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RESUMEN (en español) 

 

 

Habitualmente  los  cambios  lingüísticos  se  explican  desde  un  punto  de  vista  socio‐

cultural y funcional, considerándolos una adaptación a necesidades externas provocadas por el 

entorno. Sin embargo, en este trabajo se presenta un enfoque radicalmente distinto. El objeto 

de estudio no es  la  lengua como  fenómeno social, sino como estado maduro del órgano del 

lenguaje,  en  cuyo  desarrollo  son  factores  relevantes  tanto  los  internos  al  propio  individuo 

como los del entorno que lo rodea. El foco de atención se traslada así al interior del individuo 

y, como en las ciencias naturales, se intenta explicar la diversidad partiendo de la uniformidad 

estructural. 

Partiendo del concepto minimalista chomskiano de que  la FL es una solución óptima a 
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los requisitos estructurales que imponen los sistemas cognitivos articulatorio‐perceptivo (A‐P) 

y  conceptual‐intencional  (C‐I)  que  la  integran,  toda  variación  en  la  lengua‐I  ha  de  ser 

necesariamente un ajuste perfecto a  la  interfaz, ya que de otro modo no sería procesable  la 

información. Este planteamiento de base biológica y estructural nos  lleva a  la necesidad de 

adoptar  un  modelo  que  explique  el  cambio  en  términos  de  estructura  o  de  buen 

funcionamiento  interno,  independientemente  de  la  utilidad  externa  que  el  lenguaje  pueda 

tener.   En este  sentido,    la  teoría evolutiva anti‐neodarwinista ofrece un marco  teórico que 

encaja con el modelo chomskiano del lenguaje.  

Desde la óptica anti‐neodarwinista, toda variación que se produce durante el periodo de 

adquisición ha de verse  como un efecto  colateral,  como una  consecuencia estructural de  la 

interfaz.  Los  cambios en  la  lengua‐I  son entonces enjutas arquitectónicas. Se generan  como 

consecuencia  de  la  forma,  son  exaptaciones  (no  adaptaciones)  que  contribuyen  al  buen 

funcionamiento interno de la FL, sin que tengan ninguna utilidad ni aporten ningún beneficio al 

individuo. 

En  la  Primera  Parte,  que  se  articula  en  tres  capítulos,  se  desarrollan  todos  estos 

conceptos,  mientras  que  en  la  Segunda  Parte  se  aplica  el  modelo  de  cambio  anti‐

neodarwinista  al  estudio  de  los  clíticos  pronominales  románicos,  que  presentan  las 

características propias de  las enjutas. Son novedades evolutivas de  las gramáticas  románicas 

con  respecto  al  latín  cuya  aparición  es  un  fenómeno  altamente  complejo  que  involucra 

diversos aspectos gramaticales que se explican en los cinco capítulos de la Segunda Parte. 

La reorganización del sistema pronominal latino junto con la decadencia y desaparición 

de  los  clíticos  conectivo‐actitudinales  latinos,  por  un  lado;  los  cambios  en  el  orden  de 

constituyentes  como  consecuencia de  la pérdida del  requisito <+PP>  (hiper‐pied‐piping) que 

favoreció un orden de constituyentes SVO, por otro; y  la opacidad generada por  las cláusulas 

de  infinitivo y  las posibilidades de  incorporación de elementos de  la cláusula de  infinitivo a  la 

oración principal, provocaron un cambio profundo en  la gramática. Emergieron cuatro reglas 

gramaticales que coexistieron durante el periodo medieval y crearon una situación  lingüística 

compleja,  que  describen  de  forma  aproximada,  aunque  incompleta,  las  Leyes  de  Tobbler‐

Mussafia (LTM). En la parte final sugiero que las LTM no tienen capacidad explicativa, sino que 

son  un  epifenómeno,  resultado  del  complejo  panorama  lingüístico medieval,  por  lo  que  su 

papel se reduce a la descripción y no a la explicación de las gramáticas vigentes. 

A  lo  largo del trabajo se  intenta mostrar que el cambio  lingüístico es una consecuencia 
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del  crecimiento  del  órgano  del  lenguaje  y  que,  aunque  el  entorno  tiene  efectos  sobre  el 

organismo, hay   otros  factores, otras  leyes  internas, que  canalizan y  constriñen  las distintas 

opciones de variación, reduciendo el amplio conjunto de opciones imaginables a uno menor de 

opciones realmente posibles.  

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (en Inglés) 

 

 

Language changes are usually explained from a socio‐cultural and functionalist point of 

view,  and  it  is  often  said  that  they  are  an  adaptation  to  external  needs  caused  by  the 

environment. Nevertheless,  in  this  study  I use a  radically different approach. The  subject of 

this research is not language as a social phenomenon, but as the mature state of the language 

organ, in whose development the relevant factors are just as much those that are innate to the 

individual as those that arise from the surroundings. The focus of attention  is then shifted to 

the  interior  of  the  individual  and,  as  in  the  natural  sciences,  the  aim  is  to  try  to  explain 

linguistic diversity from the starting point of structural uniformity.  

Starting  from  the minimalist  chomskyan  idea  of  Language  Faculty  (LF)  as  an  optimal 

solution  to  satisfy  the  structural  requirements  imposed  by  the  articulatory‐perceptual  (A‐P) 

cognitive system and the conceptual‐intentional (C‐I) one, every variation in Internal‐language 

(I‐language) must  necessarily  be  a  perfect  adjustment  to  the  interface,  because  otherwise 

linguistic  information would not be  legible. This biological and formalist approach  leads us to 

adopt a model that explains changes in structural or mechanical terms, related to the internal 

equilibrium  or  internal  fitness,  regardless  of  the  external  use  language  could  have.  In  this 

sense, anti‐neodarwinist evolutionary theory presents a theoretical framework which fits with 

Chomsky’s language model. 

From  the  anti‐neodarwinist  standpoint,  every  case  of  variation  produced  during  the 
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acquisition phase must be seen as a side‐effect, as a structural consequence of the  interface. 

Changes  in I‐language are then architectural spandrels. They are generated as a consequence 

of the design, they are exaptations (not adaptations), that contribute to the LF’s inner fitness, 

with no need to be useful or provide any benefit to individuals. 

In the First Part, divided into three chapters, all these concepts are developed, while in 

the Second Part the anti‐neodarwinist change model is applied to the study of Romance clitic 

pronouns,  which  present  the  typical  characteristics  of  spandrels.  They  are  evolutionary 

novelties  of  the Romance  grammars with  respect  to  Latin  and  their  appearance  is  a  highly 

complex  phenomenon  which  involves  many  grammatical  features  explained  in  the  five 

chapters of the Second Part. 

Reordering of the Latin pronominal system, together with the decay and disappearance 

of  the  connective  clitics,  on  the  one  hand;  changes  in  the  order  of  constituents  as  a 

consequence of the  loss of what  is known as the hiper‐pied‐piping requirement <+PP>, which 

favoured a new SVO order, on  the other hand; and also  the opacity generated by  infinitive 

clauses and  the possibility of placing constituents of  the  infinitive clause  in  the main clause, 

brought about a deep change in Romance grammar. Four grammatical rules emerged and they 

coexisted  during  the  Middle  Ages,  creating  a  complex  linguistic  picture  that  is  partially 

described by the “Tobbler‐Mussafia Laws” (TML). In the last part of the study I suggest that the 

TML  are  not  able  to  explain  the  medieval  linguistic  picture,  but  that  they  are  an 

epiphenomenon, a product of that situation, because of which their role should be limited to 

description and they should not be used as an explanation of Medieval Romance grammars. 

Through the study  I try to show that  linguistic change  is a side‐effect of the growth of 

the language organ and, although the environment also affects the organism, there are many 

other factors and internal laws that channel and constrain every option of variation, reducing 

the  broad  set  of  imaginable  alternatives  to  a  smaller  one  composed  of  genuinely  possible 

choices. 

 

 

SR. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA / 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 
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INTRODUCCIÓN 

La torre de Babel representa en la  cultura occidental una concepción negativa de 

la diversidad  lingüística, ya que ésta es consecuencia de un castigo divino.   Dejando a 

un  lado  el mito  y  el  trasfondo  religioso  que  pueda  tener,  podemos  interpretar  la 

historia  desde  una  perspectiva  biolingüística,  según  la  cual  la  diversidad  es 

consecuencia de la uniformidad, aunque aparentemente resulte paradójico. 

Si consideramos que el  lenguaje es un órgano mental  localizado de algún modo 

en el cerebro, es decir, que es parte de nuestra biología, entonces es lógico y esperable 

que ese órgano sea uniforme en toda la especie, como lo es también el sistema visual, 

el  sistema  circulatorio  o  el  digestivo,  lo  cual  no  obsta  para  que  la  diversidad  esté 

presente  entre  los  individuos  de  la  especie,  pues,  como  podemos  comprobar 

fácilmente, no hay dos individuos iguales. 

Al asumir un enfoque  internista e  innatista del  lenguaje en  la  línea de Chomksy, 

la diversidad es inherente a la naturaleza del lenguaje. Como cualquier otro órgano, la 

Facultad del Lenguaje (FL) está sujeta a un proceso de desarrollo o de crecimiento en 

el  que  son  factores  relevantes  tanto  los  internos  al  propio  individuo  como  los  del 

entorno que lo rodea. 

El input que proporciona el entorno a la FL es un conjunto heterogéneo, variado 

e  insuficiente  de  datos  lingüísticos  que  la  FL  tiene  que  organizar  y  estructurar 

conforme al diseño estructural de los sistemas cognitivos que interactúan y posibilitan 

la actividad lingüística. De este modo, la adquisición de una lengua puede verse como 

el proceso de desarrollo de la FL hasta que alcanza un estado maduro, como cualquier 

otro  órgano.  El  resultado  final  es  una  lengua  interna  (lengua‐I)  semejante  a  las  del 

entorno, pero al mismo tiempo diferente. Por  lo tanto, desde este punto de vista,    la 

adquisición es el foco de la variación y debe tener un papel protagonista en el estudio 

de los fenómenos de cambio lingüístico. 

Partiendo  del  concepto minimalista  chomskiano  de  que  la  FL  es  una  solución 

óptima a los requisitos estructurales que imponen los sistemas cognitivos articulatorio‐

perceptivo  (A‐P)  y  conceptual‐intencional  (C‐I)  que  la  integran,  toda  variación  en  la 
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lengua‐I  ha  de  ser  necesariamente  un  ajuste  perfecto  a  la  interfaz,  ya  que  de  otro 

modo  no  sería  procesable  la  información.  Este  planteamiento  de  base  biológica  y 

estructural nos  lleva a  la necesidad de adoptar un modelo que explique el cambio en 

términos de estructura o de buen funcionamiento interno, independientemente de la 

utilidad  externa  que  el  lenguaje  pueda  tener  (para  la  comunicación,  para  la 

socialización,  para  la manipulación,  etc.)  En  este  sentido,    la  teoría  evolutiva  anti‐

neodarwinista  ofrece  un marco  teórico  que  encaja  con  el modelo  chomskiano  del 

lenguaje.  

Desde  la óptica anti‐neodarwinista el  lenguaje es un producto casual, resultado 

de la interconexión de tejidos cerebrales que participan en otras tareas cognitivas. Por 

eso cada sistema de actuación, en virtud de su estructura impone unas constricciones 

formales que deben ser satisfechas de forma óptima en la interfaz. Así, toda variación 

que  se  produce  durante  el  periodo  de  adquisición  ha  de  verse  como  un  efecto 

colateral, como una consecuencia estructural de la interfaz. Los cambios en la lengua‐I 

son entonces enjutas arquitectónicas. Los cambios quedan así despojados de cualquier 

motivación  funcional.  Se generan  como  consecuencia de  la  forma,  son exaptaciones 

(no adaptaciones) que contribuyen al buen  funcionamiento  interno de  la FL, sin que 

tengan ninguna utilidad ni aporten ningún beneficio al individuo. 

Si  se  entienden  los  cambios  como  fenómenos  estructurales,  no  pueden 

estudiarse de  forma  aislada,  sino  en  el  conjunto  de  la  estructura  de  la  que  forman 

parte, es decir, en el conjunto arquitectónico de la gramática interna del individuo, lo 

cual  significa  que  un  cambio  en  un  punto  de  la  gramática  puede  generar  efectos  o 

consecuencias en otros de forma directa o indirecta, provocando un efecto dominó. 

En  la  Primera  Parte  del  trabajo  presento  el marco  teórico  que  aplicaré  en  la 

Segunda  Parte  al  estudio  de  la  emergencia  de  los  clíticos  pronominales  románicos. 

Puesto  que  los  pronombres  personales  clíticos  son  una  novedad  de  las  lenguas 

románicas con respecto al latín, pueden ser consideradas exaptaciones, unidades aptas 

por su forma que son un ajuste perfecto a la estructura de la FL y de una gramática que 

ya no es latina. 
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La Primera Parte se articula en tres capítulos. El capítulo I es una introducción a la 

lingüística  chomskiana;  en  el  II  profundizo  en  el  concepto  de  FL  y  explico  las 

operaciones computacionales que se llevan a cabo en la FL y que serán aplicadas en la 

Segunda Parte; y  el capítulo III está dedicado a explicar la ontogénesis desde la óptica 

de la Teoría de los Sistemas de Desarrollo (TSD) y a comentar y evaluar las tres grandes 

teorías evolutivas empleadas en  las ciencias naturales – Darwinismo, Neodarwinismo, 

Anti‐Neodarwinismo  ‐    que  también  han  sido  aplicadas    para  explicar  el  cambio 

lingüístico  y  han  dejado  su  impronta  en  las  diversas    corrientes  lingüísticas. 

Profundizaré  especialmente  en  el  Anti‐Neodarwinismo,  cuyos  conceptos  teóricos 

emplearé en el estudio de los clíticos. 

La  Segunda  Parte  consta  de  cinco  capítulos  dedicados  a  la  emergencia  de  los 

clíticos  pronominales  en  las  lenguas  románicas.  El  capítulo  I  es  una  introducción  al 

concepto de clítico y se ofrece una visión general de los pronombres personales en el 

español actual. El capítulo II explica las características de los clíticos (no pronominales) 

latinos,  la organización del  sistema pronominal del  latín, que es el punto de partida 

para el estudio y se lleva a cabo una primera aproximación a la Ley de Wackernagel. En 

el  capítulo  III    se  presentan  algunas  teorías  que  explican  el  orden  de  palabras  SOV 

propio del latín, se exponen las características principales de la sintaxis oracional latina 

relativa al orden de constituyentes y se propone un modelo sintáctico para explicar las 

estructuras  latinas  y  los  cambios posteriores que  registran  las  lenguas  románicas. El 

capítulo  IV está dedicado al estudio de  las construcciones de  infinitivo en  latín, cuyo 

papel en  la exaptación de  los clíticos románicos y en  la determinación de su posición 

con respecto al verbo ha sido fundamental. Por último, el capítulo V aborda el estudio 

de  la  periferia  oracional  y  se  proponen  cuatro  reglas  gramaticales  que  habrían 

coexistido  durante  el  periodo  medieval,  se  estudia  el  funcionamiento  de  las 

conjunciones et y magis y se replantean  las Leyes de Tobler‐Mussafia en términos de 

epifenómeno,  privándolas  del  carácter  explicativo  que  se  les  suele  atribuir.
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I. LA LINGÜÍSTICA CHOMSKIANA 
 

El  objetivo  principal  de  la  gramática  generativa  ya  desde  sus  primeras 

manifestaciones  teóricas  es  investigar  y  explicar  la  propiedad  que  caracteriza  al 

lenguaje  humano:  la  infinitud  discreta.  ¿Cómo  es  posible  generar  infinitud  de 

expresiones  con  unos medios  finitos?  Para  poder  llegar  a  una  explicación  de  esta 

característica  de  la  Facultad  del  Lenguaje  (FL)  se  hace  necesario  contar  con  una 

descripción adecuada de las lenguas, puesto que son la principal puerta de acceso a la 

FL.  Sin  embargo,  las  gramáticas  y  los  diccionarios  elaborados  por  los  lingüistas  del 

llamado estructuralismo norteamericano o descriptivismo (muy en boga en la primera 

mitad  del  siglo  XX),  pese  a  aportar  descripciones  e  inventarios  muy  exhaustivos, 

resultaban muy superficiales. Cuando se intentó determinar las propiedades reales de 

las  expresiones  y  se  intentó  buscar  una  explicación  a  esas  estructuras,  se  puso  al 

descubierto  la  complejidad  que  existe  en  las  construcciones  aparentemente  más 

simples.  

Todo esto supone que cualquier hablante nativo que posee pleno conocimiento 

de su lengua materna tiene acceso a todos esos mecanismos de enorme complejidad, 

a  los  que  el  lingüista  sólo  accede  parcialmente  y  con  grandes  dificultades.  Nos 

encontramos,  pues,  con  la  llamada paradoja  del  aprendizaje:  ¿cómo  es  posible  que 

una  persona  domine  todos  esos mecanismos?  ¿Cómo  es  posible  que  un  individuo 

posea ese conocimiento sin haber sido  instruido para ello? Más sorprendente aún es 

que  cualquier  niño  ya  es  capaz  de  producir  y  entender  expresiones  lingüísticas  sin 

haber participado en un proceso de aprendizaje y teniendo en cuenta que todavía su 

cuerpo no se ha desarrollado plenamente ni parte de sus capacidades cognitivas. 

Si las lenguas son realmente tan complejas y variadas, y la información a la 

que  tiene acceso el aprendiz del  lenguaje es  tan escasa  (es evidente que nadie 

está genéticamente adaptado para adquirir  tal o cual  lengua),  la adquisición del 

lenguaje  resulta,  así  pues, milagrosa.  Y  no  se  trata  de  un milagro,  sino  de  un 

proceso natural y orgánico. (Chomsky, 2000: 28) 
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Ahora bien, si  las  lenguas son adquiridas mediante un proceso natural durante 

los  primeros  años  de  la  infancia  (Lennenberg,  1967),  cuyo  ritmo  es  homogéneo  en 

todos  los  individuos  con  independencia  de  la  lengua  a  la  que  estén  expuestos,  la 

complejidad y la variedad de las lenguas que arroja la descripción lingüística no puede 

ser correcta. Deben ser mucho más simples y semejantes entre sí para que puedan ser 

adquiridas  con  la uniformidad que presentan por  individuos  cuyo organismo  aún  se 

encuentra en fase de desarrollo.  

[…]  las  lenguas  han  de  ser  en  cierta  medida  sumamente  simples  y 

sumamente similares unas a las otras, pues de lo contrario resultaría imposible la 

adquisición  de  cualquiera  de  ellas.  No  obstante,  cuando  se  estudian  a  fondo, 

resultan de una complejidad extrema, de gran variedad, diferentes todas entre sí. 

(Chomsky, 2000: 28) 

Por  tanto,  se  hace  necesario  dar  cuenta  de  la  complejidad  y  la  diversidad 

lingüística partiendo de unos mecanismos o unas propiedades mucho más  simples y 

similares, conjugando así  la adecuación descriptiva y explicativa que toda teoría debe 

contener. El Modelo de Principios y Parámetros  (MP&P) en  la década de  los 80, y el 

Programa  Minimalista  desde  los  años  90  hasta  hoy,  han  tratado  de  buscar  una 

explicación satisfactoria y descriptivamente adecuada de la paradoja de la adquisición. 

Más  adelante me  ocuparé  de  resumir  las  características  y  diferencias  de  estos  dos 

etapas de  la  lingüística chomskiana; pero antes es preciso sentar  las bases  filosóficas 

sobre las que se alza la gramática generativa de Chomsky. 

1. LOS TRES PILARES DE CHOMSKY: NATURALISMO, MENTALISMO 
E INNATISMO 

Las  corrientes  lingüísticas  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  tanto  el 

estructuralismo norteamericano, como el funcionalismo europeo, y el conductismo en 

el  plano  de  la  psicología,  fomentaron  una  visión  externista  de  las  lenguas, 

considerándolas meros inventarios de enunciados, o códigos compartidos socialmente, 

externos  a  las mentes,  cuya  función  principal  es  la  comunicación.  Estos  códigos  o 

lenguas externas quedarían incluidos en las ciencias sociales.  
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La consideración de las lenguas como objetos externos al individuo entraña una 

gran  complejidad  a  la  hora  de  definirlas  y  determinarlas  para  su  estudio,  pues  los 

criterios  a  los  que  se  sujeta  el  concepto  externista  de  lengua  son  de  índole  social, 

política, histórica, cultural... y sus límites resultan demasiado imprecisos y variables en 

función  de  las  circunstancias.  Evidentemente  las  lenguas  desempeñan  funciones 

importantes en el seno de las sociedades que resultan de interés para otras disciplinas, 

pero  no  para  la  lingüística  generativa,  que  debe  ocuparse  de  la  estructura  y 

funcionamiento de las lenguas y de la FL  (Chomsky, 2000: 52‐53). 

Frente a  las corrientes externistas predominantes, Chomsky pretende sacar a  la 

lingüística generativa de  las ciencias sociales e  integrarla entre  las ciencias naturales, 

pues considera que las lenguas no tienen existencia al margen de los individuos, luego 

han de estudiarse en relación al hablante individual, desde una perspectiva internista. 

Sólo así se puede encontrar solución para el problema de Platón. 

El niño durante la fase de adquisición está expuesto a un input lingüístico escaso 

y opaco y, sin embargo, consigue hacer uso de los complejos mecanismos y relaciones 

que el  lingüista  intenta descubrir. Todo ese conocimiento  lingüístico que adquiere el 

individuo no puede proceder únicamente del entorno, sino que en la mente tiene que 

haber algo más que un mero sistema de almacenaje. 

Este  conocimiento es parte de  la herencia biológica del niño, parte de  la 

estructura de  la facultad del  lenguaje. Forma parte del bagaje mental con el cual 

el niño encara el mundo de la experiencia. [...] 

Los  principios  que  el  científico  está  tratando  de  descubrir,  el  niño  ya  los 

sabe:  intuitivamente,  inconscientemente  y  más  allá  de  la  posibilidad  de 

introspección  consciente. (Chomsky, 1988: 52)  

La  suposición  de  que  existen  principios  lingüísticos  en  la mente  supone  una 

actualización del pensamiento cartesiano1: se emplea el concepto de mente;   pero se 

rechaza el dualismo entre  la  res cogitans y  la  res extensa desde el momento en que 

                                                            
1 Sobre la actualización del cartesianismo y las bases filosóficas del pensamiento chomskiano acerca del 
lenguaje, vid. Chomsky, 1965; Chomsky, 2002: 45‐80; Hinzen, 2006; Lorenzo (2001).  
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considera  que  la mente  es  un  nivel  de  abstracción  vinculado  de  algún modo  con 

estructuras cerebrales y, por tanto, con la naturaleza. 

Una  persona  que  habla  una  lengua  ha  desarrollado  cierto  sistema  de 

conocimiento, representado de alguna manera en  la mente, y en última estancia  

en el cerebro en alguna suerte de configuración física. (Chomsky, 1988: 15) 

Cuando hablamos de  la mente, hablamos, a cierto nivel de abstracción, de 

mecanismos físicos del cerebro aún desconocidos; [...] 

En el estudio del lenguaje procedemos en abstracto, al nivel de la mente, y 

también  esperamos  ganar  terreno  en  la  comprensión  de  cómo  las  entidades 

construidas a este nivel de abstracción,  sus propiedades y  los principios que  las 

gobiernan, pueden explicarse en términos de propiedades del cerebro. (Chomsky, 

1988: 19)  

 

Obsérvese  que  no  hay  nada místico  en  el  estudio  de  la mente,  tomado 

como  estudio  de  las  propiedades  abstractas  de  los  mecanismos  cerebrales. 

(Chomsky, 1988: 20) 

 

El hecho de que no pueda determinarse con exactitud con qué está relacionada 

la mente  y  de  qué modo,  no  invalida  la  consideración  del  fenómeno mental  como 

natural. Lo mismo ocurre en  las ciencias naturales:  la  física mecánica de Galileo que 

explica  el movimiento  por  contacto  se  viene  abajo  cuando  Newton  descubre  que 

actúan otras  fuerzas, como  la gravedad, que no puede explicar porque sus causas  le 

son  desconocidas.  Sin  embargo,  este  desconocimiento  no  resta  valor  al  trabajo  del 

científico:  se puede partir de estos principios para explicar otras propiedades de  las 

que sí se tiene evidencia. 

 

“Derivar  dos  o  tres  principios  generales  del  movimiento  a  partir  de 

fenómenos, y después decirnos cómo se deducen  las propiedades y acciones de 

todas las cosas corpóreas de esos principios manifiestos, sería un paso enorme en 

la filosofía – escribió Newton ‐,  aunque las causas de esos principios no se hayan 

descubierto aún”. (Chomsky, 2002: 50) 
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Al  igual que ocurre con el movimiento y con otros fenómenos de  la naturaleza, 

no tenemos acceso directo a  la FL. Sólo  las  lenguas que  interiorizan y que utilizan  los 

individuos,  el  estudio  del  proceso  de  adquisición  o  los  trastornos  relacionados  con 

distintos aspectos  implicados en el ejercicio del  lenguaje nos proporcionan un acceso 

indirecto. Pero eso no significa que la FL no sea un objeto natural. 

Si  observamos  cómo  se  desarrolla  la  capacidad  lingüística  en  el  individuo,  el 

paralelismo con el crecimiento de cualquier órgano es evidente, lo que lleva Chomsky 

a hablar de un órgano del  lenguaje. Esto a su vez  implica que, si consideramos que el 

desarrollo  de  los  órganos  y  demás  sistemas  cognitivos  están  determinados 

genéticamente, entonces  la FL a  la que atribuimos el estatus de órgano, deberá estar 

también determinada por  los genes y podremos decir que  la capacidad  lingüística es 

innata. 

Ciertos aspectos de nuestro conocimiento y comprensión son innatos, parte 

de  nuestra  herencia  biológica,  genéticamente  determinada,  al  igual  que  los 

elementos  de  nuestra  naturaleza  común  que  hace  que  nos  crezcan  brazos  y 

piernas en vez de alas. (Chomsky, 1988: 16) 

 

Esta  predisposición    (“instinto”  en  términos  de  Pinker  1994)  que  tienen  los 

individuos a adquirir una lengua tiene que estar determinada genéticamente, pues no 

se  explica  de  otro modo  que  el  proceso  de  adquisición  de  la  lengua materna  esté 

sujeto a un periodo crítico (Lennenberg, 1967) y que el ritmo de “crecimiento” – por 

emplear  el  término  de  Chomsky  (2000)  –  de  la  FL  sea  homogéneo  en  todos  los 

individuos (salvo patologías) con independencia de la lengua que adquieran.  

 

Hoy concentramos  la atención en aquello que podemos estudiar, es decir, 

en el sistema cognitivo de la facultad lingüística, que con toda certeza cambia. Su 

estado común, su estado inicial y genéticamente determinado no es idéntico a los 

estados que adquiere en condiciones distintas, ya sea por deberse a los procesos 

de maduración  interna,  ya  sea por deberse  sin  la menor duda  a  la  experiencia 

externa. A eso le llamamos “adquisición del lenguaje”. […] Se pone al niño en una 

situación  en  la  que  lo  envuelve  la  estimulación  adecuada,  y  la  adquisición  del 

lenguaje es algo que sobreviene a ese niño. El niño no hace nada; es  idéntico al 
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crecer  cuando  se  tiene  alimento.  Por  eso  parece  un  proceso  de  crecimiento 

semejante,  por  ejemplo  al  desarrollo  del  sistema  visual,  que  también  puede 

adquirir estados distintos en función de la experiencia. (Chomsky, 2000: 21) 

 

Como  se  colige  del  fragmento  anterior,  la  defensa  de  la  existencia  principios 

innatos,  genéticamente  determinados,  no  implica  la  supresión  de  los  estímulos 

externos como  factor necesario para el desarrollo de  la FL, sino  todo  lo contrario. El 

input  lingüístico  es  lo  que  hace  despertar  esa  predisposición  interna  de  la  que  los 

humanos estamos dotados,  luego el papel de  la experiencia es un factor esencial que 

permite  la manifestación o exteriorización de  las propiedades del órgano mental del 

lenguaje.  El  propio modelo    racionalista  defiende  la  necesidad  de  la  exposición  a 

estimulación externa para la activación de los principios internos al individuo. 

El  enfoque  racionalístico  sostiene  que,  además  de  los  mecanismos 

procesadores  periféricos,  hay  ideas  y  principios  innatos  de  varias  clases  que 

determinan  la  forma del conocimiento adquirido de una manera que puede  ser 

bastante  restringida y muy organizada. Una condición para que  los mecanismos 

innatos sean activados es que exista  la estimulación adecuada.  (Chomsky, 1965: 

46) 

Es cierto que aún nos queda mucho para saber en qué medida influyen los genes, 

la  experiencia  y  la  actividad  de  otros  sistemas  cognitivos  en  el  desarrollo  de  la  FL 

(Chomsky, 2005; pero véase Benítez Burraco 2009); pero tampoco conocemos a fondo 

otras  propiedades  o  características  de  nuestro  organismo  y  esto  no  supone  un 

problema para la investigación en el ámbito de las ciencias naturales y para considerar 

que el objeto de estudio es un objeto natural que está determinado hasta cierto punto 

por los genes2. Por lo tanto, si no aplicamos un dualismo metodológico y procedemos 

                                                            
2 Chomksy  critica el dualismo metodológico que  se pone en práctica al estudiar  la  FL  como 
objeto  natural,  argumentando  que  tampoco  se  conocen  a  fondo  otras  características  de 
nuestra anatomía y no se les niega por ello un carácter biológico y dirigido internamente:  

Nada  sabemos acerca de  lo que  lleva a un organismo a desarrollar, por ejemplo, 
brazo o alas, o a experimentar  la pubertad a una edad determinada, o  incluso a morir a 
una  edad  (más  o  menos)  determinada.  Se  trata  de  propiedades  genéticamente 
determinadas, aunque no las hayamos comprendido bien. Sin embargo, siempre se da por 
sentado que están genéticamente determinadas, y toda  investigación biológica  lo da por 
supuesto, no en  vano  tiene  fundadas  razones para ello.  Si  se examinan  las  condiciones 
ambientales en las que se origina el crecimiento, no se dispone de suficiente información 
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con la FL del mismo modo que con el resto de los objetos naturales, hemos de admitir 

que  los humanos estamos dotados de un órgano mental del  lenguaje genéticamente 

determinado  y  vinculado  con  ciertas  estructuras  cerebrales.  La  comprensión  de  su 

estructura  y  funcionamiento  hace  necesaria  la  integración  de  diversas  disciplinas 

científicas, al igual que en otros campos de las ciencias naturales. Esa necesidad de un 

estudio interdisciplinar desde una óptica naturalista se manifiesta explícitamente en lo 

que se ha denominado ya en los años 70 biolingüística y goza de amplia de difusión en 

la actualidad  (Jenkins, 2000; Hinzen, 2006; Boeckx, 2006; Chomsky, 2002; Chomsky y 

Berwick, 2011).  

From the biolinguistic perspective, we can think of  language as,  in essence 

an  “organ  of  the  body”, more  or  less  on  a  par with  the  visual  or  digestive  or 

immune systems. Like other, it is a subcomponent of a complex organism that has 

sufficient  internal  integrity so that  it makes sense to study  it  in abstraction from 

its complex interaction with other systems in the life of the organism. […] We can 

think of  language as a mental organ, where  the  term  “mental”  simply  refers  to 

certain aspects of the world, to be studied  in the same way as chemical, optical, 

electrical, and other aspects, with  the hope  for eventual unification.  (Berwick  y 

Chomsky, 2011: 20‐21) 

2. EL CONCEPTO DE LENGUA  Y LA GRAMÁTICA UNIVERSAL 

 Desde  la  óptica  biolingüística  consideramos  el  lenguaje  un  objeto  natural,  un 

órgano  mental  asociado  a  determinadas  configuraciones  cerebrales  que  están 

genéticamente determinadas. Si  la FL es un órgano, ¿qué es una  lengua? Pues  todo 

apunta a que es el resultado de la maduración de la FL, el resultado del crecimiento del 

órgano  del  lenguaje.  El  desarrollo  de  este  órgano  supone  una  interacción  entre  los 

principios  internos  e  innatos  que  guían  su  crecimiento  y  el  entorno  en  el  que  el 

organismo  se  desarrolla.  Así,  en  función  de  los  datos  lingüísticos  a  los  que  esté 

expuesto el individuo, adquirirá una lengua u otra. Dado que el lenguaje es un órgano 

                                                                                                                                                                              
para dirigir un proceso uniforme, sumamente específico y estrechamente articulado. Por 
consiguiente, dejando al margen a los ángeles, se supone que está dirigido desde dentro. 
(Chomsky, 2000: 22) 
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mental,  la  lengua,  que  es  el  estado  de maduración  de  ese  órgano,  será  un  estado 

mental, un fenómeno puramente individual.  

La mente/cerebro humana es un sistema complejo con varios componentes 

en acción recíproca, a uno de los cuales podemos llamarle “facultad del lenguaje”. 

Este sistema parece ser exclusivo de la especie humana, en lo esencial y común a 

los miembros de  la especie. Una vez provista de datos,  la  facultad del  lenguaje 

determina una  lengua particular: el español, el  inglés, etc. Esta  lengua a  su  vez 

determina un amplio espectro de fenómenos potenciales que van mucho más allá 

de los datos recibidos. (Chomsky, 1988: 43) 

...  estoy  empleando  el  término  “lengua”  para  referirme  a  un  fenómeno 

individual,  a  un  sistema  representado  en  la mente/cerebro  de  un  individuo  en 

particular. (Chomsky, 1988: 44) 

Esta conceptualización de la lengua como una representación mental, interna al 

individuo, conlleva que no hay dos lenguas iguales en tanto que no hay dos individuos 

iguales. Habrá, por tanto, tantas lenguas como individuos. Esta lengua como fenómeno 

individual es lo que llamaré en adelante como lengua‐I, siguiendo la denominación de 

Chomsky,  si  bien  introduciré  algunos  cambios  más  adelante.  Por  el  contrario,  las 

lenguas en su sentido tradicional de códigos compartidos, externos al  individuo y con 

función social dentro de la comunidad, serán consideradas lenguas externas o lenguas‐

E (provisionalmente). 

Ciñéndonos  a  la  lengua‐I,  que  es  el  objeto  de  estudio  de  la  biolingüística,  el 

estado  mental  que  constituye  es  producto  de  la  interacción  del  entorno  con  los 

principios  innatos  que  guían  el  crecimiento  de  la  FL.    Estos  principios  innatos 

configuran lo que se conoce como Gramática Universal, entendiendo que son comunes 

a todas  las  lenguas‐I, a pesar de  la aparente diversidad  lingüística existente. Dada su 

presencia  universal  en  los  individuos,  se  supone  que  estos  principios  están 

determinados  por  la  genética,  si  bien  esto  no  quiere  decir  que  haya  genes  que 
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codifican las gramáticas, sino que intervienen o determinan las estructuras cerebrales 

que permiten y guían el desarrollo de la FL3.  

La  GU  contribuiría  entonces  a  la  adecuación  explicativa  que  se  busca  en  la 

gramática  generativa,  pues  aporta  unos  principios  básicos  y    comunes  a  los  que  se 

puede reducir la amplia diversidad lingüística.   

La gramática de una lengua particular da razón del estado de la facultad del 

lenguaje después de que ha  sido expuesta a datos de experiencia;  la gramática 

universal es una explicación del estado inicial de la facultad de lenguaje, anterior a 

cualquier experiencia. (Chomsky, 1988: 64) 

Las  lenguas del mundo parecen  ser  radicalmente distintas una de otra en 

muchos respectos, pero sabemos que deben ser vaciadas en el mismo molde, que 

sus propiedades esenciales deben ser determinadas por  los principios  fijos de  la 

gramática universal.  Si eso no  fuera  así, no  sería posible para el niño  aprender 

ninguna de ellas. (Chomsky, 1988: 67) 

El concepto de GU está presente en  toda  la obra de Chomsky de  forma más o  

menos explícita, aunque evoluciona hacia un concepto más simple y menos específico, 

en  consonancia  con  los objetivos del Programa Minimalista  (PM). En  cualquier caso, 

hay dos rasgos o propiedades fundamentales que atribuye a la GU a lo largo de todos 

sus trabajos: 1)  los principios  innatos de  la GU determinan  la forma del conocimiento 

adquirido, es decir, el  input que se recibe del entorno se ajusta a  los principios de  la 

GU;  2)  los  principios  de  la GU  determinan  la  forma  de  las  lenguas  y  restringen  las 

opciones de variación. Con  lo cual se confirmaría  la hipótesis de Humboldt de que  la 

forma del lenguaje, sus características esenciales, nos vienen dadas de antemano. 

                                                            
3 Sobre  la  interpretación no adecuada de  los conceptos de  innatismo y  los genes de  la gramática, vid. 
Jenkins (2000:145‐148); Lorenzo (2006: 11‐36); Lorenzo y Longa (2003: 21‐68). Lorenzo y Longa (2003b) 
y Vercelli y Piatelli‐Palmarini  (2009)    introducen  la epigenética en el estudio de  la FL, ya que permite 
explicar  la variación fenotípica sin alterar  la configuración genotípica. Boeckx y Longa (2011) revisan el 
trabajo clásico de Lennenberg (1967) y ponen especial énfasis en delimitar la importancia de los genes y 
la  relevancia de  otros  factores  en  el desarrollo  de  la  FL  que  proponía  el  autor,  frente  a  las  lecturas 
gencentristas que habitualmente se hacen del trabajo de Lennenberg. 
Longa  (2008)  rechaza el gencentrismo extendido por el Neo‐darwinismo  y empleado en  los modelos 
chomskianos  preminimalistas  para  explicar  el  desarrollo  y  el  funcionamiento  de  la  FL.  En  el  citado 
trabajo  se  propone  la  aplicación  de  la  Teoría  de  los  Sistemas  de  Desarrollo  (Oyama,  2000)  para  el 
estudio del desarrollo y funcionamiento de la FL, rebajando así la importancia de los genes e igualándola 
con la del resto de factores implicados en el desarrollo de la FL. 
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Hay ideas y principios innatos de varias clases que determinan la forma del 

conocimiento adquirido de una manera que puede ser bastante restringida y muy 

organizada. (Chomsky, 1965: 46) 

Numerosos universales formales y sustantivos son propiedades  intrínsecas 

del  sistema  de  adquisición  del  lenguaje,  propiedades  que  proporcionan  un 

esquema  que  es  aplicado  a  los  datos  y  que  determina  de  un  modo 

extraordinariamente  restrictivo  la  forma  general  y,  en  parte,  incluso  los  rasgos 

sustantivos de la gramática que puede emerger al presentar los datos apropiados. 

(Chomsky, 1965: 51) 

El  carácter  restrictivo de  la GU no  sólo  impone  límites  a  la  variación  sino que 

también  la favorece. Como mostraré más adelante, dado que el  input  lingüístico para 

ser procesado por  la FL tiene que presentar unas características,  los datos que no se 

ajusten  a  esas  características  impuestas  por  la  GU  serán  reinterpretados  para  que 

resulten  legibles,  por  lo  que  automáticamente  se  genera  variación.  Como  explicaré 

posteriormente  con  más  detalle,  las  constricciones  formales  son  las  que  aportan 

flexibilidad  a  cualquier  organismo  biológico  para  que  pueda  cambiar,  lo  cual  es 

aplicable también a la FL y a las lenguas. 

3. EL MODELO DE LOS PRINCIPIOS Y LOS PARÁMETROS (MP&P) 

En  un  intento  de  integrar  los  principios  universales  con  la  variedad 

interlingüística,  se  abandona  el  complejo  sistema  de  reglas  de  estructura  y 

transformacionales  de  la  Teoría  Estándar  (TE),  que  son  demasiado  numerosas  y 

específicas  de  lenguas  particulares,  así  como  el  mecanismo  de  evaluación  que  se 

presenta  en  Aspectos  de  la  teoría  de  la  sintaxis  y  que  permite  al  niño  medir  la 

complejidad de las gramáticas. Surge así el Modelo de Principios y Parámetros (MP&P) 

en  los  años  804.  En  este  modelo  el  léxico  se  revaloriza,  ya  que  se  le  atribuyen 

propiedades que se proyectan en  la sintaxis en  interacción con principios universales 

de buena formación, y se convierte en el locus principal de la variación interlingüística.  

                                                            
4 En Eguren y Fernández Soriano (2003) y Boeckx (2006) se ofrecen exposiciones sobre la evolución del 
pensamiento chomskiano y su teoría gramatical desde la Teoría Estándar hasta el Programa Minimalista. 
El propio Chomsky (2000) hace un repaso escueto y sencillo, y presenta una exposición más amplia en 
Chomsky (2007). Véase también Hinzen (2006), con una mayor componente filosófica. 
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Otra de  la novedades del MP&P es el carácter representacional que adquiere  la 

gramática,  frente al enfoque derivacional de  la TE. Esto  supone  la existencia de dos 

sistemas  de  representación:  uno  de  representación  semántica  (Forma  Lógica,  FL)  y 

otro  de  representación  fónica  (Forma  Fónica,  FF),  que  funcionan  como  niveles  de 

interfaz entre el sistema de cómputo y los sistemas de actuación.  

Pese a  la existencia de estos dos niveles de  interfaz  (FL y FF), se mantienen  los 

dos niveles de Estructura‐P y Estructura‐S, presentes en  la TE; pero  se  incorporan al 

nuevo modelo de principios y parámetros como niveles de representación en lugar de 

como puntos o estadios de  la derivación de una oración. Por  lo  tanto, en   el MP&P 

tenemos  un  modelo  mixto  en  que  cobran  importancia  las  condiciones  de  buena 

formación en  los cuatro niveles de representación (E‐P, E‐S, FF y FL); mientras que se 

mantiene una  relación derivacional  entre ellos:  la operación Muévase‐α proyecta  la 

representación de la E‐P en E‐S. 

Por  último,  la  teoría  gramatical  del  MP&P  (conocida  como  Government  and 

Binding, GB) tiene un carácter modular (Chomsky, 1981; 1982). Las propiedades de las 

construcciones se derivan de los rasgos del léxico proyectados en la sintaxis mediante 

la  actuación  de  condiciones  de  buena  formación  sobre  las  representaciones.  Estas 

condiciones  se enmarcan dentro de una  serie de módulos gramaticales o  subteorías 

(Teoría de  la X  con Barra,  Teoría  Temática,  Teoría del Caso,  Teoría de  la Acotación, 

Teoría de Ligamiento y Teoría del Control). Esta modularidad gramatical  favoreció el 

estudio  y  la  explicación  de  la  diversidad  lingüística,  puesto  que,  como  en  otras 

disciplinas,  permite  seccionar  los  objetos  y  aislar  partes  artificialmente  para 

profundizar en el conocimiento de los componentes (Boeckx, 2006: 65). 
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MODELO GRAMÁTICAL GB  

(UG from above) 

SISTEMA DE REGLAS  SUBSISTEMAS DE PRINCIPIOS 

(1) Léxico  (1) Teoría X‐Barra 

(2) Sintaxis  (2) Teoría de la Acotación 

a) Categorías  (3) Teoría de la Rección 

b) Transformaciones  (4) Teoría Temática 

(3) Nivel FF  (5) Teoría del Ligamiento 

(4) Nivel FL  (6) Teoría del Caso 

  (7) Teoría del Control 

Fig. 1. Gramática Universal GB (traducida de Gallego, 2011: 541) 

 

Desde esta perspectiva del MP&P, la GU provee al individuo de las categorías de 

elementos  léxicos y de  las condiciones de buena formación recogidas en  los módulos 

gramaticales, al mismo tiempo que concede un margen de opcionalidad, pues no todas 

las  opciones  que  la  GU  pone  a  nuestra  disposición  están  presentes  en  una  lengua 

particular,  o  pueden  ser  utilizadas  parcialmente.  Esas  opciones  que  dan  lugar  a  la 

variación  son  los  parámetros5.  Los  principios  universales  presentan  opciones 

paramétricas  que  deben  ser  seleccionadas  por  los  hablantes  durante  el  periodo  de 

adquisición de la lengua.  

Los  principios  de  la  gramática  universal  no  tienen  excepciones,  ya  que 

constituyen  la  facultad  misma  del  lenguaje,  un  marco  para  cualquier  lengua 

humana determinada,  la base para  la adquisición del  lenguaje. Pero  las  lenguas 

evidentemente difieren. […] los principios de la gramática universal tienen ciertos 

parámetros  que  pueden  ser  fijados  por  la  experiencia  de  una  u  otra manera. 

Podemos  imaginar  la  facultad de  lenguaje  como una  red  compleja  e  intrincada 

dotada de un conmutador consistente en una serie de  interruptores que pueden 

                                                            
5 Los parámetros parecen estar sujetos a un orden  jerárquico, por  lo que  la  fijación de uno  implica  la 
activación de otros, de modo que  cada uno  va  abriendo  y  a  la  vez  cerrando opciones,  y marca una 
trayectoria concreta  (Baker, 2001). En este sentido, podríamos hablar de un determinismo  lingüístico, 
como  apuntan  Berwick  (1985)  y  Lightfoot  (1999),  ya  que  una  vez  iniciado  el  camino  de  la 
parametrización no es posible volver a atrás y modificar  los parámetros  fijados, pues  la activación de 
uno de ellos supone automática la disponibilidad de ciertas opciones y la eliminación de otras. 



36 
 

estar en una de dos posiciones. A menos que los interruptores estén colocados en 

una de ellas, el sistema no funciona.  (Chomsky, 1988: 65) 

Cada  uno  de  los  conjuntos  permisibles  de  posiciones  de  interruptores 

determina una  lengua concreta. La adquisición de una  lengua es el proceso   de 

colocar los interruptores de una manera u otra, en base a los datos presentados, 

el proceso de fijar los valores de los parámetros. (Chomsky, 1988: 65) 

De acuerdo con este enfoque, el niño posee  los principios universales de  la GU, 

pero sólo la exposición al entorno lingüístico le permite fijar los parámetros para cada 

uno  de  los  principios6.  Es  decir,  como  explica  Lightfoot  (1999),  el  proceso  de 

adquisición  consiste  en  fijar  parámetros,  lo  que  conlleva  que  el  niño  es  capaz  de 

escanear  el  input  en  busca  de  esos  valores  paramétricos,  gracias  a  los  principios 

innatos de la GU que tiene interiorizados. La búsqueda de esos valores paramétricos es 

posible gracias a que  las expresiones  lingüísticas contienen pistas. Luego  la  labor del 

niño  es  escanear  el  input  y  encontrar  las  pistas  (cue‐based  approach)7:  unas  están 

presentes en todas las lenguas y se corresponden con los principios universales; y otras 

sólo  aparecen  en  determinadas  lenguas  y  son  las  que  constituyen  los  puntos  de 

variación. 

I shall discuss the nature of the experience which triggers the development of 

grammars, arguing  that children scan  their environment  for designated structures 

or “cues,” and  that  they are not  influenced by  the  set of sentences generated by 

their grammars. Indeed, there are no independent “parameters”; rather, some cues 

are found in all grammars, and some are found only in certain grammar, the latter 

constituting points of variation. (Lightfoot, 1999: 149) 

Obsérvese que, aunque el  input contiene  las pistas a partir de  las cuales el niño 

configura su gramática interna o lengua‐I, no son los estímulos lingüísticos en sí los que 

los que desempeñan un papel principal, puesto que son opacos e insuficientes, sino las 

                                                            
6 Por el contrario, el enfoque variacionista de Yang (2000, 2004, 2011) sostiene que los niños tienen en 
su  mente  todas  las  gramáticas  posibles  y  su  tarea  es  “desaprender”  todas  aquellas  que  no  están 
presentes en  su entorno.  La gramática que  triunfa es aquella de  la que el niño  tiene más evidencia, 
porque  se  manifiesta  con  más  frecuencia.  Las  bases  de  este  modelo  son  la  competencia  entre 
gramáticas y la selección de la más frecuente entre todas las variaciones.  
7 Otros estudios basados el modelo cue‐based a los que remite Lightfoot (1999: 150)  son los de Dresher 
(1998) y Hyams (1986, 1996).  
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estructuras abstractas que contienen y que son detectadas por  los niños  (las pistas), 

gracias a los principios innatos de los que está dotado8.  Como explicaré más adelante, 

el modelo de  Lightfoot es básicamente adecuado, pero  introduciré algunos  cambios 

que permitirán actualizar la propuesta de Lightfoot en términos minimalistas9.  

El  MP&P  permitía  explicar  la  estructura  de  las  lenguas  y  la  diversidad 

interlingüística sobre una base común, la GU, y favoreció el desarrollo de la lingüística 

tipológica.  Su éxito  radica en que además de proporcionar  los medios  teóricos para 

una  investigación  gramatical,  también  ofrece  una  explicación  del  proceso  de 

adquisición de  lenguas. La gran cantidad de estudios tipológicos que se  llevan a cabo 

entre  los  años  80  y  90,  aplicando  diversos  modelos  gramaticales  basados  en  la 

combinación  de  principios  y  parámetros,  favorecieron  la  aceptación  del MP&P  y  su 

generalización especialmente para explicar el proceso de ontogénesis, que presenta 

desde este marco teórico un gran parecido con el desarrollo y las variaciones de otros 

órganos de nuestra anatomía, lo cual vendría a reforzar su valor explicativo: 

El  hecho  de  que  el  órgano  del  lenguaje  permita  una  gama  limitada  de 

variaciones no es, por  lo  tanto, más  sorprendente que el de que el  corazón, el 

sistema  circulatorio,  el  visual,  o  cualquier  otro  sistema  del  cuerpo  (o  de  la 

mente/cerebro), presente una variación similar, correspondiente a  los diferentes 

cursos  de  experiencia,  dentro  de  los  límites  impuestos  por  el  legado  genético. 

(Jenkins, 2000: 121‐122) 

Gracias  al  éxito  y  la  difusión  del  MP&P,  se  alcanza  un  conocimiento  de  las 

gramáticas de  lenguas en  las que no se había profundizado hasta entonces. Una vez 

que  hay  información  suficiente  de  las  características  específicas  de  lenguas 

tipológicamente muy diversas y se obtiene una visión más completa de  la que puede 

                                                            
8 Las expresiones lingüísticas serían una especie de “andamiaje mental” que facilita el procesamiento del 
input y la adquisición de la gramática. Vid. Lorenzo y Longa (2003: 175‐178) y Lorenzo (2006: 21‐22). 
9 Uno de estos cambios consistirá en el desdoblamiento de la lengua‐I en una parte interna o abstracta 
que  llamaré  lengua‐i,  y  otra  que  denominaré  lengua‐e  y  que  corresponde  a  la  exteriorización  o 
realización fónica de la lengua‐i. Ambas son los dos planos de la lengua‐I, por lo que la exteriorización o 
lengua‐e tiene un carácter tan  individual como  la  lengua‐i, y desempeña también un papel  importante 
en los procesos de adquisición y cambio lingüístico.    

Por  lo  tanto,  la  lengua‐E  de  Chomsky,  entendida  como  expresiones  fónicas  de  las  gramáticas 
internas, que para él no tienen ningún valor lingüístico, desaparece. En cambio introduciré el concepto 
de lengua‐P, en el sentido de lengua poblacional, para mantener la correlación lingüística equivalente a 
la biológica de individuo‐población, sobre la que me detendré más adelante. 
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ser la FL, se hace necesario reducir toda esa variedad a unos principios más generales y 

menos específicos, que es lo que se busca, en parte,  con el Programa Minimalista. 

4. EL PROGRAMA MINIMALISTA 

El  Programa  Minimalista  (PM)  puede  ser  visto  como  una  continuación  o  un 

desarrollo del MP&P, puesto que surge como consecuencia del éxito de éste (Boeckx, 

2006; Eguren y Fernández Soriano, 2004; Hornstein, Nunes y Grohmann, 2005; Longa y 

Lorenzo, en prensa, para un visión alternativa). Como indicaba unas líneas más arriba, 

una  vez  que  se  puede  explicar  la  diversidad  interlingüística,  gracias  a  la  estructura 

modular de  la teoría gramatical del MP&P, el  lingüista, como cualquier otro científico 

intenta reducir al mínimo los principios explicativos. 

Siguiendo  la máxima  de  Galileo  de  que  la  naturaleza  actúa  de  la  forma más 

simple, no es  lógico que  la actividad de  la FL, que es un órgano mental,  responda a 

mecanismos tan complejos y variados como los que muestran los estudios tipológicos.  

[in studying acceleration] ... we have been guided ... by our insight into the 

character  and  properties  of  nature’s  other  works,  in  which  nature  generally 

employs only the least elaborate, the simplest and easiest of means. For I do not 

believe that anybody could image that swimming or flying could be accomplished 

in a  simpler or easier way  than  that which  fish and bird actually use by natural 

instinct. (Galilei, 1974 [1638]: 153, apud Boeckx, 2006: 111‐112) 

Por  lo  tanto, bajo esa aparente diversidad y  complejidad  tiene que haber algo 

más  simple.  Es  posible  que  toda  esa  complejidad  en  realidad  sea  consecuencia  del 

aparato  teórico  y  que  no  responda  a  los  mecanismos  naturales  que  permiten  el 

desarrollo  de  FL.  Por  lo  que  se  aplica  la  navaja  de  Occam  y  se  busca  reducir  los 

mecanismos explicativos a los estrictamente necesarios.  

En  los años 90 se  formulan algunos principios de economía como Last Resort y 

Least  Effort10  para  eliminar  elementos  superfluos,  y  se  intentan  explicar  las 

                                                            
10 Los primeros principios de economía aparecen en Chomsky (1991) y (1993), si bien en algunas obras 
anteriores ya se percibe la intención de buscar la economía de las derivaciones. Ambos se encuentran 
recopilados y en español en Chomsky (1995).  
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características fundamentales y comunes a todas las lenguas que se han determinado 

gracias al MP&P mediante un aparato teórico lingüístico mínimo. 

Chomsky (1993) remarked that one way of making the minimalist program 

concrete is to start off with the big facts we know about language (studied from a 

biolinguistic perspective and encoded in the P&P model). These are: (i) sentences 

are the basic  linguistic units;  (ii) sentences are pairings of sounds and meanings; 

(iii) sentences are potentially  infinite;  (iv) sentences are made up of phrases;  (v) 

the  diversity  of  languages  is  the  result  of  interactions  among  principles  and 

parameters; (vi) sentences exhibit displacement properties [...] 

Chomsky’s bold claim  in  (1993)  is  that  the minimal apparatus  required  to 

capture  these  facts  is  enough  to  capture  everything  else  in  language.  (Boeckx, 

2006: 73) 

Como  consecuencia  de  la  reducción  de  los  mecanismos  gramaticales11,  se 

eliminan  los  dos  niveles  de  Estructura‐P  y  Estructura‐S  por  estar  inmotivados,  y  se 

mantienen  los  dos  niveles  de  representación,  FF  y  FL  (el  número  de  niveles  de 

representación  varía  según  las  distintas  teorías  minimalistas).  Las  operaciones  se 

reducen  básicamente  a  Ensamble  (Merge)  y  el  desplazamiento  (Move)  se  considera 

una  operación  compleja,  un  caso  de  Ensamble  Enterno  (Internal  Merge)  y  se 

desarrollan  la Teoría de la Copia y el mecanismo de concordancia (Agree). Se formula 

el  Principio  de  Inclusividad,  que  elimina  los  elementos  superfluos  de  la  derivación, 

quedando reducidos a los presentes en la Numeración, de modo que desaparecen los 

índices y  las huellas. Por último, los parámetros se reducen a propiedades de los ítems 

léxicos,  lo cual  implica que  los principios sintácticos son  invariables y que  la variación 

se  localizaría  únicamente  en  el  léxico  y  en  la  exteriorización  de  las  propiedades 

sintácticas proyectadas sobre el léxico. 

 

 

 

 

                                                            
11  Chomsky (1995) para una explicación detallada de los principios minimalistas sobre la estructura del 
lenguaje  y  de  la  teoría  gramatical.  Hornstein  et  al.  (2005)  desarrollan  de  una  forma  didáctica  las 
características del PM  y  sus  aportaciones o  innovaciones  con  respecto  al MP&P. Boeckx  et al  (2011) 
recoge un conjunto de trabajos sobre los diversos campos de investigación que abarca el PM. 
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MODELO GRAMÁTICAL GB  

(UG from above) 

SISTEMA DE REGLAS  SUBSISTEMAS DE PRINCIPIOS 

(1) Léxico  (1) Teoría X‐Barra 

(2) Sintaxis  (2) Teoría de la Acotación 

a) Categorías  (3) Teoría de la Rección 

b) Transformaciones  (4) Teoría Temática 

(3) Nivel FF  (5) Teoría del Ligamiento 

(4) Nivel FL  (6) Teoría del Caso 

  (7) Teoría del Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Simplificación del modelo gramatical (Gallego, 2011) 

 

Sin  embargo,  esta  simplificación  del  aparato  teórico  no  es  solamente  un 

minimalismo metodológico que pretenda construir una teoría bien diseñada. El PM va 

más  allá de  lo metateórico e  indaga en  las  condiciones de buen diseño no  ya de  la 

teoría en sí, sino del objeto de estudio, es decir, de  la FL. Por  lo tanto, el PM es más 

que  una  simplificación  de  recursos,  es  un  replanteamiento  de  la  estructura  y 

funcionamiento de  la FL que tiene una profunda repercusión en  los diversos campos 

MODELO GRAMATICAL PM 

(UG form below) 

PRIMER FACTOR I (GU)  FACTOR III 

(1) Rasgos  (1) Inclusividad 

(2) Ensamble  (2) Minimalidad 

  (3) No manipulación 

  (4) Impenetrabilidad de fase 

  (5) Interpretación plena 
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de estudio vinculados a ella, como  la ontogénesis o el  cambio  lingüístico, aunque  la 

aplicación del PM a estos ámbitos es minoritaria (Longa y Lorenzo, 2008, en prensa).  

Las preguntas  formuladas por Chomsky acerca del diseño de  la FL son el punto 

de partida del minimalismo ontológico  (Martins y Uriagereka, 2000), que en realidad 

es  lo  novedoso  del  PM.  En  la  siguiente  cita  de  Chomsky  (1995:  9‐10)  se  observa 

claramente la distinción cualitativa entre la pregunta (A), relativa al objeto de estudio,  

y la pregunta (B), relativa a la construcción de la teoría: 

¿Qué condiciones se  imponen a  la  facultad del  lenguaje en virtud de  (A) su 

lugar  dentro  del  conjunto  de  sistemas  cognitivos  de  la  mente/cerebro  y  (B) 

consideraciones  generales  de  naturalidad  conceptual  que  tienen  plausibilidad 

independiente,  en  concreto,  simplicidad,  economía,  simetría,  no  redundancia  y 

similares? 

La pregunta (B) es imprecisa, pero no sin contenido. La atención sobre estos 

asuntos  nos  puede  proporcionar  pautas,  como  en  la  investigación  racional  en 

general.  En la medida en que estas consideraciones puedan aclararse y formularse 

de manera plausible, podemos preguntarnos  si un  sistema particular  las  satisface 

de  una  u  otra  forma.  La  pregunta  (A),  por  el  contrario,  tiene  una  respuesta 

concreta,  aunque  a  la  luz  de  nuestro  conocimiento  actual  del  lenguaje  y  de  los 

sistemas cognitivos relacionados sólo podemos hacer conjeturas sobre partes de la 

misma. (Chomsky, 1995: 9‐10) 

 

En Chomsky  (2000)  se aprecia de  forma más explícita  la  importancia del buen 

diseño  y  la  necesidad  de  distinguir  los  recursos  teóricos  que  se  emplean  por 

necesidades metodológicas de aquéllos que en realidad sí tienen una base empírica.  

...es  razonable  preguntarse  qué  partes  de  la  tecnología  descriptiva  que 

empleamos  están  realmente motivadas  por  los  datos  empíricos,  y  qué  partes 

utilizamos sólo por afán de parchear nuestra falta de entendimiento […] 

El Programa Minimalista también se basa en   una cuestión ulterior   ¿es el 

lenguaje  una  solución  eficaz  para  ciertas  condiciones  limítrofes  que  impone  la 

arquitectura de la mente? […] ¿Con qué eficacia aportan las leyes de la naturaleza 

una solución óptima a cierto “problema de  ingeniería”, es decir, el problema de 



42 
 

ingeniería  que  plantean  las  condiciones  de  legibilidad  de  las  expresiones? 

(Chomsky, 2000: 32‐34) 

El  PM,  por  tanto,  sí  busca  una  reducción  del  aparato  teórico  (minimalismo 

metodológico), pero siempre en  la medida en que  responda al nuevo planteamiento 

de  la estructura de  la FL  (minimalismo ontológico), concebida como “una solución al 

menos óptima a  las condiciones de  legibilidad” (Chomsky, 2000: 37) que  imponen  los 

sistemas A‐P y C‐I con los que la FL interactúa.  

A diferencia de los modelos generativos anteriores el PM rechaza la especificidad 

y  la  autonomía que  se  atribuían  a  la  FL, de modo que  los mecanismos  con  los que 

opera son los impuestos por los sistemas externos que conecta la FL. Luego el cambio 

en lo que respecta al objeto de estudio es sustancial: no sólo se defiende la Hipótesis 

Minimalista  Fuerte,  según  la  cual  la  FL  sería  un  diseño  óptimo,  sino  que  ese  buen 

diseño se plantea como consecuencia de su inespecificidad, ya que su arquitectura se 

basa en las constricciones formales impuestas por los sistemas externos.  

Esta  inespecificidad,  a  su  vez  implica  una  reducción12  notable  (o  incluso  la 

eliminación (Chomsky, 2004: 106)) de la GU, concebida como un conjunto de principios 

universales  innatos de  los que el  individuo está dotado y que configuran su genotipo 

lingüístico, permitiendo el desarrollo de  la  FL mediante  su  activación en  interacción 

con el medio. En el PM no tiene sentido el concepto de programa genético específico 

para el  lenguaje (Longa, 2008; Lorenzo y Longa, 2003) porque  la FL se presenta como 

un  sistema  puente  entre  los  sistemas  A‐P  y  C‐I  que  carece  de mecanismos  propios 

específicamente  gramaticales.  Por  ello,  el  peso  del  factor  genético  implicado  en  el 

desarrollo  de  la  FL  se  rebaja  notablemente  (“UG  is  the  residue  when  third‐factor 

effects  are  abstracted”  (Chomsky,  2009:  25))  y,  además  de  la  experiencia  como 

Segundo  Factor  relevante,  se  añaden  otros  principios  no  específicos  del  lenguaje 

(Tercer Factor) que están presentes en otras actividades cognitivas (Chomsky, 2005) y 

que parecen tener un papel fundamental en el ejercicio del lenguaje, como veremos. 

                                                            
12 El siguiente fragmento de Chomsky (2009: 26) refleja un concepto distinto de la FL en la que priman 
los principios estructurales y la GU se ve reducida: 

If  that  thesis  [the  strong  minimalist  thesis]  were  true,  language  would  be  something  like  a 
snowflake, taking the form it does by virtue of natural law, in which case UG would be very limited. 
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Por lo tanto, desde el punto de vista ontológico, los cambios que introduce el PM 

suponen una modificación clara de las bases de los modelos previos. Si nos limitamos a 

ver el PM como un programa de simplificación metodológica, podemos decir que es un 

marco de  investigación en el que  tienen cabida  todo  tipo de  teorías que busquen  la 

simplicidad y se  incluye dentro de  la corriente biolingüística13, también teóricamente 

neutra, en tanto que  se concibe el lenguaje como un objeto natural. 

Sin embargo, si nos adherimos al minimalismo ontológico, que sería lo realmente 

relevante  del  PM  para  la  lingüística  generativa,  entonces  ya  no  podemos  hablar  de 

neutralidad  teórica.  Puesto  que  el  minimalismo  ontológico  parte  de  unas  bases 

claramente establecidas,   nos  lleva a rechazar ciertos planteamientos que, aunque se 

presentan  como  minimalistas  metodológicamente  guardan  una  evidente  base 

maximalista propia de  los modelos preminimalistas, especialmente en  los ámbitos de 

la adquisición y el  cambio  lingüístico  (Longa y  Lorenzo, 2008; 2011),  como mostraré 

más adelante al comentar las propuestas de Lightfoot (1999, 2006) o Yang (2002, 2004, 

2011).  

                                                            
13 La Biolingüística es un amplio programa de investigación en el que se aborda de forma interdisciplinar 
el  estudio  de  la  facultad  del  lenguaje  (FL),  concebida  esta  como  una  facultad mental  o  un  sistema 
cognitivo vinculado de algún modo a determinadas estructuras o mecanismos cerebrales, lo cual implica 
una base biológica. Puesto que el punto central de la Biolingüística es la consideración de la FL como un 
objeto natural de pleno derecho dentro de  las ciencias, dentro del marco biolingüístico  tienen cabida 
diversas  corrientes  teóricas:  formalistas  (Chomsky),  funcionalistas  (Givón),  innatistas  que  defiende  la 
especificidad  de  la  FL  (Lennenberg),  innatistas  emergentistas  que  rechazan  la  especificidad  de  la  FL 
(Tomasello), etc. Véase  sin embargo Koster  (2009)  como defensa de un minimalismo generativista al 
margen de una visión biológica del lenguaje. 
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II. EL LENGUAJE COMO OBJETO NATURAL: UNA SOLUCIÓN 
ÓPTIMA 

En  las  páginas  anteriores  he  destacado  de  forma muy  breve  los  pilares  de  la 

filosofía  de  Chomsky  sobre  el  lenguaje  y  la mente  y  he mostrado  sucintamente  la 

evolución su programa de investigación. Una vez que aceptamos el lenguaje como un 

objeto  natural,  como  un  órgano mental,  hemos  de  abordar  su  estudio  desde  una 

perspectiva  semejante  a  la  de  las  ciencias  naturales;  pero  tampoco  en  las  ciencias 

naturales  se  aplican  siempre  los mismos  criterios  (Boeckx,  2006;  Boeckx  y  Piatelli‐

Palmarini, 2005; Chomsky, 2002: cap. 2; 2010: 50; Hinzen, 2006).  

Así, por ejemplo, la física y las matemáticas se caracterizan por buscar principios 

abstractos  de  aplicación  general,  independientemente  de  los  accidentes  históricos; 

mientras que  la biología se centra en explicar  la diversidad y  la  influencia de factores 

externos y temporales en el desarrollo de los organismos. 

A diferencia de  la biología,  la  física se apoya en el modelo científico de Galileo 

(Hinzen,  2006:  66‐79;  Boeckx,  2006:  cap.  4;  Chomsky,  2002:  cap.  2),  basado  en  la 

elaboración de  idealizaciones  y en  la  creación de experimentos. Galileo  consideraba 

que  la naturaleza actúa de  la  forma más  simple  y más perfecta y que  las  cosas  son 

como son porque no pueden ser de otra manera. Su objetivo era descubrir  las  leyes 

que determinan esa necesidad de que todo sea como es y no de otro modo. Dado que 

el  mundo  real  es  extremadamente  complejo  y  que  hay  cosas  que  se  escapan  de 

nuestros sentidos, es preferible elaborar idealizaciones del objeto de estudio, con el fin 

de despojarlo de todas sus particularidades y reducirlo a una especie de tipo genérico 

o prototipo. Por lo tanto, la física trabaja con abstracciones, basadas en el mundo real, 

pero no con los objetos reales y tangibles. 

Una vez que se tienen  las  idealizaciones, han de crearse  los experimentos. Para 

Galileo  los experimentos no  son una mera  recolección de datos empíricos  sobre  los 

que extraer conclusiones de forma inductiva, sino un modo de interferir en la realidad 
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cotidiana, pues se expone el objeto de estudio a circunstancias artificiales distintas de 

aquellas en las que suele encontrarse, con el fin de estudiar su reacción. 

El método galileico trata de encontrar las leyes subyacentes a la materia que son 

necesarias para que todo sea como es y que al mismo tiempo  impiden que el mundo 

sea  de  otro  modo.  Es  decir,  el  método  galileico  busca  las  leyes  físicas  o  las 

constricciones, en sentido de Gould  (2002), que actúan como  límites de  las opciones 

de variación a la vez que como canalizaciones de la diversidad. 

El  pensamiento  cartesiano  añade  al método  científico  de  Galileo  un  tipo  de 

razonamiento:  la deducción.    La metodología analítica y empírica permite  conocer y 

descubrir los objetos del mundo sensorial; pero no proporciona una explicación de las 

causas. A diferencia de la inducción (que se basa en los hechos para elaborar ideas), la 

deducción parte de unas ideas, con las que intenta explicar el mayor número de casos 

empíricos  posibles.  De  este  modo,  si  las  ideas  teóricas  son  correctas,  aunque  se 

descubran nuevos hechos empíricos, la teoría seguirá siendo correcta; mientras que el 

enfoque inductivo, exige modificar la teoría a medida que se incorporan nuevos datos 

empíricos.  

Tanto  el  pensamiento  de  Galileo  como  el  de  Descartes  van  más  allá  de  los 

hechos, se basan en  la abstracción y se desligan de  la realidad, tan variable y diversa, 

para encontrar unas leyes de aplicación general pese a la diversidad y contingencia del 

mundo empírico. 

En  la  biología,  por  el  contrario,  se  aplica  el método  empírico‐inductivo  y  se 

intenta dar  cuenta de  la  variación  y  la diversidad entre  los organismos  vivos. No  se 

considera  una  ciencia  atemporal  como  la  física  o  las matemáticas,  sino  una  ciencia 

profundamente  histórica  (Mayr,  2004),  ligada  a  los  avatares  de  la  historia  y  de  las 

modificaciones del entorno, especialmente subdisciplinas como la biología evolutiva o 

la biología del desarrollo, donde todo es considerado contingente. La fuerte impronta 

de  la  teoría evolutiva de Darwin y el Neo‐Darwinismo, basados en  la adaptación del 

organismo  a  las  presiones  del medio  externo,  han  llevado  a  ver  el  desarrollo  y  la 

evolución de  los organismos como procesos  total e  ilimitadamente variables a  la vez 
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que  imprevisibles,  sin  que  haya  cabida  para  leyes  físicas  que  limiten  las  formas 

posibles.  

Los intentos de D’Arcy Thompson (1917) y Turing (1950) por incorporar modelos 

matemáticos para explicar el desarrollo de  los organismos han demostrado que unas 

leyes necesarias no son suficientes para abordar toda  la diversidad que se manifiesta 

en  los  organismos  vivos,  porque  además  de  la  necesidad  hay  que  contemplar  e 

integrar  la contingencia. Este objetivo de conciliar ambas posturas es el que persigue 

en  la actualidad  la corriente de  la  llamada “biología evo‐devo”, en  la que  se  intenta 

buscar una explicación del desarrollo evolutivo y ontogenético basada en  leyes físicas 

generales  que  interactúan  con  otros  factores  contingentes  y  variables,  como  el 

entorno. 

A  particular  emphasis  in  the  emerging  field  of  evo‐devo  is  on  ‘generic’ 

physical mechanisms that operate in morphogenesis and pattern formation quite 

independent of genetic tinkering […]. These are mechanisms broadly applicable to 

both  living  and  non‐living  systems,  evoking  the  explanatory  role  of  physical 

determinants  of  animal  morphology,  such  as  adhesion,  surface  tension, 

gravitational effects, viscosity, phase separation, and reaction‐diffusion coupling. 

Many  morphogenetic  and  patterning  effects  are  the  inevitable  outcome  of 

physical  properties  of  living  tissue  on which  generic mechanisms  act.  (Hinzen, 

2006: 92) 

 
Como vemos,  las ciencias naturales también están escindidas y parece que aún 

estamos lejos de que se produzca la unificación entre las distintas disciplinas. Por ello, 

si consideramos el lenguaje un objeto natural, nos encontramos con el problema de la 

dualidad metodológica existente en  las ciencias naturales (Boeckx y Piatelli‐Palmarini, 

2005).  La  postura  de  Chomsky  al  respecto  es  conciliadora  y  desde  sus  primeros 

trabajos  (Chomsky,  1957;  1980;  1988),  aunque  de  forma  más  intensa  en  el  PM 

(Berwick y Chomsky, 2011; Chomsky, 2000; 2002; 2004; 2005; 2007a), busca el modo 

de explicar la diversidad lingüística a partir de unos principios comunes: existirán unos 

principios  de  aplicación  general,  semejantes  a  las  leyes  físicas  que  determinan  la 

estructura de la FL y por lo tanto de las lenguas; pero dejarán margen suficiente para la 
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diversidad en función del entorno en el que tiene lugar el desarrollo ontogenético de la 

FL.  

Partiendo del modelo minimalista y de  los tres factores señalados por Chomsky 

(2005),  la variación estará presente en el entorno o experiencia  lingüística  (Segundo 

Factor); mientras que  los principios  invariables  serán  internos  al  individuo: dotación 

genética  (Primer  Factor)  y  principios  internos  a  la  mente  no  específicamente 

lingüísticos (Tercer Factor). La naturaleza de esos principios internos que actúan como 

constricciones es diversa y será abordada más adelante. Por el momento, lo relevante 

es que para estudiar el  cambio  lingüístico, es necesario estudiar  los mecanismos de 

desarrollo  ontogenético  y,  en  consecuencia,  tanto  el  papel  que  desempeñan  los 

principios invariables e internos de los que está dotado el individuo, como el que tiene 

el  input  lingüístico (variable, escaso y opaco) al que está expuesto durante  la fase de 

adquisición. 

El modelo chomskiano rechaza el funcionalismo adaptativo como explicación de 

la novedad y la diversidad, como explicaré con más detalle unas páginas más adelante, 

pues la función únicamente puede preservar o eliminar un determinado rasgo; pero en 

ningún caso explica la emergencia de una estructura (Boeckx y Piatelli‐Palmarini, 2005; 

Gould, 2002; Piatelli‐Palmarini, 1989). La causa de  la variación y  la novedad no ha de 

buscarse  en  las  funciones,  sino  en  la  forma  y  en  las  leyes  que  la  rigen  (Anti‐

Neodarwinismo). La funcionalidad es algo contingente y posterior; en cambio la forma 

es algo necesario que está altamente constreñido por  leyes  físicas que actúan como 

límites y como canalizaciones.  

Un  determinado  elemento  o  estructura  lingüística  no  tienen  ninguna  utilidad 

funcional  que  confiera  ventaja  alguna  a  los  individuos  que  lo  hayan  abducido.  Por 

ejemplo, los clíticos pronominales de las lenguas románicas no suponen una ventaja ni 

siquiera  comunicativa para  sus hablantes  con  respecto  a  los hablantes de  la  lengua 

latina,  que  carecía  de  ellos.  Simplemente  fueron  abducidos  durante  la  fase  de 

adquisición  por  una  serie  de  individuos  de  manera  casual  y  posteriormente  se 

generalizaron  como  consecuencia  de  la  actuación  de  factores  externos  al 

funcionamiento  interno de  la FL. En cualquier caso, desde el punto de vista  internista 
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que considera el  lenguaje un órgano mental,  la existencia de clíticos pronominales es 

posible en determinadas circunstancias estructurales, siempre que resulte  legible por 

los  sistemas  de  actuación  que  interconecta  la  FL,  es  decir,  siempre  que  sean  aptos 

estructuralmente teniendo en cuenta el resto de aspectos gramaticales abducidos que 

conforman  la  estructura  de  la  FL,  independientemente  de  la  funcionalidad  que  ello 

pueda suponer externamente. 

Por lo tanto, a la hora de estudiar la variación y el cambio lingüístico, no hemos 

de ocuparnos  sólo de  los datos  lingüísticos, de  la experiencia, que es  lo que  resulta 

cambiante,  sino  de  los  principios  generadores  e  invariables  que  subyacen  a  esa 

diversidad y que son internos al individuo.  En este sentido, el PM sería semejante a la 

subdisciplina biológica de  la morfología teórica en tanto que “model[s] existent  form 

with a minimum of parameters and mathematical complexity” (McGhee, 1998: 2, apud 

Boeckx y Piatelli‐Palmarini, 2005: 454).  

Del mismo modo que todas las plantas son distintas pese a que el crecimiento de 

las hojas sigue el modelo de Fibonaci14 y obedece a principios físicos de diseño, así las 

lenguas humanas son muy diversas, pero su diseño, su estructura, está determinada 

por  leyes formales que son  invariables. El hecho de admitir  la existencia de principios 

generativos uniformes que subyacen a  la diversidad  lingüística o biológica, no  implica 

que la variación en sí sea accidental y poco importante, como señala Mayr (2000), sino 

todo  lo  contrario.  La  variación  resulta  muy  relevante  en  tanto  que  proporciona 

información  sobre  los  principios  generadores  y  sus márgenes  para  el  cambio:  sería 

concebible  que  tuviésemos  ojos  en  la  parte  posterior  del  cráneo,  incluso  útil  o 

adaptativo para nuestra supervivencia, sin embargo, no parece que esa opción quede 

dentro  de  los  márgenes  de  variación  permitidos  por  los  principios  estructurales 

implicados en el desarrollo del sistema y  los órganos visuales. Por ello, el estudio del 

cambio  lingüístico nos proporciona  información  importante  sobre  las posibilidades y 

                                                            
14 Fibonaci propuso en el siglo XIII una secuencia numérica según  la cual se desarrollan  las pautas de 
crecimiento  de  las  hojas  de  las  plantas.  Esta  secuencia numérica  (1,  1,  2,  3,  5,  8,  13,  21,...), que  se 
obtiene al sumar a cada número el anterior, se observa en  la formación de  los copos de nieve, en  los 
principios de  la armonía musical clásica y  también  recientemente en  la estructura  lingüística  (Piatelli‐
Palmarini y Uriagereka, 2008).  
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los  límites de variación de  las gramáticas y en consecuencia, sobre  las constricciones 

presentes en el desarrollo ontogenético de la FL. 

Si en el aspecto ontogenético el PM reduce la importancia del medio externo, sin 

dejar por ello de  considerarlo necesario para  la activación de  los principios  internos 

que permiten el desarrollo de la FL, y trata de buscar los principios invariables internos 

al individuo, en plano filogenético la propuesta del PM es similar. En tanto que la FL es 

un  órgano,  su  origen  evolutivo  también  es  objeto  de  investigación  por  parte  de  las 

ciencias naturales. Podemos preguntarnos si somos  la única especie que  lo posee, en 

cuyo  caso  se  trataría  de  una  autapomorfia,  o  si  también  está  presente  en  otras 

especies animales,  lo que nos  llevaría a plantearnos si se trata de un rasgo homólogo 

(procedente de un ancestro común), o si, por el contrario, es un  rasgo análogo  (con 

semejantes  características  y  función,  pero  una  historia  evolutiva  independiente).  En 

cualquier caso, la investigación minimista relativa al aspecto filogenético del lenguaje, 

reduce el peso de la experiencia o el entorno, considerado el factor principal desde el 

Darwinismo,  y  se  interesa  por  los  factores  internos  al  individuo  que  ejercen  una 

influencia mayor en  la configuración del organismo y que  limitan  la acción del medio 

externo,  como leyes físicas, químicas y de auto‐organización, las secuencias de ADN, el 

ARN mensajero, las hormonas, etc., todos ellos factores implicados en el desarrollo del 

organismo  (Oyama, 2000).  

Al  considerar  la  FL  un  objeto  natural  hemos  de  explicar  su  desarrollo 

ontogenético y filogenético desde un punto de vista naturalista, como si se tratase de 

cualquier otro rasgo biológico, lo cual no está exento de problemas. Cada teoría parte 

de unas bases distintas y los resultados son también diferentes, por lo tanto, la forma 

de entender el cambio en los organismos determina la forma de entender el cambio en 

las lenguas desde una perspectiva naturalista, como veremos más adelante. 

Antes de ocuparme del cambio  lingüístico y de  la ontogénesis (no entraré en  la 

cuestión de  la filogénesis de  la FL), es necesario precisar qué se entiende por FL y de 

qué modo  está  integrado  este  órgano mental  con  el  resto  de  componentes  de  la 

mente  (¿es una solución óptima?), y en qué consiste el proceso de adquisición de  la 
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lengua materna, que en definitiva no es otra cosa que el crecimiento de  la FL en un 

entorno lingüístico determinado. 

 

1. LA FACULTAD LINGÜÍSTICA: ¿QUÉ ES? 

Puesto  que  la  FL  es  un  órgano  mental  que  permite  la  producción  y  la 

interpretación  de  los  datos  lingüísticos,  al  menos  debe  conectar  con  un  sistema 

Conceptual‐Intencional  (C‐I) y un sistema Articulatorio‐Perceptivo  (A‐P), encargado el 

primero de categorizar el mundo, planificar  la acción y elaborar  los pensamientos, y 

dedicado  el  segundo  al  control  motor  y  la  percepción  auditiva  y  visual.  En 

consecuencia  todas  las  expresiones  lingüísticas  emparejan  sonidos  o  gestos  con 

unidades de sentido, por lo que tienen que ser plenamente legibles por estos sistemas 

externos para que puedan ser procesadas por la FL. 

Demos,  así  pues,  por  sentado  que  existe  una  facultad  lingüística,  y  que 

dicha  facultad  abarca  al menos  un  sistema  cognitivo,  esto  es,  un  sistema  que 

almacena información. Tiene que haber sistemas que acceden a esa información, 

los sistemas de actuación. […] Tomemos por ejemplo los sistemas sensomotores, 

los  sistemas  articulatorios  y  perceptivos  que  acceden  a  la  información  que  les 

proporciona  la  facultad  lingüística.  ¿Son  en  sí mismos  una  parte  de  la  facultad 

lingüística? (Chomsky, 2000: 19) 

Estos sistemas (A‐P, C‐I) son internos a la mente, pero externos a la FL. Es decir, 

los sistemas de actuación intervienen en el ejercicio del lenguaje, pero no son sistemas 

propiamente lingüísticos, específicamente dedicados a las tareas lingüísticas. Cada uno 

de ellos  tiene su propia estructura, que constriñe y determina  la estructura de  la FL. 

Puesto que la FL interactúa con ambos a través de dos interfaces, tiene que ajustarse a 

las  condiciones  formales  que  imponen  estos  sistemas  cognitivos  para  que  las 

expresiones lingüísticas sean legibles por ambos. 

Para que el  lenguaje sea utilizable,  la forma fonética y  la forma  lógica han 

de  ser  legibles  para  el  aparato  sensomotriz  y  para  el  sistema  de  pensamiento, 

respectivamente.  Estos  sistemas  tienen  sus  propiedades  específicas, 

independientes del  lenguaje. Estas propiedades existen,  independientemente de 
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lo difícil que nos sea descubrirlas, y estas propiedades de  la  interfaz suministran 

las  especificaciones  mínimas  de  diseño  para  el  lenguaje.  Serían  aquellas  que 

daríamos al superingeniero que tuviera que diseñar un sistema que satisfaga tales 

condiciones. (Chomsky, 2002a: 26‐27) 

1.1. LA FL PREMINIMALISTA 
En  la  etapa  pre‐minimalista,  Chomsky  defendía  un  tipo  de  modularidad 

“neocartesiana”  (Fodor,  1983)  para  la  estructura  mental,  según  la  cual,  la  mente 

estaría  compartimentada  en módulos  independientes,  cada  uno  de  los  cuales  tiene 

unos recursos de tipo informacional específicos para las tareas que realiza15.  

Evidentemente,  la  facultad  del  lenguaje  incorpora  principios  bastante 

específicos  que  se  encuentran  más  allá  de  cualquier  “mecanismo  general  de 

aprendizaje” [16], y hay buenas razones para suponer que ésta es sólo una de entre 

diversas facultades especiales de la mente. (Chomsky, 1986: 54) 

La lengua constituye entonces uno de los muchos sistemas de conocimiento 

que  la  persona  ha  adquirido,  uno  de  los  sistemas  cognitivos  de  la  persona.  La 

lengua  es  un  sistema  rico  y  complejo,  con  propiedades  muy  específicas, 

determinadas pro la naturaleza de la mente/cerebro. (Chomsky, 1986: 44) 

Esos principios específicos serían  las propiedades estructurales que constituyen 

la  GU  y  que  se  manifiestan  bajo  la  diversidad  lingüística.  Formarían  parte  de  la 

estructura biológica de la FL, puesto que son el punto de partida para el desarrollo del 

órgano del lenguaje cuyo estado maduro es lengua‐I y estarían determinados en cierto 

modo por los genes.  

Lo  que  muchos  lingüistas  denominan  “gramática  universal”  puede 

considerarse  como  una  teoría  de  mecanismos  innatos,  una  matriz  biológica 

subyacente que proporciona un marco dentro del que  se da el  crecimiento del 

lenguaje. No hay razón para que el  lingüista se abstenga de conceder existencia 

también  a  este  aparato  inicial  de  la mente.  Los  principios  propuestos  para  la 
                                                            
15 Una de las asunciones de la modularidad, propia de la psicología evolutiva, es que cada módulo es una 
adaptación, en el  sentido darwiniano. Chomsky ha  sostenido a  lo  largo del  tiempo que  las presiones 
externas sobre el organismo tienen una influencia limitada en la ontogénesis y se muestra partidario de 
un mismo  enfoque  en  el  aspecto  filogenético,  pues  estima  que  serían  los  cambios  estructurales  del 
cerebro  los que habrían posibilitado  la emergencia de  la FL (Chomsky, 1980) y no un  largo proceso de 
selección natural. 
16 Los conductistas Skinner y Piaget sostienen la postura opuesta a Chomsky. 
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gramática  universal  pueden  considerarse  como  una  especificación  abstracta  y 

parcial    del  programa  genético  que  permite  al  niño  interpretar  sucesos 

determinados como experiencia  lingüística y construir en base a ella un sistema 

de reglas y principios. (Chomsky, 1980: 200‐201) 

La GU universal viene a ser entonces un conjunto de condiciones  innatas que el 

individuo  posee  y  sobre  las  cuales,  como  si  formasen  un  esquema,  construye  la 

gramática de su lengua‐I en virtud del input al que esté expuesto. Estas propiedades de 

la  GU  (también  llamada  “estado  inicial”  o  “estado‐0”)  determinan  la  forma  de  las 

lenguas naturales, pues  todas  las  lenguas‐I, en  tanto que estados maduros de  la FL, 

han de presentar las características especificadas por la GU; pero al mismo tiempo, la 

GU  tiene que permitir  la  variación que  las  lenguas naturales manifiestan  (Chomsky, 

1965: 51). 

Desde el enfoque “maximalista” (Longa y Lorenzo, 2008), propio de la etapa pre‐

minimalista17,  la especificidad que se atribuye a  la GU  implica que es una estructura 

apriorística muy rica y altamente específica para  la actividad  lingüística.   De hecho el 

modelo GB no  sólo  atribuye un  carácter modular  a  la  FL  como uno de  los  sistemas 

cognitivos  en  los  que  se  articula  la  mente,  sino  que  la  propia  FL  se  divide  en 

submódulos, en  los que se agrupan  los diversos principios y condiciones gramaticales 

relacionados  con  diferentes  aspectos  relativos  a  la  gramática  (X‐barra,  ligamiento, 

teoría del caso, etc.). 

Toda esa articulación y especificidad de la FL se hace explícita principalmente en 

el  MP&P  que  se  propone  para  resolver  el  problema  de  Platón.    Los  principios 

universales  de  la  GU  permiten  explicar  el  desarrollo  homogéneo  de  la  FL  en  los 

individuos y la presencia de propiedades comunes a todas lenguas, a la vez que excluye 

otras  que  serían  lógicamente  posibles.  La  diversidad  tiene  cabida  en  este modelo 

mediante los parámetros, que son las opciones que permite la GU para cada uno de los 

principios (Chomsky, 1986: 65). 

                                                            
17  En  la  actualidad  persiste  el  concepto maximalista  de GU,  especialmente  en  los  estudios  sobre  la 
ontogénesis y la diversidad lingüística en los que se aplica generalmente el MP&P. Véase una crítica en 
Longa y Lorenzo (2008), Lorenzo y Longa (2003b). 
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Así,  todo  está  controlado por  la GU,  tanto  la uniformidad  como  la diversidad. 

Esto  implica  que  el  genotipo  lingüístico  es  muy  específico  y  que  prevé  todas  las 

posibles opciones (Anderson y Lightfoot, 2002: 23; Chomsky, 1980: 75; 243; Lightfoot, 

2006:  45,  57,  65),  lo  que  supone  mantener  una  posición  gencentrista  en  lo  que 

respecta  al  desarrollo  de  los  órganos  o  estructuras  biológicas,  pues  se  atribuye  un 

papel principal y muy determinista a la dotación genética.  

Desde esta óptica, el desarrollo del órgano del  lenguaje se basa en el genotipo 

lingüístico, muy  rico  y  detallado,  con  lo  cual  el  estado maduro  o  lengua‐I  será  la 

expresión fenotípica de la  información codificada en  los genes y en  interacción con el 

medio  externo.  Es  decir,  en  el  proceso  de  adquisición  u  ontogénesis  intervienen 

únicamente los principios y parámetros de la GU (genotipo) y el entorno que posibilita 

la selección de los parámetros. El resultado final, la lengua‐I, será el fenotipo lingüístico 

del individuo. 

Universal  Grammar  (UG)  represents  the  genetic  equipment  that  makes 

language growth possible under  the conditions assumed here  (therefore part of 

the  genotype)  and  delimits  the  linguistic  knowledge  that  may  eventually  be 

attained  –  that  is,  the  form  and  functioning  of  the  grammar.  The  genotypical 

principles  and  parameters  can  be  viewed  as  a  theory  of  grammar.  (Lightfoot, 

1999: 65) 

Esta  posición  gencentrista  en  el  plano  ontogenético  o  de  lengua‐I  se  observa 

también en el estudio de  la variación  interlingüística,  tanto a nivel  individual como a 

nivel poblacional. Las diferencias entre  las  lenguas‐I de  los  individuos se deben a que 

sus  fenotipos  son distintos, es decir, a que no  tienen  fijados  los mismos parámetros 

para  todos  los  universales.  Del  mismo  modo,  a  nivel  colectivo  o  de  lengua‐

Poblacional18, lo que tradicionalmente llamamos inglés o español se diferencian por las 

opciones  paramétricas.  Así,  para  el  llamado  parámetro  del  sujeto  nulo,  el  español 

tendría  activado  el  valor  positivo  y  el  inglés,  el  negativo,  lo  cual  se  traduce  en  el 

fenotipo en que el español permite sujetos nulos y el inglés no.   

                                                            
18  Lengua‐Poblacional  (lengua‐P)  es  el  conjunto  de  lenguas‐I  que  presentan  características  comunes. 
Volveré sobre este concepto más adelante. 



54 
 

El  estudio  del  cambio  lingüístico,  por  lo  tanto,  consistiría  en  establecer  los 

parámetros fijados en determinados cortes sincrónicos a lo largo del eje diacrónico así 

como su distribución entre  la población, y observar  las diferencias entre  los distintos 

periodos  fijados.  Las  diferencias  que manifiestan  las  lenguas  en  sus  fenotipos  son 

consecuencia  de  las  diferencias  en  el  plano  genotípico,  es  decir,  en  la  selección  de 

parámetros. 

1.2. LA FL MINIMALISTA 
A mediados de  los 90, gracias al éxito y  la difusión del MP&P se tiene un cierto 

conocimiento  de  lo  que  puede  ser  el  órgano  del  lenguaje,  por  lo  que  la  lingüística 

generativa se plantea  la cuestión del buen diseño de  la teoría y se busca el modo de 

simplificarla, al mismo tiempo que se plantea también la cuestión del buen diseño del 

objeto de estudio, es decir, de la FL (Chomsky, 1995; 1998; 2000; 2002). En esta etapa 

minimalista,  como  ya  expliqué,  no  sólo  se  trata  de  reducir  el  aparato  teórico  a  los 

recursos  mínimos  necesarios  (minimalismo  metodológico),  sino  que  el  órgano  del 

lenguaje se estudia en términos de diseño formal, tratando de buscar una explicación 

física para  las propiedades abstractas atribuidas a  las  lenguas naturales (minimalismo 

ontológico, vid. Martin y Uriagereka, 2000). 

Ahora bien, la pregunta de si está bien diseñado el lenguaje puede plantearse en 

términos funcionalistas, como se ha venido haciendo tradicionalmente; o en términos 

de la estructura de la mente. En el primer caso, la pregunta funcionalista sería ¿Está la 

FL bien diseñada para su uso? Los humanos recurrimos a  la FL para muchas cosas en 

situaciones  muy  diversas,  por  lo  que  no  parece  que  haya  un  uso  determinado  y 

específico de  la FL. Sirve para  tantas cosas que en realidad parece que no sirve para 

ninguna en concreto. Si pensamos en  la comunicación con  los demás, evidentemente 

no está bien diseñada porque la comunicación no suele ser óptima; si pensamos en la 

exteriorización  del  pensamiento,  tampoco,  porque  no  hay  una  forma  sencilla  de 

transcribir  nuestros  pensamientos  al  formato  lingüístico;  para  el  establecimiento  y 

mantenimiento de las relaciones sociales tampoco parece estar bien diseñada, ya que 

no siempre se logra el efecto social que se pretende. 

El  lenguaje  humano  en  su  uso  normal  [...]  no  está  restringido  a  ninguna 

función práctica de comunicación […]. Así, es  libre para servir como  instrumento 
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del pensamiento y de la auto‐expresión libre. […] Proporciona medios finitos, pero 

posibilidades  infinitas de expresión, sólo restringidas por  las reglas de formación 

del concepto y de la frase, que son en parte particulares e idiosincrásicas, pero en 

parte también universales, como cualidad humana. (Chomsky, 1966: 71) 

[…] tenemos que rechazar el punto de vista de que el propósito del lenguaje 

es  la comunicación.  […] Lo mismo puede decirse de  la  idea de que el propósito 

esencial del lenguaje es lograr ciertos fines instrumentales, satisfacer necesidades 

y demás. (Chomsky, 1980: 241) 

Sin embargo,  si  cambiamos el planteamiento  y preguntamos  si  la  FL está bien 

diseñada para encajar en  la estructura mental,  la  respuesta parece ser afirmativa. El 

lenguaje es un sistema cognitivo que interactúa con otros sistemas internos a la mente 

pero  externos  a  la  FL,  como  el A‐P  y  el  C‐I.  Para  que  la  información  lingüística  sea 

interpretada debe ser plenamente legible por ambos sistemas de actuación, por lo que 

es  esperable que  la  FL  sea un diseño óptimo  (Hipótesis Minimalista  Fuerte), que  se 

ajuste  a  las  condiciones  impuestas  por    esos  sistemas,  ya  que  de  otro modo  la  FL 

quedaría inhabilitada.  

No hay en  la biología nada que sugiera que algo como el diseño perfecto, 

en este sentido, sea de veras posible. No obstante, hay razones para suponer que 

el  lenguaje  raya  sorprendentemente  en  la  perfección,  justo  en  ese  sentido  tan 

curioso: se trata de una solución al menos óptima a las condiciones de legibilidad, 

o  lo que algunas veces  se denominan  “condiciones de  salida”.  (Chomsky, 2002: 

37) 

Por  lo  tanto,  si  la  FL es una  solución  a  los  requisitos de  las  interfaces  con  los 

sistemas  de  actuación,  conocer  la  estructura  y  las  condiciones  que  imponen  esos 

sistemas  arrojará  luz  sobre  las  propiedades  de  la  FL.  Desde  esta  perspectiva 

minimalista,  la FL deja de ser considerada un módulo cognitivo encapsulado al estilo 

fodorinano,  como en  la etapa pre‐minimalista, para  ser  concebida  como un  sistema 

puente que interconecta diversos sistemas cognitivos19. Esa interconexión supone que 

                                                            
19  La  investigación  sobre  las patologías  relativas al  lenguaje  y  los avances  tecnológicos aplicados a  la 
neurología nos muestran que por el momento no hay una región cerebral concreta que aloje la FL, sino 
que en el ejercicio del lenguaje se activan diversas zonas de tejidos corticales y subcorticales conectados 
de forma compleja. Por lo tanto, la noción de módulo fodoriano no parece tener base fisiológica, ya que 
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el lenguaje presentará propiedades comunes con esos sistemas con los que interactúa, 

y que los principios específicamente lingüísticos se verán notablemente reducidos.  

Para  el  minimalismo,  esa  función  de  la  FL  como  vía  de  conexión  entre  los 

sistemas  periféricos  no  implica  aceptar  un  funcionalismo  externista  vinculado  a  la 

comunicación. Se trataría de un “funcionalismo  internista” (Lorenzo, 2001: cap. 4):  la 

FL está perfectamente diseñada  conforme a  la arquitectura de  la mente. Su  función 

dentro  de  la mente  sería  la  de  conectar  distintos  sistemas  cognitivos,  pero  como 

efecto colateral del diseño, y no como  respuesta a presiones externas al organismo, 

con lo cual se mantiene el anti‐adaptacionismo presente en toda la obra de Chomsky y 

no supone contradicción alguna. Más bien todo lo contrario. 

 La alta especificidad que se atribuía al módulo lingüístico era uno de los puntos 

fuertes de la argumentación adaptacionista de Jackendoff (2002), Pinker (1994), Pinker 

y Bloom (1990). La adaptación darwinista exige un proceso lento y gradual mediante el 

cual el organismo se adapta a las presiones del medio externo y es supervisado por la 

selección natural, de tal modo que sólo  los mejor adaptados para  la supervivencia en 

unas  circunstancias  concretas  sobreviven.  En  el  caso  del  lenguaje,  sus  portadores 

habrían sobrevivido gracias a  las ventajas que habría supuesto estar dotados de esta 

capacidad  y  con  el  paso  del  tiempo  este  sistema  cognitivo  se  habría  vuelto  más 

complejo, hasta llegar a lo que hoy es. 

Sin embargo, la postura de Chomsky, desde sus primeros trabajos es totalmente 

contraria, pues  rechaza que  el  lenguaje  sea una  adaptación,  resultado de presiones 

ambientales.  La  propuesta  de  Chomsky  consiste  en  ver  el  lenguaje  como  un  efecto 

colateral, un accidente, una consecuencia de  la estructura  interna de  la mente. En un 

determinado punto de nuestra historia filética, el incremento de la masa encefálica no 

                                                                                                                                                                              
la  neurología  viene  a  corroborar más  bien  el  concepto  de  sistema‐puente  que  interconecta diversas 
áreas  cerebrales,  como  se  entiende  en  el  PM.  Como  consecuencia,  las  patologías  del  lenguaje  no 
inhabilitan la FL en su totalidad, sino parcialmente. 

While we can be quite sure  that  the  language organ  is a biologically determined aspect of human 
physiology,  and  that  it  arises  primarily  as  an  aspect  of  the  electro‐chemical  activity  of  the  brain 
(more  specifically,  in  most  individuals,  of  the  left  cerebral  hemisphere),  we  do  not  yet  have 
techniques  that would  allow  us  to  relate  specific  cognitive  events  to  specific  neuorphysiological 
(electro‐chemical) events  in particular assemblages of neurons with any  certainty. What evidence 
we have suggests that the relevant events are rather complex and  implicate substantial regions of 
cortical and subcortical tissue, at least some of which subserves other functions as well as language. 
(Anderson y Lightfoot, 2002: 236) 
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se vio acompañado de un aumento del  tamaño de  la  cavidad  craneal, por  lo que  la 

masa  encefálica  hubo  de  arrugarse  y  plegarse,  facilitando  la  conexión  entre  tejidos 

cerebrales  que  antes  se  hallaban  desconectados.  Esa  nueva  y  compleja  red  de 

conexiones supondría la emergencia de la FL. Así visto, la emergencia de la FL sería un 

proceso abrupto, consecuencia de  los cambios  internos a  la mente del  individuo, sin 

vinculación  con  el medio  externo.  En  términos  arquitectónicos  sería  una  enjuta,  es 

decir,  una  consecuencia  del  diseño  sin  otra  función  que  la meramente  estructural 

(Chomsky,  2010;  Lorenzo,  2008;  Piatelli‐Palmarini  y  Uriagereka,  2004).  La  biología 

evolutiva anti‐neodarwinista incorpora el término (Gould y Lewontin, 1979) dentro del 

denominado  modelo  exaptativo  (Gould  y  Vrba,  1982),  caracterizado  por  ofrecer 

explicaciones no adaptativas de rasgos biológicos. Este enfoque anti‐funcionalista, es 

coherente no sólo en el plano filogenético, sino también en el ontogenético y en lo que 

respecta al cambio lingüístico, como mostraré en los apartados correspondientes.  

Admitir  la emergencia de  la FL como una consecuencia estructural de  la mente 

(enjuta),  conlleva  el  problema  de  explicar  las  diferencias  y  las  similitudes  entre  la 

comunicación humana y  la comunicación animal. La hipótesis defendida por Hauser, 

Chomsky y Fitch (2002) ofrece una solución plausible y coherente con el PM:  la FL en 

sentido  estricto  (FLE)  es  un  sistema  de  cómputo,  independiente  de  los  sistemas 

externos (A‐P, C‐I) con los que interactúa y junto con los que forma lo que se entiende 

por FL en sentido amplio (FLA). Puesto que los sistemas de actuación son internos a la 

mente y participan en tareas lingüísticas, pueden considerarse parte de la FLA; pero el 

componente  característico  del  lenguaje  humano  es  el  sistema  de  cómputo  que 

permite  la  generación  de  infinitas  expresiones  lingüísticas  (FLE).  La  FLA  estaría 

compuesta  por  sistemas  compartidos  con  otros  animales,  que  tendrían  una  larga 

historia  evolutiva;  pero  la  FLE,  en  cambio,  evolutivamente  es mucho más  reciente 

(tendrá unos 100.000 años)20 y menos compleja, pues  sólo contiene mecanismos de 

recursión y podría ser el componente específicamente humano. Es decir, el órgano del 

lenguaje  de  los  humanos  tiene  una  particularidad  que  no  parece  estar  presente  en 

otros animales, y esa particularidad es la conexión entre los sistemas de actuación que 

integran la FLA. 

                                                            
20 Sobre la datación véase Lorenzo (2006: cap. 7). 
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This hypothesis suggests that all peripheral components of FLB are shared 

with other animals,  in more or  less the same form as they exist  in humans, with 

differences of quantity rather than kind […]. What is unique to our species is quite 

specific to FLN, and includes its internal operations as well as its interface with the 

other organism‐internal systems of FLB. (Hauser, Chomsky y Fitch, 2002: 1573) 

Si  consideramos  la  FLE un  sistema puente  entre  todos  los  componentes  de  la 

FLA, entonces la estructura de esos sistemas impondrá constricciones a la construcción 

de  las expresiones  lingüísticas que deben ser  legibles en  las  interfaces.   El sistema de 

cómputo de la FLE puede generar infinitas expresiones, pero sólo las que se ajusten a 

las  condiciones  de  las  interfaces  podrán  ser  procesadas,  luego  la  estructura  de  los 

sistemas que integran la FLA actúa como constricción, en el sentido de restricción y de 

canalización de las expresiones posibles.  

Por lo tanto, el minimalismo generativista no concibe una FL tan específica como 

la de la etapa pre‐minimalista, en la que los principios universales, los parámetros y las 

condiciones  de  buena  formación  estaban  ampliamente  detalladas.  Para  el 

minimalismo  la FL apenas tiene mecanismos específicos, salvo el sistema de cómputo 

que  permite  la  recursividad.  El  resto  de  las  propiedades  de  la  FL  no  son 

específicamente  lingüísticas,  sino que  son propias de  los otros  sistemas  con  los que 

interactúa la FL.  

La FL minimalista se caracteriza entonces no sólo por su inespecificidad funcional 

(como  ya  se  sostenía en  la etapa  “maximalista”)  sino  también por  la  inespecificidad 

arquitectónica o  estructural. De hecho  el objetivo del PM  es buscar una  teoría que 

permita  explicar  el  funcionamiento  de  la  FL  con  el mínimo  posible  de  principios  o 

nociones específicamente gramaticales. 

Este minimalismo ontológico supone una nueva concepción de  la FL y exige un 

replanteamiento de  los enfoques  filogenético  (Boeckx, 2011; Chomsky, 2010;  Longa, 

Lorenzo  y  Uriagereka,  2011;  Lorenzo,  2006;  2008;  Lorenzo  y  Longa,  2003a)  y 

ontogenético  (Longa y Lorenzo, 2008; Lorenzo, 2007; Lorenzo y Longa, 2003b, 2009). 

Dejando a un lado la cuestión evolutiva, de la que no me ocuparé, la ontogénesis y en 
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consecuencia  la  diversidad  lingüística  y  el  cambio  lingüístico,  necesitan  estudiarse 

desde una óptica distinta, puesto que el andamiaje del MP&P se viene abajo.   

Junto a  la dotación genética, sobre  la que recaía el mayor peso en el desarrollo 

de la FL, y la experiencia, entran en juego principios no específicos de la FL relativos al 

análisis  y  procesamiento  del  input  y  principios  de  índole  estructural  y  relativos  al 

desarrollo formal del organismo. Estos tres factores (Chomsky, 2005) se convierten en 

la piedra angular del minimalismo y los tres desempeñan una labor en el desarrollo y el 

ejercicio de  la FL. La experiencia es el único factor externo al  individuo;  los otros dos 

son  internos y permiten el desarrollo y  la conexión de  las estructuras cerebrales que 

intervienen en el ejercicio de la FL. Por lo tanto, podemos decir que el individuo nace 

con unos genes que regulan el desarrollo de  las células que forman  los tejidos de  las 

estructuras  cerebrales  que  actúan  de  algún modo  en  las  tareas  lingüísticas,  y  nace 

también provisto de unos principios de organización estructural, de unas  leyes de  la 

forma que actúan como constricciones. Tanto los genes como esas otras leyes físicas o 

formales  son  inherentes  al  individuo,  están  ahí  desde  su  nacimiento,  y  pueden 

considerarse propiedades innatas.  

La biología tradicional, seguidora mayoritariamente de  las tesis neodarwinistas, 

atribuye  un  papel  protagonista  en  la  formación  de  los  organismos  a  los  genes 

(gencentrismo), de modo que el estado final del organismo o fenotipo es la expresión 

del  genotipo  en  interacción  con  el  entorno.  Toda  la  información  que  necesita  el 

organismo para su desarrollo está codificada en los genes y ahí es donde reside todo lo 

que puede considerarse innato.  

La  teoría  chomskiana  acerca  del  lenguaje  se  aleja  del  Neodarwinismo  en  lo 

relativo a  la evolución del  lenguaje, pero en el aspecto ontogenético  se mantiene el 

sesgo gencentrista hasta la llegada del minimalismo y la formulación del Tercer Factor, 

que  supuso una  reducción drástica del programa genético, hasta el punto de que  la 

GU, entendida como genotipo lingüístico, se considera un producto residual (Chomsky, 

2009: 25), una vez determinado el Tercer Factor, e  incluso se baraja  la posibilidad de 

que no exista tal genotipo (Chomsky, 2004: 106). No obstante, pese a la renovación de 

las  bases  teóricas,  en  la  práctica  los  estudios  ontogenéticos  siguen  concediendo  un 
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papel protagonista al programa genético (Yang, 2002¸ 2004; Lightfoot, 2006; para una 

visión  alternativa  Boeckx  y  Longa,  2011;  Longa  y  Lorenzo,  2008;  Lorenzo  y  Longa, 

2003b; 2009).  

Como mostraré más adelante,  la profundización en el conocimiento del Tercer 

Factor  y  la  incorporación  de  los  avances  en  la  biología  de  la  llamada  Teoría  de  los 

Sistemas  de  Desarrollo  (TSD)  (Oyama,  2000;  2001)  se  presentan  como  firmes 

candidatos  para  proporcionar  una  explicación  coherente  que  integre  los  diversos 

factores  implicados en  la ontogénesis de  la  FL  y nos permita  abordar el estudio del 

cambio lingüístico desde una perspectiva naturalista y minimalista.  

El  seguimiento  de  la  TSD  hace  necesario  un  replanteamiento  del  concepto  de 

innato, que conviene aclarar en este momento. El hecho de que los genes hayan sido 

despojados de su papel como principales agentes en el desarrollo de los organismos no 

significa que se haya   reducido el número de rasgos o capacidades  innatas. La falsa y 

extendida  creencia  de  que  sólo  lo  codificado  en  los  genes  es  innato  lleva  a  esa 

conclusión;  pero  lo  cierto  es  que  hay  rasgos  del  fenotipo  que  también  pueden 

considerarse  innatos  en  tanto  que  “están  determinados  a  hacer  acto  de  presencia 

durante el desarrollo del organismo, por más que puedan no ser expresión directa de 

los genes” (Lorenzo, 2006: 98).  

En  el  caso  del  lenguaje,  las  propiedades  gramaticales  de  las  expresiones 

lingüísticas son innatas, en el sentido de “biológicamente necesarias”, porque si fuesen 

otras no  serían  legibles por  las  interfaces; pero eso no  significa que  las propiedades 

gramaticales  estén  codificadas  en  los  genes21.  No  hay  “genes  gramaticales”  como 

                                                            
21  Algunas  patologías  del  lenguaje  tienen  una  base  genética,  pero  eso  no  significa  que  haya  genes 
asociados  a  determinadas  propiedades  del  lenguaje,  sino  que,  como  ocurre  con  el  resto  de  rasgos 
biológicos, son varios los genes que intervienen en el desarrollo de un rasgo (poligenismo) y a la vez un 
mismo gen participa en el desarrollo de distintos rasgos fenotípicos (pleiotropismo). 
Los estudios  realizados sobre el Síndrome Específico del Lenguaje  (SLI), que  repercute sobre aspectos 
fonológicos, morfosintácticos y prosódicos,   permitieron aislar el gen FOXP2 en el cromosoma 7. Este 
gen, lejos de lo que pueda pensarse, tiene una repercusión parcial e indirecta en el desarrollo de la FL. 
Su papel parece ser el de regular el desarrollo de  los ganglio basales cuyas funciones están vinculadas 
con control de la motricidad (secuenciación de movimientos, coordinación de gestos), con la memoria a 
corto plazo y con la  planificación de acciones, tareas relacionadas con la actividad lingüística, pero no de 
forma exclusiva (Lorenzo, 2006: 14‐16; Piatelli‐Palmarini y Uriagereka, 2011; Pinker, 1994: 353‐356). El 
trastorno parece  afectar  a  la  externalización del pensamiento  y no  a  la  construcción de  expresiones 
lingüísticas, por  lo que  su  repercusión  sobre  la  FL  sería de  tipo  secundario,  como apuntan Berwick  y 
Chomsky (2011: 32‐35).  
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tampoco  hay  un  “gen  de  los  ojos  azules”,  no  hay  tal  especificidad:  en  realidad  son 

varios  los  genes  que  intervienen  el  desarrollo  de  un  determinado  tipo  de  células  o 

tejidos y al mismo tiempo un mismo gen actúa en la formación de diversas estructuras. 

En lo que respecta a la FL el papel de los genes es bastante limitado y las propiedades 

de las lenguas naturales emergen en el fenotipo como consecuencia de leyes naturales 

que favorecen su presencia, sin necesidad de que estén codificadas en los genes. Es lo 

que Lorenzo (2006: 98) y Longa y Lorenzo (2008) denominan “innatismo disposicional”. 

“Innato” nombraría, más bien, la proclividad (o “disposición”) natural de un 

rasgo a hacer su aparición en un determinado punto del desarrollo dadas ciertas 

condiciones orgánicas de partida. […] 

Lo  que  resulta  de  todo  esto  es  una  facultad  lingüística  innata 

(“biológicamente necesaria”)  aunque no  localizada en  los  genes  (no dada en el 

“genotipo”):  una  forma,  en  definitiva,  de  innatismo  general  y  disposicional  a 

propósito de la facultad humana para el lenguaje. (Lorenzo, 2006: 98‐99)  

Todos  estos  cambios  que  se  introducen  en  el  PM  afectan  esencialmente  a  la 

ontogénesis  y  al  cambio  lingüístico.  Con  el  nuevo  concepto  de  “innatismo 

disposicional”  y  la  formulación  de  los  tres  factores  ya  no  es  posible  explicar  la 

adquisición y el  cambio  lingüístico  como una  selección de opciones paramétricas en 

función  del  input  recibido.  En  el  PM  no  hay  principios  gramaticales  universales  ni 

parámetros, sino una GU que se reduce al sistema de cómputo y que interactúa con los 

sistemas A‐P  y C‐I.  Los procesos de  adquisición  y de  cambio estarán  condicionados, 

pues,  por  la  estructura  de  esos  sistemas  periféricos  que  imponen  condiciones  de 

legibilidad a la FL. El individuo construye su lengua‐I a partir del input que recibe y de 

la estructura mental de  la que está dotado y que va creciendo en  interacción con el 

entorno.  La  adquisición  ya no es un proceso de  selección de parámetros  (Lightfoot, 

1999; 2006) ni de gramáticas completas (Yang, 2002; 2004; 2011), sino un proceso de 

construcción arquitectónica.  

Siguiendo  con  el  símil  de  la  arquitectura,  en  una  construcción  arquitectónica 

todas las partes han de estar perfectamente encajadas en la estructura para que no se 

caiga, es decir, para que “funcione bien” en términos de buen diseño. Esto nos  lleva, 



62 
 

en el caso de la FL, a considerar que todos los rasgos gramaticales de cualquier lengua‐

I encajan perfectamente en  la estructura de  la mente, pues de otro modo no serían 

legibles las expresiones lingüísticas. El símil arquitectónico  nos obliga también a ver la 

gramática  interna o  la  lengua‐I como un  todo, como una estructura en  la que no es 

posible aislar un elemento para su estudio. En un edificio con una cúpula que descansa 

sobre  cuatro  arcos de medio punto no  se puede explicar  la  función estructural que 

desempeña el fuste de una columna sin tener en cuenta las otras cuatro columnas, el 

basamento sobre el que se asienta, el tipo de capitel que tiene, el arco que soporta, la 

altura de la cúpula, el diámetro, los materiales empleados, etc.  

Del  mismo  modo,  al  estudiar  un  determinado  rasgo  lingüístico  no  podemos 

prescindir  de  otros  directa  e  indirectamente  vinculados  con  él,  pues  dentro  de  la 

estructura  gramatical,  cualquier  pequeño  cambio  en  una  parte  repercute  en  el 

conjunto. Así, por ejemplo, como explicaré con detalle en los capítulos dedicados a los 

clíticos pronominales de  las  lenguas  románicas,  la  emergencia de  estas unidades  es 

una  novedad  en  los  romances  con  respecto  al  latín;  pero  no  puede  estudiarse 

aisladamente,  sin  tener  en  cuenta  otros  aspectos  morfosintácticos,  como    la 

reestructuración  del  paradigma  pronominal  latino,  la  desaparición  de  los  enclíticos 

latinos  con  función  discursivo‐conectiva  (‐que,  ‐ve,  ‐ne,  ‐ce;  enim,  nam,  uero),  los 

cambios en el orden de palabras, los distintos tipos de cláusulas de infinitivo (infinitivo 

prolativo, acusativo con  infinitivo, nominativo con  infinitivo) y  las  interferencias entre 

ellos.  

Como  veremos,  al  construir  la  gramática  interna,  las  leyes  formales  y  las 

constricciones  que  imponen  los  componentes  de  la  mente  generan  estructuras 

residuales  (enjutas)  al  incorporar  información del  input  lingüístico.  Estos  rasgos que 

surgen  como  consecuencias  de  la  arquitectura  mental  son  los  que  introducen  la 

variación y  los que hacen que no haya dos  lenguas‐I  iguales del mismo modo que no 

hay dos  individuos  iguales. Al estudiar  la adquisición y el cambio  lingüístico veremos 

que  la diversidad emerge durante el desarrollo y que no está directamente vinculada 

con ninguna utilidad  funcional externa. Las novedades surgen accidentalmente como 

consecuencia  de  leyes  físicas,  formales,  genéticas  y  ambientales,  sin  que  supongan 

ningún beneficio para su portador. Esta teoría anti‐neodarwinista  (Gould y Lewontin, 
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1979; Gould y Vrba, 1982; Gould, 2002) nos permitirá explicar la diversidad sin vínculo 

alguno con factores externos a  la FL. La emergencia de  la novedad  lingüística, al  igual 

que  en  la morfología  biológica,  es  casual;  otra  cuestión  es  que  posteriormente  esa 

novedad se mantenga, se incremente o desaparezca debido a factores externos a la FL, 

en el caso de la lingüística, o del individuo en el caso de la biología. 

El estudio en conjunto de  los diversos  factores  implicados en  la emergencia de 

un  rasgo  lingüístico  resulta  coherente  no  sólo  con  el  modelo  estructuralista  anti‐

neodarwinista  basado  en  la  constricción  (Gould,  2002),  sino  también  con  la  TSD 

(Oyama, 2000; 2001) en la que se investiga el desarrollo de los organismos de un modo 

integral, considerando todos  los aspectos  internos relevantes. Por  lo tanto, el estudio 

de  los  clíticos  que  realizaré  posteriormente  no  se  aparta  de  la  base  formalista, 

naturalista y minimalista que se busca con el PM. 

2. MECANISMOS COMPUTACIONALES DE LA FL 

Como indicaba páginas atrás, el PM se caracteriza por una reducción del aparato 

teórico, consecuente con el minimalismo  sustantivo y metodológico que  se persigue 

(Martin  y  Uriagereka,  2000.  Entre  los  efectos  de  esa  simplificación  se  encuentran 

principalmente  la  supresión  de  los  dos  niveles  de  estructura  de  la  derivación,  la 

eliminación de la diferencia entre nudos preterminales y terminales, y la reducción de 

las subteorías gramaticales a unos principios de eficiencia y economía computacional 

más generales (Fig. 2). 

Puesto que el objeto de este  apartado no es mostrar  los  avances del PM  con 

respecto a los modelos previos, me ocuparé de señalar únicamente aquellos aspectos 

que son relevantes para el estudio del cambio lingüístico y que serán traídos a colación 

en algún otro momento22.  

Como se refleja en la Fig. 3, en el modelo gramatical de PM, la FL está compuesta 

por un Léxico, un Sistema de Cómputo  (SistC) y dos componentes que actúan como 

interfaces con los sistemas de actuación (A‐P, C‐I) externos a la FL.  

                                                            
22  Para  una  lectura  general  sobre  el minimalismo,    Boeckx  (2006),  (2008);  Chomksy  (1993),  (1994), 
(1995); Eguren y Soriano (2004); Hinzen (2006); Hornstein, Nunes y Grohman (2005). En Boeckx (2011c) 
se ofrece una recopilación de trabajos sobre los aspectos más relevantes del minimalismo lingüístico. 
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Fig. 3. Modelo minimalista de la FL 

El  Léxico  está  compuesto  por  un  conjunto  de  rasgos  (R)  de  diversa  índole 

(semánticos,  fonológicos  y  formales),  proporcionados  por  la  GU:  Léxico  =  {RGU}. 

Durante  el  periodo  de  adquisición,  los  dos  factores  internos  al  individuo  (dotación 

genética y principios no específicos de la FL) interactúan con los datos lingüísticos que 

proporciona  el medio  externo  (Segundo  Factor).  En  virtud  del  input  que  reciba,  el 

individuo elegirá un determinado conjunto de rasgos de entre todos los que ofrece la 

GU,  y  serán  los  que  configuren  el  léxico  de  su  gramática  interna  o  lengua‐I:  {RL‐I}. 

Algunos de los rasgos se agrupan y forman Ítems Léxicos (IL), mientras que otros  no se 

combinan entre sí, sino que se aplican a ILs ya configurados. Como veremos enseguida, 

esta distinción permite  identificar  la operación de Ensamble (Merge), que se produce 

entre ILs, y la de Agree23, que se produce entre rasgos e ILs.  

Las operaciones de Ensamble y Agree se  llevan a cabo mediante el Sistema de 

Cómputo  (SistC)  o Narrow  Syntax  y  combinan  ILs  con  rasgos  para  generar Objetos 

Sintácticos (OS) de mayor complejidad estructural. Estas operaciones no tienen acceso 

directo al Léxico, sino que acceden a una pequeña parte o subconjunto que contiene 

                                                            
23 No emplearé  la  traducción castellana del  término,  concordancia, para evitar  confusiones  con otros 
modelos teóricos y con el concepto de Match, entendido como coincidencia de rasgos. 
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los  elementos  necesarios  para  la  derivación.  Este  subconjunto  se  denomina 

Numeración. El término hace referencia al número de veces que aparece el mismo  IL 

en la derivación, recibiendo el índice numérico correspondiente (Chomsky, 1995: 164).  

Una vez que  las operaciones sintácticas acceden a  la Numeración y se  forma el 

OS,  la  derivación  se  escinde  y  una  parte  de  la  información  es  enviada  a  la  interfaz 

fonológica (PHON), mientras que la otra parte es enviada a la interfaz semántica (SEM). 

Esta operación de escisión es  lo que  se  conoce  como Materialización o Spell Out. El 

input  que  llega  a  las  interfaces  debe  ajustarse  a  las  condiciones  de  legibilidad  que 

imponen los sistemas de actuación externos a la FL (sensomotores y de pensamiento, 

respectivamente), por  lo que después de  la sintaxis el OS puede sufrir modificaciones 

para ser exteriorizado mediante el sistema A‐P, produciéndose  fenómenos de  índole 

prosódica,  como  la  clitización,  que  explicaré  en  los  próximos  capítulos.  Cuando  la 

información es plenamente legible por los sistemas externos es cuando decimos que la 

derivación es convergente.  

A partir de Chomsky (1998a) se plantea la idea de que la Materialización se aplica 

cíclicamente, como Ensamble, y no al final de  la derivación, como sostenía el modelo 

GB. Así surge la noción de fase (Chomsky, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008; Gallego, 

2007, 2010; Uriagereka,  1999, 2011, 2012), sobre la que volveré más adelante, que se 

refiere al locus en el que se aplica Materialización y  en el que se comprueba si los OSs 

formados  son derivacionalmente convergentes. Ya no es necesario esperar a que  se 

construya  toda  la  expresión  lingüística  para  verificar  la  convergencia,  sino  que  hay 

ciertos puntos o fases en los que se realiza tal comprobación.  

La noción de fase repercute también en el concepto de Numeración. A partir de 

Chomsky  (1998)  ya  no  se  habla  de  Numeración,  sino  de  Disposición  de  Unidades 

Léxicas  (DUL)  o  Lexical  Array,  para  hacer  referencia  al  conjunto  estructurado  de 

elementos seleccionados del Léxico para entrar en la derivación. Puesto que para que 

una derivación  sea  convergente debe  agotar  todas  las unidades de DUL  antes de  la 

Materialización, si se sostiene que la Materialización es cíclica y se produce en fases, es 

preciso postular la existencia de subconjuntos o Subdisposiciones de Unidades Léxicas 
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SubDUL (Subarrays) dentro de DUL, tantos como fases haya24. Así, cuando la derivación 

agota  todas  las  unidades  de  una  SubDUL  y  es  enviada  a  Materialización,  la 

computación puede acceder a una nueva SubDUL. 

2.1. LA OPERACIÓN ENSAMBLE 
Una operación básica del SistC es aquella que toma dos ILs de la DUL y forma con 

ellos un OS. Si esta operación de Ensamble se aplica a dos OSs, α y β, el OS resultante 

será K. Puesto que α tiene un conjunto de rasgos y β otro, ¿cuáles son los rasgos de δ? 

Tenemos tres opciones: 1) la intersección de α y β; 2) la unión de α y β; 3) los rasgos de 

α o β. Las dos primeras han de descartarse porque la intersección puede resultar nula 

y  la unión,  contradictoria; de modo que  sólo nos queda  la última opción  (Chomsky, 

1995: 193). 

Dado que el nuevo OS K formado por el ensamble de α y β debe tener los rasgos 

de uno u otro,  se establece una  relación asimétrica entre  los dos elementos, de  tal 

modo que uno de ellos, el que proyecte sus rasgos al conjunto actuará como núcleo y 

el otro como complemento: si proyecta α, K = {α, {α, β}}; si proyecta β, K = {β, {α, β}}. 

Tal asimetría se recoge en las representaciones arbóreas (Fig. 4, Fig. 5): 

Fig. 4. Ensamble1. K = {α, {α, β}} 

Fig. 5. Ensamble2. K = {β, {α, β}} 

 

 

 

 

                                                            
24 Sobre la noción de “Materialización múltiple”,  Uriagereka (1999). 
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Una  vez  construido  el  OS  K  =  {α,  {α,  β}},  α  puede  volver  a  proyectarse  y 

ensamblarse  con  otro  elemento  δ,  con  lo  que  obtendríamos  un  nuevo  OS  más 

complejo: K’ = {α, {δ, {α, {α, β}}} (Fig. 6). 

Fig. 6. Ensamble3. K’ = {α, {δ, {α, {α, β}}} 

 

Cuando  se  produce  el  primer  Ensamble  (Fig.  4)  los  dos  ILs,  α  y  β,  son 

seleccionados de la DUL; pero cuando se ensambla un tercer elemento, δ, éste puede 

ser seleccionado de la DUL (Fig. 7) o bien puede estar ya presente en la derivación (Fig. 

8), dentro de uno de los elementos ensamblados. En el primer caso, cuando la unidad 

a  ensamblar  procede  de  la DUL  y  es  externa  a  la  derivación  se  habla  de  Ensamble 

Externo  (External Merge); mientras  que  en  el  segundo  caso,  cuando  el  IL  ya  forma 

parte de la derivación se habla de Ensamble Interno (Internal Merge). Como explicaré 

más  adelante,  la  operación  de  Ensamble  Interno  requiere  más  operaciones 

computacionales, como Agree y Copia. 

 

Fig. 7. Ensamble Externo 

 

 

 

 

δ

α

 α

α  β

δ

α

 α
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DUL = {α, β, δ}
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Fig. 8. Ensamble interno 

 

La cuestión de qué elemento proyecta es fundamental para distinguir el núcleo 

del complemento y del especificador  (Fig. 9). El  resultado del primer Ensamble es  la 

relación núcleo‐complemento, pues una  vez que uno de  los dos  ILs proyecta  (α), el 

otro  (β)  se  convierte  en  su  complemento.  Si  el  núcleo  α  vuelve  a  proyectarse  y  se 

ensambla  con  otro  IL  δ  (sea  Ensamble  Interno  o  Externo),  δ  se  convierte  en  el 

especificador  y  α  sigue  siendo  el  elemento  nuclear  y  conserva  sus  propiedades 

estructurales inalteradas (Condición de Extensión (Chomsky, 1995)).  

 

 

 

 

 

Fig. 9. Relaciones especificador‐núcleo y núcleo‐complemento 

La  operación  Ensamble  está  sujeta    a  principios  de  eficiencia  computacional 

(asociados  al  Tercer  Factor,  vid. Chomsky  (2005), Gallego  (2011)) que  restringen  las 

posibilidades de Ensamble y que limitan la manipulación de los OS: 

a) Condición de Inclusividad: cualquier estructura formada por la computación (en 

particular, π y λ) está constituida por elementos que ya están presentes en los 

elementos  léxicos  seleccionados  por  N[umeración];  no  se  añaden  nuevos 

objetos  en  el  curso  de  la  computación  aparte  de  las  reordenaciones  de 
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propiedades léxicas (en particular, no se añaden índices, niveles de barra en el 

sentido de la Teoría de la X‐barra, etc.) (Chomsky, 1995: 168) 

b) Extension  Condition:  Applications  of  Merge  can  only  target  root  syntactic 

objects. (Hornstein et al., 2005: 315) 

c) No‐Tampering Condition (NTC): Merge of X and Y leaves the two SOs unchanged.  

[…] Merge  cannot break up X or Y, or  add new  features  to  them.  (Chomsky, 

2008: 138) 

La Condición de  Inclusividad  (CI) elimina  todos  los elementos accesorios que el 

modelo  GB  había  incorporado  por  necesidad  teórica;  ahora  sólo  los  elementos 

presentes en la Numeración o DUL forman parte de la derivación. Entre los elementos 

que  contiene  la DUL  se encuentran  los  ILs, que  son  las únicas unidades  con  las que 

puede operar Ensamble, y no pueden ser manipuladas una vez ensambladas (NTC). La 

Condición  de  Extensión  (CE)  exige  que  Ensamble  se  produzca  entre  OSs‐raíz  y  sin 

alterar  las propiedades de  la estructura en  la que  se ensambla un OS  δ. Es decir,  la 

proyección de un elemento nuclear α puede ser ampliada, mediante el ensamble de 

especificadores  (δ1,  δ2...),  siempre  que  no  se  modifiquen  las  propiedades  del 

elemento  nuclear  que  establece  la  jerarquía.  Como  veremos  esta  CE  plantea 

problemas para el movimiento nuclear.  

La  operación  de  Ensamble,  en  tanto  agrupación  o  combinación  de  ILs  es  un 

procedimiento binario y simétrico; pero la asimetría es necesaria para que el resultado 

de  esta  operación  sea  legible  por  las  interfaces.  Uno  de  los  dos  elementos 

ensamblados debe tener un papel nuclear y proyectarse, de tal modo que se cree una 

estructura  jerárquica  y  asimétrica  que  permita  la  lectura  unidimensional  del  OS 

formado por Ensamble tanto en PHON como en SEM. La Condición de  Interpretación 

Plena  exige  que  el  OS  sea  legible  por  las  interfaces,  pues  en  caso  contrario  la 

derivación fracasaría (Chomsky, 1995: 154). 

