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1. INTRODUCCIÓN
Las construcciones de elipsis se han analizado históricamente como una de las consecuencias de
la presencia de una morfología fuerte en una lengua 1. De este modo, la posibilidad de tener
elipsis en una lengua estaba ligada a la posibilidad de recuperar la información omitida por
medio de las terminaciones de ciertas palabras en la lengua. Esta línea de investigación producía
resultados indeseables cuando se tenían en cuenta lenguas que presentan morfología débil pero
permiten el uso de elipsis de modo frecuente 2. Por este y otros motivos, la investigación más
reciente3 ha puesto en duda la relación entre elipsis y concordancia y se ha centrado en la
relación entre las propiedades de la estructura informativa y las posibilidades de elisión de un
constituyente. Este tipo de propuesta postula el análisis de los procesos de elipsis como
operaciones complejas, que contienen varios movimientos explícitos a la izquierda de la
periferia del constituyente seguidos de operaciones de borrado que evitan el tener que pronunciar más de una copia de un elemento. Este tipo de análisis ha sido propuesto para el dominio de
la cláusula y para el dominio nominal.
En este trabajo, examino las propiedades básicas de la elipsis nominal en español, y las
comparo con las posibilidades de extracción desde una expresión nominal (de ahora en adelante,
SDet) en la misma lengua4. Las diferencias entre ambos fenómenos me llevan a proponer que el
análisis más adecuado para los casos de elipsis nominal no puede basarse en la postulación de
movimientos sintácticos. Siguiendo la línea de análisis introducida en Ticio (2003, 2005),
propongo que la interacción de los movimientos estilísticos con las propiedades que se derivan
de la naturaleza fonológica del proceso de elipsis es suficiente para analizar y predecir las
propiedades básicas de las construcciones elípticas en SDet españoles. La relación del foco con
la parte elidida y con el resto de los constituyentes viene dada por las propiedades fonológicas
generales de la lengua y por la presencia de ciertos rasgos semánticos, y no como el resultado de
un movimiento sintáctico a posiciones de foco. En la medida en que es correcto, este trabajo
proporciona evidencia empírica para la falta de movimiento sintáctico en algunos casos de foco
contrastivo.
El trabajo está organizado de la siguiente manera: La sección 2 da una visión general de las
propiedades de la elipsis nominal en español. En la sección 3, resumo el análisis de elipsis como
el resultado de un movimiento de foco, tal y como aparece expuesto en Ntelitheos (2003, 2004).
1

Cf. Lobeck (1995), Torrego (1987), o Bernstein (1993), entre otros.
Sobre este punto véase Ticio (2003) and Ntelitheos (2004).
3
Cf. Johnson (2001), Ntelitheos (2003, 2004), Corver et al. (2006), entre otros.
4
Estudios anteriores incluyen a Torrego (1987), Ormazabal (1991), entre otros.
2
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La sección 4 detalla dos propiedades básicas de los SDet en español: su aparente orden libre y
sus propiedades de extracción. Estas dos propiedades parecen ser problemáticas para el análisis
detallado en la sección 3. En la sección 5 analizo las construcciones estudiadas como el resultado de movimientos post-sintácticos y de su interacción con las propiedades fonológicas del
español. Finalmente, en la sección 6, el trabajo concluye con un repaso de los principales puntos
tratados.
2.

LA ELIPSIS NOMINAL EN ESPAÑOL

El español permite la elipsis en el SDet. El proceso de elipsis puede afectar sólo al Nombre (de
ahora en adelante, N), como en (1), o puede afectar a otros constituyentes dentro del SDet, como
se ilustra en (2). Nótese que en los dos grupos de ejemplos el N desaparece con el resto de
complementos creando un caso de elipsis nominal total.
(1) a. Compramos muchos libros y tú compraste algunos [e]
([e]=libros)
b. Compramos algunos libros y tú compraste demasiados [e]
([e]=libros)
c. Compramos estos libros y tú compraste aquéllos [e]
([e]=libros)
d. Compramos dos libros y tú compraste uno [e]
([e]=libro)
(2) a. Compramos muchos libros de Física y tú compraste algunos [e]
b. Compramos estos libros con pastas azules y tú compraste aquéllos [e]
c. Compramos bastantes libros para regalo y tú compraste uno [e]
d. Compramos muchas reproducciones de las Meninas de Velázquez de este coleccionista y tú compraste
algunas [e]
([e]= reproducciones de las Meninas de Velázquez de este coleccionista)

Existe otro tipo de elipsis nominal, ilustrado en (3), que permite dejar alguno de los
constituyentes de la expresión nominal tras la elisión y a la que denominaré elipsis nominal
parcial.
(3) Compramos muchos libros de María y tú compraste algunos [e] de Pepe

([e]=libros)

En (3) un Sintagma Preposicional (de ahora en adelante, SP) de Pepe puede sobrevivir el
proceso de elipsis.
Existen algunas restricciones en la elipsis nominal en español. En los casos de elipsis
nominal total, el tipo de determinante parece ser lo que determina la posibilidad de este
fenómeno. Como se observa en (4), la elipsis total no se permite con artículos definidos o con
pronombres posesivos átonos.
(4) a. *Compramos un libro y tú compraste el [e]
b. *Compramos mis libros y tú compraste tus [e]

Una explicación basada exclusivamente en las propiedades prosódicas del articulo definido
y de los pronombres posesivos5 no da explicación a los casos que nos ocupan. Nótese que los
dos elementos átonos no parecen tener las mismas restricciones de aparición.
(5) a. Compramos el anillo de oro y tú compraste el [e] de diamantes
b. *Compramos el anillo de oro y tú compraste el [e] con diamantes
(6) a. *Compramos tus libros sobre Chomsky y tú compraste mis [e] sobre Postal
b. *Compramos tus libros de Chomsky y tú compraste mis [e] de Postal

5

Véase Bosque y Demonte (1999) para un análisis de este tipo.
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El contraste en gramaticalidad en (5) y (6) muestra que una propuesta uniforme para los
casos con artículo definido y con pronombre posesivo no es posible y que una explicación
adicional que preste atención al tipo de elemento que queda tras la elipsis es necesaria si nos
planteamos el explicar el comportamiento peculiar del artículo definido en estos contextos.
Sorprendentemente, las restricciones de la elipsis nominal parcial no ayudan a determinar la
imposibilidad del artículo definido en los contextos de elipsis. Los datos en (7) ejemplifican
casos de elipsis nominal parcial en los que hemos dejado diferentes elementos tras el proceso de
elipsis.
(7) a. Compramos muchos libros de física y tú compraste algunos [e] de química
b. Compramos estos libros con pastas azules y tú compraste aquéllos [e] con pastas rojas
c. Compramos bastantes libros para regalo y tú compraste uno [e] para consultar
d. Compramos bastantes libros de Ana y tú compraste uno [e] de Pepe

