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1. INTRODUCCIÓN
Generalmente se asume que la categoría vacía en la elipsis nominal en español actúa a nivel del
nombre (Brucart 1986, 1987; Hernanz & Brucart, 1987; Sleeman 1993; Kester 1996; and Kester
& Sleeman, 2002, entre otros). La idea de que se trata de elipsis del N y no del SN, que es la
situación que se observa en inglés, se basa en la observación de que en español los
complementos del nombre pueden coaparecer con la categoría vacía (cv), mientras que en inglés
esto no es posible, contraste que vemos en (1):
(1) a. Yo hablé con los estudiantes de física y Juan habló con los cv de química.
b. *I talked with these students of Physics and John talked with those cv of chemistry.

Desde un punto de vista teórico, un análisis de la elipsis nominal en español como elipsis
del N no es deseable. En primer lugar, se postula que existen dos estructuras diferentes para lo
que parece ser la misma construcción. La posibilidad o no de que el complemento aparezca en
la construcción de la elipsis parece ser la única diferencia entre las dos construcciones, ya que,
aparte de esta característica, la elipsis en español presenta las mismas propiedades de
legitimación y distribución que se observan en inglés 1. Por otra parte, hasta donde alcanza mi
conocimiento, no se ha propuesto ninguna explicación de por qué la categoría vacía es sólo N en
español y SN en inglés.
Mi propuesta es que la elipsis nominal en español es elipsis del SN, al igual que en inglés, y
no elipsis del N. En concreto, en este trabajo hago las siguientes propuestas:
i)

Los elementos relacionados con la estructura léxico-conceptual (elc) del nombre se
encuentran dentro del dominio sobre el cual actúa la elipsis y, por lo tanto, no pueden
permanecer en la construcción de la elipsis nominal.

ii) En español, los SSPP introducidos por la preposición de considerados complementos y
que pueden permanecer en la construcción de elipsis nominal –llevando así a suponer
que la elipsis afecta sólo a N– no son, en realidad, tales complementos, es decir, no
pertenecen a la elc (estructura léxico-conceptual) del nombre.

* Quisiera agradecer a Marta Luján y a Mirta Groppi, así como a la audiencia de las sesiones de “Gramática del español” del XV
Congreso Internacional de ALFAL, los comentarios y sugerencias que me han hecho.
1
Véase Jackendoff (1971), Lobeck (1995), Hankamer y Sag (19760, Chao (1987), Williams (1977) y Llombart-Huesca (2002),
entre otros.
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En este trabajo me centro especialmente en justificar la reinterpretación como
modificadores de los complementos SP introducidos por de. Por ese motivo, no trato aquí la
naturaleza de otros elementos del SD, como los adjetivos y los SP introducidos por una
preposición otra que de, ni su comportamiento en la elipsis nominal.
2. LA LEGITIMACIÓN DE LA CATEGORÍA VACÍA
En esta sección expongo brevemente algunas de las premisas sobre la elipsis nominal que
asumo en mi trabajo, en concreto las que se refieren a la legitimación de la categoría vacía.
Según Lobeck (1993), el elemento vacío en la elipsis del SN y del SV debe ser legitimado por
un núcleo funcional con concordancia fuerte. En el SD inglés, estos elementos son:




El demostrativo plural: these, those
El núcleo determinante (D°) con un determinante posesivo fuerte en su especificador: mine,
yours ...
Los cuantificadores (exceptuando every): three, some, many ...

Aquí asumo que en español, todos los determinantes y cuantificadores legitiman la categoría vacía, ya que tienen concordancia fuerte2. De este modo, difiero de Kester (1996) y de
aquellas propuestas que relacionan la legitimación de la categoría vacía con el carácter fuerte de
la concordancia de los adjetivos. En primer lugar, la mayoría de los adjetivos prenominales no
pueden legitimar la categoría vacía3:
(2) a.
(3)
a.
b.

*El mero / presunto [cv]
(-¿Viste la nieve?)
- Sí, la blanca nieve cubría mi jardín.
- *Sí, la blanca [cv] cubría mi jardín.

Por otra parte, la presencia de un adjetivo que sí puede coaparecer con la categoría vacía
cuando un determinante o un cuantificador está presente no es suficiente por si misma para
permitir la elipsis. La presencia de un determinante o un cuantificador resulta necesaria para
legitimar formalmente la categoría vacía, incluso cuando éste no es necesario en el SD sin
elipsis correspondiente. Los ejemplos de (4) son presentados por Brucart (1988) para ilustrar la
obligatoriedad de la presencia del artículo cuando el núcleo nominal está ausente, por ser “el
único representante léxico de los rasgos flexivos correspondientes al nombre” (p. 326). En (5a)
observamos también como la ausencia de un determinante que introduzca la cv dificulta la
aceptación de esta oración con elipsis 4. (5b) muestra una estrategia utilizada por los hablantes
para omitir el SN “pájaros” en el segundo SD.
(4) a.
b.
(5) a.
b.

2

3

4

Sobre todo buscaba los (autógrafos) de los escritores.
Sobre todo buscaba *(autógrafos) de los escritores.
No pudimos ver pájaros amarillos pero si vimos */? (pájaros) azules [cv]
No pudimos ver pájaros amarillos pero sí vimos de los [cv] azules.