En los siguientes ejemplos vemos cómo la asimetría no sólo es relevante para el 

establecimiento  del  orden  lineal  de  los  constituyentes  en  PHON,  sino  también  para 

SEM, ya que la interpretación de las oraciones es distinta en cada caso, (1)a, (1)b, pese 

a  que  el  conjunto  de  unidades  léxicas  (DUL)  es  el mismo  (1).  Recordemos  que  el 
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Axioma  de  Correspondencia  Lineal  (LCA)  formulado  por  Kayne  (1994)  sostiene 

precisamente  que  existe  un  paralelismo  entre  la  asimetría  estructural  o  jerarquía 

sintáctica y el orden  lineal de  los constituyentes, de  tal modo que una posición más 

alta en la estructura arbórea supone precedencia lineal.                                                                                        

(1) DUL = {John, loves, Mary} 

 

 

 

 

(1) a. K = {loves, {John, {loves, {loves, Mary}}} 

 

 

 

 

(1) b. K = {loves, {Mary, {loves, {loves, John}}} 

 

Por lo tanto, para que las interfaces no reciban instrucciones ambiguas, tiene que 

haber  algún modo  de  romper  la  simetría  de  Ensamble:  lo  que  Boeckx  (2008:  88) 

denomina  spontaneous  symmetry  breaking.  El  etiquetado  o  labeling  parece  ser  la 

forma  de  manifestar  la  asimetría  del  producto  de  Ensamble,  estableciendo  una 

jerarquía que pueda  ser  interpretada en SEM y un orden  lineal  legible en PHON.  Lo 

veremos en el siguiente apartado. 

This  is necessary  if  the product of Merge  (a 2‐D object)  is  to be mapped 

onto a 1‐D representation at PHON (a linear string) and SEM (a string of monadic 

predicates). Dimension reduction […] necessarily requires orientation. If we insist 

on  syntax providing  instructions  to  the  interfaces  that allow  for a  fast, efficient 

loves  John

Mary

loves

 loves

loves  Mary

John

loves

 loves
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mapping, we must say  that syntax provides  the orientation.  In other words,  the 

product of Merge must have a prespecified orientation – it must be chiral. 

The  need  for  orientation  is  nothing  more  than  a  distinctness  condition 

imposed on Merge partners upon Merge. Concretely speaking, upon Merge, one 

of the Merge partners must be identified as minimal, the other as maximal. This is 

what labeling does. Boeckx (2008: 88‐89) 

2.2. LA OPERACIÓN AGREE Y EL ETIQUETADO 
Hemos  visto  que  la  asimetría  es  un  requisito  de  legibilidad  impuesto  por  los 

sistemas externos a la FL. Ahora trataré de explicar por qué se produce esa asimetría y 

cómo funciona el mecanismo sintáctico que la provoca, es decir, dados dos OS, α y β,  

¿qué tiene el elemento que proyecta como núcleo que no tenga el otro? Siguiendo la 

propuesta de Boeckx (2006), (2008), Chomsky (2000a), (2005), (2008), Gallego (2007), 

Pesetsky y Torrego (2006),  consideraré que la asimetría que se refleja en el etiquetado 

responde al mecanismo de Agree al que hice referencia más arriba y que explicaré a 

continuación.  

Agree es una operación subléxica porque no opera con  los  ILs, como Ensamble, 

sino con los rasgos que contienen. Dentro de los ILs veíamos supra que hay rasgos de 

tipo  léxico  (π)  y  fonológico  (λ)  que  son  legibles  por  SEM  y  PHON,  respectivamente. 

Estos rasgos se dice que son  interpretables en contraposición a  los rasgos formales o 

no interpretables (ϕ), que no son legibles por las interfaces, como por ejemplo el Caso.  

Chomsky  (2000,  2001)  asume  que  las  categorías  funcionales C,  T,  v  contienen 

rasgos‐ϕ que deben ser eliminados ([número], [persona]). El mecanismo que propone 

para  convertir  los  Rϕ  en  Rπ  es  Agree.  Antes  de  explicar  en  qué  consiste  Agree, 

conviene  señalar  que,  como  apuntan  Pesetsky  y  Torrego  (2007)  no  hay  rasgos 

inherentemente no  interpretables, sino que su  interpretabilidad depende del  IL en el 

que  estén  incorporados.  Por  ejemplo,  en  rasgo  [número]  es  interpretable  en  los 

nombres porque aporta una contribución semántica (uno frente a varios); pero no es 

interpretable en el verbo porque no afecta al contenido semántico del IL.  

La operación Agree es  inherentemente asimétrica, pues establece una  relación 

Sonda‐Meta  (Probe‐Goal) entre dos OSs.  La  Sonda es un elemento que  contiene un 
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rasgo R  no interpretable Rϕ y busca el elemento más cercano (Meta) que contenga el 

mismo rasgo R con un valor determinado capaz de borrar el rasgo Rϕ de  la Sonda.ϕ 

Es decir,  los dos elementos,  Sonda  y Meta, presentan el mismo  rasgo R; pero en  la 

Sonda  resulta no  interpretable y en  la Meta  tiene un valor concreto. Podemos decir 

que Sonda y Meta manifiestan Coincidencia  (Match) en cuanto al  rasgo R, pero éste 

sólo está activado en la Meta. 

Como la sintaxis es autónoma y no se ocupa de la interpretación semántica que 

se  produce  en  SEM,  Chomsky  (2001)  distingue  la  interpretabilidad  de  los  rasgos 

(interpretability)  de  su  activación  sintáctica  (valuation).  Así,  tenemos  que  discernir 

entre  la  propiedad  o  atributo  (attribute)  del  rasgo  y  el  valor  (value)  que  adquiere 

mediante  la  comprobación  sintáctica.  Diremos  que  un  Rϕ  de  un  ILB  entra  en  la 

derivación  sin ningún  valor  activado, es decir, desactivado  (unvalued)  y mediante  la 

operación  de  Agree  adquiere  un  valor  procedente  de  un  ILA  donde  ese  rasgo  es 

interpretable Rπ (Fig. 10). 

ILA [Rπ]    interpretable      ILB [Rϕ]   no interpretable 

ILA [Rπ<1>]  activado       ILB [Rϕ <_>]   desactivado 

          Agree    ILB [Rϕ <1>]   activado 

Fig. 10. Interpretabilidad vs. activación 

 

Así, para el rasgo Persona, tendríamos que distinguir el atributo [persona] de sus 

posibles  valores  de  activación  <1ª,  2ª,  3ª>.  Este  rasgo  sería  interpretable  en  los 

nombres pero no interpretable en T por lo que sería necesaria la operación Agree para 

activar el Rϕ‐Persona de T. Si el valor con el que se activa es <3ª>, lo representaríamos 

así: [persona <3ª>]. 

Agree es una operación que se produce a distancia, dentro del dominio mínimo 

de la Sonda, evitando así la operación de Movimiento que se requería en el modelo GB 
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para  realizar  la  comprobación  de  rasgos‐ϕ  como  Caso,  que  generaba  el 

desplazamiento de SX a posiciones de especificador. No obstante, el desplazamiento 

se  produce  si  la  Sonda  contiene  un  requisito  (llamémoslo  provisionalmente  EPP 

(Extended Projection Principle) o EF (Edge Feature)) que atrae a  la Meta cuyos rasgos 

han sido cotejados a  la posición de especificador, provocando Ensamble  Interno  (Fig. 

11).  Obsérvese  que,  a  diferencia  del  modelo  GB,  el  desplazamiento  no  estaría 

motivado por la comprobación de rasgos, sino por otro tipo de requisitos que explicaré 

en el apartado siguiente. Con el empleo de Agree el movimiento se desvincula de  la 

comprobación sintáctica.  

Fig. 11. Agree vs. Ensamble Interno 

A  diferencia  de  Chomsky  (2005),  Boeckx  (2008)  y  Pesetsky  y  Torrego  (2006) 

consideran que Agree también se aplica en los casos de Ensamble Externo, cuando una 

unidad de la DUL entra por primera vez en la derivación. No sería necesario hablar de 

“selección”  motivada  por  las  propiedades  semánticas  para  explicar  el  Ensamble 

Externo (Chomsky, 2004), sino aplicar Agree, y dotar al elemento relevante de un rasgo 

formal  apropiado  que  será  leído  en  términos  de  selección  en  el  componente 

semántico. Para Boeckx  (2008: 92‐94) esto  supone entender  los  rasgos  selectivos en 

términos de rasgos no interpretables (Rϕ), y formula el siguiente axioma: 

(18) Probe‐Label Correspondence Axiom (PLCA), final version 

The label of {α, β} is whichever of α or β probes the other, where the Probe 

= Lexical Item whose uF gets valued. 

(18) expresses the  idea that even  if both Merge members must enter  into 

checking  relations,  syntax  imposes a  certain  checking  complementarity  to 

ensure interface legibility. (Boeckx, 2008: 96) 

 

α

α

 β

[Rϕ<_>]  [Rπ<1>]

<1>
Agree

Sonda Meta
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El PLCA, tal como lo entiende Boeckx es una condición necesaria para que los OSs 

sean  legibles  en  las  interfaces,  es  decir,  para  evitar  dar  instrucciones  ambiguas.  Al 

ensamblar dos ILs, α y β, supongamos que α contiene un rasgo Rϕ y β contiene Rπ. El 

atributo es el mismo, pero en α está desactivado, por  lo que α actúa como Sonda y 

utiliza Rπ para activar Rϕ. La unidad que actúa como Sonda es la que proyecta, la que 

selecciona su complemento y la que proporciona la etiqueta (Fig. 12). Luego el proceso 

de  etiquetado  vendría  a  ser  la  activación  de  un  Rϕ mediante  Agree  entre  dos  ILs 

ensamblados.  

 

Fig. 12. Agree en Ensamble Externo 

La operación de Agree permite explicar las relaciones temáticas como un proceso 

normal  de  comprobación  de  rasgos  (Pesetsky  y  Torrego,  2001;  2004;  2006;  2007), 

desvinculándolas del criterio  semántico de  la  selección; permite explicar  la asimetría 

que se produce con el etiquetado y evita asociar la comprobación de rasgos‐ϕ con el 

movimiento, ya que la comprobación puede hacerse a distancia (Fig. 11).  

En  el  PM  las  operaciones  de  Ensamble  y  Agree  son  la  base  del  sistema  de 

cómputo.  Ensamble  se  ocupa  de  unir  o  agrupar  de  forma  binaria  y  simétrica  ILs, 

mientras que Agree, operando con rasgos a nivel subléxico, genera una estructura no 

sólo  jerárquica, sino endocéntrica, ya que uno de  los  ILs proyecta y es  la etiqueta del 

ensamblado. Se satisfacen así las condiciones impuestas por los sistemas externos para 

que los OSs sean plenamente legibles y no contengan instrucciones ambiguas.  

La operación Ensamble se considera específicamente lingüística y suele incluirse 

dentro de  la GU minimalista (Berwick y Chomsky, 2011; Boeckx, 2009, 2011; Gallego, 

2011).  Sin  embargo,  esta  operación  no  parece  ser  un  mecanismo  computacional 

T<ϕNom> 

Sv 

S<Nom> 

T’ 

ST 

 v
Agree Agree

T<ϕNom>, <+pp> 

Sv 

S<Nom> 

T’

ST 

 v 

S<Nom> 
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simple,  sino  que  podría  subdividirse  en  otros  más  simples,  probablemente  no 

específicos de la FL, sino de otros sistemas cognitivos (Boeckx, 2009; Hornstein, 2009; 

Hornstein y Nunes, 2008).  

Así, por ejemplo, en  los casos de Ensamble Externo  tendríamos Concatenación 

(2)a de los dos ILs y un proceso de Agree que establece la asimetría. Pero la operación 

Agree  (2)b,  a  su  vez,  tampoco  es  simple,  puesto  que  puede  articularse  en  dos 

suboperaciones: una en  la que entran en  contacto dos  rasgos R  iguales  con distinto 

valor y que podemos llamar Emparejamiento (Match) (2)b1; y otra en la que el rasgo R 

cuyo valor no está activado (R<_>) actúa como Sonda en busca del valor activado del 

rasgo R en el ILs con el que está emparejado, produciéndose así la asimetría requerida 

por los sistemas externos (Activación o Valuation) (2)b225.  

(2) Ensamble {α, {α, β}} 

a. Concatenación   {ILα, ILβ} 

b. Agree    ILα‐Sonda → ILβ‐Meta 

b1. Emparejamiento ILα [RNúmero <_>]  ↔  ILβ [RNúmero<1=singular>] 

b2. Activación  ILα [RNúmero <1=singular>]    ←     ILβ [RNúmero<1=singular>] 

 

Una vez  satisfecha  la  comprobación y establecida  la asimetría, en  los casos de 

Ensamble  Interno  tendríamos una operación de Arrastre del  IL‐Meta, que  se copia y 

ensambla con el IL‐Sonda, como mostraré en el apartado siguiente. 

La  especificidad  que  se  atribuye  a  Ensamble  sería  consecuencia  de  la 

combinación  de  operaciones más  simples  propias  de  otros  sistemas  cognitivos,  que 

entran en contacto mediante la FL, es decir, podría ser que Ensamble fuese una enjuta, 

un efecto colateral de la estructura de la mente/cerebro (Boeckx, 2009).  

2.3. LA OPERACIÓN MOVIMIENTO 
Al emplear  la operación de Agree para  la comprobación de rasgos,  la operación 

de Movimiento deja de  considerarse un primitivo  sintáctico  y  se  concibe  como una 

operación compleja o un caso de Ensamble Interno. El Ensamble Interno supone que, 

                                                            
25 En el caso de los adjuntos, tendríamos Concatenación + Emparejamiento; pero no habría Activación, 
porque no hay asimetría ni etiquetado. Sería una operación más simple que Ensamble, de acuerdo con 
los enfoques de Boeckx (2008), Hornstein (2009) y Hornstein y Nunes (2008). 
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partiendo de un Ensamble entre ILα y ILβ (3)a, {α, {α, β}, se produce Agree entre α  y un 

ILδ  contenido en β(3)b: la Sonda α actúa como atractor en busca de una Meta δ dentro 

de su dominio mínimo, con la que comparte un mismo atributo (Emparejamiento) y los 

rasgos‐ϕ inactivos (Rϕ<_>) adquieren el valor de la Meta mediante Activación. Tras la 

operación de Agree, un requisito específico de  la Sonda, que  llamaremos Pied Piping 

<+pp>,  provoca  el  fenómeno  de  Arrastre26  (3)c:  el  IL‐Meta  es  copiado  (3)c1  y 

posteriormente ensamblado con α (3)c2. Obsérvese que empleo el término Ensamble y 

no Concatenación porque, a diferencia de lo que ocurre en Ensamble Externo, ya se ha 

establecido la asimetría mediante la relación Sonda‐Meta. Por lo tanto, tras Arrastre la 

Sonda es la categoría que proyecta y el elemento nuclear27.  

(3) Ensamble Interno {α, {δ2, {α, {β,  {α, {α, δ1}]}}}} 

a. Ensamble     {α, {β,  {α, {α, δ1}]}} 

b. Agree      ILα‐Sonda → ILδ‐Meta 

b1. Emparejamiento  ILα [RCaso <_>]      ↔  ILδ[RCaso<1=Nom>] 

b2. Activación    ILα [RCaso <1=Nom>]    ←     ILδ[RCaso<1=Nom>] 

c. Arrastre    ILα‐Sonda <+pp> → ILδ‐Meta 

c1. Copia    ILα <+pp> [RCaso <1>]    ←     ILδ[RCaso<1>] , ILδ2[RCaso<1>] 

c2. Ensamble     {α, {α, δ2}} 

                                                            
26 Es el requisito Pied piping el que provoca el re‐ensamblado de la Meta, que consiste en copiar y ubicar 
en  la posición habilitada el  IL correspondiente. Arrastre ha de verse como ensamblado  forzoso, en el 
sentido de que  está instigado por el IL‐Sonda <+pp> y de que es inherentemente asimétrico, puesto que 
ya se ha producido previamente Agree. Por eso no empleo el  término Concatenación, porque ésta se 
produce  sin  orientación  alguna,  como  en  Ensamble  Externo,  y  sólo  después  de  Agree  se  genera  la 
asimetría requerida por las interfaces. 
27  Las posiciones  abandonadas por  el  IL que  se desplaza,  eran ocupadas por huellas  en  los modelos 
anteriores; pero en el PM se sustituye este concepto, que supone  introducir elementos ausentes en  la 
Numeración, por el de copia. La teoría de  la copia se basa  fundamentalmente en que en  los casos de 
Ensamble  Interno,  el  elemento que  cambia de posición  es  copiado  antes de  ser  ensamblado  en una 
nueva  posición.  Posteriormente  todas  las  copias  dejan  de  ser  visibles  para  el  componente  fónico, 
excepto una, que habitualmente es la que ocupa la posición más alta en la derivación, aunque hay otras 
alternativas. La realización en FF de una sola copia se debe a las restricciones  del sistema A‐C que exige 
una disposición lineal de los constituyentes para construir un objeto de una sola dimensión.  

Como  indica Nunes  (1999;  2004),  si  el Axioma  de  Correspondencia  Lineal  (ACL)  de  Kayne  (1994) 
explica  la  precedencia  lineal  a  partir  de  la  noción  de mando‐c,  la  presencia  de  varias  copias  daría 
instrucciones contradictorias al componente fónico y no se podría determinar la alineación. 
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Fig. 13. Agree: Emparejamiento (b1) 

 

Fig. 14. Agree: Emparejamiento (b1) y Arrastre (c) 

 

Entendido el movimiento como un caso de Ensamble Interno, en el que además 

de  la operación de Agree hay Arrastre, el Ensamble Interno resulta ser una operación 

más compleja que la de Ensamble Externo, que a su vez se articula en Concatenación y 

Agree. Por  lo  tanto, podríamos pensar que  lo que  tenemos en  realidad  son algunas 

operaciones básicas (supongamos que al menos cuatro), que no son específicas de  la 

FL,  y  que  se  combinan  entre  sí  de  forma  jerárquica,  generando  operaciones  más 

complejas,  de  las  cuales,  Ensamble    parece  ser  específica  de  la  FL,  como  se  viene 

aceptando tradicionalmente en el generativismo.  En la Fig. 15 represento una posible 

jerarquía de operaciones computacionales. 

 

α [Caso<_>, <+pp>]  β

δ[Caso<Nom>]

α

Agree

δ2[RCaso<Nom>]

α [Caso<Nom>, <+pp>]  β

δ1[Caso<Nom>]

α

α

AgreeArrastre
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Fig. 15. Jerarquía computacional 

 

2.3.1. MOVIMIENTO DE SX  
Cuando  en  una  oración  el  elemento  desplazado  es  un  IL  que  desempeña  una 

función  argumental,  asumimos  que  es  atraído  desde  su  posición  originaria  como 

resultado de Ensamble Externo hasta  la nueva posición de Ensamble  Interno por un 

rasgo R[ϕ<+pp>] del verbo que ocupa una posición nuclear.  

Si  aceptamos,  siguiendo  la  línea  de  Boeckx  (2008),  Pesetsky  y  Torrego  (2001, 

2004,  2006, 2007)  y Gallego  (2007), que el Caso es un  rasgo no  interpretable en el 

verbo,  V  [Caso<_>],  pero  interpretable  en  el  nombre  N  [Caso<Nom,  Ac,  Dat>], 

podemos decir que la asignación de Caso en realidad es un proceso de activación de un 

valor determinado del atributo Caso, que se encuentra desactivado en el verbo. Por lo 

tanto,  la  comprobación  de  Caso  estaría  vinculada  a  un  proceso  de  Agree 

(Emparejamiento + Activación) que se  lleva a cabo dentro del dominio mínimo de  la 

Sonda,  que  es  el  verbo,  sin  necesidad  de  desplazamiento  o  Ensamble  Interno.  No 

obstante, si la Sonda aparece especificada como <+pp> entonces provoca el Arrastre el 

IL‐Meta, como  se  recoge en Fig. 14. Como Boeckx  (2008), Pesetsky y Torrego  (2001, 

2004,  2006,  2007)  y Gallego  (2007)  en  lugar  de  hablar  de  Caso  hablan  de  rasgo  T, 

utilizaré [T] para denominar el atributo referido a  la asignación de valores de Caso, y 

dejaré [T*] para el rasgo que ellos denominan Tense, relativo a la deixis temporal. 
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En el caso del Objeto Directo (OD), asumimos que se ensambla en SV y que es un 

SD que contiene el rasgo [T<Ac>]. Una vez que el verbo (V) se desplaza desde V hasta v 

(explicaré  en  el  próximo  apartado  en  qué  consiste  el  movimiento  nuclear),  como 

contiene un  rasgo  [T<_>], busca en  su dominio mínimo una Meta, que es el  SD‐OD 

[T<Ac>] (Fig. 16). Mediante la operación de Agree, se activa el rasgo [T] de v, v [T<Ac>,] 

y decimos que se ha comprobado el Caso. Si además este rasgo aparece especificado 

como <+pp>, entonces el SD es arrastrado a la posición de EspecSv (Fig. 17). 

 

Fig. 16. Comprobación [T<Ac>]: Agree 

 

Fig. 17. Comprobación [T<Ac>]: Agree + Arrastre 

 

 

Algo similar ocurre con el SD que funciona como Sujeto (S). El SD‐S se ensambla 

directamente en el especificador más externo de v y contiene el rasgo [T<Nom >]. Tras 

el desplazamiento del verbo de v a T, el rasgo [T] del núcleo T está desactivado [T<_>], 

por  lo que produce  la búsqueda de una Meta que  contenga  el mismo  atributo  con 

algún valor activado (Fig. 18). La Meta más cercana que puede activar T[T<_>] es el SD‐
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v’
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S[T<Nom>],  con  lo  cual  mediante  Agree  se  produce  la  activación  y  tenemos 

T[T<Nom>]. Una vez comprobado el Caso, de nuevo si T presenta el requisito <+pp> se 

produce el arrastre del SD‐S a la posición de EspecST (Fig. 19). 

 

Fig. 18. Comprobación [T<Nom>]: Agree 

 

 

Fig. 19. Comprobación [T<Nom>]: Agree + Arrastre 
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Obsérvese que aquí el requisito <+pp> y en consecuencia el desplazamiento de 

un SX, no obedece a ninguna necesidad de cotejo, pues este ya se  realiza vía Agree. 

Puesto  que  la  comprobación  de  rasgos  no motiva  el  desplazamiento,  no  haría  falta 

distinguir  los casos de Movimiento‐A y Movimiento‐A’. El desplazamiento o Ensamble 

Interno  está  provocado  por  el  requisito  <+pp>  con  el  que  aparecen  especificados 

determinados rasgos‐ϕ, que arrastran al IL‐Meta a una posición de especificador.   

En  los  capítulos  dedicados  a  los  clíticos,  partiendo  del  trabajo  de  Biberauer  y 

Roberts  (2005)  sobre el orden  SOV en  inglés  antiguo, propongo  la hipótesis de que 

algunas lenguas, como el inglés antiguo o el latín, tienen la opción de arrastrar, una vez 

producida la operación de Agree, no sólo el IL que contiene el rasgos relevante para la 

comprobación, sino toda la categoría máxima de la que forma parte28. Llamaré a este 

requisito  Hiper‐arrastre  (Hiper‐Pied‐Piping)  y  lo  representaré  como  <+PP>.  Volveré 

sobre sus particularidades en el apartado siguiente, dedicado al movimiento nuclear, y 

en los capítulos relativos a la emergencia de los clíticos pronominales. Por ahora, baste 

con apuntar que uno de los factores implicados en la exaptación de los clíticos sería la 

pérdida de <+PP>, que suponía el arrastre de SV a EspecSv interno (Fig. 20) y el de Sv a 

EspecST (Fig. 21) y su sustitución por <+pp>. 

 

 

 

 

Fig. 20. Hiper‐arrastres de SV 

 

                                                            
28    Biberauer  y  Roberts  (2005:  7)  señalan  que  el  requisito  [+pied‐piping]  determina  el  tamaño  del 
elemento desplazado, por lo que no ha de reducirse necesariamente al núcleo: 

“The proposal is that a [+pied‐piping] setting can be interpreted as instructing the system to ‘move 
an XP, not an X’, i.e. to move more than the minimal independent bundle of features containing the 
Goal (i.e. a head) that is visible to grammar”.  
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Fig. 21. Hiper‐arrastre de Sv 

 

Este  Hiper‐arrastre,  aunque  sería  una  operación  más  costosa,  como 

contrapartida  permitiría  que  los  elementos  arrastrados  estuviesen  disponibles  para 

operaciones  sintácticas  por  encima  de  ST.  Aunque  parece  que  el  Hiper‐arrastre 

ensamblaría el Sv dos veces con el mismo núcleo, una como complemento y otra como 

especificador, con  lo cual  la operación no sería  legítima. Sin embargo, como explicaré 

en el  apartado dedicado  al movimiento nuclear,  si el  verbo  se desplaza  y  forma un 

núcleo más  complejo  con  una  etiqueta  híbrida,  ya  no  estaríamos  ensamblando  el 

mismo Sv dos  veces con el mismo núcleo. 

Como he  mostrado en este apartado, el desplazamiento de SXs se interpreta en 

el PM como un caso de Ensamble Interno, en el que  la comprobación de rasgos‐ϕ se 

realiza mediante Agree y el arrastre de la Meta, una vez hecho el cotejo, responde a un 

requisito  específico del rasgo‐ϕ implicado.  

La presencia de un requisito que motiva el arrastre, se  formula ya en el MP&P 

con el  Principio de Proyección Ampliado (Extended Projection Principle, EPP) para dar 

cuenta  de  la  necesidad  de  T  de  proyectar  un  especificador.  En  las  versiones más 

tempranas del PM se extiende el EPP a las otras dos categorías funcionales principales, 
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C y v. En Chomsky (2002: 98) se entiende que el rasgo EPP indica “he aquí una posición 

a la que puedes dislocarte”, sin que haya necesidad de comprobación alguna.  

En los trabajos más recientes se habla de Edge Feature (EF) dentro de la teoría de 

las fases, como aquellos que permiten el escape o la incorporación de un constituyente 

SX  de  una  fase  a  otra  (de  v  a  C),  antes  de  que  la  primera  sea materializada  y  sus 

componentes queden  inertes para futuras operaciones sintácticas. Puesto que con el 

PM  la  comprobación  de  rasgos‐ϕ  se  hace mediante  Agree,  en  realidad  no  habría 

diferencia entre el movimiento‐A y el movimiento‐A’, puesto que ninguno de  los dos 

estaría motivado por la necesidad de activar rasgos‐ϕ.  

En  Chomsky  (2007),  (2008),  los  EFs  dejan  de  considerarse  exclusivos  de  los 

núcleos de fase (v y C) y se consideran propiedades de todos los ILs que permiten ser 

ensamblados con otra unidad, sin que haya comprobación de rasgos. Esto confirmaría 

la eliminación la diferencias entre el movimiento‐A y el movimiento‐A’ (Gallego, 2007): 

el  desplazamiento  en  sí  está motivado  por  la misma  causa,  es  decir,  por  el  EF  que 

habilita una posición de ensamble para todo IL. La única diferencia entre ambos casos 

en que sólo cuando hay movimiento‐A se lleva a cabo el cotejo de rasgos‐ϕ mediante 

Agree,  luego  la diferencia  se  reduce  a  los  rasgos que porta el  IL desplazado  y no  al 

desplazamiento en sí.29 

No  obstante,  considero,  como  Boeckx  (2008:  169,  nota  6),  que  podría 

establecerse una distinción entre    los EFs30 que posee todos  los ILs y que permiten el 

Ensamble, sea interno o externo; y el requisito <+pp> que está asociado a un rasgo‐ϕ. 

En este último caso es cierto que la comprobación del rasgo‐ϕ se produce por Agree, 

pero  Arrastre  es  consecuencia  del  rasgo  [ϕ<+pp>]  y  siempre  resulta  un  Ensamble 

Interno;  mientras  que  con  los  EFs  el  IL  ensamblado  puede  proceder  de  DUL.  En 
                                                            

29 Aunque no es necesario para  la comprobación de  rasgos‐ϕ, ya que el mecanismo de Agree  realiza 
esta tarea, el movimiento de un constituyente a  la posición de especificador, atraído por un EF, tiene 
repercusiones  interpretativas en el nivel de la semántica superficial o discursiva.  Chomsky (2000: 49), 
Gallego (2007). 
30  Boeckx  (2011b)  considera  los  EFs  un  aspecto  clave  para  distinguir  los  ILs,  propios  del  lenguaje 
humano, de  las palabras (words) que pueden emplear otros animales, por  lo que sostiene que  los EFs 
son específicos de la FL. 



84 
 

cualquier caso, la presencia de <+pp> permitiría igualmente que un OS fuese accesible 

para operaciones por encima del punto de ensamblado.  

2.3.2. MOVIMIENTO NUCLEAR 
Hasta  ahora  he  presentado  de  forma  breve  y  con  la  superficialidad  que  ello 

conlleva, en qué consiste el desplazamiento de un SX y cómo desde el PM la operación 

Movimiento se reduce a Ensamble y se  incluye dentro de  la sintaxis estricta  (narrow 

syntax),  es  decir,  dentro  de  las  operaciones  de  SistC.  Sin  embargo,  la  cuestión  del 

movimiento  nuclear  resulta más  problemática  para  la  teoría  y  hay  opiniones muy 

divergentes. 

Chomsky  (2001), Boeckx y Stjepanovic  (2001), entre otros, coinciden en relegar 

el  movimiento  nuclear  al  componente  fónico  y  no  admitirlo  como  mecanismo 

sintáctico, ya que plantea varios problemas para  la  teoría gramatical  (Roberts, 2010; 

2011: 198‐201), de  los cuales comentaré dos a  lo  largo de  la exposición que  son  los 

más relevantes para el modelo gramatical que aplicaré al estudio de  los clíticos: 1)  la 

ausencia de efectos  interpretativos en el output y 2)  la violación de  la Condición de 

Extensión.  

Para el análisis sintáctico detallado que realizaré en los capítulos dedicados a los 

clíticos,  parto  de  la  consideración  del movimiento  del  verbo  como  una  operación 

sintáctica,  que  sería  un  tipo  de  Ensamble  Interno,  al  cual  denominaré  Ensamble 

Interno  Nuclear  (EIN)  porque  tiene  algunas  particularidades  que  lo  diferencian  del 

Ensamble  Interno  (Gallego,  2007;  Den  Dikken,  2006),  Donati  (2006),  Matushansky 

(2006), Roberts (2010), (2011)). 

El  desplazamiento  del  verbo  V‐v‐T‐C  es  consecuencia  de  los  rasgos‐ϕ  que 

contiene  la morfología verbal de ciertas  lenguas (como el español y el  latín) y que es 

necesario cotejar. El verbo sería en estos casos una unidad multicategorial (Solá, 1992), 

es decir, que presenta  rasgos pertenecientes  a  varias  categorías  funcionales que en 

otras lenguas se asocian a unidades independientes.  Así, por ejemplo, mientras que en 

español decimos volverán y esta única palabra contiene rasgos nominales, temporales 

y  verbales,  en  inglés  tendríamos  que  emplear  tres  unidades,  una  por  rasgo, 

respectivamente: they will return. 
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Las  condiciones  que  rigen  la  inserción  de  una  unidad multicategorial  son  las 

siguientes, según Solá (1992: 223, apud Gallego, 2007: 104): 

a. Insert a copy of this word in each of the positions it contains features of. 

b. In each copy, read only the relevant features, and ignore the other features. 

c. Pronounce only the highest copy. 

 

Si asumimos que en español el verbo se desplaza desde v a T e incluso a C en las 

interrogativas  (Gallego, 2007  y Pesetsky  y Torrego, 2001),  tenemos que  justificar de 

algún modo el desplazamiento. Como he defendido que el movimiento nuclear es EIN, 

al  igual  en  que  todo  proceso  de  Ensamble  Interno  es  necesario  que  los  núcleos 

compartan un mismo rasgo que les permita establecer una relación  de Agree y que el 

verbo sea arrastrado hasta su posición de destino.  

Siguiendo  la  línea de Gallego  (2007), asumiré que es el rasgo Tense  [T*] el que 

articula la estructura oracional y el que conecta las categorías funcionales en las que se 

produce  el  EIN  del  verbo.  Este  rasgo  se  interpreta  como  deixis  temporal  y  puede 

activarse con tres valores <presente>, <pasado> y <futuro>31.  

En las lenguas con una rica morfología verbal, como el español o el latín, el verbo 

se inserta en la derivación con una serie de rasgos que debe cotejar. El rasgo [T*] es un 

rasgo‐ϕ que aparece activado en v32; pero no tiene ningún valor asignado en C ni en T. 

                                                            
31 Consideraré, por  simplificar, que  [T*]  indica deixis  temporal, aunque probablemente esté asociado 
también  con  el  modo  y  la  perspectiva  del  hablante,  como  mostraría  un  estudio  detallado  de  los 
complementizadores  latinos,    como  ut  o  cum,  cuyas  posibilidades  interpretativas  dependen  de  los 
rasgos temporales‐modales del verbo con el que comparten rasgo [T*]. 
32 Gallego  (2007)  sostiene que  [T*]  siempre está  activo en T, pero no en  v ni en C, por  lo que  sería 
necesario que se produjese Agree Múltiple entre los tres núcleos. C actúa como Sonda y atrae a T, pero 
como comparten el atributo [T*] con v, v activa el rasgo simultáneamente. 

(1) [CP   C[T*]   [ST   T[T*<Fut>]      [Sv   v[T*]  ]]]  (Emparejamiento Múltiple) 

(2) [CP   C[T*<Fut>]   [ST   T[T*<Fut>]      [Sv   v[T*<Fut>]  ]]]  (Agree Múltiple) 

Una consecuencia de Agree Múltiple es que  la  fase Sv  se desliza hacia  la  fase SC  (Phase Sliding), que 
estaría activa al mismo tiempo que Sv. En la teoría de fases de Gallego (2007) como en la de Chomsky 
(2000, 2001, 2004, 2007, 2008) se considera que el margen de la fase Sv (núcleo y especificador) han de 
ser  transferidos  de  algún  modo  a  la  siguiente,  pues  parten  de  la  necesidad  de  que  ambas  fases 
compartan  constituyentes.  El  locus  de  la  transferencia  es  ST,  pero  hay  ciertas  restricciones  (Phase 
Impenetrability Condition, PIC) que operan sobre  la accesibilidad de un núcleo de  fase al dominio del 
núcleo de fase  inferior. Véanse al respecto  los trabajos de Chosmky citados, el de Gallego (2007) y  las 
referencias allí indicadas. 
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Por  lo  tanto,  si  empleamos  la  relación  Sonda‐Meta  subyacente  a  todo  proceso  de 

Ensamble, tendríamos dos operaciones de Agree y de EIN: una entre T‐Sonda y v‐Meta 

mediante la cual se activa T[T*<+>] (4); y otra entre  C‐Sonda y T‐Meta (5). 

(4) [sc   C[T*]  [ST    T[T*]      [Sv   v[T*<Fut>]  ]]]   >  [ST     v‐T[T*<Fut>]      [Sv   v[T*<Fut>]  ]] 

 

(5) [sc   C[T*]   [ST   v‐T[T*<Fut>]    [Sv  v[T*<Fut>] ]]]  >  [CP   v‐T‐C [T*<Fut>]     [ST  v‐T[T*<Fut>]  [Sv   v[T*<Fut>]]]] 

 

En estos casos no sólo hay relación de Agree, sino que el verbo se copia en todas 

las  posiciones  nucleares  en  las  que  está  presente  el  rasgo  [T*]  y  se  pronuncia 

únicamente la más alta, como indicaba arriba. 

(6) ¿Puedes tú hacer la cena? 

[sc puedes[T*<Pres>]   [ST tú  puedes[T*< Pres>]   [Sv hacer[T*< Pres >]  la cena]]] 

 

(7) ¿Suele Juan ir al cine? 

[sc suele [T*< Pres>]   [ST Juan  suele [T*< Pres>]   [Sv hacer [T*< Pres >]  la cena]]] 

 

  De  los  ejemplos  anteriores  podemos  concluir  que  la  posición  que  ocupa  el 

verbo  sí  tiene  repercusión  en  la  interpretación  de  la  oración33,  y  no  sólo  por  la 

ubicación  del  verbo,  sino  porque  con  su  desplazamiento  habilita  posiciones  de 

especificador  en  las  que  pueden  alojarse  otros  constituyentes  oracionales,  que  no 

estarían disponibles ni no se produjese EIN, como explicaré en breve34.   

La  otra  objeción  que  se  atribuye  al movimiento  nuclear  o  EIN  es  que  viola  la 

Condición de  Extensión, que  exige  la preservación de  la  estructura  existente  tras  la 

aplicación de operaciones sintácticas que amplíen un objeto sintáctico dado (Chomsky, 

2000: 136). A diferencia del Ensamble Interno, cuando hay EIN el elemento copiado se 
                                                            
33 Sobre los efectos interpretativos del movimiento nuclear,  Roberts (2010: cap. 1). 
34 Las lenguas con una morfología verbal muy rica, en las que el verbo es una unidad multicategorial  que 
necesita comprobar varios rasgos, habilitarán más posiciones para sus argumentos que  las  lenguas en 
las  que  la  morfología  verbal  es  más  parca,  como  el  inglés,  lo  que  se  traduce  en  un  orden  de 

constituyentes más  estricto.    El  trabajo de Gallego  (2007) muestra  precisamente  cómo  los  rasgos‐ϕ 
asociados  a  la morfología  verbal  pueden  explicar  la  variación  paramétrica  en  cuanto  a  la  estructura 
oracional y las posiciones de los argumentos. Véase especialmente el capítulo tres.  

Agree 

Agree  EIN 

EIN 
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adjunta al núcleo‐Sonda y forma una unidad compleja [SX YX [SY Y]]. El núcleo‐Sonda no 

se  expande mediante  especificadores  sin  alterar  su  estructura  interna,  sino  que  se 

convierte en un núcleo más complejo. Es decir, no habría estrictamente ciclicidad, más 

bien el símil adecuado sería el de una bola de nieve: a medida que el verbo asciende 

paso a paso, núcleo a núcleo, (“roll‐up” según Roberts (2011: 201)) se hace más grande 

y habilita nuevas posiciones de especificador para expandirse (Fig. 22).  

Fig. 22. Ensamble Interno Nuclear (EIN) 

 

En estos casos de EIN es el núcleo re‐ensamblado el que proyecta, pues en caso 

contrario habría que alterar el estatus de núcleo de Y y se incurriría en una violación de 

la No‐Tampering Condition.  Tenemos, pues una reproyección (Donati, 2006) del núcleo 

re‐ensamblado  (Fig.  23).  De  hecho,  Chomsky  (2008:  145)  admite  este  tipo  de 

Ensamble, con  la  consecuente  repercusión para el etiquetado, pese a  las objeciones 

que exponía en trabajos anteriores (Chomsky, 2000). 

(2) In {H, α}, H an LI, H is the label. 

(3) If α is internally merged to β, forming {α, β} then the label of β is the label of 

{α, β}. 

This principles suffice  for virtually every case.  […] A more  interesting case 

arises  when  LI  α  is  internally  merged  to  non‐LI  β.  In  this  case  (2)  yields  the 

conclusion that α is the label, while (3) yields the conclusion that the label of β is 

the label. 
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Sv V‐v‐T 

V‐v 



88 
 

 

a.        b.      c. 

 

 

Fig. 23. Reproyección 

Cuando  hay  EIN  los  rasgos  de  la  etiqueta  son  los  que  corresponden  a  la 

intersección  de  los  rasgos  de  cada  uno  de  los  núcleos,  por  lo  que  tendríamos  una 

etiqueta híbrida SY/X (Fig. 24), como señala Gallego (2007: 114).  

 

 

 

Fig. 24. Etiquetas híbridas 

En adelante asumiré el carácter híbrido de  las etiquetas resultantes de EIN, que 

considero suficientemente justificado tanto para el español como para el latín, pero no 

las representaré como tales para simplificar  las estructuras arbóreas. Como explicaré 

en  los  capítulos  correspondientes,  el  orden  de  constituyentes  latino  difiere 

notablemente  del  que  presentan  las  lenguas  románicas  actuales.  Esta  diferencia  la 

justificaré mediante el requisito <+PP> del  latín, que permitiría el desplazamiento de 

todo  el  SX  que  contiene  el  IL  necesario  para  la  comprobación  de  un  rasgo‐ϕ  a  la 

posición  de  especificador.  Como  consecuencia  de  la  opacidad  que  generan 

determinadas secuencias, el requisito <+PP> dejaría de ser abducido por los hablantes 

a  la hora de adquirir  la  lengua y en su  lugar abducirían <+pp> con  lo cual se obtiene 

una estructura gramatical distinta y un orden distinto de constituyentes. 

Así, en el ejemplo (8) tenemos un orden SOV, que se corresponde con la Fig. 25, 

donde todo el SV es atraído a la posición de EspecSv como consecuencia del requisito 

<+PP>  del  rasgo  [T]  de  núcleo  T  y  posteriormente  el  Sv  es  atraído  a  la  posición  de 

EspecST debido  a  la  especificación  T[T<Nom>,  <+PP>].  Sin  embargo, en  español  (9), 

SY X 

SX 

Y 
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como ni v ni T contienen <+PP> sino <+pp>, no hay hiper‐arrastre, sino que es atraída 

únicamente  la  unidad  que  contiene  el  rasgo  relevante  para  el  cotejo,  por  lo  que 

obtenemos el orden SVO (Fig. 26). En ambos casos tenemos EIN del verbo, que habilita 

posiciones de especificador a medida que asciende, pero la especificación en cuanto al 

arrastre es distinta, por lo que se generan secuencias diferentes35. 

(8) Helvetii legatos mittunt      

 [Helvetii]S [legatos] OAc   mittunt V 

 ‘Los helvecios envían embajadores’  

(9) Los helvecios enviaron embajadores 

[Los helvecios]S enviaronV [embajadores]OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. EIN con hiper‐arrastre: SOV 

 

 

 

 

                                                            
35 En los capítulos dedicados a los clíticos explicaré las distintas estructuras gramaticales que se generan 

como consecuencia de las variaciones en la comprobación de rasgos‐ϕ. 

V‐v‐T 
[T<Nom>, <+PP> ] 

T’

ST

Sv (...) 

SV (...)V‐v

v’

v'S[T<Nom>] 

Sv 

OD[ T<Ac>]V 

SV 
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Fig. 26. EIN sin hiper‐arrastre: SVO 

 

Como apunté brevemente en el apartado anterior, el hiper‐arrastre no resultaría 

ilegítimo por ensamblarse dos veces un SX con el mismo núcleo si admitimos el EIN del 

verbo. El Sv estaba ensamblado como complemento de  T, pero cuando v sube a T se 

forma un núcleo complejo [v‐T], cuyos rasgos ya no son los de T, sino la intersección de 

v y T, por  lo que el nuevo núcleo híbrido es cualitativamente distinto,  lo que permite 

que el Sv se ensamble como especificador de Sv/T. 

Para  explicar  la  emergencia  de  los  clíticos  pronominales  románicos  he 

considerado necesario desdoblar el núcleo C en Fin y Force para alojar unidades latinas 

que  han  condicionado  y  posibilitado  la  exaptación  de  los  actuales  clíticos.  Aunque 

estas proyecciones, Fin y Force, se emplean habitualmente en el marco teórico de  la 

Cartografía  Sintáctica  (10)  (Rizzi,  1997;  Poletto,  2004),  no  asumo  las  bases  de  la 

cartografía en cuanto a la interpretabilidad de los rasgos que se atribuyen a cada una 

de las múltiples proyecciones que se postulan, sino que utilizo Fin y Force siguiendo la 

línea de Boeckx (2008).  

(10) Rizzi (1997): [ForceP [TopP [FocP  [TopP [FinP [TP]]]]] 

Boeckx  (2008)  integra  SForce  y  SFin  dentro  de  los  principios minimalistas  que 

asume  como esenciales en  su planteamiento de  la  sintaxis. Puesto que  considera el 

OD[T<Ac>] 
Agree 

v [T<Ac>,<+pp>]  SV

v’

Sv 

V

OD[T<Ac>] 

Arrastre

Agree 

T’

ST 

T [T<Nom >,<+pp>]

S [T<Nom>,<+pp>]

 

Sv 

S [T<Nom>,<+pp>] 

Arrastre 
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mecanismo  de  Agree  imprescindible  para  conseguir  la  asimetría  requerida  por  las 

interfaces para que el output lingüístico resulte legible por los sistemas externos, Fin y 

Force han de entrar también en relaciones de Agree.  

En toda operación de Agree hay una Sonda que atrae a una Meta, por lo que Fin 

actuará como Sonda con respecto a T y Force lo hará con respecto a Fin. Pero para que 

se  produzca  Agree  es  preciso  que  los  elementos  relacionados  compartan  el mismo 

atributo (Emparejamiento). Consideraré que Fin comparte con el núcleo T el rasgo [T*] 

asociado a la deixis temporal, de modo que se podría establecer Agree entre Fin y T de 

la misma manera que veíamos supra entre C y T.  

(11) [SFin Fin[T*]  [ST    T[T*]      [Sv   v[T*<Fut>]  ]]]   >       [ST     v‐T[T*<Fut>]      [Sv   v[T*<Fut>]  ]] 

 

(12) [SFin Fin[T*]   [ST   v‐T[T*<Fut>]    [Sv  v[T*<Fut>] ]]]  >  [CFin   v‐T‐Fin [T*<Fut>]     [ST  v‐T[T*<Fut>]  [Sv   v[T*<Fut>]]]] 

 

Fin[T*<_>] actúa  como  Sonda  y  atrae  a T  (12), donde el  rasgo  [T*]  ya ha  sido 

activado al producirse Agree y EIN con v (11). Fin, T y v estarían, entonces, conectados 

por el rasgo [T*], pero Force quedaría al margen de la relación, al igual que V, puesto 

que no comparten rasgos con todos los otros núcleos.  

Partiendo del trabajo de Fortuny (2007), Boeckx (2008)   establece dos dominios 

en  la estructura oracional (Fig. 27): un dominio temático α, que expresa  la estructura 

eventiva, y un dominio discursivo ω, que se corresponde con  la periferia o  lo que se 

engloba bajo SC y se asocia al ámbito discursivo. Cada dominio contiene dos núcleos 

que presentan el mismo atributo [α] y [ω], respectivamente, pero distintos valores de 

modo que se pueda establecer entre ellos una relación de Agree (represento el núcleo‐

Meta  con  el  símbolo  <+>).  La  forma  de  relacionar  ambos  dominios  es  a  través  del 

núcleo  T.  Boeckx  considera  que  el  rasgo  compartido  por  v‐T‐Fin  es  [T],  asociado  al 

Caso36; pero yo  sostendré que el rasgo compartido por los tres es [T*], al que atribuía 

                                                            
36 En Boeckx (2008) la presencia de [T] en Fin es necesaria para que se forme el Checking Domain del SD‐
nominativo,  ya que  sólo hay  checking domain en  la posición de especificador entre dos núcleos que 
comparten el mismo rasgo. 

Agree 

Agree  EIN 

EIN 
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arriba la capacidad de provocar EIN y el etiquetado híbrido, y que [T] está presente en 

v y T, y provoca una relación de Agree un SD en caso. Dejaré al margen la cuestión de 

su  presencia  en  Fin  porque  exigiría  justificaciones  que  no  son  pertinentes  para  el 

objeto de este trabajo37. 

El rasgo [T*] en principio está desactivado en T[T*<_>], pero se activa mediante 

Agree  con  v, para  establecer  después  una  relación  Sonda‐Meta  con  Fin,  por  eso 

aparece representado como T[T*<±>]. Para conectar los dos dominios y para que haya 

EIN, por tanto, es necesario que el atributo [T*] esté presente en el núcleo superior del 

dominio‐α (v) y en el inferior del dominio‐ω (Fin).  

Fig. 27. Dominios 

Así, este modelo da  cuenta de  las dos operaciones de Agree que  tienen  lugar 

para el cotejo de [T*] y que posibilitan el EIN, como se reflejaba en (11) y (12); pero al 

mismo  tiempo  Force,  aunque  guarda  una  estrecha  relación  con  Fin,  se  mantiene 

independiente del resto de la estructura oracional y se vincula con aspectos discursivos 

que  son de  relevancia para el estudio de  la  gramática  latina  y  la emergencia de  los 

clíticos. 

Obsérvese que T no forma parte de ningún dominio, sino que actúa como puente 

entre ellos. Los dominios se corresponderían grosso modo con  las  fases de Chomsky, 

pero en  la propuesta de Boeckx no es necesario que T  forme parte de una de ellas 

(Gallego,  2007:  117  y  ss).  A  partir  del modelo  representado  en  la  Fig.  27,  basado, 

aunque  con  modificaciones,  en  el  de  Boeckx  (2008),  explicaré  en  los  capítulos 

correspondientes  la estructura oracional  latina y  las consecuencias de  la presencia de 

<+PP>  o  <+pp>  en  cada  núcleo  funcional.  El  núcleo  Fin  tendría  acceso  a  los  SDs 

vinculados con los núcleos T y v con los que comparte [T*]. Cuando el verbo sube hasta 

                                                            
37 Véase Pesetsky y Torrego (2001) y Gallego (2007: 92 y ss.) para una explicación sobre la presencia del 
rasgo [T] en C y sus efectos en la supresión del complementizador en lenguas como el inglés. 

T 

[T*<±>] 

Dominio‐ω 

Force[ω<_>]     Fin[ω<+>] 

[T*<_>] 

Dominio‐α

v[α<_>]       V[α<+>] 

[T*<_>] 
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Fin o se inserta una unidad que satisfaga los rasgos de Fin (que puede contener otros 

aparte  de  [T*]),  puede  arrastrar  y  ensamblar  los  SDs  cuyos  rasgos  ya  han  sido 

comprobados como EspecSFin, gracias a los rasgos EF que poseen todos los ILs, con lo 

cual reciben una interpretación marcada discursivamente, puesto que entran a formar 

parte del dominio‐ω: (13)‐(16).  

(13) [SFin copiis   [Fin’ autem[T<‐>], [EF]  [ST prafecit [T <±>] ...]]] 

(14)  [SFin Patres   [Fin’ igitur[T<‐>], [EF]   [ST iurati [T <±>] ...]]]  

(15) [SFin Rostro   [Fin’ enim[T<‐>], [EF]   [ST noceri [T <±>]  ...]]] 

(16) [SFin phasianas  [Fin’ uero[T<‐>], [EF]    [ST interemit [T <±>] ]]] 
 

La  derivación  continuaría  hasta  Force  siempre  que  en  el  dominio‐ω  hubiese 

rasgos‐ω  a  la  espera  de  ser  comprobados  y  que  estarían  asociados  a  aspectos 

discursivos que no afectan al  resto de núcleos, ya que carecen del  rasgo  [ω]. En  los 

ejemplos (17) y (18) represento varias estructuras sintácticas posibles para una misma 

oración.  Las  opciones  a  y  b  de  cada  ejemplo  presentan  hiper‐arrastre  de  SV  y  Sv, 

mientras que la opción c sería una estructura románica sin hiper‐arrastre. Los detalles 

sobre cada una de ellas y los rasgos que se satisfacen en Fin se explican detenidamente 

en el último apartado dedicado a la emergencia del modelo gramatical romance (V.3.2 

de la Segunda Parte).   

 

(17) ... que lo digas si pudieres (Alf. X, Prosa: 172) 

a. RG1: Estructura H  [SForce/SFin que [ST [Sv pro [Sv [SV V lo] V‐v]] digas‐T]] 

b. RG2: Estructura H  [SForce que [ SFin lo [ST [Sv pro [Sv [SV V lo] V‐v]] digas‐T]] 

c. RG3: Estructura R  [SForce/SFin que [ST  pro [T’ lo‐digas‐T [Sv pro [Sv lo [V‐v]]]]]] 

 

(18) e dixol como el rey Polibio de Arcadia le auie criado (Alf. X, Prosa: 184) 

a. RG1: Estructura H   

[SForce/SFin como [ST [Sv el rey Polibio de Arcadia [Sv [SV V le] V‐v]] auie criado‐T]] 

b. RG2: Estructura H   

[SForce como [ SFin el rey  Polibio de Arcadia [Fin’lo [ST [Sv el rey(...) [Sv [SV V lo] V‐v]] auie criado‐T]]]] 

c. RG3: Estructura R   

[SForce/SFin como [ST  el rey Polibio de Arcadia [T’ lo‐auie criado‐T [Sv el rey(...) [Sv lo [V‐v]]]]]] 
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III. ONTOGÉNESIS Y CAMBIO LINGÜÍSTICO 

1. EL PROBLEMA DE PLATÓN 

Uno  de  los  objetivos  principales  de  las  gramáticas  generativas  consiste  en 

explicar el  llamado Problema de Platón, es decir,  cómo el niño es  capaz de adquirir 

plenamente una gramática durante  los primeros años de vida estando  inmerso en un 

entorno  donde  percibe  un  input  lingüístico  defectuoso  y  empobrecido,  al  mismo 

tiempo que sus capacidades cognitivas no están plenamente desarrolladas.  

Durante  la  etapa  preminimalista  Chomsky  aborda  esta  cuestión,  que  había 

comenzado  en  Aspectos,  de  forma  continua  e  intensa;  sin  embargo,  en  el  PM  la 

adquisición  del  lenguaje  pasa  a  un  segundo  plano  en  sus  trabajos  y  en  los  de  sus 

seguidores (Longa y Lorenzo, 2008, en prensa; Lorenzo, 2007; Lorenzo y Longa, 2003b, 

2009).  Las  innovaciones  minimalistas  se  aplican  fundamentalmente  a  la  teoría 

sintáctica  como mera  cuestión metodológica  y  se  olvida  el  impacto  ontológico  que 

supone el PM para cuestiones tan relevantes como la adquisición. Uno de los motivos 

principales  de  esa  postergación  es  que muchos  lingüistas  (Boeckx,  2006;  Eguren  y 

Fernández Soriano, 2004; Hornstein, 2009; Hornstein et al., 2006), entre ellos el propio 

Chomsky  (2005,  2007a,  2009,  2011),  consideran  que  el  problema  de  Platón  queda 

resuelto  satisfactoriamente  con  el MP&P:  el  niño  nace  dotado  de  unos  principios 

gramaticales,  la GU,  y  de  unas  opciones  paramétricas  que  selecciona  en  virtud  del 

input que recibe.  

La aceptación del modelo maximalista de los principios y los parámetros supone 

la  existencia  de  un  genotipo  lingüístico  altamente  específico  (Anderson  y  Lightfoot, 

2002:  23;  Chomsky,  1980:  75;  243;  Lightfoot,  2006:  45,  57,  65),  que  choca 

frontalmente  con  la  inespecificidad  que  se  defiende  en  el  PM.  Desde  la  óptica 

minimalista el lenguaje es un sistema puente que conecta diversos sistemas cognitivos 

y que  se presenta como una  solución óptima a  las constricciones  formales que esos 

sistemas  externos  imponen. Por  lo  tanto,  esa  inespecificidad  estructural  y  funcional 

resulta incoherente con el concepto de genotipo lingüístico.  
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Tratando  de  rebajar  el  peso  de  la  componente  genética  en  el  proceso  de 

adquisición,  Chomsky  (2005)  propone  añadir  un  Tercer  Factor  que  introduzca  la 

inespecificidad en la ontogénesis38: 

1. La  dotación  genética.  Es  uniforme  en  toda  la  especie  y  determina  el 

desarrollo de la FL actuando como limitador de la variación. 

2. La  experiencia  lingüística  a  la  que  el  individuo  está  expuesto  y  que 

presenta variación. 

3. Principios  no  específicos  de  la  FL,  pero  que  están  presentes  en  otras 

tareas  cognitivas  y  son  internos  a  la  estructura  de  la mente.  Estos  se 

dividen en dos tipos: los relativos a la estructura y las leyes formales, y los 

relacionados  con  la  economía  y  la  eficiencia  de  las  operaciones 

computacionales. 

No resulta fácil delimitar la contribución de cada uno de estos factores al diseño 

del  lenguaje,  pues  los  tres  parecen  estar  íntimamente  vinculados  configurando  una 

compleja red de relaciones. A diferencia del carácter gencentrista de  los modelos de 

adquisición maximalistas, un enfoque realmente minimalista se aproxima más bien a la 

Teoría de los Sistemas de Desarrollo (TSD) en tanto que presenta el desarrollo de la FL 

como un proceso más de crecimiento de un órgano biológico en el que intervienen un 

amplio conjunto de factores relacionados de forma compleja, sin que ninguno de ellos 

tenga un papel protagonista (Longa, 2008; Oyama, 2000). 

Las teorías lingüísticas gencentristas son herederas de la corriente neodarwinista 

que  resalta  el  papel  del  gen  como  locus  principal  del  desarrollo  y  de  la  evolución, 

sometido a las presiones del entorno. Para Darwin la variación es aleatoria y sobre ella 

actúa  la  selección natural, entendida positivamente  como  fuerza  creadora,  capaz de 

seleccionar  los mejor  adaptados  a  las  condiciones  ambientales,  lo  cual  supone  un 

incremento  del  éxito  reproductivo.  Combinados  la  selección  natural  y  el 

adaptacionismo con los descubrimientos de Mendel sobre la herencia de caracteres y 

los posteriores avances en el campo de la genética, surge una corriente neodarwinista 

que asocia  la variación con el material genético, de  tal modo que  la  selección opera 
                                                            
38 Obsérvese el paralelismo  con  la  “triple hélice”    (genes, entorno y organismo) que  Lewontin  (2000) 
emplea para explicar el desarrollo de los objetos naturales. 
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sobre los genotipos, seleccionando aquellos que permiten el desarrollo de organismos 

mejor  adaptados  al  medio.  Como  explicaré  más  adelante,  esta  postura  resulta 

excesivamente  simplista,  puesto  que  los  genes  no  actúan  directamente  como 

interactores con el entorno, sino que lo hacen a través del organismo (Hull, 1980).  

Las  explicaciones  basadas  en  el  genotipo  como motor  principal  del  desarrollo  

constituyen  una  variante  moderna  de  la  teoría  del  homúnculo,  puesto  que  son 

claramente  preformacionistas  (Oyama,  2000).  Se  asume  que  toda  la  información 

necesaria  para  la  formación  de  un  organismo  está  contenida  en  los  genes  y  es  la 

interacción  con  el  medio  externo  la  que  provoca  que  determinados  aspectos  se 

manifiesten en el fenotipo. Así, la variación reside en el entorno, ya que el fenotipo es 

el  resultado  de  adaptar  el  genotipo  a  las  presiones  del medio.    Posteriormente  la 

selección  natural  actúa  seleccionando  los  genotipos  que mejor  se  han  adaptado  al 

medio, lo cual se traduce en una mayor tasa reproductiva. 

Por su parte,  las  investigaciones de  la TSD no niegan el papel de  los genes, sino 

que  lo  integran  en  un  amplio  conjunto  de  factores  internos  (ADN,  ARN,  enzimas, 

hormonas, leyes de crecimiento y de autorregulación,...) y externos al organismo (leyes 

físicas y químicas, la temperatura, la humedad, la luz, etc.) cuya interacción posibilita el 

crecimiento del organismo. Hay ciertos factores que pueden variar, pero otros, como 

las  leyes  físicas,  químicas  y  de  crecimiento,  son  invariables  y  actúan  como 

constricciones  en  el  sentido  de  que  limitan  las  posibilidades  de  variación  en  el 

desarrollo al mismo tiempo que las canalizan en ciertas direcciones. De este modo en 

el proceso ontogenético no hay nada específico que determine el resultado final, sino 

que  depende  de  todos  los  factores  internos  y  externos  interrelacionados  (Oyama, 

2000; Lewontin, 2000, 2001; Griffiths y Gray, 2001)39.  

Desde  esta  perspectiva,  la  selección  natural  como  fuerza  creadora  de  los 

modelos  darwinista    y  neodarwinista  no  tiene  cabida,  porque  los  organismos  no  se 

adaptan al medio, sino que se desarrollan dentro de  los  límites que  les  imponen  los 

                                                            
39 Jablonka (2001) y Jablonka y Lamb (2005) proponen cuatro tipos de sistemas de herencia (sistema de 
herencia  genética,  sistemas  de  herencia  celular  o  epigenética,  sistemas  de  transmisión  del 
comportamiento  y  sistemas  de  comunicación  simbólicos)    y  en  consecuencia  cuatro  dimensiones 
necesarias para el desarrollo y para la evolución,  pero atribuyen al sistema genético un papel principal 
frente a los otros tres.  
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diversos  factores  internos  y  externos  que  intervienen  en  su  crecimiento.  Una  vez 

desarrollado, un organismo puede tener más probabilidades de sobrevivir que otros en 

un entorno dado, pero  la  supervivencia no depende del organismo en  sí,  sino de de 

que  las condiciones del entorno  le resulten favorables. Los organismos supervivientes 

lo  son  porque  encajan  mejor  en  las  condiciones  ambientales  en  las  que  están 

inmersos,  porque  son  “aptos  por  su  forma”  (exaptación),  como  defienden  los 

partidarios del Anti‐Neodarwinismo (Gould, 2002; Gould y Vrba, 1982), no porque sean 

más “aptos para” una determinada función (adaptación). 

Por lo tanto, la TSD y el Anti‐Neodarwinismo ofrecen una explicación compatible 

con  los  principios  minimalistas  de  inespecificidad  atribuidos  al  lenguaje  y  con  el 

carácter no  adaptativo que  se defiende desde  la perspectiva  filogenética  (Chomsky, 

2010;  Lorenzo,  2006,  2008;  Lorenzo  y  Longa,  2003),  si  bien  hace  necesaria  la 

eliminación  del  genotipo  lingüístico  al  que  se  le  concede  habitualmente  un  papel 

preponderante en el proceso de adquisición. Al mismo tiempo, el hecho de replantear 

el proceso de adquisición en términos minimalistas conlleva la necesidad de replantear 

también el cambio  lingüístico. Aceptando  las bases de  la TSD, hemos de  rechazar el 

planteamiento del MP&P para explicar  la variación  lingüística: si rechazamos una GU 

altamente específica que contiene principios universales y parámetros que el individuo 

ha de seleccionar según el input que recibe durante la adquisición, hemos de rechazar 

también que la variación se produzca por un cambio en la selección de parámetros. Es 

decir,  la  TSD  y  los  principios  ontológicos  del  PM  nos  obligan  a  rechazar  cualquier 

versión  del  genotipo  lingüístico  tanto  en  el  proceso  de  ontogénesis  como  en  el  de 

variación lingüística.  

Si aceptamos que  la variación es una consecuencia de  la adquisición cuando un 

individuo interioriza una gramática distinta en algún aspecto a la del input que recibe, 

y  aceptamos que  la  adquisición de una  lengua es un proceso de  crecimiento de un 

órgano, entonces variación y desarrollo están  íntimamente vinculados. Al aplicar  los 

principios de la TSD al desarrollo de la FL y considerar que en la adquisición intervienen 

más  factores  que  los  genes  y  el  input  lingüístico,  hemos  de  aplicar  esos  mismos 

principios  y  esos  mismos  factores  al  estudio  del  cambio  lingüístico.  Por  lo  tanto, 

aceptar  las  bases minimalistas  y  de  la  TSD  supone  eliminar  la  noción  de  genotipo 
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lingüístico  y  la  noción  de  parámetro,  con  las  consecuencias  que  ello  implica  en  la 

ontogénesis y el cambio lingüístico.  

Sin  embargo,  es  preciso  señalar  que  la  reducción  del  papel  de  los  genes  no 

supone renunciar al carácter innato del lenguaje. Sólo las teorías gencentristas asocian 

innatismo a genotipo; la TSD considera que la herencia biológica es más amplia y que 

abarca todos los aspectos que se manifiestan en sucesivas generaciones: 

The concept of inheritance is used to explain the stabiliy of biological form 

from one generation to the next.  In  line sith this theoretical role, developmental 

systems theory applies the concept of  inheritance to any resourse that is reliably 

preent  in  successive  generations,  and  is  part  of  the  explanation  of  why  each 

generation  resembles  the  last.  This  seems  to  us  a  principled  definition  of 

inheritance. (Griffiths y Gray, 2001: 196) 

En  el  caso  del  lenguaje  no  sólo  la  FL  como  órgano  se  presenta  en  todos  los 

individuos,  sino  que  las  características  específicas  de  cada  lengua  se  perpetúan  de 

generación  en  generación  con  ciertas  modificaciones,  lo  cual  no  significa  que  las 

propiedades  de  una  lengua  en  particular  (por  ejemplo,  el  sujeto  nulo)  estén 

especificadas  en  los  genes,  sino  que  hay  determinados  factores  que  hacen  que  los 

niños desarrollen una  lengua‐I similar a  la de  los padres y conforme a  las condiciones 

estructurales que imponen los sistemas cognitivos con los que interactúa la FL.  

En los siguientes apartados comentaré algunas propuestas que tratan de explicar 

cómo se adquiere la lengua materna y en qué medida esa lengua‐I resultante, que es el 

estado maduro  de  la  FL,  es  convergente  con  la  de  la  generación  anterior.  Explicaré 

algunos modelos maximalistas y propondré una alternativa minimalista que prescinde 

del  concepto  de  programa  genético.  Como  consecuencia  de  la  aplicación  del 

minimalismo  ontológico  al  proceso  de  adquisición,  se  hace  necesario  replantear  el 

enfoque del cambio  lingüístico, que sería el correlato de  la variación  interorganísmica 

en biología, cuestión que abordaré posteriormente y de forma extensa, comentando y 

valorando las distintas explicaciones propuestas por la biología que han sido aplicadas 

con mayor o menor éxito en el ámbito lingüístico. 
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1.1. EL MP&P Y LOS ENFOQUES ADAPTACIONISTAS Y GRADUALES 
En  los  primeros  años  del  generativismo,  los  estudios  sobre  la  adquisición  del 

lenguaje confiaban gran parte del proceso de adquisición a la GU. Partiendo de que la 

GU  es  parte  de  la  dotación  genética  y  que  contiene  una  serie  de  principios  o 

propiedades universales que presentan todas las lenguas, la variación se localiza en el 

entorno  (Segundo  Factor).  Puesto  que  la  GU  delimita  el  conjunto  de  gramáticas 

posibles, el niño que adquiere una lengua, lo que hace es elaborar hipótesis acerca de 

las gramáticas compatibles con el input que recibe y seleccionar la más apropiada.  

En  Chomsky  (1965)  la  selección  de  la  gramática más  apropiada  de  todas  las 

permitidas por  la GU y compatible con  los datos  lingüísticos debe ser el resultado de 

un procedimiento evaluativo, que es una suerte de “medida de simplicidad”. Es decir, 

debe haber  algún mecanismo que  seleccione una  gramática  frente  a  las otras, pero 

este mecanismo no responde a un criterio selectivo externo, como en los modelos de 

Clark (1992), Clark y Roberts (1993) o Yang (2001, 2004), sino a un criterio interno a la 

propia FL. Por eso Chomsky (1965: 36)  lo concibe como una “medida de simplicidad” 

que  constituye  una  “hipótesis  empírica  acerca  de  la  naturaleza  del  lenguaje”.  Ese 

procedimiento  evaluativo  no  actúa  a modo  de  selección  natural,  como  un  agente 

externo al organismo que selecciona la gramática más apta en relación con el entorno 

lingüístico,  sino  como  un  criterio  formal  interno  a  la  FL  que  delimita  el  tipo  de 

gramática compatible con el input dentro de las opciones permitidas por la GU. Por lo 

tanto,  tendríamos  ya  en  este  trabajo  de  Chomsky  una  primera  aproximación  al 

internismo minimalista de los últimos años.  

El posterior MP&P, al igual que Aspectos de la teoría de la sintaxis, presenta una 

GU altamente específica que proporciona  los principios universales y  las opciones de 

variación para cada principio, los parámetros. Dentro de este marco teórico, Gibson y 

Wexler  (1994)  proponen  un  Algoritmo  de  Activación  del  Aprendizaje  (Triggering 

Learning Algorithm, TLA), según el cual  los niños van analizando  los datos  lingüísticos 

del  entorno  conforme  a  las  distintas  gramáticas  previstas  por  la  GU  hasta  que 

encuentran  la que encaja con el  input. Es decir,  los  individuos van probando con  los 

distintos  parámetros  y  los  van  activando  o  desactivando  según  los  resultados  que 

obtengan al aplicarlos a los datos lingüísticos. 
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Modelos  similares  son  los  de  Clark  (1992)  y  Clark  y  Roberts  (1993),  pero  se 

diferencian de  la propuesta de Gibson y Wexler (1994) en que el  individuo no puede 

volver atrás y modificar  los parámetros que ya ha fijado. Estos dos modelos, como el 

de  Yang,  son  de  tipo  variacionista  y  se  basan  en  la  competencia  entre  gramáticas, 

entendidas  como  poblaciones  genéticas,  al  estilo  neodarwinista.  El  individuo  tiene 

acceso a todas las gramáticas previstas por la GU, que compiten entre sí. Lo que hace 

el  individuo es seleccionar aquellas que presentan un mayor  índice de  frecuencia, es 

decir, la gramática que es compatible con el input lingüístico en un mayor número de 

casos es la que resulta más  “apta” y la que será finalmente seleccionada, mientras que 

las  demás  acabarán  desapareciendo  de  la  mente  del  individuo.  Estos  modelos 

(adaptacionistas),  como mostraré  en  el  siguiente  apartado,  son  un  caso más  de  la 

“supervivencia  del  más  apto”  como  respuesta  a  las  presiones  del  medio  externo, 

dentro de un paradigma ultradarwinista, con los problemas que ello plantea.  

Una de las dificultades con las que se encuentran estos planteamientos es la de 

explicar  la  emergencia  de  auténticas  lenguas  a  partir  de  un  input  fragmentario  y 

empobrecido,  cuya manifestación más  extrema  sería  el  de  la  transformación  de  los 

pidgins en  lenguas  criollas. Como apuntan  Lightfoot  (1999, 2006)  y Bickerton  (1984, 

1999), entre otros, las lenguas criollas se desarrollan en circunstancias extremas en las 

que no sería posible analizar el  input, entendido por  los modelos variacionistas como 

un conjunto de oraciones, y contrastarlo con las opciones gramaticales previstas por la 

GU, ya que los niños no tienen acceso a oraciones, sino a fragmentos. 

Otro de  los problemas de  los modelos adaptacionistas es que  la verificación de 

las hipótesis gramaticales y el cambio en los valores paramétricos, en el caso de Gibson 

y Wexler (1994), supone que  las  lenguas son básicamente estables y que  los cambios 

se producen de forma lenta y gradual, ya que siempre han de ser supervisados por un 

criterio de aptitud o Fitness Measure (Clark, 1992), equivalente a  la selección natural.  

Sin embargo, en el caso de las lenguas criollas, el salto cualitativo del pidgin a la lengua 

criolla  se  produce  de  forma  abrupta  en  una  sola  generación  (Bickerton,  1999), 

situación que no dista mucho de la transición asimismo abrupta entre las etapas pre y 

propiamente sintáctica en los procesos de adquisición infantil (Bickerton 1990). Por lo 
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tanto,  los  modelos  adaptacionistas  se  muestran  incapaces  de  resolver  estas 

situaciones, lo cual hace necesario replantear el proceso de adquisición. 

1.2. EL MP&P Y LOS ENFOQUES NO ADAPTACIONISTAS Y ABRUPTOS 
Un enfoque distinto de los anteriores, que prevé y explica los cambios abruptos, 

es el de Lightfoot (1999, 2006), según el cual lo que los niños hacen durante el periodo 

de adquisición de la lengua es escanear el input o lengua‐E (entendida como conjunto 

de  enunciados)  en  busca  de  “pistas”  gramaticales  con  las  que  poder  configurar  su 

lengua‐I  (cue‐based  approach).  Los  individuos  están  dotados  de  una  GU,  que 

proporciona  un  conjunto  de  principios  universales  y  unas  opciones  de  variación 

paramétrica. La tarea del niño es fijar  los parámetros para cada uno de  los principios 

gracias a las pistas que le proporciona el input al que está expuesto. 

Las  pistas  no  se  corresponden  con  el  estímulo  lingüístico  en  sí,  sino  que  son 

representaciones abstractas que el niño puede captar gracias a  la GU de  la que está 

dotado y cuyos principios se activan en contacto con los datos lingüísticos. 

A  cue  is  some  kind of  structure, an element of grammar, which  in derived 

from the input. The cues are to be found in the mental representations which result 

from hearing, understanding, and “parsing” utterances. As a child understands an 

utterance, even partially, he or she has some kind of mental representation of that 

an adult has. The learner scans those representations, derived from the input, and 

seeks the designated cues. (Lightfoot, 1999: 149) 

Así, por ejemplo, un niño expuesto a estructuras como las de (19)a y (19)b, llega 

a  la  conclusión de que en hay un  complementizador nulo.  La pista  (19)c no  son  los 

enunciados en sí mismos como estímulos perceptivos, sino la estructura abstracta que 

manifiestan y a la que el niño accede. 

(19)  

a. Peter said that Kate left.    Peter  said [CP that Kate left] 

b. Peter said Kate left.      Peter said [CP C Kate left]   

c. Pista: that → 0, Cvacío 
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Las  pistas,  por  tanto,  no  forman  parte  del  estímulo,  no  se  encuentran  en  la 

lengua‐E, sino que son parte de  la  lengua‐I: son piezas de  la estructura abstracta que 

están especificadas por la GU, junto con los principios y los parámetros. 

A  cue  is  a  piece  of  structure,  an  element  of  I‐language, which  is  derived 

from the  input, but  it  is not a sentence. […] The full range of cues  is provided by 

UG  and  children  scan  the  mental  representations  that  result  from  hearing, 

understanding, and “parsing” utterances. (Lightfoot, 2006: 78) 

Los  individuos  sólo  acceden  a  la  lengua‐I de un modo  indirecto  a  través de  la 

lengua‐E, del  input que  reciben, por  lo que ese  input, que es  la exteriorización de  la 

estructura abstracta o  lengua‐I no siempre permite, o al menos no en su totalidad, el 

acceso al plano  interno. Las dificultades con  las que se puede encontrar el  individuo 

para acceder al plano interno son consecuencia de la pobreza de estímulo al que está 

expuesto. 

Recordemos brevemente  los tres niveles de pobreza de estímulo señalados por 

Lightfoot  (1999:  60‐62):  los  dos  primeros  muestran  una  deficiencia  cualitativa  y 

cuantitativa del input, respectivamente; mientras que el tercero refleja la opacidad de 

los datos lingüísticos. 

a) Lo  que  el  niño  percibe  no  son  siempre  estructuras  bien  formadas,  sino 

fragmentos, frases incompletas, oraciones mal formadas de personas que no son 

hablantes nativos de  la  lengua del niño, e  incluso construcciones artificialmente 

simplificadas por  las personas del entorno del niño, que configuran un  tipo de 

código conocido como maternés  

b) La deficiencia del estímulo también se presenta cuantitativamente: el niño está 

expuesto  a  un  conjunto  limitado  de  expresiones;  sin  embargo,  es  capaz  de 

producir  y  comprender  infinidad  de  nuevas  oraciones  a  las  que  nunca  antes 

había estado expuesto. 

c) Y  por  último,  el  tercer  tipo  de  deficiencia:  los  estímulos  no    contienen 

información negativa, pero el individuo tiene conocimiento tácito de ella. El niño 

sabe mucho más de lo que el input muestra como evidente, sabe cómo resolver 
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expresiones  ambiguas  e  incluso  qué  oraciones  son  posibles  y  cuáles  no  en  su 

lengua, todo ello sin haber recibido instrucciones.  

La  pobreza  de  estímulo  pone  en  entredicho  la  adecuación  explicativa  de  los 

modelos basados en el emparejamiento  input‐gramática  (matching approaches) y en 

el mecanismo de ensayo‐error, ya que los datos lingüísticos, dada su triple deficiencia 

no  contendrían  la  suficiente  información  como  para  posibilitar  la  adquisición  de  la 

gramática  completa.  En  el  caso  extremo  de  los  pidgins  resultaría  imposible  que  los 

niños  interiorizasen una  auténtica gramática  como  la de  las  lenguas  criollas,  ya que 

están expuestos a un input muy empobrecido. Sin embargo, la emergencia de lenguas 

criollas  lleva a pensar que es necesario atribuir una mayor  importancia a  los factores 

internos  al  organismo  y  no  enfocar  la  adquisición  como  un  proceso  dirigido  desde 

fuera del individuo. Si analizamos  la  interacción de  los factores  internos al órgano del 

lenguaje con  los externos, podemos ver el proceso de ontogénesis como un proceso 

común de crecimiento similar al que experimentan otros órganos. 

Given  these  facts, especially  the  third data deficiency  [la opacidad de  los 

estímulos], certain properties must be available to the organism independently of 

linguistic  experience.  These  properties  permit  language  growth  to  circumvent 

environmental deficiencies and  thus  to  take place quickly and not solely by  trial 

and error. (Lightfoot, 1999: 64) 

En la propuesta de Lightfoot, cuando el niño tiene que suplir las deficiencias del 

input  y  seleccionar  un  parámetro  determinado  distinto  al  del  input,  se  produce  un 

cambio  a  nivel  de  lengua‐I  de  forma  abrupta.  Otra  cuestión  es  que  ese  cambio 

repercuta  en  la  exteriorización  de  las  representaciones  mentales,  en  cuyo  caso 

diríamos que  se altera  la  lengua‐E,  lo cual puede  repercutir en  los demás  individuos 

que  están  en  fase  de  adquisición,  pero  se  trata  de  un  proceso  de  expansión  lento 

(Lightfoot, 2006: cap. 4). 

El modelo de Lightfoot destaca principalmente el papel de  los factores  internos 

altamente  específicos  del  lenguaje,  es  decir,  la  GU,  que  proporciona  no  sólo  los 

principios y los parámetros, sino también las pistas acceder a las estructuras abstractas 

que el  input manifiesta. Aunque mantiene una visión gencentrista, pues  identifica  la 
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GU con el genotipo  lingüístico, elimina el gradualismo de  las  teorías de Clark  (1992), 

Clark y Roberts (1993), Gibson y Wexler (1994) o Dresher (1999) porque el individuo no 

necesita  ir comprobando continuamente  las hipótesis que elabora con el  input,  sino 

que  gracias  a  la  GU  capta  las  pistas  o  estructuras  abstractas  con  las  que  fija  los 

parámetros y construye su lengua‐I.  

Otra de  las cualidades de  los  trabajos de Lightfoot es que aborda el  fenómeno 

del cambio  lingüístico como una consecuencia de  la adquisición, pero  lo hace en dos 

dimensiones:  individual  o  de  lengua‐I  y  colectiva  o  de  lengua‐E.  De  este modo,  es 

posible  explicar  que  los  cambios  en  las  gramáticas  individuales  son  abruptos,  pero 

lentos y graduales en las gramáticas colectivas, porque la expansión se produce poco a 

poco  de  unos  individuos  a  otros.  Sin  embargo,  esta  oposición  abrupto/gradual  no 

existe si contemplamos  los dos tipos de cambios desde  la escala temporal adecuada, 

como  explicaré  más  adelante  al  exponer  la  teoría  del  equilibrio  puntuado.  La 

gradualidad aparece cuando observamos los cambios a nivel social o colectivo durante 

un  largo  periodo  de  tiempo  (siglos)  desde  la  escala microevolutiva  de  los  cambios 

individuales.  Vistos  a  escala  macroevolutiva  los  cambios  en  la  lengua‐E  son  tan 

abruptos como los de la lengua‐I.   

Puesto  que  considero  adecuado  estudiar  de  forma  independiente  los  cambios 

macroevolutivos y  los microevolutivos, como explicaré cuando me ocupe del cambio 

lingüístico, me parece necesario introducir algunos cambios en el modelo de Lightfoot 

para  distinguir  claramente  las  dos  dimensiones  lingüísticas  sin  abandonar  la 

perspectiva biolingüística. 

Las  representaciones  lingüísticas  abstractas  a  las  que  el  niño  debe  acceder 

configuran  lo que denominaré  lengua‐i, que es un estado mental del  individuo. Estas 

estructuras abstractas son exteriorizadas a través del sistema articulatorio en el caso 

de las lenguas orales o del sistema motor si se trata de lenguas de signos. Ese modo de 

exteriorización constituye la lengua‐e, que sería la expresión fónica o gestual asociada 

a una representación mental. Puesto que asumimos que  la FL  interconecta al menos 

los sistemas A‐P y C‐I, la lengua‐e estaría vinculada con el primero y la lengua‐i con el 

segundo.  Ambos  planos,  dado  que  tienen  que  generar  expresiones  legibles  por  las 
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interfaces, son portadores de información lingüística relevante para los individuos que 

adquieren  la  lengua,  y  ambos  planos  constituyen  lo  que  sería  la  lengua‐I  o  estado 

maduro de la FL. Es decir, desdoblamos el concepto de lengua‐I en dos planos: el de las 

estructuras abstractas o lengua‐i y el de la exteriorización de esas estructuras o lengua‐

e. Conviene precisar que estos dos planos no  son equivalentes  a  los dos niveles de 

Estructura‐P  y  Estructura‐S.  Más  bien  se  corresponderían  con  los  dos  interfaces 

(articulatorio‐perceptivo; conceptual‐intencional) y  las condiciones de  legibilidad que 

imponen  a  los  datos  lingüísticos.  No  obstante,  el  propio  Chomsky  (2010)  y  Boeckx 

(2011a, b), entre otros, consideran que su papel en el ejercicio de la FL es asimétrico y 

que el A‐P tendría un carácter secundario. 

Puesto que hay tantas lenguas‐I como individuos, si en biología llamamos especie 

a  un  conjunto  de  individuos  que  comparten  unas  características  determinadas,  en 

lingüística  también  podemos  hablar  de  lenguas‐P(oblacionales)  para  referirnos  al 

conjunto de lenguas‐I que comparten unas características comunes pese a la variedad 

que  manifiestan  sus  miembros  (Nettle,  1999).  En  este  sentido  es  en  el  que 

habitualmente utilizamos el término lengua, ya que cuando hablamos de “el español” 

o “el inglés” nos referimos a un conjunto más o menos amplio de lenguas‐I, o sea, una 

lengua‐P. De este modo, empleamos lengua‐I/lengua‐P como los correlatos lingüísticos 

de  individuo/especie,  respectivamente.  Obsérvese  que  la  lengua‐E  de  Chomsky, 

entendida  como  conjunto  de  estímulos  carentes  de  propiedades  lingüísticas 

irrelevantes desaparece. 

Reformulando el modelo de adquisición de Lightfoot, diremos que el niño está 

expuesto  a  la  lengua‐e  de  los  individuos  que  forman  parte  de  su  entorno  y  en  esa 

lengua‐e ha de buscar  los principios que  subyacen en  la  lengua‐i. Como  la  lengua‐e 

resulta opaca, el niño no siempre tendrá acceso a  los principios de  la  lengua‐i, por  lo 

que atribuirá al  input que  recibe una estructura  interna distinta, que encaje  con  los 

principios de la GU, que son innatos.  

... a child seeks cues and may or may not find them, regardless of what the 

emerging  grammar  con  generate;  the  output  of  the  grammar  is  entirely  a  by‐

product of the cues that the child finds, and the success of the grammar  is  in no 
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way  based  on  the  set  of  sentences  that  it  generates,  unlike  in  input‐matching 

models. (Lightfoot, 1999: 149) 

Cuando el niño tiene que suplir las deficiencias del input con los principios de la 

GU se produce un cambio gramatical a nivel individual en la lengua‐i. Esta lengua‐i es el 

resultado de las pistas escaneadas y emerge de forma repentina o abrupta. Otra cosa 

es  que  en  el  plano  poblacional  la  lengua‐P  se  mantenga  estable  durante  largos 

periodos de tiempo y los cambios se perciban en este plano como lentos y graduales. 

La diferencia entre  los cambios abruptos a nivel  individual y  los cambios graduales a 

nivel poblacional son consecuencia de  la diferencia de perspectiva con  la que han de 

observarse, como ya apunté. 

En el plano individual, si una lengua‐i resulta modificada como consecuencia del 

proceso de adquisición,  la  responsabilidad del cambio  recaerá en  los niños, que  son 

quienes  fijan  los  parámetros  lingüísticos  durante  la  fase  de  desarrollo  de  la  FL.  La 

exteriorización de esa lengua‐i modificada (lengua‐i’) puede no reflejar los cambios, de 

modo que tendríamos una lengua‐e que refleja la lengua‐i y la lengua‐i’, con lo cual se 

genera ambigüedad, ya que los individuos que adquieren la lengua no tienen evidencia 

clara de qué parámetro tienen que fijar. 

Así,  por  ejemplo,  en  latín,  las  construcciones  con  infinitivo  generan  gran 

opacidad. Las estructuras de Acusativus cum Infinitivum (AcI) en  las que el  infinitivo y 

sus  complementos  constituyen el argumento del V principal  (20),  resultan ambiguas 

con las estructuras de acusativo + Infinitivo Prolativo (InfProl), que son aquéllas en las 

que  el  SN‐acusativo  y  el  infinitivo  son  argumentos  independientes  sintácticamente 

pero vinculados semánticamente (21).  

(20) Dico te venire.   Dico [te venire] AcI    ‘Digo que tú vienes’ 

(21) Iubeo te venire  Iubeo [te] [venire] Ac+InfProl  ‘Te ordeno que vengas’ 

Puesto que el orden de los constituyentes es el mismo, los hablantes consideran 

que  la  estructura  sintáctica  subyacente  es  la misma.  Es  decir,  la  lengua‐e  que  sirve 

como  input resulta ambigua y permite establecer  la estructura sintáctica de (20) o  la 

de (21), con  lo que tendríamos  lenguas‐i distintas. Como de hecho ocurrió en  latín,  la 
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opacidad hizo posible que  secuencias de  tipo‐(20)  se  interpretasen  como Ac+InfProl 

(22), con un ligero cambio en el significado, y las de tipo‐(21) como AcI (23), de modo 

que encontramos casos como los siguientes: 

(22) Dico te venire.   Dico [te] [venire]Ac+InfProl  ‘Te digo que vengas’ 

(23) Iubeo te venire.  Iubeo [te venire]AcI  ‘Ordeno que tú vengas’ 

Ahora bien,   no sólo hay que tener en cuenta  las  innovaciones que realizan  los 

niños durante  la adquisición, sino que deberíamos preguntarnos si una vez alcanzado 

el estado maduro es posible modificar la lengua‐I. Asumiendo el modelo de Lightfoot la 

respuesta  es  que  sí,  pero  conviene  especificar  cómo.  En  primer  lugar,  una  vez 

alcanzada  la maduración  de  la  lengua‐I,  su  parte  externa  o  lengua‐e  puede  sufrir 

modificaciones  como  consecuencia de  las presiones del entorno: modas, préstamos, 

hábitos,  prestigio  social,  etc.  Estos  factores  externos  pueden  alterar  la  lengua‐e, 

modificándola parcialmente o  incorporando unidades nuevas  (préstamos, cultismos), 

pero  no  afectarán  a  la  lengua‐i  de  ese  individuo.  Ocurriría  lo mismo  que  con  los 

caracteres  adquiridos  en  el  ámbito  biológico:  una  persona  adulta  que  practique 

culturismo desarrollará  su masa muscular, pero no  alterará  su ADN40 ni  el  resto de 

factores internos que actuaron durante el periodo de crecimiento del individuo. 

No obstante, continuando con  la comparación anterior, un progenitor culturista 

no alteraría la genética de sus hijos ni tendría hijos genéticamente culturistas, pero sí 

podría afectar al desarrollo  físico y/o emocional del niño de diversas  formas. Por un 

lado, podemos pensar que un progenitor culturista contribuiría a que el niño practicara 

alguna actividad física desde edades tempranas con mayor probabilidad que otro niño 

cuyos padres no son deportistas, con  lo que también tendría mayores probabilidades 

de mejorar  la masa muscular y de seguir una dieta sana y equilibrada. Pero, por otro 

lado, también es posible que la influencia de progenitores culturistas llevase al niño a 

una preocupación excesiva por el aspecto  físico y  la alimentación, pudiendo  llegar a 

desarrollar  trastornos  como  la  anorexia,  la  vigorexia o  la ortorexia, e  incluso podría 

                                                            
40 Cuestión aparte, en la que no entraré, es que la práctica de deporte aporte beneficios al individuo en 
relación al buen funcionamiento  interno del organismo y estos   repercutan positivamente en  los hijos. 
En el caso de las lenguas, las innovaciones introducidas en la lengua‐I no alteran el funcionamiento de la 
gramática interna, no mejoran la FL porque esta es un diseño óptimo. 
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inducirlo al consumo de anabolizantes. Otra posibilidad sería que el niño aborreciese 

tanto el deporte que no se interesase en absoluto por él, ni por el aspecto físico ni por 

una dieta sana e hiciese todo lo contrario de lo que ve en sus padres. 

En  el  caso  de  las  lenguas,  los  cambios  en  la  lengua‐e  pueden    alterar  los 

resultados  del  escaneo  del  input  en  la  generación  siguiente  y  llevar  a  los  niños  a 

interiorizar una lengua‐i’ distinta; pero no podemos decir que las modificaciones de la 

lengua‐e  produzcan  efectos  beneficiosos  o  perjudiciales,  como  en  el  caso  del 

culturismo, ya que todo cambio para ser interiorizado e incorporarse a la lengua‐i debe 

ser  legible por  las  interfaces y ajustarse a  las constricciones de  los   sistemas externos 

que interactúan con la FL, por lo que todos los cambios han de ser ajustes perfectos a 

la estructura de la FL, es decir, aptos por su forma. 

Si  la  lengua‐e sufre modificaciones a  lo  largo de  la vida del  individuo, es posible 

que no permita al niño acceder a los parámetros de la lengua‐i y el niño tenga que fijar 

otros nuevos, con lo cual obtenemos una lengua‐i’ distinta.  

El  asturiano,  como  explicaré  más  adelante,  al  igual  que  los  otros  Romances 

Ibéricos Occidentales  (RIOC), se caracteriza por el empleo generalizado de  la enclisis, 

salvo excepciones relativas a la periferia oracional y a los fenómenos de polaridad.  

Como  ha mostrado  Rubiera  (2009),  en  el  caso  de  las  oraciones  subordinadas 

completivas,  para  los  hablantes  de  la  variante  conservadora  (CAst),  si  hay  periferia 

izquierda,  la  enclisis  es  obligatoria,  mientras  que  si  la  periferia  está  vacía,  puede 

presentarse proclisis o enclisis; pero en este último caso, la posición del clítico estaría 

asociada a un contenido pragmático que él denomina [+convicción].  Aunque el análisis 

aquí planteado difiere del de Rubiera (2009), no afecta a las conclusiones obtenidas.  

Así,  para  un  hablante  de  CAst,  cuando  se  enfatiza  el  sujeto  y  se  desplaza  a 

EspecSFin,  la  estructura  oracional  es  la misma  en  una  oración matriz  0  que  en  una 

subordinada (25). 

(24) Tú rompístelu. 

 [SFin tú [Fin’ rompístelu]]  

(25) Diz que tú rompístelu.     
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Diz [SForce [Force’ que [SFin tú [Fin’ rompístelu]]]]  

 

Sin  embargo,  al  eliminar  el  sujeto  enfatizado  son  posibles  dos  opciones:  una 

tendría  una  estructura  semejante  a  la  de  (25),  pero  sin  EspecSFin  (26);  y  la  otra 

reflejaría proclisis e indicaría un cambio en la estructura sintáctica (27), puesto que el 

complementizador que se introduce en Fin, bloqueando el acceso del complejo [V‐cl] y 

posteriormente se desplaza a Force.  

(26) Diz que rompístelu tú.  [+convicción] (CAst) 

Diz [SForce [Force’ que [SFin  [Fin’ rompístelu [ST tú [T’T ]]]]]] 

(27) Diz que (tú) lu rompiste. 

Diz [SForce [Force’ que [SFin [Fin’ que [ST (tú)[T’ lu rompiste]]]]]] 

 

Para un hablante de CAst,  la estructura  (26)  tendría un valor  [+convicción] del 

que carece  (27).   Sin embargo,  los hablantes de  la variante moderna MAst  rechazan 

(26) y han generalizado  la opción con proclisis  (27). Podemos pensar que uno de  los 

motivos para esta generalización es  la presión a nivel social que ejerce el castellano, 

cuya  sintaxis  se  caracteriza por  la posición proclítica de  los pronombres  átonos  con 

respecto a las formas verbales finitas (28).   

(28) Dice que (tú) lo rompiste. 

Dice [SForce [Force’ que [SFin [Fin’ que [ST (tú)[T’ lo rompiste]]]]]] 

Un hablante de CAst, presionado socialmente por  la  lengua a  la que se atribuye 

más prestigio, el  castellano,  selecciona de  forma más o menos  consciente  la opción 

con  proclisis  (27)  porque  se  asemeja más  a  la  sintaxis  del  castellano  (28);  pero  su 

lengua‐i mantiene  la distinción entre  (26) y  (27), ya que ambas estructuras han  sido 

interiorizadas durante el periodo de adquisición.  

Por el contrario, las nuevas generaciones que hablan MAst sólo han interiorizado 

(27), por  lo que tienen una  lengua‐i’ distinta a  la de sus padres, que no contempla  la 

diferencia entre    la opción con proclisis  (27) y  la opción con enclisis  (26). Es decir,  la 

selección de (27) para  los hablantes de CAst es un cambio en  la  lengua‐e, un cambio 

relativamente voluntario y (semi)consciente, en un intento de asemejar su producción 
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lingüística a la del castellano, que es considerada la lengua de prestigio en la situación 

de diglosia que se vive en Asturias. El  incremento en el uso de  (27)  favorece que  los 

hablantes de MAst, también presionados por el castellano, interioricen esta estructura 

y la incorporen a su lengua‐i’ en detrimento de la opción con enclisis. 

No obstante, el hecho de que la lengua‐i se modifique y tengamos una lengua‐i’ 

no  implica  necesariamente  que  su  exteriorización  o  lengua‐e’  sufra  también 

modificaciones. Es posible que  la  lengua‐e’ de un  individuo sea  igual que  la del  input 

que ha recibido, pero remitirá no sólo a la lengua‐i originaria, sino también a la lengua‐

i’,  con  lo  cual  nos  hallamos  ante  un  input  ambiguo,  como  hemos  visto  con  las 

estructuras  de  AcI  e  InfProl  en  latín  (20)‐(23).  Es  decir,  la  lengua‐e,  en  tanto  que 

exteriorización de la lengua‐i no siempre permite el acceso directo e inequívoco a una 

lengua‐i concreta, sino que puede ser compatible con más de una.  

 Este  hecho  ha  llevado  a  algunos  lingüistas  a  considerar  la  hipótesis  de  la 

coexistencia de varias gramáticas en la mente del individuo, es decir, la coexistencia de 

más de una  lengua‐i por  individuo  (Kroch, 1989; Kroch y Taylor, 1997; Pintzuk, 1991; 

2002; Santorini, 1992). Al proponer la existencia de varias lenguas‐i se evita emplear la 

opcionalidad en las operaciones gramaticales que Chomsky (1995) rechaza, puesto que 

si el  lenguaje es una  solución óptima a  la estructura de  la mente  (Tesis Minimalista 

Fuerte) sólo la estructura gramatical que sea óptima será procesable. Así, los casos de 

aparente  opcionalidad  entre  una  estructura  sintáctica  A  y  otra  B  para  una misma 

expresión, se corresponderían con sendas gramáticas o lenguas‐i distintas. 

Para una expresión X un  individuo puede aplicar A, otro B y otro A y B:  los dos 

primeros fijan un único principio o regla gramatical, distinta en cada caso; y el tercero 

ha fijado dos principios para una misma secuencia de  input. Lo que tenemos son dos 

principios gramaticales, pero tres gramáticas o lenguas‐i distintas, aunque su expresión 

o  lengua‐e  sea  la misma.  Volvamos  al  caso  de  los  infinitivos  latinos.  El  AcI  es  una 

cláusula  predicativa  con  sujeto  en  acusativo  que  se  inserta  en  la  oración  principal 

constituyendo un solo argumento; mientras que si hay Ac+InfProl, el SD‐acusativo y el 

infinitivo son dos argumentos distintos vinculados semánticamente.   
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Un  individuo  X1  puede  tener  una  lengua‐i1  en  la  (29)  y  (30)  son  estructuras 

sintácticas distintas, por lo que aplica una regla A para (29) y una regla B para (30).  

(29)  Dico te venire.   Dico  [te venire] AcI    ‘ Digo que tú vienes’ 

(30)  Iubeo te venire  Iubeo [te] [venire] Ac+InfProl  ‘Te ordeno que vengas’ 

Pero para otro individuo X2, las dos estructuras pueden interpretarse del mismo 

modo,  pongamos  que  aplicando  en  ambas  el  principio  A,  con  lo  cual  ambas  se 

analizarían como AcI y tendríamos una lengua‐i2:  

(31) Dico te venire.    Dico  [te venire] AcI  ‘Digo que tú vienes’ 

(32) Iubeo te venire   Iubeo [te venire] AcI  ‘Ordeno que tú vengas’ 

La  tercera  opción  es  que  un  individuo  X3  interprete  las  dos  oraciones  como 

Ac+InfProl, en cuyo caso aplicaría el principio B en ambos ejemplos, por lo que habría 

interiorizado una lengua‐i3: 

(33) Dico te venire.    Dico [te] [venire] Ac+InfProl  ‘Te digo que vengas’ 

(34) Iubeo te venire.  Iubeo [te] [venire]Ac+InfProl  ‘Te ordeno que vengas’ 

Los  tres  individuos  están  expuestos  a  las mismas  secuencias  lingüísticas,  a  la 

misma  lengua‐e;  pero  cada  uno  aplica  principios  gramaticales  distintos,  ya  sea  uno 

para  cada  oración,  ya  sea  el  mismo  para  ambas.  Lo  relevante  es  que  las  dos 

expresiones son interpretables mediante tres lenguas‐i distintas41.  

En  el  plano  poblacional  o  de  lengua‐P,  que  es  lo  que  reflejan  los  textos,  nos 

encontramos  con  opcionalidad,  una  opcionalidad  aparente,  que  no  es más  que  la 

coexistencia  de  varias  gramáticas  en  distintos  individuos  e  incluso  en  el mismo.  Es 

decir, en el plano poblacional  se  aprecia  la  variación,  la opcionalidad, porque  se  ve 

desde una perspectiva más  amplia; pero  a nivel  individual,  tal  alternancia no  existe 

necesariamente.  

Cuando dos o más  lenguas‐i coexisten en un mismo  individuo nos encontramos 

con que el  individuo en un caso selecciona A y en otro B para  la misma expresión,  lo 

                                                            
41 La cuarta posibilidad  teórica, que sería  interpretar Dico  te venire como Ac+InfProl y  Iubeo  te venire 
como AcI, no  se  registra en  latín, como ponen de manifiesto  las estructuras pasivas  correspodientes. 
Véase, cap. IV.1.3 de la Segunda Parte. 
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cual significa que cambia de una gramática a otra de  forma  repentina y abrupta. No 

hay  un  proceso  lento  y  gradual,  ya  que  los  parámetros,  en  tanto  que  estructuras 

abstractas  son  unidades  discretas.  Para  Kroch  (1989)  no  hay  variación  libre,  sino 

oscilación entre dos o más puntos fijos: es lo que denomina Constant Rate Effect. 

La presencia de puntos  fijos, considérense parámetros o  restricciones  formales 

de otra índole, supone una limitación de la variación, que se ve restringida únicamente 

a  esos  patrones  o  atractores  y  se  evita  que  la  variación  sea  libre  y  caótica.  Como 

explicaré  con  más  detalle  en  el  apartado  dedicado  al  modelo  exaptativo,  es  la 

existencia de constricciones formales la que permite la variación a la vez que la limita, 

pues una variación sin límites, paradójicamente, agotaría las posibilidades de cambio. 

Pese  a  las  ventajas  de  este  enfoque  de  gramáticas  en  competencia,  que 

emplearé  a  lo  largo  de  la  exposición  sobre  la  emergencia  de  los  clíticos  románicos, 

queda sin explicar por qué la mente o la FL permiten la existencia de varias gramáticas 

en  lugar de  llevar a  cabo un proceso de  convergencia hacia una  sola.  Si  la  FL es un 

diseño óptimo, ¿en qué medida la coexistencia de gramáticas es una solución óptima? 

¿Responde  a  algún  criterio  de  economía  o  eficiencia  computacional  la  presencia  de 

varias  lenguas‐i? ¿Acaso  lo que  interioriza un  individuo no son gramáticas completas 

sino  unidades  gramaticales  menores  que  combina  de  distinto  modo  en  distintas 

situaciones? 

1.3. LAS BASES PARA UN REPLANTEAMIENTO MINIMALISTA 
Los  trabajos  de  Lightfoot  (1979,  1991,  1999,  2006)  suponen  un  avance 

considerable con respecto a otros modelos de adquisición maximalistas en tanto que 

establecen  una  diferencia  necesaria  entre  lengua‐I  como  órgano  del  lenguaje,  y 

lengua‐E como fenómeno social, de manera que los procesos de cambio son abruptos 

en el primer nivel y graduales en el  segundo. Se  concede especial  importancia a  los 

factores internos al individuo para la configuración de la lengua‐I, entendiendo que es 

la  GU,  como  genotipo  lingüístico,  la  que  proporciona  no  sólo  los  principios  y  los 

parámetros gramaticales, sino también las pistas que permiten al individuo localizar los 

parámetros del  input. El proceso de ontogénesis resulta abrupto, puesto que se trata 

de  buscar  pistas  y  fijar  parámetros,  sin  necesidad  de  comprobar  continuamente  la 

aptitud de  las hipótesis elaboradas con el  input, como proponen Clark (1992), Clark y 
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Roberts (1993), Gibson y Wexler (1994) o Dresher (1998). En este sentido, el modelo 

de  Lightfoot  no  es  adaptativo,  puesto  que  el  hablante  no  compara  los  principios  y 

parámetros que fija con el entorno lingüístico para comprobar si es adecuado o no. No 

es el entorno el que determina  la aptitud de  los principios  interiorizados, sino que  la 

mente del individuo está programada para buscar los datos relevantes. 

Pese a todo, el modelo de Lightfoot sigue siendo claramente maximalista porque 

deposita en el genotipo  lingüístico todo el peso del desarrollo de  la FL y considera  la 

experiencia como un mero activador de los recursos específicamente lingüísticos de los 

que el individuo está dotado.  El MP&P en el que se enmarcan los trabajos de Lightfoot 

y  la mayoría  de  los  estudios  sobre  adquisición,  no  es  compatible  con  los  principios 

minimalistas  que  atribuyen  a  la  FL  un  carácter  inespecífico,  estructural  y 

funcionalmente, puesto que se concibe como un sistema puente que conecta diversos 

sistemas  cognitivos,  cada  uno  de  los  cuales  impone  sus  propias  constricciones 

formales, de tal modo que para que las secuencias lingüísticas sean procesables han de 

ser legibles en las interfaces por todos los sistemas. 

Si  consideramos  que  el  órgano  del  lenguaje  no  tiene  propiedades 

específicamente  lingüísticas,  sino que  las que presenta  son el  resultado que emerge 

como consecuencia de la interconexión de diversos sistemas cognitivos, el concepto de 

GU  como  genotipo  lingüístico  carece  de  sentido.  La  ecuación  genotipo  +  entorno  = 

fenotipo, resulta simplista en exceso y a  la  luz de  la TSD necesita  la  incorporación de 

otros  factores  tanto  internos  como  externos  al  individuo  que  son  responsables  del 

desarrollo de la FL, como de cualquier otro órgano. 

Con  la  introducción del Tercer Factor  (Chomsky, 2005)    se pretende  rebajar el 

peso de la componente genética a la par que se introducen principios no específicos de 

la  FL;  sin  embargo,  los  trabajos  sobre  adquisición  siguen  siendo  maximalistas,  sin 

profundizar en  la  importancia del Tercer Factor y en su  interacción con  los otros dos 

(Longa, 2008; Longa y Lorenzo, 2008; Lorenzo, 2007; Lorenzo y Longa, 2003; 2009). 

Para que un modelo de adquisición sea minimalista debe cumplir al menos  los 

siguientes requisitos: 
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1. Reducir al mínimo posible  la  importancia del  factor genético. Cada vez  sabemos 

con  más  certeza  que  no  hay  genes  asociados  específicamente  con  un  rasgo 

determinado  (no hay un gen de  los ojos azules, ni un gen de  la gramática), sino 

que participan en diversas  tareas en  interacción  con otros genes, por  lo que  su 

labor es mucho menos específica de lo que tradicionalmente se piensa.  

2. Eliminar el concepto maximalista de parámetro. Por un  lado, si el factor genético 

es  más  inespecífico  de  lo  que  se  pensaba,  no  es  concebible  que  haya  unos 

principios  y  unos  parámetros  gramaticales  determinados  por  el  genotipo 

lingüístico o GU; y por otro, si el lenguaje es un sistema puente, deberá presentar 

características impuestas por los sistemas cognitivos que conecta. Cuantos menos 

recursos específicos  tenga, más  valor  cobra  la Hipótesis Minimalista  Fuerte que 

sostiene que el lenguaje es una solución óptima a la estructura de la mente.  

3. Reformular el concepto de GU, entendiéndola como el conjunto de características 

propias de la FL que son innatas, pero que no están necesariamente codificadas en 

el  genotipo.  Es  decir,  habría  que  replantear  la  GU  en  términos  de  “innatismo 

disposicional”  (Longa  y  Lorenzo,  2008;  Lorenzo,  2006;  Stich,  1975):  hay  una 

predisposición  a  que  las  características  de  la  FL  hagan  acto  de  presencia  en 

determinadas etapas del desarrollo del individuo. No todo lo que es innato está en 

los genes, pues si aceptamos la TSD, son muchos los factores que intervienen en el 

crecimiento  de  un  organismo  y  también  son  hereditarios:  “One  way  to 

conceptualize  the  role  of  extragenetic  inheritance  is  as  a  number  of  separate 

(“parallel”) channels for the transmission of developmental information” (Griffiths 

y Gray, 2001: 196). 

4. Simplificar el concepto de GU, eliminando los principios, los parámetros, las pistas 

y los submódulos gramaticales (Teoría del ligamiento, Teoría de la rección, Teoría 

del caso, etc.) del MP&P. Toda esta especificidad es contradictoria con la Hipótesis 

Minimalista Fuerte y con la renovación ontológica que plantea el PM. Lo único que 

se puede considerar propio de la FL es la operación de Ensamble y el conjunto de 

rasgos lingüísticos que se combinan para formar los ILs, por lo que la GU quedaría 

reducida a Ensamble y los rasgos lingüísticos (Chomsky, 2000, 2004, 2005, 2008). 
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5. Introducir en la explicación principios no específicos de la FL que se engloban bajo 

el  denominado  Tercer  Factor.  Entre  éstos  se  hallan  leyes  formales  o 

arquitectónicas  que  determinan  la  formación  y  crecimiento  de  seres  vivos  e 

inertes,  así  como  principios  de  economía  y  eficiencia  computacional  que  se 

manifiestan  en  las  derivaciones.  Entre  estos  principios  inespecíficos  podrían 

encontrarse  los  siguientes,  que  caracterizan  la  operación  sintáctica  Ensamble 

(Longa, Lorenzo y Uriagereka, 2011; Uriagereka, 2012: 291): 

a. Binarismo  o  ramificación  binaria:  la  relación  se  establece  entre  dos 

unidades.  

b. Asimetría o etiquetado asimétrico:  la estructura resultante proyecta una 

de las unidades ensambladas. 

c. Preservación  de  la  estructura:  una  vez  formada  y  etiquetada  una 

estructura no puede manipularse (No Tampering Condition). 

d. Recursividad  ilimitada: el  resultado de Ensamble  se emplea  como  input 

junto  con  otra  unidad  en  una  nueva  operación  de  Ensamble  de  forma 

ilimitada. 

e. Flexibilidad:  Ensamble  puede  seleccionar  los  IL  directamente  de  DUL 

(Ensamble Externo) o bien tomarlo de la derivación (Ensamble Interno). 

6. Revalorizar el Segundo Factor, la experiencia lingüística, por su papel fundamental 

en el proceso de ontogénesis, posibilitando el desarrollo de  la FL en  interacción 

con  los  otros  dos  factores  y  generando  variación  interlingüística.  El  entorno 

lingüístico o  input en el que está  inmerso el  individuo fue relegado a un segundo 

plano con el MP&P y fue considerado un mero activador de los principios innatos 

proporcionados  por  la  GU.  Al  conceder  el  protagonismo  a  la  GU  y  limitar  la 

influencia del input, se evitaba cualquier sesgo de conductismo y adaptacionismo, 

pues  todo  estaba  dirigido  desde  dentro  del  individuo, más  aún  si  añadimos  el 

Tercer Factor. Sin embargo, dar al input la importancia que se merece no supone 

volver al  concepto de  tabula  rasa del  conductismo ni aceptar que el organismo 

está modelado por el entorno. Todo  lo contrario:  incluir el factor ambiental en el 

desarrollo de la FL responde al objetivo de la biolingüística de ubicar el órgano del 

lenguaje  como  un  objeto  natural más  dentro  de  las  ciencias  naturales,  pues  el 
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desarrollo  de  cualquier  organismo  está  limitado  y  posibilitado  por  el  entorno, 

sobre el que a su vez actúa el organismo (Lewontin, 2000). 

7. Considerar que el Segundo Factor no es algo ajeno al  individuo. Es evidente que 

una  persona  no  puede  adquirir  una  lengua‐I  si  no  está  expuesta  a  un  input 

lingüístico  durante  los  primeros  años  de  vida,  antes  de  que  finalice  el  periodo 

crítico. Pero, como ya he explicado, no sólo el entorno lingüístico es relevante para 

la maduración de la FL, sino que en la vida adulta, el input lingüístico puede alterar 

nuestra  exteriorización  de  la  lengua‐I,  es  decir,  la  lengua‐e,  con  la  consiguiente 

repercusión  en  futuras  generaciones.  El  entorno  lingüístico  no  es  algo  ajeno  al 

individuo, sino una parte de él:  la  lengua‐e de cada  individuo constituye el  input 

lingüístico con el que otros construyen su  lengua‐I. Por  lo tanto, en esa  lengua‐e 

estarán proyectadas de alguna manera las propiedades de la lengua‐i que remiten 

en última instancia a los factores primero y tercero que permiten la generación de 

las secuencias lingüísticas y que han interactuado con un input lingüístico distinto 

previamente.  Hemos  visto  que  en  la  exteriorización  pueden  manifestarse  los 

cambios  de  la  lengua‐i  o  viceversa,  que  los  cambios  en  la  lengua‐e  pueden 

repercutir en la lengua‐i, por lo que parece lógico pensar que el Segundo Factor es 

especialmente relevante en los procesos de adquisición y cambio lingüístico, pero 

no  de  forma  aislada,  sino  en  interacción  con  los  otros  dos.  Volveré  sobre  esta 

cuestión en el siguiente apartado. 

En estos siete puntos he tratado de sintetizar los principios básicos sobre los que 

debería  asentarse  una  teoría  minimalista  de  la  adquisición,  con  la  consecuente 

repercusión    sobre  la  explicación  del  cambio  lingüístico.  Un  enfoque  minimalista 

debería reducir el peso del primer factor,  incluir y explorar el tercero, y revalorizar el 

segundo.  Algunos  trabajos  recientes  como  el  de  Gallego  (2011) muestran  cómo  la 

variación manifestada en la exteriorización o lengua‐e puede tener una génesis distinta 

(antes o después de  la  sintaxis); el de Boeckx  (2011)  toma en consideración algunas 

propiedades del input, tomadas del modelo variacionista de Yang (2002, 2004, 2011), y 

propone  el  concepto  de  nanosintaxis  y  nanoparámetro,  sobre  los  que  volveré.  Los 

trabajos  de  Longa,  2008;  Longa  y  Lorenzo,  2008,  en  prensa;  Lorenzo,  2006,  2007; 

Lorenzo y Longa, 2003, 2009, 2011, plantean la necesidad de un enfoque integrador en 
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el  que  los  tres  factores  se  interrelacionen  y  estén  presentes  en  todo  el  proceso  de 

adquisición.  

1.4. UN MODELO MINIMALISTA DE ADQUISICIÓNVARIACIÓN 
En  el  apartado  anterior  expuse  brevemente  las  características  principales  que 

debería  tener  una  explicación  del  proceso  de  adquisición  y  variación  lingüística, 

teniendo en cuenta  la Tesis Minimalista Fuerte y  la  introducción del Tercer Factor en 

detrimento  del  Primer  Factor.  En  las  páginas  que  siguen  trataré  de  integrar  dichos 

requisitos para ofrecer una explicación de  cómo  se desarrolla  la FL y  cómo varía de 

unos  individuos  a  otros,  sin  recurrir  a  nociones maximalistas  como  la  de  genotipo 

lingüístico  o  parámetro.  Una  teoría  que  integre  los  tres  factores  implicados  en  el 

diseño de  la FL  (Chomsky, 2005) y que dé cuenta de  su desarrollo como un proceso 

biológico más, será más coherente con  los objetivos de  la biolingüística y del PM. Por 

lo tanto, es necesario replantear el modo de interacción de los tres factores y explicar 

el  desarrollo  de  la  FL,  lo  cual  nos  aparta  del  carácter  abrupto  y  repentino  que  se 

atribuye desde el MP&P al proceso de adquisición. 

1.4.1. INTERACCIONISMO COMPLEJO: LA FL COMO SISTEMA DE DESARROLLO 
El PM entiende  la FL como un sistema puente que  interconecta otros sistemas 

cognitivos,  los  cuales  imponen  sus  constricciones  formales,  a  las  que  tienen  que 

ajustarse  las  secuencias  lingüísticas  para  ser  interpretables  en  las  interfaces.  Esta 

concepción de  la FL  supone una  ruptura ontológica con el MP&P: el crecimiento del 

órgano  del  lenguaje  no  se  debe  únicamente  a  la  interacción  del  genotipo  con  el 

entorno  lingüístico,  sino que entran  a  formar parte del desarrollo  las  constricciones 

formales impuestas por los sistemas de actuación A‐P y C‐I y principios estructurales y 

computacionales no específicos de  la FL. Es decir, el desarrollo del  lenguaje se vuelve 

más complejo y, como el de cualquier otro órgano, no puede explicarse únicamente 

mediante la acción del entorno sobre los genes (Lewontin, 2000; Oyama, 2000). 

Las  leyes  de  crecimiento,  las  leyes  físicas,  químicas,  estructurales, 

computacionales, de auto‐organización, etc. que constituyen el Tercer Factor y que son 

externas a la FL pero internas a la mente y al individuo, son principios constantes que 

rigen  la  formación de otros órganos y objetos naturales y no están prefijados en  los 

genes. El PM con la incorporación del Tercer Factor supone la eliminación del concepto 
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de genotipo lingüístico, en el que toda la información necesaria para el crecimiento de 

la FL y todos los principios y parámetros lingüísticos estaban predeterminados.  

El  entorno  o  experiencia  lingüística,  con  el  replanteamiento  minimalista  no 

puede seguir siendo un mero activador del genotipo, puesto que éste ha desaparecido, 

sino que debe entrar en relación con los otros dos factores de un modo más complejo 

y recibir una mayor atención. Con el PM se desdibujan los límites entre los factores, de 

modo que no es posible atribuir a cada uno un papel determinado en el desarrollo de 

la FL, sino que el resultado final, la lengua‐I, es el producto de una serie de complejas 

interacciones que  tienen  lugar durante  los primeros  años de  vida. Es  lo que Oyama 

(2000)  denomina  “interaccionismo  complejo”  en  oposición  al  “interaccionismo 

convencional”  y  simplista  que  se  establece  en  los modelos  gencentristas  donde  el 

ambiente sólo activa la información contenida en los genes.  

One  can  think  of  the  Primary  Linguistic  Data  (PLD)  as  the  triggering 

experience  that  makes  the  linguistic  genotype  (UG)  develops  into  a  linguistic 

phenotype,  a  person’s  mature  grammar.  […]  Grammars  emerge  through  an 

interplay  of  genetic  and  environmental  factors,  nature  and  nurture.  (Lightfoot, 

2006: 10) 

Como  explicaba  páginas  atrás,  el  input  lingüístico  que  reciben  los  niños  es  la 

lengua‐e de los individuos de su entorno, con la que debe construir su propia lengua‐I, 

siempre dentro de  las  constricciones  impuestas por  los principios del Tercer  Factor, 

que  actúan  como  canalizaciones,  permitiendo  y  limitando  la  variación.  Desde  este 

punto de vista, no se puede hacer recaer toda la responsabilidad de la variación en el 

input,  como  se  señala  habitualmente,  pues  la  variación  lingüística  surge  como 

resultado  de  la  interacción  del  entorno  (Segundo  Factor)  con  el  Tercer  Factor  y  el 

Primer  Factor,  que  suele  ser  uniforme  en  la  especie,  salvo  patologías.  Es  decir, 

entender la FL como un sistema de desarrollo ofrece nuevas posibilidades para explicar 

la ontogénesis y la variación. 

What we are moving  toward  is a  conception of a developmental  system, 

not  as  the  reading  off  of  a  preexisting  code,  but  as  a  complex  of  interacting 

influences, some inside the organism’s skin, some external to it, and including its 

ecological niche in all its spatial and temporal aspects, many of which are typically 
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passed  on  in  reproduction  either  because  they  are  in  some  way  tied  to  the 

organism’s  (or  its  conspecifics’)  activities or  characteristics or because  they  are 

stable features of the general environment. (Oyama, 2000: 39)42 

1.4.2. RECUPERACIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO 
Si  asumimos,  siguiendo  la  TSD,  que  el  fenotipo  no  está  predeterminado  en  el 

genotipo, sino que es el resultado de un proceso de construcción complejo, tenemos 

que  ver  el  desarrollo  como  una  sucesión  de  etapas.  El  individuo,  durante  su 

crecimiento, pasa por unas  fases en  las que se perciben cambios  físicos y cognitivos, 

que  tienen  lugar  de  forma  intensa  y muy  evidente  durante  unos  años,  hasta  que 

decimos  que  es  adulto.  Posteriormente  el  organismo  sigue  desarrollándose,  sigue 

sufriendo cambios a los que damos menos importancia (sin razones de peso para ello) 

hasta el momento de la muerte.  

La variación es algo  inherente a  los sistemas de desarrollo, por  lo que el estado 

maduro de la FL o lengua‐I no es otra cosa que una etapa determinada del crecimiento 

de ese órgano, a la que se ha llegado partiendo de estados previos. 

Change,  then,  is best  thought of not  as  the  result of  a dose of  form  and 

animation  from  some  causal  agent,  but  rather  as  a  system  alteration  jointly 

determined  by  contemporary  influences  and by  the  state of  the  system, which 

state represents the synthesis of earlier interactions. The functions of the gene or 

of any other  influence can be understood only  in relation to the system  in which 

they  are  involved.  The  biological  relevance  of  any  influence,  and  therefore  the 

very  “information”  it  conveys,  is  jointly determined,  frequently  in  a  statistically 

interactive,  not  an  additive, manner,  by  that  influence  and  the  system  state  it 

influences. (Oyama, 200: 37‐38) 

Cada  etapa  del  desarrollo  está  determinada  por  la  etapa  previa  sobre  la  que 

actúan  diversos  factores  internos  y  externos  al  individuo,  que  también  han  podido 

estar  presentes  en  fases  anteriores.  La  influencia  de  cada  factor  no  es  fácilmente 

delimitable,  puesto  que  los  factores  no  actúan  individualmente,  sino  en  interacción 

con otros,  como  ya  vimos, de modo que no podemos  ir  sumando de  forma aditiva, 

como indica el texto.  

                                                            
42 La cursiva es del original. 
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La  lingüística  generativa,  en  cambio,  pese  a  considerar  el  lenguaje  un  órgano 

mental, omite  toda  referencia al proceso de desarrollo. La  influencia del MP&P, que 

consideraba  la adquisición como un  fenómeno abrupto, producto de  la activación de 

los principios y parámetros proporcionados por la GU, se deja sentir en trabajos que se 

adscriben al minimalismo  (Vid. Longa y Lorenzo, 2008 para una visión crítica). Como 

advierten  Lorenzo y  Longa  (2009: 1307), esta omisión  responde a una  simplificación 

heurística, “which does not exactly mean that the process of language acquisition does 

not requiere a certain amount of time and a certain number of characteristic stages”. 

Efectivamente, Chomsky  (2000: 140‐141, nota 11) aclara que  la  instantaneidad 

de la  adquisición que postula no tendría por qué ser cierta:  

One simplifying assumption  is that L  is  literally deducible  from a choice of 

parameter  values  and  lexicon,  so  that  acquisition  is  “as  if  instantaneous.”  That 

need not be the case (e.g., in the theory of acquisition proposed in Locke 1997). It 

therefore becomes interesting to ask how close to true the assumption is. None of 

this  has  anything  to  do  with  the  existence  of  a  “language  acquisition  device” 

(LAD). LAD  is  just S0, under a particular construal,  including whatever properties 

of  S0 may manifest  themselves  in  the  course of development.  (Chomsky, 2000: 

140‐141, nota 11) 

De  hecho,  Chomsky  compara  habitualmente  el  lenguaje  con  otros  órganos  e 

incluso habla de que como ellos está sometido a procesos de desarrollo, por lo que es 

evidente que la lingüística chomskiana no niega el proceso en sí, sino que lo omite. 

From the biolinguistic perspective, we can think of language as, in essence, 

an  “organ  of  the  body”, more  or  less  on  a  par with  the  visual  or  digestive  or 

immune systems. (Berwick y Chomsky, 2011: 20) 

En  cada  individuo  la  facultad  del  lenguaje  parte  de  un  estadio  inicial, 

determinado  por  su  dotación  biológica.  […]  El  ambiente  activa,  y  en  parte 

conforma,  un  proceso  de  crecimiento  dirigido  desde  dentro,  que  se  estabiliza 

(más o menos) en torno a la pubertad. (Chomsky, 1993: 126) 

Estos requisitos [las condiciones de la GU] son elementos del estado inicial 

genéticamente determinado aunque por supuesto puede ser sólo que se vuelven 
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funcionales en una etapa particular de la maduración, como la maduración sexual 

o en último caso,  la muerte  […]. Y como en el caso de  las estructuras  físicas del 

cuerpo, la cronología y el carácter preciso del desarrollo de maduración pueden a 

su vez recibir influencia de los factores ambientales. (Chomsky, 1980: 248) 

Pese  a  que  en  estos  fragmentos  los  conceptos  de  desarrollo,  crecimiento  y 

maduración  están  presentes,  es  una  constante  en  los  trabajos  de  Chomsky  hacer 

abstracción de las fases de crecimiento y “tratar de determinar los estadios “puros” de 

la facultad lingüística, en condiciones ideales” (Chomsky, 1993: 1226). 

Sin  embargo,  desde  la  óptica  minimalista  es  preciso  tomar  como  objeto  de 

estudio  el  proceso  de  maduración  de  la  FL,  puesto  que  está  constreñida  por  las 

condiciones  que  imponen  los  sistemas  de  actuación  que  interconecta.  Luego  el 

desarrollo de esos sistemas cognitivos condiciona el desarrollo y el funcionamiento de 

la FL, en interacción con el input lingüístico recibido del exterior. Por lo tanto, los tres 

factores actúan de forma conjunta y compleja sobre  la FL y sobre  los sistemas que  la 

integran,  a  lo  largo  de  una  serie  de  fases  o  etapas  que  resultan  de  esa  interacción 

sucesivamente. Es decir, una etapa‐X es el input sobre el que actúan los tres factores, 

generando  como  output    una  etapa‐X’,  que  a  su  vez  es  el  input  sobre  el  que  se 

generará una etapa‐X’’ y así sucesivamente (Lorenzo, 2007; Lorenzo y Longa, 2009).  

En el caso de las lenguas, los niños, partiendo de las bases biológicas con las que 

nacen y de  los principios del Tercer Factor, se ven  inmersos en un entorno  lingüístico 

con el que  tienen que  construir  su  FL. En  cada etapa de  crecimiento al niño  sólo  le 

resulta  relevante  la  parte  de  la  información  que  es  procesable  por  sus  sistemas 

cognitivos  (intake)43, y no  la  totalidad del  input a  la que está expuesto. Por  lo  tanto, 

con esa porción de la información elabora un esquema mental o un estado de lengua‐

i1, que le sirve de base sobre la que incorporar la nueva porción de datos que le resulte 

accesible,  teniendo  en  cuenta  que  los  otros  sistemas  cognitivos  también  irán 

madurando. El resultado de incorporar nuevos datos, legibles por los sistemas A‐P y C‐

                                                            
43 Boeckx (2009: 95) establece la distintición intake/input como una de las cuestiones pendientes para la 
teoría de la adquisición: 

Our innate capacieities define what counts as data. Without biological priors, everything, 
meaning nothing, counts as data […], under the rubric of “information”. […] But not every bit of 
information is equally informative. […] Data input (raw data from the senses) is definitely not the 
same as data intake (what ultimately gets used in the language acquisition process).  
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I, a la lengua‐i1 será la lengua‐i2. Ésta, a su vez, servirá de base para una lengua‐i3 y así 

sucesivamente. En cada etapa o nuevo estado de lengua, la precedente es el punto de 

partida y sobre el actúan los tres factores, que ya han participado en la construcción de 

los estados previos. Al mismo  tiempo,  los  sistemas cognitivos que  interconecta  la FL 

van madurando y son capaces de procesar información cualitativamente distinta o en 

mayor  cantidad,  lo  cual  revierte  en  la  FL,  por  lo  que  el  niño  podrá  ir  accediendo  a 

propiedades gramaticales nuevas para incorporarlas a su lengua‐i.  

Si consideramos que el Segundo Factor o experiencia lingüística es el conjunto de 

lenguas‐e  a  las  que  está  expuesto  el  niño,  esas  lenguas‐e  son  la  exteriorización  de 

sendas lenguas‐i, lo que significa que son productos emergentes de las FLs de distintos 

individuos. Por  lo  tanto, esas  lenguas‐e que  constituyen el  input están  sujetas  a  los 

mismos principios no específicos del  lenguaje que  la  lengua‐I que va construyendo el 

niño. Luego  la  lengua en construcción y el  input tienen en común que están sujetas a 

los principios del Tercer Factor, que es una constante en el desarrollo, lo que nos hace 

pensar que el Tercer Factor no sólo es relevante en combinación con el Primer Factor 

(Gallego, 2011), sino también con el Segundo Factor, puesto que condiciona el análisis, 

procesamiento e incorporación de los datos lingüísticos.  

Podemos representar el desarrollo de  la FL como una sucesión de etapas en  la 

que  el individuo que está en periodo de adquisición y el entorno están sujetos ambos 

al Tercer Factor, es decir, como dos conjuntos cuya  intersección es el Tercer Factor; 

pero al mismo tiempo los cambios en el individuo afectan al entorno y el entorno a su 

vez actúa  sobre el  individuo, es decir, están  recíprocamente  conectados y mediados 

por el Tercer Factor, como se muestra en Fig. 28. Profundizaré en esta cuestión más 

adelante. 
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Fig. 28. Desarrollo de la FL 

 

El modelo  de  adquisición  basado  en  pistas  de  Fodor  (1998)  sostiene  que  las 

pistas no forman parte de la GU (contra Lightfoot, 1991, 1999, 2006) sino que emergen 

a medida que  los sistemas cognitivos del niño van madurando y permiten un análisis 

cada vez más profundo de los datos lingüísticos. Aunque el modelo de Fodor (1998) no 

es minimalista porque se apoya en  la existencia de un genotipo  lingüístico propio del 

MP&P,  incorpora  el  proceso  de  maduración  de  los  sistemas  cognitivos  como  un 

requisito o una constricción para el desarrollo de  la FL, puesto que delimitan  la parte 

del input procesable (intake) en cada etapa.  

Cues emerge as  those data points  that crucially need a specific value of a 

parameter  to be processed.  […] For  the model  to be successful,  it  is crucial  that 

the  child’s  parsing  ability  has matured  enough  so  as  to  be  able  to  reach  the 

relevant portion of the sentence that would act as critical evidence. If the young 

child  can only parse,  say  four words, and  the  relevant bit of data with  the cue‐

effect comes after the seventh word, the child won’t be able to set the parameter 

correctly until her parsing ability improves. (Boeckx, 2009: 104) 

(…)

Individuo0         3º 
Entorno 0 

Individuo1         3º 
Entorno 1 

Individuo2         3º 
Entorno 2 

Individuon         3º 
Entorno n 
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La incorporación de estas propiedades no es un mero añadido al estado anterior, 

sino una integración en la estructura, de la que pueden emerger nuevas propiedades o 

estructuras, dentro de los márgenes permitidos por los sistemas externos.  

La diferencia temporal a la hora de interiorizar una misma propiedad gramatical 

entre dos niños inmersos en entornos lingüísticos distintos no sólo depende del estado 

cognitivo del niño, sino de cómo estén combinadas las propiedades gramaticales en el 

input, puesto que en unos casos resultan más accesibles, y de las propiedades que ya 

ha  interiorizado que actúan como constricciones formales sobre  las nuevas. Como en 

cualquier  construcción  arquitectónica,  toda  pieza  nueva  ha  de  integrarse 

perfectamente en la estructura para que todo “funcione bien” y no se caiga. A medida 

que se va construyendo,  la estructura puede generar espacios residuales que pueden 

desempeñar  una  función  posteriormente.  Arquitectónicamente  estos  espacios 

residuales se denominan enjutas, como veremos en 2.3 y es donde residen gran parte 

de las posibilidades de variación.  

