la subida del pronombre. La conjunción que puede hacerlo en la perífrasis te. 
ner que, donde se asimila a una preposieión: 

(164) a. Tengo que hacerlo.' Lo tcngo que hacer. 
b. Voy a hacerlo. , Lo vaya hacer. 
c. Acaba de hacerlo. , Lo acaba de hacer. 

(165) a. Quedaron en verse. , 'Se quedaron en ver. 
b. Cuento con acabarlo. , 'Lo cuento con acabar. 

La negación y los cuantificadores no pueden intervenir entre los dos verbos: 

( 166) a. Piensa no hacerlo. , 'Lo piensa no hacer. 
b. Deseo mucho verte. , 'Te deseo mucho ver. 

C) Cuando se da una agrupación de clfticos, estos deben ascender en bloque, por 
lo que no es posible el movimiento aislado de uno o más c1íticos en una agru
pación: 

(167) a. Quiere dárselo. , Se lo quiere dar. 
b. 'Lo Quiere darse. , 'Se quiere darlo. 

D) No todos los verbos permiten la subida de díticos. Lo hacen los denominados 
'verbos de control de sujeto' (§ 6.5.2), como en (l68a), al igual que los verbos 
modales (l68b, c) y los causativos (l68d). Por el contrario, los verbos de con· 
trol de objeto (169a) y los de aseenso (169b) la suelen bloquear. 

(168) a. Deseo hacerlo. 'Lo deseo hacer. 
b. Debe hacerlo. , Lo debe hacer. 
c. Puede hacerlo. , Lo puede hacer. 
d. Hizo terminarlo. , Lo hizo terminar. 

(169) a. Permitió (a su hijo) comprarla.'·La permitió (a su hijo) comprar. 
b. Parecía quererla. , 'La parecía querer. 

Hasta aquí, un breve repaso de las principales propiedades que caracterizan 
descriptivamente este fenómeno. Pasemos ahora a las consideraciones teóricas. 

Los pronombres y sus antecedentes 

Existen dos grupos de teorías principales para explicar la subida de clíticos y las 
restricciones que se observan en este proceso. El primer grupo de análisis trata el 
fenómeno como un problema léx.ico-sintáctico. Al combinarse dos verbos, el re
sultado es una única unidad que resulta «transparente» al aSCenso del c1ítico. Esta 
transparencia se deriva del hecho de que el complejo verbal se reanaliza como un 
solo verbo. Entre estas teorías está la defendida por Rizzi (1982), que propone una 
regla de REANÁLlSIS o REESTRUCTURACIÓN (ingl. restructuríng), de acuerdo con la 
cual se crearía un verbo complejo a partir de la unión de dos verbos. Otros auto
res (Aissen y Perlmutter, 1976; Moore, 1991) proponen un proceso similar de RE

DUCCIÓN DE CLÁUSULA, que depende de ciertas propiedades del verbo matriz. 
El fundamento de estos análisis radica, en lo esencial, en el hecho de que el 

complejo sintáctico VI + V2 posee dos propiedades. La primera explicaría la en· 
c1isis, y consiste ell el hecho de que V2 es un verbo no f1ex.ionado (Quiero verlo). 
La segunda propiedad explica la proclisis: VI + V2 es una forma verbal comple
ja (querer ver) creada sintácticamente y cuya flexión aparece en VI. Tenemos, por 
tanto, Lo quiero ver. 

El segundo grupo de teorías no postula la existencia de procesos de reestructura
ción o reducción, sino que parte de la hipótesis de que la posibilidad de ascenso del 
dÍlÍco depende de la configuración estructural existente (Kayne, I 989b; Mendikoe
txea, 1993; Trevíño, 1993, 1994). Así, Kayne (1989b) defiende la hipótesis de que los 
c1íticos ascienden a través de los núcleos Flex (Conc-S) y Comp de la cláusula in
crustada. Si suponemos que los clíticos se generan como núcleos de Sv (Conc-O), 
esto nos llevaría a proponer los pasos derivacionales: movimiento a v 
(l70a), movimiento a C (l70b) y, por último, adjunción al verbo finito (l70e). 

(170) a. VI [SCnmp [S¡'1ex PRO dí [Sv h¡ V2]lJ 

b. VI [SComp di PRO hi [sv hi V2JJ] 

C. di + VI [SComp hi PRO hi [8\. hí V2]j] 

Recuerde que no es posible insertar libremente entre ambos verbos otros ele
mentos, como la negación, cuantificadores o el complementanle que. Esta limita
ción se deduce, en este análisis, del hecho de que en esos casos interfieren los nú' 
c1eos intermedios (Flex, Neg o Comp), por lo que el desplazamiento del clítico 
violaría la restricción del movimiento de núcleos y, en consecuencia, el 
de las categorías vacías. 

Concluyamos. En este capítulo nos hemos centrado en el análisis de ciertos as
pectos de los pronombres personales que poseen notable interés teórico. Hemos co
menzado examinando la interpretación de los pronombres a la luz de conceptos y 
herramientas teóricas que vimos en el capítulo anterior ..Hemos defendido la hipóte
sis de que los pronombres pueden tratarse como variables en el nivel de Forma Ló
gica, lo que nos permite analizar con bastante detalle su significado. Hemos presen
tado la versión clásica de la teoría del ligamiento, que distingue entre tres grupos de 
expresiones que están sujetas (o no) a relaciones de correferencia: las expresiones 
anafóricas, las expresiones pronominales propiamente dicha, y las denominadas ex
presiones referenciales. Una vez establecida esta tipología, hemos desarrollado la 
noción de 'dominio de ligamiento' o 'categoría de rección', así como los tres prin

de la teoría del ligamiento (denominados, por convención, principios A, B Y 
C). Hemos comprobado que, aunque estos principios pueden dar cuenta de un buen 
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número de (in )compatibilidades referenciales, resultan también insuficientes en cier
tos contextos y precisan de ciertas ampliaciones y correcciones. Entre los fenóme_ 
nos que ponen de manifiesto la necesidad de esas modificaciones están el cruce 
fuerte y el cruce débil. la obviación pronominal y la incidencia que parecen tener las 
relaciones informativas en unidades concebidas de forma configuracional. Por últi
mo, nos hemos centrado en el análisis de las peculiaridades sintácticas de los pro
nombres átonos o c1ítícos, y hemos resumido algunas de las hipótesis fundamenta_ 
les que sobre ellos se han propuesto en el marco teórico que estamos presentando. 

9.6. Lecturas complementarias 

• La interpretación de los pronomhres se analiza, desde perspectivas semánticas, 
en Partee (1972), Cooper (1979), Bach y Partee (1980), Evans (1980), Higginbo
tham (1980), Roberts (1989), Chierchia (1995), Geurts (1999), y Von Heusínger y 
Egli (2000). Las repercusiones sintácticas se estudian en Fiengo y May (1994), 
Panagiotidis (2002), Simon y Wiese (2002), Déchaine y Wilschko (2002) y Safir 
(2004a, 2004b), entre otros trabajos. Se dedica íntegramente al concepto de 'per
sona gramatical' el vol. 16.1 (2004) del ¡talian Joumal ofLinguistics. La interpre
tación de los pronombres en español se analiza en Luján (1985,1986, 1999b), Ri
gau (\986,1988) Y Otero (1999), entre otros muchos trabajos. 

• La presentación clásica de la teoría del ligamiento se encuentra en Chomsky 
(1980, 1981). Otros desarrollos, alternativas y discusiones de dicha teoría se ela
horan en Reinhart (1976, 1983a, 1983b), Belleui (1982b), Lebeaux (1983), Hai1c 
(1984), Hellan (1988), Lasnik (1989), Zribi-Hertz (1989), Clark (1991), PolJard y 
Sag (1992), Reinhart y Reuland (1993), Koster y Reuland (1991), Dalrymple 
(1993), Cardinaletti (1994), Jayaseelan (1997), Bennis, Pica y Rooryck (1997), 
Fox (2000), Frajzyngier y Curl (2000) y Reuland y Everaert (2001). La semánti
ca de las relaciones de ligado se estudia en Keenan (1988, 1989), Heim (1993) y 
Büring (2005), entre otros trabajos. Puede obtenerse un buen panorama de con-

a través de Barss (2003). 

• Varios enfoques actuales defienden una alternativa a la teoría del ligamiento de 
fundamentación pragmática. Pueden consultarse a este respecto Huang (1991, 
1994), Levinson (1987, 2000) Y Blackwell (2003), además de los títulos citados 
en el texto. Existen congresos internacionales periódicos sobre la determinación 
del antecedente de los pronombres. Las actas del 4.° coloquio DAARC (DiscoLlr
se Anaphora and Anaphor Resolution Colloqujum) se publican en Branco y otros 
(2002). El 6.° colOQuio de esta serie se celebró en marzo de 2007. 

• La bibliografía sobre los pronumbres átonos, débiles o clíticos es abundantísima. 
Ofrecen perspectivas teóricas o referencias generales, entre otros, los trabajos de 
Zwicky (1977), Klavans (1982), Borer (1986), Wanner (1987), Lyons (1990), Do
brovie-Sorin (1990), Bonet (1991, 1995), Suñer (1991a, 1992), Schneider-Zioga 
(1994), Nevis y otros (1994), Uriagereka (1995a), Halpern (1995), Black y Mota
panyane (1997), Sportiche (l998b), Cardinaletti y Starke (1999), Van Riemsdijk 
(1999), Gerlach y Grijzenhout (2000), Gerlach (2002) y Ordóñez y Heggie (2005). 

Los pronombres y sus antecedentes 

De nuevo sin ánimo de exhaustividad, cabe señalar entre las que se centran sobre 
el español las contribuciones de Strozer (1976), Rivas (1977), Jaegglí (1982, 
1986b), Hurtado (l984), S",'ler (1988), Fernández Soriano (1993, 1999b), Franco 
(1993), Torrego (1995), Harris (1995), Roca (l9%a), Franco y Mejías-Bikandi 
(1999) y Gutiérrez-Rexach y Silva-Villar (2001), a los que pueden añadirse los 
trabajos sobre clíticos dativos citados en el § 6.13. Varios de los estudius mencio
nados se ocupan de las restricciones que existen en la formación de secuencias de 
clíticus en las lenguas románicas. Sobre este mismo punto, véase también Bonet 
(1995), Rivero (2004) y Ormazabal y Romero (1998, 2002), entre otros 

• Se han dedicado un gran número de estudios a la adquisición de las relaciones 
anafóricas por los niños. Puede obtenerse un buen panorama de conjunto a través 
de Lust (1986), Lust y otros (1994), Cardinaletti y Starke (2000) y -para el espa
ñol- Baauw (2000). 
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10.1. Introducción 

Una de las conclusiones fundamentales que se siguen de la discusión sobre los 
sintagmas centrados en torno al nombre y al verbo que hemos presentado en el 
capítulo 4 es que, si prestamos atención a la información funcional que contie
nen, podemos desarrollar un análisis más pormenorizado que incluya la contribu
ción de la flexión verbal (tiempo, aspecto, modo, número, persona) y la nominal 
(género y número), y que recoja asimismo la aponación de las conjunciones su
bordinantes o complementan tes. Recuerde que la jerarquía de proyecciones fun
cionales y léxicas que postulábamos allí en el dominio oracional (SComp > 
SFlex (T) > SV) estaba motivada por diversas consideraciones de tipo estructu
ral y semántico. Lo mismo sucedía en el dominio nominal (SD > SGcn I Num 
> SN). Las proyecciones funcionales que dominan a un núcleo verbal o nomi
nal están relacionadas indudablemente con este. De hecho, aportan información 
gramatical esencial para interpretar el contenido de la proyección léxica. Se sue
le decir que constituyen su PROYECCIÓN EXTENDIDA (ingL extellded projeclioll) , 
en palabras de Grimshaw (1991). 

En los capítulos precedentes hemos considerado varios elementos que partici
pan en proyecciones extendidas. En este capítulo nos centraremos en algunos de 
ellos, aunque de manera necesariamente resumida: los adjetivos, la negación, el 

.! 
tiempo, las expresiones de modalidad, los adverbios, etc. Aunque los datos y los 
problemas suscitados en el estudio de estas unidades son complicados, y a veces 
hasta cieno punto idiosincrásicos, nos ayudan a esbozar una visión más nítida dc 
la estructura oracional, en la que debemos incluir propiedades estructurales e in
telpretativas que se relacionan entre sí en distintos niveles. 

Por razones de espacio, en este capítulo hemos de presentar mucha menos in
[onnación de la que puede encontrarse sobre todas estas cuestiones en las 
ticas descriptivas, no digamos ya en los numerosos estudios monográficos exis
tentes. Nuestro interés fundamental en esta somera presentación será, por un lado, 
relacionar las unidades que aquí se mencionan con las configuraciones sintácticas 
que hemos ido presentando en los capítulos anteriores; por otro, aludiremos a las 
formas en las que algunos de los principios restrictivos que hemos ido exponien
do son penincntes en el análisis de estas construcciones. Varias de las cuestiones 
que se suscitan en este capítulo están sometidas a considerable debate. Al presen
tarlas aquí de forma tan resumida, no pretendemos ni mucho menos darlas por 

sino más bien todo lo contrario: mostrar al lector que tales asuntos po
lémicos siguen siendo materia de discusión y ponerló en la pista de trabajos que 
le permitirán proseguir las indagaciones por su cuenta. 

http:rr=_:�.Ji
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IR rrn 10.2. La estructura del SO 

10.2.1. Los determinantes. Paralelismo entre SO y SFlex 

Este apartado constituye un desarrollo del § 4.5. Si no recuerda usted bien lo que 
allí decíamos, le sugerirnos que lo repase y luego vuelva a este punto. Considere
mOS la siguiente pregunta: «¿Existe algún paralelismo entre la configuración D > 
SN, que articula la estructura del SD, y la configuración Flex > SV, que articula 
la estructura de la oración?» Esta pregunta no es nueva. Se la plantean Abney 
(1987) Y Szabo!csi (1987), entre otros autores. La respuesta parece ser afirmativa, 
tanto si se considera en términos semánticos corno si se plantea en términos sin
tácticos. Desde los primeros, los artículos definidos sirven para otorgar referencia 
a los grupos nominales, más exactamente para establecer su denotación en fun
ción de cierta información que el hablante y el oyente comparten. De forma aná
loga, el tiempo es el procedimiento del que dispone la gramática para anclar los 
eventos, es decir, para vincularlos con instantes o períodos que se miden en fun
ción del momento del habla, Si se examina el paralelismo en términos formales, 
se descubren asimismo coincidencias notables, puesto que el movimiento del nú
cleo léxico al funcional es relativamente similar en uno y otro caso, corno vimos 
en el capítulo 4. En el reciente programa minimista se enfatizan todas estas rela
ciones formales. De hecho, el cotejo de rasgos se convierte en el factor decisivo 
que activa las derivaciones sintácticas y que da lugar a las interpretaciones que con 
ellas se asocian (§ 4.6). 

En el § 4.5 explicábamos por qué los constituyentes que solían denominarse 
sintagmas nominales, en el sentido tradicional de <<los que están encabezados por 
un determinante», se analizan en el marco formal que estarnos presentando corno 
sintagmas determinan/es, es decir, como constituyentes cuyo núcleo es el deter
minante, en lugar del sustantivo. La hipótesis del sintagma determinante tiene 
otras muchas ventajas, además de las que allí señalábamos. En este apartado va
mos a examinar dos problemas empíricos que plantea así corno algunas solucio
nes posibles que se presentan: las elisiones nominales y la multiplicidad de de
terminantes, 

10.2.2. La elipsis nominal 

En español es posible elidir el núcleo nominal de los sintagmas determinantes en 
ciertas condiciones que vamos a detallar enseguida. Considere ejemplos corno los 
de Maria, el rojo. la mayor u otros similares. El análisis de estas secuencias resul
ta problemático porque da la impresión de que se trata de sintagmas nominales, 
en los que no aparece ningún sustantivo nuclear. Comparemos estas cuatro 

(1) a. El sintagma los de María no tiene núcleo. 
b. El núcleo del sintagma los de Maria es de María. 
c. El núcleo del sintagma los de Maria es un sustantivo tácito (N). 
d. El núcleo del sintagma los de María es los. 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

No podernos aceptar (la) porque ya hemos admitido el requisito de endocen
trieidad (§ 3.3.1) según el cual los sintagmas son unidades con núclco en virtud de 
su propia definición. También podemos descartar (1 b) con bastantes garantías 
de que no es una buena opción. Si aceptarnos que el núcleo otorga las propie
dades del conjunto, es obvio que de Maria, que constituye un modificado!', no de
termina las propiedades de la expresión quc queremos analizar. Así pues, solo nos 
quedan dos opciones. 

La opción (Ic) se ha defendido en algunos análisis tradicionales y en varios 
marcos teóricos modernos, entre ellos la gramática generativa de los años sesenta 
y setenta. No es, desde luego, una opción disparatada, y aparentemente tiene al
gunos argumentos a su favor, en particular el hecho de que en los N de Maria po
dernos recuperar el contenido de N a través del discurso anterior (RECUPERACiÓN 

ANAFÓRICA: Los amigos de Juan y los N de María) o posteríor (RECUPERACiÓN CA

TAFÓRICA: Los N de Marfa son los mejores pasteles de carne). Pero (lc) es una op
ción algo extraña desde el punto de vista formal. No podernos suponer que su es
tructura es [los] [N] [de Maria] porque -por un lado-, esa configuración es 
ternaria, lo que contradice la estructura X' , Y -por otro- porque nos dice que los 
determina aquí solo a N dejando fuera el resto del sintagma, lo cual no parece co
rrecto. Más aún, en los demás sintagmas que podrían ajustarse a esta estructura no 
es posible elidir el núcleo. No podernos, desde luego, suprimir las palabras subra
yadas en (2) e intentar recuperar su referencia del discurso anterior o posterior: 

(2) a. Solo hablaba de su 
b. Muy hacia el sur. 
c. Bastante leios de nuestros actuales intereses. 

Observaremos que los problemas de (le) son mayores si caernos en la cuenta 
de que lo elidido en (le) no es en realidad un núcleo, sino una proyección nomi
nal mayor: libros de matemáticas; exquisitos pasteles de carne, etc. Intuitiva
mente, debe haber en todos estos casos un SOSTÉN ESTRUcrURAL de la informa
ción suprímida, es decir, un elemento que permita retener una parte de lo que se 
elide, lo que nos permitirá reconocerlo. Esta información es de naturaleza flexi
va. Aprovechándonos de los paralelismos que hemos establecido entre SD y 
SFlex, cabe concebir que los núcleos léxicos serán eliminables si los núcleos fun
cionales que constituyen su proyección extendida permiten recuperarlos contex
tualmente y actúan corno un soporte que legitima los rasgos de concordancia per
tinentes. De hecho, la información nominal que cabe omitir en los de María, se 
omite también en construcciones corno estos de aquí, tres de ellos, algunos de 
Cela, etc. En términos estructurales, podernos decir que el núcleo funcional D 
(en los casos de elipsis nominal) o Flex (en los de elipsis verbal o adjetival) rige 
el núcleo léxico nulo correspondiente: 

(3) a. {Sil D {SN 0]] 
b. L~ Flex [sv 

El análisis (Id) admite dos varíantes que se diferencian en los rasgos que otor
guemos a la forma los.. En la variante más antigua, que se remonta a Bello (1847), 
los es un núcleo pronominal en esta secuencia y posee rasgos similares a los del de
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mostrativo francés celuí. Desde este punto de vista, no es precisa una proyección no
minal en (ld), puesto que los pronombres son en sí mismos unidades referenciales. 
En la otra opción, los es un detecminante que incide sobre una proyección nominal 
nula. La hipótesis del SD nos permite, más claramente que otras, entender la proxi
midad que existe entre estas dos opciones. Desde este punto de vista, lo único que 
las diferencia son los rasgos gramaticales de D y el hecho de qlle la información 
que contenga N esté o no incorporada al núcleo inmediatamente superior D. El con
cepto de movimiento de núcleos, expuesto en el § 4.2.2, recoge adecuadamente esta 
idea. En lo fundamental, es esto lo que nos permite distinguir tres libros de estos ele 
tres de estos, pero también más grande y mayor y otros muchos pares similares 
de secuencias que coinciden en otorgar al núcleo funcional más alto una parte o la 
totalidad de la información que aporta el núcleo léxico inmediatamente inferior. 

En la tradición gramatical hispánica se suele entender que el núcleo de un pas
te/ de estos es pastel, mientras que el de UIIO de estos pasteles es uno. En el mode
lo formal que exponemos no se produce esta asimetría, ya que se supone que am
bas secuencias tienen el mismo núcleo: UII(O), determinante indefinido con dos 
variantes morfológicas situadas en distribución complementaria, aproximadamen
te como en lan y tanto, muy y mucho, algún y alguno, etc. También aquí se obtie
nen dos opciones que resultan similares a las que se acaban de esbozar. Una con
siste en suponer que uno es la variante no apocopada del determinante, que se elige 
cuando su complemento no es nominal. La otra opción -más tradicional- consiste 
en suponer que uno es un pronombre, lo que hace innecesaria la estructura D-N. 
Existe, sin embargo, una opci6n intermedia, que se defiende en Bernstein (1993), 
entre otros trabajos. Consiste en suponer que la flexión de género y número en 
un-o roto; un-a rola; un-o de ellos es la que suple la proyección nominal, lo que 
permite mantener esta proyección, además de apoyar la idea de que los núcleos lé
xicos nulos están en función de los núcleos funcionales que los rigen, concuerdan 
con ellos y contribuyen a recuperar la informaci6n que los primeros aportan. 

102.3. El artículo en los grupos nominales oracionales 

Hemos visto que el determinante tiene ciertas propiedades que lo hacen inde
pendiente del nombre. Dicha independencia .se manifiesta no solo en que un nú
cleo D puede permitir la elisión de un nombre, sino también en que puede selec
cionar otros constituyentes. Existen en español construcciones en las que un 
determinante precede a distintas construcciones oracionales: oraciones de infini
tivo (4a), y oraciones encabezadas por que (4b): 

(4) a. El llegar tarde es de mala educación. 
b. El que llegues siempre tarde causa mala impresión. 

El análisis en términos de la teoría X-eon-barra basado en el SN resulta más 
complicado en estos casos, ya que los determinantes se conúderan en esa opción 
especificadores del SN, y en estas construcciones tenemos un constituyente ora
cionaL No podemos suponer estructuras del tipo de (5) porque infringen el prin
cipio de endocentrícidad, ya que si la proyección máxima es SN, el núcleo tiene 
que ser N: 

Nornhres, verbos y sus proyecciones asociadas 

(5) SN 
//'." 


Det N' 


16 
el SFlex I SComp 

Existen varias cuestiones abiertas, así como restricciones notables, en relación 
COII estas dos últimas combinaciones. En primer lugar, como hemos señalado, la 
presencia del determinante es opcional en ellas. En segundo lugar, el determinan
te puede estar seleccionado desde fuera de la proyección (Me enteré de que Pedro 
llegó tarde frente a 'Me enteré del que Pedro llegó tarde). En tercer lugar, solo el 
determinante definido puede seleccionar SComp. Otros determinantes, salvo raras 
excepciones, no pueden actuar como elementos nominalizado res o subordinantes 
de SComp: 

(6) a. "Tu que llegues tarde. 
b. 'Este que llegues tarde. 
c. 'Un que llegues tarde. 

Estos datos nos llevan a afinar un poco esta última propuesta en una dirección 
que al lector ya le resultará familiar. Hay que tener en cuenta no solo las configu
raciones estructurales posibles, sino también los efectos de las propiedades mor
fológicas o semánticas de las piezas léxicas que participan en ellas, es decir, los 
rasgos que las caracterizan. Una opción es relacionar la dcl artículo 
definido en las nominalizaciones con el hecho de que es el determinante fuerte 
(§ 8.5.3) semánticamente «más ligero» que puede aparecer como núcleo de D, al 
estar especificado solamente con el rasgo [+definido]. Otros determinantes fuer
tes incluyen rasgos semánticos adicionales (demostración o deixis, posesión) que 
los harían compatibles solo con complementos de categoría SN. Al ser el artículo 
el más neutral de los determinantes fuertes, no impondría restricciones al conteni
do semántico de la categoria con la que se combina, excepto el rasgo de 'defini
tud' (§ 8.8.1). Cabe preguntarse ahora por qué este contenido es compatible con 
la denotación de las oraciones. Observe que esta misma restricción se reproduce 
en los SSDD que seleccionan SSNN encabe;!.;ados por hecho y por nombres simi
lares que toman complementos oracionales. 

(7) a. El hecho de que llegues tarde me molesta. 
b. El hecho de llegar tarde es considerado falta muy grave. 

c.• lEste I tu I un I muchos I hecho(s) de ... 


Una respuesta plausible a la pregunta que acabamos de formular es que, desde 
un punto de vista semántico, tanto los infinitivos como las oraciones finitas subor
dinadas denotan entidades individualizadas (concretamente, hechos o eventos), 10 
que redundaría en su compatibilidad con el determinante definido y su incompa
tibilidad con los restantes. Podemos, pues, suponer que el rasgo característico de 
esta construcción es la propiedad de contener un núcleo nominal nulo, cuyo con
tenido equivaldría aproximadamente al del sustantivo hecho. La otra opción consis
te en evitar el núcleo nominal nulo y otorgar sus rasgos abstractos a un núcleo fun
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donal D. Los análisis de (8) tienen en común el postular sustantivos tácitos, mien
tra" '-lue los de (9) lieuen común el hecho de evitarlos: 

(8) a. [SN el [N" lN 0) [sFle, llegar tarde))J es de mala educación. 

b. [SN el [w lN 0) fscomp [SFle, llegar tardelJ) es de maJa educación. 

c. Iso el [SN [N 01 [scomp [Sflex llegar tardellJ es de mala educací6n. 
d. 1.." el L.., IN 0 J [SFIe> llegar tarde))] es de mala educación. 

(9) a. [SI} el [sn .. llegar tarde}) es de mala educación. 

b. ro", el [SCOlllp [SFlex llegar tarde)]] es de mala educación. 

Los problemas de (8a) y (8b), con núcleos nominales nulos, son similares a los 
que ya veíamos con respecto a (le), en concreto el que nos obliga a considerar que 
el artículo el es un especificador en todos estos casos, y ya hemos comprobado 
que los especificadores no suelen legitimar núcleos nulos. Se ha aducido a favor 
de estos análisis el que la presencia del sustantivo hecho suela proporcionar el sig
nificado de los SSNN. Así, se dice Me preocupa el llegar tarde y también Me preo
cupa el hecho de llegar tarde. No se dice, en cambio, 'No deseo el llegar tarde, y 
tampoco -consiguientemente-- 'No deseo el hecho de llegar tarde. Esta simetría 
se atestigua en otros muchos casos, pero falla en algunas ocasiones, ya que junto 
a Me enteré del hecho de que Pedro llegaba siempre tarde, no tenemos 'Me ente
ré del que Pedro llegaba siempre tarde o ·Me enteré del llegar siempre tarde. 

Una vez descartados (8a, b), se comprueba que las demás opciones coinciden 
en considerar el artículo como núcleo de la construcción. Da la impresión de que 
las que contienen SComp en el complemento explican mejor que las que propo
nen SFlex la alternancia entre las oraciones de verbo finito y las de infinitivo (El 
llegar tarde / El que se llegue tarde), lo que reduce la elección a (8c)-(9b). Nóte
se que no aparece en ninguno de estos análisis el segmento de llegar tarde, que 
sería el esperable si la secuencia fuera el simple resultado de elidir la palabra he
cho: El (de) llegar tarde me preocupa. 

10.2.4. Las secuencias de determinantes 

Existen dos formas de entender la clase de los determinantes: en una concepción am
plia, esta clase abarca también la de los cuantificadores, por lo que tenemos «D + D" 
en secuencias como los tres libros; mis varios juguetes; esos dos estudiantes; todos 
los niños, etc. En otra concepción, más estrecha, no los abarca. Como es lógico, for
ma parte de la gramática el determinar las combinaciones gramaticales que se obtie
nen con el menor número posible de estipulaciones. Ciertamente. si todas estas unida
des pertenecen al núsmo paradigma, se convierte en una tarea compleja el excluir 
secuencias como "tus los libros; 'los todos libros; 'varios mis libros (nótese que va
rios se analiza como cuantificador, no como adjetivo); 'estos todos libros; 'dos varios 
libros, y otras muchas sinúlares. Como es obvio, la gramática debe contener mecanis
mos sintácticos y semánticos restrictivos que nos permiten prever qué combinaciones 
de determinantes son adnúsibles y cuáles no lo son, 

Aparentemente, una posibilidad seria considerar que unos determinantes son 
núcleos, de acuerdo con la hipótesis del SD, mientrdS que otros son especificado-

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

res de SD o de SN. Supongamos que los ocupa la posición D. Entonces, podría al
guien sugerir que tres, dos y varios han de tratarse estructuralmente como especi
ficadoresdel SN y rodos como especificador del SD, como muestra (10): 

(10) a. {SD [o' [o los) [SN [N' tres [N libros)])]) 
b. [so [o' [D los) [SN [N' varios lN juguetes IllJJ 
c. [so [o' [D los] [SN IN' dos lN estudiantesJI]]] 
e. [so todos [D· [o los] [SN [N' [N libros])]]) 

La secuencia 'tus los libros seria agramatical porque dos elementos nucleares 
compiten por una sola posición de núcleo de SD; 'los todos libros se invalidaría por
que todos no puede aparecer como especificador del SN; y 'tres los libros porque 
tres no puede aparecer en la posición de especificador de SD. El problema principal 
de esta opción es que sugiere que nuestro objetivo consiste únicamente en encajar 
las palabras en ciertos lugares estructurales. Obviamente, no es así. Observe que en 
esta opción no queda claro por qué han de ocupar la posición de especificador los 
numerales (tres) u otros cuantificadores (todos) en lugar de ser simplemente núcleos. 
Una respuesta que se ha dado a veces a este problema es sugerir que las expresio
nes de cardinalidad (tres, varios, muchos) son en realidad adjetivos, y por tanto se 
comportan como especifIcadores (§ 10.2.2, más adelante). Esta opción no acaba de 
explicar por qué se combinan con otros adjetivos prenominales, como en varias in
teresantes propuestas, sobre todo si recordamos que en español están sumamente 
restringidas ¡as combinaciones de dos adjetivos prenonúnales. 

Una opción alternativa, que se suele considerar mejor encaminada, consiste en 
tratar determinantes definidos, numerales o cuantificadores universales como nú
cleos de manera unifo~e, aun cuando pertenezcan a categorías diferentes. En 
efecto, algunos autores (Giusti, 1991; Cinque, 1994, etc.) han propuesto que los 
numerales son núcleos de un sintagma cuantificativo (SQ). Dicho sintagma ocu
paría una posición jerárquica intermedia entre el SD y el SN, con lo que tendría
mos descripciones estructurales como estas: 

(ll)a. [o los) [SQ libros]J[J 
juguetes )]]) 

[o esos] [SQ dos] [N estudiantes IJJl 
b. [D mis] [SQ 

Desde luego, son necesarias más precisiones. No podemos decir que un SD siem
pre selecciona un SQ, y este selecciona a su vez un SN. La secuencia ·tres los libros 
resulta agramatical porque el núcleo Q tres solo puede seleccionar un SN, no un SD. 
Sin embargo, de la agranlaticalidad de 'los todos libros debemos concluir que el 
cuantificador universal todos selecciona un SD, núentras que los selecciona un SN. 

(12) [sQ todos [o' lo 10sJ [SN [N' [N librosllJJl 

Observe que esta distinción nos hace decir que los libros, todos los libros y tres 
libros son constituyentes categorial mente distintos. El primero seria un SD; el se
gundo, un SQ y el tercero, también un SQ. Este es un análisis posible. También po
dernos suponer, como veíamos en el capítulo 8, que la diferencia entre los, todos, 
cada o estos por un lado, y tres, varíos o muchos por otro es que los determinantes 
del primer grupo son fuertes y los del segundo, débiles. Esta aproximación pennite 
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interpretar de otra fonna las diferencias mencionadas antes: no exactamente como 
un fenómeno de selección categorial, sino como un fenómeno de selección de ras
gos semánticos y de cotejo de estos. Para que recursión de SD es necesaria 
cierta compatibilidad entre dichos rasgos. El SD los tres libros es un SD fuerte don
de el segundo determinante, que podemos interpretar como cuantificador, marca la 
cardinalidad del conjunto definido al qlle se refiere el SD. En caJlIbio, en 'tres los li
bros hay un «choque de rasgos», ya el SD debe ser cardinal o débiL Por tanto, no 
puede hacer referencia a un grupo determinado, como requeriría los. En la actuali
dad, linos autores aceptan alguna variante de este análisis, mientras que otros entien
den que todos y tres no son determinantes, sino cuantificadores. 

10.2.5. Los posesivos 

La hipótesis que considera núcleo al primer detenninante y especificador al se
gundo en las construcciones del tipo «D + D», choca con más problemas. El más 
evidente es qlle no está claro que los posesivos sean núcleos. De hecho, hoy se 
tienden a interpretar como especificadores. Los argumentos fundamentales a fa
vor de esta idea son los cuatro siguientes: 

(i) Los posesivos saturan un argumento de los nombres que tienen estructura argu
mental. En los SSDD su retrato de la reina, tu desprecio a la adversidad, su des
trucción del inmueble, cte. el posesivo satura el argumento externo de los nom
bres retrato, desprecio o destrucción. Podemos comparar a este respecto dichos 
SSDD con otros en los que el argumento externo está saturado por un sintagma 
pleno: el retrato de la reina de Goya, el desprecio a la adversidad de los comba
tientes o la destrucción del inmueble por el pirómano. Como explicábamos en el 

§ 5.4.4.2, los posesivos pueden también saturar el argumento intemo de dichos 

nombres. A partir de El anuncio del nombramiento por el director, ob

tener su anuncio por el director; a partir de la destrucción de la ciudad por las 

tropas enemigas, podemos obtener su destrucción por las tropas enemigas. Pue

den asimismo saturar el único argumento de una nominalización inacusativa (su 

llegada a la ciudad). Como se ve, existe un paralelismo evidente entrc los pose

sivos y los sujetos oracionales. que pueden corresponderse con argumentos exter

nos o con argumentos internos pasivizados. En este último caso, el argumento ex

terno aparece introducido por la preposición por, como en las pasivas. 


(ii) También en paralelo con los sujetos oracionales, los posesivos crean dominios 
de ligado en el SD, como ya observamos en el § 9.2.2. En el ejemplo (13a) la 
anáfora sí mismo tiene como antecedente al posesivo de tercera persona su. Po
demos compararlo con el SD de (13b), donde el antecedente se realiza como un 

j. 

sintagma pleno. 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

(14) a. A Pepe, no le molesta sU
i 
alto concepto de sí, mismo. 

b. 'A Pepe¡ uo le molesta sU
j 

alto concepto de .~f¡ mismo. 

De fornla aun más clara, el posesivo de primera persona mi hace imposible el 
uso de la anáfora de tercera persona sí mismo de (15): 

(15) A Pepe no le molesta mi alto concepto de ('si/mí) mismo. 

Recuerde que, como vimos en el § 9.4, esta propiedad de los posesivos es la 
que pennite que, en la terminología de Chomsky (1986a), puedan consideJ"drse 

potenciales en el complejo funcional que forman los SSDD a efectos del 
de anáforas. Los posesivos se han llamado a veces «pronombres persona

les en genitivo», y existen razones de peso para considerar que esta caracteriza
ción no anda desencaminada. Como observa Picallo (1994), los posesivos pueden 
ser variables ligadas (§ 9.1), al igual que los como en Cada miembro 
del conseio sabe que no se puede prescindir de (~/ de ~ colaboración J . 

(iii) Otro tipo de dependencia referencial 	en que los posesivos se comportan 
como sintagmas plenos argumentales son las relaciones de control (§ 6.5.2). 
Recuerde que en una oración como (16a) postulamos que el sujeto del ver
bo matriz «controlaba" la interpretación del sujeto del infinitivo, el pro
nombre nulo PRO. Las relaciones de control pueden darse dentro de un SD 
y, en este caso, es posible que el elemento,controlador sea un complemento 
agente (l6b) o un posesivo (l6c). 

(16) a. Pepe¡ insiste en PRO¡ eomer temprano. 
b. La insistencia de Pepe¡ en PRO¡ comer temprano. 
c. Su¡ insistencia en PRO¡ comer temprano. 

(iv) Por último, los posesivos bloquean las extracciones desde dentro de un SD, 
como en (l7a), lo que no sucede cuando este constituyente está encabezado 
por un determinante definido (las fotos) o no hay determinante (el plural es
cueto fotos): 

(17) a."La ciudad italiana de la que vi tus fotos. 
b. La ciudad italiana de la que vi Ifotos / ?Ias fotos 1, 

Si, a la vista de este comportamiento, analizamos los posesivos corno 
cadores del SFlex (SNum / Gen) interno al SD, explicaremos por qué la secuencia 
"mi la casa no puede estar bien fornlada, frente a la mi casa, que es gramatical en 
español antiguo, en ciertos dialectos del español actual y en varias lenguas roman
ces, como el catalán (la meva casa) o el italiano (la mia casa). En esta última len

t 	 gua es también posible la variante sin detenninante casa mia, que puede derivarse (13) a. Su alto concepto de sí mismo. 
por movimiento del núcleo nominal al núcleo vacío del SD, como propone Longob. El alto concepto de sí mismo de Pedro. 
bardi (1996): 

Si insertamos los SSDD de (13) en las oraciones de (14), en las que existe otro 
antecedente potencial (Luisa, Pepe), comprobamos que el posesivo debe ligar (l8) [SD [D casa¡] [SFlex mia [SN h)ll 
obligatoriamente las anáforas: 
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Sin embargo, parece que casa mía es una construcción lexicalizada o semilexi
calizada, más o menos como chez moi en francés. No se dicc cn italiano 'libro mio, 
sino il mio libro. Lo mismo sucedería con otro nombre cualquiera. Por otra parte, en 
catalán se dice La meva casa, pero no 'Meva casa. Repare también en que dicha va
riante tampoco es posible en español ('Casa mía es grande), y que distinguimos 
además entre el posesivo prenominal (mi casa) y el pos nominal (la casa mía). El ita
liano también tiene posesivos prenominales sin artículo con ciertos nombres, como 
los de parentesco: mia mamma. 

Un rasgo interesante de todas las lenguas romances es que los posesivos pre
nominales son siempre definidos. Ni mi tío, en español, ni mio zio, en italiano 
(donde se admite la ausencia de artículo), significan 'unos de mis tíos', sino 'el tío 
mío', es decir, designan un único individuo que tiene la propiedad de ser tío mío. 
En algunos dialectos del catalán actual es posible decir un meu amic (como un mi 
amigo en el español antiguo), donde se alude a cierto individo particular), y tam
bién un amic meu, donde se admite la interpretación inespecífica. 

Así pues, parece claro que el rasgo de definitud ha de estar presente en Do, 
mientras que la interpretación específica o inespecífica está asociada a la posición 
del adjetivo, como se explica en el § 10.2.7. Caben varias opciones para los pose
sivos prenominales del español actual, entre ellas las que se muestran en (19): 

(19) a. [SD mi [DO 0 [SN casa [sP'" h ···m] 
b. [SD [DO 0 [SN mi [N casa [sp ... h . ··mll 

c. [SD[den OPj [+posl [DO mi¡ [SFlex casa¡. [SPos hj h¡ [SN hk]lll] 

Todas estas opciones aceptan que la diferencia entre mi y mía es morfofonoló
gica, aproximadamente como entre muy y mucho. En (l9a) se dice que el posesivo 
prenominal ocupa la posición de especificador del SO. Existen variantes de esta 
opción que lo sitúan en el especificador de alguna proyección funcional (SNum u 
otra análoga) entre O y N. Se defiende alguna versión de esta estructura en Picallo 
(1994), Brucart (l994b) y, para el francés, en Tremblay (1991), entre otros traba
jos. En (19b), mi sigue ocupando una posición de especificador, pero por debajo de 
O, con lo que se da cabida a las secuencias del tipo la mi casa. Una variante de esta 
opción, defendida por Schroten (1993) y Parodi (1994), entre otros autores, consis
te en sugerir que mi en (l9b) acaba integrándose en Do, tanto si este núcleo está 
ocupado como si solo contiene rasgos abstractos de definitud. En el libro compila
do por Alexiadou y Wilder (1998) se puede hallar una comparación detallada de 
estas y otras opciones similares en varias lenguas. En nuestra opinión, una posibi
lidad que merece atención es (19c), donde se dice que mi es un núcleo asociado a 
un operador que ocupa la posición de especificador de un SO posesivo, con lo que 
se mantienen los argumentos presentados en las páginas precedentes a favor de 
que los posesivos prenominales tienen ciertas propiedades características de las 
proyecciones máximas. Este operador actuaría como ligador de anáforas y blo
quearía las extracciones. 

Resumamos. Los posesivos son proyecciones máximas y a la vez pueden ser 
clíticos, en particular los prenominales. Los posnominales se parecen a los adjeti
vos en los rasgos de concordancia y, en parte, en la posición (un libro suyo I un li
bro particular), pero se diferencian marcadamente de ellos en sus rasgos referen
ciales. Cada una de estas propiedades de los posesivos debe tener algún reflejo en 
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el análisis sintáctico, si bien es cierto que buena palle de los análisis existentes han 
enfatizado unas más que mras. 

10.2.6. Los demostrativos 

Un tipo de SO con característica~ similares en parte a los artículos y en parte a los po
sesivos es el de los demostrativos. Los demostrativos no son compatibles con los 
artículos en posición prenominal en español, pero secuencias como • este el libro tie
nen equivalentes literales en húngaro y en griego, entre otros idiomas. En español se 
dice e/libro este, es decir, el demostrativo posnominal es compatible con el artículo. 

Se han defendido fundamentalmente dos hipótesis sobre la naturaleza configu
racional de los demostrativos: (2DA) y (20B): 

(20) A. Los demostrativos son núcleos. 
B. Los demostrativos son especificadores. 
C. Los demostrativos pueden ser núcleos o especificadores. 

La hipótesis (20A) se planteó originariamente en Abney (1987). Para el español 
se defiende en Brucart (1994b) y en Roca (l996b), y para el rumano en Comiles
cu (1992). La hipótesis (20B) se defiende para el italiano en Giusti (1997), y para 
el español en Bruge (2000). Los demostrativos están, ciertamente, más cerca de los 
artículos que de los posesivos. Todavía se usan ante los posesivos prenominales, 
como en ¿Amanecería mañana, esta su tierra, liberada? (Mario Vargas Llosa, La 
fiesta del Chivo), donde ocupan una posición disponible para el artículo, como he
mos visto. 

No podemos analizar aquí pormenorizadamente las ventajas y los inconvenientes 
de estas dos hipótesis. No obstante, no sería descabellado suponer que ambas pueden 
ser correctas, como se sugiere en (20C), lo que se defiende explícitamente en Silva
Villar y Gutiérrez-Rexach (2001). Una forma de dar sentido a esta idea sería exten
der la sugerencia que acabamos de presentar en relación con los posesivos, de forma 
que los demostrativos prenominales se generarían como núcleos de un SOem selec
cionado por el nombre y ascenderían a SO para cotejar el rasgo [definitud). 

(21) [SD[den OPj [+dem] este¡ [SN libro [SD,m hJ h¡lll 

Los demostrativos pospuestos se generarían a su vez como especificadores de 
SDem y no se desplazarían. El cotejo del rasgo [def / fuerte] del SO tendría lugar 
mediante la inserción del determinante defmido en O. 

(22) [SD[den el [SN libro [SDem este m 

El cotejo del rasgo [+dem] es incompatible con otro rasgo en O que no sea el 
de definitud, puesto que se excluyen secuencias como 'unos libros estos o 'mu
chos libros estos. En cambio, el cotejo del rasgo [pos], que se asocia a la relación 
de posesión, no impone este requisito (un libro mío, tres libros míos, etc.). De nue
vo, parece preferible entender este contraste como una incompatibilidad entre ras
gos que como una colisión de categorías diferentes. Este análisis no explica toda
vía la estructura esta mi casa, ni tampoco esta la casa, que se encuentra en hebreo 
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y en húngaro, pero cabría suponer que en estos casos se requiere adjunción del nú
cleo demostrativo a un determinante en O. 

En resumen, el análisis conflguracional de los demo~trativos, y en general de 
los determinantes, plantea fundamentalmente do.~ tioos de problemas; 

(23) A. Problemas relativos a la variación existente en las posiciones que ocupan 
dentro del SO. 

B. Problemas relativos a la oposición entre núcleos y proyecciones máximas. 

Ninguno de los tipos de problemas cuenta por el momento con soluciones ente
ramente satisfactoria~. En general, los problemas del tipo (23A) se resolverán ade
cuadamente cuando se analicen mejor las relaciones de selección, así como la com
patibilidad o incompatibilidad de los rasgos que corresponden a cada clase de 
determinantes. Los problemas del tipo (23B) tienen cierto paralelismo con los que 
se plantean en el sistema de los c1íticos romances (§ 9.5). Cabe pensar que tiene sen
tido tratar uniformemente a los determinantes como núcleos del constituyente SO 
(en ciertos casos, de la subcategoría SCuant), a veces asociados con operadores nu
los que ocupan proyecciones máximas. 

10.2.7. Los ad;etivos: relacionales y calificativos, prenominales y 
posnominales 

En el capítulo 5 hablamos del adjetivo como categoría predicativa de pleno dere
cho, con capacidad de poseer estructura argumental. La función semántica de pre
dicación puede implementarse sintácticamente de varias maneras. Los adjetivos (o 
en general, los SSAA) pueden ser predicados nominales (Pepe es alto), comple
mentos predicativos o predicados secundarios (l.uis suspir6 emocionado), y tam
bién, como veremos en esta sección, constituyentes del SO, en su mayoría modi
ficadores o atributos del nombre (el coche rojo). 

Existen varias clasificaciones semánticas de adjetivos que tienen consecuencias 
sintácticas. Se acepta generalmente una división en dos grandes grupos; 
los ADJETIVOS CALIFICATIvOS o CUALITATIVOS Y los ADJETIVOS RELACIONALES o DE RE
LAQÓN. Los adjetivos calificativos expresan propiedades o cualidades de los sus
tantivos, como pueden ser las dimensiones, las características físicas, intelectuales, 
emocionales o de otro tipo (casa grande, globo rojo, hombre alegre, etc.). Los ad
jetivos relacionales, por el contrario, no expresan propiamente cualidades, sino que 
asocian las entidades denotadas por los sustantivos con otros dominios o ámbitos: 
crispación política ('crispación en el ámbito de la política'), diccionario enciclo
pédico ('diccionario que contiene información enciclopédica'), coche alemán ('co
che fabricado en Alemania'), estación terrestre ('estación situada en tierra'), inves
tigación científica ('investigación que' sigue la metodología científica'). 

Los adjetivos calificativos admiten modificadores de grado (hombre muy ale
gre, casa muy grande), a menos que expresen grado extremo (espléndido, mara
villoso, sublime). Además, pueden participar en construcciones comparativas y 
superlativas (este globo es más rojo que aquel) y pueden funcionar como predica
dos nominales (el hombre es alegre). En cambio, los adjetivos relacionales no ad
miten modificadores de grado ("diccionario muy enciclopédico), no participan en 
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construcciones comparativas y superlativas testa estación es más terrPsfre que 
a menos que con ellas se comparen los grados de adecuación o de cer

canía a cierta propiedad (estudios más políticos que sociológicos). Cuando SI;: usan 
como predicados nominales reciben interpretación contrastiva, como en Erte pro
blema es político (es decir, 'no de otro tipo'). 

En Bosque (1993) y en Bosque y Picalio (1996) sC1,.propone dividir los adjeti
vos relacionales en dos grupos: los adjetivos relacionales ARGUMENTALES o TEMÁ
TICOS Y los CLASIFlCATIVOS. Los adjetivos argumentales se relacionan con la valen
cia nominal, ya que saturan un argumento del nombre. Se les denomina también 
a veces 'adjetivos referenciales', porque hacen referencia a entidades. Por ejem
plo, los adjetivos gentilicios o de nacionalidad de (24} son argumentales en tanto 
que expresan el agente de los nombres deverbales inva.9i6n y reacción: 

(24) a. La invasión alemana de Italia. 
b. La reacción hispana a los estereotipos. 

