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La flexión de Caso funciona para determinar las lecturas de correferencia y anticorreferencia
tradicionalmente atribuidas a los principios de Binding. Considerando el Caso como cotejo
(apareo o covaluación) de rasgos formales y los clíticos como concordancias de complemento,
mantengo que la concordancia reflexiva -el clítico se- es una pieza central en el sistema de
oposiciones que se utiliza para la evaluación de semejante vs. diferente en el cálculo de la
referencia de las frases nominales que integran el complejo funcional mínimo (CFM) de la
cláusula. Esta tesis sobre la función y significado de la flexión de Caso se funda en la
identificación del DET con el pronombre y en la función relacional de esta categoría.
Case morphology functions to determine the readings of coreference and anticoreference
traditionally attributed to the Binding principles. Considering Case as checking (matching or
covaluation) of formal features, and the pronominal clitics as Object agreement inflections, I
claim that the reflexive agreement -the clitic se- is a central piece in the system of opositions
that is used for the evaluation of similar vs. different in the referential calculus of the noun
phrases that integrate the minimal functional complex (MFC) of the clause. This hypothesis
on the function and meaning of Case is founded on the identification of the DET with the
pronoun and on the relational function of this category.
Palabras clave: caso, binding, concordancia, reflexivo, determinantes, correferencia,
anticorreferencia

0. INTRODUCCIÓN1
Al hablar de correferencia es tradicional pensar en las formas del pronombre de 3ra. persona y
su diferente relación bajo concordancia respecto de un antecedente según sea el pronombre
reflexivo o no reflexivo. Esta perspectiva tradicional se formaliza en la teoría de Ligamiento
(Binding), como un módulo separado de la gramática universal (Chomsky 1981). Otra área de
correlación de referencia respecto de un antecedente es la de los fenómenos de elipsis, que
tradicionalmente suponen estructuras con porciones a borrarse bajo condición de identidad. La
gramática moderna continúa la tradición de separar los fenómenos de anáfora, relativos al
pronombre personal2, de los fenómenos de elipsis, que no involucran esa categoría. Hasta ahora
no ha habido ningún intento de unificar estas áreas, a pesar de que ambas incluyen la
dependencia estructural de un antecedente bajo condición de identidad y/o concordancia.
1

2

Agradezco a Mirta Groppi, Luis López, Claudia Parodi y Andrés Salanova por su lectura y discusión de las ideas expuestas. Todo
error queda de mi cargo.
La gramática tradicional los denomina anáfora; en Binding son anáforas sólo los reflexivos y/o recíprocos.
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Sin embargo, existen intentos de eliminar el módulo de Binding, o bien, de reducirlo a otros
principios de la gramática universal. A partir de la teoría de huellas a fines de los setenta se
reconoce la semejanza que tiene la relación entre huellas y elementos desplazados con la de los
pronombres y sus antecedentes3. Desde entonces se busca asimilar las condiciones de Binding a
las de Movimiento (Move)4 Surgen así propuestas en términos de movimiento que unifican las
estructuras de control con las regidas por el Principio A de Binding5. Hay además otra propuesta
que genera por Movimiento las estructuras de pronombre-antecedente reguladas con el Principio
B6. Sin embargo, el principio C de Binding se mantiene irreducto.
En este trabajo también se elimina el módulo de Binding, pero no se apela al Movimiento,
sino al sistema de Casos 7. Así, intento unificar los datos regulados por los principios de Binding
bajo un análisis que toma en cuenta los contrastes de Caso, según la teoría de cotejo de rasgos
formales (Chomsky 1995). El análisis parte de las premisas siguientes, exploradas en estudios
anteriores 8. Primero, todo D(eterminante), sea (in)definido o cuantificador, debe correlacionarse
con un antecedente para el cálculo de su referencia. Segundo, todo D, tenga o no complemento,
tiene capacidad anafórica. Tercero, siguiendo a Abney (1987), en el Sintagma Determinante
(SD) el artículo se identifica con el D transitivo ( D+Complemento), como se representa en (1a),
y el pronombre con el D intransitivo (o D escueto), como se muestra en (b) 9:
(1) a.
b.

[SD [D las [SN niñas ] ] 10
[SD [D ellas ] ]

En trabajos anteriores defiendo estas estructuras frente a las que postulan una categoría nula
como complemento de D para el pronombre. Adopto las conclusiones semánticas y estructurales
de Bosque y Moreno (1990) para las frases con lo, y extiendo la estructura dada en (1) al D
indefinido y los cuantificadores. Todo D se identifica así con un pronombre y por ende, todo D
debe tener anaforicidad, o sea, la capacidad de derivar su referencia de un antecedente
contextual11. Esta función de D es justamente lo que licencia la lectura anafórica o de
correferencia del D transitivo en un SD sin núcleo N(ombre). Por tanto, en esta perspectiva las
categorías nulas y los procesos de elipsis nominal son superfluos12. Al ampliar y unificar el área
de los fenómenos de anáfora, se hace necesario precisar esta relación en sus bases semánticas.
Esto es factible sin recurrir a otras nociones fuera de las de pertenencia e inclusión de la teoría
de conjuntos, que son necesarias para definir la denotación nominal (Luján 2007).

3

Se equiparaba la huella de DP con el pronombre reflexivo y la de una forma-wh con el pronombre personal. Para una alternativa
de interpretar Move en términos de Binding, véase Fiengo (1977: 53).
Lebeaux (1983) y Chomsky (1986: 175) son intentos tempranos.
5
Véase O’Neil (1995, 1997), Hornstein (1999, 2001).
6
Según Kayne (2002) el antecedente y pronombre coexisten en un mismo constituyente y se separan después por Move (o reMerge). En el Programa Minimalista Move es una instancia de Merge (Fusión), operación que construye expresiones ‘fundiendo’
dos expresiones o formas en una.
7
Se sigue el espíritu, aunque no la sustancia, de las hipótesis de Burzio (1989,1991), véase además Luján (2004b).
8
Véase Luján (2004a, 2004b, 2007).
9
Nociones estructurales semejantes aparecen en la gramáticas clásicas y tradicionales, cf. Jespersen (1924), Sánchez de las Brozas
[1587] (en Riveras-Cárdenas, ed., 1976). Véase también Radford (1997).
10
Esta es una forma simplificada de la estructura de SD. En Luján (2000, 2001, 2004) defiendo la hipótesis de Kayne (1994) de que
el complemento de D es una cláusula, semejante a la propuesta de Bello para las frases de D+REL.
11
Se extiende la hipótesis de Bello sobre la anaforicidad del artículo definido y su identidad con el pronombre personal. Véase Bello
(1970): Cap. XIV: §273-277 y Nota V; también Lázaro-Carreter (1980) y Bosque (1989).
12
Brucart (1987, 1999), Bernstein (1993), Eguren (1989), Llombart (2003), Parodi (1994), Raposo (1998), Sleeman (1996), Ticio
(2003) y Uriagereka (1995) postulan una categoría vacía o elíptica en el SD con ADJ ‘nominalizado’ en las lenguas romance.
Kester (1996) formula una propuesta similar para las lenguas germánicas, y más recientemente, Panagiotidis (2002, 2003a,
2003b) desarrolla la tesis de ‘empty nouns’.
4
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En lo que sigue se repasan primero los principios de Binding, la anaforicidad del D y los
conceptos semánticos necesarios y suficientes para el cálculo de la referencia nominal en todas
sus variedades. Se examina y destaca el valor relacional de la anticorreferencia y, en general, la
función relacional del D como un conectivo discursivo, de acuerdo con las nociones aportadas
inicialmente por Karttunen (1976) y Heim (1982). Finalmente, se especifica el papel central de
los contrastes morfológicos del Caso en la interpretación de la referencia de los argumentos
nominales que integran tanto el complejo funcional mínimo (CFM) de la cláusula como la
unidad de discurso. En el cómputo de la referencia nominal sólo se necesitan los conceptos de
semejanza vs. diferencia, sea de clase o individuos, que las formas reflexiva vs. no reflexiva de
la concordancia señalan en el sistema de Casos.
1. LA RELACIÓN ANAFÓRICA
En principio se entiende por relación anafórica la relación de dependencia de referencia que
tiene un término pronominal respecto de un término antecedente. En un sentido general puede
decirse que un segmento o subparte de una expresión ‘completa’ su significado gracias a esta
correlación. Esta sección expone los principios de Binding que tradicionalmente legislan las
estructuras de correferencia y anticorrefencia, describiendo sus limitaciones y/o desventajas, en
particular, para dar cuenta de la interpretación anafórica de las frases nominales sin un
N(ombre) aparente, típicas en el español y muchas lenguas romance.
1.1. Principios de Ligamiento (Binding)
La teoría de Ligamiento (Binding) regulan la referencia de tres clases de argumentos, a
saber: (i) los reflexivos/recíprocos, (ii) los pronombres y (iii) las expresiones-R(eferenciales)13.
Un principio diferente se aplica a cada clase determinando la agramaticalidad de la lectura de
correferencia (indicada por la igualdad de índices) en:
(2) a.
b.
c.

*Mi amigai desea que sei examine.
*Los juecesj losj observaban.
*Elenak dice que la vecinak está enferma.

