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El objetivo de este trabajo es presentar, en sus aspectos conceptuales
y técnicos, la teoría de la gramática generativa en su forma actual: la teo
ría de la rección y el ligamiento [government and binding theory] que se
expone de manera exhaustiva enChomsky (1 9 8 l a y 1 982).
Son muchas las razones por las cuales no es trivial ni fácil desarrollar
una exposición precisa de tal marco teórico. De entre ellas quizá no sea
irrelevante señalar en primer Jugar, aunque sea como característica super
ficial, la dificultad intrínseca a Jos escritos de Chomsky -derivada del
modo suyo de exponer: revisando y ampliando constantemente las hi
pótesis sobre las que va trabajando y Jos razonamientos en los que éstas
se sustentan-. Pero más importante, según creo, es el hecho de que la
presente teoría de la gramática generativa fue construida a través de es
tadios diferentes (las conferencias de Pisa de la primavera de 1 9 79, el
curso de MIT en el año académico 1979-80, el período propiamente
dicho de escritura de las Lectures on government and binding) de modo
que en el libro de 1 9 8 1 pueden detectarse, por decirlo de algún modo,
estratos diferentes, muchas veces no excesivamente homogéneos entre
sí, que descubren el proceso de elaboración y explicitación de la teoría.
Por otra parte, en la, al menos aparentemente, radical transformación
que la teoría de la gramática generativa ha sufrido a Jo largo de sus vein*
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ticinco años de existencia están implicadas cuestiones muy diversas tanto
de índole ftlosófica y metodológica como meramente técnicas y empí
ricas, y no conviene descuidar ninguna de ellas si se quiere comprender
el conjunto.
Puestas así las cosas, no se me ocurre mejor manera de introducir
los conceptos claves y exponer las líneas generales de la nueva teoría
que el seguir una estrategia de aproximaciones sucesivas o, con otras
palabras, la de acercarse a través de diferentes caminos al meollo con
ceptual y técnico alrededor del cual gira la teoría de la rección y el li
gamiento.
La estructura de mi exposición será, pues, la siguiente.
1. Indicaré, en primer lugar, que el corpus de presupuestos ftlosó
ficos o ideas directrices relativos a qué debe caracterizar una teoría del
lenguaje humano se ha enriquecido y matizado considerablemente a lo
largo de los últimos años, aunque sin alterar ni perder de vista sus ejes
fundamentales, su 'núcleo duro'. Este enriquecimiento es paralelo e inter
dependiente con un sustancial desarrollo de la teoría gramatical. La con
fluencia de ambos procesos permite afirmar con cierta seguridad que está
más claro ahora qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer una gra
mática generativa.

2. Llevaré a cabo, en segundo lugar, una breve "reconstrucción ra
cional" de la historia de la gramática generativa intentando poner de re
lieve que -más allá de las en verdad drásticas diferencias entre las varias
versiones de la teoría- es posible mostrar que ha habido uno y sólo un
"programa de investigación". Este programa ha obligado a los lingüistas
que trabajan dentro de este marco teórico a constreñir cada vez más la
forma y el funcionamiento de las gramáticas de las lenguas naturales.
3. Una tercera cuestión -que rozaré muy incidentalmente pero que
es importante para comprender el estado actual de la teoría- concierne
a lo que podríamos llamar su evolución metodológica, su camino hacia
una mayor abstracción y "modelización" , hacia el reforzamiento de lo
que suele denominarse el "estilo galileano" (Cfr. Chomsky 1980a). Aun
que el modo de argumentar no haya cambiado de manera sustancial, se
ha acentuado, creo, la tendencia a hacer depender la demostración menos
directamente de la acumulación de datos como un fin en sí mismo que de
la trabazón y potenciación de los principios considerados interesantes y
dotados de especial fuerza explicativa. Con otras palabras, creo que pue
de mostrarse que hay una evolución desde una argumentación ligada a
los datos empíricos y a la construcción de reglas que diesen cuenta de
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teoría y de la concepción -hereda
nos hacia otra más dependiente de la
naturaleza está escrita en lenguaje
a de la suposición galileana de que la
elaboración de modelos abs
matemático- de la tarea científica como la
esta observación caería, sin lugar
tractos del univer$0. La justificación de
trabajo como éste, de modo que
a dudas muy fuera de los límites de un
ión serán sólo Iate<ales y apa
mis ase eraciones con respecto a esta cuest
de los otros tres apartados,
recerán siempre vinculadas a las cuestiones

�

�

en los que me centraré.

tos técnicos.
4. Introduciré, por último, la teoría actual en sus aspec

ideas directrices y a la con
Me referiré por tanto a la realización de las
programa de investigación. Más
trastación e los ele entos centrales del
a de reglas Y el abstracto
concretamente, describiré el restringido sistem
ente para representar la for
sistema de principios que actúan conjuntam
ajes naturales.
ma y el significado de las oraciones de los lengu

d

m'

1. LA AMPLIACION DE LAS IDEAS DIRECTRICES
ue la distinción entre
Conviene señalar en primer lugar que aunq
msky en su trabajo
c
a por
�
"competencia" y "actuación", introducid
so de?I�Iva para el desarrollo
capital de ¡ 965, haya sido necesaria e. inclu
cogmttvas de los ser �s huma
de las disciplinas interesadas en las aptitudes
tar escasa para conducrr el tra
nos, no obstante, quizá haya podido resul
sto, par� abstraer 1?� :asgos
bajo concreto, o, vista desde el ángulo opue
y de los tipos de anahsis que
fundamentales de los dispositivos técnicos
ática generativa de las lenpueden llevarse a cabo por medi o de una gram
.
.
guas humanas.
discusiones
las
como
era
prim
ción
distin
esta
de
Tanto la limitación
dar y la teoría estándar �plia
y críticas a que dieron lugar la teoría están
tunamente- han conducido a
da -cuestión sobre la que volveremos opor
conceptuales y nuevos pr�su
que hayan aparecido nuevas distinciones
.
hoy el traba.JO d� elaborac10n
puestos teóricos sobre los cuales se asienta
.
concreto de la mism a. Las mas
de la teoría de la gramática y el desarrollo
son, a mi juicio, las siguientes:
importantes de estas nuevas distinciones
y "gramática del iscu�s�" ,
la distinción entre "gramática de la oración"
,
ntaria de la de gra';;at�ca
la noción de "gramática nuclear", compleme
gramática nuclear, entre prm
periférica" la diferenciación, dentro de la
:
paso -en opinión de aIgun� s
cipios" y 'parámetros" y, finahnente, el
_
.
a una ''teoría representacwnal .
analistas- de una ''teoría derivacional"
e.
Pero veamos estas distinciones con algo más de detall

�

?
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1. 1. L� prime_ra distinción que acabamos de señalar (primera en nuestro
tratamiento, sm que eso signifique que sea previa a las otras o jerárquica
n:ente su�erior)
tiende a establecer de una manera más precisa el conte
_
n _I?o eml:'mco de la teoría chomskyana del lenguaje y parte de la observa
c �o� obvm de que el conocimiento lingüístico se extiende más allá de Jos
limites d� la oración. Ahora bien, ¿en qué se diferencian ambas gramáti
cas Y que razo?�s hay para fundar tal distinción? En una formulación
br�ve Y esquemat1ca podemos decir que la gramática de la oración carac
tenz� 1� propiedades formales de la estructura constituyente de la ora,··
Y d �Hn:Ita la "forma lógica" de la misma, esto es, explica las propied
semanticas de las oraciones que están exclusivamente determinadas por
.
sus caracten.�t'1cas estructurales . La gramática que gobierna las estructura� q�e trascienden el límite de la oración está constituida por las reglas y
.
pnn�IpiOs que �stablecen las condic�ones para el empleo apropiado de las
_
.
oraciOnes, o las mtencmnes
Y propositos
con que se las utiliza. En Chomsky
_
� 1980a) se sug1e_re aslffiismo que esta gramática no oracional sería la en
ca_rgada de relac:onar la gramática formal con otros sistemas de conoci
miento Y creencia, o con factores sociales que no forman parte del sist _
��abstracto de la gramática oracionaL Ahora bien, a modo de ejemplific 
c:on de los element�s de ambas gramáticas obsérvese que la regla 0 princi
PIO de control del SUJeto de la completiva en una oración como

����

:

(1) Juan me prometió [PRO despedirse de ti],

que esta?lece que con un verbo como prometer PRO está controlado
por el SUJeto de la matriz mientras que con un verbo como ordenar el que
lo controla es el objeto de dicho verbo:
(2) Juan me ordenó [PRO despedirme de ti],

es una regla �e la gran:áti�a de la oración puesto que la determinación
de estas relacmnes semanticas es por completo independiente del uso de
_
estas oracmn
�s �� cualesquiera contextos. Por el contrario, la regla que es
tablezca el s1gmücado del elemento pronominal en una oración como
(3) E/ llegará mañaña

no puede pertenecer a la gramática oracional ya que el significado del
elemen�o dependiente sólo puede establecerse en el contexto de la con
versacmn.
Alg��s reglas sintácticas, por otra parte, parecen funcionar en am
b s �ramahcas tal es el caso, por ejemplo, de ciertos procesos clásicos de
·
.
e smn. Comparense,
a modo de ilustración, las estructuras de (4) y (5):

t
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en (4) la elisión se produce dentro del límite de la oración, mientras que
en (5) el mismo proceso tiene .Jugar en un contexto discursivo,
(4) El chico que tenía muchos discos de las sinfonías de Brückner se encontró
con el que tenía muchos 1/1 de las 1/1 de Mahler.