El adjetivo que actúa como SATURADOR argumental puede también descargar otros 
papeles temáticos, además del de Agente: Experimentante (a¡;;~r maternal) y Pacien
te o Tema (pesca ballenera), entre otros. Si un adjetivo recibe un papel temático d~1 
nombre, resultará incompatible con un SO argumental cónlítírusma función, al dar 
lugar a una infracción del critelio temático, como en 'caída burstÍtíl de las acciones 
o en 'producci6n sedera de camisas. Los adjetivos tem;í+icos tienen también la capa
cidad de controlar los sujetos pronominales vacíos de los infinitivos (La tradici6n 
madrilefia¡ de PRO¡ trasnochar), pero como los adjetivos no tienen rasgos de perso
na -y los que tienen de género y número están impuestos por el sustantivo al que mo
difican-, no pueden ligar anáforas (La crítica gube17UI17W!nlal de sí mismo). 

Los adjetivos relacionales c1asificativos no saturan un a.rgumento del nombre, sino 
que denotan una determinada relación que este posee con otra entidad o entidades. 
Así, en energía at6mica, instalación eléctrica o producci6n industrial, los adjetivos 
eléctrica, atómica o industrial indican la clase o tipo al que pertenecen las entidades 
designadas por los nombres energía, instalación o producci6n respectivamente. El 
gentilicio francesa es un adjetivo clasificativo en cocina francesa o literatura france
sa, ya que en estos ejemplos, a diferencia de en invasi6n francesa, no satura un pa
pel temático, sino que indica una restricción o subespecificacióll de la denotación del 
nombre. Sintácticamente, los adjetivos clasiticativos pueden considerarse adjuntos, 
dado que se combinan con nombres sin estructura argumental, no expresan 
dades temáticas y pueden iterarse (producción at6mica industrial). 

Un argumento claro a favor de la distinción entre adjetivos clasiticativos y ar
~UIII""11""'''3 se obtiene de los dos sentidos que recibe eJ adjetivo molecular en ex
"rP<"""I'< como la estructura molecular y la estructura molecular del acero. El 
papel sintáctico que corresponde a del acero en el segundo SO (el de argumento 
interno de estructura: aquello de cuya estructura se habla) es el mismo que corres

al ad jeti vo molecular en el primer ejemplo. As í, pues, molecular aparece en 
el segundo ejemplo con otra interpretación, que puede. ¡ilIrafrasearse como 'en lo 
relativo a las moléculas'. Esta es la interpretación clasiqcativa. A pesar de que los 
adjetivos de relación se derivan generalmente de sustantivos (mar> marino), al
gunos de los tradicionalmente considerados 'calificativos' se comportan en reali
dad como adjetivos relacionales de tipo clasificativo, aunque no procedan morfo
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lógicamente de sustantivos, como sordo en consonante sorda (frente a mujer sor mos ido explicando a lo largo de este libro. Comencemos por los adjetivos rela1da) o recto en línea recta (frente a actitud recta). cionales. Simplificando un poco las cosas, las generalizaciones fundamentales pa
Los adjetivos calificativos gozan de mayor libertad posicional que los relaciona

les. Estos últimos no se anteponen ('la eléctrica instalación), a menos que se usen 
como calificativos, con lo que dejan de ser relacionales, como en su política decí
sión ('estratégica, calculada'). Los adjetivos calificativos se posponen cuando expre.
san cualidades objetivas (sombrero rajo; modero morena; edificío alto), mientras 
que los que expresan cualidades subjetivas aparecen antepuestos o pospuestos (un 
bofetón sonoro I un sonoro bofetón), muy especialmente los que denotan léxica o 
morfológicamente grado extremo: un magnífico novelista I un novelista magnifico; 
un terrible calor I un calor terrible. 

Estas generalizaciones son útiles, pero simplifican un tanto las cosas. Así, se ha 
señalado repetidamente en los estudios sobre el adjetivo que el concepto de 'cualidad 
subjetiva' es -paradójicamente- demasiado subjetivo. Para evitarlo se suele entender 
que la posición prenominal se caracteriza porque alberga a los adjetivos NO RESTR1C

TrvOS, mientras que la posnominal o las posnominales dan cabida a los RESTRlcrIVOS, 

Los primeros se llaman también EXTENSIONALF,s porque recortan la extensión del 
nombre. La expresión los estudiantes aplicados de segundo curso designa, por tanto, 
cierto subgrupo de los estudiantes. En cambio, los adjetivos prenominales son inten
sionales porque no efectúan tal segmentación: la expresión los aplicados estudiantes 
de segundo curso designa el mismo conjunto que los estudiantes de segundo curso, 
pero destaca una propiedad que los caracteriza: la de ser aplicados. 

La posibilidad de establecer el realce que se acaba de explicar está asociada en 
parte a ciertos registros língüísticos, concretamente a la lengua literaria y a otros ni
veles de lengua igualmente formales. Los adjetivos que lo ponen de manifiesto se 
llaman tradicionalmente EPÍTETOS. Observe que, si me dirijo a una an1iga, no le diré, 
por ejemplo, Me encanta tu rojo vestido, sino Me encanta tu vestido rojo, pero si 
compruebo que el autor de una novela se refiere en ella a un rojo atardecer, no me 
llevaré ninguna sorpresa. De hecho, los adjetivos de color se anteponen con relativa 
frecuencia en la literatura, como en un rojo círculo de fuego (M. Mujica Láinez, El 
escarabajo, CREA) y otras muchas secuencias similares. Importa resaltar aquí so
bre todo que este hecho no convierte en más natural o más apropiada la oración Me 
encanta tu rojo vestido, Muestra, por el contrario, que al situar ciertos adjetivos en 
la posición prenominal de la que dispone el SD, el bablante o el escritor pueden pre
sentar como intensional (por tanto, como inherente) alguna propiedad de un sustan
tivo que en realidad no lo caracteriza intrínsecamente. Esta elección puede estar aso
ciada con cierto efecto expresivo -feliz unas veces y quizá desafortunado otms- que 
no corresponde evaluar a la teoría sintáctica. 

Existen otras clases de adjetivos calificativos que expresan modalidad, frecuen
cia y otras nociones que suelen asociarse con operadores o con expresiones cuan
tificativas. En el apartado siguiente nos referiremos brevemente a ellas. 

10.2.8. La posición de los adjetivos en el SO. Orden relativo 
y posición estructural 

Estableceremos primero algunas generalizaciones descriptivas y luego intentare
mos incorporarlas al sistema restrictivo de relaciones configuracionales que he

recen ser las siguientes: 

(25) a. Los adjetivos relacionales se posponen. 
b. Los adjetivos relacionales clasificativos preceden a los I.emáticos. 
c. Los adjetivos relacionales temáticos asociados con un paciente preceden a 

los que se asocian con un agente. 
d. Los adjetivos relacionales c1asificativos se ordenan de forma que la exten

sión de los sintagmas nominales obtenidos decrezca progresivamente. 

De acuerdo con (25a), decimos un experimento químico, no 'un químico experi
mento. De acuerdo con (25bJ, podernos crear viaje electoral presidencial o guerro re
ligiosa fmtricida, pero no •viaje presidencial electoral ni •guerra fratricida religio
sa. De acuerdo con (25c), decimos producción marisquera gallega o reforma 
legislativa parlamentaria, en Jugar de "producción gallega marisquera o 'reforma par
lamentaria legislativa. De acuerdo con (25d), podemos formar la expresión [[litera
tura medieval] española] y también podemos crear [(literatum española] medieval]. 
La primera tiene sentido porque es posible restringir la literatum medieval clasificán
dola por países (> literatura medieval española); la segunda, porque podemos for
mar literatura española y establecer luego algún subconjunto de esa noción que 
atienda a criterios cronológicos (> literatura española medieval). Con criterios aná
logos se pueden interpretar red secundaria digital o estructura militar terrestre, pero 
también red digital secundaria y estructura terrestre militar. 

Consideremos ahora las generalizaciones principales que afectan a los 
vos calificativos posnominales: 

(26) a. Los adjetivos calificativos pueden posponerse al nombre. 
b. Los adjetivos relacionales preceden a los calificativos. 
c. Los adjetivos calificativos que expresan propiedades objetivas (fonna, es

tructura, color, etc.) preceden a los que expresan propiedades subjetivas. 
d. No existe un orden fijo entre los adjetivos calificativos que expresan propie

dades subjetivas y tampoco entre los que expresan propiedades objetivas. 
e. Los adjetivos modales pueden posponerse. Pueden seguir a los adjetivos 

relacionales. 

De acuerdo con (26a), podemos decir un accidente desgraciado. De acuerdo con 
(26b), se admite accidente aéreo desg raciado o finca familiar inmensa, pero no •ac
cidente desgraciado aéreo ni 'finca inmensa familiar. De acuerdo con (26::), decimos 
globo rojo hermoso o calle alargada concurrida, pero no •globo hermoso rojo ni •ca
lle concurrida alargada. De acuerdo con (26<1), se tO!Tlll!O mesa verde redondo. y 
mesa redondo. verde. Aun así, si uno de los dos adjetivos posee modificadores, se pos
pone al otro: una mesa redondo. verde botella; una mesa verde completamente redon
do. La combinación de adjetivos calificativos subjetivos pospuestos suele dar lugar a 
expresiones yuxtapuestas o coordinadas, por tanto no se obtiene una estructura de 
modificación sucesiva en un mismo grupo nominal, corno en un mozalbete ágil, for
nido, simpático, frente a un "mozalbete ágilfomido simpático. De acuerdo con (26e), 
se admite un viaje probable e incluso un viaje electoral probable. 
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Si considemmos ahora los antepuestos, obtenemos estas primeras ge
lleralizaciones: 

1 

(27) a. Los adjetivos calificativos pueden anteponerse al nombre. 
b. Los adjetivos que expresan cualidades subjetivas se anteponen con mayor 

facilidad que los que expresan cualidades objetivas, pero el concepto de 
'epíteto', presentado en el apartado anterior, abarca también estos últimos. 

c. No se anteponen dos o más adjetivos calificativos subjetivos sin dar lugar 
a estructuras coordinadas o yuxtapuestas. 

d. Los adjetivos adverbiales se anteponen al sustantivo, e incluso -aunque 
con mayor dificultad- a otros adjetivos antepuestos. 

e. Los adjetivos modales se pueden anteponer. Pueden ser compatibles con 
los adjetivos calificativos antepuestos, a los cuales preceden. 

De acuerdo con (27a), podemos decir una interesante película, además de una 
película interesante. De acuerdo con (25a), (26a) y (26b), decimos una peligrosa 
central nuclear o una central nuclear peligrosa, pero no 'una central peligrosa nu
clear; ni 'una nuclear cemral peligrosa. De acuerdo con (27b), decimos un bonito 
vestido, pero no 'un rojo vestido, aunque sí un rojo amanecer, como se explica en 
la sección anterior. De acuerdo con (27c), no decimos 'una interesante exitosa na
vela. De acuerdo con (27d), podemos construir sintagmas como antiguos amigos e 
incluso antiguos buenos amigos. De acuerdo con (27e), se puede formar un posi
ble comienzo e incluso un posible mal comienzo. 

Estas generalizaciones no prevén ni mucho menos todas las clases de adjetivos. 
No obstante, en lugar de añadir nuevas clases y nuevas generalizaciones sobre 
ellas, vamos a intentar replantear lo que tenemos en el marco de relaciones estruc
turales que hemos ido presentando. Hemos visto que, desde el punto de vista se
mántico, todas estas generalizaciones nos dicen esencialmente que los adjetivos 
posnominales son restrictivos y que la denotación de las entidades construidas 
agregando progresivamente modificadores debe ser coherente y compatible con 
las formas de acotación que así se establecen. También nos dicen que las posicio
nes iniciales acogen a los modificadores intensionales, por tanto no restrictivos. 

Cuando se plantea el orden de los adjetivos desde el punto de vista configuracio
nal, surgen varios problemas. Si operáramos con una gramática sintagmática elemen
tal, podríamos tratar a los adjetivos atributivos como constituyentes opcionales de na
turaleza itemble dentro del SD, en vista de que encontramos SSDD sin modificadores 
adjetivales y también otros que incluyen uno o más de uno. La, reglas de reescritura 
penniten, ciertamente, opciones como «SD -+ Det + (SA)" + N" o como «SD --+ Det 
+ N + (SA)*», donde los paréntesis indican que el constituyente que encierran es op
cional y el asterisco, que pueden iterarse o repetirse (recuerde que propusimos una 
regla similar en el capítulo 3). La concepción de los adjetivos como adjuntos nomi
nales, en paralelo a la visión de los adverbios como adjuntos del verbo (o el SV), que 
también mencionamos en el capítulo 3, es la prevaleciente en muchos otros trata
mientos de carácter tanto formal como descriptivo. 

Sin embargo, esta visión es excesivamente simplificadora. Por una parte, exis
ten adjetivos asimilables en parte a los argumentos del nombre, como hemos vis
to. Por otra, entre aquellos que podrían concebirse como adjuntos, existen restric
ciones posicionales de importancia que no son explicables en la hipótesis de 
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adjunción sucesiva. Téngase en cuenta, además, que el análisis de la estructura 
sintagmática esbozado arriba no es compatible con la estructura X·barra. Muchos 
autores, entre los que están Giorgi y Longohardi (1991), Cinque (1994), Crisma 

Zalllparelli ~2(00), y, para el español, Sánchez (1995) y Demonte (l999b) 
sostienen que los adjetivos son especiticadores de proyecciones máximas. Se ha 
sugerido tamhién que los prenominales son núcleos, como en Abney (1987), Yse 
ha propuesto asimismo que unos son adjuntos y otros, especificadores, como en 
Valois (l ':)91) y Berstein (I993). Una hipóte~is recurrente que nos parece intere
sante es la que busca un punto de contacto entre la estructura del SD y la de ora
ción también en el caso de los modificadores. Consideremos de nuevo la simili
tud de la relación temática entre verbos y SSDD argumentales, por un lado (28a), 

y nombres y adjetivos argumentales, por otro (28b). 

(28) a. Alemania invadió Polonia. 
b. La invasión alemana de Polonia. 

Desde la hipótesis del sujeto interno al SV (§ 5.2.4), la representación subya
cente inicial en la que se asignan los papeles temáticos de Agente y Tema en (28a) 

es (29): 

SV(29) 

~ 
Alemania V' 

~ 
V SD 

I 
invadir Polonia 

En paralelo con esta representación, la configuración interna del SN en la que 
se satisfarían los requisitos temáticos de (28b) sería la siguiente: 

(30) SN 

~N'
alemana ~ 

., SP 
invasiOn 6. 

de Poloma 

Observe en primer lugar que la estructura (30) y su configuración 
pemJite explicar por qué no decimos 'Su invasión alemana (donde su 'de Polo
nia'). En segundo lugar, la asignación del papel temático agente tiene lugar bajo 
la relación núcleo-especificador en el SV de (29). El mismo requisito perrllitíría 
la asignación de dicho papel temático al adjetivo en el dominio del SN de (30). 
Esta representación no se corresponde, desde luego, con las relaciones posiciona
les visibles, por lo que deberá someterse a nuevos pasos derivacionales. 

Recordará usted (capítulo 4 y su apéndice) que en la hipótesis de la flexión 
como núcleo oracional y en la de la flexión escindida se utilizaba la posición de 
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los adverbios para determinar hasta qué proyección funcional se desplazaba el 
verbo. Aplicando de nuevo el mismo razonamiento al dominio nominal, el orden 
de precedencia lineal (,N (invasión) + A (alemana)>> puede obtenerse por medio 
de una operación de movimiento de núcleo a núcleo desde N al núcleo flexivo no
minal F1ex (que comprende infoOllación de género y numero): 

(31) so 
~ 

O' 

~ 
O SFlex-Nom 

I~ 
la Flex' 

~ 
Flex SN 

I~ 
invasión. SA N' 

l. ~ 

alemana h, de Polonia 

Esta idea se ha planteado en numerosos trabajos, con algunas diferencias que 
ahora no son de destacar, en Valois (1991), Picano (1994), Cinque (1994), Longo
bardí (1996) y Bosque y Picano (1996), entre otros. En el § 4.5.3 yajustíficamos 
la operación de ascenso de N a Flex por necesidades de cotejo de rasgos nomina
les, en concreto género y número. Oado que necesitamos esta operación sintácti
ca de forma independiente, podemos derivar la relación posicional entre nombre 
y adjetivo agentivo sin necesidad de hipótesis idiosincrásicas adicionales. Pero 
este análisis no se aplica a los adjetivos calificativos antepuestos. Siguiendo de 
nuevo un razonamiento paralelo al establecido en el dominio verbal, se ha sugeri
do que los adjetivos de este tipo ocuparían otras posiciones de especificador, por 
ejemplo, la de SFlex-Nom, como el adjetivo cruenla en (32): 

(32) SO 

~ 
O' 

~ 
O SFlex 

I~ 
la cruenta F1cx' 

~ 
Flex SN 

I ~ 
invasión SA N' 

'l~ 
alemana h 

l 
de Polonia 

Por otra parte, hemos defendido en el apartado anterior que los adjetivos clasifi
cativos deben tratarse como adjuntos, por 10 que dentro de este esquema se podrían 
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gcnerar como adjuntos al SN. Si insertáramos un adjetivo de este tipo en nuestro SO, 
el resultado no sería especialmente elegante, pero tampoco agrarnatical. Tal sucede
ría con terrestre en la cruenta invasión terrestre alemana de Polonia: 

(33) SO 

~ 
O' 

~ 
O SFlex 

I~ 
la cruenta Flex' 

~ 
Flex SN 

I~ 
invasión SA SN 
II~ 

terrestre SA N' 

I~ 
alemana h¡ de Polonia 

Esta propuesta tiene todavía algunos inconvenientes. El más significativo es que 
hace dos prediccíones demasiado fuertes. Predice, por un lado, que solo puede ha
ber un adjetivo prenominal dentro de un SO (el que ocuparía la posición de especi
ficador del SFlex). Sin embargo, de acuerdo con (27d) y (27e), sabemos que puede 
haber más de uno. Por otro lado, predice que no hay un lugar estructural unitario de
signado para los adjetivos calificativos posnominales. Sí bien estos problemas del 
análisis configuracional de los adjetivos en el SO siguen existiendo en la actualidad, 
es ilustrativo adoptar un punto de vista comparativo. El inglés se caracteriza, a dife
rencia de nuestra lengua, por el hecho de que los adjetivos de cualquier clase son 
obligatoriamente prenominales (se dice the red hat -literalmente, 'el rojo sombre
ro'- y no'the hat red). No obstante, los adjetivos calificativos que expresan propic
dades objetivas deben estar dispuestos linealmente de acuerdo con un patrón que es
tablece un orden idéntico al que se observa en holandés, francés o italiano: 

(34) a. a beautiful big red ball (inglés) 
b. ecn mooie grote rode bal (holandés) 


'un heOlloso gran rojo globo' 


(35) a. una bella granda palla rossa (italiano) 
b. un joli gros ballon rouge (francés) 


'un hermoso gran globo rojo' 


Cinque (1994) sugiere que estos datos indican que existe una «mÍcroestructura» 
más espesa de proyecciones funcionales que condiciona las restricciones de orden 
de los adjetivos calificativos. Las proyecciones de dicha microestructura se corres
ponderían con la clase semántica a la que pertenecen los adjetivos. Por ejemplo, 
para Cinque el siguiente orden es universal: sintagma evaluativo (hernwso) > sin
tagma de tamaño (gran) > sintagma de color (rojo). Naturalmente, esta jerarquía 
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no cubre todas las posíbílídades, ya que otros muchos adjetivos calificativos pue
den expresar nociones objetíva~ diferentes de las mencionada,; forma, estructura 
antigüedad o edad, estado físico, etc. Pero circunscribiéndonos a las mencionadas' 
tiene interés hacer notar que el orden relativo se respeta. El contraste entre ' 
y holandés por una parte, y francés e italiano, por otra, se sitúa en la posición rela
tiva del nombre con rcspecto a la jerarquía adjetival, ya que en estas últimas dos 
lenguas el nombre queda situado entre el adjetivo de tamaño y el de color. Cabe 
pensar que esta diferencia se derivaría de la propiedad, que ya nos resulta 
del movimiento de núcleos. En efecto, en inglés el núcleo léxico nominal no as
ciende a cotejar sus rasgos en la sintaxis patente, mientras que en fraocés () italia
no la flexión se situaría en una proyección intermedia (entre STamaño y SColor): 

(36) a. 

b. rouge [SN 

Esta propuesta no está, desde luego, libre de problemas. En primer lUgar, no 
queda claro cuál es el estatuto funcional de una proyección como «sintagma de 
color» o «de tamaño». Las proyecciones sintácticas son expansiones de categorías 
monológicas y de clases de palabras, y es obvio que estos dos conceptos no están 
entre ellas. Se trata más bien de rasgos semánticos que condicionan, como es evi
dente, una derivación sintáctica. A eso se añade que, como vimos en el apartado 
anterior, al intercambiar dos adjetivos se obtienen en ocasiones secuencias grama
ticales, lo que parece dar a entender que el fijar estas proyecciones como parte del 
análisis sintáctico quizá no constituye el paso teórico más adecuado. Dicho de otra 
forma, el que sea posible clasificar la literatura medieval por países o la literatura 
española por épocas, como veíamos al ilustrar (25d), no tiene que ver directamen
te con la estructura de la gramática. Ciertamente, las proyecciones que se forman 
en primer lugar son las que detenninan las características designativas de la per
sona o cosa de la que se habla, y las que se construyen a continuación añaden di
versas evaluaciones que caractericen la unidad tormada por las primeras. Por todo 
ello, se hace difícil que el sintaclista vaya en estos casos mucho más allá de dis
tinciones como «argumento - adjunto» y «modificador restrictivo modificador 
evaluativo», lo que no es óbice para que otro componente, que hemos llamado 
Forma Lógica, dé sentido a las configuraciones así furmadas. 

A diferencia de las informaciones semánticas que permiten ordenar los 
vos posnominales, las que caracterizan a los prenominales se asocian habitualmen
te con proyecciones que son necesarias en la gramática por rázones independien
tes: el modo o la modalidad (posible llegada, presunto asesino, mera visión), el 
tiempo. la frecuencia y otras propiedades de los eventos (primer obstáculo, fre
cuenle asalto, repentina muerte), e incluso el grado. que ~omo vimos en el § 8.10.1
no es sinu una forma de cuantificación. De hecho, piensan alguno~ autorcs, entrc 
los que están Zamparelli (2000), Corver (1997), Martín (1995) Y Demonte (1999b), 
que los adjetivos calificativos prenominales ocupan posiciones (de especificador o 
de núcleo, según los análisis) en sintagmas de grado (SGrad). Cabe pensar que por 
encima de esas proyecciones existan otras dc modo o de frecuencia, en las que se 
alojen los adjetivos que pueden precederlos. 

Resumamos. Hemos comprobado que el análisis configuracional del problema 
de la posición de los adjetivos no es en modo alguno trivial. Entre las varias op-
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ciones que se presentan. la más sencilla (todos los adjetivos son adjuntos nomina
les) 110 resiste una confrontación con datos muy básicos. Entre las alternativas 
existentes, las que postulan que los adjetivos ocvpan posiciones fijas de especifi
cador de manera uniforme tienen la ventaja de que explican el compurtamiento de 
ciertas lenguas en las que el orden de los adjetivos es rígido. Sin embargo, no re
sultan completamente satisfactorias para una lengua como el español, en la que se 
da cierta opcionalidad, de forma que muchos adjetivos pueden aparecer en 
ción prcnominal y posnominal. Para explicar estos datos se recurre actualmente o 
bien a las teolias que postulan diversas formas de adjunción sucesiva, o a las que 
desarrollan la idea de que los adjetivos pueden desplazarse o generarse en posi
ciones prenominales fijas, donde se cotejan rasgos de diversa índole, como 'tiem
po', 'modo', 'grado', etcétera. 

• t IUB! 10.3. La negación y la polaridad 

10.3.1. La negación como núcleo sintáctico 

Las gramáticas tradicionales suelen considerar la negación C01Tl6 una categoría se
mántica que se refleja sintácticamente en palabras que pertenecen a clases grama
ticales diferentes. Al tratarse de una palabra invariable, i'a NEGACiÓN ORACIONAL 

(no) pertenece a la clase de los adverbios. Lo mismo puede decirse de PALABRAS 

NEGATIVAS como nunca o jamás, que son también adverbios negativos. Otras pa
labras que expresan negación (nadie, ninguno) pertenecen a la clase de los pro
nombres; ningún, a la de los detenninantes; nada, a la de los pronombres en unos 
contextos (No quiero nada) ya la de los adverbios en otros (Esto no me gusta nada), 
etc. Existe, como se ve, en esta aproximación cierta asimetría entre la naturaleza 
semántica uniforme de la negación y su polivalencia categorial. En los desarrollos 
más recientes de la gramática generativa se ha resucito esta asimetría al incluir la 
negación entre las categorías sintácticas funcionales (Neg), por tanto, como un nú
cleo sintáctico que encabeza su propio sintagma: SINTAGMA DE NEGACIÓN o SINTAG

MA NEGATIVO (SNeg). Esta propuesta alternativa tiene varias ventajas, que expon
dremos a continuación resumidamente. 

En primer lugar, desde un punto de vista semántico, la negación oracional es 
un OPERADOR DE POLARIDAD. Es un elemento que, aplicado a una oración, cambia 
su polaridad, en el sentido de su valor de verdad. 

(37) a. Juan no vino. 
b. Neg (Juan vino) 

Al ser concebida como operador (es decir, como clemento que alterna o sus
pende la referencia de ciertas expresiones), es esperable que la negación tenga al
cance o ámbito sobre la expresión que niega, en este caso, la oración. Esto nos 
permite entender, además, que la negación oracional no tiene el contenido «cir
cunstancial>, característico de los adverbios, ya que no desempeña la función de 
un modificador eventivo. La palabra no en (37a) no expresa, ciertamente <<las cir
cunstancias de una determinada situación», sino, lisa y llanamente, su falsedad. 
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En segundo lugar, el cumpurtamiento sintáctico de la negación oracional está 
bastante restringido, al carecer de la libertad posicional que poseen la mayoría de 
los adverbios ('Pepe comió manzanas no, 'Pepe comi6 no man<.allas). Recuerde 
que este era uno de los motivos fundamentales por los que los adverbios se con
cebían como adjuntos. Por último, la negación oracional parece comportarse más 
como un núcleo que como un sintagma pleno, ya que interactúa con otros núcleos. 
La negación aparece casi siempre en posición preverbal (Juan 110 vino/'Juan vino 
no). En la secuencia «Aux + V" la negación precede también al auxiliar (.luan no 
ha venido /'Juan ha no venido). Por otra parte, los pronombres débiles o clíticos 
pueden intervenir entre la negación y el verbo, sea o no auxiliar: 

(38) a. Juan no le ha dado un libro. 
b. 'Juan le no ha dado un libro. 

(39) a. Pepe no lo vio. 
b. 'Pepe lo no vio. 

Sin embargo, una proyección máxima no puede intervenir entre la negación y 
el verbo: 

(40) 'Juan no un libro ha dado. 
'Juan no en la mesa ha puesto el libro. 

A ello se añade que en las oraeiones interrogativas, la negación debe preceder 
a los verbos léxicos y a los auxiliares: 

(41) a. ¿No comiste pan? 
b. '¿Comiste no pan? 

(42) a. ¿No has visto a Pepe? 
b:¿Has no visto a Pepe? 

Cabe hacer notar asimismo que en las oraciones subordinadas, el complementan
te precede a la negación, y el orden «negación + verbo» es el mismo que en las ora
ciones matrices (Pepe dice que no viene / Juan quiere no ir al cine). De estos datos 
puede concluirse que la negación oracional encabeza su propia proyección: es, por 
tanto, un núcleo. Algunos lectores se harán tal vez en este punto preguntas como la 
siguiente: «¿Entonces podemos o no seguir diciendo que no es un adverbio, como 
se hacía en la gramática tradicional?». Observe que, si nuestro objetívo es compren
der cada vez mejor el sistema gramatical, la pregunta que cobra sentido no es exac
tamente esa, sino más bien esta otra: «¿Qué distinciones necesitamos incorporar a 
la sintaxis para dar contenido a una clase de palabras tan sumamente heterogénea 
como la del adverbio?». El considerar que no es un núcleo en lugar de una proyec
ción máxima es -según se piensa generalmente en el marco teórico que exponemos
un paso adecuado para contestar esta segunda pregunta. 

La proyección encabezada por Neg domina la flexión, ya que la negación precede 
obligatoriamente a verbos y auxiliares. En las preguntas, la negación se desplaza a 
Comp después de adjuntarse al verbo como un ctítico. Por ejemplo, en oraciones como 
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¿No dijo Juan la verdad?, no se convierte en un proclítico de dijo, y todo el comple
jo «Neg + V" se desplaza a Comp. Este mismo complejo se forma en ¿Qué ejercicio 
no entregó Juan ayer? y eo otros casos similares. El complejo puede ser también «Neg 
+ Aux», como en Lo que no habría ella hecho, etc. La consecuencia es que un verbo, 
sea o no auxiliar, no puede atravesar la negación para ocupar el núcleo de SComp, 
como sucede en (4lb) y (42b). Estos datos nos sugieren que el movimiento de a 
Comp es el único que no violaría la restricción del movimiento de núcleos al tratarse 
del núcleo funcional más cercano a Comp, por lo que Neg debe dominar a Flex. y a 
su vez estar dominada por SComp. La posición de la negación en las oraciones subor
dinadas es la misma (Dice que Juan no ha venido /.Dice que Juan ha no venido), por 
lo que confirma también esta jerarquía categorial: SComp > SNeg > SFlex. 

La posición estructural fija de la negación explica la agramaticalidad de 'Juan 
ha no venido, donde el auxiliar ocupa una posición más alta que SNeg, y también 
de '¿Qué has no dicho?, donde este elemento cruza la negación al desplazarse a 
Comp, violando la restricción del movimiento de núcleos. Nótese, sin embargo, 
que esta jerarquía no predice la agramaticalidad de "No Juan sonrió, ya que de 
acuerdo con la jerarquía propuesta sería posible que el sujeto ocupase el especifi
cador de SFlex (entre los núcleos de Neg y F1ex). Sin embargo, los sujetos prever
bales deben preceder también a la negación (Juan no sonrió). No existe una úni
ca solución a este problema. Una opción sería suponer que la irregularidad de esta 
oración radíca en que (salvo en las oraciones contrastivas) no es un elemento pro
clítico que ha de adjuntarse a un núcleo verbal. Otra opción consiste en suponer 
que los sujetos preverbaies están dislocados, por lo que ocupan una posición ex
terna a SNeg. Daremos detalles sobre esta opción en el capítulo 11. 

(43) [Juan (SNeg no [SPle. sonrió))) 

Entre los autores que defienden que los sujetos preverbales del español son 
constituyentes análogos a los tópicos dislocados están Olarrea (1996) y Ordóñez 
(1997). Una tercera opción, compatible con la primera, es 
partida la hipótesis de la flexión escindida y proponer que la negación 
a todos los subcomponentes de SFlex, sino solo a STo En otras palabras, la nega
ción domina ST pero es dominada por SConc-S (Belletti, 1990; Suñer, 1995): 
SConc-S > SNeg > STo En la estructura patente de Juan no sonrió, el sujeto ocu
paría la posición de especificador de SConc-S. El verbo ascendería a Conc y la ne
gación se adjuntaría al núcleo verbal en Conc: 

(44) (scooc.s Juan [conc' nOj sonrió¡ (SNeg hj (sr'" h¡ .. ·llll 

Esta posición «alta» del núcleo negativo no parece ser universal. Existen prue
bas de que en inglés la negación ocupa una posición más baja en la estructura ora
cional. Así, de entre las siguientes posibilidades, solo es gramatical la oración en 
la que la negación sigue al auxiliar y precede al verbo nrincinal: 

(45) a. John did not smile. 'John no sonrió: 
b. 'John no! smiled. 
c. 'John srniled no!. 
d. 'John not did smile. 
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Lo que estos datos muestran -según Ouhalla (1990), entre otros autores-es que 
la negación ocupa en inglés una posición baja, de forma que domina inmediata_ 
mente el SY, pero es dominada por SFlex (SColle 1ST): 

(46) SFlex 

~ 
John Flex' 

~ 
Flex SNeg 

~ 
Neg' 

~ 
Neg SY 

I 
not smile 

La agramaticalidad de (45b) se deduce, según este análisis, del hecho de que 
para obtener esta secuencia, los rasgos de Flex tendrian que descender al SY. Al 
atravesar un núcleo negado se infringe la restricción del movimiento de núcleos. 
La oraCÍón (45c) sería también agramatieal por este motivo, ya que el verbo ha
bría ascendido a la flexión atravesando la negación. Por último, (45d) sería gra
matical si la negación dominase a la flexión o a uno de sus componentes, como 
sucede en español, lo que obviamente no se da. En suma, solo la estructura (46), 
en combinación con las restricciones ya conocidas sobre el desplazamiento de nú
cleos, nos pennite obtener la única secuencia gramatical en inglés y eliminar las 
otras tres. También nos permite 'explicar el siguiente contraste: 

(47) a. John has not smiled. 'John no ha someído' 
b. 'John not has smiled. 

La oración (47a) es gramatical en inglés porque la negación aparece dominada por 
los núcleos de flexión. Por el contrario, (47b) no lo es, porque -como antes-la ne
gación ocupa una posición estructural más alta que la flexión. Si esta oración fuera 
gramatícal, implicaría una jerarquía estructural similar a la existente en español, en 
la que la negación domina al auxiliar y a la flexión. Ouhalla (1990) propone un PA

RÁMETRO DE LA NEGACIÓN, según el cual en ciertas lenguas (español, francés, bereber, 
etc.) Neg selecciona S1', mientras que en otms (inglés, turco) Neg selecciona SY. 

La negación oracional puede alternar en nuestro idioma con un marcador de 
afirmación enfática (sí), que parece ocupar la misma posición sintáctica: 

(48) a. Juan sí vino. 

b.•Juan vino sí. 


(49) a. Juan sí ha venido. 
b. 'Juan ha sí venido. 

(50) a. Sí le he dado un libro a Juan. 
b. 'Le sí he dado un libro a Juan. 

Nombres, verbos y sus Drovecciones asociadas 

Laka (1990) muestra que, si mantenemos que la negación proyecta una catego
ría funcionaL podríamos sostener lo mismo con respecto al elemento polar atirma
tivo enfático sí. Dado que la negación y el sE enfático poseen la misma distribución, 
de acuerdo con Laka, no y si serían dos núcleos de una proyección abstracta que 
esta autora denomina 'Sintagma Sigma' (S2:). Aunque esta unifonnación tiene sus 
ventajas, la negación y la afinnación enfática no son idénticas semántícamente, so
bre todo porque la negación oracional no es necesariamente enfática. Observe que 
el primer no de No. /lO te he dicho /lada es refutativo, y por tanto enfático, mien
tras que el segundo no lo es. Por otra parte, la presencia de la negación es obliga
toria para expresar un enunciado polar negativo, cuestión sobre la que volveremos 
más adelante. Por el contrario, la afinnación enfática es opcional y tiene carácter 
foealizador. Algunos autores, como Culicover ( 1992), proponen una proyección de 

distinta de S Neg, que podría a~ociarse tanto a la afinnación enfática 
como a la negación enfática. En adelante seguiremos usando la convención de que 
la negación encabeza SNeg. 

La negación oracional niega proposiciones, es decir, contenidos oracionales. Es 
posible también negar constituyes menores que la oración. La NEGAC!ÓN DE CONS

TITUYENTE adopta diversas formas: un prefijo negativo que actúa como uegación 
morfológica -{;omo el prefijo in- de (51 a)-, la negación adjetival o predicativa 
(5Ib), la negación interna al SD (51 e), o las palabras o sintagmas negativos como 
nadie y /lingún alumno (Sld, 5Ie). 

(51) a. Esto es imposible. 
b. Resultados no superables a corto plazo. 
c. No todos los alumnos llegaron a tiempo. 
d. Nadie ha llegado tiempo. 
e. Ningún alumno ha llegado a tiempo. 

10.3.2. El ámbito de la negación 

Como hemos adelantado, la negación oracional es un operador en la Forma Lógi
ca, ya que posee ámbito o alcance sobre otros elementos y participa en relaciones 
de ámbito con otros operadores. Así, la oración Luisa no probó un pastel es am
bigua. Puede expresar que Luisa no probó ningún pastel (no> un pastel), por 
ejemplo, en Luisa no probó U/l pastel e/l toda la tarde., O bien que hay un pastel 
en concreto que Luisa no probó (un pastel > no). 

La negación se difcrencia de los cuantificadores nominales en que no liga una va
riable, y también en que no está sujeta a la operación de ascenso de cuantilicador 
que se explica en el § 8.2. Las relaciones de ámbito de la negación son más flexi
bles que las de los cuantificadores. Esta propiedad puede ser consecuencia del he
cho de que la negación no liga variables, por lo que su interpretación no está restrin
gida por la necesidad de establecer ese ligado. Como hemos visto, la negación 
oracional puede tomar como ámbito la omción, un constituyente suboracional o in
cluso una parte de un sintagma. En efecto, si digo María no envió el paquete por co
rreo aéreo, estoy negando que el correo aéreo sea el medio usado por María para en
viar el paquete. Aun así, el adverbio no aparece delante de e/lvió, no de por correo 
aéreo, si bien esta opción seIÍa también admisible (Maria ellvió un paquete, pero no 
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por correo aéreo). Como se ve, para negar UIl constituyente menor que la oración 
no siempre es preciso usar negaciones explícitas de constituyente. La negación que 
aparece en la sintaxis patente como negación oracional puede restringir su ámbito a 
dicho constituyente. 

Las distintas posibilidades de ámbito nos indican precisamente lo que se ha ne
gado: la oración entera o un constituyente. Por ejemplo, en Juan fU) comió, la 
negación tiene ámbito oracional, ya que estarnos negando la oración Juan comió. 
La oración Juan no comió el plato de judías puede expresar que Juan no comió, 
sino que hizo otra cosa, con lo que podría continuarse con ...sino que prefirió sen
tarse a leer. Puede también querer decir que lo que comió Juan no fue el plato de 
judías, sino otra cosa. En ese caso, una posible continuación sería ...sino que pre
firió las lentejas. En el primer caso la negación tiene alcance sobre todo el SV (o 
sobre toda la oración). En el segundo tiene alcance solo sobre el complemento di
recto, de ahí que no neguemos el hecho de que Juan haya comido algo, sino solo 
10 que ha comido. La negación puede también asociarse con adverbios, unas ve
ces precediéndolos inmediatamente, y otras estableciendo el alcance a distancia. 
En (52) la negación no tiene alcance sobre la oración, sino sobre el adverbio siem
pre, como muestra el que (53a) sea una continuación posible; pero (53b), que pre
supone que se ha negado la oración entera, no 10 es: 

(52) Juan no siempre come un plato de judías. 

(53) a....a veces come lentejas. 

b....'siempre juega al fútbol. 


En (54a) tampoco estamos negando la oración en su totalidad, sino solo el ad
verbio normalmente: 

(54) a. Juan no come judías normalmente. 
b. ...pero hoy hará una excepción. 

La continuación (54b) nos indica que la negación no afecta al predicado comer 
judías, ya que, de hecho, estamos indicando que hoy 10 hará. Puede incluso dis
tinguirse el alcance oracional de la negación sobre el constituyente STiempo (ST) 
y el alcance sobre el SV: 

(55) a. Juan no ha comido el de judías. 
b....lo comerá má~ tarde. 

Lo que la continuación (55b) muestra es que no estanlOs negando el SV comer 
el plato de judías, sino solo la información temporal, es decir el STo Podemos in
cluso acceder al interior del SD, y negar solo el determinante: 

(56) Juan no comió tres platos de judías; comió dos. 

Como vemos, las interpretaciones de la negación son sumamente flexibles, 
puesto que su ámbito puede abarcar segmentos muy diferentes. El alcance varia
ble puede obtenerse incluso sin que la negación sea contigua al constituyente ne-

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

gado. Solemos hacer explícito el ámbit-o de la negación mediante partículas con
trastívas como sino, pero, etc. Como veremos en el § 11.6, esta es una caracterís
tica que asimila el operador de negación a los operadores de foco, que poseen la 
misma característica de asociarse de forma flexible con los distintos constituyen
tes con los que contrastan (por ejemplo, solo en JUlln solo descansa los domin
gos). Por ello, se habla del fUCO de la negación, en lugar de hablar de su ÁMBITO, 

o se supone que la negación debe asociarse obligatoriamente con un foco dentro 
de Su ámbito. 

La negación interactúa también de forma peculiar con ciertos predicados de 
opinión y expectación (creer, imaginar, calcular), intención y deseo (querer; de
sear, apetecer), e impresión o percepción (parecer, ser probable, ser plausible). 
Las oraciones de los siguientes pares presentan la particularidad de que son casi 
equivalentes, pero contrastan en que la negación aparece o bien en la oración ma
triz o bien en la oración subordinada. 

(57) a. Pepe no cree que Luis {está I esté} enfermo. 
b. Pepe cree que Luis no está enfermo. 

(58) a. No quiero que vengas. 
b. Quiero que no vengas. 

(59) a. Parece que no va a llover. 
b. No parece que {va I vaya} a llover. 

(60) a.Vio que no corría. 
b. No vio que {corría I corriera}. 

En los años setenta se propuso una regla de TRANSPORTE o ASCENSO DE LA NE

GACrÓN (ingl. neg raísing) para recoger lo que algunos gramáticos tradicionales 
llamaban negación anticipada. En esta propuesta, la negación se generaba en su 
posición incrustada y ascendía opcionalmente a la posición matriz. Este análisis 
presenta, entre otros, cuatro inconvenientes. Primero, no explica por qué la posi
bilidad de ascenso está restringida a ciertos tipos de verbos como los menciona
dos antes. A partir de Sucedió que al final no participó, no podemos obtener 'No 
sucedió que al final {panicipó I participara}. En segundo lugar, notará usted que 
las oraciones de los pares de (57-60) son casi equivalentes, pero no equivalentes 
por completo. El grado de certeza de las oraciones en las que la negación está en 
posición incrustada es mayor que el de las oraciones en que aparece en posición 
matriz. Así, una respuesta adecuada a ¿Ha venido Juan? podría ser Yo creo que 
no, pero no lo sería 'Yo no creo. En tercer lugar, la transformación de ascenso de 
la negación habría de alterar el modo verbal, como se ve en los contrastes presen
tados. En cuarto y último lugar, el movimiento de núcleos es un proceso local. 
como hemos visto detalladamente. Es evidente que si la negación es un núcleo, la 
localidad que requiere este movimiento fallaría estrepitosamente. 

Se suele pensar hoy en día que los argumentos que parecen tener mayor peso 
para apoyar la regla ascenso de la negación pueden ser interpretados en otro sen
tido. Uno de los más celebrados en los años sesenta y setenta era el de los modi
ficadores adverbiales que necesitan una negación en el interior de su propia ora
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cí6n. Por ejemplo, la expresión hasta l1U1ñana requiere una negación en (61a), 
dentro de su propia oración. Si la suprimimos, el resultado es agramatical, como 
se muestra en (61b), pero sí la situamos en la oracÍón principal, el resultado vuel_ 
ve a ser 

(61) a. Quiero que no envíes la carta hasta mañana. 
b. 'Quiero que envíes la carta hasta mañana. 
c. No quiero que envíes la carta hasta mañana. 

Además, no usamos esta negación de la oración principal en (61c) para negar 
la existencia de un deseo, sino más bien cierto constituyente de la oración subor
dinada. Ello probaría, en suma, que la negación de (61a) ha ascendido a la oración 
pri,ncipaL El argumento continúa de la siguiente forma: si intentamos llevar a cabo 
este mismo proceso con un verbo que no pertenezca a este paradigma reducido de 
verbos, la negación no podrá aparecer en la oración 

(62) a. Lamento que no envíes la carta hasta mañana. 
b. "Lamento que envíes la carta hasta mañana. 
c. 'No lamento que envíes la carta hasta mañana. 

Sin negarle al argumento lo que tiene de ingenioso, podemos ver las cosas 
con criterios más actuales y pensar que el argumento no prueba en realidad que 
la negación haya ascendido, sino más bien que el carácter semiasertivo de cier
tos verbos (en parte coincidentes con los que en el § 7.2.3 se llaman verbos 
puente) permite que el ámbito o el foco de la negación alcance a ciertos consti
tuyentes de la oración subordinada. Este efecto se produce a través de un verbo 
en subjuntivo. Así, decir no es un verbo de ascenso de la negación, pero pode
mos entender perfectamente que el foco de la negación pueda ser el lunes en 
(63a). Gracias a este subjuntivo de la subordinada, podemos legitimar además la 
presencia de ningún en (63b), pero la ausencia del subjuntivo impide la apari
ción de ningún en (63c): 

(63) a. No dijo que María fuera a enviar el paquete el lunes. 
b. No dijo que María fuera a enviar el lunes ningún paquete. 
c. "No dijo que María iba a enviar el lunes ningún paquete. 

Los hechos de (63) no están relacionados con «un proceso de ascenso», sino 
con el ámbito que puede alcanzar la negación desde la oración principal. "Pare
ce, pues, que la regla de ascenso de la negación resulta no solo inadecuada, sino 
también innecesaria. Dadas sus características específicas como operador que 
no liga variables, la negación se asocia con distintos constituyentes y adquiere 
alcance diferente de forma abstracta o explícita. No es de extrañar que ciertos 
predicados y ciertas informaciones modales condicionen en parte la forma en 
que se determina este ámbito. Estudiar estas informaciones sistemáticamente 
parece una tarea mucho mejor encaminada que postular un extraño proceso de 
«ascenso sintáctico» que incumple abiertamente la naturaleza local del movi
miento de núcleos, altera el modo verbal y está condicionado por restricciones 
léxicas particulares. 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

10.3.3. La concordancia negativa 

Una de las propiedades morfosintácticas más sobresalientes de las lenguas romá
nicas es que tienden a manifestar CONCORDANCJA NEGATIVA (ingl. Ilegative can
eará). Con este nombre se conoce la propiedad consistente en que en una oración 
negativa apare7.ca la manifestación de la negación tanto en el constituyente Neg 
(no) como en el elemento negado. 

(64) a. Juan no compró nada. 
b. Juan no compró Ilunra nada a nadie. 

A estas palabras que «concuerdan» o son requeridas por la negación se las sue
le llamar PALABRAS NEGATIVAS. Esta denominación se abrevia a veces en la forma 
'palabras-n', a pesar de que algunas palabras negativas, como jamás o tampoco, 
no comienzan por n. Cuando decimos que en los ejemplos de (64) la palabra ne
gativa concuerda con la negación, estamos dando a entender que en estas oracio
nes solo se interpreta una negación, aunque se manifeste en más de un constitu
yente. En efecto, en (64a) no tenemos exactamente una doble negación, sino la 
expresión de la negación en dos constituyentes. Igualmente, en (64b) no tenemos 
cuatro negaciones, sino la manifestación de una única negación en cuatro consti
tuyentes, es decir, un fenómeno característico de las rclaciones de concordancia 

Consideremos por un momento la alternativa en la que postuláramos que hay 
tantas negaciones en dichas oraciones como palabras negativas aparezcan en ellas. 
En efecto, en la oración Esta empresa no es imposible tenemos dos negaciones (no 
y el prefijo ¡m- de imposible). Estas dos negaciones son semánticamente activas, 
y no la manifestación de la concordancia negativa. En el último ejemplo se dice 
que esta empresa es posible, por lo que su representación semántica es aproxima
damente la siguiente: 

(65) no [esta empresa es [no [posible]]] =esta empresa es posible 

Una doble negación equivale entonces a una afirmación. Como decían los tra
tadistas de lógica, Duplex negatio affirmat. Dos negaciones se cancelan y nos dan 
una atirmación. Veamos ahora (64a) de nuevo. Supongamos que la negación de 
nada es semánticamente activa y que nada equivale a no[algo]. Así pues, esta ora
ción se representará semánticamente como: 

(66) Juan no [compro [no [algoJll 

Dado que la doble negación afirma, resultaría que Juan ¡lO compr6 lUIda es 
equivalente a Juall compr6 algo, lo cual no es, evidentemente, lo que queremos 
decir. Podemos, pues, concluir que la representación semántica de (64a) está más 
cerca de (67), que contiene una sola negación: 

(67) Juan no [compró algo]. 

De hecho, se suele aceptar que la forma lógica de la oración (64a) es «No exis
te un x (x = una cosa), tal que Juan compró x», o bien la fórmula equivalente «Para 
todo x (x una cosa), Juan no compró .:o>, que contiene igualmente una sola ne
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gación. Entendemos ahora mejor por qué se llama concordancia negativa al fenó
meno que estamos discutiendo. Nada sería la forma manifiesta del cuantificador 
existencial algo activada por la negación, en lo que coincide el uso pospuesto de 

(cosa alguna, libro alguno. etc.). Las demás palabras negativas (nunca, ja
más. nadie, etc.). igualmente en posición posverbal, se interpretan asimismo como 
manifestaciones de la concordancia entre la negación y un constituyente, de for
ma similar a como la concordancia de género y número entre sustantivos y adje
tivos es la manifestación en dos constituyentes de un único rasgo. 