(*Principio A)14
(*Principio B)
(*Principio C)

El ejemplo (2a) contraviene el principio A porque el antecedente del reflexivo no está en su
dominio local; (2b) infringe el principio B, ya que el antecedente del pronombre aparece en su
dominio local, mientras que en (2c) una expresión-R comparte el índice de un argumento que lo
c-comanda, en infracción del principio C.
Los principios de Binding evidentemente separan los reflexivos de los pronombres, y éstos
de los artículos. Sin embargo, tal separación es contraria a la identificación del pronombre con
el D intransitivo. Además, los principios de Binding, como la gramática tradicionl, definen la
correferencia vs. anticorreferencia como semejanza vs. diferencia de individuos referentes.
Esta metodología impide en principio entender de un modo paralelo la interpretación que
depende de un antecedente contextual, como la que típicamente muestran los sintagmas con los
llamados ADJ sustantivados, ejemplificados en (3). De hecho, el SD dependiente, indicado en
negrita, denota individuos diferentes, aunque de la misma clase (caja) que la del antecedente:

13
14

Las expresiones-R abarcan los nombres propios y SD léxicos.
Burzio (1989) da la siguiente versión corta de Binding, donde bound significa ‘co-indizada con un SD c-comandante’ y locally
define el dominio de CFM: “(A) an anaphor must be locally bound; (B) a pronoun must not be locally bound, (C) an Rexpression must not be bound”. Para una versión actualizada de Binding, véase Chomsky (1995).
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 unas 
(3) Ana trajo una caja grande y Paco le consiguió  las
 pequeñas.
 varias 

En este ejemplo la referencia en cuanto a la clase general del argumento anafórico se extrae
de la clase denotada por el antecedente contextual, una caja grande. La dependencia anafórica
no varía no importa cuál sea el tipo de D (definido, indefinido o cuantificador) en el argumento
anafórico, como se muestra en (3). En todos los casos la referencia de la clase incluyente (caja)
se basa en la concordancia de Género con el antecedente contextual. Estos sintagmas anafóricos
no pueden regularse por Binding. Por lo general, son analizados como elípticos, o bien, como
que contienen una categoría N o SN nula. Sin embargo, si se generalizara la capacidad anafórica
del pronombre de 3a. Persona a las otras categorías D, se podrían unificar todas las relaciones de
referencia dependiente en el SD y no se necesitaría recurrir a operaciones de borrado (o elipsis),
ni a categorías nulas. No se complicaría tampoco el cómputo semántico (cf. 1.3).
1.2. Anaforicidad del determinante
Con la estructura de SD en (1), que identifica el determinante con el pronombre, se plantea
la cuestión de si el D transitivo (o artículo) tiene capacidad anafórica. En Luján (2004a, 2004b,
2007) asumo la hipótesis nula de que el artículo tiene función pronominal, aunque condicionada
por la forma y significado del complemento15. Hay argumentos empíricos a favor como también
obvias ventajas teóricas, y se unifican los datos de frases nominales con lectura de correferencia,
con diversos tipos de D, como en estos ejemplos:
(4)

a.
b.
c.

Hay un libro que deben leer para el examen, pero el libro es de fácil lectura.
Es una reseña de Chomsky en la que el lingüista analiza el discurso político.
Cuando te vea Susie es seguro que la tonta no te reconozca.

(5)

a.
b.
c.

Puede verse que este aviso contradice al vecino.
Tu blusa tiene el mismo corte que la que tiene Ana.
Como ya tenía un lápiz rojo, le prestamos uno azul.

(6)

a.
b.
c.
d.

Tenía una falda corta y su amiga también tenía una.
Muchos congresistas apoyaron la medida. Unos pocos votaron en contra.
Los profesores asistieron a la reunión. Algunos salieron antes del final.
Se finalizaron los resultados y se comprobó que todos eran satisfactorios.

Aunque denotan individuos diferentes, los sintagmas indicados en negrita se relacionan con
un antecedente por inclusión de clase. La correferencia según Binding se limita a la identidad de
individuos referentes, por lo cual se separa por completo la anaforicidad del D escueto de la del
D transitivo (artículo) y la de los sintagmas que contienen D+Adj, D+SP, D+REL16. Como su
correlación de referencia no puede tratarse bajo un enfoque como el de Binding, estos sintagmas
son generalmente considerados elípticos. Sin embargo, la unificación de todos los fenómenos de
correlación anafórica es deseable y más afín con la equiparación de D y pronombre en la
hipótesis del SD. Obsérvese que la tesis encuentra apoyo en el vocabulario y función de los
determinantes en la lengua, que pueden aparecer solos o con un N léxico:
(7)

15
16

a. él, uno, alguno, ninguno, varios, muchos, tres, etc.
b. el niño, un niño, algún niño, ningún niño, varios niños, muchos niños, tres niños, etc.

Véase Luján (2004a, 2004b, 2007).
REL designa una cláusula relativa y SP un sintagma preposicional.
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Si se mantiene la capacidad anafórica del D transitivo, entonces hay que determinar cómo
se realiza el cómputo de su referencia y bajo qué condiciones se relaciona con un antecedente
contextual apropiado. En lo que sigue se exponen las nociones semánticas que pueden dar la
base para un enfoque unificado de la anaforicidad del D.
1.3. Nociones semánticas
La correferencia limitada a la identidad de individuos referentes resulta demasiado estrecha
para dar cuenta de los sintagmas anafóricos con D transitivo en los ejemplos (4)-(6), que se
correlacionan con un antecedente sólo en cuanto a clase. Estos sintagmas requieren una noción
más amplia de correferencia, según la identidad de clase, que se integre con la correferencia de
individuos. Tal noción puede definirse en base a la relación de ‘pertenencia’ según los términos
de la teoría de conjuntos, como en la siguiente definición (Luján 2007):
PERTENENCIA DE ELEMENTOS: El D designa uno o más individuos que pertenecen al conjunto denotado por su
complemento o, en su defecto, el complemento de un D concordante contextual fuera de su CFM17.

La opción por defecto identifica la referencia del D intransitivo (o pronombre) anafórico.
La correlación se define del modo más económico, ya que se basa en el mismo concepto que
caracteriza el significado del D transitivo no anafórico, es decir, un D+Complemento (SD léxico
o expresión-R). La concordancia de Género, Número y Persona, necesaria para denotar la
correferencia, simplemente permite que un D intransitivo asuma la identidad de clase y/o de
individuo(s) del complemento que acompaña a otro D que concurre en su contexto no local.
La correferencia del D escueto no es la única instancia de relación anafórica. La relación de
pertenencia también se da entre clases o conjuntos como ‘inclusión’. La inclusión puede
caracterizar otras variedades de correlación referencial entre las expresiones-R, ya sea que
tengan un D artículo o cuantificador, según esta definición:
PERTENENCIA DE CONJUNTOS: Las clases denotadas por el complemento de los Ds en un CFM o una unidad de
discurso, se encuentran necesariamente en relación de inclusión, si comparten elementos, o de disjunción, si no
comparten ningún elemento.

En la teoría de conjuntos, la inclusión comprende (i) la identidad (o coextensión) de las
clases (=los mismos individuos) y (ii) la inclusión propia, por la cual al menos un individuo o
elemento no pertenece a un subconjunto propiamente incluído en otro (Garrido 1994: 13-38). La
inclusión propia describe los sintagmas de D transitivo que denotan la clase de un antecedente
aunque no designan los mismos individuos.
Los sintagmas anafóricos en los ejemplos (4)-(6) ejemplifican todos los casos identificados
de la correlación de referencia con un antecedente contextual según las nociones de pertenencia
e inclusión. El D definido con complemento idéntico al del sintagma antecedente, como en el
ejemplo de (4a), es un ejemplo de inclusión con coextensión de clase, o sea, identidad de
individuos18. De igual modo, el D anafórico con complemento no restrictivo, como en (4b) y
(4c), funciona como el D intransitivo, o sea, asume la referencia del antecedente; por tanto,
denota la identidad de individuos19. Repito los ejemplos para conveniencia del lector:
17

En 1.3. vemos que esta restricción es derivativa de la concordancia reflexiva vs. irreflexiva del sistema de Caso.
Innumerables ejemplos atestiguan este uso anafórico del D definido; véase Enç (1991), Holmberg (1993), Campbell (1996), y
Leonetti (1999), entre otros.
19
Garrido (1991) y Leonetti (1999) dan numerosos ejemplos de usos similares.
18
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(4’)

a.
b.
c.

Hay un libro que deben leer para el examen, pero el libro es de fácil lectura.
Es una reseña de Chomsky en la que el lingüista analiza el discurso político.
Cuando te vea Susie es seguro que la muy tonta no te reconozca.

En cambio, los sintagmas de D+Adj, D+SP y D+Rel, como en los ejemplos (5), observan la
inclusión de clase, pero designan distintos individuos referentes por la restricción adicional del
complemento (Adj, SP o Rel) en los sintagmas anafóricos. Aquí la relación de correferencia se
basa en la inclusión propia, por la cual el SD anafórico designa un subconjunto que excluye
el/los individuo/s o elemento/s designado por el SD antecedente:
(5’)

a.
b.
c.

Puede verse que este aviso contradice al vecino. [=al aviso vecino]
Tu blusa tiene el mismo corte que la que tiene Ana. [=la blusa que tiene Ana]
Como ya tenía un lápiz rojo, le prestamos uno azul. [=un lápiz azul]

La correferencia como inclusión de clase es función de todo tipo de D. Sin embargo, por su
significado y función (vid. 2.1.) el D anafórico un-, como en (5c) y (6a) y a diferencia del D
definido, excluye la correferencia por co-extensión de clase (o identidad de individuos). En los
ejemplos restantes de (6), los SD anafóricos con D cuantificador ejemplifican las diferentes
formas de la inclusión de clase, dependiendo del significado de cada D. En (6b) y (6c) unos
pocos y algunos denotan la relación de inclusión propia20, mientras que en (6d) todos designa la
inclusión con co-extensión de clase:
(6’)

a.
b.
c.
d.

Tenía una falda corta y su hija también tenía una.
Muchos congresistas apoyaron la medida. Unos pocos votaron en contra.
Los profesores asistieron a la reunión. Algunos salieron antes del final.
Se finalizaron los resultados y se comprobó que todos eran satisfactorios.

La relación de disjunción se ilustra en estos datos en la lectura deíctica del ejemplo (5a), en
la que el sintagma el vecino se refiere a una persona del vecindario y no a un aviso. La sección 2
trata otros casos de referencia disjunta que son atribuibles a la diferencia introducida por el
complemento de D, o bien, al tipo de D que encabeza al sintagma correlacionado.
En resumen, las relaciones de pertenencia e inclusión son suficientes para caracterizar
nuestra versión alternativa de los fenómenos de (anti)correferencia en los SDs. Los aspectos
relevantes adicionales se detallan en 2. y 3., donde se repasa la función relacional discursiva del
D propuesta en Luján (2004b), y se expone la función de la flexión morfológica en el cómputo
de la referencia nominal, respectivamente.
1.4. Anticorreferencia
La disjunción, polo opuesto de la inclusión, caracteriza la anticorreferencia. Esta relación
indica la desigualdad de referencia y es tan relevante como la correferencia en el cómputo de la
referencia nominal. En el módulo de Binding los principios B y C definen respectivamente la
anticorreferencia del pronombre y de las expresiones-R, prohibiendo la coindización de sujeto y
objeto en (10a) y (10b), que ejemplifican los casos canónicos de anticorreferencia:
(10)

a.
b.

20

Los hombres los contrataban a ellos.
los hombres ≠ ellos
Los hombres contrataban a los hombres.
los hombres ≠ a los hombres

La inclusión propia corresponde en (6c) con el sentido partitivo.

