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0. INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo aborda la naturaleza de la elipsis con partículas de polaridad en español, del tipo 

que se ejemplifica en (1):  
 
(1) a. Juan desaprobó a María pero a Ana no. 
 b.  Juan no desaprobó a María pero a Ana sí. 
 c. Juan desaprobó a María y a Ana también. 

 d. Juan no desaprobó a María y a Ana tampoco. 
 

Parte del debate sobre esta construcción –y sobre la elipsis en general– gira en torno a la 

naturaleza del hueco silente. En la bibliografía sobre el tema, pueden reconocerse –simplifi-
cando algo la cuestión– dos tipos principales de enfoques: los que denominaremos ‘atomistas’ y 

los transformacionales. Así, los análisis atomistas (como Brucart 1987, Zagona 1988, López 

1999 y López et al. 2000, etc.), establecen que un elemento pronominal vacío ocupa el hueco 

elíptico de (2), como se muestra en (2a). Por el contrario, según los análisis no atomistas (como 
Depiante 2000, 2004; y Saab 2003, 2006, 2008, entre otros), los constituyentes elípticos son 

estructuras plenamente especificadas que simplemente no se pronuncian o son eliminadas en la 

FF (Forma Fonética) mediante una operación de borrado fonológico, como se indica en (2b). 
 
(2) Juan desaprobó a María pero a Ana no. 
 a. Juan desaprobó a María pero a Ana no [e] 

 b. Juan desaprobó a María pero a Ana no [la desaprobó]
2
 

 

Un modo de evaluar estas dos opciones es tomar como marco de referencia el siguiente 

supuesto3: 
 
(3) SUPUESTO DE UNIFORMIDAD EN LA ELIPSIS:  A falta de evidencia contraria, en contextos de elipsis, las 

dependencias sintácticas entre el constituyente remanente y el sitio elíptico (caso, concordancia, dislo-
cación, etc.) se obtienen del mismo modo que en las oraciones no elípticas. 

 

                                                
1
 El presente trabajo es una versión reducida y modificada del capítulo 2 de Saab 2009. Quisiera agradecer a Jairo Nunes, Marta 

Luján, Mercedes Pujalte y Pablo Zdrojewski por comentarios de todo tipo. Agradezco además a Marta Luján y Mirta Groppi por 

invitarme a presentarlo en el Proyecto de Gramática del Español de la ALFAL 2008 (Montevideo, Uruguay), y a todos los 

asistentes a ese encuentro. Por supuesto, ninguna de las personas mencionadas es responsable de mis errores o inconsistencias. 
2
 Tachamos los constituyentes elípticos solo por convención. 

3
 Cf. entre otros, Ross (1969), Merchant (1999), van Craenenbroeck (2004) y Goldberg (2005). 

mailto:al_saab75@yahoo.com.ar
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Nos centraremos aquí, especialmente, en el comportamiento de la elipsis del ST (Sintagma 

de Tiempo) en contextos de islas. Tal como mostraremos en la sección 1, toda la evidencia 

proveniente de los efectos de extracción sugiere que la elipsis del ST instancia un caso de 
dislocación a la izquierda más doblado de clíticos, confirmando así las observaciones hechas por 

Ordóñez (1997), López (1999), López et al. (2000), Depiante (2004), y Saab (2008), entre otros. 

Nótese que esta noción es independiente del tipo de análisis que se adopte para la elipsis; 
autores en polos opuestos –como por ejemplo, López y Depiante– coinciden en esta caracteri-

zación de la elipsis del ST. Sin embargo, intentaremos mostrar que, una vez que se considera el 

fenómeno de reparación de islas, el análisis transformacional de la elipsis es superior al atomis-

ta. Con este fin examinaremos diferentes tipos de elipsis: el truncamiento [sluicing], los frag-
mentos y la elipsis del SV (Sintagma Verbal) en inglés. La complejidad de los paradigmas 

contrastados, en especial, los datos del truncamiento en contextos de islas, nos llevarán a con-

cluir que la respuesta general al problema radica en la distribución de las copias dejadas por el 
movimiento en relación con la condición de identidad de la elipsis. En concreto propondremos, 

siguiendo a Chomsky (1993, 1995), que las copias y la elipsis forman una clase natural (Saab 

2009). En consecuencia, las copias son capaces de alimentar la elipsis aunque la identidad entre 

antecedente y elidido no se satisfaga en un sentido estricto. Ahora bien, si esta sugerencia es 
acertada, se sigue entonces que la elipsis debe analizarse en términos transformacionales. 

Dado que los paradigmas a explorar y los argumentos a presentar requieren cierta 

elaboración, el trabajo está organizado en un orden de complejidad creciente. En la sección 1, 
mostramos que la elipsis del ST se comporta como la dislocación a la izquierda con doblado de 

clíticos en lo que concierne a los efectos de extracción. En la sección 2, introducimos uno de los 

problemas básicos que trataremos en este trabajo, a saber: ¿por qué el truncamiento, pero no la 
elipsis del ST, presenta efectos de reparación de islas? En la sección 3, discutimos el enfoque 

general de Merchant sobre el fenómeno de la reparación de islas, en especial, Merchant (2004 y 

en prensa). Si bien ésta no es la única alternativa de análisis en la actualidad4, consideramos que 

constituye uno de los enfoques más exhaustivos en tanto presenta un dominio empírico amplio 
(truncamiento, elipsis del SV, fragmentos) y una solución simple y, por lo tanto, atractiva. En la 

sección 4, mostramos, sin embargo, que dicha solución encuentra más de un problema una vez 

que (a) su dominio empírico se confronta con la elipsis del ST en español, y (b) se analizan en 
detalle los efectos de reparación de islas en contextos de truncamiento. En la sección 5, 

exploramos nuestra propia alternativa de análisis para dar cuenta del conjunto de datos 

discutidos en las secciones previas. Como ya mencionamos, la clave de nuestro análisis consiste 
en adoptar la sugerencia de Chomsky (1993, 1995) de que las copias y la elipsis son tipos de 

fenómenos relacionados. La sección 6 contiene algunas consideraciones finales. 

 

1. DATOS BÁSICOS: EXTRACCIÓN LARGA Y EFECTOS DE ISLAS FUERTES  

 

Es bien sabido que la dislocación a la izquierda con doblado de clíticos (DIDCL) es sensible a 

las islas de adjunto, de relativas y de sujeto oracional (islas fuertes), pero no a las islas 
interrogativas o de SN (Sintagma Nominal) complejo (islas débiles)5. Obsérvense los siguientes 

ejemplos: 

                                                
4
 Para otras alternativas de análisis cf. Fox et al. (2003), y Wang (2006), entre otros. 

5
 Incluimos dentro de las islas débiles a las islas de SN complejo que consisten en un complemento oracional que modifica al núcleo 

nominal. Esta división no está exenta de controversia en español (cf. Cecchetto 2000 y las referencias allí citadas); sin embargo, 

los hablantes consultados no tienen dificultades en aceptar la gramaticalidad de (4c), a pesar de que quizás resulta un poco más 
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           COMPLEMENTOS/ISLAS DÉBILES: 

(4) a. A María, Juan dijo que ese profesor ya la desaprobó.   Complemento 
 b. A María, Juan no sabe por qué la desaprobaron.   Isla interrogativa  
 c. A María, escuché el rumor de que la desaprobaron.    Isla de SN complejo 
 
 ISLAS FUERTES: 
(5) a. *A Juan, me enojé porque lo desaprobaron.    Isla de adjunto 
 b. *A María, conozco al profesor que la desaprobó.    Isla de relativo 
 c. *?A Ana, que la desaprobaran sorprendió a todo el mundo.  Sujeto oracional 
 

A nuestro entender, la evidencia más clara en favor de un análisis transformacional de la elipsis 

del ST está, sin dudas, en el hecho de que, como veremos enseguida, todos los efectos de 

extracción larga recién reseñados para la DIDCL se observan también para la elipsis del ST. 
Podemos representar esquemáticamente estas predicciones de la siguiente manera: 

 
(6) a.  SX [ST    ... V ...   [SC ... CL V ...]COMPLEMENTO/ISLA DÉBIL] 
 
 

 b. *SX [ST    ... V ...   [SC ... CL V ...]ISLA FUERTE ] 
 

 

(6a) indica la posibilidad de extracción desde un complemento o una isla débil y (6b) la 

imposibilidad de extraer desde una isla fuerte. O sea, esperamos que en la elipsis del ST se dé 
exactamente el mismo tipo de efectos de extracción que se observa en las oraciones no elípticas. 

Evaluaremos primero la hipótesis (6a), de acuerdo con la cual la extracción a larga distancia 

desde una cláusula complemento o desde una isla débil debería dar un resultado gramatical. 

Consideremos las dos construcciones por separado, comenzando por las cláusulas complemento. 
Véase el siguiente caso: 

 
(7) Creo que voy a desaprobar a Juan. Y a Pedro también. 
 

 A primera vista, las continuaciones posibles para la oración elíptica serían o bien que a 
Pedro también lo voy a desaprobar o bien que a Pedro también creo que lo voy a desaprobar. 

En otras palabras, en el primer caso, el verbo de aserción débil no tiene alcance sobre el 

constituyente elíptico, mientras que en el segundo sí. Sin embargo, la interpretación de (8b) más 

abajo, a pesar de su complejidad, es preferible a la de (8a); básicamente, por las mismas razones 
que se siguen de los ejemplos no elípticos de (9): 

 
(8) a. ... #a Pedro también lo voy a desaprobar.   
 b. ... a Pedro también creo que lo voy a desaprobar.  

(9) a. #A Juan creo que lo voy a desaprobar. A Pedro también lo voy a desaprobar. 
 b. A Juan, creo que lo voy a desaprobar. A Pedro también creo que lo voy a desaprobar. 
 

 La extrañeza de (8a) y (9a) es producto de que el verbo de aserción débil creer suspende 

la fuerza asertiva de la subordinada. De modo que, para que se respete el paralelismo que el 

adverbio también introduce en la segunda oración, se debe mantener la aserción débil en las dos 
oraciones. En efecto, el significado básico de también es, informalmente, una instrucción para 

que el hablante interprete que se está diciendo la misma cosa de los elementos relacionados por 

                                                                                                                                          
marginal que (4b). El uso de la marca a de objeto directo muestra que (4b) no puede ser analizado como un tópico con tema 

vinculante. Para una descripción general de la dislocación a la izquierda, véase Zubizarreta (1999). 
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el adverbio6. Creer de Juan que se lo va a desaprobar, obviamente, no significa decir que se lo 

va desaprobar. De ahí, entonces, la extrañeza de la oración de (8a) y de (9a). En este sentido, los 

verbos de aserción débil son un buen modo de probar que, en la elipsis, es posible tener un tópi-
co dislocado a la izquierda con una dependencia a larga distancia respecto de su posición de 

interpretación. Nótese que, con un verbo como decir, la cuestión es mucho más engañosa, pues 

parecería que la opción (10c) no es del todo transparente: 
 
(10) a. Juan [dijo que a Pedro [lo desaprobaron tres veces]] 
  b. Y a Ana también [la desaprobaron tres veces] 
  c. Y a Ana también [dijo que la desaprobaron tres veces] 
 

No obstante, los siguientes diálogos se desambiguan siempre en favor de la lectura en la 
cual el remanente del sitio elíptico mantiene una dependencia a larga distancia con el pronombre 

que lo dobla: 
 
(11) [Contexto: todos saben que Juan es un mentiroso y que vive inventando historias de sí mismo con las 
 mujeres] 
 A: ¿A que no sabés qué? El canchero de Juan [dijo [que besó a Ana]] 
     B:     Sí, y a María también [dijo que la besó], pero todos saben que eso no es cierto/que ninguna de las   
              dos cosas es cierta.  

 B’:  #A María también [la besó], pero todos saben que eso no es cierto. 
 
(12) A: Yo no dije [que iban a desaprobar a Ana]  
 B: Ya sé. Y a María tampoco [dijiste que la iban a desaprobar] 
 B’: ...#Y a María tampoco [la iban a desaprobar] 
 

En el caso de (11), la continuación del sitio elíptico solo es semánticamente compatible con 

la oración elíptica desde la que se ha extraído el remanente a larga distancia (o sea, 11B y no 

11B’), mientras que, en el caso de (12), la polaridad también desambigua en favor de la 

extracción a larga distancia, (12B) y no (12B’). En suma, una vez controlados los contextos 
pragmáticos y canceladas las posibilidades de interpretación de un hueco elíptico, en particular, 

la estructura de (6a), en la que una dependencia sintáctica se mantiene a través de una cláusula 

complemento da como resultado una instancia legítima de elipsis en español. Esta conclusión, si 
bien todavía provisoria, apunta en favor del supuesto de uniformidad y, en consecuencia, en 

favor de los análisis transformacionales para la elipsis del ST. 

Veamos ahora qué sucede con las islas débiles. Los siguientes ejemplos sirven de control, 

pues muestran que el correlato del remanente del sitio elíptico puede ocurrir dentro de una isla 
de SN complejo o de una isla interrogativa; es decir, el contraste requerido entre los remanentes 

de la elipsis se puede dar en estos contextos sintácticos particulares: 
 
 SN COMPLEJO: 
(13) A.  Escuché [el rumor de [que no le dieron el trabajo a Ana]] 
 B.  ¡Qué casualidad! a mí tampoco [me dieron el trabajo] 
 
 ISLA INTERROGATIVA: 
(14) A:  María no sabe [por qué desaprobaron a Pedro] 
 B:  Y todavía no se enteró de [que a mí también [me desaprobaron]]   
 

El alcance de los adverbios tampoco en (13B) y también en (14B) demuestra que la 

interpretación es la indicada por los corchetes tachados. Lo que tenemos que construir ahora son 

ejemplos en los que el remanente del sitio elíptico cruce a través de una isla débil. Para obtener 

                                                
6
 Cf. Fiengo et al. (1994). 



 10 

este tipo de lectura debemos simplemente cambiar el valor del adverbio de polaridad. Tal como 

se muestra a continuación, la aplicación de dicha operación arroja un resultado gramatical tanto 

en el caso de las islas de SN complejo como en el de las islas interrogativas, aunque el primer 
caso sea un poco más marginal7: 

 
(15) A:  Juan no escuchó [el rumor de [que iban a desaprobar a Ana]] 
            B:    Sí, ya sé y, a María tampoco [escuchó el rumor de [que la iban a desaprobar]]. Nunca escucha nada 

ése. 