Introducir el desarrollo abre  la posibilidad de estudiar  las  llamadas “gramáticas 

infantiles”  que  emplean  los  niños  durante  el  periodo  de  adquisición  y  que  van 

modificando a medida que crecen y que la FL se desarrolla. Estas gramáticas o lenguas‐

einf  difieren  de  las  lenguas‐e  de  los  adultos  a  las  que  están  expuestas,  lo  cual  no 

significa necesariamente que  la  lengua‐iinf  sea distinta de  la de  los adultos,  sino que 

está  en  fase  de  construcción.  Y  es  precisamente  ese  periodo  de  construcción  o  de 

crecimiento el que nos permite ver qué  reglas gramaticales  interioriza el niño, cómo 

las combina, qué restricciones imponen los otros sistemas cognitivos y cómo la lengua‐

I  va  adquiriendo  un  parecido  con  el  resto  de  lenguas‐I  del  entorno.  Durante  este 

proceso  de  desarrollo  los  niños,  independientemente  de  la  lengua  a  la  que  estén 

expuestos,  atraviesan  las  mismas  etapas:  balbuceo,  periodo  holofrástico,  periodo 

telegráfico y explosión sintáctica (Bickerton, 1990; Locke, 1993, 1997; Lorenzo y Longa, 

2003: 36‐40, 2009; Pinker, 1994: cap. 9). 

Boeckx  (2009:  106)  señala  al  respecto  que  las  gramáticas  infantiles  que  se 

manifiestan en  las  fases de crecimiento de  la FL, aunque no reflejen  las propiedades 

gramaticales de la lengua‐P circundante, sí reflejan las propiedades de otras lenguas‐P. 
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Es decir,  los niños no emplean propiedades agramaticales porque  la  información que 

interiorizan y  la que exteriorizan debe ser  legible por  los sistemas A‐P y C‐I, es decir, 

debe ajustarse perfectamente a  la estructura de  la mente. De ahí que  las gramáticas 

infantiles expresen siempre propiedades perfectamente  legibles por  las  interfaces de 

la FL en esa etapa del desarrollo. En unos casos esas propiedades se fijarán y en otros 

se modificarán como consecuencia de  la  interacción con otras propiedades en etapas 

posteriores en las que el niño accede a otro intake. 

Although children often fail to speak the local language during the course of 

language  acquisition,  we  have  no  evidence  that  they  fail  to  speak  a  human 

language at any point during the learning process. (Boeckx, 2006: 106) 

En  resumen,  el  desarrollo  de  la  FL  lejos  de  omitirse  debe  ser  estudiado  en 

profundidad ya que proporciona mucha información sobre la influencia y la interacción 

de los tres factores que intervienen en el diseño de la FL, además de ser una ventana 

que nos permitiría ver de cerca cómo se genera el cambio lingüístico a nivel individual, 

que no es más que un caso de variación entre organismos. 

1.4.3. REPLANTEAMIENTO E INTERACCIÓN DE LOS TRES FACTORES 
En  las  páginas  anteriores  he  planteado  la  necesidad  de  aplicar  los  principios 

minimalistas  al  estudio  de  la  adquisición  y de  incorporar  el  concepto de desarrollo, 

generalmente  omitido  en  la  gramática  generativa,  así  como  el  de  interaccionismo 

complejo  entre  los  tres  factores  que  intervienen  en  el  crecimiento  del  órgano  del 

lenguaje. En este apartado me ocuparé de explicar en qué debería consistir cada factor 

desde  una  óptica  biolingüística minimalista  y  cómo  interaccionan  en  el  proceso  de 

adquisición, generando lenguas‐I distintas. 

Desde Chomsky (2005) se considera que el Primer Factor es la dotación genética 

o GU  de  la  que  los  niños  están  provistos,  el  Segundo  Factor  es  el  entorno  o  input 

lingüístico  en  el  que  el  individuo  está  inmerso,  y  el  Tercer  Factor  incluye  todos  los 

principios generales de estructura, desarrollo y computación que están presentes en la 

formación de los organismos y que no son específicos del lenguaje. Partiendo de aquí 

se  asume  que  el  Primer  Factor  es  uniforme  en  la  especie  (excepto  patologías)  y  el 

Tercer  Factor  es  uniforme  y  actúa  constantemente  sobre  la materia,  por  lo  que  la 
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variación se manifiesta en el Segundo Factor y es al mismo tiempo el causante de  la 

variación en los organismos, en este caso, en la formación de lenguas‐I. 

El Tercer Factor contiene los principios generales de los sistemas orgánicos, entre 

los que podrían encontrarse aquellos manifestados en  la operación Ensamble (Fig. 28 

supra):  binarismo44,  asimetría,  preservación  de  la  estructura,  infinitud  recursiva  y 

flexibilidad  (Longa,  Lorenzo  y  Uriagereka,  2011;  Uriagereka,  2012).  Puesto  que  su 

ámbito de aplicación es inespecífico, estos principios estarán presentes en los sistemas 

cognitivos que  conecta  la  FL, así  como en el  resto de órganos que  forman parte de 

nuestra anatomía, y también estarán presentes en el entorno que nos rodea. 

La  experiencia  lingüística  o  Segundo  Factor,  se  entiende  como  el  conjunto  de 

datos  lingüísticos  que  el  niño  procesa  y  en  el  que  busca  o  localiza  las  propiedades 

gramaticales que necesita para construir su  lengua‐I. Tácitamente se asume, tanto en 

lingüística como en biología, que el entorno es algo ajeno al  individuo, pero como ya 

apunté  anteriormente  no  es  totalmente  cierto.  Desde  la  TSD,  al  considerar  que  el 

organismo, el entorno y el Tercer Factor están continuamente interconectados, no hay 

una  diferencia  clara  entre  unos  y  otros,  puesto  que  el  organismo  actúa  sobre  el 

entorno y éste sobre el organismo. 

Organisms do not adapt to their environments; they construct them out of 

the bits and pieces of the external world. This construction process has a number 

of features: 

1. Organisms determine what is relevant. […] 

2. Organisms  alter  the  external  world  as  it  becomes  part  of  their 

environments. […] 

3. Organisms transduce the physical signals of the external world. […] 

4. Organisms create a statistical pattern of environment different from the 

pattern in the external world. (Lewontin, 2001: 64) 

Además de esta conexión entre organismo y entorno, en el caso de  las  lenguas, 

el  input  lingüístico  que  reciben  los  niños  es  la  lengua‐e  de  los  adultos,  es  decir,  la 

exteriorización  de  las  lenguas‐i  que  forman  parte  de  su  entorno.  Como  propuse 

                                                            
44  Sobre  la  existencia  de  binarismo  en  otros  sistemas,    Boeckx  (2011:  55‐57)  y  las  referencias  allí 
indicadas. 
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páginas atrás, si consideramos que hay tantas  lenguas‐I como  individuos, el conjunto 

de  lenguas‐I que forman el entorno  lingüístico del niño serán una  lengua‐P, de modo 

que  tenemos el  correlato  correspondiente  a  la especie en biología. Por  tanto,  si  las 

lenguas‐I son el resultado de la interacción de los tres factores, las lenguas‐e en tanto 

que  constituyen uno de  los dos planos de  la  lengua‐I no  son en  términos de diseño 

distintas a  la que el niño está construyendo. El Tercer Factor es el punto de conexión 

entre el individuo y el entorno, puesto que está presente en todos los organismos y en 

todas las etapas del desarrollo (Fig. 28).  

Visto el  input  lingüístico como un conjunto de  lenguas‐I, podemos decir que no 

hay nada en ellas que no haya en el individuo que está desarrollando la FL. En realidad 

el entorno lingüístico podría reducirse a una serie de individuos que han estado y están 

expuestos  a  un  entorno  lingüístico.  Cada  nuevo  individuo  o  lengua‐I  que  se  forma 

modifica el entorno en el que ha crecido, y así sucesivamente, tal como se refleja en el 

siguiente esquema.  

Fig. 29. Interacción individuo‐entorno I 

Dado que el individuo se desarrolla y va construyendo su lengua‐I en interacción 

con un entorno constituido por otros  individuos diseñados biológicamente del mismo 

modo, conviene determinar qué es  lo que caracteriza a cada  lengua‐I y cómo  la que 

está  en  fase  de  construcción  interacciona  con  las  que  ya  han  alcanzado  un  estado 

maduro.  

En el crecimiento del individuo, y por tanto de la FL, intervienen los tres factores, 

de  los  cuales,  el  entorno  acabamos  de  ver  que  no  es  más  que  un  conjunto  de 

Individuo3  Entorno3

Entorno2Individuo2

Individuo1 Entorno1

 

Entornon  

(...) 



128 
 

individuos  o  lenguas‐I,  que  pueden  representarse  en  sucesivos  niveles  de 

incrustamiento,  como  se  refleja  en  el  esquema.  Es  decir,  las  particularidades  del 

Segundo  Factor  que  pueden  manifestar  las  lenguas  se  reducen  a  contingencias 

ambientales externas al  individuo  (acontecimientos históricos, modas, presión social, 

ubicación geográfica, etc.) que pueden afectar al crecimiento de  la FL  (hay variación, 

pero no cambio de diseño); pero si nos atenemos únicamente al órgano del  lenguaje, 

para mantener un enfoque naturalista  internista, el  Segundo  Factor no  aporta nada 

esencialmente  nuevo,  sino  que  se  reduce,  como  veremos  a  continuación,  al  Primer 

Factor y al Tercer Factor.  

El desarrollo de  la FL, como el de cualquier otro organismo, está condicionado 

por  los principios del Tercer Factor, que actúan como puente entre el organismo y el 

entorno,  canalizando  bidireccionalmente  la  información  que  se  transmite. 

Centrándonos en el órgano del lenguaje, se asume que el Tercer Factor interactúa con 

el Primer Factor, que se define como “genetic endowment” (Chomsky, 2005: 6; 2008: 

133),   “a genetically determined  initial state S0”  (Chomsky, 2004: 104; 2000: 90). Tal 

como se presenta habitualmente, el Tercer Factor entraría en contacto con el genotipo 

lingüístico  o  GU,  que  el  PM  ha  reducido  a  un  conjunto  de  rasgos  (semánticos, 

fonológicos  y  formales)  y  una  operación  computacional,  Ensamble  (Chomsky,  2000: 

100, 2001: 10, 2005: 4, 2007: 6, 2009). La GU es el residuo de propiedades lingüísticas 

que se obtiene después de atribuir al Tercer Factor todas las propiedades posibles de 

la FL. 

Desde el punto de vista biológico, como señala Hull (1980: 318), los genes no son 

interactores,  no  se  relacionan  directamente  con  el  entorno  si  no  es  a  través  del 

organismo,  por  lo  que  paralelamente,  la  GU  considerada  genotipo  lingüístico  no 

interaccionaría directamente  con el  input  lingüístico,  como  se  acepta en el PM&P  y 

mayoritariamente en el PM.  Sin poner en tela de juicio que la dotación genética tenga 

su papel en el desarrollo de cualquier organismo y por lo tanto también en el de la FL, 

sería más adecuado considerar que las propiedades específicamente lingüísticas como 

los  rasgos  y  Ensamble  no  forman  parte  del  programa  genético,  sino  que  son 

propiedades emergentes.  
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La  operación  de  Ensamble  y  los  rasgos  con  los  que  opera  emergen  como 

consecuencia del desarrollo, como resultado de la interacción de los tres factores a lo 

largo  de  distintas  etapas  de  crecimiento.  Es  cierto  que  todas  lenguas‐I manifiestan 

estas características,  lo cual hace pensar que son propiedades  innatas; pero como ya 

hemos visto,  innato no significa necesariamente genético. Sería más adecuado hablar 

de  “innatismo  disposicional”:  propiedades  o  rasgos  del  fenotipo  que  tienen  una 

tendencia  a manifestarse  en  determinadas  etapas  del  desarrollo  (Longa  y  Lorenzo, 

2008; Lorenzo, 2006: 98‐99).  

Por  tanto,  en  lugar  de  hablar  de  “dotación  genética”,  “genotipo  lingüístico”  o 

“programa  genético”  para  referirme  al  Primer  Factor  prefiero  emplear  la  etiqueta 

bases biológicas, que resulta más imprecisa. Al decir que el Primer Factor contiene las 

bases biológicas necesarias para el desarrollo de la FL que se van formando en etapas 

sucesivas, no se alude directamente a  los genes, cuyo papel no es muy específico ni 

directo sobre  la FL, ni tampoco a un tipo determinado   de material biológico (células, 

aminoácidos, proteínas,  tejidos, etc.), que  también  interacciona  con  su entorno más 

inmediato. 

A  la  espera  de  conocer  más  y  mejor  la  parte  biológica  y  específicamente 

lingüística de nuestra FL (si  la hubiese), podemos decir que el órgano del  lenguaje se 

desarrolla a partir de unas bases biológicas condicionadas por los principios del Tercer 

Factor y en conexión constante y recíproca con el entorno o Segundo Factor, que no es 

más  que  un  conjunto  de  lenguas‐I.  Podemos  ampliar  el  esquema  de  la  Fig.  29 

desglosando  cada  individuo,  al que  corresponde una  lengua‐I,  en bases biológicas  y 

Tercer Factor y conectándolo con el entorno, tal como se refleja en la Fig. 30. 
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Fig. 30. Interacción individuo‐entorno II 

El Tercer Factor es una constante en el crecimiento de la FL, proporcionando un 

punto  importante de conexión con el entorno, ya que todo  lo que es procesable por 

los sistemas cognitivos que  integran  la FL debe ajustarse a los principios generales de 

estructura, desarrollo y computación. Por lo tanto, el Tercer Factor no sólo desempeña 

un  importante  papel  en  la  formación  de  estructuras  lingüísticas  que  son 

posteriormente exteriorizadas, sino también en la interiorización y procesamiento del 

input, en la búsqueda o localización de los datos lingüísticos relevantes para construir 

la  lengua‐I.  La  variación  en un modelo  como  el  representado  en  la  Fig.  30 no  es  el 

resultado de  la  interacción del primer  factor  con el  segundo  (Chomsky, 1986, 2004, 

2005, 2009; Gallego, 2011), sino que hay que  integrar también el tercero, que parece 

desempeñar  un  papel  fundamental  (Boeckx,  2009;  Lorenzo,  2007;  Lorenzo  y  Longa, 

2009; Yang, 2011). 

La interacción de los tres factores, como ya he señalado en varias ocasiones, no 

es  simple,  sino  que  se  produce  de  forma  continua  en  las  distintas  etapas  del 

crecimiento de la FL, en las que se toma como input el estado previo de la FL, que se 

corresponde con  las  lenguas‐I  infantiles. Tendríamos entonces  los  llamados procesos 

markovianos: 

Individuo3  Entorno3  
F‐II 

Individuo2

Individuo1

(...)

B. biológicas 
F‐I 

F‐III 

B. biológicas 
F‐I

F‐III

B. biológicas 
F‐I 

F‐III

Entorno1  
F‐II 

Entorno2  
F‐II 

Entornon  
F‐II 
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The organism’s phenotype is in a continual state of change from fertilization 

to  death.  The  phenotype  at  any  instant  is  not  simply  the  consequence  of  its 

genotype  and  current  environment,  but  also  of  its  phenotype  at  the  previous 

instant.  That  is, development  is  a  first order Markov process  in which  the next 

step depends upon the present state. The temporal order of environments is thus 

a critical, but not a sufficient, prediction of future development. (Lewontin, 2001: 

60‐61) 

En cada fase tendríamos una lengua‐I1 con unas determinadas propiedades, que 

son tomadas como  input en  la siguiente fase, arrojando un resultado nuevo, es decir, 

otra  lengua‐I2,  que  puede  conservar, modificar  o  reorganizar  las  propiedades  de  la 

lengua‐I1.  La  GU,  entendida  como  propiedades  específicamente  lingüísticas  que 

emergen  durante  el  desarrollo  de  la  FL,  tendría  una  base  biológica,  pero  no 

únicamente,  puesto  que  surge  como  consecuencia  de  la  interrelación  de  los  tres 

factores a lo largo de distintos estados en un proceso de tipo markoviano. 

 

Fig. 31. Desarrollo de la FL y emergencia de la GU 

 

(…) 

B. biológicas0         3º Factor 
Entorno 0 

B. biológicas2         3º Factor 
Entorno 2 

B. biológicas1         3º Factor 
Entorno 1 

B. biológicasn         3º Factor 
Entorno n 

Lengua‐I0

Lengua‐I1

Lengua‐I2

Lengua‐In

GU 
Rasgos 

Ensamble 
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Hasta  ahora  hemos  visto  cómo  se  podría  explicar  el  crecimiento  de  la  FL  y  la 

formación de la lengua‐I, llevando a cabo un replanteamiento de los tres factores y de 

su modo  de  interacción  durante  las  fases  de  adquisición.  Puesto  que  atribuimos  al 

Primer Factor  las bases biológicas que posibilitan el ejercicio del  lenguaje y que  son 

uniforme  en  nuestra  especia,  y  agrupamos  bajo  el  Tercer  Factor  los  principios 

generales de estructura, desarrollo  y  computación, presentes en  toda  la materia,  lo 

único que muestra diversidad es el Segundo Factor. Veremos a continuación de qué 

modo y en qué sentido. 

1.4.4. ¿CÓMO SE EXPLICA LA DIVERSIDAD? 
De los tres factores que intervienen en el diseño y el funcionamiento de la FL, el 

Primer Factor y el Tercero son uniformes, lo que nos lleva a localizar la variación en el 

Segundo Factor. Así expresado resulta excesivamente simplista, porque en realidad  la 

variación emerge de la interacción compleja de los tres factores. ¿Por qué entonces el 

entorno  es  visto  siempre  como  el  foco  de  la  diversidad?  En  el  caso  de  las  lenguas 

podemos decir que es porque el entorno, entendido como el conjunto lenguas‐e de los 

individuos es el que manifiesta  la diversidad, aunque su origen puede encontrarse en 

la lengua‐i.  

Las  lengua‐I  de  cada  individuo  tiene  dos  planos:  uno  abstracto  e  interno,  la 

lengua‐i, en el que los rasgos lingüísticos se combinan de una forma determinada para 

formar  ILs  y  ser  después  ensamblados;  y  uno  externo,  la  lengua‐e,  que manifiesta 

verbal o gestualmente las estructuras lingüísticas del plano interno. Si la lengua‐i no se 

exteriorizase no percibiríamos la variación del plano interno, lo cual no implicaría que 

no existiese. Es decir, la lengua‐i puede variar, pero es en el proceso de exteriorización, 

al  pasar  las  estructuras  abstractas  por  la  interfaz  con  los  sistemas  A‐P  cuando  se 

perciben  las  posibles  variaciones.  Pero  también  es  posible  que  la  lengua‐i  no  se 

modifique y, sin embargo, sí sufra alteraciones la lengua‐e, provocadas por fenómenos 

ajenos a la FL, de índole social, cultural, histórica, etc. 

Como explicaba al comentar y modificar  la propuesta de Lightfoot (1991, 1999, 

2006),  los niños durante el periodo de adquisición están expuestos a  las  lenguas‐e de 

los  individuos de su entorno, a partir de  las cuales tienen que descubrir  la estructura 
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lingüística  abstracta  que  existe  en  el  plano  de  la  lengua‐i.  Este  proceso  no  siempre 

resulta transparente para los niños, pues muchas veces las expresiones de la lengua‐e 

son ambiguas, ya que podrían ser analizadas bajo estructuras distintas de  la  lengua‐i. 

Así, por ejemplo, veíamos antes el caso de las construcciones latinas con infinitivo, que 

repito  a  continuación:    (35)  y  (36)    responden  cada una  a una estructura  lingüística 

distinta;  pero  como  el  orden  y  el  tipo  de  constituyentes  es  linealmente  el mismo, 

algunos  individuos pueden neutralizar  las diferencias  e  interpretar  los dos  ejemplos 

bajo una misma estructura, como AcI (37) o como Ac+InfProl (38). 

(35) Dico te venire.  Dico [te] [venire] Ac+InfProl   ‘Te digo que vengas’ 

(36) Iubeo te venire. Iubeo [te venire]AcI    ‘Ordeno que tú vengas’ 

(37) AcI:   

a. Dico [te venire] ‘Digo que tú vienes’   

b. Iubeo [te venire]  ‘Ordeno que tú vengas’ 

(38) Ac+InfProl 

a. Dico [te] [venire]  ‘Te digo que vengas’ 

b. Iubeo [te] [venire]  ‘Te ordeno que vengas’ 

Aunque sigue siendo objeto de estudio y de debate cómo los niños atribuyen una 

estructura a una secuencia  lingüística pese a que sus capacidades cognitivas están en 

proceso de desarrollo a la par que la FL, creo que el mecanismo de la abducción puede 

ser una buena herramienta, al menos como hipótesis sobre la que trabajar. 

La  abducción  es  tipo  de  razonamiento  lógico  que  fue  propuesto  como 

mecanismo de cambio lingüístico por Andersen (1969) en un trabajo muy interesante y 

adelantado para  la época que pasa bastante desapercibido en  los estudios  sobre el 

cambio  lingüístico y  la adquisición. A diferencia de  la deducción y de  la  inducción,  la 

abducción  es  una  estrategia  cuyo  resultado  no  necesariamente  es  verdadero  aun 

siéndolo  las premisas, de modo que es posible obtener una conclusión equivocada o 

distinta de la realidad. 
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Ilustraré los tres tipos con el ejemplo clásico sobre la mortalidad de Sócrates. En 

la deducción tenemos una ley o premisa mayor como Todos los hombres son mortales, 

y una premisa menor o caso, Sócrates es un hombre, luego el resultado es Sócrates es 

mortal. En el caso de la inducción, a partir de los casos y los resultados obtendríamos 

la  ley  general:  si  Sócrates  es  un  hombre  y  es  mortal,  y  también  lo  son  Platón  y 

Aristóteles, entonces la ley es que Todos los hombres son mortales.  

Sin  embargo,  cuando  se produce  la  abducción,  la  conclusión no  siempre  es  la 

esperable. Lo que tenemos es una ley y un resultado y lo que tenemos que abducir es 

el caso. Es decir, si Todos los hombres son mortales y nos encontramos con el resultado 

de que Sócrates está muerto, podríamos abducir que Sócrates es un hombre; pero si 

cambiamos  la  ley  enunciada  por  la  de  Todos  los  perros  son mortales  y  tenemos  el 

mismo resultado, entonces abduciríamos que Sócrates es un perro.  Tanto la ley como 

el resultado son verdaderos, pero el caso abducido a partir de ellos no se corresponde 

con  la  realidad.  En  el  caso  de  los  razonamientos  lógicos  se  dice  que  la  conclusión 

obtenida,  el  caso  obtenido,  no  es  necesariamente  verdadero  aunque  la  ley  y  el 

resultado  lo  sean; pero  en  el  ámbito  lingüístico, no  nos  interesa  la  verdad del  caso 

emergente, sino que ese caso, esa regla gramatical es perfectamente posible porque 

encaja con la estructura de la FL y los sistemas con los que interactúa.  

Sin entrar en  tecnicismos  filosóficos podemos  aceptar el  funcionamiento de  la 

abducción tal como se ha explicado y aplicarlo junto con los conceptos de desarrollo e 

interaccionismo  complejo  de  los  tres  factores  en  el  estudio  de  la  ontogénesis  y del 

cambio lingüístico. 

El  niño  está  dotado  de  unas  bases  biológicas  a  partir  de  las  cuales  y  en 

interacción con el Tercer Factor y con el input al que está expuesto va construyendo su 

lengua‐I. Como veíamos supra, la lengua‐I atraviesa por diversas fases, en cada una de 

las cuales está constreñida por el desarrollo de los sistemas cognitivos que conecta. En 

cada  etapa,  la  lengua‐I  procesa  una  porción  de  la  información  lingüística  que 

denominamos  intake y que es  la que resulta  legible por  las  interfaces. No se trata de 

que  el  niño  seleccione  los  datos  relevantes,  sino  que  sólo  procesa  los  que  puede 

procesar dentro de  los  límites de sus sistemas cognitivos en  fase de crecimiento, del 
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mismo modo que los humanos no oímos los infrasonidos que forman parte de nuestro 

entorno.  Es  decir,  la  abducción  que  realiza  el  niño  es  una  especie  de  construcción 

mental  en  la  que  las  piezas  a  emplear  son  los  rasgos  que  detecta  en  los  ILs  y  las 

operaciones  computacionales,  con  las  que  elabora  reglas  gramaticales,  que  varían 

según la fase de desarrollo en la que se encuentre su FL. 

La  abducción  puede  considerarse  un  principio  del  Tercer  Factor  que  no  es 

específico del  lenguaje y que  interviene en  la elaboración de hipótesis de todo tipo y 

en  la generación del pensamiento creativo. De este modo, podemos decir que actúa 

como  constricción  ante  el  input  lingüístico,  restringiendo  los  datos  procesables  o 

abducibles (intake) por los sistemas cognitivos en cada fase del desarrollo45.  

El ajuste a la interfaz será siempre perfecto, pues la FL es un diseño óptimo, pero 

que el ajuste sea internamente perfecto, no significa que la regla gramatical abducida 

sea  la misma que  la contenida en el  input. Por ejemplo, un  individuo X produce una 

expresión E utilizando una regla gramatical α. El niño Y que recibe esa expresión E,  la 

pone  en  relación  con  el  estado  de  lengua‐I  en  el  que  se  encuentra  y  al  tratar  de 

integrar  esa  nueva  expresión  en  la  arquitectura mental  abduce  la  regla  β.  Tanto  α  

como β son ajustes perfectos a la arquitectura de la FL, ambas soluciones son óptimas 

desde el punto de vista  interno del organismo; pero el  individuo Y ha generado una 

nueva regla β que no es  la misma que  la subyacente a  la expresión E a  la que había 

estado expuesto.  

La causa del cambio en la abducción de una regla gramatical está en el input, en 

la lengua‐e, que no siempre transparente las propiedades de la lengua‐i. Puesto que la 

exteriorización  de  la  lengua‐i  puede  ser  opaca  y  actúa  como  motor  de  cambios 

gramaticales, se convierte en cuestión prioritaria saber si la diferencia entre lenguas‐e 

responde a diferencias en las lenguas‐i. Es decir, hay que plantearse si la variación que 

                                                            
45 Así, evitamos caer en el seleccionismo adaptativo de  los modelos de Clark  (1992), Clark y Roberts 

(1993), Gibson y Wexler (1994) o Yang (2002, 2004, 2011) en  los que el niño selecciona datos, elabora 
hipótesis y las coteja con el entorno para seleccionar la más adecuada. 
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manifiesta  la  lengua‐e  es  sólo  una  modificación  que  se  realiza  en  el  plano  de  la 

exteriorización, o si responde a un cambio en la estructura de la lengua‐i46.  

Siguiendo  la  propuesta  de  Gallego  (2011),  esa  variación  en  el  plano  externo 

puede  limitarse a  la operación de Materialización e  incluso al aprendizaje de  formas 

morfológicas específicas propias de la lengua‐e; o bien puede localizarse en el ámbito 

de  la formación del  léxico. En este último caso,  la variación dependería de  los rasgos 

fónicos  seleccionados  y de  su  combinación  con  rasgos  semánticos  y  formales en  los 

ítems  léxicos (ILs), con  lo cual entraríamos en el ámbito de  lo que Boeckx (2011a) de 

nomina nanosintaxis  y  repercutiría notablemente en  la estructura de  la gramática o 

lengua‐i47. 

Estos dos tipos de variación encajan con  los dos tipos de cambio que Andersen 

(1969) explica. La variación pre‐sintáctica, la que afecta a la lengua‐i, se correspondería 

con  lo que él denomina cambio evolutivo; y  la variación post‐sintáctica con el cambio 

adaptativo, empleando en ambos casos el sentido literal de los términos:  

EVOLUTIVE  CHANGE,  i.e.  a  change  entirely  explainable  in  terms  of  the 

linguistic  system  that  gave  rise  to  it.  […] ADPATIVE  CHANGE,  i.e.  a  change  not 

explainable without reference to factors outside the linguistic system in question. 

(Andersen, 1969: 778) 

La variación producida después de la sintaxis no afectaría al sistema de cómputo 

y  podría  producirse  tras  el  periodo  crítico,  durante  la  vida  adulta,  aplicando 

mecanismos  de  aprendizaje;  sin  embargo,  la  variación  antes  de  la  sintaxis  está 

directamente vinculada con el proceso de adquisición, ya que es un fenómeno relativo 

a la configuración del léxico. Es el niño el que abduce, selecciona y combina los rasgos 

                                                            
46 Chomsky (2010, 2011) considera que la externalización es un proceso secundario en la evolución del 
lenguaje y que  la FL sólo es óptima con respecto a  los sistemas C‐I, mientras que en  la  interfaz A‐P es 
donde se produce la variación. 

We would expect,  then,  that morphology and phonology  ‐    the  linguistic processes  that 
convert internal syntactic objects to the entities accessible to the SM system ‐  might turn 
out  to be  intricate,  varied,  and  subject  to  accidental historical  and  cultural  events:  the 
Norman conquests, tee‐age  jargon, and so on. Parameterization and diversity too would 
be mostly ‐ maybe entirely –restricted to externalization. (Chomsky, 2010: 60) 

47  Roberts  y  Roussou  (2003)  proponen  una  explicación  de  la  adquisición  relacionada  con  el  cambio 
lingüístico y explican  la variación como resultado de  la combinación de rasgos en  la  formación de  ILs, 
concretamente en la formación de las categorías funcionales. 
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de su  lengua‐i, respetando  los principios del Tercer Factor durante el desarrollo de  la 

FL. 

La  variación  post‐sintáctica  se  trata  de  alteraciones  que  se  producen  en  la 

exteriorización de  la  lengua‐i, una  vez que  la estructura  lingüística  se ha  construido 

sintácticamente y es enviada a Materialización. En el proceso de exteriorización verbal, 

por  ejemplo,  las  alteraciones  fonéticas  en  la  pronunciación  causadas  por  modas, 

contacto  lingüístico,  prestigio  social,  etc.  pueden  alterar  la  lengua‐e  que  sería 

esperable, pero es una modificación que sólo afecta a la parte externa, pues la lengua‐

i, la estructura sintáctica, permanece intacta. 

No obstante, un  cambio en el proceso de exteriorización,  a nivel de  lengua‐e, 

puede ser interpretado por un individuo en fase de adquisición como un cambio en la 

configuración  del  léxico,  con  lo  cual  abduciría  una  regla  gramatical  distinta,  pero  la 

exteriorización seguiría siendo la misma. Es decir, un cambio producido después de la 

sintaxis en FF, puede ser interpretado o abducido como un cambio producido antes de 

la sintaxis, con lo cual, el punto de la variación se trasladaría del nivel morfofonológico 

al nivel léxico (o nanosintaxis), y supondría mayores repercusiones en el conjunto de la 

gramática interna o lengua‐i, ya que afectaría al modo de aplicación de las operaciones 

computacionales.  Es  en  estos  casos  cuando  decimos  que  la  expresión  E  resulta 

ambigua u opaca, puesto que puede  interpretarse mediante dos  reglas gramaticales 

distintas.  

Esto es lo que ocurre en el caso de la colocación de los clíticos pronominales en 

las subordinadas del asturiano cuando la periferia izquierda está vacía. Como ya hemos 

visto, para  los hablantes de  la variante conservadora CAst, si no hay periferia puede 

haber  enclisis  (39)  o  proclisis  (40),  con  la  diferencia  de  que  en  el  primer  caso  la 

posición  del  clítico  se  asocia  a  un  contenido  que  llamábamos,  siguiendo  a  Rubiera 

(2009), [+convicción].  

(39) Diz que rompístelu tú.  [+convicción] (CAst) 

Diz [SForce [Force’ que [SFin  [Fin’ rompístelu [ST tú [T’T ]]]]]] 

(40) Diz que (tú) lu rompiste. 

Diz [SForce [Force’ que [SFin [Fin’ que [ST (tú)[T’ lu rompiste]]]]]] 
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(41) Dice que (tú) lo rompiste. 

Dice [SForce [Force’ que [SFin [Fin’ que [ST (tú)[T’ lo rompiste]]]]]] 

Presionados  por  el  influjo  del  castellano  (41)  en  una  situación  de  diglosia,  los 

hablantes de CAst tienden a eliminar de su  lengua‐e  la estructura de (39), pero sigue 

estando presente en su  lengua‐i. Sin embargo,  los hablantes de  la variante moderna 

MAst rechazan (39) y han generalizado la opción con proclisis(40), pero ya no se trata 

de una modificación de la lengua‐e, sino que se ha modificado la lengua‐i.  

Cuando  la variación se produce antes de  la Materialización  (como el caso de  la 

variante MAst), tenemos un cambio pre‐sintáctico que afecta a  la constitución de  los 

ILs sobre los que opera Ensamble, con lo cual, las estructuras resultantes son distintas. 

Recordemos  que  el  PM  sostiene  que  la  GU  contiene  un  conjunto  de  rasgos  cuyas 

combinaciones  constituyen  los  ILs,  por  lo  que  un  cambio  en  un  rasgo  R  de  un  IL1 

genera  un  IL2  distinto,  lo  cual  repercute  en  las  operaciones  sintácticas  en  las  que 

intervenga. 

En la siguiente figura, tomada de Gallego (2011: 548), se refleja la formación de 

ILs  en  la  nanosintaxis:  la  GU  proporciona  un  conjunto  de  rasgos  R  (Features  en  la 

figura), que se combinan de distinto modo generando ILs.  

 

 

Fig. 32. Formación de ILs 
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Si a la hora de construir los ILs el niño que está adquiriendo la gramática, en lugar 

de  combinar  [R4, R1, R33] =  IL,  sustituye R4 por R5, por ejemplo,  tendríamos un  IL 

distinto.  Desde  este  punto  de  vista,  las  diferencias  entre  lenguas‐I  se  reducen  a  la 

configuración de los ILs. En el nivel de lengua‐P, la diferencia se debería al predominio 

de una determinada configuración: si el ILx = [R4, R1, R33] está presente en el 80% de 

las  lenguas‐I  integrantes de una  lengua‐P1, diríamos que esa  lengua‐P1 se caracteriza 

por  presentar  el  ILx  =  [R4,  R1,  R33]  frente  una  lengua‐P2  en  la  que  el  rasgo  R4  se 

sustituye por R5  (IL = [R5, R1, R33]) en el 90% de las lenguas‐I, a pesar de que en cada 

lengua‐P haya una minoría de ILx = [R6, R1, R33] . 

Con  un  modelo  sin  parámetros,  como  debería  ser  un  modelo  realmente 

minimalista (Boeckx, 2011a; Gallego, 2011; Lorenzo y Longa, 2010), no hay necesidad 

de proponer una  intrincada red de relaciones como  la  jerarquía de Baker (2001) para 

explicar las diferencias entre lenguas, puesto que en realidad la diversidad reside en el 

léxico (Borer, 1984; Chomsky, 1995, 2000).  

Por ejemplo, dados tres rasgos, R1, R2 y R3, una lengua puede expresarlos en un 

mismo IL o en varios. Simplificando mucho, digamos que R1 es un rasgo verbal (RV1), R2 

es  un  rasgo  temporal  (RT2),  y  R3  es  un  rasgo  nominal  asociado  al  sujeto  (RN3).  Las 

formas  verbales  personales  de  lenguas  como  el  español,  con  una  rica  morfología 

verbal,  contienen  los  tres  rasgos  (42); mientras  que  los  verbos  de  lenguas  como  el 

inglés  sólo  contienen uno  (43), RV1  si es un  verbo  léxico  (sing) y RT2  si es un  verbo 

modal‐temporal (would).  

(42) Cantaríais = [RV1, RT2, RN3]   cant(a)‐ |‐rí ‐ | ‐ais 
(43) You would sing = [[RN3 you] + [RT2 would] + [RV1 sing]] 

En la propuesta nanosintáctica de Boeckx (2011a), las diferencias fundamentales 

entre lenguas se reducen a la combinatoria de rasgos en ILs, como acabamos de ver, y 

a  si  uno  o  varios  de  los  rasgos  del  IL  están  desactivados  y  actúan  como  Sonda. 

Recordemos que páginas atrás llamábamos rasgos‐ϕ a los que no están activados con 

un valor determinado y no  son  interpretables en SEM. Estos  rasgos‐ϕ actúan  como 

sondas en busca de un elemento  con el que cotejar el  rasgo y activarlo para que  la 

derivación  sea  convergente.  El  resto  de  las  diferencias  que  se  observan  no  forman 
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parte  de  la  gramática  central,  según  Boeckx  (2011a)    sino  de  la  periférica  y  están 

relacionadas  con  el  componente  morfofonológico  (presencia  de  especificadores, 

pronunciación de copias, cliticidad).  

Notice  that  this  way  of  formulating  lexical  parameters  makes  them 
interdependent; it does not single out one of the parameters as the one on which 
all  others  depend. Notice  also  that  the  lexical  parameters  I  put  forward  barely 
affect narrow syntax.  It  is the same syntax whether f1 and f2 forma a bundle or 
not.  It  is  also  the  same  syntax whether  a  specific  feature  F  is  viral o not. And, 
finally, it is the same syntax regardless of whether a phase head is weak or strong. 

Of  course,  there  are  more  ways  in  which  languages  may  differ,  but  I 
contend  that  all  other  parametric  options  arise  in  the  post‐syntactic 
morphophonological component. (Boeckx, 2011a: 215)   

Entre  estos  casos  de  variación  periférica  se  encontraría  una  de  las  diferencias 

entre el  latín y  las  lenguas  románicas: el  requisito <+PP> que permitía el arrastre de 

todo el SV a EspecSv y posteriormente el de todo el Sv a EspecST, generando un orden 

SOV (Fig. 33), desaparece y es sustituido por <+pp>, que limita el arrastre únicamente 

al elemento‐Meta, con lo que se obtiene un orden SVO (Fig. 34). Los rasgos contenidos 

en  los  verbos  podemos  decir  que  son  básicamente  los  mismos  (exceptuando  las 

formas latinas que desaparecieron y no forman parte de las conjugaciones románicas), 

pero se ha perdido el requisito optativo <+PP>. Otra cuestión es que el cambio en este 

aspecto  considerado  periférico  haya  repercutido  en  otros  puntos  de  la  gramática 

interna y alterado  la configuración de otros  ILs, provocando  la exaptación de nuevas 

formas y estructuras, como veremos. 

 

Fig. 33. Comprobación [T<Ac>, <+PP>] y [T<Nom>, <+PP>] 

T[T<Nom>, <+PP> ]

T’

ST

Sv (...) 

SV (...)v

v’

v'S[T<Nom>] 

Sv 

OD[ T<Ac>]V 

SV 
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Fig. 34. Comprobación [T<Ac>, <+pp>] y [T<Nom>, <+pp>] 

La  variación  en  términos  de  configuración  léxica  o  nanosintaxis  se  produce 

durante  la  adquisición,  cuando  el  niño  está  construyendo  su  lengua‐I  y  abduce  una 

configuración léxica o una lengua‐i distinta de la que presenta el entorno. Una vez que 

se  cierra el periodo  crítico  y  la  FL  se encuentra en estado maduro  ya no es posible 

modificar la lengua‐i, como no es posible modificar el diseño de cualquier otro órgano 

de nuestra anatomía.  

Ahora bien,  la exteriorización de  la  lengua‐i como  lengua‐e  tras una abducción 

divergente con respecto al input recibido, no siempre se traduce en una modificación 

aparente  de  la  lengua‐e,  pues  el  output  puede  ser  superficialmente, 

morfofonológicamente, semejante al input. Como explicaré en los capítulos dedicados 

a  los  clíticos,  la  posición  del  cliticoide48  ille,  illa,  illud,  cuando  aparece  en  segunda 

posición  (2P)  tras el verbo y  tenemos un orden VOO, como el que  se muestra en el 

ejemplo (44), puede responder a tres estructuras sintácticas distintas (ver detalles en 

III.5 de la Segunda Parte). 

(44) Adduxit illlis tunicas tricenas  VOO 

a. [SFin Fin [ST Adduxit [Sv  illis tunicas tricenas [v ’...]]]] 

b. [SFin Adduxit[ Fin’ illis [ST ... tunicas tricenas ...]]]  

c. [SFin [ Fin’ Adduxit‐illis [ST ... tunicas tricenas ...]]] 

                                                            
48 El término cliticoide indica que es dudoso atribuir el estatus de clítico a la unidad pronominal, ya que 
aunque cumple algunos requisitos en ciertos contextos, no se ajusta al comportamiento de  los clíticos 
románicos actuales. 

OD[T<Ac>] 

Agree 

v [T<Ac>,<+pp>]  SV

v’

Sv 

V

OD[T<Ac>] 

Arrastr

Agree 

T’

ST 

T [T<Nom >,<+pp>]

S [T<Nom>,<+pp>]

 

Sv 

S [T<Nom>,<+pp>] 

Arrastr

Agree 
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En estos  casos, un  cambio en  la  lengua‐i no  se  refleja en  la  lengua‐e  y puede 

pasar desapercibido para el individuo que está adquiriendo la gramática, siempre que 

tenga evidencia suficiente de otro nanoparámetro compatible con la expresión opaca. 

En este sentido, cobran especial importancia las propiedades del input, no sólo por su 

contenido lingüístico, sino por las propiedades del estímulo en sí.  

Como señalan Boeckx (2009, 2011a) y Yang (2011), debe de haber algún umbral 

de  frecuencia o  intensidad del  input que  intervenga en  la abducción. Puesto que  los 

niños no  sólo están expuestos a una única  lengua‐e,  sino a varias, es previsible que 

aquellos  nanoparámetros  que  aparezcan  con  más  frecuencia  tengan  más 

probabilidades de ser abducidos que los que son minoritarios. Pero también podría ser 

que influyese la manifestación de esos nanoparámetros, de modo que algunos fuesen 

exteriorizados de una forma marcada, que se refleja en la morfología o un cambio en 

el  orden  de  constituyentes  o  en  algún  otro  aspecto  que  resulta  llamativo  para  la 

abducción, algo así como un atractor, anulando el  impacto de otros nanoparámetros 

más frecuentes pero menos destacados.  

En este sentido, cobraría relevancia el  fenómeno de clustering, que viene a ser 

para  la  nanosintaxis  un  conglomerado  o  una  coincidencia  de  nanoparámetros 

similares. Esta similitud supondría una mayor economía en el proceso de abducción y 

de  computación,  por  lo  que  habría  una  tendencia  a  abducir  esos  nanoparámetros 

similares. Si entendemos la formación de la lengua‐I como un proceso de construcción 

de  una  casa  podemos  pensar  en  el  clustering  como  un  caso  en  el  que  las  piezas 

encajan perfectamente en el estado de  lengua‐I actual  sin necesidad de  reajustar  la 

estructura,  con  lo  cual  se  ahorraría  esfuerzo,  tiempo,  materiales.  En  estos  casos 

entrarían en acción ciertos principios no específicos de la FL que maximizan la similitud 

entre las características gramaticales para economizar el proceso de adquisición, con lo 

cual el Tercer Factor adquiriría un papel principal. 

Boeckx (2011) considera que las lenguas que presentan los efectos de clustering 

actúan como atractores durante el proceso de ontogénesis, excepto si el niño recibe 

suficiente evidencia de nanoparámetros que apunten en un sentido contrario, y acabe 

fijando  una  gramática  menos  homogénea.  Es  decir,  ciertas  agrupaciones  de 
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nanoparámetros  generan  gramáticas  homogéneas,  que  resultan  más  económicas 

desde el punto de vista de  la adquisición, por  lo que el niño  se verá  inclinado hacia 

esas  gramáticas  salvo  cuando  el  input  que  reciba  contenga muestras  suficientes  y 

evidentes de otros nanoparámetros que rompan esa homogeneidad. 

In a nutshell,  the guiding  intuition  I would  like  to pursue  is  that clustering 

results  from  the  child  seeking  to  maximize  the  similarity  across  parameter 

settings, harmonize their values and thereby economize what must be memorized 

(via  the  formation of a generalization across similar parameters). My suggestion 

goes in the direction of a recent trend expressing a renewed interest in the nature 

of learning and the interaction between nature and nurture. (Boeckx, 2011: 217) 

Por lo tanto, parece que habría algunos principios de economía y eficiencia49 que 

buscarían  la  convergencia  o  la  similitud  entre  las  características  gramaticales  o 

nanoparámetros  en  el  proceso  de  abducción  gramatical.  El  niño  abducirá  las  reglas 

gramaticales que se ajusten a  la estructura formal de  la FL y  las  interfaces y también 

aquellas  que  resulten  óptimas  desde  el  punto  de  vista  del  aprendizaje‐adquisición, 

considerando por  tales  las que maximicen  las  similitudes y minimicen el  tiempo y el 

coste, sin renunciar por ello al enfoque internista. 

2. EL CAMBIO LINGÜÍSTICO Y LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS 

En el apartado anterior veíamos que a  la  luz del PM es posible un modelo de 

adquisición sin parámetros, partiendo de que la GU se reduce a un conjunto de rasgos 

y una operación de Ensamble que son  invariables en nuestra especie y que emergen 

como resultado de los sucesivos episodios del desarrollo de la FL en la que intervienen 

de  forma  integrada  la  dotación  biológica  (Primer  Factor),  el  entorno  lingüístico 

(Segundo Factor) y  los principios estructurales, computacionales y de crecimiento no 

específicos de  la FL  (Tercer Factor). Por  lo tanto,  la variación entre  lenguas‐I, al  igual 

                                                            
49 El modelo variacionista de Yang  (2011) explica el papel relevante de  la  frecuencia en el proceso de 
adquisición‐aprendizaje  de  la  gramática,  y  del  equilibrio  necesario  entre  reglas  productivas  y  reglas 
léxicas como medida de optimización.   
Andersen  (1969)  también  explica  el  cambio  lingüístico  mediante  un  contrapeso  entre  Reglas  de 
Implementación que modifican el Sistema Estructurado o nuclear, y las Reglas Aditivas que se añaden al 
Sistema Estructurado y maquillan  los cambios producidos por  las Reglas de  Implementación, haciendo 
que los cambios se perciban como graduales.  
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que la variación entre individuos, reside en la interacción compleja de los tres factores, 

como señala la TSD (Oyama, 2000; Lewontin, 2000).  

En el modelo que proponía, el niño abduce a partir del input al que está expuesto 

los  rasgos  que  configuran  los  ítems  léxicos  (nanosintaxis)  y  que  condicionan  las 

derivaciones y  los mecanismos de comprobación, siempre sujetos a  las constricciones 

que  imponen  los  sistemas  de  actuación A‐P  y  C‐I.  Cuando  el  proceso  de  abducción 

genera  un  resultado  igual  que  el  del  input  recibido,  no  se  producen  cambios  en  la 

lengua‐I del niño; pero, si se  introduce alguna modificación, nos encontramos con  lo 

que  Gallego  (2011)  denomina  variación  antes  de  la  sintaxis,  que  es  un  fenómeno 

relativo a la configuración del léxico o lo que Boeckx (2011a) ha llamado nanosintaxis. 

El otro tipo de variación que veíamos es el que se produce después de la sintaxis, 

en  Materialización,  en  cuyo  caso  la  exteriorización  de  las  estructuras  mentales 

abstractas mediante  el  componente  A‐P  puede modificar  o  dificultar  el  acceso  a  la 

estructura  interna.  A  diferencia  de  la  variación  pre‐sintáctica,  que  se  produce 

únicamente durante el proceso de adquisición,  la variación post‐sintáctica, que es un 

fenómeno  morfofonológico,  puede  producirse  en  cualquier  momento  posterior  al 

periodo  crítico,  como  consecuencia  de  factores  socioculturales.  Aunque  las 

modificaciones  post‐sintácticas    no  afectan  a  la  lengua‐i  del  adulto,  sino  a  su 

exteriorización o lengua‐e, pueden tener repercusión en la lengua‐i de los niños que se 

encuentran en fase de adquisición, ya que tienen que ajustar el input que reciben a las 

constricciones formales que imponen los sistemas interconectados a través de la FL.  

Por  lo  tanto,  si  en  la  ontogénesis  se  producen  los  cambios  que  afectan  a  la 

configuración  de  los  ILs  y  en  consecuencia  afectan  a  la  estructura  de  la  lengua‐i 

(variación  pre‐sintáctica),  la  ontogénesis  estará  directamente  vinculada  con  el 

fenómeno del  cambio  lingüístico. De  ahí que el modelo de  adquisición que  se elija, 

tenga repercusión sobre la explicación que se ofrezca del cambio lingüístico. 

Si,  como he mostrado, en  la  variación pre‐sintáctica  lo que  se produce es una 

selección y asociación de rasgos por ítem léxico que resulta ser un ajuste perfecto a la 

estructura de la FL y de los sistemas con los que interactúa, entonces los cambios, las 

modificaciones, no responderán a criterios externos a la mente del individuo, sino que 



145 
 

estarán determinados por los principios formales que impone la estructura mental. Es 

decir,  los  cambios  no  obedecen  a  criterios  funcionales  externos,  entre  otras  cosas, 

porque no parece que  la FL desempeñe  función alguna  fuera de su papel de puente 

entre  sistemas  cognitivos    (inespecificidad  funcional),  por  lo  tanto,  sólo  un modelo 

estructuralista  puede  ofrecer  una  explicación  satisfactoria  del  cambio  lingüístico, 

entendiendo por tal los cambios que se producen en la lengua‐I. Ello no implica que en 

los  cambios  de  la  lengua‐P  no  intervengan  otros  factores  externos  al  individuo  que 

favorezcan o impidan la propagación de los cambios individuales. 

En capítulos anteriores presentaba el lenguaje como un órgano mental, como un 

objeto natural. Ello plantea la necesidad, como en las ciencias naturales, de explicar las 

diferencias  entre  los  individuos  (lenguas‐I),  sustentadas  en  una  base  común,  y  su 

interacción con el grupo o la población a la que pertenecen (lenguas‐P).  Al adoptar un 

enfoque biolingüístico, uno  se  ve obligado a explicar  la diversidad o  la  variación del 

mismo modo que se haría con otros organismos biológicos. El modelo más  famoso y 

más  extendido  para  explicar  la  diversidad  y  que  más  trascendencia  ha  tenido  en 

diversas  disciplinas  es  el  Darwin,  según  el  cual  los  organismos  se  modifican  para 

adaptarse  a  las  presiones  del  medio  externo  y  la  selección  natural  favorece  la 

supervivencia de los más aptos.  

Como  mostraré  en  los  siguientes  apartados,  la  selección  natural  es  un 

mecanismo que puede explicar ciertos  tipos de cambios o variaciones, pero no es el 

único. La selección puede actuar sobre la variación y puede explicar la supervivencia de 

unos organismos y  la destrucción de otros; pero no puede explicar  la diversidad, no 

puede explicar qué tipo de organismos pueden surgir y cuáles no. El generador de  la 

variación,  como  veremos,  no  puede  ser  la  selección,  sino  que  ha  de  haber  otros 

mecanismos que respondan a requisitos formales internos al organismo, o a principios 

de auto‐organización. 

Antes de analizar  los tres principales modelos evolutivos que se emplean en  las 

ciencias naturales y que han dejado su impronta en la lingüística, quiero aclarar que en 

la exposición me limitaré únicamente a la aplicación de estos modelos al fenómeno del 

cambio lingüístico y, en consecuencia, al proceso de ontogénesis, dejando a un lado la 
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cuestión filogenética respecto al origen de la FL como rasgo propiamente humano. En 

consonancia  con el PM  y  con el modelo  anti‐neodarwinista  (compatible  con  la TSD) 

que  defenderé  para  explicar  el  cambio  lingüístico,  asumo  que  la  FL  es  un  caso  de 

exaptación, que emerge  como  consecuencia de presiones estructurales  internas a  la 

mente‐cerebro  del  individuo,  probablemente  debido  a  un  incremento  de  la  masa 

encefálica dentro de una caja craneal de tamaño reducido,  lo que provocó el pliegue 

de  la  masa  encefálica  y  la  entrada  en  contacto  de  áreas  anteriormente  no 

conectadas50.  Las  propiedades  características  de  la  FL  serían  el  resultado  de  esa 

interacción  de  sistemas  cognitivos  independientes  que  han  sufrido  un  proceso 

semejante a la simbiosis (Lorenzo, 2006 y las referencias allí indicadas).  

2.1. EL DARWINISMO 
Uno  de  los  científicos más  influyentes  de  la  historia  sin  duda  ha  sido  Charles 

Darwin. Su  teoría de  la evolución por  selección natural    resultaba  innovadora en un 

siglo  XIX  en  el  que  una  explicación  externista51 de  la  variación  y  el  cambio  atacaba 

directamente las ideas internistas que se aceptaban desde Platón y que defendían las 

teorías de la ortogénesis y el saltacionismo, y el creacionismo que confiaba en el poder 

creador de la divinidad. 

2.1.1.  EL MODELO EVOLUTIVO DE DARWIN 
El  núcleo  teórico  del modelo  darwinista  se  caracteriza  fundamentalmente  por 

dos ideas transgresoras: 1) la consideración del organismo como el único agente de la 

selección, y 2) la selección natural como fuerza creativa. 

Para Darwin los cambios se producen como consecuencia de las presiones que el 

medio externo ejerce sobre  los organismos, que se ven  impelidos a modificarse para 

adaptarse  al  entorno  y  sólo  los más  aptos  logran  sobrevivir  y  dejar  descendencia. 

Desde esta postura el  locus del cambio se sitúa en el nivel de  los organismos (el más 

bajo  que  en  la  época  permitía  la  observación  científica)  y  sobre  esos  organismos 

                                                            
50 Berwick y Chomsky (2011); Boeckx (2011b); Chomsky (1980), (1985), (2000a), (2000b), (2002), (2005), 
(2010);  Hauser  et  al.  (2002);  Lorenzo  y  Longa  (2003);  Lorenzo  (2006),  (2008);  Longa,  Lorenzo  y 
Uriagereka  (2011)  defiende  el  origen  no  adaptativo  del  lenguaje  humano  frente  la  postura 
adaptacionista de Pinker (1994), Pinker y Bloom (1990), Jackendoff (2002), (2010). 
51  Lamarck en su Philosopie zoologique (1809) ya había formulado la teoría de que los organismo deben 
acomodarse  al  entorno;  pero  el  mecanismo  de  la  herencia  de  los  caracteres  adquiridos  no  tuvo 
aceptación. 
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modificados  o  adaptados  al medio  opera  la  selección  natural,  seleccionando  a  los 

mejores.  

Al atribuir la agencia del cambio al organismo, se elimina la mano creadora de un 

dios,  como  venía  sosteniendo  la  corriente  creacionista,  representada principalmente 

por Paley.  Esta  reducción de  los  fenómenos  al nivel de  los organismos es necesaria 

para mantener  el  principio  de  la  selección  natural  como  fuerza  creativa,  ya  que  la 

selección podría ser compatible con el creacionismo siempre que el dios actuase sobre 

los organismos y la selección sobre las especies, con lo cual el poder creador estaría en 

ese dios y no en la selección. Por lo tanto, para Darwin es fundamental que el agente 

del  cambio  sea el organismo.   A partir de ahí,  los    fenómenos  relativos a niveles de 

agrupación superiores se explican mediante  la extrapolación, pues  la teoría evolutiva 

de Darwin no es jerárquica, sino que considera solamente un nivel: el organismo. 

Por lo que respecta a la selección natural, este mecanismo ya era conocido en la 

época,  pero  se  entendía  y  se  aplicaba  en  un  sentido  negativo:  la  selección  natural 

actuaba para eliminar las variantes extremas e inadaptadas, preservando la constancia 

del  tipo.  Incluso  Paley  la  aceptaba  en  este  sentido,  ya  que  no  ponía  en  peligro  la 

esencia del creacionismo, pues se  limitaba a eliminar a  los peores. La cuestión de  la 

creación  se había dejado hasta entonces en manos de  la divinidad o de misteriosas 

leyes internas a la materia. 

 Sin embargo, Darwin presenta la selección natural de un modo completamente 

distinto:  la  selección  natural  puede  considerarse  creativa  si  su  acción  focal  de 

preservación  y  muerte  diferencial  determina  la  dirección  del  proceso  de  cambio 

evolutivo, favoreciendo  la supervivencia de  los más aptos, que son  los que tienen un 

mayor  éxito  reproductivo.  Pero  para  que  la  selección  pueda  impartir  dirección  al 

cambio es necesario que la variación sobre la que opera, que queda relegada a materia 

prima, cumpla una serie de condiciones, y es necesario postular el carácter gradual de 

los  procesos  de  cambio.  Conviene  señalar  que  Darwin  no  concibe  el  cambio  como 

teleológico:  la  selección  opera  de  forma  local  seleccionando  los más  aptos  aquí  y 

ahora. El cambio parece que está dirigido hacia un  fin, pero en  realidad  la  selección 



148 
 

actúa ciegamente limitándose a supervisar cada modificación sin seguir una trayectoria 

determinada. 

Si la variación sólo suministra la materia prima, si el cambio se acumula de 

manera  imperceptiblemente  gradual,  y  si  la  ventaja  reproductiva  de  ciertos 

individuos  proporciona  la  fuente  estadística  de  cambio,  entonces  la  selección 

natural debe entenderse como  la causa direccional de  la modificación evolutiva. 

(Gould, 2002: 166) 

En  primer  lugar,  la  variación  se  presenta  como  la materia  prima  sobre  la  que 

opera  la  selección,  ya  que  ésta  no  genera  nada  por  sí misma52.  Esta materia  prima 

tiene que ser abundante y proporcionar material suficiente a la selección para escoger; 

pero  la  variación  no  puede  ser muy  acusada,  no  puede  haber  grandes  diferencias, 

porque entonces el poder creativo residiría en  la variación misma y  la selección sería 

una  fuerza  negativa.  Este  requisito  de  que  la  variación  no  sea  muy  acusada  es 

imprescindible  para  el  Darwinismo,  ya  que  la  selección  sólo  puede  ser  creativa  si 

supervisa las pequeñas modificaciones que se producen paso a paso, manteniendo una 

reserva de  variación  isotrópica,  y que  sólo  son perceptibles por  acumulación  con el 

paso del tiempo.  

 Otro requisito de  la variación, fundamental para  la teoría de Darwin, es que no 

puede estar dirigida. No puede haber nada en la materia prima que deje un sesgo en la 

trayectoria adaptativa del cambio, pues en caso contrario  la selección natural no sólo 

no sería creativa, sino que sería perfectamente prescindible. Como veremos, en el caso 

del  cambio  lingüístico,  desde  una  perspectiva  biolingüística  minimalista,  es  la 

estructura de  la FL  la determina  internamente  la dirección del cambio, sin necesidad 

de formular principios funcionales externos. 

El  segundo  postulado  sobre  el  que  se  asienta  la  selección  creativa  es  el 

gradualismo.  La  selección  tiene  que  supervisar  paso  a  paso  la  acumulación  de 

                                                            
52  Si la variación por sí sola generase algo nuevo, pondría en peligro el mecanismo de la selección: 

Darwin  vio  claramente  la  amenaza  que  representaba  la  variabilidad  dirigida  para  su  postulado 
cardinal de la creatividad de la selección natural. Por ello asignó explícitamente el papel auxiliar de 
proveedoras  de materia  prima  a  las  fuentes  de  variación  y  otorgó  a  la  selección  natural  plena 
potestad sobre el curso del cambio. (Gould, 2002: 171) 
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pequeñas  modificaciones  manteniendo  una  reserva  de  variación  isotrópica.  Los 

cambios sólo son perceptibles por acumulación,  lo que requiere un proceso gradual y 

lento supervisado por la selección, ya que si los cambios fuesen abruptos y provocasen 

diferencias  notables,  la  creatividad  residiría  en  la  variación  y  no  en  la  selección.  El 

gradualismo y  la supervisión continua de  la selección afirman  la continuidad histórica 

de  la  materia  (continuismo),  de  modo  que  no  sólo  son  pilares  esenciales  del 

Darwinismo, sino que atacan directamente al creacionismo.   

Una  vez  que  consideramos  la  variación  como  mera  materia  prima  que  no 

imparte  dirección  o  genera  cambio  evolutivo  por  sí  misma  y  que  el  gradualismo 

posibilita  que  la modificación  se  produzca  paulatinamente  de  forma  imperceptible, 

entonces el posibilitador del cambio es el entorno. El ajuste gradual entre el entorno y 

la materia  prima  es  la  adaptación:  la  información medioambiental  externa  provoca 

cambios  internos  en  el  organismo,  que  son  supervisados  por  la  selección,  la  cual 

favorece aquellos con contribuyen a un mayor éxito reproductivo del organismo. 

2.1.2. DARWINISMO Y LINGÜÍSTICA 
La  teoría evolutiva de Darwin no estaba exenta de problemas, como él mismo 

reconoce en el capítulo VI de El origen de las especies, por lo que se vio en la necesidad 

de  recurrir a un ejemplo que  fuese  lo bastante  ilustrativo y  lo bastante  convincente 

para  mostrar  la  validez  de  su  teoría.  El  mejor  ejemplo  que  podía  encontrar  para 

defender el gradualismo  y el  continuismo era el  cambio en  las  lenguas,  como así  lo 

expresa en El origen de las especies (1859) y en El origen del hombre (1871): 

Si  poseyésemos  una  genealogía  perfecta  de  la  humanidad,  el  árbol 

genealógico de las razas humanas nos daría la mejor clasificación de las diferentes 

lenguas que hoy se hablan en todo el mundo, y si hubiesen de incluirse todas las 

lenguas  muertas  y  aspectos  intermedios  que  lentamente  cambian,  este 

ordenamiento sería el único posible. (Darwin, 1859: 562) 

Es  un  hecho muy  notable,  y muy  curioso  a  la  vez,  que  las  causas  que 

explican la formación de las diferentes lenguas explican también la de las distintas 

especies  y  constituyen  las  pruebas  de  que  ambas  proceden  de  un  progreso 

gradual tan curioso como exacto. (Darwin, 1879: 94) 
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En  el  siglo  XIX  la  lingüística  gozaba  de  gran  prestigio  y  ya  en  1848  Schleicher 

había empleado  la analogía entre  lenguas y especies con el propósito de  integrar a  la 

lingüística  entre  las  ciencias  naturales.  Schleicher  empleó  y  difundió  los  árboles 

genealógicos como medio para representar las relaciones entre las familias lingüísticas, 

y  este  mismo  modelo  fue  utilizado  por  Darwin  para  explicar  la  diversidad  de  las 

especies a partir de un ancestro común.   

Con el mismo objetivo de  Schleicher de  tratar  la  lingüística  como una  ciencia, 

Müller  (1861) y Jespersen  (1922) emplearon  la analogía entre  lenguas y especies, sin 

embargo  entre  sus  trabajos  se  observan  algunas  diferencias  notables.  Müller  y 

Schleicher  conciben  el  cambio  como dirigido hacia  la degeneración,  en  consonancia 

con  el  pensamiento  alemán  de  base  hegeliana,  que  también  sostenía  Humboldt 

(1836); mientras que Jespersen, siguiendo la corriente darwinista (aunque no en todos 

sus principios), considera que el cambio conduce al progreso, hacia la supervivencia de 

los  organismos  más  aptos  y  de  las  lenguas  que  permiten  la  máxima  eficacia 

comunicativa  con  el menor  esfuerzo.  Concretamente  vincula  ambos  procesos  en  la 

especie humana, de tal modo que a medida que evolucionan las capacidades mentales 

de  los  individuos,  las  lenguas  se  vuelven  menos  complejas  sintáctica  y 

morfofonológicamente53. 

Además  de  la  analogía,  que  podría  resultar  meramente  anecdótica,  las 

similitudes entre lenguas y organismos van más allá en la obra de Müller, al considerar 

que  a  ambas  entidades  sólo  se  les  puede  aplicar  el  término  desarrollo 

(“développement”) y no el de historia (“histoire”), ya que no están sujetos a la acción 

de hombre, sino que son objetos naturales.   

Histoire  s’applique  aux  actions  d’agentes  libres;  développement  à 

l’expansion  naturelle  d’êtres  organiques.  [...]  S’il  nous  est  permis  d’appeler 

                                                            

53 De forma prejuiciosa Jespersen (1922) considera que las lenguas amerindias y de pueblos tribales que 
tienen  una  mayor  complejidad  sintáctica  y  fonética  para  los  hablantes  de  lenguas  europeas 
occidentales,  así  como  una mayor  especificación  en  determinados  campos  semánticos,  que  resultan 
curiosos  para  los  europeos,  son  lenguas menos  aptas  que  se  corresponden  con  una mente menos 
desarrollada en sus hablantes. 
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développement  la modification  qui  se  fait  avec  le  temps  par  des  combinaisons 

toujours  nouvelles  d’éléments  donnés,  que  se  soustrait  à  l’influence  d’agents 

libres, el peut finalement être reconnue comme le produit des forces de la nature: 

alors  nous  pourrons  appliquer  ce mot  au  langage,  et  nous  serons  autorisés  à 

classer  la philologie comparée parmi  les sciences naturelles, et nos pas parmi  les 

sciences historiques ou morales. (Müller, 1861: 85‐86) 

En este sentido  la teoría de Müller resulta un antecedente claro del paradigma 

biolingüístico,  que  recuperaré  más  adelante.  Pero  más  importante  es  para  el 

pensamiento  de  la  época,  el  que  ponga  en  entredicho  la  validez  de  los  árboles 

genealógicos  para  explicar  los  cambios  en  lenguas  y  especies.  Si  el  cambio  en  los 

objetos naturales se produce como consecuencia de leyes naturales, los árboles de las 

taxonomías sólo sirven para describir una situación, pero no para explicar  la cuestión 

del  origen.  Lo  que  nos  deja  ver  la  comparación  es  que  tanto  las  lenguas  como  los 

árboles necesitan ciertas condiciones para desarrollarse.  

... mais  les  comparaisons  sont perfides: que  savons‐nous des  causes dont 

l’action fait pousser un arbre, et que pouvons‐nous gagner à comparer des choses 

que nous ne comprenons pas bien d’autres que nous comprenons encore moins? 

[…] Si nous voulons à toute force comparer le langage à l’arbre, il y a un point qui 

peut  être  éclairci  par  cette  comparaison,  c’est  que  n  i  le  langage  ni  l’arbre  ne 

peuvent exister au croître tout seuls. Sans le sol, sans l’air et la lumière, l’arbre ne 

pourrait vivre; nous ne pourrions même pas le concevoir comme vivante sans ces 

conditions. (Müller, 1861: 47‐48) 

En  el  caso  de  las  lenguas, Müller  considera  que  es  el  alma  humana  que  nos 

diferencia de los animales lo que permite el desarrollo. Si sustituimos el alma por la FL 

entendida bajo el enfoque minimalista, la postura de Müller está mucho más próxima 

a  la biolingüística de  lo que parece, pues  serían  las condiciones de  la FL  las que nos 

hacen humanos y las que permiten el desarrollo de las lenguas. 

Pese a  las objeciones de diversos  lingüistas como  los aquí citados,  las de otros 

científicos, e  incluso  las del propio Darwin, su teoría de  la evolución por selección no 

dejó  a  nadie  indiferente  y  ha  gozado  desde  entonces  de  amplia  difusión,  siendo 

modificada  por  los  avances  de  la  ciencia  y  la  tecnología  y  desembocando  en  una 
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versión más  ortodoxa  que  la  del  propio  Darwin,  lo  cual  también  repercutió  en  el 

estudio del cambio lingüístico, como veremos en el siguiente apartado. 

2.2. EL NEODARWINISMO 
Los seguidores de Darwin  implementaron el núcleo teórico del Darwinismo con 

el descubrimiento de la herencia genética de Mendel, y reforzaron el mecanismo de la 

selección natural hasta el punto de erigirla en único mecanismo creador. El resultado 

es, pues, una versión extrema del Darwinismo que  se conoce como Neodarwinismo, 

Ultradarwinismo o Síntesis Moderna. 

La etiqueta de Síntesis Moderna que se aplica a esta corriente desarrollada en la 

primera mitad del siglo XX   se debe precisamente a esa fusión del Darwinismo con  la 

teoría  de Mendel,  en  un  primer momento,  y  con  los  conocimientos  que  aportaban 

otras disciplinas como la genética, la ecología, la citología, etc., después. 

2.2.1. REDUCCIÓN Y RADICALIZACIÓN DEL DARWINISMO 
Siguiendo la exposición de Gould (2002), al que remito para una lectura detallada 

de  los  avatares de este modelo  teórico  y de  sus  seguidores, podemos observar dos 

etapas en el desarrollo del Neodarwinismo: 1) en  la que  se  restringen  los principios 

darwinistas con la incorporación de la herencia mendeliana; y 2) en la que se produce 

un  endurecimiento  de  la  teoría  con  la  exclusividad  de  la  selección  natural  como 

mecanismo  creador  y  la  consecuente  radicalización  de  los  otros  postulados 

darwinianos. 

En  un  primer    momento,  el  mendelismo  supone  una  amenaza  para  el 

Darwinismo,  porque  explica  el  cambio  desde  dentro  del  organismo,  con  lo  cual  la 

presión externa y  la  selección natural podrían  resultar prescindibles, a  la par que  se 

reavivaban  el  saltacionismo  y  la  ortogénesis  y  se  reforzaba  la  herencia  de  los 

caracteres adquiridos de Lamarck. 

Para evitar  la  caída del Darwinismo,  sus partidarios  (Fisher, Huxley  y Haldane, 

entre los más representativos) incorporan el mendelismo, de tal modo que el locus del 

cambio sigue siendo el organismo, pero la variación sobre la que actúa la selección se 

explica  a  partir  de  la  herencia mendeliana.  Con  la  síntesis  de Darwin  y Mendel  los 

neodarwinistas  tenían  la  justificación  que  necesitaban  para  eliminar  la  alternativa 
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funcionalista  lamarckista como vía hacia  la adaptación, y degradaban  las alternativas 

internistas como el saltacionismo (que se consideraba irrelevante evolutivamente) y la 

ortogénesis,  que  se  admitía  en  ciertos  casos  extremos  en  los  que  la  adaptación  no 

resultaba posible, puesto que no puede explicar la presencia de rasgos no adaptativos.  

Sin embargo, en la segunda etapa de la Síntesis, asistimos a un endurecimiento o 

una  radicalización  del Darwinismo  en  el  que  la  selección  natural  se  convierte  en  el 

único mecanismo capaz de explicar  los cambios y se eliminan  las opciones  internistas 

que Huxley o Haldane admitían en la primera etapa; y se hizo explícita la selección de 

organismos  como  único  nivel  aceptable,  con  el  consiguiente  refuerzo  de  la 

extrapolación a los fenómenos macroevolutivos. 

2.2.2. NEODARWINISMO Y LINGÜÍSTICA 
Este  Darwinismo  ortodoxo  o  Neodarwinismo  ha  sido  el  modelo  evolutivo 

imperante  desde  sus  inicios,  pese  a  que  presenta  más  objeciones  que  el  propio 

Darwinismo,  debido  a  su  ortodoxia.  La  amplia  difusión  que  ha  tenido,  ha  llegado 

también al  campo de  la  lingüística, donde  fomentó el estudio del  cambio  lingüístico 

desde una perspectiva radicalmente externista, funcionalista y teleológica. 

El  enfoque  naturalista  de  los  lingüistas  del  XIX  mencionados  páginas  atrás, 

decayó con  la  llegada de  los neogramáticos a  finales del siglo, quienes acentuaron  la 

concepción del  lenguaje  como una  institución  social54.  Los estudios  se  centraron en 

buscar las semejanzas, las diferencias y los parentescos entre las lenguas, atendiendo a 

la estructura fonética, y se ocuparon de establecer las reglas fonéticas que subyacen a 

los  cambios  detectados.  En  una  época  en  la  que  los  cambios  se  entienden  como 

motivados externamente en el ámbito en el que se producen (el modelo de Darwin en 

la  biología,  el  de Newton  en  la  física  o  el  de Marx  en  la  sociedad  y  la  política),  los 

neogramáticos  ven  los  cambios  fonéticos  regulares  como  motivados  mecánica  y 

fisiológicamente  y  habitualmente  su  causa  se  atribuye  a  una  mayor  facilidad  de 

articulación. 

                                                            
54 Una panorámica general sobre cómo se aborda el estudio del cambio lingüístico en las distintas 
épocas y disciplinas lingüísticas puede verse en McMahon (1994). 
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Nos encontramos con una lingüística en la que se abordan únicamente aspectos 

externos  del  lenguaje,  como  es  su  expresión  fónica,  sobre  los  que  se  producen 

pequeñas variaciones entre los hablantes, de las cuales sólo las que contribuyan a una 

mayor  facilidad  articulatoria  serán  seleccionadas  y  se  incorporarán  a  la  lengua 

estándar. Se observa en las teorías neogramáticas un sesgo del Darwinismo tanto en la 

motivación  externa,  como  en  el  gradualismo  y  en  la  selección  de  las  variantes más 

aptas.  Esta  impronta  darwinista  se  mantuvo  y  se  acentuó  en  las  corrientes 

estructuralistas,  en  las  que  el  funcionalismo  es  mucho    más  exacerbado,  en 

consonancia con el desarrollo del Neodarwinismo en la primera mitad del siglo XX. 

En el modelo saussureano, la lengua es inmutable, no cambia, es una especie de 

constructo mental que tiene su origen en la comunidad social. La sensación de cambio 

se produce al contemplar una sucesión de estados sincrónicos de lengua a lo largo del 

eje temporal o diacrónico. El cambio es un fenómeno propio del habla, asociado a las 

variantes que  lenta y gradualmente  introducen de  forma  inconsciente  los hablantes, 

debido a  factores externos como    la raza,  la adaptación al suelo y al clima,  la  ley del 

mínimo esfuerzo,  la educación, el  sustrato  lingüístico,  la  situación  sociopolítica o  las 

modas. Estas  variaciones  constituyen  la materia prima  sobre  la que  se produce una 

selección de aquellas formas que pasarán a  incorporarse al nivel de  la  lengua: “Nada 

entra en la lengua sin haber sido ensayado en el habla; todos los fenómenos evolutivos 

tienen su raíz en la esfera del individuo” (Saussure, 1915: 251)55.  

Según Saussure (1915: 156‐157), los hechos diacrónicos no afectan al sistema de 

la  lengua  ya que  sólo  afectan  a elementos  aislados,  sin  repercutir en  la  relación de 

solidaridad que mantienen con el conjunto. Sin embargo, para el estructuralismo de la 

Escuela de Praga cualquier cambio afecta a  la estructura del  sistema y  se  rechaza el 

estudio aislado de los fenómenos. 

La  fonología  opone  al método  aislante  de  los  neogramáticos  un método 

integral;  todo hecho  fonológico es  tratado como un  todo parcial que se articula 

con otros  conjuntos parciales de diversos  grados  superiores. Por eso, el primer 

                                                            
55 Podemos ver una similitud entre  las variaciones a nivel de habla y  la variación post‐sintáctica o de 
lengua‐e,  y  entre  los  cambios  incorporados  en  el  nivel  de  la  lengua  saussureana  y  la  variación  pre‐
sintáctica o de lengua‐i. 



155 
 

principio de la fonología histórica será: toda modificación debe tratarse en función 

del  sistema  en  el  interior  del  cual  tiene  lugar.  Un  cambio  fónico  no  puede 

concebirse más que dilucidando  su papel en el  sistema de  la  lengua.  (Jakobson, 

1931: 105)56  

Otra de las novedades que aporta la Escuela de Praga, es el carácter teleológico 

que atribuye al cambio lingüístico, puesto que la lengua se concibe como un producto 

de la actividad humana, con lo cual se hace explícito el funcionalismo imperante en los 

estudios lingüísticos. 

La  lengua, producto de  la actividad humana, comparte con tal actividad su 

carácter teleológico o de finalidad. Cuando se analiza el lenguaje como expresión 

o  como  comunicación,  la  intención del  sujeto hablante es  la explicación que  se 

presenta  con  mayor  facilidad  y  naturalidad.  Por  esto  mismo,  en  el  análisis 

lingüístico, debe uno situarse en el punto de vista de la función. Desde este punto 

de vista,  la  lengua es un sistema de medios de expresión apropiados para un fin. 

(Trnka et al., 1929: 30‐31)57 

Al hacer del  funcionalismo el punto central del estructuralismo praguense, si  la 

lengua  proporciona  los medios  para  un  fin  determinado,  que  es  la  comunicación, 

entonces  los cambios que se produzcan estarán dirigidos a satisfacer esa finalidad, es 

decir, serán teleológicos y contribuirán a mejorar el sistema. 

No sería lógico suponer que los cambios lingüísticos no son más que golpes 

destructivos que  se  realizan al azar y heterogéneos desde el punto de vista del 

sistema. Los cambios lingüísticos apuntan a menudo al sistema, a su estabilización 

o a su reconstrucción, etc. (Trnka et al., 1929: 31) 

 Contrariamente a Saussure,  los cambios están dirigidos a mantener el equilibro 

del sistema, y a servir a  las necesidades comunicativas y expresivas de  la comunidad, 

por lo que no se puede decir que sean fortuito o al azar, sino convergentes hacia una 

meta  que  es  la  estabilidad  del  sistema  y  que  están  regulados  por  un  principio  de 

                                                            
56 Cursiva del original. 
57 Cursiva del original. 



156 
 

economía que busca el equilibrio entre el menor esfuerzo mental y físico del hablante 

y la máxima capacidad comunicativa (Martinet, 1964).  

En  el  caso  del  funcionalismo  de  Praga  nos  encontramos  con  una  versión  del 

cambio  más  alejada  del  Darwinismo  que  la  de  Saussure  y  más  próxima  al 

Neodarwinismo: de  las variaciones a nivel del habla  individual,  sólo  se  incorporan al 

sistema de  la  lengua  las que resulten más aptas en términos de economía  lingüística, 

es decir, las que supongan un coste mínimo y un beneficio máximo. El cambio es lento 

a  fin  de  que  se  pueda  mantener  la  comunicación  entre  los  individuos,  pero  es 

teleológico,  tiene  una  finalidad  que  no  estaba  presente  en  el  Darwinismo.  En  el 

modelo de Darwin los cambio son fortuitos y es la selección la que imparte dirección, 

como  fuerza  creadora;  sin embargo, en el  funcionalismo  lingüístico  son  las  leyes de 

economía  lingüísticas  las  que  determinan  la  dirección  del  cambio  hacia  una mayor 

aptitud funcional que mantenga el equilibro del sistema. 

2.2.3. EL SELECCIONISMO GÉNICO Y LOS MEMES LINGÜÍSTICOS 
Una  de  las  versiones  más  conocidas  del  Neodarwinismo  es  el  seleccionismo 

génico, cuyos fundadores son Williams (1966) y Dawkins (1976). La tesis fundamental 

de esta  teoría es que  los genes, que  son unidades  replicadoras  fieles y persistentes, 

deben  ser  las  únicas  unidades  de  selección. Ambos  autores  distinguen  las  unidades 

replicadoras, como reproductoras de la herencia, de las entidades que interactúan con 

el  entorno    y  que  reciben  el  nombre  de  interactores.  La  selección  opera  sobre  los 

genes y el resultado es la adaptación de los organismos. Es lo que Williams denominó 

“selección génica y adaptación orgánica”.   El papel protagonista de  los genes es  tal, 

que  incluso Dawkins enuncia explícitamente que  los organismos son meros vehículos 

de los genes. 

Todos somos máquinas de supervivencia para el mismo tipo de replicador, 

las moléculas denominadas ADN. Hay muchas maneras de prosperar en el mundo 

y  los  replicadores  han  construido  una  vasta  gama  de máquinas  para  prosperar 

explotándolas. (Dawkins, 1976: 27)  
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El error de base del seleccionismo génico es, como apunta Gould (2002) que las 

unidades  de  selección  sólo  pueden  ser  los  interactores,  ya  que  los  replicadores  no 

interactúan con el entorno y no participan en la lucha por la supervivencia. 

Siguiendo la acertada distinción de Hull (1980) de replicadores e interactores, la 

selección se produce a nivel de  los interactores y repercute en  la perpetuación de  los 

replicadores; pero no a la inversa, como defienden Williams y Dawkins.  

Hull  (1980,  pag.  318)  definió  un  replicador  como  “una  entidad  que 

transfiere su estructura directamente en replicación”, y un  interactor como “una 

entidad que interactúa directamente con su entorno como un todo coherente de 

tal manera  que  la  replicación  es  diferencial”. Hull  definió  luego  la  selección  en 

referencia a ambos atributos: “Un proceso en el que  la extinción y proliferación 

diferenciales  de  los  interactores  causa  la  perpetuación  diferencial  de  los 

replicadores que los producen” (Gould, 2002: 645) 

Con esta distinción, dentro de los interactores existe la posibilidad de considerar 

varias entidades o varios niveles de selección, como propone el modelo jerárquico, que 

comentaré brevemente más adelante.  

Ahora veamos algunos de los argumentos que esgrime Dawkins para mantener el 

gen como unidad de selección y que son la base de su teoría de los memes:  

• Los  genes  pueden  replicarse  fielmente,  mientras  que  los  organismos  de 

reproducción sexual necesitan disgregarse y sólo aportan la mitad del material 

genético a la generación siguiente. Sin embargo, objeta Gould, los organismos 

no  necesitan  realizar  copias  de  sí mismos,  sino  transferir  sus  propiedades, 

plurificar su representación en la siguiente generación. 

• Los  genes  son  las  unidades  básicas  de  selección  porque  precedieron  en  el 

tiempo  a  células  y  organismos  que  se  formaron  a  partir  de  ellos.  Dawkins 

olvida que en  los  casos de agrupaciones,  las unidades  superiores adquieren 

propiedades emergentes y se convierten en agentes  independientes que son 

objeto de selección. La teoría de la jerarquía muestra que existe una asimetría 



158 
 

entre los niveles, de tal modo que un nivel superior siempre repercute en los 

niveles inferiores, mientras que a la inversa no ocurre necesariamente. 

• Los  organismos  no  tienen  la  estabilidad  suficiente  para  ser  unidades  de 

selección porque mueren y desaparecen sin dejar copias de sí mismos. Para la 

teoría de Darwin  la estabilidad suficiente se entiende como  la capacidad del 

organismo  para permanecer  inalterado  y participar  en  la  lucha por  el  éxito 

reproductivo diferencial. Es decir, el  individuo sólo necesita persistir durante 

una generación, que es lo que dura su vida, y es suficiente para ser una unidad 

de selección. 

Dawkins va más allá del seleccionismo génico y propone su aplicación fuera del 

ámbito  biológico,  concretamente  a  la  esfera  cultural.  Puesto  que  observa  que 

determinadas  ideas,  sones,  consignas,  formas  de  vestir,  formas  de  construir,  etc. 

persisten a  lo  largo del  tiempo y van modificándose gradualmente, considera que  la 

transmisión cultural se produce de un modo análogo a  la  transmisión de  la herencia 

genética. 

La  transmisión  cultural es  análoga  a  la  transmisión  genética en  cuanto,  a 

pesar  de  ser  básicamente  conservadora,  puede  dar  origen  a  una  forma  de 

evolución.  Geoffrey  Chaucer  no  podría  mantener  una  conversación  con  un 

moderno ciudadano  inglés, pese a que están unidos uno al otro por una cadena 

ininterrumpida de unas veinte generaciones de  ingleses, cada uno de  los cuales 

podía hablar con sus vecinos inmediatos de la cadena igual que un hijo habla  a su 

padre. Parece  ser que el  lenguaje  “evolución” por medios no genéticos y a una 

velocidad  más  rápida  en  órdenes  de  magnitud  que  la  evolución  genética. 

(Dawkins, 1976: 247) 

En el párrafo anterior “evolución del lenguaje” ha de entenderse como “cambio 

lingüístico”, puesto que hace referencia a cómo  las  lenguas cambian en el transcurso 

del  tiempo  y  no  a  la  evolución  biológica  del  órgano  del  lenguaje.  Como  se  puede 

observar, Dawkins entiende las lenguas como objetos culturales, por lo que el estudio 

del cambio lingüístico formará parte de su modelo memético. 
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Puesto que  la diversidad y  la evolución entre organismos  la explica en términos 

de  las unidades menores que  los componen, en el caso de  los  fenómenos culturales, 

los descompone también en unidades menores que denomina “memes” y que son una 

especie de esquemas o representaciones mentales que se transmiten de un cerebro a 

otra mediante la imitación. Cuando se difunde una idea, esa idea parasita los cerebros 

de varios individuos, porque se realiza físicamente como una estructura mental llevada 

a cabo por el  sistema nervioso y diversos  sistemas cognitivos e  interactúa con otras 

ideas ya presentes en la mente del individuo. En unos casos los memes se asociarán y 

se reforzarán, formando complejos meméticos, y en otros casos, los menos aptos a las 

condiciones locales del entorno memético serán eliminados (Dawkins, 1976: 251). 

2.2.4. LOS MEMES EGOÍSTAS DE RITT (2004) 
  Ritt  elabora  una  teoría  sobre  el  cambio  lingüístico  y  la  adquisición  de  las 

lenguas  basado  fundamentalmente  en  el  modelo  memético  de  Dawkins  al  que 

incorpora  el  concepto  de  sistema  adaptativo  complejo  (SAC)  tomado  de Gell‐Mann 

(1994).  

También  Croft  (2000)  utiliza  los memes  de  Dawkins  en  su  teoría  del  cambio 

lingüístico, pero parte de una concepción externista del fenómeno  lingüístico. Para él 

los enunciados  son el auténtico objeto de estudio de  la  lingüística, mientras que  los 

hablantes  serían  sus meros  receptáculos.  Si  se  descompone  el  enunciado  en  partes 

menores  nos  encontramos  con  los  lingüemas  (desde  fonemas  hasta  valores 

semánticos), que  son  las unidades  replicadoras. Así, en el proceso de adquisición el 

individuo replica los enunciados que recibe del entorno con ligeras variaciones. Si esas 

variaciones se extienden a otros individuos, entonces se produce el cambio lingüístico. 

Croft utiliza  el  seleccionismo memético  como una metáfora  superficial58; pero 

una  interpretación más profunda de su analogía con el mundo biológico permite ver 

incoherencias en cuanto al proceso de adquisición del lenguaje (como repetición) y en 

la ausencia de determinados niveles de selección como la lengua o la especie. Por ello, 

prefiero centrarme en el modelo de Ritt (2004) que resulta más coherente dentro del 

paradigma  neodarwinista,  que  combina  con  una  visión  internista  de  los  memes 

                                                            
58 Una revisión crítica del modelo de Croft es la que ofrece Mendívil Giró (2009: cap. 6). 
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lingüísticos,  definidos  como  estructuras  mentales  y  en  definitiva,  conexiones 

neuronales. 

En primer  lugar, Ritt  concibe  las  lenguas  como  sistemas dinámicos  capaces de 

auto‐organización adaptativa que constituyen formas de vida autónomas y que están 

constituidos por unidades menores  replicantes o memes. Por  lo  tanto, no maneja el 

mismo concepto que el empleado por  la biolingüística y que ha sido explicado en  los 

apartados iniciales.  

De  los  distintos  conceptos  de  lengua  que  propone,  elimina  el  de  capacidad 

humana del  lenguaje  con base biológica, ya que  como objeto natural  considera que 

desde el punto de vista de  la evolución biológica es una entidad que no se modifica. 

Como  ya  he  indicado  páginas  atrás,  la  FL  no  parece  haber  sufrido modificaciones 

filogenéticas desde  su emergencia  como  tal;  sin embargo, ontogenéticamente,  la  FL 

como órgano sí sufre modificaciones relativas a su desarrollo orgánico.  

Para  Ritt,  el  cambio  lingüístico  se  produce  como  fruto  de  la  interacción  entre 

cuatro conceptos de lengua:  

a) Lengua como conjunto de textos o enunciados (objetos físicos) 

b) Lengua  como  comportamiento  lingüístico  (procesos  fisiológicos  que 

generan y son generados por los textos) 

c) Lengua  como  competencia  lingüística  individual  (sistema  cognitivo 

mental) 

d) Lengua  como  entidad  supra‐individual  o  social,  entendida  como  un 

conjunto de competencias individuales. 

Parte del  concepto de  lengua  individual  como  competencia  lingüística59,  capaz 

de  generar  textos  y  consecuentemente,  comportamientos  lingüísticos.  Esta  lengua 

individual la asocia con los SAC de Gell‐Mann: 

                                                            
59 Los enunciados, que son objetos  físicos, son producto de  la competencia  lingüística, que obedece a 
una determinada estructura neuronal. Se aparta del extremismo extremo de Croft, pero no  incorpora 
directamente la parte biológica. 
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Lo que tienen en común todos estos procesos es la existencia de un sistema 

complejo adaptativo que adquiere  información acerca tanto de su entorno como 

de  la  interacción  entre  el  propio  sistema  y  dicho  entorno,  identificando 

regularidades,  condensándolas  en  una  especie  de  “esquema”  o  modelo  y 

actuando en el mundo  real  sobre  la base de dicho esquema. En  cada  caso hay 

diversos esquemas en competencia, y los resultados de la acción en el mundo real 

influyen de modo retroactivo en dicha competencia. (Gell‐Mann, 1995:35) 

Si  la  lengua es para Ritt un sistema cognitivo que recoge y procesa  información 

lingüística  del  entorno,  comprimiéndola  y  estructurándola  en  un  esquema mental, 

entonces encaja en el concepto de SAC. El producto de la competencia lingüística son 

los  enunciados  o  exteriorizaciones  de  las  representaciones mentales,  que  generan 

comportamientos y estos a su vez provocan efectos en la perpetuación o supresión de 

los esquemas informativos almacenados.  

El concepto de SAC aplicado a las lenguas individuales entendidas como sistemas 

cognitivos  lo hace explícito el propio Gell‐Mann; pero su visión está más próxima a  la 

de Chomsky que a la de Ritt, quien combina el SAC con los memes y el mecanismo de 

imitación, lo cual no explicaría el uso creativo del lenguaje (Problema de Descartes). 

Para Gell‐Mann los niños elaboran una gramática a partir de su capacidad innata 

para  extraer  información  del  entorno  y  son  capaces  incluso  de  formar  oraciones 

gramaticales a las que nunca han estado expuestos: 

Está claro que, mientras aprende a hablar, el niño hace uso de información 

gramatical que va adquiriendo año  tras año a partir de ejemplos de enunciados 

gramaticales  y  no  gramaticales.  Pero,  en  vez  de  construir  una  lista,  el  niño 

comprime  de  alguna  manera  esta  experiencia  en  un  conjunto  de  reglas,  una 

gramática  interna que se ajusta  incluso a enunciados nuevos no escuchados con 

anterioridad (Gell‐Mann, 1994: 69‐70) 

Sin embargo, Ritt, al emplear la teoría de los memes se ve obligado a recurrir al 

mecanismo de la imitación para mantener el concepto de réplica fiel de Dawkins. En su 

modelo, las lenguas individuales, que son SACs, se componen de unidades replicantes 

menores (o bloques de información lingüística) que se transmiten mediante imitación: 
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los  memes  lingüísticos,  que  son  partes  de  la  competencia  y,  por  lo  tanto, 

representaciones mentales  con una base estructural neurológica.    

Now,  if  the way  in which    brains  store  information  can  be  described  in 

terms of relational networks, then this  it  implies a  level on which ‘function’ (that 

is, the representation of knowledge, or behavioural options) meets ‘form’ (that is, 

the internal and external structures of node clusters). [...] 

A  ‘meme’  represents  an  assembly  of  nodes  in  a  network  of  neutrally 

implemented  constituents,  which  has  (a)  a  definite  internal  structure,  (b)  a 

definable  position  within  a  larger  network  configuration,  (c)  qualifies  as  a 

replicator in Dawkins’s sense (Ritt, 2004: 168‐169) 

Encontramos cuatro  tipo de unidades meméticas,  los  fone‐memes, que  son  las 

unidades  más  simples,  los  morfe‐memes,  formados  por  memes  más  simples  de 

carácter  fónico  y  suprasegmental  y  relacionados  con  elementos  sintácticos  y 

conceptuales,  y  los  regla‐memes,  que  combinan  otros memes,  formando  parte  de 

diversas configuraciones neuronales sin tener una configuración propia.  

En  el  proceso  de  ontogénesis,  el  estado  inicial  contiene  un  conjunto  de 

esquemas mentales  rivales  o memes  que  compiten  entre  sí,  de  los  cuales  resultará 

seleccionado el que mejor se adapte a las presiones selectivas del medio: por un lado, 

el  entorno  memético,  y  por  otro,  el  entorno  del  hablante.    Los  memes  que  se 

manifiesten más en el entorno  lingüístico tendrán más probabilidades de triunfar, así 

como aquellos cuya expresión provoque reacciones positivas en otros hablantes, cuyo 

coste articulatorio sea menor y que se correspondan con la información sensorial que 

recibe el individuo por otros sistemas cognitivos. Es decir, los memes están sometidos 

a un proceso de evaluación y retroalimentación  que determina la supervivencia de los 

más  aptos  a  las  presiones  del  entorno memético  (interno  a  la mente)  y  externo  al 

individuo (Ritt, 2004: 99‐100). 

La  lengua  individual,  entendida  como  SAC,  puede  sufrir  modificaciones 

constantes a lo largo de la vida del individuo, dependiendo de las presiones selectivas, 

del mismo modo que ocurre  si extrapolamos  tanto  el  concepto de  SAC  como  el de 

meme al plano social o colectivo. Si la lengua como fenómeno social se concibe como 
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un  SAC  formado  por  un  conjunto  de  lenguas  individuales  que  son  también  SACs, 

entonces  el  cambio  lingüístico  a  nivel  supraindividual  será  una  lucha  por  la 

supervivencia  entre  los  SACs  que  constituyen  las  competencias  lingüísticas  de  los 

hablantes60.   

Al  igual  que  ocurre  en  la  adquisición,  la  interacción  de  competencias  adultas 

hace  que  éstas  se modifiquen  según  los  resultados  obtenidos  por  los  hablantes  al 

evaluar  los  efectos  comunicativos  y  el  grado  de  adaptación  al  entorno,  es  decir,  la 

selección operaría no sólo a nivel de  los memes, sino también en el nivel superior de 

los SACs (competencias individuales). En este punto, Ritt se separa del modelo radical 

de  Dawkins  y  del  Darwinismo  que  defienden  un  solo  nivel  selectivo:  el  gen  y  el 

organismo, respectivamente.  

Así  explicado  el  funcionamiento  de  las  lenguas  como  SACs  compuestos  de 

memes, tanto la adquisición como el cambio lingüístico se producen de forma lenta y 

gradual, necesaria para que  la selección opere sobre  las pequeñas variaciones que se 

producen como consecuencia de los errores de copia, seleccionando las variantes más 

aptas. La aptitud se mide en  función de  la respuesta a presiones selectivas de  índole 

genética (un meme necesita poder expresarse y percibirse y están condicionados por 

los  genes),  memética  (según  las  posibilidades  que  tenga  un  meme  de  establecer 

vínculos  con  otros  memes)  y  social  (migraciones,  reestructuración  de  la  jerarquía 

social, modo de transmisión de los memes, etc.)61. 

                                                            
60 Moreno Cabrera (2008: 22‐33) aplica la teoría de los SACs para defender que las lenguas no pueden 
aislarse de sus hablantes, lo cual no significa que éstos puedan actuar sobre ellas, ya que las lenguas 
como SACs tienen sus propias leyes dinámicas de autorregulación. 
61  Un  enfoque  similar,  aunque  no  tan  escrupulosamente  ajustado  al modelo  de  Dawkins  es  el  que 
propone Mufwene (2002), basado de un modo más laxo (o incluso confuso) en el neodarwinismo. Parte 
también de  la analogía entre  la  lengua  social y  la especie biológica, y el  idiolecto  como  correlato del 
organismo.  Recurre  para  la  explicación  del  cambio  lingüístico  a  la  competencia  entre  variantes 
idiolectales y a la selección de las más aptas en función del entorno ecológico. Hace explícita en varias 
ocasiones  la  extrapolación  de  los  cambios  del  nivel  idiolecto  al  lingüístico  y  los  procesos  lentos  y 
graduales de  variación, debidos  a  errores de  copia.  Lo que no queda  claro  es qué  se  copia,  aunque 
implícitamente serían  los genes, si seguimos  la argumentación neodarwinista y  la máxima de Williams 
(1966): “selección génica y adaptación orgánica”. El  trabajo de Mufwene hace especial hincapié en  la 
formación de las lenguas criollas y en el contacto entre variantes como principal causa del cambio, que 
en principio no está dirigido a  realizar ninguna mejora ni a  resolver posibles deficiencias del  sistema; 
pero  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  biología,  en  los  cambios  lingüísticos  los  hablantes  pueden 
participar  conscientemente,  teniendo en  cuenta  factores ambientales  (socioculturales),  con  lo  cual  la 
situación resulta mucho más compleja. 
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2.2.5. EL MODELO VARIACIONISTA DE YANG 
El variacionismo de Yang  (2000, 2002, 2004, 2011) es un modelo ecléctico que 

emplea algunos conceptos del modelo de Principios y Parámetros (MP&P), como la GU 

con todas las opciones gramaticales posibles, a los que añade elementos minimalistas, 

como las constricciones impuestas por el Tercer Factor, y los combina con la variación 

y  la  selección  neodarwinistas.  Él  mismo  declara  que  su  modelo  sigue  una  línea 

neodarwinista,  por  lo  que  prefiero  incluirlo  en  este  apartado  dedicado  al 

Neodarwinismo,  en  lugar  de  incluirlo  en  el  anti‐neodarwinista  donde  sí  encajan  las 

propuestas minimalistas, pero no los trabajos de Yang. 

En Yang (2002), explica claramente por qué es necesario combinar el MP&P con 

la  teoría  neodarwinista  del  seleccionismo  génico.  Según  Yang,  una  explicación 

satisfactoria del cambio lingüístico ha de ser causal y cuantitativa. La causa que genera 

el cambio  lingüístico es el proceso de adquisición, en el que  los niños adquieren una 

gramática  (más  o menos)  distinta de  la  de  su  entorno.  Por  ello,  si  el MP&P  resulta 

adecuado para dar cuenta de la adquisición, también será adecuado para explicar una 

parte del cambio  lingüístico. La aportación fundamental del MP&P es  la existencia de 

constricciones formales, o sea, un conjunto de principios universales y de opciones de 

variación paramétrica determinadas. Sobre ese abanico de opciones y combinaciones, 

el  individuo  que  adquiere  la  lengua  realiza  la  selección.  Las  gramáticas  resultantes 

pueden variar, pero siempre dentro de los límites permitidos por la GU. 

Sin embargo, estas constricciones que  imponen  los principios y  los parámetros 

no  es  suficiente,  pues  resta  por  explicar  cómo  se  produce  la  selección  de  una 

gramática concreta de entre todas las que compiten en el entorno del individuo, para 

lo que es necesario recurrir a un estudio estadístico o cuantitativo que mida y evalúe 

las tasas de frecuencia que impulsan o frenan determinadas opciones gramaticales. Es 

en esta parte donde Yang recurre al seleccionismo génico.  

La mente del niño contiene todas las gramáticas posibles permitidas por la GU de 

entre  las cuales selecciona aquellas cuya presencia es más evidente en el entorno, es 

decir, las más frecuentes serán reforzadas y las menos frecuentes o no presentes en el 

input serán eliminadas. 
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De  este modo,  la  adquisición  sería  una  adaptación  al  entorno  lingüístico  cuyo 

resultado es un  cambio en  la distribución de  las gramáticas. El cambio  lingüístico  se 

explica mediante el mismo mecanismo extrapolado a nivel poblacional: las gramáticas 

compiten a nivel individual en el caso de la adquisición, y a nivel poblacional en el caso 

del cambio lingüístico. 

Language acquisition can then be viewed as a variational process  in which 

the  distribution  of  grammars  change  as  an  adaptive  response  to  the  linguistic 

evidence  in  the environment.  […]  Similarly,  linguistic variations observed during 

historical change, which lead to the idea of grammar competition, can be viewed 

as  distributional  changes  of  grammar  over  successive  generations  off  speakers. 

(Yang, 2002a: 370) 

Yang utiliza un modelo matemático para explicar las probabilidades y los tiempos 

en  la adquisición de  los parámetros, pero aquí me  limitaré únicamente a exponer su 

algoritmo básico de aprendizaje y las consecuencias que de él se derivan: 

For an input sentence, s, the child: 

(i) with probability Pi, selects a grammar Gi, 

(ii) analyzes s with Gi, 

(iii) if successful, reward Gi by increasing Pi, 

otherwise punish Gi by decreasing Pi. 

(Yang, 2004: 453) 

Partiendo  de  este  algoritmo,  se  sigue  que  las  gramáticas  difieren  ligeramente 

entre sí y compiten al modo darwiniano, saliendo vencedora la que resulte más apta al 

entorno lingüístico. El selección de una gramática es un proceso lento y gradual, pues 

el  individuo debe estar expuesto durante un  tiempo al  input para poder evaluar  los 

índices  de  frecuencia  e  ir  seleccionando  y  eliminando  gramáticas.  A  lo  largo  del 

proceso de selección, la gramática “superviviente” coexiste junto a otras que acabarán 

siendo  eliminadas,  pero  su  presencia  permite  explicar  ciertas  características  del 

lenguaje  de  los  niños.  Y,  por  último,  la  duración  del  periodo  de  adquisición  de  la 

gramática depende de las gramáticas en competencia, pues las que están más alejadas 
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del input que recibe el individuo serán eliminadas antes que aquellas que guardan más 

similitud con “la más apta”. 

Por  lo  tanto, en  la ontogénesis no  sólo  la GU  con  sus principios  y parámetros 

tiene un papel principal, sino también los mecanismos generales de aprendizaje de los 

que  hace  uso  el  individuo  para  procesar  la  información  lingüística  y  fijar  los 

parámetros.  No  obstante,  puesto  que  el  entorno  lingüístico  no  es  homogéneo,  lo 

esperable es que no haya ninguna gramática compatible con la totalidad del input, por 

lo  que  el  hablante  tendría  que  fijar  dos  o más  gramáticas. A  esa misma  conclusión 

llegan Kroch  (1989),   Pintzuk  (1999), Kroch y Taylor  (1997) al observar que  los textos 

reflejan  la coexistencia de varias gramáticas62. Sin embargo, desde mi punto de vista, 

el modelo variacionista de Yang resulta un tanto contradictorio especialmente a nivel 

individual, ya que un enfoque neodarwinista debería conducir a una única gramática 

apta y no a varias63.  

En uno de sus trabajos más recientes, Yang (2011), a pesar de que mantiene  la 

noción clásica de parámetro que  resulta contradictoria con el programa minimalista, 

introduce los tres factores que intervienen en el ejercicio del lenguaje (Chomsky, 2005) 

y  propone  abordar  la  variación  lingüística  desde  dos  perspectivas  distintas.  Sigue 

conservando  su  vinculación  con  la  línea  neodarwinista  y  considera  que  el  Segundo 

Factor  proporciona  la materia  prima  sobre  la  que  se  producen  la  adquisición  y  el 

cambio lingüístico.  

                                                            
62 Dada  la  variabilidad  del  entorno  lingüístico,  lo  esperable  es  que  el  individuo  combine  dos  o más 
gramáticas,  con  lo  cual  se  altera  ligeramente  la  distribución  gramatical  a  nivel  poblacional.  Esas 
pequeñas variaciones en la distribución de las gramáticas se van acumulando y con el paso del tiempo se 
hacen  perceptibles:  es  cuando  se  dice  que  se  ha producido un  cambio  lingüístico, que  se desarrolla 
según las pautas darwinistas. 
63  El modelo  neodarwinista  se  basa  en  la  selección  del más  apto,  por  lo  que  la  selección  de  varias 
gramáticas aptas al entorno resultaría contradictorio, a menos que la aptitud resida en la propia FL. Es 
decir, si lo que consideramos una solución óptima es la FL, como plantea la hipótesis minimalista fuerte, 
podemos entender que se fijen o se adquieran varias gramáticas en  lugar de una sola, porque en este 
caso  la  pluralidad  de  gramáticas  estaría  permitida  por  la  estructura  de  la  propia  FL.  Si  la  FL  es  una 
solución óptima, y la FL permite la adquisición de varias gramáticas, entonces será óptima la pluralidad 
gramatical a nivel individual. Aparentemente podría parecer que complicaría el funcionamiento de la FL 
o  que  el  sistema  de  cómputo  perdería  economía;  pero  es  probable  que  esa  pluralidad  facilite, 
simplifique  o  reduzca  el  tiempo  en  el  procesamiento  de  la  información  lingüística,  con  lo  cual  la 
pluralidad sería una solución óptima frente a la adquisición de una sola gramática.  
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El primer factor, la dotación genética, es el que determina la estructura básica de 

las  lenguas y el que dota al  individuo de una GU altamente específica, que contiene 

todas  las opciones gramaticales posibles. Este dispositivo o  sistema  cognitivo  innato 

permite la adquisición de lo que Yang denomina gramática nuclear (“core grammar”); 

mientras que  la gramática periférica  (como  los pasados de  los verbos  irregulares del 

inglés o  los dativos  con  to) no estaría especificada en  la GU,  sino que obedecería a 

requisitos de eficacia y optimización computacional que proceden del Tercer Factor. Es 

decir, en el proceso de adquisición  interviene no  sólo  la GU, que es  imprescindible, 

sino también una serie de principios generales de aprendizaje no específicos de  la FL, 

que  pueden  explicarse  mediante  un  modelo  basado  en  la  productividad  y  la 

optimización del cómputo, en el que intervienen los índices de frecuencia, los costes y 

los beneficios del procesamiento de reglas productivas y reglas léxicas. 

En Yang  (2011) no se aplica el modelo ontogenético al cambio  lingüístico como 

en  Yang    (2000,  2002),  pero  se  supone  que  la  lógica  será  la  misma,  es  decir,  la 

extrapolación del nivel  individual al nivel poblacional, con  la particularidad de que  la 

variación se localiza en dos factores y no en uno solo. Al final, la gramática que fija el 

individuo,  resultará  ser  la más apta al entorno de  las permitidas por  la GU y  la más 

apta  en  cuanto  a  eficacia  y  economía  de  procesamiento  por  parte  de  sistemas 

cognitivos externos a la FL.  

La  importancia  del  Tercer  Factor  parece  ser  cada  vez más  relevante  para  la 

lingüística  y  es  necesario  profundizar  en  los  distintos  principios  y mecanismos  que 

intervienen en la FL sin ser específicamente lingüísticos, por lo que en este sentido, el 

modelo de Yang es bastante acertado por su enfoque  integrador. Sin embargo,  la GU 

tan específica que plantea y el gradualismo que atribuye a los procesos de adquisición 

y  cambio  para  que  pueda  actuar  la  selección,  no  encajan  con  las  directrices  del 

minimalismo,  ni  con  los  datos  que  arrojan  algunos  estudios  recientes  sobre  la 

adquisición, como el de  Thornton y Tesan (2007) donde se muestra que la adquisición 

gramatical se produce de forma abrupta, reflejada gráficamente mediante picos y no 

por una curva progresiva.  
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2.3. EL ANTINEODARWINISMO 

En los apartados anteriores he explicado de forma breve y  muy simplificada las 

principales características de las teorías evolutivas más difundidas: el Darwinismo y su 

versión  radical  u  ortodoxa  a  la  que me  he  referido  como  Neodarwinismo.  Ambos 

modelos han sido aplicados en mayor o menor medida al ámbito de la lingüística con el 

objeto de explicar el fenómeno de la variación y el cambio lingüístico. 

Tanto  en  el  modelo  de  Darwin  como  en  el  Neodarwinismo  la  función  y  la 

selección tienen un papel central. El organismo, presionado por el entorno, se adapta, 

modificando  su  estructura  para  sobrevivir  y  dejar  descendencia.  La  selección  opera 

sobre las pequeñas variaciones aleatorias que presentan los organismos y escoge a los 

mejor  adaptados,  imprimiendo,  por  tanto,  dirección  al  cambio,  por  lo  que  se  la 

considera una fuerza creadora. La visión del cambio que defiende  los dos modelos es 

externista, pues se parte de que nada hay en el organismo que marque de algún modo 

la trayectoria del cambio. 

Al  aplicar  estas  teorías  a  la  lingüística,  nos  encontramos  igualmente  con 

propuestas externistas en  las que  la  función es  la que genera  la  variación mediante 

adaptación  y  la  selección opera  sobre ella durante un proceso  lento  y  gradual para 

elegir el rasgo o la gramática más apta. 

Las  teorías  lingüísticas  darwinistas  y  neodarwinistas  dan  protagonismo  a  la 

función en detrimento de  la estructura, que es  la que cobra relevancia en el modelo 

chomskiano. Ese es uno de los motivos por los que muchas veces se tilda a Chomsky de 

antidarwinista,  cuando  en  realidad  no  lo  es.  Chomsky  no  niega  que  la  función 

desempeña  un  papel  importante  en  los  fenómenos  evolutivos,  pero,  al  igual  que 

Darwin, añade que no es el único, algo que los neodarwinistas parecen haber olvidado. 

Por  lo  tanto, no podemos decir que Chomsky y  sus  seguidores  sean antidarwinistas, 

sino  anti‐neodarwinistas:  lo  que  se  rechaza  es  la  hegemonía  injustificada  de  la 

adaptación  y  la  selección  como  fuerza  creativa,  dejando  al  margen  factores 

estructurales que condicionan el desarrollo de  los organismos y que dirigen en cierto 

modo su trayectoria evolutiva. 
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Chomsky  ha  venido  defendiendo  a  lo  largo  de  su  trayectoria  científica  que  la 

adquisición del lenguaje en los niños se produce de forma rápida, como consecuencia 

del desarrollo de la FL y no mediante un largo y lento proceso de aprendizaje. En esta 

misma  línea,  los  trabajos de  Lightfoot  sobre  la adquisición a  los que me he  referido 

páginas  atrás  también  apuntan  al  carácter  abrupto  de  la  adquisición  y  del  cambio 

lingüístico a nivel de la lengua‐I, debidos a las constricciones formales que imponen los 

sistemas cognitivos que interconecta la FL.  

Sin embargo, como ya expliqué, el enfoque biolingüístico nos obliga a estudiar la 

FL  como  cualquier  otro  órgano  que  atraviesa por  unas  fases  de  desarrollo  hasta  su 

maduración,  con  lo  cual  el  proceso  de  adquisición  no  puede  ser  tan  abrupto  como 

sostiene  Lightfoot,  ni  puede  omitirse,  como  hace  Chomsky.  No  obstante,  que  el 

desarrollo de  la FL se produzca durante varios años no significa que  los cambios sean 

lentos y graduales en el sentido darwinista. Aplicando la teoría del equilibrio puntuado, 

como veremos, y aplicando la escala temporal adecuada, el crecimiento de la FL es un 

proceso  rápido  comparado  con  los  años de  vida que puede  tener el  individuo:  si  la 

media de edad de mortalidad se sitúa hacia los 80 años, que la lengua‐I se forme en los 

4  o  5  primeros  años  es  algo  insignificante  (pensemos  en  que  la maduración  de  los 

órganos reproductores necesita casi el triple de los años que requiere la FL).  

Dada la inespecificidad funcional que Chomsky atribuye al lenguaje, es obvio que 

un modelo funcionalista como los expuestos anteriormente no puede dar cuenta de la 

variación y el  cambio  lingüísticos a nivel de  la  lengua‐I, que es el que  interesa en  la 

lingüística  chomskiana.  Lo que  se necesita es una  teoría estructuralista en  la que  la 

constricción  formal  esté  presente  y  en  la  que  la  función  externa  tenga  un  papel 

secundario.  Esa  teoría  evolutiva  estructuralista  la  encontramos  en  los  trabajos  de 

Gould y Vrba (1982), Eldredge y Gould (1972), Gould y Lewontin (1979) y por supuesto 

en la magna obra de Gould (2002) y  recibe  el nombre de Anti‐Neodarwinismo.   

En  las  páginas  siguientes  me  ocuparé  de  explicar  brevemente  (con  la 

simplificación que ello implica) los aspectos fundamentales de la teoría estructuralista 

anti‐neodarwinista y, a diferencia del planteamiento de  los apartados anteriores,  iré 

aplicando cada propuesta anti‐neodarwinista al estudio de la ontogénesis y el cambio 
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lingüístico.  Este  cambio  en  el  desarrollo  de  los  apartados  responde  al  objetivo  de 

facilitar y  simplificar  la exposición, evitando  repeticiones y mostrando de  forma más 

clara  la  operatividad  del modelo  anti‐neodarwinista  (compatible  con  la  TSD)  como 

base para la explicación de los procesos de adquisición y cambio lingüísticos.  

2.3.1. DE LA HEGEMONÍA DEL ORGANISMO A LA TEORÍA JERÁRQUICA 
Como  indicaba  en  el  apartado  dedicado  al  Darwinismo,  uno  de  los  aspectos 

innovadores  de  la  teoría  de  Darwin  era  la  reducción  de  la  agencia  selectiva  al 

organismo. Los organismos se adaptan al entorno en su  lucha por  la supervivencia y 

sobre ellos actúa la selección natural para seleccionar a los más aptos, sin necesidad de 

postular una mano divina como afirmaba el creacionismo.  

Esta idea de Darwin de reducir el locus del cambio al organismo se debe no sólo 

a  su  observación  de  la  naturaleza  tras  su  travesía  en  el  Beagle,  sino  también  a  sus 

lecturas  de  Adam  Smith,  en  cuya  teoría  económica  el mejor modo  de  optimizar  la 

economía  era  permitir  que  los  individuos  intentasen  maximizar  su  beneficio  sin 

restricciones.  Al  aplicar  la  teoría  de  Smith  al  ámbito  biológico  obtenemos  que  los 

organismos compiten entre sí en busca de su máximo beneficio, con  lo cual no tiene 

cabida una deidad benevolente, sino que todo está regido por el interés propio de los 

organismos.  Sin  embargo,  en  su  lucha  denodada  por  mantener  la  selección 

organísmica,  Darwin  se  encontró  con  el  problema  de  explicar  el  altruismo  en  las 

sociedades humanas y la multiplicación de las especies, puesto que necesitaba apelar a 

niveles  superiores  de  selección,  como  vieron  sus  máximos  defensores  coetáneos, 

Weismann y de Vries.  

Por lo tanto, si no sólo el propio Darwin, sino sus más fervorosos seguidores, se 

encontraron con las limitaciones de la selección al único nivel del organismo, es lógico 

pensar que hay que plantear una  investigación más amplia en  la que  tengan  cabida 

niveles superiores, como plantea la teoría jerárquica de la selección. 

El primer punto que se debe aclarar es el concepto de individuo. Si admitimos la 

definición que  aporta Gould  (2002: 632)  y que  reproduzco  a  continuación,  veremos 

que  además  de  los  organismos,  también  las  especies  pueden  ser  consideradas 

individuos en un nivel superior de selección: 
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Para llamarse “individuo”, una entidad material debe tener: 

• un comienzo discreto y definible, o nacimiento; 

• un final igualmente discreto y definible, o muerte; y 

• estabilidad  suficiente  (definida  como  coherencia  de  sustancia  y 

constancia de  forma) para ser reconocible continuamente durante 

toda su existencia como la misma “cosa”. 

La visión tradicional adaptacionista que defiende los cambios lentos y graduales, 

no  considera  relevante  la  selección  de  especies  en  comparación  con  la  de  los 

organismos puesto que la individualidad de las especies es más difusa,  ya que se parte 

de que no pueden permanecer estables durante un periodo temporal suficiente para 

ser un individuo.  

Sin embargo, si eliminamos el gradualismo y  la anagénesis, como proponen  los 

partidarios del equilibrio puntuado, el resultado es completamente opuesto. Eldredge 

y Gould (1972) sostienen que la anagénesis es rara en la naturaleza y que lo habitual es 

que  las especies permanezcan estables a  lo  largo de su vida geológica. Es cierto que 

varían ligeramente, pero esas fluctuaciones no afectan a su coherencia de sustancia ni 

a su constancia de forma, por lo que se puede decir que permanecen estables durante 

largos  periodos  de  tiempo,  que  se  denominan  estasis.  Los  cambios  se  producen  en 

momentos  puntuales,  breves  espacios  temporales  a  escala  geológica,  denominados 

puntuaciones. 

Por lo tanto, si se acepta el equilibrio puntuado, las especies tienen la estabilidad 

suficiente  (estasis) y un  comienzo  (puntuación) y un  final  (extinción) discretos  como 

para  ser  consideradas  individuos.  En  esta  teoría  jerárquica  de  la  selección  (Gould, 

2002:  675‐712),  cualquier entidad que  cumpla  los  criterios de  individualidad  será  el 

foco, el individuo objeto de estudio; las subunidades que lo constituyen serán partes; y 

las agrupaciones de  individuos serán colectividades. Así, según donde coloquemos el 

foco,  la  tríada  parte‐individuo‐colectivo,  se  desplazará.  Si  el  foco  es  el  organismo, 

genes y células serán partes, y demes y especies serán colectividades; en cambio, si el 

foco es la especie, entonces el organismo es la parte y el clado la colectividad.  
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¿Cuál  es  la  ventaja  de  esta  teoría  jerárquica  de  la  selección?  La  aportación 

fundamental es que  cada nivel de  selección  (gen,  célula, organismo, deme, especie, 

clado)  es  independiente; pero  está  en  interacción  con  el  resto.  Luego  la  clave es  la 

“interdependencia con diferencia”. Por lo tanto, se colige que:  

1) la selección a un nivel puede repercutir (incrementar, contrarrestar o ser 

ortogonal) en cualquiera de los niveles adyacentes; y 

2) la jerarquía de  la naturaleza no exhibe fractalidad pura, pues pese a  los 

principios  unificadores,  como  la  selección,  cada  nivel  difiere 

sustancialmente del resto, “tanto en el estilo como en  la  frecuencia de 

las pautas de cambio y los modos causales” (Gould, 2002: 711) 

Toda esta explicación de los distintos niveles de selección no es gratuita, sino que 

tiene una aplicación directa en el ámbito de  la  lingüística.   Tradicionalmente el punto 

de  partida  que  se  toma  en  los  estudios  lingüísticos  es  la  lengua  como  constructo 

mental  colectivo,  como  una  entidad  social,  lo  que  plantea  problemas  a  la  hora  de 

determinar  sus  componentes  y  sus  agrupaciones.  En  cuanto  a  las  agrupaciones  se 

recurre  a  las  familias  lingüísticas,  al modo de  la  lingüística  comparada del  siglo XIX; 

pero  las  partes  resultan mucho más  problemáticas.  Si  los  hablantes  son  las  partes, 

entonces hay una diferencia ontológica entre la lengua como ente social y el individuo 

físico;  si  las  partes  son  los  elementos  gramaticales,  entonces  no  hay  sitio  para  el 

hablante, como en la propuesta de Croft (2000). 

Por  lo tanto,  lo primero que hay que hacer para abordar el estudio del cambio 

lingüístico es delimitar  los niveles en  los que tienen  lugar  los cambios. Si aplicamos  la 

teoría  jerárquica  de Gould  tendremos  que  obtener  niveles  independientes  pero  en 

interacción,  y  cada  uno  de  ellos  debe  poder  definirse  ajustándose  al  concepto  de 

individuo.   

Para  ello,  el  enfoque  biolingüístico  que  considera  la  FL  un  objeto  natural  nos 

proporciona el punto de partida esencial. Como ya expliqué páginas atrás, si  la FL se 

entiende  como  un  órgano  mental  del  individuo,  que  presenta  unas  pautas  de 

desarrollo semejantes a  las de otros órganos y cuyo estado maduro es una  lengua‐I, 
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entonces  tenemos  en  esta  lengua‐I  un  primer  nivel  de  selección,  equivalente  al 

organismo biológico. Por tanto, si el foco de estudio se localiza en la lengua individual 

o  lengua‐I, siguiendo  la tríada parte‐individuo‐colectivo, el colectivo de  lenguas‐I será 

una población, que llamaré genéricamente lengua‐P (Nettle: 1999).  Consideremos que 

la  lengua‐I  es  equivalente  al  idiolecto  y  que  la  lengua‐P  es  equivalente  a  lo  que 

tradicionalmente  se  denomina  variante  diatópica  (como  el  español  de Andalucía,  el 

español  de Madrid  o  el  español  de  Canarias).  Por  lo  que  respecta  a  la  parte  de  la 

lengua‐I,  siguiendo  la  línea  chomskiana  minimalista,  asumiremos  que  son  los 

nanoparámetros (siguiendo  la terminología de Boeckx, 2011a), es decir,  los conjuntos 

de rasgos combinados mediante la operación de Ensamble.  

Tríada  Minimalismo 

biolingüistico 

Lingüística 

tradicional 

Colectivo  Lengua‐P  variante diatópica 

Individuo  Lengua‐I  idiolecto 

Parte  nanoparámetros   

Fig. 35. Tríada con foco en la lengua‐I 

Esta  tríada que  he  representado  en  la  Fig.  35  presenta  el  foco  en  la  lengua‐I, 

como se propone desde  la biolingüística chomskiana, por  lo que el objeto de estudio 

será el órgano del  lenguaje o  la FL del hablantes, y  las partes de  las que consta  junto 

con  los mecanismos  que  permiten  la  producción  y  la  interpretación  de  secuencias 

lingüísticas.  

El nivel del colectivo no ha sido el centro de atención en la corriente chomskiana, 

puesto que, al tratarse de una agrupación de  lenguas‐I, en primer  lugar es necesario 

profundizar  en  el  conocimiento  de  la  lengua‐I  y  de  sus  partes  que  ya  es  per  se 

suficientemente  complejo;  y  en  segundo  lugar,  al  ser  un  nivel  superior  tiene  sus 

propias  pautas  de  comportamiento  que  requieren  probablemente  un  enfoque 

relativamente distinto. 

Aunque  es  probable  que  se  puedan  proponer  otros  niveles  por  encima  de  la 

lengua‐P, me limitaré a trabajar con los tres reflejados en la Fig. 35. Obsérvese que no 

menciono lo que se denomina habitualmente lengua estándar como un nivel superior 
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a la lengua‐P. Esta omisión deliberada responde a que la lengua estándar o normativa 

no  se  corresponde  con  un  conjunto  de  lenguas‐P,  sino  con  una  imposición  o  un 

acuerdo social, político, histórico o cultural de una determinada lengua‐P dentro de un 

territorio en el que  se  localizan  varias  lenguas‐P. Por  lo  tanto, no  considero que un 

estándar  lingüístico  deba  añadirse  a  los  niveles  jerárquicos,  sino  que  resulta  más 

coherente y explicativamente más adecuado considerarlo una lengua‐P “seleccionada” 

por diversos motivos como norma lingüística64 (Moreno Cabrera, 2008: 43‐60). 

Esta visión del estándar viene a confirmar la tesis de la jerarquía selectiva de que 

cada  nivel  tiene  unas  características  determinadas  y  sigue  unas  pautas  de  cambio 

distintas  de  las  que  se manifiestan  en  otros  niveles.  Es  decir,  la  selección  de  una 

lengua‐P como estándar obedece a criterios propios del nivel poblacional, en el que 

actúan factores sociales, políticos, históricos, geográficos, culturales, etc., que no están 

presentes o no del mismo modo en el nivel individual de la lengua‐I65.  

Esto implica que a la hora de estudiar el fenómeno del cambio lingüístico, ha de 

adoptarse una perspectiva y una metodología distinta dependiendo del nivel en el que 

se centre el estudio. Lo cual no obsta para que los niveles adyacentes interactúen y se 

influyan mutuamente,  como mostraré más  adelante,  lo  cual encaja  también  con  las 

bases de la TSD. 

Por  lo  que  respecta  al  nivel  inferior,  a  la  parte  del  individuo,  si  el  foco  es  la 

lengua‐I  las partes serían  los elementos que constituyen  la FL. Si reducimos  la FL a  la 

que  Hauser  et  al.  (2002)  consideran  FLE,  es  decir,  a  lo  específicamente  lingüístico, 

entonces  nos  quedamos  sólo  con  un  conjunto  de  rasgos  (fonológicos,  semánticos  y 

formales) y una operación de Ensamble que combina los distintos tipos de rasgos y da 

lugar a  la  formación de  ítems  léxicos que determinan  las posibilidades sintácticas en 

función de la presencia o ausencia de rasgos‐ϕ (nanosintaxis (Boeckx, 2011a)).  

                                                            
64  El  trabajo  de  García  Arias  (2007)  es  un  buen  ejemplo  de  que  la  norma  lingüística,  en  tanto  que 
variante  supradialetal  creada  para  ser  empleada  como  estándar,  no  tiene  cabida  en  los  niveles 
jerárquicos,  sino  que  es  un  producto  socio‐cultural  que  debe  ser  abordado  desde  una  perspectiva 
distinta. 
65 Tanto  la  lengua‐I como  la  lengua‐P podría estudiarse como sistemas de desarrollo autónomos pero 
interdependientes. 
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En  cuanto  al  concepto  de  individualidad,  la  calificación  de  la  lengua‐I  como 

individuo no plantea problemas si se considera un órgano mental, puesto que tiene un 

inicio y un fin discretos, que coinciden con el nacimiento y la muerte del individuo, y su 

estabilidad durante la vida del individuo resulta evidente (excepto patologías), a pesar 

de las variaciones que puede sufrir por factores externos como modas o préstamos. En 

este sentido el órgano del lenguaje tendría el mismo carácter individual que cualquier 

otro órgano de nuestra anatomía. Del mismo modo, las partes que integran la lengua‐I, 

tienen un  inicio y un fin coincidentes con  los de  la propia  lengua‐I, pese a que, al ser 

unidades  persistentes66,  pueden  aparecer  en  otras  lenguas‐I  como  resultado  del 

proceso de adquisición. Son  también estables, ya que una vez que son  fijados por el 

hablante y la FL alcanza su estado maduro, no son modificados.  

En el caso de  la  lengua‐P, su  individualidad requiere  la aceptación del equilibrio 

puntuado. Al igual que en biología, las poblaciones tienden a mantenerse básicamente 

estables a pesar de  las pequeñas fluctuaciones que sufren, y sólo en cortos  lapsos de 

tiempo o puntuaciones se precipitan  los cambios y  las diferencias (Dixon, 1997)67. Así 

pues, el  inicio de una  lengua‐P coincidirá con una puntuación y su fin se producirá en 

otra puntuación de  la que  resulte una nueva  lengua‐P. En  los  casos en  los que una 

lengua‐P se impone como estándar no asistimos a una extinción masiva del resto de las 

lenguas‐P existentes en el mismo  territorio,  sino a una  coexistencia, durante  la  cual 

generalmente  se  produce  la  expansión  de  los  rasgos  del  estándar  sobre  las  otras 

lenguas‐P. Sin embargo, no todos  los rasgos del estándar alcanzan  la misma difusión, 

ya que las características formales de las lenguas‐P actúan como constricciones. 

Por lo tanto, si abordamos el estudio del cambio lingüístico desde la perspectiva 

del hablante, dentro de  su escala  temporal que coincide con  la duración de  su vida, 

entonces  el  locus  se  situará  a  nivel  de  la  lengua‐I  y  se  corresponderá  con  la 

                                                            
66 Utilizo el  término persistente en  lugar de  replicador para evitar  la asociación con el mecanismo de 
copia al que se refieren Dawkins, Ritt, Mufwene y Croft. Los nanoparámetros son persistentes porque el 
individuo  está  expuesto  a  ellos  y  puede  abducirlos  durante  el  proceso  de  adquisición,  pero  no  hay 
literalmente una réplica. Su carácter persistente también se deriva del hecho de que los medios con los 
opera  la  FL  son  finitos  y  las  interfaces  limitan  las opciones de  variación, evitando que puedan  variar 
infinita y libremente.   
67  Dixon  (1997)  aplica  el  equilibrio  puntuado  a  los  estudios  tipológicos  y  explica  que  los  árboles 
genealógicos de las familias lingüísticas sólo son aplicables a los periodos de puntuación, ya que durante 
las fases de estasis las lenguas se mantienen estables.  
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ontogénesis. Por el  contrario,  si  lo que queremos es ver el  cambio  lingüístico desde 

una perspectiva macroevolutiva, hemos de desplazarnos a un nivel superior, al de  la 

lengua‐P, que abarca un periodo temporal más amplio, que puede comprender años o 

siglos, con lo cual manejamos una escala temporal superior. Si extrapolamos, como es 

la  estrategia  tradicional,  los  fenómenos  de  la  lengua‐I  a  nivel  macroevolutivo  de 

lengua‐P,  los  cambios  parecen  lentos  y  graduales;  pero  si  adoptamos  la  escala 

temporal adecuada, los cambios son igual de repentinos en el nivel de la lengua‐I que 

en el nivel de la lengua‐P.  

2.3.2. OBJECIONES A LA ADAPTACIÓN Y LA SELECCIÓN  CREADORA 
La  teoría  explícitamente  funcional  de  Darwin  se  basa  en  la  idea  de  que  las 

estructuras  adaptativas  se  originan  “para”  su  utilidad  presente.  Los  organismos  se 

modifican para adaptarse al entorno, y aquellos que desarrollan rasgos que  los hacen 

más competitivos, más aptos, en ese entorno resultan seleccionados por  la selección 

natural,  lo cual se traduce en un mayor éxito reproductivo y en  la perpetuación de  la 

especie. 