(Principio B)
(Principio C)
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Según el principio B, el D ellos en (a) no debe ligarse en su dominio local, por lo que el SD
sujeto los hombres no puede servirle de antecedente. Según el principio C, la expresión-R los
hombres en (b) debe ser ‘libre’, o sea, no co-indizada con el SD sujeto. Bajo Binding estos
casos no se relacionan, ya que los artículos y pronombres se rigen por principios diferentes 21.
En la presente perspectiva los datos de (10) deben unificarse, dado la equiparación del D
con el pronombre. Además, no hay razón para asumir una diferencia esencial en la anaforicidad
del D transitivo, fuera del aporte semántico que agrega el complemento, resultado natural de la
sintaxis y la composicionalidad del significado. Sin embargo, una vez que se abandona Binding,
¿cómo se puede dar cuenta de los datos de la referencia disjunta en (10)?
En Luján (2004a, 2004b) propongo que la condición de localidad deriva del contraste de la
forma reflexiva vs. no reflexiva del D correlacionado22. Si se asume que sólo el D reflexivo
sí/se, como en (11a), puede tener un antecedente local, entonces, el D no reflexivo ellos/los en
(11b), que reproduce (10a), se excluye ipso facto de tener un antecedente local:
(11)

a.
b

Los hombres {se /*los } contrataban (a sí mismos).
Los hombres {los /*se } contrataban (a ellos).

La morfología del Caso no puede ser accidental en un paradigma que incluye una forma
especializada invariante (se), frente a las formas diferenciadas del Acusativo (la/las/lo/los). Por
el contrario, cabe asumir que la coaparición de los argumentos marcados Nominativo-Acusativo
en el CFM de cláusula indica la interpretación no reflexiva (anticorreferencia) frente a la lectura
reflexiva (correferencia) de la combinación Nominativo-Reflexivo23. Esta razón también da
cuenta de la anticorreferencia del objeto directo de N común idéntico al del sujeto en (10b) 24.
Aunque el objeto aquí se iguale al sujeto, no concuerda ni tiene correferencia con el mismo,
porque no tiene la forma reflexiva, ni la concordancia con se, para tener un antecedente local.
En conclusión, una misma razón da cuenta de los ejemplos canónicos de referencia disjunta
con D intransitivo y transitivo en (10). A saber, en ambos casos el D correlacionado no tiene la
forma ni la flexión concordante reflexiva que se necesita para la correferencia local, sino que se
marca Acusativo, con la morfología diferenciada que señala la lectura no reflexiva, o sea, la
relación de anticorreferencia. Se unifican así los datos de la anticorreferencia en los argumentos
coclausulares, es decir, los que tienen un D escueto o un N común idénticos.
2. CORRELACIÓN DE LA REFERENCIA NOMINAL
En el cálculo de la referencia nominal, en el CFM de cláusula o en la unidad de discurso, es
crucial la función desempeñada por el D de cada SD. En Luján (2004b: 117-120) he propuesto
que los determinantes cumplen diferente función relacional dependiendo de su clase. Aparte del
complemento, una distinción inicial deriva del significado de ‘demostrativo’ del D definido, en
contraste con el significado de ‘enumerativo’ del D indefinido, como forma del numeral uno25.

21

Estos principios han sido fuertemente cuestionados por Burzio (1989, 1991). Hornstein (2006) presenta nuevos contra-argumentos
basados en los desarrollos metodológicos del Programa Minimalista de Chomsky (1995).
22
Para un estudio detallado de los reflexivos, véase Reinhart & Reuland (1993).
23
Esto parece válido para las lenguas que utilizan una forma y flexión invariante de Reflexivo (vid. 3.1.).
24
Los ejemplos con SD idénticos en el mismo CFM son extraños aunque se los interprete con lectura obviativa. La anomalía se
debe al uso inapropiado de D y no a la repetición del N complemento. La anomalía desaparece con un D alternativo: Los
hombres contratan a otros hombres. Este hecho confirma la función relacional del D, cf. 2.1.
25
Esta noción procede de Perlmutter (1970); era también reconocida por los gramáticos tradicionales.
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2.1. Función relacional de D
El D definido como una forma átona de demostrativo tiene la función ostensiva, esto es,
‘señala’ un referente previamente mencionado o establecido en el discurso. En cambio, el D
indefinido, que pertenece a la clase de los numerales, ‘enumera’ los argumentos nominales que
se introducen por primera vez en un dominio de discurso. Es natural entonces que el D
demostrativo denote la correferencia de individuos 26 mientras que el D enumerativo sea sólo
compatible con la correferencia de clase, excluyéndose intrínsicamente de la correferencia de
individuos. Por su función enumerativa, el D indefinido introduce como ‘nuevo’ un individuo o
entidad que puede compartir la clase, aunque no la identidad, de un referente ya establecido en
un dominio de discurso. Las funciones distintivas discursivas se ejemplifican en27:
(12)

FUNCIÓN DEMOSTRATIVA:
Unas mujeres estaban en la sala.  Las mujeres 
*Unas mujeres 

(13)

FUNCIÓN ENUMERATIVA:
Unas mujeres estaban en la sala.  Un hombre
 las vigilaba.
*Una/ Otra mujer 

esperaban calladas.

Las diferencias de acceptabilidad de discurso para una mínima secuencia de oraciones
dependen del tipo de D en los argumentos nominales, como se muestra en estos ejemplos. Así,
el D de función demostrativa (las) en el sujeto de la segunda oración en (12) establece una
relación discursiva entre el par de oraciones consecutivas, ya que tiene el mismo complemento
(mujeres) que el antecedente en la primera oración. La correlación que se establece resulta en la
correferencia de individuos, pues la denotación de la clase es coextensiva, incluyendo todos los
individuos del conjunto denotado por el antecedente. En cambio, unas produce un discurso
malformado en (12), pues aunque puede asociarse por correferencia de clase, al tener igual
complemento que el del antecedente, no designa un subconjunto. Por tanto, no introduce un
individuo o conjunto nuevo en el discurso. Mientras no se indique un subconjunto por medio de
un complemento nominal diferente, el D enumerativo debe indicar con una forma especializada
(como otr-) que un conjunto de individuos nuevos se introduce que comparte la clase de un
conjunto ya mencionado. Esta necesidad no surge en (13), donde un, junto con el complemento
hombre, introduce un nuevo SD de referencia disjunta en relación con unas mujeres.
2.2. Determinantes cuantificadores
Los D cuantificadores también pueden establecer correferencia, como se ve en los ejemplos
(14) y (15), donde el D cuantificador en la segunda oración se interpreta contextualmente, por
correlacionarse con el SD sujeto de la primera oración. Estos datos corroboran la noción de los
determinantes como conectivos discursivos.
(14)
(15)

Varios estudiantes hicieron la tarea. Tres no la entregaron.
Todos ellos hicieron la tarea. Unos pocos no la entregaron.

Las lecturas de correferencia y de anticorreferencia de los argumentos en cuestión deben
estar libremente disponibles, ya que estas alternativas dan la distinción esperada entre una
unidad de discurso y una lista de oraciones. Es decir, si los argumentos cuantificados en la
26
27

Este uso del D definido parece ser universal, véase además la Nota 16.
Estas ideas corresponden a las condiciones formuladas por Karttunen (1976) para el uso apropiado de las sintagmas definidos e
indefinidos. También son afines con las nociones desarrolladas por Heim (1982).
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segunda cláusula de los ejemplos en (14) y (15) no especifican un subconjunto del conjunto de
entidades denotado por los sujetos de la primera cláusula, los pares de oraciones no pueden
formar una unidad de discurso, debiendo entenderse como oraciones disociadas o en una lista.
Además, el valor pronominal del D cuantificador hace innecesario postular una estructura
elíptica de SP partitivo en el complemento de D, como en la propuesta de Enç (1991).
Resumiendo, el presente enfoque define de una manera simple y consistente la función
relacional del D en el cómputo de la referencia de los argumentos que coexisten en el CFM de
cláusula o en la unidad de discurso. Específicamente, esto consiste en determinar si tienen igual
vs. diferente referencia (de clase y/o individuos). Este cómputo se basa enteramente en la forma
y significado de cada D correlacionado, más la forma y significado de los términos que lo
complementan. Obsérvese que la presente propuesta sobre la función relacional del D da un
contenido preciso a la distinción imprecisa tradicional de definido vs. indefinido, y también hace
innecesarios principios de (anti)correferencia como los de Binding. En lo que sigue veremos
cómo incide la concordancia morfológica en el cálculo de la referencia nominal.
3. LA MORFOLOGÍA DEL CASO EN EL CÁLCULO DE LA REFERENCIA NOMINAL
Según vimos en 1.4., la concordancia de Caso tiene un rol central en la evaluación de semejante
vs. diferente de la referencia nominal. En Luján (2007) propongo que los argumentos nominales
del CFM de cláusula se mantienen identificados y diferenciados en cuanto a su referencia por
los contrastes expresados por la concordancia de Caso, entendida según una teoría de cotejo de
rasgos formales como la de Chomsky (1995) o sus variantes posteriores. Si se toman los clíticos
como afijos de concordancia de complemento, paralelo a las flexión verbal de la concordancia
de sujeto (Suñer 1988), el clítico se debe ser considerado una flexión de concordancia reflexiva
(la función de identidad) frente a la concordancia no reflexiva de sus congéneres. Según mi
propuesta, la existencia del reflexivo como flexión de concordancia especializada para denotar
la referencia conjunta (o igualdad de referencia) sugiere la función opuesta para la concordancia
no reflexiva. Es decir, las formas de la concordancia no reflexiva de Caso deben funcionar para
señalar la referencia disjunta (o desigualdad de referencia) en las frases nominales que coexisten
bajo Nominativo-Acusativo (o Ergativo-Absolutivo) en el CFM, tal cual se argumenta para los
casos canónicos de anticorreferencia examinados en 1.4. Este sistema de oposiciones se
complementa con la función relacional de los diferentes D en un mecanismo diferenciador que
es suficiente, además, para un ámbito mayor que el CFM de cláusula (Luján 2007).
3.1. Flexión no diferenciada (1a./2a. Persona)
En español, como en muchas lenguas romance, las flexiones de Caso hacen una distinción
tripartita de Nominativo vs. Acusativo/ Dativo, expresada por la concordancia de PersonaNúmero en la flexión de T(iempo) para el sujeto; la concordancia de Persona-Número-Género
en la flexión de v1 para el objeto directo; y la concordancia de Persona-Número en la flexión de
v2 para el objeto indirecto. Esta interpretación unitaria se basa en considerar a los clíticos como
concordancias de Caso, a la par de las flexiones verbales del Nominativo. Como concordancias
de Caso, los clíticos se igualan (o concuerdan) en sus especificaciones de Persona, Número y
Género con las de los SD complementos del V(erbo) en un CFM de cláusula. Las distinciones
de Caso resultan simplemente de la diferente identidad de los núcleos funcionales que cotejan o
covalúan los rasgos de Persona-Número(-Género) de los argumentos nominales, a saber, T para
el Nominativo, v1 para el Acusativo, y v2 para el Dativo.
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La flexión de Caso de un complemento puede ser reflexiva o no reflexiva, diferenciación
que, según vimos, juega un papel fundamental en el cálculo de la referencia nominal. Sin
embargo, conviene destacar que la concordancia reflexiva es defectiva y lo es por naturaleza, no
así la concordancia no reflexiva. La diferencia deriva de un criterio de economía y eficiencia en
el sistema de oposiciones, pues en la morfología flexiva del español la distinción de reflexividad
sólo necesita ser explícita para la 3a. Persona. Esto se debe a que en un mismo CFM de cláusula
sólo un argumento de 3a. Persona puede ser ambiguo en el contexto de otro argumento de 3a.
Persona, ya que ambos argumentos podrían designar el mismo individuo o, por el contrario,
diferentes individuos. En cambio, esta situación no surge con las otras categorías de Persona.
En primer lugar, notemos que las flexiones de 1a./2a. Personas, como por ejemplo, las
formas del Singular me y te correspondientes al objeto directo en los ejemplos respectivos de
(16) y (17), pueden funcionar indistintamente como reflexivas y no reflexivas frente a la flexión
de Nominativo de igual o diferente Persona-Número, como se muestra respectivamente en (a) y
(b) en cada ejemplo. Se deriva la interpretación correspondiente de la concordancia reflexiva
(referencia conjunta) cuando los rasgos de Persona-Número en la flexión de Nominativo y en el
clítico de complemento coinciden, frente a la interpretación no reflexiva (o referencia disjunta)
en el caso contrario:
(16)