(16) A:  Juan no sabe [por qué desaprobaron a Ana]  
 B:  Y a María tampoco [sabe por qué la desaprobaron]. Nunca sabe nada ése. 

 
Todos los hablantes consultados aceptan sin dificultades estos casos de extracción larga, 

por lo que podemos concluir que, al menos en lo que respecta a (6a), el supuesto de uniformidad 

recibe confirmación empírica sustancial. Sin embargo, el argumento todavía no está completo. 

Tenemos que mostrar que la extracción desde una isla fuerte es imposible, según (6b), incluso 
en los mismos contextos en los que sí es posible extraer desde una cláusula complemento. Esta 

predicción se ve corroborada por los datos. Comencemos por las islas de adjunto. 

Debemos determinar primero si el antecedente del sitio elíptico puede ocurrir dentro de una 

subordinada (adverbial, en este caso). Tal como los siguientes ejemplos muestran, todos los 
hablantes consultados aceptan que (17B) es perfectamente posible cuando se le otorga el 

contexto y la entonación adecuados: 
 
(17) A: Juan nunca se enojó [porque la desaprobaron a Ana] 

 B: ¿Ah sí? Bueno, entonces, decile que a mí también [me desaprobaron] 
 B’: Yo tampoco [nunca me enojé porque la desaprobaron a Ana] 
 

Como en los ejemplos previos, aquí también la polaridad desambigua las interpretaciones 
de cada caso. Así, (17B) solo puede interpretarse como que a mí también me desaprobaron, y 

(17B’) como que yo tampoco me enojé porque desaprobaron a Ana. Con todo, es posible 

encontrar otros modos de desambiguar oraciones como éstas. El siguiente diálogo es 
perfectamente posible: 

 

(18) [Contexto: el padre, ante los reproches de una de sus hijas, está tratando de explicarle por qué se enojó 
con ella, pero no con su hermana]  

 A: Me enojé [porque te desaprobaron en la escuela] 
 B:  ¿Ah sí? pero a Ana también [la desaprobaron en la escuela] y no hiciste tanto escándalo. 
 

Podemos ahora construir los ejemplos de extracción larga relevantes. En el siguiente 
diálogo, la respuesta de B es a todas luces imposible: 

 

 ISLA DE ADJUNTO: 
(19) A: Yo no dije que estaba enojado porque la iban a desaprobar a María. 
 B:  *Sí, y sé que a Ana tampoco [dijiste que estabas enojado [porque la iban a desaprobar]] 
 

La fuerte agramaticalidad de (19B) contrasta con todos los ejemplos de extracción larga 
vistos hasta aquí. Esto se sigue directamente de los supuestos de un análisis transformacional, ya 

que la estructura del ejemplo en cuestión supone una violación de isla fuerte; específicamente, 

una isla de adjunto. O sea, (19B) es agramatical por la misma razón que (20) lo es: 
 
(20) *A Ana tampoco dijiste que estabas enojado porque la iban a desaprobar. 

                                                
7
 Véase la nota 5. 
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Sólo para controlar el argumento, considérese un diálogo similar: 
 

(21) A:  ¿A que no sabés qué? Juan está enojado sólo [porque la desaprobaron a Ana] 
 B:  Se enoja por todo. *A María también [está enojado [porque la desaprobaron]]  

 B’: A María también [la desaprobaron], así que se va a poner todavía peor. 
 

Los contextos agregados a las respuestas (B) no dejan lugar a dudas. La respuesta (21B) es 

imposible, aun con un contexto ostensible (la oración inicial de la respuesta), mientras que 
(21B’) es posible bajo la interpretación de que el sitio elíptico toma como antecedente solo la 

cláusula adverbial. 

En cuanto a las relativas, la cuestión es un tanto más complicada, puesto que parece 

imposible que el antecedente ocurra dentro de una oración de relativo, aun cuando el tópico sea 
lo suficientemente explícito. Ejemplifiquemos con un caso concreto:  

 
(22) A: Juan conoce [al profesor [que desaprobó a Ana]] 
 B: *A ese profesor yo también lo conozco y me dijeron que a María también [la desaprobó] 
 

La situación es similar en todos los ejemplos que hemos intentado construir, aunque no del 

todo imposible, al menos según el juicio de algunos hablantes consultados. Una respuesta 
posible para dar cuenta de este problema es que las cláusulas relativas son defectivas desde el 

punto de vista de su estructura informacional. Así, si bien las cláusulas adverbiales permiten un 

elemento topicalizado, las relativas no: 
 
(23) a. *Juan conoce al profesor que los exámenes nunca los corrigió. 
 b. Me enojé porque los exámenes nunca los corrigió.  
 

Obviamente, la extracción del remanente desde una cláusula relativa da un resultado 

agramatical: 
 
(24) A: Juan no conoce al profesor que desaprobó a Ana. 
 B: *Y a María tampoco [Juan conoce al profesor [que la desaprobó]] 
 

Aunque con alguna dificultad, también un ST elíptico puede tomar como antecedente un 
constituyente dentro de un sujeto oracional. En todo caso, los juicios obtenidos son mejores que 

con las relativas: 
 
(25) A:  [Que Dios no existe] es un hecho. 
 B:  Sí, claro, y los ángeles tampoco [existen] 
(26) A:  Es un hecho [que a Juan lo desaprobaron] 
 B:  ¿Sí? Justo ayer me enteré de que a María también [la desaprobaron] 
 

Antes de ver qué sucede cuando el remanente de la elipsis se extrae desde un sujeto 

oracional, se deben hacer algunas precisiones respecto de la naturaleza de las islas de sujeto 
oracional en español. En principio, la observación más importante al respecto es que los sujetos 

posverbales no constituyen islas fuertes para la extracción, de ahí el contraste entre los ejemplos 

de (27), que contienen un sujeto oracional en posición inicial, y los ejemplos de (28), en los que 
el sujeto aparece en una posición interna al SV8: 

 
(27) a. ??María dijo que a ese alumno [que lo hayan desaprobado] es imposible.  
 b.  *?María dijo que ese libro [que nunca lo vas a leer] es un hecho. 
 c.  *?María dijo que de Ana [que hables mal h todo el tiempo] es una vergüenza.  

                                                
8
 Con todo, para muchos de los hablantes consultados, los efectos de extracción de islas sujeto en posición preverbal no son tan 

fuertes como con las islas adjunto o relativas. 
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(28) a.  María dijo que a ese alumno es imposible [que lo hayan desaprobado] 
 b.  María dijo que ese libro es un hecho [que nunca lo vas a leer] 
 c. María dijo que de Ana es una vergüenza  [que hables mal h todo el tiempo]. 
 

A partir de los contrastes entre (27) y (28), es posible predecir que, en contextos de elipsis 

del ST, los juicios varíen según la posición del sujeto oracional en el antecedente del sitio 
elíptico. Esta predicción, sin embargo, lleva implícita la idea de que entre el antecedente y el 

elidido debe haber isomorfismo estructural, una idea que ha sido cuestionada por Merchant 

(1999). De hecho, se puede mostrar que la posición de los constituyentes entre un sitio elíptico y 
su antecedente puede variar. En el truncamiento, esto es particularmente claro. Considérese el 

siguiente ejemplo: 
 
(29) a. Juan compró algo pero no sé qué. 
 b.  ... no sé qué [compró Juan] 
 c. ... no sé qué *[Juan compró] 
 

Como es sabido, el español, como muchas otras lenguas románicas, induce la inversión 

obligatoria del sujeto en contextos interrogativos. Por lo tanto, debemos concluir que la 
estructura subyacente de (29a) es (29b), en la que el sujeto es posverbal, y no (29c), con el 

sujeto en posición preverbal. No obstante, el sujeto del antecedente es preverbal, lo que 

constituiría un problema si el requisito de paralelismo estructural fuera tan estricto. 
En cuanto a la elipsis del ST, la cuestión es todavía más complicada que con el 

truncamiento, puesto que los remanentes del sitio elíptico deben ser tópicos contrastivos (cf. 

López 1999, entre otros). Como sea, podemos mostrar que esta condición de contraste es 

independiente de que la posición de los tópicos sea exactamente paralela. O sea, un remanente 
topicalizado puede contrastar con un constituyente en su antecedente (o correlato) sin necesidad 

de que este se encuentre en una posición periférica de la cláusula: 
 
(30) a. Desaprobaron a María, pero a Pedro no [lo desaprobaron] 
 b. Juan va a ir al cine, pero al teatro no [va a ir]  
 c. Juan le dio un libro a María y a Ana también [le dio un libro] 
 d. Juan no va a ir el jueves pero el viernes sí [va a ir]   
 e.  Llegaron los directores, pero los docentes no [llegaron] 
 

Todos los ejemplos de (30) muestran que un OD (30a), un SP (Sintagma Preposicional) 

argumental (30b), un OI (30c), un adjunto temporal (30d) e, incluso, un sujeto (30e) pueden 
funcionar como remanentes de un sitio elíptico que contraste con otro constituyente del mismo 

tipo en el antecedente que no se encuentra en una posición de dislocación. Ahora bien, ¿es 

posible construir ejemplos similares a los del truncamiento para la elipsis del ST? En otras 
palabras, ¿es posible que un sujeto oracional aparezca en posición preverbal en el antecedente, 

pero en posición posverbal dentro del sitio elíptico? Responder esta pregunta es central a nues-

tros fines, puesto que si la respuesta es afirmativa, entonces predecimos que los efectos de 

extracción desde un sujeto preverbal mejoran ostensiblemente en contextos de elipsis. Lamenta-
blemente, los juicios no son concluyentes. Así, para algunos hablantes los pares de (31), (33) y 

(35) no presentan contraste de gramaticalidad, mientras que para otros sí. Para estos últimos 

hablantes, las oraciones en las que el antecedente tiene el sujeto oracional en posición preverbal 
son un tanto más marginales que las versiones con sujeto posverbal en el antecedente9: 

 
(31) a. ?[Que arreglen bien ese auto] no es posible, pero esa moto sí. 

                                                
9
  Los ejemplos (32), (34) y (36) muestran  los efectos de extracción desde sujeto oracional en contextos no elípticos. 
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 b. No es posible [que arreglen bien ese auto], pero esa moto sí. 
(32) a. *?María dijo que ese auto [que lo arreglen bien] no es posible. 
 b. María dijo que ese auto no es posible [que lo arreglen bien]. 

(33) a.  ?*[Que Dios no existe] es un hecho, y los ángeles también
10

.  

 b. ??Es un hecho [que Dios no existe], y los ángeles también. 
(34) a. *María dijo que Dios [que no existe] es un hecho.  
 b. María dijo que Dios es un hecho [que no existe] 
(35) a. ?[Que los duendes no existan] es una pena, y las hadas también. 
 b. Es una pena [que los duendes no existan], y las hadas también. 
(36) a. *?María dijo que las hadas [que no existan] es una pena. 
 b. María dijo que las hadas es una pena [que no existan] 
 

A nuestro juicio, los ejemplos de extracción desde sujetos oracionales preverbales son 
peores que los ejemplos en los que el tópico se extrae desde un sujeto posverbal. Con todo, es 

difícil determinar si se trata de un contraste real. Para algunos hablantes, como ya señalamos, no 

hay prácticamente contraste. Hay que preguntarse, entonces, si en el caso de los sujetos 

oracionales no estamos frente a un falso problema en el sentido de que el sitio de la extracción 
no se encuentra en posición preverbal, sino posverbal. En otras palabras, supóngase que para el 

par de oraciones de (35) la representación es como en (37b) y (38b), respectivamente, con el 

sujeto oracional en posición posverbal en ambos casos: 
 
(37) a. ?[Que los duendes no existan] es una pena y las hadas también. 
 b. ?[Que los duendes no existan] es una pena y las hadas también [es una pena que no existan] 
(38) a. Es una pena que los duendes no existan, y las hadas también. 
 b. Es una pena que los duendes no existan, y las hadas también [es una pena que no existan] 
 

Si este análisis es correcto, entonces se explica por qué los juicios de gramaticalidad casi no 

difieren entre cada par de oraciones. Las conclusiones obtenidas hasta aquí respecto de los 

sujetos oracionales pueden ser puestas en relación con la observación hecha por Merchant 

(1999) de que la ausencia de efectos de islas con sujetos (o posiciones derivadas en general) en 
contextos de truncamiento en inglés se explican porque la posición de extracción no es 

derivada11. Si las breves observaciones hechas aquí con respecto a las islas de sujeto oracional 

en español están bien encaminadas, entonces la buena formación de oraciones como las de (35) 
debe concebirse como un efecto ilusorio de reparación de islas producido por la estructura que 

subyace al sitio elíptico. 