La ausencía de negación en una oracÍón en que aparezcan 'palabras-n' no convier
te dicha oración en una afianación, sino en una secuencia agramatical, salvo en los 
casos en que la 'palabra-n' aparece en posición preverbal, como veremos enseguida: 

(68) a. 'Compro nada. 
b. 'Compra nunca nada a nadie. 

Resulta, por tanto, evidente que existe una relación inmediata entre la negación 
y la forma «concordante', negativa de los cuantificadores. La generalización que 
se obtiene es que la presencia de la negación activa o desencadena el que los cuan
tificadores que aparezcan bajo su ámbito concuerden con el elemento negativo. 
Pndemos llamar a esta generalización PRINCIPIO DE CONCORDANCIA NEGATIVA: 

(69) Si en la estructura «Neg [ ... SCuant ... ]», cuant es un indefinido, deberá estar 
especificado como [+neg]. 

Observe que Cuant puede no scr indefinido y aun así caer bajo el ámbito de la 
negación, como en No vinieron muchos, y también puede ser indefinido y carecer 
de rasgo negativo. En estos casos se interpretará fuera del ámbito de la negación, 
aunque aparezca tras ella, como en No dijo algo importante. En esta última ora
ción se niega el verbo, pero no se niega la expresión algo importante, que no se 
ve afectada por la negación: 

(70) importante¡ no I dijo 

Así pues, las palabras negativas como nada, nunca, nadie, pueden concebirse 
de modo natural como correlatos de los cuantificadores existenciales algo. algu
na ocasión o caracterizados por contener un rasgo negativo: 

(71) a. Si SCuant =algo, entonces SCuantf+neg) = nada 
b. Si SCuant =alguien, entonces SCuantf+neg] nadie 
c. Si SCuant = algún (tiempo / ocasión), entonces SCuant[+neg] = nunca 

Para que un elemento cuantificado manifieste su forma negativa, la negación 
oracional deberá tener ámbito sobre él. Como en el caso de otros operadores, el 
ámbito de la negación puede entenderse como su dominio de mando-c. Conside
re estas tres oraciones: 

(72) a. "Que no digas nada molestará a nadie 
b. 'Que digas nada no molestará a nadie. 
c. Que no digas nada no molestará a nadie. 

Nombres, verbos y sus proyecci.ones asociadas 

En (72a) la negación precede. pero no manda-e, a nadie al encontrarse dentro 
del SComp. Así pues, la aparición de nada está legitimada sintácticamente, a di
ferencia de la de rw.die. En (72b) la aparición de nadie está legitimada, pero la de 
nada no lo está, ya que en la oración subordinada no hay negación, a diferencia 
de (72c). 

10.3.4. Palabras negativas y negación oracional 

Cuando la palabra-n aparece en posición preverbal. la coaparición de la negación 
oracional es imposible en el español de hoy, como muestra el contraste entre (73) 
Y (74), con la excepción del español de Paraguay, por influencia del guaraní, del de 
algunos países andinos, por calco del quechua, y de algunas variantes del hablado 
en el País Vasco: 

(73) a. Nadie vino. 
b. Nunca viene. 
c. A nadie le di un libro. 

(74) a. 'Nadie no vino. 
b. 'N unea no viene. 
c. 'A nadie no le di el libro. 

En general, solo es posible la presencia de un sintagma negativo en 
preverbal: 

(75) a. "A nadie por ningún motivo visité. 
b. "Nada a nadie entregó. 

No obstante, existen excepciones con el adverbio nunca, como Nunca n.adie se 
había alrevido a tanto. La agramaticalidad que los ejemplos de (74) sugiere es la 
incompatibilidad entre la presencia del núcleo negativo Neg y de un sintagma ne
gativo en el especificador de SNeg. Se han propuesto varias teorías para explicar
la. Por un lado, dicha incompatibilidad recuerda la que se produce entre eOlllple
mentantes y SQu que vimos en el capítulo 5 (¿Quién que vino?). Recuerde que 
algunos autores eliminaban estas secuencias agramaticales por medio del filtro del 
SComp doblemente lleno. En la misma línea podríamos postular un FILTRO DEL 

SNoo DOBLEMENTE LLENO que impide la presencia de un elemento negativo mani
fiesto en el especificador y en el núcleo de SNeg. En ese sentido, las oraciones 
(76a, b) son gramaticales porque en la primera solo el núcleo de SNeg está ocu
pado por una palabra negativa y en la segunda, solo lo está el especificador. Este 
filtro invalidaría la oración agramatical de (76c), 

(76) a. Juan no vino. 
b. Nadie vino. 
e. -Nadie no vino. 

(77) nadie [Neg' no ... JJ 
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Ahora bien, los liltros, como ya observamos en el capítulo 7, son mecanismos 
demasiado idiosincrásicos. De hecho, se suelen proponer como remedio específi
co para eliminar secuencias concretas cuya explicación general se desconoce en 

Por ello, es mejor intentar deducir los efectos del fil
tro de principios más generales, o bien no postularlo y procurar obtener esos re
sultados directamcnte de tales principios. 

Existen equivalcntes literales de (76c) en muchas lenguas, incluso románicas, 
como el español antiguo o el francés y el rumano actuales. Ese hecho sugiere que 
lo que parece esiar Cll juego es la medida en que el ascenso de SNeg al especifica
dor de esa proyección «absorbe» los rasgos que aparecen en el núcleo Ilegatívo. El 
hecho de que en algunas lenguas, como el catalán, la negación que aparece en (76c) 
sea potestativa (Ningú no pensa aixo ;;; Ningú pensa aua 'Nadie piensa eso') hace 
pensar igualmente que el borrado de la negación es análogo a un proceso morfoló
gico de incorporación. De hecho, en el español actual tenemos alternancias que 
muestran cierto grado de sillÚlitud. Decimos sobrevolar la ciudad (no 'sobre la 
ciudad), pero interponerse entre ellos, no 'interponérselos. En cambio, podemos 
decir penetrar en la roca, pero también penetrar la roca; es decir, el significado 
que aporta la preposición seleccionada está unas veces INCORPORADO léxica o mor
fológicamente al verbo que la selecciona; otras veces se manifiesta expresamente 
en la sintaxis y otras, finalmente, puede aparecer opcionalmente de cualquiera de 
las dos formas. 

Podemos suponer que las palabras negativas cotejan su rasgo (neg] en el espe
cificador de SNeg, independientemente de que los rasgos del núcleo NegO estén 
presentes o se hayan incorporado a ellas, lo que da lugar a fenómenos de varia
ción hasta cierto punto esperables. Todavía tenemos que dar respuesta a dos pre
guntas muy razonables, que a lo mejor ya se estaba planteando usted: 

(78) A. ¿Cómo se cotejan los rasgos de las palabras negativas cuando estas apare
cen en posición posverbal? 

B. Si los rasgos de las palabras negativas se pueden cotejar en posIción pos
verbal, ¿por qué las encontramos también en posición preverbal? ¿No es 
este un movimiento innecesario? 

Las dos preguntas son, desde luego, enteramente naturales. Consideremos pri
mero (78A). La respuesta a (78A) que se considera mejor encaminada hoy en día 
es la siguiente: el movimiento al especificador de SNeg se produce en estos ca
sos en el nivel de la Forma Lógica, lo que significa que, sea en la sintaxis paten
te o en la sintaxis encubierta, existe una relación local entre NegO y los sintag
mas negativos. Este análisis se defiende en Longobardi (1991), Y para el español, 
con otros argumentos, en Bosque (1994). Considere los siguientes contrastes, to
mados de Bosque (1994): 

(79) a. No sabe cómo estudiar ninguna asignatura. 
b. 'No sabe qué asignatura estudiar con ningún método. 

(80) a. No me dijo dónde buscar a ninguno de sus amigos. 
b. 'No me dijo a quién buscar en ninguna parte. 
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En todas las oraciones de (79) y (80) aparece la palabra no delante dc alguna ex
negativa, pero -<:omo vemos- ullas son gramaticales y otras 110. Una expli

cación razonab:!e de estos contrastes consiste en suponer que los silHagmas negati
vos se desplazan en la FL, y que este desplazamiento está, como el movimiento de 
SQu o cl movimiento por ascenso del cuantificador (AC), sometido a condiciones 
similares de buena formación. El sintagma negativo ninguna (/signatura puede 
atravesar en (79a) un nudo SComp con un SQu en su especificador porque su hue
lla queda o legitimada léxicamente (recuerde el § 7.4). La rccC.Íón por ante
cedente no sería posible al estar ocupada la posición de especificador de SComp. 
La misma situación se repite en (80a) con respecto a ninguno de sus amigos. En 
cambio, la extracción de un sintagma-n en posición de adjunto no es posible en la 
misma configuración, porque la huella de este desplazallÚento no estaría regida lé
xicamcnte (al tratarse de un adjunto) y tampoco estarfa regida por antecedente. Por 
tanto, las oraciones de (79b) y (80b) constituyen infracciones del PCV en la FL, 
como indican las representaciones de (81): 

(81) a. '{sNeg con ningún método¡ [Nog' no sabe qué asignatura estudiar 
a quién buscar b. '{SNeg en ninguna parte¡ {Neg' no me 

Si inferimos que un sintagma-n debe desplazarse a SNeg o bien en la sintaxis 
patente (en los casos en que aparece prepuesto, corno los vistos en el apartado an
terior) o bien en FL, esbozamos ciertamente una situación muy similar a la de los 
SQu. En el caso de los SNeg sería el cotejo del rasgo [+neg] el que forzaría dicho 
desplazamiento patente o no visible. Este movimiento se conformaría con el siguien
te PRINCIPIO DE LA NEGACIÓN (ingL negative criterion), propuesto por Haegeman 
y Zanuttini (1996): 

(82) Todo sintagma negativo debe aparecer en el especificador de SNeg. Este des
plazamiento puede tener lugar en la sintaxis patente (cuando el sintagma ne
gativo aparece en posición preverbal), o en la sintaxis encubielta o Forma Ló
gica. 

Ahora nos queda la pregunta (78B). No existe una sola respuesta, pero la que 
se suele considerar mejor encaminada es la que sugiere que la anteposición de las 
palahras negativas en la sintaxis patente está relacionada con la estructura infor
mativa de la oración. De hecho, la anteposición obligatoria del verbo es caracte
rística de las construcciones focales: 

(83) a. A nadie le interesa eso. 
b.•A nadie eso le interesa. 

(84) a. Nada preguntó María. 
b. "Nada María preguntó. 

Se analizan construcciones muy parecidas en el § 11.4. Esto no quiere decir que 
todas las palabras negativas preverbales ocupen posiciones de foco. Los indefinidos 
negativos, por ejemplo, pueden ser preverbales o posverbales (Nadie llamó I No lla
mó nadie) al igual que pueden serlo otros sujetos (Llamó Juan I Juan llamó). 
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10.3.5. Los términos de polaridad negativa. Condiciones de 
legitimación 

El fenómeno de la concordancia negativa pone de relieve que la negación selec
ciona () activa la presencia de ciertas palabras, generalmente cuantiticadores inde
finidos, marcadas como negativas. Sin embargo, hay otras expresiones que no po
seen una marca negativa de naturaleza morfológica (no empiezan por n-) pero 
cuya presencia es también activada por la negación. En general, a las e1\.presiones 
que dependen de esta forma de la negación se las conoce como TÉRMINOS DE PO

LARIDAD NEGATlVA (TPNs). Expresiolles como tener un pelo de tonto, mover un 
dedo, andarse con remilgos, etc., pueden aparecer en una oración solo cuando la 
negación también está presente y posee mando-c sobre ellas: 

(85) a. Juan *(no) tiene {un pelo de tonto I pelos en la lengua I donde caerse muerto l. 
b. Juan '(no) ha movido un dedo I una pestaña. 
c. Juan "(no) se anda con remilgos I con chiquitas I con tontenas. 
d. Juan '(no) ve tres en un bUITO I un alma. 

Muchos de estos términos son expresiones lexicalizadas. De hecho, la mayor par
te son locuciones verbales, es decir, SSVV ya formados en el léxico, pero algunos 
-igualmente lexicalizados- corresponden a SComp, como que digamos (No es muy 
listo, que digamos). Otros TPNs, son unidades que se forman en la sintaxis, como 
el uso pospuesto de alguno (libro alguno), frente al antepuesto (algún libro). Cier
tos TPNs 10 son únicamente con determinados predicados; por ejemplo, el adverbio 
todavía 10 es con los que expresan sucesos puntuales ('Ha llegado todavía I No ha 
llegado todavía), no con los que expresan eventos durativos (Esperamos todavía). 

El análisis de estos términos es más problemático que el de las palabras-n y los 
sintagmas que forman. En primer lugar, para extender el tratamiento dado a las ex
presiones negativas a los TPNs tendríamos que suponer que estos términos poseen 
un rasgo de negación abstracto, que no se manifiesta morfológicamente, y cuyo 
cotejo está sometido a las mismas condiciones de legitimación que las impuestas 
por [+neg]. En oU'as palabras, debemos postular que los TPNs deben aparecer en 
el ámbito o alcance de la negación. Esta idea se ha presentado de diversas formas 
a lo largo de la historia de la gramática generativa, desde Klima (1964) o Baker 
(1970). El problema principal de esta hipótesis es que los TPNs, incluyendo las 
palabras negativas, aparecen también en entornos que no son negativos. Entre es
tos INDUCTORES NEGATIVOS (ingl. negative triggers), se encuentran los predicados 
de duda, temor, oposición o sorpresa (Dudo que haga el menor movimiento, Se 
opone a que tomemos ninguna iniciativa, Me pareció extrañísimo que Juan mo
viera un dedo por él); las estructuras comparativas (María canta mejor que na
die), las preguntas (¿Quién de vosotros ha podido pegar ojo?, ¿Existe posibilidad 
alguna de encontrarlo?); las exclamaciones (¡Lo que te cuesta mover un dedo 
para ayudar a la gente!); las prótasis de las oraciones condicionales (Si haces el 
menor movimiento, dispararé), y cuantificadores como poco (Muy pocos move
rían un dedo por ti) o raramente (Raramente abría la boca). 

Se han presentado varias leonas para explicar la distribución de estos términos 
desde muy diversos puntos de vista sintácticos, semánticos o pragmáticos. Las too
nas exclusivamente sintácticas se ven forzadas a oostular una extensión a esta cla-
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se de términos de la legitimación por la negación en la FL. Por ejemplo, Línebar
ger (1980, L987) formula la RESTRICCIÓN DEL ALCANCE INMEDlATO (ingl. immedia
te scope constrllÍnt): los TPNs aparecen legitimados o activados en el alcance o 
ámbito de un elemento negativo en la FL. En caso de que la oración no contenga 
una expresión negativa, la restricción requiere que se satisfaga en una oración im
plicada o entrañada (semántica o pragmáticamente) por la oración en que aparece 
el TPN. Por ejemplo, en la FL de la oración (86) no se satisfana la restricción de 
alcance inmediato, ya que esta oración no contiene una negación oracional. 

(86) Me sorprende muchísimo que haya dado un céntimo a la fundación. 

Sin embargo, esta restricción se satisface de forma derivada, ya que (86) tiene 
una implicatura negativa como (87), donde sí aparece la negación. 

(87) Esperaba que no diera un céntimo. 

Esta teona tiene sus puntos débiles, ya que las implicaturas que posee una ora
ción están controladas en su mayor parte por mecanismos contextuales, con lo que 
el predecir qué implicaturas surgen en cada caso no. es tarea fácil, o siquiera 
ble. Entre las implícaturas imaginables de una oración como (86) habrá oraciones 
que no contengan negación (por ejemplo, que el individuo en cuestión es un avaro). 
Además, en muchos casos no está claro que podamos encontrar una implicatura ne

como sucede con la legitimación de pegar ojo en el ámbito de menos de tres 
huéspedes en Menos de tres huéspedes del hotel consiguieron pegar ojo. Intuitiva
mente, da la impresión de que la presencia del término de polaridad negativa que se 
subraya en esta oración es posible porque del sujeto parece obtenerse la implicatu
ra Prácticamente ninguno de los huéspedes del hotel consiguió pegar ojo, pero 
--<:omo en los casos anteriores-, es difícil postular esta relación en términos sintác
ticos restrictivos. ¿Es menos de tres una pieza léxica que podamos asociar con una 
determinada implicatura7; ¿Qué ocurriría con los demás numerales en la expresión 
«menos de + numeral cardinal»? 

Mayor peso parecen tener en la actualidad las teorías de la polaridad construi
das sobre bases semánticas. Para algunos autores, como Ladusaw (1979), los 
TPNs se legitiman en el alcance de los OPERADORES DECRECIENTES. Un operador 
es decreciente cuando permite inferencias de conjunto a subconjunto. Por ejem
plo, los cuantificadores ningún N o menos de tres N son operadores decrecientes. 
De (88a) podemos infel1r la oración (88b), y de (89a) podemos inferir (89b): 

(88) a. Ningún estudiante comió. 
b. Ningún estudiante comió plátanos. 

(89) a. Menos de tres estudiantes comieron. 
b. Menos de tres estudiantes comieron plátanos. 

Al ser decrecientes las expresiones cuantíficativas menos de tres estudiantes y 
ningún estudiante, decrecientes, legitimarán TPNs en su alcance: (Menos de tres 
estudiantes I Ningún estudiante Jha(n) movido un dedo por él. Para otros autores, 
como Zwarts (1995) o Giannakidou (1998), los operadores que legitiman la pre
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sencia de TPNs son NO VERíDICOS. Un predicado o un operador es verídico cuan
do permite inferir la veracidad de la proposición que aparece subOl'dinada a él. 
Por ejemplo, el predicado observar es verídico: Observó que Pepe corría entraña 
Pepe corría. La negación es, ciertamente, un operador no verídico: la oración Pepe 
no corría no entraña, como es obvio, Pepe corría. Las preguntas o exclamaciones 
son, igualmente, entornos no verídicos. La pregunta ¿Te gusta el flcm? no entra
ña, como es lógico, que te guste el flan, puesto que con ella se pretende averiguar 
si ello es o no cierto. Este tipo de aproximación es interesante, siempre que se res
trinja adecuadamente. Así, el verbo imaginarse no es verídico, pero tampoco es 
inductor de TPNs. Existen otros muchos casos simil!IIes. 

Al igual que existen varias teorías para explicar los inductores negativos, también 
existen otras que tratan de unificar los TPNs. Así, varios autores han destacado el 
hecho de que los TPNs se usan para indicar extremos en una escala. Muchos son, 
de hecho, SSDD MINIMIZADORES y se c!lIacterizan por admitir libremente la presen
cia de ni o ni siquiera, como en No tiene {un pelo de tonto I ni un pelo de tonto I ni 
siquiera un pelo de tonto}; en No ha comprado {un libro I ni un libro I ni siquiera 
un libro}. Este tipo de aproximaciones ayuda a determinar las condiciones semánti
cas que permiten constituir TPNs, y también, como observó Fauconnier (1975), a 
explicar por qué algunos TPNs no pueden figurar en el léxico (por ejemplo, los su
brayados en No acepta la más leve crítica o en No es capaz de acertar los blancos 
más fáciles), ya que lo son en función del predicado con el que se construyan. 

Podemos concluir que los TPNs deben estar legitimados por un operador en la 
FL. Ahora bien, hemos comprobado que el rasgo identificativo de este operador 
no tiene que ser necesariamente la negación. Otros rasgos -como quizá [decre
ciente) o tal vez [no verídico)- desempeñan también un papel legitimador. Lo 
cierto es que en la gramática formal contemporánea se comprenden mejor las con
diciones de localidad que la legitimación de las palabras negativas (yen ge
neral los TPNs) que los recursos semánticos o pragmáticos que son necesarios 
para hacer explícita la negación que todos los inductores negativos encubren. 

1'_ . n 10.4. El tiempo 

10.4.1. El tiempo gramatical 

El análisis de las características gramaticales de la, formas temporales ha de tener 
en cuenta las propiedades morfosintácücas y semánticas de dichas formas y los en
tornos en que se encuentran. Recuerde que en el capítulo 5 argumentamos que la in
formación temporal era una de las propiedades que individualizan las oraciones, y 
que además poseía la capacidad de ser seleccionada a distancia. El desarrollo de la 
teolÍa de las categolÍas funcionales ha aislado el nudo tiempo como una categoría 
independiente dentro de laflexi6n, a la que el verbo se desplaza para cotejar los ras
gos de tiempo. En esta sección exploraremos la naturaleza de dichos rasgos y la for
ma en que influyen en la interpretación de las oraciones. 

La neción de tiempo gramatical está basada solo parcialmente en la de tiempo 
físico o tiempo real. No interpretamos las oraciones del español con respecto a una 
línea temporal continua, posiblemente infinita, que se proyecta desde el origen de 
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los tiempos hasta el futuro. Los tiempos gramaticales son discretos o finitos, y su 
interpretación es composicional. De hecho, depende tanto de la forma verbal em
picada como de otros elementos presentes en la oración (principalmente, adverbios 
y cláusulas temporales). Todas las gramáticas tradicionalots nos dan los nombres de 
los tiempos, pero raramente analizan con detalle el contenido de cada uno. Consti
tuye una notoria excepción la de Andrés Bello (1847), ya que no solo contiene una 
nomenclatura, sino una teoría de los tiempos verbales, que además anticipa muchos 
aspectos de las concepcjones actuales sobre el tiempo verbal. 

Siguiendo una primera aproximación intuitiva, necesitamos tres tiempos básicos: 
presente (ahora), pasado (antes de ahora) y futuro (después de ahora). Para caracte
rizar estos tiempos, solo necesít!lIllos en principio un sistema con dos dimensiones: 
el ahora, es decir, el momento del habla (H), y el punto o intervalo donde situamos 
el evento, es decir, la situación descrita por el verbo (E). En (90a) el evento en que 
Pepe canta incluye H, en (b) es anterior a H, y en (c) tendrá lugar después de H. 

(90) a. Pepe canta. 
b. Pepe cantó. 
c. Pepe cantará. 

En resumen, el presente indica simu Itaneidad o inclusión del tiempo del evento des
crito por la oración y el punto temporal en que es emitida: el pasado indica anteriori
dad del tiempo dcl evento con respecto a dicho momento, y el futuro, posterioridad: 

Presente: E 
H 

Pasado: E__H_ 

Futuro: _H_.__ ~.E 

10.4.2. Los tiempos como operadores y como pronombres 

La primera reflexión que cabe hacer es que este sistema intuitivo es, en el fondo, de
masiado simple, y resulta por tanto inadecuando p!lIa ca~cterizlU'los distintos tiem
pos gramaticales. La pregunta inmediata que podemos nacemos concierne al esta
tuto que tienen las propiedades temporales en la Fonna' Lógica. Consideremos las 
tres opciones de (91): 

(91) A. Los tiempos verbales son predicados. 
B. Los tiempos verbales son operadores. 
C. Los tiempos verbales SOn expresiones referenciales. 

Lo que dice (91 A) es que el evento designado por el BV se subordina a un pre
dicado del estilo de ser actual, ser anterior O ser venidero. La opción (91B) sitúa los 
tiempos en el mismo grupo que los cuantificadores y otras expresiones con fuerza 
cuantificacional, mientras que (91C) los sitúa en el grupo de los 110mbres propios y 
los pronombres. Las opciones (91A) y (91B) no son tan dist'¡ntas, en tanto que los 
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operadores pueden concebirse como un tipo de predicados de argumento oracional, 
que tienen la peculiaridad de poseer ámbito y otras características que los convier
ten en elementos cuantificacionales. 

La distinción en tres tiempos basada en el modelo bidimensional que acabamos 
de presentar se presta fácilmente a un ANÁUS!S CUANTlFICACIONAL del tiempo (op
ción A/B). De acuerdo con este análisis, presente, pasado y futuro son operadores 
temporales. Un operador temporal toma alcance sobre la oración y determina el 
punto o el intervalo temporal en el que la oración es verdadera. Este tipo de inter
pretación cuantificacional del tiempo fue propuesto por Arthur Prior (1967), al 
que siguieron otros autores. La interpretación (un tanto símolificadal de las ora
ciones de (90) sería la siguiente: 

(92) a. Presente: [Pepe contal es verdadera en un tiempo t si t es (o incluye) H y 
«Pepe canta» es verdadera en t. 

b. Pasado: [Pepe cantój es verdadera si hay un momento de tiempo pasado 
(t anterior a H) y «Pepe canta» es verdadera en t. 

c. Futuro: [Pepe cantará] es verdadera si hay un momento futuro t (t poste
rior a H) y «Pepe canta» es verdadera en t. 

Lo que nos dice (92) parece bastante natural, pero este tipo de sistema presen
ta algunos problemas. En primer lugar, parece adecuarse bien a la interpretación 
de los tres tiempos simples: presente (canto), pretérito (canté) y futuro (cantaré). 
Sin embargo, no está claro cómo podríamos adaptarlo a la interpretación de otros 
tiempos como el condicional (cantaría) o los tiempos compuestos, es decir, los 
que se forman con «haber + participio pasivo». En ellos haber recibe la flexión 
que corresponde a un tiempo simple: pretérito perfecto compuesto (ha cantado); 
pluscuamperfecto (había cantado); condicional compuesto (habría cantado). 

Podría pensarse que para interpretar los tiempos compuestos nos bastaría con aña
dir la dimensión aspectual que hemos considerado en los capítulos 5 y 6, con lo que 
dicha interpretación sería un reflejo de su composición sintáctica. Según esta 
sis, los tiempos compuestos resultarían de la combinación de un tiempo básico mar
cado por el auxiliar y el aspecto Hexivo (perfectivo). Sin embargo, esta hipótesis es 
errónea. El pretérito pluscuamperfecto no puede considerarse simplemente la combi
nación del tiempo pasado (hi1bia) y el aspecto perfectivo (cantado). Si fuese así, se
ría indistinguible del pretérito perfecto simple (cantó), que también posee el rasgo 
I+perfectivoj. Considere la~ oraciones de (93): 

(93) a. Cuando María entr6, Pablo ya había cantado. 
b. Cuando María entr6, Pablo cantó. 

Observe que (93a) nos dice que en el momento en que María entró, Pablo ya 
había terminado de cantar. (93b), por el contrario, indica que Pablo comenzó a 
cantar una vez que María entró: 

(94) a. Pablo canta María entra 

.. 

.... 
b. María entra Pablo canta 
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Si concebimos los tiempos como operadores I cuantificadores, predecimos que 
tendrán interacciones de alcance con respecto a otros operadores. Por ejemplo, 
En<; (1986) observó respecto del equivalente en inglés de (95) que habrá dos lec
turas posibles, representadas en (96). 

(95) Todos los miembros de nuestro club de inversiones se comprarán una man
sión. 

(96) a. [Todos los miembros de nuestro club de inversiones [Futuro [se comprarán 
una mansión]]] 

b. 	[Futuro [Todos los miembros de nuestro club de inversiones [se comprarán 
una mansión]]] 

En la primera FL (96a), el cuantificador tiene alcance sobre el operador tempo
ral. La interpretación obtenida es que aquella en que todos los miembros actuales 
del club tendrán en el futuro una mansión. En la representación (96b), el operador 
de futuro tiene alcance sobre el cuantificador. La interpretación es ahora que todos 
los futuros miembros del club tendrán una mansión. Pero obsérvese que hay una 
tercera interpretación posible de (95): que todos los miembros del club, tanto ac
tuales como futuros, comprarán una mansión. Esta interpretación es quizá la más 
prominente de dicha oración. Sin embargo, no es derivable en un sistema como el 
que hemos establecido, ya que en la FL el operador de futuro tendría que estar tan
to fuera como dentro del alcance del cuantificador universal. En otras palabras, esta 
interpretación requeriría una representación que fuera a la vez (96a) y (96b). Por 
otra parte, si la situación descrita fuera presente, como en Todos los miembros de 
nuestro club de inversiones viven cómodamente, la teoría predeciría dos interpreta
ciones, frente a lo que sucede. 

Otro problema de la teoría cuantificacíonal del tiempo es que datos que in
dican que los tiempos verbales se comportan como pronombres, en concreto como 
pronombres personales, por tanto, como unidades deícticas. Aplicando este ANÁLI

SIS PRONOMINAL (opción 91C) alternativo de los tiempos gramaticales, Partee (1972, 
1984) observa que cuando usamos una oración como Me olvidé de apagar el hi1r
no, nos estamos refiriendo a un tiempo pasado contextualmente determinado, que 
seguramente se deduce del contexto anterior. La interpretación de olvidó es, por tan
to, muy cercana a la interpretación referencial o deíctica que tendría un pronombre, 
la expresión en ese momento o el adverbio deíctico como entonces. Los tiempos ver
bales pueden también tener lecturas dependientes, al igual que los pronombres. Así, 
en Cuando llegué {l casa, las luces se encendieron, el punto temporal del pasado en 
el que situamos el evento correspondiente a Las luces se encendieron depende del 
punto en el que se sitúe el evento correspondiente a la cláusula encabezada por 
cuando. Lo que esta oración nos dice es que los eventos son simultáneos. Como en 
el caso anterior, esta simultaneidad puede hacerse explícita mediante un adverbio 
temporal deíctica como entonces: Cuando llegué a casa (== entonces) las luces 
se encendieron. 

Las lecturas temporales dependientes pueden serlo con respecto a un elemento 
interno de la oración, como un adverbio, o con respecto a otras oraciones que la 
preceden en el discurso. En (97a) es el adverbio a las tres el que sitúa en un pun
to concreto la referencia temporal del pasado expresada por el pretérito. En (97b), 
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la referencia tenlparal de emborrachó está detenninada por el discurso anterior (la 

fiesta en cuesti6n): 

(97) a. Juan lleg6 a las tres. 
b. Fuimos a una fiesta. Pepe se emborrachó. 

Por último, los tiempos tienen interpretaciones «ligadas" por otros cuantifica
dores, como sucede con los pronombres. En el § 9.1 se explica que el pronombre 
él es una variable ligada en Todo el mundo quería el pueslo para él, en uno de los 
sentidos de esta oración. En la interpretación relevante, no se refiere a un indivi
duo particular, sino a tantos como denote la expresión cuantificativa todo el mun, 
do. Nótese ahora que, en un sentido similar, los valores temporales (en el sentido 
de las situaciones consideradas) de estás fuera de casa en la oraci6n Siempre que 
vengo a verte, estás fnera de casa, dependen del cuantificador siempre, En este 
enunciado de fuerza universal entendemos que en todas las ocasiones que se con
sideren, si vengo a verte (en una cualquiera de ellas), resulta que estás fuera. Así 
pues, la lectura reiterativa o habitual del presente es el resultado de que dicha for
ma temporal depende del cuantificador universal. 

10.4.3. La teoría tridimensional de los tiempos verbales 

El análisis de los tiempos verbales que llevó a cabo ellógíco Hans Reichenbach, 
y que está contenido en su libro Elements of Symbolic Logir (1947), constituye 
una teoría no cuantificacional en sentido estIicto. Puede considerarse un desarro
llo de la opción (91 C). ya que el rasgo que la caracteriza es la descomposición o 
fragmentación de la información referencial que contienen los tiempos verbales. 
Esta teoría ha tenido gran influencia en las propuestas actuales sobre el tiempo 
gramatical realizadas en la gramática formal, sobre todo a partir de la década de 
los ochenta, cuando empezaron a cobrar fuerza los argumentos en contra de la teo
ría que analiza los tiempos como operadores (cfr. Homstein, 1977,1981,1990). 
El sistema de Reichenbach es un sistema tridimensional. Los tiempos verbales se 
interpretan con respecto a tres puntos o coordenadas temporales: 

(98) • El tiempo del habla (H) 
• El tiempo del evento (E) 
• El tiempo de referencia (R) 

Respecto del sistema bidimensional que hemos presentado en los apartadOS an
teriores, la principal novedad es la introducción de una nueva coordenada, llama
da PUNTO DE REFERENCIA. Para comprender la relevancia de este factor, podemos 

considerar el pluscuamperfecto: 

(99) Ayer Luis ya babía tenninado los deberes. 

En esta oración no se nos informa del tiempo del evento -es decir, el del instan
te en que Luis ha terminado los deberes-, pero se nos dice que es anterior a ayer, de 
modo que se localiza indirectamente. Así pues, el pluscuamperfecto tiene como 
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tiempo del evento un momento pasado (que es anterior a H) y a otro también pasa
do (ayer). Este último es el que se toma como punto o momento de referencia: 

(lOO) terminar los deberes", E ayer R H 
----... 

A díferencia del pluscuamperfecto, el pretérito simple no distingue en
tre los puntos temporales del evento (E) y de referencia (R). Considere (1 Ol): 

(lO 1) Luis terminó los deberes ayer, 

En esta oración situamos el punto en que Luis terminó los deberes en el inter
valo temporal abarcado por ayer. es decir, los tiempos E y R coinciden: 

(102) tenninar los deberes E ayer'" R H 
')00 

Reichenbach entiende que de las ordenaciones distintas de estos tres parámetros 
se derivan todos los tiempos gramaticales en el sistema de la lengua. Los tiempos E, 
R Y H pueden estar en una relación de precedencia (marcada con la línea «~», que 
expresa la progresión del tiempo físico), o bien pueden coincidir, lo que indicamos 
con una coma, como suele hacerse. Las configuraciones obtenidas son las siguientes: 

1. PRESENTE: H, R, E. En el presente, el momento del habla, el punto de refe
rencia y el que designa el evento coinciden. Así, en ¿Qué haces? Como una 
pizza, describimos una situación cuya locación temporal incluye el momen
to actual. Este punto es también el tiempo de referencia. 

2. FUTURO: H_R, E (y también H, R_E). El tiempo de referencia y el del 
evento coinciden y son posteriores al momento del habla. En Compraré elli
bro mañana, nos referimos a un tiempo futuro en el que tendrá lugar el even
to de comprar el libro. 

3, PREfÉRlW PERFECTO SIMPLE ¡IMPERFECTO: E, R_H. El tiempo de referencia y 
el del evento coinciden, y además preceden al momento del habla. Asr, en Pe/Je 
fue al cinc ayer nos referimos a un tiempo pasado en el que tuvo lugar el even
10 en el que Pepe fue al cine. Por tanto, el pretérito perfecto simple y el imper
fecto expresan la misma infOlmación temporal. Corno hemos indicado en va
rias ocasiones, la diferencia entre estas dos fonnas es aspectual, por lo que no 
aparece reflejada en el sistema temporal reichenbachiano. El perfecto simple 
codifica el aspecto pelfectivo, y el imperfecto, el aspecto imperfectivo. 

4. CONDICIONAL: R_E_H, Este tiempo puede caracterizarse como un «futuro del 
pasado», ya que el tiempo del evento sigue a! tiempo de referencia. "1 ambién son 
posibles las ordenaciones R_H, E y R~_H_E. Así, en Pepe dijo que vendría, 
el tiempo de referencia es aquel, en que Pepe emitió sus palabras, que es a su 
vez anterior al tiempo del evento descrito por vendría. Es posible que el tiem
po E sea anterior a H (Pepe dijo que vendría ayer), simultáneo a H (Pepe dijo 
que vendría ahora), O posterior a H (Pepe dijo que vendría mañana). 
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5. PLUSCUAMPERFECTO: E_R_H. Se puede interpretar como el «pasado del pa
sado», ya quc el tiempo del evento descrito es anterior al tiempo de referencia 
(también pasado). ASÍ, en .A.yer Luis ya había comprado el coche situamos el 
evento de la compra del coche en un punto pasado anterior al referido median
te el adverbio ayer. Por tanto, en contraste con el pretérito perfecto simple y el 
imperfecto, el pluscuamperfecto no expresa la relación de coincidencia entre 
los tiempos de referencia y del evento, sino la de precedencia. 

6. PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO: E_H, R. La diferencia temporal pnnclpal en
tre el pretérito perfecto simple y el compuesto reside en que en el primero el 
tiempo de referencia y el del evento coinciden, mientras que en este último es
tán disociados. El pretérito perfecto compuesto sitúa el tiempo del evento en el 
pasado y hace coincidir el tiempo de referencia y el tiempo del habla. En Pepe 
ya ha comido describimos un evento pa~ado con respecto a un tiempo de refe
rencia indicado por ya, que es el tiempo del habla. En otras palabras, el pretéri
to perfecto sitúa un evento en el pasado, pero hace también referencia al presen
te, lo que explica los llamados EFECTOS DE RELEVANCIA o DE REPERCUSIÓN EN EL 

PRESENTE que caracterizan este tiempo, como en He estado en Nueva l'tJrk dos 
veces en mi vida. Existe una conocida diferencia entre el español europeo y el 
americano en este punto, ya que en amplias áreas del segundo no se dice He de
sayunado cereal esta mañana, sino Desayuné cereal esta mañana, es decir, el 
pasado inmediato no se ubica en América, pero sí en gran parte de España, en 
la esfera del presente que caracteriza este tiempo. El pretérito perfecto simple 
no sitúa el tiempo de referencia en el presente, por lo que, salvo en algunas w
nas del área andina, se rechaza·He desayunado cereal hace dos meses. 

7. FUTURO PERFECTO: H_E_R. Este tiempo sitúa un evento futuro en un tiempo 
anterior a otro tiempo de referencia también futuro. Por ello, el futuro 
to es un «pasado del futuro». Así, en Cuando llegues, Pepe ya habrá comido, 
el tiempo del evento (aquel en que Pepe come) es anterior al tiempo de refe
rencia asociado con la cláusula temporal (cuando llegues). También son posi
bles las combinaciones: H, E_R YE_H_R. Esta ambigüedad se detecta en 
oraciones como Jaimito ha dicho que saldrá enseguida, pero el autobús ya ha
brá pasado. El tiempo de referencia es aquí el tiempo de la salida de Jaimíto, 
mientras que el tiempo del evento es el tiempo en el que pasa el autobús. Po
demos entender que el autobús pasará en el futuro (H_E_R), o bien que el 
autobús está pasando ahora (H, E_R), o que el autobús ya pasó (E~_H_R). 

Los adverbios temporales son modificadores relacionados con el tiempo de re
ferencia, según Reichenbach. En Llegué ayer, el adverbio ayer indica del tiempo 
de referencia, que en este caso es también el tiempo del evento. En Comerás ma
ñana sucede lo mismo. Se ha observado que esta generalización no es completa
mente correcta, y que en ciertos casos el adverbio temporal modifica al tiempo del 
evento. Por ejemplo, la oración (103) es ambigua, en función de si el adverbio mo
difica E (yen este caso, la oración dice que la secretaria se fue a las tres) o R (y 
expresa entonces que cuando dieron las tres, ya se había ido). 

(103) La secretaria se había ido a las tres. 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

En la segunda intcrpretación se admite el adverbio ya potestativamente. La teo
ría tridimensional reichenbachia.lla predice de foana natural incompatibilidades 
bastante obvias entre adverbios y tiempos verbales: 

(104) a. Te lo dije (ayer' 'ahora' "mañana). 
b. Pepe había llegado a su destino (ayer' 'ahora ,'mañanal. 
c. Juan vendrá ('"ayer' mañana}. 

En (I04a) solo el adverbio ayer sería compatible con el tiempo (EIR) asociado 
al pretérito. Lo mismo sucede en (I04b). En (104c), ayer obviamente no es com
patible con el contenido temporal (EIR) del futuro. 

10.4.4. La proyección de la estructura temporal e" la si"taxis. 
El ancla;e temporal 

¿Qué relación existe entre las fórmulas de Reichenbach y la estructura sintáctica 
de las oraciones? ¿Cómo se integra la información temporal que proporcionan en 
las configuraciones sintácticas que hemos venido desarrollando en los capítulos 
precedentes? Si bien muchos semantistas no consideran interesantes estas pregun
tas, es natural planteárselas en una introducción a la sintaxis formal. Existen, de 
hecho, varias respuestas posibles. En la gramática generativa no se plantearon ex
presamente hasta mediados de la década de los ochenta, si bien el interés por el 
tiempo verbal fue incrementándose en este modelo desde la década anterior. Des
de entonces se ha producido un intenso debate sobre estas cuestiones, que aquí 
solo podremos resumir muy esquemáticamente. 

La primera respuesta consiste en tratar los tiempos como una fauúlia de operado
res. A cada tiempo gramatical le correspondería un operador o una combinación de 
operadores. Este tratauúento fue el predominante en los primeros análisis en el mar
co de la semántica formal y en la teorías avanzadas en los años setenta. Como seña
lamos anteriormente, en los años ochenta se fueron incrementando los argumentos a 
favor de la naturaleza referencial del tiempo gramatical, lo que condujo a varios aná
lisis de estos elementos como unidades pronouúnales. Por su naturaleza pronouúnal, 
los tiempos gramaticales estarán sometidos a los principios de la teoría delligamien
too Muevet En($ (1986, 1987) es la principal defensora de este enfoque. 

En($ sostiene que los tiempos están sujetos a un PRINCIPIO DE ANCLAJE de acuer
do con el cual todo tiempo tiene que estar anclado. El anclaje, que no pretende ser 
sino una implementación formal de la naturaleza deíctica del tiempo, es un recur
so sintáctico que que cada tiempo esté coindexado con otro elemento que 
lleva un índice temporal determinado. Un tiempo está anclado si está ligado den
tro de su categoría de rección y, si este no es el caso, si su Comp local está anela
do. Para esta autora, el índice temporal de Flex está regido por el núcleo Comp. 
En las oraciones matrices el tiempo (Flex) no tiene un antecedente accesible y no 
puede ser anclado por ligado. Estará, por tanto, anclado por el Comp matriz (un 
núcleo abstracto) que se asociará con tiempo del habla. La oración Pepe salió a la 
calle tendría la FL siguiente: 

(105) [scomp Pepe [Flex' PASADO¡ salió a la calle]]l 
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El índice i del tiempo PASADO está regido por Comp, pero carece de un ante
cedente temporal que lo ligue. El tiempo no se ancla, en consecuencia, por liga
do, sino por coindexación con el índice de Comp. Como este Comp es un Comp 
matriz, lleva el índice del momento del habla (H), por lo que (105) designa cierto 
evento anterior con respecto al tiempo del habla. 

En una oración subordinada, la tlexióntemporal puede estar ligada por el cons
tituyente Flex de la oración matriz. Hay también una segunda opción, en la que el 
nudo Flex de la oración subordinada es anclado por el Comp subordinado. Consi
dere el siguiente ejemplo: 

(106) Luis oyó que María estaba embarazada. 

Esta oración tiene dos interpretaciones. En la primera de ellas María estaba emba
razada en el momento o periodo en que Luis recibió esa inforrnación. A esta inter
pretación se la denomina INTERPRETACiÓN SIMULTÁNEA. Hay otra interpretación posi
ble, según la cual el tiempo del embardzo es anterior al momento en que Luis recibió 
la información. Esta interpretación es compatible con modificadores temporales 
como cuando tuvo el accidente, el año anterior, etc,: Luis oyó que María estaba em
barazada {cuando tuvo el accidente I el año anterior}. A esta interpretación se la de
nomina INTERPRETACtóN DESPLAZADA y es la única posible, por ejemplo, cuando el 
tiempo de la subordinada es el pluscuamperfecto: Luis oyó que María había estado 
embarazada. La anlbigüedad entre la interpretación simultánea y la desplazada se de
riva, según Eny, de las dos posibilidades de anclar un tiempo: por ligado o a través 
dI:! su Comp loca!. La FL de (106), sin índices de anclado temporal, sería (107): 

(107) Luis [Flex' PAS oyó que [S1-1« María PAS estaba embara-

En este caso el tiempo de la oración subordinada puede estar anclado por 
do, ya que puede tener como antecedente el nudo Flex de la oración matriz. 

que María PAS estaba embara(108) [SCQffiPH [s- Luís PAS; 
1 

zada]lll]. 

En (108) el nudo PAS subordinado queda ligado por el nudo Pas matriz, por lo 
que los dos adquieren el mismo valor. Este anclaje se corresponde con la interpre
tación simultánea: el tiempo del embarazo es el tiempo en el que Luis recibió la 
información. La interpretación desplazada es la que se deriva del anclado del 
tiempo de la subordinada a su Comp local, es decir, al Comp subordinado: 

(109) [SFlex Luis [Flex' PAS; oyó rSComp que¡ [SFlex María PAS, estaba emba-

En este caso el Comp subordinado está anclado a! tiempo del verbo matriz 
que es el elemento que lo rige. Al anclarse el tiempo de la subordinada a! 

Comp subordinado, se interpretará como anterior a dicho tiempo, es decir, anterior 
al tiempo de la oración matriz. Esto nos da la interpretación desplazada, en la que el 
tiempo del embarazo ü) es anterior al tiempo en el que Luis oyó la información (i). 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

Se ha observado que la teoría de Eny presenta ciertos problemas. En plimer lugar. 
establece un mecanismo de anclado dual: o por ligado o a través dei Comp loca!. Si 
los tiempos fueran tratados como pronombres genuinos,.esperaríanlos dos tipos dc 
interpretaciones: ligadas o dependientes y deícticas o referenciales. El que Comp de
sempeñe un papel esencial en la determinación temporal, como sucede en (109), no 
parece tan justificable. No hay pruebas morfológicas de que a Comp le corresponda 
tal papel y las oraciones matrices carecen de un Comp moifológicamente visible. Por 
último en una tl:!oría como la de Eny no es posible distinguir entre imperfecto y plus
CUanlperfecto (Luis oyó que María {estaba I había estado} embarazada), ya que, 
aunque los tiempos se conciben como pronombres, se ven todavía como entidades 
bidimensionales (prl:!sente I pasado I futuro con respecto al tiempo dt:!l habla). 

10.4.5. La teoría argumental del tiempo 

En los años noventa se difundieron otras teorías que toman como punto de 
la hipótesis de la flexión escindida de la que hablamos en el capítulo 4 (apéndice) 
y se caracterizan porque asocian la información temporal con la articulación del 
constituyente STiempú. Además, estas propuestas aprovechan la teoría tridimen
sional de los tiempos de Reichenbach, que solo en muy pequeña medida se tenían 
en cuenta en las propuestas basadas en el anclaje temporal. 

Para Zagona (1990, 1995) Y StoweU (1993, 1995a, b), el tiempo se asocia con 
la proyección ST El núcleo de esta categoría es un predicado diádico o biargu
mental que toma como argumentos dos pronombres nulos (PRO) con referencia 
temporaL Dichos pronombres se referi~án a los tiempos E, H y R. El argumento 
externo de T es el de referencia o el tiempo dd habla (PRO(H/R)). Este ar
gumento se proyecta en el especificador de STo El argumento intemo de T es el 
tiempo del evento (PRO(E». A este argumento lo podemos asociar con una pro
yección Sintagma Evento, encabezada por el argumento eventivo del verbo. Sto
well denomina a esta proyección «Sintagma Zeit» (Zeit es 'tiempo' en alemán). 
Como el argumento asociado es el eventivo, parece más indicado hablar simple
mente de SINTAGMA EVENTO o SINTAGMA EVENTTVO (SEv): 

(110) ST 

~,PRO(H/RA 
T SEv 

0,
PRO(E) Ev 

~ 
Ev SAsp 

/\v 
Como se ve, esta propuesta se diferencia de las demás en que asigna posiciones 

estructurales a los componentes de la estructura tridimensional reichenbachiana. 
Es, por tanto, la única que inserta el tiempo en la configuración sintáctica. El nú
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cleo de T, es decir, el predicado temporal, denota una relación de precedencia o in
clusión entre sus dos argumentos, proyectados respectivamente como especificador 
(PRO(HIR» y (PRO(E». En una oración matriz, el argumento exter
no será el tíempo del habla (H). Por ejemplo, en el I imperfecto tenelTl()s 
E_H (H/R de E); en el futuro se da que H_E (H/R antes de E), y en el 
presente H, E (H/R está dentro de E). Resumiendo: 

(111) ST 

~,PRO(HlR) ~ 

SevT~ 
Despues1, PRO(E) E 

Antes 
Dentro de 

(112) Pasado: IIIR T = después de E 

Futuro: IIIR T = antes de E 


En las oraciones subordinadas, el argumento externo de T es el tiempo de refe
rencia. La interpretación del PRO(R) se de la teoría del control (§ 6.5.2). 
Cuando el tiempo de referencia (PRO(R» de la oración subordinada está contro
lado por el PRO(E) del verbo principal, ello indica que el tiempo de referencia del 
verbo incrustado y el tiempo del evento de la oración principal serán el mismo: 

(113) PRO(HIR)k [SEv PRO(E)¡ V [sr PRO(R), [SEV PRO(E)¡ ...V... lllll 

Así, en Luis oyó que María estaba embarazada, el tiempo de la oración: subor
dinada es Pasado (estaba). Se entenderá, por tanto, que su tiempo de referencia 
(PRO(R») es posterior al tiempo del evento (PRO(E»), como indica el valor del 
predicado temporal en (J 12). Al estar PRO(R)¡ controlado por el tiempo del even
to de la oración principal, el tiempo del evento del embarazo tendrá que ser ante
rior al tiempo del evento de la oración matriz. Se expresa, pues, de esta forma que 
el embarazo de María es antedor al instante en que Luis oyó la noticia (tiempo del 
evento de la oración matriz). La interpretación desplazada es la siguiente: 

(114) [seonc Luis [sr PRO(H\ dijo [SEv PRO(E>; que [SCone María [sr PRO(R)¡ estaba 
PRO(E). embarazada]]]]]] 

.1 

La interpretación simultánea podría verse dentro de este análisis no como una 
interpretación ligada o controlada, sino como una interpretación correferente del 
pronombre tempordl. El tiempo de referencia de la oración subordinada coincide 
con el tiempo de referencia de la oración principal, es decir, el momento del ha
bla. Al ser los dos tiempos del evento (el de la oración matriz y el de la subordi
nada) anteriores al momento del habla, es posible que sean también correferentes: 

(115) [ST PRO(HIR)¡ [SEv PRO(E)j V (sComP [sr PRO(R)¡ PRO(E)j ... V ... )J1IJ 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

Aplicando, este tipo de configuración a la HJ de la oración que estamos consi
derando, derivamos (116): 

(116) [<r'onc Luís PRO(H)¡ dijo PRO(E)I que [sco", María [ST PRO(R), estaba 
PRO(E)¡ embarazadallllll. 