(7) muestra que tanto SP argumentales como SP no argumentales pueden quedar tras la elipsis
nominal. En cuanto al número de elementos que puede permanecer, éste parece ilimitado
también, como se muestra en (8).
(8) a. Compramos el libro de físicaobj de Maríapos y tú compraste el [e] de Juanpos de químicaobj
b. Vimos la invasión de Irakobj de los USag y tú viste la [e] de Checheniaobj de Rusiaag

La situación cambia cuando el SDet contiene un Adjetivo (desde ahora, A), (9). En este
caso, únicamente As que aparecen restringiendo al N en posición postnominal son posibles tras
el proceso de elipsis 6:
(9) a. *Ayer vi a la verdadera terrorista y a la supuesta [e]
b. Ayer vi la casa azul y la [e] verde
c. Vimos bastantes novelas policíacas y tú viste algunas [e] románticas

La generalización descriptiva es por tanto que cualquier modificador (excepto los As
prenominales) puede permanecer tras la aplicación del proceso de elipsis.
Esta sección ha presentado los contextos fundamentales en los que podemos tener elipsis
nominal en español. Más concretamente, se ha mostrado que la elipsis nominal es posible con
cualquier D menos con el artículo definido y el pronombre posesivo átono y que cualquier
constituyente puede sobrevivir este proceso, exceptuando los A prenominales. En lo que resta,
me dedico a analizar las propuestas recientes que equiparan elipsis nominal y movimiento
sintáctico a foco comparándolas con algunas propiedades fundamentales del SDet en español
como son la posibilidad de extracción y el orden interno del SDet.
3.

LA ELIPSIS NOMINAL COMO EL RESULTADO
DE MOVIMIENTO DE FOCO

Desde Rooth (1992), muchos autores han propuesto que la propiedad crucial de los procesos de
elipsis está basada en que podemos elidir un elemento sólo si éste viene dado por el contexto7.
Considérese el ejemplo de elipsis en (10):
6

Algunos autores (Sánchez (1996), entre otros) han notado también que las cláusulas adjetivas explicativas no pueden permanecer
tras el proceso de elipsis:
(i)
a. La mujer que sabía la verdad lo ayudó y la [e] que no lo sabía también
b. *La mujer, que sabía la verdad, lo ayudó y la [e], que no lo sabía, también
7
Cf. Swarzschild (1999), Romero (1998) y Merchant (2001), entre muchos otros.
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(10)

Gary visited Bill, and then the next day Mary did [e]

[e] se entiende en (10) como el SV elidido ‘visit Bill’ (visitar a Bill’), que es el antecedente
en el contexto de la primera oración. Además, en casos donde tenemos elementos que aparecen
tras el proceso de elipsis, estos elementos llevan un foco contrastivo, como se observa en (11):
(11) a. Bill ate the hamburger and Peter did [e] the hotdog
b. *Bill ate the hamburger and Peter did [e] the hamburger

([e]=eat)
([e]=eat)

La diferencia de gramaticalidad que se observa en (11) se debe precisamente a las diferencias en cuanto a la estructura informativa de cada oración. Así, en (11a) el SDet “the hotdog”
nos proporciona nueva información que contrasta con la información relevante en la primera
parte de la oración (esto es, “the hotdog” está marcado como foco contrastivo), mientras en el
ejemplo (11b) el SDet “the hamburger” repite la misma información que se daba en la primera
cláusula.
Siguiendo los análisis de foco contrastivo que asocian el foco contrastivo con posiciones
derivadas por movimiento8, la investigación reciente en este campo ha sugerido que los
procesos de elipsis imponen foco contrastivo en los elementos que permanecen tras la elipsis 9.
Las propiedades sintácticas de la elipsis proporcionan evidencia de la existencia de un
movimiento explícito del elemento que sobrevive la elipsis desde la posición inferior en la que
se genera a la posición superior donde satisface sus requisitos con respecto al discurso. A este
movimiento le sigue un borrado en el interfaz de Forma Fonética (FF) de los elementos que no
pronunciamos.
Siguiendo este tipo de acercamiento, Ntelitheos (2003, 2004) propone que la elipsis
nominal es un proceso complejo que consta de (al menos) dos movimientos explícitos a categorías máximas ubicadas en la periferia del SDet y del borrado del material fonético del elemento
que no se pronuncia. La oración griega en (12a) ilustra un caso de elipsis nominal en esta lengua
y la derivación de (12b-d) muestra un análisis acorde con lo expuesto.
(12) a. o Giannis agorase tria vivlia kai o Petros agorase ena [e]
El Juan
compró tres libros y
el Pedro compró uno [e]
‘Juan compró tres libros y Pedro compró uno’
b. [SX [STópico [SFoco [STópico [SDef ..[SF ena …[ SN vivlio]]]]]]]10

c. [SX [STópico [SFoco [STópico [SN vivlio] [SDef ...[ SF ena …t SN]]]]]]
d. [SX [STópico [SFoco [SF ena …t SN] [STópico [SN vivlio] [SDef ...tSF ]]]]]
e. [SX [STópico [SFoco [SF ena …t SN] [STópico [SN vivlio] [SDef ...tSF ]]]]]

(adaptado de Ntelitheos (2003: 2), ejemplo (1))

En primer lugar, el SN vivlio (‘libro’) se mueve a una posición de Tópico (esto es, a una
posición de no-foco) en la periferia del SDet, como se muestra en (12b); a continuación, hay un
proceso de borrado del elemento nominal que se ha movido; y, finalmente, el elemento que
permanece después del proceso de elipsis, ‘ena’ (uno), se mueve a una posición de foco, también ubicada en la periferia del SDet.
Según este análisis, la posibilidad de permanecer tras el proceso de elipsis está ligada a la
posibilidad de ser focalizado de manera contrastiva dentro del SDet. La cuestión es cómo explicar las restricciones que la elipsis nominal plantea. Ntelitheos (2003, 2004) discute un par de
8
9
10

Cf. Kiss (1998), por ejemplo.
Cf. Jayaseelan (2001), Lasnik (1999), Kennedy et al. (2000) y Johnson (2001), entre otros.
En Ntelitheos (2003) se propone la existencia de un sintagma funcional (SF) y de un sintagma definido (SDef) como los lugares
en los que se alojan los determinantes indefinidos y definidos respectivamente.
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casos de elementos que pueden sobrevivir a la elipsis nominal y concluye que la imposibilidad
de tener esos elementos como remanentes se deriva de su imposibilidad de movimiento. Por
ejemplo, la imposibilidad de tener A prenominales en contextos de elisión se deriva de que estos
elementos aparecen adjuntados al N y no pueden verse afectados por las operaciones de movimiento11.
Este tipo de análisis hace predicciones muy interesantes debido a la fuerte correlación que
establece entre las restricciones del movimiento explicito y la posibilidad de elipsis en los SDet.
En lo que sigue examino esta propuesta con respecto a dos restricciones generales al movimiento explícito en SDet: la imposibilidad de extraer adjuntos y la imposibilidad de extraer fuera de
un SDet específico.
Chomsky (1986) y Culicover y Rochemont (1992) observaron que es imposible extraer un
SP de un SDet si el SP funciona como adjunto del N. Esta generalización aparece ejemplificada
en (13) para el inglés.
(13) a. [Who]i do you like [a picture of t i ]?
b. *[Which table]i did you like [NP a book [PP on ti ]?
c. *[On which table]i did you like [NP a book ti ]?