Debido a esta  lucha,  las variaciones, por  ligeras que sean y cualquiera que 

sea la causa de la que procedan, si son el algún grado provechosas a los individuos 

de  una  especie  en  sus  relaciones  infinitamente  complejas  con  otros  seres 

orgánicos y con sus condiciones de vida física, tenderán a la conservación de estos 

individuos y serán, en general, heredadas por la descendencia. […] Este principio, 

por el cual toda ligera variación, si es útil, se conserva, lo he denominado yo con el 

término de selección natural. (Darwin, 1859:117) 

Todo el andamiaje  teórico de Darwin  se  sostiene  sobre  la piedra angular de  la 

función: los organismos se adaptan “para” sobrevivir  y la selección escoge a los mejor 

adaptados en ese momento  “para” que perpetúen  la especie. Todos  los  rasgos que 

presentan  los organismos  se  ven  como utilidades presentes que  son producto de  la 

adaptación y la selección natural. Luego la causa del cambio es la función, la necesidad 

de adaptarse, de modificarse “para” una determinada  función. Por  lo tanto,  la teoría 

adaptacionista se viene abajo si la función deja de identificarse con la causa.  
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Esa distinción entre origen causal y función presente es el punto de partida del 

modelo  anti‐neodarwinista,  como  también  lo  fue  originariamente  y  de  forma muy 

ilustrativa en  La genealogía de  la moral de Nietzsche  (1887),  como  indica el propio 

Gould (2002: 1245). En esa obra, el filósofo alemán se ocupa de las diferencias entre el 

origen histórico y la utilidad presente del castigo. 

Sin  negar  las  diversas  utilidades  del  castigo  en  la  actualidad,  considera  una 

cuestión distinta el origen histórico, la causa de castigo como principio moral, que sitúa 

en  la manifestación  de  un  afán  de  poder  primigenio.  E  incluso  va más  allá  de  los 

principios  morales  y  emplea  ejemplos  biológicos  como  el  ojo  y  la  mano  para 

argumentar  la  necesidad  de  separar  la  función  del  origen,  que  formula  como  un 

principio básico para todo estudio histórico. 

No  hay  proposición  más  importante  para  la  investigación  histórica  de 

cualquier  clase. A  saber, que  el origen o  la  aparición de una  cosa  y  su utilidad 

última, su aplicación práctica y su incorporación a un sistema de fines, están toto 

coelo  [enteramente]  separados; que  cualquier  cosa  existente, habiendo  surgido 

de  algún  modo,  es  continuamente  reinterpretada,  requerida,  transformada  y 

dirigida para un nuevo propósito. (Nietzsche, 1887: 55, apud Gould, 2002: 1246) 

Este principio metodológico, tanto aplicado a  la moral como a  la biología o a  la 

lingüística, comporta las siguientes consecuencias: 

a) Al separar el origen histórico de la utilidad presente, se abre la puerta a la 

contingencia  y  a  la  impredecibilidad  en  la  trayectoria  evolutiva 

(filogenética  u  ontogenética),  porque  si  los  cambios  no  responden  a 

ninguna función, no son predecibles ni se puede buscar su origen en una 

función. 

b) La  utilidad  de  una  cosa  o  un  rasgo  es  algo  secundario,  algo  que  se 

produce después de su aparición y que puede cambiar sucesivamente de 

forma  impredecible,  por  lo  que  se  elimina  la  opción  de  ver  la  historia 

filética como un “progreso hacia una meta”. 

La historia de una “cosa”, un órgano, una tradición, puede ser una cadena 

continua  de  signos,  que  constantemente  revela  nuevas  interpretaciones  y 
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adaptaciones, cuyas causas no tienen por qué estar conectadas ni siquiera entre 

sí, sino que a veces simplemente se suceden al azar. Por  lo tanto, el “desarrollo” 

de una cosa, una tradición, un órgano, ciertamente no es un progreso hacia una 

meta, y menos un progreso  lógico, que toma  la ruta más corta con menor gasto 

de energía y coste, sino que es una sucesión de procesos más o menos profundos, 

más  o menos mutuamente  independientes,  de  subyugación  impuesta  sobre  la 

cosa. (Nietzsche, 1887: 55, apud Gould, 2002: 1247‐1248) 

En  las  teorías  adaptacionistas,  la  función  es  la  base  de  la  adaptación  y  de  la 

selección que  actúa  como  fuerza  creadora, por  lo que,  si  eliminamos  la  función del 

origen  causal,  entonces  la  selección  no  puede  ser  una  fuerza  positiva  que  imparte 

dirección al cambio, sino una fuerza negativa que elimina los menos aptos, tal como se 

entendía en  la época de Darwin. Luego  la  selección  sería un mecanismo  secundario, 

responsable  de  la  permanencia  o  destrucción  de  los  organismos;  pero  no  de  su 

emergencia, como supo ver Mivart (1887). 

El propio Darwin era consciente de estas objeciones que se  le podían plantear, 

sobre todo cuando los rasgos no manifiestan utilidad presente alguna, como recoge en 

el capítulo seis de El origen de las especies; pero le preocupaba especialmente la crítica 

de Mivart (1887) a su mecanismo de  la selección natural,  lo que  lo  llevó a escribir un 

capítulo entero titulado “Objeciones a la teoría de la selección natural”. 

Mivart  admitía  la  selección  natural,  pero  como  un mecanismo  secundario  de 

operatividad  limitada,  puesto  que  no  puede  explicar  estados  incipientes  de  rasgos 

actualmente útiles, como el mimetismo en lepidópteros o los ojos en la parte superior 

de  los peces planos. La  respuesta de Darwin a estas objeciones   es “la gradación de 

caracteres”  acompañada de un  cambio de  función,  es decir, que  los  caracteres hoy 

útiles para un determinado fin pudieron tener su origen como adaptaciones para otra 

función.  

Como explica en el capítulo  seis de El origen de  las especies, puede haber dos 

órganos  que  desempeñen  la  misma  función  o  un  órgano  que  desempeñe  varias 

funciones y la selección actúa mejorando la funcionalidad de uno de los órganos, en el 
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primer caso; o bien especializando el órgano para una función concreta, en el segundo 

caso (Darwin, 1859: 256‐257). 

El ejemplo de la vejiga natatoria de los peces es bueno, porque nos muestra 

claramente  el  hecho  importantísimo  de  que  un  órgano  constituido 

primitivamente para un fin (la flotación) puede convertirse en un órgano para un 

fin  completamente diferente  (la  respiración).  La vejiga natatoria, además,  se ha 

transformado como un accesorio de los órganos auditivos de ciertos peces. 

Darwin  resuelve  el  problema  con  el  cambio  de  función  (que  se  ha  llamado 

posteriormente preadaptación), puesto que la selección natural lo que presupone es la 

continuidad en el éxito reproductivo, pero no la continuidad de la misma función; por 

lo  tanto,  lo  relevante  es  que  el  organismo  resulte  apto,  aunque  para  ello  se  haya 

modificado o especializado la función de sus órganos. 

Sin  embargo,  aunque  el  cambio  funcional  o  la  preadaptación  pueden  resolver 

algunas  de  las  objeciones  a  la  teoría  de  la  selección,  Darwin  reconoce  que  hay 

variaciones de estructura, especialmente en las plantas, que no pueden explicarse por 

selección  natural,  con  lo  cual  la  puerta  queda  abierta  a  otros mecanismos  que  se 

perfilan como estructurales. 

Es  tan  necesario  apreciar  los  importantes  efectos  de  la  leyes  de 

crecimiento,  que  citaré  algunos  casos  más  de  otra  naturaleza,  o  sea,  de 

diferencias  entre  las  mismas  partes  u  órganos,  debidas  a  diferencias  en  su 

posiciones  relativas  en  la  misma  planta.  […]  En  estos  diferentes  casos  [...]  la 

selección natural, hasta donde nosotros podemos juzgar, no ha podido entrar en 

juego, o lo ha hecho sólo de un modo completamente secundario. […] 

En  muchos  otros  casos  encontramos  modificaciones  de  estructura, 

consideradas  generalmente  por  los  botánicos  como  de  gran  importancia,  que 

afectan tan sólo a alguna de las flores de una misma planta, o que se presentan en 

distintas  plantas  que  crecen  juntas  en  las  mismas  condiciones.  Como  estas 

variaciones parecen no ser de utilidad especial para  la plantas, no pueden haber 

sido modificadas pro la selección natural. De su causa nada sabemos; no podemos 

siquiera atribuirlo, como en  los casos de  la última clase, a una acción  inmediata, 

tal como la posición relativa. (Darwin, 1859: 291‐292) 



180 
 

Como vemos,  las objeciones a  la teoría de  la selección como fuerza creadora se 

asientan  sobre  la  contingencia,  derivada  de  separar  origen  y  utilidad.  Cuando  la 

utilidad  no  está  en  el  origen,  los  cambios  se  vuelven  impredecibles,  incluso  en  el 

cambio  funcional  al  que  recurre    Darwin  y  que  Gould  ha  denominado  “cambio 

funcional caprichoso” para resaltar ese carácter contingente.  

Los  modelos  adaptacionistas,  tanto  el  darwinista  como  el  neodarwinista, 

necesitan  la  contingencia  aunque  sólo  sea  para  proporcionar  la  variación  que 

conforma  la  materia  prima  sobre  la  que  actúa  la  selección  natural  impartiendo 

dirección  al  cambio;  pero mientras  se mantenga  la  selección  como mecanismo  que 

dirige el cambio, la contingencia no atenta contra la maquinaria darwinista.  

Sin embargo,  los caracteres que no  tienen utilidad y no pueden ser, por  tanto, 

explicados  mediante  selección  natural,  porque  no  contribuyen  a  la  aptitud  del 

organismo,  sí  suponen  una  amenaza  para  las  teorías  funcionalistas,  ya  que,  si  los 

cambios no suponen ningún beneficio al  individuo en términos de supervivencia y de 

éxito  reproductivo, entonces  la  selección no puede actuar para  impartir dirección al 

cambio. Y si la selección no puede impartir dirección al cambio, ya no sería una fuerza 

creadora, sino una  fuerza negativa que elimina  los menos aptos, con  lo cual  la causa 

del  cambio  queda  indeterminada.  Al  echar  abajo  el  mecanismo  de  la  selección 

creadora, ya no es necesario postular el gradualismo, que era un requisito para que la 

selección  pudiese  supervisar  todas  las  pequeñas  variaciones  que  se  producían  para 

dirigir el cambio, con lo cual los cambios pueden ser rápidos y abruptos, como muestra 

el  registro  fósil  (considerado  imperfecto  o  deficiente  por  Darwin,  dado  que  no 

reflejaba el gradualismo postulado). 

Si  nos  trasladamos  al  terreno  de  la  lingüística,  nos  encontramos  con  que  las 

teorías funcionalistas son susceptibles de las mismas objeciones, algunas de las cuales 

son  señaladas  por  Lass  (1980).  Al  aplicar  el  principio  del  “método  histórico”  de 

Nietzsche, según el cual ha de diferenciarse el origen o  la causa de una cosa, en este 

caso un  rasgo  lingüístico, de  su utilidad presente, para estudiar ambos aspectos por 

separado, vemos que el funcionalismo lingüístico se desmorona del mismo modo que 

funcionalismo biológico.  
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¿Por  qué  un  sistema  de  cinco  vocales  y  tres  grados  de  abertura  como  el  del 

español  ha  de  verse  como  una  adaptación?  ¿Qué  beneficio  aporta  este  sistema 

vocálico frente al del latín o al del portugués? ¿Cómo se mide y se define ese supuesto 

beneficio?  

En  la  lingüística chomskiana  la FL es un órgano mental como cualquier otro de 

nuestra anatomía, y  las  funciones que pueda desempeñar en  la actualidad no están 

asociadas a las causas que motivaron su emergencia. Es cierto que la FL ha permitido al 

ser humano desarrollar un sistema de comunicación distinto al de otros animales; pero 

el hecho de que este órgano sea utilizado para una determinada función y que aporte 

beneficios a  los  individuos que  lo presentan, no significa que esos beneficios sean  la 

causa de su emergencia.  

Como  apunté  previamente  no  voy  a  ocuparme  del  desarrollo  evolutivo  de  los 

sistemas cognitivos que favorecieron la aparición de la FL en la especie humana; pero 

asumiré que no se trata de una adaptación, sino un efecto colateral de otros cambios 

estructurales,  como  se  verá  en  el  siguiente  apartado. Dado  que  la  FL  es  un  órgano 

relativamente reciente (aparecería hace unos 100.000 años) a escala macroevolutiva o 

geológica, no  se han observado modificaciones de diseño; es decir,  la estructura del 

órgano del lenguaje es igual ahora que en los primeros registros fósiles a los que se les 

ha atribuido  FL. Por  lo  tanto,  los  cambios que  se producen en  las  lenguas, por muy 

importantes  que  parezcan,  no  afectan  al  diseño  de  la  FL,  y  hasta  ahora  no  se  ha 

demostrado  que  ninguno  de  ellos  haya  conferido  algún  tipo  de  beneficio  o  ventaja 

adaptativa a los individuos. 

Partiendo de que  todas  las  lenguas podrían “ser volcadas en el mismo molde”, 

como apuntaba Chomsky  (1986),  la diversidad  lingüística ha de verse como variación 

superficial. Del mismo modo  que  todos  tenemos  los  ojos  distintos,  pero  todos  son 

estructural  y  funcionalmente  iguales  (salvo  patologías),  las  lenguas‐I  presentan  la 

misma arquitectura, determinada por los sistemas de actuación que intervienen en el 

ejercicio del lenguaje, y todas pueden ser utilizadas con los mismos fines externos.  

Desde el plano internista que se maneja en el minimalismo, la adecuación de las 

características  gramaticales  no  se mide  en  términos  externos  de  adecuación  a  una 
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función  expresiva  o  comunicativa,  sino  en  términos  de  buen  diseño  interno.  Esto 

quiere decir que  todas  las  lenguas‐I  son  individuos aptos, adecuados a  la estructura 

interna de  la mente y de  la FL. Teóricamente serían posibles otras  lenguas, con otras 

unidades  y  otras  opciones  combinatorias,  como  las  que  presentan  los  lenguajes 

artificiales;  pero  ninguna  de  ellas,  pese  a  sus  ventajas  funcionales  externas,  es 

internamente apta a la estructura de la FL y no puede ser adquirida de forma natural. 

Es decir, la arquitectura de la mente determina las gramáticas posibles y selecciona los 

valores lingüísticos en virtud de su aptitud a la estructura interna de la FL. 

Si observamos  las  lenguas‐I, es cierto que podemos encontrarnos con ejemplos 

del  cambio  funcional  de  Darwin  o  preadaptaciones,  esto  es,  elementos  que 

desempeñaban  varias  funciones  y  se  especializan  en  una  sola,  o  elementos  que 

comparten la misma función y sólo uno de ellos acaba desempeñándola. Sin embargo, 

nos movemos siempre dentro de la adecuación interna a la FL. Los cambios de función 

que  experimentan  algunas  unidades  se  deben  a  cambios  en  la  configuración  de  los 

rasgos que forman los ítems léxicos; pero siempre se encuadran entre las posibilidades 

permitidas por la GU. 

Como  mostraré  extensamente  en  los  capítulos  dedicados  a  los  clíticos 

pronominales,  el  pronombre  latino  ille,  que  tenía  valor  deíctico  de  tercer  grado, 

experimentó  cambios de  función al perder  la deixis y  se  convirtió en un pronombre 

tónico de  tercera persona, él, y en un pronombre átono que conserva  las marcas de 

acusativo y dativo (lo, la; le). Estos cambios de función responden a una adecuación del 

input que recibe el  individuo en fase de adquisición a  las constricciones formales que 

impone la FL. La unidad ille tenía una función interna en la gramática, y esta función se 

aprovechó y  se  reformó para  ser  reutilizada con otros  fines  internos. No hay ningún 

beneficio externo en este cambio, sino una adecuación  interna  favorecida y  limitada 

no sólo por la FL, sino también por otros cambios que se produjeron simultáneamente.  

Por lo tanto, si no hay ninguna finalidad ni función externa con las que vincular la 

causa  de  los  cambios  lingüísticos,  nos  encontramos  con  la  contingencia  presente 

también en  la biología. Los cambios  lingüísticos se producen al azar, en el sentido de 

que son impredecibles porque no están dirigidos hacia una meta; pero esto no significa 



183 
 

que se produzcan de forma aleatoria y totalmente  libre, sino que están  limitados por 

las constricciones formales que imponen los sistemas cognitivos que interactúan con la 

FL. 

Desde el momento en que  los cambios no están dirigidos por ninguna  función, 

no es necesario postular el gradualismo, ya que no hay necesidad de que los cambios 

sean mínimos y  sólo  se perciban por acumulación  con el paso del  tiempo. Como ya 

señalé  en  el  apartado  anterior,  en  el  nivel  de  la  lengua‐I  los  cambios  se  producen 

relativamente  rápido  durante  la  fase  de  adquisición;  y  en  el  nivel  de  la  lengua‐P, 

contemplados  desde  la  escala  temporal  adecuada,  como  muestra  el  equilibrio 

puntuado, también. El efecto de lentitud y gradación se debe a la observación a escala 

microevolutiva  de  la  coexistencia  de  diversas  lenguas‐I  y  de  la  expansión  de 

determinadas lenguas‐I en detrimento de otras.  

2.3.3. LA INTEGRACIÓN DE LA CONSTRICCIÓN 
Si la selección no dirige los cambios y los caracteres no son aptos o útiles “para” 

una determinada función, ¿cuál es  la causa de  la aparición de esos caracteres? Es en 

este punto donde las teorías estructuralistas basadas en la constricción pueden ofrecer 

una explicación más satisfactoria de los cambios evolutivos, integrando la constricción 

estructural con la adaptación funcional.68  

El  término  constricción  presenta  un  sentido  negativo,  como  restricción  o 

limitación, y un sentido positivo de canalización en una dirección determinada (Gould, 

2002: cap. 10 y 11). La constricción estructural no ha sido cuestionada por darwinistas 

ni neodarwinistas, que la admiten en su sentido negativo como limitación al poder de 

la  selección  natural  en  ciertas  situaciones muy  obvias  que  no  ponen  en  peligro  el 

modelo adaptacionista69; e  incluso  también en  circunstancias más peligrosas para  la 

                                                            
68 Lass  (1990) y (1997) critica las explicaciones funcionalistas del cambio lingüístico y comenta algunas 
opciones  formalistas  basadas  en  la  constricción,  y  aplica  el  concepto  de  exaptación  a  los  casos  de 
reutilización de elementos morfofonológicos. 
69 Los adaptacionistas admiten la constricción en casos tan obvios que sería inaceptable sostener la 
posición contraria: 

Las  llamadas  “soluciones  de  compromiso”  excluyen  la  optimización  de  cada  parte  por  separado 
porque  la  selección natural  se ejerce  sobre el organismo entero.  La  totalidad mejor adaptada no 
puede  evolucionar  como  una  simple  suma  de  partes  optimizadas  por  separado  porque,  en  una 
estructura  integrada  que  debe  funcionar  como  una  sola  entidad  coherente,  la  “perfección”  de 
algunas partes sólo puede conseguirse a expensas de otras. […] 
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teoría, como la ausencia de variabilidad suficiente para proporcionar la materia prima 

necesaria  a  la  selección  (constricciones  genéticas  u  ontogenéticas),  en  cuyo  caso  la 

selección quedaría inoperativa. 

Sin embargo,  los adaptacionistas  son mucho más  reticentes al  sentido positivo 

de constricción porque, si se entiende como canalización, promotor, director o causa 

del cambio, entonces sí que todo el andamiaje darwinista sostenido sobre la función y 

la selección se desmorona. 

En  el modelo darwiniano, una  fuerza  interna de  variación proporciona  el 

ímpetu, mientras que  la  selección natural determina  la dirección.  En  el  cambio 

canalizado  por  constricción,  la  selección  natural  “pica  la  bola”  (por  usar  la 

metáfora  del  billar  de  Galton),  pero  la  dirección  del  cambio  evolutivo,  o  la 

trayectoria de  la bola, emana de canales  internos que, por así decirlo, “usan”  la 

selección natural como una fuente conveniente de  impuso. En pocas palabras,  la 

variación como materia prima y  la selección como modeladora del cambio en el 

Darwinismo, frente a  la selección como  impulsora y  la variación canalizada como 

modeladora en las teorías basadas en la constricción positiva. (Gould, 2002: 1061) 

Si  se admiten  constricciones  formales que  canalizan  los  cambios  sobre  los que 

después actúa la selección, la variación deja de ser isotrópica, como proponía Darwin, 

pues internamente está canalizada en una determinada dirección, sobre la que pueden 

actuar  otros  mecanismos,  como  la  selección;  pero  la  constricción  estará  siempre 

presente y los factores externos al organismo no podrán actuar con plena libertad, sino 

limitados por la estructura interna del organismo y por las leyes físicas. 

La teoría anti‐neodarwinista  no niega el mecanismo de la selección natural como 

fuerza  operativa  en  la  trayectoria  evolutiva  de  los  organismos,  sino  que  rechaza  la 

hegemonía  de  este  mecanismo  como  única  fuente  del  cambio,  y  la  integra  con 

                                                                                                                                                                              
En segundo lugar, las limitaciones mecánicas (también de carácter formal o estructural) obviamente 
excluyen ciertas soluciones abstractas presuntamente ventajosas. Podemos  imaginar cebras con a 
las  que  huyen  de  los  felinos  remontando  el  vuelo;  pero  aunque  existiera    la  variación  genética 
requerida para construir un par de miembros supernumerarios con forma de alas (cosa que, casi con 
seguridad, no ocurre), está claro que las cebras exceden el límite de peso permitido por el venerable 
principio galileano del decrecimiento e  la  razón  superficie/volumen  con el  tamaño.  (Gould, 2002: 
1058) 
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constricciones  internas  (históricas  y  estructurales)  que  limitan  y  determinan  la 

dirección de desarrollo ontogenético y filogenético. 

Dos de los fundadores de la teoría estructuralista de la constricción, Gould y Vrba 

(1982), proponen modificar  la terminología para evitar confusiones, y consideran que 

todos los rasgos que “funcionan bien” tanto en el sentido de buen diseño biomecánico 

como en el de conferir aptitud al organismo en su  interacción con el entorno, han de 

recibir el nombre de aptaciones. El  término, derivado de aptus, se  limita a  indicar  la 

aptitud,  la adecuación de un  rasgo, ya  sea por  su estructura o por  su  función. Toda 

aptación es producto de la interacción de tres causas básicas, que constituyen los tres 

vértices  del  “triángulo  aptativo”  que  propone  Gould  (2002:1080‐1090)  y  que 

represento a continuación: 

 

 

 

Fig. 36. Triángulo aptativo 

1. Funcional: adaptaciones a las circunstancias inmediatas 

2. Histórico: rasgos heredados  

3. Estructurales:  consecuencias  físicas  de  otros  rasgos  (lo  que  Gould  y 

Lewontin (1979) denominaron enjutas, como veremos), o directamente de 

la naturaleza de las fuerzas que actúan sobre los materiales biológicos. 

De  las  constricciones estructurales me ocuparé detalladamente en el  siguiente 

apartado,  pero  antes  es  preciso  resaltar  la  importancia  del  factor  histórico  en  las 

causas  del  cambio  evolutivo,  que  han  puesto  de  manifiesto  dos  reveladores 

descubrimientos  científicos.  Por  un  lado,  la  genética  ha  demostrado  que  los  tipos 

taxonómicos  principales  aún  comparten muchos  canales  ontogenéticos  debido  a  la 

retención  genética  (homología  profunda),  lo  cual  contradice  el  supuesto  de  que  la 

selección  es  capaz  de  impartir  dirección  a  la  trayectoria  evolutiva  de  forma 

independiente.  Y por otro  lado, el paralelismo existente entre  rasgos evolucionados 

1 3

2

Funcional  Estructural

Histórico
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independientemente en tipos distantes hace pensar en la existencia de constricciones 

positivas, canalizaciones, que actúan de forma similar sobre organismos muy diversos.  

El  modelo  de  Chomsky  encaja  perfectamente  dentro  de  las  teorías  de  las 

constricción,  pues  ya  desde  sus  primeros  trabajos  observa  que  la  variación 

interlingüística está limitada y determinada por principios internos a la FL. De hecho, la 

tesis minimalista  fuerte de que  la FL es una solución óptima para  la estructura de  la 

mente‐cerebro manifiesta claramente el sentido positivo de  la constricción, con todo 

lo que ello supone. La FL actúa como puente entre varios sistemas cognitivos, cada uno 

de  los  cuales  impone  sus  condiciones  de  legibilidad,  de modo  que  toda  secuencia 

lingüística  ha  de  ser  plenamente  legible  por  todos  ellos.  Luego  los  sistemas  de 

actuación ejercen como constricciones estructurales, como  límites que establecen  los 

niveles de variación permitidos y a  la vez como  instigadores del cambio, ya que todo 

tiene que ajustarse a esas condiciones formales para poder ser procesado. Es decir, el 

input tiene que ser apto para la estructura interna de la FL. 

Además  de  las  constricciones  estructurales  internas  a  la  FL,  las  constricciones 

históricas  también están presentes en el cambio  lingüístico, si  lo observamos a nivel 

macroevolutivo,  considerando  agrupaciones  de  lenguas‐P,  que  podríamos  llamar 

lenguas‐MP (lenguas‐Macro‐Poblacionales) para  indicar que nos hallamos en un nivel 

superior de la jerarquía, equivalente a  lo que entendemos por  lengua histórica, como 

por ejemplo cuando hablamos de “el español” o “el inglés” para referirnos a un amplio 

conjunto de  lenguas‐P que coexisten,  se extienden algunas y otras desaparecen a  lo 

largo de varios siglos. En realidad  las  lenguas‐P  temporalmente distantes pueden ser 

muy distintas, pero tradicionalmente y desde el punto de vista histórico y convencional 

se habla de una única lengua‐MP. 

Pues bien,  si  consideramos  las  lenguas  románicas  como  lenguas‐MP, podemos 

ver que pese a que se diversificaron hace siglos, mantienen características comunes. El 

léxico proporciona los ejemplos más sencillos que ilustran la homología: la misma raíz 

está  presente  no  sólo  entre  las  lenguas  románicas  (Fig.  37),  sino  también  si 

extendemos la comparación a lenguas anglo‐germánicas (Fig. 38), lo que  hace pensar 

que comparten un ancestro común en la familia indoeuropea. 
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  latín 

pater  

 

 

  lenguas románicas   

español  italiano  francés  portugués catalán 

Padre  padre  père  pai  pare 

Fig. 37. Homología de las lenguas románicas 

  ? 

  

 

 

  lenguas germánicas   

Gótico  inglés  holandés  alemán  danés 

Fadar  father  vader  Vater  fader 

Fig. 38. Homología de lenguas germánicas 

 

También encontramos casos de analogías o paralelismos, es decir, elementos o 

características  similares que  se  registran en  lenguas muy distintas,  sin parentesco, y 

que se han desarrollado de  forma  independiente. Así ocurre con  la cópula del chino 

mandarín moderno (shì) y la cópula del hebreo (hu). Ambas proceden de un elemento 
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nominal: un antiguo demostrativo en chino arcaico (45), y de un pronombre de tercera 

persona, en hebreo antiguo (46) que aún hoy sigue empleándose como tal70. 

 

(45)  

Demostrativo    →  Cópula 

Chino arcaico      Chino moderno 

Zi yù shì rì ku      Hua shì hóng 

Confucio en este día gritó  Flor es roja 

‘Confucio gritó este día’    ‘La flor es roja’ 

 

(46)  

Pronombre    →  Cópula 

Hebreo antiguo      Hebreo moderno 

Hu ohev et‐Rivka     Moshe hu ha‐ganav 

‘Él ama a Rivka’       ‘Moshe es el ladrón’     

Al  igual que en biología,  los paralelismos entre  lenguas‐MP distintas y distantes 

confirman  la  existencia  de  principios  estructurales  del  desarrollo  que  permiten  la 

emergencia  de  estructuras  o  unidades  semejantes,  lo  cual  refuerza  la  tesis  de  la 

constricción  positiva  entendida  como  canalización  que  conduce  a  resultados 

semejantes pese a que el punto de partida sea distinto. En este sentido, a diferencia de 

Mendívil  Giró  (2009),  que  estudia  detenidamente  las  semejanzas  entre  lenguas  y 

especies, considero que los cambios sí son direccionales precisamente por efecto de la 

constricción estructural. Si la estructura de la FL impone restricciones a la variación, la 

gramática resultante deberá ser siempre legible por las interfaces, con lo cual el sesgo 

de  la  constricción  estará  presente  en  la  trayectoria  evolutiva  de  los  elementos 

gramaticales porque toda  la  información  lingüística procesada ha de ser formalmente 

apta a la arquitectura del órgano del lenguaje. 

                                                            
70 Ejemplos tomados de Mendívil Giró (2009: 36‐38). 
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3.3.1. LAS APTACIONES Y EL ACERVO EXAPTATIVO 
Hasta ahora hemos visto  y aceptado la terminología de Gould y Vrba (1982) para 

denominar  aptación  a  todo  rasgo  que  “funcione  bien”,  es  decir,  que  sea  apto, 

independientemente de si esa aptitud genera una utilidad  o si no genera ninguna pero 

es apto biomecánicamente, en términos de buen diseño. Las aptaciones que generan 

utilidades  particulares  son  rasgos  aptos  para  una  determinada  función,  por  lo  que 

reciben el nombre de adaptaciones (ad aptus). Así evitamos la confusión terminológica 

que  confunde  la aptitud presente con el proceso que  conduce a  la obtención de  tal 

aptitud, pues tradicionalmente se emplea adaptación para referirse tanto a resultados 

aptos  para  el  organismo,  independientemente  del  proceso  por  el  cual  han  sido 

generados,  como al proceso de selección natural que genera sólo alguno de ellos.  

El  propio  Williams  (1966)  observó  esta  confusión  y  explicó  el  concepto  de 

adaptación, considerándolo oneroso y recomendando un uso restringido del mismo a 

los casos en los que se puede “atribuir el origen y perfección de este diseño a un largo 

periodo de  selección para  la efectividad en este papel  concreto”  (Williams, 1966: 6, 

apud Gould, 2004: 1260). 

Por  lo tanto, en adelante emplearé  la terminología propuesta por Gould y Vrba 

(1982),  en  la  que  clasifican  las  aptaciones  en  rasgos  aptos  para  una  función 

(adaptaciones) y rasgos aptos por su forma (exaptaciones), generados estos últimos a 

partir de otros con una función previa adaptativa o no. 

We  suggest  that  such  characters,  evolved  for  other  usages  (or  for  no 

function at all), and  later “coopted” for their current role, be called exaptations. 

[…] They are fit for their current role, hence aptus, but they were not designed for 

it,  and  are  therefore  not  ad  aptus,  or  pushed  towards  fitness.  They  owe  their 

fitness  to  features  present  for  other  reasons,  and  are  therefore  fit  (aptus)  by 

reason of  (ex) their  form, or ex aptus. Mammalian sutures are an exaptation  for 

parturition. Adaptations have functions; exaptations have effects. (Gould y Vrba, 

1982: 6) 
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Fig. 39. Taxonomía de la aptitud (basada en Gould y Vrba (1982: 5) 

Uno  de  los  criterios  que  maneja  Gould,  siguiendo  a  Arnold  (1994)  para 

diferenciar adaptaciones de exaptaciones es  la  cronología  relativa del origen de una 

forma y el inicio de su función actual, basándose en las ramificaciones cladísticas. Si el 

rasgo  se  registra  con  anterioridad,  antes  de  que  sea  seleccionado  para  una 

determinada función, entonces su origen no es adaptativo, sino exaptativo. Veámoslo 

con el ejemplo del  lagarto arborícola aberrante Holaspis guentheri, citado por Arnold 

(1994) y recogido por Gould (2002: 1266). 

Estos  lagartos  tienen  la  cabeza  extremadamente  aplanada,  lo  que  les  permite 

cazar y esconderse en las grietas de las cortezas de los árboles. Este aplanamiento, que 

puede considerarse una adaptación se ve favorecido por el foramen suborbital de  los 

lagartos,  que  permite  el  hundimiento  de  los  ojos,  que  se  acomodan  en  la  cavidad 

bucal,  para  que  la  superficie  de  los  ojos  quede  al mismo  nivel  que  la  cabeza  y  no 

sobresalgan cuando el  lagarto se  introduce en una grieta. Por  lo  tanto,   “el  foramen 

suborbital de los lagartos es exaptativo como receptáculo preexistente para los ojos de 

las  formas  de  cabeza  plana,  mientras  que  el  agrandamiento  subsiguiente  de  la 

abertura es una adaptación para un mejor acomodo de los ojos” (Gould, 2002: 1267). 
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Confirma  la  tesis  exaptativa  del  foramen  suborbital  el  caso  de  los  lagartos 

cordílidos, que también se introducen en las grietas, pero alojan sus ojos en el espacio 

interpterigoide medial, que es una cavidad más amplia y posterior filogenéticamente al 

foramen  suborbital.  El  espacio  interpterigoide  sería  una  solución  más  inmediata, 

porque  el  foramen  suborbital  tiene  un  espacio  menor  que  ofrece  las  mismas 

posibilidades de alojamiento sólo después de un proceso de modificación y ampliación, 

como en los lacértidos y escíncidos.  

Reproduzco  a  continuación  las  dos  rutas  aptativas  de  los  lagartos  de  cabeza 

plana propuestas por Arnold (1994), tomada de Gould (2002: 1268): 

Fig. 40. Aptaciones para el albergue temporal de los ojos de los lagartos 

Puesto que una adaptación requiere un proceso de modificación en respuesta al 

entorno, el desarrollo de una adaptación será  lento y gradual a escala microevolutiva 

en comparación con  la emergencia de una exaptación.   Los  rasgos exaptativos están 

ahí  debido  a  la  presencia  de  constricciones  o  leyes  internas  al  organismo,  como  el 

foramen  suborbital.  Sin  embargo,  el  agrandamiento  de  esta  cavidad  requiere  un 

proceso  en  el  que  opera  la  selección  natural,  de  tal modo  que  entre  los  lagartos, 

aquellos  que  tengan  un  foramen  más  amplio  podrán  alojar  mejor  sus  ojos  al 
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introducirse  en  las  grietas  y  tendrán más  opciones  de  sobrevivir.  La  expansión  del 

agrandamiento a nivel de la especie responde, pues, a un proceso más largo en el que 

estarían  implicadas  varias  generaciones,  aunque  a  escala  macroevolutiva,  el 

agrandamiento  se  percibiría  como  una  puntuación  tras  un  periodo  de  estasis.  En 

cambio,  la  exaptación  surge  de  forma  repentina,  como  consecuencia  de  la 

ontogénesis. 

En los casos del cambio lingüístico, a priori podríamos decir que todos los rasgos 

gramaticales  son  aptaciones,  porque  todos  responden  al  buen  diseño  de  la  FL.  

Durante el periodo ontogenético se desarrolla  la FL y se  fijan o adquieren  los  rasgos 

gramaticales  o  nanoparámetros.  Se  trata  de  un  proceso  relativamente  rápido 

(puntuacional), fruto de ajustar el input del entorno a las constricciones de la FL, por lo 

que en principio los nanoparámetros serían exaptaciones: son rasgos gramaticales que 

son  interiorizados por el niño  (individuo1) porque son aptos por su  forma, porque se 

ajustan a la arquitectura interna de la mente y del órgano del lenguaje. Por lo tanto, a 

nivel de lengua‐I los rasgos gramaticales se presentan como exaptaciones. 

Por el contrario, en el nivel de la lengua‐P, sí nos encontramos con adaptaciones 

porque a nivel poblacional y por lo tanto social ya intervienen otros factores de índole 

social,  cultural,  histórica,  económica,  etc.  que  afecta  a  la  expansión  de  las 

modificaciones.  Por  ejemplo,  el  leísmo  de  persona,  que  habría  surgido  en  algunas 

lenguas‐I de una población como una exaptación y una homología, se extiende a nivel 

poblacional porque es considerado por los hablantes como un rasgo de prestigio social 

frente al habitual  lo en casos como A Juan  lo ascendieron / A Juan  le ascendieron. La 

estructura de  la FL permite ambas opciones, pero una se extiende porque supone de 

alguna  manera  una  ventaja  a  cierto  grupo  de  hablantes  a  nivel  comunitario 

(adaptación)71.  

La  cuestión  lingüística  entraña  complejidades  que  no  están  presentes  en  el 

ámbito biológico, pero que son fundamentales para entender cómo se producen y se 

expanden los cambios lingüísticos.   Un individuo1 puede tener una lengua‐I en la que 

                                                            
71 Sobre el leísmo y otros fenómenos relacionados con los clíticos pronominales  del español,  Fernández 
Ordóñez (1999: 1317‐1397).  
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el leísmo de persona se configura como un nanoparámetro. Cuando varios individuos1 

presentan leísmo de persona y están vinculados a una determinada área geográfica o 

estatus social considerados de prestigio, el resto de  individuos2 adopta ese rasgo por 

aprendizaje o  imitación. En este caso no hablamos de adquisición porque el periodo 

crítico  ya  habría  finalizado,  con  lo  cual  el  mecanismo  de  adquisición  ya  no  está 

disponible,  sino únicamente el de aprendizaje. Por  lo  tanto, ese  rasgo  aprendido  se 

incorpora  a  la  lengua‐I  como un  añadido, no  como un elemento  arquitectónico, del 

mismo modo que,  si agujereamos  las orejas para poner pendientes, no alteramos el 

diseño biomecánico de  las orejas, sino que  le añadimos un accesorio que desempeña 

una  función estética o de pertenencia social a determinados grupos. No obstante, ni 

los agujeros de las orejas ni los pendientes formarán parte de la anatomía de nuestros 

descendientes; pero no ocurre lo mismo en el caso de las lenguas. 

Cuando un rasgo lingüístico se aprende en función de la utilidad o ventaja que le 

suponga al individuo2 en cuestión, ese rasgo estará presente en el input que recibe la 

generación  siguiente.  Si  en  el  input  el  rasgo  se  manifiesta  de  forma  suficiente  y 

evidente,  será  adquirido  por  el  niño  (individuo3)  durante  el  periodo  de  adquisición, 

quien lo incorporará a su gramática interna o lengua‐I. En este caso, la adaptación que 

este  rasgo  suponía  para  el  individuo2  se  ha  convertido  en  una  exaptación  para 

individuo3, porque el niño no  lo abduce porque  le confiera una ventaja adaptativa en 

su entorno social, ya que no es consciente de ello; sino que lo incorpora a su gramática 

porque es un rasgo apto por su forma, porque es un rasgo que se ajusta a la estructura 

interna de la FL, luego es una exaptación. 

Por lo tanto, parece que las exaptaciones están presentes fundamentalmente en 

la  ontogenia,  donde  los  rasgos  que  se  adquieren  no  aportan  ninguna  ventaja  al 

individuo, sino que su aptitud es puramente formal con respecto al diseño de la FL. Las 

adaptaciones, por  su parte, parecen estar  vinculadas no  a  la emergencia de  rasgos, 

sino  a  su  expansión  a  nivel  poblacional.  En  cuanto  al  tiempo  requerido  para  el 

desarrollo  de  tales  aptaciones,  ambos  tipos  pueden  considerarse  repentinos 

contemplados cada uno desde  la escala correspondiente, o  sea, microevolutiva para 

las  exaptaciones  que  se  producen  en  la  lengua‐I    y  macroevolutiva  para  las 

adaptaciones que se producen en la lengua‐P. Sin embargo, si observamos los cambios 



194 
 

en  las  lenguas‐P  desde  la  perspectiva  microevolutiva,  se  ve  que  los  cambios  se 

propagan de forma lenta y gradual. 

2.3.2.2. EL ACERVO EXAPTATIVO: LA CLAVE DE LA EVOLUCIONABILIDAD 
De los tipos de aptaciones vistos hasta ahora, las adaptaciones y las exaptaciones 

cooptadas a partir de una adaptación previa, que serían casos de cambio funcional o 

preadaptación, no desafían frontalmente la teoría de la selección darwiniana; pero las 

que sí son una amenaza son las exaptaciones de origen no adaptativo, como veremos 

en este apartado.  

En la adaptación, cuyo proceso está guiado por la selección natural, el organismo 

se modifica  para  adaptarse  al medio;  pero  esa  especialización,  aunque  supone  una 

ventaja  en  un momento  dado,  paradójicamente  limita  las  posibilidades  de  cambio 

posterior de ese organismo, porque esa  flexibilidad extrema de adaptación al medio 

no deja margen para una variación posterior. 

La selección organísmica darwiniana convencional adapta las criaturas a sus 

entornos  locales  inmediatos,  un  proceso  de  especialización  que  suele  producir 

arreglos particulares que reducen la flexibilidad evolutiva del organismo de cara a 

una  futura  alteración  drástica  de  las  condiciones,  especialmente  cuando  la 

especialización conduce a  la simplificación y pérdida de estructuras, como en  los 

casos extremos (pero comunes) de parasitismo  interno. […] pocos evolucionistas 

dudarían de  que  la  selección organísmica  conduce   mucho más  a menudo  a  la 

disminución  de  las  perspectivas  de  futuro  por  culpa  de  las  especializaciones  y 

pérdidas  que  a  su  incremento  en  virtud  de  un  mejoramiento  biomecánico 

sustancial. (Gould, 2002: 1301) 

Un  ejemplo muy  claro  de  las  limitaciones  de  las  adaptaciones  excesivas  en  el 

ámbito lingüístico lo encontramos en el vocabulario de los argots. Los términos surgen 

por necesidades muy específicas en una determinada situación y dentro de un grupo 

relativamente reducido, con la función de transmitir información de forma críptica, a la 

vez que sirve como mecanismo de  identificación  intragrupal. Estos términos (madero, 

pasma,  talego,  camello,  mula),  una  vez  que  la  situación  cambia  y  que  individuos 

externos  al  grupo  conocen  su  significado, dejan de utilizarse,  es decir,  se extinguen 

como elementos del argot y son sustituidos rápidamente por otros.  
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Puesto que la adaptación excesiva al entorno resulta limitante de cara a futuros 

cambios,  la  base  de  la  evolucionabilidad  no  habrá  que  buscarla  entonces  en  las 

adaptaciones,  sino  en  las  exaptaciones,  donde  la  constricción  está  presente. 

Recordemos que  la constricción además de tener un sentido negativo como  límite de 

la  variación,  también  ha  de  entenderse  positivamente  como  canalización,  como 

promotor de modificaciones. De hecho,  la homología  genética  y ontogenética entre 

taxones distantes (en especial los genes Hox72) llama la atención sobre la importancia 

de  la  constricción  y  de  la  flexibilidad,  dada  la  variedad  de  combinaciones  que  son 

posibles  partiendo  de  unas  limitaciones  estructurales  y  genéticas.  Incluso  estudios 

recientes de estructuras y secuencias génicas muestran la enorme redundancia interna 

y  la  gran  flexibilidad  combinatoria  de  los  genomas,  que  reside  precisamente  en  los 

elementos genéticos considerados “superfluos” o ADN basura (Gould, 2002: 1304 y las 

referencias allí indicadas). 

Por  lo  tanto,  dejando  a  un  lado  las  adaptaciones,  que  tienen  su  papel  en  la 

evolución,  la  flexibilidad  de  un  organismo  para  cambios  posteriores  o 

evolucionabilidad  reside  en  la  componente  estructural,  que  actúa  como  causa  y 

determinante  de  las  direcciones  del  cambio.  Debemos  adentrarnos,  pues,  en  esos 

elementos generados por la constricción o exaptaciones, que constituyen una especie 

de reserva para la evolucionabilidad, que Gould denominó “acervo exaptativo”. 

Como se reflejaba en  la Fig. 39,  las exaptaciones (rasgos aptos por su forma) se 

subdividen en dos tipos: 1) los rasgos cooptados a partir de adaptaciones previas y, 2) 

rasgos  no  adaptativos  que  han  sido  cooptados  como  consecuencia  de  cambios 

estructurales. Veamos cuáles son sus características y sus diferencias. 

2.3.3.2.1. FRANKLINS 
Los  rasgos  que  han  sido  cooptados  a  partir  de  adaptaciones  previas  se 

corresponden  con  los  cambios  funcionales  de Darwin,  que  tradicionalmente  se  han 

llamado preadaptaciones. Para evitar esa confusión  terminológica, y en alusión a un 

ejemplo de la vida cotidiana, Gould los denomina franklins.  

                                                            
72 Los genes Hox son un sistema genético especializado en organizar la estructura de cualquier tipo de 
organismo vivo desde hace 600 millones de años.  Sampedro (2002: cap. 7) 
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Las  monedas  de  diez  centavos  en  las  que  aparece  la  cara  de  Franklin  D. 

Roosevelt, son las más pequeñas y delgadas de las monedas estadounidenses y, dado 

que no tienen mucha utilidad como medio de pago por su escaso valor, se utilizan en 

muchas  ocasiones  como  destornilladores  porque  son  las  únicas  que  encajan  en  la 

ranura  de  la  cabeza  de  los  tornillos  estándar.  Estas  monedas,  como  dinero  son 

adaptaciones; pero como destornilladores  son exaptaciones, ya que este uso es una 

consecuencia de su estructura, de su pequeño tamaño y su delgadez. Se puede decir 

que las monedas tienen un potencial inherente como destornilladores en virtud de su 

forma y por eso pueden ser exaptadas. 

En  pocas  palabras,  los  franklins  representan  potenciales  futuros  de 

estructuras adaptadas a una utilidad presente distinta. Cuando más adelante  la 

selección  coopta  la  estructura  para  desempeñar  una  función  hasta  entonces 

potencial,  el  franklin  se  convierte  en  una  exaptación.  El  proceso  entero 

permanece  bajo  el  control  de  la  selección  y  la  adaptación  darwinianas.  Los 

franklins  no  compiten  con  las  utilidades  presentes,  y  no  pueden  verse  como 

“cosas”  (adaptativas  o  no)  en  espera  de  un  sitio  bajo  el  sol  adaptativo.  Los 

franklins  son  los  potenciales  inherentes  que  permiten  que  las  trayectorias 

evolutivas,  siempre  bajo  el  control  de  la  selección  natural  darwiniana, 

experimenten  saltos  cualitativos  caprichosos  e  impredecibles  de  una  función  a 

otra muy distinta. (Gould, 2002: 1309) 

Las  alas  que  hoy  sirven  para  el  vuelo  de  las  aves  son  franklins,  potenciales 

inherentes, de  las alas que previamente  tenían una  función  termorreguladora. En el 

caso  de  la  lingüística,  como  ya  apunté  brevemente,  la  exaptación  de  los  clíticos 

pronominales  románicos  a  partir  del  demostrativo  latino  ille  implica  una  complejo 

proceso en el que los rasgos del demostrativo constituyen un potencial futuro para dar 

lugar  a  otro  tipo  de  unidades,  por  lo  que  podemos  decir  que  una  parte  de  la 

trayectoria  evolutiva  de  los  clíticos  es  un  franklin. No  son  cosas  a  la  espera  de  ser 

exaptadas,  sino  potenciales  inherentes,  que  son  cooptados  en  un  determinado 

momento, cuando las circunstancias estructurales lo permiten. 



197 
 

2.3.3.2.2. MILTONS 
El segundo  tipo de unidades exaptativas son “cosas materiales” convertidas en 

partes  de  individuos  biológicos  por  diversas  razones,  que  veremos  un  poco  más 

adelante,  pero  que  no  tienen  ningún  uso  presente  y  que  pueden  ser  exaptados  en 

cualquier momento. Gould  (2002: 1309)  los denomina miltons en honor a un soneto 

de  John Milton,  y  constituyen  el  punto más  innovador  y  controvertido  del  acervo 

exaptativo,  ya  que  su  inclusión  supone  basar  una  parte  muy  importante  de  la 

evolucionabilidad en rasgos genuinamente no adaptativos, sin utilidad alguna, en claro 

contraste con el programa adaptacionista basado en el uso.  

Propongo  llamar  “miltons”  a  estos  órganos  y  atributos  materiales 

disponibles  pero  no  usados,  en  honor  de  una  de  las más  famosas  líneas  de  la 

poesía  inglesa,  los  versos  finales  del  soneto  de  John Milton  On  His  Blindness, 

escrito  en  1652,  donde  se  contrastan  dos  estilos  de  servicio  Dios:  la  actividad 

frenética de evangelistas y conquistadores, y  la rectitud  interna de otros con un 

acceso más limitado a la acción mundana: 

Miles son los que corren a cumplir sus deseos 

y se apresuran sin reposo por tierra y mar; 

pero también le sirven aquellos que, simplemente, se quedan a la espera. 

Los  miltons  se  dividen  en  dos  subcategorías  atendiendo  a  su  modalidad  de 

generación: estructurales e históricos.  

1. Son miltons estructurales los rasgos que son secuelas arquitectónicas o efectos 

colaterales  de  cambios  producidos  en  otros  rasgos  o  a  otros  niveles.  Estas 

estructuras  no  adaptativas  reciben  el  nombre  de  enjutas,  por  su 

correspondencia con las enjutas arquitectónicas, a las que me referiré en breve 

(Gould y Lewontin, 1979). 

Los miltons estructurales o enjutas, como los llamaré en adelante, a su vez 

pueden subdividirse en función del nivel estructural en el que se producen con 

respecto a la causa arquitectónica que las motiva. Así, tenemos 

a. enjutas al mismo nivel que  la causa estructural, en cuyo caso decimos 

que se han introducido por geometría y, 



198 
 

b. enjutas propagadas a otro nivel distinto de aquel en el que se produce el 

cambio que origina  la enjuta, en cuyo caso hablamos de propagación 

por inyección. 

2. Son miltons  históricos  los  caracteres  no  adaptativos  que,  a  diferencia  de  las 

enjutas, no están vinculados con otros rasgos por necesidades estructurales o 

mecánicas,  sino  que  han  sido  introducidos  en  el  tiempo  por  procesos  que 

pueden generar y tolerar estas unidades. 

Dentro de los miltons históricos encontramos dos subtipos: 

a. manumisiones73:  estructuras  útiles  en  otro  tiempo  que  ahora  son 

vestigios  inútiles  liberados del control de  la  selección, a  la espera de 

ser exaptados, e 

b. insinuaciones:  rasgos  introducidos  por  deriva  neutra,  de  manera 

“clandestina” (sin el control de la selección). 

Presento  a  continuación  un  esquema  con  la  taxonomía  del  acervo  exaptativo, 

antes de proceder a un análisis más detallado de los tipos de miltons. 

 

Fig. 41. Taxonomía del acervo exaptativo 

                                                            
73  Las  exaptaciones  de  las  que  habla  Lass  (1990)  y  (1997)  se  corresponden  fundamentalmente  con 
miltons históricos, elementos que han perdido su utilidad, o bien franklins. 
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Las  enjutas  son  elementos  del  acervo  exaptativo  más  importantes  y  que 

desempeñan un papel fundamental en la evolucionabilidad del organismo, por lo que a 

ellas dedicaré el siguiente apartado. No obstante, antes voy a  ilustrar brevemente  los 

miltons históricos. 

Las manumisiones  o  desusos  históricos,  como  rasgos  vestigiales  que  son,  han 

perdido su utilidad y están a la espera de ser exaptados de nuevo. Tradicionalmente se 

les  ha  dado  poca  importancia  como  potencial  evolutivo,  pero  parece  que  a  nivel 

genético  este  tipo  de miltons  puede  ser muy  común,  ya  que  nos  encontramos  con 

genes parcialmente “desempleados”, es decir, que han dejado de desempeñar algunas 

de sus funciones pero se mantienen activos desempeñando otras, lo cual deja abierta 

la posibilidad de que puedan recuperar el uso perdido.  

Un caso de manumisión es la existencia del cristalino en los ojos vestigiales de la 

rata topo ciega Spalax enrenbergi. El gen alfaA invierte una gran cantidad de producto 

genético en el desarrollo de este cristalino que no tiene ninguna función visual, ya que 

está  cubierto por  la piel del  animal.  Sin embargo, este  cristalino  vestigial, que  sería 

“chatarra” evolutiva, se exaptó como foto‐regulador: estas ratas ciegas aún perciben la 

luz y ajustan sus relojes biológicos al fotoperiodo. 

En el ámbito lingüístico podríamos considerar una manumisión la reutilización de 

la  flexión  incoativa  medieval  –sc‐  como  estructura  fónica  que  modifica  el  patrón 

acentual  de  ciertos  tipos  de  verbos  (Elvira,  2001).  En  latín,  y  en  algunos  romances, 

como  el  castellano medieval  y  actual,  el  afijo  –sc‐  tenía  un  valor  incoativo,  que  se 

perdió  en  otras  lenguas  románicas,  como  el  italiano.  Sin  embargo,  esos  restos 

morfofonológicos podrían haber sido reutilizados ya en latín tardío o en la pase proto‐

romance  para  regular  el  patrón  acentual  de  verbos  de  la  cuarta  conjugación,  como 

finire, en  los que el  acento  recae en  la  raíz en  todas  las  formas de  singular  y en  la 

tercera de plural, mientras que en las formas de primera y segunda personas de plural 

el acento se localiza en la desinencia. 
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Latín    Proto‐romance   Italiano 

finio    *finisco     finisco 

finis    *finiscis    finisci 

finit    *finiscit     finisce 

finimus   *finimus    finiamo 

finitis    *finitis      finite 

finiunt     *finiscunt    finiscono 

Tabla 1. Manumisión de la flexión incoativa 

Las  insinuaciones,  por  su  parte,  son  rasgos  que  se  introducen  por  debajo  del 

escrutinio de  la selección natural y no son consecuencias arquitectónicas ni vestigios. 

En la biología Gould remite al caso de la hormiga argentina Linepithema humile, que se 

ha establecido firmemente en determinadas zonas de California, en detrimento de las 

especies nativas. Esta hormiga, en Argentina, tiene unos microsatélites cromosómicos 

que permiten reconocer grados de afinidad genética, lo que se traduce en la formación 

de colonias congéneres   que  luchan con otras colonias genéticamente más distantes. 

Así  se  mantiene  una  densidad  de  población  relativamente  baja  y  se  permite  la 

coexistencia de otras especies de hormigas.  

Sin  embargo,  las  hormigas  llegadas  a  California  debieron  pertenecer  a  una 

pequeña  colonia  y  ser  todas  genéticamente  afines,  por  lo  que  perdieron  unos  dos 

tercios  de  variabilidad  genética  de  los  microsatélites  y  se  aceptan  todas  como 

pertenecientes a la misma familia, lo que les permite formar superpoblaciones. En este 

caso, el éxito de esta hormiga en California se debe a  la pérdida de una adaptación, 

como es el reconocimiento colonial, por deriva genética (lo que podría significar con el 

tiempo la perdición final de la especie en California).  

Un  caso  con  cierto parecido en  lingüística  lo encontramos en el  fenómeno del 

seseo del español hablado en América  (Fontanella de Weinberg, 1992,). Aunque hay 

diversas  teorías,  la  llamada  “teoría  andalucista”  se  basa  en  que  la mayoría  de  los 

conquistadores y colonizadores que  llegaron a América en el siglo XVI eran seseantes 

y,  al  no  distinguir  la  oposición  fónica  entre  /s/  y  /θ/  existente  en  la  península,  el 

fonema  triunfante  fue  /s/,  que  se  extendió  por  todos  los  territorios  americanos 

colonizados. La teoría fue propuesta por Wagner (1920) y Lapesa y Menéndez Pidal y 
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Diego  Catalán  la  respaldaron  años  después  aportando  nuevos  argumentos  (cfr.  la 

refutación de Amado Alonso y Henríquez Ureña en Fontanella de Weinberg  (1992)). 

Estudios más  recientes  sobre  los  procesos  de  koinización  como  el  de  Siegel  (1985) 

confirman  la misma teoría: el predomino de  la variante andaluza en una situación de 

confluencia  lingüística  con  otras  variantes  peninsulares  habría  neutralizado  la 

oposición /s/:/θ/. Si aceptamos la teoría andalucista, vemos que la expansión del seseo 

en América  tienen  gran parecido  con  el  éxito de  la hormiga  Linepithema humile  en 

California. El seseo no es un rasgo adaptativo, ni una consecuencia estructural, ni un 

vestigio histórico,  sino un  rasgo que  se  incorpora por deriva neutra al perderse una 

distinción fonológica. 

2.3.3.2.3. LAS ENJUTAS Y EL CAMBIO LINGÜÍSTICO 
Las  enjutas  son  los  miltons  más  interesantes  desde  el  punto  de  vista  de  la 

evolucionabilidad,  ya  que  no  sólo  son  rasgos  no  adaptativos,  sino  que  son 

consecuencia  de  la  estructura  del  organismo,  son  los  efectos  colaterales  o  las 

repercusiones  de  otros  cambios,  lo  cual  pone  de  manifiesto  la  relevancia  de  la 

constricción en la trayectoria evolutiva.  

El término enjuta que proponen Gould y Lewontin (1979) procede el ámbito de la 

arquitectura y se emplea para  denominar los espacios sobrantes bidimensionales que 

deja un círculo  inscrito en un cuadrado, que son cuatro  triángulos. El uso clásico del 

término  se  limita  a  los  espacios  bidimensionales,  pero  en  Europa  suele  hacerse 

extensivo a cualquier espacio sobrante derivado de una decisión arquitectónica previa. 

En este último sentido es el que lo utilizan Gould y Lewontin (1979). 

Fig. 42. Enjutas 
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En su artículo remiten concretamente a las pechinas de la catedral de San Marco 

en Venecia, que son  los cuatro espacios triangulares que se generan al construir una 

cúpula  hemisférica  apoyada  sobre  cuatro  arcos  de  medio  punto.  El  objetivo  del 

arquitecto en estos casos en construir  la cúpula, por  lo que  las pechinas son espacios 

sobrantes  que  se  originan  como  consecuencia de  la  construcción  de  la  cúpula  y no 

pueden considerarse rasgos adaptativos. 

Cuestión  distinta  es  que  estas  enjutas  puedan  desempeñar  alguna  función  a 

posteriori,  como de hecho ocurre en  la mayoría de  los edificios que  tienen  cúpulas, 

cuyas  pechinas  son  aprovechadas  para  albergar  iconografía  de  diversa  índole,  pero 

siempre  basada  en  tétradas.  En  San  Marco,  cada  pechina  está  ocupada  por  un 

evangelista y por debajo de cada uno, hay una personificación de  los cuatro  ríos del 

Edén. Es evidente que estos espacios sobrantes fueron cooptados posteriormente para 

una  función  estética  e  incluso  didáctica,  al  incluir  una  iconografía  religiosa,  que  se 

registra en muchas otras iglesias.74  

Estas enjutas, como se reflejaba en  la Fig. 41, no sólo se producen en el mismo 

nivel  que  el  cambio  que  las  genera,  sino  que  pueden  propagarse  a  otros  niveles, 

incrementando  el  grado  del  complejidad  del  diseño,  lo  cual  a  su  vez  favorece  la 

proliferación de enjutas, pues a mayor complejidad arquitectónica, mayor número de 

espacios sobrantes o enjutas.  

En biología el caso de los pinzones ilustra claramente la propagación de enjutas. 

La adaptación de  los tamaños y  formas de  los picos de estas aves como respuesta al 

entorno  y  a  la  competencia  con otras  especies  repercute en  la  forma, el  estilo  y  la 

variedad  de  su  canto,  pues  los  picos  más  finos  y  alargados  emiten  sonidos  más 

variados y precisos, con lo cual esa variación formal que altera el canto a su vez tendrá 

efectos en el apareamiento, ya que el canto es utilizado en el cortejo para  identificar 

machos  y  hembras  de  la misma  especie.  Es  decir,  una  adaptación  del  pico  para  la 

función  alimentaria  genera  efectos  colaterales  sobre  el  tipo  de  canto  y, 

consecuentemente, sobre la reproducción.  

                                                            
74 Las pechinas se aprovechan para la representación de diversas tétradas como los cuatro profetas del 
Antiguo Testamento,  los cuatro continentes,  los cuatro  legisladores clásicos, o  los cuatro pilares de  la 
civilización, etc. vid (Gould, 2002: 1286) 
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Adentrándonos  en  el  campo  de  la  lingüística,  concretamente  en  la  corriente 

minimalista,  el  acervo  exaptativo  cobra  pleno  sentido,  especialmente  en  lo  que 

respecta a las enjutas. Si consideramos que el órgano del lenguaje tiene una estructura 

determinada  en  el  cerebro  y  que  interactúa  con  otros  sistemas  cognitivos,  toda  la 

complejidad  arquitectónica  de  la  mente‐cerebro  actúa  como  constricción  para  la 

producción  e  interpretación  de  información  lingüística,  por  lo  que  es  lógico  que  se 

generen enjutas. 

Los tres factores implicados en el diseño de la FL, tal como se han explicado en el 

apartado  1.4.3 actúan como constricciones de distinta naturaleza: ninguno de los tres 

factores actúa de forma aislada, sino conjuntamente con los otros y de forma compleja 

a lo largo de las distintas etapas de la ontogénesis.  

Recordemos que en la lengua‐I distinguíamos la estructura abstracta o lengua‐i y 

su exteriorización mediante el sistema A‐P o  lengua‐e. Para que  la  lengua‐i pueda ser 

exteriorizada debe  ser  transformada  a un  formato unidimensional, por  lo que en  la 

conversión  hay  determinados  aspectos  gramaticales  que  no  se  hacen  plenamente 

manifiestos, sino que quedan como “encubiertos” por la expresión fónica.  El individuo 

que está adquiriendo una gramática percibe la lengua‐e del entorno, a partir de la cual 

debe  abducir  la  lengua‐i  subyacente.    La  abducción  debe  ser  coherente  con  la 

estructura  impuesta por  la  FL, que actúa  como  constricción,  lo que  a  su  vez genera 

determinadas  opciones  siempre  dentro  de  esos  límites.  Por  eso,  a  partir  de  una 

secuencia lingüística es posible abducir diversas opciones gramaticales permitidas por 

la GU; pero esta  limitación no es suficiente, puesto que resulta bastante amplia, sino 

que  también  el  Tercer  Factor  actúa  de  algún modo  constriñendo  las  opciones  de 

abducción a  lo  largo de  todas  las etapas del desarrollo de  la FL, de  tal modo que el 

resultado final de cada estado y todo el proceso será siempre una estructura apta por 

su forma, un ajuste perfecto a todas las constricciones.  

Ahora bien, puesto que la FL es un órgano mental, un diseño complejo, cada una 

de las partes guarda una estrecha relación con las demás, por lo que un cambio en un 

punto  de  la  arquitectura  repercute  de  algún modo  al  resto,  especialmente  cuando 

todo  está  constreñido  estructuralmente.  Es  decir,  la  abducción  de  un  rasgo  puede 
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alterar la estructura de tal modo que se produzcan cambios estructurales encadenados 

en diversos niveles. 

Si  retomamos  los  dos  tipos  de  variación  pre‐sintáctica  y  post‐sintáctica 

propuestos  por Gallego  (2011),  vemos  que  los  cambios  lingüísticos,  considerados  al 

nivel de  la  lengua‐I  son de  tipo exaptativo, concretamente, enjutas. En el caso de  la 

variación  post‐sintáctica,  una  vez  fijada  la  gramática  interna  o  lengua‐i  su  formato 

fónico (lengua‐e) puede verse alterada con el transcurso del tiempo, lo que no provoca 

cambios  en  la  lengua‐i;  pero  sí  altera  el  input  que  recibe  la  generación  siguiente, 

favoreciendo  la abducción de rasgos gramaticales distintos.   En el caso más simple,  la 

realización  fónica puede variar a modo de adaptación,  lo  cual alterará  la morfología 

(exaptación)  y  esta  alteración  provoca  un  cambio  en  la  configuración  de  un 

determinado nanoparámetro en la generación siguiente (enjuta), y este a su vez puede 

repercutir en otros nanoparámetros (enjuta). 

Recuperando el ejemplo del leísmo que planteaba páginas atrás, el uso de le por 

lo en casos como  (47)‐(49) en  los que el  referente es masculino, personal y  singular 

puede tratarse de una variación post‐sintáctica asociada a un uso culto o prestigioso 

de  la  lengua  estándar,  ya  que  el  Esbozo  (RAE,  1973)  lo  admite  como  propio  de  la 

lengua culta. En estos casos los hablantes pueden tener interiorizada una lengua‐i en la 

que hay una oposición de caso sintáctico entre le (dativo) y lo (acusativo), como ocurre 

en la zona astur‐leonesa; pero prefieren eliminar esa distinción cuando el referente es 

masculino, personal y singular para aproximarse al estándar considerado socialmente 

culto,  preferentemente  con  verbos  como  conocer,  querer,  esperar,  llevar  y  ver 

(Fernández Ordóñez: 1341: 1340‐1341).  

(47) A Juan lo vi ayer.  /A Juan le vi ayer. 

(48) Lo llevo al colegio todos los días.   / Le llevo al colegio todos los días. 

(49) Lo conozco desde hace tiempo. / Le conozco desde hace tiempo. 

  Sin embargo, estas mismas oraciones pueden ser producto de una lengua‐e en 

cuya  lengua‐i  no  hay  distinción  de  caso  le/lo  cuando  el  referente  es  masculino  y 

discontinuo (sin tener en cuenta si es personal o no), que es lo que encontramos en el 
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español hablado en  la  zona  cántabra,  como  señala Fernández Ordóñez  (1999: 1356‐

1359), de cuyo trabajo tomo los siguientes ejemplos: 

(50) Tenemos un frigorífico nuevo. Le hemos puesto aquí. 

(51) Vimos ese perro y le compramos. 

(52) A Juan hace tiempo que no le veo. 

(53) A Juan ya te le presenté. 

La diferencia entre el sistema astur‐leonés y el cántabro, que serían  lenguas‐P, 

estaría en  la configuración del  IL cuyo referente es masculino singular, puesto que  la 

lengua‐P cántabra ha eliminado la oposición de caso y por lo tanto tenemos variación 

pre‐sintáctica. Reproduzco una  tabla del paradigma pronominal en ambas  lenguas‐P, 

donde se observa cómo ambas comparten la mayoría del paradigma. 

DISCONTINUOS 

SINGULAR 

 

masc.  fem. 

Ac.  lo  la lengua‐P 

asturleonesa  Dat.  le 

Ac.  le  la lengua‐P 

cántabra  Dat.  le 

 

DISCONTINUOS  CONTINUOS 

PLURAL   

 

masc.  fem.  masc.  fem. 

Ac.  los  las  lo  lo 

Dat.  les  le 

Tabla 2. Sistema pronominal astur‐leonés vs. cántabro 

Pero el cambio en  la  lengua‐i que  indican  los ejemplos (47)‐(49) puede ser más 

complejo cuando la forma pronominal ya no responde a la función sintáctica, sino a las 

características  del  referente,  en  primer  lugar  como  continuo  o  discontinuo,  y  si  es 

discontinuo,  según el  género  y el número:  le para el masculino  (54)‐(56),  la para el 
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femenino  (57)‐(59)y  lo  para  los  discontinuos  (60),  (61),  independientemente  de  la 

función sintáctica75. 

(54) Al niño le llevaron al hospital y le hicieron una radiografía. 

(55) Al cerdo le clavan el cuchillo para matarle. 

(56) El tractor hace tiempo que le vendimos para desguace... 

(57) A María la recoge un autobús para llevarla al trabajo y la dan de comer allí. 

(58) A la oveja hay que esquilarla teniendo cuidado de no darla cortes. 

(59) A esa camisa la quité el cuello para arreglarla. 

(60) El embutido se cura colgándolo para que lo dé el aire. 

(61) Según recogías la sangre del cerdo, lo revolvías, ibas dándolo vueltas. 

 Esto  es  lo  que  ocurre  en  el  sistema  llamado  “referencial”,  generalizado  en  la 

mitad noroccidental de Castilla  (Fernández Ordóñez, 1999: 1360 y  ss.). El  cambio es 

más profundo que en el caso del sistema cántabro, como se observa en  la Tabla 3, y 

afecta también a los plurales de forma distinta según las zonas76, con lo cual también 

tendrá más repercusiones a nivel sintáctico. 

DISCONTINUOS  CONTINUOS 

SINGULAR  PLURAL 

 

masc.  fem.  masc.  fem 

 

Ac. 

 

le 

 

la 

les (A) 

los (B) 

les ∼ los (C) 

 

las 

 

 

 

lo 

 

Dat. 

 

le 

 

la 

les (A) 

los (B) 

les ∼ los (C) 

 

las 

 

lo 

Tabla 3. Sistema pronominal referencial 

Las  diferencias  entre  el  sistema  astur‐leonés,  el  cántabro  y  el  referencial  son 

variaciones  pre‐sintácticas,  pues  responden  a  alteraciones  nanoparamétricas  con 

repercusiones en otros aspectos de  la sintaxis  relativos al  régimen de  los verbos,  las 

construcciones causativas, las construcciones ditransitivas, etc. Por el contrario, el uso 
                                                            
75 Ejemplos tomados de Fernández Ordóñez (1999: 1361). 
76  La  zona  A  corresponde  a  este  de  León,  Palencia,  noroccidente  de  Burgos  y  Valladolid;  la  zona  B 
comprende el este de Salamanca, Ávila, este de Cáceres, oeste de Toledo y de Madrid; pertenecen a la 
zona C el este y sur de Burgos, sur de Valladolid, norte y centro de Segovia y oeste de Soria. 
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de le como variante prestigiosa es un caso de variación post‐sintáctica que no afecta a 

la  configuración  de  la  lengua‐i:  este  uso  puede  ser  empleado  por  los  hablantes  de 

cualquiera  de  las  lenguas‐P  que  presentan  variación  nanosintáctica,  sin  que  ello 

suponga una alteración de la lengua‐i. 

Las modificaciones post‐sintácticas pueden tener un carácter adaptativo, siendo 

adaptaciones  o  franklins;  pero  la  variación  pre‐sintáctica  se  corresponde  con  las 

enjutas. No es una variación superficial, relativa a la exteriorización de la lengua‐i, sino 

que es una modificación estructural de la lengua‐i que se produce durante el proceso 

de adquisición.  En la ontogénesis los rasgos se combinan y configuran ILs asociados a 

unas determinadas proyecciones  sintácticas, por  lo  tanto,  cualquier  alteración  en  la 

presencia  o  ausencia  de  un  rasgo  (fonológico,  semántico,  formal)  tiene  repercusión 

directa en la configuración del IL, y a su vez en las operaciones sintácticas que genera 

el ítem o en las que interviene, lo cual puede traducirse en la alteración de otros ILs y 

de  otros  nanoparámetros.  Todas  estas  alteraciones  son  consecuencias  o  efectos 

colaterales del diseño de la FL, de una estructura constreñida por un número limitado 

de rasgos, una operación computacional y unos principios de economía, optimización y 

legibilidad.  

Un estudio detenido de los cambios lingüísticos, como el que se presentan en los 

capítulos  dedicados  a  los  clíticos,  revela  el  carácter  de  enjuta  que  presentan  en  su 

mayoría, aunque habitualmente el factor desencadenante es de carácter adaptativo y 

está  vinculado  con  el  uso  del  lenguaje  y  no  con  su  estructura  interna.  A  nivel 

poblacional,  los cambios sí pueden verse como adaptativos en muchos casos, pero a 

nivel  individual,  en  lo  que  respecta  a  la  FL,  los  cambios  no  tienen  ninguna  utilidad 

funcional más allá de su adecuación arquitectónica, pues son una consecuencia directa 

de  la ontogénesis que a  fin de cuentas es el proceso de construcción del órgano del 

lenguaje.  
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En  esta  parte  del  trabajo  trataré  de  explicar  la  emergencia  de  los  clíticos 

pronominales como novedades evolutivas o exaptaciones, producto o efecto colateral 

de cambios estructurales que se produjeron en la lengua latina. Para ello, dedicaré un 

apartado  a  aclarar  el  concepto  de  clítico  que  emplearé;  después  haré  una  breve 

descripción del comportamiento de  los pronombres átonos en el español actual para 

tener una  visión de  conjunto; por último, me ocuparé de explicar  la emergencia de 

estas unidades aparentemente tan insignificantes, pero realmente muy complejas, que 

marcan una de las principales diferencias entre el latín y las lenguas románicas. 

I. LOS CLÍTICOS PRONOMINALES EN EL ESPAÑOL ACTUAL 

1. QUÉ ES UN CLÍTICO 

La etimología del  término  clítico  (del griego klinein) nos  indica que  se  trata de 

algo que pende o que depende de otra cosa, en este caso de otra unidad  lingüística.  

Tradicionalmente, como señala Anderson (2005: 1), se ha caracterizado a los clíticos de 

un modo  negativo,  es  decir,  por  lo  que  no  son:  “a  clitic  is  something  that  is  not 

integrated  into  the  sentence  in  the way  “normal” words  are,  and/or not  integrated 

into  words  in  the  way  affixes  are”.  Sin  embargo,  el  hecho  de  que  no  haya  una 

definición clara del término no ha impedido que la cuestión de los clíticos haya sido y 

siga siendo un foco de atención para gramáticos y lingüistas. 

Las  corrientes  más  tradicionales  siguen  un  enfoque  fonológico  al  abordar  la 

temática  de  la  cliticidad,  considerando  que  los  clíticos  son  pequeñas  palabras  que 

carecen de acento propio (Wackernagel, 1892). Sin embargo, una explicación de orden 

fonológico no resulta satisfactoria para dar cuenta de un fenómeno tan complejo que 

repercute en la sintaxis y la morfología. 

Uno de  los  trabajos clásicos  sobre  clíticos es el de Zwicky  (1977), en el que  se 

establecen una  serie de criterios  (ordenación o alineación de constituyentes, ajustes 

fonológicos o internal sandhi, ligamiento, construcción con afijos, la inmunidad frente 

a reglas sintácticas, y  la presencia/ausencia de acentuación propia) para distinguir  las 
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palabras de  los afijos. Sin embargo, no todas  las unidades encajan en el grupo de  las 

palabras o en el de los afijos, sino que algunas resultan tener un carácter mixto. Estas 

unidades mixtas  a  su  vez  pueden  subdividirse  en  tres  clases,  que  Zwicky  denomina 

clíticos especiales, clíticos simples y palabras ligadas. 

Los  clíticos  especiales  son  formas  átonas,  dependientes,  que  son  variantes  de 

formas libres e independientes y que presentan una sintaxis particular o distinta de la 

que correspondería a la forma plena. Por ejemplo, el caso de los  pronombres átonos 

del español: mientras el sintagma nominal (SN) pleno iría después del verbo, como en 

(1), el pronombre ocupa la posición preverbal con las formas finitas, como en (2) . 

(1) Veo la casa a lo lejos.    Veo + [la casa] 

(2) La veo.      La + veo 

 

 Los clíticos simples, por su parte, son las variantes átonas de formas libres, pero 

sintácticamente  ocupan  la  misma  posición  que  su  forma  plena  correspondiente, 

aunque pueden depender  fonológicamente de una palabra vecina. En español serían 

clíticos  simples  los  llamados  adjetivos  posesivos  (3),  que  son  las  variantes  átonas  y 

dependientes de los pronombres posesivos (4). 

(3) Este es mi coche. 

(4) Este es mío. 

Las  palabras  ligadas  son  siempre  formas  átonas  y  fonológicamente 

dependientes, y suelen estar asociadas sintácticamente a una frase completa, aunque 

fonológicamente lo estén con una única palabra, como es el caso del artículo. 

(5) El niño de la camisa azul es mi hermano. 

Dependencia sintáctica: El + [niño de la camisa azul] es mi hermano. 

Dependencia prosódica: El_niño   

Como  se puede observar  en  la  Tabla  4,  en  la  tipología de  Zwicky  (1977)  es  la 

existencia  de  un  correlato  pleno,  fuerte  fonológicamente,  lo  que  diferencia  las  dos 

clases de clíticos de  las palabras  ligadas; y  la diferencia entre  los  tipos de clíticos  se 

basa en el comportamiento sintáctico particular de los especiales.  
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  clíticos simples  clíticos speciales  palabras ligadas 

deficiencia prosódica  +  +  + 

correlato pleno  +  +  ‐ 

particularidades sintácticas  ‐  +  + 

Tabla 4. Tipología de Zwicky 

Para Anderson (2005: 23‐31) la existencia de una variante plena no resulta ser un 

criterio pertinente y propone una clasificación más  simple, basada únicamente en  la 

deficiencia prosódica  y  en  las  particularidades  sintácticas,  de modo  que  tendríamos 

dos tipos de clíticos (Anderson, 2005: 23, 31, respectivamente): 

1. Phological  Clitic:  A  linguistic  element  whose  phonological  form  is 

deficient in that it lacks prosodic structure at the level of the (Prosodic) 

Word. 

2. Morphosyntactic  Clitic:  a  linguistic  element  whose  position  with 

respect to the other elements of the phrase or clause follows a distinct 

set of principles, separate from those of the  independently motivated 

syntax of free elements in the language. 

Si  buscamos  la  correspondencia  entre  el modelo  de  Anderson  (2005)  y  el  de 

Zwicky  (1977), vemos en  la Tabla 5 que  los  clíticos  simples  se  corresponden  con  los 

fonológicos;  pero  la  correspondencia  es  menos  clara  con  respecto  a  los  clíticos 

especiales y a las palabras ligadas. 

Tabla 5. Tipología de Anderson (2005) vs. Zwicky (1977) 

Como  Anderson  no  tiene  en  cuenta  la  existencia  de  un  correlato  pleno  para 

distinguir  los  clíticos  especiales  de  las  palabras  ligadas,  ambos  tipos  compartirían 

deficiencia prosódica  y particularidades  sintácticas:  los  clíticos especiales  tienen una 

sintaxis distinta  a  la de  su  correlato pleno;  y  las palabras  ligadas,  aunque no  tienen 

Deficiencia 
fonológica 

Particularidad 
morfosintáctica 

Tipología de  
Anderson (2005) 

Tipología de 
Zwicky (1977) 

‐  ‐  Unidad libre   
‐  +  Clítico morfosintáctico (libre)   
+  ‐  Clítico fonológico  Clitico simple 
+  +  Clítico fonológico y morfosintáctico  Clítico especial / 

palabra ligada 
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correlato pleno, se caracterizan por asociarse sintácticamente a una frase, pese a que 

fonológicamente dependan de una sola palabra. 

El clítico morfosintáctico de Anderson se caracteriza por presentar una sintaxis 

especial, pero no necesariamente  tiene que  ser una unidad  fónicamente deficiente, 

como es el caso del pronombre italiano loro.  

Whatever is at the heart of the distinctive morphosyntax of special clitics, it 

is  apparently  orthogonal  to  the  prosodic  property  displayed  by  phonological 

clitics. The important point to note is that some special clitics, while displaying the 

relevant special morphosyntax, do not happen to be prosodically weak. These can 

be presumed to have  full prosodic structure, despite displaying morphosyntactic 

behavior  which  is  (also)  associated  with  prosodically  weak  items.  (Anderson, 

2005: 32) 

Luego,  según  Anderson,  aunque  generalmente  los  clíticos morfosintácticos  lo 

sean también fonológicos,  los dos tipos pueden presentarse por separado, ya que  las 

características morfosintácticas particulares y la dependencia fonológica son nociones 

independientes.77 

Por  lo  que  respecta  a  las  palabras  ligadas  de  Zwicky,  desaparecen  en  la 

clasificación  de  Anderson,  ya  que  todas  serían  clíticos  en  tanto  que  son 

prosódicamente deficientes, y algunas también clíticos morfológicos. 

De  las  cuatro  combinaciones,  la más  clara  es  la  del  clítico  fonológico  que  se 

corresponde con el clítico simple de Zwicky  (1977). Sin embargo, se puede aplicar  la 

etiqueta de clítico morfológico tanto a unidades  fonológicamente deficientes como a 

las plenas o libres.  

                                                            
77  Nespor  y  Vogel  (1986)  observan  y  justifican  la  ausencia  de  isomorfismo  entre  los  constituyentes 
morfológicos  y  sintácticos, por un  lado,  y  los prosódicos por otro. Proponen una  jerarquía prosódica 
basada en  siete niveles, en el cuarto de los cuales se localiza lo que han denominado Grupo Clítico, justo 
por encima de    la palabra  fonológica y por debajo de  la  frase  fonológica. Cada uno de  los niveles  se 
justifica por ser el ámbito de aplicación de cierto tipo de reglas fónicas, que no son aplicables en otros 
niveles.  El  Grupo  Clítico  es  el  primer  nivel  que  representa  la  proyección  entre  los  componentes 
sintáctico  y  fonológico, por  lo que  ciertos  clíticos  (que no  son  “direccionales” porque no  tienen una 
dirección específica de dependencia fonológica) escogen  la dirección de dependencia en función de  la 
estructura  sintáctica. De  ahí que  se observe especialmente en este nivel  la  falta de  correspondencia 
entre los constituyentes sintácticos y los fonológicos. 
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Puesto  que  el  concepto  de  clítico  se  asocia  generalmente  a  unidades 

prosódicamente deficientes, emplear  la  terminología de Anderson podría dar  lugar a 

equívocos, ya que  lo que él llama clíticos morfológicos no necesariamente tienen que 

tener una deficiencia prosódica. Por lo tanto, emplearé la tipología de Zwicky, aunque 

con algunas modificaciones, teniendo en cuenta el trabajo de Anderson. 

En  primer  lugar  consideraré  que  las  unidades  plenas  son  las  que  tienen  un 

cuerpo  fónico  que  les  permite  funcionar  como  palabra  prosódica  y  las  que  son 

sintácticamente independientes y tienen un comportamiento similar al del resto de su 

misma categoría gramatical. Las llamaré palabras plenas. 

Por  otro  lado  están  las  unidades  que  no  presentan  uno  o  ninguno  de  estos 

rasgos. Las que se comportan sintácticamente como un miembro más de su categoría 

gramatical  pero  fónicamente  no  tienen  capacidad  para  constituir  una  palabra 

prosódica, las llamaré palabras deficientes, que serían semejantes a las formas ligadas 

de  Zwicky.  Es  el  caso  de  los  adjetivos  demostrativos,  o  los  adjetivos  posesivos  del 

español actual, o el de los pronombres átonos de objeto del latín, como veremos más 

adelante. Su comportamiento sintáctico es como el de una palabra plena, pues ocupan 

la misma posición sintáctica, pero prosódicamente no constituyen una palabra fónica. 

Las  otras  unidades  deficientes  serían  los  clíticos.  Al  igual  que  las  palabras 

deficientes, no  tienen  suficiente  cuerpo  fónico para  ser prosódicamente autónomas, 

pero se diferencian de ellas en que, por su deficiencia prosódica, no ocupan la posición 

sintáctica que correspondería a las unidades de su misma categoría gramatical. Así, por 

ejemplo,  los  pronombre  átonos  medievales,  cuya  posición  describen  las  Leyes  de 

Tobler‐Musaffia,  sintácticamente  dependen  del  verbo  y  se  comportan  como  una 

unidad plena, pero no ocupan la misma posición que cualquier SN argumental  porque 

prosódicamente  son  desplazados  y  se  asocian  con  cualquier  tipo  de  categoría 

gramatical  que  aparezca  a  su  izquierda.  Estas  unidades  cuya  deficiencia  prosódica 

altera su posición en la cadena sintagmática es lo que denominaré clítico fonológico o 

simple. 

Además  de  estos  clíticos  fonológicos,  hay  otros  que  no  sólo  ven  alterada  su 

posición por motivos prosódicos, sino que presentan particularidades morfosintácticas 
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y por ello reciben el nombre de clíticos morfosintácticos o especiales. Es el caso de los 

clíticos pronominales del español actual. Sintácticamente ocupan una posición distinta 

de  la  que  ocuparía  un  pronombre  tónico,  y  necesitan  apoyo  prosódico,  pero  no  lo 

buscan  en  cualquier  unidad,  como  los  clíticos  fonológicos,  sino  en  una  concreta:  el 

verbo. Es decir, en los clíticos morfosintácticos la dependencia fonológica inherente al 

estatus de clítico y  la alteración de su posición en  la estructura oracional se asocia a 

una  categoría  gramatical  concreta,  con  lo  cual  el  vínculo  deja  de  ser  puramente 

fonológico y se convierte en morfosintáctico.  

Todos  estos  conceptos  que  ahora  resultan  quizá  demasiado  abstractos  serán 

aclarados más adelante, a medida que se vayan explicando las distintas exaptaciones y 

cambios gramaticales que posibilitaron la emergencia de lo que hoy conocemos como 

clíticos pronominales. En  la siguiente tabla propongo una clasificación de  los tipos de 

palabra expuestos en los párrafos anteriores. 

 

CARACTERÍSTICAS 
deficiencia 
prosódica 

posición 
sintáctica 
distinta 

apoyo en una 
unidad 
concreta 

 
CLASES DE PALABRAS 

‐  ‐  ‐  palabra plena 
+  ‐  ‐  palabra deficiente / forma ligada 
+  +  ‐  clítico fonológico / simple 
+  +  +  clítico morfosintáctico / especial 

Tabla 6. Tipología alternativa de las clases de palabras 

 

Puesto  que  el  concepto  de  clítico  se  asocia  generalmente  a  unidades 

dependientes  prosódicamente,  en  este  trabajo  consideraré  que  son  clíticos 

únicamente  las  unidades  que  presentan  deficiencia  fonológica,  pudiendo  además 

presentar ciertas particularidades morfosintácticas. De este modo, el rasgo fonológico 

será  el  principal  en  la  caracterización  y  excluyo,  por  tanto,  de  la  denominación  de 

clítico a las unidades libres. En adelante emplearé el término clítico con el sentido que 

figura en (6), indicando si operan principios morfosintácticos particulares. 
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(6)  

Definición  de  clítico:  unidad  lingüística  fonológicamente  deficiente  que 

puede presentar en ocasiones ciertas particularidades morfosintácticas.  

Una vez delimitado el concepto de clítico que se empleará en lo sucesivo, ya 

podemos ocuparnos del paradigma pronominal del español peninsular. 

2. EL SISTEMA PRONOMINAL DEL ESPAÑOL ACTUAL 

Antes  de  entrar  en  la  descripción  de  las  unidades  pronominales  conviene 

precisar  qué  sistema  o  variante  diatópica  se  toma  como  referencia,  ya  que  el 

paradigma  pronominal  se  organiza  internamente  de  forma  distinta  según  el  área 

geográfica  en  la  que  se  realice  el  estudio.  En  este  caso  me  ocuparé  del  español 

peninsular, concretamente de  la variante norteña, en  la que existe segunda persona 

plural, vosotros, como  término de confianza en oposición al  término  formal ustedes, 

que es el generalizado y neutralizado en otras zonas hispano‐hablantes.78 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La categoría pronominal, a  lo  largo de toda  la tradición gramatical, ha resultado 

polémica, tanto a  la hora de definirla como a  la hora de clasificarla. Unos gramáticos 

relacionan el pronombre personal  con el nombre,  sin  considerarlo por ello un mero 

sustituto (Alarcos, 1970; RAE, 1973; 2009); otros, con el artículo (Bello, 1847; Wanner, 

1987); y otros lo consideran una categoría independiente de carácter “transversal”, ya 

que  es  “un  concepto  aplicable  a  determinadas  unidades  lingüísticas  que  funcionan 

como sustantivo, como adjetivo y como adverbio” (Álvarez Martínez, 1989)79.  

Por  una  parte,  es  cierta  su  similitud  con  el  nombre  en  tanto  que  puede 

desempeñar  las  mismas  funciones  sintácticas;  sin  embargo,  no  presenta  rasgos 

semánticos inherentes, sino que adquiere significado en el contexto discursivo. Lo que 

diferencia  al  pronombre  del  nombre  común  es  que  no  puede  llevar determinantes, 

modificadores ni complementos debido a su naturaleza denotativa, características que 
                                                            
78 Para una descripción de  los distintos  sistemas pronominales del  español  en  sus diversas  variantes 
diatópicas,  Fontanella de Weinberg, 1999. Para una visión diacrónica con especial atención a las formas 
nosotros, vosotros y usted,  Jonge y Nieuwenhuijsen, 2009. 
79 Sobre el concepto de pronombre en la tradición gramatical española, véase Álvarez Martínez (1989) y 
las referencias allí indicadas. 
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lo aproximan al nombre propio ((7), (8), (9)); pero, a diferencia de éste, el pronombre 

admite  cuantificadores  como  los  nombres  comunes  ((10),  (11)).  No  obstante,  la 

cuantificación es un fenómeno muy complejo al que no me referiré en este trabajo.   

(7) El niño rubio / Pedro / Él salió hace un rato. 

(8) a. El niño rubio salió hace un rato. 

b. *Pedro rubio salió hace un rato. 

c. *Él rubio salió hace un rato. 

(9) a. El niño que vive en el quinto salió hace un rato. 

b. *Pedro que vive en el quinto salió hace un rato 

   c. *Él que vive en el quinto salió hace un rato. 

(10) Todos ellos están en huelga. 

(11) Nosotros dos haremos la compra. 

Las  similitudes de  los pronombres de  tercera persona con el artículo no pasan 

desapercibidas,  tanto  por  su  étimo  (ille,  illa,  illud),  como por  su  forma  actual  y  por 

presentar el rasgo gramatical  [definitud]; sin embargo, sólo esta última característica 

es extensible a todos los pronombres. 

Un rasgo común de las unidades pronominales es la manifestación de rasgos de 

persona,  de  ahí  que  Tesnière  (1976:  189)  hable  de  sustantivos  personales, 

considerando  que  “en  vez  de  designar  a  las  personas  y  objetos  por  su  “apelación 

propia” (el padre, el  libro),  los designan por su “persona gramatical”, es decir, por su 

relación con  los  interlocutores: yo, tú, él. El hecho de que  la designación se realice a 

través de la persona gramatical implica un vacío de contenido semántico, por lo que la 

referencia  sólo  es  recuperable  a  través  del  contexto  situacional  mediante  una 

inferencia. 

2.2. LAS FORMAS PRONOMINALES 
Las  formas  pronominales  del  español  contienen  información  gramatical  que 

especifica  los rasgos de persona, número, género y además algunas   marcas de caso 

heredadas del  latín. Sin embargo, no todas  las formas están  igualmente especificadas 

para  unos  u  otros  rasgos,  como  se  verá  a  continuación,  ni  tampoco  todas  están 

dotadas de tonicidad. 
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La  clasificación  general  de  las  formas  pronominales  se  corresponde  con  el 

siguiente cuadro: 

  SERIE TÓNICA  SERIE ÁTONA 

Función  SUJETO  OBJETO  OBJETO 

Caso  Nominativo    Acusativo  Dativo 

1s  yo  P + mí / conmigo  me 

2s  tú / usted  P + ti / contigo  te 

3s  él / ella / ello  P + él…  lo / la  le (se) 

1p  nosotros, ‐as  P + nosotros…  nos 

2p  vosotros, ‐as /ustedes  P + vosotros…  os Pe
rs
on

a 
 y
  

nú
m
er
o 

3p  ellos, ‐as  P +ellos…  los / las  les (se) 
Tabla 7. Formas pronominales del español actual 

Como se puede observar la distribución de formas no es simétrica, pues mientras 

la  función  de  sujeto  sólo  puede  ser  desempeñada  por  pronombres  tónicos,  la  de 

objeto presenta dos series pronominales. La serie  tónica de objeto  tiene dos  formas  

propias  mí,  ti  (aparte  de  las  sintéticas  conmigo,  contigo),  que  van  precedidas  de 

preposición y que proceden de  los dativos  latinos mihi,  tibi,  respectivamente. En  las 

otras personas,  se emplean  las  formas de  sujeto, procedentes del nominativo  latino 

(ego, tu, nos, vos; ille), precedidas de la preposición correspondiente.  

Por  lo  que  respecta  al  comportamiento  de  las  formas  tónicas  en  español,  su 

presencia  tiene un carácter enfático, ya que  los pronombres átonos desempeñan  las 

funciones propias de los objetos y el sujeto tónico es omisible gracias a las desinencias 

verbales y a la existencia de pronombres fonéticamente nulos (Jaeggli y Safir, 1989).  

(...)  los  pronombres  sujeto  y objeto  son  explícitos  sólo  si  su  presencia  es 

necesaria por cuestiones  tanto gramaticales como  interpretativas y  su aparición 

conlleva generalmente una interpretación distinta o contrastiva, dependiendo de 

su posición. En esto se distinguen de los pronombres objeto de preposición, para 

los  que  no  hay  una  doble  serie  y  nunca  aparecen  como  sujeto,  de modo  que 

siempre son explícitos. (Fernández Soriano, 1999: 1232) 

Por su parte, la serie átona no requiere la presencia de ninguna preposición, y la 

distinción de género y número no está especificada en todas ellas. Es preciso distinguir 

los pronombres átonos de primera y segunda persona, por un  lado; y  los de tercera, 

por  otro.  En  primer  lugar,  los  de  primera  y  segunda  personas  proceden  de  los 
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pronombres  personales  latinos  en  caso  acusativo  (me,  te,  nos,  vos),  aunque  en  la 

actualidad  la  forma morfológica  sea neutral  y no manifieste  rasgos de  género ni de 

caso. 

A diferencia de éstos, los pronombres de tercera persona sí presentan marcas de 

caso, número y  los de acusativo también de género. Estas unidades tienen un origen 

distinto del resto de las formas átonas, pues proceden del demostrativo ille, ‐a, ‐ud. El 

latín  carecía  de  pronombres  personales  de  tercera  persona,  ya  que  sólo  indican 

‘persona’  los de primera  y  segunda, por  lo que para el uso deíctico  se empleaba el 

demostrativo y para el  referencial, el pronombre  fórico  is, ea,  id.   Tras una  serie de 

reajustes  en  el  paradigma  pronominal  latino,  que  no  resultan  relevantes  en  este 

momento, el romance castellano reutiliza el demostrativo  ille y lo  incorpora a  la serie 

tónica con el caso nominativo  (ille,  ‐a,  ‐ud) y a  la serie átona con  los casos acusativo 

(illum,‐am, ‐ud) y dativo (illi, en origen plural, pero luego ocupó el lugar del singular y 

se generalizó el plural en –s por analogía con los acusativos)80.  

Los pronombres átonos de objeto, en  los que se centrará este  trabajo, pueden 

coexistir en un mismo enunciado junto con la forma tónica precedida de preposición a. 

En estos casos  la presencia del pronombre átono genera una oración gramatical (12), 

mientras que  la presencia del  tónico únicamente  resultaría  agramatical  (13),  lo  cual 

implica  que  el  pronombre  átono  resulta  ser  absolutamente  necesario  para  la 

configuración oracional, mientras que el tónico no lo es, sino que sirve para especificar 

la referencia del átono (14). 

(12) Lo he visto. 

(13) *He visto a él. 

(14) Lo he visto a él. 

 

En estos casos donde coexiste un pronombre átono con uno tónico en la posición 

canónica de objeto nos encontramos con  lo que se conoce como doblado de clíticos, 

duplicación  o  redundancia  pronominal.  No  obstante,  las  posibilidades  de  doblado 

dependen de la función sintáctica del objeto (directo o indirecto), del papel semántico 

                                                            
80 Sobre el origen latino de los pronombres de tercera persona,  Bassols de Climent (1992), Cano Aguilar 
(1988), Fernández Soriano (1993), Väänänen (1981), Wanner (1987). 
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del argumento, y de la variante diatópica. Esta cuestión, pese a ser de gran interés, no 

será  objeto  de  estudio  en  este  trabajo,  como  tampoco  lo  serán  los  clíticos  no 

argumentales, ni la ordenación de las secuencias de clíticos81.   

2.3. LA POSICIÓN DE LOS PRONOMBRES ÁTONOS Y SU ESTATUS DE CLÍTICOS 

Los pronombres átonos son formas pronominales que siempre aparecen junto al 

verbo en  relación de estricta adyacencia  (sin  interpolación de otros elementos  (15), 

(18)), bien sea antepuestas o puestas. En el primer caso decimos que son proclíticas 

(15)  y  en  el  segundo,  enclíticas  (16);  pero  de  cualquier  modo  dependen 

fonológicamente del verbo, de ahí que se les considere clíticos. 

(15) Te lo cuento si no se lo dices a nadie. 

(16) Contártelo a ti es como publicarlo en el periódico. 

(17) *Te lo cuento si se lo no dices a nadie. 

(18) *Contártelo a ti es como publicar en el periódico lo. 

 

Como ya he  señalado antes, el concepto de clítico es un  tanto controvertido y 

más aun la adscripción de elementos a esta categoría.  Si retomamos los criterios que 

propone Zwicky  (1977) para delimitar  las unidades que son clíticos, veremos que  los 

pronombres átonos del español se ajustan a lo que él considera unidades mixtas, que 

comparten unos rasgos con las palabras y otros con los afijos. 

a) En  cuanto  a  la  alineación  de  los  constituyentes,  la  posición  de  los 

pronombres átonos con respecto al verbo es siempre de estricta adyacencia, 

y el orden  interno de  los complejos de clíticos está sujeto a constricciones 

morfosintácticas82. 

 

(19) Se lo doy a tu hermana. 

(20) Dáselo a tu hermana. 

(21) *Lo se doy a tu hermana. 

(22) *Dálose a tu hermana. 

                                                            
81  Fernández Soriano (1999) para una visión general de estas cuestiones y las referencias allí indicadas. 
82 El orden de los clíticos no es libre, sino que está determinado por las jerarquías interrelacionadas que 
generan los rasgos de persona (Perlmutter, 1970) – SE‐2ªp‐1ªp‐3ªp – y caso (Dinnsen, 1972) – Reflexivo‐
benefactivo‐dativo‐acusativo ‐, si bien la cuestión es más compleja y requiere ciertas  matizaciones. 
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b) Por lo que respecta a los ajustes fonológicos que se producen en el proceso 

de  clitización,  éstos  son  observables  tanto  en  el  castellano  antiguo  y 

medieval,  al  producirse  la  asimilación  en  posición  enclítica  (23)  o  la 

metátesis  (24),  como  en  el  español  actual,  donde  se  suprime  la  –d  del 

imperativo  (25)  o  la  –s  de  la  primera  persona  plural  del  presente  de 

indicativo en presencia de un clítico (26). 

 

(23) Serville / Servirle; Tornase / Tornarse 

(24) Dalde / Dadle; Dandos / Dadnos 

(25) Sentad‐los / Sentad‐os; Callad‐los / Callad‐os 

(26) Vámos‐nos; Acerquémos‐nos 

 

c) Los pronombres átonos no tienen referencia propia, sino que  la reciben de 

otros  elementos  presentes  en  el  universo  discursivo  o  en  la  secuencia 

lingüística. 

(27) A mí no me des las llaves, dáselas a él. 

 

d) No se construyen con afijos. 

e) Son  inmunes  frente  a  ciertas  reglas  sintácticas,  como  el hecho de que no 

ocupan  la  posición  canónica  de  los  objetos;  pero  están  sujetos  a  otros 

principios morfosintácticos,  como  los  que  regulan  su  posición  proclítica  o 

enclítica, que dependen directamente de las propiedades del verbo (formas 

finitas / formas no finitas), cuestión que retomaré más adelante. 

f) Carecen  de  acentuación  propia,  por  lo  que  necesitan  apoyarse 

fonológicamente en el verbo, aunque en el habla coloquial  a veces el acento 

de  la forma verbal se desplaza al clítico cuando éste es enclítico (vamonós, 

dejalé,  callaté,  pideseló),  lo  que  supone  una  modificación  del  patrón 

acentual. 
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Siguiendo la tipología de Zwicky (1977) diríamos que los pronombres átonos del 

español  son  clíticos  especiales,  puesto  que  son  fonológicamente  deficientes  y 

presentan  unas  particularidades  morfosintácticas  con  respecto  a  sus  correlatos 

tónicos. Sin embargo,  la situación no fue siempre así, pues Rivero (1986, 1992, 1997) 

observa  que  los  pronombres  átonos  tenían  un  comportamiento  similar  al  del  las 

formas tónicas en la lengua medieval con la característica de su deficiencia fonológica, 

por  lo que podrían considerarse clíticos simples.   Este hecho pone de manifiesto que 

los  tipos  de  clíticos  no  son  compartimentos  estancos,  sino  que  es  posible  la 

transferencia de elementos de un grupo a otro como consecuencia de los cambios que 

se producen en la gramática. 

Puesto  que  al  inicio  de  esta  sección  he  optado  por  seguir  la  terminología  de 

Anderson  (2005) para el  fenómeno de  la  cliticidad,  consideraré que  los pronombres 

átonos  en  el  castellano  medieval  eran  clíticos  fonológicos,  que  adquirieron 

particularidades morfosintácticas como consecuencia de cambios estructurales que se 

produjeron  en  la  gramática.  Es  decir,  los  pronombres  átonos  actuales  son  clíticos 

fonológicos que se convirtieron en morfosintácticos  como resultado o efecto colateral 

de  reajustes  en  otros  puntos  de  la  gramática,  luego  podemos  decir  que  son 

exaptaciones,  enjutas  estructurales.  En  apartados  siguientes  volveré  sobre  esta 

cuestión y explicaré detalladamente este proceso exaptativo. 

Puesto que tanto el modelo de Zwicky (1977) como el de Anderson (2005) hacen 

alusión  a  las  particularidades  morfosintácticas  de  los  clíticos  especiales  o 

morfosintácticos, es preciso explicar alguna de ellas en este momento, como es el caso 

de la posición de los clíticos con respecto al verbo. 

Ya he apuntado brevemente que  los clíticos pueden anteponerse o posponerse 

al verbo, siempre en relación de estricta adyacencia, dependiendo su ubicación de los 

rasgos o propiedades del verbo en cuestión. Así, si el verbo es una forma finita siempre 

se  produce  proclisis  ((28)‐(30)),  excepto  con  las  formas  que  tienen  un  carácter 

exhortativo, tales como el  imperativo ((31)‐(33)), el presente de subjuntivo ((34)‐(36)) 

o algunas  formas del presente de  indicativo  (37). Por el  contrario,  si  la  forma es un 
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infinitivo  (38) o un gerundio  (39) es obligatoria  la enclisis, exceptuando el participio 

(40), que nunca admite clíticos. 

(28) Lo haremos cuando deje de llover. 

(29) Le dije que no viniera tarde. 

(30) Te lo repito todos los días. 

(31) Vete.  

(32) Cállate. 

(33) Ponlos ahí. 

(34) Cuéntenoslo todo. 

(35) Sentémonos aquí. 

(36) Díganmelo ahora mismo. 

(37) Vámonos ya. 

(38) Permitirle salir hoy es una imprudencia. 

(39) Dejándolo ahí te lo robarán. 

(40) *Dejadolo ahí te lo robarán. 

 

Sin  embargo,  esta  situación  propia  del  español  actual  no  lo  era  en  la  lengua 

medieval, donde estaban vigentes otras normas (leyes de Tobler‐Mussafia) que exigían 

la posposición del clítico cuando el verbo ocupaba la posición inicial de la oración y tras 

las  conjunciones  et  y  magis,  y  la  anteposición  en  el  resto  de  los  casos, 

independientemente de  los rasgos del verbo. Teniendo en cuenta que  las reglas que 

determinan la posición del clítico, antes únicamente fonológico, han cambiado y que el 

clítico es ahora un clítico morfosintáctico dependiente del verbo, ha de haber alguna 

relación entre  la morfología verbal, la modalidad oracional, y  las funciones originarias 

de  los  clíticos  que  ha  dado  lugar  a  la  emergencia  de  lo  que  hoy  conocemos  como 

pronombres átonos del español.  

Si  a  esto  añadimos  que  las  formas  verbales  perifrásticas,  compuestas  por  una 

forma personal y otra no personal, pueden alojar el clítico bien como proclítico a  la 

primera  bien  como  enclítico  a  la  segunda,  la  situación  se  complica,  ya  que 

semánticamente el clítico depende de la forma no personal, por lo que hay que admitir 

una transferencia de este elemento al dominio de la forma personal. 
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(41) Puedo hacerlo. / Lo puedo hacer. 

(42) Tenemos que acabarlo hoy. / Lo tenemos que acabar hoy. 

(43) Debo decírselo. / Se lo debo decir. 

(44) Vamos a seguir haciéndolo. / Lo vamos a seguir haciendo. / Vamos a seguirlo 

haciendo. 

 

Este fenómeno en el que el clítico se desplaza desde el verbo del que depende 

semánticamente hasta un verbo en forma personal, se conoce como subida o ascenso 

de clíticos  (clitic climbing). Dada  la complejidad de dicho  fenómeno,  lo abordaré con 

detalle  en  otro  apartado;  pero  por  ahora  baste  con  señalar  algunas  de  sus 

características  (Fernández  Soriano,  1993;  1999;  Wanner,  1987):  (i)  los  clíticos  no 

pueden abandonar la oración si es finita (45); (ii) no puede intervenir ningún elemento 

entre  las formas verbales, salvo  la partícula que de  las perífrasis obligativas o algunas 

preposiciones  (46),  (47);  (iii)  si  hay  un  grupo  de  clíticos,  debe  funcionar  como  un 

bloque, no pudiendo desplazarse sólo uno de ellos (48), (49); (iv) no todos  los verbos 

permiten  la  subida  de  clíticos,  sino  que  está  limitada  a  los  verbos  modales  y 

aspectuales (50), a  los causativos (51) y a aquéllos cuyo sujeto es correferente con el 

del verbo no finito (52)83. 

 

(45) Quiero que me lo digas. / *Me lo quiero que digas. 

(46) Tenemos que terminarlo hoy. / Lo tenemos que terminar hoy. 

(47) Cuento con terminarlo hoy. / *Lo cuento con terminar hoy. 

(48) Voy a decírtelo yo. / Te lo voy a decir yo. 

(49) *Te voy a decirlo yo. / *Lo voy a decirte yo. 

(50) Te lo puedo / debo/ tengo que/ voy a decir yo. 

(51) Me lo hizo decir. 

(52) Me lo intentó decir. 

 

                                                            
83 Se ha observado también que la presencia de un clítico dativo con el verbo principal impide la 

subida de los clíticos, sobre todo si se trata de un acusativo personal (Luján, 1980). 
(1) Me permitieron educarla. / *Me la permitieron educar. 
(2) Me lo permitieron corregir. 
(3)  
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Esta  capacidad  de  desplazamiento  de  los  clíticos  parece  ser  heredera  de  la 

posibilidad  existente  en  latín  de  eliminar  los  niveles  de  subordinación  integrando 

elementos del miembro subordinado en el principal, a menudo mediante  la adopción 

de  las marcas de  caso  correspondientes. Este hecho  se producía  sobre  todo  con  las 

construcciones de Acusativo con  Infinitivo (AcI), convertidas en  las  lenguas románicas 

actuales  en  construcciones  de  control,  por  un  lado,  y  construcciones  de  ascenso  o 

raising, por otro. Lo explicaré más adelante. 

(53) Te venire iubeo.    Te ordeno que vengas. / Te ordeno venir. 

(54) Te venire volo.      Quiero que vengas. 

 

Lo  visto  hasta  aquí  pone  de manifiesto  que  nuestros  clíticos  actuales  son  el 

resultado de  ir encajando unidades  latinas como  los demostrativos y  los pronombres 

personales  en  la  estructura  gramatical  que  surgía  como  consecuencia  de    cambios 

sintácticos y fonológicos de diversa índole. Los clíticos de hoy conservan algunas de las 

propiedades de  sus étimos, pero han perdido otras  y han  adquirido  algunas nuevas 

como producto de su  reajuste a  la nueva estructura gramatical, que no es otra cosa 

que  un  reajuste  a  las  constricciones  que  impone  la  interfaz.  Por  ello,  es  necesario 

recuperar y analizar el funcionamiento del paradigma pronominal latino y de las reglas 

sintácticas vigentes en la gramática latina para poder tener una visión más clara de qué 

tipo  de  cambios  se  han  ido  produciendo    hasta  nuestros  días  y  cómo  los  clíticos 

románicos son una novedad evolutiva con respecto a la lengua madre. 
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II. ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS PRONOMBRES CLÍTICOS 
ROMÁNICOS 

En  esta  sección  intentaré  demostrar  mediante  la  aplicación  del  modelo 

estructuralista exaptativo (Gould y Vrba, 1982) que los pronombres clíticos del español 

y  de  otras  lenguas  románicas  son  una  novedad  con  respecto  al  latín  y  que  su 

emergencia  ha  sido  consecuencia  de  un  conjunto  de  cambios  estructurales  que 

transformaron la lengua latina en otras lenguas muy distintas.  

Desde  la óptica exaptativa  los cambios obedecen a constricciones  formales que 

generan  y  limitan  los  cambios.  En  principio  las  modificaciones  no  tienen  por  qué 

desempeñar  ninguna  función,  sino  que  deben  ajustarse  a  la  estructura,  deben  ser 

aptas  por  su  forma  (exaptaciones),  y  sólo  a  posteriori  pueden  pasar  a  desempeñar 

alguna función. Si aplicamos esta teoría al cambio lingüístico, para que el input pueda 

ser procesado por  los hablantes, deberá ajustarse a  las condiciones estructurales que 

imponen los sistemas cognitivos que integran la facultad del lenguaje (Chomsky, 1995). 

Cuando esa información no es  interpretable por  la interfaz,  la facultad del  lenguaje  la 

reajusta,  la  analiza  de  forma  que  sea  legible  por  todos  los  sistemas  y  es  entonces 

cuando  se  produce  un  cambio  en  la  lengua  del  individuo,  entendida  como  estado 

mental individual.  

Por lo tanto, el cambio lingüístico estará íntimamente relacionado con el proceso 

de  adquisición  de  la  lengua,  aunque  existen  condicionantes  externos,  de  tipo  social 

que  influyen en  la expansión o retroceso de determinadas modificaciones  (Lightfoot, 

1999).  En  el  plano  colectivo,  entendiendo  la  lengua‐P  como  población  de  lenguas 

individuales  (lenguas‐I),  los  cambios  también  se  producen  de  forma  abrupta  si  los 

contemplamos desde la perspectiva adecuada. Es cierto que los cambios requieren un 

cierto tiempo para extenderse por  la población, pero su progreso se realiza de forma 

exponencial,  porque  el  cambio  en  la  lengua  de  un  individuo  genera  un  output 

modificado que servirá como  input a otros y así sucesivamente. Los cambios a escala 

poblacional o social se perciben  tan abruptos como  los  individuales, sólo  tenemos  la 

impresión  de  que  son  graduales  si  contemplamos  la  progresión  del  cambio  en 
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sucesivos  y  pequeños  cortes  sincrónicos.  Al  incrementarse  el  número  de  lenguas 

individuales modificadas, llega un momento en que se produce un salto cualitativo y se 

fija en la población un rasgo lingüístico diferente.  

Diacrónicamente las lenguas‐P no se transforman de forma paulatina, sino que se 

suceden  unas  a  otras  de  forma  abrupta;  no  hay  fases  de  transición  en  las  que  una 

lengua  sea una mezcla de dos,  sino que  lo que  tenemos  son  rasgos  lingüísticos que 

combinados de determinada forma dan  lugar a una  lengua o a otra. Lo que ocurre es 

que en  ciertos momentos hay  rasgos que  son  interpretables  como pertenecientes a 

dos  gramáticas,  por  lo  que  necesitamos  conocer  los  otros  rasgos  con  los  que  se 

combina  para  saber  de  qué  tipo  de  gramática  estamos  hablando.  Esto  nos  lleva  a 

considerar que  los cambios no pueden estudiarse aislados, sino en el conjunto de  la 

lengua, ya que por sí solo un determinado parámetro no nos dice nada; necesitamos 

comprobar cómo  interacciona con otros, cómo funciona todo el conjunto para poder 

comprender y explicar los cambios y la estructura gramatical, ya que toda la estructura 

lingüística está minuciosamente interconectada y cualquier cambio en un punto de esa 

estructura genera cambios en otros puntos y puede desencadenar un efecto dominó 

que altere toda la estructura (enjutas estructurales).  

Por  lo  tanto,   el  fenómeno de  la cliticidad pronominal habrá que estudiarlo en 

relación a otros fenómenos gramaticales directamente implicados en la exaptación de 

estas unidades. A pesar de  la complejidad de  la cuestión, consideraré como  factores 

principales la reestructuración del paradigma pronominal latino, el cambio en el orden 

de palabras SOV > SVO y la reinterpretación monoclausal de estructuras biclausales. 

Para  explicar  la  emergencia  de  los  clíticos  en  su  fase  inicial,  esto  es,  en  latín,  

seguiré fundamentalmente el estudio de Wanner (1987), en el que presenta toda una 

serie de modificaciones experimentadas por la lengua latina que dieron lugar a lo que 

hoy conocemos como  lenguas  románicas. En su empeño por ofrecer una explicación 

del desarrollo de  los clíticos abraza diversos modelos  teóricos que se complementan 

entre sí. Uno de  los grandes méritos de esta obra es  la documentación exhaustiva de 

textos  latinos  de  diversas  épocas  y  estilos  (desde  Plauto  hasta  el  siglo  VIII)  y  la 

preocupación  del  autor  por  abarcar  todas  las  partes  de  la  lengua  implicadas  en  el 

desarrollo  de  los  clíticos.  Mi  propósito  es  reutilizar  estos  datos  e  incorporarlos  al 
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modelo exaptativo que propongo como explicación de  la presencia de clíticos en  las 

lenguas románicas. 84 

A continuación presentaré los cambios que interconectados han generado como 

novedades evolutivas los clíticos en las lenguas románicas. En el entramado estructural 

son destacables las tres modificaciones apuntadas supra: la reorganización del sistema 

pronominal  latino;  el  cambio  en  el  orden  de  palabras  (XYV  >  (X)VY),  que  supuso  la 

presencia  del  verbo  (V)  en  posición  inicial;  y  la  interpretación  monoclausal  de 

oraciones  complejas que  contenían una  construcción de Acusativo  con  Infinitivo. No 

sólo  fueron  estos  tres  factores  los  responsables  del  cambio  lingüístico,  sino  la 

interacción  entre  ellos  y  el  contexto  estructural  en  el  que  tuvieron  lugar,  lo  que 

posibilitó  una  reinterpretación  del  input  que  resultó  ser  una  gramática  distinta  con 

elementos y funciones nuevas. 

 1. LA CLITICIDAD Y EL SISTEMA PRONOMINAL LATINO 

1.1. LOS CLÍTICOS LATINOS 
Cuando decimos que los clíticos son una novedad de los romances con respecto 

al latín, hemos de precisar que la novedad no es el estatus de clítico en sí mismo, sino 

los elementos   que  lo presentan. Es algo novedoso que haya pronombres de objeto 

que  sean  enclíticos  o  proclíticos,  pero  ello  no  implica  que  el  latín  desconociese  el 

fenómeno de la cliticidad. Todo lo contrario (Bassols de Climent, 1992; Wanner, 1987: 

71‐74).  

                                                            
84 Antes de comenzar, conviene señalar que Wanner recoge ejemplos de cuarenta y ocho textos 

latinos desde  Plauto hasta  el  siglo VIII,  cuando  considera que  los  textos  ya  son  romances,  como  los 
Juramentos de Estrasburgo o  la Cantilena de santa Eulalia. Además de  los cortes cronológicos  incluye 
una  clasificación  estilística  de  los  textos  (clásicos,  vulgares,  técnico‐científicos,  cristianos,  histórico‐
legales y bíblicos), que parece ser más  relevante que  la cronológica, puesto que determinados estilos 
presentan  rasgos que no  se  corresponden  con  la época. Así por ejemplo,  los  textos históricos de  los 
siglos  VI‐VIII  presentan  rasgos  propios  de  la  norma  clásica  en  un  intento  de  imitar  a  los  grandes 
historiadores  como  César  o  Tácito.  Tampoco  los  textos  vulgares  nos  aseguran  un  registro 
auténticamente coloquial, ya que algunos, como la Cena Trimalchionis, son obras literarias en el que el 
uso de  la  lengua no es espontáneo, sino elaborado. Además,  la presencia de  rasgos coloquiales en  la 
lengua escrita no  indica que  se  correspondan  con ese periodo, puesto que cuando  los  cambios de  la 
lengua oral se incorporan a la lengua escrita (normativa y arbitraria) lo que se habla ya es otra cosa.  
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En  la  lengua  latina existían unas unidades de contenido conectivo y actitudinal 

como –que  ‘conjunción’, –ne  ‘interrogación’,  ‐ve  ‘disyunción’,  ‐ce  ‘deixis’, que podían 

tener alcance sobre  la oración o sobre uno de sus constituyentes y solían ocupar una 

posición prosódicamente débil, que coincidía con la segunda posición oracional (2P), y 

se apoyaban en el elemento tónico precedente, por  lo que eran partículas enclíticas. 

También  se  comportaban  de  forma  similar  algunos  adverbios  átonos,  del  tipo  enim 

‘efectivamente’, autem  ‘pero’, vero  ‘verdaderamente’, quidem  ‘efectivamente’,  igitur 

‘por lo tanto’, etc., e incluso el verbo copulativo o algunos auxiliares.  

Sin embargo, dado que la frecuencia de uso de las partículas enclíticas era alta y 

por  lo  tanto  perdían  valor  expresivo,  pronto  empezaron  a  aparecer  en  la  misma 

oración con su correlato pleno (et, ac, atque ‘conjunción’, nonne, num ‘interrogación’, 

aut,  vel  ‘disyunción’), más  enfático  e  informativamente marcado,  lo  cual  hacía más 

evidente  el  contenido  semántico  para  quienes  estaban  adquiriendo  la  lengua,  que 

paulatinamente  fueron  sustituyendo  los  enclíticos  por  sus  formas  plenas,  con  una 

ubicación distinta (Allen, 1973), como se muestra en (55). El hueco débil que ocupaban 

los enclíticos será ocupado entonces por otras unidades que encajen estructuralmente 

en ellos, que sean aptas por su forma: los pronombres.  

(55)  et omni proprietateque omnibusque85 

1.2. LA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PRONOMINAL 
El latín es una lengua con un complejo sistema pronominal dotado de marcas de 

caso, cuyas formas desaparecieron en su mayoría y las supervivientes se reorganizaron 

y se exaptaron para nuevas funciones en el seno de la gramática romance. 

En  la  Tabla  8  que  figura  a  continuación  se  recoge  la  declinación  de  los 

pronombres personales y puede apreciarse claramente que existe un hueco vacío para 

las  formas de  tercera persona. Para suplir esa carencia, el  latín empleaba  las  formas 

del pronombre reflexivo se, de los pronombres demostrativos (hic, iste, ille), anafóricos 

(is) y enfáticos (idem, ipse).  

 

                                                            
85 El ejemplo, que me ha sido facilitado por Olga Álvarez Huerta, aparece en el papiro 30, líneas 26‐27, 
de la edición de Jan‐Olof Tjäder, Die Nichtlitararischen Lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445‐700, 

Tomo II, Estocolmo, 1982, p. 58.  
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  Nominativo  Acusativo Genitivo  Dativo  Ablativo 

1 singular  ego  me  mei  mihi ~ mi  me 

2 singular  tu  te  tui  tibi ~ ti  te 

3 singular           

1 plural  nos  nos  nostrum/‐i  nobis  nobis 

2 plural  vos  vos  vostum/ ‐i  vobis  vobis 

3 plural           
Tabla 8. Pronombres personales latinos 

En  la  tabla  aparecen  resaltadas  en  negrita  las  únicas  formas  átonas86  que  se 

incorporaron  tal  cual  al  paradigma  pronominal  de  los  romances  en  general  y  del 

castellano en particular: son  las  formas de acusativo y  las de dativo del singular. Las 

otras  formas  desaparecieron,  salvo  las  del  nominativo,  que  han  dado  lugar  a  los 

pronombres tónicos que aparecen en la función de sujeto y de objeto (precedidas, en 

este  caso,  de  preposición),  aunque  las  del  plural  sufrieron  diversas modificaciones 

hasta  llegar  a  la  forma  actual  (Jonge  y  Nieuwenhuijsen,  2009).  No  obstante,  me 

centraré  únicamente  en  los  pronombres  átonos,  que  son  los  predecesores  de  los 

clíticos del español contemporáneo. 

Como se puede ver, son unidades de escaso cuerpo fónico, que responden a una 

estructura  fonológica  /consonante+vocal/,  al  igual  que  las  partículas  conectivas 

enclíticas, por  lo que, al abducir  la gramática de su  lengua materna,  los hablantes de 

latín  tenderían  a  ubicar    estos  pronombres  átonos  en  2P.  Es  decir,  serían  las 

características  formales  de  los  pronombres  las  que  posibilitarían  una  nueva 

interpretación de los enunciados: aparecen en 2P porque encajan formalmente en esa 

posición, porque es fácil abducir que ésa es su posición estructural.  

Los primeros en ocupar esta posición débil  fueron  los pronombres personales 

átonos  que  figuran  en  negrita  en  la  tabla;  pero  después  aparecen  también  en  este 

hueco de 2P otro tipo de formas átonas procedentes de los reajustes que se producen 

en los paradigmas de los demostrativos y los enfáticos, cuyas formas solían emplearse 

para expresar la tercera persona junto con el reflexivo se, ya que, como se ha visto, no 

                                                            
86 Desde mi punto de vista, las formas pronominales átonas serían palabras deficientes mientras ocupen 
la misma posición  sintáctica que  las palabras plenas dentro de  la estructura  sintáctica.  Sin embargo, 
cuando son desplazadas desde su posición argumental hasta una posición periférica o 2P, a causa de su 
deficiencia prosódica, se convierten en clíticos fonológicos. Me ocuparé detalladamente de este asunto 
más adelante. 
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existía  un  pronombre  específico  para  ello.  Veamos  a  continuación  qué  cambios 

experimentan estos paradigmas pronominales. 

En Latín Clásico, al menos teóricamente, nos encontraríamos con una situación 

en  la  que  las  formas  tónicas  son  pronombres  y  las  átonas,  adjetivos,  según  las 

gramáticas (Rubio Fernández y González Rolán, 1992; Bassols de Climent, 1992), y que 

sería grosso modo como explico a continuación. 

Por  un  lado,  existe  una  unidad  anafórica,  is,  que  tiene  un  valor  puramente 

anafórico,  sin  indicar  proximidad  o  lejanía,  por  lo  que  remite  habitualmente  a  una 

tercera  persona,  aunque  también  puede  referirse  a  la  primera.  Por  otra  parte, 

tenemos  los  demostrativos  hic,  iste,  ille,    que  representan  la  deixis  de  primera, 

segunda  y  tercera  personas,  respectivamente.  A  estas  formas  hay  que  añadir  los 

pronombres  enfáticos:  ipse,  que  expresa  enfáticamente  la  identidad  del  referente 

señalando  una  “oposición  expresa  o  implícita”,  pues  significa  “él  y  ningún  otro” 

(Bassols de Climent, 1956: 130); e  idem, que  insiste en  la  identificación del referente 

pero sin el énfasis de ipse87. 

(56) Ea est Helvetiis nuntiata (Caes.) 

(57) Egomet  credidi  homini  docto  rem mandare,  is  (=  ego)  lapidi mando maxumo 

(Plaut.) 

(58) Ignavia  corpus  habetat,  labor  firmat,  illa  maturam  senectutem,  hic  longam 

adulescentiam reddit (Cic.) 

(59) Iste liber; isti philosophi 

‘el libro que tienes’; ‘los filósofos de que hablas’ 

Sin embargo, en el uso coloquial de la lengua durante el periodo clásico y en los 

textos de  lo que  se  conoce  como  Latín Vulgar  se  aprecian  variaciones  en  el uso de 

estas  unidades  pronominales,  que  apuntan  a  una  reestructuración  del  sistema 

(Wanner, 1987; Väänänen, 1981). 

 

                                                            
87 Los ejemplos son de Bassols de Climent, 1992 y de Rubio Fernández y González Rolán, 1992. 
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1. Is88 desaparece como pronombre de tercera persona y ocupa su lugar  hic, cuya 

escasa constitución    fónica  lo había  llevado a debilitarse y perder  su carácter 

deíctico, siendo sustituido en el paradigma de  los demostrativos por  iste, que 

pasa a expresar deixis de primera persona. 

2. Al mismo tiempo, en algunas ocasiones  is es sustituido por  idem; pero cuando 

ipse  ocupa el lugar de idem, su variante átona comienza a expresar referencia 

anafórica, ocupando el lugar de is. De este modo hic, idem e ipse se convierten 

en sustitutos de is.   

3. En cuanto a los demostrativos, la deixis de primera persona la expresa iste, que 

sustituye al desparecido hic; y la forma ille se mantiene para expresar el tercer 

grado de deixis  junto con  la forma tónica de  ipse, que empieza a desempeñar 

esta función.   

4. Como consecuencia de estos cambios, la segunda persona deíctica se queda sin 

forma propia en la mayor parte de la Romania y así el sistema demostrativo con 

tres grados de deixis se reduce a dos: hic,  iste,  ille >  iste,  ille/ipse. En algunas 

lenguas, se exaptaron formas compuestas para ocupar el  lugar de  la deixis de 

segunda  persona,  como  eccu‐te‐ipsu>  codesto/cotesto  en  toscano; mientras 

que  en  otras,  como  es  el  caso  del  español,  se  produjo  una  reorganización 

distinta  del  paradigma  de  los  demostrativos,  donde  IPSE  ocupa  el  segundo 

grado, y  las formas de  ille reforzadas con partículas deícticas (eccu‐ille, atque‐

ille > aquel) se emplean para  la deixis de tercera persona y así tenemos: este, 

ese, aquel. 

Deixis  1  2  3 

Latín  hic  iste  ille 

Romances  iste  ille / ipse (enfático) 

Toscano  iste  Eccu‐te‐ipse > cotesto ∼ codesto  ille 

Español  iste > este  ipse > ese  Eccu‐ille > aquel 

Tabla 9. Reorganización del paradigma de los demostrativos 

                                                            
88  García  Arias  (1990,  2003:  271,  299‐300)  sostiene  que  en  asturiano  medieval  se  documenta  un 
pronombre  átono  yo,  ya,  yos,  yas  que  podría  proceder  de  eum,  eam,  aunque  tampoco  descarta  la 
opción apuntada por Lorenzo (1994) según la cual estos ponombres serían el resultado de la fusión del 
pronombre dativo y el pronombre acusativo, procedentes ambos de  illi,  illum,  illam, como ocurre con 
gelo. 
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En la Tabla 10 presento un esquema que recoge de forma breve y más o menos 

clara  los  reajustes  producidos  en  los  distintos  paradigmas  pronominales.  Los 

subíndices  corresponden  a  las  cuatro  fases  que  se  han  identificado  en  los  párrafos 

anteriores: 

  Sistema latino    Sistema proto‐románico 
Demostrativos  hic  iste  ille  >  iste1   

4← 
ille 
ipse3 (t) 

Anafóricos  is      >  hic1 
idem2 
ipse2 (át)

   

Anafóricos 
enfáticos 

idem  ipse    >  idem 
ipse2 

   

Tabla 10. Reorganización de los pronombres de tercera persona 

Evidentemente,  la  situación  no  sería  tan  clara  y  delimitada  como  aquí  se 

presenta, sino que sería mucho más confusa para los individuos que en ese momento 

estaban  adquiriendo  la  lengua,  ya  que  los  distintos  pronombres  se  emplearían  en 

diversos contextos y generarían gran opacidad en el input, lo cual propició el reajuste 

que finalmente se llevó a cabo. 

En  resumen,  las  formas  supervivientes  fueron  las que  tenían mayor esqueleto 

consonántico y mayor contenido semántico. Puesto que eran portadoras de los rasgos 

[deixis]  y  [énfasis]  podían  emplearse  como  unidades  fónicamente  fuertes  en 

determinados  contextos; mientras  que  en  otros,  prosódicamente  débiles,  como  2P, 

eran despojadas de estos valores semánticos y se convertían en unidades de referencia 

anafórica, como la antigua is. 

En el caso de  ille, que es  la que más me  interesa, puesto que es  la que ha dado 

lugar a  los clíticos de  tercera persona, podemos observar cómo han surgido diversas 

unidades a partir de un mismo étimo según el contexto en el que aparece (Tabla 11). 

De  su  combinación  con  una  forma  verbal  obtenemos  dos  unidades:  una  tónica,  el 

pronombre personal él y sus variantes; y una átona, los clíticos de objeto (lo, la, le y sus 

plurales), que sólo tienen valor anafórico. Gracias a su capacidad para combinarse con 

nombres y funcionar como un adjunto, ille da lugar a otras dos unidades: en su forma 

tónica  y  reforzada  deícticamente,  el  demostrativo  aquel;  y  en  su  forma  átona,  el 

artículo. 
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Tabla 11. Exaptaciones a partir de ille 

Esta  unidad  puede  desempeñar  todas  estas  funciones  según  los  diversos 

contextos en virtud de su contenido y características originarias. Puesto que albergaba 

un contenido enfático y deíctico referido a  la tercera persona, una vez despojado de 

estos  contenidos  semánticos,  puede  potencialmente  desempeñar  la  función  de 

pronombre de tercera persona y de pronombre anafórico, sustituyendo a las unidades 

que  hasta  entonces  se  ocupaban  de  ello.  Por  este  potencial  inherente  se  le  puede 

considerar un franklin, según la terminología del acervo exaptativo, pero si realmente 

logró sobrevivir a los cambios que se produjeron en el curso de la historia de la lengua 

latina  fue  gracias  a  que,  junto  con  iste  e  ipse  era  una  de  las  formas  con  mayor 

esqueleto  fónico,  lo  cual  le  permitía  aparecer  tanto  en  contextos  prosódicamente 

fuertes (contrastivos o enfáticos) como en los débiles.  

A  medida  que  su  uso  se  fue  incrementando  en  la  lengua‐P,  su  contenido 

semántico más marcado  se  fue desgastando paulatinamente y  fue  siendo expresado 

por medio de otros recursos, con lo cual los individuos que estaban adquiriendo como 

lengua materna el latín recibían un input cada vez más opaco. Esta situación llevaría a 

la necesidad de reajustar ese input a las condiciones de la interfaz, de modo que ille se 

reinterpretó como una anáfora primero fuerte y luego débil.  