a.
b.

(17)

a.
b.

Me
1sg
Me
1sg
Te
2sg
Te
2sg

consider-O
1sg-NOM
considera-N
3pl-NOM
considera-S
2sg-NOM
considera-N
3pl-NOM

(lectura reflexiva: referencia conjunta)
(lectura no reflexiva: referencia disjunta)
(lectura reflexiva: referencia conjunta)
(lectura no reflexiva: referencia disjunta)

Además, las formas de 1a./2a. Personas (me/nos, te/os) no se diferencian en cuanto a Caso,
por lo que son válidas indistintamente para Acusativo/Dativo. Como se ve en los ejemplos (18)
y (19), los mismos clíticos se correlacionan con el Objeto indirecto, coapareciendo junto a la
concordancia de Acusativo representada por el clítico las. Al igual que en los casos anteriores,
en estos ejemplos se extrae la lectura reflexiva, de correferencia para el Objeto indirecto, si los
rasgos de Persona-Número de me y te coinciden con los de Persona-Número en la concordancia
de Nominativo, y la lectura no reflexiva o de referencia disjunta si no coinciden:
(18)

a.
b.

(19)

a.
b.

Me
1sg
Me
1sg
Te
2sg
Te
2sg

las atribuy-O
1sg-NOM
las atribuye-N
3pl-NOM
las atribuye-S
2sg-NOM
las atribuye-N
3pl-NOM

(lectura reflexiva)
(lectura no reflexiva)
(lectura reflexiva)
(lectura no reflexiva)

Los datos indican que los clíticos de 1a./2a. Persona no son formas específicas de reflexivo;
tampoco son formas de Acusativo ni Dativo, sino son simples concordancias de complemento (o
sea, de ‘no Nominativo’), a semejanza del caso Objetivo del inglés, pues sólo se oponen y deben
diferenciarse de la concordancia de Nominativo. ¿Cómo se explica la simplicidad de este
conjunto de oposiciones?
La morfología de la concordancia de Caso es máximamente económica en el español. Es
obvio que no se necesita una forma reflexiva diferenciada de Acusativo o Dativo para la 1a./2a.
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Personas, ya que el referente de estas categorías se identifica unívocamente en el contexto de
habla, independientemente de su forma o función sintáctica. El español incorpora la función
deíctica de estas Personas en el sistema de oposiciones que distinguen los argumentos del V.
Obsérvese que si la 1a. Persona aparece como argumento en función de Sujeto y Objeto de un
mismo V, la única interpretación posible es la de igualdad de referencia (lectura reflexiva); o
sea, se trata del mismo individuo, el hablante (en el acto de habla). Lo mismo vale para la 2a.
Persona cuando aparece como argumento de Nominativo y de complemento (Acusativo/Dativo)
de un mismo V; ambos términos deben referirse al mismo individuo, el oyente. La razón es que
no puede haber un cambio de acto de habla en el ámbito interno de un CFM de cláusula. Tal
cambio, que implicaría nueva designación de hablante y oyente, sólo puede ocurrir externo al
CFM de cláusula. Por tanto, necesariamente estas personas refieren a un mismo individuo si
concurren repetidas como argumentos de un mismo verbo. Por tanto, las categorías de 1a./2a.
Personas, que designan respectivamente al hablante y al interlocutor de un acto de habla, se
consideran deícticas, ancladas en relación con un Tiempo, acto de habla o situación. La Tabla 1
muestra las oposiciones de Caso, Persona y Número que son relevantes para la 1a./2a. Personas.
Estas oposiciones mínimas junto con los valores deícticos de estas categorías, o sea, sus
designaciones en el acto de habla, funcionan de modo eficiente y económico en el cálculo de la
referencia de los argumentos con ellas asociados.
CASO

NO NOMINATIVO

NOMINATIVO

PERSONA

PRIMERA

SEGUNDA

PRIMERA

SEGUNDA

SINGULAR

me

te

-o

-s

PLURAL

nos

os

-mos

-is

Tabla 1. Concordancias de Caso: 1a./2a. Personas

La Tabla 1 muestra las oposiciones mínimas que distinguen las categorías deícticas, a saber,
Persona y Número. Respecto del Caso sólo se necesita distinguir las formas de Nominativo de
las de complemento (u Objetivo), sin diferenciar entre Acusativo o Dativo. Tampoco se requiere
una forma especial de reflexivo para estas Personas; las formas que se oponen al Nominativo
son suficientes para esa función.
En base a las oposiciones consideradas puede afirmarse que los sintagmas nominales no
tienen una referencia directa a individuos, sino sólo en relación al ancla que un tiempo, espacio
o situación proveen en el CFM de cláusula. Si esto es verdad para los determinantes de 1a./2a.
Personas, también debe serlo para el de 3a. Persona y los D cuantificadores, vayan o no
acompañados de un complemento28. La única diferencia entre los determinantes de 1a./2a.
Personas y el de 3a. Persona es que cuando se dan repetidos en un mismo CFM de cláusula, los
de 1a./2a. Personas tienen automáticamente la interpretación reflexiva (igualdad de referente)
una vez anclados en un Tiempo, situación o unidad discursiva. No es así para los de 3a. Persona,
que en un mismo contexto de cláusula (o de discurso) deben recurrir a la presencia vs. ausencia
de una forma especializada, -reflexiva vs. no reflexiva-, para indicar su igualdad vs. diferencia
de referencia unos de otros.
28

Ni siquiera los argumentos nominales con los D demostrativos fuertes tienen referencia independiente. Si la tuvieran, no sería
necesario acompañar el uso de tales expresiones con gestos físicos ostensivos, como es típico.
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3.2. Flexión diferenciada (3a. Persona)
En contraste con la 1a./2a. Personas, las formas de Acusativo de la 3a. Persona (singular o
plural), como en (20), resultan en principio ambiguas en el contexto de la concordancia de
Nominativo de 3a. Persona de igual Número. No designando esta Persona al hablante o al
interlocutor29, no hay manera de saber si se trata o no del mismo individuo referente (singular o
plural) de 3a. Persona del Nominativo. Por lo tanto, frente a la formas diferenciadas en GéneroNúmero de la concordancia de Acusativo, la concordancia reflexiva se resulta necesaria para
indicar unívocamente la identidad de referencia, como en (21):
(20)

a.
b.

(21)

a.
b.

Los
considera-N
3pl/Mas-ACU
3pl-NOM
La
considera-Ø
3sg/Fem-ACU
3sg-NOM
Se
considera-N
REFL
3pl-NOM
Se
considera-Ø
REFL
3sg-NOM

(referencia disjunta)
(referencia disjunta)
(correferencia)
(correferencia)

La concordancia reflexiva se no muestra marcas diferenciadas de Número, Género, Persona
o Caso. Según Burzio (1989, 1991), el reflexivo romance es una forma carente de rasgos
formales30. Por tanto, cabe suponer que es justamente esta carencia que le permite funcionar
como un reflexivo puro31. Es razonable pensar que esta función sea la característica de una
forma invariante, carente de rasgos, como también sea el motivo por el cual debe tomar los
rasgos identificadores de Persona, Género y Número de un argumento local, -el Nominativo-,
indicando así la igualdad de referencia (o referencia conjunta) con el mismo. En cambio, la
concordancia que contrasta con se, como en estos ejemplos la flexiones de Acusativo, los en
(20a) y la en (20b), precisamente porque tienen una forma diferenciada de Persona, Número y
Género, funcionan para indicar la interpretación opuesta, o sea, no reflexiva (o de referencia
disjunta) en relación con la flexión de Nominativo de igual Persona y Número. Por consiguiente,
los argumentos nominales asociados con las flexiones de Nominativo-Acusativo en un CFM de
cláusula, como en los ejemplo de (20), están necesariamente en relación de anticorreferencia32,
en oposición a los que se asocian con las flexiones de Nominativo-Reflexivo, que indican
idéntica referencia, como en los ejemplos de (21). Como el reflexivo no representa ningún Caso,
en la combinación de Nominativo-Reflexivo hay un solo Caso y se indica un solo referente,
mientras que en la combinación de Nominativo-Acusativo hay dos Casos diferentes y se señalan
dos referentes separados o distintos.
El mismo argumento es válido para las formas de 3a. Persona de la concordancia de Dativo,
le/les, que están especificadas para Persona y Número y se distinguen de la concordancia de
Nominativo de 3a. Persona, plural o singular, como también de las flexiones de Acusativo, que
tienen además Género. Las formas de Dativo de 3a. Persona también deben interpretarse con
lectura obviativa, no reflexiva, cuando coexisten en una configuración de Nominativo-Dativo,
como en (22). Esta lectura contrasta con la correferencia de individuos indicada explícitamente
por la forma no especificada e invariante de la concordancia reflexiva se, como en (23):
29

La 3a. Persona es vista como la ‘no persona’, en contraste con la 1a./2a. que designan a los participantes en el acto de habla.
Según Burzio (1991) no contiene información morfológica, o sea, rasgos de Persona, Número, Género o Caso, a diferencia de los
pronombres, que contienen sólo rasgos morfológicos y de las expresiones-R que contienen esos rasgos morfológicos y además
rasgos léxicos.
31
Vale el significado figurativo de su nombre: es una forma sin ‘imagen’ o identidad propia; como un espejo, debe reflejar la
imagen o identidad de otra forma.
32
Estas son las configuraciones típicas de anticorreferencia que en Binding se excluyen por el Principio B.
30
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(22)

a.
b.