De acuerdo a autores como Uriagereka (1988), quien toma en cuenta datos de diferentes
lenguas, la causa de esta restricción, (13b-c), es la presencia de un D fonéticamente realizado en
la lengua.
Los ejemplos en (13) son importantes para nuestros propósitos por lo siguiente: Asumiendo
que la extracción de SDet normalmente se efectúa a través de una posición fija de salida (escape
‘hatch’ position), que es el especificador más alto del SDet, la extracción de un SP adjunto no
será posible puesto que la presencia de un D explícito en la estructura bloquea el movimiento
explícito de un adjunto a la posición de salida del SDet. Si los casos de elipsis nominal constan
de un movimiento explícito del elemento que permanece tras la elisión a una posición de foco
dentro del SDet, esperaríamos no tener elipsis nominal con adjuntos como supervivientes en
lenguas con D fonéticamente realizado. Esto es así porque, siguiendo el análisis de elipsis como
foco, el SP adjunto debe cruzar sobre la posición D que se encuentra más baja en la estructura
que la posición final de foco.
Contrariamente a lo esperado, los ejemplos de (14) son gramaticales:
(14) We saw a picture of John and three [e] of Mary
We saw a picture on the table and three [e] on the bookshelf

La gramaticalidad de los ejemplos en (14) muestra que esta predicción es errónea puesto
que tenemos una elipsis nominal con un PP con función adverbial.
Un segundo problema para este tipo de propuesta es que no predice lo que se conoce como
el ‘efecto de especificidad’12 que aparece ilustrado en (15):
(15) a. Whoi did you see pictures/a picture of t i?
b. *Whoi did you see the/these pictures of t i?

(15) muestra que hay restricciones en los tipos de movimientos permitidos desde un SDet
específico. La generalización descriptiva es que no existe movimiento fuera de un SDet
específico. La razón exacta de esta restricción no es conocida pero parece estar ligada a la
11
12

Cf. Bernstein 1993, entre otros, para una visión similar de algunos A en romance.
Cf. Chomsky (1986); Fiengo y Higgingbotham (1980).

59

presencia de un D específico en la estructura, el cual bloquea el movimiento de los elementos
internos. Esta observación contrasta con la afirmación 13 de que la motivación para que el SN se
mueva a posición de Tópico es el rasgo de especificidad. De manera crucial, STópico está por
encima de la categoría en la que se aloja el determinante definido en la estructura propuesta y un
movimiento a la posición de Tópico implicaría cruzar por encima de un SDet específico. Así, el
vínculo entre movimiento explícito y elipsis nos lleva a predecir que no hay posiblidad de tener
elipsis nominal con SDet específicos. Esta predicción encuentra apoyo en los datos. Por lo tanto,
este tipo de casos se convierte en la segunda evidencia general en contra de la conexión entre
movimiento explícito y elipsis nominal, tal y como se ha atribuído en el análisis de la elipsis
nominal como el resultado de foco.
En la siguiente sección, examinaré dos propiedades cruciales del español que pueden
ayudarnos a verificar la adecuación empírica de la propuesta mencionada. En particular, describiré brevemente las restricciones en cuanto a la extracción de elementos de SDet y el orden libre
de sus constituyentes.
4.

MOVIMIENTO DENTRO Y FUERA DEL SDET EN ESPAÑOL

El análisis de elipsis nominal como resultado de un movimiento de foco vincula la posibilidad
de tener un elemento en un contexto de elipsis con la posibilidad de movimiento del citado
elemento. En esta sección me encargo de repasar las restricciones de movimiento en los SDet
españoles. En 4.1. se repasan las posibilidades de extracción y en 4.2. los fenómenos de orden
lineal. El apartado concluye con una sección 4.3., donde se prueban las predicciones del análisis
de elipsis como resultado de un movimiento de foco.
4.1. Extracción fuera de un SDet en español
Una de las características fundamentales de los SDet en español (estudiada en Torrego
1987; Ormazabal 1991; Ticio 2003, 2005; entre otros) es que existen ciertas restricciones
atípicas en cuanto al movimiento fuera del SDet. En principio, tanto poseedores como agentes y
objetos pueden ser extraídos fuera de los SDet en español cuando son el único argumento, (16).
(16) a. He leído [varios libros [de física] obj]
a’. ¿De qué has leído [varios libros [tobj]]?
b. He leído [varios libros [de Cervantes] agent]
b’. ¿De quién has leído [varios libros [tagent]]?
c. He leído [varios libros [de Ana] pos]
c’. ¿De quién has leído [varios libros [tpos]]?

Si hay más de un SP argumental, la situación cambia. Entonces, la presencia de un poseedor bloquea la extracción de un agente o un objeto, como en (17), aunque el poseedor puede ser
extraído en presencia de otros elementos, como en (18).
(17) a. He leído [varios libros [de Cervantes]ag [de Juan]pos]
b. *¿[De quién] has leído [varios libros t ag [de Juan]pos]?
c. He leído [varios libros [de física]obj [de Juan]pos]
d. *¿[De qué] has leído [varios libros tobj [de Juan]pos]?
(18) a. ¿[De qué coleccionista] has comprado [varios ejemplares [de esa obra] obj tpos]?
b. ¿[De qué coleccionista] has comprado [varios retratos [de Rembrandt] ag tpos]?
13

Cf. Ntelitheos (2003).
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Estas restricciones en cuanto a los tipos de extracción permitidos apuntan a una relación
jerárquica estricta entre los diferentes constituyentes del SDet en español. Esta relación parece
corresponderse con la jerarquía temática (posesor > agente > objeto) propuesta en Giorgi y
Longobardi (1991). Esta jerarquía temática se manifiesta también en casos como (19b), donde la
presencia de un agente bloquea la extracción de un objeto, aunque esto no suceda a la inversa,
(19c).
(19) a. Conozco [varias traducciones [de La Celestina]obj [de Ana]ag]
b. *¿[De qué obra] conoces [varias traducciones t obj [de Ana]ag]?
c. ¿[De quién] conoces [varias traducciones [de La Celestina] obj tag]?