Este  valor  anafórico  debilitado  y  un  cuerpo  fónico  simplificado  es  el  que 

encontramos ya en  la primera fase de  la clitización, donde  ille se comporta como   un 

clítico meramente  fonológico,  según  la  terminología  propuesta  para  este  trabajo89, 

tanto  en  contextos  verbales  como  nominales.90  En  el  fragmento  que  reproduzco  a 

continuación he resaltado en negrita  la presencia de  lo que probablemente ya es un 

                                                            
89 Sería un clítico simple en términos de Zwicky (1977). 
90  La escritura no  suele ayudar a determinar el estatus de clítico de una unidad, ya que  la  tendencia 
habitual es emplear las formas plenas, sin aféresis ni apócope en los textos escritos. Por lo tanto, hemos 
de suponer que cuando las formas se escriben ya debilitadas, significa que hace tiempo que ostentan el 
estatus de clíticos en la lengua oral. 

ille  en español 

  Contexto verbal  Contexto nominal 

Átono  Clítico: lo, la / le  Artículo: el, la + N 

Tónico  Pronombre  personal: él, ella  Demostrativo: Aquel (+ N) 
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clítico  fonológico  y  he  subrayado  los  casos  de  supuestos  artículos.  Es  uno  de  los 

primeros textos en los que aparecen escritas formas debilitadas. 

(60)  

Se  ullus  hoc  facire  presumserit, mal.leodardi  sol.  XV  con<ponat>, &  ipsa 

cuppa fragant  la tota, ad  illo botiliario fragan  lo cabo, at  illo scanciono tollant  lis 

potionis.  

Y, si alguno se atreviera a hacer esto, pagará una multa de quince sueldos y 

que dicho vaso sea quebrado por completo, que se rompa la cabeza al botellero, 

que al copero se le quiten las bebidas. 

(Parodia de la Lex Salica, apud Väänänen (1985: 306‐307)91 

 

Vinculado  al  verbo,  ocupa  la  posición  2P  puesto  que  es  un  elemento  débil  y 

ocupa el lugar de los antiguos enclíticos latinos (‐que, ‐ne, ‐ve, ‐ce), compartiendo esta 

posición con los pronombres personales átonos que figuraban en negrita en la Tabla 8. 

Sin  embargo,  las  circunstancias  estructurales  de  la  lengua  y  los  cambios  que  se 

producen a nivel sintáctico y morfológico  llevan a que estos clíticos en  los  romances 

modernos dependan del verbo no sólo fonológicamente, sino también morfosintáctica 

y semánticamente, por lo que se convierten en clíticos morfosintácticos92.  

Por  otra  parte,  en  los  contextos  nominales,  donde  ya  aparecía  como  adjetivo 

demostrativo,  al  perder  el  rasgo  deíctico,  actúa  como  actualizador  de  la  referencia 

indicada por el sustantivo. Al igual que ocurre en los contextos verbales, en el contexto 

nominal,  estos  clíticos manifiestan  una  dependencia  fonológica  del  núcleo  en  una 

primera  etapa  y  después  reflejan  una  vinculación  más  estrecha  con  el  elemento 

nuclear en términos morfosintácticos. 

El caso de la unidad ille  es un buen ejemplo de cómo una misma unidad puede 

llegar  a  generar  elementos  diferentes  a  partir  de    un mismo  contenido  semántico 

combinado con contextos  sintácticos distintos. Lo cual pone de manifiesto que es el 

contexto o entramado estructural lo que presiona e instiga el cambio, ya que provoca 

                                                            
91 La cursiva es del texto reproducido por Väänänen y el subrayado es mío. 
92 Rivero (1992, 1997) considera que los clíticos en latín y en los antiguos romances se comportan como 
SXs, mientras que en los romances modernos son X0. 
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un reajuste del  input para que sea  legible por  los sistemas cognitivos que  intervienen 

en la facultad del lenguaje.  

2. LA POSICIÓN DE LOS CLITICOIDES 

2.1. LA SEGUNDA POSICIÓN (2P)  
Como señalaba en el aparatado anterior,  las unidades débiles prosódicamente, 

como  las  partículas  enclíticas  (‐que,  ‐ve,  ‐ne,  ‐ce)  y  posteriormente  los  pronombres 

personales, especialmente los átonos, y las formas resultantes de la reorganización de 

los paradigmas pronominales, ocupan en  latín  la segunda posición oracional (2P) y se 

apoyan fónicamente en el elemento tónico precedente (Ley de Wackernagel, LW). 

En este apartado  trataré de delimitar  cuál es esa posición 2P  y qué principios 

actúan  en  las  restricciones  de  colocación  de  estos  elementos  pronominales  átonos; 

pero antes conviene traer a colación un breve apunte sobre orden de palabras en latín. 

El orden de palabras del latín es bastante flexible, pero no totalmente libre como suele 

decirse.  El  verbo  ocupa  habitualmente  la  posición  final  de  la  oración  y  sus 

complementos,  tanto  argumentos  como  satélites,  le  preceden  siguiendo  un  orden 

determinado. 

Los modelos  que  proponen  Pinkster  (1995)  y Devine  y  St.  Ephens  (2006)  son 

básicamente coincidentes:  los objetos y complementos argumentales  (argumentos 2) 

preceden al verbo  (V) y,  si el  sujeto  (argumento 1) está presente explícitamente,  se 

antepone  a  los  argumentos  2;  los  satélites,  si  los  hay,  pueden  ocupar  diversas 

posiciones  intercaladas  entre  los  argumentos;  y  los  conectores  ocupan  siempre  la 

primera  posición  oracional.  En  el  caso  de  que  algún  constituyente  sea  focalizado  o 

reciba  algún  tipo  de  refuerzo  pragmático,  ocupará  la  posición  inicial  (1P), 

anteponiéndose a toda la estructura y pudiendo ir precedido de algún conector que lo 

vincule con el discurso precedente. 

Tendríamos así la siguiente regla (Pinkster, 1995: 235), 

Regla 1: (con)‐1P‐(con)‐(arg1)‐(sat)‐arg2‐(sat)‐VF 

que se corresponde con la propuesta por Devine y St. Ephens (2006: 79),  
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Regla 2: S‐OD‐OI/Oblicuo‐ Adjunto‐Meta/Origen‐OD no referencial‐V 

y que podemos reinterpretar del siguiente modo: 

Regla 3: (con)‐1P‐(con)‐(arg1)‐(sat)‐arg2‐(sat)‐(arg3)‐(arg2 no referencial)‐V 

Teniendo  en  cuenta  este  orden  básico  y  teórico  de  los  constituyentes,  la  2P 

correspondería  a  la  que  ocupa  el  conector  que  sigue  a  la  posición  marcada 

pragmáticamente  o  1P  y  que  precede  a  la  cadena  argumental.  Esta  posición  2P  la 

ocuparon  en  primer  lugar  las  partículas  modales‐actitudinales  enclíticas  y 

posteriormente los pronombres debilitados. Desde el punto de vista semántico parece 

que los pronombres no encajarían muy bien en esta posición reservada a elementos de 

índole modal‐actitudinal.  Sin  embargo,  si  nos  fijamos  bien  en  la  estructura,  tras  la 

posición  inicial  (1P),  si el  sujeto  (arg1) no está explícito  léxicamente  y no hay  algún 

satélite que preceda al argumento 2, sería el argumento 2 el que ocuparía 2P pudiendo 

estar  constituido por un pronombre,  sobre  todo en el habla  coloquial,  caracterizada 

por el empleo de estructuras cortas y de elementos pronominales y anafóricos. 

Estas  unidades  pronominales  debilitadas  fónicamente  se  apoyarían  en  el 

elemento precedente, por  lo que  funcionarían como enclíticos  fonológicos. Conviene 

hacer una aclaración terminológica en este momento para evitar confusiones a medida 

que  progrese  el  trabajo:  los  pronombres  fónicamente  deficientes  que  requieren  el 

apoyo  prosódico  de  otros  elementos  ya  en  el  periodo  latino  serán  denominados 

cliticoides. Con  este  término,  tomado de Wanner  (1987)  indicaré que  su  estatus de 

clíticos  fonológicos es dudoso, pues pueden  interpretarse como palabras deficientes, 

lo cual genera un input opaco propicio para una exaptación. Incluso muchas veces no 

es  fácil  saber  si un pronombre  es  fónicamente pleno o deficiente, pues  la  escritura 

suele  ser  conservadora  y  representar  toda  la  estructura  fonológica,  aunque  ya  no 

exista en la lengua hablada.  

El  término cliticoide será empleado  tanto en  los  textos  latinos como en  los del 

romance medieval, ya que, como se verá, hay reglas sintácticas propias del latín que se 

mantienen  durante  el  periodo  medieval  y  coexisten  con  otras  ya  plenamente 

romances  (como  la contigüidad del verbo y el cliticoide). Por  lo  tanto,  la etiqueta de 
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cliticoide  se  empleará  para  designar  los  pronombres  átonos  susceptibles  de  ser 

interpretados  como palabras deficientes o  clíticos  fonológicos. Dejaré el  término de 

clítico  para  los  casos  en  los  que  no  es  posible  la  interpretación  de  los  pronombres 

átonos  como  palabras  deficientes,  sino  que  su  estatus  de  clítico  fonológico  resulta 

evidente.  

Los clíticos se corresponderían con una gramática romance y  los cliticoides, con 

una  gramática  latina;  pero  como  ambos  modelos  gramaticales  coexisten,  se 

entrecruzan y producen un  input ambiguo, no podemos hablar de auténticos clíticos 

morfosintácticos  hasta  el  siglo  XVI,  que  es  cuando  se  fija  su  posición  definitiva  con 

respecto  al  verbo.  Los  clíticos  fonológicos  se  habrían  exaptado  en  una  fase  previa, 

pero, puesto que coexisten con los cliticoides, no se puede saber exactamente cuándo 

son  clíticos  y  cuándo  cliticoides. Por  eso, utilizaré el  término  cliticoide  a  lo  largo de 

todo el periodo latino y de toda la época medieval. Sólo hablaré de clíticos cuando su 

estatus  no  sea  ambiguo,  es  decir,  cuando  ya  sean  los  clíticos  morfosintácticos  o 

especiales que conocemos en el español actual (Tabla 12). 

  Gramática latina  Gramática romance 

Palabra deficiente  cliticoide  cliticoide 

Clítico fonológico  cliticoide  cliticoide 

Clítico morfosintáctico    clítico 

Tabla 12. Denominación de clítico y cliticoide 

Como acabo de señalar, la contigüidad entre el verbo y un pronombre átono son 

síntoma  de  una  gramática  románica,  luego,  siguiendo  la  línea  de Wanner  (1987), 

excluiré de este trabajo los casos en los que el pronombre no es adyacente al verbo, ya 

que apuntan directamente a una gramática latina. Por lo tanto, serán los ejemplos en 

los  que  el  verbo  y  un  pronombre  átono  aparezcan  contiguos  los  que  generarán 

opacidad a la hora de interpretar el input y de abducir las propiedades gramaticales y 

serán, entonces, estos contextos los que ejercerán presión para que se reinterprete la 

información  lingüística y sea  legible por  la  interfaz, trayendo como consecuencia una 

modificación  en  ciertos  parámetros  gramaticales,  que,  en  interacción  con  otros 

pueden producir cambios formales más profundos y con mayor ámbito de propagación 

(enjutas estructurales). 
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2.2. LA LEY DE WACKERNAGEL 
Un trabajo pionero en el estudio de  las partículas clíticas en  indoeuropeo fue el 

famoso  artículo  de  Wackernagel  (1892),  quien  observó  que  aquéllas  tendían  a 

aparecer  en  la  segunda  posición  oracional  (2P)  por motivos  prosódico‐rítmicos.  La 

regla subyacente a este fenómeno es lo que se conoce en la tradición lingüística como 

Ley de Wackernagel (LW) y se aplicó desde entonces al latín, al griego, al sánscrito y a 

otras lenguas de la familia indoeuropea. 

Sin  embargo,  pese  a  no  ser  carente  de  fundamento,  la  LW  no  establece 

claramente qué  se entiende por  segunda posición,  cómo  se delimita, y por qué hay 

elementos prosódicamente débiles que aparecen en primera posición en  latín, como 

las conjunciones, y los cliticoides están excluidos de 1P. 

Siguiendo  la  teoría  de  Wanner  (1987)  presento  a  continuación  algunos 

argumentos en favor de una regla mixta, sintáctico‐rítmica, que explique algunas de las 

cuestiones que  suscita  la  LW: ¿Cuál es  la  segunda posición? ¿Es  la  segunda unidad? 

¿Qué elementos cuentan como contexto izquierdo? 

En  primer  lugar,  antes  de  especificar  cuál  es  la  segunda  posición,  hay  que 

delimitar  la cláusula mínima  (CM) que contiene  los cliticoides en 2P y el verbo, y no 

considerar  toda  la oración, ya que puede  tener varios niveles de  incrustamiento. Sin 

embargo, no siempre es fácil establecer esta delimitación puesto que la fragmentación 

puede hacerse en términos sintácticos (a) o en términos pragmático‐rítmicos (b).  

(61)  

a. Sintáctico 

[ut [ [et me suscipere]  [et hos in fide tua confirmare] ] digneris ] (Mart. 5.5) 

b. Pragmático‐rítmico 

|ut    |et me suscipere|    |et os in fide tua confirmare digneris|| 

Dado  que  las  construcciones  participiales  constituyen  islas  prosódicas  a  la  vez 

que  sintácticas,  y  puesto  que  las  oraciones  latinas  a  las  que  tenemos  acceso 

pertenecen a textos escritos y muestran una gran longitud pero con periodos bastante 

bien  equilibrados  y  marcados,  parece  que  el  procedimiento  de  aplicar  criterios 
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pragmático‐rítmicos a  la hora de aislar cláusulas es recomendable, ya que tiene visos 

de  estar más  próximo  a  la  realidad  oral,  según  indica Wanner  (1987:  168).  Así  la 

oración de (61) tomada del mismo autor es susceptible de un doble análisis (sintáctico 

/ pragmático‐rítmico)93. 

El  anisomorfismo  entre  constituyentes  sintácticos  y  constituyentes  prosódicos, 

es  lo que  lleva a Nespor y Vogel  (1986) a establecer una  jerarquía de constituyentes 

fonológicos  basados  en  la  aplicación  de  reglas  fónicas  de  diverso  tipo.  El  nivel  que 

correspondería a la CM de la que habla Wanner sería la Frase de Entonación (Nespor y 

Vogel,  1986:  cap.  7).  Las  citadas  autoras  consideran  que  los  lindes  de  una  oración 

principal delimitan la Frase de Entonación, al igual que las expresiones parentéticas, las 

cláusulas  de  relativo,  los  vocativos,  elementos  desplazados,  etc.  La  Frase  de 

Entonación  sería,  pues,  el  ámbito  de  un  contorno  de  entonación  cuyos  finales 

coinciden con posiciones donde se pueden introducir pausas en una oración. 

En este nivel, que es el sexto de los siete propuestos por Nespor y Vogel (1986), 

la  sintaxis  es  relevante  en  tanto  que  restringe  las  posiciones  en  las  que  se  pueden 

producir  las  pausas  entonativas,  puesto  que  deben  coincider  con  los  límites  de  las 

estructuras sintácticas. Asimismo, dentro de la Frase de Entonación, la posición fuerte 

varía en función de la prominencia semántica de determinados constituyentes. 

En el caso del  latín, si  la CM es desde el punto de vista prosódico una Frase de 

Entonación,  sintácticamente ha de  corresponder a una oración matriz,  cuyos  límites 

sean coincidentes con el contorno entonativo. Dentro de la CM parece que la posición 

fuerte en latín es fija, puesto que se asocia habitualmente a 1P, mientras que 2P tiene 

un carácter prosódica y semánticamente débil. No obstante,  la delimitación de  la CM 

no  es  siempre  sencilla,  puesto  que  hay  casos  en  que  la  longitud  de  la  Frase  de 

Entonación, que puede  llevar oraciones  incrustadas, obliga a  fragmentar  la Frase en 

varias de menor longitud, en  lo que también influyen la velocidad y el estilo de habla. 

(62) This is the cat that caught the rat that stole the cheese.94 

‘Este es el gato que cogió a la rata que robó el queso’ 

                                                            
93  Empleo  los  corchetes  para  la  delimitación  de  unidades  sintácticas  y  las  barras  verticales  para  la 
delimitación de unidades pragmático‐rítmicas. 
94 Ejemplo tomado de Nespor y Vogel (1986: 73). 
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Oración sintáctica:      This is [the cat that caught [the rat that stole [the cheese]]] 

Frases de entonación: |This is the cat| |that caught the rat| |that stole the cheese| 
 

Por  lo  tanto,  con  el  término  cláusula mínima  (CM),  tomado  de Wanner, me 

referiré a una segmentación  fundamentalmente prosódica, equivalente a  la Frase de 

Entonación, pero restringida por la estructura sintáctica, ya que los límites entonativos 

han de ser coincidentes con  los  límites sintácticos, aunque no  lo sean con  la oración 

por un exceso de  longitud. Para determinar  la pertenencia de un elemento a  la CM 

reformulo el Criterio de Pertenencia a  la Cláusula Mínima propuesto por Wanner en 

los siguientes términos: 

(63)  

Criterio de Pertenencia a  la Cláusula Mínima  (CPCM): pertenece a una CM 

toda unidad X que se encuentre dentro de los límites prosódicos de una Frase de 

Entonación y dentro de los límites sintácticos de una oración matriz, salvo si es un 

constituyente dislocado o una estructura incrustada. 

Una vez aislada  la CM,   podemos encontrarnos básicamente con  los  siguientes 

cinco  tipos  de  contexto  izquierdo,  que  nos  ayudarán  a  precisar  cuál  es  la  segunda 

posición (Wanner, 1987: 136): 

(64)  

Tipos de contexto izquierdo 

1. [CM ∅ ‐   sin elementos precedentes: cliticoide en posición inicial 

2. [CM c ‐    un elemento átono (conjunción subordinante o coordinante) 

3. [CM c X ‐  conjunción átona + un elemento léxico SN sin subordinación interna 

4. [CM X ‐     un elemento léxico SN sin subordinación interna 

5. [CM XY ‐   más de un constituyente léxico 

 
Estos esquemas muestran que una  LW de  cómputo estrictamente  lineal no es 

sostenible, ya que de ellos se colige que la segunda posición no siempre coincide con la 

segunda unidad o palabra, pues el primer elemento puede tener varios constituyentes, 

como en  los contextos 4 y 5, con  lo que se alteraría  la estructura rítmica. Tampoco  la 

presencia  de  una  conjunción  átona  antes  de  un  constituyente  inicial  X  (contexto  3) 
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altera el cómputo a  la hora de determinar 2P, ya que, al ser átona e  inicial, necesita 

apoyarse fónicamente en la unidad tónica siguiente.  

El  ejemplo  (65),  tomado  de  Wanner  (1987)  pone  de  manifiesto  otros  dos 

aspectos  importantes  para  mostrar  que  una  regla  prosódica  no  explica 

satisfactoriamente  la posición de  los cliticoides en 2P:  (i) por un  lado,  la  longitud del 

primer elemento tónico (X) no es relevante, ya que puede estar compuesto por más de 

una unidad, y se considera como un todo  indisoluble para el cómputo de 2P, sin que 

sus constituyentes sean visibles a esta regla de posición; (ii) por otro  lado,  la primera 

unidad oracional no es una unidad tónica, sino una conjunción átona, que no parece 

alterar el cómputo de 2P95.  

(65)  

a. |si|c    |nutricium|x     |mihi|cl     dulcium oscula in funere fuissent expensa 
b. |si|c    |nutricium dulcium|x     |mihi|cl     oscula in funere fuissent expensa 
c. |si|c    |nutricium dulcium oscula|x     |mihi|cl     in funere fuissent expensa 

Otro dato que debilita la hipótesis de una LW de tipo rítmico es la existencia de 

ejemplos en los que se acumulan unidades átonas en 2P, con la consecuente alteración 

del ritmo. Véanse los siguientes ejemplos tomados de Wanner (1987: 173): 

(66) |melius|X   |enim|cl   |tibi|cl    fuerat mori (Greg.42/74) 

(67) |illud|X    |autem|cl    |vos|cl    volo scire, dominae (Peregr. 3.8) 

(68) |ne|c    |sibi|cl    |me|cl    credat supplicem fore (Plt. 270) 

Siguiendo  la  jerarquía  de  Nespor  y  Vogel  (1986)  y  el  anisomorfismo  entre 

constituyentes sintácticos y prosódicos, el cliticoide dependería fonológicamente de la 

Palabra Fonológica que se encuentra a su izquierda y formaría un Grupo Clítico, sobre 

el que se aplican ciertas reglas  fónicas. Ese Grupo Clítico puede  formar parte de una 

Frase Fonológica, cuyo ámbito  incluye un núcleo y todo  lo que  lo precede dentro del 

mismo sintagma, en el caso de lenguas de ramificación sintáctica a la derecha96. Luego 

en latín el cliticoide formaría Grupo Clítico con la palabra precedente, pero se incluiría 

                                                            
95 Si la CM es equivalente sintácticamente a una oración matriz, las conjunciones o cualquier elemento 
subordinante no computará, en principio, como perteneciente a la CM. 
96  Siguiendo  a  Kayne  (1994)  todas  las  lenguas  tendrían  ramificación  a  la  derecha.  La  presencia  de 
complementos  a  la  izquierda del núcleo es  consecuencia de operaciones  sintácticas que provocan el 
desplazamiento de constituyentes. 
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en una Frase Fonológica en  la que es posible  la presencia de material sintáctico a  la 

izquierda del Grupo Clítico, que no afecta a la formación de éste. 

(69) [Frase Fonológica X X X [Grupo Clítico [Palabra Fonológica + Cliticoide]]] 

Otra  cuestión  distinta  es  que  a  nivel  de  Frase  de  Entonación  el Grupo  Clítico 

compute  como  el  segundo  elemento  (2P)  y  vaya  precedido  de  otro  constituyente, 

pues, como apunté anteriormente, la colocación de material fuerte y semánticamente 

prominente parece que en latín suele ocupar 1P. Por lo tanto, aunque sería necesario 

un estudio prosódico detallado, podemos pensar que en la colocación de los cliticoides 

en  2P  responde  a  la  aplicación  e  interferencia  de  reglas  fonológicas  aplicadas  a 

diversos niveles prosódicos. 

El  cliticoide ocupa 2P dentro del Grupo Clítico, precedido de un  constituyente 

fuerte o Palabra Fonológica (70). De este modo,  los auténticos clíticos  latinos (‐que,  ‐

ne, ‐ve y algunos adverbios debilitados como enim, uero, etiam) serían direccionales y 

siempre  dependerían  de  la  unidad  precedente.  En  el  caso  de  los  cliticoides 

pronominales, veremos que  la dirección de dependencia  fonológica  resulta ambigua 

en muchos casos y no siempre coincide con la dirección de dependencia sintáctica. 

(70) Grupo Clítico = [Palabra Fonológica1P + clítico2P] 

El cliticoide ocupa 2P dentro de la Frase Fonológica porque en este nivel el Grupo 

Clítico computa como una sola unidad, precedida de todo el material que se halla a la 

izquierda dentro del mismo sintagma (71). Si se da el caso de que la Frase Fonológica 

no contiene elementos a la izquierda del Grupo Clítico, entonces el clítico ocuparía 2P 

en virtud de la estructura interna del Grupo Clítico recogida en (70). 

(71) Frase Fonológica = [[Palabras Fonológicas1P ] + [Grupo Clítico2P]] 

Si  delimitamos  la  CM,  equivalente  a  la  Frase  de  Entonación,  tendríamos  una 

estructura como la de (72), ya que en latín, parece que el constituyente inicial de una 

Frase  de  Entonación  tienen  un  carácter  prosódica  y  semántico‐pragmáticamente 

fuerte, a diferencia de otras lenguas donde existe una mayor flexibilidad en cuanto a la 

colocación  del  constituyente  fuerte.  Si  asumimos  que  en  latín  la  Frase  Fonológica 
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fuerte ocupa 1P  y que  la  Frase  Fonológica que  contiene un  clítico ha de ocupar 2P, 

tendríamos una estructura como la siguiente:  

(72) Frase de Entonación = [[Frase Fonológica1P ] + [Frase Fonológica2P [P. Fonológica + G. Clítico]]] 

Como a este nivel no son visibles  los constituyentes  internos, el clítico seguiría 

ocupando 2P, aunque secuencialmente no sea la segunda unidad. Teniendo en cuenta 

las  estructuras  anteriores,  el  clítico  ocuparía  2P  dentro  del Grupo  Clítico;  el Grupo 

Clítico ocuparía 2P dentro de la Frase Fonológica, pues no existe material a la izquierda 

computable; y la Frase Fonológica que contiene el Grupo Clítico ocuparía 2P dentro de 

la Frase de Entonación.  

Por  lo  tanto,  empleando  los  niveles  jerárquicos  de  Nespor  y  vogel  (1986)  y 

combinándolos  con  las  restricciones  que  parecen  existir  en  latín  y  que  iré 

desarrollando  más  adelante,  podemos  explicar  la  presencia  de  los  clíticos  en  2P, 

siempre teniendo en cuenta el nivel prosódico en el que nos encontramos. Si, por el 

contrario,  reducimos  la  prosodia  al  nivel  de  la  palabra,  nos  encontramos  con 

incoherencias, pues hay casos en  los que secuencialmente el clítico no es  la segunda 

unidad. En cambio, aplicando la jerarquía prosódica adecuadamente los clíticos ocupan 

siempre 2P en todos  los niveles, porque hay material que no es visible ni computable 

en cada nivel. 

Los datos expuestos  indican que  la posición de  los cliticoides no obedece sólo a 

criterios  prosódicos,  sino  que  deben  operar  otros  criterios  de  índole  sintáctico‐

pragmática  vinculados  a  la  estructura  de  la  periferia  oracional.  ¿Cuál  puede 

considerarse entonces el primer elemento? Pues todo apunta a un SX, es decir, a un 

sintagma o proyección máxima cuya longitud y estructura interna no es relevante para 

el  cómputo prosódico.  Por  el momento nos quedaremos  con  esta  respuesta,  y más 

adelante precisaré qué tipo de SX es el que ocupa y que determina  la posición de  los 

cliticoides con respecto a V. Qué nudo sintáctico ocupan estos constituyentes situados 

en 1P y 2P son aspectos que trataré de esclarecer en las páginas siguientes, pero antes 

es necesario conocer otras características de  la  lengua  latina y de  las  románicas que 

nos permitirán tener una visión de conjunto más amplia y más compleja. 
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3. LA EMERGENCIA DEL MODELO GRAMATICAL ROMANCE (MGR) I 

Antes de entrar en  las particularidades sintácticas del modelo gramatical  latino 

(MGL),  estimo  conveniente  trazar  una  visión  panorámica  de  cómo  se  produjo  y  se 

expandió  el MGR,  teniendo  en  cuenta  la  vigencia  del  Criterio  de  Pertenencia  a  la 

Cláusula Mínima  (CPCM) propuesto por Wanner  (1987) y que  repito a continuación, 

considerando las aportaciones de Nespor y Vogel (1986):  

(63) 

Criterio  de  Pertenencia  a  la  Cláusula Mínima:  pertenece  a  una  CM  toda 

unidad  X  que  se  encuentre  dentro  de  los  límites  prosódicos  de  una  Frase  de 

Entonación y dentro de los límites sintácticos de una oración matriz, salvo si es un 

constituyente dislocado o una estructura incrustada. 

(73)  

Estructura  de  la  CM  latina:  toda  CM,  equivalente  a  una  Frase  de 

Entonación, estará constituida por una Frase Fonológica fuerte en 1P y una Frase 

Fonológica débil en 2P que podrá contener un Grupo Clítico. En caso de no existir 

Frase Fonológica fuerte, las Palabras Fonológicas precedentes al Grupo Clítico o la 

Palabra Fonológica sobre  la que se apoya directamente el clítico, constituirán el 

segmento prosódicamente fuerte.  

 

Según  Wanner  (1987),  cuando  los  elementos  que  preceden  al  cliticoide  son 

internos a  la CM el cliticoide es preverbal; pero cuando son externos, el cliticoide se 

pospone  a  V.  De  lo  que  tenemos  constancia  es  de  la  posición  del  cliticoide  con 

respecto a V; pero no podemos saber  con certeza con qué constituyente se formaba el 

Grupo  Clítico.  Si  el  cliticoide  pronominal  sigue  siendo  direccional,  como  los  clíticos 

latinos,  se  apoyaría  en  la  Palabra  Fonológica  precedente;  pero  si  el  cliticoide  no  es 

direccional podría apoyarse también la Palabra Fonológica que lo sigue. Más adelante 

veremos que  los rasgos que contiene cada tipo de clítico determinan en cierto modo 

su posición y su dependencia fonológica con unas unidades u otras. 

Por el momento no entraré en detalles sobre  la estructura sintáctica ni sobre  la 

realización  fonológica  de  los  cliticoides.  Por  ahora,  basta  con mostrar  simplemente 

cómo  los  cinco  contextos determinados por Wanner  (1987)  responden al CPCM:  los 
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elementos externos a CM no computan como 1P, por  lo que el cliticoide aparece en 

posición postverbal, del mismo modo que si no hubiese constituyentes periféricos. Por 

el contrario, si  los elementos que se anteponen a V pertenecen a  la CM, entonces sí 

computan como 1P y el cliticoide aparece en posición preverbal. En cualquiera de  los 

casos, el cliticoide siempre ocupa 2P. 

  SECUENCIAS  POSICIÓN DEL CLITICOIDE  CONTEXTOS 

a  [V Y]  → postverbal [V cl Y]  1 

b  [ X [V Y]]  → postverbal [ X [V cl Y]]  1 

c  [(X) [...] V Y]  → postverbal [(X) [...] V cl Y]  1 

d  [Et [V Y]]  → postverbal [Et [V cl Y]]   1 

 

Externo a 

CM 

e  [X V Y]  → preverbal [X cl V Y]  2, 3, 4, 5  Interno a CM 

Tabla 13. Posición del cliticoide en el MGL: CPCM97 

Sin embargo, la posición pre‐ o postverbal del cliticoide en sí misma no nos dice 

nada relevante, ya que hay que poner este fenómeno en relación con otros aspectos 

gramaticales,  como  los  que  se  explican  a  continuación,  para  poder  obtener  una 

explicación más satisfactoria que vaya más allá de la descripción. 

Dado que el orden de constituyentes en latín es relativamente libre (74), ya que 

permite  la  interpolación  de  satélites  entre  los  argumentos  verbales  (Pinkster,  1995; 

Devine y St. Ephens, 2006), si uno de los argumentos está constituido únicamente por 

un pronombre personal, éste no tiene por qué ser contiguo a V.  

(74) (con)‐P1‐(con)‐(arg1)‐(sat)‐arg2‐(sat)‐V  

Si el pronombre es tónico, caso que ha quedado fuera de estudio en este trabajo 

desde  el  primer momento,  según  la  ordenación  latina,  no  tiene  por  qué  aparecer 

contiguo a V ya que puede  interpolarse entre ambos algún otro argumento o algún 

satélite. En el caso de que el pronombre con función argumental sea átono, según  la 

tendencia  latina, ocuparía 2P e  iría precedido de un constituyente que  le sirve como 

apoyo prosódico; pero esto no significa que sea necesariamente contiguo a V, porque 

la interpolación de otros constituyentes es posible. 

                                                            
97  Entiéndanse  X  e  Y  como  sintagmas  o  proyecciones  máximas  SX,  que  pueden  contener  diversas 
unidades. 
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Por tanto, la contigüidad entre el cliticoide y V no es un requisito en la gramática 

latina;  pero  sí  lo  es  en  las  lenguas  románicas  medievales  a  pesar  de  que  la 

interpolación es posible, sobre  todo en  los romances  ibéricos, pero con restricciones 

en cuanto a la categoría gramatical y la función sintáctica del material interpolado. En 

la actualidad la contigüidad entre el verbo y el clítico se ha generalizado totalmente en 

las  lenguas  románicas  y  han  desaparecido  los  casos  de  interpolación,  salvo  en  el 

portugués europeo98.  

Esta  diferencia  en  cuanto  a  la  contigüidad  nos  indica  que  han  tenido  que 

producirse varios cambios para que la gramática se haya modificado de tal modo que 

los clíticos actuales están estrechamente vinculados al verbo. A continuación veremos 

cómo  las  secuencias  del  input  latino  comenzaron  a  volverse  ambiguas  y  fueron 

reajustadas y reinterpretadas exaptando nuevas características formales. 

Si combinamos  la contigüidad  lineal de  los cliticoides con el verbo y su posición 

pre‐ o postverbal, obtenemos cuatro patrones estructurales. 

  Contigüidad Posición 

A  contiguo  preverbal 

B  contiguo  postverbal 

C  no contiguo  preverbal 

D  no contiguo  postverbal 

Tabla 14. Patrones estructurales 

Los cuatro patrones  (A‐D) son posibles a partir de un modelo gramatical  latino 

(MGL),  porque  el  latín  no  exigía  la  contigüidad  entre  el  cliticoide  y  V  (puesto  que 

podían  interpolarse otros argumentos o satélites (Pinkster, 1995)), sino su colocación 

en 2P;  y  la posición  con  respecto  a V  tampoco era  fija,  ya que V podía preceder  al 

cliticoide cuando se desplazaba desde su posición canónica (en la que es el cliticoide el 

que  precede  a  V)  a  otra marcada  pragmáticamente,  en  cuyo  caso  se  anteponía  al 
                                                            
98   Para una  visión general de  la posición de  los  clíticos en  los  romances medievales,  véase Benincá, 
2006;  Rivero,  1986;  1997; Wanner,  1987.  Un  panorama  general  del  español  medieval  y  actual  se 
encuentra en Fernández Soriano, 1993; 1999; Nieuwenhuijsen, 2006; RAE, 2010; Rivero, 1997. 

Véase Anderson, 2005; Kayne, 1991;  Ledgeway y  Lombardi, 2005, para el  comportamiento de  los 
clíticos  en  las  lenguas  románicas  actuales.  Sobre  las  particularidades  de  los  clíticos  en  los  romances 
ibéricos,    Barbosa  (2000); Duarte  y Matos,  2000;  Fernández  Rubiera,  2009;  Lorenzo  y  Longa  (2001); 
Martins (1994), (2000), (2005); Raposo, 2000; Rivero, 1992; Rouveret, 1992; Uriagereka, 1995. 
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cliticoide. Por el contrario, los textos romances se caracterizan por la contigüidad entre 

V y el cliticoide, que no es ya un hecho accidental como en latín, debido a la ausencia 

casual de otros elementos, sino que existe entre ellos una vinculación más estrecha de 

tipo  sintáctico‐morfológico.  El  número  de  patrones  posibles  en  romance  se  reduce 

exactamente a  la mitad, sólo a dos, A y B, que son aquellos en  los que  los cliticoides 

aparecen contiguos a V, lo cual es indicio de un cambio importante en la gramática. 

Cómo se ha llegado a esta situación es lo que trataré de mostrar a continuación. 

Desde la óptica exaptacionista y minimalista que se sigue en este trabajo, consideraré 

que los cuatro patrones latinos ven modificada su frecuencia de uso: A y B se vuelven 

cada vez más frecuentes y proporcionan un mayor número de evidencias o “pistas” en 

el  sentido de  Lightfoot  (1999), de modo que  los  individuos que adquieren  la  lengua 

cada vez tienen más posibilidades de abducir A y B y cada vez menos de abducir C y D.  

Si  retomamos  los  tipos  de  secuencias  y  los  cinco  contextos  propuestos  por 

Wanner (1987) y  los ponemos en relación con  los cuatro patrones que resultan de  la 

combinación de  la contigüidad con  la posición del cliticoide  respecto a V  (Tabla 15), 

podremos observar que  las construcciones que son exclusivas del MGL son  las de  los 

patrones C y D, o sea, las que admiten interpolación, y a su vez pueden presentar una 

tendencia a ubicar el cliticoide en 2P o a colocarlo libremente en otras posiciones (Lib), 

sobre  todo  cuando  tiene  un  carácter  fuerte.  Por  lo  que  respecta  al MGR,  permite 

interpretar  como  propiamente  suyas  ciertas  construcciones  tanto  con  enclisis  como 

con proclisis, mientras que otras resultan también compatibles con el MGL, por lo que 

diremos que son contextos neutros (N). 

La situación podría representarse del siguiente modo: 

  MGR  MGL 

Posición esperable  Contextos y secuencias  A: preverbal  B: postverbal  C y D: no contiguos 

postverbal   1. posición inicial (a‐d)  MGR: cl V  N: V cl  Lib: cl Z V 

post‐/preverbal  2. conjunción (d/e)  N: c cl V  N: c V cl  2P: c cl Z V 

preverbal  3. conjunción + X léxico (e)  N: c X cl V  MGR: c X V cl  2P: c x cl Z V 

preverbal  4. X léxico (e)  N: X cl V  MGR: X V cl  2P: X cl Z V 

preverbal  5. XY léxicos (e)  MGR: X Y cl V  MGR: X Y V cl  Lib: X Y cl Z V 

Tabla 15. Presencia del MGR y casos neutros en la tipología contextual 
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Del MGL  sólo son relevantes para el estudio de los cliticoides los casos donde se 

manifiesta una  tendencia a ubicarlos en 2P, ya que cuando ocupan otra posición no 

hay evidencias de que sean realmente formas átonas. Cuando el cliticoide está en 2P el 

único modo de poder vincularlo a un MGL o a un MGR es  la contigüidad con V: hay 

evidencia de un MGL cuando se interpola un elemento Z entre ambos; pero cuando no 

hay interpolación el hecho de que el cliticoide esté en 2P no nos indica si la gramática 

es  latina o  romance,  ya que  la  contigüidad puede  ser  casual, en el  caso del  latín, o 

necesaria, en el  caso del  romance. En este  sentido,  las  secuencias que presentan el 

cliticoide en 2P sin interpolación constituyen casos neutros u opacos (N) dentro de los 

patrones A y B porque pueden interpretarse desde el MGL o desde el MGR.  En la tabla 

corresponden a los contextos 2, 3, y 4 del patrón A, y a los contextos 1 y 2 del patrón B. 

Por el contrario, las secuencias que son claramente interpretables desde un MGR 

y  que  no  constituyen  evidencias  del MGL  son  aquellas  que  presentan  contigüidad 

(patrones  A  y  B)  y  en  las  que  el  cliticoide  no  ocupa  2P.  Si  observamos  la  tabla,  el 

contexto más novedoso parece ser el   5, ya que es el único cuyas secuencias pueden 

interpretarse  como  románicas  tanto  en  el  patrón  A  como  en  el  B.  En  el  resto  de 

contextos, sin embargo, alterna el MGR con un modelo neutro (N), según se aplique el 

patrón A o el B, excepto el contexto 2, que es totalmente ambiguo en ambos patrones.  

En  la  Tabla  13,  teniendo  en  cuenta  el  contexto  izquierdo,  veíamos  que  las 

secuencias  de  tipo  (e),  en  las  que  el  elemento  que  ocupa  la  posición  inicial  es  un 

constituyente  X  interno  a  la  cláusula  mínima,  son  las  que  muestran  una  posición 

preverbal del cliticoide, según el CPCM, manteniendo el cliticoide en 2P. Sin embargo, 

si  analizamos  los  distintos  tipos  de  contexto  izquierdo  que  pueden  presentar  las 

secuencias  (e),  observamos  que  el  contexto  5  antepone  al  cliticoide  más  de  un 

constituyente léxico, con lo cual aquel deja de estar en 2P. Si el cliticoide debe formar 

parte de un Grupo Clítico ubicado en la segunda Frase Fonológica de la CM (2P), como 

se  establece  en  (73),  entonces  en  el  contexto  5  ya  no  tenemos  una  única  Frase 

Fonológica antepuesta a  la que contiene el cliticoide, por  lo que  la estructura binaria 

(fuerte‐débil) que manifestaba en  la prosodia del MGL en cuanto a  la posición de  los 

clíticos dentro de los diversos niveles prosódicos, deja de estar operativa.  
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(75)  

Frase de Entonación MGL:  

[F[Frase Fonológica1P] + 
D[Frase Fonológica2P 

F [P. Fonol + D[G. Clítico [FP. Fonol + Dclítico]]]]] 

Frase de Entonación MGR:  

[F[Frase Fonol1P] +
 F[Frase Fonol2P] + 

D[Frase Fonol3P
F[P. Fonol + D[G. Clítico [FP. Fonol + Dcl]]]]] 

     

Una vez que el cliticoide ya no pertenece a  la segunda Frase Fonológica (2P) ya 

no hay pistas en el input que permitan abducir el MGL en el que los elementos átonos 

tienen una  fuerte  tendencia a ocupar 2P. Si a esto añadimos  la contigüidad entre el 

cliticoide y V como factor esencial en el MGR, es decir, los patrones A y B, la posición 

del  cliticoide  se  desvincula  del  CPCM  y  de  los  requisitos  de  formación  de  la  CM 

recogidos en  (63) y  (73). En  la nueva  situación emerge o  se exapta una nueva  regla 

gramatical que vincula el cliticoide directamente con V, de modo que su contigüidad 

deja de ser circunstancial y se vuelve necesaria. 

Wanner (1987: 243) considera que la expansión del MGR en los cinco contextos 

seguiría el siguiente orden cronológico: 5, 4, 1, 3, 2. Esta ordenación está basada en el 

análisis estadístico (cuyos resultados se recogen en la Tabla 16) que realiza en cuarenta 

y ocho  textos  latinos  representativos de una variada  tipología estilística que abarcan 

un  largo periodo  temporal, desde el siglo  II a.C. hasta el siglo VIII. De  los cuarenta y 

ocho textos, selecciona como proto‐romances  (PR) diez99, que son  los que presentan 

unos  porcentajes  elevados  y  homogéneos  en  los  cinco  contextos  para  el  MGR, 

acompañados de unos porcentajes considerables para la anteposición del cliticoide a V 

(ANT) y de un mayor número de casos neutros (N(2P)), en comparación con los textos 

clasificados por Wanner como vulgares  (VG)100, por un  lado, y cristianos  (CX)101, por 

                                                            
99 Para consultar el análisis estadístico de los datos y los parámetros y valores empleados en la selección 
de los diez textos proto‐románicos, vid. Wanner (1987: 177‐247, y apéndice 3). 
Textos proto‐románicos (TPRs):  

- Vulgares (VG): Papiry from Karanis (Letters of Cl. Terentianus), Mulomedicina Chironis. 
- Cristianos  (CX): Peregrinatio ad  loca santa; Agustinus, Confessiones, De catechizandis rudibus, 

Sermones; Actus Petri cum Simone; Placentinus, Itinerarium hierosolymitanum. 
- Históricos (HL): Liber historiae Francorum. 

100  Textos  vulgares  (VG):  Petronius,  Satyricon:  Cena  Trimachionis;  Ostraka  and  papyri  from  Wâdi 
Fawâkhir and Wâdi Hammâmât; Terentianus, Five  letters from Karanis; Mulomedicina Chironis; Papyri 
ravennantes. 
101  Textos  cristianos  (CX):  Tertullianus,  Apologeticum;  Cyprianus,  Correspondance;  Correspondents  of 
Cyprianus, Correspondance; Peregrinatio ad loca sancta; Hieronymus, Lettres; Ambrosius, De virginitate; 
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otro. Estos dos grupos textuales presentan, por contra, un menor porcentaje de casos 

interpretables  como  pertenecientes  al MGR  y  un mayor  índice  de  anteposición  del 

cliticoide,  lo cual es esperable teniendo en cuenta que el orden de constituyentes en 

latín es  SOV, por  lo que estos  textos  vulgares  y  cristianos estarían más próximos  al 

MGL. Reproduzco a continuación la tabla de Wanner (1987: 231) donde se reflejan los 

porcentajes  relativos a  la presencia   del MGR, de  casos N(2P) y de anteposición del 

cliticoide con respecto a V (ANT):  

10 x PR  6 x VG  18 x CX  

MGR N(2P)  ANT  MGR N(2P) ANT  MGR N(2P)  ANT 

1 

2 

3 

4 

5 

98 

76 

80 

83 

81 

98 

[100] 

81 

76 

‐ 

0 

50 

73 

73 

54 

100 

72 

57 

64 

87 

99 

[100]

95 

85 

‐ 

1 

54 

93 

80 

77 

98 

67 

70 

60 

77 

98 

[100] 

80 

75 

‐ 

2 

52 

80 

70 

63 

Tabla 16. Comparación porcentual de características por tipología textual102 

Los datos de esta tabla dan soporte a la hipótesis de Wanner (1987) de que antes 

de que se fijase la alineación de clíticos que hoy conocemos en los romances modernos 

hubo  de  fijarse  el  MGR.  Es  decir,  la  anteposición  del  cliticoide  en  sí  no  aporta 

información puesto que era la posición habitual de los argumentos en latín. Lo que es 

una novedad es el aumento de la frecuencia de contigüidad (MGR). Confirma también 

la hipótesis de que la alineación es un fenómeno posterior, completamente románico, 

el aumento de  los casos de posposición del cliticoide en el MGR, como veremos más 

adelante,  aunque  finalmente  acabó  generalizándose  en  la mayoría  de  los  casos  la 

anteposición. 

En la tabla siguiente, tomada de Wanner (1987: 234), se representa el porcentaje 

de casos neutros (N) u opacos, que son interpretables a partir de un MGR o un MGL. Se 

compara el porcentaje de  los  textos proto‐románicos  (PR)  con  los  clásicos  (CL),    los 

vulgares  y  cristianos  que  no  se  incluyen  en  el  grupo  de  textos  PR  (VG‐,  CX‐, 

                                                                                                                                                                              
Augustinus, Confessiones, De civitate Dei, De catechizandis  rudibus, Sermones  selecti; Actus Petri cum 
Simone; Didascalia apostolorum; Acts of Christian martyrs; Benedictus de Nursia, Regula monachorum; 
Regula magistri; Placentinus, Itinerarium hierosolymitanum; Vita Wandregiseli. 
102 En la tabla de Wanner MGR = VB; N(2P) = 2ND; ANT = PRO 
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respectivamente), y  con  los  textos vulgares y  cristianos  incluidos en    textos PR pero 

considerados  aisladamente  (VG+,  CX+,  respectivamente).  Se  incluye  además  en  la 

última  fila  la  media  resultante  para  cada  grupo  de  textos.  Obsérvese  que  se  ha 

eliminado el contexto 5 porque es el único que no es neutro, sino que responde a un 

MGR. La Tabla 17 muestra que el  incremento de  la opacidad en textos PR favorece  la 

emergencia de un modelo gramatical nuevo. 

  CL  VG‐  CX‐  VG+  CX+  PR 

1 

2 

3 

4 

ave. 

54 

33 

42 

46 

42 

98 

66 

38 

50 

66 

98 

62 

54 

34 

62 

100 

80 

64 

44 

72 

97 

75 

56 

58 

71 

98 

76 

59 

61 

74 

Tabla 17. Comparación porcentual de contextos neutros 

 Desde la óptica exaptacionista que defiendo en este trabajo, la propagación del 

MGR  a  través  de  los  cinco  contextos  en  el  orden  5,  4,  1,  3,  2  se  trataría  de  una 

propagación de enjutas, es decir, de una  sucesión de  cambios en  cadena motivados 

por un  cambio estructural  inicial que provoca un efecto dominó en otros  contextos 

sintácticos. Comparto la opinión de Wanner en cuanto al orden en el que se producen 

los cambios, pero creo que puede precisarse aún más el modo en el que se llevarían a 

cabo tales modificaciones que llevarían a la eclosión del MGR.  

Si observamos  la Tabla 15, vemos que el contexto 5 no presenta el cliticoide en 

2P (en la segunda Frase Fonológica) en ninguno de los dos patrones A y B, por lo que 

se  considera  perteneciente  al MGR,  sobre  todo  el  correspondiente  a  B,  ya  que  el 

cliticoide  aparece  postverbal  en  contra  de  lo  esperable  según  la  colocación  de  los 

argumentos en el MGL. Esta alineación además presenta V en posición media, con  lo 

cual hay evidencia directa de la modificación del orden de constituyentes, lo cual aleja 

aún más la secuencia del MGL, y propicia la reinterpretación de la secuencia bajo otro 

principio gramatical que  sea  legible por  la  interfaz:  la dependencia del cliticoide con 

respecto a V, lo cual constituye un caso de exaptación.  

No obstante, aunque el caso más novedoso sea 5B, no creo que fuese el primero, 

sino  el  segundo.  El  primero  en  alterar  la  interpretación  del  input  y  en  dificultar  la 
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abducción de la regla de colocación del cliticoide sería 5A: el cliticoide ya no ocupa 2P, 

pero se sigue siendo preverbal, que sería lo esperable según el CPCM de los elementos 

precedentes  y  el  orden  argumental  latino,  con  lo  cual  no  respondería  al MGL  pero 

estaría aún próximo a él. Una vez que los  hablantes abducen que el cliticoide depende 

de V y debe aparecer contiguo a él,  la  lengua‐i permite  la generación de  secuencias 

como  la de 5B, en  la que el cliticoide además de no ocupar 2P ha dejado ya de  ser 

preverbal, con lo cual se ha borrado ya toda evidencia del MGL. 

Una vez que  las secuencias del contexto 5 se convierten en  input  legible por  la 

interfaz  gracias  a  la  exaptación  de  una  nueva  regla  gramatical,  el  cliticoide  deja  de 

situarse en 2P en el contexto 4 del patrón B. En el patrón A, tendríamos un caso N, ya 

que el cliticoide ocupa 2P y puede interpretarse bajo un MGL o un MGR, considerando 

en  este  último  caso  que  el  cliticoide  no  está  en  2P  de  forma  casual,  sino  porque 

realmente  su  posición  está  determinada  por  la  contigüidad  de V.    Esta  nueva  regla 

gramatical  se  observa mejor  en  el  patrón  B  donde  el  cliticoide  abandona  2P  y  es 

contiguo  a V,  y  además  aparece pospuesto  a V, en  contra de  lo esperable  según el 

criterio de pertenencia a la cláusula mínima del MGL, ya que el constituyente inicial es 

interno a  la cláusula. Por  lo tanto, 5A y 5B, que manifiestan un MGR,   convierten en 

opaco 4A, por  lo que el MGL ya no es evidente, de modo que  la gramática o  lengua‐i 

puede generar secuencias como la de 4B, que se asocian al MGR. 

El siguiente paso afectaría al contexto 1: si el cliticoide es postverbal (1B), el caso 

es ambiguo (N), puesto que puede interpretarse como dependiente de V, en cuyo caso 

respondería al MGR; o como consecuencia de la norma latina que sitúa los elementos 

átonos en 2P. La opacidad de 1B unida a la de 4A y a la evidencia de un MGR de 5A, 5B 

y  4B,  refuerzan  la  abducción  de  la  regla  de  la  dependencia  de  V  y  favorecen  la 

producción de secuencias 1A, en las que el cliticoide ocupa la posición inicial. Este caso 

muestra  claramente  un  MGR,  ya  que  sería  un  caso  excepcional  en  el  MGL,  que 

interpretaría el cliticoide como un elemento fuerte en P1. 

A continuación el cambio se propagaría al contexto 3: primero al patrón A, donde 

el MGR es  compatible con el MGL, ya que el  cliticoide puede  interpretarse al modo 

latino como situado en 2P y precedido de un elemento interno a la cláusula mínima y 



 

254 
 

una conjunción. Pero de nuevo, la contigüidad con V, propia del MGR se hace cada vez 

más  evidente,  ya  que  hay  que  sumar  a  3A  los  casos  anteriores,  por  lo  que  acaba 

exaptándose  3B,  donde  el  cliticoide  no  sólo  abandona  2P  sino  que  tampoco  es 

preverbal, como correspondería por ser el primer constituyente  interno a  la cláusula 

mínima.  

Obsérvese que  los  casos que  responden al MGR en  los  contextos 3, 4 y 5  son 

precisamente  los que se apartan de  lo esperable según el MGL, es decir, aquellos en 

los que el cliticoide es postverbal a pesar de que el elemento  inicial sea  interno a  la 

cláusula mínima.      Por  lo  tanto,  parece  que  el  Romance  Antiguo  (RA) muestra  un 

elevado número de casos de posposición, que se  reduce en el  romance medieval, al 

quedar restringida al contexto 1 y tras  las conjunciones et y magis, y desaparece por 

completo  de  las  formas  finitas  en  los  romances  modernos.    La  alineación  pre‐  o 

postverbal será entonces un cambio posterior, que responde nuevamente a un ajuste 

estructural, a una exaptación, como consecuencia de otros cambios que se producen 

en la gramática, ya románica, y que trataré más adelante. 

El último contexto en ser afectado por el MGR sería el 2, que es el más opaco y el 

que  conserva  la  posibilidad  de  asociarse  al  MGL,  ya  que  el  cliticoide  puede 

considerarse en 2P tanto en el patrón A como en el B. En A2 tendríamos una gramática 

latina si la conjunción computa como primer elemento interno a la cláusula, y en caso 

de que no computase, B2 respondería de nuevo al MGL, considerando que es V quien 

ocupa P1. No obstante, ambos casos pueden  interpretarse como regidos por el MGR 

que fija la contigüidad del cliticoide con V. Conviene señalar que B2 sería la secuencia 

generalizada cuando las conjunciones son et y magis, ya que estas unidades provocan 

siempre  posposición  en  RA,  constituyendo  una  prueba más  de  que  el MGL  deja  de 

hacerse evidente y abducible a los hablantes. Serían entonces los casos con et y magis 

los que habrían contribuido a reforzar la contigüidad entre V y el cliticoide postverbal, 

ya  que  estas  unidades  enseguida  se  desvincularon  del  criterio  de  pertenencia  a  la 

cláusula mínima del MGL.   Una  vez  extendido  el MGR  a  los  contextos  5,  4,  1,  3,  el 

contexto 2 ya es únicamente interpretable desde la gramática romance, puesto que los 

individuos ya no tienen evidencias de la gramática latina y, por tanto, A2 y B2 dejan de 

ser N. 
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En resumen, la exaptación del MGR que fija como regla gramatical la contigüidad 

del cliticoide y el V se produce en A5 y se propaga geométricamente a B5, desde donde 

continúa su expansión como una enjuta por inyección a los otros contextos, de modo 

que  las  pistas  que  proporciona  el  input  lingüístico  a  quienes  están  en  la  fase  de 

adquisición de la lengua materna reflejan cada vez en mayor cantidad y de forma más 

evidente una gramática  romance, hasta  tal punto que el MGL deja de  ser abducible 

(Fig. 43). Las unidades lingüísticas pueden ser las mismas, pero las reglas gramaticales 

que  rigen  sus  posibilidades  combinatorias  han  cambiado  y  ya  tenemos  otra  lengua 

diferente.  

 

 

 

 

 

Fig. 43. Propagación del MGR (enjutas por inyección) 

Así expuestos los hechos, como una sucesión de cambios estructurales o enjutas, 

parece que el cambio de una gramática a otra, es decir, del MGL al MGR, sería lento y 

gradual y presentaría una fase de transición. Sin embargo, lo que pretendo defender es 

precisamente  lo contrario: desde  la óptica exaptacionista  los cambios son abruptos y 

repentinos en  la  lengua‐I, en  la gramática del  individuo que adquiere  la  lengua; otra 

cosa es que en la lengua‐P los cambios tarden más en reflejarse y en expandirse.  Por 

lo tanto, conviene distinguir la perspectiva microevolutiva o microlingüística, que tiene 

en  cuenta  al  individuo  y  su  lengua‐I;  y  la  perspectiva  macroevolutiva  o 

macrolingüística, que toma en consideración la comunidad y su lengua‐P.  

Desde  la  perspectiva  microevolutiva,  cuando  el  individuo  abduce  una  regla 

gramatical  la abduce de  forma abrupta y discreta, es decir, abduce R1 o R2, pero no 

una mezcla  de  las  dos  ni  procede  de  forma  gradual.  Por  tanto,  en  el  caso  que  nos 

ocupa, si un individuo abduce el MGR en lo que respecta a la contigüidad del cliticoide 

y el V, y deja de vincular la posición del cliticoide a 2P y a la pertenencia del elemento 

A2 ← B2 (et) 
A3 (N)

B3 
B1 (N)

A1 

 

                           A4(N)

B4 

A5 → B5 
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inicial  a  la  cláusula  mínima,  ha  abducido  una  regla  gramatical  concreta  y  puede 

aplicarla no  sólo  al  contexto 5, que proponíamos  como detonante,  sino  a  todos.  Es 

como  si una vez que abduce una  regla R2 que  sustituye a R1, presente en el  input, 

aplicase R2 a todos los contextos y estructuras en las que antes aparecía R1, lo cual a 

su vez puede afectar a otras  reglas  sintácticas y a otras unidades  lingüísticas, con  lo 

que  estaríamos  ante  una  propagación  de  enjutas  por  inyección  que  repercuten  en 

otros niveles de la gramática. 

En  la  lengua‐P,  la  lengua comunitaria,  los cambios no se hacen evidentes hasta 

que  no  ha  transcurrido  un  cierto  tiempo  y  son  muchos  los  individuos  que  han 

reanalizado  el  input  y  han  convertido  su  lengua‐I  en  una  lengua‐I2,  cuyo  output 

modifica la lengua‐P. Los cambios individuales, tanto en lingüística como en biología o 

geología, son  imperceptibles a escala macroevolutiva, donde únicamente se perciben 

cuando  son  el  resultado  de  una  acumulación  notable  durante  un  largo  periodo 

temporal.  Sin embargo,  los  cambios  individuales,  vistos a escala microevolutiva,  son 

rápidos,  abruptos e  impredecibles,  fruto del  reajuste estructural que  cada  individuo 

lleva  a  cabo  a  la  hora  de  procesar  el  input  lingüístico  y  de  hacerlo  legible  por  los 

sistemas que integran la facultad del lenguaje.  

Por  lo  tanto,  aunque  el MGR  se  exaptase  rápidamente  en  la  lengua‐i  de  los 

individuos que analizaban el input para abducir la gramática de su lengua materna, en 

la  lengua‐P  se  precisa  una  acumulación  de  lenguas‐I  que  presenten  el MGR.  En  un 

punto  concreto esa acumulación  cuantitativa daría  lugar a un  salto  cualitativo  y esa 

novedad,  el MGR,  cristalizaría  o  se  generalizaría  en  la  lengua‐I  y  sería  visible  en  la 

lengua‐P  que  los miembros  de  la  comunidad  toman  como  input.  Estaríamos,  pues, 

ante un caso de equilibrio puntuado. 

El propio Wanner lo formula de un modo similar:  

This cliticoïd can thus become a true clitic element with stable status, fixed 

placement, and fixed linearization alter sufficient accumulation on potential cases 

to  cross  the  threshold  of  catastrophist  crystallization  into  a  new  pattern, 

categorical  VB  [=  MGR].  The  quantitative  development  leaps  over  into  the 

qualitative  domain:  High  frequency  of  juxtaposition  activates  systematic 
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association  of  cl  [cliticoide]  and  V  form  latency  to  the  status  of  a  syntactic 

principle. 

 

4. CONCLUSIONES 

En esta sección he explicado cómo se reorganizó el sistema pronominal  latino y 

cómo surgieron nuevas unidades para expresar la tercera persona. Las formas átonas y 

del nuevo  sistema ocuparon  la posición de  los clíticos  latinos de carácter discursivo‐

actitudinal: 2P en todos  los niveles prosódicos. Esta posición estaba determinada por 

lo que se ha denominado Criterio de Pertenencia a la Cláusula Mínima, y he apuntado 

cómo  el  desajuste  entre  los  límites  de  la  cláusula    prosódico‐pragmática  y  de  la 

cláusula  sintáctica provocó  la exaptación de una nueva  regla  gramatical en el MGR, 

como explicaré en otro momento. 

En  las páginas anteriores he recogido  los datos de Wanner (1987), relativos a  la 

posición del cliticoide en 2P y su contigüidad con V, y  he configurado una explicación 

exaptativa que da cuenta de la emergencia de una nueva gramática en la que ya no es 

posible  abducir  un MGL  porque  las  secuencias  se  vuelven  opacas  y  los  cliticoides 

comienzan a abandonar 2P y a adjuntarse a V, sentando las bases del nuevo MGR. 

Sin  embargo,  estos  criterios  que  maneja  Wanner  (1987)  y  que  pueden 

considerarse de  índole más bien prosódica, no son suficientes bajo mi punto de vista 

para abordar una cuestión tan compleja como  la cliticidad pronominal. Por ello, en  la 

siguiente  sección  añadiré  un  criterio  sintáctico  que  permita  explicar  el  orden  de 

constituyentes en latín y nos deje ver las reglas gramaticales que subyacen a un input 

lingüístico  cada  vez  más  opaco  para  los  individuos.  El  resultado  de  esa  opacidad 

gramatical  será  la  exaptación  de  nuevas  estructuras  sintácticas,  que  junto  con  la 

reorganización  del  paradigma  pronominal  propician  la  emergencia  de  un  nuevo 

modelo gramatical: el MGR. 
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III. EL ORDEN DE PALABRAS 

 INTRODUCCIÓN 

He apuntado en  los apartados anteriores que el orden de palabras en  latín  se 

caracteriza  por  presentar  el  verbo  al  final  de  la  oración,  precedido  por  todos  sus 

complementos, tanto argumentos como satélites (Pinkster, 1995; Devine y St. Ephens, 

2006).  No  obstante,  el  verbo  en  determinadas  ocasiones  puede  ocupar  la  posición 

inicial, marcada pragmáticamente, o puede aparecer en una posición media, en cuyo 

caso  se  produciría  una  focalización  del  elemento  postverbal,  según  apunta Wanner 

(1987: 419). Repito a continuación  la secuencia resultante de combinar el modelo de 

Pinkster (1995) y con el de Devine y St. Ephens (2006): 

(76) (con)‐P1‐(con)‐(arg1)‐(sat)‐arg2‐(sat)‐(arg3)‐(arg2 no referencial)‐V 

Considerando que este es el orden no marcado en  latín, podemos decir que es 

una lengua OV103, que contrasta claramente con las lenguas románicas, que responden 

a un orden VO.  En este apartado intentaré ofrecer una explicación del orden latino y 

de las circunstancias que propiciaron la emergencia de un modelo VO. En primer lugar 

haré un repaso por  las distintas teorías que explican el parámetro de  la alineación de 

constituyentes,  de  las  cuales  seleccionaré  la  propuesta  de  la  antisimetría  de  Kayne 

(1994) y mostraré los resultados de su aplicación al cambio OV>VO en inglés llevada a 

cabo  principalmente  por  Roberts  y  Biberauer.  Finalmente,  propondré  un  análisis 

similar para explicar la anteposición de complementos al núcleo verbal en latín y para 

dar  cuenta de los cambios formales que se produjeron y dieron lugar a la exaptación 

de un nuevo orden. 

 

                                                            
103 Lehman (1973) considera que los sujetos no son elementos primarios en la oración, puesto que pueden 

eliminarse  en muchas  lenguas  y manifiestan mayor  libertad de posición que otros  constituyentes  y únicamente 
toma como referencia el orden del verbo y sus objetos. En adelante, hablaré de alineación OV / VO, y no de SVO / 
SOV.  
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1. EL PARÁMETRO DE ORDEN ‘NÚCLEOCOMPLEMENTO’ 

Uno de  los fenómenos más estudiados es el orden  lineal que presenta el verbo 

con  respecto  a  sus  complementos,  OV  /  VO,  ya  que  constituye  un  caso  claro  de 

variación interlingüística. 

En  el  área  de  la  tipología  lingüística,  para  considerar  que  una  lengua  es 

tipológicamente  OV  o  VO,  el  orden  complemento‐núcleo  o  viceversa  debe 

manifestarse no  sólo en  la  relación objeto‐verbo,  sino  también en  la  relación verbo‐

auxiliar y adposición‐nombre. Esta  tendencia a  respetar el mismo orden  lineal en  las 

distintas  categorías  gramaticales  es  lo  que  Hawkins  (1983)  llamó  armonía 

transcategorial  (cross‐categorial  harmony)  o Dryer  (1992),  Teoría  de  la  dirección  de 

ramificación (Branching direction theory). 

The Head Complement Theory (HCT): Verb patterners are heads and object 

patterners are fully recursive phrasal dependents, i.e., a pair of elements X and Y 

will  employ  the  order  XY  significantly  more  often  among  VO  languages  then 

among OV  languages  if and only  if Y  is a phrasal dependent of X.  (Dryer, 1992: 

106) 

Sin  embargo,  no  es  posible  realizar  generalizaciones  de  este  tipo  en  todas  las 

lenguas,  pues  la  mayoría  presentan  alguna  divergencia    interna.  Por  ejemplo,  el 

alemán, el danés y el  latín manifiestan un orden complemento‐V/T   (77) y a  la vez un 

orden  preposición‐complemento  (78),  por  lo  que  se  considera  que  no  son 

tipológicamente consistentes. 

(77) MonumentumO sibiO fecitV (Peregr. 29) 

‘Le hizo un monumento’ 

(78) Sequebatur raeda cumP lenonibusN (Cic. Phil. 2.58) 

‘Seguía un carro con leones’ 

La falta de consistencia tipológica se atribuye en los trabajos de Lehmann (1973) 

y Vennemann (1974) a una fase de transición entre dos modelos tipológicos. Pero no 

resulta satisfactoria esta explicación si tenemos en cuenta que estos estados  mixtos se 

prolongan durante siglos. Este punto de vista no encaja con el modelo que sigo en este 
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trabajo,  de  base  cognitivo‐generativista  y  exaptacionista,  según  el  cual  los  cambios 

deben ser abruptos y no lentos y graduales.  

No obstante, el trabajo de Vennemann (19974) resulta interesante y relevante su 

análisis del cambio OV > VO en  latín recurriendo al universal 41 de Greenberg (1963: 

96): 

Universal 41. If in a language the verb follows both the nominal subject and 

nominal object in dominant order, the language almost always has a case system. 

Vennemann  vincula  el  cambio  en  el  orden  OV  >  VO  con  la  pérdida  de  la 

morfología de caso. Por el contrario, Roberts (2006: 179) considera que  la pérdida de 

la morfología  de  caso  no  es  condición  suficiente  ni  necesaria  para  alterar  el  orden 

objeto‐verbo, ya que, por un  lado, hay  lenguas como el griego y el  islandés que han 

sufrido el cambio de orden y conservan el sistema casual; y por otro, el danés perdió 

su sistema de caso y conserva el orden OV. 

 De todos modos, aunque la explicación de Vennemann (1974) no sea totalmente 

satisfactoria, en el caso de las lenguas románicas es cierto que se perdió la morfología 

de  caso  y  se  sustituyó  el  OV  por  VO,  por  lo  que  parece  que  puede  haber  alguna 

relación, quizá  indirecta, pues, según el modelo exaptativo,  los cambios se producen 

en  cadena  y  afectan  a  distintos  niveles  gramaticales.  Desde  esta  óptica  es 

perfectamente  posible  que,  aunque  no  haya  una  relación  causa‐efecto  entre  la 

desaparición del sistema casual y el orden VO, la morfología y el cotejo del Caso estén 

en  la  base  del  cambio,  que  finalmente  se  produciría  como  resultado  de  la 

concatenación  e  interrelación  de  otras  modificaciones  ocasionadas  algunas  por  la 

pérdida del sistema casual.  

2. EN ENFOQUE GENERATIVISTA Y LA ANTISIMETRÍA 

Para  tratar  de  explicar  los  estados mixtos  o  la  inconsistencia  tipológica  de  las 

lenguas, dentro del enfoque generativo se plantean diversas propuestas que van desde 

recurrir a una serie de operaciones de movimiento  (extraposición, verb raising, verb‐

projection  raising)  en  la  estructura  superficial  que  alteran  el  orden  de  la  estructura 

profunda  y  dificultan  al  individuo  la  fijación  de  un  determinado  parámetro  (van 
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Kemenade, 1987; Lightfoot, 1991), a  la competencia entre gramáticas (Pintzuk, 1991; 

2002)  y  a  la  antisimetría  de  la  sintaxis  (Kayne,  1994).  En  este  trabajo me  centraré 

especialmente  en  los modelos  basados  en  la  antisimetría  de  la  sintaxis,  aunque  en 

determinados momentos recurriré a otras propuestas en tanto que contengan alguna 

información pertinente al objeto de estudio.  

Kayne (1994) propone  la  idea de que  la estructura de frase determina el orden 

lineal  de  los  constituyentes  y  que  la  relación  de  mando‐c  asimétrico  se  traduce 

invariablemente  en  precedencia  lineal.  Es  lo  que  se  conoce  como  Linear 

Correspondence Axiom (LCA): 

Linear Correspondence Axiom: A lexical item α precedes a lexical item β iff α 

asymmetrically c‐commands β. 

Asymmetric c‐command: X asymmetrically c‐commands Y iff X c‐commands 

Y and Y does not c‐command X. (Kayne, 1994: p. 4) 

En la propuesta de Kayne la estructura jerárquica de la frase debe traducirse en 

un orden  lineal para que sea  legible por  los sistemas articulatorio y perceptivo, y en 

este  sentido  el  LCA  es  una  respuesta  óptima  para  satisfacer  esos  requisitos  de 

legibilidad,  ya  que  la  precedencia  lineal  se  obtiene  de  la  relación  de  mando‐c 

asimétrico que se produce en el árbol sintáctico. 

Desde este punto de vista, no existe un parámetro de direccionalidad en cuanto 

al  orden  núcleo‐complemento,  pues  si  el  orden  lineal  se  sigue  siempre  del mismo 

principio de mando‐c asimétrico como  respuesta a  las exigencias de  legibilidad de  la 

interfaz, todas las lenguas presentarán el mismo orden, que implica la precedencia del 

elemento  que manda‐c  asimétricamente,  es  decir, VO.  El orden  inverso  es  fruto  de 

combinaciones de movimientos, siempre hacia una posición superior en  la estructura 

sintáctica, desde  la que el  constituyente manda‐c asimétricamente a otra unidad,  lo 

cual se traduce en un desplazamiento siempre hacia la izquierda. 

If UG  unfailingly  imposes  S‐H‐C  order,  there  cannot  be  any  directionality 

parameter  in  the  standard  sense of  the  term. The difference between  so‐called 

head  initial  languages  and  so  called  head‐final  languages  cannot  be  due  to  a 



 

262 
 

parametric setting whereby complement positions in the latter type precede their 

associated heads. 

Instead,  we  must  think  of  word  order  variation  in  terms  of  different 

combinations  of movements.  Note  firs  that  from  the  present  perspective,  any 

movement of a phrase upward to a c‐commanding position must be leftward. This 

is so, for the simple reason that asymmetric c‐command implies precedence. [...] 

The  picture  of  word  order  variation  I  arrive  at,  then,  is  the  following. 

Languages  all  have  S‐H‐C  order.  Languages  (or  subparts  of  languages)  in which 

some  complement  precedes  the  associated  head must  necessarily  have moved 

that  complement  leftward  past  the  head  into  some  specifier  position.  (Kayne, 

1994: p. 47) 

En  la propuesta de Kayne  (1994), por  tanto,  la operación Movimiento  (Move), 

cobra  especial  relevancia,  ya  que  es  la  causa  del  orden  OV.  Si  asumimos  que 

Movimiento  es  un  tipo  de  Ensamble  Interno  a  la  derivación  que  se  produce  como 

último recurso para el cotejo de rasgos, entonces el movimiento estará motivado por 

los  rasgos  contenidos en  los núcleos  sintácticos,  y  como  consecuencia, el orden OV 

será  el  resultado  o  la  consecuencia  del  cotejo  de  determinados  rasgos mediante  el 

desplazamiento de constituyentes.  

Una explicación de este  tipo, basada en el movimiento de constituyentes es  la 

que  proponen  Kiparsky  (1996),  Roberts  (1997;  2006),  van  der Wurff  (1997;  1999), 

Fischer et al. (2000) y Biberauer y Roberts (2005) para explicar el cambio OV > VO en 

inglés, y Hróasdóttir (1999; 2000) para el islandés.  

En Chomsky (2000; 2001) se propone como precondición para el movimiento  la 

relación de  concordancia o Agree  entre dos posiciones, una que  actúa  como  sonda 

(probe)  en  busca  de  un  elemento  con  el  que  cotejar  y  eliminar  un  rasgo  no 

interpretable,  y  otra  que  actúa  como  meta  (goal).  Mediante  Agree  pueden 

comprobarse  rasgos  no  interpretables,  pero  cuando  la  sonda  además  contiene  una 

propiedad que atrae a la meta, provoca su desplazamiento. En este caso se dice que la 

sonda  actúa  como  atractor  y  se  denomina  a  esa  propiedad  atractora  Principio  de 

proyección  extendida  (Extended  projection  principle,  EPP).  Por  lo  tanto,  asumiendo 
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Agree como un requisito para el movimiento, se puede decir que el rasgo [EPP] es un 

elemento  importante para  la variación paramétrica. Si sólo  las categorías  funcionales 

pueden  ser  atractores, entonces  la  variación  residirá en  la presencia o  ausencia del 

rasgo [EPP] en determinadas categorías funcionales, de tal modo que el orden OV se 

producirá cuando una categoría superior a SV contenga  [EPP] y atraiga al objeto a  la 

posición de especificador. 

Una  de  las  ventajas  del  modelo  antisimétrico  basado  en  el  LCA  es  que  los 

cambios se reducen a las operaciones de Move y Agree, pues son las únicas motivadas 

por  la  comprobación  de  rasgos  de  núcleos  funcionales,  mientras  que  Merge 

permanece  invariable.  Sin  embargo,  este  enfoque  supone  un  aumento  de  la 

complejidad de  la estructura de  frase, puesto que supone más posiciones necesarias 

para  los  desplazamientos,  y  sobre  todo  en  los  casos  en  los  que  todos  los 

complementos preceden a V, como en el caso del latín o del alemán. Algunos autores 

(Haegeman,  2000;  Hróarsdóttir,  1999;  Koopman  y  Szabolcsi,  2000;  Koster,  2000; 

Richards  y  Biberauer,  2004;  Biberauer  y  Roberts,  2005)  han  propuesto  lo  que  se 

conoce como movimiento masivo para explicar los casos en los que no sólo se desplaza 

el elemento‐meta,  sino  toda  la  categoría en  la está  contenido, es decir,  se produce 

pied‐piping.  

Por  ejemplo,  una  vez  efectuado  el  movimiento  nuclear  de  V,  en  lugar  de 

desplazarse sólo el objeto atraído por el rasgo [EPP] de v (79), se desplaza SV entero 

(81). Si este movimiento es recursivo y se produce tras cada desplazamiento de V a los 

siguientes núcleos funcionales, V ocupará siempre la posición final (81), (82); mientras 

que si sólo se desplaza el elemento que ocupa la posición de especificador el V ocupará 

una posición media (80). 

(79) [Sv O  [v’ V‐v <EPP>  [SVV O]] 

(80) [ST S [T’ V‐v‐T [Sv S [Sv  O [v’ V ‐v [SV V O]]]]]]  

(81) [Sv [SV V O]j [v’ V ‐v [SV V O]] 

(82) [ST [Sv S [Sv [SV V O] [v’ V ‐v ]] [T’ V‐v‐T [Sv S [Sv [SV V O] [v’ V ‐v ]]]  

 



 

264 
 

3. EL MODELO DE BIBERAUER Y ROBERTS, 2005 (B&R, 2005)  

Biberauer  y  Roberts  (2005)  explican  el  orden OV  del  inglés  antiguo  (IA)  como 

consecuencia de  la aplicación de dos operaciones de desplazamiento con pied‐piping: 

el desplazamiento de SV a EspecSv, y el de Sv a EspecST. En ambos casos no sólo se 

desplaza  el  SD    contenido  en  EspecSV  y  EspecSv,  respectivamente,  sino  toda  la 

categoría que lo contiene (SV y Sv). La consecuencia de este movimiento masivo es la 

anteposición de los complementos a V, que ocupa la posición final, es decir, OV.  

(83) Đa se Wisdom þa þis  fitte asungen hæfde …  (Boehtius, 30.68.6 apud B&R, 

2005: 13) 

when the Wisdom then this poem sung had  

“When Wisdom had sung this poem …” 

 

Sin embargo, en inglés medieval (IMed) se observan algunas modificaciones que 

indican que se ha limitado o eliminado la opción pied‐piping, de modo que únicamente 

se  desplaza  el  SD  correspondiente  y  no  toda  la  categoría  verbal.  La  pérdida  de  la 

opción pied‐piping  se  traduce en un desplazamiento únicamente del SD‐sujeto y del 

SD‐objeto hacia  los especificadores de ST y Sv, respectivamente, en IMed; pero como 

consecuencia de su  interacción con otros cambios, acaba desapareciendo  también el 

desplazamiento del DP‐objeto y  se genera el orden VO que presenta actualmente  la 

lengua inglesa. 

Los mecanismos sintácticos en los que se apoya el trabajo de Biberauer y Roberts 

(2005)  son  Agree  y  pied‐piping.  Agree  es  una  relación  que  se  establece  entre  dos 

núcleos  que  comparten  un mismo  rasgo,  pero mientras  uno,  la  sonda,  lo  presenta 

como  no‐interpretable  e  inactivo  (rasgo‐ϕ);  el  otro,  la  meta,  lo  tiene  activo  y  es 

interpretable. Al establecerse la relación de Agree se coteja el rasgo y se vuelve activo 

e interpretable por la interfaz. 

Para que se produzca Agree, la sonda ((P)robe) y la meta ((G)oal) deben cumplir 

las siguientes condiciones: 

i. P debe mandar‐c asimétricamente a G; 

ii. P y G deben compartir el mismo rasgo; y 
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iii. No  puede  haber  otra  meta  G’  distinta  de  G  a    la  que  P  mande‐c 

asimétricamente, y que G’ a su vez mande‐c asimétricamente a G. 

Con Agree se puede satisfacer  la comprobación de rasgos  in situ, sin necesidad 

de que se produzca Move; pero el movimiento puede producirse cuando  la sonda (P) 

está  asociada  a  una  propiedad  atractora  [EPP]  que  atrae  a  la  meta  (G).    Este 

mecanismo no  impide que en  lugar de desplazarse únicamente G se desplace toda  la 

categoría que la contiene, es decir, no sólo es atraído un núcleo X (84), sino que puede 

ser atraída toda la categoría SX a la posición de especificador de P (85), que es lo que 

se denomina pied‐piping. 

(84) Who did you speak to? 

(85) To whom did you speak? 

Basándose en las dos opciones de satisfacción del rasgo [EPP] – desplazamiento 

de X o de SX – y  teniendo en cuenta qué elemento es  la meta, Richards y Biberauer 

(2004)  elaboran  una  clasificación  que  genera  cuatro  tipos  de  lenguas  que 

corresponden a cuatro modos de satisfacer  los rasgos [EPP] y [D]104 del núcleo T. Por 

un  lado,  toman  en  consideración  la  fuente  (source)  del  rasgo‐D,  que  puede  ser  la 

morfología  verbal  en  las  lenguas  en  las  que  es  suficientemente  rica,  o  los  SD  que 

aparecen  en  el  especificador  externo  de  Sv  en  las  lengua  que  no  presentan  una 

morfología verbal suficientemente explícita; y por otro, el tamaño (size) de la categoría 

que lleva el rasgo‐D, es decir, X o SX (pied‐piping).  

El resultado es el siguiente (Biberauer y Roberts, 2005: 65): 

  Source: [D] on Vf  Source: [D] in outer SpecvP 

Size: [‐pied‐piping]  Head raising  Spec raising 

Size: [+pied‐piping]  Head pied‐piping  Spec pied‐piping 

Tabla 18. Tipología de los modos de satisfacción de EPP para T 
 

                                                            
104 En el citado trabajo el rasgo‐D hace referencia un SD, léxico o expletivo, o a la morfología nominal del 
verbo. 
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1. Una lengua head raising es aquella en la que V porta el rasgo [D] y no hay pied‐

piping, por lo que es el núcleo V el que es atraído hacia v y luego hacia T, sin 

que sea obligatoria la presencia de un SD en EspecST. Pertenecen a este grupo 

las lenguas de sujeto nulo, como el griego, el italiano o el español. 

2. Una  lengua en  la que T  selecciona el  rasgo  [D]   del especificador externo de 

EspecSv, sin que haya pied‐piping, manifiesta desplazamiento obligatorio del 

SD a EspecST o en su lugar la inserción de un expletivo. Pertenecen a este tipo 

lenguas como el inglés, que se denominan spec raising. 

3. Si el elemento que contiene el rasgo [D] y es atraído por T es la forma verbal y 

además se produce pied‐piping, estamos ante una lengua head pied‐piping, en 

la que en lugar de desplazarse únicamente el núcleo v, se desplaza todo el Sv 

a EspecST, como ocurre en alemán. 

4. La última posibilidad es que T atraiga al SD que ocupa EspecSv y que el tamaño 

de  la meta sea  [+pied‐piping]. En este caso, pueden desplazarse  tanto el SD 

como todo el Sv, puesto que ambos son proyecciones máximas que cumplen 

el  requisito del  tamaño exigido por T. “The proposal  is  that a  [+pied‐piping] 

setting can be interpreted as instructing the system to ‘move an XP, not an X’, 

i.e.  to  move  more  than  the  minimal  independent  bundle  of  features 

containing  the  Goal  (i.e.  a  head)  that  is  visible  to  grammar”  (Biberauer  y 

Roberts, 2005: 7). Según estos autores, responden a este tipo de lenguas spec 

pied‐piping, el afrikáans105, el feroés106 y el inglés antiguo, en las que no sólo 

se produce este desplazamiento masivo en de Sv a EspecST, sino también de 

SV a EspecSv, con lo que se obtiene la anteposición de los argumentos a V. 

Mi  propuesta  consiste  en  aplicar  esta  tipología  y  el  mecanismo  del 

desplazamiento masivo para explicar el orden de palabras en latín y los cambios que se 

produjeron en la primera etapa romance, anque con algunas modificaciones. 

 

                                                            
105 Lengua criolla de base holandesa que se habla en Sudáfrica. 
106 Lengua escandinava oficial en las Islas Feroes. 
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4. EL ORDEN DE PALABRAS EN LATÍN: APLICACIÓN DEL MODELO 
B&R (2005) 

Si tratamos de incluir el latín en alguno de estos tipos de lengua propuestos por 

Richards y Biberauer (2004), veremos que no es una tarea fácil. Por un lado, la lengua 

latina tiene una morfología verbal muy rica, hasta el punto de que el verbo por sí solo, 

sin  necesidad  de  complementos  léxicos  o  pronominales,  es  capaz  de  constituir  un 

enunciado (86), por lo que podríamos decir que sería una lengua head raising. 

(86) Veni, vidi, vici. 

Pero,  por  otro  lado,  cuando  los  complementos  se  manifiestan  léxicamente 

manifiestan una tendencia muy generalizada a anteponerse a V, por lo que presentan 

un orden OV propio de las lenguas con pied‐piping, bien del tipo head pied‐piping, bien 

del tipo spec pied‐piping. 

(87) Intellectum tibi dabo. 

En primer  lugar me ocuparé de explicar el orden OV  y de  incluir al  latín en  la 

tipología  de  Richards  y  Biberauer  (2004),  y  después  trataré  de  dar  cuenta  de  la 

autonomía de V como enunciado. 

Al  examinar  un  texto  latino,  es  fácil  observar  una  tendencia  a  ubicar  el  V  en 

posición  final,  al  que  se  le  anteponen  los  argumentos  y  satélites,  por  lo  que, 

asumiendo un enfoque antisimétrico, consideraríamos que  los complementos se han 

desplazado hacia  la  izquierda, hasta una posición desde  la que mandan‐c a V  y que 

justifica  su  precedencia  lineal.  Este  desplazamiento  respondería,  según  Biberauer  y 

Roberts  (2005),  a una  forma de  satisfacer el  rasgo  [EPP] de una  categoría  funcional 

relacionada con V, sea v o T. 

El  orden  en  el  que  se  producirían  las  operaciones  de  desplazamiento  en  una 

lengua spec pied‐piping como el IA o el latín, sería el siguiente: 
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i. Desplazamiento de V a v 

 

 

 

 

ii. Desplazamiento de SV al especificador interno de Sv 

 

 

 

 

iii. Ensamble del sujeto en el especificador externo de Sv 

 

 

 

 

iv. Desplazamiento de V‐v a T 

 

 

 

 

 

 

O V

SV V+v 

Sv 

SV (...)V+v 

v’

Sv 

O V 

SV 

SV (...)V+v 

v’

v' 

O V 

SV 

S 

Sv 

V‐v‐T 

T’ 

ST 

SV (...)V‐v

v’

v'S 

Sv

OV 

SV
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v. Desplazamiento de Sv a EspecST  

 

 

 

 

 

 

Tras  la aplicación de estas operaciones,  la estructura  sintáctica de una oración 

como Terentia magnos articulorum dolores habet, en  la que el orden de palabras es 

SOV, sería la siguiente, cuyo árbol sintáctico se representa en Fig. 44: 

(88) Terentia         magnos     articulorum            dolores    habet  (Cic. Att. 1.5.8) 

TerentiaNom grandesAc de articulacionesGen doloresAc tieneV  

‘Terentia tiene grandes dolores articulares’ 

[ST [Sv Terentia [v’ [SV V magnos articulorum dolores] v]] [T’ habet+T [Sv ... [SV...]]]] 

 

Fig. 44. Estructura sintáctica SOV 

 

V‐v‐T 

T’

ST

Sv (...) 

SV (...)V‐v 

v’ 

v' 

O V 

SV 

S 

Sv

ST

habet‐ T

T’

Sv (...) 

SV (...)habet‐v 

v’

v' Terentia 

Sv 

magnos  
articulorum  
dolores 

habet 

SV 
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Este modelo  de  Biberauer  y  Roberts  (2005)  no  sólo  permite  explicar  el  orden 

SOV,  sino  también  otras  posibles  combinaciones  modificando  las  opciones  de 

satisfacción del rasgo [EPP]. Así, por ejemplo,  

- El orden SVO se produciría una vez que T deja de arrastrar a todo el Sv, y sólo 

atrae a EspecSv, es decir, al sujeto; mientras que  los objetos permanecen por 

debajo  de  T,  bien  sea  porque  se  ha  producido  pied‐piping  en  la  posición  de 

EspecSv (89), bien porque v  ha perdido la opción de pied‐piping, como T (90). 

 

(89) [ST Terentia [T’ habet‐T [Sv [SV V magnos articulorum dolores] V‐v [SV...]]]]  

(90) [ST Terentia [T’ habet‐T [Sv V‐v [SV V magnos articulorum dolores]]]]  

 

- El orden VSO se explicaría si el verbo, una vez que ha llegado a T y ha arrastrado 

con  él  todos  los  argumentos  a  la  posición  de  EspecST  (pied‐piping  de  Sv), 

continúa  su  desplazamiento  hacia  una  posición  superior  marcada 

pragmáticamente, como Fin107. 

 

(91) [SFin habeti [ST [Sv Terentia [v’ [SV hi magnos articulorum dolores] hi]] [T’ hi [Sv ... [SV...]]]] 

Sin  embargo,  este  modelo  plantea  algunos  problemas  para  explicar  otras 

ordenaciones,  por  lo  que  considero  necesario  introducir  algunas  modificaciones 

referentes a la naturaleza sintáctica del sujeto y a la satisfacción del rasgo [EPP]. 

5. EL ORDEN DE PALABRAS EN LATÍN: MODELO ALTERNATIVO 

En  este  apartado  voy  a  introducir  algunas modificaciones  en  la  propuesta  de 

Biberauer  y  Roberts  (2005)  para  convertirla  en  un modelo más  flexible  y  capaz  de 

explicar otras posibles secuencias en cuanto al orden de constituyentes. Mantendré el 

mecanismo de Agree como base para el cotejo de rasgos, pero consideraré que EPP no 

es  un  rasgo  en  sí,  sino  un  requisito  o  una  característica  de  algunos  rasgos  no 

interpretables (Gallego, 2007; Boeckx, 2008). 

                                                            
107 SFin es la capa más interna de la periferia oracional según el modelo cartográfico (Rizzi, 1997). Más 
adelante se explicará la importancia que tiene en la posición de los clíticos o cliticoides pronominales. 
Por ahora puede considerarse el equivalente de SC. 
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Si aplicamos el modelo teórico propuesto en II.2 de la Primera Parte, empleando 

el mecanismo de Agree para el cotejo de rasgos y el movimiento para  la satisfacción 

del  requisito  pied‐piping  <+pp>  de  determinados  rasgos,  podemos  obtener  un 

estructura más  flexible  y  capaz  de  explicar  otras  combinaciones  de  constituyentes 

posibles en latín.108 

Como  señalan  Biberauer  y  Roberts  (2005:  19)  en  el  caso  del  inglés  antiguo,  y 

Wanner  (1987:  419)  haciendo  referencia  al  latín,  el  orden  predominante  y menos 

marcado  es  SOV,  recibiendo  los  elementos  postverbales  un  carácter  enfático  o 

marcado.109 Por ello, habrá que  suponer que  la  sintaxis  latina, al  igual que  la del  IA, 

contiene algún rasgo con un requisito pied‐piping que produce ese desplazamiento de 

los argumentos a una posición preverbal. 

En  la  estructura  que  empleaba  en  el  apartado  dedicado  a  operaciones 

computaciones, y que repito a continuación, V coteja el rasgo [TAc] bajo Agree una vez 

desplazado a v y luego atrae al SD‐objeto a la posición de especificador para satisfacer 

el  requisito  <+pp>.  Posteriormente,  al  desplazarse  V  hasta  T  para  continuar  la 

comprobación de rasgos, pues es una unidad multicategorial que permite el Ensamble 

Interno Nuclear (EIN) (Solá, 1992; Gallego, 2007), se genera una segunda posición de 

especificador  de  Sv,  que  es  donde  se  ensambla  el  sujeto,  permitiendo  el  cotejo  de 

[TNom] mediante Agree. En el caso del español moderno, decimos que el rasgo verbal 

[TNom] es también <+pp> por lo que arrastra al SD‐sujeto a la posición de EspecST, con 

lo cual obtenemos el orden SVO, aunque el sujeto puede no manifestarse léxicamente, 

apareciendo en su lugar un expletivo nulo.  

 

 

                                                            
108  En  el  Apéndice  I  se  recogen  algunos  ejemplos  latinos  con  alineaciones  distintas  y  con  su 
correspondiente estructura sintáctica.  
109 Gallego (2007) también observa este énfasis en los sujetos postverbales del español. 
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Fig. 45. Estructura SVO del español actual110 

 

En  el  caso  del  español,  el  núcleo  T  atrae  al  SD‐sujeto  a  la  posición  del 

especificador  como  consecuencia de  la  satisfacción de  [TNom,  +pp].  Sin  embargo,  en 

latín, lo que encontramos es que tanto el sujeto como el objeto se anteponen al verbo, 

lo cual induce a pensar que el arrastre que se produce no abarca sólo al SD‐sujeto, sino 

a  toda  la  categoría  que  lo  contiene,  es  decir,  Sv,  por  lo  que  hablaríamos  de 

desplazamiento masivo  o  hiper‐pied‐piping  que  representaré  con mayúsculas  <+PP> 

para distinguirlo del pied‐piping o arrastre convencional <+pp>.   

Biberauer y Roberts (2005) señalan que el  IA es una  lengua spec pied‐piping, es 

decir,  que  arrastra  un  SX  sin  que  haya  ningún  impedimento  para  que  el  SX  sea 

únicamente el SD que debe cotejar el rasgo en cuestión o la categoría que lo contiene, 

es decir, Sv, que también es un SX. Sin embargo, desde mi punto de vista es atribuir 

demasiada  flexibilidad a  la sintaxis de un modo un tanto arbitrario, ya que resultaría 

antieconómico  desplazar  un  SX  mayor  pudiendo  desplazar  uno  menor  que  es 

suficiente  para  el  cotejo  de  rasgos,  por  lo  que  se  podría  apelar  a  un  principio  de 

economía,  como  una  “mínima  de  peso”,  semejante  a  la  formulada  por Watanabe 

(1993).  

                                                            
110 Leyenda para este esquema y sucesivos: 
 
 

Agree 

T’

ST 

T [TNom ,+pp]

S [TNom,+pp]

 

Sv 

S [T<Nom>,<+pp>] 

Arrastre 

OD[T<Ac>] 
Agree 

v [TAc,+pp]  SV 

v’

Sv 

V

OD[T<Ac>] 

Arrastre

Desplazamiento de constituyentes <+pp>
Agree 
Hiper‐pied‐piping <+PP> 
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La explicación que yo propongo es que en latín el núcleo T no arrastra sólo al SD‐

sujeto, sino a todos los SDs que se encuentran en su dominio mínimo y cuyos rasgos‐ϕ 

ya hayan sido comprobados (Fig. 46). Esto quiere decir que T tendría un rasgo  [TNom] 

que  satisface mediante  Agree  con  el  especificador  externo  de  Sv,  pero  el  requisito 

<+PP>  instiga  el  hiper‐arrastre  o  hiper‐pied‐piping  de  todos  los  SDs  del  dominio 

mínimo de T. Lo que ocurre es que T atrae a los SDs contenidos en la proyección o fase 

anterior, Sv, por lo que es todo el Sv el que es arrastrado a EspecST. 

 

Fig. 46. Estructura H1: SOV 

 

(92) Hic eam recitavit.  

[Hic]S [eam]O recitavitV.   

Este la leyó en voz alta. 

El árbol  sintáctico anterior  (Fig. 46) generaría una  secuencia  SOV  (en adelante 

estructura H1),  propia  del  latín,  en  la  que  tendríamos  un  objeto‐acusativo;  pero  si 

además tuviésemos un objeto‐dativo (93), (94), éste no sería arrastrado a EspecST, ya 

que permanecería  dentro de SV como complemento de V, lo cual implicaría un orden 

SOAcVODat,   que se aparta del orden no marcado  típicamente  latino  (estructura H2). 

Véase Fig. 47: 

S<Nom> 

 

 SvV+v+T[T*] 
[TNom, +PP] 

 T’

 ST

O<Ac> 

S<Nom> 

 

 Sv 

Sv 

 

Sv

O<Ac>

O 
 

hV

SV V+v [T*] 
[TAc, +pp] 

 v’



 

274 
 

 

(93) Cuius ego iudicium [...] longe antepono tuo (Cic. Tusc. 5.12) 

Cuius [ego]S  [iudicium]O1 [...] [longe]sat [antepono]V  [tuo]O2  

Cuya opinión antepongo con mucho a la tuya. 

(94) Clodius insidias fecit Miloni? 

[Clodius]S [insidias]O1 [fecit]V [Miloni]O2? 

¿Clodio traicionó a Milón? 

 

 

Fig. 47. Estructura H2: SOVO 

En latín, al igual que en IA, encontramos muchos ejemplos en los que no sólo el 

objeto‐acusativo  se  antepone  al  verbo,  sino  también  el  objeto‐dativo  u  otro 

complemento marcado  con  un  caso  distinto.  Limitándonos  a  los  objetos‐dativo,  si 

estos  se  generan  en  una  posición  interna  más  baja  que  el  objeto‐directo,111  los 

situaremos como complementos de V y  se establecerá entre ambos una  relación de 

                                                            
111  Para  explicar  las  estructuras parto de  la  base de que  la  estructura  argumental de  los predicados 
verbales en latín presenta el objeto‐dativo en una posición más interna que el objeto‐acusativo, aunque 
también es  frecuente encontrar  casos  inversos,  lo  cual hace  suponer  la  coexistencia de dos  tipos de 
estructuras  argumentales  y  como  consecuencia,  la  coexistencia  de  sendas  alineaciones  de 
constituyentes,  es  decir,  Ac‐Dat‐V  y  Dat‐Ac‐V,  como  también  ocurría  en  inglés  antiguo  (McFadden, 
2003). 
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 SvV+v+T [T*] 
[TNom, +PP] 
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  Sv 

Sv 
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O<Ac>

SVV+v [T*] 
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 v’
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Agree  que  permite  el  cotejo  de  [TDat].  A medida  que  progresa  la  derivación  según 

representa el esquema anterior, el SD‐dativo, queda fuera del alcance de v y de T, con 

lo cual no puede salir de su posición inicial. ¿Cómo se explica entonces que preceda al 

verbo junto con el sujeto y el objeto‐acusativo en un orden SOAcODatV (95), (96)? 

 

(95) Traians Imperator Romanus signum hoc nobis dimisit. 

[Traians Imperator Romanus]S   [signum hoc]OAc    [nobis]ODat    [dimisit]V 

Trajano emperador romano       esta señal           a nosotros      dejó 

‘El emperador romano Trajano nos dejó esta señal’ 

(96) Helvetii [...] legatos ad eum mittunt (Caes. Gal. 1.13.2) 

[Helvetii]S         [legatos] OAc   [ad eum] ODat mittunt V 

Los helvecios   legados           a él                envían. 

‘Los helvecio le envían embajadores’    

 

Siguiendo  el  modelo  de  Biberauer  y  Roberts  (2005)  con  las  modificaciones 

teóricas que he presentado para explicar el hiper‐pied‐piping instigado por T, asumiré 

que  se  produce  un  hiper‐pied‐piping  semejante  en  Sv (estructura  J).  Para  ello  es 

necesario  que  v  contenga  también  el  requisito  <+PP>  que  atraiga  a  la  posición  de 

especificador  a  todos  los  SDs  argumentales  a  los  que  v  domine,  lo  cual  supone  el 

desplazamiento de SV (Fig. 48). 

 

Fig. 48. Hiper‐pied‐piping en v 
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Posteriormente, al desplazarse el verbo de v a T  como  consecuencia del  rasgo 

[T*], la estructura se amplía y se genera una segunda posición de especificador, donde 

se ensambla el sujeto, con el que T mantiene una relación de Agree y comprueba el 

rasgo  [TNom].  Pero  además,  como  ya  vimos,  si  T  contiene  el  requisito  <+PP>,  atrae 

todos  los SDs que se hallan en su dominio mínimo, por  lo que se produce un nuevo 

caso de hiper‐pied‐piping que supone el desplazamiento de todo el Sv a la posición de 

EspecST,  con  lo  cual  obtenemos  el  orden  SOAcODatV.  Véase  la  Fig.  49  de  la  página 

siguiente.  

 

 



 

 

Fig. 49. Estructura J: SOOV 
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Aplicando  la operación de hiper‐pied‐piping tanto en Sv como en ST obtenemos 

un orden de constituyentes en el que V ocupa la posición final absoluta (95), precedido 

de sus argumentos en lo que se conoce como orden prototípico del latín (SOAcODatV). Si 

v deja de manifestar el requisito <+PP>, el SD‐dativo permanece en su posición  inicial 

como complemento de V (94), lo que resultó cada vez más frecuente a medida que el 

caso  dativo  iba  siendo  sustituido  por  la  preposición  ad  +  acusativo,  ya  que  en  esta 

situación el caso no se coteja con el verbo, sino con la preposición. 

 

(95)Traians Imperator Romanus signum hoc nobis dimisit. 

[Traians Imperator Romanus]S   [signum hoc]OAc    [nobis]ODat    [dimisit]V 

Trajano emperador romano       esta señal           a nosotros      dejó 

‘El emperador romano Trajano nos dejó esta señal’ 

(94)Clodius insidias fecit Miloni? 

[Clodius]S [insidias]O1 [fecit]V [Miloni]O2? 

¿Clodio traicionó a Milón? 

Pero aún queda por explicar cómo se producen las secuencias en las que V (97), 

(98) ocupa la posición inicial. En estos casos propongo considerar que V llega hasta T a 

través de v comprobando el rasgo [T*], pero ninguno de sus rasgos exige el arrastre de 

ningún SD, es decir no hay <+pp> ni <+PP> en T. Por  lo tanto, el verbo se antepone a 

sus  argumentos.  Ahora  bien,  el  orden  de  los  argumentos  sí  depende  de  si  se  ha 

producido algún tipo de pied‐piping dentro de Sv instigado por algún rasgo de v. 

(97) Adduxit illlis tunicas tricenas 

AdduxitV [illis]ODat   [tunicas tricenas]OAc 

Llevó        a ellos     túnicas treinta 

‘Les llevó treinta túnicas’ 

(98) Introduxerunt nos in vallem  

Introduxerunt V [nos ]ODat         [in vallem] 

Introdujeron      a nosotros en el valle 

‘Nos condujeron valle adentro’ 
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Si  v  contiene  el  requisito  <+PP>,  ocurriría  lo mismo  que  en  la  Fig.  47:  <+PP> 

arrastra a los SDs a los que domina v a la posición de EspecSv, por lo que todo el SV es 

desplazado. Como el verbo  se desplaza hasta T para  comprobar  [T*],  se genera una 

segunda  posición  de  especificador  en  la  que  se  aloja  el  SD‐sujeto.  Si  T  no  contiene 

[TNom,+PP], se generaría el orden VSOAcODat, como el de la Fig. 50. 

 

Fig. 50. Estructura K: VSOAcODat 

En  este  caso  (Fig.  50),  como  los  argumentos  quedan  pospuestos  y mantienen 

entre  sí  el  orden  básico  en  el  que  han  generado,  no  recae  sobre  ellos  ninguna 

interpretación  pramático‐discursiva  particular,  sino  sobre  el  verbo,  que  es  el  que 

parece  haber  cambiado  de  posición  sintáctica,  aunque  en  realidad  es  el  único  que 

ocupa  la misma posición que en  las secuencias con V final. La diferencia entre unas y 

otras estriba en la presencia de <+PP> en T. 

Por otro  lado, aunque T no contenga <+PP>, el  rasgo  [TNom] puede contener el 

requisito  <+pp>,  lo  cual  supone  el  desplazamiento  únicamente  del  SD‐sujeto  a 

EspecST, permaneciendo el resto de  los argumentos en el especificador  interno de Sv 

como consecuencia del hiper‐pied‐piping provocado por v (Fig. 51). El orden resultante 

sería SVO(O), como reflejan (99) y (100). 
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(99) ...quod Dominus ostendit nobis 

... quod [Dominus]S ostenditV [nobis]ODat 

... que     el Señor     enseñó     a nosotros 

... ‘que el Señor nos enseñó’ 

(100) Ipse accepit eum in ulnas suas 

[Ipse]S           acceptiV     [eum]OAc  in ulnas suas 

3psNomEnf   recibió      a él        en sus brazos 

‘Él mismo lo recibió en sus brazos’ 

 

 

Fig. 51. Estructura L: SVOAcODat 

 

En    las páginas anteriores he recogido en árboles sintácticos  las estructuras que 

explicarían el orden de constituyentes en latín, centrándome en oraciones simples y en 

argumentos  sin  complementación  interna  para  simplificar  las  representaciones.  La 

primera estructura, etiquetada como H,  en la que v contiene [TAc, +pp] y T, [TNom, +PP], 

puede dar lugar a dos órdenes secuenciales, según si presenta un solo objeto o dos. En 

el primer caso sería SOV (Fig. 46, (92)) y en el segundo, SOVO2 (Fig. 47(94)). Puesto que 

la presencia de un segundo objeto supondría una modificación del orden, ya que el SD‐
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dativo permanece en su posición inicial postverbal, habrá que tener en cuenta en qué 

medida  la  bitransitividad  es  relevante  como  indicio  para  determinar  la  estructura 

sintáctica  y hasta qué punto es  síntoma de  cambios  sintácticos en el núcleo  verbal, 

relacionados con la presencia o ausencia de determinados rasgos. 

Los árboles correspondientes a las estructuras J (Fig. 49, (97)) y L (Fig. 51, (100)) 

presentan dos objetos. No he representado el correlato con un solo objeto porque el 

orden de constituyentes no se vería afectado, ya que al producirse hiper‐pied‐piping de 

SV a EspecSv, todos los argumentos generados en SV son desplazados, tanto si hay uno 

como si hay dos. Por el contrario, en la estructura H, como la presencia de un segundo 

objeto sí altera el orden porque v no es  contiene <+PP>, sino [TAc,+pp], he representado 

los dos árboles: H1 corresponde a  la estructura con un solo objeto y H2 a  la de dos 

objetos.  

A  continuación  desdoblaré  las  estructuras  J, K  y L  del mismo modo  que  he 

hecho  con H y  recogeré  las  características  de  cada  estructura  en  la  Tabla  19  para 

hacer después una comparación112 .  

 

(101) H1   [Hic]S [eam]O recitavitV. (92) 

(102) H2   [Clodius]S [insidias]O fecitV [Miloni]O? (94) 

(103) J1   [Traians Imperator Romanus]S [signum hoc] O dimisitV  

(104) J2  [Traians Imperator Romanus]S [signum hoc] O [nobis] O dimisitV (95) 

(105) K1  Introduxerunt nos in vallem (estructura K) 

(106) K2 Introduxerunt nos in vallem (estructura K)(97) 

(107) L1  [Ipse]S accepitV [eum]O  

(108) L2  [Ipse]S accepitV [eum]O [in ulnas suas]O (100) 

 

 

                                                            
112 Las estructuras que se recogen en la tabla no reflejan el orden VOS ni OVS, que eran posibles en latín 
y estaban dotadas de un  fuerte valor pragmático, ya que  se ve alterado el orden de  los argumentos 
entre sí, con el resultado de la focalización del que ocupa la posición final (S) y la topicalización del que 
ocupa la posición inicial: O en OVS, lo cual refleja un cambio en la organización de la información dentro 
de la estructura oracional.  
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  v T  OBJETOS  ORDEN   

H1 [TAc, +pp]  [TNom, +PP]  1 objeto  SOV  Fig. 46 

H2 [TAc, +pp]  [TNom, +PP]  2objetos  SOVO2  Fig. 47 

J1 [TAc, +PP]  [TNom, +PP]  1 objeto  SOV  Fig. 49 

J2 [TAc, +PP]  [TNom, +PP]  2objetos  SOO2V  Fig. 49 

K1 [TAc, +PP]  [TNom]  1 objeto  VSO  Fig. 50 

K2 [TAc, +PP]  [TNom]  2objetos  VSOO2  Fig. 50 

L1 [TAc, +PP]  [TNom, +pp]  1 objeto  SVO  Fig. 51 

L2 [TAc, +PP]  [TNom, +pp]  2objetos  SVOO2  Fig. 51 

Tabla 19. Estructuras y orden de constituyentes  
 

Si  comparamos H  y  J,  observamos  que  es  la  presencia  de O2  la  que  permite 

abducir una estructura H o J, es decir, es O2 el que proporciona evidencia clara de 

ante  qué  tipo  de  estructura  estamos  o, mejor  dicho,  proporciona  evidencia  de  las 

características  de  v.   O2  nos  permite  saber  si  v  contiene  <+PP>,  ya  que  si  es  así O2 

aparece  antepuesto  a  V  (SOO2V);  pero  en  caso  contrario, O2  aparecería  pospuesto 

(SOVO2).  

Cuando solo hay un objeto, superficialmente no se sabe si la estructura sintáctica 

es H o J,  luego H1 (101)  y J1  (103)  son opacas para quienes están adquiriendo  la 

lengua materna,  pues  no  les  permiten  abducir  la  regla  gramatical  subyacente  y  el 

orden superficial de constituyentes que arrojan una y otra es el mismo  (SOV). Por el 

contrario, H2 (102) y J2 (104) son transparentes gracias a que contienen un segundo 

objeto que diferencia una de otra en virtud de las propiedades de v. Es en estos casos 

de opacidad donde se halla el germen de un cambio sintáctico: cuando no es posible 

abducir  la  regla que  subyace  al  input,  la  interfaz  lo  reinterpreta  y  arroja una nueva 

regla. 

De  estas  cuatro  estructuras  sólo  una  podría  interpretarse  desde  un  modelo 

gramatical  romance  (MGR):  H2  (102),  ya  que  es  la  única  que  presenta  un  objeto 

postverbal. De todos modos, como el otro objeto es preverbal, ya tendríamos un caso 

de cierta ambigüedad, pues los hablantes no sólo tendrían que abducir una regla para 
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la anteposición de los argumentos (hiper‐pied‐piping), sino otra que explique y genere 

secuencias con un objeto postverbal. 

Comparemos ahora K (105), (106) y L (107), (108). Ambas presentan v <+PP>, 

pero en K el núcleo T no instiga ningún tipo de pied‐piping: ni atrae al SDNom, ni atrae 

a  los SDs de su dominio mínimo. En  las estructuras K el V se antepone a  la cadena 

argumental, que no  sufre ninguna alteración en  cuanto  al orden de  los  argumentos 

entre  sí.  Por  lo  tanto,  V  tendría  un  valor  marcado,  ya  que  es  el  único  elemento 

dislocado (VSO). 

Por el  contrario, en L (107),  (108)  sí observamos que  se altera el orden de  la 

cadena  argumental,  porque  el  sujeto  se  antepone  a  V,  mientras  que  los  objetos 

aparecen pospuestos. Esto se debe a que T contiene el rasgo [TNom, +pp], que supone el 

arrastre del SD‐sujeto a  la posición de EspecST, mientras que el resto de argumentos 

permanecen en el especificador interno de Sv. La alineación que se obtiene es SVO(O2) 

y resulta muy innovadora con respecto al modelo gramatical latino (MGL) en el que el 

orden no marcado es SOV.  

(108) L  [Ipse]S accepitV [eum]O in ulnas suas (100) 

En L no solo V no aparece en posición  final, sino que  los argumentos tampoco 

respetan  su  orden  habitual,  por  lo  que  podríamos  pensar  que  las  estructuras  L 

apuntan  a un MGR desde el que podrían  ser  interpretadas  sin necesidad de que  se 

produjese hiper‐pied‐piping en v. Es decir, las estructuras L son interpretables a partir 

de un MGL siempre que v y T presenten  las características  recogidas en  la Tabla 20; 

pero también serían interpretables desde un MGR en el que v no tuviese  <+PP>, como 

ocurre en los romances actuales (vid. Fig. 45).  

Por  lo que  respecta a  la presencia de un  segundo objeto, ni K ni L presentan 

modificación alguna en cuanto al orden de constituyentes si se les añade otro objeto, 

ya que en  cualquier  caso  se produciría hiper‐pied‐piping en  v    y el objeto‐dativo no 

tendría repercusión alguna en la abducción de las reglas gramaticales. 

Comparando las propiedades de cada estructura sintáctica sin tener en cuenta si 

son bitransitivas, podemos ver, como  refleja  la Tabla 21, que  sólo  la estructura J es 
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claramente  latina, mientras que el  resto presentan una  cierta  ambigüedad en  tanto 

que son compatibles con un MGR. 

 v [TAc, +PP]  T [TNom, +PP]  ORDEN  GRAMÁTICA 

H ‐ [TAc, +pp]  +  SOV(O2)  N  

J +  +  SO(O2)V  MGL 

K +  ‐  VSO(O2)  N 

L +  ‐ [TNom,+pp]  SVO(O2)  N (MGR) 

Tabla 20. Rasgos verbales, orden y modelo gramatical 
 

J es claramente latina, ya que se produce hiper‐pied‐piping tanto en v como en T. 

Las otras tres presentan un valor negativo para uno de los posibles <+PP>, generando 

alineaciones que son interpretables desde un MGR, por ello considero que son neutras 

(N). De todos modos, L es la que más se aproxima al modelo romance, pues el orden 

de  los  constituyentes  es  el mismo  que  el  que  presentan  los  romances,  aunque  la 

sintaxis sea diferente. Como el orden L se puede obtener tanto si v contiene [TAc, +PP] 

(MGL) como si sólo tuviese [TAc, +pp] (MGR), sería una estructura altamente ambigua y 

constituiría un punto de posible cambio sintáctico. 

Si J1 (103) y H1 (101) son opacas porque el orden de constituyentes que arrojan 

es el mismo, a pesar de que su sintaxis sea distinta, supongamos que se generaliza H1, 

que resulta más económica (solo hay un caso de hiper‐pied‐piping). Ello llevaría a que a 

la hora de elegir entre sus correlatos bitransitivos J2  (104) y H2 (102),  lo hablantes 

abdujesen más  fácilmente  H2,  ya  que  sería  también más  económico  y  además  la 

presión estructural ejercida por H1 favorecería el refuerzo de H2. 

 

(101) H1 [Hic]S [eam]O recitavitV (92) 

(102)H2  [Clodius]S [insidias]O fecitV [Miloni]O? 549H(94) 

(103)J1   [Traians Imperator Romanus]S [signum hoc] O dimisitV 

(104)J2  [Traians Imperator Romanus]S [signum hoc] O [nobis] O dimisitV 550H(95) 

 

Por otro lado, L (108) se asemeja a H en que se sustituye un hiper‐arrastre por 

un arrastre convencional. En el caso de L, T no generaría hiper‐pied‐piping, sino que 
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arrastraría únicamente al SD‐sujeto; en H es v el que genera el arrastre del SD‐objeto 

en  lugar de un hiper‐pied‐piping. Este parecido entre ambas contribuiría a debilitar  la 

posibilidad  de  abducir  <+PP>  tanto  en  v  como  en  T.  A  ello  se  sumaría  también  la 

estructura K (106), en  la que T no  instiga ningún  tipo de pied‐piping, por  lo que  los 

hablantes  recibirían  cada  vez  menos  evidencias  de  <+PP>,  lo  cual  terminaría 

eliminando este rasgo de la gramática. 113 

(108) L2 [Ipse]S accepitV [eum]O in ulnas suas (100) 

(106) K2 IntroduxeruntV [nos]O in vallem (98) 

El salto se produciría una vez que las estructuras de tipo L se abducen a partir de 

un MGR sin que v contenga <+PP>. En latín el modelo prototípico presentaría <+PP> en 

v  y T  (SOV), o  solo en  v en  los  casos marcados en  los que V  se antepone  (VSO).  La 

sustitución de <+PP> por <+pp> vinculado a determinados SDs tanto en v como en T 

suponía  una  novedad  en  el  MGL,  con  los  consiguientes  efectos  discursivos.  La 

culminación del MGR sería la eliminación completa de hiper‐pied‐piping. 

Por  tanto, en  latín nos encontramos  con  la posibilidad de que v y T arrastre a 

todos  los  SDs  de  su  dominio mínimo,  pero  también  existe  la  opción  de  que  sólo 

atraigan al SD‐objeto y al SD‐sujeto, respectivamente. Esta última opción será la que se 

generalice y dé paso al MGR. 

Por  último,  quisiera  resaltar  otro  aspecto  característico  de  la  gramática  latina 

que es  la capacidad del verbo para constituir por sí solo un enunciado sin requerir  la 

presencia de ningún otro elemento. Así, podemos encontrarnos con oraciones como la 

célebre 

(109) Veni, vidi, vici. 

La presencia de oraciones de este tipo, constituidas únicamente por una  forma 

verbal, sería común en respuestas en un estilo coloquial o familiar. Estas oraciones nos 

muestran una característica gramatical de la que carecen los sistemas románicos (con 

la excepción del portugués) ya que en  los romances, en  los modernos especialmente, 

                                                            
113  El número de objetos no  es un dato  relevante, pero  lo  incluyo  entre paréntesis por mantener  la 
misma etiqueta de la estructura que en los ejemplos anteriores y evitar ambigüedades. 
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el verbo exige  la presencia de un pronombre átono para marcar  los argumentos del 

verbo. Estas unidades, en cambio, no son necesarias en latín.  

 

(110) Clodius insidias fecit Miloni?  ‐ Fecit. (Cic., apud Martins, 2005: 179) 

¿Clodio traición hizo a Milón?  ‐ Hizo. 

‘¿Clodio traicionó a Milón?’  ‐ ‘Lo traicionó.’ 

En  mi  opinión  la  ausencia  de  pronombres  átonos  que  representen  los 

argumentos internos del verbo se debe al rasgo <+PP> que contienen los núcleos v y T 

en latín. Este rasgo, como veíamos arriba, exige que sean arrastrados a la posición de 

especificador  todos  los SDs que  se hallen en el dominio mínimo del núcleo. De este 

modo,  todos  los  argumentos  acompañarían  siempre  a  V  a  lo  largo  de  su 

desplazamiento por los núcleos funcionales cuyos rasgos‐ϕ debe cotejar.  Cuando los 

argumentos son unidades  léxicas el desplazamiento es visible, pero si  los argumentos 

son  expletivos  sin  forma  fónica, es decir, expletivos nulos  (pro),  el  arrastre o hiper‐

arrastre  no  es  visible,  por  lo  que  únicamente  tiene  realización  fonológica  el  verbo. 

Véase  el  siguiente  esquema,  que  es  la  misma  estructura  que  J  (supra),  pero 

simplificada y sin que los argumentos tengan realización fónica (Fig. 52). 

 

Fig. 52. Verbos escuetos 
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Al comentar las diversas estructuras sintácticas páginas atrás, atribuía a aquellas 

que carecían del requisito <+PP> en alguno de los núcleos funcionales un carácter más 

económico. Cabría preguntarse entonces por qué existe este requisito si su presencia 

merma  la economía de  la  sintaxis.  Si  consideramos que el  lenguaje es una  solución 

óptima a los requisitos de la interfaz, la presencia de <+PP> está sujeta a la legibilidad 

de  la  interfaz y no puede considerarse, por  tanto, anti‐económica. Hemos de pensar 

que, si bien es cierto que la derivación puede resultar más costosa que otra en la que 

<+PP> no existe, la presencia de este rasgo permite, como contrapartida, que V pueda 

funcionar  autónomamente  como  enunciado.  Por  lo  tanto,  podemos  plantear  la 

hipótesis  de  que  mientras  existan  verbos  escuetos  (empleando  una  terminología 

análoga  a  la  de  los  nominales  escuetos)  existe  el  requisito    <+PP>  asociado  a  la 

comprobación del Caso, y que la presencia de clíticos pronominales obligatorios es un 

síntoma de que se ha producido un cambio gramatical.114 

Como veremos más adelante, los romances carecen de <+PP>, pero la presencia 

de los pronombres átonos o clíticos se hace obligatoria, de modo que se introduce una 

unidad fónica que no estaba presente en los enunciados latinos. Si aceptamos que las 

gramáticas  romances  no  contienen  <+PP>,  hemos  de  alojar  el  clítico  en  alguna 

proyección  funcional,  bien  en  una  proyección  independiente,  bien  junto  al  verbo 

formando  un  núcleo  complejo.  Por  tanto,  podemos  ver  una  vez  más  que  la 

complejidad  o  economía  en  términos  sintácticos  es muy  relativa,  ya que  toda  regla 

gramatical    y  toda unidad han de  ser  legibles por  la  interfaz,  lo  cual  indica que  son 

soluciones  estructurales  aptas  a  las  condiciones  formales que  imponen  los  sistemas 

que integran la facultad del lenguaje. 

                                                            
114 Martins (2005) considera que la enclisis y los verbos escuetos, o lo que ella denomina VP‐ellipsis, se 
producen en  lenguas en  las que existe una categoría  funcional  Σ  (Laka 1990), que codifica  los valores 
relativos  a  la  polaridad  y  que  contiene  rasgos  fuertes,  como  ocurre  en  portugués,  gallego  o  latín; 
mientras  que  estos  dos  fenómenos  estarían  ausentes  en  lenguas  donde  Σ  contiene  rasgos  débiles 
(español, catalán, italiano y rumano). La categoría Σ habría sido fuerte en los romances antiguos, como 
herencia del latín, pero como consecuencia de cambios internos a las distintas lenguas románicas, en la 
actualidad sólo se conserva en gallego y portugués.  
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6. LA EMERGENCIA DEL MODELO GRAMATICAL ROMANCE II 

6.1. RECAPITULACIÓN Y SÍNTESIS: MGL Y MGR 
En los apartados anteriores veíamos que el MGR se hace evidente en los casos en 

los que el cliticoide aparece contiguo a V y no ocupa 2P. Los casos opacos o neutros (N) 

son aquellos en los que el cliticoide ocupa 2P y está contiguo a V, porque no sabemos 

si la contigüidad es accidental, con lo cual estaríamos ante una gramática latina (MGL), 

o si estamos ante una gramática romance en la que la contigüidad es obligada y refleja 

una  dependencia  morfosintáctica  entre  el  cliticoide—ya,  por  tanto,  un  clítico 

propiamente dicho— y V.   

Reproduzco a continuación la tabla en la que se recogen los distintos contextos y 

secuencias  establecidos  por  Wanner  (1987)  en  relación  con  los  cuatro  patrones 

estructurales que resultan de la combinación de la contigüidad con la posición (pre‐ o 

postverbal) del  cliticoide.  Los patrones A  y B  se  caracterizan por presentar un  valor 

positivo para  la contigüidad, mientras que C y D se caracterizan por  lo contrario. Los 

que  serán  relevantes  para  este  estudio  son  A  y  B,  ya  que  son  los  que  permiten 

evidenciar  un MGR  o  bien  constituyen  casos  neutros  (N)  en  los  que  la  posición  del 

cliticoide puede estar determinada por el criterio de pertenencia a la cláusula mínima 

(MGL) o por una nueva regla gramatical que lo desvincula de 2P (MGR). 

  MGR  MGL 

Posición esperable  Contextos y secuencias  A: preverbal  B: postverbal  C y D: no contiguos 

Enclisis  1. posición inicial (a‐d)  MGR: cl V  N: V cl  Lib: cl Z V 

Enclisis / proclisis  2. conjunción (d/e)  N: c cl V  N: c V cl  2P: c cl Z V 

Proclisis  3. conjunción + X léxico (e)  N: c X cl V  MGR: c X V cl  2P: c x cl Z V 

Proclisis  4. X léxico (e)  N: X cl V  MGR: X V cl  2P: X cl Z V 

Proclisis  5. XY léxicos (e)  MGR: X Y cl V  MGR: X Y V cl  Lib: X Y cl Z V 

Tabla 21. Presencia del MGR y casos neutros en la tipología contextual 

En  el  apartado  3  comentaba que el  contexto en  el que el MGR  se  refleja  con 

claridad es el 5, ya que la posición del cliticoide no puede interpretarse mediante una 

gramática  en  la  que  2P  sea  la  posición  de  los  elementos  átonos.  Una  vez  que  el 

contexto  5  permite  la  abducción  de  una  regla  gramatical  nueva,  ésta  serviría  para 

interpretar las secuencias de los contextos 4, 1, 3 y finalmente 2.  
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Esa vinculación de las secuencias de la tabla con un modelo gramatical u otro se 

hacía en un primer momento teniendo en cuenta la posición del cliticoide y el verbo en 

la cadena sintáctica y considerando si era de aplicación el Criterio de Pertenencia a la 

Cláusula  Mínima  (CPCM).  Sin  embargo,  una  vez  que  se  ha  planteado  un  modelo 

sintáctico para explicar el orden de constituyentes en  latín, es conveniente combinar 

los  tres  criterios  para  determinar  qué  modelo  gramatical  subyace  a  cada  tipo  de 

secuencia. 

En lo que respecta al orden SOV típico del MGL, lo explicaba como consecuencia 

de la presencia en v  y/o T del requisito <+PP> que supone el arrastre a la posición de 

especificador  de  todos  los  SDs  a  los  que  el  núcleo  en  cuestión  domina  (hiper‐pied‐

piping).  Como  se  recoge  en  la  Tabla  20  que  repito  más  abajo,  en  un  modelo 

prototípicamente  latino, <+PP> estaría presente  tanto en v como en T; pero cuando 

sólo aparece en uno de los núcleos, el orden de constituyentes se modifica, aunque se 

mantiene  la alineación de  los argumentos entre sí, salvo cuando v   es [TAc  ,+PP] y T es 

[TNom, +pp], que se genera un orden SVO, compatible con una sintaxis en la que no haya 

hiper‐arrastre, como en los romances modernos. Repito a continuación un ejemplo de 

cada  estructura  y  la    Tabla  20  con  los  cuatro  modelos  estructurales  según  la 

presencia/ausencia de <+PP>: 

(111) Eam recitavit (estructura H) 

[Eam]O recitavitV 

La leyó en voz alta. 

(112) Traians Imperator Romanus signum hoc nobis dimisit. (estructura J) 

[Traians Imperator Romanus]S   [signum hoc]OAc    [nobis]ODat    [dimisit]V 

Trajano emperador romano       esta señal           a nosotros      dejó 

‘El emperador romano Trajano nos dejó esta señal’ 

(113) Introduxerunt nos in vallem (estructura K) 

Introduxerunt V [nos ]ODat     [in vallem]O 

Introdujeron      a nosotros en el valle 

‘Nos condujeron valle adentro’ 
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(114) Ipse accepit eum in ulnas suas (estructura L) 

[Ipse]S           acceptitV     [eum]OAc  in ulnas suas 

3psNomEnf   recibió      a él        en sus brazos 

‘Él mismo lo recibió en sus brazos’ 

 

 v [TAc, +PP]  T [TNom, +PP]  ORDEN  GRAMÁTICA 

H ‐ [TAc, +pp]  +  SOV(O2)  N  

J +  +  SO(O2)V  MGL 

K +  ‐  VSO(O2)  N 

L +  ‐ [TNom, +pp]  SVO(O2)  N (MGR) 

Tabla 20. Rasgos verbales, orden y modelo gramatical 

Si combinamos el criterio sintáctico con los patrones estructurales de la Tabla 20 

y la posición del cliticoide, obtenemos los siguientes resultados a la hora de atribuir a 

cada secuencia un modelo gramatical (Tabla 22): 

Patrón‐

contexto 

T y v 

<+PP> 

Cliticoide 

en 2P 

Separación 

de V 

Nº rasgos 

latinos 

Modelo 

gramatical 

Modelo de 

Wanner 

A1  +  ‐  ‐  1  N  VB 

A2  +  +  ‐  2  N  N 

A3  +  +  ‐  2  N  N 

A4  +  +  ‐  2  N  N 

A5  +  ‐  ‐  1  N  VB 

B1  ‐  +  ‐  1  N  N 

B2  ‐  +  ‐  1  N  N 

B3  ‐  ‐  ‐  0  MGR  VB 

B4  ‐  ‐  ‐  0  MGR  VB 

B5  ‐  ‐  ‐  0  MGR  VB 

C/D  +  +  +  3  MGL  LATÍN 

Tabla 22. Emergencia del MGR. Comparación de rasgos 
 

En esta Tabla 22 he  recogido  los  tres  criterios esenciales  cuya  combinación da 

lugar a un MGL o a un MGR: presencia de <+PP>  en v y T; posición del cliticoide en 2P 

y  separación  entre  el  cliticoide  y  V.  Observando  las  secuencias  que  generan  los 

patrones y los contextos (columna de la izquierda), podemos atribuir un valor positivo 
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o negativo a cada uno de los tres criterios señalados. Como consecuencia del recuento 

final de rasgos, podemos vincular cada secuencia con un modelo gramatical concreto. 

Los patrones  y  secuencias que presentan  los  tres  rasgos positivos  son  los que 

pertenecen  claramente  a  una  gramática  latina,  que  son  todos  los  contextos  de  los 

patrones C y D, en lo que coincido con Wanner. También coincido con él en considerar 

como pertenecientes al MGR  las secuencias que presentan valores negativos para  los 

tres  rasgos  (B3, B4 y B5). Sin embargo, Wanner  (1987)  incluye A1 y A5 en  lo que él 

llama sistema VB (verb‐based), equivalente a mi MGR. En este punto discrepo, porque 

en mi modelo se tienen en cuenta tres rasgos y no dos, como en el de Wanner (2P y 

contigüidad).  Al  introducir  un  tercer  criterio,  el  sintáctico  del  requisito  <+PP>,  se 

observa una divergencia, ya que A1 y A5, pese a ser negativos para  los otros dos son 

positivos para este, lo cual significa que tienen una sintaxis aún latina pese  a que no lo 

parezca  superficialmente.  Teniendo  en  cuenta  los  tres  criterios,  el  número  de 

secuencias romances se reduciría únicamente a tres (B3, B4 y B5), resultando el resto 

de las pertenecientes a los patrones A y B casos neutros (N). 

De todos modos esta Tabla 22 no es muy precisa en cuanto al criterio sintáctico, 

porque los valores positivo y negativo se vinculan a la presencia de <+PP> en v y T en la 

misma  estructura,  algo  que  sólo  ocurre  en  estructuras  de  tipo  H.  En  el  resto  de 

estructuras  alguno  de  los  núcleos  funcionales  carecede  de  <+PP>,  por  ello  estimo 

conveniente elaborar una nueva tabla en la que se desglosen los rasgos de los núcleos 

v y T. 

En la Tabla 23 que figura en la página siguiente, recojo las secuencias que genera 

cada contexto en combinación con los patrones A y B y las vinculo con la presencia de 

<+PP> en v y T y con el modelo gramatical que sería abducible, como he hecho en  la 

tabla  anterior.  En  esta  nueva  tabla  desgloso  los  rasgos  de  v    y  T,  según  lo  que  los 

individuos  podrían  abducir  a  partir  de  las  secuencias  y  les  atribuyo  un  tipo  de 

estructura (H-L) vinculado con el orden de los constituyentes.  