Los efectos de extracción larga discutidos en esta sección pueden ser resumidos en la tabla 

1 más abajo. Tal como se puede observar, dejamos la duda planteada para el caso de las islas de 
sujeto oracional, pues resta establecer con mayor explicitud cuáles son los factores relevantes 

que producen variación en el juicio de los hablantes. Nuestra conclusión al respecto es que, en 

principio, no hay efectos de islas con sujetos oracionales por las razones ya aducidas (o sea, el 
sujeto oracional desde el cual se produce la extracción es posverbal). La dificultad de construir 

ejemplos totalmente aceptables cuando el antecedente tiene un sujeto oracional en posición 

preverbal podría deberse entonces o bien a las propiedades de contraste entre el remanente del 

                                                
10

 La mayoría de los hablantes consideran muy marginales ejemplos de este tipo. La razón de esto puede estar en que, cuando el 

predicado subordinante es factual y, por lo tanto, no cuestiona la veracidad de la subordinada (ni agrega un matiz emotivo, como 

en el caso de los predicados factivo-emotivos), los hablantes tienden a escoger la opción menos costosa desde el punto de vista 

pragmático; para este caso, la oración (i) con el ítem de polaridad negativo que toma alcance solo sobre la subordinada:  

   (i) [Que Dios no existe] es un hecho, y los ángeles tampoco [existen].  

      Por esta razón, de aquí en más dejaremos de lado predicados de este tipo; cf. Merchant (1999: 302) para argumentos similares. 
11

   Para una discusión detallada de este punto cf. Saab (2009). 
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sitio elíptico y su antecedente, o bien a algún efecto pragmático que por ahora no estamos en 

condiciones de determinar. 

 

SITIO DE  EXTRACCIÓN DEL REMANENTE SIN ELIPSIS CON ELIPSIS 

Cláusula Complemento OK OK 

Islas Débiles OK OK 

Cláusula Adverbial * * 

Cláusula de Relativo * * 

Sujeto Oracional (posverbal) OK OK(?) 

 Tabla 1 
 

Podemos concluir todo lo dicho con la siguiente generalización sobre el español: 
 
 GENERALIZACIÓN SOBRE LA EXTRACCIÓN EN CONTEXTOS DE ELIPSIS DEL ST: 
(39) La extracción larga en contextos de elipsis del ST en español observa las mismas restricciones que la   
 extracción en contextos de DIDCL. 
 

La generalización de (39) parece confirmar el análisis de Merchant (2004) en relación con 

la extracción en fragmentos cortos (por ej., A: ¿Juan fue al cine? B: No, María)12, a los cuales el 

autor les asigna una estructura de tópico con doblado de clíticos. Esta posibilidad parece encajar 
muy bien con los datos presentados hasta aquí, aunque, como veremos más adelante, los 

remanentes de la elipsis del ST y los fragmentos no tienen la misma distribución en cuanto a la 

extracción desde islas sintácticas. En cualquier caso, los datos del español confirman el supuesto 

de la uniformidad en la elipsis, lo que no hace sino poner más en cuestión los análisis atomistas 
de la elipsis en general.  

 

2. PRESENCIA Y AUSENCIA DE EFECTOS DE REPARACIÓN 

         DE ISLAS: LA ELIPSIS DEL ST EN PERSPECTIVA 
 

Permítasenos suponer que el análisis correcto para la elipsis del ST es como sigue, que se 
correspondería en lo esencial con la DIDCL:  

 
Elipsis del ST: 

(40)                        STop  
                          V                                                           

           SXi        Top’  
                                    V                                                                 

         Top0        SΣ  
                                          V         

               Σ’ 
                                      V         

                                             Σ0           ST  

         [E]             V   

                                                T’ 
                                     V         

              T0         Sv        

 
                    hi /CLi... 

 

                                                
12

   Tratamos los fragmentos cortos más adelante, en 3. y 4. 
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El rasgo [E] sobre Σ en (40) es el que determina cuál es la categoría afectada por la elipsis13. 

Por lo demás, (40) es aproximadamente la estructura propuesta en la bibliografía para las 

construcciones con tópicos dislocados a la izquierda14. A los fines de este trabajo, no es crucial 
la existencia del STop (Sintagma de Tópico) con una posición especial para alojar tópicos (à la 

Rizzi 1997). Alternativamente, los tópicos podrían generarse directamente en Σ o ser adjuntos 

de la proyección más alta de la cláusula, cualquiera sea esta. Lo que nuestros argumentos 
muestran es que cualquiera sea la estructura de la dislocación a la izquierda es evidente que la 

elipsis del ST es muy similar. En cuanto a la posición de Σ, adoptamos el análisis de Laka 

(1990), según el cual la posición de esta categoría puede variar a través de las lenguas. Esta es la 

misma perspectiva que adopta Depiante (2000) para explicar por qué el inglés no tiene elipsis 
del ST (pseudo-desnudamiento en sus términos). En este sentido, no compartimos la idea de 

López (1999) y de López et al. (2000) de ubicar Σ directamente por encima del SV en inglés y 

español. Insistimos, no obstante, en que nuestro argumento es independiente de que se 
demuestre la adecuación empírica de algunas de estas estructuras en cuanto a los detalles 

concernientes. La cuestión es que la elipsis del ST presenta estructura interna, refutando así 

cualquiera de los análisis atomistas15. Finalmente, asumimos que la DIDCL se deriva mediante 

el movimiento de un constituyente interno de la oración a una posición periférica de la cláusula. 
No sabemos si este movimiento debe ser cíclico, como supone Merchant (cf. 3.), o en un solo 

paso16. 

Ahora bien, hay una conclusión importante que extraer antes de continuar. Si la elipsis de 
predicado en español es realmente elipsis del ST, entonces debería compartir ciertas propie-

dades básicas con el truncamiento, construcción para la que se ha propuesto también el borrado 

de todo el ST más movimiento normal del elemento-Qu a la posición de Esp,SC: 
 

 TRUNCAMIENTO:  
(41) a. Juan desaprobó a alguien, pero no se a quién desaprobó. 
 b.               SC 
                                V 

                palabra-Qu     C’ 
                                         V 

                                 C          ST 
                                [E] 
 

No obstante, la elipsis del ST y el truncamiento se diferencian en cuanto a su comporta-
miento frente a las islas sintácticas. En el apartado anterior, hemos visto que, en el caso general, 

la elipsis del ST no mejora los efectos de islas fuertes típicos de la dislocación a la izquierda. 

Considérense, nuevamente, los siguientes ejemplos: 
  
 ISLA DE RELATIVO: 
(42) A:  Juan no conoce al profesor que desaprobó a Ana.   
 B:  *Y a María tampoco [Juan conoce al profesor [que la desaprobó] 
 

 ISLA DE ADJUNTO: 

(43) A:  ¿A que no sabés qué? Juan está enojado solo porque la desaprobaron a Ana. 
 B:  Se enoja por todo. *A María también [está enojado porque la desaprobaron]  
 

                                                
13

   Cf. Merchant (1999, 2004) y Saab (2009) para una discusión sobre la naturaleza de este rasgo. 
14

   Cf. en particular, Ordóñez (1997) y Depiante (20040 para la elipsis del ST específicamente. 
15

   Consideramos atomistas los análisis de Brucart (1987), Zagona (1988), Lobeck (1995) y López (1999), entre otros. 
16

   Para un debate al respecto, cf. Cinque (1990) y Cecchetto (2000) para el italiano y Arregi (2003) para el español. 
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En cuanto al truncamiento, Ross (1969) fue el primero en mostrar que esta construcción 

debilita, cuando no mejora del todo, el efecto producido por las islas sintácticas en contextos de 

movimiento-Qu regular17. Consideremos a los fines de la comparación, dos de los contextos 
relevantes, las islas de relativo y las de adjunto:   

  
 ISLA DE RELATIVO: 

(44) a.  They want to hire someone who speaks a Balkan language, but I don’t remember which. 
 b.  *They want to hire someone who speaks a Balkan language, but I don’t remember [which1 
   (Balkan language) they want to hire [someone [who speaks h1]] 
        (Merchant 1999: 119) 
 
 ISLA DE ADJUNTO: 
(45) a.  Ben will be mad if Abby talks to one of the teachers, but she couldn’t remember which. 
 b.  *Ben will be mad if Abby talks to one of the teachers, but she couldn’t remember [which 
  (of the teachers) Ben will be mad [if she talks to __ ] 

 c.  Ben left the party because one of the guests insulted him, but he wouldn’t tell me which.  
          (Merchant, en prensa: 4-5) 
 

La pregunta inmediata, claro está, es por qué el truncamiento, pero no la elipsis del ST, 

permite reparar los efectos de islas. En lo que sigue (3.), reseñaremos la teoría de la reparación 

de islas propuesta por Merchant (2004, y en prensa) e intentaremos mostrar que su sistema 
presenta una serie de problemas empíricos que obligan a buscar una alternativa de análisis (4.). 
 
 

  3. EL ANÁLISIS DE MERCHANT 

 
El hecho de que en el truncamiento se observen efectos de reparación de islas entra en conflicto 
con el supuesto de uniformidad, sobre todo porque se ha demostrado (cf. Merchant 1999) que el 
truncamiento, más allá de los efectos de reparación de islas, presenta todo el conjunto de 
dependencias sintácticas que caracterizan al movimiento-Qu. Asumiendo, por lo tanto, que el 
truncamiento se deriva de una estructura sintáctica plenamente especificada, investigadores 
como Merchant (1999, 2004, y en prensa), Fox et al. (2003) y Wang (2006), entre otros, han 
sugerido diferentes enfoques para dar cuenta de los efectos de reparación de islas. En esta 
sección, trataremos, en particular, el enfoque de Merchant (2004, y en prensa), quien supone 
que los efectos de islas son la consecuencia del modo en que las huellas ilegítimas son tratadas 
por el componente sintáctico. En pocas palabras, una huella que no satisface condiciones de 
localidad es marcada con un asterisco por el sistema computacional. El efecto inmediato de 
dicho rasgo es una falla de interpretación en la interfaz de FF o, dicho de otro modo, las huellas 
marcadas-* no son interpretables en ese nivel. Una predicción interesante que surge de esta 
hipótesis es que los efectos de islas deberían desaparecer si, por alguna razón independiente, las 
huellas ilegítimas son eliminadas por alguna operación de borrado. Obviamente, la elipsis es un 
buen candidato para evaluar las consecuencias de esta perspectiva. Específicamente, Merchant 
propone que, en tanto operación de borrado, la elipsis elimina todo el material contenido en un 
sitio elíptico, de lo que obviamente se sigue que las huellas *h también son eliminadas, 
produciendo así la desaparición del efecto de isla18. Una de las motivaciones centrales de este 
análisis es que, a diferencia del truncamiento, la elipsis del SV en inglés no siempre puede 

                                                
17

  Cf. también Chung et al. (1995), Merchant (1999, 2004 y en prensa), Fox et al. (2003) y Wang (2006), entre otros. 
18

  Esta teoría supone que al menos ciertas islas deben ser tratadas como fenómenos superficiales (i.e., de FF).  
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reparar islas. Así, a diferencia de la oración (44a), repetida más abajo, la elipsis del SV da un 
resultado negativo19: 
 

(46) They want to hire someone who speaks a Balkan language, but I don’t remember which. 
(47) *Abby DOES want to hire someone who speaks {GREEK/a certain Balkan language}, but I don’t      

remember what kind of language she DOESN’T. 
        (Merchant (en prensa): 10) 
 

El diagrama arbóreo representa la propuesta de Merchant (cf. Merchant 2004: 707): 
      
  REPARACIÓN DE ISLAS: 
(48)                  SC  
                    V       

       [SD which]2       C’              
                             V            

                            C
0
     ST  

                                       V                  Eliminación de todas las huellas: OK 

                                 *h
’’

2      ST
 
 

           V  

                       they        T’              

                                V                       Eliminación de las huellas bajas: *  

           T
0
            Sv        

    (do)               V       

                                                        *h
’
2      v’                                                        

               V 

                                                             v
0
          SV  

                 5 

        want to hire [SD [SN someone] SC] 
                    5 

        who speaks    h2 

 

 
 
 
 

 

El hecho de que el constituyente afectado por el truncamiento sea todo el ST produce como 

resultado la eliminación de todas las huellas, en especial de la huella más alta (*h”2)
20. Dado 

que luego del borrado del constituyente en FF ya no quedan huellas marcadas *, la derivación 
converge normalmente. Por el contrario, la elipsis del SV sólo es capaz de eliminar hasta h’2, 

que es la única contenida dentro del SV afectado por la elipsis. Crucialmente, la huella 

                                                
19

 Este análisis esta relacionado con el propuesto por Fox et al. (2003) para dar cuenta de la misma diferencia entre el truncamiento 

y la elipsis del SV en contextos de islas sintácticas. Concretamente, estos autores proponen que el remanente interrogativo en el 

truncamiento puede moverse en un solo paso, puesto que las islas han sido eliminadas por elipsis. Este movimiento deja una 

huella en la posición original del mismo tipo semántico del correlato indefinido en el antecedente, respetando así la condición de 

paralelismo en la elipsis. Si el movimiento fuera cíclico, argumentan, dicha condición no sería observada por las huellas 

intermedias. En cuanto a la elipsis del SV, la reparación no es posible por la sencilla razón de que la isla sobrevive al sitio elíptico 

en la mayoría de los casos. Nótese que, si bien esta respuesta es similar a la de Merchant (en prensa) en más de un sentido, 

atribuye la agramaticalidad producida por una isla a la isla misma y no a las huellas dejadas por el movimiento, en un sentid o 

similar al de Chomsky (1972). Como sea, está claro que este análisis es incompatible con el de Merchant y con el que 

sugeriremos más adelante nosotros. Con todo, dejaremos la evaluación de la propuesta de Fox et al. (2003) para el futuro. El 

lector puede consultar el trabajo reciente de Agüero-Bautista (2007), en el que se presenta evidencia en contra del enfoque de 

estos autores. 
20

 Merchant supone que el movimiento cíclico procede a través de cada proyección intermedia (Sv, ST, etc.). Para este supuesto en 

particular, que parece necesario en virtud de la estructura de la cláusula que adopta, no presenta evidencia independiente, pero cf. 