(5) �¿Viste al chico que tenía muchos discos de las sinfonias de Br ückner?
�No, pero vi al que tenía muchos 1/1 de las 1/1 de Mahler.

Reglas sintácticas típicamente oracionales que; por su naturaleza, no pue
den darse en el discurso son, por el contrario, la de "vaciado" (cfr. Wi
lliams, 1977) o el "movimiento de CU".
Es evidente, no obstante, que el estudio de la gramática del dis
con mu
curso -cuestión de la que no trataremos aquí porque excede
198 1F-.
nte,
Demo
cho las pretensiones de nuestra exposición (pero cfr.
con la
n
debe ir más allá de la mera delimitación de lo que tiene en comú
de una
gramática de la oración ya que su meta última sería la constitución
la con
parale
y
taria
lemen
teoría de la "competencia pragmática", comp
, "de
la teoría de la "competencia lingüística". Ambas teorías, por último
en cuenta
ben encontrar ·su sitio en una teoría de la actuación que tenga
iencia
exper
la
zar
organi
de
la estructura de la memoria, nuestro modo
225
pág.
).
y otros factores semejantes" (Chomsky, 1980a ,
racional, en sín
suprao
mática
nal-gra
oracio
tica
gramá
La distinción

tesis, completa y perfecciona la primitiva oposición competencia-actua
pre
más
a
maner
de
ta
delimi
ción, a la vez que, como indicábamos antes,
cisa el contenido y el cometido de una gramática generativa.
1.2. Otra distinción conceptual fecunda e importante es la oposición entre
gramática nuclear [core grammar] y gramática periférica. Hablando la
xamente, dicha distinción puede conectarse con la que se establece entre
"gramática universal" 1 y "gramática particular" en tanto en cuanto, se
gún Chomsky ( 198 la), las gramáticas nucleares sólo pueden determinar
se una vez que se han fijado los parámetros de la gramática universaL No
obstante, una indicación de que esa conexión :r,o es absoluta la propor
ciona la afirmación de Chomsky de que "en geh�ral, dos teorías distin
tas de la GU delimitarán tanto la gramática nuclear como la periferia
marcada, así como las opciones dentro de la teoría de la gramática nu
clear" (Chomsky, 198 lb, pág. 127). Pero la sugerencia contraria de que
1 En Chomsky (1 981 a) se señala que en una descripción muy idealizada de la
adquisición del lenguaje la GU puede concebirse como la caracterización del estado
prelingüístico inicial del niño, con otras palabras, de la dotación genética.
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hay una importante
relación entre perif
eria y lengua histór ica
unas líneas más abajo
aparece
en ese mismo text
o de Chomsky: "En
instancia, las respuestas
última
a las preguntas de
la teoría del marcado
drán del estudio en
proven
profundidad de las
lengu as particulares dent
una teoría de la GU
ro de
fundada en principio
s, combinado con el
enfoque exhaustivo
tipo
de
que se ilustra en traba
jos como los de Keen
cit., pág. 1 2 7) O en la
an."
(
op.
.
afirmación de que
"no es esperable que lo
mamos "lenguas",
que lla
"dialectos" o inclus
o "idiolectos" se
precisamente o ni tan
conformen
siquiera aproximada
mente a los sistemas
nado s en la fijación
determi
de los parámetros de
la GU. Esto sólo se
diciones muy ideal
da
en con
izadas que nunc a existe
n, de hecho, en el
de las comunidades
mun
do real
de habla heterogénea
s" (Chomsky, 1 98 !
Ahora bien, en una
a, pág. 8 ).
aproximación más
estricta ese núcle o y
periferia corresponde
esa
n, respectivamente,
al
conju
nto de elemento s y
trucciones no marc
cons
ados que podemos
esperar encontrar
en todas las lenguas
posiblemente
y que parecen ser
óptimamente accesibles
punto de vista del ap
desde el
rendi zaje, y al conju
nto de ewmentos
cione s marcados que
y
const
ruc
apare cen debid o a
la relajación de algun
ciones de la gramática
as
cond
i
nuclear, a través de
procesos de analogía,
la adopción de présta
o por
mos, invencion es o
reliquias históricas,
posibles razones.
entre otras
Inde pendientemente
de cuál sea el tipo
de teoría de la marc
el cual repose la sintax
a sobre
is -cuestión que
por
cierto no parece haber
batido seriamente (cfr.
se de
Milner, 1 982 )- el
conc epto de marca
dentro de la concep
empleado
ción chomskiana de
la gramática univ
igual que en fonol
ersal sirve, al
ogía, tanto para fund
ar
una teoría unive rsal
exce pciones cuanto
de las
para sentar las bases
de una teoría tamb
de la comp aración
ién universal
entre las lenguas.
Con otras palabras:
marcado-no marcado
la distinción
no solamente delim
ita lo general y exten
te a lo particular e
dido fren
idiosincrático. Así,
por ejemplo, y para
un problema estudiado
volve
r sobre
por Milner (1 982 ),
eJ enunciado distr
que afirma que en las
ibuc
ional
oracione s fmitas el
sujeto es generalmente
mientras que en las
no
nulo
no-finitas es por lo
común nulo, -una vez
do apropiadamente
reformula
conforme a las nocio
nes de marcado y no
permitiría , por una parte
marcado
, explicar los rasgos
espe ciales y la pecu
ción de las escasas const
liar
distribu
rucciones en las que
un infinitivo va aco
sujeto en caste llano
mpa
ñado de
(oraciones como Al
salir el sot, cantaron
ros -. *Al el sol salir
los pája
cantaron los pájaros
para las que podr ía
(cfr. Chomsky, 1 982 ),
post
ularse
si se cumplen otros
supuestos, que actúa
una regla
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.
.
de asJgnación de caso) y, por otra, establecer una
marcada, excepcwnal,
comparación entre las lenguas r?mances, en las que el caso menos marcado
sería el aquéllas (si es que eXIsten) en qu no hay infinitivos con sujeto
,
y el más marcado el de una lengua como
e Portugués en el cual los infi
nitivos pueden conjugarse.

�

.
Una importante rdea, que aParece estrechamente ligada a la distinción entre núcleo Y penfena, es la de que tod os los elementos de los sub. 1 Jo-, del subsistema de prrnsistemas de la gramaTJca universal' en especia
.
cipios (volveremos oportunamente sob re 1a noción de subsistema de los pnn.
. sornet'd
1 os a una cierta varzacw'n paramétrica Esto significa,
cipios)' estan
.
dicho brevernente, que Podrá asignarse a 1os principios un determmado va.
lor a lo largo d e una ese·ala 0' con otras pa1abras' que los principiOS que per.
pod:an
. encontrarse ' no encontrarse o formu¡artenecen al núcleo gramatical
determina
d as lenguas. La cuestión' pongamos por
se de distinta manera, en
. "
caso, de qué es un nudo dclico ope�aü. o ar el "principio de subyacencJa ,
(la restricción de localidad qu c��s n.
a aplicación de la regla "Mué
vase a") parece que es un pnncJ:;o P rametrizable. Así, Rizzi ( 1 982 )
.
muestra que en 1'tallano _el nudo crcl Jco que debe ser tenido en cuenta
. .
. . . es O en vez de 0. Segun
. Kayne ( 1 982), asmusmo,
Por dicho pnnc1p10
.
tros.
Ien variable según parame
la asignación de caso a bstracto es tamb'.
Kayne postu1 a que en algunas lenguas, por eJ·ernplo en el inglés, 1 as pre.
. .
,
ob!icuo corno sucede en otras
y no caso
posiciones asignan caso objet¡vo
. embargo, d la articulación de 1a 1'dea
lenguas Lo más importante, sm
.
.
. t nc·a es que permi te ava zar en el conocimiento de
de variación parame
.
.
.,
. .. . tJeas
en la medida en que los parámetros se entJendan
tipologías lmgms
.
.
. dos por una propiedad supenor.
de propiedades determma
como racnnos
.
Señala Chomsky ' en efecto, �u � pod emos advertir que existen "comp1e
.
jos de propiedades caractenstJcos d e determinados tipos de lenguas,
[Y que l tales complejos deberían poder exp!' arse en términos de la elec
.
ción de paramet ros en uno u otro de los s bsisternas" (198 1 a, pág. 6).
.
. dos en 1os últimos años es' por e)ernt ros más estudia
Uno de los pararne
plo ' el de las lenguas que pueden omJ·rlr e1 sujeto (el denominado pro-d rop
parameter). E�stas 1enguas -el castellano Y el italiano son ejemplos de
. .
.
1 re
.
ellas frente a 1 f rance
se cara e·terizan por adrnJtrr 1a l'b
. s y el mgles'
.
,
._ de 1 SUJeto, por la presencia de pronombres redundantes vacws
inverswn
.
. ·rustadas' por 1a VIO 1ac¡'ón aparente del f!ltro * [ que-t]
.
en las oracwnes
me
. tema. tiy por otras prop!ed �des (cfr. Chomsk Y, 1 9 8 1 a' 4.3.) que estan
. SIS
carnente ausentes en las lenguas en las que e1 sujeto no puede ornJ1rrse
.