Los análisis propuestos para este tipo de restricciones 14 coinciden en que los SP argumentales mantienen una relación jerárquica estricta con los poseedores más altos que los agentes, y
los agentes más altos que los objetos. Los análisis previos coinciden en señalar que esta relación
jerárquica se debe a que el movimiento de los elementos-qu fuera del SDet necesita de varias
posiciones intermedias. En concreto, los análisis adoptan la idea de una única posición de
especificador que funciona como una posición de salida del SDet. Esta posición está ocupada
por el elemento más alto en la jerarquía, lo que causa que el resto de los elementos, generados
en posiciones inferiores, no puedan moverse fuera del SDet.
4.2. Orden lineal en el SDet en español
Otra propiedad interesante de los SDet en español es el orden lineal en el que los diferentes
SP pueden aparecer dentro del SDet. Descriptivamente, cuando tenemos más de un PP
argumento modificando al N, cualquier orden lineal es posible (cf. Ormazabal 1991). Véase (20)
al respecto:
(20) a. Pedro conocía [el retrato [de las Meninas]obj [de Velázquez]ag]
b. Pedro conocía [el retrato [de Velázquez]ag[de las Meninas]obj ]
(Ormazabal (1991: 23))

El desafío por tanto es cómo explicar el orden libre a la luz de las relaciones jerárquicas
descritas en 4.1. Como (21) ilustra, el orden lineal no afecta a estas relaciones jerárquicas.
(21) a. La llamada telefónica [de Juan i]Agente [a sí mismo i]Tema
b. La llamada telefónica [a sí mismo i]Tema [de Juan i] Agente
c. *La llamada telefónica [de sí mismoi] Agente [a Juan i]Tema
d. *La llamada telefónica [a Juan i]Tema [de sí mismo i] Agente

La gramaticalidad de (21a) y (21b) muestra que un elemento que expresa el agente puede
ligar a una anáfora en la posición de tema, independientemente del orden lineal en que
encontremos estos elementos. La agramaticalidad de (21c) y (21d) confirma que la jerarquía
interna se mantiene.
La investigación sobre el orden dentro del SDet (Ormazabal 1991; Ticio 2003, 2005) ha
propuesto la existencia de movimientos estilísticos para explicar este orden libre. Estos
movimientos estilísticos no afectarían a las relaciones sintácticas entre los elementos dentro del
SDet puesto que este tipo de movimiento es de carácter post-sintáctico.
14

Cf. Torrego (1987), Ormazabal (1991), Martín (1995), y Ticio (2003, 2005), entre otros.

61

4.3. El análisis de elipsis nominal como foco aplicado al español
En este apartado se extiende el análisis de elipsis nominal como foco a los SDet en español,
teniendo en mente las generalizaciones descriptivas vistas en 4.1 y 4.2. Este tipo de análisis
derivaría el ejemplo en (22a) mediante la derivación en (22b-d).
(22) a. Juan compró tres libros y Pedro compró uno [e]

b. [SX [STópico [SFoco [STópico [SDef ..[SF uno …[SNlibro]]]]]]]
c. [SX [STópico [SFoco [STópico [SN libro] [SDef ...[ SF uno …t SN]]]]]]
d. [SX [STópico [SFoco [SF uno …t SN] [STópico [NP libro] [SDef ...t SF ]]]]]
e. [SX [STópico [SFoco [SF uno …t SN] [STópico [NP libro] [SDef ...t SF ]]]]]

Primeramente, el SN libro se movería a la posición de STópico, (22c). En un segundo
movimiento, el elemento superviviente uno se mueve explícitamente a la posición de SFoco,
(22d). Finalmente, un proceso de borrado del SN crea el sitio de la elisión. Como se muestra en
(22), este análisis puede adoptarse sin dificultad para los casos en no queda ningún superviviente siguiendo al N tras el proceso de elipsis.
Sin embargo, el vínculo entre el movimiento explícito y la elipsis crea conflictos cuando
prestamos atención a las restricciones de movimiento fuera del SDet vistas en este apartado.
Ejemplifiquemos esto en la oración (23a), que consta de dos PP argumentales que permanecen
tras el proceso de elipsis, y que recibiría la derivación en (23b-e) según el análisis en cuestión.
(23) a. Compramos el libro de físicaobj de Maríapos y tú compraste el [e] de Juanpos de química i]

b. [SX [STópico [SFoco [STópico [SDef ..[ SF el…[SNlibro [de químicaobj]] de Juanpos]]]]]]]
c. [SX [STópico [SFoco [de químicaobj] [STópico [SDef ...[SF el …[SN libro [tobj]] de Juanpos]]]]]
d. [SX [STópico [SFoco[de químicaobj] [STópico [NP libro] [SDef ...[ SF el …[ tSN [tobj]] de Juanpos]]]]]
e. [SX [STópico [SFoco [SF el …[t SN [tobj]] [de Juan]] [SFoco[de químicaobj] [STópico [SN libro] [SDef ...t SF ]]]]]]
f. [SX [STópico [SFoco [SF el …[t SN [tobj]] [de Juan]] [SFoco[de químicaobj] [STópico [SN libro] [SDef ...t SF ]]]]]]

Como discutimos en 4.1., la presencia de poseedores y agentes en la estructura bloquea el
movimiento explícito de los objetos. Asumiendo que los objetos se generan en la posición de
complemento del N, como (23b) muestra, la predicción del análisis es que el objeto ha de
moverse explícitamente fuera de la posición interna al SN con el fin de sobrevivir el proceso de
elipsis de SN. En (23c) el objeto se ha movido a la posición de foco, puesto que es uno de los
elementos que permanecen tras la elisión (esto es, estaría focalizado contrastivamente). Los
pasos de la derivación en (23d-f) siguen la lógica del análisis. Por lo tanto, el SN se mueve a la
posición de Tópico en (23d), donde será borrado en (23f). La categoría funcional que contiene
el D y el poseedor se mueven más tarde a la posición de foco también, puesto que serán
pronunciados tras el proceso de elipsis y deben llevar también algún tipo de rasgo de foco
contrastivo. Nótese que el punto más conflictivo de la derivación es (23c). Dado que el SDet
contiene un poseedor, el movimiento del objeto fuera del SN debería ser bloqueado por la
presencia del poseedor, por lo que la presencia de un objeto tras la elipsis nominal sería
imposible. Como la gramaticalidad del ejemplo demuestra, esta predicción no es correcta.
Tal y como acabamos de mostrar, el análisis que proclama que la elipsis nominal es el
resultado de movimientos explícitos a posiciones superiores no puede dar explicación a datos
básicos en español debido a la correspondencia que mantiene entre movimiento explícito y
elipsis. Además, nótese que la solución aportada por este tipo de análisis para explicar que
ciertos As no pueden aparecer en contextos elípticos no puede ser aplicada a todas las
restricciones de la elipsis nominal en español. Por ejemplo, las restricciones al proceso de elipsis
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que se derivan de la presencia del artículo definido y de ciertos SP argumentales necesitarían de
otro tipo de explicación. Los ejemplos a explicar están en (24)
(24) a. Nos encontramos con el chico de pelo largo, pero no (nos encontramos) con el [e] de gafas
b. *Nos encontramos con el chico de pelo largo, pero no (nos encontramos) con el [e] con gafas