Fox (2000) para una discusión sobre las consecuencias que este supuesto tiene en cuanto a los efectos de reconstrucción 

concierne. 
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adjuntada al ST sobrevive en la FF, incluso después de la elipsis y, de ahí, el resultado 

agramatical de la estructura en cuestión. Este análisis supone que solo las huellas intermedias 

pueden estar marcadas-*; tanto la posición final como la original son sitios legítimos. La idea es 
que la localidad se calcula derivacionalmente en cada paso del movimiento. Supóngase entonces 

que un constituyente cualquiera atraviesa una isla. Solo en este caso, la copia movida recibirá un 

rasgo *, pero la copia original permanecerá intacta. Ahora bien, una vez que el rasgo * ha sido 
introducido permanecerá en cada nueva instancia de copia, excepto en la posición final que, por 

estipulación, es eliminado mediante la concordancia especificador-núcleo21. En el caso del 

movimiento-wh, la concordancia en Esp,SC (Sintagma Complementante) lleva a cabo esa tarea 

o, alternativamente, el rasgo [E] lo hace (cf. Merchant (en prensa): 11). De acuerdo con este 
análisis, una violación de isla de relativo en contextos no elípticos recibiría la representación 

que se muestra en (49b)22: 
 

(49) a. *What language do they want to hire someone who speaks? 
 b. [SC [what language] [SFLEX [*what language] [SFLEX they [*what language] [SV want to hire 

someone [*what language] [SC who speaks [what language]]]]]] (Merchant (en prensa): 12) 
 

Las tres copias intermedias de (49b) son, entonces, copias no interpretables en la FF, pero 

no la copia en el especificador del SC más alto ni la copia original en posición de objeto dentro 

de la cláusula relativa. 

Esta aproximación a la problemática de la reparación de islas supone que lo que es 
relevante en los casos reales de reparación es la estructura entera de la oración que contiene al 

sitio elíptico. En este sentido, consideremos el caso de la elipsis del ST en español nuevamente: 
 

 ISLA DE RELATIVO: 
(50) A: Juan no conoce al profesor que desaprobó a Ana. 
 B:  *Y a María tampoco [Juan conoce al profesor [que la desaprobó]] 
 

 ISLA DE ADJUNTO: 
(51) A:  ¿A que no sabés qué? Juan está enojado sólo porque la desaprobaron a Ana. 

 B:  Se enoja por todo. *A María también [está enojado porque la desaprobaron]  
 

Si el análisis de Merchant es correcto, se sigue que la estructura asociada a los casos de (50) 

y (51) no puede ser exactamente como representamos en (48), puesto que, si así fuera -y 
suponiendo que la dislocación a la izquierda se deriva por movimiento cíclico-, todas las huellas 

incluidas en la oración que contiene al sitio elíptico deberían ser eliminadas por la elipsis. Una 

posible solución al problema, entonces, es suponer que la elipsis del ST sigue siendo elipsis del 

ST, pero que, a diferencia del truncamiento, hay al menos una huella ilegítima que sobrevive a 
la elipsis. El mismo Merchant (2004) ya ha formulado un análisis parecido para los fragmentos. 

En dicho trabajo, el autor provee amplia evidencia de que los fragmentos deben analizarse en 

términos de elipsis más movimiento del remanente a una posición en la periferia de la cláusula. 
Así, en una respuesta simple como (52B) recibiría el análisis que se muestra en (53): 

 

(52) A:  ¿Qué lengua habla Juan? 
 B:  Español. 

 (53) [SX español [ST habla h Juan] 
 

El análisis simplificado de (53) muestra que el objeto de hablar se movió a una posición 

más alta y el ST se eliminó mediante elipsis. Merchant nota que, tal como se desprende del 

                                                
21

 Tal como Jairo Nunes (c.p.) observa esta estipulación es, cuando menos, conceptualmente sospechosa. 
22

 Representamos en (49b) solo la estructura final de la derivación; para más detalles cf. Merchant (en prensa). 
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supuesto de uniformidad, los fragmentos presentan efectos de islas, un hecho misterioso si éstos 

no se analizaran del modo antes propuesto. Considérense, a modo de ilustración, los siguientes 

ejemplos de Merchant (2004: 688): 
 

 (54) a.  Does Abby speak Greek fluently? 
 b.  No, Albanian. 
 c.  No, she speaks Albanian fluently. 
(55) a.  Did Abby claim she speaks Greek fluently? 
 b.  No, Albanian. 
 c.  No, she claimed she speaks Albanian fluently. 
(56) a.  Did Abby think Ben wrote the letter? 
 b.  No, Charlie. 
 c.  No, Abby thought Charlie wrote the letter. 
 

La pregunta de (54) es una pregunta de sí/no que incluye una pregunta de constituyente 
implícita. Esto sucede si alguno de los constituyentes es focalizado, como es el caso de Greek en 

el ejemplo en cuestión. Bajo estas condiciones, las respuestas de (54-56b) son coherentes (por 

supuesto, la simple respuesta por sí o no también lo es), puesto que el hablante que responde 

puede interpretar que el constituyente focalizado se corresponde con una pregunta parcial (i.e., 
¿qué lengua habla Abby con fluidez?)23. Los ejemplos de (55) y (56) muestran, además, que el 

elemento remanente puede extraerse a través de una cláusula complemento. Ahora bien, 

Merchant observa que cuando se extrae desde una cláusula de relativo o desde un adjunto, el 
resultado es claramente agramatical24: 

 

 ISLA DE RELATIVO: 
(57)  a. Does Abby speak the same Balkan language that Ben speaks? 
 b. *No, Charlie. 
 c. No, she speaks the same Balkan language that Charlie speaks. 
 
 ISLA DE ADJUNTO: 
(58)  a. Did Ben leave the party because Abby wouldn’t dance with him? 
 b. *No, Beth. 
 c. No, he left the party because Beth wouldn’t dance with him.  (Merchant 2004: 688) 
 

Los mismos datos pueden ser replicados en español:  
 

 (59) a. ¿Dijo Juan que Pedro habla griego? 
 b. No, español.   
 c. No, Juan dijo que Pedro habla español. 
(60) a. ¿Conocés al profesor que desaprobó a María? 

 b. *No, a Ana. 
 c. No, pero conozco al profesor que desaprobó a Ana. 
(61) a. ¿Te enojaste porque desaprobaron a María? 
 b. *No, a Ana. 
 c. No, me enojé porque desaprobaron a Ana. 

Como ya mencionamos, la solución de Merchant para dar cuenta del contraste entre el 

truncamiento y los fragmentos está en la estructura propuesta en cada caso. Como ya hemos 

señalado, el truncamiento se borra del ST con el remanente en Esp,SC (cf. 41b). Para los 

                                                
23

 Para una discusión más detallada cf. Merchant (2004: 287 y ss). 
24

 Arregi (en prensa) propone un análisis en términos de elipsis más movimiento del remanente para las preguntas escindidas del 

español del tipo ¿A quién viste, a Juan? de un modo similar al que propone Merchant (2004) para los fragmentos. Entre la evidencia 

que presenta se encuentra el hecho de que el constituyente que aparece en posición final reduplicando al constituyente interrogativo 

obedece efectos de islas: 

(i) a. ¿Quién cree haber matado a quién, Juan a Pedro? 

 b. *¿Quién quiere contratar a un lingüista que hable qué idioma, Juan inglés? 

 c. *¿Quién desheredó a Jaimito por haber matado a quién, Juan a Pedro?  (Arregi (en prensa): 54) 
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fragmentos, en cambio, propone que la frase remanente (o fragmento) se aloja en una posición 

más alta y asimila plenamente esta estructura a la DIDCL. Así, para una respuesta como (62b) 

Merchant propone una estructura como la de (63), en la que SF es una posición por encima de 
SC, típicamente presente en la DIDCL para alojar a los elementos dislocados: 

 

 (62) a. Does Abby speak Greek? 
 b. No, Albanian.  
 (63)              SFoc      (Merchant 2004: 708)   
                                 V                                                                          

             [SD Albanian]2    Foc’              
                                   V            

           Foc0
       SC          

                    V                   

                                               h’
2          C`  

                              V           

                               C0         ST   

            [E]      5      

     she speaks h2   
 

Evidencia en favor de que en las construcciones de DIDCL existe una posición adicional 
por encima del SC la constituye el hecho de que es posible que los tópicos precedan a los 

elementos-Qu, que estarían alojados en el SC. Véanse los siguientes contrastes en español25: 
 

(64) a. A María, ¿quién la desaprobó? 
 b. *¿Quién, a María, la desaprobó? 
(65) a. Ese libro, ¿cuándo lo compraste? 
 b. *¿Cuándo, ese libro, lo compraste? 
(66) a. A María, ¿cuándo le dieron el libro? 
 b. *¿Cuándo, a María, le dieron el premio? 
 

Si la estructura en (63) es correcta, tenemos una respuesta directa de por qué no hay efectos de 
reparación de islas en el caso de los fragmentos, puesto que la elipsis afectaría solo el ST dejan-
do una huella ilegítima en Esp,SC. Así, el análisis de Merchant para (67b) sería como en (68): 
 

 (67) a. Does Abby speak the same Balkan language that Ben speaks?          b. *No, Charlie. 
 (68)                SFoc      
                                   V              

                     [SD Charlie]2        Foc’   
                               V            

     Foc
0
       SC                

                        V     --> huella ilegítima   

                                                  *h
’
2          C` 

 
 

                          V   

                                  C
0
             ST     

                                 [E]                V  

           Sv 

              6 
                     speaks [SD the same Balkan language] SC]   

                   6 

                     that h2 speaks            (Merchant 2004: 708) 

 

 

En suma, la teoría de reparación de islas puede ser extendida al caso de los fragmentos 
simplemente proponiendo que hay más estructura sin elipsis en los fragmentos que en el 

                                                
25

 Cf. Merchant (2004: 708) para ejemplos similares del griego. 
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truncamiento. Este residuo estructural alberga huellas ilegítimas en la FF que no son reparadas 

por el borrado. Es momento de ver si la elipsis del ST en español, puede recibir una explicación 

similar a la de los fragmentos. Como el lector ya habrá notado, la relación parece evidente. 
En efecto, hasta aquí, hemos presentado suficiente evidencia en favor de la idea de que la 

elipsis del ST es similar, si no equivalente, a la dislocación a la izquierda con doblados de 

clíticos. Si esto es correcto, la ausencia de reparación de islas en contexto de elipsis del ST 
podría en principio recibir una solución paralela a la que Merchant (2004) propone para los 

fragmentos. En abstracto, el remanente se movería a través de los diferentes ciclos, dejando una 

huella marcada-* no afectada por la elipsis. Tomando como referencia la estructura propuesta en 

(40), podemos localizar esta huella adicional en Esp,SΣ, tal como se muestra a continuación 
(obviamos otras huellas intermedias posibles): 

 
(69)               STop 
                   V        

            SX            Top’    
                             V              

   Top
0
      SΣ  

                                          V        --> Huella fuera del sitio elíptico 

                                 *h           Σ’     
 
 

                                                 V                      

                                          Σ
0
        ST          

      
 

              V             

    T’         
                     V                                      

                                                     T
0
          Sv   

                                                                    V                  

                                                                          v’        
                                                                          V       

                                                                  v
0
          S√   

                                            V 

                     √
0
          h 

 
 
 
 
Considérense nuevamente los efectos de islas en contextos de elipsis del ST:  

 

 ISLA DE RELATIVO: 

(70) A: Juan no conoce al profesor que desaprobó a Ana.   
 B: *Y a María tampoco [Juan conoce al profesor [que la desaprobó]] 
 

 ISLA DE ADJUNTO: 
(71) A: ¿A que no sabés qué? Juan está enojado solo porque la desaprobaron a Ana. 
 B: Se enoja por todo. *A María también [está enojado porque la desaprobaron]  
 

Un análisis à la Merchant (2004) atribuiría la agramaticalidad de cada una de las respues-

tas en cuestión a la huella marcada-* en Esp,SΣ o en una posición similar fuera del sitio elíptico, 

lo que supone que la dislocación se deriva mediante el movimiento cíclico y no mediante su 
generación en la base, como ya observamos en la sección 2. Más abajo, representamos esque-

máticamente la estructura subyacente de cada uno de los ejemplos de violación de islas. El clíti-

co típico de estas construcciones debe pensarse, entonces, como el residuo del movimiento (o 
sea, una huella), no como un pronombre reasuntivo: 

 

(72) a. *Y a María [SΣ h* tampoco [ST Juan conoce al profesor [que la desaprobó]]] 

 b. *A María [SΣ h* también [está enojado porque la desaprobaron]]  
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Si bien esta respuesta es atractiva, en la sección que sigue veremos que no puede soste-

nerse. Por un lado, porque la distribución de los remanentes en la elipsis del ST, los fragmentos 

y el truncamiento no apoyan las estructuras propuestas por Merchant. El problema más evidente 
en este aspecto es que el remanente del truncamiento podría recibir también un análisis como el 

de (72). Además, el análisis de Merchant no puede derivar el hecho de que sólo el truncamiento 

con correlato indefinido explícito presenta efectos de reparación de islas. 