 

 

Patrones‐ 
contexto 

Modelo 
gramatical 

T y v 
<+PP> 

Secuencia  Desglose de rasgos 
en T y v 

Estructura 
 

Orden  Nº <+PP> 

A1  N  +  cl V  T [TNom +PP]; v [TAc, +pp] 
T [TNom, +PP]; v [TAc, +PP] 

H, sin S 
J 

SOV(O2) 
SO(O2)V 

1 
2 

A2  N  +  c cl V  T [TNom +PP]; v [TAc, +pp] 
T [TNom, +PP]; v [TAc, +PP] 

H, sin S 
J 

SOV(O2) 
SO(O2)V 

1 
2 

A3  N  +  c X cl V  T [TNom +PP]; v [TAc, +pp] 
T [TNom, +PP]; v [TAc, +PP] 

H, si X=S 
J 

SOV(O2) 
SO(O2)V 

1 
2 

A4  N  +  X  cl V  T [TNom +PP]; v [TAc, +pp] 
T [TNom, +PP]; v [TAc, +PP] 

H, si X=S 
J 

SOV(O2) 
SO(O2)V 

1 
2 

A5  N  +  X Y cl V  T [TNom, +PP]; v [TAc, +PP]  J  SO(O2)V  2 
B1  N  ‐  V cl  T [TNom]; v [TAc, +PP] 

T [TNom,+pp]; v [TAc, +PP] 
K 
L sin S 

VSO(O2) 
SVO(O2) 

1 
1 

N  ‐ B2 
   

c V cl  T [TNom]; v [TAc, +PP] 
T [TNom,+pp]; v [TAc, +PP] 

K 
L sin S 

VSO(O2) 
SVO(O2) 

1 
1 

B3  MGR  ‐  c X V cl  T [TNom,+pp]; v [TAc, +PP] 
T [TNom +PP]; v [TAc, +pp] 
T [TNom,+pp]; v [TAc, +pp] 

L, si X=S 
H, si X=S 
R 

SVO(O2) 
SOV(O2) 
SVO(O2) 

1 
1 
0 

B4  MGR  ‐  X V cl  T [TNom,+pp]; v [TAc, +PP] 
 T [TNom +PP]; v [TAc, +pp] 
T [TNom,+pp]; v [TAc, +pp] 

L, si X=S 
H, si X=S 
R 

SVO(O2) 
SOV(O2) 
SVO(O2) 

1 
1 
0 

B5  MGR  ‐  X Y V cl  T [TNom,+pp]; v [TAc, +PP] 
T [TNom +PP]; v [TAc, +pp] 
T [TNom,+pp]; v [TAc, +pp] 

L, si X=S 
H, si X=S 
R 

SVO(O2) 
SOV(O2) 
SVO(O2) 

1 
1 
0 
 

Tabla 23. Desglose de rasgos en v y T por tipo de secuencia
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Al desglosar los rasgos de v y T y enfocar más directamente el aspecto sintáctico, 

se  modifica  el  modelo  gramatical  bajo  el  que  se  pueden  interpretar  algunas 

secuencias.  Por  ejemplo,  A5,  que  antes  resultaba N  porque  tenía  valores  negativos 

para la contigüidad y 2P, ahora es la única estructura que muestra inequívocamente la 

anteposición de todos  los argumentos, con  lo cual estaríamos ante una estructura de 

tipo J, típicamente latina, a pesar de que no cumpla los otros criterios. 

Esta  estructura  J  es  abducible  también  por  el  resto  de  secuencias  generadas 

mediante el patrón A (A1‐A4), aunque a partir de ellas también se puede abducir una 

estructura  H,  que  entraría  en  competencia  con J  y  generaría  un  input  ambiguo 

propicio  para  un  cambio  sintáctico,  eliminando  <+PP>  de  v,  como  ya  indiqué más 

arriba. 

(111)  Eam recitavit (estructura H) 

(112)  Traians Imperator Romanus signum hoc nobis dimisit. (estructura J) 

(113)  Introduxerunt nos in vallem (estructura K) 

(114)  Ipse accepit eum in ulnas suas (estructura L) 

 

Por  lo que respecta a  las secuencias del patrón B, B1 y B2 pueden responder a 

una  estructura  K  en  la  que  se  conserva  intacto  el  orden  argumental  aunque  se 

antepone V,  o  pueden  obedecer  a  una  estructura L  en  la  que  T  es  [TNom,  +pp]  y  se 

produce  el  orden  SVO  que  sí  indica  una  modificación  de  la  alineación  de 

constituyentes, con lo cual se borran las pistas de una gramática latina. 

En  cuanto  a B3, B4  y B5, que  ya  aparecían  como precursores del MGR  en  las 

tablas  anteriores,  en  esta  ocasión,  teniendo  en  cuenta  los  rasgos  de  v  y  T,  pueden 

corresponder a las estructuras L o H, que curiosamente son las que compiten con las 

dos  que  reflejan  claramente  una  sintaxis  latina: K y  J,  respectivamente.    Esto  nos 

indica que en B3, B4 y B5 no hay evidencia alguna de que el requisito <+PP> aparezca 

en  los  dos  núcleos  funcionales,  como  sí  puede  ser  abducible  en  las  secuencias  del 

patrón A. Además,  como L contiene T  [TNom,  +pp]  y H contiene  v  [TAc,  +pp],  y  son  las 

opciones más  económicas  y  fuertes  en  las  situaciones  de  competencia  con K  y  J, 

respectivamente,  su  alternancia en B3, B4  y B5 es  la  situación propicia para que  se 

produzca un cambio sintáctico, pues los hablantes abducirían una nueva estructura R 
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en  la que ya no hay ningún  caso de hiper‐pied‐piping  (ya no hay <+PP>). Cuando  se 

generaliza la vinculación de T con el arrastre del SD‐nominativo, y v con el arrastre del 

SD‐acusativo, estamos ante un MGR claro.  

Conviene  aclarar  que  el  hecho  de  que  las  estructuras  J y  K,  consideradas 

propias del latín, coexistan y alternen con otras como H y L que no ofrecen muestras 

claras del orden  latino, no quiere decir que  la gramática en conjunto haya dejado de 

ser latina. Como ya señalé anteriormente, para hablar de una lengua X o una lengua Y 

hay  que  analizar  la  gramática  en  conjunto,  pues  un  rasgo  aislado  no  aporta 

información significativa, ya que puede estar presente en muchas gramáticas distintas. 

Lo  que  distingue  una  de  otra  es  la  estructura  global  y  las  combinaciones  entre  los 

distintos rasgos y reglas gramaticales. 

También  hay  que  tener  en  cuenta  que  aunque  haya  cambios  internos  en  las 

lenguas‐I,  no  se  manifestarán  en  la  lengua‐P  hasta  que  haya  una  acumulación 

suficiente  de  lenguas‐I  modificadas,  por  lo  tanto  conviene  tener  claras  las  dos 

perspectivas micro‐ y macro evolutivas desde las que se pueden observar los cambios. 

En la columna de la derecha de la Tabla 23 he recogido el número de <+PP> que 

aparecen en  cada  secuencia,  según el  tipo de estructura que  se aplique. Según este 

dato, sólo A5 se vincula de forma evidente con dos rasgos especificados como <+PP>; 

A1‐A4 presentan alternancia entre 1 y 2, debido a  la competencia de H y J; B1 y B2 

presentan 1 solo rasgo asociado a <+PP>, tanto si se  interpretan como K o como L; 

por último, B3, B4 y B5 son las únicas que tienen tres opciones a la hora de atribuirles 

una estructura, y son  las únicas en  las que es posible  introducir una estructura R sin 

<+PP>. 

Por  tanto,  en  una  escala  de más  a menos  vinculación  con  la  gramática  latina 

según el número de rasgos especificados como <+PP> tendríamos  los resultados que 

se muestran en la Tabla 24: 
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Tabla 24. Escala según nº rasgos especificados como <+PP> 

 

En la Tabla 25 de la página siguiente se recoge el recuento total de rasgos latinos 

que tiene cada secuencia según el tipo de estructura que se  le atribuya, en virtud de 

los cuales se considera la secuencia como perteneciente al MGL o al MGR. 

 

secuencia  A5  A1‐A4  B1, B2  B3, B4, B5 

estructura  J J / H L / K L / H / R 

nº rasgos <+PP>  2  2 / 1  1 / 1  1 / 1 / 0 

  +  ................................................................  ‐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Emergencia del MGR II. Comparación de rasgos

Patrones‐ 
contexto 

Modelo 
gramatical 

Secuencia  Estructura 
 

Nº <+PP>  Cliticoide
en 2P 

Separación 
de V 

Nº rasgos  
latinos 

A1  N  cl V  H, sin S 
J 

1 
2 

‐  ‐  1 
2 

A2  N  c cl V  H, sin S 
J 

1 
2 

+  ‐  2 
3 

A3  N  c X cl V  H, si X=S 
J 

1 
2 

+  ‐  2 
3 

A4  N  X  cl V  H, si X=S 
J 

1 
2 

+  ‐  2 
3 

A5  N  X Y cl V  J  2  ‐  ‐  2 
B1  N  V cl  K 

L sin S 
1 
1 

+  ‐  2 
2 

B2  N  c V cl  K 
L sin S 

1 
1 

+  ‐  2 
2 

B3  MGR  c X V cl  L, si X=S 
H, sin S 
R 

1 
1 
0 

‐  ‐  1 
1 
0 

B4  MGR  X V cl  L, si X=S 
H, sin S 
R 

1 
1 
0 

‐  ‐  1 
1 
0 

B5  MGR  X Y V cl  L, si X=S 
H 
R 

1 
1 
0 
 

‐  ‐  1 
1 
0 

C / D  MGL    J, K, H, L 2, 1, 1, 1  +  +  4, 3, 3, 3 
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Los  resultados  de  la  Tabla  25  son  similares  a  los  de  la  Tabla  23  en  tanto  que 

únicamente  las secuencias B3, B4 y B5 responden a un MGR, puesto que son  las que 

menos rasgos  latinos presentan, e  incluso ninguno si se  interpretan como R. El resto 

de secuencias constituyen casos opacos o neutros (N), pero se observa entre ellos una 

gradación en  función del número de  rasgos  latinos que se  les pueden atribuir  (Tabla 

26). 

Tabla 26. Escala según nº rasgos latinos 

Así, A2, A3 y A4 son las secuencias N más próximas al MGL puesto que contienen 

un mayor  número  de  rasgos  latinos  (2  o  3)  según  se  interpreten  como H  o  J.  Les 

seguiría A5, que presenta 2 rasgos (los sintácticos) y sólo es interpretable como J, por 

lo que no generaría input ambiguo. En tercer lugar irían B1 y B2, que también tienen 2 

rasgos (uno sintáctico), pero son opacas porque pueden generarse a partir de K o L. 

En cuarta posición estaría A1, en  la que alternan H y J, pero como sólo es  latino el 

criterio sintáctico, el número total de rasgos oscila entre 1 y 2. 

6.2. ORDEN EN LA EXPANSIÓN DEL MGR 
Al añadir el  criterio  sintáctico y contabilizar el número de  rasgos especificados 

como <+PP>, según corresponde a una estructura u otra  (H-L), el orden en el que se 

producirían  y  expandirían  los  cambios  resulta  un  tanto  distinto  al  propuesto  por 

Wanner (1987). Sin embargo, la divergencia en los resultados no invalida su modelo ni 

su  propuesta  en  cuanto  a  la  sucesión  de  los  cambios    sintácticos  en  las  diversas 

secuencias  para  que  finalmente  eclosionase  el MGR.  El  trabajo  de Wanner  (1987) 

muestra cómo la posición del cliticoide en 2P y su contigüidad con respecto a V pueden 

permitir o dificultar  la  abducción de MGL.  En este  sentido,  todas  las  secuencias del 

patrón A y del patrón B quedan excluidas del MGL. Dentro de esas secuencias es donde 

el criterio sintáctico que yo incorporo se vuelve pertinente, ya que permite establecer 

una escala en cuanto al grado de pertenencia al MGR, como si se tratase de una clase 

difusa. 

secuencia  A2, A3, A4  A5  B1, B2  A1  B3, B4, B5 

estructura  H / J J  L / K H / J L / H / R 

nº rasgos latinos  2 /3  2  2 / 2  1 / 2  1 / 1 / 0 

  +  ......................................................................................................  ‐ 
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 Los dos criterios que maneja Wanner  (1987) y  la  sucesión de  los cambios que 

propone  y  documenta  permiten  ver  como  un  encadenamiento  de  enjutas  el 

incremento de  la opacidad en  la gramática hasta el punto de que el MGL deja de ser 

evidente.  Ahora  bien,  dentro  de  ese  nuevo  modelo  gramatical,  el  MGR,  unas 

secuencias están  sintácticamente más próximas al MGL que otras  y es ahí donde el 

criterio sintáctico resulta útil para explicar lo que se puede denominar la romanización 

de las secuencias. De este modo, los dos criterios de Wanner servirían para explicar la 

pérdida de evidencia o la falta de manifestación del MGL, un fenómeno que podemos 

llamar  deslatinización;  mientras  que  el  criterio  sintáctico  permitiría  explicar  la 

romanización  sintáctica.  Por  tanto,  lejos  de  ser  dos  modelos  excluyentes  son  dos 

perspectivas complementarias. 

Todo lo que acabo de decir no significa que haya existido una fase de transición, 

ya  que  no  tendría  sentido  dentro  de  un modelo  exaptativo  como  el  que  aquí  se 

defiende  donde  los  cambios  son  abruptos.  Los  dos  fenómenos  que  he  llamado  de 

deslatinización y  romanización suponen  la existencia de al menos  tres gramáticas en 

lugar de dos. Es decir, el salto no se produciría del  latín a  las  lenguas románicas, sino 

que entre ambas gramáticas existiría otro modelo gramatical probablemente de mayor 

extensión que las lenguas románicas, un tipo de panromance.  

Si  hablamos  de  tres  gramática,  ¿a  qué me  refiero  cuando  hablo  de MGR?  En 

realidad, esa primera etapa de la Edad Media resulta ser un periodo bastante oscuro, 

ya que no tenemos muchos datos escritos y carecemos por completo de registro oral; 

sin embargo, creo que podríamos relacionar el MGR con la lengua‐P que se exaptaría a 

partir  del MGL.  Sería  una  gramática  en  la  que  las  estructuras H, J, K y  L  que  he 

recogido en las tablas estarían presentes y en competencia: no es una gramática latina, 

pero  tampoco  podemos  hablar  de  una  lengua  románica.  Teóricamente  el  MGR 

finalizaría  cuando  la  estructura  R  se  expande  a  todas  las  secuencias  y  comienza  a 

generar  opacidad  al  integrarse  junto  con  otras  estructuras  de  la  gramática, 

favoreciendo la exaptación de nuevas estructuras y nuevas reglas gramaticales, que es 

lo que conocemos como  lenguas  románicas. En cualquier caso, esta hipótesis habría 

que  demostrarla  con  datos  concretos  y  sería  necesario  establecer  una  cronología 
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aproximada que reflejase  los cambios sintácticos, una tarea que excede  los  límites de 

este trabajo. 

Teniendo en cuenta, pues,  la diferencia entre el modelo de Wanner (1987) y el 

que  aquí  se  presenta,  donde MGR  hace  referencia  a  una  gramática  intermedia  (en 

sentido temporal o sucesivo, excluyendo toda connotación de fase transitoria) entre el 

MGL  y  las  lenguas  románicas,  consideraré  como Wanner  (1987)  que  nos movemos 

dentro del MGR hasta que se fija la alineación definitiva de los clíticos con respecto a 

V. 

Me ocuparé a  continuación de explicar cómo  se produciría  la  romanización de 

secuencias,  es  decir,  qué  estructuras  competían  o  alternaban  en  cada  tipo  de 

secuencia durante el periodo del MGR y cómo se exaptó finalmente la estructura R. 

Volviendo  a  la  Tabla  25,  observamos  que  A5  y  B5  son  las  secuencias  que 

responden  de  forma más  clara  a  las  estructuras  J  y H,  respectivamente.  Como  ya 

señalé  al  explicar  los  cuatro  tipos  de  estructuras,  sólo  cuando  hay  dos  objetos  es 

posible discernir si estamos ante H (Fig. 47) o J (Fig. 49), por ello A5 y B5 constituyen 

un buen ejemplo para cada tipo de estructura. Sin embargo, de todas las secuencias de 

la tabla sólo A5 no es ambigua, es decir, A5 es la única a la que corresponde solamente 

una estructura: J. No obstante, ninguna de  las dos  cumple  todos  los  rasgos  latinos, 

puesto  que  no  alojan  el  cliticoide  en  2P,  con  lo  cual  añadiríamos  una  dificultad  al 

proceso de abducción de la gramática.  

(111)  Eam recitavit (estructura H) 

(112)  Traians Imperator Romanus signum hoc nobis dimisit. (estructura J) 

(113)  Introduxerunt nos in vallem (estructura K) 

(114)  Ipse accepit eum in ulnas suas (estructura L) 

El resto de secuencias son susceptibles de una doble interpretación sintáctica. Si 

consideramos  que  tienen  un  objeto,  de  A2,  A3  y  A4  podría  abducirse  tanto  una 

estructura H como una estructura J, sin dejar de vincular el cliticoide con 2P. También 

encontramos  esa  competencia  estructural  en A1,  pero  en  este  caso  el  cliticoide  no 

respetaría 2P, con lo cual resulta una secuencia aún más opaca que las anteriores. 
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En  cuanto  al  patrón  B,  vemos  que  B3,  B4  y  B5  pueden  interpretarse  también 

como  H,  considerando  que  hay  dos  objetos  (uno  de  ellos  postverbal);  pero  esta 

estructura H entraría en competencia con L una vez que es posible abducir L de B1 y 

B2.  B1  y  B2  presentan  un  orden  V(S)O  que  puede  indicar  dos  cosas:  que  V  se  ha 

desplazado dejando atrás su cadena argumental, que permanece intacta (VSO), con lo 

cual estaríamos ante una estructura K; o bien que estamos ante una estructura L en 

la que se ha modificado el orden de los constituyentes de modo que V está precedido 

de S y  seguido de  los objetos. Por  lo  tanto, B1  y B2  constituyen otros dos  casos de 

ambigüedad estructural. 

Puesto que todas  las secuencias, salvo A5, resultan ambiguas, nos encontramos 

ante  una  situación  propicia  para  un  cambio  gramatical.  Si  observamos  la  Tabla  25, 

vemos que  la estructura H es  la predominante, ya que es compatible con siete tipos 

de secuencias  (A1‐A4; B3‐B5). Por otro  lado,  la estructura L es compatible con cinco 

secuencias,  todas  las  del  patrón  B,  tres  de  las  cuales  coinciden  además  con  la 

estructura H  (B3‐B5). Estas  tres  secuencias  (B3‐B5),  tienen como características que 

independientemente de que se interpreten como H o como L, no tienen <+PP> en los 

dos núcleos funcionales, v  y T, simultáneamente: en el caso de H, sólo T es <+PP> y en 

el caso de L, sólo v   es <+PP>  (Tabla 20). Esta característica habría propiciado que  la 

alternancia H/L  diese  lugar  a  una  estructura R  en  la  que  ninguno  de  los  núcleos 

funcionales (v, T) contiene <+PP>. En R tenemos T [TNom, +pp] y v  [TAc, +pp], que es un 

tipo de estructura románica. Véase Fig. 53. 

 v [TAc, +PP]  T [TNom, +PP]  ORDEN  GRAMÁTICA 

H ‐ [TAc, +pp]  +  SOV(O2)  N  

J +  +  SO(O2)V  MGL 

K +  ‐  VSO(O2)  N 

L +  ‐ [TNom, +pp]  SVO(O2)  N (MGR) 

Tabla 20. Rasgos verbales, orden y modelo gramatical 
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Fig. 53. Exaptación de la estructura R 

Una  vez  que  es  abducible  la  estructura  R  (sin  rasgos  <+PP>)  en  B3‐B5,  se 

expandiría a las otras secuencias, puesto que todas son interpretables bajo una de las 

dos estructuras que posibilitaron  la emergencia de R, es decir, H (A1‐A4, B3‐B5) o L 

(B1‐B5). Exaptada  la estructura R,  la expansión del  cambio a nivel de  lengua‐I  sería 

inmediata: la primera en verse afectada sería A1, que es la única secuencia del patrón 

A que no permite abducir 2P, y luego irían todas las demás. La consecuencia final sería 

la desaparición de A5, puesto que no habría evidencia de  la estructura J, y como no 

presentaba  ningún  tipo  de  alternancia  con  otra  estructura,  estaba  condenada  a 

desaparecer. 

La  desaparición  de  A5  resulta  interesante  desde  el  punto  de  vista  evolutivo 

exaptativo. Es  la única secuencia que no es opaca y  la que mejor representa el MGL. 

Precisamente  por  esa  “adaptación  óptima”  de  la  secuencia  al  MGL,  por  no  ser 

ambigua, desaparece. Este tipo de secuencias no tienen margen para el cambio en el 

entorno estructural en el que se encuentran junto con el resto de secuencias. Quizá en 

otro  tipo  de  circunstancias  A5  y  la  estructura  J  hubiesen  sobrevivido  e  incluso  se 

hubiesen  impuesto;  pero  las  presiones  estructurales  de  la  gramática  en  este  caso 

favorecieron  a  las  secuencias  ambiguas  y  reforzaron  la  abducción de H  y L, dando 

lugar a la exaptación de una nueva estructura R. 

Una  vez  más  conviene  señalar  que  hay  que  diferenciar  el  cambio  a  nivel 

macroevolutivo del nivel microevolutivo. Los cambios en la lengua‐I, es decir, a escala 

microevolutiva,  se producirían de  forma  rápida durante  la  fase de  adquisición de  la 

Estructura H

A1, A2, A3, A4,       B3, B4, B5  

Estructura L

B1, B2 

Estructura R
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lengua materna, como consecuencia de la abducción llevada a cabo por el individuo a 

partir  del  input  que  recibe  y  limitada  por  las  condiciones  formales  de  la  interfaz 

lingüística.  Sin  embargo,  a  nivel  de  lengua‐P  o  escala macroevolutiva,  el  cambio  se 

percibirá más  lento, puesto que hace falta una acumulación de  lenguas‐I modificadas 

para  esos  cambios  repercutan  en  la  lengua‐E.  En  este  caso,  probablemente 

hablaríamos  de  siglos,  y  me  aventuraría  a  decir  que  quizá  hasta  bien  entrado  el 

Medievo  no  se  produjese  la  transformación  sintáctica,  ya  que  hasta  el  siglo  XVI  se 

documentan  ejemplos  en  los  que  V  ocupa  la  posición  final,  precedido  de  sus 

argumentos.  Si bien  es  cierto que estos  ejemplos  constituyen  casos  forzados por  el 

lenguaje  literario, por  las pretensiones  retóricas del autor o por el  intento de  imitar 

usos  pasados  y  que  en  el  uso  diario  de  la  lengua  estas  estructuras  habrían 

desaparecido mucho antes, no podemos obviar el dato. 

7. CONCLUSIONES 

En esta sección he mostrado que el orden de constituyentes en  latín no es tan 

libre  como  se  da  a  entender muchas  veces,  sino  que  está  sujeto  a  ciertas  reglas 

sintácticas  vinculadas  con  los  rasgos  verbales  que  determinan  la  posición  de  los 

argumentos entre sí y con respecto a V. 

He descrito y comentado algunas de las estructuras más frecuentes en latín y me 

he ocupado únicamente de estructuras con argumentos simples (sin complementación 

ni subordinación interna) y sin complementos satélites, a los que les correspondería el 

estatus  sintáctico  de  adjuntos,  en  tanto  que  unidades  que  no  forman  parte  de  la 

derivación, sino que se incorporan a ella en determinados puntos una vez que ya están 

totalmente configurados, por  lo que constituirían casos de Set Merge,  según Boeckx 

(2008). 

Las estructuras analizadas muestran que la posición de los objetos puede ser pre‐ 

o postverbal, pero  la  tendencia, al exaptarse  la estructura R, es que aparezcan cada 

vez más pospuestos a V. Esto significa que, si tenemos cliticoides (pronombres átonos 

de cuerpo  fónico  reducido) en  lugar de unidades  léxicas plenas,  la posición de estos 

cliticoides,  en  ausencia  de    satélites,  será  contigua  a  V  y  cada  vez  será mayor  su 

aparición tras V, de modo que la estructura R supone un incremento de la enclisis. 
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Sin embargo,  la posición de  los clíticos románicos actuales es preverbal con  las 

formas  verbales  finitas,  y  la  proclisis  ya  alternaba  con  la  enclisis  en  el  periodo 

medieval, por  lo que se hace necesario estudiar cómo se ha producido el cambio de 

una  enclisis  predominante  en  una  primera  etapa,  como  resultado  de  los  cambios 

sintácticos  que  afectaron  al  orden  de  constituyentes  en  latín,  a  un  posterior 

incremento y generalización de  la proclisis. El  fenómeno de  la proclisis parece estar 

estrechamente  vinculado  a  la  reestructuración  de  estructuras  biclausales  como 

monoclausales,  con  la  consiguiente  disolución  de  los  niveles  de  subordinación  y  la 

incorporación elementos de la subordinada en la oración principal. Me ocuparé de ello 

en la siguiente sección. 
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IV. LAS CONSTRUCCIONES CON INFINITIVO EN LATÍN   

En  este  capítulo  trataré  de  recoger  las  distintas  construcciones  con  infinitivo 

dependiente de un verbo matriz o V1 que existían en  latín y mostraré cómo, aunque 

las  secuencias  del  output  son  similares  o  incluso  idénticas,  la  estructura  sintáctica 

subyacente  es  distinta.  Esta  opacidad  o  ambigüedad  estructural  provoca  que  los 

individuos  que  están  adquiriendo  la  lengua  tengan  que  abducir  nuevas  reglas 

gramaticales que permitan la legibilidad plena de las secuencias de input en la interfaz. 

A  esta  opacidad  contribuirían  los  cambios  en  el  orden  de  constituyentes  que, 

como mostraba en otra sección, favorecían la desaparición del requisito <+PP> en v y T 

que  generaba  el  hiper‐arrastre  de  la  cadena  argumental,  lo  cual  se  traduce  en  un 

cambio del orden SOV a SVO que implica la desaparición de V de la posición final. 

Teniendo en  cuenta  las distintas estructuras  sintácticas que  se proponen en  la 

sección  anterior  para  explicar  el  orden  de  constituyentes  en  latín,  si  en  lugar  de 

argumentos  de  carácter  nominal  tenemos  argumentos  de  tipo  oracional  o  lo  que, 

siguiendo  a  Pinkster  (1995),  llamaré  predicaciones  incrustadas,  la  situación  se 

complica. Las estructuras que se proponen para  las oraciones simples, sobre  las que 

volveré más adelante, se encontrarán en las predicaciones incrustadas que constituyen 

los  argumentos  verbales,  por  lo  que,  según  el  tipo  de  estructura  que  presente  la 

oración matriz, el verbo principal y algunos argumentos de  la predicación  incrustada 

pueden entrar en contacto  lineal de  forma meramente casual; pero esa  contigüidad 

azarosa genera opacidad y puede ser reinterpretada como el resultado de la aplicación 

de una determinada regla gramatical, con  lo cual  la contigüidad pasaría a obedecer a 

criterios morfo‐sintácticos. 

Puesto que  las oraciones complejas que contienen predicaciones  incrustadas de 

infinitivo son muy abundantes en latín y hoy en día constituyen uno de los principales 

contextos en los que se produce el ascenso de clíticos (AC), se hace necesario conocer 

el funcionamiento del infinitivo  latino y cómo se integraba junto con sus argumentos 

(cuando los tenía) en la oración matriz. 
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1. EL INFINITIVO LATINO 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El  infinitivo  es  una  forma  verbal  no  personal muy  productiva  en  latín,  cuyas 

formas  más  antiguas  son  sustantivos  verbales  fosilizados:  amare,  el  infinitivo  de 

presente  activo,  es  etimológicamente  un  locativo;  y  amari,  el  infinitivo  de  presente 

pasivo, es un dativo. Estos dos antiguos casos se empleaban para expresar  finalidad; 

pero poco a poco se fueron incorporando al paradigma del verbo y adquirieron rasgos 

verbales  sin perder del  todo  los nominales. Al  ser clases híbridas, conservan, por un 

lado, la capacidad de funcionar sintácticamente como un nombre; y por otro, pueden 

regir  los mismos complementos que un verbo (incluso un sujeto) y manifestar rasgos 

verbales como la diátesis o la anterioridad e incluso la posterioridad, mediante formas 

perifrásticas (Bassols de Climent, 1992: 221‐222). 

  voz activa  voz pasiva 

presente  amare  amari 

anterioridad  amavisse  amatum esse 

posterioridad  amaturum esse  amatum iri 

Tabla 27. Paradigma del infinitivo latino 

En  los  siguientes  apartados  describiré  los  usos  verbales  del  infinitivo  como 

núcleo  verbal  de  una  predicación  incrustada  dentro  de  una  oración  matriz, 

desempeñando funciones argumentales. Dejaré a un lado las cuestiones relativas a  las 

restricciones semánticas, modales y aspectuales que operan en la interacción entre la 

predicación matriz y la incrustada y lo que se conoce como consecutio temporum (vid. 

Pinkster, 1995: 126‐128; 279‐314). Para los usos como complemento de un nombre o 

como verbo principal, véase Bassols de Climent (1992: 228‐231). 

1.2. TIPOS DE INFINITIVO 

En  los  siguientes  apartados  trataré  de  clasificar  grosso  modo  los  distintos 

contextos sintácticos en los que el infinitivo aparece dependiendo de un verbo matriz 

(V1). 
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Dada su naturaleza nominal deverbal, como se ha indicado supra, y debido a las 

marcas del antiguo caso que manifiesta, en origen expresaría un valor final:  

(1) Possum currere 

‘I am capable with regard to running’ (traducción de Wanner, 1987: 302) 

‘Soy capaz con respecto a correr’ 

 

Según  Wanner  (1987),  como  consecuencia  de  la  interpretación  del  infinitivo 

como  la meta  del  predicado  verbal  acabaría  interpretándose  como  una  expresión 

verbal pura que constituiría el objeto de V1. Por su parte, el V1 que sí estaba dotado 

de  todos  los  rasgos  verbales  actuaría  como  un  auxiliar,  de modo  que  el  infinitivo 

aportaría  la  noción  semántica mientras  que  el V1  aportaría  los  rasgos morfológicos 

verbales, ya que su contenido se hallaría más bien dentro de  las nociones modales o 

aspectuales, como es el caso de possum, debeo o soleo. 

Por  lo  tanto,  una  vez  despojado  del  valor  final  que  expresaba  como  herencia 

etimológica, el  infinitivo expresa únicamente una noción  verbal  y puede  seleccionar 

sus  propios  argumentos.  V1  es  un  verbo  finito  que  porta  y  manifiesta  los  rasgos 

morfológicos verbales (persona, número, tiempo, modo, aspecto) y cuyo contenido en 

lugar  de  ser  léxico  es  de  tipo modal‐aspectual.  En  esta  situación,  los  hablantes  se 

encontrarían con dos formas verbales distintas pero complementarias: el infinitivo, con 

contenido léxico; y el V1, con contenido funcional. La coexistencia de ambas formas en 

una misma oración  llevaría a  la reinterpretación de  la secuencia, cuyo resultado sería 

el desplazamiento de  la noción verbal de V1 al  infinitivo, que es quien selecciona  los 

argumentos, y el mantenimiento del contenido funcional en V1, que, una vez carente 

de contenido léxico, se convierte en una unidad funcional. En el ejemplo(2) propongo 

una  estructura  sintáctica  que  probablemente  no  sea muy  exacta,  pero  se  trata  de 

mostrar el cambio y  la  simplificación estructural y no de determinar exactamente  la 

estructura interna de este tipo de construcciones. 

(2) Possum currere (‘soy capaz de correr’) 

a. PossumV currereO+finalidad > PossumV currereO > PossumV1 currereV2 

b. PossumV1 currereV2 > PossumUF currereV 

c. [ST possumi [Sv hi [SV hi [ST currerej [Sv hj [SV hj]]]]]] > [ST possum [Sv currerei [SV hi]]] 
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Una vez que el  infinitivo ha sido despojado de su valor de finalidad y expresa  la 

noción  verbal  pura,  podemos  encontrarlo  funcionando  como  argumento  de  V1,  en 

cuyo caso tendría el comportamiento de un nombre (aunque a nivel suboracional siga 

comportándose  como  un  verbo);  o  bien  podemos  encontrarlo  desempeñando  la 

función de predicado principal cuando el verbo finito que lo acompaña se ha exaptado 

como unidad funcional.  

Por lo tanto, el uso del infinitivo como argumento verbal, que llamaré, siguiendo 

a Bassols de Climent (1992), infinitivo prolativo, puede aparecer con cualquier tipo de 

predicado verbal; mientras que el  infinitivo que forma un predicado complejo estaría 

restringido  al  conjunto  de  verbos  de  contenido  modal‐aspectual  que  han  sido 

interpretados o exaptados como unidades funcionales.  

1.2.1. LOS PREDICADOS COMPLEJOS CON INFINITIVO 
En  latín  se produjo un  cambio  sintáctico del  tipo  al ocurrido en  inglés  con  los 

verbos  modales  (Lightfoot,  1979;  1999;  2006),  de  tal  forma  que  los  verbos  que 

expresaban un  contenido modal‐aspectual y que  seleccionaban  como argumento un 

infinitivo,  acabaron  convertidos  en  unidades  funcionales  una  vez  que  el  peso 

semántico  de  la  noción  verbal  fue  trasladado  al  infinitivo,  que  es  el  encargado  de 

seleccionar los argumentos, mientras que la forma finita manifiesta los rasgos flexivos, 

como  se muestra en  (2). Este  sería el  caso de  los predicados  como possum  ‘poder’, 

debeo ‘deber’(3), soleo ‘soler’ (4), incipio ‘comenzar a’: 

 

(3) Num debuerunt ferre arma? (Dic.) 

‘acaso debieron empuñar las armas’ 

(4) Id quod accidere solet (Dic.) 

‘lo que suele acontecer’ 

 

Consideraré que este  tipo de  verbos  constituyen predicados  complejos que  se 

ajustan a la estructura sintáctica propuesta por Picallo (1991) y reflejada en (5). Según 

esta autora, en  la proyección extendida de SV habría dos posiciones para  los verbos 

modales: una inmediatamente por encima de SV, (7), (9), y otra en la capa más externa 
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y más próxima a ST,  (6),  (8), que es  la que ocuparían  los modales con  interpretación 

epistémica. Entre ambas proyecciones se ubicaría la que aloja los verbos aspectuales o 

auxiliares. 

 

(5) [SConc [ST [SVmodal [SV aspectual/aux [SVpredicado modal [SV predicado]]]]] 

 

(6) Juan puede venir. 

‘es probable que Juan venga’ 

[SConc [ST [SVmodal puede [SV aspectual/aux [SVpredicado modal [SV predicado venir]]]]] 

(7) Juan puede venir. 

‘Juan es capaz de venir’ 

[SConc [ST [SVmodal [SV aspectual/aux [SVpredicado modal puede [SV predicado venir]]]]] 

(8) Juan puede haber venido. 

[SConc [ST [SVmodal puede [SV aspectual/aux haber [SVpredicado modal [SV predicado venido]]]]] 

(9) Juan ha podido venir. 

[SConc [ST [SVmodal [SV aspectual/aux ha [SVpredicado modal podido [SV predicado venir]]]]] 

 

 Para simplificar utilizaré las etiquetas SMod1 y SMod2 para referirme a SModal y 

SModal‐predicado,  respectivamente,  y  no  utilizaré  SV  para  denominar  las  distintas 

proyecciones  existentes  entre  SV  y  ST,  aunque  consideraré  que  todas  ellas  forman 

parte  de  la  proyección  extendida  de  SV  (Grimshaw,  1991).  La  estructura  entonces 

quedaría así: 

 

(10)  [ST [SMod1 [SAsp/aux [SMod2 [SV ]]]] 

Si analizamos los ejemplos anteriores a partir de esta estructura, veremos que el 

análisis de (2) sufre una pequeña modificación pero no se ve alterado sustancialmente, 

puesto que  la forma personal sigue ocupando ST, aunque se originaría en SMod2, ya 

que no tiene una lectura epistémica, al igual que ocurre en (3). Por el contrario, en (4) 

el verbo finito se genera en SMod1 y  luego se desplaza hasta ST. En este ejemplo he 

invertido el orden en el que aparecen V1 y el  infinitivo para simplificar  la estructura 

sintáctica.  Más  adelante  veremos  cuál  es  la  estructura  que  corresponde  a  las 

secuencias en las que V1 ocupa la posición final de la oración. 



 

309 
 

(2)  [ST possumi [SMod1 [SAsp/aux [SMod2 hi [SV currere]]]] 

(3)  [ST debuerunti [SMod1 [SAsp/aux [SMod2 hi [SV ferre]]]]  

(4)  [ST soleti [SMod1 hi [SAsp/aux [SMod2 [SV accidere]]]] 

En ejemplos de este tipo en  los que se combina un V1 modal‐aspectual con un 

infinitivo podemos decir que nos hallamos ante predicados complejos en  los que  las 

dos  formas  verbales  se  comportan  como  una  sola  y  se  reparte  los  rasgos  léxicos  y 

morfosintácticos. Este tipo de secuencias forman parte del fenómeno conocido como 

reestructuración,  ya  que  suponen  la  interpretación monoclausal  de  una  estructura 

antes biclausal. Tendríamos entonces tres interpretaciones de una misma secuencia: 

i. En un primer momento V1 y el  infinitivo, que sería un nombre deverbal, 

constituirían una única cláusula simple;  

PossumV currereO+finalidad > PossumV currereO 

ii. posteriormente, al perder el  carácter nominal, el  infinitivo  se  comporta 

como un verbo, por lo que la secuencia se interpretaría como biclausal;  

PossumV currereO > PossumV1 currereV2 

iii. y  por  último,  esa  estructura  biclausal  vuelve  a  interpretarse  como 

monoclausal una vez que V1 se exapta como una categoría funcional.  

PossumV1 currereV2 > PossumUF currereV 

Aunque generadas en  sucesión,  las  tres estructuras habrían coexistido durante 

un determinado periodo temporal, contribuyendo a la opacidad del input y forzando la 

abducción de  nuevas reglas gramaticales. Para distinguir el infinitivo que forma parte 

de  estos  predicados  complejos  del  que  aparece  en  otro  tipo  de  estructuras  que 

presentaré a continuación, lo llamaré Infinitivo de Predicados Complejos (IPC). 

1.2.2. INFINITIVO PROLATIVO 

El  infinitivo,  gracias  a  su  naturaleza  híbrida  verbo‐nominal,  a  nivel  oracional 

puede desempeñar  la  función de un argumento dependiente de V1, mientras que a 

nivel  suboracional  sigue  comportándose  como  un  verbo  y  puede  seleccionar  sus 
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propios argumentos. Como apunté anteriormente,  llamaré a este  tipo de  infinitivos, 

Infinitivos Prolativos (InfProl). 

Siguiendo  a  Pinkster  (1995),  consideraré  que  el  InfProl  puede  aparecer  con 

cualquier  tipo  de  predicado,  sea  cual  sea  su  estructura  argumental115  116.  Es  decir, 

encontramos  InfProl  con predicados monoargumentales,  entre  los que  se hallan  los 

verbos  impersonalia  ((11))  o  expresiones  compuestas  por  un  verbo  copulativo  y  un 

adjetivo (12) o un nombre ((13), (14)).  

(11) Refert (‘es importante’) 

Neque enim refert videre quid dicendum sit (Cic. Brut. 110) 

Neque enim refert [videre [quid dicendum sit]] 

‘pues ni siquiera es importante ver qué ha de decirse’ 

(12) Cópula + utile (‘ser útil’) 

Numquam igitur est utile peccare (Cic. Off. 3.64) 

Numquam igitur est utile [peccare] 

‘Por tanto, nunca es útil pecar’ 

(13) Cópula + mos 

Magorum mos est non humare corpora suorum, nisi... (Cic. Tusc. 1.108) 

Magorum mos est [non humare corpora suorum, nisi...] 

‘Es costumbre de los magos no enterrar lso cuerpos de los suyos, a no ser que...’ 

(14) Cópula + tempus (‘ser hora’) 

Tempus est... iam hinc abire... (Cic. Tusc. 1.99) 

Tempus est... [iam hinc abire...] 

‘Ya es hora de marcharnos de aquí’   

También podemos encontrar  InfProl  con predicados de más de un argumento, 

como  los  de  (15)‐(17),  con  dos;  o  los  de  (18)‐(21),  con  tres.  En  los  ejemplos  los 

argumentos  aparecen  numerados  para  facilitar  la  comprensión,  sin  que  el  número 

haga referencia al carácter  interno/externo de  los argumentos, al papel temático que 

les corresponda o al orden en el que son ensamblados en la estructura sintáctica.  

                                                            
115 Pinkster (1995: 125‐180) ofrece una extensa y ejemplificada explicación de los tipos de predicaciones 
incrustadas  (finitas  y  no  finitas)  que  pueden  constituir  argumentos  verbales,  según  la  estructura 
argumental del predicado.  
116 Los ejemplos y las traducciones están tomados de Pinkster (1995: 125‐180) salvo indicación expresa. 
El análisis de la estructura sintáctica y la traducción literal son míos. 
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(15) Necesse est (‘es necesario’) 

Non est omnibus stantibus necesse dicere (Cic. Marc. 33) 

Non est [omnibus stantibus]1              necesse            [dicere]2  

No es [para todos los qeu están de pie] necesario [hablar] 

‘no es preciso qeu hablen todos en pie’ 

(16) Cupio, cupere (‘desear’) 

Qua exposita scire cupio quae causa sit  cur Zeno... (Cic. Fin. 4.19) 

Qua exposita             [scire]1     cupio(2) [quae causa sit  cur Zeno...]1 

‘Una vez expuesto esto, deseo saber cuál es la cuasa por la que Zenón...’ 

Metuo, metuere 

(17) Ego nec  tumultum nec mori per vim meteuam  tenente Caesare  terras  (Hor. C. 

3.14.14‐16) 

[Ego]1 [nec tumultum nec mori per vim]2 meteuam tenente Caesare terras 

[yo] [ni el tumulto ni morir violentemante] temeré controlando César el mundo 

‘Yo no temeré ni el tumulto ni morir violentamente si César controla el mundo’ 

(18) Dico, dicere (‘decir’) 

(Augustus patribus) sedentibus valere dicebat (Suet. Aug. 53.3) 

[Augustus]1 [patribus sedentibus]2       [valere]3    dicebat 

[Augusto [a los senadores que estaban sentados] [despedirse] decía 

‘Agusto les decía adiós a los senadores que estaban sentados’ (trad. mía) 

(19) Doceo, docere (‘enseñar’) 

Docuerunt... me  periti  homines...  transferri  nomen...  non  putuisse  (Cic.  Fam. 

5.20.3) 

Docuerunt...  [me]1 [periti homines]2 ... [transferri nomen... non putuisse]3 

Enseñaron     [a mí]    [hombres sabios]  [ser transferida la deuda no poder] 

‘Me enseñaron hombres asbios que la deuda no puede trnasferirse’ 

(20) Iubeo, iubere (‘ordenar’) 

Te lex Terentia... frumentum emere... iussit (Cic. Ver. 3.173) 

[Te]1 [lex Terentia]2... [frumentum emere]3... iussit 

[a ti] [la ley Terencia] [trigo comprar] ordenó 

‘La ley Terencia te ordenó comprar trigo’ 
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(21) Admoneo, admonere (‘aconsejar, incitar’) 

Nonne te... Q.  illa Claudia aemulam domesticae  laudis... esse admonebat? (Cic. 

Cael. 34) 

Nonne [te]1... [Q. illa Claudia]2 [aemulam domesticae laudis... esse]3 admonebat 

‘¿Acaso no te incitaba aquella Quinta Clauida a que fueras su rival en la alabanza 

doméstica?’ 

 

El predicado de (15) aparece utilizado como biargumental, con un complemento 

en dativo; pero también puede emplearse como monoargumental, siendo el infinitivo 

su único argumento. Los predicados de tres argumentos también pueden interpretarse 

en ciertas ocasiones como biargumentales (20), en cuyo caso un acusativo de persona 

se  vincularía  sintácticamente  con  el  infinitivo,  constituyendo  una  predicación 

incrustada, que es  lo que se conoce como Acusativo con  Infinitivo (ACI) y que será el 

objeto de estudio en el siguiente apartado. 

 

(20)  Te lex Terentia... frumentum emere... iussit (Cic. Ver. 3.173) 

a. [Te]1 [lex Terentia]2... [frumentum emere]3... iussit (InfProl) 

[a ti] [la ley Terencia] [trigo comprar] ordenó 

`La ley Terencia te ordenó comprar trigo 

b. [Te]1 [lex Terentia]2... [frumentum emere]1... iussit (AcI) 

[ley Terencia] [tú trigo comprar] ordenó 

‘La ley Terencia ordenó que tú comprases trigo’ 

 

1.2.3. LAS CONSTRUCCIONES DE ACUSATIVO CON INFINITIVO 
Siguiendo la hipótesis más extendida sobre el origen del AcI (Kühner‐ Stegmann, 

1912‐1914,II.1: 688; Ernout‐Thomas, 1953: 320, apud Baños, 2009: 530), consideraré 

que  la  capacidad  del  infinitivo  de  funcionar  como  argumento  con  predicados  que 

llevan  también  un  complemento  de  persona  en  acusativo,  conocidos  como 

construcciones de doble acusativo  (doceo aliquem aliquod,  ‘enseñar algo a alquien’), 

lleva a los hablante a reinterpretar las secuencias como si el acusativo de persona y el 

infinitivo, dada  su  relación  semántica,  constituyesen una  cláusula  y  fuesen un único 

argumento (20).  
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En origen esta nueva estructura se exaptó en los contextos sintácticos en los que 

el  predicado  regía  un  doble  acusativo,  generalmente  verba  causandi  (22), 

posteriormente se extendería a  los verba dicendi (23) y sentiendi (24), y finalmente a 

los  verbos de  voluntad  (25), de afecto  (26), a  los  impersonales  (28)  y a expresiones 

compuestas por la cópula + adjetivo/nombre (27) (Wanner, 1987: 304).  

(22) Iubeo, iubere (‘ordenar’) 

(P. Scipio) iubet omnia conquiri (Cic. Ver. 3.173, apud Pinkster, 1995: 144)) 

[(P. Scipio)]1 iubet [omnia conquiri]2 

[P. Scipión] ordena [que todo sea investigado] 

‘P. Escipión ordena que se investigue todo’ 

(23) Dico, dicere (‘decir’) 

Thales...  aquam  dixit  esse  initium  rerum    (Cic.  Nat.  Deor.  1.25,  apud  Baños 

(2009)) 

[Thales]1 [aquam] dixit [esse initium rerum]2 

[Thales] [agua] dijo [ser el principio de las cosas] 

‘Thales dijo que el agua es el principio de las cosas’ (trad. mía) 

(24) Audio, audire (oír’) 

Gallii... Italiae bellum inferri audiebant (Liv. 21.24.2, apud Baños, 2009: 525)) 

[Gallii]1... [Italiae bellum inferri] audiebant2 

[los galos]... [a Italia a la guerra era llevada] oían 

Los galos oían que se llevaba a la guerra a Italia’  

(25) Cupio, cupere (‘desear’) 

Liberos suos... beatos esse cupiat (Cic. Inv. 1.48, apud Pinkster, 1995: 138)  

[Liberos suos... beatos esse] cupiat / [Liberos suos]... [beatos esse] cupiat 

[sus hijos... ser felices] desea 

‘desea que sus hijos sean felices’ / ‘desea a sus hijos que sean felices’ (trad. mía) 

(26) Gaudeo, gaudere (‘alegrarse’) 

Salvum te advenire gaudeo (Plaut., Bacch. 456, apud Baños, 2009: 525) 

[Salvum te advenire] gaudeo 

[Sano tú venir] alegrarme 

‘Me alegro de que llegues sano y salvo’  
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(27) Cópula + difficile (‘ser difícil’) 

difficile est enim in philosophia pauca esse ei nota, cui non sint aut pleraque aut 

omnia (Cic.Tusc. 2.1, apud Baños, 2009: 525)) 

difficile est enim [in philosophia   pauca         esse  ei              nota,            

difícil    es    pues [de filosofía   pocas cosas  ser    para aquel  conocidas,  

cui                 non      sint         aut pleraque aut omnia] 

para quien  no (lo) sean      o   la mayoría o todas] 

‘pues es difícil que conozca pocas cosas de filosofía aquel que no las conoce  

todas o la mayoría’ (trad. mía) 

(28) Accidit, accidere (‘resultar’) 

Videte  igitur  quam  inique  accidat,  quia  res  indigna  sit,  ideo  turpem 

existimationem sequi  (Cic. Caecin. 8, apud Baños, 2009: 525)) 

Videte igitur [quam inique accidat, quia     res        indigna sit,  

Ved     pues [cuán injusto resulta, porque el hecho indigno sea,  

[ideo       turpem existimationem sequi]] 

[de ello una infamia                    deducir]] 

‘Fijaos, pues, cuán injusto resulta, porque el hecho sea indigno, que se deduzca 

de ello una infamia’ (trad. mía) 

 

Los ejemplos anteriores muestran que el AcI se expandió desde  los predicados 

de tres posiciones, a los de dos y a los de una, debido a la aparente identidad del AcI y 

el acusativo +  InfProl de  los predicados de tres argumentos, aunque en realidad sean 

dos estructuras sintacticas distintas. 

Los  hablantes,  al  escanear  el  input  en  busca  de  las  reglas  gramaticales 

subyacentes durante el periodo de adquisición de  la  lengua, considerarían que (20) y 

(21)  –  ahora  (29)  y  (30),  respectivamente  –,  en  virtud  de  su  paralelismo,  son 

estructuras idénticas, a pesar de que sean distintas en realidad.  

(29) Dico te venire.    Dico [te venire]   ‘Digo que tú vienes’ 

(30) Admoneo te venire  Admoneo [te] [venire]  ‘Te aconsejo que vengas 

 

Los criterios para distinguir una estructura de AcI de otra con Ac+InfProl no son 

muy claros, ya que ambas estructuras generan una secuencia similar, lo cual supone un 
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alto  índice  de  opacidad.  La  posibilidad  de  añadir  un  constituyente  con  la  función 

semántica  de  destinatario  que  señala  Pinkster  (1995)  no  resulta  un  criterio  muy 

esclarecedor.  En  principio,  algunos  verbos  como    dicere  admitirían  un  dativo  como 

destinatario (29); mientras que admonere no porque su destinatario es el acusativo te 

(30). No obstante, el caso de admonere, como el de docere, es complejo, ya que ambos 

verbos pueden  construirse  con AcI o  con Ac+InfProl, pero  la diferencia  sintáctica  se 

corresponde  con  una  diferencia  en  cuanto  a  la  modalidad  de  la  predicación 

incrustada117:  el  AcI  indicaría  modalidad  declarativa,  y  el  Ac+InfProl,  modalidad 

impresiva (Pinkster, 1995: 163). Una situación similar es la que presentan los verbos de 

mandato, como iubere, que pueden aparecer con las dos construcciones (32). 

 

(31) Dico ei te venire.   Dico [ei] [te venire]   ‘Les digo que tú vienes’ AcI 

(32) a. Iussi te venire.   Iussi [te] [venire]  ‘Te ordené que vinieras’ InfProl 

b. Iussi te venire.   Iussi [te venire]   ‘Ordené que tú vinieras’ AcI 

 

A pesar de su vinculación inicial con la modalidad declarativa, el AcI se convierte 

en la construcción menos sujeta a las restricciones semánticas del predicado principal 

y  de  sus  argumentos  (como  la  controlabilidad),  y  por  ello  aparece  frecuentemente 

expresando  la modalidad  imperativa,  la expresiva o  la  interrogativa, en concurrencia 

con  las  predicaciones  finitas  asociadas  a  cada  modalidad  (Baños,  2009:  528).  A 

diferencia del  InfProl, que  siempre está controlado por el  sujeto de  la oración o por 

algún  argumento,  el  AcI  no  tiene  que  estarlo  necesariamente,  y  puede  expresar 

simultaneidad  (33)a, anterioridad  (33)b o posterioridad  (33)c, mientras que el  InfProl 

está  sujeto  a  las  restricciones  semánticas del  verbo principal, por  lo  que  iubeo, por 

ejemplo, no puede  llevar un  infinitivo que  exprese  anterioridad  (34)b  (Baños,  2009: 

532).  

(33) a. Dico te venire      ‘Digo que vienes’ 

b. Dico te venisse    ‘Digo que venías’ 

c. Dico te esse venturum   ‘Digo que vendrás’ 

(34) a. Iubeo te venire    ‘Te ordeno que vengas’ 

b. *Iubeo te venisse    *‘Te ordeno que venías’ 

                                                            
117 Para una visión de conjunto de las posiblidades expresivas del AcI, vid. Baños (2009:528‐529). 
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Habrían  posibilitado  la  exaptación  del  AcI  otras  estructuras muy  comunes  en 

latín que favorecieron  la  interpretación ambigua de  las secuencias. Serían estructuras 

predicativas en acusativo (35), de acusativo + participio con verbos de percepción (36) 

(conocido como participio concertado), o de acusativo + adjetivo predicativo (37). Estas 

construcciones  son  susceptibles  de  interpretarse  como  un  AcI  en  el  que  el  verbo 

copulativo  esse  se  ha  omitido,  como  ocurría  muchas  veces,  con  lo  cual  no  hay 

evidencia  clara  de  cuándo  estamos  ante  un  AcI  sin  infinitivo  o  ante  una  estructura 

predicativa,  ya  que  el  significado  del  enunciado  no  se  ve  afectado  sustancialmente 

(Baños, 2009: 532‐533). 

(35) Vidi et illam et hospitem / complexam atque osculantem (Plaut. Mil. 533‐534) 

‘La he visto abrazando y besando además al huésped’ / ‘He visto que ella besaba 

y abrazaba también al huésped’ 

(36) Occlusam ianuam video (Plaut. Stich. 308) 

‘Veo la puerta cerrada’ / ‘Veo que la puerta está cerrada’ 

(37) Dicant te benignum (Plaut. Trin. 740) 

‘Te llamarían bueno’ / ‘Dirían que eres bueno’ 

Estos ejemplos permiten comprobar que resulta fácil analizar estructuras con dos 

argumentos, uno referencial y otro de carácter predicativo, como uno solo donde se 

da  la  relación  predicativa,  con  lo  cual  se  refuerza  la  posibilidad  de  interpretar  las 

construcciones de Ac+InfProl como AcI.  

A  la  opacidad  que  introducen  estas  construcciones  con  acusativo,  hemos  de 

añadir la que aporta una propiedad sintáctica del latín que permite la integración en la 

oración principal de constituyentes de una subordinada finita, unas veces conservando 

su  caso  (39),  y  otras  adoptando  el  correspondiente  a  la  función  sintáctica  que 

desempeña en la oración principal (38) (Wanner, 1987: 309‐311). 

(38) a. Meam uxorem scis qualis siat (Plaut. Asinaria, 60) 

b. Mea uxor scis qualis siat 

‘Sabes quién es mi esposa’ 

(39) a. Salvus nobis deos quaeso ut siet (Ter. Adelphoe, III, 1) 

b. Nobis deos quaeso ut salvus siet 

‘Imploro a los dioses que lo conserven para nosotras’ 
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En  (38)  el  sintagma  que  aparece  en  acusativo  es  el  sujeto  de  la  oración 

subordinada y debería  ir en nominativo como corresponde a su  función dentro de  la 

subordinada; sin embargo, aparece en acusativo, que es el caso correspondiente a  la 

función sintáctica que desempeña toda la subordinada en conjunto, la de objeto, pero 

lo manifiesta meam  uxorem,  con  lo  cual  el  sintagma  se  integra  en  la  predicación 

principal118.  

Los ejemplos de este tipo muestran una tendencia o una posibilidad de extraer 

elementos  de  un  nivel  inferior  (la  subordinada)  e  integrarlos  en  el  nivel  principal, 

mediante la manifestación del caso correspondiente. Habitualmente la extracción que 

se produce es del tipo sujeto2> objeto 1, por  lo que  la marca de acusativo es  la más 

empleada en estos casos. 

Si  nos  fijamos,  esta  tendencia  sería  la  opuesta  a  la  que  manifiestan  las 

construcciones de AcI en las que lo que se produce es la integración de un argumento 

oracional  en  un  nivel  inferior,  haciéndolo  depender  del  infinitivo.  En  estos  casos 

generalmente  el  cambio  es  también  opuesto  al  de  los  ejemplos  anteriores: 

objeto1>sujeto2  y  está  basado  en  la  dependencia  semántica  que  existe  entre  el 

objeto1 y el infinitivo. 

Como  consecuencia  de  la  presión  y  la  tensión  que  ejercen  estos  dos  tipos  de 

construcciones,  los  individuos, a  la hora de adquirir  su  lengua materna, no  tendrían 

evidencia directa de las marcas o pistas que permiten distinguir los niveles oracionales, 

por  lo  que  habrían  abducido  que  el  acusativo  está  implicado  en  la  subordinación. 

Efectivamente,  si nos  fijamos en  las estructuras que  se han  revisado hasta ahora, el 

acusativo está muy presente en la subordinación: en las construcciones Ac+InfProl, hay 

una  relación  semántica  y  a  veces  de  control  entre  el  argumento  en  acusativo  y  el 

infinitivo,  aunque  sean  constituyentes  independientes; en el AcI  la  relación entre el 

sujeto‐acusativo y el  infinitivo es aún más estrecha,  sin que  se pierda  totalmente el 

vínculo con V1;   cuando se  integra un constituyente de  la subordinada en  la principal 

                                                            
118  Este fenómeno se produce también en algunas variantes del quechua, como señalan Lefebvre y 
Muysken (1988: 143 y  ss.). 
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mediante  la  adopción  del  caso  acusativo  (38),  ese  complemento  depende 

sintácticamente del verbo matriz y semánticamente del subordinado.  

Por  lo  tanto,  llegaría  un momento  en  que  la marca  de  acusativo  se  exaptaría 

como marca de subordinación en presencia de un  infinitivo, sobre  todo  teniendo en 

cuenta que el AcI no presenta ningún complementizador subordinante. La exaptación 

es observable en los casos en los que el verbo matriz no rige acusativo y el sujeto de la 

completiva sí lo lleva, lo cual indica que no hay una motivación semántica, sino que es 

una mera marca formal o sintáctica, como revela el siguiente ejemplo: 

 

(40) Exire nos necesse erat (Peregr., apud Wanner, 1987: 310) 

a. [Exire nos] necesse erat < b  

b. (*)[Exire] [nos] necesse erat < c 

c. [Exire] [nobis] necesse erat  

 ‘Era preciso que saliésemos’ 

 

La estructura que se correspondería con  la norma culta es  la que se recoge en 

(40)c, ya que la expresión necesse est, consolidada ya como forma verbal, rige dativo y 

un InfProl. Sin embargo, la confusión de casos que se produjo en el latín postclásico y 

las distintas posibilidades  argumentales de  los predicados, hizo que  la estructura  se 

reinterpretase como (40)b, y posteriormente como (40)a, donde ya es un AcI. 

A  lo  largo  de  todo  este  apartado  he  pretendido mostrar  cómo  la  estructura 

gramatical  es  la  que  ejerce  presión  y  la  que  posibilita  la  abducción  de  reglas 

gramaticales  nuevas  cuando  el  input  resulta  opaco  para  su  procesamiento  en  la 

interfaz. El resultado de tal opacidad es un reajuste del  input que  lo hace  legible por 

los sistemas que integran la facultad del lenguaje. La consecuencia de esos reajustes es 

la  exaptación  de  nuevas  unidades  o  estructuras,  que  a  su  vez  repercuten  en  otros 

aspectos de la gramática y se propagan a otros niveles gramaticales. 
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1.3. LA VOZ PASIVA Y LAS CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO 

La  voz  pasiva,  expresada  morfológicamente  en  el  verbo  latino,  supone  la 

transformación de un objeto en la modalidad activa en un sujeto llamado paciente que 

debe concordar con el verbo y manifestar, en el caso del  latín, caso nominativo. Por 

ello, la voz pasiva es el criterio más fiable, sino el único, desde mi punto de vista, que 

nos permite saber si nos hallamos ante una construcción de AcI o ante Ac+InfProl.  La 

pasivización del AcI (41) conllevaría el empleo de una tercera persona singular pasiva, 

es decir, la forma menos marcada o lo que se denomina pasiva impersonal, puesto que 

es toda la completiva la que se convierte el sujeto del verbo pasivo. Por  el contrario, 

en  el  caso  de  Ac+InfProl  (42),  el  elemento  pasivizado  será  el  objeto‐acusativo,  que 

manifestará  caso  nominativo  y  concordancia  con  la  forma  verbal  (Nominativo  con 

Infinitivo)). En ambos casos el sujeto del verbo matriz (S1) podrá expresarse, aunque no 

necesariamente, en caso ablativo, como agente de la acción. 

 

(41) AcI 

a. Voz activa  AcI = O1   [S1‐Nom [AcI S2‐Ac ... inf2] V1] 

b. Voz pasiva  AcI pasivizado  [[AcI S2‐Ac ... inf2] V1+pasiva (S1‐Abl)] pasiva impersonal 

 

(42) Ac+InfProl 

a. Voz activa  Ac = O1   [S1‐Nom  O1‐Ac   inf  V1] 

b. Voz pasiva  O1 pasivizado  [O1‐Nom  inf   V1+pasiva (S1‐Abl)]  pasiva personal 

 

Así,  en  los  siguientes  ejemplos,  vemos  que  la  construcción  de  AcI  (43)  se 

mantiene inalterada y es V1 el que es pasivizado y manifiesta la forma menos marcada, 

la tercera persona de singular, conocida como pasiva impersonal. En este caso, toda la 

completiva, el AcI se convierte en el sujeto del verbo pasivizado. Por el contrario, en 

(44)  es  el  objeto,  te,  el  que  se  convierte  en  sujeto  pasivo,  por  lo  que  V1  aparece 

pasivizado y en segunda persona de singular, que son los rasgos gramaticales de te. En 

este ejemplo concreto el sujeto se manifiesta en la forma verbal, pero si hubiese sujeto 

léxico aparecería en nominativo, tu. 
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(43) AcI 

a. Voz activa      Dico1ps [te venire]    ‘Digo que tú vienes’ 

b. Voz pasiva impersonal  Dicitur3ps (a me) [te venire]  ‘Se dice que tú vienes’ 

 

(44) Ac+InfProl 

a. Voz activa    Admonet3ps [te2ps] [venire]  ‘Te aconseja que vengas’ 

b. Voz pasiva personal  Admonere2ps (a illo) [venire]  ‘Se te aconseja que vengas’  

 

Véanse los siguientes ejemplos literarios tomados de Baños (2009: 533): 

 

(45) Marcellus ... arma propere capere milites...iubet (Liv. 25.41.1)  InfProl activa 

Marcellus... [arma propere            capere]  [milites]O ...            iubet 

Marcelo...   [armas de inmediato tomar]    [a sus soldados] ordena 

‘Marcelo ordena... a sus soldados tomar de inmediato las armas’ 

 

(46) Iussae legiones arma capere (Liv. 7.36.11) InfProl pasiva 

Iussae (sunt)      [legiones]S     [arma capere] 

Son ordenadas [las legiones] [armas tomar] 

‘Se ordena a las legiones tomar las armas’ 

 

(47) Ipsum regem tradunt... operatum his sacris se abdidisse (Lic. 1.31.8) AcI activa 

[Ipsum regem] tradunt... [operatum his sacris se abdidisse] 

[el mismo rey] cuentan... [ 

‘Cuentan que el rey mismo... se ocultó para realizar estas ceremonias’ 

 

(48) Traditum est etiam Homerum caecum fuisse (Cic. Tusc. 5.114) AcI pasiva 

Traditum est etiam [Homerum caecum fuisse] 

Es contado también [Homero ciego era] 

‘Se cuenta además que Homero era ciego’ 

 

Aunque  las diferencias estructurales entre un AcI y un Ac+InfProl parecen muy 

claras si recurrimos a la pasiva, en la práctica no lo son tanto, porque, dada la opacidad 

entre ambas estructuras en  la voz activa, como  indicaba en el apartado anterior, y  la 

modificación  de  la  estructura  argumental  de  los  predicados,  también  se  producen 
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cruces  entre  el  AcI  y  el  InfProl  en  la  voz  pasiva. No  obstante,  la  interacción  no  es 

bidireccional,  sino  que  únicamente  son  las  construcciones  de  AcI  las  que  son 

interpretadas como pasivas personales (43)  (el correlato pasivo del  InfProl), mientras 

que con las de InfProl no es posible la pasiva impersonal (44) (Baños, 2009: 534). 

 

(43) AcI 

a. Voz activa     Dico1ps [te venire]    ‘Digo que tú vienes’ 

b. Voz pasiva impersonal  Dicitur3ps (a me) [te venire]  ‘Se dice que tú vienes’    

c. Voz pasiva personal  Diceris2ps venire     ‘Se te dice que vengas’   

 

(44) Ac+InfProl 

a. Voz activa    Admonet3ps [te2ps] [venire]  ‘Te aconseja venir’ 

b. Voz pasiva impersonal  *Admonitur3ps [te venire]  *’Se aconseja que vengas’   

c. Voz pasiva personal  Admonere2ps (a illo) [venire]  ‘Se te aconseja venir’   

 

Aunque  muchas  gramáticas  asumen  tácitamente  que  las  dos  construcciones 

pasivas  del  AcI  son  sinónimas,  Kühner  y  Stegmann  (1914,  I:  707‐709;  citado  por 

Pinkster 1995: 166) apuntan que hay diferencias pragmáticas: 

... en determinadas circunstancias se prefiere la construcción impersonal, p. 

e., cuando el punto más relevante es la cuestión de ante quién, por qué, cómo se 

ha  hecho  la  afirmación.  En  cambio,  resulta  preferida  la  construcción  personal 

cuando un constituyente de  la predicación  incrustada es el Foco y  la predicación 

incrustada como conjunto no forma una unidad pragmática. 

 

Los  siguientes  ejemplos  tomados  de  Baños  (2009:  534) muestran  cómo  el AcI 

puede  transformarse  en  una  pasiva  personal  y  cómo  el  sujeto  de  la  completiva,  al 

aparecer en nominativo, es focalizado: 

 

(49) Homerus etiam fuisse ante hanc urbem conditam traditur (Cic. Tusc. 5.7) 

[Homerus etiam fuisse      ante        hanc urbem conditam] traditur 

Homero   además existió antes de esta ciudad fundada]  se cuenta 

‘Homero, se cuenta además que existió antes de la fundación de Roma’ 
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(50) Sed ab hoc consilio afuisse existimabantur (Caes. Gall. 6.3.5) 

Sed [ab hoc consilio afuisse] existimabantur 

Pero [de este motín estaban apartados] eran considerados (sus habitantes) 

‘pero (sus habitantes) se consideraba(n) que eran ajenos a esta revuelta’ 

 

(51) Caesar appronpinquare dicebatur (Caes. Civ. 3.13.2) 

[Caesar appronpinquare] dicebatur 

[César aproximarse] era dicho 

‘César, se decía que se aproximaba’ 

 

Estos datos vienen a confirmar la hipótesis del apartado anterior: las secuencias 

ambiguas  son  susceptibles  de  interpretarse  como  AcI  o  Ac+InfProl  tanto  en  la  voz 

activa  como  en  la  voz  pasiva,  donde  también  se manifiesta  es  ambigüedad.  Por  el 

contrario,  otras  secuencias  sólo  son  interpretables  como  Ac+InfProl  por  lo  que  su 

correlato pasivo deberá ser una pasiva personal en  la que el objeto‐acusativo resulta 

pasivizado. Es decir, las construcciones de AcI son más ambiguas que las de Ac+InfProl, 

ya que son susceptibles de una doble interpretación, como refleja la voz pasiva.  

Los datos de Wanner (1987: 307) y Bassols de Climent (1992: 391‐392) confirman 

que la pasiva personal es más antigua y frecuente que la impersonal, y que ésta última 

se  desarrolló  paralelamente  a  la  interpretación  clausal  de  objeto‐acusativo  y  el 

infinitivo, es decir, paralelamente a  la aparición y expansión de AcI como predicación 

incrustada.  Posteriormente,  al  ser  sustituido  el AcI  por  las  subordinadas  finitas  y  al 

perder mayoritariamente  el  infinitivo  sus  rasgos  verbales,  las  construcciones  de AcI 

perdieron su carácter predicativo. 

This  trajectory  indicates  that  the  Classical,  ‘good’  Latin  norm  favors  the 

interpretation of the a.c.i. construction overall as a sentential configuration with 

comprehensive  constituent  status.  It  is  this  interpretation  which  gains  ground 

between  the  2nd  and  the  1st  century  before  our  era.  In  Late  Latin  a  renewed 

increase of the non‐sentential view of a.c.i.  is reported minimally for  its personal 

passive counterpart, which is the only context where this judgment can be backed 

up by manifest morphosyntactic choices. This development  is a response mainly 

to a considerable laxing, but not a denial, of Classical norms; thereby, they release 
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the original forces at work in Latin, e.g. the non‐sentential status of a.c.i. in certain 

contexts. (Wanner, 1987: 307) 

 

1.4. CONCLUSIÓN 

En  los  apartados  anteriores  he  recogido  los  distintos  tipos  de  construcciones 

latinas en  las que está presente un  infinitivo, y he puesto de manifiesto que, aunque 

las  secuencias  aparentemente  sean  similares,  la  estructura  sintáctica  es  distinta  en 

cada caso.  

a) Cuando el infinitivo forma un predicado complejo (IPC) con un verbo finito (Vf) de 

contenido modal‐aspectual, es el  infinitivo el que  tiene más peso semántico y el 

selecciona  los  argumentos;  mientras  que  el  Vf  se  habría  exaptado  como  una 

categoría  funcional,  encargado  de  comprobar  los  rasgos  [persona],  [número], 

[tiempo],  [modo]  y de  asignar  el  valor  <nominativo> para  el  rasgo  [caso].119  En 

estos  casos,  asumiré  que  Vf+infinitivo  constituyen  un  predicado  complejo  y  le 

atribuiré  una  estructura    como  la  propuesta  en  Picallo  (1991),  al  menos 

provisionalmente. Reproduzco de nuevo los ejemplos analizados con el modelo de 

Picallo (1991). 

 

(2)  [ST possumi [SMod1 [SAsp/aux [SMod2 hi [SV currere]]]] 

(3)  [ST debuerunti [SMod1 [SAsp/aux [SMod2 hi [SV ferre]]]]  

(4)  [ST soleti [SMod1 hi [SAsp/aux [SMod2 [SV accidere]]]] 

 

b) En  el  caso  de  las  construcciones  de  InfProl,  lo  que  tenemos  es  un  infinitivo 

desempeñando  una  función  argumental,  gracias  a  su  naturaleza  híbrida  verbo‐

nominal,  la  cual  le  permite  además  seleccionar  sus  propios  argumentos.  En 

algunos casos, sobre  todo con predicados de  tres posiciones, como  iubeo, si hay 

un objeto‐acusativo, éste mantienen un vínculo semántico con el infinitivo, a pesar 

                                                            
119 El tipo de exaptación sufrida por este tipo de verbos, como possum, debeo, soleo, etc. respondería a 
lo  que Roberts  y  Roussou  (2003)  consideran  un  caso  claro  de  gramaticalización,  pues  consiste  en  la 
pérdida de  la operación de movimiento de estos Vs y  su  sustitución por el ensamble en el nudo que 
antes era su destino final. 
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de  que  ambos  sean  constituyentes  distintos.  En  estas  circunstancias,  podemos 

decir que el InfProl está controlado por el objeto, que es a la vez objeto sintáctico 

y semántico de V, y sujeto semántico del infinitivo. 

(21) Iubeo te venire  Iubeo [te] [venire] Ac+InfProl  ‘Te ordeno que vengas’ 

c) Dado  el  vínculo  semántico  entre  el  objeto‐acusativo  y  el  InfProl,  se  producen 

secuencias ambiguas que favorecen  la abducción de nuevas reglas gramaticales y 

la emergencia de una construcción en  la que el  infinitivo se comporta como una 

auténtica  forma verbal, con capacidad para  tener  su propio  sujeto, que aparece 

característicamente en acusativo: la construcción de AcI. El carácter clausal del AcI 

queda demostrado por su correlato pasivo, en el que todo el AcI se convierte en 

sujeto del V en pasiva. 

(43) AcI 

a. Voz activa      Dico1ps [te venire]    ‘Digo que tú vienes’ 

b. Voz pasiva impersonal  Dicitur3ps (a me) [te venire]  ‘Se dice que tú vienes’ 

Tendríamos, por tanto, tres tipos de construcciones con infinitivo120, que resumo 

en la siguiente tabla: 

1. IPC  possum1ps currere(1ps)  S2 = S1:  sólo hay un S 

2. InfProl  a. Iubeo1ps + te2ps + venire2ps 

b. cupio1ps + te2ps + beatum esse2ps 

c. cupio1ps + beatus esse1ps 

d. *cupio1ps + beatum esse 

Inf controlado por O1: O1 = S2 

Inf controlado por O1: O1 = S2 

Inf controlado por S1: S1 = S2 

No hay O1 que controle S2; S1 no controla S2 

3. AcI  a. dico1ps + te2ps venire2ps 

b. cupio1ps + te2ps beatum esse2ps 

c. cupio1ps + me1ps beatum esse1ps 

d. *cupio1ps + beatum esse 

No hay control, S1 ≠ S2 

No hay control, S1 ≠ S2 

No hay control, S1 = S2, hay correferencia 

No hay S2 

Tabla 28. Construcciones de infinitivo 

                                                            
120 La clasificación que propongo y que emplearé a lo largo de las siguientes páginas no se corresponde 
con la de Wanner (1987), donde se diferencia el AcI que es el único objeto de V del AcI que coexiste con 
otro objeto de V.  En líneas generales, se puede establecer el siguiente paralelismo entre las categorías 
de Wanner y las que yo propongo, aunque las suyas no están claramente delimitadas: 
Infinitivo de Predicados Complejos (IPC) – Pure Infinitive 
Infinitivo Prolativo (InfProl) – Control Infinitive 
Acusativo con Infinitivo (AcI) – Acusativus cum Infinitivum: ACI+, ACI‐ 
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Como  se puede  ver, dejando  a un  lado  los  IPCs que  funcionan  como una  sola 

unidad junto con el Vf, el InfProl se diferencia del AcI porque siempre hay una relación 

de  control  entre  un  elemento  de  la  oración  principal  y  el  sujeto  del  infinitivo  (S2); 

mientras que el AcI, al  constituir una auténtica predicación  incrustada  selecciona  su 

propio sujeto, aunque éste sea correferente con el de V1. De la presencia/ausencia de 

control  se  deduce  la  agramaticalidad  de  (2d)  y  (3d).  Aunque  ambas  sean 

aparentemente  similares  a  (2c),  hay  restricciones  sintácticas  que  las  hacen 

agramaticales.  

Estos  tres  tipos  de  construcciones  con  infinitivo  nos muestran  un  panorama 

lingüístico  en  el  que  existen  teóricamente,  al  menos,  tres  estructuras  sintácticas 

distintas cuya manifestación como otuput  lingüístico es muy similar e  incluso  idéntica 

en  muchos  casos.  En  estas  circunstancias  la  opacidad  que  generarían  los  datos 

lingüísticos sería muy elevada, con lo cual los individuos, al adquirir la lengua, tendrían 

que  reanalizar el  input para  su procesamiento en  la  interfaz,  cuyo  resultado  sería  la 

exaptación de nuevas reglas sintácticas y de nuevas unidades, como  la exaptación de 

ciertos verbos (possum, debeo, soleo) como unidades funcionales modales. 

2.  LOS  CLITICOIDES  Y  SU  POSICIÓN  EN  LAS  ESTRUCTURAS 
COMPLEJAS CON INFINITIVO 

En este apartado me ocuparé   de estudiar  la posición que ocupan  los cliticoides 

en las construcciones con infinitivo que he analizado en el capítulo anterior, y de cómo 

se relacionan esos cliticoides con el verbo matriz. En  las construcciones con  infinitivo, 

éste conserva su capacidad de seleccionar sus propios argumentos, que muchas veces 

son pronombres átonos, y además estos argumentos  coexisten en  la misma oración 

con los argumentos seleccionados por el verbo principal (V1).  

A diferencia de  las predicaciones  incrustadas finitas,  introducidas generalmente 

por un  subordinador,  las  construcciones  con  infinitivo no presentan ninguna unidad 

que  marque  el  inicio  de  la  cláusula,  y  la  única  característica  diferenciadora  es  la 

presencia de un sujeto en acusativo en las estructuras de AcI. Esa ausencia de marcas 

de  subordinación, hace que  las predicaciones  incrustadas de  los  infinitivos  sean más 
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fácilmente  integrables  en  el  nivel  de  la  oración  principal,  sobre  todo,  teniendo  en 

cuenta la opacidad existente entre los diversos tipos. 

Repito  a  continuación  una  tabla  en  la  que  se  resumen  los  tres  tipos  de 

construcciones de infinitivo que consideraré en este trabajo: 

1. IPC  possum1ps currere(1ps)  S2 = S1:  sólo hay un S 

2. InfProl  e. Iubeo1ps + te2ps + venire2ps 

f. cupio1ps + te2ps + beatum esse2ps 

g. cupio1ps + beatus esse1ps 

h. *cupio1ps + beatum esse 

Inf controlado por O1: O1 = S2 

Inf controlado por O1: O1 = S2 

Inf controlado por S1: S1 = S2 

No hay O1 que controle S2; S1 no controla S2 

3. AcI  e. dico1ps + te2ps venire2ps 

f. cupio1ps + te2ps beatum esse2ps 

g. cupio1ps + me1ps beatum esse1ps 

h. *cupio1ps + beatum esse 

No hay control, S1 ≠ S2 

No hay control, S1 ≠ S2 

No hay control, S1 = S2, hay correferencia 

No hay S2 

Tabla 28. Construcciones de infinitivo 

Recordemos que  el  IPC  se  considera una  sola unidad  verbal  compleja  (Picallo, 

1991), en la que la forma personal se ha exaptado como unidad modal‐aspectual que 

presenta las marcas propias de la morfología verbal (unidad‐T), y la forma no finita es 

el núcleo de la predicación, una unidad léxica que selecciona sus propios argumentos. 

El  InfProl  consiste  en  un  infinitivo  que,  por  un  lado  se  comporta  como  un 

nombre, desempañando una  función  argumental;  y por otro,  se  comporta  como un 

verbo y selecciona sus argumentos. Esta construcción se caracteriza porque el sujeto 

del infinitivo (S2) está siempre controlado, o bien por el S1, o bien por un objeto de V1.  

En  los  casos  en  los  que  es  un  objeto  de  V1  (O1)  el  que  controla,    hay  una 

tendencia  a  interpretar que el O1 es el  S2  y que  junto  con el  infinitivo  forman una 

cláusula, el AcI, y que esa cláusula desempeña una función argumental. El resultado de 

esta exaptación es una predicación cuyo sujeto aparece siempre en acusativo (salvo en 

ciertas ocasiones en las que, la confusión de casos hace que el acusativo sea sustituido 

por el dativo), que se convierte en la marca de subordinación. 

(22) Dico ei te venire.     Dico [ei] [te venire]   ‘Les digo que tú vienes’ AcI 

(23) a. Iussi te venire.    Iussi [te] [venire]   ‘Te ordené que vinieras’ InfProl 

b. Iussi te venire.    Iussi [te venire]    ‘Ordené que tú vinieras’ AcI 
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Precisamente  porque  los  cliticoides  son  argumentos  verbales,  todos  ellos  y 

especialmente  los de acusativo, pueden  interpretarse en  las oraciones complejas que 

contienen predicaciones de  infinitivo como dependientes de V1 o del  infinitivo  (V2), 

con lo cual su posición puede sufrir modificaciones al ser abducida la regla gramatical. 

La vinculación con una u otra  forma verbal, depende, en principio de  la contigüidad 

lineal  entre  ambas  que,  recordemos,  es  uno  de  los  criterios  que manejamos  como 

caracterizadores del MGR.  

La  contigüidad  en  sí  no  nos  dice  nada  del  tipo  de  gramática  ante  el  que  nos 

encontramos; pero, considerada como el  resultado visible de  la estructura  sintáctica 

subyacente (H, J, K, L), la contigüidad se convierte en un aspecto esencial a la hora 

de  estudiar  la  posición  de  los  cliticiodes  en  las  oraciones  complejas  que  presentan 

predicaciones incrustadas de infinitivo. 

Si combinamos la estructura sintáctica de la oración principal con la que presenta 

la construcción de  infinitivo, podemos encontrarnos con casos de contigüidad casual 

entre  un  cliticoide  y  un  verbo  que  no  lo  selecciona;  pero  la  contigüidad  provoca 

opacidad  y  lleva  a  los  hablantes  a  abducir  nuevas  estructuras  en  las  que  esa 

contigüidad ya no es casual, sino que obedece a algún principio morfo‐sintáctico. En 

los  siguientes  apartados  me  ocuparé  precisamente  de  analizar  las  combinaciones 

estructurales y la posición de los cliticoides.  

2.1. POSICIÓN DE LOS CLITICOIDES: TIPOS DE ALINEACIÓN  
Como  se  ha  visto  en  los  apartados  anteriores,  tanto  el  verbo  finito  como  el 

infinitivo  seleccionan  sus  argumentos,  pero  dependiendo  de  la  estructura  sintáctica 

que presenten la oración principal y la incrustada, los argumentos de una de las formas 

verbales pueden aparecer contiguos a la otra, de tal modo que no resulta evidente de 

cuál de las dos dependen semánticamente. Uno de los casos más ambiguos es el de los 

argumentos en acusativo, que pueden ser de tres tipos: objeto 1, objeto 2 o sujeto 2 (si 

hay AcI); aunque también puede darse esa ambigüedad con los objetos‐dativo121. 

                                                            
121 Wanner (1987: 305) señala que debido a la confusión de casos y a la presión ejercida por verbos cuyo 
argumento manifestaba caso dativo, como permitto o mando, el verbo iubeo, de semántica similar pero 
que selecciona un objeto‐acusativo, puede aparecer con un dativo y un InfProl. 

Mihi non haec miserae sperare iubebas (cat. 64. 140) 
[Mihi = me] non [haec miserae sperare] iubebas 
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Considerando  que  la  estructura  compleja  más  simple,  prototípicamente 

consistiría en una forma verbal finita (V1), un infinitivo (V2) y un pronombre personal 

átono o cliticoide (cl), sin detenernos a analizar si es acusativo o dativo, tenemos tres 

tipos de alineaciones, atendiendo a la posición que puede ocupar el cliticoide: 

  secuencia  interpretación 

alineación α  Cl V2 V1  biclausal 

alineación β  V1 Cl V2  mono/biclausal 

alineación δ  Cl V1 V2  monoclausal 

Tabla 29. Posición del cliticoide estructuras complejas 

 

En  la  alineación  α,  el  cliticoide  se  antepone  a  las dos  formas  verbales,  siendo 

contiguo  a  V2,  mientras  que  V1  ocupa  la  posición  final.  Este  tipo  de  secuencia 

respondería a una estructura no marcada típicamente latina, en la que los argumentos 

se anteponen al verbo. Podemos extraer dos interpretaciones: i) [Cl V2], formando un 

AcI, constituyen el argumento de V1 y se anteponen a él; y dentro de  la cláusula, el 

cliticoide se antepone al  infinitivo del que depende  (52).  ii) El cliticoide y V2 son dos 

argumentos de V1  (53), que aparecen antepuesto  como  correspondería al orden no 

marcado de constituyentes (estructura J). 

(52) Te venire dico.    [Te venire] dico   ‘digo que tú vienes’  AcI 

(53) Te venire iubeo.  [Te] [venire] iubeo  ‘te ordeno que vengas’ Ac+InfProl 

 

Otra posibilidad es que el cliticoide aparezca entre  las dos  formas verbales  (β), 

con  lo cual no podemos saber a priori si depende de una o de otra, de modo que se 

generan dos interpretaciones posibles:  

i. Si  consideramos  que  el  cliticoide  depende  de V2,  tendríamos  una  estructura 

biclausal, en  la que [Cl V2] forman una predicación  incrustada dependiente de V1, un 

AcI.  Dentro  de  su  cláusula  el  cliticoide  ocuparía  la  posición  no  marcada, 

anteponiéndose  a  V2;  pero  la  cláusula  de  infinitivo  no  ocuparía  la  posición  que  le 

corresponde con  respecto a V1, es decir, antepuesta, sino que V1 ha abandonado  la 

posición final y aparece en la inicial (54). Wanner (1987) considera que en estos casos 
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la  predicación  incrustada  se  ha  desplazado  a  la  derecha  y  denomina  a  este  tipo de 

secuencias (E), puesto que supone que  la cláusula de  infinitivo ha sufrido un proceso 

de extraposición. Por el contrario, yo consideraré que el verbo es el que se desplaza 

hacia la izquierda, ya que asumo un enfoque generativo minimalista y antisimétrico en 

el que se parte de que todo movimiento se realiza siempre hacia la izquierda.  

ii. La otra opción consiste en interpretar el cliticoide como dependiente de V1, en 

cuyo caso ya no  formaría una cláusula con el  infinitivo, y  tendríamos una estructura 

monoclausal, con la característica también de que V1 aparece en posición inicial (55). 

(54) Dico te venire.  Dico [te venire]   ‘digo que tú vienes’  AcI 

(55) Iubeo te venire. Iubeo [te] [venire]  ‘te ordeno que vengas’ Ac+InfProl 

Por último,  la tercera secuencia (δ), dada  la contigüidad entre el cliticoide y V1, 

no  cabe  otra  interpretación  que  la  de  considerarlo  dependiente  de  V1,  por  lo  que 

tendríamos  una  estructura monoclausal    en  la  que  V1  ocupa  una  posición media, 

seguida de V2, más propia de un MGR que de un MGL. Estos casos Wanner (1987)122 

los  considera  reestructuraciones,  precisamente  porque  se  produce  un  cambio 

estructural profundo en el que se disuelven los dos niveles oracionales. En estos casos, 

(56) y  (57), más próximos al  romance que al  latín,  sería posible aplicar  la estructura 

que  indico en  los ejemplos, pero siempre de forma hipotética, ya que sería necesario 

realizar  un  estudio más  detallado.  Lo mismo  podría  decirse  de  la  traducción,  sobre 

todo  en  el  caso  del  verbo  dico,  que  habría  sufrido  un  cambio  semántico  según  la 

traducción que propongo. 

(56) Te dico venire.  ?[Te] dico [venire]  ? ‘Te digo que vengas’ 

(57) Te iubeo venire.   [Te] iubeo [venire]  ‘Te ordeno que vengas’ 

 

En  el  siguiente  apartado  veremos  qué  correspondencia  existe  en  las  tres 

alineaciones (α, β, δ) y  las estructuras sintácticas que proponía en  la sección anterior 

(H, J, K, L, R). 

                                                            
122  Wanner  (1987)  considera  que  las  distintas  posiciones  de  los  cliticoides  responden  a  reglas  de 
movimiento,  como  extraposición  o  reestructuración,  según  corresponde  al  modelo  generativo‐
transformacional de la Teoría Estándar. Puesto que los principios teóricos que manejo son distintos a los 
de Wanner, tomo únicamente las etiquetas y no los conceptos teóricos implicados. 
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2.2. POSICIÓN DE LOS CLITICOIDES: TIPOS DE ESTRUCTURA 
Teniendo  en  cuenta  las  tres  alineaciones  posibles  de  los  cliticoides  en  la 

estructura más  simple  formada por dos verbos, uno en  forma personal y el otro un 

infinitivo, vamos a ver ahora qué tipo de estructura sintáctica podemos atribuir a cada 

una  de  las  alineaciones,  teniendo  en  cuenta  tanto  la  oración  principal  como  la 

predicación incrustada.  

Recordemos  que  en  la  sección  anterior  proponía  cinco  tipos  de  estructuras 

sintácticas básicas que nos permitían  saber,  combinadas  con otros  criterios  como  la 

contigüidad y la posición prosódica del cliticoide en 2P, si estábamos ante un MGL o un 

MGR. Reproduzco en  la página siguiente y a modo de  resumen  las cinco estructuras 

sintácticas,  empleando  el  sistema  de  corchetes123,  y  a  continuación  los  ejemplos 

correspondientes.  Utilizo  el  sombreado  para  señalar  los  elementos  que  han  sido 

desplazados mediante hiper‐pied‐piping.   

                                                            
123 Su representación arbórea puede verse en el apartado 5 del capítulo III. 



 

 

Estructura H1: SOV  Eam recitavit          [ST [Sv S<Nom> [Sv O<Ac> V+v [TAc +PP]]] V+v+T <δ, +PP>,<TNom> [Sv (...)]] 

[Eam]O recitavitV 

La leyó en voz alta. 

Estructura H2: SOVO  Clodius insidias fecit Miloni?      [ST [Sv S<Nom> [Sv O<Ac> V+v[TAc +PP]]] V+v+T [TNom, +PP] [Sv  (...)[SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]]] 

[Clodius]S [insidias]O1 [fecit]V [Miloni]O2? 

¿Clodio traicionó a Milón? 

Estructura J: SOOV  Helvetii [...] legatos ad eum mittunt     [ST [Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v [TAc +PP]]] V+v+T [TNom, +PP]  [Sv (...)]]] 

[Helvetii]S         [legatos] OAc   [ad eum] ODat mittunt V   

 ‘Los helvecios le envían embajadores’  

Estructura K: VSOO  Adduxit illlis tunicas tricenas      [ST V+v+T[TNom]  [Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v [TAc +PP]  [SV (...)]]]] 

AdduxitV [illis]ODat   [tunicas tricenas]OAc 

 ‘Les llevó treinta túnicas’ 

Estructura L: SVOO  Ipse accepit eum in ulnas suas      [ST S<Nom> V+v+T [TNom, +pp] [Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]  V+v [TAc +PP]  [SV (...)]]]] 

[Ipse]S    acceptiV     [eum]OAc  in ulnas suas 

‘Él mismo lo recibió en sus brazos’ 

Estructura R: SVOO  Ipse accepit eum in ulnas suas      [ST S<Nom> V+v+T [TNom, +pp] [Sv S<Nom> [Sv  O<Ac> [v’ V+v [TAc +pp] [SV O<Ac> V [TDat][SN O<Dat>]]]]]] 

 

Tabla 30. Estructuras sintácticas. Recapitulación
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Si ponemos en relación las tres alineaciones básicas propuestas con la estructura 

sintáctica  de  la  oración  principal,  obtenemos  los  resultados  que  expongo  en  los 

siguientes apartados. 

2.2.1. LA ALINEACIÓN α 
La alineación α (cl V2 V1) se corresponde con una estructura típicamente  latina 

en  la que  los argumentos preceden a V, tanto si el cliticoide depende de V2 como si 

depende de V1. En el primer caso [cl V2] formarían una cláusula, que como si de una 

sola unidad se tratase, desempeña la función de objeto y se coloca en la posición que 

le corresponde, esto es, antepuesta a V. La estructura sintáctica que genera un orden 

de constituyentes de este tipo sería H1 o J (recordemos que la diferencia entre ambas 

sólo  es manifiesta  cuando  V  selecciona  dos  argumentos).  Y  el  tipo  de  cláusula  que 

forman el cliticoide y V2 podría ser o bien un AcI, en cuyo caso el cliticoide sería el S2; 

o bien un InfProl, siendo el cliticoide un objeto dependiente del infinitivo. 

(58) Te venire dico. (AcI) 

 [ST  [Sv [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T [TNom, +PP] [Sv (...)]] 

(59) Illam videre cupio. (InfProl) 

 [ST  [Sv [ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T [TNom, +PP] [Sv (...)]] 

En el caso de que el cliticoide fuese dependiente de V1 nos encontraríamos con 

un caso en que el  infinitivo no presenta argumentos propios, aunque sí puede  tener 

relación  semántica  con  el  objeto  de  V1.  Un  posible  caso  sería  la  construcción  de 

Ac+InfProl (60).  

(60) Illam venire iubeo. 

[ST [Sv (S<Nom>) [Sv [SV illam<Ac> V [SV venire ]] V+v [TAc, +PP]]] iubeo [TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

En esta situación, V1 selecciona dos objetos, con  lo cual ya no hay ambigüedad 

sintáctica entre H o J (61)a, sino que claramente tendríamos J (61)b. 
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(61) Alineación α: cl V2 V1 

a. Dependencia de V2    estructura H / J 

a.1. AcI  S2 V2 V1 

a.2. InfProl O2 V2 V1 

b. Dependencia de V1    estructura J 

Objeto + InfProl O1 V2 V1 (Ac+InfProl) 

2.2.2. LA ALINEACIÓN β 
En cuanto a  la alineación β (V1 cl V2), nos encontramos con que V1 aparece en 

posición inicial en lugar de final, por lo que se trataría de una estructura K, en la que V 

se antepone a sus argumentos, o de una estructura L en la que el S (que precedería a 

V) se omite, mientras que  los argumentos aparecen a  la derecha de V. Por  lo  tanto, 

tenemos  una  situación  de  opacidad  sintáctica  entre  K  y  L,  tanto  si  el  cliticoide 

depende de V2 como si depende de V1. 

(62) Estructura K [ST V+v+T,[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac>  V ] V+v  [TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

(63) Estructura L [ST (S<Nom>) V+v+T[TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]] 

(64) Estructura K [ST V+v+T,[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac>  V ] V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

(65) Estructura L [ST (S<Nom>) V+v+T[TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV[ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]] 

 

En los esquemas sintácticos anteriores el cliticoide y el infinitivo constituyen una 

cláusula que  funciona  como argumento de V1. Esta  cláusula puede  ser un AcI,  (62), 

(63) en cuyo caso el cliticioide sería S2, o bien un InfProl, (64), (65), siendo el cliticoide 

O2.  En  cambio,  cuando  el  cliticoide  es  dependiente  de  V1,  lo  que  tenemos  es  una 

estructura de objeto + infinitivo, por lo que el cliticoide sería O1, (66), (67) . 

(66) [ST V+v+T,[TNom][Sv S<Nom> [Sv [SV O  V [SV V2 ]] V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

(67) [ST S<Nom> V+v+T[TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV O V [SV V2]]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

En (68)se reflejan las tres interpretaciones posibles de la alineación β, en función 

de  la  dependencia  del  cliticoide  con  respecto  a  V1  o  V2,  y  el  tipo  de  estructura 

sintáctica que se le puede atribuir.  
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(68)  

Alineación β: V1 cl V2 

a. Dependencia de V2     estructura K / L 

a.1. AcI  V1 S2 V2  

a.2. InfProl V1 O2 V2 

b. Dependencia de V1    estructura K / L 

Objeto + InfProl V1 O1 V2 (Ac+InfProl) 

2.2.3. LA ALINEACIÓN δ 
Por último, la alineación δ (cl V1 V2) es la que más problemas plantea, ya que no 

se ajusta bien a ninguna de las estructuras sintácticas propuestas, lo cual significa que 

actúan  sobre  este  tipo  de  alineaciones  otras  reglas  gramaticales  que  no  están 

presentes en las estructuras subyacentes a α y β. 

Si  consideramos que  el  cliticoide depende de V2  y  forma  con  él una  cláusula, 

hemos  de  explicar  cómo  se  produce  el  desplazamiento  del  cliticoide  fuera  de  su 

cláusula para ocupar  la posición  inicial. Recordemos que  los cliticoides, en  tanto que 

unidades  átonas,  según  la norma  latina no podían  aparecer en una posición  tónica, 

como era la inicial. Luego el hecho de que en las secuencias δ sean el primer elemento 

y  que  aparezcan  contiguos  a  V1  indica  que  estos  casos  están,  al  menos 

secuencialmente, alejados del MGL. Habrá que ver si también se muestran divergentes 

en cuanto a la sintaxis. 

Mi propuesta para explicar el desplazamiento del cliticoide desde la cláusula del 

infinitivo es partir de una estructura oracional de tipo H o J en las que los argumentos 

preceden a V. La diferencia entre esta alineación δ y la alineación α, a la que también 

vinculaba con las estructuras H y J, sería la capacidad de desplazar todo el argumento, 

es decir,  toda  la cláusula del  infinitivo hasta  la posición de objeto en  los modelos α; 

mientras que en el caso de δ sería únicamente el elemento que puede satisfacer  los 

requisitos de V1, que lo atrae, el que se desplaza y no toda la cláusula que lo contiene.  

Veamos  un  ejemplo  con  la  estructura H1.  En  (69)  reproduzco  el  esquema 

sintáctico de la oración simple correspondiente a H1, que es la estructura más sencilla, 

a partir de la cual desarrollaré la explicación. 
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(69) Estructura H1: [ST [Sv S<Nom> [Sv O<Ac> V+v TAc, +PP]]] V+v+T [TNom, +PP] [Sv (...)]] 

En  las  estructuras  complejas,  V1  selecciona  como  objeto  un  ST2,  que  es  la 

cláusula de infinitivo, en lugar de un SN. Los desplazamientos que puede sufrir este ST2 

son los mismos que los de cualquier SN dentro de la estructura correspondiente, con lo 

cual,  si  tenemos  una  estructura  H  o  J,  el  ST2  sería  arrastrado  mediante 

desplazamiento masivo o hiper‐pied‐piping a  las posiciones de EspecSv1 y EspecST1. 

Con  lo  que  obtendríamos  la  secuencia  α  (cl  V2  V1),  tal  como  se  muestra  en  los 

ejemplos,  tanto  en  los  casos  de  AcI,  (70),  como  en  los  de  InfProl  (71),  (empleo  el 

recuadro para señalar la cláusula del infinitivo). 

(70) Te venire dico. (AcI) 

 [ST  [Sv [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T [TNom] [Sv (...)]] 

(71) Illam videre cupio. (InfProl) 

 [ST  [Sv [ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T [TNom] [Sv (...)]] 

Del  mismo  modo  y  para  la  misma  estructura  H1,  en  las  alineaciones  δ,  V1 

selecciona  como objeto una  cláusula de  infinitivo o ST2 en  lugar de un SN; pero  los 

desplazamientos de este ST2 no son los mismos que los descritos para α. En los casos‐

δ, no es arrastrado a la posición correspondiente para el cotejo de rasgos todo el ST2, 

sino  sólo  el  constituyente  que  contiene  los  rasgos  precisos,  es  decir  uno  de  los 

argumentos de V2. El desplazamiento de un elemento de  la cláusula de  infinitivo a  la 

oración  principal  es  un  caso  de  lo  que  denominaré  hiper‐pied‐piping‐selectivo124 

<+PPS>, exigido por requisitos de comprobación sintáctica, mientras que el resto de la 

cláusula permanece  en  la posición  inicial  (72),  (73).  El movimiento posterior de  ese 

elemento  incorporado o  la oración principal puede  constituir un  caso de hiper‐pied‐

piping <+PP> a  las posiciones de EspecSv1 y EspecST1, comportándose como si fuese 

un argumento generado dentro de la oración principal.  

(72) Te dico venire. (AcI) 

[ST  [Sv S2=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T [TNom, +PP] [Sv (...)[ST2(AcI) S2 V2]]] 

                                                            
124 Es selectivo porque el elemento arrastrado no es el objeto de V1, que sería  la cláusula de  infinitivo 
completa, sino SD necesario para realizar las comprobaciones exigidas por el verbo. Como resultado, un 
constituyente de la cláusula de infinitivo se integra en la oración matriz. 
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(73) Illam cupio videre.  (InfProl) 

[ST  [Sv O2=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T [TNom, +PP] [Sv (...)[ST2(InfProl) O2 V2]]] 

Por  lo  tanto, en  las secuencias δ, cuando el cliticoide depende de V2,  tenemos 

una estructura H o J en la que se produce PPS sobre la cláusula del infinitivo, lo cual 

se  traduce en el desplazamiento del S2 o del O2,  según  tengamos AcI  (72) o  InfProl 

(73), respectivamente. 

 Sin embargo, con ciertos verbos de contenido modal‐aspectual, como possum, 

es  posible  asumir  una  estructura  en  la  que  sólo  una  de  las  formas  verbales  sea 

realmente un verbo, el  infinitivo, mientras que  la  forma personal sería una categoría 

funcional. Serían  los casos que anteriormente he denominado  IPC  (74). Se  les puede 

atribuir una estructura de  tipo H o J, ya que el argumento precede al verbo que  lo 

selecciona,  el  infinitivo.  La  única  diferencia  entre  estas  estructuras  de  IPC  y  las  de 

objeto +  infinitivo es que  sólo hay un ST, cuya posición nuclear está ocupada por el 

verbo finito (possum) y los núcleos v y V, lo están por el infinitivo. 

(74) Illam possum videre. 

[ST  [Sv illam<Ac> V+v [TAc +PP]] possum[TNom, +PP] [Sv videre (...)] 

Por otro lado, si es V1 el que selecciona el cliticoide, éste será O1, y tendríamos 

una estructura en la que uno de los argumentos de V1, el cliticoide se antepone a V1, 

mientras  que  el  otro,  V2  aparece  pospuesto  (75).  Esta  situación  nos  lleva 

automáticamente a una estructura H2 (76), en la que sólo uno de los argumentos es 

atraído mediante  hiper‐pied‐piping, mientras  el  otro  permanece  en  su  posición  de 

origen. 

(75) IllamO1 iubeoV1 venireV2. 

(76)  H2: [ST [Sv (S<Nom>) [Sv illam<Ac> V+v [TAc +PP]]] iubeo[TNom, +PP] [Sv  (...)[SV O<Ac> V  

[SV venire]]]] 

En el siguiente esquema se recogen las distintas interpretaciones de la alineación 

δ: 
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(77)  

Alineación δ: cl V1 V2 

a. Dependencia de V2     estructura H / J (PPS) 

a.1. AcI    S2 V1 V2  

a.2. InfProl / IPC  O2 V1 V2 

b. Dependencia de V1    estructura H / J  

Objeto + InfProl  O1 V1 V2  

2.3. LA EMERGENCIA DEL MODELO GRAMATICAL ROMANCE III 
Comparando  los  resultados  de  cada  una  de  las  alineaciones  (α,  β,  δ)  con  las 

estructuras sintácticas (H, J, K, L) y con la posible vinculación del cliticoide con V2 o 

V1, obtenemos una tabla como la siguiente: 

Alineación  Dependencia  Cláusula  Tipo de  
cliticoide 

Posición  Estructura125 

α  V2 
 
V1 

AcI 
InfProl 
obj+inf 

1.S2 V2 V1 
2.O2 V2 V1
3.O1 V2 V1 

preverbal 
preverbal 
preverbal 

H / J 
H / J 
J 

V2  AcI 
InfProl 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 

postverbal 
postverbal 

K / L 
K / L 

β 

V1  obj+inf  3.V1 O1 V2  postverbal  K / L 

δ  V2 
 
V1 

AcI 
InfProl 
obj+inf 

1.S2 V1 V2 
2.O2 V1 V2
3.O1 V1 V2 

preverbal 
preverbal 
preverbal 

H* / J* 
H* / J* 
H2 

Tabla 31. Alineaciones y estructuras 

Se puede observar que en la alineación α tenemos unas estructuras típicamente 

latinas  (H / J) en  las que el verbo ocupa  la posición  final y que  los argumentos  se 

anteponen,  apareciendo  el  cliticoide  preverbal;  pero,  como  es  esperable,  no  existe 

contigüidad entre el cliticoide y V1. 

Si  añadimos  estas  tres  alineaciones  a  la  Tabla  23  del  capítulo  anterior,  y 

sustituimos en la columna Secuencias la posición del cliticoide por la de un objeto (O), 

puesto que en  su  lugar vamos a  insertar una  cláusula de  infinitivo, obtendríamos  la 

siguiente correspondencia entre estructuras, contextos y alineaciones (Tabla 32).  

                                                            
125 El asterisco en las estructuras indica pied‐piping‐selectivo <+PPS>. 
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Tabla 32. Emergencia del MGR III: contextos, estructuras y alineaciones 

 

En la columna de la derecha aparecen los tres tipos de alineaciones posibles para 

cada contexto (α, β, δ). La segunda columna por  la derecha refleja el tipo de cláusula 

que  forma el  infinitivo,  según  su  relación con el cliticoide y  la  función  sintáctica que 

éste  desempeña,  reflejada  en  la  tercera  columna  por  la  derecha.  Es  decir,  en  cada 

alineación (α, β, δ) el cliticoide puede desempeñar la función de S u O, dependiendo de 

su vinculación sintáctica con V1 o V2. Los cliticoides de tipo‐1 son S2; los de tipo‐2 son 

O2,  formando  en  ambos  casos  una  predicación  secundaria  con  el  infinitivo  (V2); 

mientras que los de tipo‐3 son O1, es decir, dependen directamente de V1 y no forman 

Patrones‐ 
contexto 

Modelo 
gramatical 

Secuencia 
 

Estructura 
 

Tipo de 
cliticoide 

Cláusula  Alineación 

A1  N  O V  H(*), sin S1 
J(*) 

A2  N  c O V  H(*), sin S1 
J(*) 

A3  N  c X O V  H(*), si X=S1 
J(*) 

A4  N  X  O V  H(*), si X=S1 
J(*) 

1.S2 V2 V1 
2.O2 V2 V1 
 
1.S2 V1 V2 
2.O2 V1 V2 
3. O1 V1 V2 

AcI     
InfProl 
 
AcI 
InfProl/IPC 
IPC 

α 
 
 
δ 

A5  N  X Y O V  J(*)  1.S2 V2 V1 
2.O2 V2 V1 
3.O1 V2 V1 
 
1.S2 V1 V2 
2.O2 V1 V2 

AcI     
InfProl 
obj+inf 
 
AcI 
InfProl/IPC 

α 
 
 
 
δ 

B1  N  V O  K 
L sin S1 

B2  N  c V O  K 
L sin S1 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 
3.V1 O1 V2 

AcI     
InfProl 
obj+inf 

β 
 

L, si X=S 
R, si X≠O 
H2, si X=O 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 

AcI     
InfProl 

β B3  MGR  c X V O 

H2 3.O1 V1 V2  obj+inf  δ 

L, si X=S 
R, si X≠O 
H2, si X=O 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 

AcI     
InfProl 

β B4  MGR  X V O 

H2 3.O1 V1 V2  obj+inf  δ 

L / R, si {X, Y} ≠O 
H2 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 

AcI     
InfProl 

L / R, si {X, Y} ≠O  3.V1 O1 V2  obj+inf 

β B5  MGR  X Y V O 

H2 3.O1 V1 V2  obf+inf  δ 
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cláusula  con  el  infinitivo.  Por  lo  tanto,  cada  alineación  se  divide  en  tres  subclases, 

dependiendo  de  la  función  sintáctica  que  desempeñe  el  cliticoide  y  del  V  del  que 

dependa. 

Alineación α  Alineación β  Alineación δ 

α1. S2 V2 V1  β1. V1 S2 V2  δ1. S2 V1 V2 

α2. O2 V2 V1  β2. V1 O2 V2  δ2. O2 V1 V2 

α3. O1 V2 V1  β3. V1 O1 V2  δ3. O1 V1 V2 

Tabla 33. Subtipos de alineaciones 

Volviendo a  la Tabla 32,  las alineaciones  α muestran que V1 ocupa  la posición 

final absoluta, anteponiéndose a él el cliticoide y V2, que pueden formar una cláusula 

y, por tanto, un solo argumento (α1 y α2); o bien ser argumentos independientes.  En 

el  primer  caso,  α1  y  α2  son  compatibles  con  las  estructuras  sintácticas H  y  J,  que 

alternan  en  los  contextos  A1‐A4.    Por  ser  compatibles  con  J,  también  estarían 

presentes  en  A5  α1  y  α2,  a  las  que  habría  que  añadir  α3,  alineación  en  la  que  el 

cliticoide es O1, constituyendo, por  tanto, un argumento  independiente de V2, cuya 

interpretación sólo es posible bajo la estructura sintáctica J. 

En cuanto a  las alineaciones  β,  todas ellas  son posibles en el patrón B, puesto 

que implican la posposición del cliticoide con respecto a V1 en todos los casos, lo cual 

las  excluye  del  patrón  A.  Los  tres  tipos  de  alineaciones  β  son  compatibles  con  los 

contextos B1 y B2, y se corresponden, por tanto, con  las estructuras en competencia 

K y L, pues se trata de secuencias en las que V1 se antepone a sus argumentos. β1 y 

β2, en las que el cliticoide y V2 forman una cláusula, encajan también en los contextos 

B3, B4 y B5, bajo una estructura L, R o H2, dependiendo de la función sintáctica que 

desempeñe el constituyente X que precede a V.  

La alineación β3, en cambio, sólo sería compatible con B5 y con las estructuras L 

o R, porque en β3 (V1 O1 V2) el cliticoide y V2 son dos argumentos distintos de V1 y 

ambos aparecen pospuestos, lo cual anula toda posibilidad de interpretar la secuencia 

como una estructura H2 (que sí sería posible si tuviésemos una oración simple sin V2).  

Por  lo  que  respecta  a  las  alineaciones  δ,  δ1  y  δ2  son  compatibles  con  los 

contextos en  los que alternan  las estructuras H* y J*, es decir, A1‐A4, y también en 
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A5, donde sólo es posible abducir J*. En estos casos el cliticoide depende de V2, pero 

se antepone a V1 como consecuencia de <+PPS>.  

Por su parte, δ3 (O1 V1 V2) no es compatible con ninguna de las secuencias del 

patrón A, pues implica la posposición de un argumento y por lo tanto no sería posible 

que V ocupase la posición final absoluta, como es propio del patrón A. Contra todo lo 

esperable,  δ3  encaja  en  los  contextos  B3,  B4  y  B5,  que  son  precisamente  los  que 

pueden considerarse  los precursores del MGR. Como δ3 presenta V1 en una posición 

media,  precedido  y  seguido  por  sus  argumentos‐objeto,  se  puede  abducir  una 

estructura H2 para dar cuenta de  la posición de V1, y esta estructura sólo es posible 

en los contextos B3, B4 y B5. 

Si  nos  fijamos  en  Tabla  32  y  la  comparamos  con  la  Tabla  23,  vemos  que  las 

estructuras sintácticas en relación con los contextos no han sufrido variaciones, pero al 

introducir las tres alineaciones que suponen la inclusión de predicaciones incrustadas, 

la situación se vuelve más compleja, puesto que no existe una correspondencia entre 

estructuras sintácticas y alineaciones. 

La  alineación  α  es  compatible  con  estructuras H  y  J  dentro  del  patrón A;  la 

alineación  β  se  corresponde  con  las estructuras K y L dentro del patrón B, aunque 

también  puede  encajar  con H2  y R  en  los  contextos  B3,  B4  y  B5;  y  por  último,  δ 

también puede aparecer en los dos patrones, vinculada a la estructura H2 o vinculada 

a  la estructura J  (sólo en el patrón A).  La  siguiente  tabla muestra  la distribución de 

alineaciones y estructuras por contextos: 
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Alineaciones  Estructuras  Contextos 

alineación α  estructura H1 

estructura J 

A1, A2, A3, A4 

A1, A2, A3, A4, A5 

alineación β  estructura K  

estructura L 

estructura R  

estructura H2 

B1, B2 

B1, B2, B3, B4, B5 

B3, B4, B5 

B3, B4, B5 

alineación δ  estructura H1 

estructura J 

estructura H2 

A1, A2, A3, A4 

A1, A2, A3, A4, A5 

B3, B4, B5 

Tabla 34. Correspondencias alineaciones‐estructuras‐contextos 

De  esta  Tabla  34  se  sigue  que  la  alineación  β  es  la  que  encaja  con  un mayor 

número de estructuras sintácticas, pero todas ellas incluidas en el patrón B, lo que nos 

indica que V1 ocupa la posición inicial. Por el contrario, α es compatible con todos los 

contextos del patrón A y sólo es interpretable bajo dos estructuras sintácticas. El caso 

más  interesante  es  el  de  la  alineación  δ,  que  es  la  única  con  presencia  en  los  dos 

patrones y por tanto, la más apropiada para introducir opacidad en el input. 

Si consideramos que H1 y H2 son variaciones de una misma estructura H, que 

se diferencian en la presencia de uno o dos objetos, respectivamente, vemos que H es 

la única estructura sintáctica que es compatible con las tres alineaciones, lo cual viene 

a confirmar lo que apuntaba unas líneas más arriba: que no hay correspondencia entre 

la  estructura  sintáctica  y  la  alineación,  lo  cual  genera  ambigüedad  y provoca  en  los 

individuos  que  adquieren  la  lengua  la  necesidad  de  reajustar  el  input  para  que  sea 

legible por la interfaz (Tabla 35). 

  Estructura H 

Alineaciones  α1, α2  δ1, δ2  β  δ3 

Contextos  A1, A2, A3, A4  A1, A2, A3, A4  B3, B4, B5  B3, B4, B5 

Alternancia con  estructura J  estructura J  estructuras L, R  estructuras D, R 

Tabla 35. Opacidad generada por la estructura A 

Puesto que la estructura H es compatible con todos los tipos de alineaciones, en 

los que alterna con otras estructuras,  iría  introduciendo opacidad en cada uno de  los 
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contextos, pues a  los hablantes no  les resultaría  fácil abducir de  forma  inequívoca  la 

estructura H, porque alterna con otras  según el  tipo de contexto, del mismo modo 

que las estructuras H y L introducían opacidad en las oraciones simples. 

3. LA CONTIGÜIDAD Y LA POSICIÓN DE LOS CLITICOIDES   

En  el  apartado  anterior   hemos  visto que no  existe una  correspondencia bien 

delimitada  entre  alineaciones,  estructuras  y  contextos;  pero  en  todos  los modelos 

secuenciales que se contemplan en  la Tabla 32 existe contigüidad entre el cliticoide y 

V1, tanto si el cliticoide es dependiente de V1 como si lo es de V2. La contigüidad, que 

veíamos  en  el  apartado  3  es  una  característica  del  MGR  en  tanto  que  aparezca 

vinculada con otros aspectos que se apartan del MGL, donde  la contigüidad también 

era posible, pero no por exigencias sintácticas, sino por mera casualidad. 

En  este  apartado  trataré  de  mostrar  que  la  contigüidad  casual  del  MGL  se 

convirtió  en  necesaria  en  el MGR  y  es  precisamente  ese  cambio  el  que  supone  la 

exaptación de los cliticoides como auténticos clíticos morfosintácticos. 

3.1. CONTIGÜIDAD ENTRE V1 Y CLITICOIDE DE V2 
En  primer  lugar  voy  a  analizar  la  contigüidad  que  se  establece  entre  V1  y  un 

cliticoide  dependiente  de  V2  (cliticoide2),  para  ello  he  señalado  en  la  Tabla  36  las 

alineaciones en  las que se produce esta situación en negrita. Se puede ver que en  la 

alineación α no existe contigüidad entre un cliticoide2 y V1, situación opuesta a  la se 

manifiesta en β1 y β2, y en δ1 y δ2.   

Alineación   Dependencia Cláusula  Secuencia 

α  V2 
 
V1 

AcI 
InfProl 
obj+inf 

1.S2 V2 V1 
2.O2 V2 V1
3.O1 V2 V1 

V2  AcI 
InfProl 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 

β 

V1  obj+inf  3.V1 O1 V2 

δ  V2 
 
V1 

AcI 
InfProl 
ob+inf 

1.S2 V1 V2 
2.O2 V1 V2
3.O1 V1 V2 

Tabla 36. Contigüidad V2‐cliticoide de V1 
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3.1.1. LA CONTIGÜIDAD EN LAS ALINEACIONES β 

La  posición  de  V1  en  las  secuencias  β,  propicia  esa  contigüidad  de  forma 

accidental, pues responde a una estructura K / L en  la que V1 se desplaza dejando 

atrás  sus argumentos. En un MGL en el que existan otros  complementos o  satélites 

entre el cliticoide y V1 no se produciría tal contigüidad; sin embargo, en las oraciones 

breves,  propias  del  estilo  coloquial  de  los  hablantes,  esa  posición  casual  pudo  ser 

interpretada  como  motivada  por  algún  tipo  de  regla  gramatical  en  aquellas 

circunstancias en las que existiese un vínculo semántico entre el cliticoide y V1. 

Esta  situación  de  opacidad  no  resulta  extraña  si  tenemos  en  cuenta  la 

ambigüedad  que  generan  las  construcciones  de  infinitivo  que  he  analizado  páginas 

atrás:  InfProl,  AcI    (dejo  aparte  el  IPC  por  considerarlo  un  complejo  verbal). 

Recordemos que no siempre resultaba evidente a los hablantes si se encontraban ante 

un  InfProl o un AcI, puesto que  ambas  estructuras  se  solaparon debido  al  estrecho 

vínculo semántico entre el O1 y V2 del  InfProl, y el de S2 y V1 del AcI, así como a  la 

proximidad o contigüidad secuencial con  la que solían presentarse en  las estructuras 

K/L. 

 

(78) Estructura K [ST V+v+T[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac>  V ] V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

(79) Estructura L [ST (S<Nom>) V+v+T[TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]] 

(80) Estructura K [ST V+v+T[TNom][Sv (S[Nom]) [Sv [SV [ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac>  V ] V+v [TAc, +PP]  [SV (...)]]]] 

(81) Estructura L [ST (S<Nom>) V+v+T[TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV[ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]] 

El AcI se habría originado como consecuencia de  interpretar  los verbos con dos 

objetos  (un SN y un  InfProl) como verbos de un solo objeto  (82), con  la subsiguiente 

formación de una cláusula con el objeto nominal y el infinitivo. Posteriormente, el AcI 

se extendería de los verba causandi a los dicendi, sentiendi, voluntatis, etc., hasta que 

se generalizó como cláusula subordinada (83). Por lo tanto, para una misma secuencia 

oracional,  coexistirían  al  menos  dos  estructuras  sintácticas  posibles,  es  decir,  la 

secuencia  resultaría  ambigua  para  quienes  escaneaban  el  input  en  busca  de  reglas 

gramaticales. Del mismo modo que las construcciones de InfProl podían interpretarse 
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como  AcI,  también  las  de  AcI  podían  interpretarse  como  InfProl,  solapándose  y 

dificultando la abducción de las reglas gramaticales subyacentes (83).126 

(82) a. Admoneo te venire  Admoneo [te] [venire]  ‘Te aconsejo venir’ 

b. Admoneo te venire  Admoneo [te venire]  ‘Te aconsejo que vengas’ 

(83) a. Dico te venire.   Dico [te venire]   ‘Digo que tú vienes’ 

b. Dico te venire    Dico [te] [venire]  ‘Te digo que vengas’ 

La  interpretación  de  estas  oraciones  como  InfProl  o  AcI  podía  esclarecerse 

mediante la pasiva, pues el InfProl daba como resultado una pasiva personal (85), en la 

que O1  resultaba pasivizado y manifestaba concordancia con V1; mientras que en el 

AcI  es  toda  la  cláusula  del  infinitivo  la  que  es  pasivizada  (84),  apareciendo  V1  en 

tercera persona singular, que es la forma menos marcada, de modo que obtenemos lo 

que se conoce como pasiva impersonal. 

(84) AcI 

a. Voz activa     Dico1ps [te venire]    ‘Digo que tú vienes’ 

b. Voz pasiva impersonal  Dicitur3ps (a me) [te venire]  ‘Se dice que tú vienes’    

c. Voz pasiva personal  Diceris2ps venire     ‘Se te dice que vengas’   

 

(85) Ac+InfProl 

a. Voz activa      Admonet3ps [te2ps] [venire]  ‘Te aconseja venir’ 

b. Voz pasiva impersonal  *Admonitur3ps [te venire]  *’Se te aconseja que vengas’   

c. Voz pasiva personal  Admonere2ps (a illo) [venire]  ‘Se te aconseja venir’ 

 

Sin  embargo,  la  ambigüedad  entre  ambas  estructuras  hizo  posible  la 

construcción de pasiva personal en  los  casos de AcI  (84), pues eran  susceptibles de 

interpretarse  como  InfProl  (85);  pero,  por  el  contrario,  la  situación  inversa  no  se 

produjo, es decir, el InfProl no admitía una pasiva impersonal (85) como si fuese un AcI 

(84) (Baños, 2009: 534). 

                                                            
126 Recuérdese que una de  las diferencias entre el  InfProl y el AcI es  la modalidad que confieren a  la 
cláusula, de ahí que (83)a tenga un sentido distinto al de (83)b.  
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Por  tanto, nos encontramos con que  la vinculación semántica entre el O1 y V2 

(InfProl) permite abducir una cláusula de AcI, en la que O1 pasa a convertirse en S2 y 

junto con V2 constituye el argumento de V1. De este modo, una alineación como β3 

(V1 O1 V2) resultaría ambigua y permitiría abducir tanto un AcI como un InfProl. En el 

primer caso, O1 se convertiría en S2 y tendríamos β1 (V1 S2 V2). β2 (V1 O2 V2), por su 

parte, implicaría un InfProl, ya que el AcI lleva sujeto en la mayoría de los casos, por lo 

que la contigüidad se produciría casi siempre con el S2 y no con el O2 de un AcI. Según 

los  datos  de  Wanner  (1987:  339),  el  porcentaje  de  casos  en  los  que  se  observa 

contigüidad  entre  V1  y  el  O2  de  un  AcI  es  poco  significativo,  ya  que  el  S2  suele 

interponerse; por el contario, la contigüidad de V1 con O2 es frecuente en los casos de 

InfProl, sin que se produzca ambigüedad estructural. 

Los casos como (86), resultarían altamente ambiguos a la hora de atribuirles una 

estructura AcI o InfProl, ya que el objeto aparece entre las dos formas verbales y está 

vinculado semánticamente con ambas.  Si se produce la asociación con V2 tendríamos 

un AcI  (β1), y  si  se mantiene  la  relación  con V1,  tendríamos una estructura con dos 

argumentos (β3). 

(86) V1 cl V2: Video illam venire 

a. V1 S2 V2   β1  AcI: Video [illam venire]     

b. V1 O1 V2   β3  Obj+Inf: Video [illam] [venire] 

 

Puesto  que  las  alineaciones  β,  en  las  que  V1  se  antepone  a  sus  argumentos 

(estructura sintáctica K/L), predomina en la selección de los textos considerados por 

Wanner  (1987:  332)  como  proto‐románicos,  el  incremento  de  la  opacidad  sería 

considerable. 

 

3.1.2. LA CONTIGÜIDAD EN LAS ALINEACIONES δ 
Por  lo que respecta a  la contigüidad entre el cliticoide2 y V1 en  las alineaciones 

δ,  la  situación  es  diferente.  En  δ1  y  δ2  no  tenemos  una  estructura K  o  L (como 

ocurría  con  β),  sino  estructuras  H*  o  J*,  lo  que  significa  que  no  es  V1  el  que  se 

desplaza a  la  izquierda de sus argumentos, sino que son sus argumentos  los que son 

arrastrados a la izquierda de V1. Sin embargo, observamos que la cláusula de infinitivo 
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que constituye el argumento de V1 aparece escindida, y el cliticoide (sea O2 (88) o S2 

(87)) se antepone a V1: el cliticoide habría sido arrastrado a la posición argumental que 

le corresponde mediante hiper‐pied‐piping <+PP>; pero habría dejado atrás el resto de 

la cláusula, por lo que podemos hablar de pied‐piping‐selectivo <+PPS>, un mecanismo 

operativo  en  la  gramática  latina,  no  sólo  en  construcciones  verbales,  sino  también 

nominales. 

 

(87) δ1: S2 V1 V2   Te dico venire < [Te venire] dico    AcI 

(88) δ2: O2 V1 V2  Te cupio videre < [Te videre] cupio    InfProl 

Por  tanto,  δ1  y  δ2  no  suponen  ninguna  novedad  gramatical  ni  contribuyen  a 

generar opacidad dentro de su propia estructura, como ocurre con β. No obstante, sí 

pueden introducirla en otras estructuras. Veamos cómo. 

Si observamos las alineaciones α1 y α2 y las comparamos con δ1 y δ2, vemos que 

éstas  son el correlato escindido de  las primeras. En  las alineaciones α,  (89),  (90), V1 

ocupa la posición final absoluta, precedido de sus argumentos, por lo que se le puede 

atribuir una estructura sintáctica H o J. En  las alineaciones δ,  (91),  (92), el cliticoide 

dependiente  de  V2  ha  sido  desplazado  a  la  izquierda  de  V1,  que  ahora  ocupa  la 

posición media. En estos casos nos hallamos ante una estructura H* o  J*, en las que 

se  produce  <+PPS>,  es  decir,  no  es  arrastrada mediante  <+PP>  toda  la  cláusula  de 

infinitivo, sino únicamente el constituyente del que se precisa para cotejar los rasgos. 

(89) α1: S2 V2 V1   Te venire dico. (AcI) 

Estructura H/J [ST  [Sv [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

(90) α2: O2 V2 V1   Illam videre cupio. (InfProl) 

Estructura H/J [ST  [Sv [ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

(91) δ1: S2 V1 V2  Te dico venire. (AcI) 

Estructura H*/J*  [ST  [Sv S2=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T [TNom, +PPS] [Sv (...)[ST2(AcI) S2 V2]]] 

(92) δ2: O2 V1 V2  Illam cupio videre.  (InfProl) 

Estructura H*/J*  [ST  [Sv O2=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T[TNom, +PPS] [Sv (...)[ST2(InfProl) O2 V2]]] 
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Puesto  que  δ1  y  δ2  se  interpretan  como  el  correlato  escindido  de  α1  y  α2, 

respectivamente,  los  hablantes  abducirán  que  la  alineación  α3  (donde  hay  dos 

argumentos y no uno), tiene también un correlato escindido: δ3. Sin embargo, α3 y δ3  

no comparten la misma estructura sintáctica, como ocurría con α1, α2/δ1, δ2, sino que 

α3 presenta una estructura J  y δ3, una estructura H2. En este caso no hay alternancia 

porque, al haber dos objetos dependientes de V1, no hay ambigüedad sintáctica entre 

H y J, como ocurre en los casos en los que hay solo un objeto. Como hay dos objetos y 

ambos preceden a V1 en  la alineación α3,  la estructura que  le corresponde es J (93); 

en el caso de la alineación δ3, un objeto se antepone y el otro aparece tras V1, con lo 

cual tenemos una estructura H2.   

(93) α3: O1 V2 V1  Illam venire iubeo. 

Estructura J [ST  [Sv [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

(94) δ3: O1 V1 V2  Illam iubeo venire. 

Estructura H2 [ST  [Sv S2=O<Ac> V+v [TAc, +PP]] V+v+T [TNom, +PPS] [Sv (...)[ST2(AcI) S2 V2]]] 

Las  alineaciones  α3  y  δ3  responden  a  sendas  estructuras  J  y  H2, 

respectivamente; pero como  la secuencia  lineal de  los constituyentes en cada una de 

ellas es  igual a  la de sus compañeras de alineación (α3=α1, α2: cl V2 V1; δ3=y1,y2: cl 

V1 V2), los hablantes abducirían que la estructura sintáctica subyacente es también la 

misma.  Es  decir,  los  individuos  que  adquieren  la  lengua  abducen  la  estructura 

sintáctica a partir del orden lineal de los constituyentes, por lo que atribuirán la misma 

estructura sintáctica a todo el input que presente la misma alineación, salvo que haya 

algún aspecto que indique lo contrario. 

Por  lo  tanto,  nos  encontramos  ante  un  caso  de  opacidad:  por  un  lado,  las 

alineaciones α1, α2 y δ1, δ2 presionan para que α3 y δ3 se interpreten bajo la misma 

estructura  sintáctica  que  el  resto  del  grupo,  sobre  todo  si  tenemos  en  cuenta  la 

permeabilidad entre las construcciones de AcI y las de Ac+InfProl, siendo frecuente la 

identificación  de  O1  y  S2;  pero  por  otro  lado,  las  oraciones  simples  ofrecerían 

evidencia  de  las  estructuras  J  y  H2,  que  son  las  que  corresponden  a  α3  y  δ3, 

respectivamente.    Lo  que  tenemos,  entonces,  es  una  situación  de  opacidad  y  de 
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tensión  entre  fuerzas  opuestas  que  no  proporcionan  un  acceso  transparente  a  la 

sintaxis. 

3.2. LA EMERGENCIA DEL MODELO GRAMATICAL ROMANCE IV 
Como hemos visto hasta aquí, tanto las alineaciones α, (89), (90), (93), como las 

alineaciones δ, (91), (92), (94), presentan un tipo especial de arrastre  motivado como 

consecuencia  de  la  comprobación  de  [T]  en  Sv  y  ST:  las  alineaciones  α  tienen  el 

requisito <+PP>, y las alineaciones δ presentan <+PPS>. La diferencia entre α y δ es que 

en δ no es necesario arrastrar toda  la completiva para realizar  la comprobación, sino 

solamente  el  constituyente  que  satisface  los  requisitos  del  cotejo.  Las  estructuras 

sintácticas que subyacen a estas alineaciones son H y J, sin tener en cuenta si alternan 

o no, y se caracterizan por la anteposición de, al menos, un objeto a V1. 

Por  otro  lado,  hemos  visto  que  las  alineaciones  β,  como  las  de  (78)‐(81)  que 

repito  a  continuación,  se  caracterizan  precisamente  porque  V1  se  antepone  a  su 

cadena argumental, como consecuencia de una estructura sintáctica K o L, en la que 

el núcleo T no tiene el requisito <+PP> y, por tanto, no necesita arrastrar todo el Sv a la 

posición  de  EspecST.  En  estas  estructuras  sólo  hay  <+PP>  en  Sv,  es  decir,  SV  es 

arrastrado a EspecSv. 