La diferencia en la gramaticalidad de (24a) y (24b) ilustra que podemos tener elipsis
nominal con el artículo definido y un SP argumental si este SP argumental está encabezado por
la P ‘de’. Los dos ejemplos tienen el mismo significado y en principio presentan el mismo tipo
de argumento, con lo cual la propuesta bajo escrutinio no predice la diferencia de gramaticalidad y debería encontrar un mecanismo adicional para explicar la agramaticalidad de (24b).
Para concluir, parece que existen ciertos problemas de tipo empírico para aceptar el análisis
que propugna que la elipsis nominal es el resultado de varias operaciones de movimiento
explícito y borrado en español. El problema fundamental radica en que este tipo de análisis no
es compatible con las restricciones del movimiento de PP argumentales en SDet y que no posee
suficiente alcance empírico.
Aparte de estos problemas empíricos, existen problemas de tipo teórico para adoptar este
análisis. A este respecto hay que recordar que este análisis propone una proliferación de
operaciones (varios movimientos explícitos y una operación de borrado) para dar cuenta de un
conjunto reducido de datos. Esto lo convierte en un análisis costoso desde el punto de vista de la
economía del diseño de nuestra teoría gramatical, lo cual no es deseable.
En la próxima sección, presentaré un análisis alternativo que es capaz de proporcionar un
mayor abarque empírico con un número menor de operaciones implicadas. De este modo, el
análisis que se presenta a continuación es superior desde un punto de vista empírico y teórico.
5.

UN ANÁLISIS MÁS ADECUADO DESDE UN PUNTO DE VISTA EMPÍRICO

5.1. Derivando los datos de elipsis nominal
Antes de presentar mi propuesta, presentaré brevemente las suposiciones básicas en las que
se basa. En primer lugar, adopto la existencia de una jerarquía sintáctica estricta entre los
elementos que componen el SDet en español. Esto es, asumo que los elementos dentro del SDet
mantienen la jerarquía sintáctica en la sintaxis explícita y en la rama de la derivación que
continúa a Forma Lógica. Adoptaré también la estructura en (25b) como la estructura de un
SDet que contiene tres SP argumentales, tal y como ejemplifico en (25a):
(25)

a. El libro de lingüísticaobj de Chomskyagent de Maríaposs
b. SDet
2
de María
D’
2
D
Sn
2
de Chomsky
n’
2
n
SN
2
N’
2
N de lingüística
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La estructura en (25) muestra el SP poseedor como el elemento más alto en la jerarquía.
Los SP agentes aparecen estructuralmente más bajos y los SP objetos aparecen en la posición
más baja de la estructura. Además los poseedores aparecen en la posición de especificador de
una categoría funcional que se relaciona estrechamente con la categoría D, dadas las interacciones entre estos dos tipos de elementos 15. Finalmente, los agentes aparecen en el especificador
de la categoría funcional Sn, que lleva el rasgo de agentividad en el N –tal y como discuten
Adger (2003) o Ticio (2003), entre otros–, y los objetos se generan como el complemento del N.
La segunda suposición es que los procesos de elipsis en general suceden en FF, siguiendo
análisis tradicionales como los de Chomsky y Lasnik (1993), Sag (1976), Lasnik (1999), y
otros16. Por lo tanto, asumo que la peculiaridad de los contextos elípticos radica en que los
elementos que ocupan el lugar del elemento omitido no tienen contenido fonético debido al
borrado de los rasgos fonéticos de las categorías máximas en FF. La categoría mínima que
puede ser afectada por elipsis es SN.
Estas dos suposiciones desencadenan un conjunto de predicciones. Primeramente, si la elipsis nominal afecta a SN, no hay posibilidad de tener en principio objetos que sobrevivan al proceso de elipsis. Esta predicción es errónea, como vimos anteriormente y queda ilustrado en (26).
(26) Compramos el libro de físicaobj y tú compraste el [e] de químicaobj

Para dar cuenta de este tipo de ejemplo, propongo que el orden lineal en que encontramos el
objeto en (26) no es el orden en que el objeto se genera. Dicho de otro modo, sigo aquí los
análisis previos de elipsis que propugnan que los elementos que quedan tras la elipsis han salido
del sitio de la elisión con anterioridad al proceso de borrado. De este modo, asumo que los
objetos se adjuntan al SN antes de que el proceso de elipsis afecte al segmento más bajo del SN
en FF.
No obstante, como discutí en el apartado 4., el movimiento explícito de objetos está fuertemente restringido en los SDet en español hasta el punto de que es únicamente posible cuando no
existe otro SP argumento en la estructura. Nótese que, como (27) muestra, los casos de elipsis
con más de un SP son perfectamente posibles aun cuando uno de los SP sea un objeto.
(27)

a. Compramos el libro de físicaobj de Maríapos y tú compraste {el [e] de Juanpos/el [e] de Juanpos de
químicaobj }
b. Vimos la invasión de Irakobj de los USag y tú viste la [e] de Checheniaobj de Rusiaag

(27a) presenta un poseedor y un objeto como los supervivientes tras la elipsis nominal y (27b)
muestra el caso de un objeto coexistiendo con un agente tras la elipsis nominal. Siguiendo la
suposición básica de mi análisis, los dos SP en estos ejemplos deberían estar fuera del SN (el
sitio de la elisión). Cualquier análisis que intente compaginar los fenómenos de elipsis nominal
y extracción desde SDet se enfrentará con el dilema de cómo situar el objeto fuera del lugar de
la elipsis sin violar la restricción impuesta por la jerarquía temática. Para resolver este problema,
planteo que el movimiento del objeto no se lleva a cabo en la sintaxis explícita sino en otro
componente de la gramática. Mi propuesta descansa entonces en la segunda propiedad estudiada
en la sección 4. y que aparece ejemplificada de nuevo en (28):
(28) a. El libro de físicaobj de Anapos
b. El libro de Anapos de físicaobj
15
16