1 3
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!.4 La última distinción qu
e deseo eo si. er r e
·
conceptual a la formulaci
� . � esta breve introducción
ón

��

actual de
. lmgu¡stica generativa es la oposi
ción entre teorías deriva
cionales Y teonas repre
sentacionales. Como señal
Koster ( 198 1) el paradigma -¡· .
a
e aSICO de esta teo
r Ia
" J"mgUistica es, en esenci
,
un paradigma derivac¡
a
,
"onal ' cent rado por
'
tant o, en 1a especificaci
reglas transformatoria
ón
de
.
s y de estructura sm
tagma" t"Ica Y en las intera
.
entre ellas. Se ha ind
cciones
icado mn
era
ble
s
vec
es que el cometido fundam
��
,
tal de . un modelo de
endescnpcwn así conceb.
.
1do es representar la
mtuitiva de "relación
no
ció
.
n
" entre oracwnes. Est
e parad"Igma supone,
-como es también bie
pu
es,
.
n sabido- qu e oracw
nes del tipo de Le dio el
a Juan frente a El lib
libro
ro le fiue da do a Juan t"
Ienen ¡a mi·sma estructur
profunda, si bien difier
.
.
a
.
en en su d envacwn. Fre
nte al mode 1o clasiCo
e 1 parad.Igma actual sue
.
le denom marse repres
entacional debido a que
él, dicho en términos
e
_ form
algo m
a l es ' las comP ¡ eja
· s d en·vacwn
. es motivadas por las también com
.
pl e)as reg1as transform
.
aton·as h an Sid
o sustituidas
por un conjunto reduci
do' que pued e 11egar a ser
n
¡
u
o,
d
e
reglas muy simP 1es a las que se añaden
ahora f"J.ltr s y condici�n
es de buena formación
(condiciones sobre la rep
resentació
q�e se aplican a las est
ructuras profundas Y a las estructur
as superficia s, como ver
em
os
en
la
ter
cera sección
de este trabajo.
Dentro de este enfoque
.
, 1as oracwnes activa Y
.
·
pasiVa
que acabamos
de mencwnar pasan a
.
tener 1a misma estructur
a - ¡ a mi·sma represent
· · n- en todos los nivele
cw
as significativos. Esta .Ide .
ntidad de representaci
esta ausencia de difere
.
.
ón
'
n"I
� ·as denvacw
nales ' no es una mera
contingencia
dentro de la teoría de
la rección Y el 1"Igam.iento _
smo una necesidad teórica determinada por la
teoría de ¡ a h uella y por
.
el "pn· nc¡p¡
· ·o de proyeccw, n ,. Este principio
estipula n ef cto, que
el
ma
rco
de
subcategoriza
ción de un determinado
eleme t de
est cate ori lmente rep
en todos los niveles sin
resentado
�
�
tácticos (EP S � L).
Mas aun, tal principio
ga a postular elemento
obli
s nulos 0 ca egonas vac
ías (elementos que puede
tanto generarse en la Ba
n
se, e1 caso d e PRO' co
. .
, mo ser producto de
de movun¡en
reglas
to. las huellas qu e d .
eJ�n éstas al actuar) qu
e, como indicaremos oportun mente
.
' son centrale, en el tip
o de análi"sis
· sm
· tac
se pretende llevar a cabo
• tico que
en este momento
.
.
Conviene señalar tambié
.
n que el obJ tivo e un
.
paradigma represen
tacwnal es menos el de
.
.
caracterizar 1a nocw
n mtmhva de relación
oraciones Y más el de
entre
. de de
dar razon
·
pe
nd
ene
Jas
Int
·
. erpretativas, fundamentalmente entre cat
.
¡
egor¡"as ex1cas categor
.
Ias
· v�cia
· s Y elementos anafóneos. Los tipos de pro
cesos formaJe que for
manan parte, pues, de
cultad del lenguaje son
la fa
diversos de 1os postulad
os anteriormente , y e
orres••

•

•

•

.
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�
�
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ponde a una teoría que se ocupe de los correlatos psicológicos de la lin
güística formal el decir la última palabra acerca de cuál de los dos enfo
ques es más adecuado desde su punto de vista.
En este modelo sintáctico representacional, por último, se introducen
nuevos conceptos teóricos que o bien ni siquiera aparecían en el marco
teórico anterior, bien se redefinen y adquieren una significación distinta
en el actual. De entre ellos posiblemente las más relevantes sean las nocio
nes de rección o gobierno, localidad y modularidad. Dicho brevemente,
podemos retrotraer la noción de rección o gobierno al supuesto de la gra
mática tradicional y estructural de que ciertos elementos "dependen" de
otros, así, por ejemplo, los complementos son dependientes de sus nú
cleos. No obstante, en el marco al que estamos haciendo referencia se pro
ponen una definición estricta y una aplicación constreñida de dicha no
ción. La idea de localidad constituye un requisito que debe ser satisfecho
por las reglas de movimiento, que sólo pueden operar dentro de límites
bien definidos. La noción de modularidad refleja la concepción de la des
cripción lingüística no como un proceso constituido por pasos rígida
mente ordenados sino como un sistema complejo producido por la inte
racción de un grupo reducido de módulos o sistemas de principios que

son en sí mismos relativamente simples' .
Las razones por las cuales se producen tantos cambios en la investi
gación dentro de la gramática generativa no son fáciles de desentrañar, y
menos aún cuando se opera desde una perspectiva temporal tan corta.
No obstante, a pesar de esa brevedad temporal es posible sí llevar a cabo
una "reconstrucción racional" de los principales giros dados en la histo
ria de esta teoría lingüística. Esta reconstrucción ilumina, al menos par
ciahnente, ciertas causas externas de los mismos. De ello nos ocuparemos,
pues, en la siguiente sección de este trabajo, como paso previo a la presen
tación de la teoría de sus aspectos técnicos.

2. BREVE RECONSTRUCCION RACIONAL DE LA HISTORIA D E LA GRAMATICA GENE·
RATIVA

Recordemos, en primer lugar, cuáles son las condiciones básicas que
deben ser satisfechas por la teoría de la gramática universal. "Por una pardel castellano, del ca
2 Véase Demonte (1 983) para una ilustración, con datos
rácter modular de la construcción pasiva.