El tiempo del evento del verbo matriz (dijo) y el del verbo subordinado (estaba) 
son aquí correferentes, por lo que se interpretan como simultáneos: María estaba 
embarazada cuando Luis lo dijo. Stowell (1993) propone una alterna
tiva de las lecturas simultáneas. Las deduce, eoncretamente, de un proceso de con
cordancia o polarídad temporal que elimina el rasgo [+pasadol del núcleo T de la 
oración subordinada y hace coincidir los dos tiempos del evento. Esta explicación 
es algo más complicada que la que hemos ofrecido, que se apoya únicamente en la 
diferencia entre usos ligados y usos correferenciales de los pronombres. 

Como se ve, la teoría argumental del tiempo incorpora algunas ideas de la teo
ría del anclaje, pero contiene mucha más información. Estas cuestiones son de 
gran relevancia para el análisis de la llamada CONCORDANCIA DE TIEMPOS, como 
acabamos de ver de forma sucinta. 

10.5. La modalidad. Indicativo y subjuntivo 

10.5.1. La intensionalidad 

La caraeterización sintáctica de la modalidad es más dificil que la de la temporali
dad. Mientras que podemos partir de una idea intuitiva de los tiempos y del hecho 
de que estos se expresan de manera unifonne en la gramática en los morfemas fle
xivos de los verbos, dicha unifonnidad no está presente en la expresión lingüística 
de la modalidad. La modalidad se ejemplifica en categorías gramaticales muy dife
rentes entre sí: los modos (indicativo I subjuntivo), los verbos modales (deber, po
der, tener que), los adjetivos modales (posible, necesario), los adverbios y SSPP 
modales (evidentemente, por supuesto, etc.), entre otras. A todo ello se añade que no 
existe una intuición clara sobre si estas manifestaciones de la modalidad comparten 
una única propiedad, más allá de que expresan de diversa forma «actitudes del ha· 
blante», y de si esta propiedad debería tener o no una expresión formal unificada. 

Se ha intentado equiparar los efectos de la modalidad con dicotomías tales como 
«subjetivo I objetivo»; «realis I hrealis»; «transparente I opaco», etc. En Palmer (1986) 
encontrará un detallado repaso de las formas en que se puede entender la noción de 
'modalidad'. Una postura bastante difundida, basada en las contribuciones de la se
mántica filosófica, y también de la semántica lingüística, es la que entiende que Jos 
contenidos proposicionales se subordinan a ciertos ENfORNOS MODALES, caracteriza
dos por la presencia de una expresión de modalidad. Semánticamente las expresiones 
modales afectan a la evaluación o la interpretación de los entornos a los que afectan, 
por 10 que pueden concebirse CO[110 operadores. Considere las dos oraciones de (117): 

(I 17) a. Juan es francés. 
b. Pepe cree que Juan es francés. 
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Para evaluar (117a) solo necesitamos saber si la oración se conforma con la si
tuación real, es decir si es verdadero que Juan posee la propiedad de ser francés. 
La evaluación de (l17b) es más difícil, sobre todo porque el que Juan sea o no 
francés es irrelevante para detenninar si Pepe tiene tal creencia. En otras palabras, 
las condiciones de verdad de la oración subordinada no afectan a la determinación 
de las condiciones de verdad de la oración matriz. Esta oraCÍón constituye la des
cripción de una ACTITUD PROPOSIClONAL, ya que presenIa la creencia de Juan acer
ca del contendido de determinada proposición. Por otra parte, para evaluar la ver
dad de tal aserción ellla oración matriz no podemos confrontar su adecuación con 
ciertas circunstancias actuales u objetivas: es probable que por mucho que exami. 
nemos a Pepe o analicemos su situación material o social, no podamos saber si la 
oración (117b) es o no verdadera. En las aproximaciones semánticas de tipo cog
noscitivo se dice que (117b) designa cierto estado mental de Pepe y que la oración 
subordinada representa su contenido. En la semántica formal se afirma que inter
pretar (117b) nos exige acudir a determinados MUNDOS POSIBLES alternativos al 
mundo real. en concreto el mundo de las creencias de Pepe. Tanto en unas apro
ximaciones como en otras, a este tipo de entornos se les \lama ENTORNOS INTEN

SIONALES u OPACOS. 

La propiedad semántica de la intensionalídad u opacidad afecta a las diversas 
expresiones de la modalidad que hemos enumerado más arriba. 

(l18) a. Pepe debe irse. 
b. Vete. 
c. Es necesario que te vayas. 
d. Necesariamente, tienes que irte. 

Todas las oraciones de (118) contienen entornos intensionales creados por una 
expresión modal: el verbo deber, la forrua de imperativo del verbo ir; el adjetivo 
necesario o el adverbio necesariamente. 

10.5.2. Indicativo y subjuntivo. El núcleo modal 

Como sabemos, el verbo finito nos informa en español del sujeto (número y per
sona), así como del tiempo y el aspecto que caracterizan el evento. También nos 
informa del modo. En español distinguimos dos modos verbales principales: el in
dicativo y el subjuntivo. Algunas gramáticas incluyen también las fOlmas de im
perativo corno modo, dada su naturaleza intensional, aunque la diferencia funda
mental entre indicativo I subjuntivo e imperativo radica en que el imperativo solo 
tiene formas de segunda persona y no presenta variación morfológica temporaL 
En cambio, indicativo y subjuntivo son morfológicamente más ricos. 

Las gramáticas clasifican los tiempos del modo subjuntivo en un paradigma 
distinto del que corresponde a los tiempos del modo indicativo. Las formas tem
porales de subjuntivo son el presente (cante), imperfecto (camara), pretérito per
fecto (haya cantado), pluscuamperfecto (hubiera cantado) y, ya en desuso, el fu
turo (cantare, hubiere cantado). Decimos, pues, que los modos tienen tiempos, y 
no que los tiempos tengan modos. En los términos estructurales que venimos em
pleando, esto quiere decir que la información de modo selecciona la información 

Nombres, verbos y sus Drovecdoncs asociadas 

de tiempo, en lugar de al contrario. De hecho, en la tradición gramatical nn se ha
bla solo de verbos en subjrmtivo, sino muy a menudo de oraciones de subjuntivo, 
lo que nos indica que la información modal afecta en cierta medida a lodala ora
ción, y no solo al verbo o al SV. Aplicando esta idea a la hipótesis de la t1exión 
escindida y al desarrollo de las proyecciones funcionales asociadas COl! la infor
mación flexiva, cabe pensar que la información de modo podda considerarse 
como proyección independiente SrNTAGMA MODAL (SMod). En términos configu
racionales, esta aproximación es coherente con la idea de que la información tem

relativa a los eventos, reprcsenta Ulla o varias capas sintácticas situadas más 
debajo en la configuración formal de la oración que la capa o capas que corres
ponden al modo y a la modalidad. 

Uno de los problemas que ha suscitado mayor debate en la tradición gramati
cal es la determinación de los factores que condicionan el uso del modo subjunti
vo. Este problema puede desdoblarse en dos: en qué construcciones o «entornos» 
aparece el subjuntivo (problema sintáctico) y qué factores internos o externos de 
tipo interpretativo condicionan su aparición (problema semántico). En muchas 
gramáticas pedagógícas se renunciaba a dar una solución al segundo problema y 
se presentaba una lista exhaustiva de construcciones en las que aparece el subjun
tivo: el subjuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas, en las oraciones de 
relativo, en las condicionales, etc. También han existido análisis de tipo nocional 
excesivamente simplificadores que reducían la oposición «indicativo 
va» a un solo factor de índole semántica o pragmática, a menudo difícil de eva
luar o de controlar. 

Cabe pensar que podría darse una respuesta lo suficientemente general a estos 
dos problemas partiendo del hecho de que el modo es un núcleo sintáctico (Mod) 
con rasgos o propiedades específicas. Seleccionará entonces determinadas propie
dades que sean compatibles con su especificación, y, lo que es más importante, 
será seleccionado por otros núcleos cuyos rasgos requieran las especificaciones de 
modo relevante. Esta compatibilidad puede verse una vez más en los términos de 
la operación sintáctica de cotejo de rasgos. Apoya este planteamiento general el 
que la selección del modo obedezca a requisitos de localidad similares a los nece
sarios para la asignación de caso o de papel temático. 

Una observación común es que hay verbos (o, en general, predicados) de cier
tas clases que seleccionan o imponen el subjuntivo. La selección del modo sub
juntivo tiene lugar en una relación configuracionallocal (lo que en el modelo de 
principios y parámetros se denominaba rección). El verbo desear selecciona el 
modo subjuntivo en el complemento proposicional que subcategoriza: 

(119) Deseo que ('viene I venga). 

El verbo desear es un núcleo léxico que manda-c al nudo modal de la oración 
incrustada. Además, no debe haber ningún constituyente que pueda intervenir o 
bloquear la relación de legitimación entre el verbo y el nudo modal al convertirse 
en rector de éste. Tal rector potencial sería otro núcleo con sus propios requisitos 
de selección modal. Por ejemplo, el verbo decir selecciona el modo indicativo 

en (120). 

(120) Desea que Pedro diga que {*venga I viene}. 
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Desear manda-c al verbo venir, pero no lo rige, ya que el verbo decir intervie
ne e impone sus requisitos de selección modlll sobre venir. Así pues, decir tiene 
que estar en subjuntivo (selección modal determinada por desear), mientras que 
venir, que cstá seleccionado por decir, tiene que satisfacer los requisitos de selec
ción de este. Recuerde que en el § 3.3.2 hemos explicado de forma similar pares 
como Para que te {vayas /'vas), frentc a Para si te {*vayas / vas}, o Sin que fa 

/ supiera 1, frente a Sin pensar que lo {sabía / supiera}. ¿Es necesario el 
mando-c en todas estas construcciones? Todo hace suponer que sí lo es. En casos 
como (12Ia), donde no hay mando-c entre la posición de superficie de la oración 
incrustada y el predicado (lamentable), debemos concluir que esta es una posición 
derivada, ya que la oración es un argumento intemo de lamentable y se generaría 
en posición pospredicativa. En (121 b), el adverbio quizá no puede inducir el sub
juntivo de sepa desde una posición sin mando-c sobre el verbo: 

(121) a. Que hayas hecho esto es lamentable. 
b. (Quizá sepa I 'Sepa quizá I Sabe quizá I cuál es la respuesta. 

Tenga en cuenta, asimismo, que en los §§ 7.2.4 y 7.4.3 comprooaoamos que 
son posibles los procesos de extracción desde las oraciones sujeto cuando están en 

posverbal, pero no lo son cuando se adelantan a una posición de tópico 
corno la que ocupa el sujeto oracional de (121). 

10.5.3. La selección del subjuntivo 

Los predicados que seleccionan subjuntivo pertenecen a varias clases, que se han 
agrupado de diversas formas y en función de criterios igualmente distintos, casi 
siempre semánticos, en los análisis tradicionales y en los modernos. Desde este 
punto de vista, es la naturaleza modal o intensional de ciertos predicados, y tam
bién de algunos operadores, la que determina que seleccionen o impongan el sub
juntivo. Nótese que este punto de vista nos pcrmite interpretar la selección del 

como la que se produce en otros entomos locales de selección propo
sicional: por ejemplo, el verbo averiguar selecciona la conjunción si en la oración 
llay que averiguar si es culpable. La partÍCula si tiene, obviamente, cierto signi
ficado, puesto que es un operador disyuntivo. El verbo averiguar puede elegir otra 
conjunción subordinante, concretamente que, como en llar¡ averiguado que la mató 
hace meses y escondió el cadáver. En el primer caso, la partícula si reproduce en 
la sintaxis cierta información abstracta que forma parte del significado de averi
guar, como sucede por 10 demás en gran número de esquemas de selección. Cabe 
suponer, razonando de forma similar, que el subjuntivo aporta también ciertos ras
gos que reproducen de forma abstracta información que aportan los predicados 
que lo seleccionan. 

Entre las clases de predicados que resultan pertinentes para la selección modal, 
cabe distinguir las 

PREDICADOS NO ASERTIVOS. La distinción ASERnvo / NO ASERTIVO se basa en la 
capacidad que tienen ciertos predicados de afirmar o aseverar hechos o creen
cias. Son predicados asertivos los que introdueen aseveraciones o aserciones. 
Estos predicados seleccionan obligatoriamente indicativo: 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

(122) a. Luis dijo que ¡había / 
b. María recordó que se (había / 
c. Pepe cree que (llegará I 

Cuando el verbo decir se interpreta como 'pedir', selecciona subjuntivo (te 
dijo que esperase) y pasa a pertenecer al grupo 2. También eligen subjuntivo los 
predicados factivos, gue presuponen la certeza de su complemento. Los verbos 
pertenecientes a esta clase no introdueen aseveraciones, es decir, no aportan un 
eontenido proposicional nuevo, sino que se utilizan para comentar, valorar o aña
dir cierta actitud proposicional (muy a menudo relativa a una sensación o un sen
timiento) sobre un contenido proposicional que se presupone: 

(123) a. Lamento que no haya llegado. 
b. Es importante que haya permanecido inmóvil unos segundos. 
c. Da lástima que siempre te tomes las cosas en broma. 

La diferencia entre las oraciones de (122) y (123) radica en que el complemento 
se introduce cn las primeros como información nueva en el discurso, mientras que 
en las segundas se presupone, es decir, se interpreta corno ya dado, de forma que la 
información nueva viene a ser la valoración que aporta el predicado matriz. Aun así, 
se ha observado que el tiempo verbal desempeña algún papel en estos contrastes, 
puesto que sería posible decir Es importante que permanezcas inmóvil unos segun
dos sin haber hecho referencia previa a la información que se comunica. 

Conviene hacer notar que muchas de las relaciones selectivas que aquí se con
sideran son TRANSCATEGORIALES. Así, en (l23b) el elemento seleccionador es el 
adjetivo importante. Observe que también seleccionan el modo subjuntivo el sus
tantivo importancia (La importancia de que (estén r están I ustedes informados) 
y el verbo importar (Importa especialmente que los precios se (mantengan / 
'mantienen) en esos limites). Estas relaciones transcategoriales se mantienen en 
otros muchos casos. 

2. PREDICADOS NO vERÍmcos o NO FACTUALES. Al hablar de la negación (§ 10.3.5) 
introdujimos la noción de operador verídico: aquel que entraña la verdad de la 
proposición sobre la que tienen ámbito. Este uso técnico del adjetivo verídico 
puede interpretarse como una extensión de la acepción 2 de este adjetivo en el 
DRAE: «que incluye la verdad». En efecto, son no verídicos (llama
dos a veces no factuales) los que no dan lugar a tal inferencia. El constituyente 
sobre el que un operador no verídico tiene ámbito se concibe como «no necesa
riamente verdadero», 10 cual no quiere decir gue dieho contenido proposicional 
sea falso. Los predicados que expresan duda, incertidumbre, deseo, necesidad, 
mandato, etc. son predicados no verídicos, en el sentido que se ha explicado, ya 
que, o bien cuestionan que el complemento que seleccionan sea verdadero (los 
predicados de duda o incertidumbre) o bien lo presentan como algo no realiza
do (los predicados volitivos y los de mandato): 

(124) a. Duda que llegues a coronel. 
b. Desea que ganes la lotería. 
c. Te manda que vuelvas temprano. 
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No encaja exactamente en esta pauta el verbo creer, que se construye en el es
pañol general de hoy en índkativo, pero sí lo hace el que se construya con sub
juntivo en italiano, en español antiguo y en ciertas variedades del español de Amé
rica. Expresiones adverbiales como ojalá o pueden verse también como 
operadores no factuales, ya que expresan incertidumbre o deseo, como en Quizá 
venga o en Ojalá tenga suerte. 

3. CIERTOS OPERADORES. El subjuntivo puede verse corno una marca modal que 
aparece en el ámbito de operadores que expresan propiedades intensionales: 

(A) Operadores de inespecíficidad. La alternancia indicativo I subjuntivo no solo 
afecta a la interpretación de las oraciones, sino también a la de las expresio
nes nominales. La alternancia modal en las oraciones de relativo se ha asocia
do con un cambio en la interpretación del SD. Sobre el siguiente par (o sobre 
otros muy similares) sc han escrito centenares de páginas: 

(125) a. Busco a una secretaria que sabe francés. 
b. Busco una secretaria que sepa francés. 

En (125a) me refiero a una secretaria en particular a la que estoy buscando; 
por tanto, a una secretaria específica. Por el contrario, en (12Sb) me refiero a un 
tipo o una clase de secretaria que estoy buscando, es decir, a una secretaria no es
pecífica. Este tipo de ambigüedad entre la interpretación específica y la inespe
cífica (o intensional) se asocia indudablemente con el modo elegido en la oración 
de relativo que modifica al nombre. La presencia de un operador de inespecifici
dad con ámbito sobre el sintagma nominal (en este caso, el verbo intensional bus
car) selecciona el modo subjuntivo en la cláusula de relativo que lo modifica. En 
su ausencia, el subjuntivo carece de inductor (Conozco una secretaria que sepa 

ruso). 

(B) La negación. En el § 10.3.2 vimos que el (mal) llamado «ascenso de la nega
ción» se asocia muy frecuentemente con el modo subjuntivo: No creo que lo 
sepa, frente a Creo que lo sabe. En general, el subjuntivo se considera un mar
cador del foco de la negación (en el sentido de 'punto de incidencia', no ne
cesariamente en el de 'punto de contraste'); por tanto, corno una señal que nos 
informa sobre el ámbito de este operador. Las oraciones causales ilustran de 
forma simple este hecho: 

(126) a. No se marchó porque tenía que hacer algo urgente. 
b. No se marchó porque tuviera que hacer algo urgente. 

Así, la diferencia entre (126a) y (l26b) es la siguiente: el subjuntivo en (126b) 
nos dice que el foco de la negación es la oración subordinada. Así pues, se niega 
en esta secuencia que cierta causa sea la explicación de una marcha que efectiva
mente se produjo (repare en que la marcha se produjo, en efecto, aunque el texto 
diga No se marchó). El foco de la negación en (126a) es únicamente el SV se mar
chó. La oración causal queda fuera de su ámbito y expresa, por tanto, la razón de 
que cierta marcha no tuviera lugar. Se han propuesto análisis relativamente sirni-

Nombres. wrbos y sus proyecciones asociadas 

lares para contrastes como Ella no dijo que lo ¡sabía / supiera I y otras oraciones 
semejantes. 

Observe ahora que podríamos su.stituir (lIgo por nada en (J 26b), pero si lo ha
cemos en (126a) obtendremos una secuencia agramatical. Este hecho muestra 
que, corno hicimos notar más aniba, el subjuntivo permite que el ámbito de la ne
gación alcance a las palahras negativas posverbales si el inductor está en la ora
ción principaL La conexión entre los dos fenómenos analizados en este apartado 
es muy estrecha, lo que es esperable dada la proximidad que existe entre los con
ceptos de ámbito y foco. 

(C) Estructuras condicionales y concesivas. EL subjuntivo se legitima también en 
la prótasis de las oraciones condicionales contrafácticas o contrafactuales, que 
son aquellas en las que consideramos situaciones alternativas contrarias a las 
que se describen (127a), así como en las condicionales hipotéticas (127b), y 
las concesivas (J 27c). 

(127) a. Si hubiems venido, te habría invitado. 
b. Si vinieras conmigo al médico, te daría un regalo. 
c. Por más que estudies, no aprobarás. 

En la oración (127b), la conjunción si no elige solo el modo, sino también el 
tiempo (cfr. >'Si vengas conmigo, frente a en caso de que vengas conmigo). 

Existen pumos de contacto entre los contextos de (B) y (C): ambos pueden aso
ciarse con operadores de intensíonalidad, ya que unos y otros nos hacen conside
rar situaciones de evaluación alternativas, ya sean posibles, hipotéticas o contra
fácticas. 

10.5.4. La concordancia de tiempos: en el subjuntivo 

La elección de los tiempos del subjuntivo depende en general del tiempo gramati
cal del verbo matriz que selecciona la cláusula en que aparecen. Se ha observado 
numerosas veces en la gramática tradicional, en la estructural y en la generativa que 
mientras que los tiempos de indicativo suelen ser independientes de la especifica
ción temporal del verbo selector, los tiempos de subjuntivo deben interpretarse en 
una relación de correspondencia con la especificación temporal del verbo selector. 
En las oraciones (128a) y (1 29a) el tiempo de la subordinada puede elegirse libre
mente (presente, pasado, futuro). En cambio, en (l28b) y (129b) los tiempos de 
subjuntivo de la oración subordinada deben concordar; es decir, «estar en secuen
cia o en correspondencia.> con el tiempo del verbo selector (presente-presente; pa
sado-pasado). 

(128) a. Sabe que (viniste I vienes I vendrás). 
b. Desea que ('vinieras I vengas). 

(129) a. Supo que ¡viniste I vienes I vendrás J. 
b. Deseó que {vinieras I ·hayas venido I ·vengas}. 
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Observe que vinieras y deseó son dos pretéritos en (l29b), aunque existan en
tre ellos diferencias aspectuales. Sin embargo, si bien el tiempo de las subordina
das de subjuntivo de (l28a) y (l29a) es el mismo que el del verbo matriz, no su
cede lo mismo en estos otros casos: 

(130) a. Temo que se (mareara I maree I haya mareado). 
b. Me sorprendió que se hubiera equivocado. 
c. Espero que- se haya acordado de telefonearla. 
d. Me alegro de que haya estado usted a gusto. 

El imperfecto de subjuntivo mareara en (130a) designa cierta situación anterior al 
momento del habla, lo que no es posible en (l28b). En la opción se maree, el presen
te de subjuntivo designaría cierto momento inespecificado posterior al del habla. 
Como vemos, solo en ciertos casos, y en función de la clase léxica a la que pertenez
ca el verbo, los tiempos del subjuntivo son relativamente independientes del tiempo 
del verbo principal, y aun así con restricciones. Se piensa, por ejemplo, que el preté
lito perfecto y el presente pertenecen a la misma ESFERA TEMPORAL, lo que pennite 
que el primero aparezca en (130a, c y d), pero no pueda aparecer en (130b) (cfr. 'Me 
sorprendió que se haya equivocado). El pretérito perfecto simple (canté) pertenece a 
la misma esfera que el pluscuamperfecto, lo que pennite la aparición de este en 
(l30b), pero no en (13Od). Aun así, se han observado algunos contraejemplos a estas 
relaciones basadas en el concepto de 'esfera temporal'. Un pretérito en la oración 
principal no debería ser compatible con un presente en la subordinada, ya que perte
necen a esferas temporales distintas, pero son gramaticales oraciones como Me insis
tió en que la despierte a las seis de la mañana. Tampoco debería ser compatible con 
un pretérito perfecto en las subordinada, pero se puede decir Comentó de pasada que 
han recibido muchas peticiones. El análisis de estas oraciones requiere del concepto 
de 'doble acceso', desarrollado en los títulos que citamos en el § 10.7. 

_ ..~ 10.6. La posición de los adverbios 

10.6.1. La orientación adverbial 

Los adverbios se caracterizan por ser palabras invariables, es decir, carentes de infor
mación flexiva (género, número, persona). En esto se asemejan a las preposiciones y 
las conjunciones, y se diferencian de sustantivos, adjetivos, detenninantes y verbos. 
Suelen ser modificadores o adjuntos, generalmente de algún predicado verbal. For
man sintagmas adverbiales (independientemente de ello, lejos de aquí, muy deprisa) 
y parecen gozar de mayor libertad posicional que otros muchos elementos. Aun así, 
recuerde que, al presentar en el capítulo 6 los complementos circunstanciales, relati
vizábamos en cierta medida estas ideas comunes. En este apartado examinaremos 
con más detalle algunos aspectos de la posición y la interpretación de los adverbios, 
así como su relación con otros elementos en la proyección extendida del Sv. 

Los adverbios son una clase semánticamente muy heterogénea, como podrá 
comprobar si consulta usted una descripción general de esta categoría gramatical, 
como Kovacci (1999). Las gramáticas suelen distinguir varias clases adverbiales 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

en función de su contenido semántico: adverbios de lugar (aquí, allí, cerca, lejos, 
delante, detrás); de tiempo (ya, hoy, pronto, ahora); modo o manera (bien, así, 
lentamente), duda (quizás, acaso, probablemente), entre otras clases similares. 
Esta clasificación posee la ventaja de asimilar los adverbios a otras expresiones 
que desempeñan la misma función circunstancial y que también se clasifican se
gún el mismo criterio, como los sintagmas preposicionales y las oraciones subor
dinadas adverbiales. Sin embargo, esta clasificación no nos permite identificar el 
contenido relacional de un adverbio en función del predicado al que modifica, y 
tampoco nos informa de la posición sintáctica que ocupa. 

En la gramática generativa se han intentado varias clasificaciones de los adver
bios que muestran esta tensión entre los criterios semánticos y los distribuciona
les. Ha habido también diversas propuestas con respecto a su estatuto estructural. 
Por ejemplo, Jackendoff (1972) propuso una clasificación que tenía en cuenta las 
restricciones posicionales existentes y las asociaba con distintas clases semánti
cas. Este autor distinguía tres tipos principales de adverbios: 

(131) a. Adverbios orientados al sujeto: inteligentemente, cuidadosamente, etcétera. 
b. Adverbios oracionales: probablemente, posiblemente, cienamente, etcétera. 
c. Adverbios de modo o manera: lentamente, así, mal, etcétera. 

Estas clases se diferencian por sus propiedades distribucionales, particularmen
te en función de si los adverbios pueden aparecer en los siguientes entornos: (i) po
sición periférica al comienzo de la oración; (ii) posición medial dentro de la ora
ción; (iii) posición final de la oración. Los adverbios orientados al sujeto -llamados 
así porque describen cierta propiedad del sujeto o, de forma más específica, del 
agente- pueden aparecer en las tres posiciones, pero el cambio de posición puede 
dar lugar a interpretaciones diferentes: 

(132) a. Inteligentemente, Juan evadió la pregunta. 
b. Juan evadió inteligentemente la pregunta. 
c. Juan evadió la pregunta inteligentemente. 

Observe que la oración (l32a) no significa lo mismo que (l32b) y (1 32c). En 
efecto, (l32a) podría parafrasearse como 'Fue una muestra de la inteligencia de 
Juan el evadir la pregunta' o 'Fue inteligente por parte de Juan evadir la pregun
ta'. En cambio, (1 32b) y (l32c) admiten paráfrasis como 'Juan evadió la pregunta 
de fonna inteligente'. Los adverbios oracionales pueden también aparecer en las 
tres posiciones, aunque se diferencian en que no dan lugar a una situación de am
bigüedad como la descrita anteriormente, y también en que su aparición en posi
ción medial o final requiere pausa, marcada con una coma en los ejemplos que si
guen, o cierto cambio en la línea melódica: 

(133) a. Probablemente, Juan evadió la pregunta. 
b. Juan evadió (,) probablemente (,) la pregunta. 
c. Juan evadió la pregunta (,) probablemente. 

(134) ?? Juan evadió probablemente la pregunta. (El signo ?? se aplica solo a la 
variante que no posee pausa ni cambio en la pauta entona ti va) 
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Por último, los adverbios de modo o manera están más restringidos en la posi
ción inicia! dislocada. Podemos decir (l35a), pero no (l35b): 

(135) a. Lentamente, la lluvia empezó a caer. 
b. 'Bastanle bien, María canta tangos. 

La anomalía de (l35b) es esperable, puesto que los adverbios de modo o manera 
modiíican el SV, es decir, especifican propiedades del evento. La buena formación de 
(135a) no es tan esperable. Cabe pensar que estos adverbios de modo antepuestos se 
asimilan en alguna medida a los adverbios aspcctuales deltípo de progresivamente, 
poco a poco y otros similares. No obstante, no todos los autores están de acuerdo en 
esta solución, ya que caben en ese paradigma adverbios como rápidamente, intem. 
pestivamente y otros que expresan formas en las que sobreviene un suceso, más que 
la manera en la que se desarrolla el estado de cosas que el suceso designa. Observe 
que si digo De repente, me vi el! el suelo, el adverbio de repente no expresa 'la for
ma en que me vi', lo que sería absurdo, sino más bien 'la manera en la que se produ
jo o en la que sobrevino el suceso de verme yo en suelo'. Desde este punto de vista, 
cabe pensar que lentamente ocupa en (l35a) una posición temática, concepto que 
analizaremos detalladamente en el cap. 11. 

10.6.2. Adjunción y modificación 

Las distinciones propuestas por J ackendoff llevan a concluir que los adverhios 
pueden relacionarse estructuralmente, o bien con el nudo oracional, o bien con el 
nudo Sv. Durante la década de los ochenta se veía esta relación de los adverbios 
con un nudo estructural como un caso de De esta hipótesis se sigue que 
los adverbios se generan como adjuntos (a excepción de los adverbios que satu
ran un argumento como bien en comportarse bien). Zubizarreta (1987) formula 
una regla de modificación que asocia el estatuto de los adverbios como 
a una proyección máxima y su papel de circunstantes o modificadores. 

(136) A modifica B en el contexto [C ... A ... B ... ] si se da la configuración si
guiente: (i) C es el primer nudo que domina A y B; (ii) C es una proyección 
de B, y (iii) B no es un núcleo. 

Recuerde que los modificadores adverbiales pueden concebirse semánticamen
te como predicados de eventos (§ 5.5.1). Esta posición argumental del evento se 
coindizará con el argumento eventivo del verbo. 

(137) SFlex 

~ 
SD Flex' 

I ~ 
Juan Flex SV 

~ 
SV SAdv 

I I 
vino(e¡) ayer(e) 

Nombres, verbos y sus proyecciones asociadas 

La configuración estructural (137) ejemplifica la relación de identificación argu
mental que presentamos también en el § 5.5.2. La modificación adverhial requiere 
entonces la adjunción del adverbio a una proyección SX en la que ,ca posible la 
coindización o coindexación de una variable argumental del adverbio con una varia
ble del núcleo X de dicha proyección. En el caso de los adverbios de manera, la va
riable evcntiva del adverbio se coindexa con la variable eventiva del verho: 

(138) María [sv [sv tangos bastante bien( el)1 

Sportiche (1988) introduce una propuesta similar, con la salvedad de que per
mite adjunción no solo a una proyección máxima (SFlex, SV) sino lambién a su 
núcleo, de acuerdo con el siguiente principio: 

(139) PRINCIPIO DE PROYECCiÓN DEL ADJUNTO; si una expresión a de categoría A 
modifica a una expresión b de tipo B, entonces a se proyecla como un ad· 
junto de b o del núcleo de b. 

Considerar a los adverbios corno proyecciones máximas, que se adjuntarían a 
su ve:z a una proyección máxima, o como núcleos, que se adjuntarían a proyeccio
nes mínimas, permite explicar el comportamiento de ciertos ad verbios corno casi, 
ya, o apenas, frente a otros como ayer, mal, o completamente. Los adverbios del 
primer grupo son núcleos. Estos adverbios pueden intervenir entre el sujeto y un 
auxiliar o un verbo principal, posibilidad que no existe para los otros adverbios 
(excepto en ciertos entornos contrastivos, como Pepe ayer comió alubias, y hoy 
garbanzos). Se descarta, corno es lógico, la sintaxis del verso: 

(140) a. Pepe ya ha comido. 
b. María casi ha terminado. 
c. Luis apenas pudo trabajar. 

(141) a. "Pepe ayer llamó. (Sin pausa interna) 
b. 'Juan mal ha trabajado. 
c. 'Luis tarde llegó. 
d. 'María completamente dibuÍó el círculo. 

En segundo lugar, los adverbios que funcíonan corno núcleos deben seguir a 
cualquier otro adverbio en 

(142) a. Seguramente ya había terminado. 
b. 'Ya seguramente había terminado. 

(l43) a. Probablemente, apenas les dará tiempo a terminar. 
b, 'Apenas probablemente les dará tiempo a tenrunar. 

Deben preceder, sin embargo, a la negación y a los pronombres débiles o clíti

cos 

(144) a. Casi no ha comido. 
b. Ya no come patatas. 
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(145) a.'No casi ha comido. 
b. 'No ya come patatas. 

(146) a. Casi le falta valor. 
b. 'Le casi falta valor. 

Por último, el orden entre los adverbios de esta clase puede alterarse en ocasiones: 

(147) a. Ya casi ha comido. 
b. Casi ya ha comido. 

Estos datos se explican si suponemos, como hemos adelantado, que adverbios 
como casi, ya o apenas son sintácticamente núcleos y se adjuntan a Flex (T) o al 
complejo nuclear formado por «neg + V" o «clítico + V». El hecho de que otros 
adverbios no puedan intervenir entre el sujeto y el verbo, o entre estos adverbios 
nucleares y el verbo, se seguiría de que los adverbios nucleares se incorporarían 
al verbo formando un complejo (incorporado) «Adv + V". De esta fonna, solo 
otros núcleos podrían intervenir (incorporación en un orden distinto J, en lugar de 
elementos de categoría máxima. 

10.6.3. El cotejo de los rasgos adverbiales 

Eltratamíento uniforme de la modificación adverbial como adjunción en el 
estructural y como predicación saturada por identificación en el plano semántico 
posee, como hemos visto, algunas ventajas, pero plantea, sin embargo, ciertos pro
blemas. En primer lugar, establece posicíones posibles de adjuncíón, pero no 
proporciona las posiciones requeridas en cada caso. Se trata, por tanto, de una 
condición necesaria pero no suficiente. En segundo lugar, algunos adverbios pue
den cambiar de interpretación en función de su posición. El ejemplo (132) de 1ac
kendoff nos daba a entender que inteligentemente puede comportarse como un ad
verbio orientado al sujeto en posición inicial en (132a), pero como un adverbio de 
modo en (l32c). Una ambigüedad similar puede observarse con adverbios como 
sencillamente, simplemente o naturalmente. 

(148) a. María expresó su punto de vista sencillamente. 
b. Sencillamente, María expresó su punto de vista. 

(149) a. Lo hizo naturalmente. 
b. Naturalmente, lo hizo. 

La oración (l48a) habla de cierta forma sencilla en la que alguien expresó su 
punto de vista, mientras que en (14gb), sencillamente es un adverbio orientado al 
hablante. De hecho, la sencillez de la que se habla cualifica el acto verbal: 'po
niéndolo o diciéndolo de manera sencilla, María .. .'. En (l49a) naturalmente ac
túa como un adverbio de modo ('de forma natural'). mientras que en (149b) es un 
adverbio orientado al hablante ('por supuesto'). 

Este tipo de consideraciones, así como el descubrimiento de la incidencia de 
los adverbios en otros dominios como el aspectual (§ 5.6), nos cooduce a una 
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perspectiva alternativa, que es la que se ha desarrollado mayoritariamente duran
te la década pasada. De acuerdo con este punto de vista, los adverbios se relacio
nan, sea en la sintaxis patente o en la encubierta, con núcleos funcionales especí
ficos y ocupan, en su mayor parte, posiciones de especificador en las proyecciones 
encabezadas por dichos núcleos. La aparición de los adverbios se sigue de la teo
ría del cotejo de rasgos. En otras palabras, si un adverbio posee un rasgo [+rJ, de
berá estar en una configuración estructural de núcleo-especificador con un núcleo 
[+rJ. Entre los defensores de esta postura se encuentran Alexiadou (1997), Laenz

(1998) y Cinque (1999). Nótese que, desde Ull punto de vista semántico, no 
resulta claro que todos los adverbios sean necesariamente predicados. Sabernos 
que en muchos casos, la relación 'adverbio-verbo' es paralela a la relación 'adje
tivo-sustantivo', pero otras veces los adverbios se comportan como cuantificado
res (normalmente, siempre, etc.) en sus lecturas no selectivas (recuerde el § 8.8.2). 
El análisis cuantificacional ha sido extendido también a otros adverbios tempora
les (De Swart, 1993). 

De forma esquemática. podemos distinguir varios tipos de adverbios en fun
ción del dominio sintáctico al que corresponden, siguiendo en parte a Jackendoff 
(1972), Bellert (1977) y Ernst (1984), entre otros autores: 

1. ADVERBIOS QUE PERTENECEN AL DOMINIO DEL SCOMP. Estos adverbios ocupan 
normalmente una posición a la izquierda de la oración (periferia oracional iz

separados de ella por una pausa. Como hemos observado arriba, 
cuando se insertan en otras posiciones es también perceptible una ligera pau
sa, lo cual nos indica que son elementos normalmente dislocados. Entre estos 
adverbios se encuentran los siguientes tipos: evaluativos (felizmente, afortu
nadamente, lógicamente, francamente, sencillamente), evídenciales (supues
tamente, evidentemente, ciertamente), modales (probablemente, posiblemen
te, necesariamente), así como los adverbios de otras clases que aparecen en 
posiciones dislocadas por motivos de focalízación, o en genera! de énfasis. To
dos estos adverbios tienen ciertas propiedades en común. Casi todos tienden 
a interpretarse como orientados al hablante, ya que expresan evaluación sub

evidencia o de modalidad de la aserción. No pueden aparecer en 
preguntas que no sean de eco ("¿Probablemente cenará en casa?) ni pueden 
ser focalizados ('Probablemente es como cenará en casa) o caer bajo el ám
bito de la negación. Los adverbios que ocupan posiciones en el dominio del 
SComp -en lo que Rizzi denomina 'la periferia izquierda de la oración', 
como explicaremos en el § 11.5- tienden a aparecer corno elementos disloca
dos, separados por una pausa del dominio oracional. 

2. ADVERBIOS QUE PERTENECEN AL DOMINIO ORACIONAL. Estos adverbios están 
relacionados con proyecciones eventivas, aspectuales o temporales. Pueden 
cotejar rasgos temporales (ayer, pronto, siempre), relativos al evento, como 
la locación espacial, o de carácter aspectual (rápidamente, frecuentemente, 
etc.). Parece natural suponer que estos rasgos se cotejarán en las proyeccio
nes asociadas (ST, SEv, SAsp/SConc-O) en algún punto de la derivación sin
táctica, ya sea en la sintaxis patente o en la sintaxis abstracta o FL. No es po
sible prever en qué nivel de la representación se coteja el rasgo relevante en 
cada caso, ya que si dichos rasgos fueran obligatoriamente fuertes y debie
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sen cotejarse en la sintaxis patente, predeciríamos que ocupan una posición 
fija, frente a lo que rcsulta ser cierto. 

Muchos autores entienden qlle hay que distinguír entre los adverbios que co
rresponden a la oración y los que corresponden al sv. Por ejemplo, lentamente es 
un adverbio que pertenece al dominio del sv. En cambio, parece que adverbios 
como siempre y nunca no pertenecen claramente al mismo grupo que lentamente 
() ayer. De hecho, un problema tradicional difícil de explicar es por qué aparecen 
en tres posiciones: ante el verbo (Juan siempre desayuna tostadas). entre el verbo 
y sus argumentos (Juan desayuna siempre tostadas) o al final de la oración (Juan 
desayuna tostadas siempre). Este tipo de diferencias nos obliga a considerar aten
tamente si la posición en la que se generan los adverbios es exactamente la posi
ción en la que aparecen. En principio, los adverbios se generan en determinadas 
posiciones, desde las cuales se desplazan (en la sintaxis patente o abstracta) a co
tejar sus rasgos en la posición designada. Como vimos, Jackendoff (1972) Y sus 
seguidores proponen teorías de correspondencia estricta (ingL tight fit) entre una 
determinada posición sintáctica y la función del adverbio como modificador se
mántico. Sin embargo, hemos comprobado en varios casos que el cambio de po
sición afecta a la interpretación del adverbio. Los autores que dan más peso a es
tos factores son partidarios de teorías alternativas basadas en una correspondencia 
menos estricta (ingl. loosefit), como la que propone Ernst (1984), entre otros, de 
acuerdo con la cual los adverbios podrían ocupar posiciones diferentes a las que 
corresponderían interpretaciones igualmente diversas. 

10.7. lecturas complementarias 

• En este capítulo se han incluido un buen número de referencias bibliográficas so
bre cada una de las cuestiones examinadas. La aplicación de la hipótesis del sin
tagma deteffiÚnante al español y a otras lenguas románicas se desarrolla en Mallén 
(1989), Eguren (1989,1990), Valois (1991), Lorenzo (1994), Marlfn (1995), Sán
chez (1995), Roca (1996b), Bruge (2000), Zamparelli (2000), Bemstein (2001) y 
Giustí (2002), entre otros trabajos. 

• La bibliografia sobre el adjetivo es amplísima. Los problemas clásicos que plantea 
esta clase de palabras se analizan en Bolinger (1967, 1972), Luján (1981), Demon
te (1999a), Bosque (l999b) Y Picallo (2002). La tipología de estas expresiones se 
presenta en Bhatt (1994), Bouchard (2002) y Baker (2003), así como en otros mu
chos estudios anteriores a Jos que se remite desde estos. Se estudia la posición de 
los adjetivos en el marco de teOlias recientes en Corver (1997), Silva-Villar y Gu
tiérrez-Rexach (1998), Demonte (1 999b, 2000, 2001) Y Gutiérrez-Rexach y Mallen 
(2001). La jerarquía de orden adjetival de Cinque (1994, 1999) se analiza en An
droutsopoulou (1995), Scott (2002) y Truswell (2006). En Matushansky y Cabredo 
Hofherr (2005) se encontrará una recopilación de trabajos recientes sobre el adjeti
vo, planteados desde varios puntos de vista. 

• El análisis de la gramática de la negación y las palabras negativas ha originado 
numerosas controversias de carácter sintáctico y semántico. En el § 10.3 mencio-
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namos algunos trabajos sobre estas construcciones. Pueden añadirse, sin ánimo de 
exhaustívidad, los siguientes: Lasnik (1972), Giannakidou (1997, 1998), Hom 
(1989), Progovac (1994), Haegeman (1995), Acquavíva (1997), Forget y otros 
(1997), Van der Wouden (1997), Zanuttini (1997), Row1ett (1998), Brown (1999), 
Espinal (2oo0a, bJ, Hoekserna y otros (2001) y Horn y Kato (2000). Para el espa
ñol, en particular, véanse Bosque (1980a, 1994), Laka (1990), Uribe-Etxebarria 
(1994), Suñer (1995) y Aranovich (1996 J. Se de~criben las propiedades funda
mentales de la negación en español en Sánchez López (1999b), y las de catalán en 
Espinal (2002). Entre los volúmenes monográficos de revistas dedicados a la 
negación, cabe destacar los números 5.2 (1993) Y 6.1 (1994) de la Rivista di Lín
guistica y el n.o 162 (2006) de Langages. 

• Son muy numerosos los estudios teóricos sobre el tiempo en la gramática teórica 
publicados en los últimos años. Cabe destacar las antologías reunidas por Bertinct
to y otros (1995), de Mulder y otros (1998), Laca (2002), Alexiadou y otros (2003), 
Guéron y Lecarme (2004), Guéron y Tasmowski (2004) y Zagona (2007). La leoría 
de Reichenbach sobre el tiempo verbal ha sido sometida a un intenso debate en los 
últimos veinte años. En la gramática generativa se ha analizado especialmente la 
forma en la que los puntos temporales que la caracterizan se pueden integrar e in
terpretar en la estructura configuracional de las oraciones. Sobre estas cuestiones, 
véase Stowell (l995a, b, 2007), Demirdache y Uribe-Etxebania (2004,2007), Gué
ron (2002, 2(07) Y Zagona (1995,2004), entre otros trabajos. Una introducción a la 
semántica formal del tiempo y el aspecto es Bonomi y Zucchi (2001). 

• En García Femández (2000) encontrará usted un resumen de los aspectos más 
polémicos del tiempo y los complementos temporales. El sistema de Reichenbach 
y el de Andrés Bello se comparan en Carrasco (1994,2000). Entre los estudios de 
conjunto sobre el tiempo verbal en español, cabe señalar Bosque (1 990b), Havu 
(1998) y la tercera parte de Bosque y Demonte (1999). Sobre la concordancia de 
tiempos, puede verse Suñer (1990), Carrasco (1999, 2001), Pérez Saldanya (2002) 
y el citado Zagona (2004). Se reúnen once estudios sobre el pretérito imperfecto 
en García Fernández y Camus Bergareche (2004). Otros estudios recientes sobre 
el sistema temporal o algunos de los tiempos verbales son Giorgi y Pianesi (1997), 
Gennarí (1999) y Rodríguez (2004). 

• Es también muy abundante la bibliografía sobre el modo, en particular sobre las 
alternancias modales. Entre los estudios recientes sobre la semántica de los mo
dos en las lenguas romances, destaca Quer (2000). En Rivero (1994c), Rivero y 
Terzi (1995), Giorgi y Pianesi (1997) y Kempchinsky (1998) se desarrollan varios 
aspectos de la hipótesis del Sintagma Modo, aplicada al subjuntivo. La estrecha 
relación que existe entre modo y foco en español se analiza en Borgonovo (200 1). 
Se han presentado varios análisis del tiempo en las subordinadas de subjuntivo; 
están entre ellos los de Suñer y Padilla Rivera (1990), Suñer (1990), y más recien
temente Carrasco (1999) y González Rodríguez (2003). Ente los estudios de ca
rácter general sobre el modo en español, cabe señalar Manteca (1981), Bosque 
(1990a), Pérez-Saldanya (1999) y Ridruejo (1999). 
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En este capítulo vamos a examinar someramente algunos aspectos de la relación 
que existe entre la sintaxis de la ocación y la del discurso. Lo haremos aplicando 
y desarrollando algunas de las unidades que hemos presentado en los capítulos an
teriores, y también introduciendo otras nuevas, entre las que se manejan actual
mente en la pragmática moderna. Existen, sin embargo, otros muchos aspectos de 
la sintaxis discursiva que no será posible abordar aquí. Al estos pocos como 
muestras representativas queremos resaltar sobre todo dos ideas. La primera es el 
hecho de que los rasgos formales que participan en los procesos sintácticos tienen 
a menudo un contenido semántico que aportan unas veces las piezas léxicas con 
los que se asocian, y otras veces las estructuras sintácticas en las que se realizan. 
Estos rasgos tienen consecuencias en la posición sintáctica que ocupan las pala
bras, en el acento y la entonación, y también en la interpretación semántica que 
reciben las oraciones. La segunda idea es el hecho de que el punto de vista restric
tivo que hemos presentado en los apartados anteriores es aplicable también a es
tos aspectos de la gramática. Los segmentos sintácticos en los que esas informa
ciones son relevantes se caracterizan de forma similar a como se definen en otros 
ámbitos de la sintaxis. Las restricciones de localidad se miden también con crite
rios análogos. Los especialistas en pragmática suelen insistir en que muchas de es
tas consideraciones afectan al uso de las oraciones y de otros segmentos superiores, 
más que a su estructura. Sin negar en absoluto la relevancia de tales aproxima
ciones, en esta sección intentaremos mostrar que el análisis del significado de esas 
secuencias está, en gran medida, en fundón de la forma sintáctica que les co
rresponde. 