(23)

a.
b.

Les
3pl-DAT
Le
3sg-DAT
Se
REFL
Se
REFL

interesa-N
3sg-NOM
interesa-Ø
3sg-NOM
interesa-N
3pl-NOM
interesa-Ø
3sg-NOM

(referencia disjunta)
(referencia disjunta)
(correferencia)
(correferencia)

Los datos vistos ilustran los contrastes morfológicos que son necesarios y suficientes en las
formas de concordancia de 3a. Persona para indicar la lectura no reflexiva (o anticorreferencia)
entre los argumentos de un CFM, en contrapartida con la lectura de ‘identidad semejante’ de la
forma invariante reflexiva. Este sistema de oposiciones, dado en la Tabla 2, es mínimo, pues
sólo se necesita para la 3a. Persona, y funciona precisamente porque contiene una forma
invariante reflexiva que se excluye de las categorías deícticas (1a./2a. Persona):
SINGULAR
ACUSATIVO

PLURAL

FEM

MASC

FEM

MASC

la

lo

las

los

DATIVO

le

les

NOMINATIVO

-Ø

-N

REFLEXIVO

se
Tabla 2. Concordancias de Caso: 3a. Persona

Es obvio que estas concordancias se asocian con los argumentos que participan en un CFM
de cláusula. Siendo expresamente distintas en sus formas, puede verse que funcionan semejante
a los índices referenciales, es decir, cumplen la función antes reservada a estos elementos. Cabe
suponer que es justamente la existencia de estas formas diferenciadas de la 3a. Persona que
hacen innecesarios o superfluos los antiguos índices. Más aún, la eficaz economía de este
sistema de concordancia diferenciada pone en evidencia que el cálculo de la referencia nominal
no consiste en identificar uno por uno los referentes de los argumentos nominales, como lo
sugiere el uso de índices numerales, sino que reside sólo en determinar si comparten o difieren
en su referencia de clase y/o de individuos unos de otros en relación a un CFM de cláusula o a
un dominio de discurso. El hecho de que el uso de dígitos para los índices referenciales fuera
posteriormente reemplazado por el de letras variables (i, j, k ...) concuerda con la intuición de
que el cómputo de la referencia nominal estriba en llevar la cuenta de la referencia de los
argumentos nominales simplemente calculada en relación mutua en cuanto a semejanza o
diversidad de clase y/o individuos en un contexto de CFM de cláusula o en una unidad o
dominio de discurso. Esta función denotativa considero que debe atribuirse cabalmente a los
contrastes morfológicos del sistema de Casos.
3.3. Función y significado de la flexión de Caso
El reflexivo se caracteriza por su condición de concurrir con un antecedente en un dominio
estrictamente local. La obviación de un D no reflexivo coclausular complementa la restricción
de correferencia local del D reflexivo. Esto es consistente no sólo con la existencia del reflexivo
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se, como una flexión especializada invariante, sin marcas de Género, Número, sino también con
la forma contrastiva de la concordancia no reflexiva de los argumentos de Acusativo y Dativo.
Los casos canónicos y no canónicos de anticorreferencia se asocian así con la combinaciones de
Nominativo-Acusativo y Nominativo-Dativo en el CMF de cláusula, según indican las formas no
reflexivas, que distinguen Género y Número en los clíticos de 3a. Persona. El significado de
referencia disjunta (anticorreferencia) de tales configuraciones se desprende precisamente de la
oposición sistemática en que se encuentran respecto de la combinación Nominativo-Reflexivo,
que típicamente define la referencia conjunta.
La evaluación de la referencia de los argumentos de 3a. Persona según las oposiciones de la
Tabla 2 debe hacerse en un dominio de T(iempo), ya que este núcleo coteja la concordancia de
Nominativo, que en español y otras lenguas romance licencia el argumento externo del verbo.
La especificación temporal de T, entonces, debe ser el ancla para la correlación, como idénticos
vs. diferentes, de los valores de referencia de los argumentos coclausulares. De esto a su vez se
sigue que la evaluación de la referencia nominal debe proceder cíclicamente, tomando en cuenta
los diversos dominios de T relativos a cada fase de núcleo C(omplementante) cuando se aplique
a una estructura compleja, de acuerdo con las siguientes definiciones:
(24)

(ANTI)CORREFERENCIA:
Sean A/B argumentos de 3a. Persona y / los Casos respectivos de A/B,
I. en un ámbito común de T relativo a un SC:
(i)
/  A≠B
(ii)
/REFL  A=B
II. en ámbitos distintos de T/C, / de igual o diferente designación:
(i)
[GEN/NUM] ≠ [GEN/NUM]  A≠B
(ii)
[GEN/NUM] = [GEN/NUM]  A=B
III. en cualquier ámbito de T/C, / de cualquier designación:
(i)
[GEN] ≠ [GEN]  A≠B
(ii)
[GEN] = [GEN]  A=B

Las definiciones caracterizan la función del Caso en sus diversas designaciones flexivas,
incluyendo su neutralización, representada por la concordancia reflexiva. Según la formulación
dada, el cálculo procede cíclicamente. En la primera fase, cuentan los valores designados vs.
reflexivo de las concordancias de Caso de los argumentos correlacionados, como se especifica
en I. En las fases subsiguientes, en cambio, son relevantes sólo los rasgos de Género-Número de
los argumentos licenciados, según se especifica en II. Estas dos primeras partes caracterizan el
cálculo que determina la (anti)correferencia de individuos referentes de los argumentos tanto en
las cláusulas simples como en las complejas. La correferencia de clase es menos restringida,
dado que se determina sólo en base al Género de los argumentos pertinentes, sin tener en cuenta
el Número y si los argumentos son o no coclausulares, como se indica en III. Recuérdese que
este sistema no funciona aislado. Dada la composicionalidad del significado estructural, la
evaluación en base a las concordancias se complementa con la evaluación de los argumentos
nominales. De este modo, los resultados del cotejo de Caso deben ser congruentes con (a) el
aporte que hace según su clase el D que encabeza el argumento correlacionado, como también
(b) la clase y contenido del complemento nominal, en el caso del D transitivo.
Si el Caso tiene un rol central en el cálculo de la referencia nominal, entonces es un sistema
de función esencialmente significativa, contrario a la idea tradicional de que es un mecanismo
puramente formal, sin contenido semántico. Esto es consistente con la noción defendida en
Luján (2004b, 2007) de que la morfología flexional, en particular, la concordancia que equipara
la referencia de clase o de individuos de dos argumentos nominales tiene una función semántica.
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Además, si los determinantes juegan un papel central en la estructura relacional del discurso
junto con las oposiciones de la concordancia de Caso, se refuerza la noción de que el cómputo
de la referencia nominal en el discurso no necesita principios adicionales o diferentes de los que
ya están en juego en el CFM de cláusula. Es válido concluir, por tanto, que los D intransitivos
reflexivos y no reflexivos tienen distintas necesidades y maneras de asociarse con un contenido
léxico o descriptivo, maneras que no difieren en el dominio del discurso como en la cláusula.
La presente propuesta es compatible con los argumentos de Burzio (1991) acerca de la base
morfológica para los fenómenos de anáfora. La función relacional del D que fundamenta la
propuesta sugiere que los argumentos nominales no tienen referencia independiente propia, sino
que la derivan de sus correlaciones mutuas y en relación con la referencia temporal de una
categoría T (o Aspecto) en un CFM de cláusula, o bien de un contexto de habla. Finalmente,
otra consecuencia del análisis es que extiende el enfoque morfológico a la relación que es
contrapartida de la correferencia tradicional, a saber, la referencia disjunta o anticorreferencia.
Esta relación, hemos visto, es igualmente importante en la estructura relacional que determina la
referencia nominal en el ámbito del discurso y de la cláusula. El siguiente apartado examina la
adecuación descriptiva del sistema de oposiciones distintivas que operan según la formulación
dada en (24) para el cálculo de la referencia de los argumentos en las oraciones complejas.
3.4. (Anti)correferencia en las oraciones subordinadas
Hasta aquí hemos visto cómo la concordancia de Caso funciona significativamente para
determinar la correferencia y anticorreferencia nominal dentro del ámbito del CFM de cláusula.
Ahora hay que considerar cómo funciona este sistema en las estructuras complejas. Consistente
con el significado composicional que resulta de la operación recursiva de Merge (Fusión), el
cómputo de la referencia de los argumentos que coexisten en una oración compleja debe basarse
en el cómputo relativo de cada dominio de SC contenido, la naturaleza del verbo de cada SC
incrustado y los núcleos T involucrados. A los efectos de demostración bastará considerar
ejemplos con complemento oracional de distintos tipos: (a) complemento de indicativo, (b) de
subjuntivo y (c) de infinitivo.
Veamos primero los verbos afirmar/creer vs. querer/preferir, que llevan complemento de
indicativo y subjuntivo, respectivamente, en los ejemplos (25) y (26). Ignorando la posible
lectura deíctica de los argumentos involucrados, puede verse de inmediato una diferencia junto
con una semejanza en las lecturas indicadas de correferencia o de anticorreferencia:
(25)

José {afirma/cree} que él lo conoce.
(i) José {afirma/cree} que él (≠José) lo conoce (a José)
(ii) José {afirma/cree} que él (=José) lo conoce (≠José)

(26)

José {quiere/prefiere} que él lo invite.
(i) José {quiere/prefiere} que él (≠José) lo invite (a José)
(ii) José {quiere/prefiere} que él (≠José) lo invite (≠José)

La semejanza radica en que en ambos ejemplos los argumentos de la oración completiva
deben estar en relación de anticorreferencia, dada la ausencia de concordancia reflexiva en ese
SC. La combinación de Nominativo-Acusativo relativo al T en el SC subordinado debe indicar
entonces dos individuos referentes en ambos ejemplos, (25)-(26). Obsérvese que ese Acusativo,
sin embargo, puede tener el mismo referente que el Nominativo en el dominio de T de la oración
matriz, como en la lectura (i) de (25), siempre que se mantenga la anticorreferencia con su
Nominativo coclausular. Según las definiciones de (24), mientras que en la fase del C más
incrustado el cálculo se basa en los Casos designados vs. neutralizado (reflexivo), en las fases
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subsiguientes sólo se consideran los valores de Género-Número en los argumentos nominales
evaluados. De igual módo, este Acusativo se puede interpretar con referencia idéntica a la del
argumento con un caso designado en el ámbito de otro T, como por ejemplo el Acusativo en una
cláusula relativa, como en:
(27)

El inspector que interrogó a José cree que él lo conoce de antes.