Hay excepciones, como cada, que no parece legitimar la elipsis sin uno/a, y que probablemente se puede explicar por su ausencia
de morfología flexiva.
Esto puede ser un problema dentro del análisis de Kester, que además de considerar la morfología flexiva como legitimadora de la
categoría vacía, supone que ésta, en español, es sólo un N. Si consideramos que la cv es el SN la ausencia de tales adjetivos se
explica naturalmente.
Con algunas diferencias en cuanto al grado de aceptación según los hablantes.
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El requisito de legitimación de la cv se puede reinterpretar como la necesidad de recuperar
su contenido. El SN sólo contiene la información léxica, por lo tanto, cuando está vacío ese
contenido es recuperado a través de su identificación con un antecedente con el mismo
contenido léxico (que incluso puede ser accesible sólo pragmáticamente). Por lo tanto, sólo es el
contenido funcional, la especificación de número en Num° en el caso de la elipsis nominal, y no
el contenido léxico, el que necesita ser legitimado por un núcleo funcional especificado con
concordancia fuerte, según la definición de Lobeck (1993) (Llombart-Huesca 2002).
En inglés tenemos casos en los que el contenido funcional, es decir, la especificación de
número en Num°, es legitimada por un núcleo funcional con concordancia fuerte, tal como un
cuantificador, un demostrativo plural o un posesivo fuerte, como observamos en (6a). Sin
embargo, cuando tal elemento funcional con concordancia fuerte no está presente –por ejemplo,
con oraciones con un demostrativo singular, como en (6b)– Num° vacío no podría ser
legitimado, con lo cual éste debe ser expresado. En estos casos, one es insertado como último
recurso para dar apoyo fonológico al morfema de número (de forma paralela al do-support en la
elipsis verbal). Lo mismo sucede cuando el elemento que podría legitimar el Num° vacío no
está accesible porque un adjetivo bloquea la legitimación, como en (6c):
(6) a.
b.
c.

I like these cars and she likes those [SNum [ Num°cv [SN cv] ] ]
I like these cars and she likes that [SNum [ Num° one [SN cv] ] ]
I like these cars and she likes those blue [SNum [ Num° one+s [SN cv] ] ]

En español, la elipsis nominal es una elipsis del SN con Num° vacío, sea porque el abanico
de elementos con concordancia fuerte que pueden legitimar el núcleo Num° vacío es mayor en
español y no es necesario este fenómeno de último recurso, sea porque éste recurso no existe en
español5.
En cuanto a los requisitos de legitimación de la categoría vacía también difiero de Kester &
Sleeman (2002), quienes argumentan que la morfología rica del artículo definido en español no
es suficiente para legitimar la categoría vacía, ya que el determinante es “demasiado débil
semánticamente”6, necesitando de un elemento semánticamente rico para legitimar la elipsis: un
modificador SP introducido por de, una cláusula de relativo o un adjetivo. El ejemplo de (7a) es
de Ticio (2005: 128) y el de (7b) es presentado por Kester & Sleeman (p.110):
(7) a.
b.

*Compramos un libro y tú compraste el [cv].
Me gustan los *(de Juan).

Sin embargo, para explicar la anomalía de estos ejemplos es importante tener en cuenta
otros aspectos. En el ejemplo presentado por Ticio, (7a), debemos considerar que el SD
completo, sin elipsis, tampoco es posible, como se ve en (8), ya que el determinante el está aquí
introduciendo un elemento nuevo en el discurso. Por lo tanto, la anomalía de (7a) se debe a
cuestiones independientes a la elipsis.
(8) *Compramos un libro y tú compraste el libro.
5

Aquí querría apuntar la posibilidad de que este recurso sí exista en español y que sea el que observamos en los casos de elipsis con
el cuantificador cada, en el que la obligatoriedad de uno/a podría deberse a que la ausencia de morfología flexiva del
cuantificador no le permite legitimar una especificación funcional vacía. En este caso, la inserción de un(o/a) en Num° sería
necesaria para dar apoyo fonológico a la morfología nominal (número, marcador de palabra…).
(i) Le di un libro a cada niño.
(ii) Le di un libro a [CuanP cada [NumP uno [NP cv].
6
“[…] the definite article in Spanish requires an additional predicate because it is semantically too weak for the licensing of Nellipsis” (Kester y Sleeman 2002:107).
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Sin embargo, en un contexto en el que un SD similar, que conste sólo de un determinante y
un nombre, sí sea posible, como en (9), el SN puede ser elidido, aunque aparecería precedido
por un determinante-pronombre, en la línea de Postal (1969), Raposo (1973, 1998) Uriagereka
(1995):
(9) a.
b.

El quería un libro y yo le compré [SD el [SNum libro ]].
El quería un libro y yo se loi compré [SD ti [SNum cv]]

Postal (1969) introduce la idea –después desarrollada y adaptada a las lenguas romances
por otros como Raposo (1973, 1998) y Uriagereka (1995)– de que los pronombres (acusativos)
son, en realidad, determinantes. Así, mientras que los artículos (el, la, los, las) aparecen en DPs
con el SN presente, sus alomorfos (los “pronombres” lo, la, los, las) aparecen en DPs con SN
vacíos7:
(10)

a.

SD
ru
D
g
el
la

b.

SD

ru
SNum
g
libro
casa

D
g
lo
la

SNum
g
cv
cv

El hecho de que un determinante no pueda aparecer solo en un SD en el que el SN ha sido
elidido, se explica porque en estos contextos el determinante/pronombre, al ser un clítico, no
puede permanecer en esa posición y debe moverse para unirse al verbo. Por lo tanto, no es que
la elipsis no sea posible, sino que en casos de elipsis en los que el determinante/pronombre no
tiene un adjetivo, un SP o una cláusula de relativo al que cliticizarse, éste debe moverse fuera
del SD.
Raposo (1998) extiende la propuesta de Postal de los determinantes/pronombres también al
nominativo (él, ella, ellos, ellas) y al dativo (le/les). En estos casos, sin embargo, estos determinantes tienen un rasgo [+N], lo cual les permite satisfacer su rasgo seleccional sin necesidad de
hacer merge con un SN. En otros términos, son elementos [+máximo +mínimo], contrariamente
a los “otros” determinantes (el/lo, las, los):
(11)

a.

