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PRESENTACIÓN 

 

 

 
La Comisión de Investigación “Gramática del Español”, formada en 2001 bajo 

coordinación de Marta Luján y Mirta Groppi, se reunió por primera vez durante el XIII 
Congreso de ALFAL-2002, en San José de Costa Rica. Con el tópico de investigación de 
“Concordancia y caso: su función e interacción en la gramática”, se presentaron y discutieron 
trabajos dentro del marco teórico de la gramática generativa. La comisión se ha seguido 
reuniendo periódicamente y desde el XV Congreso de ALFAL-2008, en Montevideo, ha 
trabajado como Proyecto 12. Para el XVI Congreso-2011, realizado en Alcalá de Henares, la 
coordinación pasó a manos de José Camacho, Marta Luján y Liliana Sánchez.  

 
El Proyecto 12 continúa el tema de investigación iniciado en Costa Rica bajo un método 

con aportes mayormente de la gramática generativa en su programa minimalista. Nuestra 
selección se funda en criterios metodológicos y de generalidad explicativa, ya que este marco 
teórico no solo ha unificado las relaciones de Caso y Concordancia en un único mecanismo de 
cotejo o covaluación de rasgos formales, sino también ha extendido el tratamiento a otras 
relaciones de codependencia entre categorías flexivas diferentes de las de Persona, Género y 
Número, tales como los rasgos QU- (o WH-), NEG, FOC, entre otros. En un cuadro teórico en 
base a dos operaciones mínimas, „Ensamble‟ (MERGE) y „Concordancia‟ (AGREE), junto con una 
derivación por „fases‟ simples, que captura la recursividad de estas operaciones, las diferencias 
de los datos y fenómenos estructurales –antiguamente considerados específicos de las 
construcciones en cada lengua– desaparecen haciendo automáticamente factible el estudio 
comparado de las lenguas. Esta postura es productiva e importante porque intenta dilucidar tanto 
los datos lingüísticos como el sistema gramatical que los genera y el misterio de su desarrollo en 
el infante. 

 
Entendido en términos amplios, nuestro enfoque puede abarcar los datos propios de 

concordancia y caso en la frase nominal y en la cláusula, como también las relaciones 
discontinuas de emparejamiento de rasgos en estructuras que incluyen todo tipo de cláusula, 
entre ellas, las interrogativas, las negativas, las relativas, las cláusulas con expletivos, con 
elementos enfocados o dislocados, con sujetos quirky, cotejos múltiples, predicados 
inacusativos, ergativos, etc. De este modo, hemos podido replantear de una manera unitaria y 
general las cuestiones teóricas que recurren en el estudio de la gramática, entre ellas, el 
problema de las categorías implícitas en las estructuras de elipsis y el fenómeno de Pro-drop, 
como también la naturaleza de las categorías mínimas del sistema computacional del lenguaje. 
Además del aprendizaje e intercambio de ideas, la meta principal de nuestro taller de trabajo es 
promulgar el estudio de la gramática del español con los métodos desarrollados por la 
lingüística moderna. 



 
Los artículos que se presentan en este número continúan la tradición iniciada con la 

publicación de las ponencias de la reunión de Montevideo (2008), que aparecieron en el N 1, 
2010, de esta revista: Cuestiones gramaticales del español, últimos avances 
(www.linguisticalfal.org). En este número presentamos los trabajos del Proyecto 12 discutidos 
en el reciente encuentro en la Universidad de Alcalá de Henares, el cual incluyó catorce 
ponencias distribuidas en tres sesiones bajo los siguientes tópicos: (I) Cuantificación, ámbito y 
foco, (II) Sintagma determinante y pronombres, y (III) Sintagma verbal y estructura argumental. 
Hemos preservado esta subdivisión de temas en el presente volumen.  