(78) Estructura K [ST V+v+T[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac>  V ] V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

(79) Estructura L [ST (S<Nom>) V+v+T[TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV [ST2(AcI) S2 V2]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]] 

(80) Estructura K [ST V+v+T[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac>  V ] V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

(81) Estructura L [ST (S<Nom>) V+v+T[TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV[ST2(InfProl) O2 V2]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]] 

Las  alineaciones  α  y  δ  tienen  en  común  que  el  rasgo  [T]  en v  y  T  provoca  el 

arrastre de un constituyente debido al requisito <+PP> o <+PPS>, respectivamente. Los 

hablantes  asociarían  este  rasgo  a  la  anteposición  de  los  argumentos  (completos  o 

escindidos) y no  tanto a  la posición  final de V1, puesto que en  δ V1 ya no ocupa  la 

posición  final.  Si  es  la  anteposición  de  los  argumentos  la  que  permite  abducir  una 

estructura  sintáctica  H  o  J  en  la  que  está  presente  <+PP>  en  v  y  T,  entonces  las 

secuencias  β,  en  las  que  no  hay  anteposición  de  los  argumentos,  los  hablantes 

abducirán que no hay <+PP>.  
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Sin embargo, obsérvese que  las alineaciones β, que corresponden a estructuras 

K (80) o L (81), sí hay <+PP>, pero no en v y T, sino únicamente en v. Esto significaría 

que  para  los  hablantes  la  evidencia  más  clara  del  requisito  <+PP>  es  que  los 

argumentos se antepongan a V, es decir, <+PP> esté vinculado a [T] en T, que es lo que 

ocurre  en H  y  J.  En  cambio,  si  <+PP>  sólo  está  presente  en  v,  como  V1  ocupa  la 

posición inicial, los hablantes abducen que no se ha producido el hiper‐arrastre y, por 

tanto, que no hay <+PP>, con lo cual ya no estaríamos hablando de una estructura K o 

L, sino de la exaptación de una estructura románica, R (95), (96).  

(80) Estructura K [ST Vid(e)o[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) ela venir(e)]=O<Ac>  V ] V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

(81) Estructura L [ST (S) Vid(e)o [TNom] [Sv (S) [Sv [SV[ST2(AcI) ela venir(e)]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]] 

(95) Estructura R [ST S<Nom> V+v+T[TNom][Sv S<Nom> [Sv [O2/S2 V2]=O<Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [O2 V2]=O<Ac]]]]] 

(96) Estructura R [ST (S<Nom>) Vid(e)o[TNom] [Sv (S) [Sv [ela venir(e)]=O<Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [S2 V2]=O<Ac]]]]] 

 

3.2.1. LA ESTRUCTURA R  Y LA REORGANIZACIÓN DEL PATRÓN B   

En la siguiente tabla se recogen los tres tipos de alineaciones con las estructuras 

sintácticas correspondientes y con  los tipos de arrastre que se producen debidos a  la 

presencia o ausencia del requisito <+PP>. He resaltado en negrita los casos donde hay 

<+PP> en ST.  

Alineación  Estructura  Tipos de arrastre 

α: cl V2 V1  H 

J 

T  [TNom, +PP]; v [TAc, +pp] 

T [TNom, +PP]; v [TAc, +PP] 

δ: cl V1 V2  H* 

J* 

T [TNom, +PPS]; v [TAc, +pp] 

T [TNom, +PPS]; v [TAc, +PP] 

β: V1 cl V2  K 

L 

T [TNom Ø]; v [TAc, +PP] 

T [TNom,+pp]; v [TAc, +PP] 

 

β: V1 cl V2  R T [TNom, ±pp]; v [TAc, +pp] 

Tabla 37. Exaptación de la estructura R en alineaciones β 
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En la tabla se puede observar que las estructuras sintácticas que corresponden a 

β, aunque sí tienen <+PP> en v, su presencia pasa inadvertida ante la fuerte presión y 

clara evidencia que muestran H y J en α y δ. Como consecuencia de  las diferencias 

sintácticas  y  de  la  opacidad  existente  entre  las  alineaciones  al  no  existir  una 

correspondencia unívoca entre estructuras y alineaciones,  los hablantes abducen que 

la  estructura  sintáctica  subyacente  a  â  es  R.  Lo  que  tenemos,  entonces,  es  la 

exaptación de R (95) como correlato sintáctico de β, que acaba desplazando a K (80) 

y L (81).  

Entre  las causas de esta exaptación no sólo estaría  la fuerte presión estructural 

ejercida por α y δ, que presentan <+PP>  y <+PPS> de forma muy notoria, sino también 

la ambigüedad sintáctica generada en los contextos B3, B4, B5, donde la estructura L 

alterna  con  R  y  H2.  Reproduzco  a  continuación  la  mitad  de  la  Tabla  32, 

concretamente el patrón B, que es el único en el que se registran alineaciones β: 

Tabla 32. Emergencia del MGR III: contextos, estructuras y alineaciones 

La  Tabla  32 muestra  que  β  se  registra  en  todo  el  patrón  B:  en  B1  y  B2  se 

corresponde con las estructuras K y L; y en B3, B4 y B5, con L, R y H2. Es decir, L y 

R ya alternaban como estructuras sintácticas de las alineaciones β1 y β2 en B3 y B4, e 

incluso  de  β3  en  el  contexto  B5,  lo  cual  contribuiría  a  la  exaptación  de  R  como 

  Patrones‐ 
contexto 

Modelo 
gramatical 

Secuencia
 

Estructura 
 

Posición 
cliticoide 

Cláusula  Alineación 

B1  N  V O  K 
L sin S1 

B2  N  c V O  K 
L sin S1 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 
3.V1 O1 V2 

AcI     
InfProl 
obj+inf 

β 
 

L, si X=S 
R, si X≠O 
H2, si X=O 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 

AcI     
InfProl 

β B3  MGR  c X V O 

H2 3.O1 V1 V2  InfProl  δ 

L, si X=S 
R, si X≠O 
H2, si X=O 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 

AcI     
InfProl 

β B4  MGR  X V O 

H2 3.O1 V1 V2  InfProl  δ 

L / R, si {X, Y} ≠O 
A2 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2 

AcI     
InfProl 

L / R, si {X, Y} ≠O  3.V1 O1 V2  obj+inf 

β B5  MGR  X Y V O 

H2 3.O1 V1 V2  InfProl  δ 
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correlato sintáctico de β. Pero lo más importante no es la consolidación de R en B3, B4 

y B5, sino su extensión a  los contextos B1 y B2, como consecuencia de  la alternancia 

K/L. Si K alterna con L en B1 y B2, cuando L es sustituida por R en B3, B4 y B5,  la 

estructura K alternará  con R  y acabará  siendo  reemplazada por ella,  ya que, al no 

presentar <+PP>, R contribuye a borrar  las pistas de <+PP> que conserva K y que ya 

en  sí  son  difíciles  de  ver,  teniendo  en  cuenta  la  transparencia  que  presentan  las 

alineaciones α y δ en ese aspecto. La expansión de R a  los contextos B1 y B2 como 

efecto  colateral de  la alternancia K/L y  la posterior  sustitución de L por R, puede 

considerarse una enjuta propagada por geometría a todos los contextos de patrón B.  

Fig. 54. Propagación geométrica de R 

En  la  Fig.  54  se  representa  la  exaptación  de R  y  su  posterior  expansión  a  los 

contextos B1 y B2, como consecuencia de su alternancia en B3‐B5 con L y H2. En los 

párrafos anteriores se ha explicado cómo se habría producido el solapamiento de  las 

estructuras L y R, como  consecuencia de  la presión ejercida por  las estructuras del 

patrón A y de  la  falta de correspondencia entre sintaxis y alineaciones. Sin embargo, 

aún  queda  por  explicar  qué  es  lo  que  ocurre  entre  las  estructuras  H2  y  R,  que 

alternan en B3‐B5 para las alineaciones β1 y β2. 

3.2.2. LA ESTRUCTURA H2  Y LA REORGANIZACIÓN DEL PATRÓN A 
La estructura H2 está asociada de  forma unívoca con  la alineación  δ3, puesto 

que el cliticoide y V2 constituyen dos argumentos  independientes  seleccionados por 

V1.  Esta  alineación  comparte  con  δ1  y  δ2  la  anteposición  del  cliticoide,  pero  se 

diferencia de ellas en que el cliticoide y V2 no forma una predicación incrustada. Otro 

aspecto que separa a δ3 de sus compañeras es que, considerando que las alineaciones 

B3, B4, B5

H2 / L / R 

B3, B4, B5

R 

B1, B2 

K / L 

B1, B2

K / R 

B1, B2 

R 
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δ  son  el  correlato  con  <+PPS>  de  las  alineaciones  α,  δ3  no  presenta  la  misma 

estructura que α3. 

Por un  lado, tendríamos  las alineaciones que manifiestan <+PP> en ST, que son 

α1, α2 (en las que la predicación incrustada es arrastrada en su totalidad a la posición 

sintáctica requerida por el requisito <+PP>) y  δ1,  δ2 (en las que hay <+PPS> y sólo el 

constituyente necesario para la comprobación de rasgos es desplazado); y por otro, las 

alineaciones  β,  que  no  presentan  <+PP>  en  ST.  Por  lo  tanto,  tendríamos  unas 

correspondencias como las siguientes:  

(97)  

Alineaciones α1, α2  estructura H/J   <+PP> en ST 

Alineaciones δ1, δ2  estructura H*/J*  <+PPS> en ST  

Alineaciones β1, β2  estructura K/L   Ø 

 

En cambio, no es posible la misma correlación entre α3, β3 y δ3, ya que cada una 

corresponde a una estructura sintáctica distinta: 

(98)  

Alineación α3  estructura J 

Alineación δ3  estructura H2 

Alineación β3  estructura K/L 

Las alineaciones de  tipo 3 de  cada una de  las  clases  se  caracterizan porque el 

cliticoide no es dependiente de V2, sino de V1 y no forma una cláusula con el infinitivo. 

Esta estructura monoclausal de δ3 se extendería a δ1 y δ2 como consecuencia de  la 

conexión de diversos factores. Por un lado, la estructura H2 que subyace a δ3 estaría 

bastante extendida, dada su alternancia con L y R en todos los contextos del patrón B; 

y  por  otro,  los  niveles  oracionales  se  confundirían,  debido  al  solapamiento  de  las 

construcciones de AcI  y de  InfProl, que  ya he  señalado en  apartados  anteriores,  así 

como a  las modificaciones y alternancias en  la estructura temática de  los predicados 

verbales. 

En  consecuencia, obtendríamos una  interpretación monoclausal de  δ1 y  δ2,  lo 

que  supone  la disolución de  la construcción de AcI, con  lo cual  tenemos un proceso 
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inverso  al  que  dio  lugar  a  su  formación.  No  obstante,  las  interpretaciones 

monoclausales  no  habrían  desplazado  totalmente  a  las  biclausales,  sino  que 

coexistieron y tuvieron su repercusión en  las actuales construcciones de  infinitivo, de 

las que me ocupará más tarde. 

Una vez que δ1 y δ2 se interpretan como H2, ya no presentarán alternancia con 

J,  puesto  que  el  infinitivo  permanecerá  en  posición  postverbal,  al  considerarse  un 

argumento  independiente  del  cliticoide.  La  eliminación  de  la  estructura  J  de  las 

alineaciones  δ,  se  propagará  como  una  enjuta  por  inyección  a  las  alineaciones  α, 

puesto que las δ eran los correlatos con <+PPS> de α. En las alineaciones δ ya no hay 

evidencia  de  la  estructura  sintáctica  J,  y  en  las  alineaciones  β,  que  son  las  más 

numerosas  en  los  textos  considerados  por Wanner  (1987)  como  proto‐románicos, 

tampoco. A ello hay que sumar el predominio de  la estructura H en α1 y α2 siempre 

que haya un único objeto antepuesto a V1, lo que provoca que J cada vez tenga menos 

manifestaciones  y  cada  vez  resulte  más  difícil  su  abducción,  de  tal  modo  que  la 

alineación α3, la única que remitía indefectiblemente a J, desaparece. Su desaparición 

repercute a su vez en las alineaciones α1 y α2: el predominio de la estructura sintáctica 

H frente a J, se convierte en la sustitución de J por H. 

 

Fig. 55. Desaparición de J y expansión de R y H 

β1, β2 = K/R

β1, β2, β3 = K/Rβ1, β2, β3 = K/L

β1, β2 = H2/L/R

β3 = L/R  β1, β2, β3 = R

δ3 = H2 

α3 = J  α3 = Ø

α1, α2 = H/J

δ1, δ2 = H*/J* δ1, δ2 = H2*

α1, α2 = H
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Por lo tanto, los contextos B3, B4 y B5, que son los precursores del MGR, son los 

que presentan mayor número de estructuras  sintácticas alternantes en  relación  con 

alineaciones β y es en ellos donde se exapta la estructura R, que se generaliza en todo 

el patrón B. Como consecuencia de esa exaptación y de la presencia de la estructura H 

en  un  elevado  número  de  contextos,  unido  a  la  opacidad  existente  a  la  hora  de 

discriminar los niveles oracionales y  a la falta de correspondencia entre estructuras y 

alineaciones  en  los  tipos  3,  la  estructura  H  se  fija  en  todo  el  patrón  A  y,  en 

consecuencia, la estructura J deja de ser evidente y desaparece junto con α3, la única 

alineación en la que no alternan diversas estructuras sintácticas. 

Una vez que H se generaliza en el patrón A   y en el B se consolida R, tenemos 

una gramática en la que el requisito <+PP> asociado al rasgo [T] ha desaparecido en las 

estructuras R y en las estructuras H sólo está presente en ST. Al extenderse R, cuyo 

orden no marcado es VO,  la presencia de objetos antepuestos, propia de H  (OV) se 

interpreta como marcada, es decir, el objeto que se antepone tiene implicaciones en la 

interpretación  semántico‐pragmática  de  la  oración.  El  orden OV  puede  obtenerse  a 

partir  de  R sin  necesidad  de  que  se  produzca  <+PP>,  con  lo  cual  la  estructura 

resultaría más económica en cuanto al desplazamiento de constituyentes, pero no en 

términos  absolutos,  ya  que  por  defecto,  todas  las  producciones  lingüísticas  son 

resultados óptimos de la FL. 
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Tabla 38. Resumen de estructuras 

Alineaciones β: estructuras K/L/R > estructura R 

1. Estructura K [ST Vid(e)o[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) ela venir(e)]=O<Ac>  V ] V+v [TAc +PP]  [SV (...)]]]] 

2. Estructura L [ST (S) Vid(e)o [TNom] [Sv (S) [Sv [SV[ST2(AcI) ela venir(e)]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc +PP]    [SV (...)]]] 

3. Estructura R [ST(S<Nom>) Vid(e)o[TNom][Sv (S) [Sv [ela venir(e)]=O<Ac> [v’ V+v[TAc, +pp][SV V  [S2 V2]=O<Ac>]]]]] 

Alineaciones α1, α2;  δ1, δ2: estructuras H/J > estructura H(2) = δ3 

Alineaciones δ1, δ2: estructuras H*/J* 

4. δ1: [ST  [Sv te=O<Ac> V+v[TAc +PPS] ] dico[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2(AcI) S2 venire]]] 

5. δ2: [ST  [Sv illam=O<Ac> V+v[TAc +PPS]  ] cupio[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2(InfProl) O2 videre]]] 

Alineaciones α1, α2: estructuras H/J 

6. α1:  [ST [Sv [ST2(AcI) Te venire]=O<Ac> V+v[TAc +PP]] dico[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

7. α2:  [ST [Sv [ST2(InfProl) Illam videre] =O<Ac> V+v[TAc +PP]] cupio [TNom, +PP] [Sv (...)]] 

Alineación δ3: H2 

8. [ST  [Sv illam =O<Ac> V+v[TAc +pp]] iubeo[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2 S2 venire]]] 

Alineación α3: estructura J > Ø 

9. [ST [Sv (S<Nom>) [Sv [SV illam<Ac> V [SV venire ]] V+v [TAc +PP]]] iubeo[TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

 

3.3. CONTIGÜIDAD ENTRE V2 Y EL CLITICOIDE DE V1 
En el apartado 3.1 se han analizado todos los casos de contigüidad entre V1 y el 

cliticoide  de  V2,  secuencias  que  generan  opacidad,  puesto  que  son  susceptibles  de 

diversas interpretaciones sintácticas, ya que la contigüidad accidental puede provocar 

la asociación del cliticoide con V1. 

En  este  apartado me  ocuparé  de  los  dos  únicos  casos  en  los  que  el  cliticoide 

dependiente de V1 es contiguo a   V2 y puede  interpretarse como dependiente de él. 

Reproduzco  a    continuación  la  Tabla  36  y  destaco  en  negrita  estos  dos  casos  de 

contigüidad: 
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Alineación   Dependencia Cláusula  Secuencia 

α  V2 
 
V1 

AcI 
InfProl 
obj+inf 

1.S2 V2 V1 
2.O2 V2 V1
3.O1 V2 V1 

β  V2  AcI 
InfProl 
obj+inf 

1.V1 S2 V2 
2.V1 O2 V2
3.V1 O1 V2 

δ  V2 
 
V1 

AcI 
InfProl 
ob+inf 

1.S2 V1 V2 
2.O2 V1 V2
3.O1 V1 V2 

Tabla 36. Contigüidad V2‐cliticoide de V1 

Como se puede observar, son  las alineaciones α3 y β3  las únicas que favorecen 

este tipo de contigüidad. Ambas presentan un objeto dependiente de V1 y un V2 que 

constituye  otro  argumento  de  V1,  sin  que  llegue  a  formarse  una  predicación 

incrustada. Sin embargo, como en α1, α2 y β1, β2 el cliticoide constituye una cláusula 

junto con V2, del que no se separa, es posible abducir que en α3 y β3 ocurre lo mismo. 

Es decir, los hablantes abducirían que el cliticoide y V2 forman una cláusula, debido a 

la contigüidad accidental  que existe entre ellos y a la relación semántica que los une. 

De  este  modo,  de  una  estructura  con  dos  argumentos,  un  objeto  nominal  y  un 

infinitivo, obtendríamos una predicación incrustada de las que he denominado InfProl, 

en la que el cliticoide es considerado el objeto de V2.  

Lo que ocurre en estos casos es un proceso  inverso al que se ha descrito en  los 

apartados anteriores, donde se veía cómo las alineaciones de tipo 3, precisamente por 

ser monoclausales,  introducían opacidad en el  input, provocaban  la expansión de  la 

estructura  R  y  H2  y  favorecían  las  interpretaciones  monoclausales  del  resto. 

Evidentemente,  las  cosas  no  son  tan  sencillas,  y  la  ambigüedad  estructural  está 

presente  en  casi  todos  los  contextos,  debido  a  la  falta  de  correspondencia  entre 

estructuras y alineaciones, por un  lado, y al solapamiento de  las estructuras de AcI e 

InfProl, causados también por los cambios en la estructura temática de los predicados.  

En  el  caso  de  α3,  veíamos  que  era  la  única  alineación  que  se  correspondían 

inequívocamente  con  la estructura J  (99) y que,  justamente por eso, desapareció al 

generalizarse H en el  contexto A5.  Si  α3  se  interpreta  como J es porque  tiene dos 
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argumentos,  el  cliticoide  y  el  infinitivo;  pero,  si  estos  dos  elementos  se  reanalizan 

como  una  cláusula  de  infinitivo  en  la  que  el  cliticoide  depende  de  V2  y  no  de  V1, 

entonces ya tenemos solo un argumento, lo cual posibilita la interpretación de toda la 

secuencia  como  H.  Es  decir,  las  alineaciones  α3  como  tal  desaparecieron  al 

desaparecer la estructura J, pero sobrevivirían aquellas que se interpretasen como α2 

(100), es decir, aquellas en  las que  la contigüidad entre el cliticoide y V2 es analizada 

como dependencia sintáctica. 

(99) α3: O1 V2 V1  Illam venire iubeo.   Estructura J 

 [ST [Sv (S<Nom>) [Sv [SV illam<Ac> V [SV venire ]] V+v[TAc +PP]]] iubeo[TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

 

(100) α2: O2 V2 V1   Illam venire iubeo.   Estructura H 

 [ST  [Sv [ST2 illam videre] =O<Ac> V+v[TAc +PP]] cupio[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

Por lo que respecta a β3, el hecho de que el cliticoide se considere dependiente 

de  V1  o  V2  no  repercute  sustancialmente  en  la  estructura  sintáctica,  aunque 

probablemente tendría efectos en la semántica de V1. Si el cliticoide y V2 forman una 

cláusula de infinitivo, β3 (101) se convertiría en β1 (102), pero seguiría interpretándose 

como una estructura K/L y finalmente R. La diferencia estaría, como acabo de decir, 

en la semántica de V1, algo que también ocurriría en el caso de α3, pues verbos como 

iubeo, de tres argumentos, pasarían a tener solo dos, lo cual significa que dejarían de 

significar ‘ordenar algo a alguien’ para significar ‘dar orden de algo’. 

(101) Alineación β3: V1 O1 V2 ‘Le ordeno (a ella) venir / que venga’ 

• Estructura K [ST Iubeo[TNom] [Sv (S<Nom>) [Sv [SV illam<Ac> V [SV venire ]] V+v [TAc +PP] [SV (...)]]]] 

• Estructura L [ST (S) Iubeo[TNom] [Sv (S<Nom>) [Sv [SV illam<Ac> V [SV venire ]] V+v [TAc +PP] [SV (...)]]]] 

• Estructura R [ST (S<Nom>) Iubeo [TNom, ±pp] [Sv (S) [Sv illam <Ac> [v’ V+v [TAc][SV V   venire]]]]] 

 

(102) Alineación β1: V1 O2 V2 ‘Ordeno / doy orden de que ella venga’ 

• Estructura K [ST Iubeo[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2 illam venire]=O<Ac>  V ] V+v [TAc +PP] [SV (...)]]]] 

• Estructura L [ST (S) Iubeo [TNom] [Sv (S) [Sv [SV [ST2 illam venire]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc +PP] [SV (...)]]] 

• Estructura R [ST (S<Nom>) Iubeo[TNom] [Sv (S) [Sv [illam  venire]=O<Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [S2 V2]]]] 
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3.3.1. EL ORDEN DE CONSTITUYENTES EN LA CLÁUSULA DE INFINITIVO 
En los apartados anteriores he analizado la posición de los cliticoides teniendo en 

cuenta  el  tipo  de  contexto,  la  estructura  sintáctica  y  el  tipo  de  alineación,  siempre 

considerando  que  la  cláusula  de  infinitivo  manifiesta  un  orden  interno  de 

constituyentes OV, es decir, una alineación α.   He tomado como base esta alineación 

en  la  cláusula  de  infinitivo  porque  es  la mayoritaria,  según  los  datos  recogidos  por 

Wanner  (1987)  y Baños  (2009:  688‐693); pero no  se puede obviar  el hecho de que 

efectivamente  hay  casos  en  los  que  la  predicación  incrustada  presenta  un  orden 

alterado. 

En  este  apartado me ocuparé de  analizar  las distintas opciones  combinatorias 

que surgen de la interacción entre la alineación de la oración matriz y la de la cláusula 

subordinada. Me  ocuparé  básicamente  de  las  alineaciones  β,  ya  que  las  α  se  han 

empleado en las páginas anteriores, y dejo al margen las alineaciones δ en la cláusula 

de  infinitivo,  porque  implican  la  presencia  de  un  nivel más  de  subordinación  o,  al 

menos, la presencia de un sintagma nominal complejo. En cuanto a la oración matriz, 

descarto  las alineaciones de  tipo 3 porque en ellas el  cliticoide y V2 no  forman una 

cláusula, sino que son argumentos ambos dependientes de V1. 

Por lo tanto, si combinamos las alineaciones α1, α2, β1, β2, δ1, δ2 de la oración 

principal  con  la alineación  β de  la  cláusula de  infinitivo, obtendríamos  las  siguientes 

opciones secuenciales: 

Oración matriz  Cláusula infinitivo  Latín  Romance 

α1  _ _ V1  β1  V2 S2 V1  venire illam video  venir la veo 

α2  _ _ V1  β2  V2 O2 V1  videre illam cupio  ver la deseo 

β1  V1 _ _  β1  V1 V2 S2  video venire illam (?)  *veo venir la 

β2  V1 _ _  β2  V1 V2 O2  cupio videre illam  deseo ver la 

δ1  _ V1 _  β1  V2 V1 S2  venire video illam (?)  *venir veo la 

δ2  _ V1 _  β2  V2 V1 O2  videre cupio illam (?)  *ver deseo la 

Tabla 39. Alineación β en la cláusula de infinitivo 
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En tabla pongo un interrogante las secuencias que me parecen dudosas en latín y 

que  se  corresponde  con  ejemplos  agramaticales  en  romance127.  En  cuanto  a  la 

contigüidad,  α1  y  α2  presentan  el  cliticoide  en  una  posición  intermedia,  contiguo  a 

ambos verbos. Mientras que en latín esas secuencias se interpretan considerando que 

el cliticoide depende de V2, tanto si es S2  (α1) como si es O2  (α2), en romance esta 

asociación se modifica, aunque el orden secuencial sea el mismo: en el caso de α1, el 

cliticoide  se  vincula  a  V1  y  se  interpreta  como  su  objeto;  en  α2,  la  asociación  se 

mantiene igual que en latín porque el cliticoide sigue siendo dependiente de V2. 

En  β2 el  vínculo entre el  cliticoide‐O2  y V2  se mantiene  también en  romance, 

pero no ocurre  lo mismo en β1, donde el cliticoide desempeña  la  función de S2, y  la 

secuencia  resulta  agramatical.  A  la  luz  de  estos  datos,  parece  que  es  la  función 

sintáctica del  cliticoide  la determina  la  gramaticalidad del  conjunto de  la  secuencia. 

Cuando el cliticoide es O2 no hay ningún problema, porque sigue siéndolo en el MGR; 

en cambio, cuando es S2, la única forma de que la secuencia siga siendo gramatical es 

que  se  interprete como O1. Los hablantes abducirían que un  sujeto no puede  llevar 

marcas de acusativo y que todo elemento que lleve marcas de acusativo ha de ser un 

objeto, de modo que el cliticoide acusativo sintácticamente solo puede ser objeto, ya 

sea de V1, ya sea de V2. Otra cosa es que semánticamente siga siendo el sujeto de V2. 

Volveré sobre ello más adelante. 

Por  lo que respecta a  las secuencias δ, ninguna de  las dos sería admisible en el 

MGR. En  la tabla he considerado que sería V2 el elemento desplazado mediante PPS 

porque  sería el más  cercano a V1, pero  sería agramatical porque para  satisfacer  los 

rasgos de V1 y ocupar posiciones argumentales debería desplazarse toda la cláusula o 

bien  el  elemento  que  contiene  los  rasgos  pertinentes,  que  no  sería  V2,  sino  el 

cliticoide.  Si  en  lugar  de  desplazar  V2  desplazamos  el  cliticoide,  obtendríamos 

secuencias cl V1 V2, que son las que se han analizado en los apartados anteriores y que 

sí  son  posibles  linealmente,  aunque  habría  que  comprobar  si  lo  son  también 

sintácticamente, ya que V1 debería  tener acceso a  ramas muy  internas dentro de  la 

estructura de V2. Dada la complejidad que entrañaría tal análisis, dejaré estos casos a 

                                                            
127 Sería preciso realizar un rastreo exhaustivo en los textos latinos para comprobar si realmente estas 
secuencias se documentan. 
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un lado y  trabajaré con las alineaciones δ en las que se atribuye una alineación α a la 

cláusula de  infinitivo y con  las agramaticales de  la tabla en  las que  la subordinada es 

una secuencia β. 

3.3.2. LO QUE NOS DICEN LOS TEXTOS LATINOS 
Wanner (1987: apéndice 8) ofrece serie de ejemplos extraídos de los diez textos 

que  él  considera  proto‐románicos,  clasificados  según  la  posición  que  ocupan  los 

cliticoides en  las oraciones complejas con  infinitivo. Yo me he  limitado a analizarlos y 

clasificarlos según  los criterios de estructuras sintácticas y alineaciones expuestas en 

páginas  anteriores  (y  no  según  las  pautas  establecidas  por Wanner),  para  proceder 

posteriormente  a  su  recuento.  El  resultado  es  que  las  predicaciones  incrustadas 

presentan mayoritariamente una alineación α y son contados los casos de alineación β, 

cuyo número total por texto fuente recojo en la Tabla 40. En la  Tabla 41 se muestran 

los ejemplos clasificados como β. 

 

Tipología  Texto  Nº cláusulas β  Nº ejemplos 

CL  Plautus, Persa  5  83 

CL  Bellum hispaniense  0  40 

VG  Petronius, Cena Trimalchionis  0  48 

VG  Terentianus, Letters  2  26 
VG  Peregrinatio ad loca santa  5  53 

CX  Cyprianus, Epistolae  1  33 

CX  Correspondents of Cyprinaus, Letters  1  22 

CX  Agustinus, Sermones  0  26 

CX  Actus martyrorum christianorum  4  44 

HL  Gregorius Turonenesis, Liber II historiea Francorum  0  38 

TOTAL  18  413 

PORCENTAJE  4.35% 
 

Tabla 40. Recuento de alineaciones β en la cláusula de infinitivo128 

 

 

 

                                                            
128 El recuento ha sido realizado por mí a partir de los ejemplos que proporciona Wanner, por lo que los 
resultados no se refieren a la totalidad del texto fuente, sino al conjunto de ejemplos seleccionados por 
Wanner como ilustrativos de de lo que él considera movimiento de cliticoides y responde, grosso modo, 
a  las  distintas  posiciones  que  los  cliticoides  pueden  ocupar  en  las  oraciones  complejas  con 
subordinación infinitiva. 



 

361 
 

Tabla 41. Alineciones β en la cláusula de infinitivo. Ejemplos de Wanner (1987:562‐578)129 

Plautus, Persa 

a) sed longe ab Athenis esse se gnatam autumet (7) 
b) sine respirare me (15) 
c) mihi quoque Lucriden confido fore te (25) 
d) qui esse se perefrinum praedicet (31) 
e) Ire decet me (73) 
f) malo cavere meliust te (76) 

Terentianus, Letters 

g) bene valere te opto multis annis (7) 
h) bene valere te opto multis annis (12) 

Peregrinatio ad loca sancta 

i) et cetera loca... dignati sunt ostendere nobis (16) 
j) qui tamen potuerunt imponere sibi laborem (26) 
k) et ideo fallere vos super hanc rem non possum (27)   
l) nam et aulogias dignati sunt dare mihi et omnibus (36) 
m) revertitur ergo omnis populus unusquisque in domum suam resumere se (43) 

Cyprianus, Epistolae 

n) quie perscripserunt placere sibi quod statuimus (19) 

Correspondents of Cyrpianus, Letters 

o) utique subvenirrei eis debet (15) 

Actus martyrorum christianorum 

p) sacrificare te oportet (13) 
q) mitti nos in carcerem iussit (19) 
r) illud quod gentiles minus credunt etiam si de divinitate consentiunt vivere nos etiam cum 

occidiamur (22) 
s) exurere nos vivos cogitavit (32) 

 

Baños (2009: 688) ofrece un análisis más detallado del orden de constituyentes 

en la oración. En el cuadro que reproduzco a continuación, tomado del citado autor, se 

tienen en  cuenta  las posiciones del objeto, del  sujeto  y del  verbo, en un  corpus de 

dieciséis textos que abarcan un amplio periodo temporal, desde el siglo V a.C. hasta el 

                                                            
129  El  número  entre  paréntesis  remite  a  la  numeración  empleada  por Wanner:  indica  el  número  de 
ejemplo correspondiente al texto fuente. 
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X de nuestra era, y que han sido estudiados monográficamente por  los expertos que 

aparecen citados. En  los recuadros donde aparecen dos cifras,  la primera remite a  la 

oración principal y  la segunda a  la subordinada; en el  resto no  se discrimina el nivel 

oracional  o  sólo  se  toma  en  consideración  la  oración  principal.  Como  indica  Baños 

(2009:  689),  no  todos  los  autores  discriminan  la  modalidad  oracional;  algunos 

consideran la posición del verbo de forma absoluta (final / no final), mientras que otros 

la contemplan de  forma  relativa, en  relación con el objeto e  incluso con el  sujeto; y 

algunos  toman  como  referencia  únicamente  los  casos  en  los  que  el  sujeto  aparece 

explícito, por  lo que  los casos en  los que se omite no son computados para el orden 

objeto‐verbo.  Aun  teniendo  en  cuenta  la  heterogeneidad  de  los  análisis  y  las 

particularidades de cada uno de ellos, el cuadro nos ofrece la posibilidad de hacernos 

una idea bastante aproximada del orden de constituyentes en el nivel oracional130. 

 

Tabla 42. Disposición relativa de (S)ujeto, (O)bjeto y (V)erbo en latín (Baños, 2009: 688) 

Los textos en los que se ha estudiado por separado el orden de constituyentes en 

las  oraciones  subordinadas  muestran  que  las  inscripciones  del  periodo  arcaico 

presentan  un  100%  de  secuencias OV  tanto  en  las  oraciones matrices  como  en  las 

subordinadas. Un porcentaje similar, aunque ligeramente inferior es el que se registra 

en  la selección de  leyes del siglo  II a. C.   En el periodo clásico sigue predominando el 

                                                            
130 Sobre las particularidades de cada estudio, véase Baños (2009) y las referencias allí indicadas. 
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orden OV en  la subordinada de  forma considerablemente mayor que en  la principal, 

cuyo porcentaje sigue siendo favorable a OV. 

Resulta  llamativo que Cicerón muestre una diferencia entre  sus obras y,  sobre 

todo, que el orden OV esté casi nivelado con VO, más aún si lo comparamos con César 

o Celso, en cuyas obras predomina claramente OV. La explicación parece estar más en 

la  tipología  textual,  como  apuntan  Wanner  (1987)  y  Baños  (2009),  que  en  la 

cronología; pero esto nos indica que el orden VO ya estaba presente de forma notoria 

en época de Cicerón. 

En lo que respecta al latín vulgar, predomina el orden OV en las inscripciones de 

Pompeya, en Petronio, probablemente debido al carácter  literario de  la obra,   y en  la 

Mulomedicina,  debido  al  estilo  técnico  del  texto.  Por  el  contrario    la  Peregrinatio 

registra  ya  un  predominio  de VO,  lo  cual  es  bastante  significativo,  puesto  que  este 

texto  además  incluye  otras  características  como  la  presencia  del  artículo,  que  lo 

aproximan al MGR. 

Sin  embargo,  el  latín medieval,  en  lugar  de mostrar  un  avance  del  orden  VO 

muestra precisamente lo contrario: unos porcentajes bastantes similares a los del latín 

clásico,  lo  cual  refleja  la  tendencia  “conservadora”,  según  Baños  (2009),  de  los 

escribanos, que trataban de aproximarse a los cánones del latín clásico.  

Por lo tanto, podemos concluir que las estructuras H y J, que corresponden a las 

alineaciones α y δ, están presentes en  todos  los  textos del corpus  tomado de Baños 

(2009), es decir, al menos hasta el siglo X. Aunque el orden VO, correspondiente a las 

estructuras K, L, R y principalmente a  la alineación  β,  se  registra ya en el periodo 

clásico y va  incrementándose a  lo  largo de  los siglos en  las oraciones principales,  las 

subordinadas  conservan  el  orden  OV  en  un  porcentaje  mayor.  Incluso  en  textos 

considerados ya románicos, como los forales analizados por Castillo Lluch (1996: 286), 

se observa el predominio de SOV en  las  subordinadas,  lo cual es considerado por el 

citado autor como un rasgo conservador que pretendía dar prestigo a los textos. En la 

misma línea Suárez Fernández (2008) concluye que el orden de palabras de los textos 

alfosíes  es  claramente  SVO,  pese  a  la  abundancia  de  casos  VSO,  que  atribuye  a  la 
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tipología  histórica  de  los  textos,  heredera  del  orden  VSO  latino  para  este  tipo  de 

textos. 

Reproduzco a continuación unos ejemplos de Castillo Lluch (1996: 281) donde se 

observa el orden SOV en los fueros de Alcaraz (Az) y Aragón (An), ambos del siglo XIII, 

aunque las mismas expresiones aparecen con el orden romance en el de Aragón junto 

con otras SOV. 

Az: Que  si por  auentura,  vezino de  la  cibdat omne estranno  fallare en el 

termino de Alcaraz  (83, 11);   Mas  si vinna plantare,  (109, 5); Si can o puerco  la 

vinna dannare, (135, 7); Si el padre o la madre fijo trauiesso uieren (182, 9); 

An: si por auentura, vezino de  la uilla  fallare al estranno en el  termino de 

Alarcon (83, 25); E si uinna plantare (109, 22); Si perro o puerco en uinna fallare, 

(135,  23);  Si  padre  o madre  ouierenn  fijo  loco,  (182,24);  E  si  el moro  de  paz 

matare o firiere christiano, (218, 32) 

Por  el  contrario,  Lapesa  (1948)  rechaza  esa  hipótesis  cultista  en  vista  de  la 

abundancia de este orden en las Glosas y en los fueros de Madrid y Avilés, entre otros 

textos,  lo  cual  hace  suponer  que  las  distintas  estructuras  convivirían  durante  un 

periodo. En este sentido los datos de Bossong sobre el orden de palabras en las Glosas 

Emilianenses confirman el predominio de VSO, que se corresponde con las estructuras 

que yo he denominado K. Según el autor, todas las lenguas románicas habrían pasado 

por  la  fase VSO  antes  de  dar  paso  a  SVO.  La  diferencia  entre  unas  lenguas  y  otras 

estaría en el momento  en el que pasan  a  SVO, es decir, en el momento en que  se 

exapta el nuevo orden de palabras, que en el caso del español sería a partir de finales 

del siglo XIV (Bossong, 2003, apud Suárez Fernández, 2008: 25).  

Desde  el  enfoque  exaptativo  y  estructuralista que  se  sigue  en  este  trabajo,  la 

presencia de estructuras  sintácticas propias del MGL dentro de  textos  romances no 

supone  ningún  problema,  ya  que  he  considerado  a  lo  largo  de  todo  el  trabajo  que 

distintas  estructuras  sintácticas  conviven  y  provocan  opacidad  en  determinados 

momentos,  cuando no permiten a  los  individuos que están adquiriendo  la  lengua  la 

abducción de  las reglas gramáticas subyacentes al  input que reciben. Por  lo tanto,  la 

presencia  del  orden  SOV,  correspondiente  a  las  alineaciones‐α,  que  abribuyo  a 
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estructuras H y J, es perfectamente posible en coexistencia con alineaciones β, más 

abundantes  en  el MGR,  y  vinculadas  a  una  sintaxis más  próxima  a  la  que  acabaría 

generalizándose  (estructura  R).  Como  mostraré  más  adelante,  la  coexistencia  de 

ambas  alineaciones  es  lo  que  dará  lugar  a  la  exaptación  de  los  clíticos  románicos, 

desvinculados ya de su carácter argumental. 

En  cualquier  caso  y  a  falta  de  un  estudio  pormenorizado  de  los  textos,  los 

trabajos sobre el orden de constituyentes en  los albores del castellano  (Blake, 1992; 

Bossong,  2003;  Hinojo  Andrés,  1992;  y  López  García,  2000)  muestran  un  elevado 

porcentaje  de  casos  V(S)O  que  se  corresponden  con  las  estructuras  K, L  (y  la 

exaptación  de  R),  lo  cual  viene  a  confirmar  los  resultados  obtenidos  en  mi 

investigación a partir de la sintaxis y de las alineaciones.   

3.3.3.  ALINEACIONES  Y  ESTRUCTURAS  EN  LA  CLÁUSULA  DE  INFINITIVO.  SU 
REPERCUSIÓN EN EL MGR 

Aunque  el  número  de  ejemplos  que  reflejen  un  orden  VO  en  el  nivel  de  la 

subordinación  sea  poco  llamativo,  no  debemos  dejarlos  de  lado,  puesto  que  las 

alineaciones  β  en  la  cláusula  de  infinitivo  tienen  consecuencias  importantes  en 

interacción con el tipo de alineación que presente  la oración matriz. En  los siguientes 

apartados veremos cómo se combinan  las alineaciones α y β de  la oración matriz y  la 

cláusula  de  infinitivo,  qué  secuencias  generan  y  cuáles  resultan  gramaticales  en  el 

MGR. 

3.3.3.1.  ALINEACIÓN α + ALINEACIÓN α 
Cuando la alineación α se registra tanto en la oración matriz como en la cláusula 

de  infinitivo,  nos  encontramos  con  los  casos  prototípicos  del MGL  en  los  que  los 

argumentos se anteponen a V en los dos niveles sintácticos, por lo que obtenemos una 

secuencia α+α: cl V2 V1.  

(103) Secuencia α+α: [cl V2] V1 

Si, como veíamos en  la Tabla 32,  las alineaciones α1 y α2 están asociadas a  las 

estructuras sintácticas H y J,  las  secuencias α+α presentarán una estructura H o J 

tanto en  la oración principal como en  la  subordinada. Recordemos que  la diferencia 

entre H y J  sólo es perceptible  cuando hay dos objetos  y, por  tanto,  la  sintaxis es 
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opaca cuando solo hay uno. Considerando que V1 tiene como único objeto la cláusula 

de  infinitivo  y  que V2  tiene  a  su  vez  como  único  objeto  el  cliticoide, obtenemos  la 

siguiente estructura: 

(104) α1:  [ST  [Sv [ST2(AcI) Illam venire]=O<Ac> V+v[TAc, +PP]] video[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

(105) α2:  [ST  [Sv [ST2(InfProl) Illam videre] =O<Ac> V+v[TAc, +PP]] cupio[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

Estas  secuencias  α+α no presentan  contigüidad entre el  cliticoide  y V1, por  lo 

que no hay posibilidad de abducir otra estructura que no  sea H o J. Cuando H  se 

generaliza en el patrón A y la estructura J desaparece (vid. 3.2.2), las alineaciones α, y 

por ende las α+α, son interpretadas como H, es decir, como una estructura en la que 

el requisito <+PP> sólo está presente en ST y genera OV; pero como en el patrón B se 

extiende y generaliza R,  la anteposición del objeto de  las  secuencias  α adquiere un 

carácter marcado y es abducible a partir de R, que no tiene <+PP>.  

3.3.3.2. ALINEACIÓN α + ALINEACIÓN β 
Otra opción  combinatoria es aquella en  la que  la oración principal   manifiesta 

una  alineación  α  y  la  cláusula  de  infinitivo,  una  β,  es  decir,  V2  se  antepone  a  su 

cliticoide y ambos se anteponen a V1. Llamaremos a esta secuencia α+β. 

(106) Secuencia α+β: [V2 cl] V1 

En estos casos la oración matriz tendría una estructura sintáctica H o J, como en 

el caso anterior, pero  la subordinada manifiesta un orden  inverso, correspondiente a 

las estructuras K, L o R. En el MGL, donde predomina el orden OV, las estructuras K 

y L, generadoras de VO tienen un carácter marcado, contrastivo o enfático, asociado a 

determinados tipos de discurso y a  la modalidad exhortativa. Por  lo tanto,  la cláusula 

de  infinitivo  tendría  un  matiz  enfático  o  quedaría  resaltada  con  respecto  a  la 

predicación principal. 

o) utique subvenire eis debet (15) 

p) sacrificare te oportet (13) 

s) exurere nos vivos cogitavit (32) 

q) mitti nos in carcerem iussit (19) 
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En  textos  romances  encontramos  también  alineaciones  de  este  tipo  α+β,  que 

resultan gramaticales sobre todo si el cliticoide es objeto, (Tabla 39), y especialmente 

cuando V1 es de carácter modal o aspectual y forma un  IPC131. Véanse  los siguientes 

ejemplos de la General Estoria de Alfonso X132:  

(107) todos los fechos que fallar se pudieron della (p. 49) 

(108) perder sie (p. 75)   

(109) dexar uos e uiuir (p. 83) 

(110) et taiar les as los aruoles (p. 155) 

(111) agora dezir uos emos (p. 160) 

(112) omillarse deue ante el (p. 195) 

(113) uenir te a a ver e demander te a que as menester (p. 204) 

(114) agrauiar te yemos (p. 206) 

(115) enxaltar nos hemos (p. 211) 

(116) alegrar nos hemos (p. 211) 

En  estas  secuencias  α+β  la  gramaticalidad  depende  de  la  vinculación  del 

cliticoide  con  uno  u  otro  verbo.  Así,  si  el  cliticoide  es  S,  debe  asociarse  a  V1  e 

interpretarse  como O1 para que  la oración  sea  admisible  (117)  ; mientras que  si  el 

cliticoide es O  sigue vinculándose a V2  (118). Esta diferencia en  cuanto a  la  función 

sintáctica  del  cliticoide  se  debe  a  que  el  acusativo  o  sus  restos  en  la  morfología 

pronominal  ya  no  se  asociarían  a  un  sujeto  subordinado  (S2),  sino  solamente  a  los 

objetos.  

(117) α+β:  [ST  [Sv [ST2(AcI) venire illam]=O<Ac> V+v[TAc, +PP]] video[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

venir la veo: venir la_veo 

(118) α+β:  [ST  [Sv [ST2(InfProl) videre illam] =O<Ac> V+v[TAc, +PP]] cupio[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

ver la deseo: ver_la deseo 

                                                            
131    Encontramos  estructuras  α+β  incluso  en  los  siglos  XVI  y  XVII,  aunque  muy  escasas 
(www.corpusdelespañol.org): 

Ir y venir las hacen como pelota (Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, 1608: El sagaz estacio, marido 
examinado) 
Yo soy estado doliente de vnas calentura que he tenido a las quales quando venir las vi... (Cristóbal 
Méndez, s. XVII: Libro del ejercicio corporal y de sus provechos) 
 

132 Los ejemplos están tomados de la recopilación de Benito Brancaforte (ed), 1990: Prosa histórica, 
Madrid, Cátedra,  y a ella hacen referencia los números de página.  
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Si el S2 permanece dentro de  la cláusula subordinada y no es correferente con 

S1,  ya  en  latín  vulgar  comienza  a  ser  sustituida  la  cláusula  de  infinitivo  por  una 

subordinada  finita,  por  lo  que  el  S2  deberá  aparecer  en nominativo  (119).  La  única 

forma de que el S2 conserve las marcas de acusativo es que el cliticoide se integre en 

el nivel de la oración matriz como O1, es decir, el cliticoide‐S2 y V2 forman un cláusula 

que  es  el objeto de V1, pero  el  cliticoide por  sí  solo  es  capaz de  cotejar  los  rasgos 

pertinentes que requiere V1. En un principio el cotejo de rasgos podría realizarse   sin 

necesidad de incorporar el cliticoide en la oración matriz (120), (121), pero la relación 

entre aquel y V1 se manifiesta a través de la dependencia fonológica, propiciada por la 

contigüidad, lo que hará que se interprete como una dependencia morfosintáctica. 

(119) β+α: Video [illam venire] > *Video quod illa venit > Veo que ella viene 

(120) β+α: Video [illam venire]α > Veo_[la venir] 

(121) α+β: [Venire illam]β video > [Venir la]_veo 

Por otro  lado, recordemos que  las alineaciones δ presentan  la anteposición del 

cliticoide a V1, lo cual indica que abandona la cláusula de infinitivo. Suponiendo que la 

subordinada tiene una alineación α, tendríamos una secuencia como la de (122), en la 

que  la  dependencia  fonológica  del  cliticoide  es más  evidente  que  en  los  ejemplos 

anteriores, puesto que ocuparía la posición inicial y necesitaría apoyo fonológico en la 

unidad tónica siguiente. 

(122) δ+α: Illam video venire > La_veo venir 

De este modo,  la  contigüidad  lineal meramente  casual entre V1  y el  cliticoide 

dependiente  de  V2  se  traduce  en  dependencia  fonológica,  de  la  que  los  hablantes 

abducen una dependencia morfo‐sintáctica, es decir, el cliticoide deja de asociarse a 

V2 y se asocia a V1. En las secuencias de (121) y (122) el cliticoide se antepone al verbo 

en forma personal (V1);  mientras que en (120) aparece pospuesto. Como la secuencia 

β+α  sería  la  dominante,  pues  presenta  orden  VO  en  la  principal  y  OV  en  la 

subordinada,  se  explicaría  el  elevado  porcentaje  de  enclisis  que  registra  en  los 

primeros  documentos  románicos.  Sin  embargo,  la  situación  se  invierte  en  los  siglos 

siguientes como consecuencia de  la presión ejercida por  las otras secuencias y por el 

incremento de  la estructura R y del orden VO en  la subordinada, a  lo que se han de 
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sumar las diferencias en la estructura temática de los predicados verbales. Podríamos 

decir que con  los verbos perceptivos, como ver, el cliticoide desempeña dos papeles 

temáticos, uno en la cláusula de infinitivo y otro en la oración principal; mientras que 

con otro tipo de predicados, como desear, tiene un único papel temático vinculado a 

V2 (118).  

3.3.3.3. ALINEACIÓN β + ALINEACIÓN α 
Según  los  datos  que  nos  proporcionan  los  estudios  sobre  el  orden  de 

constituyentes,  las  secuencias  más  frecuentes  son  aquellas  en  las  que  la  oración 

principal  presenta  VO  y  la  subordinada  OV,  lo  que,  traducido  en  términos  de 

alineaciones,  significa  que  en  la  oración  principal  tendríamos  β  y  en  la  cláusula  de 

infinitivo α (123).  

(123) β+α: V1 [cl V2] 

Este tipo de alineaciones se correspondería con una estructura K, L o R en  la 

oración matriz, y una estructura H o J en la subordinada, favoreciendo la contigüidad 

del cliticoide con respecto a V1 (130), (131).  

(124) K [ST Video[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) illam venire]=O<Ac>  V ] V+v[TAc, +PP]  [SV (...)]]]] 

(125) L [ST (S) Video[TNom] [Sv (S) [Sv [SV[ST2(AcI) illam venire]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc, +PP] [SV (...)]]] 

(126) R [ST (S<Nom>) Video[TNom] [Sv (S) [Sv [illam venire]=O<Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [S2 V2] O<Ac>]]]]] 

(127) K [ST Cupio[TNom] [Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) illam videre]=O<Ac>  V ] V+v[TAc, +PP] [SV (...)]]]] 

(128) L [ST (S) Cupio[TNom] [Sv (S) [Sv [SV[ST2(AcI) illam videre]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc, +PP] [SV (...)]]] 

(129) R [ST (S<Nom>) Cupio[TNom] [Sv (S) [Sv [illam videre]=O<Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [S2 V2]=O<Ac>]]]]] 

(130) β+α: Video[illamS venire] > Veo_[la venir] 

(131) β+α: Cupio [illamO videre] > Deseo_[la ver] 

 

En  (130)  y  (131)  el  cliticoide  depende  de V2,  pero  la  contigüidad  con V1  y  la 

ambigüedad sintáctica existente entre  las alineaciones β1 y β3, en  la que el cliticoide 

depende de V1 y no del  infinitivo  (3.1.1), generan opacidad y  llevan a  interpretar  la 

posición casual del cliticoide en la secuencia como dependencia fonológica de V1, que 

posteriormente  será  reanalizada  como  dependencia  morfo‐sintáctica.  Ambas 

secuencias provocan la enclisis con respecto a V1, que es la posición mayoritaria en el 

MGR. En estos casos la función sintáctica que desempeñe el cliticoide en la cláusula de 
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infinitivo no genera agramaticalidad en el romance medieval, pero cuando es sujeto y 

se asocia a V1, se interpreta como su objeto. 

3.3.3.4. ALINEACIÓN β + ALINEACIÓN β 
La  alineación  β+β    que  trataré  en  este  apartado  corresponde  al  orden  de 

constituyentes del español actual y sería la más extendida una vez que se generalizó la 

estructura  R tanto  en  la  oración  principal  como  en  la  subordinada.  Este  tipo  de 

alineación se caracteriza por    la anteposición de V a su cadena argumental en ambos 

niveles sintácticos, con lo cual no se produce contigüidad entre el cliticoide y V1 (132). 

(132) β+β: V1 [V2 cl] 

(133) β+β: Video [venire illam] > *veo [venir la] 

(134) β+β: Cupio [videre illam] > deseo [ver_la] 

Esta alineación tiene  la particularidad de que, si el cliticoide es S2,  la secuencia 

resulta agramatical (133); mientras que no lo es si el clitioide es O2 (134). En este caso, 

a diferencia de lo que ocurría con α+β (120), no hay posibilidad de que el cliticoide se 

vincule con V1, ya que no están contiguos. En ambos casos las marcas de acusativo ya 

no se asocian a la función de sujeto, sino a la de objeto, por lo que el cliticoide debería 

ser objeto de alguna de  las  formas verbales para que  la  secuencia  fuese gramatical; 

pero como en (133) no lo es de V2 ni lo puede ser de V1 porque no está contiguo a él 

sino a V2, la oración resulta agramatical. Por el contrario, cuando el cliticoide es objeto 

se vincula únicamente con V2, que es  la forma verbal contigua, a  la cual se pospone, 

contribuyendo al incremento de la enclisis (134). 

Estas alineaciones responden a un orden VO en el nivel principal y en la cláusula 

de  infinitivo,  con  lo  cual  subyacerá una estructura  sintáctica K, L o R,  siendo esta 

última la que acabará generalizándose. 

(135) K [ST Video[TNom] [Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) venire illam]=O<Ac>  V ] V+v[TAc +PP]  [SV (...)]]]] 

(136) L [ST (S) Video[TNom] [Sv (S) [Sv [SV[ST2(AcI) venire illam]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc +PP] [SV (...)]]] 

(137) R [ST (S<Nom>) Video[TNom] [Sv (S) [Sv [venire illam]=O<Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [S2 V2] O<Ac]]]]] 

(138) K [ST Cupio[TNom] [Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) videre illam]=O<Ac>  V ] V+v[TAc +PP] [SV (...)]]]] 

(139) L [ST (S) Cupio[TNom] [Sv (S) [Sv [SV[ST2(AcI) videre illam]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc +PP] [SV (...)]]] 

(140) R [ST (S<Nom>) Cupio[TNom] [Sv (S) [Sv [videre illam]=O<Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [S2 V2] O<Ac]]]] 
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3.3.4. CONLUSIÓN 
En los apartados anteriores he dejado aparte las alineaciones δ (porque son una 

variante  con  <+PPS>  de  α  y  porque  introducen más  complejidad  en  el  análisis)  así 

como las alineaciones de tipo 3 (α3, β3, δ3) porque en ellas el infinitivo no forma una 

cláusula  con el  cliticoide. Por  lo  tanto, el análisis  se ha hecho  sobre  cuatro  tipos de 

secuencias, producto de la combinación de las alineaciones α y β en la oración matriz y 

en  la cláusula de  infinitivo. Estas cuatro secuencias se convierten en ocho si tenemos 

en cuenta la función sintáctica del cliticoide, que podría ser S u O. En el MGL las ocho 

secuencias  son gramaticales, pero no así en el MGR.  Incluso algunas que en el MGR 

mantienen  la misma  disposición  de  los  elementos  que  en  el MGL  responden  a  una 

estructura sintáctica distinta, como se refleja en  la Tabla 43,  lo que  indica un cambio 

en la sintaxis. 

En primer  lugar, α+α no es gramatical en el MGR, puesto que el orden OV  fue 

sustituido  por  VO  en  la  oración  principal  y  posteriormente  en  el  nivel  de  la 

subordinación. En el resto de secuencias, el cliticoide se vincula fonológicamente a  la 

forma  verbal  precedente,  es  decir,  aparece  enclítico,  excepto  en  α+β‐sujeto.  No 

obstante,  esa  vinculación  fonológica  no  responde  necesariamente  al  verbo  que  lo 

selecciona  semánticamente,  como  ocurre  en  las  dos  secuencias  β+α,  donde  el 

cliticoide  se  asocia  a  V1,  pero  depende  sintáctica  y  semánticamente  de  V2.  Esta 

dependencia  fonológica  llevará  a  los  hablantes  a  abducir  una  dependencia morfo‐

sintáctica, de modo que el cliticoide, además de ser argumento de V2 lo será de V1, es 

decir,  tendrá dos papeles  temáticos. Por el contrario, en α+β‐objeto y β+β‐objeto,  la 

enclisis fonológica se corresponde con  la relación sintáctica y semántica del cliticoide 

con V2. 

En todos estos casos la posición del cliticoide es enclítica a una forma verbal, ya 

sea personal (V1) o el infinitivo (V2); pero hay una excepción: α+β‐sujeto. En este caso, 

para que  la secuencia sea gramatical el cliticoide se asocia al V1 al que precede y se 

convierte en su objeto, a la vez que es el sujeto de V2. 
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Alineación  Secuencia  Función cl  MGL  MGR  Posición cl 

α+α  cl V2 V1  sujeto 

objeto 

[illam venire] video  

[illam videre] cupio 

*la venir veo 

*la ver deseo 

 

α+β  V2 cl V1  sujeto 

objeto 

[venire illam] video 

[videre illam] cupio 

venir la_veo 

ver_la deseo 

proclisis V1 

enclisis V2 

β+α  V1 cl V2  sujeto 

objeto 

video [illam venire] 

cupio [illam videre] 

veo_la venir 

deseo_la ver 

enclisis V1 

enclisis V1 

β+β  V1 V2 cl  sujeto 

objeto 

video [venire illam] 

cupio [videre illam] 

*veo venir_la 

deseo ver_la 

 

enclisis V2 

Tabla 43. Combinaciones de alineaciones y posición del cliticoide 

 

Por  lo que respecta a  las alineaciones δ, que veíamos en apartados anteriores y 

en  las que asumía una alineación α para  la cláusula de  infinitivo, se mantendrían  tal 

cual (cl V1 V2), reflejando proclisis y ejercerían presión sobre las otras combinaciones 

que se recogen en  la Tabla 43 y que provocan enclisis. El resultado o  la consecuencia 

de  la  opacidad  que  generarían  estos  patrones  secuenciales  contradictorios  es  la 

consolidación de  la proclisis  sobre  las  formas personales  (V1) y de  la enclisis con  las 

formas no personales (V2),  tal como se refleja en la Tabla 44.  

 

Alineación  Función cl  MGL  MGR     

α+α 

 cl V2 V1 

sujeto 

objeto 

[illam venire] video  

[illam videre] cupio 

*la venir veo 

*la ver deseo 

   

α+β  

V2 cl V1 

sujeto 

objeto 

[venire illam] video 

[videre illam] cupio 

venir la_veo 

ver_la deseo 

→

→ 

la_veo venir (α>δ) 

deseo ver_la (α>β) 

β+α  

V1 cl V2 

sujeto 

objeto 

video [illam venire] 

cupio [illam videre] 

veo_la venir 

deseo_la ver 

→

→ 

la_veo venir (β>δ) 

la_deseo ver (β>δ) 

β+β  

V1 V2 cl 

sujeto 

objeto 

video [venire illam] 

cupio [videre illam] 

*veo venir_la 

deseo ver_la 

 

→ 

 

deseo ver_la (β) 

δ+α 

cl V1 V2 

sujeto 

objeto 

illam2 video venire2 

illam2 cupio videre2 

la_veo venir 

la_deseo ver 

→

→ 

la_veo venir (δ) 

la_deseo ver (δ) 

Tabla 44. Colocación definitiva de los clíticos 

 

Una vez que los hablantes asocian el cliticoide proclítico a V1 en las secuencias δ,  

en  α+β‐sujeto abducirían que el orden de  constituyentes está  invertido y no que  se 

trata  de  estructuras  sintácticas  distintas,  por  lo  que  venir  la_veo  se  convertiría  en 
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la_veo venir, como si  fuese una alineación δ. Esto, a su vez, provoca que β+α‐sujeto 

sufra una inversión, como efecto colateral, de modo que veo_la venir se transforma en 

la_veo venir. 

Lo mismo ocurriría cuando el cliticoide es objeto de V2. En estos casos todas las 

combinaciones  son  gramaticales; pero, de nuevo,  δ2, que presenta proclisis,  genera 

opacidad  en  contraposición  a  β+α‐objeto,  donde  hay  enclisis  sobre  V1.    Si  a  esto 

sumamos que δ1 estaba produciendo opacidad sobre α+β y β+α, como he indicado en 

el párrafo anterior, hay evidencias suficientes para abducir que el cliticoide debe ser 

proclítico a V1: deseo_la ver > la_deseo ver. 

Como consecuencia de todos estos cambios se establece la posición definitiva de 

los  clíticos,  que  refleja  la  columna  de  la  derecha:  la  proclisis  se  generaliza  para  las 

formas finitas y la enclisis para las no finitas.  

4.  INTERACCIÓN  DE  LOS  NIVELES  CLAUSALES.  REPERCUSIONES 
SINTÁCTICAS 

En  los apartados anteriores he explicado cómo  las construcciones con  infinitivo, 

aunque  generen  un  orden  secuencial  similar  obedecen  a  estructuras  sintácticas 

distintas en  las que el cliticoide puede constituir un argumento de V1 o formar  junto 

con V2 una predicación incrustada con valor argumental dentro de la oración principal. 

Dejando  a  un  lado  los  IPCs  que  consideraba  predicados  complejos  (possum 

currere), tenemos dos construcciones de  infinitivo que se solapan y cuyas estructuras 

interfieren,  generando  opacidad  y  provocando  reestructuraciones  gramaticales  o 

exaptaciones. 

Por  un  lado  tenemos  el  InfProl,  que  es  un  infinitivo  que  funciona  como 

argumento,  gracias  a  su  naturaleza  híbrida  verbo‐nominal,  la  cual  lo  capacita  para 

seleccionar  sus  propios  argumentos.  Cuando  el  verbo  es  de  dos  posiciones,  como 

cupio, el  sujeto de V1 es al mismo tiempo sujeto de V2 (141). En los predicados de tres 

posiciones, como admoneo, el objeto‐acusativo está vinculado semánticamente con el 

infinitivo, aunque son  constituyentes distintos (142). Así, en te es el objeto receptor o 
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destinatario  del  consejo  expresado  por  V1,  pero  también  es  el  sujeto  del  que  se 

predica la noción de venir en V2. 

(141) Cupio scire quid est.  Cupio [scire [quid est]]  ‘Deseo saber quién es’   

S1:1ps cupio [S2:1ps scire...] 

(142) Admoneo te venire.  Admoneo [te] [venire]  ‘Te aconsejo que vengas 

S1:1ps admoneo [O1:te] [S2:te venire] 

 

En ambos casos decimos que el infinitivo “está controlado”, porque la referencia 

de su sujeto viene impuesta por  uno de los argumentos de la oración principal, ya sea 

el sujeto de V1 (141) o el objeto (142). 

Por  otro  lado,  veíamos  que,  debido  al  vínculo  entre  el  objeto  acusativo  y  el 

InfProl,  los  hablantes  abducirían  que  el  infinitivo  se  comporta  como  una  auténtica 

forma verbal capaz de formar su propia predicación y de seleccionar incluso su propio 

sujeto, que aparece característicamente en acusativo: es lo que se denomina AcI (143). 

En estas construcciones el sujeto del infinitivo no necesita ser correferente con ningún 

elemento de  la oración principal  (aunque puede  serlo), porque el  infinitivo  tiene  su 

propio  sujeto  temático  y  el AcI  se  comporta  a  todos  los  efectos  como  una  oración 

subordinada, salvo por la particularidad de que no se asigna caso nominativo. 

(143) Dico te venire.  Dico [te venire]   ‘Digo que tú vienes’ 

Sin embargo, como  las construcciones de AcI  interfieren y se confunden con  las 

de  InfProl,  podemos  encontrar  AcI  reinterpretados  como  InfProl  (144)  y  viceversa 

(144): 

(144)  

a. InfProl: Admoneo [te ] [venire] – AcI: Admoneo [te venire] 

b. AcI: Dico [te venire] – InfProl: Dico [te] [venire] 

 

En  estas  circunstancias,  nos  encontramos  con  secuencias  superficialmente 

similares, pero estructuralmente distintas, que quedaban  reflejadas en  la Tabla 28 y 

que repito a continuación. 
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1. IPC  possum1ps currere(1ps)  S2 = S1:  sólo hay un S 

2. 

InfProl 

i. Iubeo1ps + te2ps + venire2ps 

j. cupio1ps + te2ps + beatum esse2ps 

k. cupio1ps + beatus esse1ps 

l. *cupio1ps + beatum esse 

Inf controlado por O1: O1 = S2 

Inf controlado por O1: O1 = S2 

Inf controlado por S1: S1 = S2 

No hay O1 que controle S2; S1 no 

controla S2 

3. AcI  i. dico1ps + te2ps venire2ps 

j. cupio1ps + te2ps beatum esse2ps 

k. cupio1ps + me1ps beatum esse1ps 

l. *cupio1ps + beatum esse 

No hay control, S1 ≠ S2 

No hay control, S1 ≠ S2 

No hay control, S1 = S2, hay 

correferencia 

No hay S2; S1 no controla S2 

Tabla 28. Construcciones de infinitivo 

En este apartado me ocuparé de explicar cómo se asigna referencia al sujeto del 

infinitivo en las distintas construcciones de infinitivo tanto en el MGL como en el MGR 

y aplicaré la teoría del control como movimiento (MTC) de Boeckx, Hornstein y Nunes 

(2010).  

4.1. LA TEORÍA DEL CONTROL COMO MOVIMIENTO (MTC) 
En  las construcciones de  infinitivo no sólo es posible omitir el sujeto preverbal 

explícito, sino en la mayoría de los casos obligatorio, sin que ello suponga una violación 

del  Principio  de  Proyección.  En  los  siguientes  ejemplos  el  argumento  externo  del 

infinitivo no es explícito (lo represento como S2), pero  su referencia está determinada 

por algún elemento externo a  la cláusula de  infinitivo  (145)‐(147). Esa determinación 

de la referencia es lo que se denomina control. 

 

(145) Maríai prometió [S2i volver pronto] 

(146) Juani prefiere [S2i cenar tortilla] 

(147) Su madre lei permitió [S2i salir por la noche] 

 

Boeckx, Hornstein y Nunes  (2010)  consideran que S2 es  la  copia eliminada del 

componente  fonológico  que  deja  un  argumento  al  desplazarse,  es  decir,  en  los 

ejemplos anteriores, S2 es  la copia que deja el elemento coindizado una vez que sale 
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de la cláusula de infinitivo y se incorpora en la oración matriz. Lo novedoso133 de esta 

teoría es  considerar que el  control puede explicarse mediante el movimiento‐A  y  la 

noción de copia, conforme al Programa  Minimalista (Chomsky, 1995), sin necesidad de 

crear mecanismos y postulados específicos.  

La  Teoría  del  Control  como Movimiento  (Movement  Theory  of  Control, MTC), 

surge como consecuencia de la aplicación del Programa Minimalista, especialmente de 

la supresión de la estructura profunda. En el modelo GB todas las posiciones‐θ tienen 

que  estar  ocupadas  antes  de  que  comiencen  las  transformaciones,  es  decir,  las 

posiciones‐θ se ocupan en la estructura profunda, por lo que el movimiento no estará 

nunca motivado por necesidades temáticas y no tendrá como destino una posición‐θ 

(Chomsky,  1981).  Sin  embargo,  al  eliminar  los  dos  niveles  de  estructura,  en  el 

Programa Minimalista no hay nada que impida que la asignación temática se produzca 

a través del movimiento y que ambas operaciones se intercalen en la derivación. 

As Ds  requires  that  all  θ‐roles must be discharged before  any movement 

takes place, the θ‐roles associated with the controller and the controllee must be 

assigned  before  any  movement  operation,  which  in  practice  prevents  the 

controller and  the controllee  from being associated via movement. Models  that 

eschew a DS level are therefore free to pursue the MTC. In other words, without 

Ds there is no obvious architectural reason against reducing raising and control to 

a common movement source. (Boeckx, Hornstein y Nunes, 2010: 43) 

Aceptando que el control puede explicarse como un caso más de movimiento‐A, 

las construcciones de control se asemejan a las de raising o ascenso, como (148), que 

ya eran explicadas como consecuencia del movimiento en el modelo GB.  

(148) Luis i parece [S2i tener hambre]   ascenso 

a. Luisi <Nom> parece[ϕ] [S2i<θ‐exper> tener[θ] hambre] 

(149) Luis i prefiere [S2 i tener hambre]  control 

                                                            
133  Bowers  (1973)  propuso  una  teoría  en  la  que  las  estructuras  de  control  y  ascenso  se  generaban 
básicamente del mismo modo; sin embargo, no tuvo éxito porque entraba en conflicto con los principios 
esenciales de la GU que se habían descrito en la Teoría estándar y en el modelo GB.  
Entre otros, los trabajos de Hornstein (1999), (2001), (2003), (2007), (2009) recogen el planteamiento de 
esta idea del control como movimiento,  así como el de Boeckx y Hornstein (2004). 
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a. Luis i<Nom, θ‐agente> prefiere [ϕ, θ] [S2i <θ‐exper> tener[θ] hambre]   

 

La diferencia entre estas dos estructuras, aparentemente iguales, es que en (148) 

Luis  recibe papel‐θ del  infinitivo  (experimentante), pero necesita  comprobar el  caso 

nominativo, que es un rasgo‐ϕ, y para ello debe desplazarse hasta la oración principal 

para  realizar  la comprobación con parece, ya que el  infinitivo no puede cotejar caso 

nominativo.  Por el contrario, en (149) Luis sale de la cláusula de infinitivo donde tiene 

el  papel‐θ  de  experimentante  para  comprobar  el  caso  nominativo  con  el  verbo 

principal  y para  recibir un nuevo papel‐θ, el de agente de prefiere. En este  caso un 

mismo constituyente recibe dos papeles‐θ distintos y su desplazamiento no obedece 

solo al cotejo de rasgos‐ϕ, sino que está motivado por necesidades temáticas134. 

Esta  diferencia  era  lo  que  en  el modelo  GB  impedía  que  el  control  pudiera 

explicarse  como  un  caso  de movimiento‐A,  ya  que  las  posiciones  temáticas  debían 

estar ocupadas en  la estructura profunda y alimentar  las  transformaciones. Una  vez 

que  se prescinde de  los dos niveles de  interfaz y  se admite que  la asignación‐θ y el 

movimiento pueden  intercalarse en  la derivación,  las construcciones de control y  las 

de  ascenso  pueden  explicarse  como  casos  de  movimiento‐A,  aunque  su 

desplazamiento está motivado por requisitos distintos.  

However, control  is  raising only  in  the descriptive sense  that control  is an 

instance of A‐movement, but it is not raising qua construction. In other words, all 

the MTC is saying is that, like the derivation of raising, passive or local scrambling 

constructions,  the derivation of obligatory‐control constructions also  involves A‐

movement. (Boeckx, Hornstein y Nunes, 2010: 3) 

 

Al  considerar  el  control  como  un  caso  de  movimiento‐A  que  responde  a 

requisitos  temáticos,  una  vez  desplazado  el  constituyente  fuera  de  la  cláusula  de 

                                                            
134 En el modelo GB una cadena (un SD y sus copias) tenía que recibir una única asignación temática, en 
cumplimiento del Criterio‐θ, una regla de buena formación que operaba en la estructura profunda, pues 
el movimiento, que se producía en la estructura superficial, no se debía a necesidades temáticas. Con el 
minimalismo,  este mecanismo  ad  hoc  que  distinguía  el  control  del  ascenso  o  raising  deja  de  tener 
sentido  y  las  operaciones  de  movimiento  y  asignación  temática  se  intercalan  en  la  derivación  al 
eliminarse los dos niveles de estructura.  
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infinitivo,  lo  que  queda  en  su  posición  de  origen  es  una  copia,  que  se  elimina  del 

componente fonológico, según las recientes versiones del minimalismo.  

En los modelos teóricos previos al minimalismo, el elemento “controlado” (el S2) 

que carece de contenido fónico es considerado un producto o una consecuencia de las 

propiedades del sistema de cómputo que se asumen en cada modelo. Así, en la Teoría 

Estándar,  la ausencia de  contenido  fónico del  “controlado”  se explica mediante una 

regla de  supresión  (Equivalent NP Deletion Rule);  y en  las primeras versiones de GB 

PRO se analiza como una categoría vacía ([SN Ø]) que resulta de la regla de estructura 

de frase NP→ N, sin que hay  inserción  léxica de N. Ninguna de  las dos opciones está 

exenta  de  problemas135,  pero  el  concepto  de  PRO  como  elemento  gramatical 

coindizado  con  un  elemento  léxico  y  que  es  producto  de  la  gramática,  está  más 

próximo a MTC y a los principios minimistas que los propios enfoques surgidos dentro 

del Programa Minimalista en  los que PRO se analiza como un primitivo  léxico (Teoría 

del caso nulo, Chomsky y Lasnik  (1993);   y  la Teoría de Agree, Landau  (1999),(2000), 

(2004)).   

El carácter de residuo gramatical coindizado de PRO lo asemeja a las huellas que 

deja  el  movimiento‐A;  pero,  a  diferencia  de  estas,  no  adquiere  los  índices  en  la 

derivación como consecuencia del desplazamiento de un constituyente, sino que se les 

asignan por reglas específicas de control. 

Trace and PRO are the same element; they differ only in the way the index 

is assigned – as a residue of a movement rule in one case, and by a rule of control 

in the other.[...] Note also that PRO is a non‐terminal. (Chomsky, 1977: 82) 

 

La diferencia entre  las huellas y PRO descansa en  la asunción de que PRO no es 

consecuencia  de  ningún  desplazamiento  porque  las  posiciones‐θ  deben  estar 

completas  en  la  estructura  profunda  antes  de  que  empiecen  las  operaciones 

sintácticas (148), (149); pero una vez que se prescinde de los dos niveles de estructura 

y que no hay ningún obstáculo para que el movimiento esté instigado por necesidades 

temáticas, no hay razón para considerar que las huellas y PRO son elementos distintos. 

                                                            
135  (Boeckx, Hornstein  y Nunes,  2010: 5‐35) ofrece una  visión de  conjunto de  los distintos  enfoques 
sobre el control en la gramática generativa, y presenta un análisis crítico de cada uno de ellos. 
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(148)  b. Luisi <Nom> parece[ϕ] [hi<θ‐exper> tener[θ] hambre]   

(149)  b. Luisi <Nom, θ‐agente> prefiere [ϕ, θ] [PROi <θ‐exper> tener[θ] hambre] 

 

Sin  embargo,  suponer  que  PRO  es  una  huella,  no  encaja  en  el  programa 

minimalista, ya que  las frases se generan mediante ensamble sucesivo y  la existencia 

de núcleos léxicos vacíos bloquearía la derivación, por lo que PRO no puede asociarse a 

una  estructura  [SN  Ø],  ni  tampoco  puede  analizarse  como  una  huella  [h],  porque 

violaría el Principio de  Inclusividad, que prohíbe  la creación de objetos nuevos en el 

curso de la derivación (Chomsky, 1995). 

Para resolver el problema de  las huellas Chomsky  (1993)  incorpora el concepto 

de copia en la teoría del movimiento, de modo que este se explica mediante la copia y 

el ensamble de los elementos léxicos y la posterior eliminación de las copias más bajas 

del componente fonológico.                                                                 

(148)  c. Luis <Nom> parece[ϕ] [Luis<θ‐exper> tener[θ] hambre]   

(149)  c. Luis <Nom, θ‐agente> prefiere[ϕ, θ] [Luis <θ‐exper> tener[θ] hambre] 

 

Por  lo  tanto,  si  se  asume  que  el  elemento  controlado  es  un  residuo  del 

movimiento‐A  y  que  estos  residuos  no  son  categorías  vacías  ni  huellas,  sino  copias 

posteriormente eliminadas del componente fonológico, las construcciones de control y 

las de ascenso  reciben un  tratamiento único mediante  la operación de movimiento. 

Las  diferencias  existentes  se  deben  a  las  circunstancias  que  motivan  el 

desplazamiento,  pero  no  a  una  distinta  naturaleza  categorial  o  sintáctica  de  los 

elementos borrados.  

 

However,  in  contrast  to  (virtually  all)  earlier  theories  that  strictly 

distinguished raising from control, the MTC  insist that these are both formed via 

the  same  grammatical  operation,  namely move.  This  is made  possible  by  the 

renunciation  of  one  assumption  that  has  been  held  constant  since  the  earliest 
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days of generative grammar:   we give up the assumption that movement  into θ‐

positions is impossible. (Boeckx, Hornstein y Nunes, 2010: 56) 

 

En este sentido MTC proporciona una explicación del control que encaja en  los 

principios minimistas:  respeta  el  Principio  de  Inclusividad  al  sustituir  las  huellas  por 

copias; respeta la estructura de frase que se construye mediante ensambles sucesivos 

sin  núcleos  léxicos  vacíos;  explica  la  ausencia  de  contenido  fonético  el  elemento 

controlado; y simplifica el aparato teórico. 

 

By  taking OC  PRO  to  be  a  copy  resulting  from movement  to  a  thematic 

position,  this  minimalist  implementation  of  the  MTC  complies  with  both  the 

inclusiveness condition and bare phrase structure. Copies replicate lexical items or 

syntactic objects built form lexical items and deletion of copies takes place in the 

phonological component. That is, as far as the syntactic computation goes, PRO is 

neither a phrase with no lexical head, nor a phrase headed by an entity that is not 

a lexical item. It is either a lexical item or a phrase built from lexical items, which 

gets  deleted  in  the  phonological  component.  In  other  words,  this  minimalist 

implementation of the MTC not only accounts for the distribution, interpretation, 

and  lack  of  phonetic  content  of  OC  PRO,  but  in  fact  paves  the  way  to  the 

elimination of PRO as an exotic  lexical primitive,  thereby simplifying  the general 

apparatus of the model. (Boeckx, Hornstein y Nunes, 2010: 54) 

4.1.2. APLICACIÓN DE MTC EN LAS CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO  
La explicación  a partir del movimiento‐A que proporciona  la MTC permite dar 

cuenta de forma más simple y satisfactoria de la relación existente entre las cláusulas 

de  infinitivo y  las oraciones matrices en  las que están  incrustadas. En el caso que nos 

ocupa es fundamental poder explicar adecuadamente esta relación, ya que el vínculo 

de los cliticoides con V1 o V2 es determinante para la fijación del alineamiento de los 

clíticos en las lenguas románicas. 

Como  he  señalado  en  diversos  apartados  a  lo  largo  del  trabajo,  el  infinitivo 

puede constituir por sí solo un argumento, como si fuese un elemento nominal, y a la 

vez seleccionar sus propios argumentos, como cualquier forma verbal; pero no puede 

asignar  caso  nominativo  porque  su  flexión  es  defectiva  en  cuanto  a  los  rasgos  no 



 

381 
 

interpretables [ϕ‐].   Boeckx, Hornstein y Nunes (2010: 31‐35) reformulando  la teoría 

de Landau (1999), (2000), (2004) e  implementándola con  las aportaciones de Ferreira 

(2000),  (2004),  (2009) y Nunes  (2007),  (2008), concluyen que hay control obligatorio 

cuando  los  núcleos‐T  son  deficientes  en  cuanto  a  la  especificación  de  rasgos 

temporales  [T‐, ϕ+], rasgos‐ϕ  [T+, ϕ‐] o ambos  [T‐, ϕ‐]. Siguiendo el etiquetado de 

los rasgos empleado en este trabajo, el rasgo temporal sería [T*] y el rasgo‐ϕ estaría 

vinculado con el Caso [TCaso]. 

Los infinitivos latinos son núcleos‐T defectivos en lo que respecta a los rasgos‐ϕ, 

porque  no manifiestan  especificación  de  persona  ni  de  número;  pero  sí    contienen 

especificaciones temporales (amare, amavisse), por lo que podemos considerarlos [T+, 

ϕ‐]. 

4.1.2.1. LAS CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO PROLATIVO 
A  lo largo de todo el capítulo he considerado construcciones de InfProl aquellas 

en  las  que  el  infinitivo  desempeña  una  función  argumental  dentro  de  una  oración 

principal y a su vez tiene sus propios argumentos, pero no tiene sujeto. 

Encontramos  construcciones  de  este  tipo  con  predicados  de  una  o  varias 

posiciones. Cuando el predicado tiene uno (150) o dos (151) argumentos el sujeto del 

infinitivo  o  V2  es  un  pronombre  expletivo  nulo  (pro)  cuyos  rasgos  morfológicos 

manifiesta  la  forma verbal. Como el  infinitivo es  [ϕ‐] no  tiene esta especificación,  la 

referencia de pro ha de buscarse en el dominio de V1. A  falta de otro constituyente 

más próximo, será el sujeto de V1 el que establezca correferencia con el pro de V2.  En 

el caso de  (150),  refert es un predicado monovalente, perteneciente al grupo de  los 

denominados impersonales, por lo que siempre aparece como [ϕ:3ps], es decir, con el 

valor  por  defecto,  por  lo  que  su  sujeto  será  también  un  expletivo  nulo,  pro. 

Recordemos que el latín, como el español, forman parte de las lenguas de sujeto nulo,  

las  cuales no necesitan  la presencia explícita de un  sujeto  léxico,  sino que este está 

codificado en la morfología verbal. 

Así, pues, en (150) tenemos un pro en S1 y un pro en S2 que son correferentes, 

pero  como  la  referencia  de  pro‐S1  no  está  especificada,  tendríamos  una  referencia 
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arbitraria.   En  (151),  sin embargo,  como V1 está especificado en  cuanto a  rasgos‐ϕ 

[ϕ:1ps], pro‐S1 adquiere ese valor y establece una relación de correferencia con pro‐

S2. 

 

(150) Refert (‘es importante’) 

Neque enim refert videre quid dicendum sit (Cic. Brut. 110) 

Neque enim proi refert [CP [ST proi videre [quid dicendum sit]]] 

‘pues ni siquiera es importante ver qué ha de decirse’ 

(151) Cupio, cupere (‘desear’) 

Qua exposita scire cupio quae causa sit  cur Zeno... (Cic. Fin. 4.19) 
136Qua exposita proi1ps cupio [CP [ST proi scire [quae causa sit  cur Zeno...]] 

‘Una vez expuesto esto, deseo saber cuál es la causa por la que Zenón...’ 

 

Boeckx, Hornstein y Nunes  (2010: 196‐204)  incorporan a su MTC  la explicación 

que  ofrece  Hornstein  (2001,  2003,  2007)  para  los  casos  donde  no  hay  control 

obligatorio,  conocidos como NOC PRO  (non obligatory control PRO). Hornstein parte 

de que el movimiento  es más  económico que  la pronominalización, por  lo  tanto,  si 

para la MTC el control obligatorio (OC) es un residuo del movimiento‐A, pro aparecerá 

en aquellos casos en los que no es posible el desplazamiento, que son los de NOC PRO. 

De  este  modo,  en  los  ejemplos  anteriores  tenemos  pro  porque  no  hay  ningún 

constituyente que puede ser desplazado.   

Si, por el   contrario, el S1 fuese un elemento  léxico, por ejemplo, Caesar, como 

en (152), entonces sí tendríamos una construcción de control, ya que el SN se habría 

desplazado desde  la cláusula de  infinitivo a  la posición de S1 por  razones  temáticas, 

para  completar  la  estructura  argumental  del  verbo matriz,  y  desde  allí  controla  la 

copia. Sería un caso de control de sujeto. 

(152) Qua exposita Caesar scire cupit quae causa sit  cur Zeno... (Cic. Fin. 4.19) 

Qua exposita Caesar cupit [CP [ST Caesar scire [quae causa sit  cur Zeno...]] 

                                                            
136  He modificado  el  orden  de  constituyentes  para  hacer más  sencillo  y más  claro  el  análisis.  Estas 
alteraciones se repetirán en otros ejemplos con el mismo propósito. 
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‘Una vez expuesto esto, Césarr desea saber cuál es la causa por la que Zenón...’ 

 

Un caso semejante lo encontramos en (153), donde el pronombre te actúa como 

controlador del S2. Te se ensambla en la cláusula de infinitivo donde tiene en papel‐θ 

de agente, y posteriormente se copia y se ensambla como objeto de V1, donde se  le 

asigna otro papel‐θ  y donde  recibe  caso  acusativo.  Finalmente  la  copia más baja  se 

borra del componente fonológico. En estos casos decimos que hay control de objeto, 

porque es el objeto de V1 el que controla el S2. 

 

(153) Iubeo, iubere (‘ordenar’) 

Te lex Terentia... frumentum emere... iussit (Cic. Ver. 3.173) 

[lex Terentia]S1 iussit  [te]O1  [CP [ST teS2 frumentum emere]]O2 

[lex Terentia]S1 iussit[TAc,θ]  [CP te<Ac, θ‐destinatario>]O1  [te<θ‐agente> frumentum emere[θ]]O2 

‘La ley Terencia te ordenó comprar trigo’ 

 

En  todos estos  casos de  control en  los que un  constituyente de  la  cláusula de 

infinitivo  es  extraído  e  incorporado  en  la  oración matriz  con  un  nuevo  papel‐θ,  la 

extracción a través del núcleo C es posible porque este núcleo C sería inerte a efectos 

de comprobación de rasgos‐ϕ y de rasgos‐θ: V1 le habría asignado caso in situ y habría 

recibido el papel‐θ de objeto. 

 

4.1.2.2. LAS CONSTRUCCIONES DE AcI 

Como  ya  señalé  en  el  apartado  1.2.2  las  construcciones  de  InfProl,  cuando 

aparecen con predicados que rigen doble acusativo  (uno de persona y otro de cosa), 

son susceptibles de ser  interpretadas como cláusulas en  las que el objeto de persona 

se convierte en el  sujeto del  infinitivo, caracterizado por aparecer en caso acusativo 

(AcI). 

El  fenómeno  del  control  que  se  produce  con  predicados  como  iubeo  (153), 

genera ambigüedad para  los hablantes, puesto que el cliticoide está relacionado con 

V1 y V2, por lo que es frecuente que se desvincule de V1 y constituya el sujeto de V2, 

ya que así se reduce el número de operaciones sintácticas al no tener que copiar el S2 
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como O1. Cuando esto ocurre ya no  tenemos una construcción de control,  sino una 

oración subordinada con la particularidad de que V2 es un infinitivo y su sujeto está en 

acusativo. Reanalizar  (153)  como  un AcI  supone  simplemente  no  desplazar  te  de  la 

cláusula de infinitivo: 

 

(153) Iubeo, iubere (‘ordenar’) 

Te lex Terentia... frumentum emere... iussit (Cic. Ver. 3.173) 

‘La ley Terencia te ordenó comprar trigo’ 

a. InfProl (control): [lex Terentia]S1 iussit  [te]O1  [CP[ST teS2 frumentum emere]]O2 

[lex Terentia]S1 iussit<TAc,θ>  [te<Ac, θ‐destinatario>]O1  [CP[ST te<θ‐agente> frumentum emere<θ>]]O2 

b. AcI: [lex Terentia]S1 iussit   [CP[ST teS2 frumentum emere]] O1 

 

De los verbos de tres posiciones se habría extendido a los de dos (154) y a los de 

una (155): 

 

(154) Dico, dicere (‘decir’) 

Thales... aquam dixit esse initium rerum  (Cic. Nat. Deor. 1.25, apud Baños (2009)) 

‘Thales dijo que el agua es el principio de las cosas’ (trad. mía) 

 ThalesS1 dixit [CP [STaquamS2 esse initium rerum]]O1 

 

(155) Accidit, accidere (‘resultar’) 

Videte igitur quam inique accidat, quia res indigna sit, ideo turpem existimationem 

sequi  (Cic. Caecin. 8, apud Baños, 2009: 525)) 

‘Fijaos, pues, cuán injusto resulta, porque el hecho sea indigno, que se deduzca de 

ello una infamia’ (trad. mía) 

VideteV1 [...] [CP quam inique accidatV2, [...][CP[ST ideo [turpem existimationem]S3 

sequiV3]]S2]O1 

  

La  ambigüedad  entre  las  oraciones  con  AcI  y  que  tienen  InfProl  se  observa 

fácilmente en el ejemplo (156): si se interpreta como un InfProl (a), liberos suos sería el 

sujeto del  infinitivo esse, que se copia y se ensambla como un argumento de cupiat, 

independiente del  que constituye el infinitivo. Liberos suos recibe dos papeles‐θ, uno 



 

385 
 

dentro de la cláusula de infintivo, y otro dentro de la oración principal.  Por otro lado, 

si consideramos que hay un AcI (b), liberos suos, que es el S2, no sale de la cláusula de 

infinitivo y constituye junto a él una auténtica oración subordinada. 

 

 

 

(156) Cupio, cupere (‘desear’) 

Liberos suos... beatos esse cupiat (Cic. Inv. 1.48, apud Pinkster, 1995: 138)  

a. InfProl  (control):  [Liberos  suos]O1’...  [CP[ST[liberos  suos]S2  beatos  esse]]O1 

cupiat  

‘desea a sus hijos que sean felices’ (InfProl) (trad. mía) 

b. AcI: [CP[ST [Liberos suos]S2... beatos esse]]O1 cupiat  

‘desea que sus hijos sean felices’ (AcI) (trad. mía) 

 

La concordancia del S2 con  los constituyentes de  la cláusula de  infinitivo es uno 

de  los fenómenos que se pueden explicar con  la MTC y que permite dar cuenta de  la 

agramaticalidad de  los dos ejemplos  señalados  con un asterisco en  la Tabla 28, que 

reproduzco a continuación como (157) y (158). 

 

(157) InfProl 

a. Cupio beatus esse 

pro<1ps, Nom> Cupio1ps [pro<1ps, Nom> beatus<Nom, s> esse] 

b. *Cupio beatum esse 

pro<1ps, Nom> Cupio1ps [pro<1ps, Nom> beatum<Ac, s> esse] 

 

(158) AcI 

a. Cupio me beatum esse 

pro<1ps, Nom> Cupio1ps [CP meS2<Ac,s> beatum<Ac,s>   esse] 

b. *Cupio beatum esse 

pro<1ps, Nom> Cupio1ps [CP pro<Nom,s> beatum<Ac,s>   esse] 

 

*

*
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En   (157) tenemos un InfProl, pero no hay control desde el punto de vista de  la 

MTC porque no hay ningún elemento que pueda ser desplazado. En estos casos en los 

que no es posible el movimiento se recurre a  la pronominalización, por  lo que habrá 

que considerar que se ha ensamblado pro, como sujeto del  infinitivo y que establece 

correferencia con el pro‐S1. Como el infinitivo es un verbo copulativo acompañado de 

un  adjetivo,  este  debe  concordar  en  género,  número  y  caso  con  el  sujeto.  En  esta 

ocasión,  como  S2  es  pro  y  es  correferente  con  pro‐S1,  el  adjetivo  tendrá  que 

manifestar  los  rasgos  [Nominativo]  y  [singular]  que  exige  la  forma  verbal  cupio  (el 

género depende del contexto extralingüístico, pero en este caso se ha optado por el 

masculino). En consecuencia (157) es agramatical porque no existe tal concordancia al 

aparecer el adjetivo en acusativo. 

En la estructura con AcI de (158) la secuencia es gramatical cuando el sujeto del 

infinitivo está presente y aparece en acusativo, concordando con el adjetivo (158). S1 

es pro, pero no plantea problemas para  la concordancia porque el AcI  lleva su propio 

sujeto y cumple  los requisitos de concordancia  internos a  la cláusula de  infinitivo. En 

cambio, en  (158), al no estar presente el S2, se entiende que en su  lugar hay un pro 

cuya  referencia  viene  determinada  por  la  del  S1‐pro;  pero  como  el  adjetivo  de  la 

cláusula de infinitivo está en acusativo se rompe la concordancia interna y la secuencia 

resulta agramatical.  

Es decir, en (157) no tenemos realmente un InfProl, sino un AcI mal construido; y 

en (158) ocurre lo mismo pero a la inversa: no tenemos un AcI sino un InfProl en el que 

se rompe también la concordancia y el resultado es agramatical. 

4.1.2.3. EL SUJETO EN ACUSATIVO 
En cuanto al marcado del sujeto del  infinitivo como acusativo, es una cuestión 

muy  debatida  y  compleja  que  no  es  objeto  de  estudio  en  este  trabajo,  pero  por  la 

relación  que  tiene  con  los  cliticoides  me  gustaría  comentar  brevemente  algunos 

aspectos. 

Según  la teoría de  los casos que propone Pinkster (1995: 49‐80),  la  importancia 

del  caso  en  cuanto  a  su  papel  en  la  estructura  oracional  es  menor  de  lo  que 

tradicionalmente  se considera, pues  sólo  lo estima necesario para marcar el  tipo de 
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argumento  en  un  porcentaje  del  5‐10%  de  las  situaciones.  Para  él  es  la  estructura 

argumental  del  predicado  la  que  determina  la  estructura  oracional  y  los  casos 

únicamente sirven para marcar el tipo de complemento: nuclear / periférico. 

Excluyendo el nominativo, que es el empelado por defecto para marcar el sujeto 

que concuerda con la forma verbal, los otros casos se distribuyen del siguiente modo, 

aunque hay varias excepciones que no consideraré (Pinkster, 1995: 52): 

i. el genitivo es predominantemente el caso del nivel del sintagma nominal; 

ii. el  dativo  aparece  con  relativa  poca  frecuencia  y  está  equitativamente 

distribuido  marcando  predominantemente  argumentos,  e.d. 

constituyentes que forman parte de la predicación nuclear; 

iii. el  ablativo  es  primordialmente  el  caso  que  marca  satélites,  e.d. 

constituyentes de la periferia; 

iv. el  acusativo  es  primordialmente  le  caso  que marca  constituyentes  que 

forman parte de la predicación nuclear. 

 

En cuanto a las funciones argumentales, Pinkster (1995: 53) considera que si hay 

un solo constituyente, aparecerá en nominativo; si hay dos, el primero en nominativo y 

el segundo en acusativo; y si hay tres, el tercero presentará dativo. Sin embargo esta 

regla que propone no está exenta de algunos problemas y algunas excepciones que no 

puede explicar, entre ellas, el sujeto en acusativo del AcI, como él mismo apunta. 

En primer  lugar, el  sujeto debería aparecer en nominativo; pero el AcI  tiene  la 

peculiaridad de que  la  forma verbal es un  infinitivo y no una  forma personal,  lo que 

significa que es un núcleo T defectivo  [ϕ‐] y que no puede asignar caso nominativo. 

Descartado  el  nominativo  por  este  motivo,  y  el  genitivo  y  el  ablativo  porque  se 

emplean  fundamentalmente para marcar  los complementos en el nivel del sintagma 

nominal y  los satélites, respectivamente; sólo nos quedarían el dativo y el acusativo. 

Por  lo que  respecta al dativo,  suele marcar el  tercer argumento presente en verbos 

principalmente de comunicación, que es con  los que más aparece el AcI, por  lo que 
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quedaría  reservado  para  ese  tercer  argumento137,  de modo  que  el  único  caso  que 

quedaría libre, sería el acusativo138. 

Por otro  lado, creo que hay que tener en cuenta  la hipótesis manejada en este 

trabajo  de  que  el  AcI  procede  del  reanálisis  de  un  Ac+InfProl.  Si  es  así,  el  objeto‐

acusativo de la construcción de control que es el Ac+InfProl, se convertiría en sujeto de 

un AcI, simplemente evitando el desplazamiento del constituyente fuera de la cláusula 

de infinitivo. Esta reinterpretación sería fruto de la contigüidad lineal que manifiestan 

los constituyentes y que genera un input ambiguo. El resultado de reajustar ese input a 

las  constricciones  formales  que  impone  la  interfaz  sería  la  exaptación  de  una 

estructura  de  AcI,  en  la  que  el  sujeto  conserva  las marcas  de  caso  de  la  anterior 

construcción Ac+InfProl. Esta hipótesis  cobra  sentido  si  tenemos en  cuenta  también 

que el AcI es  la única subordinada que no está  introducida por ningún subordinador, 

con lo cual el acusativo como marca del sujeto vendría a realizar esta función. Es decir, 

desde mi punto de vista, el acusativo no tendría nada que ver en el AcI con el marcado 

de argumentos, sino con la marca de subordinación. Por lo tanto, podría considerarse 

una  exaptación,  ya  que  se  habría  reutilizado  la  marca  de  caso  como  marca  de 

subordinación.  

4.2. INTERACCIÓN DE LOS NIVELES CLAUSALES: ALINEACIONES Y 
ESTRUCTURAS 

Una  vez  descrita  la  estructura  sintáctica  de  las  oraciones  matrices  y  de  las 

cláusulas  de  infinitivo,  es  hora  de  analizar  la  interacción  entre  ambos  niveles 

sintácticos en  lo que concierne a  la posición de  los cliticoides y a su dependencia con 

respecto a V1 o V2. 

Repito a continuación la Tabla 38, ahora  Tabla 45, en la que recojo los distintos 

tipos de alineaciones con su estructura sintáctica correspondiente, partiendo de que el 

orden interno de la cláusula de infinitivo responde a una alineación α. 

 

                                                            
137 Esta observación no es válida para los verbos que rigen doble acusativo, como docere o iubere. 
138 Por la confusión de casos en el latín vulgar se documentan ejemplos de Dativum cum infinitivum, DcI, 
en los que el dativo sustituye al acusativo como marca de sujeto de la completiva. 
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Tabla 45. Resumen de estructuras 

Alineaciones β: estructuras K/L/R > estructura R 

1. Estructura K [ST Vid(e)o[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) ela venir(e)]=O<Ac>  V ] V+v [TAc +PP]  [SV (...)]]]] 

2. Estructura L [ST (S) Vid(e)o [TNom] [Sv (S) [Sv [SV[ST2(AcI) ela venir(e)]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc +PP]    [SV (...)]]] 

3. Estructura R [ST(S<Nom>) Vid(e)o[TNom][Sv (S) [Sv [ela venir(e)]=O<Ac> [v’ V+v[TAc, +pp][SV V  [S2 V2]=O<Ac>]]]]] 

Alineaciones α1, α2;  δ1, δ2: estructuras H/J > estructura H(2) = δ3 

Alineaciones δ1, δ2: estructuras H*/J* 

4. δ1: [ST  [Sv te=O<Ac> V+v[TAc +PPS] ] dico[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2(AcI) S2 venire]]] 

5. δ2: [ST  [Sv illam=O<Ac> V+v[TAc +PPS]  ] cupio[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2(InfProl) O2 videre]]] 

Alineaciones α1, α2: estructuras H/J 

6. α1:  [ST [Sv [ST2(AcI) Te venire]=O<Ac> V+v[TAc +PP]] dico[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

7. α2:  [ST [Sv [ST2(InfProl) Illam videre] =O<Ac> V+v[TAc +PP]] cupio [TNom, +PP] [Sv (...)]] 

Alineación δ3: H2 

8. [ST  [Sv illam =O<Ac> V+v[TAc +pp]] iubeo[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2 S2 venire]]] 

Alineación α3: estructura J > Ø 

9. [ST [Sv (S<Nom>) [Sv [SV illam<Ac> V [SV venire ]] V+v [TAc +PP]]] iubeo[TNom, +PP] [Sv (...)]]] 
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4.2.1. LAS ALINEACIONES β+α 
Las  alineaciones  β  presentan  un  orden  en  el  que  V1  se  antepone  a  sus 

argumentos y que es compatible con las estructuras K, L y R. Para las secuencias β1, 

en las que el cliticoide es S2, cuando la estructura sintáctica es K (Fig. 56), el núcleo v 

contiene el rasgo [T] especificado como <+PP> y atrae a todo el SV, que está formado 

por  la  copia  borrada  de  V  y  el  AcI  que  lleva  como  complemento.  El  núcleo  T  no 

presenta ningún requisito de arrastre, por  lo que no atrae a  la posición de EspecST a 

Sv, de modo que el verbo aparece antepuesto a su cadena argumental. Encontramos 

una derivación  similar  si  la estructura es L  (Fig. 57),  con  la particularidad de que el 

sujeto de V1 es atraído a la posición de EspecST porque tenemos [TNom, +pp]. 

 

Fig. 56. Estructura K: Video illam venire 

 

 

 

S <Nom> 

pro 

 ST 

V+v+T 
[TNom] 
video 

  Sv

Sv

V+v  
[TAc, +PP] 

video 

 v’

SV

SC

ST C

V

Illam venire 

video

SV 

SC

STC 

V 

Illam 

video 



 

391 
 

 

Fig. 57. Estructura L: Ego video illam venire 

 

En  la estructura R no hay <+PP>, de modo que el AcI (SC), sería arrastrado a  la 

posición donde se asigna caso acusativo pero sin necesidad de mover todo el SV, como 

en Fig. 58.  
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Fig. 58. Estructura R: AcI 

 

 

Sin embargo, esta estructura teóricamente posible, no encaja en un MGR en el 

que  el  caso  acusativo  estaría  ya  asociado  a  los  objetos  y  en  el  que  las  oraciones 

subordinadas cuyo sujeto no es correferente con el de la oración matriz son oraciones 

finitas y no cláusulas de infinitivo. Por lo tanto, como he apuntado más arriba, la única 

forma de que el  S2  conserve  las marcas de acusativo es  integrándose en  la oración 

principal como objeto. 

En este caso  la construcción con AcI se convertiría en una de  las denominadas 

Exceptional  Case  Marking  (Fig.  59).  Los  individuos  interpretarían  estas  estructuras 

como construcciones de Ac+InfProl, es decir, como construcciones de control, con  la 

particularidad  de  que  el  constituyente  en  acusativo  que  abandona  la  cláusula  de 

infinitivo  para  incorporarse  a  la  oración    matriz  no  se  desplaza  por  necesidades 

temáticas,  ya que V1 tiene todos los papeles‐θ cubiertos. En esta nueva estructura el 

S2‐acusativo se desplaza para comprobar el caso. 
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Fig. 59. Estructura R: ECM 

Puesto que las oraciones subordinadas y las construcciones de control son SC, en 

estos  casos  donde  no  hay  control  porque  no  hay  desplazamiento  por  necesidades 

temáticas  (MTC),  asumiré  que  al  igual  que  en  las  pasivas  o  los  casos  de  ascenso 

(raising),  la predicación  incrustada es un ST, de modo que SC no plantea problemas 

para  la extracción.  Si  la  cláusula  subordinada es un  ST  y el  infinitivo es un núcleo T 

defectivo  [T+, ϕ‐] que no puede asignar nominativo, entonces el S2 que cumple  los 

requisitos  temáticos de V2 aparece en  la  forma menos marcada dentro del MGL, el 

acusativo. Pero como este caso está asociado a los objetos en el MGR, una estructura 

con un sujeto‐acusativo no sería convergente, por lo que los hablantes abducirían que 

este S2‐acusativo  debe salir de su cláusula e incorporarse a la oración principal donde 

puede  cotejar  su  caso  e  interpretarse  como  objeto  de V1.  El  desplazamiento  no  se 

produce por necesidad de V1 de asignar papel‐θ, porque su estructura argumental ya 

está completa, sino por exigencias formales, para comprobar los rasgos‐ϕ (159). Por lo 

tanto, nos encontraríamos con tres estructuras compatibles con la alineación β1: 

 

(159) RECM [ST (S<Nom>) Vid(e)o[TNom] [Sv pro [Sv ela <Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [ST ela<θ‐S, Ac> venir(e)]=O<θ‐O>]]]]] 
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(160) K [ST Vid(e)o[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [SC(AcI) [ST2ela venir(e)]=O<Ac>  V ]] V+v[TAc +PP]  [SV (...)]]]] 

(161) L [ST (S) Vid(e)o[TNom] [Sv (S) [Sv [SV[SC(AcI) [ST2 ela venir(e)]=O<Ac>  V ]  V+v [TAc +PP]  [SV (...)]]] 

 

Habrían influido a la reinterpretación del AcI como ECM las alineaciones β3, que 

constituyen  casos de Ac+InfProl en  los que el  cliticoide es dependiente de V1, pero 

semánticamente está vinculado con V2, pues configuran una construcción de control 

en  la  que  el  S2  se  copia  como O1  por  necesidades  temáticas  de V1.  Reproduzco  a 

continuación un ejemplo de β3 con una estructura K (162) y R (163):  

(162) K [ST Iubeo[TNom][Sv pro<Nom> [Sv [SV te [V’ iubeo [SC [ST2te venir(e)]] ]]] iubeo[TAc +PP]  [SV (...)]]]] 

(163) R [ST Iubeo[TNom][Sv pro<Nom> [Sv te<Ac > iubeo [TAc +pp]  [SV te<θ‐O2>[V’ iubeo [SC=O1 [ST2 te<θ‐S> venire]]]]]]] 

Cuando el  cliticoide es objeto dentro de  la  cláusula de  infinitivo  (β2), el orden 

superficial  de  los  constituyentes  es  el  mismo  que  si  fuese  sujeto  y  la  estructura 

sintáctica subyacente puede ser  igualmente K o L, con  la particularidad de que el S2 

se  desplazaría  a  la  oración  principal  para  recibir  papel‐θ  y  sería,  por  tanto,  una 

construcción  de  control  (164),  (165),  o  bien  sería  pro  en  ausencia  de  un  elemento 

léxico  capaz  de  desempeñar  la  función  de  sujeto  (166),  (167). Obsérvese  que  si  la 

estructura es K y el sujeto está expresado léxicamente no habrá contigüidad entre el 

cliticoide y V1, por lo que este tipo de ejemplos no formarían parte del input opaco a 

partir del cual  los hablantes abducen una dependencia con respecto a V1 en  lugar de 

hacerlo con respecto a V2.  

(164) K [ST Cupio[TNom] [Sv ego <Nom> [Sv [SV [SC[ST2 ego ela vider(e)]]=O<Ac>  V ]] V+v [TAc +PP]   [SV (...)]]]] 

(165) L [ST  ego cupio [TNom] [Sv ego <Nom>  [Sv [SV[SC[ST2 ego ela vider(e)]]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc +PP] [SV (...)]]] 

(166) K [ST cupio[[TNom] [Sv pro<Nom> [Sv [SV [SC[ST2 pro  ela vider(e)]=O<Ac>  V ]] V+v[TAc +PP]   [SV (...)]]]] 

(167) L [ST (S) cupio [TNom] [Sv pro<Nom>  [Sv [SV[SC[ST2 pro ela vider(e)]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc +PP]   [SV (...)]]] 

Sin embargo, cuando  la estructura sintáctica es R,  la diferencia con respecto a 

(159), donde el AcI da paso a una construcción ECM en la que el S2 se convierte en O1, 

es  que  no  es  necesaria  la  integración  del  cliticoide‐O2  en  la  oración  matriz.  Las 

alineaciones β2 son construcciones de InfProl en las que el cliticoide siempre es O2 y el 

S2 (controlado o no) es correferente con S1. El infinitivo satisface sus rasgos [T, ϕ, θ] y 

el O2 recibe papeles‐θ y caso acusativo de él, por lo que no tiene necesidad de realizar 
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comprobaciones con V1. En este caso, con una estructura R (168), es toda  la oración 

de infinitivo (SC) la que se desplaza hasta la posición correspondiente donde el núcleo 

C comprueba sus rasgos‐ϕ y permite que V1 descargue <TAc>. La morfología acusativa 

del  cliticoide,  contrariamente a  lo que ocurre en  (159), no  supone ningún problema 

para el MGR, ya que funciona como O2 y comprueba todos sus rasgos dentro de SC. 

(168) R [ST Cupio [TNom] [Sv pro [Sv [SC[ST2 pro ela vider(e)]]<Ac> [v’ V+v [TAc][SV V  [SC (...)]=O<θ‐O>]]]]] 

4.2.2. LAS ALINEACIONES α+α Y δ+α   
Si las alineaciones β se caracterizan por favorecer la contigüidad V1‐cliticoide de 

V2  y  la  posterior  enclisis  fonológica  de  la  que  se  sigue  una  dependencia  morfo‐

sintáctica,  las  alineaciones  α  y  δ  se  caracterizan  precisamente  por  lo  contrario,  por 

fomentar la proclisis.   

 

Tabla 45. Resumen de estructuras 

Alineaciones β: estructuras K/L/R > estructura R 

1. Estructura K [ST Vid(e)o[TNom][Sv (S<Nom>) [Sv [SV [ST2(AcI) ela venir(e)]=O<Ac>  V ] V+v [TAc +PP]  [SV (...)]]]] 

2. Estructura L [ST (S) Vid(e)o [TNom] [Sv (S) [Sv [SV[ST2(AcI) ela venir(e)]=O<Ac>  V ]  V+v[TAc +PP]    [SV (...)]]] 

3. Estructura R [ST(S<Nom>) Vid(e)o[TNom][Sv (S) [Sv [ela venir(e)]=O<Ac> [v’ V+v[TAc, +pp][SV V  [S2 V2]=O<Ac>]]]]] 

Alineaciones α1, α2;  δ1, δ2: estructuras H/J > estructura H(2) = δ3 

Alineaciones δ1, δ2: estructuras H*/J* 

4. δ1: [ST  [Sv te=O<Ac> V+v[TAc +PPS] ] dico[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2(AcI) S2 venire]]] 

5. δ2: [ST  [Sv illam=O<Ac> V+v[TAc +PPS]  ] cupio[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2(InfProl) O2 videre]]] 

Alineaciones α1, α2: estructuras H/J 

6. α1:  [ST [Sv [ST2(AcI) Te venire]=O<Ac> V+v[TAc +PP]] dico[TNom, +PP] [Sv (...)]] 

7. α2:  [ST [Sv [ST2(InfProl) Illam videre] =O<Ac> V+v[TAc +PP]] cupio [TNom, +PP] [Sv (...)]] 

Alineación δ3: H2 

8. [ST  [Sv illam =O<Ac> V+v[TAc +pp]] iubeo[TNom, +PP] [Sv (...)[ST2 S2 venire]]] 

Alineación α3: estructura J > Ø 

9. [ST [Sv (S<Nom>) [Sv [SV illam<Ac> V [SV venire ]] V+v [TAc +PP]]] iubeo[TNom, +PP] [Sv (...)]]] 
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Como se recoge en la Tabla 45, las alineaciones α y δ responden a una estructura 

sintáctica  de  tipo  H  o  J  en  las  que  la  cadena  argumental  se  antepone  a  V1.  La 

peculiaridad de  las  secuencias  δ es que no  se produce el desplazamiento de  toda  la 

cláusula de infinitivo en el caso de oraciones complejas, sino únicamente del cliticoide. 

Recordemos una vez más que  la estructura J se caracteriza por anteponer  todos  los 

argumentos  a  V1,  lo  cual  indica  que  el  requisito  <+PP>  asociado  a  [TCaso]  está 

presente  en  los  núcleos  v  y  T  y  arrastra  para  las  comprobaciones  no  solo  al 

constituyente pertinente, sino a toda la categoría máxima que lo contiene. 

Por su parte,  las estructuras H, que solo tienen <+PP> en T, vinculado a  [TNom] 

son opacas  cuando  tienen un único objeto  y este  se  antepone  a V1  (H1), pero esa 

ambigüedad desaparece  cuando  son dos  los objetos  seleccionados por el predicado 

principal, ya que uno se antepone a V1 y el otro aparece pospuesto, de modo que V1 

ocupa una posición intermedia y supone una ruptura con el MGL (H2). Esta estructura 

es la que presentan las alineaciones δ3, que son aquellas en las que V1 selecciona un 

objeto de persona y un infinitivo, como ocurre en (169). 

(169) H2 [ST [Sv pro<Nom> [Sv te  iubeo]] Iubeo[TNom, +PP] [Sv (...)[SV te [V’ iubeo [SC [ST2te venire]]]]]] 

El ejemplo  (169) presenta una construcción de Ac+InfProl en  la que el S2, que 

recibe  el  papel‐θ  de  agente  del  infinitivo,  sale  de  su  cláusula  y  se  incorpora  en  la 

predicación principal por exigencias temáticas de V1, que requiere un segundo objeto. 

De  este  modo  el  S2  se  convierte  en  argumento  de  V1  integrándose  en  SV  y 

posteriormente en Sv, con lo cual tenemos un caso de control. Pero como el núcleo T 

contiene <+PP> y exige el arrastre de todo el Sv a la posición de EspecST, el cliticoide es 

desplazado de nuevo y se antepone a V1, dejando al infinitivo en la posición final. 

Por  lo que  respecta a  las alineaciones de  tipo α, α3  remite  inequívocamente a 

una estructura J, ya que presenta dos objetos antepuestos a V1; mientras que α1 y α2 

pueden  interpretarse como H o J, porque el cliticoide y V2  forman una cláusula de 

infinitivo  y,  por  tanto,  solo  hay  un  argumento.  Estas  tres  alineaciones  presentan 

siempre  el  cliticoide  contiguo  a  V2,  por  lo  que  no  hay  posibilidad  de  vincularlo 
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accidentalmente con V1, de modo que no repercutirán directamente en la colocación 

de  los clíticos románicos, sino de  forma  indirecta, a  través de  la presión que ejercen 

sobre  otras  alineaciones.  Conviene  señalar,  no  obstante,  que  estas  alineaciones‐α 

darán lugar a los futuros y condicionales sintéticos cuando V1 es haber (la leer he > la 

leeré).  

En  cambio,  las alineaciones  δ1 y  δ2  son  las que  sí afectan a  la posición de  los 

cliticoides, ya que los separan del infinitivo del que dependen y aparecen antepuestos 

a V1, es decir, proclíticos. En apartados anteriores  indicaba que en estos casos V1 no 

arrastra  toda  la  cláusula de  infinitivo  (SC) para  satisfacer el  rasgo  [T] de v  o T,  sino 

únicamente el constituyente que es relevante para tal comprobación, modificando así 

el valor pragmático de la oración. 

Para extraer el S2 de  la  cláusula de  infinitivo a  través de SC, el núcleo C debe 

estar  inerte  y  no  bloquear  la  extracción,  por  lo  que  podemos  considerar  que  sus 

rasgos‐θ y sus rasgos‐ϕ ya han sido comprobados  in situ y no  interfieren   con  los de 

S2.  

Podríamos pensar que el S2 necesita salir de la cláusula para comprobar el caso 

porque  las marcas de  acusativo no  indican propiamente  caso morfológico,  sino que 

son marcas de subordinación; pero si fuese así, entonces  las alineaciones α1 y α2 en 

las  que  no  hay  extracción  de  constituyentes  de  la  cláusula  de  infinitivo  no  serían 

gramaticales y sí lo son. 

Suponiendo que tuviésemos que extraer S2 para la comprobación del caso, si V1 

ya había asignado caso inherente a SC y ahora asigna acusativo a S2, entonces será un 

predicado de tres argumentos en  lugar de uno bi‐argumental, ya que cada caso debe 

corresponder a un argumento. Como he dicho en el párrafo anterior, la extracción de 

S2  por  requisitos‐ϕ  no  está  justificada  en  virtud  de  la  gramaticalidad  de  las 

alineaciones  α1  y  α2  en  las  que  solo  hay  un  objeto;  pero  eso  no  impide  que  el 

desplazamiento de S2  sea posible  siempre que  se asuma una estructura argumental 

distinta en la que hay dos objetos, como la que presenta α3.  
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Lo que quiero decir es que las secuencias de tipo 3, en las que hay dos objetos y 

su  posición  lineal  no  modifica  la  dependencia  sintáctica  con  respecto  a  V1, 

presionarían  sobre  los  tipos 1  y 2  en  los que el objeto es una  cláusula de  infinitivo 

dentro de la que está el cliticoide. Cuando hay dos objetos es fácil moverlos en torno a 

V1, pero cuando hay sólo uno, que es la cláusula de infinitivo, no todas las opciones de 

desmembración  están  permitidas  por  la  sintaxis.  Sin  embargo,  los  individuos  al 

escanear  el  input  durante  la  fase  de  adquisición  de  la  lengua,  abducen  una  regla 

gramatical que permita explicar el input opaco que reciben. Esta regla sería considerar 

que  las alineaciones  δ1 y  δ2  son  similares a  δ3  (170), es decir, V1 no  selecciona un 

objeto,  sino  dos.  Por  lo  tanto,  la  estructura  sintáctica  subyacente  en  δ1  (171)  y  δ2 

(172) no sería H o J, sino H2. 

(170) δ3-H2 [ST [Sv pro<Nom> [Sv illam  iubeo]] Iubeo[TNom, +PP]  [Sv (...)[SV te [V’ iubeo [SC [ST2te venire]]]]]] 

(171) δ1→δ3-H2 [ST [Sv pro<Nom> [Sv illam  video]] video[TNom, +PP]  [Sv (...)[SV illam [V’ video [SC [ST2 illam venire]]]]]] 

(172) δ2→δ3-H2 [ST [Sv pro<Nom> [Sv illam  cupio]] cupio[TNom, +PP]  [Sv (...)[SV illam [V’ cupio [SC [ST2 illam videre]]]]]] 

La  abducción  de  H2  en  las  alineaciones  δ1  y  δ2  supone  la  expansión  de  la 

estructura H2 a  los contextos A1‐A5 que se recogían en  la Tabla 32,  lo que a su vez 

implica que el requisito <+PP> sólo está presente en T y no en v. Este cambio favorece 

la desaparición de la estructura J (SOOV), y la reinterpretación de α1 y α2 (en las que 

alternaban H y J) únicamente como estructuras H. 

4.2.3. LAS ALINEACIONES α+β Y β+β 

Por  lo  que  respecta  a  las  alineaciones‐β  de  la  cláusula  de  infinitivo,  en  el 

apartado 3.3.3.2  veíamos que  sólo plantean problemas aquellos  casos en  los que el 

cliticoide es el sujeto del  infinitivo  (S2), ya que, al aparecer en caso acusativo, no es 

interpretable  en  el MGR  como  sujeto,  sino  como  objeto,  por  lo  que  se  produce un 

reanálisis  de  la  estructura  de  AcI  como  ECM  (Fig.  59)  del mismo modo  que  si  la 

alineación fuese α (159). Sin embargo, el hecho de que la cláusula de infinitivo sea α o 

β, aunque en principio no    supone un  cambio  sustancial en  la  sintaxis de  la oración 

matriz,  sí  resulta  fundamental  a  la  hora  de  establecer  la  posición  definitiva  de  los 

clíticos en el MGR. 

(159) RECM [ST (S<Nom>) Vid(e)o[TNom] [Sv pro [Sv ela <Ac> [v’ V+v <TAc>[SV V  [ST ela<θ‐S, Ac> venir(e)]=O<θ‐O>]]]]] 
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Por  lo que respecta a  la alineación β+β‐sujeto (173), no es  interpretable dentro 

del MGR, ya que el cliticoide‐S2 aparece vinculado únicamente a V2 y el caso acusativo 

solo se atribuye a objetos. Como no hay contigüidad con V1, no es posible asociar el 

cliticoide con V1 y transformar el AcI en ECM. 

(173) *Veo venir_la  β+β  Video venire illam 

La alineación β+α genera secuencias como  (174) donde el cliticoide aparece en 

medio de  las dos  formas verbales y acaba asociándose a V1 para comprobar el caso 

acusativo,  que  corresponde  al  objeto  en  el  MGR.  Por  el  contrario,  α+β  produce 

secuencias  en  las  que  el  cliticoide  se  antepone  a  V1,  favoreciendo  la  proclisis  y  la 

dependencia de V1 (175).  

(174) Veo_[la venir]  β+α  Video illam venire 

(175) [Venir la]_veo   α+β  Venire illam video 

Linealmente, las secuencias como (175) existirían mientras las estructuras H y J 

formasen parte de la gramática de los hablantes, es decir, mientras el requisito <+PP> 

está presente en  v  y  T  y  arrastra  al  SC hasta  la posición de  EspecST,  con  lo  cual  se 

obtiene  la  alineación‐α  en  la  oración  matriz.  Este  tipo  de  secuencias  podría 

considerarse dentro del MGR  las más  latinas puesto que conservan  la alineación‐α,  la 

menos  marcada  del  MGL  en  la  oración  principal,  y  la  alineación‐β,  con  carácter 

enfático en la subordinada. 

La  presión  ejercida  por  sus  correlato  α+β  (175)  y  δ+α  (176),    y  por  las 

construcciones de Ac+InfProl (177)‐(179), en las que hay dos argumentos, favorecieron 

la reinterpretación de (175) como un caso de ECM y de alineación δ.  

(176) La_veo venir      δ+α   Illam video venire (1objeto) 

(177) Ordeno_la venir    β+α   Iubeo illam venire (2 objetos) 

(178) La_ordeno venir    δ+α   Illam iubeo venire (2 objetos) 

(179) Venir la_ordeno    α+β  Venire illam iubeo (2 objetos) 

La  interpretación  de  (175)  como  ECM  (159)  no  plantea  problemas  dentro  de 

MGR  (Fig. 59), pero sí la alineación‐δ, ya que la anteposición del cliticoide en principio 

no estaría permitida por  las estructuras R en  las que  los objetos del verbo aparecen 
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pospuestos,  sino que  respondería a una estructura H2,  lo que  significa que hay dos 

objetos, uno de  los cuales se antepone a V1 y el otro se pospone. En este caso ya no 

tendríamos  un  AcI,  sino  un  Ac+InfProl.  Esta  reinterpretación  como  Ac+InfProl  que 

implica  la presencia de dos objetos choca con  la  interpretación del AcI como ECM, ya 

que en  los casos de ECM no hay control porque el desplazamiento del constituyente 

no  se  realiza  por  necesidades  temática,  sino  por  necesidades  formales,  para 

comprobar rasgos‐ϕ. Esta situación de opacidad provocará un reajuste del  input que 

dará  lugar  a  un  cambio  gramatical  fundamental  y  característico  de  las  lenguas 

románicas. 

4.2.4. OPACIDAD Y EXPATACIÓN DE LOS CLÍTICOS PRONOMINALES 
Un contexto propicio para un cambio gramatical es aquel en el que  la opacidad 

del  input  hace  necesario  un  reajuste  conforme  a  las  constricciones  formales  de  la 

interfaz de modo que  los datos  lingüísticos sean plenamente  legibles por  los sistemas 

que  constituyen  la  facultad  del  lenguaje.    Por  lo  tanto,  la  situación  descrita  en  el 

apartado  anterior,  en  la  que  con  los  mismos  constituyentes  se  pueden  abducir 

estructuras sintácticas distintas a partir de la alineación es el punto de partida esencial 

para un cambio sintáctico.  

Una de las alineaciones, δ1, se corresponde con H2 e implica la anteposición de 

un objeto, con lo cual apunta más hacia el MGL que hacia el MGR; pero por otro lado 

las  estructuras  R  generalizadas  en  las  alineaciones‐β  ejercen  presión  en  sentido 

contrario,  de  modo  que  los  hablantes  abducen  una  nueva  regla  gramatical  que 

combina la alineación‐δ en la que el cliticoide se antepone a V1 y la estructura R, que 

prohíbe  la  anteposición  de  los  objetos.  Esa  combinación  supone  considerar  que  los 

cliticoides  ya  no  son  objetos  y  por  tanto  pueden  anteponerse  a  V,  siguiendo  la 

tendencia del MGR. Luego  la solución es  la exaptación de  los cliticoides, pronombres 

débiles  de  carácter  argumental  y  después  clíticos  fonológicos,  en  lo  que  hoy  son 

clíticos  morfosintácticos  vinculados  a  la  forma  verbal,  con  sus  particularidades 

sintácticas, hasta el punto de poder ser considerados unidades funcionales. 
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Alineación δ 

(proclisis sobre V1) 

Estructura R 

(objetos pospuestos) 

EXAPTACIÓN de clíticos 
clítico       clítico  
fonológico  →  morfosintáctico 

+  = 

Video illam venire  alineación β+α    Estructura R   AcI>ECM 

Illam video venire  alineación δ+α    Estructura H2  AcI>Ac+InfProl 

 

 

 

Fig. 60. Exaptación de clíticos 

Como  reflejaba  la  Fig.  55  que  repito  a  continuación,  la  estructura  R  sería  la 

predominante  en  el  patrón  B,  donde  está  generalizada  la  enclisis; mientras  que  la 

estructura H sería  la más extendida en el patrón A,  favoreciendo  la proclisis, puesto 

que H todavía proporciona evidencia de la presencia del requisito <+PP> en ST, ya que 

permite la anteposición de un objeto.  

 

 

Fig. 55. Desaparición de J y expansión de R y H 

 

β1, β2 = K/R

β1, β2, β3 = K/Rβ1, β2, β3 = K/L

β1, β2 = H2/L/R

β3 = L/R  β1, β2, β3 = R

δ3 = H2 

α1, α2 = H/J

δ1, δ2 = 
H*/J*

δ1, δ2 = H2*

α1, α2 = H

α3 = J  α3 = Ø
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Por lo tanto, los dos patrones llega un momento en el que son contradictorios y 

generan  opacidad,  sobre  todo  cuando  tenemos  el  mismo  conjunto  de  elementos 

ordenados de forma distinta,  como en los ejemplos de (174) y (176). 

(174) Veo_[la venir]  β+α  Video illam venire  R 

(176) La_veo venir  δ+α   Illam video venire   H2 

 

La  solución  exaptada  por  los  hablantes  como  consecuencia  de  la  estructura 

gramatical del MGR es  la  interpretación de  los cliticoides como unidades funcionales, 

de  modo  que  dejan  de  ser  objetos,  unidades  argumentales,  encajando  así  en  la 

estructura R que bloquea  la anteposición de objetos sin una finalidad enfática.139 De 

este modo, una vez exaptados  los actuales clíticos morfosintácticos,  la estructura H 

desaparece  y  se  generaliza en  todos  los  contextos R,  ya que  la  anteposición de un 

clítico ya no se considerará desplazamiento sintáctico de un objeto. 

Por tanto, los casos como (175) se explican o bien asumiendo una estructura H 

en  la  que  toda  la  cláusula  de  infinitivo  se  desplaza  a  EspecST,  o  bien  desde  una 

estructura R en la que la anteposición del infinitivo, considerado un objeto de V1, no 

responde a la satisfacción de <+PP>, sino a otro tipo de comprobaciones que generan 

un  efecto  enfático  o  contrastivo,  mientras  que  el  cliticoide  ya  sería  una  unidad 

dependiente fonológica y morfosintácticamente de V1. 

  A  lo  largo  de  toda  esta  sección  4  he  tratado  de mostrar  cómo  la  estructura 

sintáctica  y  la  alineación  de  los  constituyentes  en  los  distintos  niveles  oracionales 

interactúan  y  generan  opacidad  gramatical,  de  tal modo  que  los  hablantes  se  ven 

impelidos  a  reajustar  el  input  y  a  exaptar  nuevas  estructuras  y  unidades.  Así,  al 

generalizarse las estructuras R y H para los patrones B y A, respectivamente, se llega 

a un punto en el que el input resulta contradictorio, pues R impide la anteposición de 

objetos  (sin  fines  enfáticos) mientras  que  H  conlleva  su  anteposición.  La  solución 

emergente  es  la  reinterpretación  de  los  cliticoides  como  clíticos  morfosintácticos 

                                                            
139 En  las  lenguas  románicas es posible anteponer el objeto al verbo, pero  siempre  tiene un carácter 
enfático o un valor pragmático marcado, que lo diferencia de la anteposición presente en el MGL en el 
que  el desplazamiento era la disposición habitual o no marcada y los casos enfáticos eran precisamente 
aquellos en los que no había tal desplazamiento. 
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(unidades  fónicamente  dependientes  con  particularidades  sintácticas),  lo  que  les 

permite anteponerse al verbo sin contravenir la generalizada estructura R y conservar 

la alineación δ correspondiente a la estructura H. 

Restan aún por explicar  la posición de  los cliticoides en  los textos medievales y 

en qué medida  las Leyes de Tobler‐Mussafia son representativas de una determinada 

gramática.    Adelanto  ya  que  para  ello  emplearé  las  proyecciones  funcionales  de  la 

periferia y delimitaré cuatro reglas gramaticales que coexisten en el periodo medieval 

y han permitido la exaptación de los clíticos actuales.  
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V. LOS CLÍTICOS Y LA PERIFERIA 

1. LA CLITICIDAD Y EL MGL 
En los capítulos anteriores he tratado de explicar los aspectos más característicos 

del MGL  en  cuanto  a  la  posición  de  los  argumentos  verbales,  determinada  por  la 

sintaxis y por  las particularidades de  la morfología verbal que propicia el cotejo y el 

desplazamiento de determinados constituyentes. También he precisado el Criterio de 

Pertenencia a  la Cláusula Mínima (CPCM)  formulado por Wanner (1987) teniendo en 

cuenta la jerarquía prosódica de Nespor y Vogel (1986), de modo que puede definirse 

en los términos de (1). 

(1)  

Criterio  de  Pertenencia  a  la  Cláusula Mínima:  pertenece  a  una  CM  toda 

unidad  X  que  se  encuentre  dentro  de  los  límites  prosódicos  de  una  Frase  de 

Entonación y dentro de los límites sintácticos de una oración matriz, salvo si es un 

constituyente dislocado o una estructura incrustada. 

Partiendo  del  CPCM  podemos  definir  la  CM  como  en  (2),  cuya  estructura 

prosódica se refleja en (3). 

(2)  

Estructura  de  la  CM  latina:  toda  CM,  equivalente  a  una  Frase  de 

Entonación, estará constituida por una Frase Fonológica fuerte en 1P y una Frase 

Fonológica débil en 2P que podrá contener un Grupo Clítico. En caso de no existir 

Frase Fonológica fuerte, las Palabras Fonológicas precedentes al Grupo Clítico o la 

Palabra Fonológica sobre  la que se apoya directamente el clítico, constituirán el 

segmento prosódicamente fuerte.  

(3) Frase de Entonación = [[Frase Fonológica1P ] + [Frase Fonológica2P [P. Fonológica + G. Clítico]]] 

Partiendo de esta estructura y teniendo en cuenta el CPCM podemos determinar 

la  posición  de  los  cliticoides  con  respecto  a  V  de  tal modo  que,  cuando  el  primer 

constituyente  o  SX  es  interno  a  la  CM,  el  cliticoide  es  preverbal,  porque  puede 

apoyarse en el SX que es  la Frase Fonológica precedente; mientras que, si el SX que 



 

406 
 

ocupa 1P es externo a CM, entonces el cliticoide debe ser postverbal, ocupando, por 

tanto, V la posición inicial para servirle como apoyo prosódico. 