11.1. La estructura informativa de la oración 

En varios capítulos de este libro hemos analizado distintas articulaciones o partido
nes de la oración que a menudo se confunden o se consideran equivalentes. Carac
terizarnos la distinción 'sujeto I predicado' en términos de la teoría de la predicación 
(el sujeto es el elemento que satura completamente una proposición) y de la teoría 
de constituyentes (el sujeto ocupa una posición designada en la que coteja determi
nadas marcas o rasgos). Sin embargo, seguramente recordará usted algunas defini
ciones de las gramáticas escolares que caracterizan al sujeto como <<la parte de la 
oración sobre la que se afirma, se niega o se dice algo». Esta concepción no propor
ciona los mismos resultados que las teorías o los subcomponentes considerados has
ta ahora. ya que hace referencia al contenido informativo asociado a un constituyen
te sintáctico, más exactamente a la forma en que se interpreta su aportación al 
discurso en relación con lo que se presenta en él como relevante o se retoma como 
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ya introducido. DI: hecho, la definición clásica de 'sujeto' que acabamos de recor
dar es demasiado abarcadora. Observe que la secuencia Ayer por la tarde llamó lu 

madre no afirma algo acerca de tu madre, sino acerca de lo que sucedió ayer por la 
tarde. De igual manera, la oración En mi euarco enlra un fría terrible no dice algo 
acerca del frío, sino acerca de mi cuarto. Aun así, la DEfINICiÓN iNfORMATIVA del su
jeto y la definición SEMÁNTlCA o la ESTRUCruRAl. (en el sentido de configuracional) 
pueden coincidir a veces cuando se aplican al mismo cOllstituyente. Por ejemplo, en 
el siguiente discurso Juan es el sujeto de la segunda oración tanto en el sentido pre

dicativo o estructural como en el informativo: 

(1) Entraron Juan y Pedro. Juan llevaba el maletín con el dinero robado. 

La primera oración nos introduce dos REFERENTES DlSCURSIVOS (los individuos 
Juan y Pedro). La segunda oración afirma algo sobre uno de ellos: nos dice que 
llevaba el maletín robado. Por tanto, el sujeto estructural coincide con el «sujeto» 
informativo. Ahora bien, si nos fijamos en la segunda oración del siguiente diálo
go, comprobaremos que el sujeto gramatical no coincide con el «sujeto» informa
tivo, ya que aquello sobre lo que afirmamos algo es el maletín y no Juan. El SD 

Juan es, sin embargo, el sujeto gramatical. 

(2) A: ¿Quién llevaba el maletín con el dinero robado? 
B: El maletín lo llevaba Juan. 

Por ello, parece conveniente distinguir por un lado la partición de la oración ba
sada en la dicotomía 'sujeto I predicado', que entenderemos en el sentido estructu
ral y en el semántico, tal comO hemos e"-plicado en los capítulos anteriores, y, por 
otro lado, la partición de la oración de acuerdo con criterios informativos. A esta 
última partición se la llama generalmente ESTRUcrURA INFORMATiVA, Y sus compo
nentes han recibido varias denominaciones, que no siempre obedecen a los mismos 
criterios: 'tema I rema'; 'tópico I comentario'; 'información. conocida o vieja I in
formación nueva'; 'trasfondo I foco'; 'presuposición I aserción', etc. Al introducir 
consideraciones sobre la estructura informativa de una oración, hacemos referen
cia a los componentes de ella que se interpretan como conocidos o como presenta
dos en un determinado punto del discurso, pero también al intercambio conversa
cional o a las creencias y conocimientos que hablante y oyente comparten. 

La estructura informativa se asienta normalmente sobre la consideración de DiS

CURSOS, entendidos estos como secuencias de oraciones, diálogos (pares o series de 
secuencias emitidas por los participantes en una conversación, preguntas y respues
tas, etc.), o simplemente como oraciones contextualizadas o situadas en su entorno, 
es decir, secuencias en cuyo análisis tomamos en consideración el TRASFONDO CO

MÚN (ingl. common ground) que toman como punto de partida hablante y oyente. 
En suma, el análisis de la estructura informativa de una oración requiere tener en 
cuenta tanto el CONTEXTO LINGüíSTICO (es decir, el fragmento de discurso preceden
te, ya se trate de una oración o de varias) como el CONTEXTO o ENTORNO CONVERSA

CIONAL, por tanto, la situación en que se produce. Deberemos también considerar no 
solo la gramatícalidad de una determinada secuencia, sino también su adecuación 
con respecto al contexto discursivo. A esta ADECUACIÓN INFORMATIVA se la denomi
na usualmente PROPIEDAD, Y a veces también FELICIDAD. traduciendo literalmente el 
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término inglés jélicity. La introdujimos de forma intuitiva en el § 1.3.4. El término ( 
jélicidad se usa aquí en sentido técnico, y a la vez con un significado parecido al que 
damos al adjetivo feliz en oraciones como Hizo un comentario no demasiado feliz. 
Obsérvese que al hacer la pregunta (3), se esperaría que nuestro interlocutor propor
cionara el valor que corresponde a la partícula cuándo. 

(3) ¿Cuándo terminó la inspección? 

Alas preguntas corresponde nonnalmente la función informativa de requclir in
formación nueva, y es el constituyente qu- el que representa el hueco o 'vacío infor
mativo' que el hablante quiere cubrir: A las cuatro y media. No obstante, si nuestro 
interlocutor desea responder con una estructura oracional, no podrá hacerlo en la 
forma que se muestra en (4a), sino más bien en la forma que se sugiere en (4b): 

(4) a. A las cuatro y media terminó la inspección. 
b. La inspección terminó a las cuatro y media. 

El problema de (4a) no es que afirme algo equivocado, sino que presenta como 
consabida o como conocida una información (a las cuatro y media) que ha de ser 
presentada como nueva. La posición final que ocupa en (4b) pemlÍte, en cambio, esa 
interpretación. Recuerde que, como indicamos en el § 1.3.4, la propiedad o adecua
ción de una secuencia en un contexto debe distinguirse de su gramaticalidad. En 
suma, las oraciones de (4) son gramaticales, pero al combinarlas en un diálogo con 
(3), la segunda de ellas resulta inapropiada. Es habitual que la oración (4a) vaya pre
cedida del signo «#» en este contexto. Con ello se quiere decir que, aun estando bien 
construida, es inadecuada por razones informativas en ese discurso particular. 

11.2. Tema I rema; presuposición I foco 

Existen dos criterios principales para establecer la partición informativa de la ora
ción en Jos componentes que hemos mencionado en el apartado anterior: (a) la 
centralidad (ing!. aboutness), y (b) la naturaleza de la información. 

11.2.1. La centralidad 

El TEMA o TÓPICO es «aquello de lo que se habla, o el punto de partida de una ora
ción» (Halliday, 1967). El REMA o COMENTARIO expresa lo que se dice del tema. 
Como quedó claro también en el apa¡1ado previo, el tema no siempre es el sujeto. 
En (Sa) el tema es Luis, que en este caso es también el sujeto oracional. En cam
bio, en (Sb) y (Sc) el tema es el elemento situado linealmente más a la izquierda, 
pero no es el sujeto gramatical: e/libro es el tema de (Sb) y lo que perdió Luis es 
el tema de (Sc). 

(S) a. Luis perdió el libro. 
b. El libro, lo perdió Luis. 
c. Lo que perdió Luis fue el libro. 
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Se dice también que puede haber relaciones de PROMINENCIA (ingL saliclll'e) entre 
distintos temas. En otras palabras, un discurso puede tener varios temas potenciales, 
de manera que cuál sea el tema específico de un fragmento dependerá de uru; deter
minadajerarquización de los temas accesibles. La llamada teoría del centrado (ingL 
centering theory) se ocupa precisamente de la dinámica de los temas (véase sobre 
este punto Grosz, Joshi y Weinstein 1995). Considere el siguiente discurso: 

(6) Juan y Pepe son míllonarios.luan lleva un tren de vida excesivo. En cuanto a 
Pepe, no creo que pueda achacársele el mismo defecto. 

La primera oración establece el SD Juan y Pepe como tema accesible. La se
gunda oración centra a Juan como el lema del discurso, y la tercera cambia el tema 
y convierte a Pepe en el nuevo tema o centro conversacional. 

Cabe distinguir dos tipos de temas: el TEMA ORACIONAL Y el TilMA mscuRSIVO. 

Estos temas no siempre coinciden. Una oración puede tener un tema discursivo 
determinado y asociar un tema oracional diferente a un constituyente en particu
lar. Es muy común que el tema discursivo permanezca implícito. Por ejemplo, el 
breve segmento siguiente puede tener como lema discursivo la desidia de la admi
nistración universitaria o los malos hábitos de cierto administrador, aun cuando 
esos asuntos no se mencionen expresamente en el texto: 

(6) El decano siempre llega tarde. Las reuniones de facultad deben posponerse a 

menudo. 

Por el contrario, el tema oracional es siempre un constituyente de la oración. El 
tema oracional de la primera secuencia es el decano, y el de la segunda las reunio
nes de facultad. Un fragmento del discurso puede resultar incoherente, y tal vez. sus
citar réplicas del tipo de ¿ Yeso a qué viene?, si el tema oracional está correctamen
te dispuesto, pero no se relaciona adecuadamente con el tema discursivo. 

1122. La naturaleza de la información 

Podemos distinguir la INFORMACiÓN CONOCIDA, presentada o asumida en el punto 
en el que se profiere la oración, de la INFORMACIÓN NUEVA, no conocida o compar
tida por el hablante y el oyente. Se han usado también los términos SOPORTE y 
APORTE para distinguir esas dos cIases de informaciones, entre otros similares. La 
información nueva es la que el hablante aporta en un punto determinado del inter
cambio comunicativo. Consideremos el sígúiente diáJogo: 

(7) A: Juan llegó tarde a la reunión. 
B: El que llegó tarde a la reunión fue Pedro. 

El participante A introduce, con respecto al individuo Juan, la información de 
que llegó tarde a la reunión. Esta proposición se convierte entonces en informa
ción conocida para A y B en ese punto del discurso. La réplica de B actualiza di
cha información compartida con la infonnación nueva de que el individuo que lle

gó tarde es en realidad Pedro. 

Sintaxis y discurso 

Una distinción relacionada es la que se establece emre el TRASFONDO I PRF~U
POSICiÓN Y EL FOCO I ASERCiÓN de una oración. Esta distinción es necesaria para 
explicar los distintos papeles informativos del predicado llegó tarde a la reunión 
con respecto a .luan y PedID en (7). Se entiende por TRAS¡""ONDO el conjunto de pre
suposiciones (en el semído de proposiciones asumidas como verdaderas) compar
tidas por los partícipames de una conversación en un punto determinado. El FOCO 

constituye la información no presupuesta, es decir, la información suministrada o 
aportada (ingI. asserfed) o presentada como nueva, como ya hemos dicho. En el 
diálogo de (7) la partición infOID¡ativa sería la siguiente: 

(8) A: Juan presuposlclon 
(i.e. la proposición 'El individuo Juan es conocido por hablante y oyente'.) 
Lleg6 tarde (1 la reunión foco 

B: Llegó tarde a la reunión'" presuposición 
(i.e. la proposición 'Alguien llegó tarde a la reunión' o, de forma más téc

nica y usando variables, 'x llegó tarde 11 la reunión'.) 

Pedro = foco 


Vemos entonces que un mismo predicado, como llegar tarde a la reunión, puede 
cambiar su función informativa y pasar de aportar infonnación nueva a aportar in
formación conocida. En general, el foco de una oración resulta identificable cuando 
lo asociamos con una pregunta explícita o implícita. En ella, el SQu se asocia con 
el vacío informativo que el hablante solicita que sea cubierto mediante la respuesta 
adecuada. Por ejemplo, en el discurso de (9), tomando como contexto la pregunta 
(9A), es claro que la partición informativa relevante es la de (10). 

(9) A: ¿Quién vino? 
B: Vino Pepe. 

(10) 	Vino = presuposición (i.e.la proposición 'x vino') 
Pepe = foco 

Por tanto, el constituyente que representa el foco viene a ser el elemento que 
sustituye o «resuelve» la variable en el interior de una proposición presupuesta. 
En (9), la presuposición asociada con el constituyente vino es 'x vino', ya que no 
sabemos quién lo hizo. 

Sin embargo, si tomamos como contexto en (J 1) la pregunta (1 lA), en la par
tición de (11B) tendríamos la distribución inversa. 

(11) A: ¿Qué hiw Pepe? 
B: Pepe vino. 

La presuposición es aquí 'Pepe hizo x', es decir, Pepe hizo algo. El foco es 
vino. Por tanto, vemos de nuevo que el foco resuelve o despeja la incógnita repre
sentada por la variable en la estructura presuposicional. Observe asimismo que 
Pepe vino no sería una respuesta apropiada para la pregunta (9A) en condiciones 
entonativas y acentuales normales y que, por el contrario, Vino Pepe no lo sería 
para la pregunta (l JA). Existe, pues, un PATRÓN DE L1NEARIZACIÓN obligatorio de 
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la estructura informativa, de acuerdo con el cual la presuposición precede al foco 
o, dicho de otra manera, el foco es el constituyente que aparece «a la derecha» es
tructuralmente. Más adelante detallaremos algunas hipótesis sobre cómo imple
mentar esta idea en la sintaxis. 

Las particiones «tema I rema» y "presuposición I foco» están, obviamente, re
lacionadas. Tanto es así que a menudo se han confundido o se han definido como 
equivalentes. Una teoría relativamente reciente, propuesta por Vallduví (1992), in
tegra las dos particiones que acabamos de presentar en una parlici(m tri partíta de 
la siguien te forma: . 

(12) Oración 	 foco + trasfondo (presuposición) 
Trasfondo'" enlace + coda 

El enlace (ingl. link) es la parte del trasfondo conversacional (infonnación co
nocida) que el hablante resalta o centra como referente discursivo al que se apli
ca la información que aparece en el foco. En este sentido, el tema o tópico de un 
discurso es parte siempre de la información conocida, pero no es toda la informa· 
ción conocida, sino solo el punto central o má~ destacado con el que enlazamos la 
información nueva. Considere el siguiente diálogo: 

(13) A: ¿Juan a quién le dio la pelota? 
B: Se la dio a Pepe. 

Cuando el hablante A hace su pregunta, el trasfondo conversacional incluye la pro
'Juan dio la pelota a x' (Juan dio la pelota a alguien). De esta información co

nocida, la proferencia de A sitúa a Juan como tema o enlace oracional. En la respues
ta de B, la proposición 'pro se la dio a x' (pro se la dio a alguien) es la información 
conocida y a Pepe es el foco que, como dijimos, resuelve la variable pertinente. 

11.2.3. La partición informativa en la gramática 

En la tradición generativa se observó tempranamente que las particiones que acaba
mos de tratar no son recuperables exclusivamente por criterios semánticos o infor
mativos, sino que existen numerosas pistas gramaticales que nos indican qué cons
tituyente es el foco. Chomsky (1972) y Jackendoff (1972) (véase también Se1kirk, 
1984) propusieron que el constituyente que es el foco desde el punto de vista infor
mativo queda marcado por la asociación del rasgo [+foco) al nudo máximo colTes
pondiente. Considere por ejemplo los siguientes pares de preguntas y respuestas: 

(14) A. ¿Qué sucedió? 
B. Peoín llegó tarde. 

(IS) A. ¿Qué hizo Pepín? 
B. (Pepín) llegó tarde. 

(16) A. ¿Quién llegó tarde? 
B. (Llegó tarde Pepín). 

Sintaxis y discurso 

En la pregunta (l4A) estamos pidiendo a nuestro interlocutor que lucnullque 
un evento, por lo que la respuesta se interpreta como información nueva o no pre ( 

supuesta. La pregunta (ISA) requiere identificar lo que hizo Pepfn, por lo que el 
SV de la respuesta será el foco, y el tema (Pepín) puede omitirse. Por último, 
(16A) requiere identificar a la persona que llegó tarde, por lo que el foco de (16B) 
es exclusivamente el SD Pepino En suma, el alcance del rasgo [+focoJ se dístribu
ye como sigue: 

(17) A. ¿Qué sucedió? 

B. r. , Perfn llegó tarde]. 

(17) A. ¿Qué hizo 

B. Pepfn [,.,._", llegó tarde). 

(18) A. ¿Quién llegó tarde? 

B. Llegó tarde lr.(,_~l Pepfn]. 

Asociamos, por tanto, el rasgo [+foco] con el constituyente máximo que pode

mos etiquetar como información nueva. Este rasgo tiene también repercusión pro

sódica, En general, el constituyente que representa el FOCO INFORMATIVO (y apor

ta la información nueva) contiene la cima melódica (o acento principal neutro) de 

la oración. Como puede verse, tanto en (178) como en (I8B) es el constituyente 

que aparece a la derecha el que se asocia con el rasgo l+focoJ. Prosódicamenle se 

ha formulado la siguiente correspondencia entre la cima melódica de la oración y 

el foco: 

(19) REGLA DEL ACENTO FOCAL NEUTRO: el acento focal se corresponde con el acen

to principal o nuclear neutro, 


Es importante tener presente que el acento es una propiedad de las sílabas, no tan
to de las unidades gramaticales mayores que ella. Sin embarco, observe que cuando 
se enfatiza la sílaba pín en PePÍN te lo dirá, se entiende que el constituyente marca
do como foco es la palabra Pepín. De hecho, la interpretación gramatical del foco casi 
siempre se extiende más allá de la sílaba, a menudo a segmentos sintácticos mayores 
también que la palabra. El acento principal o nuclear neutro recae normalmente en 
español sobre la última sílaba acentuada de la oración, que marcamos en 

(20) a. [r+foeO] Pepin llegó tarde]. 

b. Pepín ([+fOCO] llegó tarde]. 

c. L1el!ó tarde [[+['>[;0] PepínJ. 

La correspondencia entre el rasgo [+1'oco] y el acento nuclear neutro es enton
ces la siguiente: el constituyente máximo marcado como [+foeo] debe contener el 
acento nuclear neutro. Por tanto, de la.s dos estructuras siguientes, solo la 
es posible: 

(21) a. ... xx ...J 
b. ...] ... xx ... 
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Consideremos ahora las secuencias pregunta-respuesta inversas a las conside
radas en (17) Y (18), es decir, las secuencias en las que el orden de los constitu
yentes foco y presuposición se ha invertido, pero se mantiene el orden melódico 
neutro en el que la cima melódica o acento nuclear neutro recae sobre la última 
sílaba acentuada de la oración. Estas secuencias no resultan apropiadas en los COII

textos que se describen: 

(22) A. ¿Qué hizo Pepín'! 
B. #L....., llegó tarde] Pepín. 

(23) A. ¿Quién llegó tarde? 
B. #[[+10001 Pepín] llegó tarde. 

En este caso la cima melódica neutral no queda dentro del constituyente mar
cado como foco. Si lee usted estas secuencias con la entonación neutral que se 
menciona y tiene en cuenta el contexto proporcionado por la pregunta, segura
mente le resultarán extrañas. Esto se debe a que en las respuestas se infringe la 
correspondencia que hemos formulado anteriormente, ya que el constituyente 
marcado como [+focoJ no incluye al sintagma que contiene al acento nuclear 

neutro. 
Podemos concluir entonces que la correspondencia entre el rasgo I+foco] y la 

propiedad prosódica mencionada se realiza o se lleva a cabo en la sintaxis: el nudo 
máximo afectado por el rasgo [+foco] debe dominar al sintagma que contiene el 
acento nuclear neutro. El resultado lineal es que el constituyente que se asocia con 
el foco quedará a la derecha del' constituyente que instancia la presuposición, 

como ya adelantamos más arriba. 
No se debe confundir el acento neutro con el acento contrastivo. Así, una res

puesta natural a ¿Con quién hablaba María? sería Maria hablaba con su novio, 
donde el subrayado marca el acento neutro, y no necesariamente Maria hablaba 
con su NOvio, donde las mayúsculas representan acento contrastivo. Este segun
do acento lleva a interpretar novio como FOCO CONTRASTIVO y se entiende enton
ces que María hablaba con su novio, en lugar de hacerlo con otra persona. Esta 
confusión no es posible porque de dicha pregunta no se infiere ningún contraste 
de este tipo. En las réplicas contrastivas, el hablante niega, en cambio, una presu
posición contraria asumida por su interlocutor. Resulta entonces natural el diálo· 

go siguiente: 

(24) A. María llegó tarde ayer. 
B. No te enteras. PePÍN llegó tarde. 

Evidentemente, Pepfn es aquí un segmento contrastivo, y -de hecho- a este tipo 
de construcciones se las cono¡r,ce como ESTRUClURAS DE FOCO CONTRASTIVO, en 
oposición a las de FOCO INFORMATIVO que hemos estado considerando hasta aho
ra. En las estructuras de foco contrastivo, la regla de correspondencia entre foco y 
acento neutral no se cumple, como muestra el siguiente diálogo: 

(25) a. ¿Quién acabas de decir que llegó tarde, Pepín o Carlitos? 
b. [[ +foco] PePÍNJ llegó tarde 

Sintaxis y discurso 

11.3. Clases de temas: temas vinculantes 
y dislocaciones a la izquierda 

Acabamos de considerar brevemente algunos aspectos generales de la caracteriza
ción semántica (yen parte también pragmática) de la estructura informativa: su 
correspondencia prosódica y las restricciones subsiguientes sobre la linearización 
de presuposición y foco. Estas escuetas consideraciones son sufil.:ientes para mos
trar que la partición informativa es una propiedad de la interfaz o interficie entre 
sintaxis y fonología (recuerde que interfaz significa simplemente 'frontera co
mún'), puesto que intervienen en ellas pautas fónicas que se superponen a las sin
tácticas. Existen además ciertas características estructurales que identifican de 
forma unívoca algunas de estas distinciones informativas. Determinadas construc
ciones deben poseer una estructuración sintáctica particular, por lo que puede con
cluirse que la estructura informativa incide en la derivación y en la estructura 
sintáctica de la oración. La cuestión relevante es entonces cómo explicar esta aso
ciación y, en concreto, -desde el punto de vista que nos interesa en este libro
cómo darle cabida en una teoría formal de la gramática. Tenemos que considerar, 
por ejemplo, si hemos de suponer que los constituyentes sintácticos poseen rasgos 
informativos que deben ser cotejados, o si hay operaciones sintácticas que están 
condicionadas o determinadas exclusivamente por razones informativas. Hemos 
de encajar, en suma, estos nuevos hechos en la teoría general de la gramática que 
venimos exponiendo. 

Una generalización que ya se presentaba como obvia en los estudios de los 
años sesenta y aun en los anteriores a estos (incluyendo los trabajos de la escuela 
de Praga) es que los sujetos pueden ser temas y normalmente tienden a ser temas 
oracionales, como sucede con Juan en (26). 

(26) Juan se comió la manzana. 

Este tipo de orden de constituyentes, en el que el tema se asocia con el sujeto y 
el rema con el predicado, es el más neutro en español y en otras muchas lenguas. 
En la tradición funcionalista praguense, y en la que se deriva de ella, se ha señala
do repetidamente que el flujo de la información sigue un cierto orden en los casos 
no marcados. Este FLUJO INFORMAflVO avanza de lo conocido a lo desconocido, no 
a la inversa. En una situación en la que no se presume un trasfondo conversacional 
especial (lo que en inglés se denomina out 01 ¡he blue situations) yen condiciones 
prosódicas no marcadas, como las examinadas anterionnente, la oración (26) tien
de a asociarse con una partición informativa en la que el tema es el sujeto: en esa 
oración hablamos, en efecto, de Juan y decimos de él que comió una determinada 
manzana. Existen, sin embargo, otras ordenaciones posibles en las que el tema no 
es el sujeto. Como ya hemos señalado, no solo los sujetos pueden ser temas; pue
den serlo también otros constituyentes, por ejemplo, el complemento directo la 
manzana en el ejemplo que sigue: 

(27) a. ¿Quién se comió la manzana? 
b. La manzana se la comió Juan. 
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Cabe preguntarse entonces cómo podemos identificar el tema de una oración. 
Al ser esta una noción informativa sin un correlato sintáctico único, habrá ciertas 
construcciones que la codifiquen. En el marco teórico que desarrollamos se han 
identificado dos principalmente (véanse Cinque, 1983, 1990; Escobar, 1995, Zu· 
bizarreta, 1998, 1999; Zagona, 2002, entre otros trabajos): los TEMAS VINCULAN

TES o RELACIONANTES (ingl. hanging topics 'lit. temas colgantes') y las DISLOCA

CIONES A LA IZQUIERDA reduplicadas por un clítico (ingl. clític left dislocatíon). En 
ambas construcciunes el constituyente que se identifica como tema aparecc en la 
posición periférica inicial a la izquierda de la oración (ingl. left periphery). Dicho 

;tituyente no representa la cima melódica o prosódica de la oración, por lo que 
se dice que está DESACENTUADO (ingl. deaccented). Esta propiedad se sigue del he
cho de que, como establecimos en el apartado anterior, el tema no es partc del do
minio máximo marcado con el rasgo [+focol. 

Semánticamente, el tema es, en las dos construcciones mencionadas, el enla
ce informativo, aunque su naturaleza sea distinta en ellas. El tema o tópico vin
culante introduce un nuevo tema discursivo o modifica el del discurso anterior. 
Suele ir precedido por locuciones cumo en cuanto a, por lo que respecta a, con 
respecto a, hablando de, etc., aunque ello no sea estrictamente necesario. Este 
tema se separa de la oración mediante una pausa perceptible, aunque de extensión 

variable: 

(28) a. En cuanto a Pedro, te diré que a mí nu me parece muy simpático. 
b. Hablando de tu hermana, ya sabes que le devolví el 
c. Luisa, me parece a mí que no se entera mucho de lo que está pasando. 

En otras palabras, las oraciones de (28) serán apropiadas si estamos hablando 
hasta ese momento de otro tema diferente, e introducimos o fijamos de nuevo el 
tema conversacional o el del discurso. Se ha observado, no obstante, que el cam
bio de tema conversacional no es tan necesario en algunas de estas construcciones 
-sobre todo (2gb y c)- ya que podrían usarse para retomar, en un turno discursi
vo distinto, algún tema presentado en la conversación precedente. 

Mediante la dislocación a la izquierda se introduce un tema oracional en una 
posición periférica situada a la izquierda de la oracíón, de la que el constituyente 
temático se separa por una pausa menos pronunciada que la que separa los temas 
vinculantes del núcleo oracional: 

(29) a. A tu hermana, le devolví el regalo ayer. 
b. Las lentej;ts, no las soporto. 

A veces, no se percibe pausa entre el elemento dislocado y la oración, como en 
Eso /la me lo creo o en Al niño no le hizo ni caso. Aunque tanto en las construc
ciones de tema vinculante como en las de tema dislocado el constituyente temati
zada aparece en la periferia izquierda de la oración, y separado de esta por una 
pausa mayor o menor, existen varias propiedades sintácticas de importancia que 
las separan y que aconsejan tratarlas como construcciones distintas. Las veremos 
sucintamente a continuación. 

Sintaxís y discurso 

11.3.1. Los temas vinculantes 

Los temas vinculantes poseen las siguientes características: 

A) Desde el punto de vista infurmativo, los constituyentes periféricos vinculantes 
introducen un nuevo tema discursivo. En otras palabras, cambian o reorientan 
el tema de la conversación. Observe el contraste que se da entre los dos discur
sos siguientes: 

(0) He visto a tus dos sobrinos, Juan y Luis. Juan se nOta que ha crecido. En cuan· 
to a Luis, se siguen burlado de él porque está tan chiquillo como siempre. 

(31) #He visto a tus dos sobrinos, Juan y Luis. Juan se nota que ha crecido. En 
cuanto a él, no va a haber quien lo gane en altura. 

El primer discurso resulta adecuado. La primera oración introduce a Juan y a Luis 
como temas potenciales. La segunda establece a Juan como tema, y en la tercera el 
tema pasa a ser Luis. En cambio, el discurso de (31) no resulta apropiado en su con
junto porque en la tercera oración no se cambia el tema, que sigue siendo Juan, de 
modo que el uso de en cuanto a resulta inapropiado. Usando los términos de la teo
ría de Vallduvi (1992) presentados más arriba, los temas vinculantes seleccionan un 
nuevo tema que representa un enlace entre los referentes de discurso accesibles en el 
punto de la conversación que se considera. Suelen ser característicos del registro co
loquiaL Los construidos con en cuanto a se usan ocasionalmente en la lengua escri
ta; los demás son raros en ella. Observe, por ejemplo, que la estructura sintáctica que 
corresponde a la oración Tus amigos lo que son es unos cobardes no sería apropiada 
en un texto de Biología: #ÚlS tra/lsaminasas lo que son es un conjunto de enzimas 
que catalizan la transferencia de un grupo amino. Como se explicó en el § 1.3.1, al
gunas construcciones sintácticas están restringidas a deternlÍnados subcódigos, regis
tros o niveles de lengua, pero el establecer esta propiedad relativa a su uso no nos li
bera de la tarea de detemúnar su estructura. 

B) Solo los SSDD pueden tematizarse. Los ejemplos de los pares siguientes contras
tan precisamente en que en la segunda variante el elemento vinculante es un SP. 

(32) a. Hablando de la meSa, recuerdo ahora que dejé la carta allí. 
b. 'Hablando dc en la mesa, recuerdo ahora que dejé la carta allí. 

(33) a. Pepe, lo que pasa es que no te puedes fiar de él 
b. 'De Pepe, lo que pasa es que no puedes fiar de él 

C) El tema se relaciona con un constituyente de la oración con el que eS correfe
rente. Este constituyente puede ser otro SO, a menudo una expresión predicati
va (E/l cuanto a Pepe, el muy tonto no se entera de nada), un pronombre (Ha
blando de Luis, no mef[o nada de él), o bien otro elemento con el que el tema 
guarda una relación todo-parte (En cuanto a la tele, el altavoz no funciona). 

D) No es posible situar temas periféricos en el margen derecho de la oración ('No 
tolero a esa cursi, María; 'El altavoz no funciona, en cuanto a la tele). 
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El No es necesario que exista identidad entre el tema vinculante y el 
te con el que es correferenle, tanto en sus rasgos de caso o funCÍón sintáctica 
como en los de género o número. Así, en la siguiente oración: 

(34) En cuanto al ordenador, yo odio esas máquinas infernales (Zagona, 2002) 

se da a entender que el ordenador pertenece al grupo de máquinas de las que se 
habla, pero no se establece una relación de correferencia entre esos dos SSDD. La 
relación establecida en (34) es, por consiguiente, la de inclusión. 

F) La asoCÍación entre el tema vinculante y su correlato oracional no queda obs
taculizada por la intervención de constituyentes que den lugar a islas sintácti
cas fuertes (recuerde el concepto de isla, analizado en el cap, 7): 

• Un SN complejo: 

(35) En cuando a Lola, me pilla de nuevas la noticia de que no te llevas bien con 
ella. 

• Un sujeto oracional: 

(36) Y en lo que respecta a Lola, me sabe muy mal que no quieras hablar con ella. 

• Un adjunto oracional: 

(37) Hablando de Lola, nos iremos antes de verla. 

11.3.2. Los temas dislocados 

Los temas dislocados poseen las características diferenciales siguientes: 

A) Su función informativa es más flexible que la de los temas vinculantes. A di
ferencia de estos -que cambian, como vimos, el centro discursivo-, las dislo
caciones hacen más prominente la entidad temática presupuesta que constitu
ye en ese momento el centro discursivo. Compare el discurso (38) con el 
discurso no adecuado que consideramos anteriormente en (31); 

(38) He visto a tus dos sobrinos, Juan y Luis. Juan se nota que ha crecido. A este 
chico no va a haber Quien lo conozca en unos años. 

El constituyente este chico es un tema dislocado, por lo que no cambia el tema 
discursivo (Juan), y no produce un choque de adecuación informativa. Por otro 
lado, el uso de los temas dislocados a la izquierda no está tan restringido al regis
tro oral o coloquial como el de los temas vinculantes. 

B) Cualquier constituyente máximo (SD, SP, SAl puede dislocarse: 
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(39) a. A Pepe, no lo vi ayer. 

b, En la mesa, no he puesto nada. 

c. Contento, no te diré que lo estoy mucho. 

C) Se relacionan con otro elemento cOlTeferente en la oración matriz. Este seg
mento es un pronombre átono o uno nuJo. En (40) y (41), donde el constitu
yente dislocado es el complemento directo o el indirecto, este aparece redupli
cado obligatoriamente por un clítico acusativo o dativo. 

(40) a. La pelota se la di a Pepito, 
b. 'La pelota di a Pepito. 

(41) a. A Pedro le enviaremos un regalo. 
b, • A Pedro enviaremos un regalo. (Pronunciado sin relieve acentual en Pedro.) 

Cuando el constituyente dislocado es otro complemento o un adjunto, no hay 
un correlato visible en la oración, ya que el español carece de c1íticos partitivos o 
locativos. Es lo que sucede en (39b) o en (42): 

(42) a, Aceite, ya no queda. 
b. En la reoisa. Juan puso un libro. 

El elemento tematizado se asocia en (42a) con un pronombre nulo partitivo 
(propar

,) yen (42b) con uno locativo (prolelC). Estos pronombres nulos serían los 
equivalentes de los pronombres patentes partitivos o locativos que aparecen en las 
dislocaciones a la izquierda en lenguas como el catalán (los pronombres en, hi), 
el francés (ne, y) o el italiano (ne, ci, vi), como muestran los siguiente pares que 
contrastan el español con el catalán (datos de Hemanz y Brucart 1987), el francés 
(Zubizarreta, 1999), o el italiano (Cinque, 1990): 

(43) a, Del examen nadie ha hablado todavía. 
b. De I'exarnen ningú no n'ha parlat encara. 
c. En el jardín los niños se divierten mucho. 
d. Al jardí els nens s'hi diverteixen moll. 

(44) a. Estoy segura de que, manzanas, Pedro come todos los días. 
b. le suis certaine que, des pommes, Pierre en mange tous les jours. 
c, Estoy segura de que, al mercado, Pedro va todos los días. 
d. Je suis certaíne qu'au marché, Pierre y va tous les jours. 

(45) a. De este asunto, no quiero hablar más. 
b. Di questa faccenda, no ne voglio piil parlare. 
c. En casa no he estado todavía. 
d. A casa, non ci sono stato ancora. 

No es posible, en cambio, vincular el elemento dislocado con un pronombre 
acentuado o una expresión nominal predicativa: 

(46) a. 'Con Luis, siempre quedo con él. 
b, 'De Pepe, Juan siempre habla mal de ese idiota. 
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D) Es posible también la dislocación a la derecha del tema oracional (ingl. right 
dislocatían o right dettachment). En paralelo con la dislocación a la izquierda. 
el constituyente dislocado debe asociarse con un pronombre. Esta construcción 
es más frecuente en el español hablado en Cataluña, por influencia del catalán, 
pero no está ausente de las demás variedades: 

No deben confundirse las estructuras de dislocación a la il:quierda o a la dere
cha con las de doblado de clíticos que presentamos en el § 9.5 (Le di un regalo a 
Pedro, La he visto a ella). En estas últimas, el elemento reduplicado aparece en 
una posición interna a la oración, no va separado por pausa tras la secuencia que 
lo precede, y no está ínformativamente marcado, puesto que no es necesariamen

te temático. 

E) La relación entre el constítuyente dislocado y el cIítico es de CONEXIÓN ESTRIC

TA (ingl. conl1ectivity). Esta conexión se traduce en la identidad de función sin
táctica y de marcas gramaticales entre ambos; de ahí que una oración como 

(48) resulte mal formada: 

(48) "El ordenador, las odio. 

Recuerde que en las construcciones vinculantes era posible obtener una rela
ción semántica más laxa entre el tema y el resto de la oración, como vimos en el 

ejemplo (34). 

F) Los constituyentes dislocados aparecen tanto en la periferia izquierda de las 
oraciones principales como en la de las subordinadas: 

(49) a. Luis dice que, a Pepe, no lo ha visto. 
b. Estoy seguro de que, el coche, Luis lo compró el ano pasado. 

G) El proceso de dislocación es recursivo: 

(50) a. El regalo, a Pepe no se lo han dado todavía. 
b. En esta tienda, al que lleva la tarjeta de cliente le hacen un buen descuento. 

Recuerde que usamos el concepto de 'dislocación' en su sentido amplio, inde
pendientemente de que el tema preoracional tenga correlato pronominal o adver
bial en unas lenguas y carezca de él en otras, como vimos antes. 

H) La dislocación es sensible a las islas sintácticas fuertes. Por tanto, no puede es
tablecerse una asociación entre el tema y el pronombre c1ítico en los siguien
tes entornos (eiemplos tomados de Zubizarreta 1999): 

• SN complejo: 

(51) seguro de que a Pedro, la policía conoce a la persona que lo traicionó. 

Sintaxis y discurso 

• Adjunto oracional: 

(52) 'Me parece mejor que a Pedro, terminemos la tarea antes de llamarlo. 

• Sujeto oracional tematizado: 

(53) •A Juan el que nadie le haga caso me sorprende mucho. 

Esta última restricción se da si la oración sujeto aparece antes que el verbo, lo 
que puede significar que la oración se ha tematizada. Si la oración sujeto es pos
verbal, el contraste entre sujeto y objeto directo ya no es tan marcado. Obsérvese 
que son gramaticales oraciones como A Juan me sorp.rende mucho que nadie le 
haga caso. El que (53) no lo sea puede significar que la orac.íón sujeto se ha te
matizado desde su posición posverbal, de forma que la constricción no afectaría 
simplemente a las oraciones sujeto, sino a las oracionos tematizadas. 

11.3.3. El análisis estructural de la tematización 

Las diferencias presentadas en los apartados anteriores deben conducirnos a aná
lisis sintácticos distintos que justifiquen estructuralmente la distinción entre te
mas vinculantes y temas dislocados. Dado que parece que estarnos ante procesos 
de desplazamiento a la posición periférica izquierda de la oración, podríamos 
pensar, en principio, que estos desplazamientos son resultado de una trasforma
ción de movimiento A', como en el caso de las preguntas (§ 4.4.2). Sin embargo, 
existe en la actualidad cierto consenso sobre el hecho de que en ninguna de las 
dos construcciones estamos lidiando realmente con un proceso de movimiento. 
En lugar, los temas vinculantes se suelen considerar constituyentes gene
rados in situ en una proyección de tema o tópico (Rivero, I 980a; Hernanz y Bru
cart, 1987): 

(54) [[reMA En cuanto a Pepe], [ese tonto nunca llega a 

La solidez de esta opción parece evidente, sobre todo porque hemos comproba
do que el vínculo entre estos elementos temáticos y el resto de la oración es relati
vamente laxo. Observe que si postulásemos una transformación de anteposición, 
dejaríamos sin explicar por qué dicha operación de movimiento puede infringir o 
escapar de las islas sintácticas fuertes (propiedad F en el § 11.3.1). Estos son pre
cisamente los dominios de los que no pueden escapar los constituyentes extraídos 
por movimiento. En segundo lugar, en el movimiento N existe obligatoriamente 
identidad categorial entre el constituyente extraído y su huella, pero hemos com
probado que no se exige esta identidad en las construcciones de tema vinculante 
(propiedad E en el § 11.3.1). De hecho, en lugar de identidad, podemos obtener 
relaciones más abiertas, como la atribución o la pertenencia. Si se tratase de un pro
ceso de movimiento A', esperaríamos que se produjese tanto en las oraciones ma
trices corno en las subordinadas, contra lo que parece ocurrir. Por último, 
mos sin explicar la presencia de locuciones como hablando de, en cuanto a, etc., 
que suelen introducir el tema vinculante. Estas locuciones no son posibles cuando 
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un terna aparece i11 siru (puede contrastar Respecto a Pepe, hoy no lo han visto con 
"Hoy no lo han visto respecto a Pepe). Tampoco parece razonable asociar la opera
ción estándar de desplazamiento A' con una regla un tanto i4iosincrásica corno se
ría la úe «introducción de en cuanto» o con otras similares. 

Podernos aceptar, por todo ello, que 10$ temas vinculantes no se obtienen como 
resultado de una operación de movimiento, sino que se generan en una posición 
superior a SHex. A primera vista, podríamos suponer que se generan bajo el nudo 
Comp, qlle es el nudo inmediatamente superior, pero esta solución presenta incon
venientes serios. Si en el especificador de SComp se situaran tanto los temas vin
culantes como los constituyentes extraídos por movimiento A', esperaríamos que 
resultaran incompatibles. Pero no es esto lo que ocurre, como muestra (55a) don
de aparecen tanto un tema vinculante como un SQu desplazado. Observe, sin em
bargo, que el orden de (55b) no es posible: 

(55) a. Y en cuanto a las vacaciones, ¿qué hacemos? 
b. '¿Qué, en cuanto a las vacaciones, hacemos? 

Podemos pensar entonces en situar a los SQus ya los temas vinculantes en pro
yecciones distintas. El contraste de (55) parece sugerir que la proyección Tema 
domina a la posición de Comp. Este análisis, reflejado en (56), es, de hecho, el 
propuesto por Hemanz y Brucart (1987). 

(56) [Temu ... [ro",_ ... ]] 

Recientemente, Rizzi (1997b) ha propuesto que no es necesario postular una se
paración categorial entre los constituyentes Tema y Comp. En el cap. 4 vimos que 
ciertos hallazgos de la investigación sintáctica llevaron a la escisión contiguracio
nal de la l1exión en microcategorías (tiempo, concordancia). El paso siguiente se
ría aplicar la misma al nudo Comp. A partir de la propuesta de Rizzi se 
habla de una ESCISiÓN O EXPANSIÓN DE NUDO COMP en varias subproyecciones, una 
de las cuales es el nudo Tema. Esta línea de análisis no altera la jerarquía estructu
ral entre los elementos temáticos, pero sí los rótulos bajo los que aparecerían. Vol
veremos sobre ella en el § 1 \.5. 

Pasemos abora a considerar las dislocaciones reduplicadas con un clftico. Apa
rentemente, podríamos pensar que ahora sí parece razonable la hipótesis de que el 
proceso de generación de estas estructuras está basado en una operación de movi
miento A', ya que hay pruebas de que la asociación entre el elemento dislocado y 
el correlato pronominal está restringida por los entornos caracterizados como islas. 
Sin embargo, existen ciertos datos que condujeron a Cinque (1990) a proponer un 
análisis ligeramente diferente, que es el que se acepta actualmente de forma predo
minante. En primer lugar, el movimiento de los SQu no deja obligatOliamcnte un 
clítico en su lugar de origen, a diferencia de la dislocación (propiedad C). Es más, 
a veces es incompatible con la presencia de un clítico: 

(57) (QUé lo cenaste anoche? 

En segundo lugar, el movimiento de SQus no es recursivo, frente a la disloca
ción que sí lo es (propiedad G en el § 11.3.2). En consecuencia, no es posible des-
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plazar sucesivamente más de un SQu a SComp, sino que uno de ellos debe per
manecer in situ (§ 8.6.2): 

(58) a. '¿Quién <¡ué dijo? 
b. ¿Qué dijo qué? 

El movimiento de SQu argumentales desencadena obligatoriamente la inver
sión del sujeto con respecto al verbo (¿Qué compró Juan? frente a '¿Qué Juan 
compro?, recuerde el § 7.2.3). En cambio, la dislocación no fuerza la inversión del 
sujeto: 

(59) a. A Pedro, Juan le compró un libro 
b. A Pedro, le compró Juan un libro. 

Por último, el SQu desplazado no puede separarse de la oración mediante pau
sa, requisito prosódico usual de las dislocaciones: 

(60) a.•¿A quién, entregaste el paquete? 
b. A Juan, le entregué el paquete. 

De todas estas consideraciones se deduce que los constituyentes dislocados no 
se ascmejana los que se sujetan al movimiento N. La solución de Cinque consis
te en proponer que los temas dislocados se generan directamente en una proyec
ción adjunta a SComp y se asocian con un pronombre mediante coindización. Se 
forma entonces una cadena de la forma <tema; ... pronombre¡>, cuyo eslabón su
perior es el elemento dislocado. Esta posibílidad adicional de formar cadenas sin
tácticas en ausencia de movimiento explicaría tanto las semejanzas (identidad de 
función gramatical y marcas) como las diferencias con el movimiento de los SQu 
que acabamos de tratar. 

Cabe observar, por último, que las relativas constituyen contraejemplos a la 
configuración de (56). Observe que puede decirse con entera naturalidad Una sen
tencia que, en lo que a nuestra formación política respecta, es absolutamente im
pecable. En esta oración tenemos movimiento de un SQu por encima de un 
co, a diferencia de lo que sería de esperar. Podemos contrastar igualmente la 
marcada irregularidad de (55b) con la naturalidad de una secuencia como ...de 
cuya necesidad, en lo que respecta espedficamente a las medidas más urgentes, 
no parece quedar ninguna duda. Ello parece indicar que las hipótesis sobre la pe
riferia izquierda interactúan con las propiedades «extraconliguracionales» de los 
llamados INCISOS. Se ha propuesto que los incisos, cuyas propiedades prosódicas 
intentan reflejar las comas en la escritura, no forman parte verdaderamente de la 
configuración, sirlO que se añaden a estructuras sintácticas ya formadas. Este es 
un factor importante que se cruza con la llamada CARTOORAPIA DE LA CONFIGURA
CiÓN SiNTÁCTICA (§ 11.5) Y cuya investigación es todavía incipiente. 
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~~ 11.4. la focalización o anteposición focal 

11.4.1. Propiedades caracterízadoras 

Hay una tercera estructura en la que un constituyente aparece antepuesto por mo
tivos informativos. A esta construcción se la denomina FOCALlZAClÓN (Campos y 
Zampini, 1990), pero también ANTEPOSICIÓN DEL FOCO focus prl:jJosing. 
Ward, 1985), REMATIZACIÓN (Hemanz y Brucart. 1987) o TOPICALlZACIÓN (Chomsky 
1972). Esta última denominación, aunque común en la hibliografía anglosajona, es, 
ciertamente, poco afortunada, ya que en este caso el elemento antepuesto no es par
te del tema o información conocida, sino que es el foco. La focalización tiene va
rias propiedades que la separan claramente de los temas vinculantes y de la dislo
cación reduplicada: 

A) El elemento antepuesto contiene la cima melódica de la oración. Marcaremos 
esta propiedad escribiendo en mayúsculas el constituyente focalizado. Una ré
plica natural a la afirmación (6Ia) es (6Ib), donde anteponemos el foco esa 
idea a la izquierda de la oración: 

(61) a, Al director le parece que los estudiantes jóvenes vienen bien preparados. 
b. ESA IDEA tiene él. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. 

Recuerde que, como vimos antes, el acento es una propiedad de las sílabas, no 
de [os sintagmas. Aunque desde el punto de vista acentual podría parecer más 
apropiado marear únicamente la sílaba lel de esa en (6lb), se quiere indicar con 
las mayúsculas que el elemento focal izado es todo el segmento que se destaca, o 
-dicho de otra forma- que el efecto del acento enfático sobre una sílaba se extien
de a todo un 

B) El constituyente focalizado se interpreta a menudo como foco contrastivo, en 
el sentido de que contrasta con otros elementos alternativos posibles. Por ello, 
continuaciones como ...no o y no... son perfectamente adecuadas en estas ora
ciones: 

(62) EN EL CAJÓN puse la ropa, no en la repisa. 

Se observa la misma pauta en las oraciones siguientes: 

(63) a. Creo que le dieron un golpe. 
b. UNA PALIZA tendrían que haberle dado. 

(64) a, Me han dicho que te vas a comprar una moto. 
b. UN COCHE me voy a comprar, no una moto. 

Existen también construcciones en las que el foco no contrasta, en sentido es
tricto, con la información precedente, sino que la resalta, la precisa, la amplía o se 
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interpreta en rclaci6n con ella. Es lo que se observa en (65b), (66b) y (67b), si esas 
oraciones se usan como apostillas a las oraciones (a) COITcspondientes: 

(65) a. Fíjate en los zapatos que he encontrado en las 
b. Algo así tendría que comprarme yo. [Algo así es el foco] 

(66) a. Están muy buenos estos macarrones. 
b. Un plato hondo me comí yo ayer. [Un plato hondo es el foco] 

(67) a. En la boda habí~ gente muy elegante. 
b. Es verdad. Muy bonito me pareció el traje de la novia, sin ir más lejos. 

[Muy bonito es el foco] 

Las construcciones focalizadas se usan también a menudo como recursos iró
nicos, especialmente en las exclamaciones en las que se niega, se rechaza o se 
pone de manifiesto lo equivocado de alguna afirmación, como en ¡A TI te val! a 
hacer caso!, que significa aproximadamente 'A ti no le harán caso', o en ¡Tres 
días seguidos vas tti a librar! ¡Estar{a bueno! 