Un resumen de este tipo de propuesta se da en Alexiadou et al. (2007).
Hay varios argumentos a favor de esta postura en la literatura sobre elipsis. Sin embargo, en este trabajo no los discutiré y
asumiré que esta es esencialmente la postura correcta.
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Como ya vimos, una de las propiedades básicas de los SDet en español es que sus argumentos pueden aparecen en cualquier orden a la derecha del N. Anteriormente vimos que este
orden libre era el efecto de una operación estilística, que se aplica después de que todas las
operaciones sintácticas se hayan aplicado a la derivación, esto es, en FF. Este último punto
explica el hecho de que las diferentes posiciones en el orden lineal no afecten las diferentes
posibilidades de mando-c entre los argumentos. Mi análisis de la elipsis nominal hace uso de
esta propiedad y asume que el movimiento estilístico se aplica antes de que el proceso de elipsis
se efectúe. De este modo, el movimiento estilístico coloca objetos fuera del sitio de la elisión en
las construcciones consideradas, probablemente como adjuntos de una de las categorías máximas dentro del SDet. Una representación de este análisis aparece en (29):
(29)

a. varios [e] de lingüísticaobj de Juanposs
b.

SDet
2
D’
2
D
Sn
varios
2
de Juan

n’
2
n

SN
2
SN

de ling

2
N’
2
N

hde ling

La derivación en (29) muestra que el movimiento estilístico sitúa al objeto fuera del
sitio de la elipsis, como un adjunto de la categoría máxima SN. Tras esto, hay un borrado del segmento inferior del SN en FF. Esto explica no sólo los casos en los que los
objetos son los únicos SP que permanecen tras la elipsis nominal, sino también los casos
en que podemos tener más de un SP argumento después de la elisión nominal.
Este tipo de análisis es superior a otros análisis puesto que nos permite dar cuenta de
los diferentes comportamientos de los contextos elípticos mientras que mantenemos la
existencia de la jerarquía temática en la sintaxis explícita, lo que nos permite ser consistente con los análisis estándares para los datos de extracción.
Como evidencia adicional para este análisis, nótese, como (30) muestra, que ni los
movimientos estilísticos ni los procesos de elisión afectan las dependencias sintácticas
que los argumentos de SDet establecen.
(30) a. Escuchamos la llamada telefónica de Juan a sí mismo, pero no aquélla [e] de María a sí misma
b. Escuchamos la llamada telefónica de Juan a sí mismo, pero no aquélla [e] a sí misma de María
c. *Escuchamos la llamada telefónica de Juan a sí mismo, pero no aquélla [e] de sí misma a María
d. *Escuchamos la llamada telefónica de Juan a sí mismo, pero no aquélla [e]María de sí misma
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Las oraciones en (30a-b) ilustran que la interacción entre elipsis y orden lineal no afecta el
que un agente pueda ligar una anáfora en posición de tema. Además, la agramaticalidad de (30c)
y (30d) muestra que la jerarquía interna entre los argumentos nominales es lo que hace
imposible tener una anáfora en la posición de agente.
Existen dos restricciones más que mi análisis ha de ser capaz de explicar: la elipsis nominal
en español no es aceptable con ciertos A y con ciertas construcciones que contienen el artículo
definido. En lo que resta de la sección, me dedico a explorar estas dos restricciones y la solución
a la que mi análisis apunta.
Con respecto a las diferencias entre A prenominales y postnominales, la generalización
descriptiva es que únicamente los postnominales permiten la elipsis nominal, tal y como se
ilustra en (31).
(31) a.*Ayer vi a la verdadera terrorista y a la supuesta [e]
b. Ayer vi a la terrorista rubia y a la [e] morena

La predicción del análisis propuesto para los casos de elipsis nominal vistos está en consonancia con algunos de los análisis más recientes sobre los A en español. Más concretamente,
este análisis está de acuerdo con aquellos análisis de As que proponen que los A se generan en
diferentes posiciones 17. De este modo, asumiendo que la elipsis nominal afecta SN, sólo los
elementos que aparecen fuera del SN pueden permanecer fuera del material que se elide. Así,
las propuestas que propugnan que los A prenominales se generan dentro del SN serían compatibles con el análisis de elipsis nominal defendido en este trabajo puesto que estarían prediciendo que los A prenominales se borran junto con el SN que los contiene. Al contrario, los A
postnominales deberían sobrevivir el proceso de elipsis si se asume que son generados fuera del
SN. De este modo, este acercamiento a la elipsis nominal corrobora propuestas recientes sobre
la distribución y propiedades de los As y favorece especialmente a aquellas propuestas que
preconizan análisis no uniformes para los diferentes tipos de As en español, frente a los análisis
que postulan que las diferentes propiedades de los As pueden derivarse mediante movimientos
explícitos (véase Cinque 1993, entre otros).
Finalmente, examinaré las propiedades del artículo definido en elipsis nominales. La mayoría de los autores que han estudiado este tipo de contextos 18 coinciden en afirmar que el artículo
definido exhibe propiedades cercanas a las de los clíticos en los contextos de elipsis. El análisis
propuesto en este trabajo hace uso de estas propuestas para explicar las particularidades de la
elipsis nominal con artículo definido en español. Los datos pertinentes aparecen a continuación:
(32)

a. *…el [e] con gafas
b. …el [e] de gafas
c. …los tres [e]{con gafas/ de gafas}

[e] = chico
[e] = chico
[e] = chicos

Como (32) muestra, este tipo de elipsis es agramatical siempre que el único SP superviviente sea un SP encabezado por una P que no sea ‘de’. De esta manera, la diferencia entre (32a)
y (32b) descansa en la posibilidad o no de cliticizar el artículo definido; esto es, en la posibilidad de adjuntar el artículo definido al elemento que está más cercano a su derecha en FF.
Siguiendo propuestas previas, como Raposo (1999) o Ticio (2005), asumo una división de SP
en SP plenos, encabezados por P tales como con, y SP falsos que aparecen encabezados por la P
de. Para los propósitos de este trabajo, la diferencia crucial entre SP plenos y SP falsos es que
17
18