i
1

14

TADEMONTE
, PRINCIPIOS Y REPRESENTACIONES EN SINTAXIS
te, debe ser co
15
mpatibl e con
la
diversidad d e gram - .
so con 1as p
osibles) . Al
atiCas existentes (e
mis o t"lem o,
inclulógicamente a la teoría de la rección y el ligamient o. Esta teoría es, por
constreñida Y
la
debe
U
ser lo suficientem
restrictiva
�
G
en
ente
supuesto, el núcleo del cuarto estadio.
o c10nes que perm
sea posible
dar razón del
ite como para
que
hec
le
Veamos, entonces, brevemente cuáles han sido los fallos y conse
o
e que cada una
�es�rolla en la men
de esas gramát
te [ d 1
icas
cusiones-de cada uno de estos estadios y qué conexiones lógicas pueden
eres humanos} sobr
lnnJtados" .
e la base de uno
Estas palabra
s dat
P enecen a Cho
establecerse entre los mismos de modo tal que pueda ser apropiado afrr
no obs tant e
msky ( 1 98 1 a pá
.
el ro
·3)
v
mar que todos y cada uno de ellos no son más que partes relacionadas
id � en so
ón
q
u
e ellas implic
tér in
:
�
e
s
est
de un único y singular proceso hacia un también único objetivo.
e mvest�gació
o. E
l cont e _do de
.
n se
m
ese
r
r
objetivo últi
pocas pal bras
mo es
�
afirmand
r g
2. 1. Aspectos de la teoria de la sintaxis formuló un modelo derivacional
de las g a�
_o
�ea --�oslble el pod er
: áticas permitidas por
exp
descripción lingüística, como antes he indicado, en el que las reglas de
de
.
resiv
la
te
o
de gramati as
Jmgu lstlca, así
� posibles en relación
com
o
el
sintagmática del componente sintáctico generaban las estruc
estructura
núm
con � enguas
ero
La prnnera preg
con cretas.
unta
que
profundas
de las oraciones de la lengua. Estas estructuras profundas
turas
pod emos 'or
vo llegó a al
muJ amos, pues,
canzarse en las
es
.
si
prim
tal objetientraban en el componente transformatorio y, al mismo tiempo, recibían
eras elaboraC
ti,
ca generativa .
lOnes de la teo
Sin Jugar a duda
ría de la gram
una interpretación semántica proporcionada por un componente semán
s ' 1a respuest
s�bs!gu wnt e
áa es negativa
es, por tanto
.
La
p
cuál
independiente del componente sintáctico.
tico
regu
es
fu eron los p
nta
Ciar el progra
.
'
asos segm'dos
m a de mves
.
,
para
tigaci
,
.
Como bien se sabe, el modelo de Aspectos dio lugar a una impre
ón
reenuny h acer co
1as Ide as drre
mpa tibl es las real
ctrices
iza
c¡·ones con ·
sionante cantidad de trabajos, relativos especialmente a la sintaxis de la
.
Mr suposición
es que si uer
lengua
inglesa, en los que se postulaban diferentes reglas transformatorias
las id �s de Cho
o �pr der la
�
msky acere de
notable evoluci
��
y
se
investigaba
de manera cuidadosa las relaciones entre ellas. "Pasiviza
ón
g mzac n Y
gramatrcas de
el funcionamien
los lenguajes
10
ción",
"Formación
de interrogativas�', "Ascenso del sujeto", "
naturales t nem
to de
Equi",
d o ament e Y
s que estudiar
con prisma comp
,
a
"
muy cuidaExtraposición", "Relativización" y "Elisión del SV" son algunas de
arativo cua
his ona de ]a
ro estadios
disciplina
fun dam entales
.
las más importantes reglas establecidas por los sintactistas que seguían
de 1a
El prnnero de
esos estadios,
.
el modelo de 1965. Ahora bien, aunque en Aspectos se introducían al
es ' obvramente
la "teoría está
, el de establec · .
ndar" tal ,como
nn
importantes restricciones sobre la forma y el funcionamiento de
gunas
wnt o d e
se l a formu1 a,
en e¡ trabajo
según es de sob
clásico de 1 96 5
ra cono CI"do,
, Aspectos de
una regla transformatoria, lo cierto es que si miramos el trabajo hecho
un segundo
la teor za
, de la sintaxis.
mom ent o . m
durante
aquellos años con la mirada que nos permite tener la historia
ortante -m ás
cuencias que
importante por
dim anaron de
é
posterior
las
advertimos rápidamente que todas aquellas reglas eran b astante
conseor s c nte
ate acerca del
ido _intrínseco
papel del signi
�
- es el de
libres y poco constreñidas. A decir verdad, problemas tan básicos como el
ic d
ero, com es
a escnpc n
bien sabido, a
lingüística. Me
�
10
de
la tipología de transformaciones permitidas, la relación entre términos
la
discu
rer s
s n que Cho
��tuvr eron con los ling
msky Y sus col
variables
y constantes en la descripción estructural, el número de operacio
abo
üista
_
s Pertenecre
rad onom mo de la
ntes a la corri
.
"sem ,an t",
Ica generatrva
en
t
e
nes
que
podían
ser realizadas por una misma regla o el de la dirección (iz
que se de"
E1 tercer esta
.
dio comienza
.
quierda, derecha-derecha, izquierda) o el límite de los movimientos no
a r xrmadame
�on_es sobre
nte con el trab
las transform
fueron
considerados para nada en aquel momento. Más importante aún es
ajo
acio
"Co
ne
" que se pub
ndiabra crrculado
.
lica en 1 9 73
en form
'
el hecho de que hasta la tesis doctoral de John Ross (Ross, 1967) no se
gur� el perío
fiada desde 1 9
do que se l a
70. Este tr b
plantea el objetivo posible de eliminar estipulaciones particulares de las
n
estandar amp
a uy recrente
�
liada"; p eríodo
men
tereglas
de la "teoría
particulares haciendo que su efecto_ se deduzca de principios gene
del ue, sm Ju�
hoy que fue
meramente pre
�r a dudas, puede af"rr
rales,
o
mostrando simplemente que no eran necesarias. Esta reorienta
para
m
t rio o antlcrp
arse
En efecto, la
atorio de la etap
elaboración
ción
fundamental
del trabajo de investigación se va a iniciar después de
a actual
cuid o
de las Ideas
las Propue tas
implícitas en
la
tesis
de
Ross
y
habrá de constituir el meollo de la tercera etapa de la
el trabajo
concretas
�
ant es m enciOna
histor
ia
de
la gramática generativa.
do conduce
VIOLE

� �
�
�s;
:
; � !s�: :: �� ;���: ;
�
:;
!�;� :;�:��� �
�::�

�

�:

�

�
�

�

.

�:
:m fu ����
� ��;u:;

·

·

� �:�; �
;

� f�
:

� � �
��

�

;
: :��!�:
�

�� ���

� �;�� ���

;

16

�

17

NTAXlS
ONES EN SI
RESENTACl
REP
y
S
ClPlO
PR¡N

.

que
n c ompleJa

evolució
.
. mp1os esta
�
e]e
nos
u
al
n
co
r
stra
ilu
..
Querría
.
(7) <lue es
mat1Zado ·
2.2. El segundo momento, como he señalado antes, corresponde al debate !
.
te a la orae1on
fren
nte h e e sque
e
(6)
em
1
a
rev
b
. matlc .
sobre la semántica generativa. En cierto modo es completamente irrele- ! t an
la orac.lón gra
.
Consideremos
castlvante para la comprensión de la teoría del lenguaje que estamos conside
V!Sl'tado el
habta
[t
al
ón O [de que O
gramatic .
rando, en su forma actual, el estar familiarizado coulas causas subyacentes
.
[la afirmaci
Juan
hizo
ién
(6) *Qu
y con los pormenores de la discusión acerca del papel del significado en
lle]]]
una gramática (aparte el hecho de que muchos de esos pormenores con
visitar t]
otras,
a _[PRO
mular, entre
(7) A quién decidió Ju n O
ciernen más a la historia de la semántica lingüística que a la historia de la
odríamo s for
p
6)
(
de
dad
. r la agra maticali
sintaxis). Pero este debate, sin embargo, ilun1ina dos problemas importan
.
Para expl1ca .
hi 6tes1s .
gatwas
tes que me interesa poner de relieve. El primero de ellos es que a partir
es cmco P
. n de int erro
mac.lO
1as S.l gu ient
for
de
0
proces
rrog ade esa discusión se vio con toda claridad que el problema de cuánto de la
arse una inte
oner que el
.
puede formul
Pode mos sup
no
)
ora
a
que
una
estructura profunda y cuánto de la estructura superficial contribuye a la
dentro de
tal manera
e
ntr
·
de
o
cue
d
en
m
nstre
que se
rar
interpretación semántica de las oraciones es una cuestión empírica y no
está co
stit uy ente
podría corrobo
m. ngún con
superfí1C- ial
de
y
rca
era
ace
in1
ción
una cuestión de principios. El callejón sin salida en que llegaron a encon
ación pr
e lo que inte
Esta ob �erv
aquello sobr
.
e
tivo
qu
rela
la
.
de relao (8) en
ción de
trarse los semánticos generativistas fue determinado en parte por el haber
orac1on com
ón merustada
c
i
a
ora
un
e
d
una
.
de
matical :
se a traves
convertido en cuestión de principio la noción de que el significado se de
.
sino el objeto
. n como agra
,· o
la oraCl
ya el su] eto
a
ar
es
lific
no
a
a
c;
r�og
termina en la estructura profunda. Como s e ha indicado en otras partes,
visitado tj]1
correspon de
VlOLETA DEMONTE

,

·

sN

·

_

·

estos lingüistas configuraron una posición que es una especie de reduc
ción al absurdo de las más importantes limitaciones de las primeras ela
boraciones. del programa chomskíano, tanto en lo que concierne a la se
mántica como en la concepción libérrin1a de la sintaxis. Pero, además,
la discusión sobre la semántica puso de manifiesto que hay algunos aspec
tos de los significados de las oraciones que sólo son analizables en la es
tructura superficial (me refiero, claro es, a cuestiones como el alcance de
Jos cuantificadores o a las relaciones entre cuantificadores y negaciones),
quitándole con ello a la estructura profunda la connotación de estructura
lógica exclusiva que antes parecía tener (cfr. Newmeyer, 1980).