C) Se da en estas oraciones la inversión obligatoria del sujeto con respecto al ver
bo característica del movimiento A', salvo cuando el elemento focal izado es el 

sujeto. 

(68) a. Creo que un ladrón le robó cien euros. 
b. MIL EUROS tendría que haberle robado (el ladrón). 
c. 'MIL EUROS el ladrón tendría que haberle robado. 

Esta inversión sujeto-verbo es característica de las construcciones focales, pero 
también aparece, sin el relieve acentual que hemos descrito, en otras que no lo 
son, Observe que la oración con la que se inicia el Quijote (En un lugar de la 
Mancha ... vivía un hjdalgo) contiene un sujeto posverbal, pero el segmento inicial 
(En un lugar. . .) es temático, no remático. 

D) No existen restriccioneS categoriales con respecto al constituyente antepuesto, 
que puede ser cualquier constituyente máximo (SX): 

(69) a. SD: ESTE LIBRO vaya a mi sobrino, 
b. SA: MUY CONTENTO está Juan. 
c. SP: HASTA LAS TRES podría yo aguantar, no más. 
d. SAdv: MUY DEPRISA va usted, don Anselmo. 
e. SN: DEMASIADO TIEMPO se lleva la fabricación, me parece a mí. 

Se exceptúan únicamente los sintagmas verbales, que pueden ser temas (Ya sa
bes que disculparme con él no quiero), pero no focos antepuestos ('DISCULPAR
SE CON ÉL no quiso). Al igual que se observó en (C), es importante resaltar 
que, sin la marca acentual y entonativa que caracteriza estos focos, no se interpre
tan necesariamente como tales los sintagmas periféricos, incluso los que aparecen 
en construcciones de sujeto posverbal. Son, por tanto, temas (no focos), los seg
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mentos que se subrayan en Aver por la mañana llegó Juan o en En un cajón de la 
cómoda guardaba María sus pañuelos de encaje. 

E) El elemento focalizado no puede estar coindizado con un clílÍco: 

(70) a. 'UNA MOTO Pepe la compró. 
b. 'MUY CONTENTO lo está Juan. 

No se debe confundir la estructura de la oración (70a) con la que corresponde 
a La moto, Pepe la compró. El constítuyente inicial de esta última oración no esta 
focalizado, y el sujeto aparece en posición preverbal. Se trata, por tanto, de una 
construcción de dislocación a la izquierda. 

F) No se admite la recursividad. Solo un elemento focal puede preponerse: 

(71) 'EN LA TIENDA UNA MOTO compró Pepe. 

Nada impide, en cambio, que un tema vinculante vaya seguido de un foco an
tepuesto, como en Tu compañero, muy poca atención pone en todo esto, me pare
ce a mí. 

G) El constituyente antepuesto no puede escapar de los entornos caracterizados 
como islas fuertes (ejemplos de Zubizarreta, 1999): 

(72) a.•A PEDRO conocemos la mujer quc traicionó (y no a Juan). 
b.•A PEDRO terminamos la tarea antes de llamar (y no a Juan). 
c. "A PEDRO sorprendió a todo el mundo que María haya invitado (y no a 

Juan). 

H) No existe un correlato dc la focalización que consista en la posposición focal 
o rematización a la derecha del elemento focalizado: 

(73) "Compró UNA MOTO (no un coche). 

Observe que existen, en cambio, focos pos verbales contrastivos no pospuestos, 
incluso con sujeto tras el verbo, como cn Les daremos nosotros los informes, no 
los resúmenes. 

I) La focalización puede tener lugar en las oraciones principales o en las subordi
nadas: 

(74) Me parece que ESO EXACTAMENTE quiere él. 

Aun así, se ha puesto de: manifiesto que la propiedad (1) tiene excepciones en 
las construcciones focalizadas de valor exclamativo o cuasi exclamativo, lo que 
puede estar relacionado con el hecho de que la proyección que corresponde al acto 
verbal no puede subordinarse. No son, por tanto, gramaticales oraciones como las 
siguientes: 
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(75) a. 0')MarÍa cree que muy poco se trabaja en esta fábrica. 
b. "Se había olvidado ya de que un disparate le cobraron ayer por una cerveza. 
e. 'Siento mucho que el miércoles el paquete, no el lunes. 

Puede comparar (75b) con UN DISPANATE me cobraron ayer por una cerveza 
o con Se había olvidado de que le cobraron ayer un disparate por ulla cerveza. Se 
llaman generalmente ORAClONES RADICALES (ingl. root sentences) las que no pue
den subordinarse. es decir, las que están asociadas al NUDO RAÍZ o nudo más alto de 
una configuración. 

J) La anteposición focal es incompatible con la aparición de constituyentes inte· 
rrogativos antepuestos: 

(76) a. *EN EL JARDÍN ¿,a quién viste? (y no en la casa) 
b. "EN EL JARDÍN ¿viste a quién? (y no en la casa) 

Si el foco aparece in sitL!, es posible el desplazamiento los SQu: 

(77) ¿A quién viste EN EL JARDÍN? (y no en la casa) 

11.4.2. La localización como desplazamiento 

Si contrastamos las propiedades de la focalización que acabamos de enumerar con 
las de los temas vinculantes o las de la dislocación a la izquierda descrita en el 
apartado anterior, nos darcmos cuenta enseguida de que existen notables diferen
cias entre todas esas estructuras. La generalización fundamental que se obtiene es 
la siguiente: a diferencia de los procesos de tematización, la focalización posee si
militudes evidentes con el movimiento de SQu: restricciones de distancia asocia
das a islas, no recursividad, aparición en oraciones matrices y subordinadas c in
versión sujeto-verbo obligatoria. Estos datos hacen más plausible en este caso un 
análisis que trate la focalización como proceso de desplazamiento a la esfera del 
SComp. En otras palabras, a diferencia de los procesos de tematización, en los que 
el constituyente tematizado se considera generado in situ, en el caso de la antepo
sición focal parece adecuado concluir que estamos en presencia de una opcración 
de movimiento A' . 

Recuerde que hemos defendido anteriormente la idea de que el foco debe tratar
se como un rasgo ([+foco)). Este rasgo es interpretable o «legible prosódieamen
te», ya que contiene la cima melódica (acentual) de la oración. Es cierto también 
que no todos los focos están igualmente marcados prosódicamente. Por ejemplo, la 
prominencia acentual de eso en Eso digo yo (focalización, sin duda) es relativa
mente débil. En cualquier caso, los datos que acabamos de examinar indican que 
este rasgo debe también ser cotejado en la sintaxis. El ejemplo más sobresaliente 
de movimiento activado por necesidades de cotejo es el movimiento de SQn, que 
se desencadena por necesidades de cotejo del rasgo fuerte [+qu) y que, por tanto, 
ha de llevarse a cabo en una posición designada como el especificador de SComp. 
Recuerde que la asociación entre el cotejo de un rasgo y la posición designada para 
ello condujo a varios gramáticos a proponer el 'criterio qu-' (§ 7.2.2) de acuerdo 
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con el cual un sintagma [+qu] debe ocupar el especificador de lILl SX [+qu], es de. 
cir, SComp. Paniendo preci~amente del paralelismo descriptivo entre las construc_ 
ciones de focalización y las de movimiento qu-, se ha propuesto también que el 
proceso de focalización está detelminado por un critlOllo similar, es decir, el rasgo 
f+foco] debe ser cotejado en una proyección designada. Para algunos autores, esta 
proyección es el mismo SComp (de ahí la incompatibilidad con el movimiento de 
SQu, que hemos notado como propiedad J). Para otros (Horvath, 1986; Rizzi. 
1997b), existe una proyección específica Sintagma Foco. Puede formularse enton
ces el siguiente CRITERIO o PRINCIPIO DEL FOCO (Tsimpli, 1995; Brody, 1995): 

(78) Un constituyente con el rasgo [+foco] debe ser cotejado en una proyección 
especificada como [+foco]. 

Como hemos visto, en español no es necesario el desplazamiento en la sintaxis 
patente, y en consecuencia, la anteposición focal no es obligatoria: 

(79) Pepe compró ESTE LIBRO. 

En este caso decimos que el elemento focal pennanece in situ, por lo que, pOr 
uniformidad en la aplicación del criterio del foco, deberemos sostener o bien que 
el rasgo se ha cotejado de manera abstracta o encubierta (es decir, en la Forma Ló
gica) o que el rasgo [+foco] puede cotejarse localmente en cualquier proyección 
SX (Gutiérrez-Rexach y Silva-Villar, 1999). En cambio, en ciertas lenguas, como 
el húngaro o el vasco, esta última posibilidad no existe, por lo que se hace obliga
toria la anteposición del elemento focalizado (ejemplos del húngaro tomados de 
Puskas, 1997): 

(80) a. limos latta Amarcordot tegnap este. 
'Janos vio Amarcord ayer por la noche' 

b. AMARCORDOT latta Janos tegnap este. 
c. TEONAP ESTE lalta Hmos Amarcordot. 
d. 'Janos latta AMARCORDM tegnap este. 
e. 'Janos latta Amarcordot TEGNAP ESTE. 
f. 'AMARCORDOT lanos latta tegnap este. 
g. *TEGNAP ESTE Janos lattll Amarcordot. 

El húngaro es una lengua de orden básico SVO, de forma que (80a) representa 
la estructura neutra en la que el sujeto es el tema, y el predicado el rema. En cam
bio, (80b) y (8Oc) ejemplifil;an la focalización del complemento dirccto y el mo
dificador temporal respectivamente. No es posible, sin embargo, la opción en que 
el constituyente focalizado permanece in situ: (80d) y (80e) son agramaticales. 
Como sucede en español, la anteposición focal trae consigo de forma 
la inversión del sujeto con respecto al verbo: (80f) y (80g) son también agramati
cales. Así pues, el criterio del foco debe satisfacerse en húngaro en la sintaxis pa
tente o manifiesta, ya que, cuando un constituyente está marcado con el rasgo 
[+foco] debe anteponerse obligatoriamente. 

En los ténninos de la teoría minimista, puede de nuevo establecerse una dife
rencia en la fuerza o debilidad del rasgo en cuestión. En húngaro el rasgo de foco 
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es fucrte, por lo que debe ser cotejado de forma inmediata en la sintaxis patente. 
En espalÍol. o en otras lenguas románicas, tal cotejo puede ser abstr~cto o no vi
sible. por lo que puede caracterizarse el rasgo como débil. Naturalmente, los con
ceptos de fortaleza o debilidad son internos a la teoría. No se quiere sugerir que 
el foco que se establece con movimiento proporcione una forma de énfasis más 
marcada o que establezca más claramente un contraste con otras opciones implf
citas. El que un rasgo sea fuerte significa que ha de cotejarse de forma expresa en 
la sintaxis, no de forma encubierta en la fL. 

_11 I HmIiII 11.5. La articulación del sintagma complementante 

Hemos sugerido en los apartados anteriores que los tópicos se generan en la peri
feria izquierda de la oración y que tanto los SQu como los constituyentes foeali
zados se desplazan a ella. La implementación teórica de las propiedades examina
das en su conjunto admite diversas posibilidades: 

(A) En la gramática de reglas se proponía una regla de remalización o foealiza
ción que desplazaba un constituyente a la posición inicial y además invertía el 
verbo, como puede verse en D'Introno (1979). En este modelo no quedaba re
cogida de forma clara la diferencia enlre temas y focos ni se explicaba 
un tipo de constituyentes estaban sujetos a eSla regla y otros no. 

(B) En el modelo generativo de los años ochenta se establecía una jerarquía en la 
que SComp dominaba a SFlex, de modo que había espacio estructural para 
acomodar la variedad de operaciones necesarias. La opción más razollable es 

I 
~ que los lemas se adjuntan (a SFlex O a SComp) y que los constituyen

tes focalizados se desplazan a SComp. Observe que no se explica desde este 
análisis motiva que en un caso tengamos adjunción directa a SFlex y en 
el otro movimiento a SComp. 

I 
f 

(C) La hipótesis del SINCRETISMO CATEGORIAL. Zubizarretá (1998) propone que los 
rasgos [+tópico], asociado a los temas, y f+foco] son rasgos sincréticos. es de
cir rasgos que pueden asociarse con SFlex (ST). En las construcciones dt: tema
tización sería [+tópico] el que se asocia a SFlex. En las de focalización sería 
[+foco]. Por tanto, en una secuencia 'XP + V + ._. 'el constituyente SX ocupa

t ría en realidad el especificador de SFlex (ST) pero cotejaría un rasgo funcional. 
¡ 

Esta alternativa tiene como objetivo minimizar el número de proyecciones. 

(D) La hipótesis de SFoco. Los autores que defienden esta posibilidad (a los ya 
mencionados arriba puede añadirse Uriagcreka, ¡995b, entre otros) sostienen 
que los elementos focalízados se desplazan a la proyección de foco para cotejar 
el rasgo de foco en aplicación del criterio de igual nombre. Si generalizamos la 
idea de que el cotejo de rasgos tiene lugar en proyecciones designadas, se ha de 
concluir que los temas o tópicos también aparecen en su propia proyección, con 
lo que hay que postular la existencia de un Sintagma Tema. Rizzi (1997b) inte
gra estas propuestas en una teoría expandida de la periferia izquierda de la ora
ción, en la que varias proyecciones integran al SComp. En otras nalabras. de 
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igual modo que en la teoría de la flexión escindida se ha defendido que el Sf<1cx 
debe analizarse en sus mícrocomponentes funcionales, en LA TEOR(A DEL COMP 
ESCINDIDO este sintagma se expande en los siguientes componentes: 

• FUERZA: indica si la oración es declarativa, intenogaliva, etc, (Véanse 
los §§ 11.7 Y 11.8), 

• TÓPICO: aparecen en esta proyección los constituyentes caracterizables 
funcionalmente como tema! tópico, 

• Foco: aparecen aquí los elementos camcferizables funcionalmente co
mo focos, 

El constituyente Tópico es recursivo y, según Rizzi, puede aparecer dominan
do a SFoco y dominado por este. Tenemos por tanto la siguiente jerarquía: 

(81) S Fuerza 

A 
STópico 

A 
SFoco 

A 
STópico 

Nótese que un SQu tiene en realidad dos rasgos, el rasgo [+qu] y el rasgo 
[ + foco], ya que el foco (prosódico y semántico) de una pregunta es siempre la pa
labra qu- en las preguntas directas. Una conjetura verosímil es que el rasgo 
[+focoJ se coteja en el especificador de SFoco y el rasgo [+quj. que indica que la 
oración asociada es una pregunta, se coteja en SFuerza. Estos sintagmas tendrían 
por tanto que cotejar ambos f'dsgos. Una secuencia como (82a), en la que se com
binan un tema dislocado y un SQu, se analizaría como (82b): 

(82) a. A Juan, ¿quién lo odia? 

b. ror ... I+qu] [ STópiw a Juan [SFoco quién odia]]}] 

El constituyente a Juan se genera directamente bajo STópico, mientras que el 
SQu se desplaza desde su posición originaria a la de Foco para cotejar el rasgo 
[+foco] asociado a SQu. El resto de la oración (lo odia) constituye la proyección 
STópico inferior, al ser parte también de la información presupuesta. El cotejo del 
rasgo de fuerza ([+qu]) tiene lugar de forma abstracta por movimiento no visible. 
En presencia de un tópico, el SQu no puede desplazarse a SFuerla, ya que aquel 
intervendría e impediría el desplazamiento: 

(83) a. '¿Quién, a Juan, lo odia? 
b. *i,A quién, un regalo, diste? 

Obsérvese que la jerarquía de (8l) predice la coapariéión de un tópico vincu
lante y un foco antepuesto, donde el primero precede al segundo: 

(84) En cuanto a Pedro, una bicicleta nueva dice ahora que el muy capriehoso. 
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El orden inverso no es posible. ya que el foco no puede desplazarse a SFuerza, 
al no cotejar el rasgo l+quJ: 

(85) "Una bicicleta nueva. en cuanto a Pedro, dice ahora que quiere, el muy capri
choso, 

En las oraciones subordinadas tenemos la misma situación en la que el tópico 
a un elemento focal (SQu, foco antepuesto), pero no a la inversa. Se des

cartan en todos estos casos los hipérbatos que caracterizan ciertas variantes de la 
lengua literaria: 

(86) a. Me parece a mí que a tu amigo, un par de tortas habría que darle. 
b. 'Me parece a mí que un par de tortas, a tu amígo habría que darle. 

11.6. La interpretación de las estructuras focales 

11.6.1. Foco y Forma Lógica 

Hasta ahora hemos visto la distribución y sintáctica de temas y focos. He
mos concluido con una semejanza intrigante entre la anteposición de SX [+foco] y 
el desplazamiento de SQu, que podemos derivar de la necesidad de cotejo de un ras
go en la sintaxis, Puede argumentarse que esta similaridad se aplica también en el 
nivel de la Forma Lógica. El movimiento de SQu, que forma una cadena sintáctica 
que tiene como coda una huella (o copia del elemento desplazado), se corresponde 
en FL con una estructura operador-variable. Si extendemos esta misma analogía a 
las estructuras focalizadas, habremos de concluir que la Forma Lógica de la estruc
tura de anteposición focal (87a) y la de focalización in situ de (87b) debe ser la mis
ma, es decir (88), en la línea de lo propuesto por Chomsky (1976): 

(87) a. AL CAPITÁN vieron borracho los marineros (no al comandante). 
b, Los marineros vieron borracho AL CAPITÁN. 

(88) Al capitán x [vieron los marineros borracho a xl 

El dominio estructural al que se adjunta el foco se corresponde con la presupo
sición oracional. Por tanto, la presuposición de (87a) y (87b) es 'los marineros 
vieron borracho a x' (x "" alguien), Ahora bien, el entender el foco como operador 
nos exige decir algo sobre su fuerza cuantificacional, Existen varias teorías sobre 
este punto, ya que, como ya hemos sugerido, son igualmente variados los conte
nidos semánticos no necesaliarnente incompatibles que pueden asociarse con el 
foco. Resumamos aquí los fundamentales: 

(A) ENFASIS. En muchas ocasiones, el foco se asocia con un contenido enfático. Fo
calizamos algo para poner énfasis sobre ello, es decir, pam resaltarlo o señalarlo. 

(B) EXHAUSTIVIDAD. Cuando formulamos la pregunta ¿Quién vino? y recibimos una 
respuesta como Vinieron Juan y Pepe, esperamos que efectivamente Juan y 
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sean los únicos que vinieron, a no ser que se añadan modificadores como entre 
otros, por ejemplo, etc. En cienas lenguas, como el húngaro, el foco es siempre 
exhaustivo (Szabolcsi, 1981). De ahí que algunos autores hayan pretendido cn
contra¡' en ello una propiedad universaL Esta exhausLÍvidad puede ser explícita 
o implícita. Por ejemplo, cuando introdujimos las islas negativas en el § 8.10.2, 
vimos que los focos intelTogativos eSlaban limitados a ciertos cunjuntos de en
tidades presentes de fonma implícita en el contexto previo. 

(C) ALTERNATlVlDAD. En la caracterización de las estructuras de anteposición de 
foco, que helllos identificado como contraslivas, tendemos a añadir de forma 
explícita codas de la forma y no... para dilucidar precisamente el conjunto con 
el que el elemento focalízado se contrasta. La teoría del foco basado en alter
nativas (Rooth, 1985, 1992) defiende que el valor semántico del foco es pre
cisamente el de poner de manifiesto una serie de alternativas, es decir, opcio
nes que se dan en lugar de otras posibles. 

Combinando estos tres componentes, podemos suponer que el valor del opera
dor de foco viene a ser la solución de la incógnita representada por la variable en 
la representación de la presuposición introducida por la pregunta correspondien
te. En (87) tendríamos, por tanto, la siguiente distribución de la información: 

(89) PRESUPOSICIÓN: Hay un x al que los marineros vieron borracho. 
Foco: el x al que los marineros vieron borracho = [el capitán]. 

Chomsky (1976) se basa en esta intuición al representar el foco de una oración 
en la FL mediante un cuantificador definido que se adjunta a la presuposición de 
dicha oración. El valor de la variable ligada por el cuantiftcador se asigna por me
dio del verbo cODulativo identificativo ser: 

(90) El x, tal que los marineros vieron borracho a x, es el capitán. 

Esta idea, que parece bastante intuitiva (sin entrar aquÍ en las de 
su formalización exacta), tiene, empero, ciertos inconvenientes. Por a la 
pregunta I.A quién vieron los marineros borracho?, podemos A nadie, 
con lo que en este caso no estamos despejando una variable, sino más bien negan
do la presuposición que servía de base a la pregunta. Otras objeciones lllás serias 
se ¡;entran en la asociación entre la estructura operador-variable y el movimiento 
de SX. Por ejemplo, al comparar el movimiento de SQu con la (ocalización abs
tracta en FL, aparecen ciertas diferencias. No es posible desplazar fragmentos de 
constituyente o secuencias que no son constituyentes por movimiento de SQu, 
como en ¿'Cuántos has leído libros? En cambio, la asociación con el foco es mu
cho más flexible. Considere (91): 

(91) a. ¿Qué hizo Juan con Sil coche? 
b. Pro lo vendió. 

El foco de (9Ib) es en realidad el verbo vendió, ya que el resto de la informa
ción que contiene esa secuencia es temática. Sin embargo, no podemos segmen-
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tar (9tb) en la forma [I'ro lo] [vendió]' ni tampoco adjuntar únicamente 
el verbo al nudo Sflex en FL, puesto que el foco constituye un operador: 

(92) Juan vendió x lel coche de Juan x]. 

El mismo argumento se aplica a las oraciones escindidas, ya que es perfecta
mente posible decir Lo que hizo Juan con el coche venderlo. Otra 
igualmente seria es la sostenida por semantistas cumo Rooth (1985) y Kratzer 
(1991), que consideran inviable el movimiento abstracto de los constituyentes que 
aparecen focalizados in situ. 

(93) a. Desconoce el hecho de que ayer visité A PEDRO. 
b. Terminamos la tarea antes de llamar A PEDRO. 
C. Que Maria haya invitado A PEDRO sorprendió a todo el mundo. 
d. El libro que escribió JUAN, no MARÍA. 

Observe que si aplicásemos la hipótesis de que la focalización in situ se asocia 
en FL con el desplazamiento y adjunción al constituyente oracional del elemento fo
calizado, sería de esperar que el desplazamiento abstracto de A PEDRO escapara a 
las islas fuelles, como son las de (93), algo que no les era posible a los correlatos de 
(93) en los que el constituyente focal izado se antepone (recuerde la propiedad G de 
la anteposición focal y los datos de (72». Para Rooth y Kratzer este hecho probaría 
que el foco no se ajusta a la estructura sino que el cálcuLo de al
ternativas y la selección de la alternativa relevante que se identifica como foco es un 
proceso exclusivamente semántico que tiene in sÍlu. Para otros autores (Dru
big, 1992; López, L999), lo que sucede en las oraciones de (93) es un ejemplo del 
efecto de anastre, proceso pintorescamente denominado en inglés pied-piping. 
Como recordará usted, introdujimos este concepto en el § 7.2.1. Aplicando esta ima
gen metafórica, en la /:<1.. no solo se desplaza el constituyente focalizado, sino la base 
completa que se toma como contraste. Por ejemplo, podría argumentarse que los 
contrastes relevan(es con respecto a las oraciones de (93) son los de (94): 

(94) a. Desconoce el hecho de que ayer visité A PEDRO ... Y no otros hechos (en 
lugar de ... y no A MARÍA). 

b. Tenminamos la tarea antes de llamar A PEDRO ... Y no después de hacerlo. 
c. Sorprendió a todo el mundo que María haya invitado A PEDRO ( ... y no 

que no lo hubiera invitado). 

En otras palabras, lo que esto indicaría es que, pese a que la cima melódica re
cae en estos casos sobre un SD, es un constituyente mayor que él el dominio que 
se toma como contraste. Se deduciría de ello que el constituyente focal izado es 
más amplio e la isla. por lo que la partición informativa y las estmcturas 
de FL pertinentes son las de (95) y (96): 

(95) a. Desconoce [1',,,,, el hecho de que ayer visité A PEDRO] ... Y no otros hechos. 
b. Terminamos la tarea [Focu antes de llamar A PEDRO] ... Y no después de 

hacerlo. 
C. 	 [Foco Que María haya invitado A PEDRO] sorprendió a todo cI mundo ( ... y 

no que no lo hubiera invitado). 
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(96) a. El hecho de que ayer visité A PEDRO x (Desconoce xl· 

b. Antes de llamar A PEDRO x [Terminamos la tarea x]. 1 
c. Que Mana haya invitado A PEDRO x {Sorprendió a todo el mundo x]. 

En cambio, el desplazamiento asociado a la anteposición focal solo afecta al 
constituyente antepuesto, por lo que la isla en sí es un dominio de extracción y no 
un dominio que se extraiga, de forma que los resultados son los que identificamos 
anteriormente y no se infringen las islas sintácticas. 

11.6.2. Operadores que se asocían con el foco 

Una de las consecuencias que se siguen de la discusión que acabamos de esbozar 
es el hecho de que la determinación de qué constituyente es el que se focaliza es
tructuralmente (o dicho de otra forma, hasta qué constituyente o nudo llega la 
marca [+foco]) es una cuestión interpretativa. Prueba de ello lo constituyen los lla
mados ADVERBIOS DE FOCO. Reciben este nombre palabras como solo. incluso, 
hasta, además, etc., que se corresponden con operadores en la FL (de hecho, se 
los denomina también OPERADORES DE FOCO) Y que tienen la peculiaridad de aso
ciarse con el constituyente focalizado. Considere la siguiente oración: 

(97) Luis solo compra discos de Julío 

La oración es ambigua, en función de cuál sea el ámbito o foco al que se aso
cie el adverbio S%. Existen varias posibilidades: 

(98) a. Luis solo [compra discos de Julio IgleSIaS]. 
b. Luis solo compra [discos de Julio '15''-'3''''j' 

c. Luis solo compra discos de [Julio '5''-'3,aOj' 

En el primer caso solo se asocia con todo el SV, por lo que entendemos que 
Luis solo lleva a cabo esa actividad, de entre las alternativas contextualmente po
sibles, y el contraste adecuado sería el representado entre otros por ...y no va a 
COl1ciertos. En (98b), solo se asocia con el complemento directo, por lo que las al
ternativas evocadas serán otros objetos relevantes que se pudiese comprdr ( ... y no 
libros de ensayo). Por último, si el adverbio de foco se asocia con el complemen
to genitivo (de Julio Iglesias) entendemos que compra discos de este cantante y 
no de otros (una continuación adecuada sería ...y no de Antonio Machín). Pode
mos incluso asociar el foco con constituyentes menores: 

(99) a. Luis solo compra [discos] de Julio Iglesias. 
b. Luis solo compra discos de [Julio] Iglesias. 

En (99a) la presuposición es que Luis compra objetos relacionados con Julio 
Iglesias y lo que se afirma es que solo compra discos. Una continuación apropia
da sería entonces ...y no camisetas con su retrato. De igual forma, en (99b) la aso
ciación de solo con el nombre propio Julio se vincula a la presuposición de que 
Luis compra discos de algún miembro de la familia Iglesias y afirmamos que solo 

compra los del padre (y no los de sus hijos Enrique o Julio). Recuerde que al ha
blar dd ámbito de la negación, describíamo& un comportamiento similar, ya que 
por medio de una única negación oracional podemos negar la oración o bien cons

menores. Los operadores de foco pueden lambién asociarse en la sinta
xis patente con su foco. En los siguientes ejemplos, no tenemos la ambigüedad 
que observábamos en (97): 

(100) a, Solo Luis compra discos de Julio Iglesias. 
b. Luis compra solo discos de Julio iglesias. 
c. Luis compra discos solo de Julio Iglesias. 

En cada caso, el foco e.~tá determinado por el dominio de mando-c del adverbio 
S%. En (l00a) es el sujeto, en (lOOb) el complemento directo y en (IOOc) el com
plemento del nombre discos. Algunos hablantes aceptan la segmentación de (97) en 
la forma que se esboza en (lOla), es decir la que permite estructuras como (1OIb): 

(101) a, [Luis solo] compra discos de Juli.o Iglesias. ('Nadie que no sea Luis com
pra discos de J. L.') 

b. [Aquí únicamente] es posible hoy en día encontrar viviendas a un precio 
razonable. 

Incluso en estos casos el adverbio de foco S% tiene maooo-c sobre el elemen
to que focaliza, es decir, la expresión a la que se pospone. Si comparamos (97) con 
(100) o (101), concluiremos que el adverbio dc foco puede tener mando-c en la 
sintaxis patente sobre un constituyente oracional y mantener el mismo ámbito en 
la FL o bien asociarse de forma diferente en cste segundo nivel. El dominio de 
mando-c patente que permite una mayor flexibilidad en la asociación de ámbito 
en la FL es la oración (SFlex), 

El paralelismo mencionado con la negación, sumado a la hipótesis de que el 
foco se codifica sintácticamente como un rasgo, nos conduce de forma natural a la 
hipótesis de que los operadores de foco seleccionan un constituyente que tenga el 
rasgo [+foco]. El cotejo necesario de dicho rasgo puede tener lugar de forma abs
tracta (en la FL), por lo que emergen los efectos de asociación a distancía que he
mos examinado. Esta solución parece más satisfactoria que otras, ya consideradas 
y descartadas cuando hablamos de la como por ejemplo que el operador 
de foco «descienda» hasta el constituyente con el que se asocie. 

11.6.3. Las perífrasis de relatillo 

Hasta ahora hemos visto tres de focalización: anteposicíón focal, foca
lización in situ y asociación con un adverbio (operador) de foco. Las construccio
nes que estudiamos en este apartado se diferencian de las anteriores en que son 
formas estrictamente sintácticas de aislar el foco de la oración. Existen varias de
nominaciones en la bibliografía para referirse a estas construcciones: CONSTRUC

CiONES COPULATIVAS DE REUEVE, ECUATIVAS, PERíFRASIS DE RELATIVO (el último tér
mino, usado en Fernández Ramírez, 1951; Moreno Cabrera, 1983) y, más comunes 
en la literatura anglosajona (Akmaiian, 1970; D'Introno, 1979), CONSTRUCCIONES 
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ESCINDIDAS o HENDIDAS (ingl. clefts) y PSEUDO-ESCINDIDAS o PSEUDO-HENDIDAS 

(ingl. pseudo clefts). Las pcrifrasis de relativo se caracterizan por constar de tres 
componentes: una oración de relativo libre (sin antecedente), el verbo copulativo 
ser, y un SX. En función del orden en que se aparecen linealmente estos compo
nentes, podemos hablar de tres tipos de perifrasis (usamos ORL como abreviatura 
de oración relativa libre): 

• Hendidas ('ser + SX + ORL'): 
(102) a. Es Pepe (quien / el que 1rompió el jarrón, 

b. Fue a Juan a auien vimos. 

• Pseudo-hendidas CORL + ser + SX'): 
(103) a. (Quien / el que) rompió el jarrón fue Pepe. 

b. A quien vimos fue a Juan. 

• Pseudo-hendidas inversas ('SX + ser + ORL'): 
(104) a. Pepe es el que rompió el jarrón. 

b. A Juan fue a quien vimos. 

Es abundante la bibliografía existente sobre estas construcciones y la estructu
ra que les debe corresponder, incluso en las primeras etapas de la historia de la 
gramática generativa del español (véase D'Introno, 1979). Se ha propuesto anular 
en español la diferencia entre las hendidas y las pseudo-hendidas, en la medida en 
que en inglés existe un elemento que caracteriza las concretamente un 
pronombre expletivo ¡t, ausente en las segundas. Sin embargo, si se acepta que 
este expletivo tiene como correlato en español un pronombre nulo (§ 6.2), se pue
de mantener también en nuestra lengua la distineión en sus líneas fundamentales. 
Si se entiende, en cambio, que los expletivos nulos no existen en español, como 
propone Picallo (1998), la distinción no podria aplicarse a esta lengua. 

Para los fines de este libro, es suficiente con resaltar la siguiente generalizaeión, 
que eonvierte a estas construceiones en una forma patente de expresar la partición 
informativa de la oración: el SX es el foco de la oración, y la oración de relativo li
bre es la presuposición. Así pues, sea cual sea la variante de la construcción que se 
elija, el constituyente marcado en cursiva es el foco en estas construcciones: 

(l05) a. A quien vi ayer es a Pedro. 
b. A Pedro es a quien vi ayer. 
c. Es a Pedro a quien vi ayer. 

El foco que estas construcciones identifican sintácticamente suele ser CONTRAS

TIVO, pero a veces es simplell)ente INFORMATIVO (recuerde el § 11.2.3). Así, el cons
tituyente a Pedro sería foco contrastivo en cualquiera de ellas si esas oraciones se 
usaran como réplicas a una afirmación previa del tipo de Creo que ¡,jste ayer a Juan. 
Es difícil usar las oraciones de (105) en construcciones de foco informativo, pero 
este tipo de foco puede usarse a comienzo de texto en secuencias relativamente si
milares. Así, podríamos empezar un discurso con las palabras Fue a finales del si
glo XVIll cuando tuvo lugar en Francia la rrNolución que tantas consecuencias ten
dría para la creación de la Europa moderna. Al hacerlo, no estariamos usando esas 

Sintaxis y discurso 

palabras para negar que fuera en otro período cuando tuvo lugar ese fenómeno, ni 
para oponemos a la afirmación o la creencia de nadie. El foco afina/es del siglo XVIff 

es, por tanto, informativo, no contrastivo, en esta construcción. La oración propues
ta tiene la estructura de (l05c), La, OU'as dos va¡iantes de las perifrasis de relativo 
son más raras COIl esta última interpretación. 

Observe ahora que las oraciones de (105) no constituirían una respuesta adecua
da en contextos informativos COmo los determinados por las preguntas siguientes, 
puesto que no penruten que Pedro se interpute como foco en la respuesta: 

(106) a. ¿Qué pasa con Pedro? 
b. ¿Qué sllcedió? 

Como en el caso de la anteposición focal, cualquier sintagma puede servir 
como toco en las construcciones hendidas (en cualquiera de sus variantes): 

(107) a. [SAdj Muy inteligente) es lo que es Pedro. 
b. [sp En Madrid) es donde vi a Maria. 
c. [SAdv Lentamente] es como hay que bajar los brazos en ese movimiento. 
d. [sp Hacia allí] es adonde voy. . 
e. [scomp Que digas mentiras] es lo que no me glL~ta. 

Naturalmente, debe haber una correspondencia entre la categoría del SX y la 
del pronombre relativo: 

(lOS) a. 'Lentamente es lo que hice. 
b. 'Inteligente es quien Pedro cs. 

Al carecer de antecedente las oraciones de relativo libres, requieren que el valor de 
la variable libre asociada al SQu y a su huella de movimiento se detenrune conte¡¡:tual
mente, Si decimos El que vino ayer se quedó a comer entendemos que el valor de la 
variable x en 'x que vino ayer' es un individuo al que nos referimos en el contexto en 
cuestión. En cambio, en las relativas libres que aparecen dítntro de las perifrasis de re
lativo es el SX el que detenruna el valor de la variable libre en cuestión: 

(109) a. Pedro es el que vino ayer. 
b, El que vino ayer fue el portero. 

La selección del verbo copulativo en las perífrasis de relativo no está condi
cionada por factores aspectuales. No importa. pues, si el predicado con el que se 
combinan es nivel individual o de estadios. Solo el verbo ser puede acluar como 
enlace en las perífrasis de relativo: ¡Es I *Está} Pedro el que vino ayer. La selec
ción de la cópula no depende en este caso de las propiedades semántíeas del 
SX. Si fuera así no explicaríamos por qué cansado no selecciona estar: dccimos 
Cansado es lo que está Pedro y no .• Cansado está lo que está Pedro. De hecho can
sado sí selecciona la cópula que aparece dentro de la oración de relativo libre, 
pero no la que une el adjetivo y la relativa. En suma, la, función del verbo copu
lativo que conecta la oración de relativo y el SX es puramente EClIATNA o de 
IGUALACIÓN. 
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Al representar la relativa libre el contenido oracional presupuesto, la variable 
asociada al SQu queda libre, y se le asigna un valor mediante la ecuación que es
tablece la identidad con el foco. Se nos pcesenla pues un paralelismo interesante 
entre la FL de las eSlructuras focales que hemos presentado en el apartado ante
rior y la correspondiente a las perífrasis de relativo. Podemos sugerir que el aná
lisis de estas construcciones se basa en las siguientes hipótesis: (í) El cotejo del 
rasgo [+foco ] liene lugar en un constituyente de categoría SFoco, en la sintaxis pa
tente o en la abstracta, y (ii) el verbo copulativo es el núcleo del sintagma Tópico. 
Podemos adaptar, por tanto, la estructura de las construccíones pseudohendidas, 
hendidas y pseudohendidas inversas a un modelo de Comp escindido como el pro
puesto por Rizzi (l997b). El resultado vendría a ser el siguiente: 

(110) a. [STóPlco Es Pedro [STÓPICO el que vino JJ] 

b. [STóPlcn El que vino [TÓPN'O·es [SFllCO Pedro [Sl'óPJr" ...lllJ 
C. (STóPlco .-. [SFoco Pedro [Sl'ÓI'lCO es el que vino JI] 

En la jerarquía de Rizzi se proponen dos proyeccioneS Tópico, para captar pre
cisamente el hecho de que la informacíón presupuesta puede aparecer antes y 
después del constituyente focal izado. En función de la posición del verbo ser 

(como núcleo del STópico superior o inferior) y de la distribucíón del material 
presupuesto, obtendríamos una construcción u otra. En la FL resultarían equiva
lentes: 

(JI]) Pedro = el x que vino. 

Las llamadas CONSTRUCCIONES DE QUE GAI.ICADO (como Por esofue que lo hizo) 
se analizan en Brucart (l994c) como casos de movimiento a SComp de un cons
tituyente focalizado, por tanto no como variantes de las construcciones hendidas 
que contuvieran un SQu nulo. 

11.7. Los actos de habla. Las oraciones 
interrogativas 

11.7.1. Oración y enunciado. El concepto de acto verbal 

El análisis sintáctico toma normalmente como unidad máxima la oración. Su ob
jetivo es relacionar la forma de las oraciones con su sentido, es decir, proporcionar 
un análisis de la estructura de las oraciones que sea capaz de explicar su significa
do a partir del contenido de las piezas léxicas y del que aportan las relaciones gra
maticales. Acabamos de comprobar que la estructura informativa tiene efectos 
muy claros en la estructura sintáctica, por lo que resulta razonable, en principio, 
proponer rasgos de naturaleza informativa (como [+foco], [+tópico]) que actúan 
como «motores» de la derivación sintáctica. Como hemos visto, estos rasgos no 
son propiedades de las piezas léxicas, sino de las estructuras. Se realizan, por 
tanto, en determinadas posiciones y suelen tener un correlato en el acento y en la 
entonación. 
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En este apartado vamos a examinar una nueva dimensión del significado que in
cide en las propiedades gramaticales de numerosas construcciones. Hay oraciones, o 
incluso fragmemos oracionales, que cobran significado pleno no solo en función del 
contenido léxico de sus componentes o del contexto discursivo en que se inserten, 
sino de las circunstancias en las que se profieren '0 se emiten. La oración imperativa 
íVete de clase! adquiere su significado pleno cuando es proferida, es decir, cuando el 
hablante (pongamos por caso, un profesor) realiza con ella un Acm DE HABLA me
diante el cual requiere del oyente (el infortunado alumno que ha suscitado su ira) una 
deterlTÚnada acción. Podemos distinguir entont:es entre la oración, que posee un con
tenido proposicional determinado, y el ENUNCIADO o PROFERENC1A de dicha oración. 
El significado de oraciones como El aula tiene cuatro paredes o La sal es blanca pue
de aprehenderse sin necesidad de considerar las circunstancias en que esas oraciones 
se emitirían, incluso aunque no se protieran. El que resulten adecuadas o no estará tal 
vez en función de que la sal sea efectivamente blanca o el aula tenga cuatro paredes. 
A la vez, esas oraciones pueden servir a un gran número de propósitos que resulta 
muy difícil restringir en términos gramaticales. Por el contrario, el significado de Vete 
de clase o Pásame la sal está ligado indisolublemente a su uso en el discurso. El acto 
verbal que corresponde a los imperativos es casi siempre una orden, pero en ciertos 
casos es un ruego (Hazme caso), un deseo (Diviértete), una recomendación (Ten pa
ciencia) o una imprecación (Muérete), entre otras posibilidades análogas. Como de
mostró Austin (1964), el que usa esas oraciones no presenta estados de cosas ni des
cribe situaciones, sino que exige, pide, sugiere o solicita con diversos grados de 
intensidad, interés o vehemencia que se lleve a cabo alguna acción. 

Podemos distinguir, siguiendo a Austin, el contenido locutivo de un enunciado 
de su FUERZA ELOCUTIVA o ILOCUTIVA. Esta última nos dice lo que un hablante 
"hace» cuando profiere una determinada oración. En este sentido cabría también 
identificar el contenido PERLOCUT1VO de un enunciado como el efecto que produ
ce en el oyente. En el caso que nos ocupa, el oyente se ve emplazado a que su ac
ción se ajuste a lo requerido por el hablante, si desea atender a su mandato. Las 
condiciones de adecuación o propiedad de las oraciones no declarativas y de al
gunas declarativas son a menudo muy complejas, y pueden depender no solo de 
que sean proferidas, sino también de la persona que lleva a cabo la proferencia, el 
lugar en que lo hace, su situación, rango o estatus social, etc. Austin (1964) deno
minaba a estas expresiones ENUNCIADOS REALIZATIVOS (ingl. peryormatives), y 
analizaba, entre otros muchos casos, secuencias como Yo te bautizo. 

Para que la emisión de un enunciado realizativo resulte adecuada en un deter
minado contexto, es decir, para que se lleve a cabo con ciertas palabras la acción 
de bautizar, la de prometer, la de acusar, o cualquier otra similar, se han de satis
facer tres clases de condiciones que se aplican de manera general a todos los ac
tos verbales: unas son de carácter SOCIAL (A); otras son de naturaleza LÉXICA (B) 
Y otras, finalmente, son de tipo GRAMATICAL (C). 

Consideremos las condiciones del tipo A. Para que las palabras Yo te bautizo 
logren el efecto que persiguen, ha de emitirlas un sacerdote; al tiempo que las 
emite, debe llevar a cabo la acción de rociar con agua la cabeza del individuo al 
que se dirige; la emisión de esas palabras ha de tener lugar en el marco de una ce
remonia, normalmente en una iglesia, etc. Así pues, el uso de la secuencia Yo te 

bautizo constituye en sí misma un ACTO VERBAL cuyo efecto es bautizar. Este acto 
será efectivo si se dan las condiciones y la~ circunstancias descrita~, entre otras si
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mílares. De forma análoga, con las palabras "le prometo ({ue... se realiza una pro· 
mesa, si el que las emite está en disposición de hacerlo; con Te perdono, se lleva 
a cabo la acción de perdonar, con Os declaro marido y mujer se logra que dos pero 
sonas contraigan un vínculo instÍtucionalllamado matrimonio, y con Queda usted 
absuelto, emitidas por un juez, se consigue que alguien cambie su estatus de en
causado por el persona libre. Estas fórnlulas y otras muchas análogas han de emi· 
tirse, como se ha explicado, en las circunstancia~ adecuadas por las personas que 
pueden hacerlo. Algunas de esas condiciones particulares están vinculadas con 
fórmulas de tipo religioso, legal, institucional o simplemente tradicional. Otras 
veces, las condiciones de la situación y de los interlocutores son más propiamen
te lingüístic<lS, como ocurre con las necesarias para J-¡llcer una promesa, formular 
un ruego o manifestar agradecimiento o reconocimiento por algo. Aun así, estas 
acciones verbales se caracterizan por afectar también a algún aspecto de la rela· 
ción ínterpersonal que se establece entre dos o más individuos. 

Las condiciones del tipo B son léxicas. Se elige el verbo prometer para realizar 
la acción de prometer y se escoge perdonar (Te perdono) para llevar a cabo la de 
perdonar, pero no se elige el verbo insultar para insultar, ni se escoge exclamar para 
exclamar. Los verbos realizativos pueden clasificarse en varios grupos en función de 
la naturaleza semántica del acto verbal que puede llevarse a cabo con cada uno (Sear
le 1969). Muchos actos verbales que se llevan a cabo usando los verbos realizativos 
apropiados (como en Te lo agradezco; Te pido perdón; Me despido, Acepto) se ob· 
tienen igualmente a menudo a través de expresiones exclamativas o interjectivas 
(¡Gracias!, ¡Perdón!, ¡Adiós!, ¡De acuerdo!, respectivamente). 

Las condiciones del tipo C son gramaticales. Observe que el que usa en las cir
cunstancias apropiadas la expresión Yo te bautizo (en presente de indicativo) lle
va a cabo la acción de bautizar, pero el que emite la expresión Yo te hauticé (en 
pretérito) realiza una aserción. El primer enunciado no puede ser cierto ni falso, 
frente al segundo. De hecho, los enunciados realizativos carecen de valor veritati· 
vo: no son ciertos ni falsos, sino apropiados o inapropiados, o en general efecti
vos o inefectivos. Podernos replicar con Eso es mentira a una afirmacíón como 
Juan estaba borracho, pero no a una pregunta como ¿Q¡.¡é día es hoy?, ya que la 
propiedad de ser cierto o falso se limita al contenido de las proposiciones. El pre
sente de indicativo es una propiedad sintáctica que caracteriza un gran número de 
enunciados realizativos. También lo es la primera persona del singular en el suje· 
to de muchos verbos que pern1Íten construirlos (observe que la secuencia Me lo 
prometes constituye una afirmación, no una promesa, frente a Te lo prometo), aun
que no de todos ellos (Queda usted despedido; Estás perdonado, etcétera). 

Existen otras condiciones gramaticales que permiten obtener la fuerza elocuti· 
va característica de los enunciados realizativos, entre ellas la ausencia de negación 
(el que dice No te lo prometo no promete), la de ciertas perífrasis verbales (el que 
dice Te lo puedo prometer tampoco promete) y otras características morfológicas 
y sintácticas que no será posible analizar aquí. Baste con resaltar, por tanto, que 
-como hemos visto esqllemáticamente- para obtener actos verbales es necesaria 
la concurrencia de requisitos de naturaleza 

A) SOCIAL: condiciones relativas a la situación del hablante o de sus interlocu· 
tores, y a otras circunstancias, institucionalizadas o no, de las relaciones in
terpersonales. 
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B) LÉXICA: presencia de cierto tipo de predicados, OlUy a menudo verbales, pero 
también de expresiones inteljectivas o asimiladas a ellas. 

C) GRAMATICAl.: rasgos de tiempo, persona, etcétera. 

Los especialistas en Filosofía del Lenguaje y en Pragmática destacan sobre 
todo la pertinencia de las condiciones de los dos primeros grupos. No es de extra
ñar que los gramáticos presten, en cambio, más atención a las del tercero. 

Al estudiar las propiedades informativas de la oración hemos mostrado la forma 
en que aparecen codificadas en construcciones y mecanismos gramaticales especí
ficos, por lo que parece razonable preguntarse qué configuración sintáctica corres
ponde a la estructura informativa de la oración. Como hemos visto, es razonable su
poner que ciertas propiedades (foco o tópico, por ejemplo) se analizan como rasgos 
que deben cotejarse en la sintaxis y se han de interpretar como instrucciones infor· 
mativas, De forma similar, puede proponerse una teoria gramatical de la fuerza i10· 
cutiva según la cual estas infonnaciones se codifican gramaticalmente como rasgos. 
Dichos rasgos deberán cotejarse a lo largo de la derivación sintáctica y tendrán pro
piedades idiosincrásicas, con lo que predecimos que ciertas construcciones resulta
rán gramaticales o darán lugar a derivaciones inviables. 