 

 4. CRÍTICA DEL ANÁLISIS DE MERCHANT 
 

En esta sección, exploramos en detalle los dos problemas recién señalados a la teoría de 

Merchant. El primer problema hace referencia a la estructura subyacente del truncamiento en 

rela-ción con la de los fragmentos y la elipsis del ST. En 3.1, mostramos que hay razones para 
analizar al menos algunos ejemplos de truncamiento como casos de DIDCL, lo que constituiría 

un problema grave para la teoría de Merchant. En 3.2, presentamos el segundo problema para 

dicha teoría, que es quizás el más evidente. Mostramos allí que el hecho de que sólo el trunca-
miento con correlato explícito indefinido repare islas no tiene ninguna solución evidente en el 

sistema de Merchant. Esta cuestión, que llamamos la Generalización de Chung et al., será la 

puerta de entrada para nuestro propio enfoque del problema, que será abordado en la sección 5. 

 

4.1. Problema 1: sobre la estructura subyacente del truncamiento 

Aunque la asimilación entre los fragmentos y la elipsis del ST parece plausible, no está 

exenta de problemas. En primer lugar, no está nada claro que los fragmentos se deriven a partir 
de la misma estructura que la dislocación a la izquierda. Un modo de comprobar esto es cons-

truir ejemplos de fragmentos con islas débiles, a los cuales la DIDCL es insensible, y ver cuál es 

el resultado. La predicción, obviamente, es que los fragmentos también deberían ser insensibles 
a este tipo de islas. Dicha predicción es claramente incorrecta. Los fragmentos, pero no la elipsis 

del ST, obedecen efectos de islas débiles. Véanse al respecto los siguientes ejemplos:  
 

 ISLA  DE  SN COMPLEJO (COMPLEMENTO DE UN NOMBRE): 
(73) a. ¿Escuchaste el rumor de que (la) desaprobaron a tu novia? 
 b. *No, a María.     Fragmento 
 c. No, pero a María sí.     Elipsis del ST 
 d. No, escuché el rumor de que la desaprobaron a María. 
 

 ISLA  INTERROGATIVA: 
(74) a. ¿Sabés quién (la) desaprobó a María? 
 b. *No, a Ana.     Fragmento 
 c. No, pero a Ana sí.     Elipsis del ST 
 d. No, sé quién (la) desaprobó a Ana. 
 

Los casos de (b) son fuertemente agramaticales y contrastan con la buena formación de 

cada uno de los ejemplos en (c). Esta diferencia se puede derivar si se supone, tal como hemos 

sugerido antes, que la elipsis del ST se corresponde con un proceso de topicalización más 
doblado de clíticos, mientras que los remanentes de los fragmentos se asemejan más a un 

proceso de focalización. En efecto, a diferencia de la topicalización, los constituyentes focaliza-

dos son sensibles a las islas débiles. Sólo como ilustración, contrástense los siguientes pares: 
 

(75) a. ??A MARÍA escuché el rumor de que desaprobaron h.   focalización 
 b. A María, escuché el rumor de que la desaprobaron.   DIDCL 
 (76) a. ?*A MARÍA sé quién desaprobó h.    focalización 
 b. A María, sé quién la desaprobó.    DIDCL 
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Por lo demás, hay razones para dudar de que los fragmentos se correspondan a construc-

ciones de DIDCL. Los remanentes de las construcciones que contienen fragmentos aceptan SDs 

indefinidos (cf. 77b) o, incluso, ítemes de polaridad negativa, también indefinidos (cf. 78b). La 
DIDCL, por el contrario, rechaza este tipo de sintagmas en posición inicial (cf. 77d y 78d):  

 

(77) a. ¿Juan compró un libro? 

 b. No, una revista.  
 c. Una revista compró Juan.  
 d. *Una revista, Juan la compró. 
(78) a. ¿Viste a alguien ahí? 
 b. No, a nadie. 
 c. A nadie vi. 
 d. *A nadie, lo vi. 
 

En suma, tanto los efectos de islas débiles como el tipo de constituyente que puede ocurrir 
como fragmento apuntan a la conclusión de que éstos deben ser analizados más como casos de 

focalización que como construcciones de DIDCL. Desde esta perspectiva, la estructura propues-

ta por Merchant (2004) para los fragmentos debe ser reconsiderada. Para hacer clara la cuestión, 

supóngase que adoptamos la teoría de la reparación de las huellas de Merchant de todos modos. 
Si esto es así, debemos asumir ahora que tanto los tópicos como los focos dejan una huella sin 

reparar en contextos de elipsis, produciendo así la observada ausencia de efectos de reparación 

de islas tanto en la elipsis del ST como en la elipsis con fragmentos como remanentes. O sea, a 
pesar de sus diferencias estructurales, ambos tipos de remanentes se alojarían en una posición 

más alta que la de los elementos-Qu. A los fines de la exposición, supongamos que los tópicos 

están más altos que los focos y estos más altos que los elementos-Qu (volveremos sobre la 
cuestión más adelante). Más abajo, representamos convencionalmente esta situación, donde SX 

es una categoría que está solo para ilustrar que las huellas ilegítimas del movimiento sobreviven 

tanto en la elipsis del ST como con los fragmentos (REM es remanente):  
 

(79)                  STop  

                    V                                         
           REM          Top’                       
                             V                                                                       

      Top
0
 SFoc                

                                            V                   

                                  REM      Foc’     
 
 

                                                    V                      

                                           Foc
0
      SX          

      
 

                    V       

                                  *h          X’      huella ilegítima (elipsis del ST y fragmentos) 
                                           V                                                

                                                          X
0
          SC   

                                                                           V                                                          

                                                               REM         C’                                                 
                                                                                  V       

                                                                         C
0
           ST   

                                                     V 

                                                  ...*h ... 

 
 

Tal como se observa en (79), sólo el truncamiento es capaz de reparar las huellas ilegítimas 

dejadas por el movimiento cíclico, puesto que el remanente de esta construcción está alojado en 

una proyección que domina inmediatamente al sitio elíptico. La huella en SX, en cambio, sobre-
vive tanto en la elipsis del ST como en las construcciones con fragmentos (o focalizadas), 
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produciendo una falla fatal en la FF. Este modo de ver las cosas mantiene intacta la teoría de 

Merchant (2004, y en prensa) e introduce simplemente un refinamiento que es necesario en la 

estructura de los fragmentos dado que, como veremos más abajo, los tópicos preceden a los 
focos. No obstante, el problema es que, bajo supuestos normales, los constituyentes focalizados 

y los interrogativos no diferirían en cuanto a la posición que ocupan. Supóngase que adoptamos 

la jerarquía del SC propuesta por Rizzi (1997), según la cual los sintagmas que alojan los 
tópicos típicos de la dislocación a la izquierda (STop) preceden a la proyección de foco (SFoc) 

que alberga tanto elementos-Qu como constituyentes focalizados. La asimilación entre elemen-

tos focalizados e interrogativos tiene motivación empírica, no sólo porque están sujetos a las 

mismas condiciones de localidad, sino también porque, como es bien sabido, ambos tipos de 
constituyentes inducen la inversión obligatoria del sujeto: 

 
(80) a. ?*A JUAN María besó.   
 b. A JUAN besó María. 
 c. ?*¿A quién María besó? 
 d. ¿A quién besó María? 
 

También los elementos focalizados mantienen el mismo orden relativo con respecto a los 

tópicos que los constituyentes interrogativos. Más abajo repetimos los contrastes de (64) y 
agregamos los pares de (c) y (d) que muestran que, por lo general, los tópicos preceden también 

a los focos contrastivos:  
 

(81) a. A María, ¿quién la desaprobó? 
 b. *¿Quién, a María, la desaprobó? 
 c. A María, JUAN la desaprobó, (no Pedro) 
 d. *JUAN, a María, la desaprobó, (no Pedro). 
 

Por lo demás, los focos no pueden preceder a los constituyentes interrogativos ni viceversa: 
 

(82) a. *¿A JUAN quién lo besó, (no a María)? 
  b. *¿Quién A JUAN lo besó, (no a María)?  
  c. Quiero saber quién besó A JUAN, (no a María). 
  d. *Quiero saber A JUAN besó quién, (no a María). 
 

La imposibilidad de (82a-b) se explica sencillamente si la focalización y la interrogación 

son el resultado del mismo tipo de movimiento (o sea, movimiento-Qu). Si esto es así, los 

ejemplos en cuestión se siguen de la prohibición de movimiento-Qu explícito múltiple en 
español (cf. *¿A quién quién besó?). Si los focos, como los tópicos, estuvieran por encima de 

los constituyentes-Qu, la imposibilidad de (82a) quedaría sin explicación. Por su parte, el 

contraste de (82c-d) es interesante ya que muestra que es posible construir una oración que 
contenga un constituyente-Qu y uno focalizado (como en las interrogativas múltiples), siempre 

que las condiciones sobre la selección sean respetadas. Toda la evidencia parece sugerir enton-

ces que los focos y los elementos-Qu podrían estar alojados en la misma posición o, alternati-
vamente, que los constituyentes-Qu pasan por una proyección de foco en su camino a Esp,SC. 

Desde esta perspectiva, la explicación à la Merchant quedaría sin fundamento empírico, puesto 

que el contraste entre fragmentos y truncamiento no se seguiría de una diferencia estructural26.  

Por lo demás, es posible mostrar todavía que ciertos constituyentes-Qu que sobreviven al 
sitio elíptico en contextos de truncamiento podrían alojarse en una posición similar a la de los 

                                                
26

 Nótese que la ausencia de efectos de reparación de islas en la elipsis del ST todavía podría recibir una explicación como la de 

Merchant, puesto que, para este caso, sí tenemos evidencia de que los tópicos se alojan por encima de los elementos-qu.  
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tópicos, lo que, de ser cierto, complicaría también el análisis de Merchant. En efecto, como ha 

sido observado por Chung et al. (1995) (cf. también Wang 2006), los remanentes del trunca-

miento suelen ser elementos-Qu ligados al discurso (en el sentido de Pesetsky 1987) y, existe 
cierta evidencia de que, al menos en español y otras lenguas románicas, los elementos-Qu de 

este tipo podrían asimilarse a los tópicos en más de un sentido27. Desde el punto de vista estruc-

tural, los constituyentes ligados al discurso por lo general no inducen la inversión interrogativa 
y presentan, además, doblado de clíticos de un modo productivo: 

 

(83) a. ¿A cuál de sus estudiantes, Juan lo desaprobó tres veces? 
 b. ¿Cuáles libros, Juan ya (los) leyó varias veces? 
 c. ¿A qué chica, María le prestó dinero?  
 d. ¿En qué lugar, María colocó los libros? 
 

Nótese, asimismo, que es posible que un elemento-Qu ligado al discurso preceda a un tópico: 
 

(84) a. ¿A cuál de tus estudiantes, ese libro, no se lo vas a devolver? 
 b. ¿En qué lugar, a  María, Juan la besó por primera vez?   
 

Ahora bien, es normal, sino preferible, que los remanentes en contextos de truncamiento 
presenten las propiedades de los constituyentes interrogativos ligados al discurso: 

 

(85) a. Juan desaprobó a uno de sus estudiantes, pero no sé a cuál (de sus estudiantes). 
 b. Juan leyó varios libros, pero no sé cuáles (libros). 
 c. María le prestó dinero a una chica, pero no sé a qué chica. 
 

O sea, si los remanentes de (85) se analizan como tópicos –una solución plausible dadas las 

razones aducidas–, entonces la ausencia de efectos de islas en el truncamiento no pueden deri-
varse del sistema de Merchant sin supuestos adicionales, puesto que, al menos una huella mar-

cada-* sobrevivirá al sitio elíptico (en Esp,SC). En suma, hay evidencia suficiente para poner en 

duda al menos algunas de las afirmaciones de Merchant (en prensa) en cuanto a la estructura del 
truncamiento y de los fragmentos. A continuación, veremos que la situación con el truncamiento 

es todavía más problemática, pues, en sentido estricto, los efectos de reparación de islas se 

observan sólo en el truncamiento con correlato indefinido explícito. 
 