2.3 El establecin1iento de condiciones
.

o restricciones sobre las reglas de

la· gramática es, como ya he dicho, el prin1er paso en el camino hacia un
enfoque de la descripción lingüística basado en principios y representa
ciones. Las principales ideas que subyacen a la investigación acerca de
las condiciones sobre las reglas son, en prin1er lugar, la suposición de que
ciertos aspectos de las mismas que se consideraban idiosincráticos podían
deducirse de principios generales o, con otras palabras, ser vistos como
partes de reglas diferentes En segundo lugar, se comprueba que estas
.
condiciones o restricciones podían operar no sólo en el componente
transformatorio sino también en otros niveles de la descripción grama
tical, por ejemplo en el de la interpretación semántica (cfr. Chomsky,

1976).
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huellas, las cuales serán, pues, libres, violando así el principio antes enun
ciado. (En esta nueva formulación (14b) se analizaría de manera distinta:
con un sujeto PRO en vez de ten la O infinitiva).
Ahora bien, en la concepción modular de la gramática que se desa
rrolla en el momento presente, en la explicación de los hechos de (13) y
(14) intervendrán varias subteorías o sistemas de principios permitiendo
así una caracterización más integral de los fenómenos que allí se plantean.
En primer lugar, la "teoría del ligamiento" -que es una reformulación y
extensión del principio de opacidad, como luego veremos- explicará en
terminas similares a los que acabamos de considerar la agramaticalidad
de (13a) y (14a): las anáforas no pueden estar libres en su categoría
rectora, y en este caso las huellas de SSNN (que son anáforas en el senti
do de esta teoría) lo están como ya hemos indicado. La teoría del liga
miento, sin embargo, es más amplia que el principio de opacidad ya que
no sólo estudia el ligado obligatorio de los términos anafóricos sino que
caracteriza la distribución complementaria de tres clases de términos de
pendientes: las anáforas, los pronominales y los SSNN referenciales, co
mo explicaremos en 3 2
. .6. Así, si las anáforas deben estar ligadas en su
categoría rectora, los pronominales (esto es, los pronombres en sentido
estricto y la fo rma PRO sin realización fonológica) deben estar libres en
su categoría rectora, una situación, pues, inversa y complementaria de la
de las anáforas. Esta distinción permitirá explicar, entonces, por qué
en una oración como

(16) 1uan la vio castigar

sólo puede darse la interpretación (17a) pero no la (17b), es decir, el sen
tido según el cual la es objeto de castigar y el sujeto de castigar es no-es
pecificado

(1 7) a. Juan la vio (PRO (indefinido) castigar (a) 1]
b. Juan la vio [PRO (controlado

por la) castigar PRO]

La razón de la imposibilidad del sentido (17b) no es de naturaleza sintác
tica (cfr. La vio castigar al niño donde la es sujeto) sino que se debe a que
en este caso el segundo PRO podría estar ligado en su categoría rectora,
contradiciendo la teoría del ligamiento.
Pero, en este nuevo enfoque, para la explicación de los hechos de
(13) y (14) va a ser pertinente también la "teoría de los papeles temáti
cos" -sobre la que luego volveremos-.
En efecto, lo que sucede en (14a) no es sólo que una huella de un
SN se queda libre sino que el papel temático de "tema" u "objeto" que
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para empezar, un diagrama de los elementos de cada sistema Y de la interación entre ellos.
y
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\ Lexicón /
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.

·

¡ :. :: ::

- · EP -

·

·

.. T.

·

·

·

·

.
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·'

F

Nociones estmctura/es

Principios

niveles

¡
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s papeles te/máticos

de los límites
('Subyacencia')

T·
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.
delligam¡ento
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¡\

. . Mando-e
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�
�
Y

FL
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·

·
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.
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ción máxima de dicho núcleo, o la noción de que para cada categoría léxica existe una correspondiente categoría sintagmática mayor son algunos
de los enunciados que conforman el entramado teórico del sistema de la
X-con-barras en cuanto subcomponente del sistema de los principios' .

3 . 2.2. La teor(a de los papeles temáticos. La idea básica sobre la que se
asienta esta teoría es la de que el lenguaj e se puede usar para referirse a los participantes en una acción o acontecimiento. Las nociones empleadas para caracterizar esos participantes se pueden retrotraer a la gramática de los casos propuesta por Fillmore o a las propuestas de Gruber
( 1 96 5 ) o Jackendoff ( 1 972) en los que se analizaban papeles semánticos
como '�Agente", "Tema", "Objetivo", "Locación", entre otros. Ahora
bien, el problema pertinente para la teoría de la rección y el ligamiento
es no sólo el de representar adecuadamente la estructura temática sino,
principalmente, el caracterizar cómo se representa tal estructura temática
en la estructura sintáctica. Por eso, el núcleo de la teoría de los papeles
temáticos [Teoría 8] es el siguiente criterio, conocido como Criterio e:
(24) "todo argumento tiene uno y sólo un papel temático y cada papel temá tico se asigna a uno y sólo un argumento"

Debe observarse que este criterio de biunivocidad entre argumentos y
papeles temáticos -volveremos inmediatamente sobre la noción de "ar
gumento"- se establece como criterio de buena formación no sólo de
las EP sino también de las FL puesto que en gran medida este criterio
se deduce del principio de proyección.
Pero para comprender cabalmente el criterio enunciado en (24) te
nemos que definir, no obstante, los primitivos empleados en esta formu
lación así como otros términos a ellos asociados. Recordemos, en primer
lugar, que, por definición, los argumentos son elementos que tienen un
papel temático. De hecho, se puede presentar una lista exhaustiva de los
mismos, a saber: SSNN léxicos, pronominales (pronombres y PRO), aná
foras realizadas fonéticamente (reflexivos y recíprocos), huellalrcu y O.
Son no-argumentos, a su vez, los expletivos (el it y el there del inglés,
por ejemplo) y las categorías vacías que no son variables, esto es, las
huellas de los SSNN La razón para considerar no-argumentos a las hue
.
llas de los SSNN es que estos elementos, a diferencia de las otras catego
rías vacías, transmiten papel temático (si lo tienen en la EP), la huella
13 Refier o al lector, no obstante, a Chomsky (1 982, págs. 8 y ss.) donde se argu
menta -siguiendo a Stowell ( 1 98 1 )- la posibilidad de eliminar las reglas d e la base y
de predecir sus caracterizaciones a partir del ''principio de proyección".
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plicaciones importantes para el análisis de ciertos fenómenos. Observe
mos,
por ejemplo, la oración (26)

(26) El prisionero fue torturado [1].
La gramatiealidad de (26) frente a la agramaticalidad de (27):
(27) *Las casas han construido [1]
depende de ciertas propiedades específicas de la morfología pasiva que
pueden explicarse acertadamente por medio de la teoría de los P peles
. _�
temáticos. En efecto, el verbo en forma pasiva hace que la posJciOn
de
sujeto no esté disponible para la asignación de papeles temáticos, de ahí
que el papel temático de "tema" que se asocia a el prisionero en (26)
le
sea asignado por medio de su huella, que ocupa el lugar del objeto. En
Chomsky ( 1 9 8 l a) se afirma que "la morfología pasiva absorbe el papel-8
del sujeto". Lo que sucede en (27), lo que motiva su agramaticalidad
, es
que el verbo construir, en su forma activa, asigna dos papeles temátic
os
:
uno a su sujeto y el otro a su objeto: por lo tanto, las casas, reCibe
aq111
dos papeles temáticos -uno directamente y otro a través de la huella
el de agente y el de tema, violando así el criterio 8 que establece que
un
argumento puede recibir uno y sólo un papel temático. Otras propied
a
des de las construcciones pasivas dependen de la teoría del caso,
como
veremos oportunamente, pero hay nuevas distinciones que concier
nen
a fenómenos de la pasividad que pueden explicarse si se da por supuest
a
esta teoría de los papeles temáticos. Así, en Demonte ( 1 983) hemos
mostrado -siguiendo a Chomsky ( 1 98 1 a)- que las pasivas léxicas
se dis
tinguen, entre otras propiedades, de las pasivas sintácticas en estar fuerte
mente restringidas temáticamente, cosa que no sucede en las segunda
s. Esa
es ]a razón por la cual las extensiones en nuevos papeles temáticos
que se
añaden a la pasiva léxica de (28) la hacen agramatical, lo cual no sucede
en (29) :