SD
ru
D
g
el
lo

b.
g
SNum
g
libro
cv

SD
D
g
él / le

En el ejemplo de (7b) el SD se encuentra en la posición de sujeto, por lo que, siguiendo la
propuesta de Raposo (1998), el determinante nominativo aparecería en el caso en que no hubiera SN, como en (12a). Si algún otro elemento del SD estuviera presente (bien el SN, bien únicamente el SP), el sistema recurriría al determinante sin caso nominativo (los), como en (12b y c):

7

La propuesta de Postal (1969) es para el inglés. Raposo, aunque basándose en el portugués, la extiende a las lenguas romances.
En portugués, la forma de los “pronombres” acusativos coincide totalmente con la de los determinantes (o, a, os, as), mientras
que en español, el “pronombre” (lo) difiere en su forma masculina singular del determinante (el). Raposo quita importancia a esa
diferencia, a la que considera resultado de “accidentes morfofonológicos de [su] evolución” (1998: 68 n. 17).

43
(12) a.
b.
c.

Me gustan [DPmax/min ellos]8
Me gustan [DP los [NP amigos / libros] de Juan]
Me gustan [DP los [NP cv ] de Juan]

Por lo tanto, las anomalías que se producen cuando el SD en el que se produce la elipsis
nominal está introducido por un determinante no están causadas por la incapacidad de éste de
legitimar la categoría vacía. El hecho de que el determinante no pueda aparecer por sí solo en la
construcción elíptica no creo que se deba a cuestiones semánticas, como proponen Kester y
Sleeman (2002). La legitimación formal de los elementos funcionales que aparecen vacíos como
consecuencia de la elipsis del SN, debe ser tratada en términos puramente sintácticos, y, según
tal criterio, el determinante en español tiene una morfología suficientemente rica para legitimar
los elementos funcionales vacíos. Si el determinante no puede aparecer por sí solo en un SD con
elipsis nominal se debe a su condición de clítico, por lo que en estos contextos, al no haber otro
elemento al que unirse, lo encontramos cliticizado al verbo (en su versión “pronombre”).
En esta sección he querido tratar brevemente el tema de la legitimación de los elementos
funcionales asociados al nombre que quedan vacíos como resultado de la elisión del nombre. En
las siguientes secciones me centro en otro aspecto distinto de la elipsis nominal, el aspecto
léxico.
3. EL SN Y LA ESTRUCTURA LÉXICO-CONCEPTUAL DEL NOMBRE
En esta sección trataré sobre el dominio léxico sobre el cual actúa la elipsis, así como la relación
entre el Nombre y los SSPP introducidos por de que aparecen en el interior del SD. La propuesta concreta es que el dominio léxico al cual afecta la elipsis nominal es el SN, entendido como
el nombre y los elementos relacionados con su estructura léxico-conceptual (elc)9.
Grimshaw (1990) propone que los sintagmas asociados con los nombres pertenecen a uno
de los siguientes dos grupos, según el tipo de relación que mantienen con el nombre:
 COMPLEMENTOS: elementos que se corresponden directamente con una posición de la elc del Nombre10.
 MODIFICADORES: elementos que tienen una relación de predicación con el Nombre.

Grimshaw ofrece el siguiente contraste para comprender la diferencia esencial entre
complementos y modificadores:
(13) a.
b.

John’s morder
John’s dog

En (13a), el posesivo John está relacionado con el significado léxico del núcleo murder. El
nombre murder (asesinato) tiene una elc, con la cual se relaciona John’s. Una parte del
significado de asesinato es que alguien es asesinado. Aunque John’s no es un argumento
gramatical regulado por una estructura argumental, es un complemento del núcleo nominal. En
(13b), por otra parte, John’s no está relacionado con la elc de dog (perro) porque no es parte del
significado léxico de perro que éste tenga que tener un dueño. En este caso, John’s es un
8
9
10

Por supuesto, este ejemplo además permite la ausencia total de SD, ya que, tratándose de un sujeto, podemos recurrir al pro-drop.
Lexico-conceptual structure (lcs).
También existen los argumentos, pero sólo para un cierto grupo de nombres: aquellos que tienen una estructura eventiva
compleja. Puesto que los argumentos son también elementos que se corresponden a una posición en la elc del nombre, en este
artículo sólo será pertinente la distinción entre complementos y modificadores.
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modificador. Grimshaw indica que la propiedad esencial de un modificador es que es legitimado
por la predicación, lo cual explica el hecho de que los modificadores pueden estar separados del
núcleo por la cópula, mientras que los complementos no pueden:
(14) a.
b.

The dog is John’s.
*The murder is John’s.

Otros ejemplos de complementos y modificadores presentados por Grimshaw aparecen en
(15)-(18):
(15) a.
b.
(16) a.
b.
(17) a.
b.
(18) a.
b.

The book by / on / about Chomsky
The book was by / on / about Chomsky.
The picture of Bill
The picture was of Bill.
The professor of Physics
*The professor was of Physics.
The destruction of the city
*The destruction was of the city.