Para esta línea de análisis, véase Valois (1991), Bernstein (1993, 2001), Demonte (1999), y Ticio (2003).
Cf. Brucart & Gràcia (1986), Raposo (1999), o Ticio (2003, 2005), entre otros.
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únicamente los primeros son unidades de materialización (Spell-out units) independientes. Esta
diferencia nos permite dar cuenta de los contrastes con el artículo definido puesto que los
fenómenos de cliticización no pueden operar a través de unidades de materialización (cf.
Boskovic 2001). Dicho de otro modo, la inserción tardía de la falsa P de (‘of’) en FF permite
que el falso SP resultante y el artículo pertenezcan a la misma unidad de materialización y que
los requisitos de cliticización del artículo puedan satisfacerse. Por lo tanto, el contraste en
gramaticalidad entre (32a) y (32b) se debe a que el artículo no puede cliticizarse en la unidad
encabezada por con, pero sí en su propia unidad de materialización que contiene la falsa P de.
Esta sección ha detallado mi propuesta para analizar los casos de elipsis nominal en español
como el resultado de movimientos post-sintácticos (movimientos estilísticos) que se efectúan
justo antes del proceso de borrado que se da en los procesos de elisión. Esta línea de análisis es
consistente con propiedades básicas del SDet en español tales como las restricciones de
movimiento desde el interior del SDet y el orden lineal libre de los argumentos. Además, este
análisis es compatible con la investigación reciente sobre las propiedades de los A en el SDet y
nos permite derivar fácilmente la mayor parte de las restricciones de la elipsis nominal en
español de las propiedades fundamentales de los SDet. Únicamente la imposibilidad de coaparición del artículo definido y algunos SPs ha de ser derivada de modo independiente a la
propuesta fundamental puesto que depende de las propiedades particulares del artículo definido
en español.
5.2. Una breve nota sobre el foco contrastivo
Antes de concluir este trabajo, sería útil revisar alguno de los argumentos esgrimidos para
asumir un vínculo entre elipsis nominal y foco y para tratar la elipsis nominal como una
operación puramente sintáctica, puesto que es ésta la asunción básica que subyace al análisis de
elipsis nominal como resultado de foco que discutimos anteriormente.
El foco es uno de los fenómenos gramaticales que muestra más claramente la necesidad de
una interacción entre los componentes que se ocupan del sonido y del significado en nuestra
teoría gramatical. Esto es así porque el foco, que es básicamente la parte más informativa de un
enunciado, se delimita normalmente con un acento prominente del elemento en cuestión, lo cual
claramente relaciona a este fenómeno con la prosodia de la oración. Hay dos líneas básicas de
investigación sobre cómo codificamos foco. Por un lado, desde Chomsky (1971), existe una
línea de investigación que relaciona foco y acento oracional. De acuerdo con esta corriente, el
acento de foco no tiene que ser codificado como una propiedad independiente, puesto que
siempre recibirá el acento más fuerte en la oración. Por otro lado, hay una segunda línea de
pensamiento (cf. Chomsky (1976), entre otros) que defiende que el foco y el acento oracional
son propiedades diferentes y que tienen que ser codificados en ambos interfaces; de este modo,
un rasgo de foco debe marcar un constituyente como focalizado en FL (Forma Lógica). Como
Reinhart (2006) discute, el segundo tipo de acercamiento se enfrenta con algunos problemas
debido al diseño general de nuestra teoría gramatical. Esto es así porque, como Szendroi (2001)
comenta, este tipo de análisis postula la inserción de un elemento (el rasgo o marca de foco) que
violaría la condición de “inclusividad” 19.
El argumento fundamental para postular la presencia de un rasgo de foco 20 que desencadena
el movimiento explícito se basa en la posibilidad de tener dos acentos en ciertas oraciones: uno
destinado a marcar el acento nuclear y otro como la marca del acento de foco. Cinque (1993)
19
20

Sobre esta condición, véase Chomsky (1995: 228).
Cf. Reinhart (2006) para una discusión al respecto.
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examina este tipo de argumentos y concluye que las nociones discursivas pueden asignar un
acento adicional al constituyente en cuestión, o desacentuar el acento que se consideraba el
acento oracional.
Volviendo al SDet, nótese que, tal y como Samek-Lodovici (2007) y Bernstein (2001) han
defendido, las lenguas romances como el italiano o el español pueden marcar el foco en una
posición final del SDet, comportándose así de forma paralela a la cláusula que puede presentar
foco en su posición más periférica, como se ha demostrado desde Zubizarreta (1998). Según
este tipo de propuesta, el elemento que recibe el acento nuclear de la oración es el mismo que
recibe el acento de foco 21.
Según lo expuesto, no parece haber una evidencia clara que nos fuerce a proponer un
movimiento de foco explícito para obtener los efectos de foco en las interfaces, sino que las
reglas generales de acentuación en la oración nos permiten determinar el foco de la oración.
Asumo aquí que el diseño óptimo para nuestra gramática es que foco y acento nuclear han de
coincidir, ya que ésta es la opción más económica.
Por tanto, adoptando los resultados de Samek-Lodovici (2007), Bernstein (2001) y otros
autores, asumo que el elemento que recibe el acento nuclear en español es el más incrustado
dentro del SDet –o sea, el que aparece en la posición final en el orden lineal–, y que es esto lo
que hace que el elemento que permanece después de la elipsis sea considerado marcado como
foco contrastivo.
6.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha mostrado que las propiedades fundamentales de los SDet españoles desafían un
análisis de sus contextos elípticos como el resultado de movimientos sintácticos explícitos. La
evidencia fundamental viene dada por las restricciones en extracción, que están basadas en la
existencia de una jerarquía temática entre los SP argumentos del SDet.
El análisis de la elipsis nominal que se ha propuesto está basado en la observación de que el
orden lineal del SDet y los procesos elípticos no afectan a las dependencias sintácticas entre los
diferentes constituyentes en el SDet. La propuesta se basa entonces en que los movimientos
estilísticos (post-sintácticos) pueden aplicarse antes del proceso de borrado que es parte del
proceso de elisión. Este análisis es compatible con la investigación reciente sobre la posición de
los As en español y con las propuestas que hablan de las propiedades peculiares del artículo
definido en español.
En la medida en que es correcto, este análisis también muestra que el significado de foco en
los datos de elipsis puede ser explicado sin utilizar mecanismos de movimientos explícitos, sino
como la combinación de las propiedades de FF de una lengua en concreto.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abney, Steven. 1987. The English noun phrase in its sentential aspect, Tesis de Doctorado, MIT, Cambridge,
Massachusetts. Inédita.
Adger, David. 2003. Core syntax. Oxford/New York: Oxford University Press.
Alexiadou, Artemis; Liliane Haegeman and Melita Stavrou. 2007. Noun phrases in the generative perspective,
Berlin/New York, Mouton de Gruyter.
Bernstein, Judy. 1993. Topics in the syntax of nominal structure across Romance, Tesis de Doctorado, City
University of New York, New York. Inédita.
21

Zubizarreta (1998) distingue entre foco contrastivo y no-contrastivo, y asume diferentes tipos de tratamiento según el tipo de foco.
Dejo para la investigación futura este tipo de clasificación y sigo aquí propuestas como la de Samek-Lodovici (2007) y Bernstein
(2001), quienes no diferencian entre los tipos de focos.