(28) Sus derechos fueron ilimitados (*por las autoridades)
(29) Sus derechos fueron limitados por las autoridades.
Debe señalarse, por último , que la teoría que estamos conside
rando
hace interesantes predicciones con respecto a procesos posible
s en la gra
mática. Si la subcategorización, como hemos indicado anterio
rmente en
dos ocasiones, implica marcado de tema, reglas como la de
ascenso del
sujeto subordinado el objeto de la matriz (reglas. que se postula
ban para
oraciones con verbos como ')uzgar", "considerar" y otros
equivalentes)
no formarán ya parte de la gramática porque si el elemento
desplazado
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está en una posición temática y se desplaza a una posición a su vez sub
categorizada , entonces recibirá doble papel temático en la estructura S
Y a partir de ahí en los demás niveles, violando así el criterio e .

3 .2.3. La teoría de los límites. Esta teoría especifica condiciones de loca
lidad, Y el núcleo de la misma lo constituye la "Condición de subyacen
cía", o condición !imitadora de las reglas de movimiento, a la cual hemos
hecho referencia en 2.3 . , donde ilustrábamos la génesis de tal condición
Y su capacidad de subsumir anteriores condiciones independientes sobre
las reglas de movimiento tales como la "restricción del SN complejo" y
1 � : ·restricción de la isla CU". Podemos añadir ahora que este principio
difiere de los de las teorías del sistema de principios hasta ahora estudia
das, (y de los de las que luego estudiaremos) en el hecho de establecer
una constricción sobre una regla transformatoria (la regla "Muévase "' ")
Y no sobre las representaciones que aparecen en los distintos niveles de
la descripción lingüística. El contenido de esta condición se establece
del modo siguiente:
(3 0) Subyacencia

" 'Muévase a:' puede atravesar como máximo un nudo linde"
Los nudos lindes [bounding nades] a los que hace referencia (30) -tam
bién denominados nudos cíclico�- son SN y, como característica especí
fica de las lenguas, bien O, bien O. Con respecto a esta segunda alternativa
en �glés, como es sabido, el nudo linde para Subyacencia es tanto O co:
mo O, como ilustran, respectivamente, las oraciones agramaticales (3 1 a)
y (31 b):
( 3 1 ) a . * Mary wonders 0 [which person0 [you believe
SN [the claim 6 [that
[he !oves t]]]]] [ M . se pregunta (de) qué persona crees la afirmación (de
que él ama
]
b. *Which hat does John wonder 0 [who believes 6 [you wore t]]. [Qué
__

�

sombrero se pregunta J . quién crees que usó _]

Sin embargo , en italiano y en español son gramaticales oraciones como las
de (32) en las que 'Muévase a' cruza dos nudos 0 :
(32) a. Tuo fratello 6 [ a cuí 0[mi domando 6 [che storie 0 [abbiamo racconta·
ti_L _L]]]] era molto preoccupato.

b. Tu hermano 6 [a quien 0 [me pregunto 0 [qué historias 0 [le habrás
contado ..t. _L ]]]] estaba muy preocupado.

Rizzi ( 1982) (Cfr. también Torrego, 1 9 8 1 ) argumenta que la razón de la
gramaticalidad de (32a) es que en italiano el nudo linde relevante para el

l
l1·.
1
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principio de subyacencia no es O sino O . Parece, a juzgar por (32b), que esa
misma consideración debería aplicarse al español.
Otro aspecto importante de la teoría de los límites es la restricción
de que todo movimiento que se lleve a cabo en la gramática que estamos
caracterizando debe efectuarse a una posición-e, a una posición no-temá
tica. Tras las consideraciones de 3 .2.3. estamos ahora en condiciones de
entender el sentido de esta restricción sobre las reglas de movimiento. En
efecto, esta restricción se deduce de una manera directa del criterio e. Si
fuera posible colocar elementos en una segunda posición temática, se pro
duciría una violación del criterio 8 ya que podría asignarse a un mismo
argumento dos papeles temáticos . Con esta restricción, entonces, los des
plazamientos que puede realizar 'Muévase " ' se limitan prácticamente a
dos: desplazamientos a ciertas posiciones de sujeto y adjunción en COMP
o huecos equivalentes (cfr. 3 . 1 .) .

3. 2.4. Las nociones es tructurales de rección y mando-c. Antes d e estudiar
el conjunto de principios que operan en ES y FL es conveniente introdu
cir las nociones estructurales de rección y mando-e puesto que son parte
esencial de la teoría del caso, de la del ligamiento y del principio de las
categorías vacías. Por lo tanto, la noción de rección (y la de mando-e
que se integra en ella) resulta crucial porque viene a unificar varias de las
teorías del sistema de principios.
Hablando laxamente, podemos decir que esta noción enuncia las re
laciones posibles de precedencia y dominio que pueden encontrarse en
las oraciones de las lenguas naturales. Históricamente, pues, resulta ade
cuado retrotraer los principios estructurales de los que tratamos aquí a
los conceptos de "dominio" y "mando" establecidos en otros momen
tos del desarrollo de la lingüística generativa.
Ahora bien, para delimitar la noción de rección debemos especificar:
a) la clase de los elementos rectores, en la que se incluyen los núcleos
[heads], tanto léxicos (N, A, V, P) como no léxicos (pronombres, infini
tivos y FL): b) la clase de los elementos regidos, a la que pertenecen to
das las categorías, incluso cuando se trata de proyecciones no-máximas.
Por otra parte, la definición de rección, implica la de mando-e donde e)
"a Manda-e a � si y sólo si ni "' domina a � ni � domina a " y el primer
nudo ramificado que domina a a también domina a � , (cfr. Reinhart,
1 976). Dadas estas premisas podemos definir la rección en los siguientes
términos:
(33) l .
2.

a
O!

rige a � si y sólo si ex pertenece a la clase R de los rectores.
manda-e a �.
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3. no interviene entre ellos ningún linde que sea una proyección máxima
(SN , SA, SV, SP y O)

Así, pues, si se postu1a (34) como el conjunto de reglas iniciales del com
ponente de base, entonces cada categoría léxica rige a su complemento
en la construcción de la cual es núcleo, y la flexión [ F L ] gobierna al
sujeto oracional, tal como se muestra en el diagrama arbóreo (35) (Por
otra parte, COMP rige al sujeto de las O incrustadas infinitivas y sólo
existe rección a través de O, no de 0).

(34)

(i) O -+ COMP O
(ii) O -+ SN FL SV

(iii) COMP -+ X

{ + CU }

InL
(iv) FL -+ ± Tiempo
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(iv) Filtro del caso: * N [<>] donde " incluye una matriz fonética, si N no
tiene caso (Esto es: un N que contenga rasgos fonéticos estará mal
formado si no .lleva marca de caso)9
•

En síntesis, lo que se establece en (36) es que los elementos [ -N] asignan
caso a los elementos N regidos por ellos. En el caso de una categoría como
PRO, puesto que, como veremos, la teoría predice que tiene que estar no
regida, por consigu1ente, no podrá tener caso. Asimismo, como mostrare
mos de inmediato, las huellas de los SSNN están motivadas precisamente
por el movimiento de elementos que, de otro modo, no podrían tener ca
so. Nos encontramos, pues, con dos categorías sin matriz fonológica que
no reciben caso. Las huellas-cu, por el contrario, sí tienen caso. Un efecto
importante del sistema de (36) es que prohíbe, en términos generales,
que aparezcan sujetos fonéticamente realizados con los infinitivos; pre
dice pues la agramaticalidad de (37a) así como la correspondiente grama
ticalidad de (3 7b)

(37) a. *Parece [Luis ser inteligente]

b. Luis parece [t ser inteligente]

Examinaremos ahora la revelancia del concepto de rección en la teoría
del caso, la del ligamiento y el principio de las categorías vacías. Presen
taremos, por último, los elementos básicos de la teoría del controL

3 . 2 , 5 , La teor(a del caso abstracto. El conjunto de principios que confor
man esta subteoría se elaboraron por vez primera en el trabajo de Choms
ky ( 1 980) "On binding". Estos principios, que dan razón de la distribu
ción de los elementos realizados fonéticamente, operan en la ES y esta.
blecen que todos los SSNN con una matriz fonológica deben tener caso
siendo tal caso establecido por medio de los mecanismos de asignació
que se enuncian en (36):