Los SSPP de los ejemplos (15) y (16) son modificadores del núcleo nominal, como
muestran las oraciones predicativas correspondientes de (b). Sin embargo, en (17) y (18) los
SSPP son complementos del núcleo nominal, ya que están relacionados con una posición en su
elc, y no por predicación.
De este modo, consideraré los elementos del SD que no están relacionados con la elc del
nombre sino que se predican de éste, como elementos que están fuera del SN y, por lo tanto,
fuera del dominio de la elipsis nominal. Si esta premisa es correcta, es de esperar que estos
elementos puedan coaparecer con la categoría vacía en los casos de elipsis, mientras que los
elementos que pertenecen a la elc del nombre no podrán coocurrir con la categoría vacía.
Podemos ver cómo se cumple esta predicción en los siguientes ejemplos del inglés:
(19) a.
b.
(20) a.
b.

*The destruction was of Rome.
*The destruction of Rome was as cruel as the one [SN cv ] of Carthage.
The picture was of Bill.
The picture of Bill was hanging next to the one [SN cv ] of Mary.

4. COMPLEMENTOS Y MODIFICADORES EN LA ELIPSIS NOMINAL
Como se ha dicho más arriba, generalmente se asume que la elipsis nominal en español es elipsis del nombre únicamente, ya que tanto modificadores como complementos pueden coaparecer
con la categoría vacía. Una excepción es el trabajo de Ticio (2005) en el que se propone que la
elipsis nominal es elipsis del SN. Ticio propone que el complemento del nombre puede coaparecer con la categoría vacía porque, previamente al borramiento del SN en la forma fonética, éste
se ha movido mediante una regla estilística fuera del dominio sobre el que actúa la elipsis.
Mi propuesta se encuentra en la misma línea que la de Ticio, en cuanto a que propongo que
la elipsis nominal en español afecta, al igual que en inglés, a todo el SN, y que los elementos
que coaparecen con la categoría vacía, se encuentran fuera de ese ámbito. Sin embargo, mi propuesta difiere en algunos aspectos. En primer lugar, la propuesta de Ticio se basa en la hipótesis
de borramiento a nivel fonético. Creo que la interpretación de la elipsis como un fenómeno
puramente fonológico se encuentra con problemas a la hora de explicar la elipsis con posesivos:
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(21) a.
b.
c.
d.
e.

Mi coche y su coche
Mi coche y el suyo
*Mi coche y su(yo)
*El mío coche y el suyo
?El coche mío y el suyo

Mi propuesta es que los elementos que coocurren con la categoría vacía se encuentran fuera
del SN no porque hayan sido movidos a esa posición por una regla estilística, como propone
Ticio, sino porque han sido generados en esa posición, es decir, por motivos léxicos. El
contraste que se observa entre el inglés y el español con respecto a los elementos del SD que
pueden coaparecer con la cv puede ser explicado por una diferencia entre estas lenguas en los
tipos de elementos que pueden actuar como modificadores y como complementos del nombre.
La idea de que la elipsis nominal en español se trata de elipsis a nivel de N ha sido
motivada por el hecho de que esta construcción parece dejar el complemento del nombre fuera
del elemento elidido. Veamos el siguiente contraste:
(22) a.
b.

*I talked with these students of Physics and John talked with those cv of chemistry.
Yo hablé con los estudiantes de física y Juan habló con los cv de química.

Mi propuesta es que en español ciertos SSPP introducidos por de, aunque puedan ser
complementos del nombre, también pueden ser reinterpretados como modificadores, haciendo
posible su presencia en SSDD con elipsis. El hecho de que la presencia de los complementos
(contrariamente a lo que sucede con los argumentos) no sea obligatoria, facilita esta reinterpretación. El hecho de que estos elementos puedan ser interpretados como modificadores en
español pero no en inglés está relacionado con propiedades independientes a las de la elipsis.
Siguiendo la distinción que hace Grimshaw entre complementos y modificadores, para
postular que un elemento del SD es un modificador y no un complemento, necesitamos mostrar
que está relacionado con el núcleo nominal a través de la predicación. El ejemplo que aparece a
continuación muestra que éste es el caso en español, pero no en inglés, ya que el complemento
de física sólo puede relacionarse con profesor a través de la predicación en español pero no en
inglés.
(23)

a. Este profesor / Juan es de física, (no le puedes preguntar cosas de literatura).
b. *This professor /John is of Physics (you can’t ask him about literature).

Lo importante es que la diferencia entre el inglés y el español no reside en las condiciones
mismas de la elipsis, sino en el hecho de que el SP introducido por de puede ser reinterpretado
como modificador en español y no en inglés. El porqué de este contraste puede explicarse por el
uso de la preposición de como morfología adjetival en español, como observamos en los
siguientes ejemplos en los que el SP introducido por de tiene incluso un correspondiente
adjetivo de significado equivalente11:
(24)
b.
c.
d.

a. la bolsa de plástico / la bolsa plástica
el hombre de bigote / el hombre bigotudo
el hombre de barba / el hombre barbudo
el hombre de gafas / el hombre gafudo

Esta “ambigüedad” o flexibilidad entre la interpretación de ciertos elementos como complementos o como modificadores no es nueva. Keizer (2004) analiza los distintos criterios de
carácter semántico y sintáctico que se han propuesto en la literatura para distinguir entre
11