4.2.   Problema 2: La generalización de Chung et al. (1995) 

La tabla 2 resume la situación respecto de la relación entre la elipsis y los efectos de islas 

sintácticas discutido hasta aquí: 
 

 TRUNCAMIENTO ELIPSIS DE  SV ELIPSIS DE ST FRAGMENTOS 

EFECTOS DE ISLAS NO SÍ SÍ SÍ 
Tabla 2 

 

La novedad de esta tabla radica en que hemos agregado a las observaciones ya hechas en la 

bibliografía, el caso de la elipsis del ST en español, una construcción que presenta todas las 
características de la dislocación a la izquierda más doblado de clíticos. Si lo señalado en el apar-

tado anterior respecto del carácter focal de los fragmentos es cierto, entonces parece que los 

efectos de reparación de islas son una propiedad exclusiva de los remanentes interrogativos en 
contextos de truncamiento. Esta podría ser una situación sorprendente en vista de que la focali-

zación, como ya hemos señalado, presenta muchas de las propiedades del movimiento-Qu. No 

obstante, el cuadro de situación es todavía más complejo de lo que esta primera aproximación al 

                                                
27

 Para una discusión cf. Torrego (1984), Arnaiz (1992), y Ordóñez (1997), entre muchos otros. 
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problema sugiere. En pocas palabras, no es cierto que todos los tipos de truncamiento sean 

insensibles a las islas sintácticas. Veamos la cuestión con más detalle. En su exhaustivo trabajo 

sobre el truncamiento en inglés, Chung et al. (1995) reconocen dos tipos básicos. Por un lado, 
hay casos de truncamiento en los que el remanente del sitio elíptico no tiene un correlato 

explícito. Este tipo se atestigua tanto en el caso de predicados con objetos implícitos como con 

adjuntos interrogativos que no tienen un correlato en su antecedente. Este es el tipo de trunca-
miento que Chung et al. llaman Sprouting. Citamos sus ejemplos a continuación: 

 

 ADJUNTOS SIN CORRELATO: 

(86) a. He’s writing, but you can’t imagine where/why/how fast/with whom. (Ross 1969) 
 b. This opera was written in the 19th century, but we’re not sure by whom.  
 c. If Sam was going, Sally would know where. (Chung et al. 1995: 241) 
 

 CORRELATOS  IMPLÍCITOS: 
(87) a. She’s reading. I can’t imagine what. 
 b. He shouted again, but I don’t know to whom/who to. 
 c. They’re going to serve the guests, but it’s unclear what.  (Chung et al. 1995: 242) 
 

El segundo tipo de truncamiento –que llaman Merger– se corresponde con aquellos casos 

en que el remanente del sitio elíptico tiene un correlato explícito en el antecedente, general-

mente una expresión indefinida, como en estos ejemplos: 
 

 CORRELATOS EXPLÍCITOS: 
(88 a. He’s going to give us one old problem for the test, but which problem isn’t clear.         (Ross 1969) 
 b. She’s reading something. I can’t imagine what. 
 c. They’re going to serve the guests something, but it’s unclear what.  
 d. This opera was written by someone in the 19th century, but we’re not sure by whom/who by. 
 e. If Sam was going somewhere, Sally would know where.      (Chung et al. 1995: 241-2) 
 

Chung et al. proponen dos operaciones de FL distintas para derivar cada uno de los tipos de 

truncamiento señalados. Sin entrar en los detalles de su propuesta, mencionaremos brevemente 

las dos operaciones básicas. En concreto, proponen que el tipo de Sprouting se deriva en FL 
mediante el agregado de una categoría en la posición original del elemento-Qu que cumple la 

función de variable requerida por el movimiento-Qu. Esta operación es necesaria porque los 

autores asumen que la sintaxis del truncamiento es atómica, en el sentido de que el SFLEX(ión) 
se corresponde con una categoría vacía sin estructura interna, à la Williams (1977) o Lobeck 

(1995). Esta categoría es reemplazada por su antecedente en la FL. Evidentemente, en el caso de 

los adjuntos o argumentos implícitos, esta operación de copiado no es suficiente, puesto que la 

variable requerida por el movimiento-Qu no proviene del antecedente. De ahí, la necesidad de 
crear una categoría del tipo adecuado en la posición original del movimiento. Podemos 

representar las dos operaciones a partir del siguiente ejemplo del español: 
 
 SPROUTING: 
(89) a. Estuve comiendo ¡Adiviná qué! 
 b. [SFLEX estuve comiendo], adivina qué [SFLEX estuve comiendo]  Cop. en FL 
 c. Adivina [SC qué

x [SFLEX estuve comiendo SD
x]] Sprouting 

 

(89b) representa el proceso de copiado, mientras que (89c) representa el resultado de haber 

creado la posición necesaria para el ligamiento de la variable28. Todo el proceso, el copiado más 

el Sprouting, recibe el nombre de IP-recycling, un proceso que, de acuerdo con estos autores, es 

                                                
28

 Cf. Chung et al. (1995: 247 y ss) para detalles. 
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necesario para cualquier teoría del truncamiento de fundamento interpretivista. El truncamiento 

con correlato explícito, por su parte, se resuelve mediante el simple copiado del antecedente 

dentro del sitio elíptico más un proceso de indización entre el elemento-Qu y el pronombre 
indefinido en la posición original29: 

 
 MERGER: 
(90) a. Estuve comiendo algo ¡Adiviná qué! 
 b. [SFLEX estuve comiendo [algo]], adivina [quéx [SFLEX estuve comiendo [algo]x]] 
 

Chung et al. argumentan que el indefinido copiado en la posición de la variable responde 
semánticamente al tipo requerido por la huella de un elemento-Qu, por lo tanto, este proceso 

especial de copiado no introduce ninguna falla semántica relevante en el nivel interpretativo30. 

Esta breve descripción del sistema de Chung et al. será suficiente para determinar con 

precisión el punto relevante de este apartado. Nótese que una predicción importante de este 
sistema es que, bajo ciertas concepciones de la noción de formación de cadenas-A’ (como la de 

Chomsky 1995), el agregado de la variable para formar cadenas legítimas en el truncamiento del 

tipo de Sprouting da como resultado la creación de una cadena-A’ regular. Por esta razón, es de 
esperar que dicha cadena esté sujeta a las mismas condiciones de buena formación que cualquier 

cadena-A’ formada por movimiento sintáctico. Esto hace que, en el resultado final del proceso 

de FL, la única cadena especial sea la que se crea mediante el copiado del SFLEX en contextos 

de truncamiento del tipo de Merger. Parte del fundamento de esta afirmación radica, precisa-
mente, en el comportamiento dispar de los dos tipos de truncamiento frente a las islas sintácti-

cas. En efecto, Chung et al. observan que el truncamiento con correlatos implícitos (Sprouting) 

es sensible a las islas sintácticas, igual que cualquier tipo de movimiento-A’. Sólo el trunca-
miento con correlato explícito es insensible a las islas sintácticas. Llamaremos a esta observa-

ción generalización de Chung et al., y la formulamos así: 
 
 (91) GENERALIZACIÓN DE CHUNG ET AL.:  La reparación de islas en contextos de truncamiento sólo es posible 

 con el subtipo de Merger.  
 

A continuación, presentamos algunos ejemplos que ilustran esta generalización:  

 

 CORRELATO IMPLÍCITO: * 
(92) a.    *Agnes wondered how John managed to cook, but it’s not clear what food.  
 b.    *Tony sent Mo a picture that he painted, but it’s not clear with what. 

 
 CORRELATO EXPLÍCITO: OK 
(93)   a.    Agnes wondered how John managed to cook a certain food, but it’s not clear what food.  
 b.    *Tony sent Mo a picture that he painted with a certain kind of brush, but it’s not clear with what. 
        (Lasnik et al. 2003: 652-653) 

Las mismas observaciones pueden hacerse respecto del español. En primer lugar, 

observemos que un elemento-Qu puede interpretarse a larga distancia en relación con su huella, 

aun en un contexto en el que el antecedente del sitio elíptico es un predicado con argumento 
implícito: 

 

                                                
29

 Cf. Chung et al. (1995: 250 y ss) para más detalles. 
30

 En este sentido, la agramaticalidad de ¿A quién viste a alguien? debe atribuirse no a la FL sino a la sintaxis propiamente dicha. 

Chung et al. sugieren que podría haber una restricción sintáctica sobre cadenas reasuntivas de A’ que prohíbe que un pronombre 

reasuntivo en la cola de la cadena sea indefinido. Esta observación está basada en el hecho de que las cadenas reasuntivas 

atestiguadas en las distintas lenguas llevan siempre un pronombre reasuntivo morfológicamente definido (e.g. Algunos chicos 

dicen que su madre los ama). Cf. Chung et al. (1995: 280), Nota 14. 
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 (94) a. Juan dijo que Pedro sabe cantar, pero no recuerdo exactamente qué tipo de canciones.  
 b. ... [SC qué tipo de canciones [ST Juan dijo [SC h que [ST Pedro sabe cantar h]]]] 
 

En cuanto a los efectos de islas, todos los hablantes consultados notan el contraste que se 

sigue de la generalización de Chung et al.: sólo en el truncamiento con correlato explícito (y, 

más específicamente, con un indefinido con alcance amplio sobre la cláusula principal) se regis-
tran efectos de reparación de islas31:  

 
 ISLA DE ADJUNTO: 
(95) a. Cuando Serrat cantó ayer, todos se emocionaron. *¡Adiviná qué canciones! 
 b. Cuando Serrat cantó cierta canción, todos se emocionaron. ¡Adiviná qué canción!  
 
 ISLA DE RELATIVO: 
(96) a. Juan quiere conocer a una chica que sepa cantar. *¡Adiviná qué canciones! 
 b. Juan quiere conocer a una chica que sepa cantar cierto tipo de canciones. ¡Adiviná qué tipo de 
  canciones! 

 
 ISLA INTERROGATIVA: 
(97) a. *Juan preguntó si Pedro sabe cantar, pero no recuerdo exactamente qué tipo de canciones.  
 b. Juan preguntó si Pedro sabe cantar cierto tipo de canciones, pero no recuerdo exactamente qué tipo  
  de canciones.  
 
 ISLA DE SN COMPLEJO: 
(98) a. *El hecho de que María no sepa cantar decepcionó a Juan, pero no recuerdo qué tipo de canciones.  

 b. El hecho de que María no sepa cantar cierto tipo de canciones decepcionó a Juan, pero no recuerdo  
  qué tipo de canciones. 
 

Aunque Chung et al. no proveen una respuesta explícita respecto de los contrastes señala-

dos, sugieren, como ya notamos, que la diferencia podría seguirse del hecho de que el trunca-
miento del tipo de Sprouting está sujeto a las mismas condiciones de buena formación en la FL 

que cualquier otra cadena-A’. En cuanto al tipo de Merger, el indefinido copiado en la posición 

original de la huella se comporta del modo esperado; o sea, es insensible a las islas sintácticas32. 
No obstante, el sistema de copiado en FL propuesto por los autores no puede dar cuenta del 

hecho de que el truncamiento responde positivamente al supuesto de uniformidad33, razón por la 

cual se hace necesario buscar una solución que sea compatible con los análisis que postulan 

estructura interna para el truncamiento. Por lo demás, es claro que la generalización de Chung et 
al. deja al análisis de Merchant en una situación casi sin solución, pues, a menos que se asuma 

que la formación de cadenas funciona de manera distinta para cada tipo de truncamiento (i.e., la 

solución de Chung et al.), no hay cómo explicar por qué en un caso tenemos reparación de islas, 
pero en el otro no. En la próxima sección, ofrecemos una solución al problema que es consis-

tente con el supuesto de uniformidad, a la vez que permite iluminar ciertas interacciones entre la 

elipsis, las copias y el modo en que el sistema computacional trata la identidad gramatical entre 

los distintos tipos de “silencios”. 
 

 5. ESBOZO DE UNA SOLUCIÓN 

 
Todos los paradigmas discutidos apuntan a una conclusión interesante respecto de la reparación 

de islas, a saber: que, en el caso general, los fenómenos elípticos de distinto tipo están sujetos a 

                                                
31

 Al igual que en los ejemplos del inglés, el lector debe evitar las lecturas que no involucran islas, siempre que eso sea posible. 
32

 cf. Reinhart (1997) para una discusión detallada. 
33

 cf. Merchant (1999) y el trabajo reciente de Chung (2005). 
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las mismas condiciones de localidad que cualquier construcción no elíptica. Esta es una buena 

noticia para el supuesto de uniformidad y, en consecuencia, para los enfoques transformacio-

nales de la elipsis. No obstante, la reparación de islas es un fenómeno comprobado en algunos 
casos en los que el antecedente del sitio elíptico contiene un correlato explícito indefinido. El 

truncamiento es la mejor ilustración de este tipo de efectos de reparación. El problema es tal que 

ninguna de las soluciones discutidas en los apartados anteriores brinda una respuesta adecuada 
al problema de la generalización de Chung et al. O bien, si la brinda, lo hace sólo parcialmente, 

descuidando otros dominios empíricos relacionados. Aun así, creemos que hay una línea de 

análisis consistente con una teoría de la identidad en la elipsis de naturaleza sintáctica que 

permite al menos derivar el complejo paradigma discutido hasta aquí sin violentar el supuesto 
de uniformidad en la elipsis. 

 

5.1. Las copias y la elipsis como una clase natural: El sistema de Asignación-I 
La alternativa de análisis que propondremos toma varios rasgos de las propuestas ya 

analizadas, en especial, las de Chung et al. (1995) con respecto a la relación de equivalencia 

entre las huellas de los elementos-Qu y los indefinidos34, y la hipótesis de Merchant (en prensa) 

de que los efectos de islas se derivan de propiedades específicas de las copias dejadas por el 
movimiento. Permítasenos, entonces, listar los supuestos necesarios:  

 

(99) a. Las huellas del movimiento-Qu y las expresiones indefinidas forman una clase de equivalencia en el  
 cálculo de la identidad. 
 b. El movimiento de frases precede a la elipsis.  
 c. El movimiento de frases crea una cadena de copias idénticas que alimenta [feeds] la elipsis.   
 d. El movimiento a través de una isla destruye [bleeds] la cadena de identidad.  
 

El supuesto (99a) es, esencialmente, el mismo que el de Chung et al. (1995) y el de Fox et 

al. (2003). La identidad entre sintagmas indefinidos o SD débiles y huellas de elementos-Qu 
podría deberse a una cuestión de equivalencia de tipos semánticos o, simplemente, a una equiva-

lencia formal si suponemos que los elementos-Qu son simples indefinidos con un rasgo de 

concordancia interrogativo35. Desde tal perspectiva, la identidad entre huellas de elementos-Qu e 

indefinidos caería dentro del ámbito de lo que Fiengo et al. (1994) han llamado Cambio de 
Vehículo [Vehicle Change]. Como sea, podemos adoptar este supuesto –que consideramos bien 

fundado en la bibliografía– y dejar pendientes los detalles a implementar relativos al cómputo 

de la identidad entre huellas-Qu y pronombres indefinidos. 
Los supuestos (99b) y (99c), que se discuten en detalle en Saab (2009), son necesarios 

independientemente para dar cuenta del hecho general de que las huellas de frases máximas son 

irrelevantes a la hora de calcular la elipsis. En efecto, es bien sabido, al menos desde Sag 
(1976), que las huellas de frases máximas no obedecen la condición de identidad en la elipsis. 