�

(36)

(i) Un SN recibe caso objetivo cuando está gobernado por V , a menos
que V no sea transitivo y no pueda asignar caso (Esto es: SN -+ ob
jetivo 1 V _)
(ii) SN recibe caso oblicuo cuando está gobernado por P (Esto es: SN -+
oblicuo ! P
)
(iii) SN recibe caso nominativo cuando está gobernado por FL (Esto es:
SN -+ nominativo 1
+ tiempo)
_

_

Con otras palabras, la regla 'Muévase " ' debe aplicarse obligatoriamente
en (3 ?a) porque de otra manera se violaría el filtro de Caso . De modo
similar, la teoría del caso es crucial en el análisis de las construcciones pa
sivas como hemos indicado en 3 . 2.2. En efecto, un supuesto básico del
análisis de la pasiva que se presenta en Chomsky ( 1 9 8 1 a) y en Rouveret
y Vergnaud ( 1 980) es que la morfología pasiva "absorbe" el caso del
objeto directo, de ahí el carácter extraño de construcciones como (38)

(3 8 ) 0 [ s N [e] SV [fue comprado SN [el libro]]]

Como consecuencia de esa peculiaridad, el SN objeto directo tendrá
que desplazarse de su sitio original porque de lo contrario el ftltro del
caso resultaría violado. Con otras palabras, la regla 'Muévase <> ', de nue
vo, debe aplicarse necesariamente a estructuras como (38) dando ori
gen a

[el libro] SV [fue comprado [t]]]
[
( 39) 0 SN

Una vez en la posición de suj eto -que es una posición no-temática por las
razones que hemos explicado en 3.2.2.- el libro recibe caso nominativo
por el procedimiento indicado en (36 üi).
..
9 Esta formulación supone que el caso se fija en el N núcleo de un SN. No obs·
tante, Chomsky (1981 a) plantea también la posibilidad de que este filtro del campo·
nente fonológico se refiera a SN permitiendo así que incluya a SSNN cuyo núcleo
léxico no es N, tales como los gerundios y las cláusulas.
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(42) "<> es la categoría rectora [CR) de 13 _ " y sólo" si a es el
que contiene a (3, al rector de {3 y un SUJeto accestble a {3"

·¡

(40) a. Inventó elfonógrafo

b. La invención delfonógr

afo

En (40a) la asignaci
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ará de conformidad
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b) dicho SN no pued
caso porque un eleme
e recibir
nto [ + N): la invenció
n no es asignador de
regla de inserción de
caso. La
la preposición de ser
á, pu es, forzosa en vir
filtro de caso porque
tud del
de otro modo un SN
fo néticamente realiz
cibiría caso, mientra
ad
o no re
s que así lo recibe a
través de la preposici
inserta.
ón que se
Jaeggli ( 1 98 2) cont
iene una original ap
licación de la noción
ción y de la teoría del
de rec
caso al fenómeno del
doblado de clíticos
ne lugar en algunas
que tie
lenguas romances, co
n especiales caracterí
el caso del español.
sticas en
En términos general
es, y dejando de lado
ferencias dialectales,
algunas pre
en esta lengua la du
plicación es muy fre
los 0! , (4 1a) , imposib
cuente en
le en los 00 no an
imados, (4 1 b , el eje
Jaeggli) , y posible en
mp
lo es de
los 00 animados, al
menos en el español
se, (4 1c, nuevamente
rioplaten
ejemplo de Jaeggli) :
(41) a . Le regalé un libro a Ma
rúz
b. *L a vimos la casa de Ma
falda
c. Lo vimos a Guille
Simplificando mucho
la teorización de
Jaeggli, parte este lingü
supuesto de que el
ista del
clítico absorbe la rel
ación de rección en
ciones como las de
configura
(41 ) . Como consecu
encia de ello, la orac
sería agramatical po
ión (4 lb )
rque un material léx
ico
, la casa de Mafalda
dría recibir caso a
, no po
través de la noción
de rección, violando
(3 6iv). En (41a) y
así
el filtro
(4lc) la preposición
-en un caso gene rada
en el otro a través de
en
la base
una regla de inserción
- será la que asigne
siguiendo así evitar
cas
o con
los efectos negativo
s que acompañan al
miento de filtro en cu
no
cu
mpli
estión.

3 . 2. 6. Teoria de/ lig
amiento. Esta teoría
trata esencialmente
de los antecedentes
el problema
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SN

Dada esta definición, en una configuración como 1a d e (43) la CR del
SN = {3 es la O "'
=

(43 )

�o�

SN

O="

SN_/" �V
�
SN

sujeto
accesible

v

=

{3

rector
de {3

Tras est� Primera definición podemos introducir ahora una segunda no.
ción auxiliar, la de Iigado-A (ligado de antecedente):

.(44)

1

. 1

(i) "' está ligado-A (ligado a un a�t�cedente) en {3 si y sólo si existe un
'Y en /3 tal que 'Y está en una postcwn-A
(ii) 'Y manda-e a "'
, .
.
(iii) "' y 'Y tienen el nusmo mdice

En (45) se ejemplifica la relación defmida en (44) :

(44)

/0�
/0�
SN /SV'-...
'-... -0
V /
�

COMP

COMP

/0 �

-y=SN /SV�
SN
V
. .

= Ci

Los principios requen"d os por las defimcwnes (42) y (44) ' y que constitu.
.
.
yen el núcleo de la teoría del ligamiento, son los tres que se enuncian en
(46)
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(46) a) Una anáfora debe estar ligada-A en su categoría rectora.
b) Un pronominal debe estar libre en su categoría rectora.
e) Las expresiones referenciales están libres.

Con otras palabras, estos principios exigen que las anáforas estén ligadas
localmente (que tengan un antecedente en su categoría rectora), que los
pronominales estén localmente libres (que no tengan antecedentes loca
les) y que las expresiones referenciales sean libres, esto es, que no tengan
ningún antecedente.
Veamos, pues, como funcionan estos principios a través de ejemplos
de oraciones de nuestra lengua.
Las oraciones (4 7), (48) y (49) ilustran el funcionamiento del principio (46a)
(47) Ellos se aman (los) unos a (los) otros

(48) *Ellos creen que 0 [ Enrique se ama (los) unos a (los) otros.]
(49) Ello se contaron j:¡ [las historias de unos a otros]

En (4 7) la anáfora recíproca encuentra su antecedente en un contexto lo
cal y por eso la construcción es gramatical. En ( 48), por el contrario, no
hay antecedente posible para la anáfora dentro de la categoría rectora,
puesto que Enrique es__¡;ingular y no tiene el mismo índice. En (49) la ca
tegoría rectora no es Ñ sino O porque N no contiene un sujeto accesible;
la anáfora puede ligarse, entonces, al pronominal ellos que es también
masculino y plural y, por consiguiente, puede llevar su mismo índice.
Para ejemplificar el funcionamiento anafórico de las huellas de
SSNN remito a las oraciones ( 13) y ( 14) de la sección segunda de este
trabajo.
La actividad del principio (46b) se ejemplifica a través de las oracio
nes (50) y (5 1), por lo que respecta a los pronombres:
(50) Ella le gusta

(5 ! ) Ellas creen 5 [que Pedro las quiere J

En (50) el pronombre le sólo puede tener referencia distinta de la de
ella puesto que los pronombres están libres en su categoría rectora.
En (5 1) el pronombre las es libre en su categoría rectora, de ahí la am
bigüedad de interpretación, esto es, el que pueda entenderse o no como
correferencial con ellas.
Las categorías PRO tienen características -comunes tanto con la�
anáforas como con los pronombres. Como veremos en 3.2.8. en las es'
tructuras de control obligatorio como la de (52) PRO está ligado a
antecedente, y se somete pues a (46a)
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(52) 5 [Juan intenta 5 [PRO ganar]]

Sin embargo, puesto que PRO es un pronominal puede encontrarse tam
bién sin antecedente como en (53), y sometido,. por ende, a (46b)
(53) [PRO gritar en público] es una costumbre horrible.