En el ejemplo dado los términos subrayados pueden observar correferencia por el sólo
hecho de concordar en Género-Número, pues aunque se trata de dos argumentos de Acusativo se
encuentran en fases diferentes de SC. De igual modo, bajo la interpretación de correferencia de
los términos subrayados en (27), el D Nominativo él de la cláusula completiva de creer puede
ser o no correferencial con el inspector, argumento de Nominativo del ámbito del SC superior,
ya que sus rasgos de Género-Número coinciden. Ejemplos de este tipo corroboran la validez de
la evaluación en base sólo a las especificaciones de Género-Número cuando los argumentos
correlacionados por la concordancia de Caso pertenecen a diferentes ámbitos de T.
Ahora bien, la diferencia previamente mencionada acerca de los ejemplos (25)-(26) se da
en el dominio del SC superior en el siguiente respecto. El sujeto de la subordinada de modo
subjuntivo tiene que guardar una relación de obviación con el sujeto de la oración principal
(Luján 1996), como se ve en la prohibición de correferencia indicada en (i)-(ii) para (26), no así
en la completiva de indicativo, como lo indican las dos posibles interpretaciones de ese sujeto
dadas en (i)-(ii) para (25). ¿Cuál es la razón de esta diferencia?
La diferencia puede atribuirse a la naturaleza de los núcleos T en las completivas según
tengan modo indicativo o subjuntivo. Con el complemento de indicativo puede asumirse la
coexistencia de dos especificaciones temporales diferentes en la cláusula compleja, no así con el
complemento de subjuntivo. O sea, el núcleo T del V subordinado conoce es una especificación
temporal independiente de la del núcleo T de la oración del V matriz afirmar o creer. La
configuración de Nominativo-Nominativo de las flexiones de 2 diferentes núcleos T no prohibe
la correferencia de esos sujetos, que sólo requiere la concordancia de los rasgos de GéneroNúmero. Por tanto, hay dos lecturas posibles, de referencia conjunta o disjunta de esos sujetos,
como en las dos paráfrasis dadas en (25). En cambio, en una completiva de subjuntivo la
especificación temporal de T es básicamente inexistente. Puede decirse, entonces, que en tales
estructuras hay sólo una especificación temporal, la del modo indicativo del núcleo T del verbo
matriz. Por tanto, la configuración de Nominativo-Nominativo en esas estructuras es diferente y
se vuelve comparable a la de Nominativo-Acusativo, o sea, dos casos designados dentro del
ámbito de un mismo T, lo cual señala la lectura de obviación o anticorreferencia33.
El análisis de la obviación del Nominativo de un complemento de subjuntivo sobre la base
de la naturaleza del núcleo T asociado se corrobora por el hecho de que esa configuración es
complementaria de la de control en los complementos de infinitivo de los verbos que requieren
el subjuntivo en sus completivas, como querer o preferir. En estos complementos de infinitivo
el sujeto es controlado por el sujeto del verbo matriz, pudiendo decirse que hay un solo núcleo T
y un solo Nominativo, con la correspondiente obviación entre éste y el Acusativo del verbo
subordinado, como se indica en:
(28)

33

José {quiere/prefiere} invitarlo (a él).
(i) José {quiere/prefiere} invitarlo a él (≠José)
(ii) *José {quiere/prefiere} invitarlo a él (=José)

En Luján (1996) estos complementos se analizan como estructuras de ECM (Exceptional Case Marking), cuyo sujeto se marca
con el Acusativo del verbo matriz en la Forma Lógica.
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Estos datos corroboran que los núcleos T de las completivas de subjuntivo e infinitivo son
comparables en cuanto a que no contienen una especificación temporal independiente, ni son
parte de una fase independiente de SC. Por el contrario, son dependientes del núcleo T del SC
de la oración matriz. Por tanto, se evalúan según el ancla T de la fase de SC subyacente superior
que los contiene.
Los determinantes intransitivos pueden asociarse con un antecedente por la concordancia de
Género-Número, denotando la equivalencia de referencia de individuos, siempre y cuando el
antecedente no sea un argumento coclausular. Por tanto, los datos vistos son compatibles con la
formulación dada en (24), por lo que le prestan un buen apoyo empírico. En el próximo apartado
consideramos la referencia de los determinantes transitivos.
3.5. (Anti)correferencia del D transitivo
Las frases nominales que por lo general se consideran elípticas, como los ejemplos (4)-(6)
en 1.2., se componen de D (in)definido o cuantificador seguido de complemento ADJ, SP o REL.
Estos sintagmas anafóricos se licencian por la concordancia de Género, de acuerdo con la parte
III de la definición dada en (24). Fuera de los ejemplos previamente examinados, los ejemplos
con sintagmas de este tipo que comúnmente se citan bajo elipsis nominal tienen estructuras
complejas de coordinación o subordinación, en las cuales el cálculo de la referencia se remite a
la concordancia de Género y la correferencia de clase. Es trivial constatar que la interpretación
de tales ejemplos conforma a expectativa, corroborando la formulación dada en (24).
Por otra parte, en una cláusula simple, la correlación de referencia por la concordancia de
Género del D en los sintagmas anafóricos, como en las oraciones de (29), señala la correferencia
de clase con el sentido de inclusión propia, por tanto, distintos individuos referentes. Esto no
contraviene, sino que está de acuerdo con la lectura de anticorreferencia esperada de la
combinación Nominativo-Acusativo en un CFM, según la parte I de la definición dada en (24):
(29)

a.
b.
c.
d.

Este aviso contradice al vecino.
Los tonos claros combinan con los oscuros.
La fuente grande se desplomó sobre la pequeña.
Tu blusa tiene el mismo corte que la que tiene Ana.

(el aviso vecino)
(los tonos oscuros)
(la fuente pequeña)
(la blusa que tiene Ana)

La función relacional demostrativa y los rasgos concordantes del D definido del argumento
de Acusativo en cada ejemplo permiten que este argumento se correlacione referencialmente en
cuanto a clase con el argumento coclausular de Nominativo, su antecedente. La correferencia de
clase aquí excluye la correferencia de individuos, pues el complemento ADJ agrega restricción
en el argumento de Acusativo derivando el sentido de inclusión propia. Así, si bien Nominativo
y Acusativo comparten la referencia de clase, en cada caso se trata de uno o más individuo/s
referente/s distinto/s en los argumentos primarios de una misma cláusula simple. Aunque hay
correferencia de clase, la relación de inclusión propia determina, en cada ejemplo, subconjuntos
de individuos referentes que son distintos en los argumentos bajo Nominativo-Acusativo en un
mismo dominio de núcleo T. Por tanto, la composicionalidad del significado da una relación de
anticorreferencia que es consistente con la parte I de la definición general dada en (24).
Bajo nuestra perspectiva las mismas posibilidades interpretivas deben darse con el D
indefinido, y los datos corroboran esta espectativa, como atestiguan los siguientes ejemplos:
(30)

a.
b.
c.

La fuente grande se desplomó sobre una pequeña.
Tu blusa tiene el mismo corte que una que tiene Ana.
Tenía una falda corta y su amiga también tenía una.

(una fuente pequeña)
(una blusa que tiene Ana)
(una falda corta)
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Ya sea que el determinante un- tenga o no un complemento, manifiesta la misma capacidad
anafórica que el D definido denotando la correferencia de clase, aunque no la correferencia de
individuos, pues como vimos en 2.1., su función relacional enumerativa es la de introducir
nuevos individuos referentes. Estos datos también dan apoyo empírico al presente enfoque.
De hecho, hay oraciones que contienen un SD con un ADJ escueto que son ambiguas, pues
ese SD puede interpretarse con lectura de correferencia o disjuntamente respecto de un
antecedente contextual, como se ilustra en el siguiente ejemplo:
(31)

La fuente grande se desplomó sobre la pequeña.
(a) La fuente grande se desplomó sobre la fuente pequeña.
(b) La fuente grande se desplomó sobre la niña pequeña.

El SD la pequeña es ambiguo, ya que puede interpretarse anafóricamente o deícticamente.
La lectura correfencial, como en la paráfrasis dada en (a), envuelve la inclusión propia de clase
en relación con el SD antecedente. Por otro lado, en la interpretación disjunta la es un D
pronombre libre o deíctico. Como tal, se refiere a una persona, como en la paráfrasis indicada en
(b), si el complemento puede designar un atributo de persona, como en el ejemplo dado.
Por otra parte, los demás D cuantificadores pueden correlacionarse con un antecedente por
(anti)correferencia de clase que, según sea la naturaleza del D cuantificador, puede designar la
disjunción (32a), inclusión propia (32b), o la coextensión de clase (32c):
(32)

a.
b.
c.

Muchos congresistas apoyaron la medida. Unos pocos votaron en contra.
Los profesores asistieron a la reunión. Algunos salieron antes del final.
Se finalizaron los resultados y se comprobó que todos eran satisfactorios.

Al generalizar la anaforicidad a los cuantificadores, se hace posible extender la capacidad
de correlación de referencia a los argumentos cuantificados por medio del mismo mecanismo -la
concordancia de Género/Número- que opera para el D demostrativo. Además de que no agrega
ningún costo en la formulación del cálculo basado en el sistema de concordancias, este análisis
no sólo unifica la interpretación referencial del D transitivo e intransitivo, sino que también da
la ganancia de eliminar las categorías nulas y/o las operaciones de elipsis en la frase nominal.
Estos datos, por tanto, proveen un fuerte soporte empírico y teórico a la anaforicidad de los
cuantificadores y del cálculo de la referencia en los términos formulados.
Finalmente, destaco los datos sobre el conocido uso anafórico del D definido, como en los
ejemplos de (33), dado que caen nuy naturalmente y sin más dentro de la misma área de datos
anafóricos cubierta por este análisis, Bajo la presente perspectiva los sintagmas destacados en
negrita más abajo establecen correferencia por medio de la concordancia de Género-Número
que, acompañada en el sintgama anafórico por un complemento idéntico al del antecedente,
como en (33a), o por un complemento apositivo, como en (33b), o por un epíteto, como en
(33c), funcionan como si fueran D intransitivos (o pronombres). La concordancia de Género en
cada ejemplo determina la correferencia de clase con coextensión de individuos:
(33)

a.
b.
c.