Ilustramos con el siguiente ejemplo: 
 

(100) Juan [desaprobó a María], pero a Ana no [desaprobó a Ana] 
 

Si aceptamos que la dislocación a la izquierda se produce mediante el movimiento por 
copias, entonces la estructura subyacente del hueco elíptico contiene una copia que no contiene 

un constituyente idéntico en el antecedente (i.e., a María ≠ a Ana). Supóngase entonces que la 

elipsis y el borrado de copias forman una clase natural (cf. Chomsky 1993, 1995; Saab 2009), 

                                                
34 Cf. también Reinhart (1997) y Fox et al. (2003). 
35

 Algo similar parece estar presente en el análisis de Chomsky (1964), para quien los pronombres interrogativos y relativos se 

forman mediante la adición de un morfema interrogativo a un pronombre indefinido.  
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pero que, en tanto operación puramente oracional, el movimiento por copias precede a la elipsis 

(supuesto 99b)36. Un modo de implementar la idea de que las copias y la elipsis forman una 

clase natural es postular que tanto las copias como los submarcadores de frase elípticos están 
sujetos a una operación de asignación de rasgos. Consecuentes con esta idea, en Saab (2009) 

propusimos que la elipsis debe ser concebida como una transformación que asigna un rasgo (por 

convención [+I]), cuyo efecto en la FF es bloquear las reglas de inserción léxica (en el sentido 
de la Morfología Distribuida). La Asignación-I procede en varios ciclos bajo una misma 

condición de identidad, pero bajo diferentes condiciones de localidad37. 
 
(101) ASIGNACIÓN-I (INFORMAL): 

 X
min/max    →    X

[+I]
   (si X tiene un antecedente idéntico) 

 

La clave de este sistema está en su carácter estrictamente derivacional. En cada ciclo sintác-
tico, la Asignación-I puede tener lugar bajo condiciones de localidad relativas a cada uno de 

esos ciclos (sintáctico vs. morfológico). Nos concentraremos aquí sólo en el ciclo sintáctico, que 

es el relevante ahora38. En (102), vemos el sistema representado esquemáticamente: 
 

(102) Numeración 

  

      C1: Asignación-I → ¡cadenas frasales!  
   

                        C2: Asignación-I → Elipsis submarcadores de frase (ST, SV, etc...) 

      

                                    

 Spell-Out   C3: Asignación-I (cadenas nucleares, sujetos nulos, etc.) 

               FF 
 

Entre otras cosas, este sistema explica por qué solo la Asignación-I de copias máximas, 

pero nunca la de copias nucleares, produce efectos de identidad parcial, un problema que no ha 

recibido hasta la fecha una explicación satisfactoria39. A los fines de ilustrar el problema, 
considérese el siguiente paradigma:   

 
 IDENTIDAD PARCIAL DE COPIAS FRASALES: 
 Movimiento-A 
(103) a. Los estudiantes [fueron reprimidos los estudiantes] y los docentes también [fueron reprimidos los 

docentes] 
 b. Juan parece Juan estar enfermo y Pedro también parece Pedro estar enfermo. 
 Movimiento-A’ 
(104) a. Juan [tiene cuatro perros] pero no sé cuántos gatos [tiene cuántos gatos] 
 b. Juan estuvo comiendo, pero no sé qué [estuvo comiendo qué] 
 c. Juan [desaprobó a uno de sus alumnos], pero no sé a cuál [desaprobó a cuál] 
 
En Portugués: 

(105) a. Quando a Ana  pôs os óculos na mesa,  a Maria também pôs os óculos na mesa. 
  When  the Ana put the glasses on the table, the Maria too put [VP-] 

                                                
36

 Cf. Saab (2009) para las razones de este supuesto. 
37

 Esta asignación de rasgos en la sintaxis se aparta de la Condición de Inclusividad (cf. Chomsky 1995), que establece que los 

únicos objetos con los que opera la computación son aquellos presentes en la Numeración inicial. Chomsky nota este problema 

cuando presenta su hipótesis de que las copias y la elipsis forman una clase natural y sugiere que la identidad podría resolverse en 

la FF, donde la Condición de Inclusividad es irrelevante (cf. Chomsky 1995: 252-253, y 383, Nota 31). En el capítulo 4 de Saab 

(2009), se sugiere otra alternativa para tratar con esta cuestión (cf. la Nota 18 de ese capítulo). 
38

 Cf. Saab (2009) para una discusión extensa sobre el ciclo de elipsis morfológico. 
39 Cf. Goldberg (2005) y Saab (2009) para una discusión reciente. 
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  ‘When Ana put the glasses on the table, Maria did too.’ 
 b. *Quando a Ana colocou os óculos  na mesa,     a Maria   também pôs os óculos na mesa 
  When the Ana placed the glasses on the table, the Maria too   put [VP-]   (Cyrino y Matos 2002: 6) 

 

La asimetría entre frases máximas y nucleares en cuanto a la posibilidad de alimentar la 
elipsis se sigue entonces del supuesto (99b) más la siguiente restricción de economía sobre la 

Asignación-I:  
 

(106) RESTRICCIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN-I:  La Asignación-I no se aplica de manera vacua. 
 

La restricción de (106) es un modo simple de establecer la idea de Chomsky (1993, 1995) 
de que las copias dejadas por el movimiento y la elipsis forman una clase natural, en tanto 

ambas son objetos sintácticos sujetos a la misma operación, la Asignación-I. La diferencia entre 

un fenómeno y otro está en las condiciones de localidad que legitiman la asignación del rasgo de 
identidad. Así, mientras que las copias dejadas por el movimiento son asignadas-I a cada paso 

del movimiento y bajo mando-c (à la Reinhart; cf. Chomsky 2000), los sitios elípticos son asig-

nados-I mediante la selección por parte del rasgo [E], que determina la búsqueda en el contexto 

lingüístico de un antecedente idéntico para el constituyente a ser elidido. La condición de 
mando-c excluye, por definición, a las copias de núcleos, ya que el movimiento de núcleos –

que, suponemos, es sintáctico– no genera cadenas de mando-c (cf. Chomsky 2000 y Saab 2009), 

razón por la cual las copias de núcleos no son asignadas-I en la sintaxis y la Restricción sobre la 
Asignación-I no tiene lugar. De esto se sigue que las copias de núcleos, pero no las de frases 

máximas, cuentan para el cálculo de la identidad en la elipsis. En cuanto a las copias frasales, el 

movimiento por copias crea la cadena de Asignación-I que se muestra en (107). Por la Restric-
ción sobre la Asignación-I, una vez que la identidad se calcula para cada una de las frases 

contenidas en el sitio elíptico, las copias del argumento interno movido ya están asignadas-I, 

alimentando así la Asignación-I para todo el ST elíptico (cf. 108): 
 

 ASIGNACIÓN-I PARA COPIAS FRASALES:  OK 
(107) Los estudiantes [fueron reprimidos los estudiantes

[+I]] y los docentes también [fueron reprimidos los

 docentes
[+I]] 

 

 ELIPSIS POR ASIGNACIÓN-I AL ST:  OK 
(108) Los estudiantes [fueron reprimidos los estudiantes

[+I]] y los docentes también [ST
[+I]fueron 

reprimidoslos docentes
[+I]] 

 

En cuanto al movimiento nuclear, dado que no hay mando-c entre copias nucleares, la 
Asignación-I no puede llevarse a cabo y, en consecuencia, la elipsis va a depender únicamente 

de que la identidad entre submarcadores de frases sea exacta, lo que no es el caso en el ejemplo 

del portugués (105b), ya que colocou≠ pôs:  
 

    ASIGNACIÓN-I PARA COPIAS NUCLEARES: NO 
(109)  *Quando a Ana colocou [SV colocou os óculos  na mesa], a Maria também pôs [SV pôs os  óculos na mesa] 
 

    ELIPSIS POR ASIGNACIÓN-I AL SV:  NO 
(110)  *Quando a Ana colocou [SV colocou os óculos  na mesa], a Maria também pôs [SV pôs os óculos na mesa] 
 

Esta breve mención al sistema de Asignación-I es suficiente para motivar lo que creemos 

son los supuestos más novedosos de este trabajo. Más allá de su novedad, entendemos que 

tienen su fundamento en la idea de Chomsky (1993, 1995) acerca de la relación entre las copias 

y la elipsis.  
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Nótese, sin embargo, que el supuesto más controversial es (99d). Específicamente, implica 

una interpretación particular de la idea de Merchant (en prensa) acerca del marcado-*. En 

concreto, suponemos que cuando una copia atraviesa una isla la relación de identidad entre los 
eslabones de esa cadena no puede llevarse a cabo. En consecuencia, se produce una falla de 

interpretación en FF; quizás porque los eslabones de la cadena no pueden ser eliminados en este 

nivel, creando un problema de linearización (cf. Nunes 1995, 1999 y 2004). Desde este punto de 
vista, acordamos con Merchant en que los efectos de islas son el resultado de un problema 

interpretativo en la FF. Considérese una isla de relativo como en: 
 

(111) *[SC A quién [ST a quién [ST Juan a quién [SV conoce al profesor a quién [SC que desaprobó a quién]]]]] 
 

Por el supuesto (99d), ninguna de las copias de la cadena puede recibir su rasgo de 
identidad aquí, razón por la cual se produce la falla en la FF ya mencionada. En principio, esta 

idea podría implementarse de varias maneras. Si se adopta una perspectiva à la Merchant (en 

prensa), es plausible afirmar que la asignación del rasgo-* a las copias intermedias destruye la 
relación de identidad entre los eslabones de la cadena. De un modo informal, la idea es que el 

sistema no es capaz de reconocer una cadena formada por el movimiento cuando una de las 

copias ocurre dentro de una isla. En cualquier caso, como sea que se implemente, el supuesto 

(99d) es la clave para entender por qué se producen los efectos de reparación de islas sólo en el 
caso específico del truncamiento con correlato indefinido.  

 

5.2. Derivación del paradigma 
Veamos, en primer lugar, cómo procede nuestro análisis en el caso concreto de una isla de 

relativo en contextos de truncamiento con correlato indefinido explícito: 
 

(112) Juan quiere contratar a una persona que hable cierta lengua, pero no recuerdo cuál lengua. 
 

Concentrémonos primero en la derivación del sitio elíptico. Tal como se puede observar en 
la estructura subyacente de (113), la cadena del elemento-Qu movido está compuesta por un 

conjunto de eslabones a los cuales el sistema no les pudo asignar un rasgo [+I] (cf. supuesto 

99d). Esta cadena, por lo tanto, no puede converger normalmente en la FF.  
 

(113) *[SC cuál lengua [ST cuál lengua [ST Juan cuál lengua [SV quiere contratar a una persona cuál lengua  
[SC que hable cuál lengua]]]]] 

 

Ahora bien, supóngase que antes de que esta estructura sea enviada a la FF, se aplica la 

elipsis. Esto supone la activación de la condición de identidad entre el constituyente potencial-

mente elíptico y su antecedente. Si el potencial sitio elíptico (el ST, en este caso) es morfema 
por morfema idéntico a su antecedente, entonces todo el ST recibirá un rasgo [+I], produciendo 

así la no inserción de este sintagma en la FF. Dado el supuesto (99a), podemos concluir ahora 

que la relación de identidad será exitosa ya que el indefinido cierta lengua es idéntico a la 

cadena de copias cuál lengua. Esta situación queda representada como sigue:  
 

(114) Juan [ST quiere contratar a una persona que hable cierta lengua], pero no recuerdo cuál lengua [ST
[+I] 

cuál 

lengua Juan cuál lengua quiere contratar a una persona cuál lengua que hable cuál lengua] (STA = STE ) 
 

Nótese que la elipsis elimina el problema de la cadena mal formada, puesto que ningún 

eslabón no asignado-I permanece en la FF. Si esto sucediera, obtendríamos una falla en ese 

nivel independientemente de que las copias más bajas puedan ser asignadas-I mediante elipsis. 
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Esto es precisamente lo que se observa en el caso de la elipsis del SV en inglés, que, como ya 

mencionamos, no puede reparar islas. Considérese nuevamente el ejemplo (47): 
 

(115) *Abby DOES want to hire someone who speaks a certain Balkan language, but I don’t remember what 
kind of language she DOESN'T.      (Merchant (en prensa): 10) 

 

Aquí, si bien el correlato del sitio elíptico es un indefinido –equivalente, por lo tanto, al 
elemento-Qu movido– hay ciertos eslabones que quedan fuera del sitio elíptico, creando 

problemas de convergencia en la FF. La estructura relevante para el sitio elíptico de (115) es 

como se muestra en (116), en donde las dos copias intermedias adjuntadas al SV y al ST no 
pueden salvarse mediante elipsis. Siguiendo la convención de Merchant, marcamos las copias 

que sobreviven con un rasgo *:  
 

(116) [SC what language] [SFLEX *[what language] [SFLEX they *[what language] [SV want to hire someone 
[what language] [SC who speaks [what language]]]]]] 

 

De este modo, captamos el contraste entre el truncamiento y la elipsis del SV en un sentido 
similar al de Merchant (en prensa) e, incluso, al de Fox et al. (2003)40. Sin embargo, hay una 

diferencia importante entre todos estos enfoques, a saber: el análisis sugerido aquí puede 

derivar, sin más premisas, la generalización de Chung et al. Recuérdese que, de acuerdo con 

esta generalización, sólo el truncamiento con correlato indefinido explícito (Merger) puede 
reparar islas. El truncamiento con correlato implícito, por el contrario, es sensible a las islas 

sintácticas igual que la contraparte no elíptica de esta estructura. Es importante insistir en que, 

sin islas de por medio, el truncamiento es posible aun cuando el correlato sea implícito. Véase 
nuevamente el ejemplo (94a) con su estructura asociada: 

 
(117) a. Juan dijo que Pedro sabe cantar, pero no recuerdo exactamente qué tipo de canciones.  
 b. ... [SC qué tipo de canciones [ST Juan dijo [SC h que [ST Pedro sabe cantar h]]]] 
 

Cuando hay una isla de por medio, el resultado es claramente agramatical. Más abajo 
repetimos el caso de una isla de relativo (cf. 96a más arriba): 

 
(118) Juan quiere conocer a una chica que sepa cantar. *¡Adiviná qué canciones! 
 