En la tradición gramatical se distinguían fundamentalmente cuatro MODAUDADES 

ENUNCIATIVAS. Se trata de las modalidades ASEVERATIVA (llamada también asertiva y 
declarativa, entre otras denominaciones), INTERROGATIVA, IMPERATIVA YEXCLAMATI

VA. Los actos verbales que corresponden a estas cuatro modalídades se obtienen a 
partir de esquemas sintácticos caracterizados por su estructura interna, en particular 
por cicrto ordenamiento particular de sus constituyentes, y también por rasgos su
pmsegmentales relativos al acento y la entonación. Los actos verbales que se obtie
nen mediante los recursos léxicos y sintácticos esbozados en los párrafos anteriores 
constituyen igualmente enunciados realizativos. Sin embargo, a esas olras expresio
nes no corresponden generalmente estructuras sintácticas articuladas como las que 
caracterizan estas cuatro modalidades. En algunos casos, un detenninado acto ver
ba� puede llevarse a cabo mediante un verbo realizativo, como ordenar en Te orde· 
110 que vengas, o a través de una de estas cuatro modalidades, como en la oración 

imperativa ¡Ven! 
Normalmente los actos de habla se corresponden con una forma oracional proto

típica o canónica. Así, aseveramos usando oraciones declarativas, hacemos preguntas 
usando oraciones interrogativas, ordenamos algo mediante imperativos, y expresamos 
sentimientos de sorpresa, irritación, etc. usando oraCÍones exclamativas. Muchos au
tores han observado, sin embargo, que estas correspondencias entre ACTO DE HABLA 

Y MODAUDAD ORACIONAL PROTOT/PICA no son exactas. Como hemos visto, con una 
oración imperativa se puede suplicar, animar o sugerir, no solo ordenar. De fOrnJa 
análoga, con un enunciado declarativo se puede también ordenar (Mañalla lo llamas 
y te disculpas; Está usled despedido; Puede tL5ted pasar). Con uno interrogativo se 
puede afirmar o negar veladamente (¿Acaso tengo yo la culpa?; ¿Quién sino él con· 
.Ierje tenía copia de todas las llaves?), además de requerir una acción con muy di
versos grados de insistencia o de cortesía (¿Le importaría sentarse?; ¿Quieres ca
liarte de una vez?). Para dar cabida a asimetrías como estas, Searle (1975) distinguía 
entre actos de habla DIRECTOS e INDIRECTOS, de forma que e~tos últimos se llevan a 
cabo a través de una modalidad oracional no prototípica. Los actos de habla indirec
tos suelen estar sujetos a un cálculo por parte del interlocutor (como cuando se usa 
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la oración declarativa Hace fn"o para llevar a cabo la petición de cerrar la ventana) 
y ocupan un lugar central en los estudios de pragmática. 

Los actus de habla se realizan otras veces cun unidades no oraciollales. Así, con las 
interjecciones y otras expresiones lexicalizadas asimiladas a ellas es posible manifestar 
muy diversos sentimientos (¡CarambaJ, ¡Lástima/, ¡Vaya!), pero también fOlmular so
licitudes, expresar deseos y realizar utros actos verbales más complejos que afectan a 
algún destinatario (¡Adelante!, ¡Silencio!. ¡Perdón!). Estas modalidades no 
oracionales se extienden a unidades no lexicalizadas. Así, puede usarse el SN ¡Más 
virw! o el SAdv. ¡No tan deprisa! para ordenar o solicitar algo. El resultado no es, en 
ninguno de los dos casos, una oración imperativa, pero sí un acto verbal. 

Es razonable pensar que los predicados que posccn valor í1ocutivo se legitiman 
en la proyección SFuerza que aparece en (81). Estos rasgos se asocian con la ora
ción matriz, por lo que no aparecen en oraciones subordinadas: el que dice Juan cree 
que te prometo muchas cosas no promete, sino que introduce la creencia de alguien 
acerca de cierta situación. Las oraciones de relativo constituyen, sin embargo, una 
excepción, puesto que no anulan los rasgos elocutivos del predicado, como en El 
error que te juro que no voy a cometer nunca más. 

En los apartados que siguen nos centraremos en la caracterización sintáctica de 
las modalidades enunciativas atendiendo fundamentalmente a su estructura interna, 
casi siempre oracional. Aun así, haremos diversas consideraciones sobre los signifi
cados que corresponden a esas construcciones. 

11.7.2. Las oraciones interrogativas 

Las oraciones interrogativas han servido como piedra de toque y fuente esencial 
de datos para dilucidar cuestiones esenciales que afectan a varios aspec
tos de la entre los que están la estructura del SComp (cap. 4), el movi
lIÚento A' (capítulo 7) y el movimiento de cuantificadores en la FL (capítulo 8). 
Le recomendamos que repase especialmente el § 4.4 antes de seguir leyendo esta 
sección, en la que vamos a analizar la contribución que hacen las construcciones 
interrogativas a la estructura informativa de la oración. Resumamos aquí algunas 
de las conclusiones a las que hemos llegado sobre las estructuras 
parciales (o interrogativas qu-) hasta el mOmento: 

• Se caracterizan por la presencia del rasgo [+qul; 
• El rasgo [+qu] se asocia con el rasgo de fuerza ilocutiva interrogativa (!lamé

rnoslo [+int]), que permite que ulla determinada secuencia se interprete como 
una pregunta; 

• El rasgo [+qu] se manifiesta morfológicamente en las palabras qu-: qué, quién, 
cuál, cuándo, etcétera; 

• En español [+qu] es un rasgo fuerte y activa el movimiento del SQu que lo 
contiene a SComp. Puede también cotejarse de forma abstracta (en la FL), por 
ejemplo cuando los requisitos impuestos sobre el SComp impiden el despla
zamiento patente de más de un SQu. 

Hemos argumentado que el SQu se asocia también con el foco de una pregun
ta y que, por tanto, la palabra qu- codifica dos rasgos: [+foco] y [+qu[intj], que 
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deben cotejarsc en la esfera del SComp. En lus apartados anteriores hemos com
asimIsmo, que las preguntas están entre las construcciones sintácticas 

que permiten crear actos verbales. Podemos suponer, en la línea de Rizzi (1997b), 
que la fuena ilocutiva no es solo una propiedad abstracta de las oraciones, sino un 
rasgo que puede localizarse en el nodo más alto de la construcción, que puede lla
marse Sintagma Fuerza (SFuerza), como veíamos en (81) En el marco de la teo
ría del Comp escindido (~ 11.5) este requisito conduce a un desplazamiento doble 
en SComp: primero a SFoco y luego a SFuer,¡:a: 

(111) [SFuerza[+qu[>fl'll SQu¡ [ST6p¡co [Séoco h¡ [SlOpICo h¡Jlll 

Este tipo de propuesta es compatible con lo que hemos establecido en capítulos 
anteriores. La primera pregunta que debemos responder es cuál es el contenido del 
rasgo [+qu[intJ). En otras palabras, por qué debe cotejarse un rasgo de fuerza ilocu
tiva interrogativa. Sabemos que el contenido ilocutivo de una oración interrogativa es 
una pregunta, un cierto lipo de acto verbal. Cuando un hablante profiere una oración 
interrogativa, normalmente está recabando cierta información que no posee, es 
decir, está identificandu como foco de su pregunta el contenido infOllIlativo que el 
oyente debe proporcionar. Por esta razón, en la tradición de la semántica formal se 
identifica habitualmente el significado de una pregunta con sus respuestas posibles 
(Hamblin 1973) o verdaderas (Karttunen 1977). Roeordemos (§ 8.6) que se distinguen 
tradicionalmente dos tipos de preguntas en función de la naturaleza de sus respuesta~: 

A) INTERROGATIVAS TCYfALES. Se dividen en dos subtipos. El primero corresponde 
a las INTERROGATIVAS DE sí o NO (ingl. yes I no questions), que preguntan por 
el valor de verdad de una proposición, como en (112): 

(112) a. ¿Anunció el profesor el examen? 
b. ¿ Vino Pepe con Juan? 

Estas oraciones tendrían como respuestas verdaderas posibles respectivas los 
conjuntos de proposiciones (el profesor anunció el examen, el profesor no anun
ció el examen) y (Pepe vino con Juan, Pepe no vino con Juan). Desde este pun
to de vista, las respuestas s(y no seleccionan una de las proposiciones de esos con
juntos, con lo que se resuelve la pregunta. El segundo subtipo es el constituido por 
las PREGUNTAS ALTERNATIVAS, llamadas también DISYUNTIVAS, como las de (113): 

(113) a. ¿Llegarás el jueves o el viernes? 
b. ¡Prefieres un café o un té? 

Estas pregulltas no se contestan con un sí o un no, sino proporcionando uno de 
los elementos que une la conjunción o. A pesar de que esta partícula vincula apa
rentemente segmentos no oracionales, en realidad nos fuerza a elegir entre dos 
propoSICIOnes: el jueves y Llegarás el viernes en el primer caso, y Pre
fieres un c(lfé y Prefieres un té en el segundo. 

B) INTERROGATIVAS PARCIALllS o INTERROGATIVAS QU- (ingl. wh-questions). Interro
gan sobre uno de los constituyentes de la oración. Las respuestas a las pregun
tas de (114) 
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(114) a. ¿Qué has dicho? 
b. ¿Con quién llegaste? 

identificar el foco de la pregunta (RESPUESTA DE CONSTITUYENTE), como en 
(115), o bien presentarse como RESPUESTAS ORACIONALES, que incluyen también el 
csqueleto presuposicional que rodea al foco, como en (116): 

(115) a. Adiós. 
b. Con 

(116) a. He dicho adiós. 
b. Llegué con Pepito. 

Semánticamente, ambos tipos de respuestas despejan la incógnita (o, dicho más 
técnicamente, «resuelven» la pregunta en cuestión), ya que se asocian con la mis
ma proposición en el conjunto de respuestas posibles. En el caso de (114b), tanto 
(I15b) como (1l6b) seleccionan la proposición 'Llegué con Pepito' del conjunto 
{'Llegué con Pepito', 'Llegué con Juan', 'Llegué con Marta', etc. J, y resuelven 
así la incógnita representada en la pregunta. 

Las preguntas de sí o no se marcan .gramaticalmente mediante procedimientos 
entonativos, como el tono que se mantiene o asciende después del acento nuclear 
neutro, y también con recursos gramaticales. El más significativo de estos últimos 
es la inversión del sujeto con respecto al verbo, como recordará usted del § 7.2.3. 
El ejemplo (117a) constituye una oración declarativa; (Il7b) es una oración inte
rrogativa marcada mediante procedimientos prosódicos (entonación final ascen
dente); y (l17c) se distingue además por la inversión del sujeto con respecto al 
verbo. 

(117) a. vino ayer. 
b. ¿Pepe vino ayer? 
c. ¿ Vino Pepe ayer? 

Las preguntas de constituyente se caracterizan prosódicamente por tener ento
nación final descendente. Atendiendo a la propiedad de la inversión, se dividen en 
dos grupos: aquellas en que el SQu extraído es un argumento del verbo dan lugar 
a la inversión obligatoria entre sujeto y verbo (excepto en ciertas variedades dia
lectales del español del Caribe): 

(l18) a. ¿Qué dijo Pepe? 
h. '¿Qué Pepe 

(119) a. ¿A viste tú? 
b. '¿A tú viste? 

Forman el segundo grupo aquellas en las que el SQu extraído no es un argu
mento. La inversión es también general ('¿Cuándo María llamó?, '¿Dónde Pedro 
trabaja ahora?, '¿Por qué el tren se retrasa?), pero se ha observado que no es 

obligatoria. El par siguiente está tomado de Torrego (1984): 

Sintaxis y discurso 

(120) a. ¿En qué medida la constitución ha contribuido a eso'! 
b. ¿En qué medida ha contribuido a eso la constitución? 

Recuerde que en el § 7.2.3 hicimos varias consideraciones sobre la interpreta
ción que cOlTesponde a este tipo de oraciones. 

11.7.3. Las interrogativas indirectas 

11.7.3.1. Aspectos semánticos 

Las oraciones interrogativas se identifican a menudo equívocamente con las pre
guntas, y lo cielto es que el término tradicional INTERROGATIVA INDIRECTA. que 
equivale a interrogativa subordinada, no ayuda precisamente a deshacer el equí
voco. Consideremos la oración (121): 

(121) La posible devaluación de la moneda dependerá en gran parte de [quién sea 
el nuevo presidente]. 

Observe que en (121) no se pregunta nada. En esta oración se dice que un posi
ble evento está en función de un determinado estado de cosas, más exactamente de 
una opción o una elección. Tradicionalmente se llaman interrogativas indirectas las 
oraciones como la encerrada entre corchetes en (121). De hecho, esa oración es una 
interrogativa indirecta parcial. Son muchas las interrogativas indirectas que no re
producen ninguna pregunta, pero en todas ellas se pone de manifiesto que se ha de 
identificar el valor de una variable. En (121) se trata del valor de x en qué x (x 
=una persona)'. Si dijéramos No sé si tengo que ir al médico, que contiene una in
terrogativa indirecta total, el valor de la variable sería una de las dos opciones que 
la disyunción introduce. Como vemos, no siempre se pregunta algo en estas oracio
nes, pero siempre se establece una elección. Así pues, la diferencia entre las interro
gativas directas y las indirectas es mayor de lo que a primera vista pudiera parecer. 
Conviene tener presente, por tanto, la siguiente distinción: 

• Las oraciones INTERROGATIVAS DIRECTAS, INDEPENDIENTES, MATRICES O RADICALES 

malrix / root questions) no están subordinadas y tienen fuerza elocutiva, 
por lo que constituyen preguntas. No todas ellas solicitan información en el sen
tido estricto del término, pero todas ellas constituyen enunciados realizativos, en 
el sentido que hemos dado a este término. 

• Las oraciones INTERROGATIVAS INDIRECTAS O SUBORDINADAS, dependen de un pre
dicado (verbal, adjetival o nominal) que las selecciona, y no tienen fuerza elocuti
va, puesto que esta es una propiedad de las oraciones independientes (recuerde que 
SFuerza es el nudo más alto de una configuración). Las interrogativas indirectas 
que complementan a verbos como preguntarse o inqttirir reproducen preguntas 
(María se pregunta qué edad tienes), pero otras muchas no las reproducen, sino 
que introducen contextos proposicionales en los que se ha de elegir el valor que 
corresponde a una variable, como hemos visto. En nuestro ejemplo (121), el pre
dicado que seleccionaba semánticamente (selección-s, recuerde el § 5.1.2) la inte
rrogativa indirecta era un verbo de dependencia. También son predicados de de
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pendenCia la locución estar enfunción de y la preposición según (Según dónde vi
vas). Observe que, por el contrario, no admiten interrogativas indirC{;ta~ los verbos 
creer o afinnar. entre otros muchos: 

(122) a. 'María cree qué edad tienes. 
b. 'Yo no afirmo quién es el culpable. 

Estas oradones no se pueden interpretar porque falla en ellas la selección se
mántica: los verbos creer y afirmar no son compatíbles con el concepto abstracto 
que la interrogativa indirecta expresa, es decir, la situación abierta o de elección 
entre opciones que corresponde a la saturación de una variable. Estas situaciones 
abiertas se dan, por el contrario, con los predicados de dependencia, como hemos 
visto, y también con los de percepción (No pude ver dónde se escondía), lengua 
(Cuando confiese qjm(i la mató), duda (Ignoro a (lfIi. hora llega), descubrimiento 
(Averigüen ustedes dónde vive), y otras manifestaciones de las formas en que la 
información se obtiene, se pierde, se transmite, se mantiene o se deja en suspen
so. Encontrará más detalles sobre estos grupos semánticos en Suñer (1999). 

La diferencia que hemos introducido entre las interrogativas indirectas que re
producen las directas y las que no las reproducen tiene un importante correlato 
sintáctico: la presencia o ausencia del complementan te que (Rivero 1978, 1980a, 
Plann 1982). Las interrogativas indirectas que aparecen como complementos de 
los verbos preguntar. murmurar, pensar y repetir pueden ir precedidas de que. En 
cambio, saber, enterarse y adivinar y olros muchos no admiten la presencia de 
que precediendo a esle tipo de oraciones: 

(123) a. Te preguntan que para qué quieres el préstamo. 
b. Murmuró que con quién podía ir. 
c. Pensó que a santó de qué le venían ahora con esas monsergas. 
d. Me repetía una y otra vez que qué aspiradora comprar. 

(124) a. 'El detective sabe que quién la mató. 
b. 'Elena se enteró de que por qué no la habían invirndo a la fiesta. 
c. 'Jaime adivinó que cuál era la respuesta correcta. 

Bello (1847), en la tradición gramatical española, y Plan n (1982), en el marco 
~erativista, observaron que la presencia de que es, en estos casos, una manifes

tación de que la interrogativa indirecta tiene como correlato una di
rC{;ta. Así pues, podemos sustituir las oraciones de (123) por paráfrasis equivalen
tes trasladadas al discurso directo, en las que la oración interrogativa se rpr"",rllJ('" 

como una interrogativa directa tras los dos puntos que las suelen introducir. Esta 
sustitución no puede llevarse a cabo con las oraciones de (124). 

(125) a. Te preguntan: ¿Para qué quieres el préstamo? 
b. Murmuró: ¿Con quién podía ir? 
c. Pensó: ¿A santo de qué me vienen ahora con esas monsergas? 
d. Repetía una y otra vez: ¿ Qué aspiradora quiere comprar? 

(126) a. 'El detective sabe: ¿Quién la mató? 
b. 'Elena se enteró: ¿Por qué no la habían invitado a la fiesta? 
c. 'Jaime adivinó: ¿Cuál era la respuesta correcta? 

Sintaxis y discurso 

Suñer (l99lb, 1993) vincula la correlación que notaron Bello y Plann con una 
propiedad semántica de los predicados selectores. Ciertos predicados como pregun
tarse seleccionan-s PREGUNTAS mientras que los predicados como saber sek.'Ccionan
S lo que Suñer llama SE1'lIPREGUNTAS. El contenido semántico de una oración decla
rativa es una proposición (algo que es verdadero o falso en una detemúnada situación 
o en un mundo posible). En cambio, las oraciones interrogativas no denotan propo
siciones, sino el conjunto de sus respuestas posibles o verdaderas, por lo que una pre
gunta se como un conjunto de proposiciones (cfr. Groenendijk y Stokhof 
1982). Los verbos de la clase a la que pertenecc preguntarse seleccionan-s un con
junto de (las respuestas posibles o verdaderas) y los de la clase de sa
ber seleccionan-s una proposición. Por tanto, podríamos distinguir entre dos tipos de 
interrogativas indirectas (Suñer 1991 b, 1993, 1999). Las PREGUNTAS INDIRECTAS VER

DADERAS o GENUINAS solicitan la satisfacción de una incógnita, mientras que las SE

MII'REGUNTAS o PREGUNTAS INDIRECTAS IMPROPIAS expresan una proposición o, dicho 
de otro modo, pese a tener la apariencia de preguntas, introducen respuestas. Obser
ve que estas respuestas son exactamente los valores que corresponden a las variables 
que debían ser saturadas. En María sabe quién viene, la interrogativa indirecta nos 
dice precisamente que María sabe la respuesta a la pregunta ¿ Quién viene?, es decir, 
el valor correspondiente a la variable en la proposición 'x viene'. Hay más evidencia 
empírica que nos pemúte distinguir entre preguntas verdadera~ y semipreguntas. 
Ross (1971) observó que solo las preguntas indirectas genuinas pueden combinarse 
con una aposición disyuntiva, la cual indica precisamente el rango del conjunto de 
proposiciones de que consta la pregunta. Por el contrario, las preguntas indifC{;tas ge
nuinas no toleran aposiciones conjuntivas, mientras que las impropias sí lo hacen: 

(127) a. Pepe preguntó que quién, o sea Luis o Alfonso, fue elegido 
b. 'Pepe sabe quién, o sea Luis o Alfonso, fue elegido 

Aun así, ciertos autores (Lahiri 1991, 2002, Rivero 1 994b ) sostienen que esta 
generalización funciona en el caso de los verbos de comunicación, pero no tan cla
ramente en el de los verbos que denotan análisis o descubrimiento (investigar, es
tudiar, explorar, inspeccionar). Estos últimos no admiten que como subordinante 
y tampoco discurso directo: 

(128) a. Investigó quién robó los cuadros. 
b. 'Investigó: ¿Quién robó los cuadros? 
c. 'Investigó que quién robó los cuadros. 

Estas características indicarían que estos verbos seleccionan-s semipreguntas, 
lo que no es enteramente obio. En efecto, investigar, como preguntar, parece se
leccionar-s un conjunto de respuestas verdaderas. Es decir, cuando se 
como cuando se pregunta, no se conoce o se presupone una única respuesta sino 
que se persigue la satisfacción de una incógnita. 

11.7.3.2. Aspectos formales 

Desde el punto de vista formal, el problema fundamental que plantean las interro
gativas indirectas introducidas por un complementante es el de su acomodo en la 
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estructura general del SCornp. Dentro del modelo gencl'alízado de las categorías 
funcionales de la segunda mitad de la década de los ochenta (Chomsky 19l:\6b, Fu
kui 1986[1995), Pukui y Speas 1986), las partículas sllbordillaru.~s (que en nues
tro caso) se tratan como complementantes que encabezan SComp. Como en las in
terrogativas indirectas subordinadas por que el complementante precede al SQu, 
este no puede analílar;;c como especificador de aqlleL Además, si postulásemos 
que ambos pertenecen al mismo constituyente se violaría el filtro del SComp do
blemente lleno (§ 4.4.2). Por estas dos razones, el análisis de la secucncia "que + 
SQu» en la forma presentada en (129) no parece adecuado: 

(129) que] quién] ...Jll 

Resultan también rechazables alternativas en las que la palabra qu- ocupe el es
pecificador de SFlex o una posición adjunta a SFlex. 

(130) a. [scomp [comp queJ 
b. [SCQllIP [Comp que] 

En (130a), dicha posición es el lugar en que se coteja el rasgo de caso nomina
tivo, pero no existe tal restricción en el tipo de SQu que puede seguir a que en las 
interrogativas indirectas, ya que, no solo los SQu sujeto siguen a que. Bajo la se
gunda alternativa, (l30b), nos encontraríamos con el problema de predecir las di
ferencias en la selección de complementos verbales a partir de rasgos como 
[+qu[intJJ, ya que este rasgo no llegaría a cotejarse en SComp. Suñer (1991 b) pro
pone como solución una cstructum recursiva del SComp en la que un SComp en
cabezado por que selecciona otro SComp en el que aparece el SQu como especi
ficador: 

(l31)V [ que [SCOIllP quién [ ... ]JJl 

Observe que cste análisis refleja adecuadamente la intuición de que la conJunclon 
subordinante que es una marca del discurso directo, puesto que todo el constituyen
te que toma como complemento representa esa información. Dentro de las versiones 
más recientes de la teoría, en las que, como hemos explicado, se escinde el SComp 
en sus microcomponentes categoriales, puede sostenerse que que y quién ocupan ca
pas diferentes del mismo SComp. Por ejemplo, puede suponerse que que es el núcleo 
de SFuerza [int] y quién el núcleo de SFoco. Esto no significa exactamente que las 
interrogativas indirectas introducidas por que tengan fuerza elocutiva, pero permite 
expresar la idea de que el subordinante que traduce al discurso directo el contenido 
de un acto verbal. Las sen:úpregunta~ indirectas no cotejarían el rasgo [int) en Fuer
za, al no tratarse de interrogativas propiamente dichas: 

(132) a. Interrogativas indirectas genuinas: V que ... quién ... [ JJJ 
b. Semi preguntas: V 

No debe ocultarse que un problema de esta hipótesis es que nos llevaría a man
tener que que coteja [-qu[ -int)] en los complementos declarativos y [+int] en las 
interrogativas indirectas genuinas, algo probablemente no deseable. Podría supo-
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nerse 'asimismo, tal vez de manera más simple, que que coteja un rasgo de selec
ciólI categorial que mllestre la presencia de un discurso directo. lo cual unificaría 
ambos casos. 

11.1.4. Otras clases de oraciones interrogativas 

Además de las pregunta~ canónicas que hemos descrito, que tienen como función 
pragmática la solicitud de información, existen otras clases de preguntas. Cada una 
posee propiedades gramaticales específicas, elltreellas ciertos patrones cntonativos 
en los que no podemos entrar aquí. En Escandell (1999) y en la bibliografía allí ci
tada encontrará usted más información sobre esos tipos de preguntas. A continua
ción resumimos esquemáticamente las características de las fundamentales: 

A) INTERROGATIVAS CONFIRMATORIAS (ingl. tag questions). Se formulan para confir
mar una información proporcionada por el interlocutor anteriomlente, o bien dis-

en el trasfondo discursivo. Existen varios tipos de interrogativas confir
matorias: unas se caracterizan por la presencia de una partícula o una expresión 
confirmatoria (¿verdad? ¿cierto?, ¿no es cierto?, ¿no? etc.) en posición final de 
la oración y separada por pausa. Dicha partícula confiere a la oración su carácter 
interrogativo, ya que esta se articula como una oración declarativa. Tenemos, por 
tanto, ausencia de inversión y de palabras qu-: 

(133) Me comprarás el libro, ¿verdad? 

Un segundo tipo de interrogativas confirmatorias se caracterÍl,a porquc la par
tícula confirmatoria (de veras, es verdad) se comporta como predicado al que se 
subordina la proposición que expresa la pregunta: 

(134) a. ¿De veras que no le dijiste nada? 
b. ¿Es verdad que le han robado a María el bolso? 

En un tercer tipo de interrogativas confirmatorias el que habla propone un 
ejemplo (real unas veces e irónico, burlesco o deliberadamente exagerado otras) 
de la noción designada por la palabra qu-, como en estos ejemplos: 

(135) a. ¿Qué tomas, vino? 
b. ¿Dónde vas, a un baile de disfraces? 
c. ¿Qué quieres, que me lo lleve a mi casa? 
d. ¿Cómo vamos a salir, volando? 

E) INTERROGATIVAS REfÚRICAS. Son oraciones con forma interrogativa pero sin la 
fuena ilocutÍva de una pregunta. Se usan para poner de manifiesto una presupo
sición negativa, como en (136a), o afmnativa, como en (136b), por tanto de pola
ridad contraria a la que la interrogación manifiesta: 

(136) a. ¿Acaso te he dicho que llegaras tarde? 
b. ¿No te he repetido mil veces que no despiertes a la niña? 
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Así, (136a) puede usarse retóricamente para hacer ver a nuestro interlocutor que 
no le dijimos que llegara tar&, y (l36b) para recordarle que le hemos insistido en 
que no despierte a la niña. Por tanto, al proferir esa~ oraciones no estamos recahan
do información sobre algún estado de cosas, que de hecho ya presuponemos, sino po
nicndo de manifiesto la inadecuación dc la acción de nuestro interlocutor. En este tipo 
de interrogativas pueden aparecer términos de polaridad negativa: 

(137) a. ¿(Acaso) has estado tú nunca en Moscú? 
b. Pero ¿quién ha dicho nada de vender ahora la casa? 
c. ¿Quién de ellos tiene un pelo de tonto? 

Observe que estas oraciones están bien formadas, pese a la ausencia de un ele
mento negativo que sirva de legitimador de los términos nunca, nada de interés o 
tener un pelo de tonto. En realidad, el elemento que legitima estos ténninos es la 
interpretación retórica de esas oraciones. De forma similar a como sucede en el 
análisis de otros inductores negativos (§ 10.3.5), también en este caso se han pro
puesto varias explicaciones de la capacidad que estas unidades poseen para indu
cir términos de polaridad negativa, unas de naturaleza semántica y otras articula
das sintácticamente. Un ejemplo de las primeras lo representa Ladusaw (1979), 
que formuló una explicación de este fenómeno basada precisamente en que las 
preguntas retóricas están asociadas con una presuposición negativa. Las oraciones 
de (137) implican respectivamente las de (138): 

(138) a. Tú no has estado nunca en Moscú. 
b. Nadie ha dicho nada de vender ahora la casa. 
c. Ninguno de ellos tiene un pelo de tonto. 

En estas oraciones implicadas aparece un elemento legitimador de términos de 
polaridad negativa (el adverbio no O los cuantificadores negativos). Estos elemen
tos legitimarían indirectamente la aparición de dichos términos en (137). Una ex
plicación sintáctica, que no se basa en la forma del contenido presupuesto, es la 
de Progovac (1992, 1994). Esta autora propone que las interrogativas retóricas po
seen un rasgo negativo en el SComp, que se manitIesta en la legitimación abstrac
ta de los términos en cuestión: 

(139) [sComp[+oe¡¡1 [ ... TPN[.oegJ · ..ll 

C) INTERROGATIVAS DE ECO (ing!. echo questions). Estas oraciones repiten una par
te del contenido proposicional que constituye el trasfondo discursivo, general· 
mente cierto segmento proferido en el contexto inmediatamente anterior. Se 
usan precisamente porque el hablante no ha entendido o no le queda clara esa 
información, pero también porque duda de ella o le parece inadecuada en ex
tremo. En estas oraciones no hay inversión sujeto-verbo y el elemento SQu 
permanece normalmente in situ: 

(140) a. ¿Has leído qué? 
b. ¡)uanita salió con 
c. ¿Te vas de vacaciones dónde? 
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A menudo van introducidas por el complementante que: 

(14l) a. ¿Que María dijo qué? 
b. 1, Que si tc voy a visitar? 

D) INTERROGATIVAS DE REACCIÓN ADVERSA. Se interpretan a veces como variantes de 
las interrogativas de eco. Sc repite en ellas la oración que el interlocutor acaba 
de emitir encabezándola por la conjunción que (¿Que no quieres ir al colegio?) 
o por cómo que (¿Cómo que no quieres ir al colegio?). La pregunta suele expre
sar en estos casos sorpresa o incredulidad en diversos grados ante lo que se con
sidem equivocado, inadecuado o insólito. Expresan también sorpresa, malestar, 
indignación u otras reacciones adversas similares una serie de preguntas 
les en las que la palabra qu- va seguida, en la lengua conversacional, de los sus
tantivos diablos, demonios, narices, leche, carajo y otros similares. Las oracio
nes interrogativas así construidas aparecen introducidas por sintagmas qu- como 
qué demonios, quién diablos, dónde leches, cómo carajo, etc. Las preguntas re
sultantes son unas veces retóricas y se asimilan a las del grupo B (¿Cómo dia
blos iba yo a saberlo? sugiere 'De ninguna manera podría yo saberlo'), pero 
otras veces no se agrupan con ella~, sino que manifiestan sorpresa o desagrado. 
Así, la pregunta ¿Qué narices está diciendo ese tipo? no significa 'Ese tipo no 
está diciendo nada', sino que añade a la pregunta ¿Qué está diciend<J este tipo? 
las reacciones adversas mencionadas. 

E) INTERROGATIVAS ENCUBIERTAS (ingL concealed questions). Las interrogativas 
descritas en los apartados anteriores son todas directas. Existe, sin embargo, 
una variante peculiar de las interrogativas indirectas. Así, es posible expresar 
el contenido semántico de una interrogativa indirecta sin emplear una estructu
ra oracional, ya que ciertos complementos nominales pueden admitir una inter
pretación equivalente. Estos complementos nominales se denominan por ello 
INTERROGATIVAS ENCUBIERTAS U OCULTAS. Sobre este tipo de oraciones, pueden 
verse Heim (1979), Bosque (1982), Suñer (1999), Contreras (1 999b), Romero 
(2005,2006) Y Natan (2006). Así, las interrogativas indirectas plenas de (142) 
resultan equivalentes a las de (143), en las que la oración interrogativa se ha 
sustituido por un complemento nominal, que expresa, por tanto, una pregunta 
oculla. 

(142) a. Me preguntó cuál era la hora. 
b. Averiguamos cuál em su teléfono. 
c. Anunciaron cuál era el veredicto. 

(143) a. Me preguntó la hora. 
b. Averiguamos su teléfono. 
c. Anunciaron el veredicto. 

No todos los SSDD pueden funcionar como preguntas encubiertas. De hecho, solo 
suelen hacerlo los SSDD que representan informaciones que afectan a una detelllÚ
nada relación atributiva, en particular las expresiones ¡dentificativas (¿A que no sa
bes la capital de Chequia?, es decir, el nombre de la capital), las magnitudes, la~ pro
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piedades, las fechas (Sí averiguas su edad; Olvidé lu cumpleaños; Hay que determi
nar la profimdidad de ¡alosa; Depende del {(Imafio de la ventana), entre otros atri
butos prorotípicos o representativos de las cosas. Observe que se dice No sé la rrUJr
ca de su coche. pero no "No sé la puerta de su coche. En general, se asimilan a este 
paradigma un gran número de sustantivos que expresan datos, propiedades y rllSgOS 

que es habitual suponer en los individuos: Se desconoce su religión, su profesión, sus 
planes, sus dolencias, etc. En inglés se usa whm. en lugar de which (one). con estos 
sustantivos, como en What is your name? En español se usa cuál, y no qué (eomo en 
¿Cuál es lu nombre ?), pero el pronombre cuál no se interpreta en estos casos como 
pronombre deíctica o anafórico, es deeir, no se refiere a una entidad destacándola en
tre otras prcsentadas. Cuando sucede esto último (como en ¿Cuál es tu.paraguas?) 
el inglés usa which (one) y no hay interrogativa encubierta posible. 

Se ha observado además que las oraciones relativas favorecen considerablemen
te la creación de interrogativas encubiertas. Contrasta, pues:No sé el libro con No 
sé el libro que tengo que leer, que equivale aproximadamente a No sé qué libro ten
go que leer. A eso se añade que los SSDD que pueden funcionar como prcgunta~ 
encubiertas adquieren significados distintos a los que poseen cuando designan per
sonas o cosas. El SD citado la capital de Chequia no significa lo mismo en Visité 
la capital de Chequia que en No sé la capital de Chequia. Como se observa en 
Bosque (1982), la presencia de la a personal hace que un complemento direeto no 
pueda interpretarse como pregunta encubierta. Así, el SD el nuevo presidente en 
Anunciaron el nuevo presidente puede interpretarse como una pregunta encubierta 
('Anunciaron quién era el nuevo presidente'). Sin cmbargo, en Anunciaron al nue
vo presidente ya no funciona como tal, y la única lectura posible es 'Anunciaron a 
la persona que era el nuevo presidente'. De igual forma, los SSDD que acrúan 
como preguntas encubierta.~ admiten anáfora pronominal no concordante En Me 

la calle, pero lo olvidé, el pronombre lo se refiere al contenido proposicio
nal asociado a la respuesta que reciba la pregunta en cuestión (¿Cuál erala calle?). 
En cambio, en Me dijeron la calle pero la olvidé, el pronombre concordante se re
fiere al nombre en sí, no a la respuesta en la que este se transmitió. 

11.8. Las oraciones imperativas y exclamativas 

11.8.1. Los imperativos 

Los enunciados imperativos se construyen .con un paradigma especial de la conju
gación caracterizado por las formas de segunda persona, sean del singular (canta, 
come, sonríe) o del plural (cantad, comed, sonreíd). Algunos autores añaden el in
finitivo a este paradigma (iVolver pronto!), pero otros lo consideran una variante 
del modo imperativo. Note también que en el español de América no se dice Verl.id, 
sino Vengan; se emplea, por tanto, una forma del subjuntivo, pero con el valor Ho
cativo del imperativo. Por otra parte, en todos los países se dice Venga usted. Estos 
subjuntivos forman parte también del paradigma del imperativo, aunque a veces se 
les denomina supletivos en el sentido de que «suplen» a los imperativos; es decir, 
se usan corno formas imperativas, pero son morfológicamente idénticas a las del 
paradigma verbal del subjuntivo. 
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Las oraciones así for111ada~ adquieren fuerza iloeutiva y transmiten órdenes, pe
ticiones, prohibicioncs, etc. (¡Cállate!, ¡No cierres la [JUerla!, ¡Cómprame el pe
riódico!, ¡Vuelvan pronto!), pero también, como ya vimos, deseos (¡Diviértete'). 
lUegos (¡Cuídate mucho!) y otros actos verbales. Junto a estos imperativos, llama
dos a veces GENUINOS, exisren otras formas de eXPresar tales contenidos. Se trata 
de los enunciados llamados tradicionalmente EXHORTATIVOS, como ¡Que os ca
lléis!, ¡A correr! y otros semejantes. Estas oraciones, no estrictamente imperativas, 
permiten formular actos vcrhales de naturaleza directiva que pueden incluir al que 
habla (¡Salgamos de aqui!) o estar construidos con verbos en tereera persona (¡Que 
entren los embajadores!, Póngase a cocer la mezcla afuego lema). Todo ello, in
dependientemente de que -como se ha explicado- mediante los actos verbales in
directos es posible fonnular solicitudes con oraciones declardtivas (como Tiene us

ted que volver mañana o Está prohibido fumar), interrogativas (¿ Es que no ves que 
estoy llamando?), etcétera. 

Existen importantes restricciones sintácticas sobre los imperativos genuinos o 
construidos con morfología imperativa: 

A) No se pueden subordinar. No existen por tanto oraciones ~noru';"~< indirec

tas: 'Digo que callaos; 'Os pido que venid pronto. 

B) Solo admiten sujetos pospuestos. Estos sujetos son pronominales, concretamen
te las formas nominativas de los pronombres de segunda persona y poseen carác
ter contrastivo (¡Cállate tú!, i Venid vosotros!), aunque no en todos los casos 
(Siéntese usted). Los sujetos preverbales aparentes son en realidad vocativos 
(¡Tú, cállate!; ¡Ustedes, acérquense!), aunque no siempre vayan precedidos de 
comas en la escritura. Estos pronomhres alternan con grupos nominales defini
dos (¡Pepe, ven un momento!), lo que confirma que no son sujetos del imperati
vo. Más polémico es si lo son ciertos sujetos de tercera persona, como en el ejem
plo citado en el que se dice de cierta mezcla Póngase a cocer a fuego lento. 

C) No pueden negarse ('¡No cállate!, '¡No venid!). Existen ciertas excepeiones, 
sobre todo en el español coloquial, donde es más frecuente encontrar 
livos genuinos negados: Haced el favor; no buscad más excusas, como hace 
notar Vigara Tauste (1992: 192-193). Las oraciones imperativas negativas 
construidas con subjuntivo sí pueden negarse (compárese No salgas con 'No 
sal). Véase Silva-Villar (1998) sobre este punto. 

D) Solo admiten pronombres enclíticos. Así pues, los etílicos que se adjunten a un 
verbo en su forma de itnperativo deben aparecer en posición posverbal. Se dice 
¡Callaos'!, no '¡OS callad!; ¡Traedme el libro!. no •¡Me traed el libro! 

E) Tienen una orientación temporal prospectiva. El mandato se concibe, pues, como 
orientado al futuro. Cabe decir ¡ Venid {mañana I el año que viene! l, pero se re
chaza "¡Venid {ayer I el año pasado! El imperativo ¡{Venid I Vengan l ahora mis
mo! constituye una forma de ordenar a alguien que venga inmediatamente, por lo 
que ahora tiene una interpretación desplazada prospectiva y no se refiere estricta
mente al momento del habla. Se ha discutido en la bibliografía si son excepciones 
los denominados IMPERATIVOS RETROSPEC11VOS (Bosque, 1980b; Almela, 1992; 
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Garrido Medina, 1999), que están obligatoriamente orientados al pasado, como en 
Haber venido ayer. Predomina el análisis de estas construcciones como variantes 
de las formas supletivas, entre las que es también loabitual el imperfecto del sub

(¡Hubieras visto lo contenta que se puso!). 

F) Desde el punto de vista de la teoría temática, debe añadirse que se requiere que 
el verbo se construya con un agente o un protoagente (§ A3 del cap. 5), es decir 
un argumento que designe a alguien capaz de llevar a cabo una acción (¡Sal de 
aquí!), de poseer control intencional sobre algo o la capacidad de mantener o 
cambiar un estado de cosas (¡Estate ahí sentado!, ¡Sé más civilizado/, ¡Sed bue
nos!). Los imperativos no suelen ser posibles con los verbos de estado (se recha
zan, por ejemplo, con los auxiliares poder, deber o haber de), pero muchos de 
ellos admiten contextos en los que se asimilan a los usos anteriores: Merézcan
se lo que se les da; Sepa su Excelencia que ... ; Conócete a ti mismn; Ten valor. 

En (A)-(F) se resumen algunos de los rasgos que caracterizan formal y semán
ticamente las construcciones de imperativo genuinas. Es natural preguntarse en 
qué medida están vinculadas esas propiedades con la estructura de constituyentes 
que corresponde a estas oraciones. Consideremos en primer lugar la propiedad 
(C). Para algunos autores (Zanuttini, 1991, 1997) la incompatibilidad entre nega
ción e imperativos se debe a que los imperativos son fonnas defectivas sin espe
cificación temporal, por lo que no proyectan un Sintagma Tiempo. Dado que en 
español la negación selecciona al tiempo (SNeg > SFIex(T» en la configuración 
sintáctica, este análisis predice la incompatibilidad mencionada. Sin embargo, no 
es completamente cierto que los imperativos carezcan de especificación temporal. 
Los imperativos genuinos poseen una orientación prospectiva obligatoria y esta
dan marcados como [+futurol (propiedad E), al igual que sucede con los infiniti
vos, que también poseen rasgos abstractos de tiempo (Deseo no llegar tarde). Si 
aceptamos entonces que los imperativos poseen especificación temporal, debemos 
concluir que las restricciones observadas no pueden atribuirse a la ausencia del 
constituyente Tiempo. Rivero y Terzi (1995) y Rivero (I994c) defienden la idea 
de que los imperativos no son defectivos en cuanto a su especiJ1cación temporal, 
sino que están sujetos a un requisito de cotejo de un rasgo fuerte de fuerza ilocu
tiva imperativa. En otras palabras, están léxicamente especificados como rtimp} 
y se generan bajo Flex. El rasgo [+imp] debe cotejarse en la sintaxis visible en 
SComp y para ello el verbo deberá desplazarse a Comp: 

(144) [SComp ... [SAex ... h, ... ]] 

Para estas autoras la incompatibilidad entre negación e imperativos se siguc de 
la restricción sobre el movimiento de núcleos, ya que un núcleo negativo interven
dría entre FIex y Comp y bloquearía el desplazamiento de una forma de impera
tivo genuina desde FIex [+impJ a Comp. Tenemos, pues, la configuración ilegíti
ma de (145), en la que Neg interviene entre el núcleo Flex y el núcleo Comp. 

(145) *[scomp V[+impl ... no ...h, ...]]} 

La posición obligatoría posverbal tanto de los sujetos (propiedad B) como de 
los pronombres clíticos (propiedad C) se scguina también de esta hipótesis. Al 
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desplazarse a Comp, el verbo queda en una posición en la que precede a SFlex, 
es decir, tanto al especificador como al núcleo de dicha proyección. Al aparecer 
los sujetos en el especificador de SFlex, el movimiento del verbo a Compda como 
resultado su anteposición con respecto al sujeto: 

(146) [scomp Venid vosotros [ ... ]]] 

Recuerde que en el capítulo 9 (§ 9.5.3) explicamos por qué los pronombres áto
nos aparecían como enclíticos a las fonnas no finitas, en concreto el gerundio y el 
infinitivo. Estas fonnas no concuerdan con el objeto, por lo que atraviesan esa 
proyección y el clítico no se incorpora a ellas. Como en el caso del imperativo, el 
resultado es que la forma imperativa se antepone al c1ítico: 

(147) [or..__ Comed ... [Sv lo ... }} 

En el § 11.5 hemos presentado una teona reciente de acuerdo con la cual la pro
yección SComp se escindina en subproyecciones o subcapas constitutivas. Esta mo
dificación no altera lo esencial de la propuesta que acabamos de esbozar, ya que el 
constituyente Fuerza, propuesto por Rizzi, está en la esfera de la periferia izquierda 
de la oración (el SComp). El análisis del rasgo [+imp] como uno más de los rasgos 
i1ocutivos sujetos a cotejo nos pennite entender el comportamiento de ciertos impe
rativos supletivos, es decir, las fonnas «no genuinas» de imperativo que adoptan di
cha función. Los imperativos supletivos se comportan como formas estándar de 
subjuntivo o de infinitivo con respecto a ciertas propiedades (por ejemplo, la com
patíbílidad con la negación: No venga), pero no en lo relativo a otras, que los mues
tran como verdaderos imperativos (por ejemplo, la posición de los c1íticos: Usted 
hágalo, y no 'Usted lo haga). No obstante, se demuestra que el rasgo [+impl está 
presente y debe cotejarse en el SComp(Fuerza) por el hecho de que los imperativos 
supletivos pueden manifestarse como SComp, encabezados por el complementante 
que si se construyen con las variantes de subjuntivo mencionadas (148a), y por la 
preposición a que ocupa la posición Comp en el caso de los de infinitivo (148): 

(148) a. [scomp[+,mpj que [SFtex te calles II 
b. ro~ .. __ '. ,_._, a L.",.. correrlJ 

No obstante, se ha puesto en tela de juicio que (148a) corresponda a una estruc
tura imperativa, ya que se admite tanlbién la tercera persona: ¡Que se calle' 

11.8,2. Las oraciones exclamatillas 

11.8.2.1. Sintagmas exclamativos. Exclamativas bimembres o predicativas 

Al introducir la caracterización básica de la noción de fuerza ilocutiva hemos in
cluido las exclamaciones como una de sus posibles manifestaciones. Las oraciQ
nes exclamativas suelen también clasificarse como modalidades oracionales en la 
gramática tradicional. Podemos, pues, preguntamos qué características sintáctícas 
y semánticas las separan de otros tipos y cómo se relacionan esas propiedades con 
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la configuración que les corresponde. La dificultad de dar respuesta a esas pregun 11.8.2.2 Exclamativas foealizadas con SQu 

tas se observó tempranamcme en la gramática generativa (desde Elliott (1974), al 

menos). En el § 11.7.1 hemos visto que las construcciones exclamativas 110 Son Las exclamativas se diferen<:ian claramente de las que se pueden Ha

lJecesariamente oracionales. De hecho, estas expresiones se pueden formar con in mar rOCALIZADAS, en cuanlo que en el interior de estas últimas se produce un mo

terjecciones (¡Ay!, ¡Caramba/), sintagmas interjectivos. es decir, interjecciones vimiento hacia la posición periférica característica de los elementos focales. El si

COn complemento (¡Ay de vosotros!; ¡Caramba con/a ni/ial), sintagmas nomina guiente par se propone en Bosque (l984b) para ilustrar esta diferencia: 

les (¡Menudo lío!; ¡Qué 11Oymr!), adjetivales (¡Muy bueno!, ¡Qué lindo/), adver

biales (¡Muy bien!, ¡Qué lejos!), o preposicionales (¡Por la derecha!), entre otros. (151) u. ¡Qué bien, que cante Plácido Domingo! (PREDICATIVA) 

Frente a estas EXCLAMACIONES NO ORACIONALES, las oraciones exclamativas se ca b. ¡Qué bien que canta Plácido Domingo! (FOCALlZADA) 

racterizan por una serie de características peculiares. En Bosque (1984b), Alonso

Cortés (1999, 2(00) Y Gutiérrez-Rexach (200Ic) se exponen las fundamentales, La oración (151 a) corresponde a la pauta presuntado en el apartado anterior. 

que aquí presentaremos muy resumidamente. Consta de un sujeto oracional (que cante Plácido Domingo) y un sintagma adver


Algunas oraciones exclamativas no se diferencian sintácticamente de las inte bial como predicado (qué bien). Observe que el que profiere esta oración excla
rrogativas correspondientes (compárese ¿Cuánto dinero tiene? con ¡Cuánto dine mativa pone de manifiesto su satisfacción por el hecho de que cante Plácido Do
ro tiene') o de las construcciones de anteposición focal (¡Muy poco te costaría mingo, no por la forma en que canta. El que usa (15Ib) hace notar todo lo 
echarme una mano!; ¡Algo más creo yo que deberías preocuparte!; ¡Bastante contrario, es decir, expresa que le satisface la forma en la que canta dicho tenor, 
tiempo le he dedicado ya a la sintaxis!, ¡Mal andamos hoy!). Aun así, si bien los no el hecho de que lo vaya a hacer. A lo mejor piensa usted que estas diferencias 
SQu interrogativos pueden aparecer in si/u, corno en las interrogativas de eco (¿Le interpretativas proceden solo de la entonación, pero el contraste indicativo-sub
dijiste qué cosa?) no existen los SQu exclamativos in situ t ¡Le dijiste qué cosa!). juntivo nos da a entender que no es así. De hecho, estas diferencias se obtienen de 
Compare, en el mismo sentido, ¡Qué cosas dices! con *¡Dices qué cosas! Estos la estructura sintáctica. Cabe suponer que qué bien ocupa en (151 b) una posición 
segmentos qu- han de moverse, por tanto, a la posición inicial, que podemos iden m.rif~ri('" a la que se desplaza desde el interior de la oración: 
tificar con el sintagma SFuerza. Cabe pensar, de hecho, que el mecanismo semán
tico que permite interpretar las oraciones interrogativas con SQu in situ como in (152) SX¡ bien I~. que 
terrogativas de eco no está disponible en el caso de las exclamativas. 