Nótese que estos adjetivos son adjetivos calificativos y no relacionales.
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complementos y modificadores y concluye que estos criterios no son definitivos debido a que
“las distinciones en cuestión no son estrictas y claras, sino graduales” y agrega que “esto, a su
vez se debe al hecho de que las diferencias que intuitivamente sentimos que existen entre ciertos
nombres y los SP reflejan una diferencia en los estatus de la activación de los conceptos
denotados”(Keizer 2004: 248)12.
Esta ausencia de límites claramente definibles entre complementos y modificadores es
posiblemente la causa de que los juicios sobre las oraciones con elipsis, con respecto a la
presencia o ausencia de ciertos SSPP sea a veces poco clara también. En inglés a menudo existe
un desacuerdo en los juicios sobre oraciones con elipsis nominal con respecto a los elementos
que pueden o no coaparecer con la cv, desacuerdo que aparece incluso reflejado en la literatura
sobre la elipsis. Véase por ejemplo la crítica de Pullum y Scholz (2002) a las ideas de Baker
(1978) sobre la pobreza de estímulo basadas en la construcción inglesa de one, donde se critican
los juicios mismos que ofrece Baker sobre esta construcción con respecto a los complementos
de nombre (el clásico “*the one of Physics”).
La posibilidad de reinterpretar como modificadores algunos SSPP que podrían considerarse
complementos puede ser también la causa de ciertas asimetrías en las posibilidades de
extracción del SN:
(25)

a. When writing papers, which presidents do children usually use books about?
*When propping open their desks, which presidents do children usually use books about?
(De Davis y Dubinsky 2003: 8)
(26) a. Salieron publicadas las fotos de una cantante.
b. ¿De qué cantante salieron publicadas las fotos?
c. Se me han manchado con café las fotos de una cantante.
d. *¿De qué cantante se te han manchado las fotos?
b.

Incluso la propuesta de Grimshaw de sólo otorgar el estatus de argumento a los complementos de nombres que
tienen una estructura eventiva compleja, y de tratar los comple-mentos del resto de los nombres en términos de
su relación con la estructura lexico-conceptual del nombre, puede ser interpretada dentro de esta misma línea.

Esta “flexibilidad” o posibilidad de reinterpretación de los SSPP no debería llevarnos a
pensar que debamos prescindir de la distinción entre complementos y modificadores. Pero
reconocer las posibilidades de los elementos que aparecen en el SD en otros términos que una
estricta distinción entre complementos y modificadores o entre Posesivo/ Agente/ Complemento
que pueda mantenerse en todos los contextos (sintácticos, léxicos y pragmáticos) en los que un
nombre pueda aparecer, puede explicar no sólo las diferencias (aparentes) entre la elipsis
nominal en inglés y español, sino también las diferencias en los juicios de gramaticalidad de
oraciones con elipsis y las asimetrías en extracción que he mencionado.
5. COMPLEMENTOS Y POSESIVOS EN LA ELIPSIS NOMINAL
Hemos visto arriba que el criterio de la predicación que propone Grimshaw para distinguir
modificadores de complementos permite concluir que algunos casos en que parece que el
complemento de un nombre en español coaparece con la elipsis se pueden explicar porque el SP
introducido por de es reinterpretado como modificador. Esta reinterpretación es posible, como
veíamos, debido al carácter adjetivador de la preposición de.

12

“[…] the distinctions in question are not strict and clear-cut, but gradual. This, in turn, is due to the fact that the differences we
intuitively feel exist between certain nouns and PPs reflect a difference in activation status of the concepts denoted” (Keizer
2004: 248).
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Sin embargo, hay otros casos, generalmente con nombres deverbales, en los que el SP
introducido por de puede coaparecer con la elipsis en español, como en (27), pero no en inglés,
como en (28), y sin embargo no puede aparecer en posición predicativa en ninguna de las dos
lenguas, como se observa en (29)-(30), lo cual podría sugerir que estos SSPP no pueden ser
reinterpretados como modificadores.
(27) a.
b.
c.
(28) a.
b.
c.
(29) a.
b.
c.
(30) a.
b.
c.

La destrucción de Roma fue tan cruel como la [cv] de Cartago.
La construcción de la biblioteca y la [cv] de la sala de conciertos.
La prohibición del alcohol y la [cv] de las armas.
*The destruction of Rome was as cruel as the one [cv] of Carthage.
*The construction of the library and the one [cv] of the concert hall
*The prohibition of alcohol and the one [cv] of guns
*La destrucción fue de Roma.
*La construcción es de la biblioteca.
*La prohibición es del alcohol.
*The destruction was of Rome.
*The construction is of the library.
*The prohibition is of alcohol.

Propongo que en casos como los de (27), en que la elipsis nominal es posible con un SP
que no está relacionado con el nombre mediante predicación, seguimos teniendo un SP que no
está relacionado con una posición de la elc del nombre. Aunque estos SSPP puedan ser
complementos, elementos relacionados con la elc del nombre, también pueden recibir una
interpretación distinta, en la que su relación con el nombre es otra. En concreto, propongo que
estos SSPP están recibiendo una interpretación extrínseca libre, equivalente a la interpretación
que pueden recibir los posesivos. Así, la relación entre de Roma y destrucción se explica en
términos de inferencia prágmatica. Si en la de Roma entendemos que Roma es el “objeto” de
esa destrucción no es porque Roma sea necesariamente complemento de destrucción, o que esta
lectura esté determinada por la elc del núcleo nominal, sino por una inferencia pragmática, que
nos lleva a elegir esta relación entre los dos elementos de entre todas las que virtualmente
podrían establecerse entre ellos.
Este tipo de relación existe también en todos los casos de posesivos. Por ejemplo, en el
estudiante de María podemos interpretar que María es la profesora de ese estudiante, pero la
relación que existe entre ellos puede recibir una interpretación libre, sujeta al contexto: el
estudiante de María puede ser el informante que da juicios lingüísticos a María, el estudiante
que han asignado a María para que ella lo guíe por la universidad, o a la secretaria María para
que se ocupe de sus papeles, etc. Storto (2005: 61) nos da el siguiente ejemplo para ilustrar la
interpretación libre del posesivo.
(31)

(Juan y Pablo fueron atacados por dos grupos de perros.)
Desafortunadamente, los perros de Juan tenían la rabia.