Ya hemos señalado que la alternativa de Merchant no deriva este hecho. Ahora bien, si el 

sistema de interacción entre copias y elipsis recién sugerido es correcto, entonces la explicación 

de la mala formación de (118) se sigue como una verdadera falla en la reparación de islas 

mediante elipsis. Nuestro sistema supone que los efectos de islas son el resultado de la 
imposibilidad de formar una cadena de identidad que permita la no pronunciación de las copias 

más bajas en la FF. Por hipótesis, dicha cadena no puede formarse cuando una copia atraviesa 

una isla. Ahora bien, esa misma cadena puede recibir un rasgo de identidad si tiene un 
constituyente idéntico en el antecedente del sitio elíptico. Esto es exactamente lo que sucede con 

el truncamiento con correlato indefinido, dado el supuesto (99a). Es evidente entonces que si no 

hay correlato explícito en el antecedente, la elipsis simplemente no puede aplicarse y la cadena 
mal formada sobrevive en la FF. Si no hay ninguna isla de por medio, la gramaticalidad del 

truncamiento con correlato implícito se sigue porque los eslabones relevantes de la cadena 

formada por el movimiento han recibido sus correspondientes rasgos de identidad, razón por la 

cual, cuando la elipsis se aplica, éstos no se calculan en función de la condición de identidad. 

                                                
40

 Con respecto al análisis de Fox et al. (2003), nuestro enfoque difiere en cuanto a que el movimiento del elemento-Qu dentro del 

sitio elíptico procede cíclicamente (cf. la Nota 19 para más discusión). 
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Los pasos relevantes de la derivación para (117a) quedan esquematizados como sigue (detalles 

irrelevantes aparte): 
 

 ASIGNACIÓN-I PARA COPIAS FRASALES: OK 

(119) a. ... [SC [qué tipo de canciones] [ST [qué tipo de canciones][+I] Juan [qué tipo de canciones][+I] dijo  

  [SC [qué tipo de canciones][+I] que [ST Pedro sabe cantar [qué tipo de canciones][+I] ]]]] 
 

 ELIPSIS POR ASIGNACIÓN-I AL ST: OK 

 b. [ST
A Juan dijo que Pedro sabe cantar] pero no recuerdo [SC [qué tipo de canciones][+I] [ST

[+I] [qué tipo 

   de canciones][+I] Juan [qué tipo de canciones][+I] dijo [SC [qué tipo de canciones][+I]  que [ST Pedro  

  sabe cantar [qué tipo de canciones][+I] ]]]] (STA = STE) 

 

En (119a), se ilustra la asignación del rasgo [+I] para cada uno de los eslabones bajos de 

qué tipo de canciones. Esta operación, como ya observamos, alimenta la elipsis de todo el ST, a 
pesar de que el antecedente (Juan dijo que Pedro sabe cantar) no es ítem por ítem idéntico al 

ST elíptico. En consecuencia, resuelto el problema de la identidad de las copias de frases, todo 

el ST del segundo coordinado puede recibir su rasgo [+I], ya que las partes restantes de este 

submarcador de frase son idénticas a su antecedente (cf. 119b). En lo que respecta a la 
agramaticalidad de (118), los dos pasos relevantes de la derivación quedan ilustrados en (120): 

 
 ASIGNACIÓN-I PARA COPIAS FRASALES: NO 
(120) a. Adiviná [SC *[qué canciones]  [ST

 
*[qué canciones] Juan *[qué canciones] quiere conocer a una 

  chica [SC *[qué canciones] que sepa cantar *[qué canciones]]]] 
 

 ELIPSIS POR ASIGNACIÓN-I AL ST:  NO 
 b. [ST

A
 Juan quiere conocer a una chica que sepa cantar]. Adiviná [SC *[qué canciones]  [ST

E 
*[qué 

  canciones] Juan *[qué canciones] quiere conocer a una chica [SC *[qué canciones] que sepa cantar 

  *[qué canciones]]]] (STA ≠ STE ) 
 

En (120a), se ilustra la falla en la Asignación-I para copias frasales, que es producto de que 

la primera copia ha atravesado la isla de relativo. Puesto que ahora ninguna de las copias en el 
sitio elíptico obtuvo su rasgo de identidad, la elipsis podrá aplicarse sólo si el antecedente y el 

ST potencialmente elíptico son idénticos. Evidentemente, este no es el caso aquí, por la simple 

razón de que la cadena del elemento-Qu no tiene un correlato idéntico en el ST antecedente (o 
sea, Ø ≠ qué canciones). En otras palabras, la situación que surge a partir de casos como (120) 

debe pensarse como una doble falla de identidad. En una primera instancia, el sistema no puede 

reconocer dos copias como idénticas cuando se ha cruzado una isla. En la segunda instancia, las 

copias no asignadas-I no tienen un correlato idéntico en el antecedente. De ahí, la agramati-
calidad tan pronunciada que se observa cuando la elipsis no puede resolver islas41. 

Una predicción inmediata que surge del sistema recién esbozado es que no debería haber 

reparación de islas incluso en contextos de truncamiento con correlato explícito, si dicho 
correlato no es un indefinido. Afortunadamente, es posible evaluar esta predicción, ya que el 

truncamiento es legítimo cuando el correlato es un nombre propio o incluso un cuantificador, tal 

como ha sido observado en la bibliografía reiteradamente (cf. Chung et al. 1995 y Romero 1998, 

entre otros). Considérense al respecto los siguientes ejemplos de Merchant (en prensa)42: 
 

                                                
41

 cf. Chung et al. (1995) para observaciones similares respecto de los juicios de gramaticalidad. 
42

 Claramente, estos ejemplos son un problema para las teorías de copias en FL como las de Chung et al. (1995), puesto que copiar 

el antecedente dentro del sitio elíptico no provee la variable adecuada para el elemento-Qu en Esp,SC, cf. Merchant (1999) para 

detalles. 
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(121) a. Abby speaks GREEK, but I don’t remember what OTHER languages. 
 b. She met RINGO, but I don’t know who else. 
 c. He said he talked to ABBY, but I don’t know who else [he said he talked to]. 

 d. John met most applicants, but I can’t remember exactly which ones.  (Merchant (en prensa): 13) 
 

Tanto Merchant (en prensa) como Fox et al. (2003) observan que en estos casos no hay 

efectos de reparación de islas:  
 
(122) a. *Abby wants to hire someone who speaks GREEK, but I don’t remember what OTHER languages 

  [she wants to hire someone who speaks]. 
 b. *The radio played a song that RINGO wrote, but I don’t know who else. Merchant (en prensa): 14) 
 c. *If most senators resign, Abby will stop her hunger strike, but I can’t remember exactly which ones. 
   (Merchant (en prensa): 17) 
 d. *The detective ruled out the possibility that Fred killed ABBY, but I don’t know who else [the  
  detective ruled out the possibility that Fred killed]  (Fox et al. 2003: 152) 
 

Así, sin más, estos datos constituyen un problema evidente para la teoría de Merchant (en 

prensa). El problema es el mismo que surge de la generalización de Chung et al. (1995), a saber, 

¿por qué las huellas-* no son reparadas por el movimiento cíclico del remanente de la elipsis?43 
En el sistema propuesto aquí la solución es evidente: hay una falla en la condición de identidad 

en la elipsis porque, por ejemplo, en (122a) greek ≠ other languages. 

Finalmente, observemos que la imposibilidad de reparar islas en contextos de elipsis del ST 

en español, en todos los ejemplos que hemos intentado construir (con excepción de las islas de 
sujeto oracional en la sección 1), se deberían también a esta razón44. Considérese nuevamente un 

ejemplo de isla de adjunto:  
 
(123) A: ¿A que no sabés qué? Juan [está enojado sólo porque la desaprobaron a Ana] 
 B: Se enoja por todo. *A María también [está enojado porque desaprobaron a María] (STA ≠ STE ) 
 

Es evidente que en (123) el correlato y las copias del remanente son distintas (a Ana ≠ a 

María), razón por la cual la reparación de islas es imposible, tal como lo predice el sistema 

propuesto en esta sección. Hemos encontrado así una vía de análisis razonable para explicar un 
conjunto de datos complejo e intrincado que, a nuestro entender, no se sigue en su totalidad de 

las teorías actuales sobre el tema. Esto no significa en ningún sentido que la solución ofrecida 

aquí deba ser tomada como una respuesta explícita al problema de la reparación de islas en 
contextos de elipsis, no solo porque no hemos tratado aquí todos los casos de islas45, sino porque 

el sistema propuesto requiere de una justificación más profunda de algunas de las premisas 

hechas en (99) (en particular, 99d). Con todo, de ser correcto, nuestro esbozo de solución al 

problema tiene algunas consecuencias que merecen señalarse tanto en lo que respecta al proble-
ma de la reparación de islas en general como a la naturaleza de la DIDCL en español. 

En cuanto al carácter general de nuestra solución, tiene la ventaja evidente de que da cuenta 

de un paradigma complejo e intricado de manera simple y elegante, lo que no es más que una 
consecuencia de haber supuesto dos hipótesis centrales, a saber: (a) que la elipsis es un 

problema que se resuelve en la sintaxis y (b) que las copias dejadas por el movimiento y la 

elipsis forman parte de una misma clase natural (cf. Chomsky 1993 y 1995). Más allá de los 

                                                
43

 En el trabajo de Merchant se ofrece una solución que es discutida en detalle en Saab (2009). 
44

 Obviamente, las observaciones sobre la ausencia de reparación de islas en contextos de elipsis del ST se extienden al caso de los 

fragmentos tratado en las secciones 3. y 4. 
45

 Por ejemplo, no hemos tratado casos de Extracción de la Rama Izquierda [Left Branch Extraction], efectos de COMP-huella 

[COMP-trace Effects] ni efectos de ECP, entre otros contextos relevantes. 



 36 

detalles técnicos concretos, estas dos hipótesis predicen en conjunto distintos tipos de interac-

ciones, uno de las cuales es precisamente la existencia de los efectos de reparación de islas en 

contextos de elipsis.  
En cuanto a la naturaleza de la DIDCL en español y su relación con la elipsis del ST, la 

respuesta general ofrecida nos lleva a concluir que la elipsis del ST es, en efecto, un caso de 

DIDCL (i) distinto a los fragmentos –que se correspondería con un tipo de movimiento focal–, y 
(ii) distinto al truncamiento –que se corresponde con el movimiento-Qu. Más allá de estas dife-

rencias, hay una propiedad que unifica a las construcciones recién señaladas y es que las tres 

deberían corresponderse a instancias de movimiento. En cuanto a la DIDCL, entonces, las 

reflexiones vertidas en las páginas anteriores pueden leerse también como un argumento en 
favor del movimiento del remanente de este tipo de dislocación. De otro modo, la ausencia de 

efectos de reparación de islas ya discutida quedaría fuera del marco de análisis general ofrecido 

aquí. 
 

6. CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo, hemos mostrado que el supuesto de uniformidad predice una serie de propie-
dades típicas de la elipsis del ST en español. Específicamente, este tipo de elipsis induce todos 

los tipos de dependencia básicos de la dislocación a la izquierda más doblado de clíticos, confir-

mando así las caracterizaciones de López (1999), López et al. (2000) y Depiante (2004). Esto 

nos llevó inevitablemente a preguntarnos por qué el truncamiento, pero no la elipsis del ST (ni 
otros tipos de elipsis), puede reparar islas. La observación empírica que surge de todos los datos 

analizados confirma la generalización de Chung et al. (1995), según la cual solo el truncamiento 

con correlato indefinido puede reparar islas. Este hecho –extraño a primera vista– no recibe una 
explicación natural en ninguna de las alternativas discutidas (Merchant 2004, y en prensa) sin 

perder, al mismo tiempo, una parte del dominio empírico. Propusimos en consecuencia un 

esbozo de solución al problema que supone que 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. Específicamente, asumimos que las copias creadas por el movimiento reciben un rasgo 

de identidad que las vuelve invisibles a la hora de calcular la identidad en la elipsis. Este supues-

to permite explicar por qué las copias de frases máximas producen efectos de identidad parcial 
en el caso general. Sugerimos, entonces –interpretando la teoría de Merchant (en prensa) de un 

modo particular– que las copias que atraviesan islas no pueden establecer relaciones de identi-

dad con otros eslabones de la cadena, lo que produce una falla en la FF, quizás debida a razones 
de linearización. Desde esta perspectiva, una copia que no ha recibido su rasgo de identidad 

queda sujeta a la condición de identidad en la elipsis. Si las copias en el sitio elíptico tienen un 

correlato idéntico en el antecedente, entonces la elipsis puede aplicarse. La consecuencia directa 

de todo esto es que, sólo si se satisface la condición de identidad, se observarán efectos de 
reparación de islas, puesto que la cadena mal formada no sobrevivirá en la FF. El único contexto 

donde esto se da es precisamente en el truncamiento con correlato indefinido, puesto que las 

copias-Qu y los indefinidos forman una clase de equivalencia en cuanto a la identidad en la 
elipsis concierne. Esta hipótesis, si bien todavía tentativa, ilumina varios aspectos del problema 

de la reparación de islas en general y, en particular, la naturaleza del tipo de extracción involu-

crada en la topicalización a la izquierda más doblado de clíticos. Si nuestras observaciones son 
correctas, la reasunción aquí no sería más que el reflejo morfológico de una instancia de movi-

miento sintáctico. 
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