De este carácter de "anáfora" y "pronominal" se sigue el hecho de que
PRO carezca de categoría rectora y sea, por consiguiente, un elemento
no regido.
La pregunta central con respecto al principio (46c) es por qué las
huellas-cu, por lo que respecta a la teoría del ligamiento, se comportan
como los SSNN referenciales.
En primer lugar, de este principio (46c) se sigue que para una O como
(54a) no es posible la interpretación (54b)
(54) a . El cree que Juan vio la séñal
b. Eli cree que J uani vio la señal
Con otras palabras el SN referencial no puede estar ligado por él sino que

debe ser libre. Obsérvese que la huella-cu en (55) tiene un comportamien
to similar: no puede estar ligada por el sujeto que tiene mando-e sobre
ella: él, aunque tiene que ligar ella misma a la anáfora según (46a)

(55) *Qué chicoi piensa éli [ti se saludó a si mismo]
Obsérvese que la t de (55) tampoco puede estar ligada por qué chico pues

to que este elemento está en una posición-A. La huella, pues, actúa de
conformidad con (46c).

3 .2.7. Principio de las categorías vacías. Mientras que la teoría del liga
miento constriñe la distribución tanto de las expresiones anafóricas
como de los pronominales y las expresiones referenciales, este princi
pio se refiere a · la distribución de un subconjunto de esas expresiones
nominales: las categorías vacías dejadas por las reglas de extracción (las
huellas de SSNN y las de las expresiones CU).
El análisis del PCV comprende, en mi opinión, tres aspectos. En pri
mer lugar trata de la relación interna entre las dos categorías vacías que
provienen de la aplicación de reglas de extracción y, a este respecto, pos
tula que las huellas-cu y las huellas de SN deben estar "regidas propia
mente".
En términos aproximados un elemento está regido de manera propia
cuando es el complemento de V o cuando tiene un antecedente local.
Más estrictamente: un elemento está regido propiamente cuando su rec-

r
l
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tor bien es léxico bien posee su mismo índice1 0 . La exigencia de rección
apropiada explica la agramaticalidad de las oraciones inglesas de (56)
-(56a) contiene una huella de SN, (56b) una huella-cu (56) a . * John is probable o [ o [t to leavel
[J.
es probable
irse]
b. *Who do you think o [that [t left]
[Quién piensas tú
que (se) fue]

PRO

Huellas

a. están regidas, de hecho: regidas
propiamente, (46c)

no está regido (se deduce de
(46a y b)

b. el antecedente no está en una
posición 8- (se sigue de 'Mué
vase a' y del Criterio 8).

El antecedente, si existe, tiene
un papel temático independien
te, (46b).

c. la relación antecedente-! satis
face "Subyacencia"

d. las huellas pueden aparecen en
cualquier posición.
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La oración (58) ilustra las propiedades a) y b). En efecto, en ella el ele
mento PRO no tiene rector, carece de antecedente y tiene un papel te
mático independiente. La huella t está regida por el verbo hacer, su an
tecedente, que, se encuentra en COMP que es una posición e y que no
tiene un papel temático independiente.
(58) No sabíamos (i [qué 0 [PRO hacer t]]

En ambos casos la O incrustada impide que el predicado matriz, o John
en ( 5 6a), cuenten como rectores apropiados.
La adopción de la noción de rección apropiada no está exenta de
problemas para las lenguas romances donde las oraciones como (56b) son
posibles, donde , con otras palabras, no es válido el filtro *[que -t] que
funciona, en cambio, en el inglés.
Un segundo nivel de problemas relativos al PCV concierne a las di
ferencias entre huellas y PRO, que quedan bien caracterizadas por el
mismo. Comparemos las propiedades que deben satisfacer las huellas
y el elemento PRO teniendo en cuenta los problemas hasta aquí con
siderados.
(57)
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La relación
antecedente-PRO
no tiene porque satisfacer Sub
yacencia puesto que PRO no es
resultado de movimiento.

- PRO aparece sólo en la posición
de sujeto (puesto que es una
anáfora pronominal no debe
estar localmente ligado).

10 En Torrego (1981) se discute exhaustivamente la noción de rección apropia

da y el PCV en relación con ciertas oraciones del castellano en las que el verbo se des
plaza a la izquierda de su suj eto a djunt ándose a O. La agramaticalidad de oraciones
como:
(i) *Ese era el rescate ¡ que no sabías por quién pagar a la empresa l e¡
v

í.

(ii) *Qué diccionario no sabías a quién había devuelto Celia

En (59) se ve que la relación antecedente-PRO puede incumplir el prin
cipio de subyacencia y se comprueba nuevamente que PRO sólo puede
aparecer en la posición de sujeto (si apareciera como objeto estaría go
bernado):
(59) Ellos afirman 0 [que 0 [Juan les dijo (¡ [que 0 [PRO abastecerse a ellos
mismos]]]] sería difícil.

El análisis de los problemas empíricos y conceptuales que están implica
dos en el PCV es un tema importante en el trabajo actual dentro de la
teoría de la rección y el ligamiento (cfr. Chomsky, 1 982). Recordemos,
a modo de ilustración, que está sobre el tapete el problema de si el PCV
puede reducirse a la teoría del ligamiento (cfr. Aoun, 1 98 1 ) ; otro impor
tante problema teórico es el de si el PCV se aplica en el nivel de la ES o
en el de la FL.
3.2.8. Teorla del Control. Trata, en esencia, esta subteoría del elemento
PRO. Recordemos que son tres las preguntas que se han planteado en
relación con este elemento. (i) Una es la de dónde puede aparecer; (ii) otra,
dónde debe aparecer y (iii) una tercera, cómo se determina su referencia.
La primera pregunta cae dentro de los sistemas del PCV y la teoría
del ligamiento, en efecto, como ya hemos indicado, PRO se restringe a
posiciones no regidas que son no-opacas. La segunda se responde por
medio de la teoría del caso y el principio de proyección: debe aparecer
en posiciones donde se requiere un SN pero no se le asigna caso por tra
tarse de una posición no regida. La tercera es aquélla de la cual se ocupa
la teoría del Control.
Digamos, en una primera aproximación laxa, que la teoría del control
pone en actividad varios factores de naturaleza diversa tales como : confifrente a la grama ticalidad de:

(iü) Qué diccionario no sabías si Celifl había devuelto ya

se debe a que en el SV de las oraciones incrustadas aparece una huella del objeto di
recto que no está propiamente regida ya que su rector -la huella de V- ni es léxico
ni está coindexado con ella.
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guraciones estructurales, propiedades intrínsecas de los verbos, conside
raciones semánticas y pragmáticas.
En las oraciones siguientes, por ejemplo, PRO está controlado bien
por el sujeto del verbo matriz, (60), bien por el objeto del mismo, (6 1 ) :

(60) Juan le prometió a Enrique [PRO irse de la casa]
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mal o semántica chomskiana de la forma lógica, de la semántica composi
cional, la de las condiciones de verdad o de la semántica basada en el mo
delo, entre otras. Supongo que el simple hecho de saber cuáles son los
límites y cuáles las conexiones posibles entre campos próximos es sin
duda un importante paso adelante en el desarrollo de la ciencia lingüística.

(61) Juan le ordenó a Enrique [PRO irse de la casa]
En estas oraciones la referencia arbitraria es imposible, mientras que ésta
es forzosa en oraciones copulativas con suj eto infinitivo como (53) o cuan
do el complemento es interrogativo como en (62):

(62) No se sabe [cómo [PRO nombrar a los directores de las empresas pÚ·
blicas]]
A veces las relaciones de control determinadas por un verbo se pueden
invertir en estructuras parcialmente semejantes.

(63) Juan le pidió a su jefe [PRO irse temprano]
(64) Juan le pidió a su jefe [PRO ser nombrado gerente]
En (63) el controlador es ambiguo, mientras que en (64) se prefiere la
interpretación en la que el controlador es el sujeto. Chomsky ( 1 9 8 l a)
sugiere -sin profundizar en ella- la idea de que la elección del con
trohidor estaría determinada tanto por los papeles e y otras propie
dades semánticas de los verbos como, posiblemente, por condiciones
de tipo pragmático.
* * *

De esta esquemática presentación podría quizá concluirse que la
teoría de la rección y el ligamiento no es nada más que un conjunto de
mecanismos arbitrarios y ad hoc que sirven para quitarnos del medio
oraciones agramaticales. Ante esta posibilidad, no está de más recordar
nuevamente que este sistema reposa no sólo sobre un elaborado comple
jo de reglas sino sobre un nuevo sistema de principios cuya interacción
está pendiente de una investigación y contrastación más exhaustivas.
Del análisis de esas interrelaciones, de la necesidad de postular qué cons
trucciones son marcadas o no-marcadas con respecto a él y del estudio
de cómo se encuadran frente a ambas cuestiones las diferentes lenguas
está emergiendo en este momento un apasionante campo de sintaxis com
parativa.
Por lo que a la semántica respecta, creo que el presente modelo permite fijar de manera muy clara los límites que separan la semántica for-
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