En esta oración y en el contexto dado, los perros de Juan no son unos perros de los que
Juan es el dueño, sino los perros que atacaron a Juan. Esta interpretación no está determinada
léxicamente por el nombre perro (que como hemos visto no tiene una elc), sino que está
disponible en el contexto.
De forma similar, en la destrucción de Roma, junto a una posible interpretación intrínseca
en que de Roma está relacionada necesariamente con la elc del nombre destrucción, de Roma
también puede recibir una interpretación extrínseca libre en que su relación con el nombre esté
sujeta a inferencias pragmáticas y/o al contexto.
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La evidencia de que la relación entre este SP y el nombre recibe una interpretación libre
queda obscurecida por dos factores. En primer lugar, la interpretación libre elegida para el SP
generalmente coincide con la interpretación que recibiría este SP como complemento. Así, en la
destrucción de Roma, Roma es una entidad que de algún modo se asocia a cierta destrucción,
pero de todos los modos en los que Roma y la destrucción pueden asociarse, el hablante/ oyente
probablemente seleccionará aquella en la que Roma es la ciudad destruida en tal destrucción.
El segundo factor oscurecedor es que los posesivos de interpretación extrínseca libre no
pueden aparecer en contextos predicativos, ya que la relación de predicación con posesivos sólo
es posible para la interpretación extrínseca de control (la que expresa propiedad). (Ver Partee y
Borshev 2001, y Storto 2005). Así, en posición predicativa, como en (32), la única interpretación posible para el SP es aquella en la que Juan es el dueño; la interpretación de que los
perros son los perros que atacaron a Juan, siguiendo con el contexto del ejemplo anterior, no es
posible.
(32) (Juan y Pablo fueron atacados por dos grupos de perros.)
#Estos perros son de Juan.

La inaccesibilidad de la interpretación libre en la predicación es compartida por los
posesivos que reciben una interpretación inherente, es decir, como decíamos más arriba, que los
complementos no pueden entrar en una relación de predicación con el nombre.
(33) *La destrucción es de Roma.

Así, ¿cómo saber si la predicación es imposible aquí porque el SP es un complemento o
porque es un posesivo que está recibiendo una interpretación libre? Creo que esta situación es
precisamente la que ha llevado a suponer que en español la elipsis nominal sólo afecta al
nombre y deja los complementos fuera de la categoría vacía. Aquí propongo que en estos casos
estamos observando unos SSPP con dos posibles interpretaciones: una interpretación inherente,
la que proviene de su relación con una posición de la elc del nombre, y otra libre. Esta última
sería la única que está disponible en la elipsis. En primer lugar, aunque en la mayoría de los
casos estas dos interpretaciones coincidirán, podemos ver que estos posesivos pueden recibir
otras interpretaciones, con un contexto adecuado, como vemos a continuación en (34):
(34) a. La destrucción del medioambiente de EEUU es mucho más grave que la [cv] de China.
b. El asesinato de Juan es muy interesante, pero el [cv] de Pedro no tiene ningún interés.

En (a), la de China puede referirse tanto a la destrucción que EEUU ejerce sobre China
como a la destrucción que China ejerce sobre el medioambiente. En (b), el de Pedro, puede ser
el asesinato que realizó Pedro, o el asesinato en el que Pedro fue la víctima, pero en nuestro
ejemplo concreto es incluso más probable que sea el asesinato sobre el que Pedro escribió, o el
asesinato que asignaron al policía Pedro para investigar.
Así estos SSPP introducidos por de pueden ser interpretados como complementos del
nombre o como posesivos extrínsecos de interpretación libre, pero sólo esta segunda interpretación será posible en los casos de elipsis:
(35) a.
b.
c.
(36) a.
b.
(37) a.

el asesinato de Juan
[SD el [SN asesinato de Juan]]
[SD el [SN asesinato] de Juan]
el de Juan
[SD el [SN cv] de Juan]
la destrucción de Roma

complemento
posesivo extrínseco de interpretación libre
posesivo extrínseco de interpretación libre
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b.
c.
(38) a.
b.

[SD la [SN destrucción de Roma]]
[SD la [SN destrucción] de Roma]
la de Roma
[SD la [SN cv] de Roma]

complemento
posesivo extrínseco de interpretación libre
posesivo extrínseco de interpretación libre

En segundo lugar podemos encontrar más apoyo al análisis de posesivo con interpretación
libre en el siguiente grupo de oraciones con elipsis nominal. Se trata de oraciones con nombres
no deverbales ni relacionales modificados por un SP introducido por de que incluye un SN
definido, como en los casos anteriores. Este tipo de oraciones muestran un uso muy productivo
de la elipsis nominal en español, desde el punto de vista funcional o pragmático:
(39) a.
b.
c.

El hombre de las gafas está hablando con el [SN cv] del bigote.
El libro de las tapas blandas está al lado del [SN cv] de las tapas duras.
La chica del pelo largo y la [SN cv] de los ojos azules

En estos casos no resulta problemático considerar que los SSPP no son participantes de la
elc del nombre. Y también resulta bastante evidente que éstos están modificando o identificando
de algún modo al referente del núcleo nominal. Sin embargo, estos casos pueden ser de interés
aquí porque estos SSPP tampoco pueden relacionarse predicativamente con el nombre:
(40) a.
b.
c.

*Este hombre es del bigote.
*Este libro es de las tapas duras.
*Esta chica es del pelo largo.

Nótese el contraste con los siguientes ejemplos en los que la elipsis nominal sí es posible.
Estos SSPP son muy similares a los de los ejemplos de (40) con la salvedad de que el SN de su
interior no está introducido por un determinante:
(41) a. Este hombre es de bigote13.
b. Este libro es de tapas duras.
c. Esta chica es de ojos azules.

