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PRESENTACIÓN
Continúo creyendo, como declaré en la Asamblea General realizada en el último
congreso, en Las Palmas, que la ALFAL no puede seguir metamorfoseada en una
luciérnaga, que se prende durante los congresos apagándose después por varios años.
(Ataliba T. de Castilho, Reflexiones sobre la historia de la ALFAL,
en carta a los socios de mayo de 1999).

MARTA LUJÁN
MIRTA GROPPI
Coordinadoras Proyecto 12: “Gramática del Español”
Las Comisiones de Investigación se crearon en la reforma de los Estatutos de la Asociación
de Lingüística y Filología de América Latina, aprobada durante el IX Congreso (1990). En ese
momento, "caracterizaba a la Asociación la determinación de aumentar el cuerpo social y
estimular a los interesados en las actividades de la ALFAL".
Cumple a las Comisiones de Investigación organizar una agenda de investigación en torno a
la propuesta de un tema. Los socios interesados en ese tópico trabajan en el período entre
congresos. Los resultados son presentados en el congreso siguiente y discutidos por todos los
miembros en ese ámbito.
De este modo ha trabajado la Comisión de Gramática del Español, que discutió sus trabajos
por primera vez en San José de Costa Rica, en el XIII Congreso, realizado en 2002.
En el Congreso de Montevideo, realizado en 2008, estos grupos de trabajo actuaron como
Proyectos. El grupo de trabajo sobre gramática del español es identificado como Proyecto 12.
Los capítulos que se presentan en este volumen constituyen el producto del trabajo de los
integrantes del grupo, realizado de manera continuada, tal como fue concebido en la creación de
estos núcleos de trabajo.
Consideramos que la manera de trabajar prevista en oportunidad de la creación de estos
grupos se ha mostrado muy fructífera en el caso de la Comisión de Gramática del Español, hoy
PROYECTO 12. Ha posibilitado un intercambio de opiniones real y poco común en otras
oportunidades de encuentros en que el número de participantes lleva a tan reducido tiempo de
exposición y discusión que ni el expositor ni el oyente recogen el resultado esperado. Es de
desear que esta metodología de trabajo siga distinguiendo a la ALFAL.
Desde el XIII Congreso ALFAL 2002 en Costa Rica, el grupo de Gramática del Español ha
venido trabajando en el tema Concordancia y caso: su función e interacción en la gramática.
La decisión fue fundada en criterios metodológicos y de generalidad explicativa, ya que se
entendió que la perspectiva que combina la relación de caso con la concordancia se permite
concebir otras relaciones bajo un mismo mecanismo de emparejamiento (o cotejo) de rasgos
formales con otras categorías flexivas además de las de persona, género y número. Como se