 
Dentro del tema de cuantificación, ámbito y foco, Buesa-García presenta un nuevo 

análisis de la condición de adyacencia en español, que determina que  los constituyentes 
interrogativos con frases QU deben ser adyacentes al verbo. Por su parte, Camacho examina los 
argumentos controlados de cláusulas complemento de verbos de percepción como elementos 
identificados por un antecedente según los mecanismos generales de identificación de sujetos 
nulos. En su trabajo, Ferrari, Gianmatteo y Albano proponen un análisis del funcionamiento 
sintáctico de operadores de foco como incluso, hasta, solo y aún a partir de su fuerza 
cuantificacional, derivando además los valores de énfasis, exhaustividad y alternatividad. 
Gutiérrez-González describe el comportamiento de los operadores focales exhaustivos solo, 
nomás, único, puro y mero en algunas variedades del español (i.e. español de la Península (EP), 
de Canarias (EC), de Argentina (EA) y de México (EM)) y observa usos e interpretaciones 
inesperados ya que, en ocasiones, están conectados con la polaridad, la modalidad y el refuerzo 
enfático, i.e. pasá nomás (EA); está en la pura esquina (EM). Finalmente, Rivero analiza las 
diferencias entre el cualquiera posnominal, como en Déme dos libros cualesquiera, y el más 
discutido cualquiera prenominal, como en Déme cualquier libro de estos, argumentando que el 
primero es un elemento de libre elección que genera alternativas semánticas que aluden a 
individuos o a propiedades de individuos.  

 
El tema del Sintagma determinante y pronombres incluye el trabajo de Demonte y 

Pérez-Jiménez, que analizan el fenómeno de concordancia parcial con el segundo miembro de 
una coordinación (aquella traiciónN1 y engañoN2 inesperado), comparándolo con la 
concordancia total (aquella traición y engaño inesperados). Por su parte, Leonetti aborda la 
dislocación de frases nominales indefinidas inespecíf icas y de nombres escuetos en las que se 
produce una alternancia entre presencia y ausencia del clítico de objeto (i.e. dos países de 
África, sí (los) habíamos visitado) en secuencias de tópico siempre contrastivo. López esboza un 
acercamiento a la sintaxis y semántica de los objetos indefinidos que establece una correlación 
entre la posición sintáctica del objeto y su modo de composición semántica, así como un 
mecanismo para fijar los posibles abarques del indefinido. Oltra-Massuet y Pérez-Jiménez 
exploran la relevancia transcategorial de la noción de escalaridad tomando como base empírica 
los SSPP escuetos encabezados por sin y con cuando estos sintagmas funcionan como 
modificadores nominales. Finalmente, Ticio examina las propiedades de los diferentes tipos de 
constituyentes considerados adjuntos en la expresión nominal en español: sintagmas 
preposicionales, oraciones de relativo y adjetivos. 

 
El tercer grupo de trabajos, sobre sintagma verbal y estructura argumental, incluye el 

trabajo de Di Tullio, que revisa las propiedades de las distintas construcciones de infinitivo 
introducidas por de, el cual alterna su estatus como complementante o como preposición. Por 



otra parte, Gallego y Uriagereka analizan los contrastes sintácticos entre los dos modos del 
español caracterizando los complementos de indicativo como “participantes del evento” 
(argumentos oblicuos o aplicados) y los de subjuntivo como “articuladores del evento” (argumentos 
directos o medidores del evento). Pujalte y Saab presentan un nuevo argumento en favor de la 
teoría de control por movimiento, mostrando que los efectos de intervención que se atestiguan 
con verbos de ascenso también ocurren con ciertos verbos de control en los que el dativo 
interviniente no es seleccionado por la Raíz verbal. Por último, Sánchez analiza la construcción 
perifrástica de inminencia „quiere + infinitivo‟ como un caso de restructuración funcional 
debido a que en ella el verbo querer tiene propiedades de núcleo funcional aspectual. 

 
En conjunto, estos trabajos presentan una perspectiva representativa del marco de 

investigación en gramática generativa del español, y nos ofrecen un buen ejemplo de la 
diversidad temática y profundidad analítica que ha brindado este marco teórico en las últimas 
décadas. 

 
Finalmente, aprovechamos este pequeño espacio para expresar nuestro más profundo 

agradecimiento a la Dra. Alba Valencia Espinoza, por su enorme asistencia editorial. También 
agradecemos a los diseñadores gráficos Rodrigo Olivares y Tamara Lechuga, por su dedicada 
labor en la oportuna aparición de este volumen.  
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