Este contraste apunta hacia la idea propuesta por Kolliakou (1999) de que el
comportamiento de los SP introducidos por de que aparecen en el interior del SD no se explica
en términos de complemento-agente-posesivo, sino según si denotan un individuo o una propiedad. Algunos SSPP introducidos por de denotan propiedades que identifican un tipo, y por ello
reciben una interpretación adjetival (predicativa); otros SSPP introducidos por de tienen un
verdadero referente nominal y seleccionan un individuo. Según Kolliakou, a cada nombre sólo
se le puede asociar un máximo de un SN de cada tipo. Así, en la línea de Kolliakou, los SSPP de
(41) serían SSPP adjetivales, ya que denotan un tipo (un tipo de libro, un tipo de hombre, etc).
Como tales modificadores la elipsis es posible con ellos, como lo es con otros adjetivos
calificativos, como vemos en (42):
(42) a.
b.
13

el cv rojo, el cv pequeño, el cv de tapas duras
la cv pelirroja, la cv rubia, la cv de ojos azules

Algunos ejemplos pueden resultar mejor, dependiendo de si interpretamos esa característica como un tipo bien definido de
persona / objeto. Nótese el contraste entre estas oraciones:
(i) a. ?Este hombre es de traje.
b. Este hombre es de traje y corbata
(ii) a. ?Este libro es de páginas azules
b. Este libro es de física / de tapas duras / de anillas
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Por otra parte, los SSPP de (40) no denotan una propiedad sino un individuo, con un referente
nominal real. En estos casos, la relación que mantienen los SSPP con el nombre es una relación
de posesión extrínseca de interpretación libre. Aunque “el de gafas” y “el de las gafas”
probablemente sean hombres con las mismas características (hombres que llevan gafas), en el
primer caso nos estamos refiriendo a un hombre que caracterizamos por ser “de gafas”, es decir,
por llevar siempre gafas, mientras que en el segundo caso, nos estamos refiriendo a un hombre
que de algún modo asociamos con “unas gafas”, quizás sea un hombre que siempre lleva gafas,
o que tiene unas gafas en la mano, o que vende gafas, etc.
Otra forma de distinguir estos dos tipos de SSPP es observar otra restricción a la que están
sujetos éstos últimos. La interpretación libre de los posesivos sólo es posible cuando se
encuentran dentro de un SD definido, como muestra Storto (2005) 14. Veamos de nuevo el
ejemplo que veíamos más arriba:
(43) (Ayer Juan y Pablo fueron atacados por dos grupos de perros)
a. Desafortunadamente los perros de Juan tenían la rabia.
b. #Desafortunadamente unos perros de Juan tenían la rabia.

Unos perros de Juan sólo puede recibir la interpretación por la cual Juan es el dueño de los
perros (extrínseca de control, no de interpretación libre), por lo cual no resulta apropiada en este
contexto. Algo similar sucede en los siguientes ejemplos, en los que el indefinido sólo puede
interpretarse como unos estudiantes de los cuales María es la profesora (relación de control),
mientras que el definido puede recibir distintas interpretaciones, según el contexto:
(44) (En la oficina de admisiones, María y Ana están encargadas de orientar a los estudiantesde este año):
a. Han llegado los estudiantes de María.
b. #Han venido unos estudiantes de María.

Observamos esta restricción también en los casos que nos ocupan aquí. Veamos el contraste
entre el SP que denota una propiedad, en (a), y el SP que denota una entidad, en (b).
(45) a.
b.

Ayer conocí a una chica de ojos azules.
*Ayer conocí a una chica de los ojos azules.

(46) a.
b.

Voy a comprar un libro de tapas duras.
*Voy a comprar un libro de las tapas duras.

En conclusión, hemos visto que los SSPP que pueden aparecer junto a la cv en la
construcción de la elipsis nominal, pertenecen a uno de estos dos tipos:




14

SSPP de tipo adjetival, o modificadores:
i.
Denotan una propiedad, no un individuo.
ii.
Al contrario que los complementos, pueden establecer una relación de
predicación con el nombre.
iii. No se relacionan con una posición de la elc del nombre.
iv. Pueden aparecer en un DP indefinido.
SSPP posesivos de interpretación extrínseca libre:
i.
Denotan un individuo, no una propiedad.

Sus ejemplos son para el italiano (y también aplicables al inglés).
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ii.
iii.
iv.
v.

Al igual que los complementos, no establecen una relación predicativa con el
nombre.
No se relacionan con una posición de la elc del nombre. Aunque sean SSPP sí
relacionados con una posición de la elc del nombre, también pueden ser
reinterpretados fuera de esa posición, y
Pueden recibir una interpretación extrínseca libre (la única disponible en los casos
de elipsis).
No pueden aparecer en un DP indefinido.

6. POSESIVOS Y ELIPSIS EN INGLÉS
Veamos ahora qué es lo que sucede en inglés. Recordemos que este trabajo trata de demostrar
que la elipsis nominal en español afecta al mismo dominio (a los mismos elementos) que la
elipsis en inglés (el nombre y los elementos de su elc). Por lo tanto, se trata de mostrar que las
diferencias en la elipsis nominal que se aprecian entre las dos lenguas son aparentes y que no se
encuentran en las condiciones mismas de la elipsis sino en la naturaleza de los elementos que
coaparecen con la categoría vacía.
A continuación vemos que esta reinterpretación de complementos como posesivos de
interpretación extrínseca libre, también está disponible en inglés. En inglés, algunos posesivos
genitivos expresan un participante de la elc del nombre, como en (48a). Como decíamos más
arriba, Grimshaw explica que en Jack’s murder el posesivo está conectado con el significado
léxico del nombre. Otros posesivos son simples modificadores, como John’s en John’s dog, ya
que el significado de dog no incluye la necesidad de tener un dueño, (48b):
(47) a.
b.