Unas mujeres estaban sentadas en la sala. Las mujeres esperaban calladas.
(unas mujeres=las mujeres)
Es una reseña de Chomsky en la que el lingüista analiza la política actual.
(Chomsky= el lingüista)
Cuando te vea mi prima es seguro que la tonta no te reconoce.
(mi prima=la tonta)

Sin embargo, conforme a expectativa estos sintagmas anafóricos no pueden establecer
correferencia con los mismos antecedentes, si concurren como argumentos coclausulares. Por el
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contrario, en ese contexto observan la anticorreferencia, como se ejemplifica en (34). Obsérvese
que este comportamiento se sigue de nuestra formulación en (24), parte I, que especifica la
equivalencia de individuos referentes como la denotación exclusiva de la concordancia reflexiva
para los argumentos coclausulares:
(34)

a.
b.

Neruda no admiraba al famoso poeta chileno.
(Neruda≠el famoso poeta chileno)
Los niños jugaban con los niños
(los niños≠los niños)

Los datos del comportamiento anafórico vs. obviativo de estas frases con el D demostrativo
no resultan excepcionales desde la presente perspectiva. Por el contrario, se explican en nuestro
análisis, ya que presentan las lecturas esperadas de correferencia y anticorreferencia comunes a
cualquier otro D transitivo. Por el contrario, estos datos son peculiares y no tienen una
explicación sistemática bajo una perspectiva que no reconozca la capacidad anafórica del D
transitivo. Por tanto, estos datos prestan un apoyo empírico importante a las premisas que
fundamentan el cálculo de la referencia nominal en los términos aquí propuestos.
4. VERBOS REFLEXIVOS
Con muchos verbos las concordancias reflexiva y no reflexiva de Caso se correlacionan con un
argumento nominal que puede aparecer en la posición structural de un SD léxico o un
pronombre tónico. Los verbos ejemplificados en los apartados 3.1.-3.2., como admirar, atribuir,
contratar, considerar, examinar, mirar, observar, otorgar, ver, etc. son de esta clase. Con estos
verbos el reflexivo se puede co-existir con la frase a sí mismo, paralelo a los clíticos no
reflexivos, como las/lo, etc. en concurrencia con las formas tónicas concordantes a ellas/a él,
etc. Compárense, por ejemplo, las concordancias reflexivas de objeto directo e indirecto en (35)
y (36) respectivamente, con la concordancia no reflexiva de objeto directo en (37). Obsérvese
que la frase con la forma tónica del pronombre tiene la misma función estructural que la de un
sintagma léxico, como se muestra en las formas alternativas dadas en (37):
(35)

a.
b.
c.

Me considero (a mí misma)
Te observas (a tí misma)
Se examinó (a sí mismo)

(36)

a.
b.
c.

Me los atribuí (a mí misma)
Te la otorgaste (a tí misma)
Se lo concedieron (a sí mismos)

(37)

a.
b.
c.

Las considero {a ellas/ a las niñas}
Lo observabas {a él/ a Raúl}
La examina {a ella/ a su hermana}

Sin embargo, existen numerosos verbos que se conjugan con una flexión reflexiva que no
se corresponde con una argumento nominal expresable. De este tipo son (a) los verbos de acción
como afeitar, acostar, bañar, cepillar, lavar, levantar, peinar, rascar, sentar, etc., (b) los
verbos de moción como arrodillar, bajar, entrar, ir, inclinar, salir, subir, parar, venir, etc., y
(c) los verbos de estado psicológico o físico como alegrar, angustiar, cansar, enojar, enfermar,
entusiasmar, interesar, irritar, preocupar y muchos más. Como ilustran los siguientes ejemplos,
en su conjugación reflexiva los verbos de estas clases no aceptan la concurrencia del pronombre
tónico ni las expresiones variantes con mismo:
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(38)

a.
b.

(Yo) me peino {*a mí /*a mí misma}
(Yo) me levanté {*a mí /*a mí misma}

(39)

a.
b.

(Tú) te bañas {*a tí /*a tí mismo}
(Tú) te angustiabas {*a tí /*a tí mismo}

(40)

a.
b.

(Ella) se sentó {*a sí /*a sí misma}
(Él) se enfermó {*a sí /*a sí mismo}

A diferencia de la concordancia de Nominativo, que por lo general se corresponde con un
argumento expresable de sujeto (indicado entre paréntesis en los ejemplos), el clítico reflexivo
de estos verbos no se correlaciona con un argumento de complemento que pueda coaparecer, o
sea, un sintagma con D tónico con/sin mismo, como indican las alternativas dadas entre llaves.
Dado que utilizamos la idea de que los clíticos son flexiones de concordancia de Caso, cabe
preguntarse cómo debe evaluarse el clítico de estos verbos y de qué modo afecta al cálculo de la
referencia nominal. Es decir, ¿cómo debemos interpretar la concordancia reflexiva que no se
correlaciona con un argumento estructural del verbo en el CFM de cláusula?
Sin entrar a un análisis detallado de las varias clases de verbos mencionados, es suficiente
examinar al menos algunos representativos para aislar ciertas características que son pertinentes
a las preguntas formuladas. Dos clases de ellos -los de acción y los de estado- en su forma no
reflexiva son verbos transitivos que se combinan con un complemento de Acusativo con roltheta de ‘paciente’ (i.e. los verbos de acción como afeitar, acostar, bañar, cepillar, lavar,
levantar, peinar, rascar, sentar, etc.), o bien, con un complemento de Dativo con rol-theta de
‘experimentante’ (i.e. los verbos de estado psicológico o físico como alegrar, angustiar, cansar,
enojar, enfermar, entusiasmar, interesar, irritar, preocupar, etc.). Como se ejemplifica en (41)
y (42), respectivamente, en estructuras no reflexivas de anticorreferencia ambas clases de verbos
permiten la concurrencia de un sintagma con pronombre tónico concordante:
(41)

a.
b.
c.

{La/lo} bañas {a ella /él}34
{La/lo} peinan {a ella /él}
{La/lo} afeité {a ella /él}

(42)

a.
b.
c.

{Les/las} angustia (a ellas)35
{Le/lo} enfermó (a él)
Me alegraban (a mí)

Ahora bien, conjugar estos verbos con la flexión de reflexivo puede entenderse como una
operación que los vuelve intransitivos. Según los datos observados, en su forma no reflexiva los
verbos de estado psicológico o físico llevan un ‘experimentante’ de caso Dativo y se combinan
además con un argumento ‘tema’ que se correlaciona con la flexión de Nominativo, como se ve
en (43). Sin embargo, si se reflexiviza el verbo, el ‘experimentante’ no se licencia con la
concordancia de Dativo, sino que debe asumir el Nominativo, mientras que el SD ‘tema’ debe
entonces combinarse como un adjunto, precedido por una preposición, como se muestra en (44):

34
35

(43)

a.
b.

(A mí) me angustian los problemas ambientales.
(A él) le interesan sólo los casos nuevos.

(44)

a.
b.

(Yo) me angustio con los problemas ambientales.
(Él) se interesa sólo por los casos nuevos.

Léase la con a ella y lo con a él en cada ejemplo.
Indico las alternativas correspondientes a variedades dialectales con algunos de estos verbos de estado.
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En términos generales podemos suponer que la operación que le asigna a un verbo la
flexión reflexiva tiene el efecto de anular su capacidad de combinarse con un complemento que
coteje algún rasgo formal, como por ejemplo el rasgo correspondiente a Dativo o Acusativo,
entre otros. Obsérvese que los ejemplos en (43)-(44) son similares a los verbos reflexivos de
acción ejemplificados previamente en (38)-(40), en que no aceptan la frase con la forma tónica
del reflexivo seguido de mismo:
(45)

a.
b.

(Yo) me angustio {*a mí /*a mí misma} con los problemas ambientales.
(Él) se interesa {*a sí /*a sí mismo} sólo por los casos nuevos.

Si se asume un proceso general de ‘reflexivización’ por el cual un v liviano (o v funcional)
encargado del cotejo de un rasgo formal se combina con un rasgo [+Reflexivo] que elimina esa
función de cotejo, entonces se puede entender la existencia de la flexión reflexiva de estos
verbos junto con la ausencia estructural de un argumento. Así visto, el resultado en la derivación
es la cancelación o supresión de un posible argumento, ya que el reflexivo será simplemente una
instrucción en la interfaz semántica de adoptar los rasgos identificadores del argumento que
conjuga la concordancia de Nominativo. Obsérvese que se puede suponer que las oraciones
impersonales características del español resultan de un proceso como la reflexivización, razón
que explicaría por qué se cancela la flexión del caso de complemento (Acusativo/Dativo) en
estas oraciones, licenciándose el único argumento por la concordancia de Nominativo o, en su
defecto, la concordancia complementaria de una preposición. Sin embargo, ahora nos queda por
explicar por qué en el contexto de verbos como admirar, atribuir, contratar, considerar, mirar,
examinar, observar, otorgar, ver, etc. (citados en 3.1. y 3.2.) la concordancia reflexiva puede
coexistir con el sintagma de D tónico seguido por mismo.
Evidencia de que la reflexivización es una operación general que no discrimina tipos de
verbos proviene de las oraciones con los verbos intransitivos de moción antes citados, como
arrodillar, bajar, entrar, ir, inclinar, salir, subir, parar, venir, y muchos otros. Puede verse que
el locativo que acompaña a estos verbos no es un adjunto, sino que actúa como un complemento
‘direccional’ requerido por el verbo de moción, pues a diferencia de un adjunto difícilmente
puede suprimirse, como se ejemplifica en (46). Sin embargo, en su forma reflexiva, vg. irse,
venirse, bajarse, subirse, arrodillarse, pararse, entrarse, salirse, etc., estos verbos permiten la
combinación del locativo direccional como un adjunto, según se muestra en (47):
(46)

a.
b.
c.

Hoy vamos *(al centro) (temprano)36.
Ayer bajaron *(al sótano) (a descansar).
Subía *(al techo) (cuando podía).

(47)

a.
b.
c.

Hoy nos vamos (al centro) (temprano).
Ayer se bajaron (al sótano) (a descansar).
Se subía (al techo) (cuando podía).