68
Bernstein, Judy B. 2001. Focusing the ‘right’ way in Romance determiner phrases, Probus, 13: 1-29.
Bošković, Željko 2001. On the nature of the syntax-phonology interface: cliticization and related phenomena,
Amsterdam, Elsevier Science.
Bosque, Ignacio y Violeta Demonte. 1999. Gramática descriptiva de la lengua española, Real Academia Española,
Madrid, Espasa-Calpe.
Brucart, Joseph y M. Lluisa Gracia. 1986. I sintagmi nominali senza testa, Rivista di Grammatica Generativa, 11: 332.
Chomsky, Noam. 1970. Remarks on nominalization, en Roderick A. Jacobs, and Peter Rosenbaum (eds.), Readings
in English transformational grammar, Waltham, Massachusetts: 184-221.
Chomsky, Noam. 1971. Deep structure, surface structure and semantic interpretation, en Danny D. Steinberg, and Leon A.
Jakobovits (eds.), Semantics: an interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology, Cambridge,
Cambridge University Press: 183-216.
Chomsky, Noam 1976. Conditions on rules of grammar, Linguistic Analysis 2: 303-351. Reprinted in Noam Chomsky,
1977. Essays on Form and Interpretation, New York, North Holland.
Chomsky, Noam. 1986. Barriers, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.
Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.
Chomsky, Noam and Howard Lasnik. 1993. The theory of principles and parameters, en Joachim Jacobs, Armin von
Stechow, Wolfgang Sternefeld and Theo Vennemann (eds.), Syntax: an international handbook of
contemporary research, Berlin/New York, Walter de Gruyter: 506-569.
Cinque, Guglielmo. 1993. A null theory of phrase and compound stress, Linguistic Inquiry, 24(2): 239-298.
Corver, Norbert and Marjo van Koppen. 2006. A focus projection in the left periphery of DP: evidence from noun
ellipsis, Ponencia presentada en Edges in Syntax, Cyprus College, mayo de 2006.
Culicover, Peter and Michael Rochemont. 1992. Adjunct extraction from NP and the ECP, Linguistic Inquiry 23:
496-501.
Demonte, Violeta. 1999. A minimal account of Spanish adjective position and interpretation, en Jon Franco, Alazne
Landa and Juan Martín (eds.), Grammatical analyses in Basque and Romance Linguistics, Amsterdam, John
Benjamins: 45-75.
Fiengo, Robert and James Higginbotham. 1980. Opacity in NP, Linguistic Analysis, 7: 395-421.
Giorgi, Alessandra and Giuseppe Longobardi. 1991. The syntax of noun phrases, Cambridge, Cambridge University
Press.
Jackendoff, Ray. 1971. Gapping and related rules, Linguistic Inquiry, 2, 21-35.
Jackendoff, Ray. 1972. Semantic interpretation in generative grammar, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.
Jayaseelan, K. A. 1990. Incomplete VP deletion and gapping, Linguistic Analysis, 20: 64-81.
Johnson, Kyle. 2001. What VP-ellipsis can do, and what it can’t, but not why, en Mark Baltin and Chris Collins
(eds.), The handbook of contemporary syntactic theory, Malden, Massachusetts, Blackwell: 439-479.
Kennedy, Chris and Jason Merchant 2000. Attributive Comparative Deletion, Natural Language and Linguistic
Theory, 18: 89-146.
Lasnik, Howard. 1999. Minimalist Analysis, Malden, Massachusetts, Blackwell.
Lobeck, Anne. 1995. Ellipsis. Functional heads, licensing and identification, New York/Oxford, Oxford University
Press.
Martín, Juan. 1995. On the syntactic structure of Spanish DPs, Tesis de Doctorado, University of Southern California. Inédita.
Merchant, Jason. 2001. The syntax of silence. Oxford University Press: New York/Oxford.
Ntelitheos, Dimitris. 2003. The syntax of emphasis: ellipsis and discontinuity in the DP, Ms. inédito. Disponible en:
http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/ebook/h%5Cntelitheos.pdf
Ntelitheos, Dimitris. 2004. The syntax of elliptical and discontinuous nominals, Tesis de Maestría, University of
California, Los Angeles. Inédita.
Ormazabal, Javier. 1991. Asymmetries on Wh-movement and some theoretical consequences. Ms. University of
Connecticut, Storrs.
Raposo, Eduardo. 1999. Towards a minimalist account of nominal anaphora in Spanish and English, Ms. Disponible
en: http;//www.ling.umd.edu/courses/Ling819/Papers/edu.html
Reinhart, Tanya. 2006. Focus–the PF interface, Interface strategies: optimal and costly computation, cap. 3, Cambridge, Massachusetts, MIT press.
Romero, Maribel. 1998. Focus and reconstruction effects in wh-phrases, Tesis de Doctorado, University of
Massachusetts at Amherst. Inédita.
Rooth, Mats E. 1992. A theory of focus interpretation, Natural Language Semantics, 1: 75-116.
Sag, Ivan. 1976. Deletion and logical form, Tesis de Doctorado, MIT, Cambridge, Massachusetts. Inédita.

69
Samek-Lodovici, Vieri. 2007. Final and non-final focus in Italian DPs, Ms., University College London. (To appear
in a special issue of Lingua on DP-level information structure, edited by Enoch Aboh)
Sánchez, Liliana. 1996. Syntactic structure in nominals: a comparative study of Spanish and Southern Quechua,
Tesis de Doctorado, University of Southern California. Inédita.
Schwarzschild, Roger. 1999. Givenness, avoid F and other constraints on the placement of accents, Natural
Language Semantics, 7(1): 41–177.
Szendroi, Kriszta. 2001. Focus and the syntax-phonology interface, Tesis de Doctorado, University College London,
London. Inédita.
Ticio, M. Emma. 2003. On the structure of DPs, Tesis de Doctorado, University of Connecticut, Storrs. Inédita.
Ticio, M. Emma. 2005. Locality and anti-locality in Spanish DPs, Syntax 8 (3): 229–286.
Torrego, Esther. 1987. On empty categories in nominals, Ms., University of Massachusetts, Boston.
Uriagereka, Juan. 1988. On government, Tesis de Doctorado, University of Connecticut. Inédita.
Valois, Daniel. 1991. The internal syntax of DP, Tesis de Doctorado. University of California, Los Angeles. Inédita.
Zubizarreta, María Luisa. 1998. Prosody, focus and word order, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