John’s murder
John’s dog

Sin embargo, para el ejemplo de (b) existe otra interpretación posible para el genitivo,
como vimos con el español, el genitivo extrínseco de interpretación libre, en la que John’s no
sería necesariamente el dueño del perro, sino una entidad que de algún modo está relacionada
con él, como en el caso que presenta Storto (2005) de los perros que atacan a dos personas. En
ese contexto, en (48b) John’s dog podría referirse al perro que atacó a Juan.
Para los nombres relacionales y deverbales la ambigüedad entre una lectura interna y
externa de los genitivos ha sido ampliamente observada (Stockwell et al.1973, Baker et al.
1993, Partee et al. 2000, Anttila et al. 2003 y Keizer 2004, entre otros) 15. En muchos casos de
nombres relacionales y deverbales, el genitivo presenta una ambigüedad de interpretación entre
agente y tema, mientras que el SP introducido por of sólo permite la interpretación de tema,
como ilustra el siguiente ejemplo presentado por Keizer (2004):
(48) a.
b.

the assassination of the secretary (secretary = tema)
the secretary’s assassination (secretary = agente o tema)

Se podría argumentar que, aunque hay dos lecturas disponibles para el genitivo, ambas
están relacionadas con la elc del nombre (ya que el verbo asesinar tiene un agente y un tema).
Pero aquí es importante observar que en realidad existen otras interpretaciones disponibles. Al
igual que con los nombres no relacionales ni deverbales, una interpretación extrínseca libre
15

Otra construcción que se trata a menudo junto con la construcción de N-NP y de genitivo prenominal, es la del genitivo
postnominal (a friend of John’s), que no considero aquí.
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permite incluso otras interpretaciones que no son susceptibles de estar relacionadas con la elc
del nombre, ya que además de poder referirnos al asesinato que cometió John o el asesinato en
el que John fue la víctima, también podemos referirnos al asesinato cuya investigación fue
asignada a John, etc. Por lo tanto, la elipsis debería ser posible con el genitivo en todos los
casos, lo cual podemos comprobar en los siguientes ejemplos:
(49) a.
b.
c.

Michael’s dog and Jack’s [cv] were playing in the garden.
John and Paul were attacked by two sets of dogs. Unfortunately, John’s [cv] were rabid.
Michael’s murder was on TV today but Jack’s [cv] wasn’t.

En (a) la relación entre el nombre y el posesivo es de posesión real (interpretación extrínseca de
control), la única relación con posesivos que se mantiene en la predicación, restricción que,
como recordaremos, ya observamos más arriba con los ejemplos del español.
(50) a.
b.
c.

The dog that was playing in the garden was Jack’s.
John and Paul were attacked by to sets of dogs and some of them were rabid. #The rabid dogs were
John’s.
*The murder we saw on TV today was Jack’s.

En (49b) la relación entre el genitivo y el nombre está establecida sólo por una interpretación
libre (por el contexto). Esta relación entre el genitivo y el nombre está también disponible en
(49c), donde el genitivo no es un complemento sino que recibe su interpretación libremente,
como en (49b).
Lo pertinente aquí es ver que, tanto en inglés como en español, los complementos pueden
ser reinterpretados como modificadores a través de la construcción de posesivo, recibiendo una
interpretación extrínseca libre, y que en estos casos, en ambas lenguas, estos elementos pueden
coaparecer con la categoría vacía en la construcción de la elipsis nominal.
La diferencia crucial con respecto al español, es que el posesivo en inglés se expresa
generalmente mediante el genitivo, mientras que en español se expresa con un SP introducido
por de, la misma preposición que introduce complementos, lo cual oscurece en español la
distinción entre posesivos de interpretación extrínseca libre y complementos. En inglés los
posesivos también pueden expresarse con un SP introducido por la preposición of, pero sólo con
nombres relacionales, por lo que el ejemplo de (d) es anómalo.
(51) a.
b.
c.
d.

Mary’s son / The son of Mary
John’s friend / The friend of John
The city’s Mayor / The Mayor of the city
John’s dog / *The dog of John

Sin embargo, la interpretación libre sólo es posible en la construcción de genitivo, mientras
que el SP introducido por of sólo puede recibir una interpretación intrínseca, sugiriendo que es
un verdadero complemento del nombre. Mientras que John’s friend podría ser el amigo que
John eligió para mí, the friend of John sólo puede ser una persona que es amiga de John. Dado
que estos SSPPs son elementos relacionados directamente con una posición de la elc del
nombre, es de esperar que la elipsis no sea posible en estos casos. Vemos en (52) como esta
predicción se cumple:
(52) a. *The son of Mary and the one of Ann
b. *The friend of John and the one of Jack
c. *The Mayor of New York and the one of Los Angeles
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7. CONCLUSIÓN
En estas líneas he tratado de argumentar la idea de que la elipsis nominal en español actúa sobre
el dominio del SN, definido como el nombre y los elementos asociados a su estructura léxico
conceptual. He mostrado que los complementos SSPP introducidos por la preposición de
pueden ser reinterpretados como modificadores, de dos tipos: aquellos que denotan una
propiedad y que son equiparables a modificadores que mantienen una relación de predicación
con el nombre; y aquellos que denotan una entidad y que son equiparables a los posesivos que
reciben una interpretación extrínseca libre.
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