manifestó en la página de ALFAL, esa postura es productiva e importante porque intenta
dilucidar tanto los datos lingüísticos como el sistema gramatical que los genera y el misterio de
su desarrollo en el infante.
Se mantenía un tema suficientemente amplio –como pedía la idea generadora de las
comisiones de investigación de la Asociación– pero que permitiera replantear de manera
unitaria cuestiones teóricas centrales en el estudio de la gramática, tales como el problema de las
categorías implícitas en las estructuras de elipsis y el fenómeno de ‘Pro-drop’, como también la
naturaleza de las categorías mínimas del sistema computacional del lenguaje, viéndolos desde la
perspectiva de la gramática del español con los métodos de la lingüística moderna.
En este volumen se presentan catorce trabajos que han sido reunidos en tres grupos, de
acuerdo con su contenido: Estructuras de elipsis, Categorías funcionales y Sintaxis Léxica.
Dentro de los trabajos del primer grupo, Saab examina el comportamiento de la elipsis del
Sintagma de Tiempo (ST) en contextos de islas. Determina que el truncamiento, pero no la
elipsis del ST (ni otros tipos de elipsis), puede reparar islas. Propone un esbozo de solución al
problema según el cual la clave para entender los efectos de reparación reside en la interacción
entre el borrado sintáctico de copias y la condición de identidad en la elipsis. Muestra que el
supuesto de uniformidad predice una serie de propiedades típicas de la elipsis del ST en español.
Llombart-Huesca sostiene que la elipsis nominal en español es elipsis del SN, al igual que
en inglés. Argumenta que, en español, los sintagmas encabezados por la preposición ‘de’,
considerados complementos, pueden permanecer en la construcción de elipsis nominal, por lo
que han hecho suponer que la elipsis afecta sólo a N. En realidad, tales sintagmas no son
complementos, es decir, no pertenecen a la estructura léxico-conceptual del nombre.
Ticio examina las propiedades básicas de la elipsis nominal en español comparándolas con
las posibilidades de extracción desde una expresión nominal. Su propuesta se basa en que los
movimientos estilísticos (post-sintácticos) pueden aplicarse antes del proceso de borrado que es
parte del proceso de elisión.
Di Tullio presenta dos tipos de preguntas segmentadas del español rioplatense (con que /
qué inicial) en comparación con las preguntas hendidas, y concluye con un análisis de tres
clases de estructuras focalizadas a las que atribuye diferentes funciones pragmáticas y
discursivas.
Camacho revisa la noción de que en el español los sujetos nulos son anafóricos y los
pronombres explícitos reflejan el resultado de la imposibilidad de mover el argumento. Su
análisis sugiere que el sujeto nulo (la traza del movimiento anafórico), no puede moverse más
allá de su posición adjunta al verbo y explicaría también la observación de varios autores de que
el pro de sujeto siempre es preverbal, y nunca postverbal.
En el segundo grupo de trabajos, Sánchez examina el doblado de clíticos de objeto directo
en datos del español de Lima. Analiza las frases de Determinante (FD) como adjuntos y los
clíticos como morfemas de concordancia que expresan la relación de Concordancia (Agreement)
entre v y FD.
Kornfeld analiza las relaciones entre fonología y cuantificación en las frases de
“LO+adjetivo” (o “LO acentuado”), observando que se diferencian de las construcciones
ponderativas que involucran también patrones fonológicos particulares. El trabajo discute cuál
es el análisis adecuado para esta construcción, que exhibe características propias del Sintagma
de Determinante y del Sintagma de Grado.
Groppi reflexiona sobre la interpretación del flexivo de los verbos españoles como un
elemento pronominal que satisface el argumento externo, analizando la posibilidad de extremar
la noción de economía al no acudir al elemento pro ni a otras categorías funcionales.

López examina los datos de dos tipos de concordancia en las oraciones de expletivo con el
verbo ‘haber’ y presenta argumentos a favor de un análisis en base a la concordancia cíclica y la
co-valuación de rasgos formales. Según la propuesta, la interacción de la concordancia con la
estructura de rasgos en un pronombre expletivo da lugar a la variación croslingüística
observada.
Luján explora la noción de que la flexión de Caso determina las lecturas de correferencia y
de obviación (anti-correferencia) tradicionalmente definidas por los principios de Binding.
Tomando el caso como concordancia y los clíticos como concordancia de objeto, se propone un
sistema de evaluación de semejante vs. diferente en el que la concordancia reflexiva juega un
papel central en el cálculo de la referencia de los argumentos nominales co-clausulares.
En los trabajos del tercer grupo, Rivero expone argumentos de que el español divide las
estructuras con experimentante exclusivamente dativo en dos familias: una télica representativa
de realizaciones (antojarse, olvidarse, ocurrirse) y una atélica representativa de estados
(apetecer, gustar) en las que contrastan el español medieval y el español actual. La construcción
atélica ha evolucionado para asimilarse a la télica y el cambio ha afectado tanto al
experimentante como al objeto lógico/estímulo de la emoción.
Cuervo postula diferentes estructuras para las expresiones de estado psicológico con un
verbo liviano ‘dar’ y propone diferentes tipos de Aplicativo para el experimentante de dativo.
Albano y Ghio estudian los nombres deadjetivales y los posibles adjetivos adverbiales y
relacionales que pueden modificarlos.
Giammatteo y Marcovecchio presentan un enfoque léxico-sintáctico de las perífrasis
verbales. Examinan sus posibilidades de aplicación cíclica y su interacción con la negación y
consideran las repercusiones semánticas, sintácticas y morfológicas de los distintos estadios de
gramaticalización de algunos auxiliares.
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