Corno hemos visto, algunas estructuras exclamativas poseen una sintaxis aná- Al no ser SX una expresión predicativa, no puede seleccionar el SUbJuntiVO, que 
a la de otras construcciones que ya hemos analizado. Existen, sin embargo, sería inviable en (151b). Como el SQ en (151a) es una expresión predicatíva, im

otras exclamativas que no tienen un correlato tan claro en la sintaxis de otras cons pone necesariamente el modo a su proposicional, por lo que el indicativo 
trucciones. Las exclamativas que se suelen llamar BiMEMBRES o PREDICATIVAS tie no podría aparecer en esa oración. Son muchas las oraciones que se ajustan a la 
nen una estructura PREDICADO-SUJETO que se puede relacionar con la de las pauta de (152), de forma que SX es un SQu adjetival (153a), nominal (153b), ad
cláusulas absolutas. Son exclamativas bimembres las siguientes: verbial (1 53c) o preposicional (153d): 

(149) a. ¡Muy malo, el partido de ayer! (153) a. ¡Qué pequeño que es el mundo' 
b. ¡Cuánta gente, la que se desplaza cada año a nuestras playas! b. ¡Qué cuentos que te traes! 
c. Un poco seca esta carne, ¿no le parece? c. iQué deprisa que va ese tren! 

d. ¡Qué de mala gana que hace todo lo que se le 
El predicado de estas oraciones siempre está constituido por un silltagma cuan

titativo, tanto si la cuantificación se establece sobre individuos (Cuánta gente) La presencia de una conjunción subordinante en ca está sujeta a gran variación. 
como si se hace sobre grados (Muy malo, Un poco secn). Corno las subordinadas La conjunción que es optativa en las exclamativas de (153), y de hecho su presen

ser sujetos de una predicación, se asimilan a este grupo oracío- cia es más ÍÍ"ecuente en la lengua coloquial que en la formal. Está excluida, en 
cambio, de las oraciones interrogativas parciales: 

(150) a. ¡Qué bien, que puedas venir! (154) a. ¡Qué cosas (que) dices! 
b. ¡Un poco extraño, que ponga todos los días una excusa para tarde! b. ¿Qué cosas (que) dices? 
c. ¡Por supuesto que iré a tu tiesta! 

También se rechaza esta conjunción en las exclamativas construidas con una 
Las oraciones de (149) no son copulativas, ya que carecen de cópula pero, al qu- en lugar de con un sintagma qu- (compare (154a) con' íQué que di

igual que las de (150), son atributivas o predicativas, en el sentido de que relacio ces!). Cabe pensar que la partícula cómo, que aparentemente es en las 
nap un predicado con un sujeto. interrogativas reiterativas (¿Cómo que no te quieres tomar la leche?) no ocupa la 

_.l 
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posición de especificador. sino la de núcleo, de modo que introduce una estructu
ra de doble COMP como las que se describieron en el §11.7.3.2. 

Al igual que las oraciones interrogativas se dividen en directas e indirectas, las 
exclamativas admiten una subdivisión similar. Las segundas aparecen de forma 
característica con predicados que expresan reacciones emotivas extremas, como 
en (155a), o con ciertos predicados de información y de lengua. La conjunción su
bordinante que también se rechaza en las exclamativas indirectas, como se com
prueba en (155c): 

(155) a. {Es un crimen f Es increíble 1cómo se ha portado la gente con él. 
b. [Ya sabes ( No te imaginas 1cuánto le gusta el cine 
c. Es increíble qué deprisa ('que) va ese tren 

11.8.2.3 Otras exclamativas focalizadas 

¿Pueden extenderse las exclamativas focalizadas a otras estructuras'? Cabe pensar 
que la estructura de (152) se puede ampliar a otras construcciones en las que el 
SX sería un sintagma cuantitativo, pero no un SQu. 

(156) a. ¡Bien atento que estaba el niño a todo lo que ocunia! 
b. iBuenos bocadillos de tortilla que te comías tú! 
c. ¡Vaya cuentos que te traes! 

Para la relación que existe entre bien (156a) o bueno (l56b) y los cuantificado
res de grado, véase Hernanz (1999b, 2006). Destacan entre todas estas construc
ciones las que introducen los determinantes lo o la en la expresión la de: 

(157) a. ¡Lo hermosa que es María! (lo + adj.) 
b. ¡Lo deprisa que va ese tren! (lo + sus!.) 
c. ¡ La de idioteces que dices! (/a + dc+ sust.) 

Observe que en las oraciones de (157) no aparecen palabras qu-, frente a las de 
(153). Sin embargo, es claro que ambas se forman con movimiento de qu-, como 
pone de manifiesto la inversión sujeto-verbo de (158), así como el hecho de que 
la distancia entre el elemento desplazado y el verbo al que pertenece respete las 
islas sintácticas fuertes, como se comprueba en (159). Véanse también sobre este 
punto Ojeda (1982) y Gutiérrez-Rexach (1999a): 

(158) a. ¡Lo altos que son tus hermanos' 
b. '!'!i Lo altos que tus hennanos son! 

(159) a. Ya sabes tú lo insidiosos que cree la gente que son los políticos. 
b. 'No te imaginas lo difícil que Juan se pregunta por qué era este libro 
c. ·Ya sabes lo poco estudioso que el profesor se pregunta Quién es. 

Existe otro argumento que apoya la relación de estas oraciones con las estruc
turas qu-. Las construcciones con lo pueden comportarse como las exclamativas 
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directas (157a, b), como las exclamativas indirectas (160a, b), e incluso como las 
interrogativas indirectas, como en (l60c), pero no aparecen en los contextos en los 
que un predicado selecciona oraciones subordinadas sin un constituyente SQu, 
como se muestra en (16Od, e): 

(160) a. Llama la atención lo bien que toca para su edad. 
b. Le dijo lo mucho que la quería. 
c. Depende de lo caro que sea. 
d. 'Pienso lo caro que están los libros. 
e. ·Creo firmemente lo listo que es el niño. 

Así pues, los contrastes de (160) muestran que no tenemos construcciones con 
lo ... que en los contextos de subordinación sin movimiento qu-. Eso no quiere de
cir ni mucho menos que todas las oraciones construidas con lo... que sean excla
mativas. Es obvio que no lo es (160c), por ejemplo, y que tampoco lo son las ora
ciones en las que las construcciones con lo ... que se asimilan a las relativas libres, 
como son los contextos comparativos (cfr. Puedes dibujar el círculo (todo) lo 
grande que quieras), que también están sujetos al movimiento de SQu. Así pues, 
las construcciones con movimiento qu- se insertan en un gran número de contex
tos, pero tienen en común determinadas propiedades configuracionales que com
parten con las construcciones con lo ... que. 

Supongamos, pues, que las oraciones gramaticales de (160) y otras muchas simi
lares están sujetas a movimiento qu-. ¿Cuál será entonces el elemento desplazado? 
Una posibilidad es que sea el segmento que precede a que. Esta opción se defiende 
en Rivera (1981) y en Brucart (l994a, b), entre otros trabajos. Otra posibilidad es 
que este segmento no sea realmente un constituyente, tal como se sugiere en Gutié
rrez-Rexach (1999a). En este último trabajo se propone que lo altos no es un cons
tituyente en lo altos que son, sino que -en la línea de los análisis de Vergnaud (1974) 
y Kayne (1994) para los relativos- lo ocupa una posición más alta que altos, que 
ocuparía el sintagma de Foco que acoge al elemento desplazado: 

(161) Lo [(Sfoco pequeño; [+f1 [SComp que es el mundo h¡lll 

Se puede aducir como argumento a favor de este análisis la particularidad de que 
el elemento desplazado a SFoco pueda contener su propia cuantificación, como en 
Lo [sumamellle estúpido] que es Juan, y también el hecho de que los sustantivos que 
se construyen con ciertos adjetivos se admiten en estas construcciones (Lo gran ciu
dad que es Barcelona) aunque rechacen la cuantificación de grado ('Barcelona es 
muy gran ciudad). Ello apoya la idea de que su naturaleza enfática en la construc
ción está asociada con los rasgos que caracterizan la proyección focal, y no con el 
hecho de que sean inherentemente expresiones cuantificadas. 

Podrían interpretarse, en cambio, como argumentos a favor de que "lo + adj» 
forman constituyente el hecho de que estas construcciones alternen a veces con 
las interrogativas indirectas, «16Oc) alterna con Depende de cómo sea de caro o 
con Depende de cuán caro sea) O el que el segmento «lo + adj» pueda coordinar
se con otro semejante (Depende de lo fuerte y lo rápido que sea). Aun así, en la 
sintaxis que acepta los principios de la llamada teoda de la antisimetría (Kayne 
1994), la coordinación no constituye un criterio para determinar la existencia de 
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constituyentes, frente a lo quc sc argumenta en el § 3.2.3, sino que las estructu
ras resultantes se obtienen por lIn proceso de movimiento paralelo (ingl. across 
fhe board structures). En resumen, la cuestión de si la expresión «lo + adj» for
ma o lIO constituyente en las construcciones con lo... que es, por cl momento, 
polémica. 

Hemos visto que resulta controvenida la cuestión de cuál es exactamente el 
constituyente desplazado en algunas construcciones exclamativas. En otras lo cs 
la cuestión de cuál es exactamentc la posición que corresponde a la huella, es de
cir. el pUBtO desde el que se produce el movimiento. Considérese la oración italia
na Come sei bella!, similar a la francesa Que tu est belle! Reparc en que la traduc
ción española de estas oraciones no es '¡Cómo eres bella!, donde cóm.o y bella no 
forman constituyente, sino (l62a), donde sí lo forman qué y bella, o (162b), que 
se parece a la secuencia en italiano, pero contiene la preposición de: 

(162) a. ¡Qué bella eres! 
b. ¡Cómo eres de bella! 

En el español antiguo se admitía el equivalente del italiano Come sei bella!: 

(163) ¡O, cómo es fermosa e cómo rreluze' (San Vicente Ferrer, 1411-1412, CREA) 

¿Cómo analizamos entonces estas construcciones del italiano o del español an
tiguo? Existen varias opciones, entre las que están las dos que se muestran en 
(164): 

(164)' a. [SComp Cómoj [SFlex es, [sv hi [SA hi fermosa]]]] 
b. [SComp CómoJ [SFlex eS i [sv hi fermosa] [SAdv h)]] 

La diferencia entre ambas radica en que en (1 64a) se extrae el cuantificador de 
un SA (aproximadamente el término qu- equivalente a muy), mientras que en 
(l64b) se extrae un adverbio, de forma que cómo equivaldría aproximadamente a 
hasta qué punto. En (l64a) se infringe la llamada constricción de la rama izquier
da (presentada en el § 7.2.4), de acuerdo con la cual no se pueden extraer modifi
cadores a la izquierda de un constituyente es decir, la constricción gracias a la cual 
se bloquean estructuras como'¿ Cuántos quieres macarrones? y otras muchas ora
ciones similares (Rivero, 1980b). Observe que este problema no se plantea en 
(164b). Apoya también (164b), frente a (164a), el hecho de que tanto se use en el 
español antiguo con SSVV copulativos, frente a lo que ocurre en la actualidad. En 
la lengua actual se dice Tanto trabaja que ... , pero se rechaza 'Tanto es bueno que ... 
en favor de Hasta tal punto es bueno que ... El español antiguo era menos restric
tivo que el actual, puesto que acepta amhas pautas (tanto era grande el su desen
tendimiento, Alfonso X, Setenario, CREA), lo que hace pensar que otros adver
bios desplazados son compatibles con esa misma estructura. El caso de (l62b) es 
un poco más complejo. En Ton'ego (1994) se sugiere una estructura del tipo 
(164a) para esta construcción, de forma que cómo se extrae independientemente 
de la rama izquierda del constituyente de bella. Torrego atribuye esta independen
cia a la falta de rasgos de concordancia de la palabra qu- cómo, lo que la diferencia 
de cuán (Cuán es María (de) bella). 

~~
11.9. Otras construcciones complejas 

11.9.1. Parataxis e hipotaxis 

Como es obvio, las oracioncs se combinan para formar textos, discursos o, en ge
neral, fragmentos más extensos. Esa combinatoria, que está muy lejos de ser arbi
traria, se guía por principios argumentativos, que interesan especialmente a los 
pragmatistas, pero también por criterios estrictamente gramaticales, que llaman 
más la atención de los sintactistas. En el cap. 9 vimos con detalle que los princi
pios B y C de la teoría del ligamiento excedían el marco de la oración, pero no, 
ciertamente, el de la sintaxis. En general, el que la sintaxis se centre en la oración 
y sus constituyentes no quiere decir que la formación de estructuras o de discur
sos más complejos carezca de interés para el sintactista. La mayor parte de las gra
máticas destinan apartados más o menos extensos a las que denominan oraciones 
compuestas o complejas, es decir, oraciones que constan de más de una oración. 
Existen dos procedimientos fundamentales de combinación oracional en estructu
ras complejas a los que se suele denominar PARATAXIS e HIPOTAXIS (del nombre 
griego taxis 'orden, disposición' y los prefijos para- 'aliado' e hipo- 'debajo'). Le 
resultarán mas conocidos probablemente los términos COORDINACIÓN y SUBORDI

NACIÓN (véase Campos, 1993 y la cuarta parte de Bosque y Demonte 1999), aun
que estos últimos no se aplican exclusivamente a los constituyentes oracionales. 
Los mecanismos clásicos de parataxis son la coordinación y la yuxtaposición. El 
segundo es característico de las ora~iones, y designa la estructura en la que dos o 
más oraciones se combinan sin que medie una conjunción explícita, como en No 
podía entrar; no tenía llave o en Ven. Te esperamos. 

La coordinación se puede aplicar a casi todos los constituyentes, como hici
mos notar en el § 3.2.3. En efecto, podemos coordinar dos sintagmas nominales 
(mi primo y su novia), adjetivales (larga y un poco aburrida), preposicionales 
(con hambre y sin dinero), verbales (toca la guitarra y baila) y otras muchas pro
yecciones sintácticas. Es importante no confundir las categorías que se coordinan 
con otras mayores que las contienen o con otras menores contenidas en ellas. Así, 
la coordinación de complementos de preposición que se observa en con tiempo y 
un poco de suerte corresponde a la de dos SSNN, pero la que se muestra en con 
tiempo y con un poco de suerte corresponde a dos SSPP. Análogamente, pode
mos coordinar dos SSVV en el interior de un SFlex (Dijo que el gobierno ha 
planteado un recurso y espera una resolución), dos SFlex (Dijo que el gobierno 
ha planteado un recurso y la judicatura está estudiándolo), y también dos 
SComp (Dijo que el gobierno ha planteado un recurso y que la judicatura está 
estudiándolo). 

Si consideramos la coordinación desde el punto de vista configuracional, se nos 
planteará inmediatamente la cuestión de determinar el núcleo de las construccio
nes coordinadas. Da la impresión de que la estructura sintáctica de Juan y Pedro 
habría de ser, simplificadamente, [Juan] [y] [Pedro], es decir una construcción tri
membre de naturaleza exocéntrica. Recientemente, se ha cuestionado la adecua
ción de este análisis exocéntrico. Un buen número de autores (entre otros, Collins, 
1988; Munn, 1993; Zoerner, 1995; Johannesen, 1998 y Camacho, 2003) han suge
rido que a esta secuencia corresponde más bien una estructura del estilo de (165): 

I 

--.l 
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(165) SConj 

~ 
SO Conj' 

I~ 
Juan Conj SO 

I I 
y Pedro 

El núcleo de esta e¡;(ruelura es la conjunción copulativa y. La construcción es, 
por tanto, endocéntrica, y se caracteriza además porque asigna un constituyente al 
segmento y Pedro. Análogamente, la coordinación de dos SFlex se ajustaría a la 
misma pauta, de modo que la conjunción y en Entró un centrocampista y salió un 
defensa sería un núcleo que tomaría a una oración como especificador y a la otra 
como complemento: 

(166) SConj 

~, 
SFlex Conj'

6 ~ 
Entró un centrocampista Conj SFlex 

6 
y salió un defensa 

Una de las ventajas de este análisis de la conjunción es que permite entender su 
carácter transcategorial. Si adoptáramos como punto de partida el análisis exocéntri
co, tendríamos que postular reglas diferentes para la coordinación de oraciones (O ""' 
O Y O), sintagmas determinantes (el niño y la niña: SO -> SO + Y + SO), adjetivos 
(alto y claro: SA ... SA y SA), adverbios, SSPP, y todos los demás sintagmas coor
dinables. Esta inútil reiteración ocultaría una generalización evidente: la conjunción 
y coordina dos constituyentes equivalentes. La equivalencia es casi siempre catego
rial, como en todos los ejemplos mencionados, pero se ha hecho notar que dos expre
siones predicativas pueden coordinarse aunque no compartan categoría, como en as
tuto y sin escrúpulos o en inteligente y con ganas de aprender. 

Recuerde que en el marco teórico que estamos explicando, las categorías fun
cionales son núcleos (0<, co, FO

, etc.). Hemos comprobado repetidamente, sobre 
todo en los capítulos 4 y 7, que las conjunciones subordínantes (como que en Sa
bes que te quiero) son núcleos; de ahí la existencia de la proyección SComp. El 
considerar también como núcleos las conjunciones coordinantes es un paso bas
tante natural en la misma dirección. Pero además, es fácil comprobar que secuen
cias como y Pedro son constituyentes, como ya señalábamos al final del § 3.2.2. Si 
alguien dice Mañana vendrá María, puedo contestar Y Pedro. Asimismo, si Pedro 
no está en casa, puedo preguntar por él con la expresión ¿ Y Pedro? Por el contra
rio, secuencias como *Juan y no parece que puedan ser identificadas con constitu
yentes sintácticos. Recuerde, finalmente, que muchos textos (relatos, novelas, al
gún soneto famoso), comienzan con la conjunción y, pero no parece posible usar 
esta misma conjunción corno última palabra de una secuencia. Se descartan, como 
es obvio, los usos metalingüísticos. 
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El considerar las conjunciones copulativas (y) y disyuntivas (o, ni) como núcleos 
pone de relieve el carácter sincategoremático de las conjunciones coordinadas. En 
Bosque (1994) se defiende, en el mismo sentido, que ~¡j Juan es el especificador 
del sintagma nominal Ni Juan ni María. Un análisis de este estilo podIia aplicar
se a construcciones como Tanto Juan como María, difíciles de segmentar tradicio
nalmente, que se podrían ajustar a una pauta general si se entiende que su núcleo 
es como. 

11,9.2. El concepto tradicional de subordinación 

La subordinación es una relación de dependencia sintáctica. Oe hecho, la compo
sición oracional hipo táctica consiste en la subordinación de una oración a otra. 
Decimos que una oración A está subordinada a otra oración B cuando A es un 
constituyente de B o hay un constituyente e de B del que A es constituyente. La 
oración subordinada desempeña una función dentro de la oración «principal>, (su
jeto, complemento directo, etc.) o dentro de un constituyente de ella, corno se es
quematiza en (167): 

(167) O 

6 
... 0 ... 

La gramática tradicional clasificaba las oraciones subordinadas en función de 
su equivalencia funcional con los sintagmas encabezados por las clases de pala
bras básicas. Así, la oración subordinada sustantiva se definía como la oración que 
desempeña las mismas funciones que un nombre (en nuestros términos, que un 
SO); una oración subordinada adjetiva o de relativo es la que desempeña la mis
ma función que un adjetivo (un SAdj), es decir, modificar al nombre. Finalmente 
una oración adverbial es la que desempeña la misma función que un sintagma ad
verbial. Se ha observado repetidamente (desde Rojo, 1978, al menos) que este 
paídlelismo resulta forzado en no pocas ocasiones. Por ejemplo, entre las subor
dinadas adverbiales se distingue a veces entre las llamadas propias (las de lugar, 
tiempo y modo, que se asimilan a las relativas sin antecedente expreso) y las lla
madas impropias, que no lienen equivalentes adverbiales, a diferencia de lo que 
da a entender el término mismo subordinada adverbial. Existen, pues, adverbios 
de tiempo o de lugar, pero no existen adverbios cQncesivos, condicionales o fina
les. En cuanto a las subordinadas de relativo (descartando ahora las relativas libres 
o sin antecedente expreso), pueden ser modificadores, como los adjetivos, pero no 

ser atributos, frente a ellos. El paralelismo es más estricto en el caso de las 
subordinadas sustantivas, pero aun así sabemos que algunos de los verbos que 
las seleccionan (corno opinar o creer) no admiten SSOO (cfr. 'Opino la pronta re
cuperación de la economía) y que algunos nombres seleccionan proposiciones y " 
por ello tQman oraciones como complementos, y no SSOO (compare el hecho de 
que vengas con 'el hecho de tu venida). 

Las oraciQnes subordinadas sustantivas aparecen en posiciones argumentales, 
reciben caso (§ 3.3.4) y papel temático (§ 5.4). Oeben por tanto satisfacer los re

de selección del predicado del que dependen. Pueden funcionar corno su
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jetos o como complementos directos (subordinadas declarativas, intenogativas in
directas o exclamativas indirectas), complementos dc un nombre, de un verbo co
pulativo y también de una preposición, 

(168) a, [Que llegues tarde] puede tener graves consecuencias, 
b. Dijo [que vendría], 

c, No sabe la quién acudir], 

d, Me sorprende [cuán lejos estamos aún de entender ciertas cosas], 

e, El hecho de [que haya elecciones], 

r. La causa de tus problemas es [que sales demasiado], 
g, Sin [que nadie se diera cuenta], 

Las oraciones de relativo se dividen tradicionalmente en dos grupos, El prime
ro abarca las llamadas tradicionalmente adjetivas, esto es, las que constituyen mo
dificadores nominales, como la que se marca entre corchetes en (169a): 

(169) a, El invitado [que llegó tarde] no pudo comer. 
b, [Quien llegue tarde] se quedará sin comer. 
c. Duerme [cuanto quieraS,] 

El segundo grupo lo forman las llamadas tradicionalmente 'relativas sin ante
cedente expreso', y más recientemente RELATIVAS LIBRES, Constituye un ejemplo 
el segmento encerrado entre corchetes en (l69b), El antecedente del relativo está 

en quien (== 'el que' 'aquel que' o 'la persona que'), por lo que el con
junto se asimila a un SD. El antecedente implícito del relativo puede ser un adver
bio, como 'todo' en (169c), por lo que el conjunto viene a ser un smtagma adverbial 
de grado, es decir, viene a resultar, como antes, una proyección de la categoría a 
la que pertenece el antecedente. 

Las oraciones subordinadas adverbiales aparecen en posición no argumental, 
por lo que tienen mayor libertad posicionaL No obstante, la denominación subor
dinada adverbial no es del todo adecuada por varias razones, entre las que están 
las siguientes: 

A) En primer lugar, no siempre admiten sustitutos adverbiales, como hemos visto, 

B) En segundo lugar estas oraciones no siempre modifican al verbo y no siempre 
son opcionales. Por ejemplo, en una oración condicional la prótasis o antece
dente (la subordinada introducida por si) no es opcional, y tampoco podemos 
decir en sentido estricto que modifique al verbo, La omisión de si estudias en 
Si estudias mucho, aprobarás cambia el signiJicado de la oración por comple
to, corno sabe bien cualquier estudiante, Es cierto que algunos adverbios tam
bién lo hacen, como difícilmente en Difícilmente aprobarás, pero observé que 
la presencia de este adverbio sugiere una situación hipotética que queda tácita, 
por lo que no puede decirse que se asimile exactamente a los complementos 
circunstanciales, La prótasis de una oración condicional introduce un requisi
to necesario para que se cumpla el consecuente (en Montolío, 1999 encontra
rá usted muchos más detalles sobre este punto), 
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e) En terccr lugar, algunas de las estlllcturas analizadas tradicionalmente como su
bordinadas adverbiales no >Gn oracionales, Están entre ellas las comparativas y 
las consecutivas, Repare en que tan alto que no cabe en el coche es un sintagma 

no una oración. Análogamente, el scgmento marcado en Trabaja [tan
to que va a enfermar] es un sintagma adverbial. Enseguida veremos otras consc
cuencias de este tercer problema, A las oraciones subordinadas adverbiales se las 
denomina también circunstanriales. Este término posee los inconvenientes que 
reseñamos en el § 5,5.1 con respecto a la denominación complemento circuns
tancial. Una oración subordinada cOlldicional (prótasis) no expresa la circunstan
cia en que se produce un evento, sino más bien un estado de cosas que ha de cum-

a de satisfacerse para que se dé una determinada situación o se produzca 
un determinado suceso, 

D) Existe una cuarta razón. Supongamos que llamamos X a la expresión Juan can
ta, Si decimos que X es una oración, y también decimos que Si + X (es decir, Si 
Juan canta) es «otra oración», estaremos usando el concepto de omción en más 
de un sentido, Esta cuarta razón tiene cierto peso si entendemos el concepto de 
oración en términos configuracionales, como hemos venido haciendo en los ca
pítulos precedentes, es dIXir, si interpretamos las oraciones como «unidades de 
construcción» que se definen en función de su estructura interna, En el apartado 
siguiente desarrollaremos algunas consecuencias de este cuarto punto, 

11.9.3. Sintagmas conjuntivos y locuciones conjuntivas 

En el modelo formal que estamos presentando se defiende generalmente que Si 
Juan canta es una proyección de si, por lo que denota una condición, no un suce
so (recuerde la discusión sobre el concepto de núcleo en el § 3,3.2), Podemos en
tender que si es una conjunción subordinante que ocupa la posición Co de un 
SComp que tendrá, por lo tanto, los rasgos de su núcleo, Lo que parecía ser «una 
oración» se interpreta más bien como un cierto tipo de sintagma conjuntivo: 

Si] Juan canta, .. ]](170) 

Suele decirse que porque y pues son dos conjunciones causales, Sin embargo, 
la primera es una partícula subordinante y la coordinante, La primera 

analizarse, de hecho, como una proyección de por, es decir, como un tipo 
de SP que consta de una preposición y una subordinada sustantiva como comple
mento, El núcleo. de este complemento (es decir, la conjunción que) se incorpora 
a por, es decir, al núcleo de la que lo selecciona. Hemos visto otras in
corporaciones de núcleos en el § 4,2, 

La conjunción pues muestra un comportamiento muy diferente, No puede ser 
focalizada, frente aporque (solo porque tú lo dices /*solo pues tú lo dices) y tam
poco puede ser coordinada (porque tú lo dices y porque me parece bien! 'pues tú 
lo dices y pues me parece bien) ni antepuesta a su oración (porque tú me lo pedis
te cambié yo todos mis planes! 'pues tú me lo pediste cambié yo todos mis pla
nes), frente a lo que sucede con porque, La estructura de Porque tú lo dices sena, 
aproximadamente (17Ia): 
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( 171) [p por] que tú lo dices]] 

Esta misma estructura se aplica las construcciones con para que. Corno es de 
esperar, su complemento puede ser sustituido por un jJronombre en ambos casos: 
por eso, para ello, y también alternar con infinitivos. En la tradicíón gramatical 
española, A. Bello (1847) sugería que aunque podía analizarse corno una combi
nación del adverbio aun y una oración, lo que en nuestros términos vendría a equi
valer a (172): 

(172) ['Art" [AdY aun) [scompque...J\ 

En este caso la alternancia no se da con el infinitivo (para que veamos / para 
ver), sino con el gerundio (aunque lo sabía / aun sabiéndolo). Entienden algunos 
autores que aun está próximo a los adverbios de foco, lo que permite relacionar 
las cuatro secuencias siguientes: aun-que lo sabes, aun si lo sabes, incluso si lo 
sabes y aun sabiéndolo. 

Corno se ve, hemos reinterpretado unas subordinadas adverbiales corno sintag
mas conjuntivos, como en (170), otras como sintagmas preposicionales, corno en 
(171), y otras corno cierto tipo de sintagmas adverbiales, que podrían reinterpre
tarse corno oraciones modificados por ad verbios de foco. ¿Hemos previsto enton
ces todas las posibilidades? Un grupo numeroso de subordinadas particularmente 
problemático es el constituido por las llamadas locuciones conjuntivas o conjun
ciones subordinantes léxicas (Pavón 1999, 2003). Entre ellas están las siguientes: 

• TEMPORALES: 	una vez que, cada vez que, antes que, después que, siempre que, 
ahora que, así que 

• CONDICIONALES: en caso de que 
• FINALES: a fin de que, con el objetivo de que 
• CAUSALES: ya que, puesto que, dado que, a causa de que, en vista de que 

Una posibilidad es entender que estas locuciones son unidades no segmenta
bIes, con lo que se asignaría a todas ellas la estructura (170). Parece, sin embar
go, que algunas de estas partículas son analizables sintácticamente. Oe hecho, el 
SComp que que encabeza se puede coordinar a veces con otro análogo, como en 
Por más que grites y que protestes o En vista de que te vas y que no hay otra so
lución. El sustantivo que aparece en algunas admite a veces adjetivos (con el g

traño objetivo de que ... ; en el hipotético caso de que ...) o sustitutos con demostra
tivos (con ese objetivo; con aquel propósito). Ciertamente, no todas estas 
partículas muestran el mismo grado de integración léxica, pero cabe pensar que el 
segmento que que introduce puede pertenecer a un SComp obligatoriamente se
leccionado por un adverbio o una conjunción. Recuérdese que la integración del 
núcleo subordinado en el principal afecta unas veces a la grafía (porque) y otras 
no (para que) en el caso de las preposiciones de término oracional. 

Emonds (1985) y Larson (I990b) sostienen que a algunas conjunciones subor
dinantes del inglés (while 'mientras', because 'porque', although 'aunque') son nú
cleos preposicionales. En concreto, Larson (l990b) distingue entre las preposicio
nes que seleccionan un complemento oracional obligatorio de categoría SComp 
(las que acabamos de mencionar) y aquellas preposiciones que tienen capacidad de 
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selección múltiple, y por consiguiente pueden seleccionar tanto un SO como una 
oración (befare 'antes', aJier 'después', until 'hasta'). Esta propuesta reconoce la 
complejidad estructural de las locuciones conjuntivas, que resultarían no ser con
junciones propiamente dichas, sino proyecciones de una partícula (P o C) que se
lecciona un SComp subordinado. 

La distinción entre P y C se hace compleja si su complemento es obligatorio. 
A fin de solo selecciona SComp en la actualidad, sea con verbo finito (a fin de 
que:>e comprenda mejor) o no finito (afin de acordar lo necesario). En la len
gua antigua admitía también SO ( ... qual no es otra cosa que vn mouimiento de la 
cosa afin de su prouecho y conservaci6n, Alonso López Pinciano. Filosofía an
tigua poética [1596J, CREA). Mientras es, en uno de sus valores, una conjunción 
subordinante que selecciona SComp con verbo flexionado (Mientras que estés 
ahí esperando), pero también SFlex (Mientras estés ahí esperando). La gramáti
ca normativa recomienda restringir el primer uso a los contextos adversativos y 
el segundo a los temporales, pero los textos muestran que los hablantes cruzan 
estos empleos. 

La alternancia entre SO y SComp como complemento de estas partículas es 
más general. En la lengua antigua, mientras admitió SSOO, uso que aparece oca
sionalmenfe en textos literarios contemporáneos ( ... el alma de Bécquer; según él 
mismo descubre en uno de sus últimos poemas, se movía, mientras la noche, por 
unos altos espacios habitados de «gentes» desconocidas, Rafael Alberti, Prosas 
encontradas, CREA), pero en la lengua común contemporánea se rechaza cste 
uso. En la actualidad, unos autores entienden que las conjunciones subordinantes 
pueden tener en ciertos casos complementos nominales o adjetivales (ingl. ifpos
sible, esp. cuando la guerra), mientras que otros interpretan que este régimen las 
convierte en preposiciones. Nosotros usaremos la etiqueta P/C para estos casos 
dudosos. Por el contrario, la opción P se hace evidente en muchos casos de alter
nancia SO/SComp, entre otros los siguientes: 

(173) a. No viene a causa de que te enfadaste I No viene a causa de tu enfado. 
b. Con que me saludes, me basta I Con tu saludo me basta. 
c. En vista de que te marchas, me voy yo también I En vista de tu marcha, 

me voy yo también. 
d. A pesar de que lo desprecias, él te sigue respetando I A pesar de tu des

precio, él te sigue respetando. 
e. Para que lo envíen I Para su envío. 

Como vemos, un buen número de subordinadas adverbiales pueden interpretar
se como sintagmas preposicionales o conjuntivos, cuyas posibles realizaciones es
tán en función de la capacidad selectora de su núcleo. Supongamos que P torna C 
como complemento. ¿ Cuál sería la estructura interna de SComp? Una posibilidad 
es que su especificador permanezca vacío, como en (174): 

(174) [p Sin] leo quel [ella lo supiese Jll 

Pcro cabe pensar también quc, en ciertos casos, el espccificador contiene un 
operador qu- nulo. Observe que la alternancia de (175) es general en cl español 
actual. En cuanto a (176), la variante (l76b) es común en el español colombiano 
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contemporáneo, y también lo era en el español antiguo. Por el contrario, (176a) es 
general en todas las variantes: 

(175) a. Hasta que tú 
b. Hasta cuando tú quieras. 

(176) a. Desde que te vi. 
b. Desde cuando te vi. 

Nótese que si esta alternancia que-cuando se tratara de una neutralización, 
cuando se asimilaría a una conjunción subordinante y no podría ser el comple
mento del verbo vi en (176b), con lo que quedaría sin explicar el significado de 
esta oración. Podemos observar que todos los SComp de estas oraciones pueden 
ser sustituidos por los adverbios entonces o cuándo, frente a lo que sucede en las 
subordinadas sustantivas. Traducido a términos semánticos, tenemos un SComp 
que designa un punto temporal y que está encabezado por la conjunción que, algo 
sumamente infrecuente en la gramática española. Podemos suponer que ello es así 
porque hasta y desde (quizá también después y antes, que muestran una alternan
cia similar), seleccionan un SComp con rasgos temporales: 

(177) [p Desde} [Scomp 0) [e que te vi JJJ 

Si estos rasgos no se realizan fonológicamente, como en (175a) y (176a), el ope
rador nulo se identifica a partir del elemento que lo selecciona. Si se realizan fono
lógicamente, como en (l75b) y (1 76b), el operador y su elemento selector concor
darán en esos rasgos, en cierta forma como sucede en las interrogativas indirectas. 
Una alternativa a (177), igualmente plausible, consistiría en suponer que el com
plemento de desde es una relativa libre (como en desde el momento en que te vi), 
lo que requeriría que fuera nulo no solo el relativo, sino también su antecedente. 

11,9,4. La subordinación adverbial. Aspectos semánticos 

En los apartados anteriores hemos comprobado que el hecho de que las llama
das oraciones adverbiales no sean en sentido estllcto oraciones ni tampoco elemen
tos adverbiales (según se piensa en el marco teórico que estamos presentando) no 
nos ahorra la tarea de analizarlas. Este análisis ha de determinar su estructura in
terna, pero también a su significado. Los aspectos semánticos de la subordinación 
adverbial son intrincados y en este texto introductorio solo podremos considerar 
brevemente algunos de ellos. 

Muchas oraciones subordinadas formarían parte de estructuras cuantificaciona
les más complejas, según han propuesto para las oraciones condicionales autores 
como Lewis (1975) o Kratzer (1986): 

(178) Si [uno va al cine) [se divierte) 

El SComp encabezado por si introduce en (178) la restricción del ámbito de un 
cuantificador no selectivo oculto (§ 8.8.2). Este cuantificador puede también ma
nifestarse de forma explícita (solo, incluso, normalmente): 

Sintaxis y discurso 

(179) a. Solo si vienes, le acompañaré. 
b. Incluso si vienes, te acompañaré, 
c. Normalmente, si vienes te acompañaré. 

En el § 8.8.2 también considerábamos la posibilidad de que las oraciones tem
porales encabezadas por siempre que o cuando se interpreten como las restriccio
nes de adverbios de cuantificación no selectivos. Los indefinidos que aparecen en 
ellas tienen fuerza universal: 

(180) a. Siempre que un niño va al zoo, se entusiasma. 
b. Cuando un niño va al zoo, (siempre) se entusiasma. 

Los cuantificadores de tipo universal ocultos o explícitos, como el adverbio de 
cuantificación siempre en siempre que ... , ligan la variable libre de los indefinidos. 
De hecho las oraciones (l80a) y (l80b) resultarían equivalentes tras el ascenso del 
adverbio de cuantificación siempre en la FL: 

(181) (SR.. Siempre [scomp que un niño va al zoo]] se entusiasma]] 

(182) a. [Sfte. [SComp Cuando un niño va al zoo J [Sflex siempre se entusiasma)) 
b. FL: [Siempre¡ [[SComo cuando un niño va al wo) [SFt.. hi pro se entusias

maJ]] 

Las estructuras episódicas o no genélicas, construidas con el pretérito perfecto 
simple o el futuro de indicativo, entre otros tiempos, se basan en cuantificadores 
existenciales no selectivos. Por ejemplo, la oración (183) carece de interpretación 
genérica, ya que estamos hablando de un niño en particular. 

(183) Cuando un niño fue al lOO, se entusiasmó. 

Así pues, el contraste entre (180b) Y (l83) se debe a que el pretérito entusias
mó, a diferencia del presente, no induce genericidad, y por tanto el indetirúdo un 
niño no está sujeto a la interpretación genérica o universal. 

Las líneas generales de análisis de las subordinadas adverbiales que se esbozan 
en estos párrafos pueden extenderse a otras subclases de subordinadas. Por ejem
plo, las denominadas concesivas escalares (por más que ... , por mucho que ... , etc.) 
pueden analizarse como SSPP encabezados por una preposiCión que selecciona un 
SComp. Este SComp tiene un requisito especial consistente en que ha de cotejar
se un rasgo cuantitativo, [grado) en unos casos y [cantidad) en otros (Gutiérrez
Rexach 200ld). Observe que los cuantificadores que se admiten en esta construc
ción son mucho (o su variante muy), poco y más: 

(184) a. Por {mucho I más I que coma, a Eusebio no le pasa nada. 
b. Por mucho que Uores, no te compraré otro pirulí. 
c. Por {muchas I más} páginas que le añadas, no va ser mejor tu novela. 
d. Por muy lejos que esté, pienso ir. 
e. Por poco espabilado que sea, comprenderá lo que le digo. 
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(185) a. "Por (todo I algoJ que coma, a Eusebio no le pasa nada. 
b. 'Por algo que llores, no te compraré otro pírulí. 

Esta restricción es categorial, no pragmática. Supongamos que dos euros se 
considera un precio barato para una mercancía cualquiera. Observe que en ese 
caso podríamos construir (1 86a), pero no (1 86b). En cambio, podríamos construir 
(187b), que se ajusta a la pauta del paradigma anterior: 

(186) a. Aunque me pida dos euros, no me lo voy a comprar. 
b. 'Por dos euros que me pida, no me lo voy a comprar. 

(187) a. Aunque me lo deje muy barato, no me lo voy a comprar. 
b. Por muy barato que me lo deje, no me lo voy a comprar. 

Podemos pensar que el rasgo cuantitativo del que hablamos es fuerte, lo que ac
tiva el movimiento o la atracción del eLemento cuantificacional escalar o de grado 
al especificador de SComp en la sintaxis patente: 

(188) a. [SI' por más¡ [comp que 
b. [SI' por mucho¡ [comp que 

Esta estructura tiene en común con la que corresponde a las construcciones causa
les el hecho de que por en ambos casos. A la vez, se diferencia de ellas 
en que en (188) tenemos un SComp con rasgos cuantitativos, frente a 10 que sucede 
en las causales. Recuerde que en (1 75a) y (176a) teníamos un SComp con rasgos tem

nulos, pero también seleccionado por P. Consideremos de nuevo construccio
nes como (184) Y supongamos que ahora no tenemos en el SComp los rasgos cuanti
tativos mencionados. En estos casos se obtienen interpretaciones condicionales: 

(189) a. Por dos vasos que bebas no te va a pasar nada. 
b. Si bebes dos vasos no te va a pasar nada. 

(190) a. Con cualquier cosa que hagas te aprobarán. 
b. Con que hagas cualquier cosa te aprobarán. 

Se trata de una estructura que le resultará doblemente familiar. Por un lado, se 
ajusta al patrón estructural que hemos sugerido anteriormente para las locuciones 
conjuntivas, que reanalizamos como proyecciones de un núcleo P (o P/C) que se
Lecciona un SComp. Por otro, le recordará a la estructura de las oraciones de rela
tivo y las exclamativas, en las que ya comprobamos que se da el movimiento de 
un elemento cuantificacional a SComp. Como habrá observado usted, en todos los 
casos seguimos la estrategia de desmembrar o despiezar construcciones que se 
suelen presentar como no segmentables. Algunas de las piezas obtenidas al des
montarlas pertenecen también a otras construcciones, pero otros componentes son 
nuevos. En uno y otro caso, las piezas se combinan en función de principios res
trictivos que se reconocen en otras muchas construcciones sintácticas. 

En resumen, hemos comprobado que las distintas oraciones subordinadas que 
la gramática tradicional c1asiftca nacionalmente se ajustan a tipos muy generales 
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en el plano sintáctico, concretamente a sintagmas preposicionales y conjuntivos 
que varían en función de la estructura del SComp que seleccionan y de los cons
tituyentes que aparecen en el especificador de esta última proyección. A la vez, 
muchas de estas estructuras desencadenan ciertos procesos en la Forma Lógica 
que resultan esenciales para determinar su inteIpretación semántica, pero siempre 
a partir de la forma en la que se codifican en la sintaxis. 

Una rama de los estudios de pragmática se ha ocupado con detalle en los últi
mos años de los llamados MARCADORES o CONECTORES DISCURSIVOS. Se trata de 
partículas, tradicionalmente analizadas como conjunciones o como adverbios, del 
tipo de por tanto, encima, sin embargo, mejor dicho, por el contrario. y otras mu
chas expresiones que se usan para relacionar argumentativamente oraciones o par
tes de ellas, así como diversos fragmentos del discurso. En la mayor parte de los 

sobre este tema, algunos de los cuales se citan en el apartado de lecturas 
complementarias, se estudian las condiciones discursivas que cada conector esta
blece. Se ha estudiado menos detalladamente los aspectos formales (categoríales 
o posicionales) de la estructura sintáctica de esas partículas o su posible relación 
con la sintaxis y semántica de la cuantificación. 

11.10. Lecturas complementarias 

• Los aspectos sintácticos de la estructura informativa, y en especial la incidencia 
del foco, se analizan en un gran número de trabajos, entre otros Jackendoff (1972), 
Rochemont (1986), Hemanz y Brucart (1987), Rochemont y Culicover (1990), 
Reinhart (1995), Riz.zi (1997b), Zubizarreta (1998), Herburger (2000), Meinunger 
(2000), Zagona (2002: caps. 5 y 6), Breul (2004), Zubizarreta y Vergnaud (2005) 
y Schwabe y Winkler (2006). Sobre el impacto de dicha estructura en el orden de 
palabras del español, véanse Contreras (1976), O/arrea (1996), Ordóñez (1997) o 
Casielles (2001). Sobre el mismo asunto en italiano, con un amplio análisis de las 
opciones existentes, puede verse Pinto (1997). Sobre dislocación y tematización, 
además de las referencias mencionadas en el texto (y también en el cap. 9 cuando 
estudiábamos los clíticos), pueden consultarse Anagnoslopolou y van Riemsdijk 
(1997), Escobar (1997), Ordóñez y Treviño (1999) y López (2003). Los funda
mentos de la semántica del foco se exponen en Rooth (1996). Puede obtenerse una 
visión de conjunto sobre la gramática del discurso en Serrano (2()()6). 

• La estructun! informativa de la oración es uno de los temas en los que más clara
mente confluyen los intereses de los gramáticos <le orientación fOlmal y los de los 
de orientación funcional. Muchas de las cuestiones mencionadas en el texto se abor
dan también en recopilaciones como Grossman y otros (1975) o en monografías 
como Lambrecht (1994) O Kuno y Takami (1993), entre otra, muchas de orientación 
funcional. En cuanto al español, este es también el punto de vista que adoptan Fant 
(1984), Gutiérrez Ordóñez (1997), Silva-Corvalán (1984) o Hidalgo (2003), entre 
otros estudios. 

• Existe un gran número de trabajos sobre los actos verbales, y en particular sobre 
la gramática de los verbos que permiten llevarlos a cabo. Cabe destacar sobre es
tos últimos Verschueren (1980), Ballmer y Brennenstuhl (1981) Y Wierzbicka 
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(1987). La bibliografía teórica sobre la sintaxis y semántica de las oraciones inte Bibliografíarrogativas es extensa. Pueden encontrarse muchas referencias en algunos trabajos 
recientes, corno Higginbotham (1993), Comorovski (1996), Ginzburg (1996), 

,.......,"._.__~~.~ ~. RY'P'IP!"1t1DltW,' f, n_m..,..~
Lutz y otros (2000), Ginzburg y Sag (2001) y Lahiri (2002). Los estudios más an
tiguos se pueden localizar en la abundante bibliografía contenida en la antología 
de Hiz (1978). Presentan enfoques recientes sobre las oraciones imperativas y ex
clamativa~, además de las obras cítadas en el texto, los trabajos de Silva Villar 
(1998), Han (2000), Villalba (2003 l, Zannuttini y Portner (2003) Y Portncr (2oo5b). 

~.Sobre la sintaxis y la interpretación de las preguntas del español pueden verse Bos

que (1984a), Contreras (1 986b), Jaeggli (1991), Escandell (1999), Uribe-Etxeba AARTS, B. (1992): Small clauses in English: rhe nonverbal lypes, Berlín I Nueva 

rria (1995,2002), Dumitrescu (2004) y Goodall (2004). York, Mouton - de Gruyter. 


ABNEY, S. (1987): The English no un phrase in its sentential aspect, tesis doctoral 
• Existen también numerosas obras sobre los eonectores o marcadores discursivos, inédita, MIT. 

desde una perspectiva pragmática. Encontrdfá usted citados muehos de estos tra- ABRAHAM, W. y otros (eds.) (1996): Minimal ideas, Amsterdam, John Benjamins. 


en Martín Zorraquino y Montolío (1998), Martín Zorraquino y Portolés ACKEMA, P. y NEELEMAN, A. (2004): Beyond morphology. Interface conditions on 
(1999), Portolés (2001), Montolío (2001) y Cortés (2002). En Bybee y F1eisch wordformation, Oxford, Oxford University Press. 
man (1995) se reúnen 18 estudios sobre la modalidad desde el punto de vista dis ACKERMAN, F. y MOORE, J. (2001): Proto-properties and grammatical encoding. 
cursivo. Entre los estados de la cuestión sobre la modalidad destaca especialmen A correspondence theory ofargument seleclion, Stanford (Ca.), CSU Publica
te Palmer (1986). Véase también el más reciente de Grande Alija (2002), con datos tions. 
del español. Un enfoque formal sobre algunos conectores puede encontrarse en ACQUAV¡VA, P. (1997): The logical form ofnegatíon. A stlldy ofoperator-variable 
Outiérrez-Rexach y Howe (2003) y Outiérrez-Rexach (2006). structures in syntax, Nueva York, Garland. 

ADGER, D. (2003): Core symax. A minimalist approach, Oxford, Oxford Uníver
sity Press. 
y otros (eds.) (1999): Specífiers: minimalist approaches, Oxford, Oxford Uni

Press. 
y otros (eds.) (2004): Peripheries: syntaclic edges and their effects, Dordrecht, 
Kluwer. 

AOLE: Archivo gramatical de la lengua española (de Salvador Femández Ramí
rez), Alcalá de Henares, Instituto Cervantes. Primera parte: Las partículas. En 
http://cvc.cervantes.es/obref/agle/ 

AGUD APARICIO, A. (1980): Historia y teoría de los casos. Madrid, Gredos. 
AISSEN, J. (1999): «Markedness and subject choice in optimality theory», Natural 

Language & Linguistic Theory 17, pp. 673-711. 
_. (2003): «Differential object marking; Iconicity vs. econorny", Natural úm

guage & Linguistic Theory 21, pp. 435-483. 
- YPERLMl.JITER, D. (1976): "Clause reduction in Spanish», en Proceedings oflhe 

Berkeley Linguistic Society, 1, pp. 1-30. También en Pcrlmutter (ed.). pp. 360-403. 
AKMAJIAN, A. (1970): "On deríving cleft sentences from pseudo cleft sentences», 

Linguistic/nquíry 1, pp. 149-168. 
YF. HENY (1975): An introduction lO lhe principies oftransformatíonal syntax, 
Cambridge (Mass.), MIT Press . 

..- STEELE, S. y WASOW, T. (1979): «The category AUX in universal grammar», 
Linguistic Inquíry 10, pp. 1-64. 

ALARCOS, E. (1970): Estudios de gramática funcional del español, Madrid, Gre
dos. 

ALEXANDROVA, 	O. y ARNAUDOVA, O. (2001): The minimalist parameter: selected 
papers from the Open Linguis/les Forum, Ottawa, 21-23 marzo de 1997, Ams
terdam, John Benjamins. 

http://cvc.cervantes.es/obref/agle
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