La interpretación de la reflexivización como proceso general en los verbos del español
provee una manera sistemática para analizar los reflexivos en estructuras algo diferentes de la
estructura de los verbos citados en 3.1. y 3.2. como apoyo empírico de la propuesta sobre la
función indéxica del Caso. Sin embargo, si bien plausible, tal perspectiva no constituye un
fundamento crucial o necesario para la validez de la hipótesis sobre el papel del Caso en los
fenómenos de correferencia y anticorreferencia. De igual modo, tampoco depende esta hipótesis
36

Estos verbos tampoco aceptan la frase con la forma tónica del reflexivo seguida de mismo. Siendo verbos intransitivos al
reflexivizarse no cancelan un argumento de ACUS o DAT, sino un sintagma locativo introducido por preposición.
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de analizar los clíticos como flexiones de concordancia. Puede demostrarse fácilmente que un
análisis alternativo de los clíticos sería igualmente consistente con la función del Caso en el
cálculo de la referencia nominal. La ventaja de utilizar las dos hipótesis subsidiarias reside
simplemente en que proveen un marco general y elegante de encuadre para la hipótesis central
sobre la función computacional del Caso en la referencia nominal, ya que permiten poner a la
par las diferentes manifestaciones de Caso y las varias estructuras reflexivas.
Ahora bien, al considerar la forma reflexiva de los verbos que prohiben la presencia de una
forma tónica pronominal concordante, surgen las preguntas de (a) cuál es el importe semántico
de esta conjugación reflexiva, y (b) cuál es su efecto en el cálculo de la referencia nominal en el
CFM de la cláusula. Un rápido escrutinio de las oraciones con estos verbos revela que el efecto
semántico es nulo, pues con la flexión típica de correferencia queda asegurado de que no haya
un incremento en el número de argumentos del verbo. Por ejemplo, con los verbos de acción
con rol-theta de ‘paciente’, la flexión que concuerda con la flexión de Nominativo señala que el
referente paciente se identifica con el mismo individuo que ejecuta la acción, o sea, el SD
‘agente’ licenciado con Nominativo. Por otra parte, dado que el efecto estructural de la flexión
reflexiva es que cambia la valencia transitiva del verbo, asegura con ello la imposibilidad de que
se agregue un argumento licenciado por la concordancia de Acusativo, como se indica en los
ejemplos de (48), donde estos verbos reflexivos de acción se muestran en la primera columna y
se los combina incrementados con un argumento de Acusativo en las versiones agramaticales
dadas en la segunda columna:
(48)

a.
b.
c.

Te peinas
Se bañaron
Me afeito

a”.
b”.
c”.

Te (*la) peinas (*a tu hija)
Se (*lo) bañaron (*al perro)
Me (*lo) afeito (*a Jorge)

Con respecto a los verbos de estado psicológico o físico la reflexivización tiene un efecto
estructural similar, y lo mismo puede arguirse en relación con los verbos de moción. En ambos
casos el efecto de la concordancia reflexiva consiste en anular el licenciamiento del argumento
léxico del verbo en su forma no reflexiva, sin que haya ningún efecto en el significado en cuanto
a complicar el cálculo de la referencia, pues de hecho la concordancia reflexiva asegura la
identidad con el individuo o individuos referente/s del SD o argumento de caso Nominativo.
Tampoco las estructuras reflexivas con verbos de estado psíquico o físico, como las de (49),
pueden incrementarse con un clítico experimentante de Dativo, sin que resulten secuencias
malformadas, como las que se muestran en (50):
(49)

a.
b.
c.
d.

(Yo) me irrito con tus actitudes.
(Ellos) se interesan por Anita.
(Tú) te sales de la reunión.
(Ella) se vino temprano.

(50)

a.
b.
c.
d.

(*Te) me irrito con tus actitudes.
Se (*le) interesan por Anita.
Te (*les) sales de la reunión.
Se (*te) vino temprano.

En cuanto al significado, es razonable suponer para estas dos clases de verbos que la
conjugación reflexiva tiene un efecto semántico mínimo y coherente común en ambas que es el
de indicar que el estado o la moción denotada por el verbo pertenece o se atribuye al individuo o
individuos referente/s del argumento licenciado por la concordancia de Nominativo. Recuérdese
que en su forma no reflexiva estos verbos requieren un SD experimentante o un SD agente
ejecutor de la moción, según sea el verbo de estado o de moción, respectivamente. De modo
que, al igual que los verbos de acción previamente considerados, la conjugación reflexiva de
estos verbos, aunque los modifica estructuralmente en realidad no cambia su valencia en cuanto
al número y/o identidad de los argumentos que integran con estos verbos un CFM de cláusula.
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Si la interpretación semántica bosquejada más arriba puede afianzarse, sugiere un análisis
estructural léxico diferente en complejidad y detalle para estos verbos reflexivos en relación con
los verbos de las estructuras reflexivas previamente consideradas en 3.1. y 3.2., tales como
admirar, atribuir, contratar, considerar, examinar, mirar, observar, otorgar, ver, etc., que
tienen una concordancia de complemento –Acusativo o Dativo– y permiten la expresión del
pronombre tónico más una forma concordante de mismo. La supuesta diferencia estructural
también puede justificar un diferente resultado de la reflexivización en estos verbos. Sin
embargo, ya sea que difieran en su estructura léxica y/o que la reflexivización opere de modo
distinto en ellos, el resultado no tiene mayor incidencia sobre la hipótesis del rol central del
Caso en el cómputo de la referencia nominal. Además, cabe destacar que la operación general
de reflexivización que postulo para el léxico verbal del español, dado que tiene el efecto de
restringir severamente la combinaciones de los clíticos pronominales, como es evidente en los
datos de este apartado, es enteramente compatible con –y en efecto, complementa– el rol central
significativo del Caso en los fenómenos de correferencia y anticorreferencia. Por consiguiente,
las conocidas limitaciones de las secuencias de clíticos, que hasta ahora no han recibido una
explicación satisfactoria37, quizás pueden explicarse a la luz conjunta de estas hipótesis.
En resumen, los datos aportados por la concordancia reflexiva que no se correlaciona con
un argumento estructural, lejos de presentar un obstáculo para la hipótesis de la función
indéxica del Caso en el cálculo de la referencia nominal, resultan consistentes y, por tanto, le
prestan apoyo. Esto se debe principalmente a que estos reflexivos no designan un nuevo
participante en las eventualidades denotadas por los verbos. En todos los casos considerados se
mantiene válida la premisa establecida en 3.1. y 3.2., de que el reflexivo no es específico de
ningún caso designado de complemento, ni de ninguna categoría de persona. En consecuencia,
puede funcionar simplemente con un valor de ‘no Caso’ en la 3a. Persona, como también puede
ser reemplazado (o conjugado) por las categorías deícticas (1a./2a. Persona) con un valor de ‘no
Nominativo’. En todas sus instancias el denominador semántico común del reflexivo es designar
su identidad de referencia con el SD marcado Nominativo. Por tanto, la concordancia reflexiva
no altera ni complica el cómputo, pues no agrega ningún referente en el cálculo de la referencia
de los argumentos coclausulares.
5. CONSIDERACIONES FINALES
En la presente interpretación de los valores semánticos de las flexiones de Caso, se postula el
reflexivo invariante como una pieza crucial dentro del sistema de oposiciones que funcionan
para determinar la igualdad vs. diferencia de referencia de las frases nominales que integran el
CFM de cláusula. Por su carencia de rasgos de Persona-Género-Número, este tipo de reflexivo
puede funcionar en oposición a cualquier Caso y a cualquier forma especificada con esos rasgos
distintivos, facilitando así un sistema de máxima simplicidad. De hecho, la mera existencia del
reflexivo como la función de identidad en las lenguas humanas atestigua de la labor indéxica del
sistema que coteja los rasgos identificadores de los argumentos nominales. La siguiente cuestión
para investigar es si el reflexivo es una categoría universal. Además, qué formas puede tener
esta categoría, y que características puede asumir el sistema de oposiciones flexionales en las
diversas lenguas en que esta función de identidad participa.
Se sabe que el reflexivo invariante del español tiene sus orígenes en el reflexivo se del latín
y es compartido con mínimas diferencias por la mayoría de las lenguas romance. Según Burzio
37

Bello (1970) describe las combinaciones de clíticos; en la gramática generativa, cf. Perlmutter (1971) y Bonet (1991), entre otros.
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(1991) el origen de este reflexivo puede trazarse al indo-europeo sw, por lo que se atestigua
extensamente en numerosas lenguas, como también en los elementos análogos de las lenguas
eslávicas y germánicas, excepto el inglés moderno38. Podemos ver entonces que los argumentos
aquí formulados a favor de la hipótesis sobre la función computacional del Caso en la referencia
nominal pueden aplicarse fácilmente a muchas otras lenguas. Cabe suponer, además, que sería
altamente improbable que el español y demás lenguas romance fueran únicas y/o privilegiadas
en poseer diferenciaciones sistemáticas de Caso que entren crucialmente en el cómputo de la
referencia nominal. Por el contrario, es razonable mantener la hipótesis fuerte de que, si bien
pueden existir variaciones en cuanto al juego de oposiciones en las diferentes lenguas, la
morfología del Caso en su labor diferenciadora de los argumentos nominales coclausulares debe
estar universalmente a cargo del cálculo de la referencia nominal. El Caso o cualquier otro
sistema análogo que haga las distinciones pertinentes nominales.
Si el reflexivo no es una categoría universal, habrá que plantearse la posibilidad de que
existan otros sistemas donde las oposiciones no se definen en relación con la igualdad de
referencia, sino respecto del valor opuesto, esto es, la desigualdad o diferencia referencial. Tal
función podría estar representada por una categoría o elemento especializado obviativo. La
alternativa de un sistema en base a una categoría obviativa es una posibilidad lógica bajo
nuestra perspectiva de un sistema combinatorio (Merge) que se complementa con un sistema de
cotejo (Agree) de rasgos identificadores de los diferentes argumentos coclausulares que a la vez
registra y lleva cuenta del valor referencial de los mismos39.
En conclusión, el presente estudio desarrolla un análisis de la referencia nominal a partir de
las nociones de pertenencia e inclusión, necesarias para la denotación nominal. Estas nociones,
se ha demostrado, son suficientes para la correlación de los argumentos nominales por la cual se
determina su igualdad vs. diversidad de referencia dentro de una cláusula y del dominio de
discurso. En este enfoque el papel del D de cada argumento en juego es tan crucial como el
complemento que lo acompañe y las distinciones morfológicas de Caso que deciden las varias
correlaciones en el CFM. Esta perspectiva unifica la función anafórica del D transitivo y el D
escueto, a la vez que amplía el área de los fenómenos de correferencia. Además, pone de relieve
la función relacional del D en los argumentos que integran la cláusula y el discurso. Los
determinantes -demostrativos, numerales y demás cuantificadores- funcionan como verdaderos
conectivos discursivos, pues indican cómo se correlacionan, se igualan o contraponen, los
argumentos nominales en el ámbito de la cláusula o del discurso. La flexión de Caso contribuye
centralmente en la función relacional del D, la cual es en última instancia un simple cómputo de
la referencia nominal. En consecuencia, los principios de (anti)correferencia son completamente
superfluos en el sistema gramatical.
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