Si  en  las  páginas  anteriores  expliqué  el  funcionamiento  interno  de  la  CM, 

equivalente a ST, mi propósito en  las siguientes es dar cuenta de  la  llamada periferia 

oracional, es decir, de los elementos que aparecen en el margen izquierdo de ST, cuya 

presencia o ausencia es vital para determinar la posición de los cliticoides, en función 

de si pertenecen a  la CM (en cuyo caso habrían sido desplazados desde el  interior de 

ST a otro nudo sintáctico) o si son externos a ella  (generándose, por  tanto,  fuera de 

ST). Primero abordaré la cuestión de los auténticos enclíticos latinos y determinaré las 

proyecciones  sintácticas que  constituyen  la periferia oracional. Después me ocuparé 

del comportamiento de los cliticoides pronominales en el MGR y revisaré  las famosas 

leyes  de  Tobbler‐Mussafia  que  describen  grosso  modo  el  comportamiento  de  los 

pronombres átonos en el periodo medieval. 

1. 1. LOS CLÍTICOS LATINOS I: CARACTERIZACIÓN GENERAL 
Como comentaba en   el apartado II.1 el  latín no desconocía  la cliticidad, puesto 

que contaba con unidades átonas y de escaso cuerpo fónico que se caracterizaban por 

ocupar  la segunda posición en  la estructura prosódica  (2P), apoyándose  fónicamente 

en el primer constituyente (1P). 

Recordemos que el orden  lineal de  constituyentes  respondía básicamente a  la 

que se representa en (4), que es una combinación de los modelos de Pinkster (1995) y 

Devine y St Ephens (2006). 

(4)  

(con1)‐1P‐(con2)‐(arg1)‐(sat)‐arg2‐(sat)‐(arg3)‐(arg2 no referencial)‐V 

Según  este modelo,  los  argumentos  verbales  se  anteponen  a V,  que  ocupa  la 

posición final, y los satélites pueden intercalarse entre los distintos argumentos, por lo 

que  la  contigüidad  entre  V  y  sus  complementos  no  es  una  característica  del MGL, 

aunque  sí es posible en determinadas  circunstancias, por efecto de otros  requisitos 

gramaticales o comunicativos, como puede ser el acortamiento oracional en el registro 

coloquial y  familiar. Considerando que V y  los argumentos constituyen  la CM, dentro 
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de  la  que  también  incluiré  los  satélites,  aunque  no  me  detendré  en  analizar  su 

formación ni su comportamiento,  la CM empezaría con el arg1 y finalizaría con V (5), 

por  lo  que  el  elemento  que  ocupa  1P  quedaría  fuera  y  tendría  un  valor marcado 

pragmáticamente,  tal  como  señala  Pinkster  (1995).  Los  conectores  o  marcadores 

discursivos  (con)  también  formarían  parte  de  la  periferia  y  tendrían  un  carácter 

optativo. 

(5)  

(con1)‐1P‐(con2)‐  [CM (arg1)‐(sat)‐arg2‐(sat)‐(arg3)‐(arg2 no referencial)‐V] 

En  un modelo  como  el  de  (5)  las  partículas  enclíticas  latinas    ocuparían  una 

posición  externa  a  CM  y  prosódicamente  débil,  que  necesitaría  el  apoyo  de  un 

elemento fuerte previo. Si el primer conector (con1) lo reservamos para las funciones 

propias de  los subordinadores y  lo dejamos aparte por el momento, sólo nos quedan 

dos posiciones periféricas: una prosódicamente fuerte (1P) y otra débil, que sería 2P. 

Por  lo  tanto, el  locus de  los  clíticos  latinos  sería 2P, una posición en  la que no  sólo 

encajan rítmicamente, sino también por su contenido discursivo‐actitudinal. 

Como ya he indicado en II.1 las partículas enclíticas que ocupaban 2P eran –que 

‘conjunción’, –ne ‘interrogación’, ‐ve ‘disyunción’, ‐ce ‘deixis’, que podían tener alcance 

sobre la oración o sobre uno de sus constituyentes; y algunos adverbios átonos, como 

enim  ‘efectivamente’, autem  ‘pero’,  vero  ‘verdaderamente’, quidem  ‘efectivamente’, 

igitur ‘por lo tanto’, etc., e incluso el verbo copulativo o algunos auxiliares.  

Por  lo  que  respecta  a  los  conectores  coordinantes,  que  son  auténticamente 

enclíticos,  Torrego  (2009:  510‐517)  señala  que  habrían  desaparecido  de  la  lengua 

latina muy pronto, siendo sustituidos por sus correlatos plenos  (et en  lugar de –que; 

aut en lugar de ‐ve) o desapareciendo. 

Me ocuparé en primer  lugar de  las partículas adverbiales que  funcionan  como 

marcadores  discursivos  y  dejaré  para  después  –que,  ‐ve,  ‐ne,  ‐ce,  cuyo 

comportamiento  no  es  homogéneo  y  no  pueden  explicarse  mediante  un  mismo 

patrón. 
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A los adverbios o conectores de tipo modal‐actitudinal, Tarriño Ruiz (2009: 368) 

los  considera  partículas  conectivas  o  conectores  en  el  sentido  de  que  “se  trata  de 

elementos  usados  en  el  nivel  del  discurso  como  conectores,  focalizadores, 

organizadores  de  la  exposición  e  incluso  como marcas  “interactivas”  que  regulan  la 

participación del oyente o lector”. Tarriño Ruiz (2009:369‐374) divide estos conectores 

en dos grupos, siguiendo el estudio de Kroon (1995)140: 

i. Los  relativos  a  la  presentación  y  organización  de  la  información  en  el  texto: 

autem, igitur, nam. 

- Autem  actúa  como  marcador  de  la  estructura  temática  de  un  texto, 

permitiendo organizar los contenidos, sin mostrar preferencias en cuanto a la 

combinación con los diversos tiempos verbales. 

(6) Amphoterum  classi  ad  oram  Hellesponti,  copiis  autem  prafecit  Hegelochum 

(Curt. 3.1.19)  

‘encargó a Anfótero el mando de  la  flota en  la costa del Helesponto, mientras 

que las tropas de tierra, estas se las encomendó a Hegéloco’ 

- Igitur  y  nam  son marcadores  de  la  estructura  retórica,  es  decir,  “la  que  el 

narrador  confiere  a  los  hechos  narrados  de  acuerdo  con  sus  objetivos 

comunicativos”.  Mientras  que  igitur  señala  la  transición  de  un  suceso 

secundario al hilo argumental principal, nam señala una orientación inversa. 

(7) Multis  contentionibus  et  in  senatu  et  admpopulum  acta  res  postremo  eo 

deducta est ut senatui permitterent. Patres igitur iurati – ita enim conuenerat – 

censuerunt uti consules prouincias inter se compararent (Liv. 30.40.11)  

‘Después  de  tratar  la  cuestión  en  numerosos  debates  en  el  senado  y  ante  el 

pueblo,  se  acabó  por  dejar  la  decisión  en manos  del  senado.  Los  senadores, 

pues, tras prestar juramento – ya que así había sido acordado – decretaron que 

los cónsules se repartirean de mutuo acuerdo las provincias’  

 

 

 

                                                            
140 Sólo recojo los que son átonos y no ocupan la posición inicial. 
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ii. Los que hacen visible  la  interacción entre el hablante y el destinatario: enim y 

uero. 

- Enim,  aunque  semejante  a  nam,  tiene  el  valor  añadido  de  una  apelación  al 

consenso por parte del oyente. 

(8) Nunc enim quanta dementia est hominum! (Sen. Epist. 10.5) 

‘ahora – estaréis de acuerdo conmigo ‐ ¡qué grande es la insensatez de la gente!’  

(9) Neque  satis  Bruto,  qui  classi  preerat,  uel  tribunis militum  centurionibusque, 

quibus  singulae  naues  erant  attributae,  constabat  quid  agerent  aut  quam 

rationem pugnae insisterent. Rostro enim noceri non posse congouerant. (Caes. 

Gall. 3.14.3) 

‘ni Bruto, que estaba al frente de la flota, ni los tribunos y los centuriones, a los 

que habían sido asignadas cada una de las naves, tenían muy claro qué hacer o 

qué plan de  ataque establecer.  Sabían, en efecto que no podían  ser atacadas 

con el espolón de proa’ 

- Uero  tiene un carácter más modal que conectivo, pues contribuye a enfatizar 

hechos sorprendentes o destacados. 

(10) Hoc quiden et aues infestat, phasianas uero interemit nisi puluerantes sese (Plin. 

Nat. 11.114) 

‘este  [parásito]  intesta  también  las  aves,  y de  verdad que  llega  a matar  a  los 

faisanes, si no se revuelvan en el polvo’ 

Como  se  puede  ver,  estas  partículas  conectivo‐modales,  permiten  anclar  el 

contenido oracional en el marco discursivo, vinculándolo a las intenciones del hablante 

y a  las expectativas del oyente. Por ello, consideraré que estas unidades se ubican en 

una proyección  superior a ST y  forman parte de  lo que habitualmente  se denomina 

periferia oracional. Como explicaba en  II.2.3.2 voy a considerar que SC se articula en 

SForce y SFin y que estos dos nudos desempeñan un papel  importante en  la posición 

que ocuparán los cliticoides.  

1.2. LA PERIFERIA ORACIONAL 

Partiendo  de  la  estructura  oracional  reflejada  en  Fig.  61  y  explicada  en  el 

apartado II.2.3.2, la oración estará constituida por dos dominios, uno temático (domio‐
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α) que  refleja  la estructura eventiva, y otro discursivo  (dominio‐ω) que manifiesta  la 

estructura discursiva y que está asociado con el énfasis, la focalización, la tematización, 

la  interrogación, etc. Puesto que  las relaciones entre el dominio‐α con T ya han sido 

abordadas en los capítulos precedentes, me ocuparé ahora únicamente del dominio‐ω. 

Fig. 61. Dominios 

SFin es el nudo  inmediatamente  superior a ST, cuyo núcleo comparte con T el 

rasgo [T*], que permite que se produzca una relación de Agree entre Fin y T e incluso 

el  desplazamiento  del  verbo  hasta  Fin  como  un  caso  de  Ensamble  Interno Nuclear 

(EIN). Además del  rasgo  [T*], Fin puede contener un  rasgo  [ω] que es el que genera 

efectos discursivos.  

Puesto que he considerado previamente que V es una unidad multicategorial y 

que  se desplaza mediante  sucesivas operaciones de  EIN  a  través de  los núcleos  v‐T 

para comprobar el rasgo [T*], también puede subir a Fin, a menos que otra unidad se 

encargue de realizar esa comprobación. Cuando el núcleo Fin tiene además un rasgo 

[ω], éste puede activarse mediante EIN de V, en cuyo caso V estaría dotado del rasgo 

[ω<1>] y tendría un valor activado; o bien mediante Ensamble Externo de una unidad 

discursiva,  como  las partículas que he  citado unas páginas atrás, y dependiendo del 

tipo de partícula, el rasgo [ω] se activará con un valor u otro, por ejemplo, <int> para la 

interrogación o <foco> si hay focalización. 

La posición de EspecSFin puede estar ocupada por un  SD  cuyos  rasgos  ya han 

sido  cotejados  en  el  dominio  de  T,  por  lo  que  su  desplazamiento  a  EspecFin  no 

respondería a necesidades  sintácticas,  sino a necesidades discursivas o prosódicas, y 

estaría posibilitado por los rasgos EF de los que están dotados todos los ILs.   

La derivación continuaría hasta SForce siempre que hubiese un rasgo [ω <_>] a la 

espera de ser comprobado con Fin  [ω <+>], como ocurre cuando aparecen unidades 

T 

[T*<±>] 

Dominio‐ω 

Force[ω<_>]     Fin[ω<+>] 

[T*<_>] 

Dominio‐α

v[α<_>]       V[α<+>] 

[T*<_>] 
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coordinantes  o  subordinantes,  por  ejemplo,  sin  que  el  resto  de  núcleos  se  vean 

afectados  por  la  operación,  pues  carecen  del  rasgo  [ω].  Explicaré  estos  casos más 

adelante. 

En el caso más sencillo, se establece una relación de Agree entre Fin y T, puesto 

que ambos comparten el rasgo [T*] y Fin actúa como Sonda, sin necesidad de que haya 

desplazamiento, y tendríamos un orden de constituyentes como el que se refleja en las 

estructuras H, J, K, L que se representan en (11)‐(15). 

(11) Estructura H1: SOV  Eam recitavit           

[SFin Fin<‐T*> [ST [Sv S<Nom> [Sv O<Ac> V+v[TAc, +PP]]] V+v+T [±T*], [TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

(12) Estructura H2: SOVO  Clodius insidias fecit Miloni       

[SFin Fin<‐T*> [ST [Sv S<Nom> [Sv O<Ac> V+v[TAc, +PP]]] V+v+T[±T*], [TNom, +PP ] [Sv  (...)[SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]]]] 

(13) Estructura J: SOOV  Helvetii [...] legatos ad eum mittunt      

[SFin Fin<‐T*> [ST [Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v [TAc, +PP]]] V+v+T [±T*], [TNom, +PP] [Sv (...)]]]] 

(14) Estructura K: VSOO  Adduxit illlis tunicas tricenas       

[SFin Fin<‐T*> [ST V+v+T[±T*], [TNom][Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v[TAc, +PP]  [SV (...)]]]]] 

(15) Estructura L: SVOO  Ipse accepit eum in ulnas suas       

[SFin Fin<‐T*> [ST S<Nom> V+v+T[±T*], [TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v[TAc, +PP]  [SV (...)]]]]] 

 

Sin embargo, cuando el hablante introduce una modalidad oracional no asertiva 

o  quiere  aportar  a  su  predicación  un  matiz  informativo  y  alterar  el  orden  de 

constituyentes poniendo el primer  término el elemento a destacar, entran en acción 

rasgos y unidades relacionados con el discurso. Para resaltar un constituyente frente al 

resto, en  latín es frecuente emplear partículas conectivo‐actitudinales, que contienen 

el rasgo [ω]. Supongamos que el lugar en el que se insertan estas partículas átonas es 

Fin, pues están muy vinculadas con la predicación y podrían comprobar el rasgo [ω<_>] 

de Fin, sin impedir, por ello que [T*] se compruebe por Agree entre los núcleos Fin y T.  

Como  la partícula es prosódicamente débil y necesita apoyarse en un elemento 

fuerte, un constituyente de la CM es desplazado, gracias a los EFs a la a la posición de 

Agree 

Agree

Agree

Agree 

Agree
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EspecSFin141, quedando marcado pragmáticamente y asociado al valor con el que [ω] 

está activado, como en los ejemplos de la Tabla 46. Este desplazamiento no obedece a 

ninguna necesidad de cotejo de rasgos, sino que sería una operación post‐sintáctica, 

debida  a necesidades prosódicas, que  a  su  vez  generan efectos discursivos. De este 

modo, la partícula conectivo‐actitudinal ubicada en Fin (2P) encuentra apoyo fónico en 

el elemento precedente 1P y el input es legible por FF y FL.  Esto nos permite explicar 

que el primer constituyente (1P) no es necesariamente una única palabra, sino un SD 

que puede estar constituido por varias unidades. 

  1P      2P   

(16) [SFin copiis[EF]   [Fin’ autem[ω<1>], [T*<_>],  [ST prafecit [T *<±>] ...]]] 

 

(17) (7)[SFin Patres [EF] [Fin’ igitur [ω<1>], [T*<_>]   [ST iurati [T* <±>] ...]]]  
 

(18) [SFin Rostro[EF]   [Fin’ enim [ω<2>], [T*<_>]   [ST noceri [T* <±>]  ...]]] 
 

(19) [SFin phasianas[EF]  [Fin’ uero [ω<2>], [T*<_>]  [ST interemit [T* <±>] ]]] 

 

Tabla 46. Posiciones periféricas 

Por  simplificar,  aunque quizá no  sea muy preciso,  atribuyo  a  las partículas  los 

valores que  les otorga Tarriño Ruiz y que se explican supra. Así, autem,  igitur y nam 

tendrían un valor <presentativo>; mientras que enim y uero lo tendrían <apelativo>. En 

los ejemplos (16)‐(19) empleo <1> para el valor <presentativo> y <2> para el apelativo, 

aunque  lo  realmente  relevante  para  el  objeto  de  estudio  es  el  comportamiento 

sintáctico  y  prosódico  de  las  partículas  y  no  tanto  sus  particularidades  semántico‐

discursivas. 

                                                            
141 El sistema que propongo no plantea dificultades a  la hora de extraer el SD‐sujeto e  incorporarlo a 
EspecSFin,  puesto  que  ocupa  la  capa más  externa  de  EspecST;  pero  la  situación  se  complica  si  el 
elemento a extraer es uno de los objetos que está más profundo en la estructura, por lo que habría que 
buscar  un  mecanismo  que  legitimase  la  operación,  cuestión  que  queda  pendiente  para  futuras 
investigaciones.  

 

Agree

Agree

Agree

Agree
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El  esquema  prosódico  Fuerte‐Débil  (F‐D)  que  generan  las  oraciones  con 

partículas  concectivo‐actitudinales  se  registra  en  otros  casos  en  los  que  no  hay 

partículas  y  el  elemento  debilitado  aparece  en  2P  de  forma  casual,  con  lo  cual  se 

genera  ambigüedad.  En  los  siguientes  ejemplos  (20)‐(22),    vemos  que  la  estructura 

prosódica es la misma en los tres casos, pero la estructura sintáctica es distinta. En (21) 

y  (22)  los pronombres  latinos en  función de objeto, en estructuras  simplificadas del 

tipo H/J o K (SOV), ocuparían una segunda posición (2P), motivada por la sintaxis. Sin 

embargo, al debilitarse fónicamente, esa 2P que ocupaban debido al requisito <+PP> 

con el que aparecía especificado el rasgo [T], se asocia a su carácter prosódicamente 

débil y, por analogía con las partículas conectivo‐actitudinales, los individuos abducen 

una estructura sintáctica SFin (20) en la que está operativa el rasgo [ω] de Fin a la vez 

que el rasgo [T*] se comprueba mediante Agree con T. 

(20) Estructura sintáctica SFin: Hoc enim aues infestat. 

a. [SFin Hoc [Fin’ enim[ω<2>] [ST [Sv Hoc<Nom> [Sv aues<Ac> V+v[TAc,+PP] ]] infestat [TNom,+PP][Sv (...)]] 

b. Estructura prosódica: HocF enimD auesF... 

(21) Estructura sintáctica  H/J = ST: Hoc illas infestat.    

  a. [ST [Sv Hoc<Nom> [Sv illas<Ac> V+v [TAc ,+PP]]] infestat [TNom,+PP] [Sv (...)]] 

  b. Estructura prosódica: HocF illasD infestatF 

(22) Estructura sintáctica K = ST: Infestat illas... 

a. [ST Infestat [Sv pro [Sv [SV illas<Ac> V] V+v[TAc,+PP]  [SV (...)]]]] 

b. Estructura prosódica: InfestatF illasD 

En  los  ejemplos  anteriores  se  observa  que,  aunque  la  estructura  sintáctica  de 

(21)a, (22)a y (20)a es distinta, la estructura prosódica reflejada en (21)b, (22)b y  (20)b 

es  la  misma,  con  lo  cual  es  fácil  que,  al  desaparecer  las  partículas  enclíticas 

propiamente  latinas,  los  pronombres  átonos  pasasen  a  ocupar  su  hueco  prosódico, 

asociándose, por tanto, a SFin, aunque no por razones sintácticas, es decir, en los casos 

como (21) y (22), donde no se proyecta Fin, el que los pronombres átonos o cliticoides 

ocupen una segunda posición (2P) es algo meramente accidental (un efecto colateral o 
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enjuta),  que  no  está  justificado  por  la  necesidad  de  satisfacer  ningún  rasgo 

morfosintáctico  relacionado  con  la  periferia.  Lo  que  ocurre  es  que  los  hablantes,  al 

escanear el input, abducen que esa 2P  se debe a sus características fónicas y por ello 

lo vinculan a SFin. 

A  esta  opacidad  contribuiría  también  el  carácter  topical  del  sujeto,  que 

habitualmente es el  tópico de  la oración y por  tanto  sería el más  susceptible de  ser 

desplazado a la posición inicial, como indica Pinkster (1995), con lo cual el orden de los 

constituyentes sería aún más similar: 

 

  Secuencia  Estr. Prosódica  Estr. Sintáctica 

Hoc enim infestat  S – clítico – V          F‐D‐F          SFin 

Hoc illas infestat  S – cliticoide – V          F‐D‐F          ST 

Tabla 47. Opacidad clíticos / cliticoides 

 

Por  lo  tanto,  a  la  hora de  abducir una  norma para  la  colocación  del  cliticoide 

vemos  que  hay  dos  opciones:  seguir  la  norma  prosódico‐sintáctica  vigente  en  latín 

(CPCM) y abducir una estructura sintáctica como SFin o bien asumir que la posición del 

cliticoide es una consecuencia casual de  la estructura  sintáctica ST, en cuyo caso no 

estaría operativo SFin. Esta ambigüedad estructural es lo que provoca en los hablantes 

la exaptación de otras reglas gramaticales que hagan legible el input.  

Ubicar  las  partículas  conectivo‐actitudinales  en  Fin  no  carece  de  justificación, 

pues encontramos casos similares en lenguas que tienen un rico sistema de partículas 

modales‐actitudinales, como las célticas. Roberts (2004: 312‐313) estudia el sistema‐C 

en  las  lenguas  céltico‐bretonas  vinculándolo  con  el  fenómeno  denominado  verb‐

second  y  señala  que  en  bretón    el  valor  declarativo  de  las  oraciones matrices  se 

obtiene mediante el ensamble de la partícula a en Fin,  que atrae también al V, ya sea 

un  infinitivo, como en (23), o un auxiliar  finito, como en  (24)  (Long Head Movement, 

LHM).142 

                                                            
142 Ejemplos de Roberts (2004: 307). 
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The Breton construction differs from the Welsh one in that the presence of 

fe/mi  in Welsh means  that merger  of  these  elements  preempts movement  in 

Welsh, while merger of a causes it in Breton (consistent with the fact that Breton 

a is always associated with movement). (Roberts, 2004: 312) 

 

(23)  [Fin Lenn a] ra Anna al levr.    (bretón) 

Read‐INF PR does Anna the book 

‘Anna reads the book’ 

(24)  [Fin Lennet en] deus Anna al levr.  (bretón) 

Read‐PPRT has Anna the book 

‘Anna has read the book’ 

 

En este caso el V desplazado se  incorpora al núcleo Fin y precede a  la partícula, 

pero  en  galés  la  partícula  siempre  antecede  al V  y  puede  ocupar  la  posición  inicial 

cuando se trata de oraciones afirmativas matrices Roberts (2004: 298). 

(25) [Fin Fe/mi] welais i John.     (galés) 

PR saw I John 

‘I saw John’ 

 

Estas  partículas,  al  igual  que  las  del  bretón,  forman  parte  del  sistema‐C  o 

periferia y Roberts  las ubica en Fin; pero mientras  las del galés son autónomas, pues 

vemos que pueden satisfacer por sí solas los rasgos de Fin, las del bretón necesitan la 

presencia de V para la satisfacción de Fin. 

Salvando  las  diferencias,  podemos  establecer  un  paralelismo  con  el 

funcionamiento  de  las  partículas  latinas.  Asumiré  que  estas  partículas  átonas  o 

enclíticas como las mencionadas más arriba (autem, uero, enim...) ocupan Fin, al igual 

que  otras  partículas  conectivo‐actitudinales  tónicas,  como  at,  ne  (negación),  nonne, 

num  (interrogativas)...;  pero  se  diferencian  por  su  valor  prosódico.  Así,  las  tónicas 

satisfacen  los  rasgos  de  Fin  y  no  necesitan  el  apoyo  prosódico  de  ningún  SX  a  la 

posición inicial, como en (26)‐(28)143; mientras que las átonas sí lo necesitaría.  

                                                            
143 Es probable que las partículas tónicas se ensamblen en Fin y posteriormente sean atraídas a Force, ya 
que tienen un importante contenido discusivo, como ocurre con porque y otro tipo de conjunciones que 
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(26) Ubi  tu nata es?/‐ut mihi mater dixit  in culina.../  ‐ at ego patriam  te rogo quae sit  tua 

(Plaut. Persa 630, apud Tarriño Ruiz, 2009: 371) 

‘¿dónde naciste?/ ‐según me dijo mi madre, en la cocina... /‐ ¡pero yo lo que te pregunto 

es cuál es tu patria!’ 

[SFin  at [ST ego patriam te [T’ rogo...]]] 

(27) Ne fle (Plaut. Capt. 139, apud López Fonseca, 2009: 454)) 

‘no llores’ 

[SFin  ne [ST fle]] 

(28) Num  tibi  aut  stultitia  accessit  aut  superat  superbia?  (Plaut.  Amph.  709,  apud  López 

Fonseca, 2009: 455) 

‘¿es que acaso has enloquecido o rebosas de soberbia?’ 

[SFin  num [ST tibi stultitia  [T’ accessit ...]]] 

 

 Cuando es V el que ocupa la posición inicial y aparece seguido de una partícula, 

como  en  bretón,  en  lugar  de  pensar  que  se  produce  LHM  y  que  V  se  adjunta 

sintácticamente  al  núcleo  Fin,  podemos  considerar  que  el  desplazamiento  de  V  no 

obedece a ningún requisito sintáctico, sino que responde a una necesidad fónica. Para 

garantizar  la  legibilidad  plena  de  la  secuencia,  y  conforme  al  patrón  rítmico  de  la 

lengua, V  se  desplaza  para  prestar  apoyo  a  la  partícula,  que  es  un  elemento  débil, 

como en (29). Sería un caso de Last Resort, como el que proponen Raposo y Uriagereka 

(2005) para explicar la enclisis en portugués y que explico en el siguiente apartado. 

(29) Nihil scribo, lego autem libentissime 

‘no escribo nada, pero leo con mucho gusto’ 

[SFin  lego+autem [T*],[ω<1>] [ST lego[T*] libentissime]] 

1.2.1. CLITICIDAD Y PERIFERIA 
Como apuntaba unas  líneas más arriba, en este apartado  trataré de explicar  la 

cliticidad como un fenómeno que no siempre obedece a requisitos morfológicos y que 

depende  del  punto  de  la  derivación  en  la  que  se  produzca,  así  como  de  los 

constituyentes que conforman el contexto de clitización. 

                                                                                                                                                                              
estudia Fernández Rubiera (2009), pero esta cuestión requiere un estudio más pormenorizado que no es 
pertinente en este trabajo. 



 

417 
 

Raposo y Uriagereka (2005)144 dan cuenta de la distinta posición que ocupan los 

clíticos del portugués con respecto a V a partir de un nudo periférico SF145 (Uriagereka, 

1995b)  superior  a  ST.  El  distinto  comportamiento  de  los  clíticos  de  los  romances 

ibéricos  occidentales  (RIOC)  con  respecto  al  de  los  otros  romances  no  se  debe  a 

propiedades particulares de  los primeros, sino a  las diferencias gramaticales entre  las 

lenguas y al modo de satisfacción de F. 

La proyección SF actúa como  interfaz entre  la sintaxis y el discurso y aporta un 

contenido pragmático, vinculado al punto de vista del hablante. El núcleo F  requiere 

realización  fónica,  que  se  obtiene  mediante  el  ensamble  o  desplazamiento  de 

determinados elementos denominados “operadores afectivos” (Raposo, 1994; Raposo 

y  Uriagereka,  1996),  entre  los  que  se  incluyen  términos  de  polaridad  positiva  o 

negativa, expresiones enfáticas, elementos focales o determinados adverbios146 (R&U, 

2005: 642). 

La posición de  los  clíticos pronominales depende del modo de  satisfacción del 

rasgo [F], que en lenguas como el portugués o los romances medievales no sólo tiene 

realización  sintáctica,  sino  también morfológica  (en  adelante  f,  para  distinguirlo  del 

que  no  tiene  realización morfológica,  F).  Por  tanto,  la  colocación  de  los  clíticos  no 

depende de sus propiedades intrínsecas o de la comprobación de rasgos‐ϕ, sino de las 

particularidades sintácticas de cada  lengua  (R&U, 2005: 649). Es decir,  la posición de 

los  clíticos  estaría  determinada  por  las  constricciones  formales  que  impone  la 

gramática  de  la  lengua  y  sería  consecuencia  o  resultado  de  la  convergencia  de  una 

serie de reglas sintácticas y fonológicas, luego una enjuta. 

Ahora bien, aceptando que los RIOC y las lenguas románicas medievales tengan f, 

es  necesario  aclarar  cómo  f  afecta  a  la  posición  del  clítico,  que  es  una  unidad‐

                                                            
144 En adelante R&U (2005). 
145 Martins (1994)  y Uriagereka (1995a) presentan una idea similar. 
146  También  alcanzarían  de  algún  modo  SF  los  tópicos  y  los  elementos  dislocados  a  la  izquierda, 
probablemente como especificadores de SF, en cuyo caso provocan proclisis en  los romances  ibéricos 
occidentales (Raposo y Uriagereka, 2005: 643). 
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D(eterminante)147.  Para  ello,  asumiré  con  R&U  (2005:  652‐653)148  los  siguientes 

supuestos: 

(30) Adjunction is universally left‐adjunction (Kayne, 1994) 

(31) Clitics are the last elements to adjoin to their target head (Anderson, 1992) 

(32) Clitics within a given derivational phase cluster around one another. 

(33) f is a clitic‐like element (Raposo, 2000). 

Estas premisas implican que si F es f, entonces los clíticos tienen que desplazarse 

al nudo f para agruparse (cluster) con f, que es un clítico. El V puede permanecer en T  

(Fig. 62) o subir también a f (Fig. 63), según los requisitos morfológicos; pero el clítico 

pronominal debe subir al núcleo F siempre que sea f. Si no se proyectase SF, el  lugar 

del clítico sería T, como ocurre en la mayoría de los romances (Fig. 64). 

 

 

 

Fig. 62. Proyección de SF: opción 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63. Proyección de SF: opción 2 

 

                                                            
147 Paralelamente al concepto de proyección extendida del SV, Abney  (1987) propuso  la existencia de 
una proyección extendida del SN: SDeterminante. SD es una  categoría  funcional  cuyo núcleo D  toma 
como  complemento  un  SN.  Se  consideran  núcleos‐D  los  artículos,  los  pronombres  personales,  los 
demostrativos y  los posesivos.   Bernstein (2001), Giusti  (2002) y Brugé (2002), entre otros, consideran 
que sólo existe una única proyección SD; mientras que Cornilescu (1992), Roca (1997, 2009), Zamparelli 
(2000) y Den Dikken (2006) defienden la existencia de al menos dos proyecciones SD por encima de SN. 
148 En U&R (2005) corresponden a (19), (20),  (21) y (23), respectivamente. 
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Fig. 64. Posición estándar del clítico en ST 

 

Consideraré que este nudo F es equivalente al que, siguiendo a Boeckx (2008), he 

empleado previamente  como una de  las proyecciones nucleares de  la periferia:  Fin. 

Dada  la  naturaleza  prosódicamente  débil  de  los  clíticos  (no  pronominales)  latinos, 

sugiero  que  su  posición  en  la  estructura  oracional  estará  condicionada  por  las 

características de la periferia y el modo de satisfacción de los rasgos implicados en ella, 

al igual que lo están los clíticos pronominales de los RIOC, según apuntan R&U (2005). 

Intentaré mostrar que  la posición de  los clíticos pronominales románicos, como  la de 

los enclíticos  latinos, es consecuencia de  las restricciones que  imponen  las  interfaces. 

En una primera fase los hablantes los ubican en 2P por sus características fónicas, que 

permitían a  los cliticoides ocupar  la posición de  los auténticos enclíticos  latinos; pero 

posteriormente, como consecuencia de otros cambios en  la estructura sintáctica y en 

el  modo  de  comprobar  los  rasgos‐ϕ,  se  abducen  nuevas  reglas  gramaticales  o 

nanoparámetros  que  suponen  una  modificación  de  la  gramática  interna  de  los 

hablantes.  

 

1.2.2. CLITICIDAD: MECANISMOS MORFOLÓGICOS Y FONOLÓGICOS 
Según  R&U(2005),  los  clíticos  pronominales,  al  igual  que  los  artículos,  son 

determinantes  cuya  característica  principal  es  que  son  unidades  fonológicamente 

dependientes que necesitan formar parte de una palabra prosódica en FF, por  lo que 

requieren de una operación morfológica que les permita suplir su deficiencia fónica: la 

fusión.  
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We  take  fusion  to  be  a morphological  operation  of  the  PF  component, 

applying within  the phonological  cycle.  In  turn, we assume  (with Chomsky 200, 

2001)  that  this  cycle  proceeds  in  parallel with  the  narrow‐syntactic  cycle  in  a 

phase‐based derivation. (R&U, 2005: 650) 

 

Los clíticos, por tanto, tienen que resolver de algún modo su deficiencia fónica: o 

bien su colocación tiene lugar antes de que la estructura pase a FF o bien su posición 

será consecuencia de un desplazamiento motivado por la aplicación de reglas fónicas. 

Es decir, si antes de que la derivación pase a FF el clítico ocupa una posición en la que 

su  deficiencia  está  resuelta,  su  posición  estará  motivada  por  cuestiones 

morfosintácticas;  pero  si  su  deficiencia  no  está  subsanada  antes  de  pasar  a  FF, 

entonces son las reglas fonológicas las que proceden a solventar la situación mediante 

la fusión con una unidad adyacente. 

(34) Fusion of a clitic is to the closest adjacent head.149 

Resumiendo  muy  brevemente  la  explicación  de  R&U  (2005:  661‐667),  y 

aceptando  como  requisito  esencial  de  la  fusión  el  expresado  en  (34),  podemos 

considerar que hay tres formas de legitimar la posición de un clítico, dependiendo del 

momento en el que se produce la clitización, lo que a su vez conlleva la aplicación de 

principios o constricciones de distinta naturaleza. 

(35) Modos de satisfacer los requisitos prosódicos de un clítico según R&U(2005): 

i. Fusión‐D: fusión con el núcleo adyacente a la derecha. 

ii. Fusión‐I: fusión con el núcleo o frase adyacente a la izquierda.  

iii. Verb swallowing: último recurso fónico del módulo Morfología. 

La opción menos marcada y más extendida en  los romances es  la fusión con un 

elemento de  la derecha (fusión‐D), que tiene que ser necesariamente un núcleo (35), 

pues ha de pertenecer a  la misma cascada derivacional del clítico (Uriagereka, 1999). 

Esta operación ocurre en un punto temprano de  la derivación y obedece a requisitos 

morfológicos.   Ocurriría en aquellos casos en  los que V se desplaza hasta T mediante 

EIN,  y  la  comprobación  del  rasgo  [T*]  de  Fin  se  comprueba mediante  Agree,  sin  ‐

                                                            
149 (42) en R&U (2005: 663). 
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necesidad de que el verbo se desplace de nuevo. Una vez que V está en T se le adjunta 

el  clítico,  que  encuentra  a  su  derecha  el  apoyo  prosódico  que  necesita,  como  se 

representa en Fig. 65.  

Fig. 65. Fusión‐D 

En  el  apartado  3.2.3  explicaré  con  detenimiento  cómo  se  ha  exaptado  este 

nanoparámetro que es el más generalizado entre  las  lenguas  románicas y que ya  se 

manifiesta en algunos ejemplos medievales como los que reproduzco a continuación: 

(36) ... que lo digas si pudieres (Alf. X, Prosa: 172) 

[SForce/SFin que [ST  pro [T’ lo‐digas‐T [Sv pro [Sv lo [V‐v]]]]]] 

(37) e dixol como el rey Polibio de Arcadia le auie criado (Alf. X, Prosa: 184) 

[SForce/SFin como [ST  el rey Polibio de Arcadia [T’ lo‐auie criado‐T [Sv el rey(...) [Sv lo [V‐v]]]]]] 

En otros casos, cuando  la derivación pasa al componente fonológico, ya no hay 

núcleos  disponibles  a  la  derecha  porque  ya  están  inertes,  por  lo  que  empiezan  a 

ponerse en marcha los mecanismos prosódicos cuyo input lo constituyen las cascadas 

derivacionales. Puesto que  ya no es posible la fusión‐D, la siguiente opción es la fusión 

a  la  izquierda  o  fusión‐I  (35)b,  que  es menos  restrictiva  y  permite  buscar  el  apoyo 

prosódico en un elemento de la izquierda, sea núcleo o frase. Hay fusión‐I cuando V y 

el clítico no están en el mismo nudo sintáctico. 

 La fusión sería con un núcleo (fusión‐In), por ejemplo, en los casos en los que el 

clítico  alojado  en  f  (en  adelante  Fin)  está  precedido  de  un  elemento  subordinante 

como  en  los  ejemplos  (38)‐(43)150,  que  ocuparía  una  posición  superior  a  SFin, 

                                                            
150 Ejemplos tomados del Corpus del Español, www.corpusdelespañol.com [05/08/2010] 
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correspondiente  según  el  modelo  de  periferia  que  empleo  a  SForce,  como  se 

representa en Fig. 66. 

(38)  Quandol vyeron los ermanos, dixyeron... (Fazienda, 53) 

(39) Que  pro  sera  syl mataremos  e  celaremos  su  sangre,  que  nuestro  ermano  es  e 

nuestra carne es? (Fazienda, 53) 

(40) E  enbio  por  los  sabios  de  Egipto  quel  soltassen  el  suenno  e  non  fallaron  quil 

soltas. (Fazienda, 53) 

(41) veré syl podras soltar. (Fazienda, 53) 

(42) e quisol destroyr  a  el  e  a  so  rey,  cal menbro que  vyo  enbargo  a  fijos de  Israel 

(Fazienda, 53) 

(43) que quandol diere la calonna o pennos en doblo (F. Soria, 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66. Fusión‐In 

 

En cambio,  tendríamos  fusión‐I con una  frase  (fusión‐If) si el constituyente que 

precede al  clítico en  Fin es una  frase dislocada que ocupa  la posición de EspecSFin, 

como en los ejemplos (44)‐(47), cuya estructura sintáctica se representa en Fig. 67. 

(44) e yol respondré e dizré... (Fazienda, 67) 

(45) fasta que la serpiennt que el fijol matara non fuesse muerta (Alf. X, G. Est: 283V) 

(46) diziendol que non podrie yr a ninguna tierra o tanta onral fiziessen (Alf. X, Est: 27R) 

(47) si alguno gelo segare o dannol fiziere (F. Soria: XXIV, 235, p. 86) 
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Fig. 67. Fusión‐If 

 

Cuando no es posible    la fusión‐D ni  la fusión‐I, nos queda un último recurso: el 

desplazamiento del elemento apropiado que permita al clítico subsanar su deficiencia 

fonológica  (35).    El  último  recurso  que  evita  el  fracaso  de  la  derivación  es  el 

desplazamiento de V a EspecSFin (verb swallowing1), como ocurre en  

Fig. 68, o su adjunción a Fin (verb swallowing2), como en Fig. 69, que es  lo que 

encontramos  en  los  RIOC  y  en  los  romances medievales  bajo  la  Ley  I  de  Tobbler‐

Mussafia,  como  veremos  más  adelante.  Este  mecanismo  de  verb  swallowing  (en 

adelante VSwall) genera secuencias en las que el clítico se apoya prosódicamente en V, 

que ocupa la posición inicial, como en los siguientes ejemplos151: 

(48) Preguntol essora Esculapio... (Alf. X, Prosa: 162) 

(49) {e  Juppiter,  por  que  non  entrasse  Juno  mas  a  las  preguntasde  la  uerdad,  nin 

demandasse quien la fiziera, nin sopiesse ende mas,} dixol  que aquella nouiella alli se 

nasciera  dela  tierra.  {Et  la  ryna  Juno  por  prouara  Juppiter  en  el  fecho  que  se  ella 

entendie bien, como sera deessa e muy sabia,} pidio gela que gela diese como por don. 

(Alf. X, Prosa: 130) 

(50) {Et desque connoscio como era su fija,} pesol mucho ademas (Alf. X, Prosa: 133) 

                                                            
151  La presencia de  la  conjunción  copulativa no  altera  el  cómputo prosódico,  como  se  explicará más 
adelante, de tal modo que V sigue ocupando 1P. 
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(51) {et  los qui  la  guardauan, ueyendo  cuemo  se murie de  tod  en  todo,}  fendieron  la  et 

sacaron le del uientre por alli uiuo este ninno (Alf. X, Prosa: 62) 

(52) (...) et degollo  lo; {et desque  lo ouo degollado,} fizo  lo puestas et metio  lo al fuego a 

assar  (Alf. X, Prosa: 81) 

(53) E leuolo all emperador Tiberio (Alf. X, Prosa: 75) 

(54) Dexat las armas et dat uos por uencidos (Alf. X, Prosa: 83) 

 

 

Fig. 68. Verb swallowing 1 

 

Fig. 69. Verb swallowing2 / FinNC 

La diferencia entre Fig. 68  y  Fig. 69 no  se manifiesta en el orden  lineal de  los 

constituyentes,  pero  sí  en  la  estructura  sintáctica,  de  lo  cual  se  deduce  que  estas 

secuencias generan opacidad. Cuando hay VSwall1 el movimiento de V a la posición de 

Espec  no  implica  la  necesidad  de  cotejar  ningún  rasgo,  sino  que  se  realiza  en  el 

componente fonológico como un último recurso para proporcionar apoyo prosódico al 
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clítico. No se trata, por lo tanto, de una operación sintáctica. Sin embargo, si se abduce 

que hay VSwall2,  tendríamos una estructura  sintáctica en  la que el núcleo verbal  se 

desplaza a  la posición nuclear Fin, con  lo cual se trataría de un EIN que, como quedó 

explicado  en  el  apartado  II.2.3.2  de  la  primera  parte,  se  debe  al  carácter 

multicategorial de la unidad. 

 Por lo tanto, si  V se desplaza a Fin desde T y se adjunta al clítico por la izquierda, 

tendríamos  una  operación  sintáctica  y  no  meramente  fónica,  que  responde  a  la 

necesidad  de  cotejar  el  rasgo  [T*]  de  Fin  y  que  además  proporciona  el  soporte 

prosódico que el clítico requiere. Esto significa que la adjunción de V al núcleo Fin en el 

que  ya  se  encuentra  ensamblado  el  clítico  no  es  en  realidad  un  último  recurso 

producto  de  reglas  fónicas,  como  señalan  R&U(2005),  sino  que  es  una  operación 

sintáctica motivada por un núcleo Fin complejo, que contiene  (al menos) dos  rasgos 

que  tienen  realización  fónica. El  clítico  se ensambla para  satisfacer  [ω] y V  satisface 

[T*] mediante EIN, en lugar de hacerlo mediante Agree, ya que con la operación de EIN 

proporciona al clítico el apoyo prosódico que necesita. Me referiré a estos casos como 

Fin Núcleo Complejo (FinNC) y dejaré la etiqueta de verb swallowing (VSwall) sólo para 

el desplazamiento de V  a  EspecSFin motivado por  reglas  fónicas. Volveré  sobre ello 

más adelante. 

Obsérvese que en  los esquemas anteriores no he especificado el tipo de clítico, 

porque  lo  que me  interesa  destacar  son  las  tres  opciones  de  suplir  la  deficiencia 

prosódica del clítico. Las tres posibilidades recogidas en (35) serían en realidad cuatro, 

como se expresa en  (55).   No debe confundirse  la opción  (55) con  la  (55), ya que en 

(55) la adjunción es con V y no con otra unidad y se produce dentro del mismo núcleo 

Fin y no con otro que ocupe un nudo superior. 

(55) Modos de satisfacer los requisitos prosódicos de un clítico: 

i. Fusión‐D: fusión con el núcleo adyacente a la derecha. 

ii. Fusión‐I: fusión con el núcleo o frase adyacente a la izquierda.  

iii. VSwall: recurso fónico que desplaza V a Espec del núcleo que ocupa el clítico. 

iv. FinNC:  adjunción por  la  izquierda de V  en  el mismo núcleo  complejo  Fin  que 

ocupa el clítico. 
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 De  las  cuatro  opciones  sólo  las  dos  últimas,  VSwall  y  FinNC  generan  una 

estructura en  la que el clítico es  realmente enclítico con  respecto a V, pues aparece 

pospuesto y además se apoya fónicamente en él. En (55)i el clítico precede y se apoya 

en V, por lo que tenemos proclisis; y en (55)ii el clítico precede a V, pero no se apoya 

en él, sino en el elemento que ocupa 1P, ya sea un núcleo Force (Fusión‐In), como en la 

Fig. 66, o un EspecSFin  (Fusión‐If), como en Fig. 67, de modo que  sería enclítico con 

respecto al elemento  inicial. Por  lo  tanto,  como  señala  Fontana  (1997) no debemos 

confundir precedencia lineal con proclisis en relación a V ni sucesión lineal con enclisis. 

Lo que haré en las páginas siguientes es comprobar si los clíticos latinos y los del 

español medieval  responden  también  a  esas  tres  opciones,  producto  de  requisitos 

morfológicos  y  fonológicos,  y  hasta  qué  punto  pueden  explicar  la  colocación  de  los 

clíticos con respecto a los otros componentes de la oración.  

1.3. LOS CLÍTICOS LATINOS II: SINTAXIS 
Asumiendo una estructura oracional como la representada en Fig. 61, que repito 

a continuación, y considerando que el núcleo Fin es el equivalente al F de R&U (2005), 

trataré  de mostrar  que  los  enclíticos  latinos  (partículas  conectivo‐actitudinales)  se 

alojan en Fin, al igual que las del bretón y las del galés estudiadas por Roberts (2004) y 

actúan como puente entre la sintaxis y el discurso. 

Fig. 61. Dominios 

Recordemos que Tarriño Ruiz (2009) clasificaba las partículas enclíticas latinas en 

dos  grupos:  los  que  considera  conectores  (‐que,  ‐ve,  ‐ne,  ‐ce),  y  los  que  denomina 

marcadores  discursivos,  que  tienen  una  naturaleza  adverbial  (autem,  nam,  enim, 

uero...).  Al analizar la estructura sintáctica y el comportamiento de clíticos del segundo 

grupo, veíamos que encajaban como unidades‐Fin que servirían para la comprobación 

del rasgo [ω], mientras que el rasgo [T*] de Fin se comprueba mediante Agree con T, 

sin necesidad de desplazar V. Pero como estas partículas son átonas, requieren apoyo 
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prosódico, por lo que un constituyente se desplaza a EspecSFin gracias a los EFs de los 

que están dotados todos los ILs, sin que haya, por tanto, que comprobar ningún rasgo‐

ϕ; lo cual no significa que la operación se produzca en FF, como en VSwall, sino en el 

componente  sintáctico,  pues  el  Ensamble  que  posibilitan  los  EFs  es  una  operación 

sintáctica. De este modo, el SX ocuparía 1P y quedaría marcado discursivamente a  la 

vez que serviría de apoyo prosódico a la partícula enclítica que quedaría así ubicada en 

2P, tal como se refleja en la Tabla 46 que repito a continuación. 

  1P      2P   

(56) [SFin copiis[EF]   [Fin’ autem[ω<1>], [T*<_>],  [ST prafecit [T *<±>] ...]]] 

 

(57) (7)[SFin Patres [EF] [Fin’ igitur [ω<1>], [T*<_>]   [ST iurati [T* <±>] ...]]]  
 

(58) [SFin Rostro[EF]   [Fin’ enim [ω<2>], [T*<_>]   [ST noceri [T* <±>]  ...]]] 
 

(59) [SFin phasianas[EF]  [Fin’ uero [ω<2>], [T*<_>]  [ST interemit [T* <±>] ]]] 

 

Tabla 46. Posiciones periféricas 

Veremos  ahora  a  través  de  qué  mecanismos  de  los  recogidos  en  (55)  se 

satisfacen  los rasgos de Fin y se determina  la posición de  los clíticos en función de su 

necesidad  de  apoyo  prosódico.  También  veremos  que  los  clíticos  realmente 

coordinadores,‐que y –uel, ocupan una posición distinta a la del resto, probablemente 

SForce. 

1.3.1. LOS CLÍTICOS ADVERBIALES O MARCADORES DISCURSIVOS 
En los ejemplos de la Tabla 46 encontramos clíticos de naturaleza adverbial que 

contienen un  valor  conectivo‐actitudinal. Todos estos ejemplos en  los que un  SD  se 

desplaza a EspecSFin en virtud de  los EFs son casos en  los que  la posición del clítico 

está determinada  sintácticamente, es decir, debe  realizar  la comprobación del  rasgo 

[ω], y la anteposición del constituyente o SD también está motivada por la sintaxis, ya 

que  los EFs “marcan”  la posibilidad de Ensamble de cualquier  IL. De este modo el SD 

desplazado,  al  ocupar  la  posición  inicial  recibe  mayor  prominencia  discursiva, 

acentuada por  el  contenido  semántico  del  clítico.  En  estas  circunstancias  la  sintaxis 

Agree

Agree

Agree

Agree
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provee al clítico de un apoyo prosódico a su izquierda para que se produzca la fusión‐I, 

ya que no sería posible la fusión‐D puesto que el EspecST interfiere entre Fin y T (Fig. 

70).152  

 

Fig. 70. Fusión‐If: Partículas conectivo‐actitudinales 

 

En  una  estructura  como  la  representada  en  la  Fig.  70,  la  fusión‐D  queda 

descartada porque el EspecST  se  interpone entre  los dos núcleos  Fin  y T.  Si no hay 

ningún constituyente a  la  izquierda del clítico,  la  fusión‐I  tampoco es posible puesto 

que no hay un IL accesible para ser ensamblado en EspecSFin que permita  la fusión‐If 

gracias a los EFs (probablemente porque haya quedado atrapado o “congelado” en una 

fase previa o en el domino‐α), ni tampoco se proyecta por encima de Fin otro núcleo 

que posibilite la fusión‐In. Por lo tanto, sólo nos quedas las opciones (55) y (55) que son 

VSwall (Fig. 71) y FinNC (Fig. 12), respectivamente. En estos casos V ocupa la posición 

inicial y el clítico no afecta a un constituyente en particular, sino a toda la predicación.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
152 En  la Fig. 70 y siguientes, no  indico el tipo de estructura sintáctica que presentaría  la oración, sino 
que únicamente me limito a analizar el comportamiento de la partícula enclítica. 
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Fig. 71. VSwall: Partículas con‐act 

 

 

Fig. 72. FinNC: Partículas con‐act 
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Los  casos  de  Fusión‐I,  VSwall  y  FinNC,  corroboran  las  apreciaciones  de 

Wackernagel y de Wanner (1987) de que el clítico latino, en tanto que elemento átono, 

no puede ocupar la posición inicial y queda confinado a 2P. Ahora bien, esta 2P, como 

indica Wanner (1987) y he mostrado páginas atrás, no es una posición estrictamente 

lineal,  sino más  bien  sintáctica,  ya  que  el  EspecSFin  es  un  SD  con mayor  o menor 

complejidad y puede presentar más de una unidad. Únicamente en los casos de VSwall 

y FinNC el clítico ocupa una auténtica 2P, pues la anteposición de V está determinada 

por reglas fónicas, en el primer caso, y por reglas sintácticas si es FinNC. 

Al igual que ocurre con los otros tipos de clíticos latinos, como se verá a continuación, 

la  explicación  de  2P  a  partir  de  la  periferia  oracional  y  de  las  cuatro  opciones  de 

resolver  las necesidades  fónicas del  clítico  recogidas en  (55),  confirma  la validez del 

Criterio de Pertenencia a la Cláusula Mínima (CPCM) y tiene mayor alcance explicativo. 

El CPCM establece que el clítico es preverbal si hay un constituyente  interno a  la CM 

que  ocupa  1P,  que  es  lo  que  ocurre  cuando  hay  Fusión‐I  (55),  y  que  el  clítico  es 

postverbal  cuando el elemento que ocupa  la posición  inicial es externo a  la CM, en 

cuyo caso V se desplaza, como ocurre cuando hay VSwall (Fig. 71) o FinNC (Fig. 72). La 

primera opción  (55) no se contempla en el CPCM porque responde a otra estructura 

gramatical distinta en la que la divergencia entre los límites sintácticos y los prosódicos 

no afecta al comportamiento de los clíticos.  

1.3.2. EL CLÍTICO INTERROGATIVO NE 
Las oraciones  interrogativas en  latín pueden formarse sin alterar el orden  lineal 

de la oración, al que se añade la entonación ascendente de la interrogación, como en 

(60)‐(63), o bien se expresan mediante un rico sistema de partículas que no procede 

desarrollar aquí  (Baños, 2009: 556‐562; Bassols de Climent, 1992: 285‐293; Pinkster, 

1995: 252‐255).  

(60) Redis tu tandem? (Plaut., apud Bassols de Climent, 1992: 286) 

(61) Tu id nunc refers? (Plaut., apud Bassols de Climent, 1992: 286) 

(62) Hoc salsum esse putas? (Catul., apud Bassols de Climent, 1992: 286) 

(63) Quid bestiae? Non frigus, non famem patiuntur? (Cic., apud Bassols de Climent, 1992: 

286) 
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Para  el  propósito  de  este  trabajo,  es  suficiente  con  tener  en  cuenta  que  –ne 

aparece tanto en  interrogativas directas, como en (64), (65), (66), como en  indirectas 

del tipo de (67), y resulta ser la menos marcada de todas las partículas interrogativas. 

Bassols de climent (1992: 286) la define así: 

Partícula enclítica que se apoya en  la palabra sobre  la que recae el acento 

principal  de  la  oración,  la  cual  ocupa  generalmente  el  primer  lugar.  La  prosa 

clásica  evita  unir  esta  partícula  a  conjunciones,  pronombres  interrogativos  y 

relativos. Generalmente la partícula ne no presupone una respuesta ni afirmativa 

ni negativa; así: estne intus nunc Phronesius? (Plaut.). Mas también puede usarse 

en espera de una  respuesta afirmativa  (=nonne) o negativa  (=num); así:  rectene 

(=nonne) interpretor sententiam tuam? (Cic.); potestne (=num) virtus servire? (id.). 

En el habla popular de  la época  imperial esta partícula era poco usada y terminó 

por caer en desuso. 

 

 

(64) Scin quid nunc facere te uolo? (Ter. Haut 494, apud Baños, 2009: 561) 

‘¿sabes qué quiero que hagas ahora? 

(65) Meministine? (Dic. Spes, 1970) 

‘¿Te acuerdas?’ 

(66) Tune id veritus es? (Dic. Spes, 1970) 

‘¿Eres tú quien ha temido esto?’ 

(67) Tuis consilii est,... uelisne perseuerare (Cic. Fam. 8.10.5, apud Baños, 2009: 561) 

‘es decisión tuya..., si quieres mantenerte en tu opinión’ 

 

Desde el punto de vista sintáctico, podemos pensar que las partículas ocupan Fin 

y, cuando no se manifiestan, es V quien comprueba los rasgos de Fin mediante Agree o 

incluso puede desplazarse a la posición nuclear mediante EIN (68). 

(68) Redis tu tandem?  

[SFin redis [ST tu tandem...]] 

Dado  que  la  interrogación  puede  alcanzar  a  toda  la  proposición  o  puede 

focalizarse sobre uno de  los constituyentes, sin ser por ello una  interrogativa parcial, 

como ocurre en (66), supondré que la partícula –ne ocupa la posición nuclear Fin, pero 
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exige la presencia del elemento que queda marcado por la interrogación. En el caso de 

que V sea desplazado desde T, se adjuntaría sintácticamente a –ne, ocupando también 

la posición nuclear y  llegando a  formar en algunos casos una auténtica  forma verbal 

interrogativa desde el punto de vista morfológico, como las de (69). 

(69)  

a. Scis‐ne    scin 

b. Audis –ne  audin 

c. Uides‐ne   uiden 

 

Por  lo  tanto,  cuando es V el que precede  a –ne,  consideraré que  la  adjunción 

obedece  a  requisitos morfosintácticos  y  ofrece  además  el  apoyo  prosódico  que  la 

partícula  necesita  antes  de  que  la  derivación  pase  a  FF.  En  este  caso  no  tenemos 

fusión‐D, puesto que el clítico no alcanza esta posición por su condición de clítico, sino 

porque satisface el rasgo [ω]de Fin, que tendría un valor <interrogativo> (en adelante 

<3>), y a  la vez  fuerza el desplazamiento de V para obtener el apoyo prosódico que 

necesita,  ya  que  el  rasgo  [T*]  de  Fin  puede  ser  comprobado  mediante  Agree  sin 

necesidad de moverse de T; pero  con el desplazamiento  como EIN  se  resuelven  los 

requisitos fónicos del clítico. Tendríamos, por tanto, un caso de FinNC, como se refleja 

en  la Fig. 73: ‐ne comprueba [ω] y V [T*]. Es una situación semejante a  la que explica 

Roberts (2004) para el bretón, salvando las diferencias. 

Fig. 73. FinNC: partícula interrogativa ‐ne 
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En  los ejemplos de (69) vemos que hay realmente una fusión morfológica de  la 

partícula enclítica  con  la  forma  verbal,  lo que hace que  la hipótesis de  FinNC  cobre 

fuerza frente a un posible caso de VSwall, en el que V ocuparía EspecSFin; no obstante, 

a falta de un estudio pormenorizado, a priori no se puede descartar esta posibilidad en 

otros casos en  los que  la alteración de  la morfología verbal no  se observa, como en 

(65). 

En el caso de que sea un SD el que precede al enclítico –ne (66), tendríamos una 

estructura  semejante  a  la  de  la  Fig.  70,  es  decir,  una  fusión‐If  con  la  frase  nominal 

precedente.  Como  se  muestra  en  la  Fig.  74,  la  partícula  se  ensambla  en  Fin  y 

comprueba  el  rasgo  [ω],  pero  el  rasgo  [T*]  se  comprueba  mediante  Agree, 

permaneciendo V en T, por lo que el clítico se queda sin apoyo prosódico. La forma de 

resolverlo es desplazar un SD a la posición de EspecSFin gracias a los EFs, de modo que 

este SD queda focalizado por la interrogación.  

 

Fig. 74. Fusión‐If: SD + ‐ne 

 

Las distintas opciones de formar interrogativas en latín se resumen en la Tabla 48 

que aparece a continuación: 

    sin partícula  V‐ne  V‐ne  SD‐ne 

[ω<3>]  V  ‐ne  ‐ne  ‐ne Fin 

[T*]  V  V (EIN)  Agree con T  Agree con T 

Apoyo prosódico  ‐  V en Fin  V en EspecSFin  SD en EspecSFin 

Tipología   EIN  FinNC  VSwall  Fusión‐If 

Tabla 48. Tipología de la interrogación 
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Al ensamblarse –ne queda activado el rasgo [ω<3>], pero esta unidad no puede 

comprobar por sí sola el rasgo  [T*] que está desactivado en Fin  [T*<_>]. El modo de 

satisfacer [T*<_>] es mediante la relación de Agree con el núcleo T. Cuando hay un SD 

desplazado a la posición de EspecSFin, el clítico se apoya fónicamente en él (Fusión‐If); 

pero, si la posición de EspecSFin está vacía, es necesario el desplazamiento de V. Si el 

movimiento de V responde únicamente a requisitos prosódicos, tendríamos VSwall y V 

se alojaría en EspecSFin; pero si V se desplaza a Fin, no sólo sirve de apoyo al clítico, 

sino que tendríamos EIN, por  lo que  la operación sería sintáctica y no fónica (FinNC). 

Cuando no  se  inserta  la partícula  interrogativa,  como en  los ejemplos(60)‐(63), V  se 

desplaza a Fin desde T, activando así el rasgo [T*] de Fin y el rasgo [ω<3>]. Por lo tanto, 

si V satisface [ω<3>] no es necesaria la inserción de la partícula interrogativa. 

 

1.3.3. EL CLÍTICO ENFÁTICO –CE 
La partícula –ce añade un carácter enfático‐deíctico a  los demostrativos y a  las 

partículas que la preceden, como sic, nunc o illic. Consideraré que se ensambla, al igual 

que  –ne,  pero  dentro  de  la  periferia  nominal,  y  que  satisface  un  rasgo  [ω] 

subespecificado como  [ω<enf>], es decir, que su presencia supone la activación de un 

contenido enfático. Una vez ensamblado el clítico nominal,  los rasgos EFs del SD que 

recibirá el énfasis le permiten colocarse en la posición de EspecSFin, al igual que ocurre 

con ‐ne cuando afecta a un constituyente. En ambos casos nos encontramos con una 

focalización,  pero  mientras  que  con  –ne  esa  focalización  tiene  un  carácter 

interrogativo;  con ‐ce tiene un carácter enfático. 

Resulta esclarecedor a  la hora de ubicar esta unidad en  la periferia nominal el 

hecho de que se combine con –ne y  la preceda, convirtiéndose en –ci, que es  lo que 

encontramos en hicine, haecine,  sicine. Esto permitiría pensar, a  falta de un estudio 

detallado, que  la periferia es el  locus de  la clitización en  latín, no sólo en  la periferia 

verbal, sino también en la nominal.  

1.3.4. LOS CLÍTICOS COORDINANTES: QUE  Y –VE 
Señala Wanner (1987: 73) que los auténticos enclíticos latinos, salvo –ce, tenían 

correlatos plenos por los que fueron sustituidos. He apuntado más arriba que –ne fue 

reemplazado  por  otras  unidades  plenas  que  conformaban  el  complejo  sistema 
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interrogativo latino y sobre todo por el tonema de anticadencia. Ahora me ocuparé de 

los enclíticos coordinantes, cuya situación es similar, pero tiene sus particularidades. 

Agrupo aparte –que y –vel por su carácter de claros coordinadores, frente a  los 

adverbios átonos o marcadores actitudinales  (enim, autem, nam, uero),  relacionados  

con  la  organización  pragmática  del  discurso  y  las  expectativas  o  intenciones  de 

hablante  y  oyente;    y  frente  a  las  partículas  interrogativa  y  deíctico‐enfática,  que 

provocan la focalización bien sea de la oración o de uno de los constituyentes.  

Los coordinadores, a diferencia del resto de partículas, no afectan al contenido ni 

a la estructura de la CM. Su misión es conectar dos unidades del mismo nivel sintáctico 

sin alterarlas. Por este motivo, creo más conveniente fijar su locus por encima de SFin, 

fuera incluso de la estructura oracional.153  

Consideraré, siguiendo a Kayne (1994) y los trabajos de Munn allí indicados, que 

en  la  coordinación  o  parataxis,  si  respetamos  el  Principio  de  Endocentricidad,    las 

conjunciones deben ocupar la posición nuclear de una proyección denominada SConj.  

 

 

 

 

Fig. 75. Estructura de la coordinación 

Puesto  que  la  coordinación  supone  la  conexión  entre  dos  unidades 

homocategoriales,  habrá  que  pensar  que  estas  unidades  o  SXs  son  constituyentes 

complejos ya formados y que entran en la parataxis como dos bloques cuya estructura 

interna ya no es accesible a la sintaxis, pues ya ha sido materializada.  

Los  dos  enclíticos  latinos  ‐que  y  –uel,  tienen  en  común  que  forman  parte  de 

sendos   microsistemas:  el  de  las  conjunciones  copulativas  y  el  de  las  disyuntivas, 

respectivamente,  y  cada  una  de  ellas  resulta  ser  el  término  más  marcado  del 

                                                            
153 En el apartado 3.3.4 se explican las diferencias entre la coordinación y la parataxis y los límites entre 
la oración y el discurso y su repercusión en la posición de los cliticoides pronominales románicos. 

SConj
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 SYconjunción

SX



 

436 
 

microsistema  por  oposición  al  resto,  lo  que  hace  que  sean  más  susceptibles  de 

desaparecer, ya que tienen un uso más restringido.  

En  latín  nos  encontramos  con  cuatro  formas  relativamente  equivalentes  a 

nuestra  conjunción  y,  que  forman  un microsistema154  o  estructura  jerarquizada:  et, 

atque, ac y –que que se refleja en la Tabla 49. 

  et  ac  ‐que 

[adición]  +  +  + 

[unidad]  ‐  +  + 

[equivalencia]  ‐  ‐  + 

Tabla 49. Paradigma de la coordinación copulativa 

Et es la conjunción copulativa más usual y la menos marcada, que puede sustituir 

a  todas  las demás; mientras que ac y atque son variantes  fonológicas de una misma 

unidad:  ac  se  usa  sólo  ante  consonante;  atque  puede  usarse  siempre,  pero  es más 

frecuente ante vocal o h. Estos dos alomorfos, junto con el enclítico –que, se oponen a 

et por las siguientes características (Rubio y G. Rolán, 1985: 227). 

... marcan  el  carácter  unitario  de  los  términos  adicionados:  se  trata  de 

términos  que  se  presentan  al  hablante  en  contigüidad  semántica  (sinónimos  o 

antónimos)  o  en  contigüidad  “real”  y material:  infamia  atque  indignitas,  dulcia 

atque amara; terra marique, ferro ignique, senatus populusque Romanus. 

A  su  vez,  ‐que  y  ac/atque  se  oponen  según  la  perspectiva  de  los  términos 

coordinados. Si  se  conciben  como  lógicamente equivalentes  se empleará –que,  (70), 

(71); pero si el hablante no los percibe como tales, empleará ac/atque, (72), (73). 

(70) Terra marique 

‘por tierra y mar’ 

(71) Domi bellique 

‘en la paz y en la guerra’ 

(72) Ista cognitio iuris magna atque difficilis (Cic. De orat, 1, 185) 

‘ese estudio dle derecho, largo y difícil’ 

                                                            
154 Véase Rubio y G. Rolán  (1985:224‐230) para una explicación detallada de  las oposiciones entre  las 
distintas conjunciones copulativas y disyuntivas y su empleo en  los  textos. Los ejemplos proceden de 
estos autores, salvo indicación expresa. 
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(73) Virtus eadem in homine ac deo est (Cic., Leg., 1, 25) 

‘la virtud es la misma en el hombre y/que en la divinidad’155 

 

El ejemplo (74), tomado de Rubio y G. Rolán (1985: 225), muestra que el empleo 

de  las  tres  conjunciones  en  un  fragmento  de Cicerón  (Tusc.,  1,  95)  no  es  aleatorio, 

como se puede observar en el análisis (75): 

(74) Contemnamus  igitur  omnis  ineptias  totamque  uim  bene  uiuendi  in  animi  robore  ac 

magnitudine et in omnium rerum humanarum contemptione ac despicientia et in omni 

uirtute ponamus.  

‘Despreciemos, pues, todas  las frivolidades y hagamos descansar todo el peso de  la 

felicidad (primero) en el vigor y la grandelza del alma, luego (=et) en el menosprecio y 

desdén de todo lo humano y, por último (=et), exclusivamente en la virtud’ 

 

(75)  

• A[Contemnamus igitur omnis ineptias totam]que B[uim bene uiuendi ponamus] 

‘A[Despreciemos, pues, todas las frivolidades] y B[hagamos descansar todo el peso de la 

felicidad]’ 

• (ponamus)  c[in  animi  roboreα  ac  magnitudineβ]  et 
d[in  omnium  rerum  humanarum 

contemptioneδ ac despicientiaδ] et 
e[in omni uirtute] 

‘(primero)  c[en el  vigorα  y  la  grandezaβ del  almaX],  luego  (=et) 
d[en el menosprecioδ  y 

desdénδ de todo lo humanoY] y por último (=et) e[exclusivamente en la virtud]’ 

 

Esta  variedad  de  conjunciones  copulativas  acabó  reduciéndose  a  una  sola 

unidad, et,  la menos marcada y  la de más uso en cualquier tipo de contexto, al  igual 

que ocurrió en el paradigma de las conjunciones disyuntivas, representado en la Tabla 

50 , donde aut, la menos marcada, reemplazó  uel  y     –ue. 

  aut  uel  ‐ue 

[alternativa]  +  +  + 

[elección]  ‐  +  + 

[equivalencia]  ‐  ‐  + 

Tabla 50. Paradigma de la coordinación disyuntiva 

                                                            
155 Según  indican Rubio y G.Rolán  (1985: 228),  subyace  “la  idea de que el hombre y  la divinidad  son 
distintos (no equivalentes), pero que, no obstante, la virtud es la misma”. 
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Aut expresa únicamente una alternativa entre dos términos, como se aprecia en 

(76); mientras  que  las  otras  dos,  tal  cual  se  observa  en  (77)  y  (78),  implican  una 

selección, aunque  solo –ue  se emplea  cuando  los  términos  son equivalentes para el 

hablante, siendo por tanto la menos disyuntiva de las tres. 

(76) Hic uincendum aut moriendum est (T. Livio, 21, 43, 5) 

‘Aquí hay que vencer o morir’ 

(77) A Naeuio uelsumpsisti multa, si fateris, uel si negas, surrupuisti (Cic., Burt., 76) 

‘De Nevio has tomado silos coniesas, muchos préstamos, o si no los reconoces, muchos 

plagios’ 

 

(78) Quod munus reipublicae afferre mauis meliusue possumus? (Cic. Diuin., 2, 4) 

‘¿Qué servicio mayor o mejor podemos ofrecer al estado? 

 

El comportamiento sintáctico de las conjunciones copulativas y disyuntivas sería 

el mismo, es decir, ocuparían el núcleo Conj y coordinarían dos SX, una en posición de 

complemento  y  otra  en  posición  de  especificador.  Pese  a  que  los  elementos 

coordinados  pueden  presentar  un  grado  variable  de  complejidad  interna,  la 

coordinación  sintáctica  no  tiene  acceso  a  su  interior,  por  lo  que  a  la  hora  de  la 

computación los SXs se consideran unidades simples, pues ya han sido materializadas.  

Las  conjunciones  plenas  no  tienen  ningún  requisito  fónico  especial  y 

presentarían una estructura como  la de  la Fig. 75, pero –que y –ue necesitan apoyo 

prosódico de un elemento tónico precedente, que es siempre el segundo miembro de 

la coordinación, es decir, el que debería ocupar la posición de complemento.  

(71)Domi bellique 

‘en la paz y en la guerra’ 

[SForce domi [Force’ –que [SY belli]]] 

(78)Quod munus reipublicae afferre maius meliusue possumus? (Cic. Diuin., 2, 4) 

‘¿Qué servicio mayor o mejor podemos ofrecer al estado? 

[SForce maius [Force’ –ue [SY melius]]] 

En estos casos, y puesto que  las conjunciones –que y –ue son consideradas  las 

más  antiguas  por  la  tradición  latina  y  su mayor  frecuencia  de  uso  se  registra  en  el 
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periodo  arcaico,  podríamos  pensar  que  se  trata  de  estructuras  que  mantienen  el 

núcleo en posición final, paralelamente a  lo que ocurría en el nivel oracional. De este 

modo,  la  conjunción  ocuparía  una  posición  nuclear  Conj    y  los  dos  elementos 

coordinados  ocuparían  posiciones  de  especificador  interno  y  externo, 

respectivamente,  siendo  probable  que  el  desplazamiento  de  los  elementos 

coordinados se produjese de un modo análogo al de los argumentos con respecto a V 

(hiper‐pied‐piping).  En  caso  de  que  esta  hipótesis  se  confirme  en  futuras 

investigaciones, sería una prueba más de que  las estructuras con núcleo en posición 

final  absoluta  ya  alternaban  con  otras  en  las  que  el  núcleo  ocupaba  una  posición 

intermedia no solo a nivel de la oración, sino también en el ámbito de la coordinación. 

Puesto  que  la  posición media  triunfó  en  la  coordinación,  habría  repercutido  en  la 

estructura  oracional  y  habría  contribuido  a  la  expansión  de  la  posición media  del 

verbo.  

1.4. CONCLUSIÓN 
A  lo  largo  de  este  apartado  he  intentado  explicar  grosso  modo  el 

comportamiento  de  los  clíticos  latinos,  bajo  cuya  etiqueta  se  incluyen  adverbios 

conectivo‐actitudinales,  partículas  interrogativas  y  enfáticas  y  conjunciones 

coordinantes.  Para  dar  cuenta  de  su  colocación  y  su  repercusión  en  la  estructura 

oracional  he  utilizado  las  proyecciones  periféricas  SFin  y  SForce,  siguiendo  la 

nomenclatura  de  la  cartografía  sintáctica,  pero  despojándolas  de  los  rasgos 

interpretativos que se les suelen atribuir, aproximándome a la línea de Boeckx (2008).  

A  partir  de  estas  proyecciones  y  de  las  distintas  opciones  para  satisfacer  los 

requisitos fónicos de  los clíticos tomadas de R&U (2005) y parcialmente   modificadas 

(55),  se puede explicar  la  cliticidad  latina y  la  famosa  Ley de Wackernagel desde un 

punto de vista no solo prosódico, sino también sintáctico. Como se refleja en la Tabla 

51, los adverbios átonos y las partículas interrogativa y enfática, son unidades‐Fin que 

satisfacen parcialmente  los rasgos del núcleo Fin y que necesitan el apoyo prosódico 

de otros constituyentes de la oración o CM que se desplazan a la posición inicial. Por el 

contrario, los coordinadores ‐que y –ue, son externos y ajenos a la estructura de la CM 

y la 2P que ocupan estos clíticos obedece a reglas gramaticales del periodo arcaico en 
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el que  la  conjunción, en  tanto que núcleo  funcional, debe ocupar una posición  final 

absoluta, como el V en la oración. 

Fino Ejemplos  EspecSFin 

[T*]   [ω] 

Conjo  Mecanismo 

phasanias uero interemit 

lego autem placentissime 

SD[EF] 

V 

Agree con T 

Agree con T 

uero 

autem 

  Fusión‐If 

VSwall 

lego autem placentissime  ‐  V  autem    FinNC 

meministine  SV  Agree con T  ‐ne    VSwall 

scine  ‐  V  ‐ne    FinNC 

tune  SD  Agree con T  ‐ne    Fusión‐If 

illice  SD  ‐  ‐ce [Nω]    Fusión‐If 

domi bellique        ‐que, ‐ue  Hiper‐pied‐piping 

Tabla 51. (En)Clíticos latinos 

Por lo tanto, los clíticos que tienen repercusión en la estructura oracional no son 

los  coordinadores,  sino  los  adverbios  y  la  partícula  interrogativa  (la  enfática 

pertenecería al ámbito nominal), cada uno de los cuales provoca el desplazamiento de 

un constituyente  interno a  la CM. Los coordinadores, por el contrario no afectan a  la 

oración. Entonces debemos plantearnos por qué  la conjunción et,  sustituta de –que, 

según  las Leyes de Tobler‐Mussafia, sí tiene efectos en  la estructura oracional en  los 

romances medievales, provocando la posición postverbal del cliticoide. Me ocuparé de 

ello  en  el  último  apartado,  pero  adelanto  que  la  conjunción  en  sí  no  parece  tener 

efectos  en  la  oración  que  le  sigue  linealmente,  sino  que  la  posición  del  cliticoide 

depende de  la  regla  gramatical  vigente  y de  la estructura  sintáctica empleada en  la 

construcción de la oración.  

 

2. LA CLITICIDAD Y EL MGR 

A diferencia de los clíticos latinos, que tenían un contenido conectivo‐actitudinal, 

como  se  ha  visto  en  el  apartado  anterior,  los  clíticos  de  las  lenguas  románicas  se 

caracterizan por su naturaleza pronominal. Esta diferencia en cuanto al contenido ha 

hecho que tradicionalmente no se estableciese un vínculo entre ambas clases a la hora 

de estudiar las diferencias entre el latín y los romances, aparte de su común deficiencia 

prosódica, salvo algunas menciones en el trabajo de R&U (2005). 
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El objetivo de este apartado es precisamente mostrar que sí existe realmente un 

vínculo entre  los clíticos  latinos y  los  románicos más allá de  la deficiencia prosódica. 

Como recogía en la Tabla 47, que repito a continuación, los pronombres, por su escaso 

cuerpo fónico y por las particularidades sintácticas del MGL, serían frecuentes en 2P en 

las  oraciones  simplificadas  propias  del  habla  coloquial,  precedidos  del  sujeto.  Estas 

secuencias serían  linealmente semejantes a  las que contenían un auténtico clítico en 

Fin,  que  ocupaba  también  2P,  pero  no  por  casualidad  o  como  consecuencia  de  la 

sintaxis  oracional,  sino  porque  el  propio  clítico  exigía  la  anteposición  de  un 

constituyente en 1P. 

 

 

  Secuencia  Estr. Prosódica  Estr. sintáctica 

Hoc enim infestat  S – clítico – V          F‐D‐F          SFin 

Hoc illas infestat  S – cliticoide – V          F‐D‐F          ST 

Tabla 47. Opacidad clíticos / cliticoides 

Como he reflejado en el apartado anterior, los clíticos latinos ocuparían el núcleo 

Fin y provocarían el desplazamiento de un constituyente a 1P por diversos motivos y 

mediante  distintos mecanismos.  Sin  embargo,  el  parecido  o  la  opacidad  entre  las 

estructuras con clíticos y  las que tienen cliticoides (pronombres), genera ambigüedad 

en los hablantes, quienes tienden a abducir que estas unidades fónicamente similares 

y  con  un  contenido  parcialmente  similar  (recordemos  que  ille  tiene  en  origen  un 

carácter enfático), ocupan el mismo hueco sintáctico. Esta  reinterpretación del  input 

provoca una modificación o exaptación en la gramática. 

Si a la reorganización del paradigma pronominal latino y a los cambios sintácticos 

que  redujeron  las  estructuras  gramaticales  básicamente  a  dos  (H  y  L)  y  que 

provocaron  la  exaptación  de  R,  añadimos  las  transformaciones  acontecidas  en  la 

periferia oracional, podemos obtener una panorámica más completa y una explicación 

más  satisfactoria  del  funcionamiento  de  los  clíticos  pronominales  románicos  en  el 

periodo medieval, precisando la descripción que ofrecen las Leyes de Tobbler‐Mussafia 

(LTM). 
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En las páginas que siguen desarrollaré la idea del vínculo o continuidad entre los 

clíticos latinos, que servirá de base para el posterior análisis sintáctico de la posición de 

los cliticoides en el romance medieval (apartado 3).  

2.1. OPACIDAD SINTÁCTICA Y PERIFERIA 
En la Tabla 51, que repito a continuación, se recogen los tipos de clíticos latinos 

así como su posición sintáctica y el modo en que se ven satisfechas sus necesidades 

fónicas. Por el momento dejaré de  lado  los coordinadores hasta que me ocupe de  la 

conjunción  et  y  su  repercusión  en  la  posición  de  los  clíticos  con  respecto  a  V,  y 

tampoco me  ocuparé  de  –ce  puesto  que  formaría  parte  de  la  periferia  nominal.  El 

resto de clíticos latinos muestran un comportamiento más o menos uniforme, en tanto 

que ocupan la posición nuclear Fin, que resulta ser 2P, debido al apoyo prosódico que 

precisan y que obtienen mediante diversos mecanismos y por distintas razones. 

Fino Ejemplos  EspecSFin 

[T*]   [ω] 

Conjo  Mecanismo 

phasanias uero interemit 

lego autem placentissime 

SD[EF] 

V 

Agree con T 

Agree con T 

uero 

autem 

  Fusión‐If 

VSwall 

lego autem placentissime  ‐  V  autem    FinNC 

meministine  SV  Agree con T  ‐ne    VSwall 

scine  ‐  V  ‐ne    FinNC 

tune  SD  Agree con T  ‐ne    Fusión‐If 

illice  SD  ‐  ‐ce [Nω]    Fusión‐If 

domi bellique        ‐que, ‐ue  Hiper‐pied‐piping 

Tabla 51. (En)Clíticos latinos 

En este apartado veremos cómo esa 2P que ocupaban los clíticos latinos resulta 

opaca a  los  individuos que escanean el  input para adquirir la  lengua materna, porque 

estas estructuras, que son SFin, son  linealmente similares a aquellas en  las que no se 

proyecta  Fin o en  las que  al menos  los  rasgos de  Fin  se  satisfacen mediante Agree. 

Estas estructuras en  las que el orden de  la CM o ST no se ve alterado porque Fin (en 

caso de que se proyecte) no tiene realización fónica son  las que se han estudiado en 

capítulos anteriores y que repito con la numeración correspondiente (79)‐(83). 

 

(79) Estructura H1: SOV  Eam recitavit           

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv O<Ac> V+v[Tac, +PP]]] V+v+T [T*], [TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

Agree
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(80) Estructura H2: SOVO  Clodius insidias fecit Miloni       

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv O<Ac> V+v[TAc, +PP]]] V+v+T[T*] [TNom, +PP] [Sv  (...)[SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]]]] 

(81) Estructura J: SOOV  Helvetii [...] legatos ad eum mittunt      

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v [TAc, +PP]]] V+v+T[T*] [TNom,+PP] [Sv (...)]]]] 

(82) Estructura K: VSOO  Adduxit illlis tunicas tricenas       

[SFin Fin[T*] [ST V+v+T[T*],[TNom][Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v[Tac, +PP]  [SV (...)]]]]] 

(83) Estructura L: SVOO  (Ipse) accepit eum in ulnas suas      

[SFin Fin[T*] [ST S<Nom> V+v+T[T*], [TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]  V+v[TAc, +PP] [SV (...)]]]]] 

 

Obsérvese que en estos casos aparece SFin, cuyo núcleo quedaría comprobado 

mediante Agree; pero seguiré refiriéndome a estas estructuras como STs, en tanto que 

V no sale de ST, frente a aquellas en las que la presencia de una partícula en Fin altera 

el  orden  de  constituyentes  interno  a  ST  debido  a  necesidades  morfosintácticas  o 

únicamente prosódicas.  

Como ya apunté en el apartado 1.2, si en las estructuras básicas o STs (79)‐(83), 

sustituimos  el  objeto  directo,  por  ejemplo,  por  un  pronombre  como  illas,  en  las 

estructuras H, J y K, el pronombre ocuparía 2P (84)‐(87). También ocuparía 2P en L 

(88),  siempre  que  el  sujeto  no  se manifieste  léxicamente.  Puesto  que  estas  formas 

tendieron  a  reducirse  y  debilitarse  fónica  y  semánticamente,  los  hablantes  las 

confundirían con  las partículas enclíticas  latinas, que también ocupan 2P, aunque por 

motivos distintos.  

(84) Estructura H1: SOV  Legatus illam recitavit156           

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv O<Ac> V+v[Tac, +PP]]] V+v+T [T*], [TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

(85) Estructura H2: SOVO  Clodius illas fecit Miloni       

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv O<Ac> V+v[TAc, +PP]]] V+v+T[T*] [TNom, +PP] [Sv  (...)[SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]]]] 

(86) Estructura J: SOOV  Helvetii [...] illos ad eum mittunt      

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v [TAc, +PP]]] V+v+T[T*] [TNom,+PP] [Sv (...)]]]] 

                                                            
156 En este caso he insertado un sujeto léxico en la posición inicial, ya que si el pronombre ocupase 1P no 
sería un cliticoide, sino un pronombre tónico, equivalente a un SD léxico. 

Agree 

Agree

Agree 

Agree

Agree

Agree

Agree
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(87) Estructura K: VSOO  Adduxit illlis tunicas tricenas       

[SFin Fin[T*] [ST V+v+T[T*],[TNom][Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v[Tac, +PP]  [SV (...)]]]]] 

 

(88) Estructura L: SVOO  Accepit illum in ulnas suas       

[SFin Fin[T*] [ST S<Nom> V+v+T[T*], [TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]  V+v[TAc, +PP] [SV (...)]]]]] 

 

En  los ejemplos anteriores,  los pronombres en 2P son un resultado casual o un 

efecto colateral de la sintaxis: la confluencia del rasgo requisito <+PP> con la presencia 

de un sujeto léxico en 1P (salvo en L). En este caso el pronombre ocuparía la posición 

de  especificador  interno  de  ST.  Por  el  contrario,  las  partículas  enclíticas  de  Fin 

aparecen en 2P porque necesitan presencia de un elemento prosódicamente fuerte, al 

que desplazan hasta 1P mediante diversos mecanismos.  

Repito  los  ejemplos  (21),  (22),  (20),  ahora  (89),  (90),  (91),  donde  se  refleja  la 

diferencia en la estructura sintáctica y la semejanza en la estructura prosódica, que es 

lo que provoca ambigüedad y opacidad en la abducción de las reglas gramaticales: 

(89)  Estructura sintáctica  H/J = ST: Hoc illas infestat.    

  a. [ST [Sv Hoc<Nom> [Sv illas<Ac> V+v [TAc, +PP]]] infestat [TNom, +PP] [Sv (...)]] 

b. Estructura prosódica: HocF illasD infestatF 

(90)  Estructura sintáctica K = ST: Infestat illas... 

a. [ST Infestat [Sv pro [Sv [SV illas<Ac> V] V+v[TAc, +PP]  [SV (...)]]]] 

b. Estructura prosódica: InfestatF illasD 

(91) Estructura sintáctica SFin: Hoc enim aues infestat. 

a. [SFin Hoc [Fin’ enim [ST [Sv Hoc<Nom> [Sv aues<Ac> V+v [TAc, +PP]]] infestat [TNom, +PP] [Sv (...)]] 

b. Estructura prosódica: HocF enimD auesF... 

Como  se  puede  ver,  aunque  la  estructura  sintáctica  de  (89)a,  (90)a  y  (91)a  es 

distinta, la estructura prosódica es la misma en los tres ejemplos (89)b, (90)b, (91)b. La 

posición de  los pronombres en 2P no está  relacionada morfosintácticamente  con  la 

periferia  oracional;  pero  los  hablantes,  al  escanear  el  input,  interpretan  que  esa 

posición se debe a sus características  fónicas, por  lo que abducen que  la posición de 

Agree 

Agree 
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Video illam     posposición    Estructura R     AcI > ECM 

Illam video     anteposición    Estructura H2     AcI> Ac+InfProl 

Alineación δ 

(proclisis sobre V1) 

Estructura R 

(objetos pospuestos) 

EXAPTACIÓN de clíticos 
clítico       clítico  
fonológico  →  morfosintáctico 

+  = 

los  pronombres  será  la misma  que  la  de  las  partículas:  Fin.  Si  a  ello  añadimos  el 

carácter  topical  del  sujeto  léxico,  que  suele  ocupar  1P,  el  orden  lineal  de  los 

constituyentes sería idéntico en muchos casos y por lo tanto opaco, como mostraba  la 

Tabla 47. 

Por lo tanto, si nos encontramos con una secuencia [S‐cliticoide‐V] tenemos dos 

opciones a  la hora de abducir  la colocación del cliticoide:  i) están operativos SFin y  la 

norma prosódico‐sintáctica del CPCM;  ii) Fin no está activo y  la posición del cliticoide 

es consecuencia de la sintaxis oracional, que es ST.  

La segunda opción ha sido analizada detalladamente páginas atrás, y se ha visto 

cómo  la anteposición del objeto como proyección máxima se mantiene mientras esté 

operativa la estructura H. Sin embargo, al exaptarse y extenderse la estructura R, con 

la  consiguiente  desaparición  del  requisito  <+PP>  asociado  al  rasgo  [T],  estas  dos 

estructuras  resultarían  altamente  opacas  a  los  hablantes,  puesto  que, mientras  H 

conlleva  la anteposición de un objeto; R supone precisamente  la posposición de  los 

objetos a V. La solución óptima generada por el sistema de cómputo de la facultad del 

lenguaje  sería  una  combinación  de  las  alineaciones  y  las  estructuras  sintácticas  en 

competencia. Los hablantes abducirían una sintaxis R, en la que los argumentos no se 

anteponen; pero una alineación H en  la que el cliticoide se antepone,  lo cual  indica 

que  ha  dejado  de  comportarse  como  un  SD‐argumento,  ya  que  de  otro modo  la 

derivación fracasaría (Fig. 60 del apartado IV.4.2.4, ahora Fig. 76). 

   

 

 

 

 

  Fig. 76. Exaptación de clíticos 
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En estos casos en los que los hablantes, siguiendo la segunda opción, abducirían 

que Fin no se proyecta y que por lo tanto las oraciones son ST, lo que ocurre es que el 

clítico pronominal se  incorpora al núcleo   T por adjunción sintáctica, de modo que se 

produce  la  fusión‐D,  que  es  la  opción menos marcada  y  la más  extendida  en  los 

romances, según R&U (2005). Volveré sobre esta cuestión más adelante, una vez que 

haya explicado el funcionamiento de la primera opción, es decir, la proyección de SFin, 

y sus resultados en las lenguas románicas, que será el objeto del siguiente apartado. 

 

2.2. SFIN: UN HUECO PARA LOS CLITICOIDES 
Dada la ambigüedad estructural que reflejaba en la Tabla 47, una de las posibles 

abducciones de  los hablantes a  la hora de determinar  la colocación de  los clíticos, es 

considerar que el  lugar ocupado por  los enclíticos  latinos puede ser ocupado por  los 

pronombres átonos o cliticoides, una vez desaparecidos aquellos. 

Páginas atrás asumí que el núcleo Fin contenía rasgos que vinculaban la oración 

con el discurso y que reflejaban  la perspectiva o  la actitud del hablante, siguiendo  la 

línea de R&U (2005: 642): 

 

Although  proposals  concerning  F’s  function  vary,  there  is  a  general 

consensus  that  it  serves  as  an  interface  between  syntax  and  discourse. More 

concretely,  it  provides  a  configuration  where  semantic  properties  with  a 

pragmatic  import, often “discourse‐oriented” and encoding  the  speaker’s or  the 

matrix  subject’s  “point of  view”  (in main  and  subordinate  clauses,  respectively) 

are realized by merging or moving appropriate elements into its projection. 

 

Este núcleo Fin alojaba las partículas enclíticas latinas y los adverbios átonos que 

recogían  la  perspectiva  del  hablante  y  alteraban  la  posición  básica  de  los 

constituyentes oracionales.  Al desaparecer estas unidades, su hueco prosódico de 2P 

es  ocupado  por  los  pronombres  personales  átonos  o  cliticoides,  a  modo  de 

continuación de  la  famosa  Ley de Wackernagel.  Sin embargo,  si hemos  visto que  la 

colocación  en  2P  no  responde  únicamente  a  un  criterio  prosódico,  sino  también 

sintáctico como el CPCM, entonces los cliticoides que ocupen 2P deberán satisfacer de 

algún modo los requisitos sintácticos del núcleo Fin que es el que legitima esa 2P.  
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Por lo tanto, debemos preguntarnos qué es lo que hace a los hablantes abducir la 

proyección de Fin y colocar  los cliticoides como núcleos. La  respuesta es compleja y 

abarca una serie de fenómenos sintácticos, morfológicos y fonológicos. 

2.2.1. LA AMBIGÜEDAD ESTRUCTURAL: ST / SFIN 
En primer  lugar, en  las estructuras básicas o STs que aparecían en (84)‐(88),  los 

cliticoides  pueden  situarse  en  2P  de  forma  casual,  pero  esa  colocación  puede  ser 

interpretada  de  forma  distinta  por  los  individuos  a  la  hora  de  escanear  el  input  y 

abducir la gramática. 

(84) Estructura H1: SOV  Legatus illam recitavit157           

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv O<Ac> V+v[TAc, +PP]]] V+v+T [T*], [TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

(85) Estructura H2: SOVO  Clodius illas fecit Miloni       

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv O<Ac> V+v[TAc, +PP]]] V+v+T[T*] [TNom, +PP] [Sv  (...)[SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]]]] 

(86) Estructura J: SOOV  Helvetii [...] illos ad eum mittunt      

[SFin Fin[T*] [ST [Sv S[TNom] [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v [TAc, +PP]]] V+v+T[T*] [TNom,+PP] [Sv (...)]]]] 

(87)(88)  Estructura K: VSOO  Adduxit illlis tunicas tricenas       

[SFin Fin[T*] [ST V+v+T[T*],[TNom][Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]] V+v[Tac, +PP]  [SV (...)]]]]] 

(88) Estructura L: SVOO  Accepit illum in ulnas suas       

[SFin Fin[T*] [ST S<Nom> V+v+T[T*], [TNom] [Sv S<Nom> [Sv [SV O<Ac> V [SNO<Dat>]]  V+v[TAc, +PP] [SV (...)]]]]] 

 

Los  individuos pueden  interpretar que  la posición del cliticoide no es  interna a 

ST, sino que forma parte de la periferia, ya que los cliticoides son prosódicamente muy 

similares a las partículas clíticas latinas que se ubican en Fin, lo cual abre la posibilidad 

de  situar  los  cliticoides  también  en  Fin,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  sus 

características gramaticales. 

 

                                                            
157 En este caso he insertado un sujeto léxico en la posición inicial, ya que si el pronombre ocupase 1P no 
sería un cliticoide, sino un pronombre tónico, equivalente a un SD léxico. 

Agree

Agree

Agree

Agree 

Agree 
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Los  pronombres  se  caracterizan  por  no  tener  una  referencia  determinada 

léxicamente,  sino  que  son  los  hablantes,  a  partir  de  su  entorno  cognitivo mutuo, 

quienes establecen  las referencias por vía  inferencial. Los pronombres contienen solo 

rasgos gramaticales, pero no rasgos léxicos. Por ello están estrechamente vinculados a 

la  situación  comunicativa  y  a  la  perspectiva  de  los  interlocutores,  luego  su  propia 

naturaleza  les posibilita el acceso a proyecciones vinculadas con el punto de vista del 

hablante y con el ámbito discursivo. 

Si Fin contiene un rasgo que relaciona la oración con el discurso y este rasgo que 

puede  tener  realización morfológica es un clítico, como  señala Raposo, entonces  los 

pronombres átonos o cliticoides podrían insertarse en Fin con una unidad que sirve de 

anclaje entre  la oración y el discurso y ayuda a  fijar  las referencias. Recordemos que 

los Vs  en  latín  pueden  constituir  enunciados  escuetos  cuando  los  referentes  de  los 

argumentos  son  evidentes  para  los  interlocutores,  por  lo  que  no  sería  necesaria  la 

presencia  de  elementos  pronominales  en  las  posiciones  argumentales,  luego  la 

aparición de un cliticoide sería interpretada más como un recurso discursivo que como 

una necesidad argumental interna a ST. 

La ambigüedad estructural se manifestaría en  las estructuras H  (92),  (93), que 

son aquellas en las que un objeto se antepone a V (SOV); mientras que, por un lado, en 

las estructuras J (94) la vigencia del MGL resultaría evidente (SOOV); y por otro, en las 

estructuras L  (95), si aparece el sujeto  léxico  (SVOO), el cliticoide ya no ocuparía 2P, 

tanto  si  se  considera  tónico  como  si  se  considera átono,  con  lo  cual  se percibe una 

ruptura gramatical y la emergencia del MGR.  Conviene señalar que estas predicciones 

coinciden con  las que propone Wanner (1987) para explicar  la propagación del MGR, 

apoyándose en el CPCM y la 2P, que ya ha sido analizado en detalle y ampliado con la 

incorporación del criterio sintáctico en el apartado III.6. 

(92) Legatus illam recitavit158    SOV       

a. [SFin Fin [ST legatus [ST illam [T’ recitavit]]]] 

b.  [SFin legatus [ Fin’ illam [ST recitavit]]] 

                                                            
158 En este caso he insertado un sujeto léxico en la posición inicial, ya que si el pronombre ocupase 1P no 
sería un cliticoide, sino un pronombre tónico, equivalente a un SD léxico. 

Agree 
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(93) Clodius illas fecit Miloni   SOVO 

a. [SFin Fin [ST Clodius [ST illas [T’ fecit Miloni]]]] 

b. [SFin Clodius[ Fin’ illas [ST fecit Miloni]]] 

(94) Helvetii [...] illos ad eum mittunt   SOOV   

(95) Ipse accepit illum in ulnas suas  SVOO     

(96) Adduxit illlis tunicas tricenas  VOO 

a. [SFin Fin [ST Adduxit [Sv  illis tunicas tricenas [v ’...]]]] 

b. [SFin Adduxit[ Fin’ illis [ST ... tunicas tricenas ...]]]  

c. [SFin [ Fin’ Adduxit‐illis [ST ... tunicas tricenas ...]]] 

 

Con respecto a  la estructura K (96), en  la que V ocupa 1P, el cliticoide aparece 

en 2P y no hay evidencias claras del modelo gramatical operante, por lo que también 

es  un  contexto  opaco.  La  anteposición  de  V  podría  conllevar  el  empleo  de  un 

mecanismo sintáctico distinto al del MGL, que permita  la adjunción sintáctica de V al 

clítico  en  Fin  (96)c,  con  lo  que  tendríamos  un  caso  de  FinNC,  aunque  tampoco  se 

descarta  la  posibilidad  de  que V  sea  desplazado  a  Espec,SFin  en  un  caso  de VSwall 

(96)b. 

2.2.2. LA REORGANIZACIÓN DEL PARADIGMA PRONOMINAL 
Un factor relevante en la emergencia o exaptación de los clíticos románicos es la 

reorganización del paradigma pronominal  latino que describía en  II.1.2  que  repito  a 

continuación159, dejando aparte los pronombres personales: 

1. IS desaparece  como pronombre anafórico y es  sustituido por HIC, que ya 

había perdido su carácter deíctico y era sustituido en el paradigma de  los 

demostrativos por ISTE. 

2. IS  también  podía  ser  sustituido  por  IDEM  en  algunas  ocasiones;  pero 

cuando IPSE ocupa el lugar de IDEM, su variante átona comienza a expresar 

referencia anafórica y ocupa el  lugar de IS, por  lo que IPSE se convierte en 

otro sustituto de IS, junto con HIC e IDEM. 

                                                            
159 Vid. Wanner (1987) y Bassols de Climent (1992) para una explicación detallada sobre los cambios en 
la organización de los paradigmas pronominales. 

Agree 

Agree
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3. Por  lo  que  respecta  a  los  demostrativos,  ISTE  ocupa  el  lugar  del 

desaparecido HIC; mientras que  ILLE  sigue expresando el  tercer grado de 

deixis  y  compite  con  la  forma  tónica de  IPSE que empieza a desempeñar 

esta función. Paralelamente,  la forma átona de  ILLE se desplaza al área de 

las anáforas y compite con la forma átona de IPSE. 

4. Como consecuencia de los reajustes en el paradigma de los demostrativos, 

el segundo grado de deixis se queda sin  forma propia y el sistema de tres 

grados  se  reduce  a  dos: HIC,  ISTE,  ILLE  >  ISTE,  ILLE/IPSE. A  diferencia  de 

otras  lenguas  románicas,  en  castellano  IPSE  ocupó  el  hueco  del  segundo 

grado y se mantuvo ILLE reforzada con partículas deícticas como forma del 

tercer grado de deixis y así tenemos: éste, ése, aquél. 

 

Reproduzco de nuevo el cuadro en el que se resumen  los reajustes producidos 

en  los  distintos  paradigmas  pronominales  (en  adelante  Tabla  52).  Los  subíndices 

indican la fase en la que se han producido y que corresponden a las cuatro citadas. 

  Sistema latino    Sistema proto‐románico 

Demostrativos  hic  iste  ille  >  iste1   

4← 
ille 
ipse3 (t) 

Anafóricos  is      >  hic1 
idem2 
ipse2 (át) 
ille3 (át) 

   

Anafóricos 
enfáticos 

idem  ipse    >  idem 
ipse2 

   

Tabla 52. Reorganización del paradigma pronominal latino 

El  factor  acentual  y  prosódico  desempeñó  un  papel  importante  en  la 

reorganización del sistema pronominal. Por un  lado  las  formas pronominales  tónicas 

ocupaban  las  posiciones  argumentales,  consideradas  SDs  plenos,  equiparables  a  los 

SDs  léxicos  (97),  (98). Así,  la  forma  tónica  illet daría  lugar al demostrativo  reforzado 

aquel  (99)  y  al  pronombre  personal  de  tercera  persona,  él  (una  vez  despojado  del 

contenido deíctico), del que carecía la lengua latina (100), (101). 

(97) Ignavia  corpus  hebebat,  labor  firmat,  illa  maturam  senectutuem,  hic  longam 

adulescentiam reddit (Cic., apud Bassol de Climent, 1992: 131) 

‘La inacción debilita el cuerpo, el trabajo lo refuerza, aquélla adelanta la vejez y éste 

alarga la juventud’ 
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(98) Ille  chlamydatus  quisnam  est  qui  sequitur  procul?  (Plaut.  Poen.  620,  apud  Álvarez 

Huerta, 2009: 277)  

‘¿quién es aquél vestido con clámide que camina a lo lejos?’ 

(99) Eccillum video (Plaut. Merc. 434, apud Väänänen (1981: 201) 

‘Veo a aquél de allí’ 

(100) Leguntur eadem ratione ad senatum Allobrogum populumque litterae; si quid de his 

rebus dicere vellet, feci potestatem: atque ille primo quidem negavit... (Cic. Cat., III, 

10) 

Leídas  las cartas del mismo modo al  senado y al pueblo de  los alóbrogues,  le di  la 

posibilidad de decir algo acerca de estas cosas, si quería, y él en un primer momento 

dijo claramente que no... 

(101) Itaque  hesterno  die  L.  Flaccum  et  Pomptinum  praetores,  fortissimos  atque 

amantissimos  rei  publicae  viros,  ad  me  vocari:  rem,  exposui,  quid  fieri  placeret, 

ostendi. Illi autem [...] negotium susceperunt. (Cic. Cat. III, 5) 

Así pues, en el día de ayer convoqué junto a mí a los pretores Lucio Flaco y Pontinio, 

hombres  heroicos  y  defensores  de  la  república:  (les)  expuse  la  situación  y  (les) 

mostré qué me parecía bien que se hiciese. Ellos / Aquellos, en efecto [...] asumieron 

el encargo. 

 

 Sin  embargo,  la  situación  de  las  formas  átonas  es más  compleja  y  es  la  que 

interesa  a  la  hora  de  estudiar  los  clíticos.  Estas  formas  átonas  en  el  MGL  no  se 

comportaban  como  pronombres,  sino  como  determinantes,  en  el  sentido  de  que 

necesitan  la  presencia  de  un  SN  que  aporte  la  referencia:  los  determinantes  por  sí 

mismos  no  pueden  referir  (102)‐(106).    Obsérvese  que  en  (104)  el  determinante 

tendría un valor más próximo al del artículo que al de un demostrativo, puesto que el 

“tercer Cornelio” del que  se habla  forma parte de una  información  conocida por el 

interlocutor. 

(102) Admonitus ab  illo...  illis de  rebus dici posse  (Cic. Q.  fr. 3.5.1, apud Pinkster, 1995: 

145) 

‘Me ha avisado aquél de que se puede hablar de aquellas cosas’ 

(103) Nonne te... Q. illa Claudia aemulam domesticae laudis... esse admonebat? (Cic. Cael. 

34, apud Pinkster, 1995: 145) 
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‘¿Acaso no  te  incitaba  aquella Quinta Claudia  a que  fueras  su  rival  en  la  alabanza 

doméstica?’ 

(104) [...]  Lentulum autem  sibi  fonfirmasse ex  fatis Sybillinis haruspicumque  responsis  se 

esse  tertium  illum  Cornelium,  ad  quem  regnum  huius  urbis  atque  imperium 

pervenire esset necesse. (Cic. Cat. III, 8) 

Léntulo  le había confirmado a partir de  los oráculos  sibilinos y  los vaticinios de  los 

adivinos  que  él  era  aquél  /  el  tercer  Cornelio,  al  que  era  inevitable  entregar  la 

soberanía de esta ciudad y del imperio. 

 

(105) In has lautumias... deduci imperantur (Cic. Ver. 5.68, apud Pinkster, 1995: 144)) 

‘Se ordena que sean conducidos a estas canteras’ 

(106) Omnes  in  iis sedibus quae erant sub platano consedisse dicebat (Cic. De Orat. 1.29, 

apud Pinkster, 1995: 143) 

‘Decía que todos se habían sentado en aquellos asientos que estaban bajo el plátano’ 

 

Las  formas átonas en muchos  casos aparecen  separadas de  su SN por algunos 

adverbios  o  partículas  (109),  (110),  (111),  e  incluso  por  el  V  o  por  alguno  de  sus 

argumentos,  cuando  en  lugar  de  producirse  <+PP>  (hiper‐pied‐piping)  se  produce 

únicamente  el  arrastre  de  la  unidad  portadora  de  los  rasgos  relevantes  para  la 

comprobación  sintáctica  (107),  (108).  No  obstante,  los  elementos  que  suelen 

interpolarse  entre  el  determinante  y  el  N  suelen  ser  complementos  del  nombre 

(adjetivos,  adverbios  o  sintagmas  prepositivos)  que  forman  parte  del  mismo 

constituyente  argumental  (112)‐(114).  En  estas  circunstancias,  la  distancia  entre  la 

forma  átona que  funciona  como un determinante  y el  SN  lleva  a que  los hablantes 

interpreten la forma átona como una unidad autónoma, que remite al SN. 

  

(107) Dedi... symbolum servo tuo... epistulam... :: meo tu epistulam dedisti servo? (Pl. Ps. 

1200‐3, apud Pinkster, 1995:240) 

‘¿A mi siervo tú le diste una carta?’ 

(108) Pro  di  imnortales!  Tantamne  unius  hominis  incredibilis  ac  divina  virtus  tam  brevi 

tempore lucem adferre rei publicae potuit? (Cic. Man. 33, apud Pinkster, 1995:240) 

‘¿Por  los dioses  inmortales! ¿Acaso  tanta  luz pudo el valor  increíble y divino de un 

solo hombre en tan poco tiempo aportar al estado?’ 

(109) Vallis autem ipsa ingens est valde [...]. (Peregr. 2.1) 



 

453 
 

En efecto, el valle aquel es inmensamente grande... 

(110) Ipsam ergo vallem nos traversare habebamus. (Peregr. 2.5)  

Así pues, teníamos que cruzar precisamente ese valle. 

(111) Atque  illae  tamen  omnes  dissensiones  erant  eius  modi  [Quirites],  quae  non  ad 

delendam, sed ad commutandam rem publicam pertineret. (Cic. Cat. III, 25) 

Todas estas disensiones no se encaminaban, ciudadanos, a destruir el Estado, sino a 

cambiar su forma.160 (trad. Juan Bautista Calvo) 

(112) ... et illa in tertio Ciceronis de Oratore libro verba  (Quint, Inst., I, 11, XVIII)161 

‘y las palabras de Cicerón en el  libro tercero del Orador’ 

‘Y  aquello  que  dice  Cicerón  en  el  libro  tercero  del Orador’  (Trad.  de  Rodríguez  y 

Sandier, 1887)162 

(113) nec illa modo contenti dissimilium concordia, quam vocant harmonian (Quint, Inst., I, 

10, IX)  

‘y no contentos con aquella concordia de cosas desemejantes, que llaman armonía’... 

(Trad. de Rodríguez y Sandier, 1887) 

(114) Illa propositarum quaestionum  conclusio non  fere  tota  constat  syllogismis?  (Quint, 

Inst., I, 10, XXXVII) 

‘Aquella conclusión última de diferentes cuestiones propuestas ¿no consta casi toda 

ella de silogismos?’ (Trad. de Rodríguez y Sandier, 1887) 

 

En  los ejemplos  (112)‐(114), el determinante y el núcleo N se hallan separados 

por  material  complementario  e  interno  al  constituyente  argumental  o  SD.  Sin 

embargo, esa distancia entre ambas unidades llevaría a los hablantes a abducir que el 

N funciona por sí solo sin necesidad de determinante, y que el determinante no es tal 

cosa, sino una unidad autónoma cuya única misión es indicar la “identificabilidad” del 

referente que se mencionará después. Es decir, los hablantes no tendrían en cuenta los 

niveles de subordinación ni la pertenencia de ambas unidades al mismo constituyente, 

                                                            
160  Traducción de  Juan Bautista Calvo. Cicerón, Catilinarias,  (ed.) Pere  J. Quetglas, Ediciones Planeta, 
1994. http://es.scribd.com/doc/5129576/Ciceron‐Marco‐Tulio‐Catilinarias‐  
161 Cito por el texto disponible en The Latin Library, 
http://www.thelatinlibrary.com/quintilian/quintilian.institutio1.shtml  
162 Insitituciones oratorias por M. F. Quintiliano, traducción directa del latín por I. Rodríguez y P. Sandier, 
tomo I, Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y Cª, 1887. http://www.cervantesvirtual.com/obra‐
visor/instituciones‐oratorias‐‐0/html/  
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sino  la distancia  lineal entre ellas. Esta explicación es más bien una  intuición, por  lo 

que sería preciso analizar con más detalle este asunto163.  

Los  ejemplos  recogidos  en  este  apartado muestran  que  nos  encontramos  con 

una situación en  la que las formas átonas son morfosintácticamente dependientes de 

un  SN  y  funcionan  como  determinantes  (illed),  sin  capacidad  de  referir  (101)‐(114); 

mientras que por otro  lado,  las  formas tónicas se comportan como SDs  léxicos y son 

capaces  de  asignar  referencia  gramaticalmente  (97)‐(100).  Sin  embargo,  como 

veremos en el próximo apartado, el uso  frecuente de  los pronombres  tónicos  como 

argumentos  (innecesarios),  hace  que  pierdan  valor  pragmático  y  que  acaben 

manifestando  únicamente  los  valores  gramaticales  de  género,  número  y  caso, 

remitiendo  a una  información  ya  conocida,  a  la  vez que pierden  tonicidad  y  cuerpo 

fónico (115)‐(117). 

(115) Factum est illud (Plaut., apud Bassols de Climent, 1992: 128) 

‘Eso está hecho’ 

(116) Osculum tetuli tibi: iam illud non placet principium (Plaut., apud Bassols de Climent, 

1992: 128) 

‘Te di un beso: ahora esto ya no te agrada’ 

(117) honestum illud Solonis...senescere se multa in dies addiscentem (Cic. Cato 50) 

‘Es hermoso aquello de Solón... de que él envejecía aprendiendo más cada día’ 

En tales circunstancias, la separación entre la forma átona o determinante y el N 

(107)‐(114), el hecho de que  la forma tónica pueda funcionar autónomamente   como 

argumento enfático  (100),  (101),  y  la aparición de  formas debilitadas despojadas de 

énfasis  que  también  constituyen  argumentos  oracionales  (115)‐(117),  provocan 

ambigüedad  y  llevan  a  que  los  individuos  interpreten  que  las  formas  átonas 

independientes son pronombres átonos o cliticoides cuya función consiste en marcar  

las valencias verbales que en el MGL manifestaba el V.  

La forma átona pero independiente ille se emplea como fórico (illef) una vez que 

ipse  tónico  (ipset)  pierde  su  carácter  enfático  y  compite  con  ille  tónico  (illet)  como 
                                                            
163 Desde una perspectiva distinta y aplicado al español, Nieuwenhuijsen  (2006: 1367 y ss.) emplea el 
criterio  de  distancia  entre  el  pronombre  átono  y  el  SD  correferente  para  explicar  la  posición  de  los 
clíticos  con  respecto  al V. Aunque  aisladamente no  creo que  tenga  valor  explicativo  en  sí mismo,  sí 
puede ser un factor más a tener en cuenta. 
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demostrativo.  Los hablantes  abducen que  si  las dos  formas  tónicas  compiten por  la 

deixis de  tercer grado,  las dos  formas átonas  lo harán del mismo modo por el valor 

anafórico,  con  lo  cual  ille  comienza a emplearse  como  fórico  illef, desprovisto de  su 

contenido deíctico (Tabla 52).  

 

 

 

 

  Sistema latino    Sistema proto‐románico 

Demostrativos  hic  iste  ille  >  iste1   

4← 
ille(t) 
ipse3 (t) 

 
Fóricos 

is      >  hic1 
idem2 
ipse2 (át) 
ille3 (át) 

   

Fóricos enfáticos  idem  ipse    >  idem 
ipse2 

   

Tabla 52. Reorganización del paradigma pronominal 

El  carácter  menos  marcado  de  illef  frente  a  ipsef,  que  conlleva  un  valor  de 

oposición,  le permitiría  figurar en un mayor número de contextos para recuperar  las 

referencias  del  discurso  ya  conocidas.  Por  el  contrario,  ipsef  tendría  un  ámbito  de 

aplicación  más  restringido,  ya  que  su  carácter  contrastivo  favorecía  su  uso  para 

introducir información nueva.  

De  esta  diferencia  de  contenido  deduce  Vincent  (1997)  que  la  forma  illef    se 

generalizó  como  fórico  en  todos  los  romances  y  dio  lugar  a  los  clíticos  románicos; 

mientras  que  los  únicos  vestigios  de  ipse  en  las  lenguas  románicas  (aparte  del 

demostrativo) se hallan en  los artículos del sardo y de algunas zonas del catalán, del 

provenzal, del gascón y del sur de Italia (Wanner, 1987: 101; Vincent, 1997:157), cuyo 

origen se encuentra en el uso de ipsed como determinante (y marca principalmente del 

sujeto) y no como anáfora. 

Por  lo  tanto, nos encontramos con una situación en  la que bajo  la etiqueta de 

demostrativos  latinos  se  agrupan  unidades  semejantes  aparentemente  pero  cuyo 

comportamiento prosódico, semántico y sintáctico es distinto, tal como refleja la Tabla 

53.   



 

456 
 

  Tonicidad  Referencia  Deixis  Dep. prosódica Dep. sintáctica 

Pronombre  +  +  +  ‐  ‐ 

Determinante  ‐  ‐  +  ‐  + 

Cliticoide  ‐  +  ‐    +  + 

Tabla 53. Tipología de los demostrativos 

 Los cliticoides, a pesar de  tener un valor discursivo accesorio, se vuelven cada 

vez más  frecuentes  y,  al  debilitarse  fónicamente,  se  vinculan más  al  V  con  el  que 

aparecen contiguos en las oraciones cortas del lenguaje coloquial. Esto lleva a que los 

hablantes abduzcan que los cliticoides ya no son accesorios, sino necesarios y que son 

ellos  quienes  saturan  las  valencias  verbales,  volviéndose  por  tanto  imprescindibles 

para  la formación de enunciados, en detrimento de  la autonomía de V para tal fin en 

las gramáticas románicas. 

La  presencia  frecuente  de  estos  cliticoides  como  argumentos  verbales  para 

mantener el hilo discursivo en  las estructuras  sintácticas que proponía para el MGL, 

llevaría  a  situaciones  de  ambigüedad  gramatical,  en  las  que  los  hablantes 

interpretarían  que  los  cliticoides  ocupan  la  posición  prosódica  y  estructural  de  los 

clíticos  latinos (SFin), porque encajan en ese hueco por su escaso cuerpo fónico y por 

su valor discursivo, como mostraba supra: 

(92)  Legatus illam recitavit164    SOV       

a. [SFin Fin [ST legatus [ST illam [T’ recitavit]]]] 

b.  [SFin legatus [ Fin’ illam [ST recitavit]]] 

(93)  Clodius illas fecit Miloni    SOVO 

a. [SFin Fin [ST Clodius [ST illas [T’ fecit Miloni]]]] 

b. [SFin Clodius[ Fin’ illas [ST fecit Miloni]]] 

(44)  Adduxit illlis tunicas tricenas  VOO 

a. [SFin Fin [ST Adduxit [Sv  illis tunicas tricenas [v ’...]]]] 

b. [SFin Adduxit[ Fin’ illis [ST ... tunicas tricenas ...]]]  

c. [SFin [ Fin’ Adduxit‐illis [ST ... tunicas tricenas ...]]] 

                                                            
164 En este caso he insertado un sujeto léxico en la posición inicial, ya que si el pronombre ocupase 1P no 
sería un cliticoide, sino un pronombre tónico, equivalente a un SD léxico. 

Agree 

Agree 

Agree 
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2.2.3. CAMBIOS EN LA SATURACIÓN DE LAS VALENCIAS DEL VERBO 
Al  estudiar  la  sintaxis  básica  de  las  oraciones  en  el MGL,  expliqué  que  los  Vs 

latinos,  pueden  tener  como  argumentos  pro,  al  igual  que  ocurre  con  el  sujeto,  sin 

necesidad  de  que  se  proyecten  léxicamente,  cuando  su  referencia  puede  ser 

determinada  a  partir  del  contexto  o  del  entorno  cognitivo  manejado  por  los 

interlocutores.  Al  igual  que  los  argumentos  léxicos,  los  pro  se  desplazan  con  el  V 

debido  a  la  presencia  del  requisito  <+PP>  del  rasgo  [T]  que  provoca  el  hiper‐pied‐

piping.  

(118) Clodius insidias fecit Miloni?  ‐ Fecit. (Cic., apud Martins, 2005: 179) 

¿Clodio traición hizo a Milón? ‐ Hizo. 

‘¿Clodio traicionó a Milón?’  ‐ ‘Lo traicionó.’ 

Fig. 77. Verbos escuetos 

Por  lo tanto, parece que no   habría necesidad de emplear formas pronominales 

con  realización  fónica,  siempre que el  interlocutor pueda determinar  la  referencia a 

partir del entorno cognitivo  (119).   Así, el uso de  los pronombres  tónicos de objeto, 

tendría  un  valor  enfático  y  deíctico  (120); mientras  que  los  pronombres  átonos  o 

cliticoides  tendrían  una  función  más  bien  discursiva,  en  tanto  que  ayudan  al 

interlocutor a determinar  la referencia, vinculándola con el entorno cognitivo mutuo, 

pero sin aportar un realce informativo (121), (122) . Pese a todo, las diferencias entre 

ambos tipos no siempre están claras: en (123), illum puede tener un valor enfático, con 

el propósito de destacar y ensalzar al  fundador de  la ciudad; o bien puede  tener un 

hS<Nom> 

 T’

  ST 

V+v+T 
[T*],  [TNom +PP] 

fecit 

 hSv 

 

hSv

hSV

S<Nom> 

pro 

  Sv 

Sv 

 hv 

O <Dat> 
pro 

O<Ac> 
pro 

SV 

V’

hV 
V+v <ϕ> 
[TAc, +PP] 

 v’ 

hSV 
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sentido  fórico  y  aludir  a  un  personaje  conocido,  señalando  únicamente  la 

“identificabilidad”, sin ningún otro valor informativo. 

(119) Itaque  hesterno  die  L.  Flaccum  et  Pomptinum  praetores,  fortissimos  atque 

amantissimos rei publicae viros, ad me vocari: rem, exposui [illis], quid fieri placeret, 

ostendi [illis]. Illi autem [...] negotium susceperunt. (Cic. Cat.) 

Así pues, en el día de ayer convoqué junto a mí a los pretores Lucio Flaco y Pontinio, 

hombres  heroicos  y  defensores  de  la  república:  (les)  expuse  la  situación  y  (les) 

mostré  qué  me  parecía  bien  que  se  hiciese.  Ellos,  en  efecto  [...]  asumieron  el 

encargo. 

(120) Nam  tum,  cum  ex  urbe  Catilinam  eiciebam  –  nam  enim  iam  vereor  huis  verbi 

invidiam, cum illa magis sit timenda, quod vvivus exierit. (Cic., Cat.). 

Pues entonces, cuando expulsaba a Catilina de  la ciudad – en efecto, no temo ya  la 

connotación  negativa  de  esta  palabra  [eiciebam],  aunque  aquella  [la  palabra 

“Catilinam”] debe ser más temida, puesto que [el conjurador Catilina] salió vivo. 

(121) Factum est illud (Plaut., apud Bassols de Climent, 1992: 128) 

‘Eso está hecho’ 

(122) Osculum tetuli tibi: iam illud non placet principium (Plaut., apud Bassols de Climent, 

1992: 128) 

‘Te di un beso: ahora esto ya no te agrada’ 

(123) Quoniam  illum, qui hanc urbem condidit, ad deos  inmortales benevolentia  famque 

sustulimus 

Ya que elevamos hacia los dioses inmortales con reconocimiento y renombre a aquel 

que fundó la ciudad (Cic., Cat.). 

 

Sin  embargo,  el  uso  frecuente  de  pronombres  átonos  con  función  fórica  o 

discursiva (is,  idem,  ipse y especialmente  ille, que es  la unidad superviviente y  la que 

nos  interesa),  lleva a  los hablantes a abducir que su presencia es obligada y que V ya 

no puede constituir por sí solo un enunciado. 

Obsérvense estos tres fragmentos de sendas tradiciones  latinas de  la Biblia que 

datan  de  la  segunda mitad  del  siglo  II,  tomados  de  un  fragmento más  amplio  que 

reproduce Väänänen (1981: 287‐289): 
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(124)  

 
18Responderunt  ei 

Iudaei  et  dixerunt:  Quod 

signum  ostendis  nobis, 

quod  haec  facis? 

Respondit  Iesus  et  dixit 

eis:  Solvite  templum  hoc 

et  in  tribus  diebus 

suscitabo illud.  
20Dixerunt  ergo 

Iudaei: Quadraginta et sex 

annis  aedificatum  est 

templum  hoc  et  tu  in 

tribus  diebus  suscitabis 

illud?  

18Et  Iudaei  responderunt 

dicentes ei: Quod  signum 

ostendes  nobis,  quoniam 

ista  faccis?  19Et  Iesus  ait 

illis: Solvite templum istut 

et  in  tribus  diebus 

restaurabo  illud.  20Et 

Iudaei  dixerunt    XL  et  VI 

annis  aedificcatum  est 

templum  istut  et  tu  in 

triduo restauras illud?  

(Ioh. 2, 13‐25, Afra) 

 

 

18Responderunt 

ergo Iudaei et dixerunt ei: 

Quod  signum  ostendis 

nobis  quia  haec  facis? 
19Respondit  Iesus  et  dixit 

eis:  Solvite  templum  hoc, 

et  in  tribus  diebus 

excitabo  illud.  20Dixerunt 

ergo  Iudaei:  Quadraginta 

et  sex  annis  aedificatum 

est  templum  hoc,  et  tu 

tribus  diebus  excitabis 

illud?  

(Ioh. 2, 13‐25, Vulgata)

(Ioh. 2, 13‐25, Itala) 
 

 

Traducción: (Pasaje en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo.)  

Y los judíos le respondieron: ¿Qué señal nos muestras de que puedes hacer 

eso?  Y  Jesús  dijo: Destruid  este  templo  y  yo  lo  reconstruiré  en  tres  días.  Y  los  

judíos dijeron: Cuarenta y seis años se tardó en edificar este templo, ¿y tú vas a 

reconstruirlo en tres días? 
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He  destacado  en  negrita  los  pronombres  que  tienen  un  carácter  fórico  y  que 

remiten  a  información  conocida  o  recién  mencionada  en  el  discurso.  Las  formas 

empleadas son  las de  is (el fórico por excelencia  latino) e  ille (el fórico por excelencia 

románico). En  las apariciones que señalo con negrita,  los pronombres son accesorios, 

puesto que su referencia es conocida, ya que se ha hecho alusión a ella en el propio 

discurso.  Sin embargo,  las  tres  versiones  coinciden en manifestar explícitamente  los 

argumentos  verbales,  en  lugar  de  emplear  únicamente  V,  como  sería  posible  en  el 

MGL. Lo que se pone de manifiesto es que estos pronombres serían átonos, pues no 

tienen  valor  enfático,  y  serían  considerados  por  los  individuos  como  marcas 

argumentales, interpretando, por tanto, que V ya no es capaz de saturar las valencias 

autónomamente. 

Por otro  lado,  la colocación postverbal de estos cliticoides y su adyacencia con 

respecto a V nos  indican que no estamos ante un MGL  sino ante un MGR donde  la 

contigüidad cliticoide‐verbo se convierte en característica. 

El aumento del uso de pronombres‐objeto para saturar las valencias verbales no 

sólo supuso un incremento de los fóricos, sino también de los pronombres personales. 

Los de primera y segunda persona remiten a los participantes en el acto comunicativo, 

con  lo  cual  su  referencia  cambia  con mucha  frecuencia,  por  lo  que  estarían muy 

vinculados al discurso. Ello llevaría a la identificación de estos pronombres personales 

con los fóricos, y a la incorporación de ille (tónico y fórico) como pronombre de tercera 

persona, completando así el paradigma pronominal latino que tenía este hueco vacío. 

  Nominativo  Acusativo  Genitivo  Dativo  Ablativo 

1 singular  ego  me  mei  mihi ~mi  me 

2 singular  tu  te  tui  tibi ~ ti  te 

3 singular  illet  illumf  illius  illif  illo 

1 plural  nos  nos  nostrum/‐i  nobis  nobis 

2 plural  vos  vos  vostum/ ‐i  vobis  vobis 

3 plural  illost  illosf  illorum  illisf  illis 

Tabla 54. Pronombres personales. Paradigma panrromance 
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Desde el punto de vista prosódico, las formas en nominativo permanecen tónicas 

y  tienen  un  carácter  claramente  enfático,  puesto  que  la  persona  gramatical  está 

marcada en  la morfología verbal (125), (126). En cambio, el resto de formas casuales, 

aunque en principio son tónicas, pronto se debilitan fónicamente, debido al aumento 

de su empleo y a la posición postverbal cada vez más frecuente  (Wanner, 1987) como 

consecuencia de la expansión de las estructuras K  y L/R (127).  

(125) Tu amas et ego esurio (Plaut., apud Bassols de Climent, 1992: 120) 

(126) Ergo illi intellegunt quid Epicurus dicat, ego non intellego (Cic. Fin. 2,13, apud Álvarez 

Huerta, 2009: 286) 

‘por tanto, ellos entienden lo que dice Epicuro; yo no lo entiendo’ 

(127) Rustius  Barbarus  Pompeio  fratri|salutem.|  Quid  est  quod mi  non  rescripsisti,|  si 

panes  percepisti?  Misi  tibe  per  |  Popilium  et  Dutuporim  panes  XV,  |  item  per 

Draconem  amaxitem  |  panes  XV  et  vasu  (?),  explesti  III  matia.  Mi|si  tibe  per 

Thiadicem equitem pa|nes VI, quod dixit se posse tollere. | Rogo te, frater, ut facias 

mi in m[e]os usos pondera quan formosa, | et scribe mi, ut pretium aeo|rum quit vis: 

panem tibi faciam | aut aes tibi mitam? Scito enim | me uxorem ducerem. | Quam 

mox duxero, con|tinuo tibi scribam, | ut venias. Vale, | saluta [...]lium.  

Traducción  (sobre  la  francesa  de  Guéraud)  Rustio  Bárbaro  a  su  hermano 

Pompeyo, salud. ¿A qué viene el que no me hayas respondido habiendo recibido los 

panes? Te he enviado por Popilio y Dutuporis 15 panes, así como 15 panes y un vaso 

(?) por el carretero Dracón; has consumido 4 matia. Por el caballero Thiadices te he 

enviado  6  panes  que me  dijo  podía  llevar.  Te  ruego,  hermano,  que,  para mi  uso 

personal,  hagas  los  pesos  tan  corridos  como  puedas  y  escríbeme  sobre  lo  que 

prefieres en pago: h o que  te envíe el dinero. Te comunico que voy a casarme. En 

cuanto esté  casado,  te escribiré para que vengas. Que  te vaya bien. Saluda  [...]lio. 

(Papyri y Ostraca, 2, apud Väänänen, 1981: 275)165 

 

En  (127)  he  destacado  en  negrita  las  formas  pronominales  de  objeto  cuya 

presencia no  sería obligada puesto que  los  referentes de mihi y  tibi  son  siempre  los 

mismos,  es  decir,  los  dos  individuos  implicados  en  el  intercambio  comunicativo. 

                                                            
165 El texto pertenece a un papiro latino que proviene de Egipto. La referencia que indica Väänänen 
(1981: 274) es la siguiente:  

Museo de El Cairo, Registro de entrada nn. 85939 y 85940. O. Guéraud, Ostraca grecs et latins de 
l’Wâdi Fawâkhir, en Bull. De l’Institut français d’çarchéologie orientale, 41 (1942), págs. 153‐160. 
CPL 303. 
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Tampoco tendrían un valor enfático, puesto que no obedecen a ninguna necesidad de 

tipo  contrastivo  o  deíctico.  Si  a  ello  sumamos  que  estos  pronombres  aparecen 

pospuestos a V (marcados con subrayado) en la mayoría de los casos, siendo posible la 

abducción de estructuras K o L/R (128), (129), podemos considerar que su función es 

más bien la de marcar los argumentos verbales y facilitar la cohesión discursiva, como 

ocurría con  la  forma átona y  fórica de  ille  (124),  (130),  (131), con  lo cual estaríamos 

ante un MGR. 

 

(128) Estructura K: VSOO   

Misi tibe per Popilium et Dutuporim panes XV       

‘Te envié por Popilio y Dutuporis 15 panes’  

[ST misi,[TNom][Sv pro<Nom> [Sv [SV tibe<dat> misi [SN panes XV<Ac>]] misi[TAc, +PP]  [SV (...)]]]] 

(129) Estructura L/R: SVOO 

Misi tibe per Popilium et Dutuporim panes XV  

‘Te envié por Popilio y Dutuporis 15 panes’  

L: [ST pro<Nom> misi [TNom][Sv pro<Nom> [Sv  [SV tibi<Dat> misi [TAc][SN panes XV<Ac>]]  misi [SV (...)]]]] 

R: [ST pro<Nom> misi [TNom][Sv pro<Nom> [Sv tibi<Dat>[v’misi [TDat][SV tibi<Dat> misi [TAc][SN panes XV<Ac>]]]]]] 

(130) Estructura K: VSOO   

Restaurabo illud. 

‘Lo reconstruiré’ 

[ST restaurabo,[TNom][Sv pro<Nom> [Sv illud [SV  restaurabo [SN illud<Ac>]] restaurabo[TAc,+PP] [SV (...)]]]] 

(131) Estructura L/R: SVOO 

Restaurabo illud. 

‘Lo reconstruiré’ 

L: [ST pro<Nom> restaurabo[TNom][Sv pro<Nom> [Sv [SV restaurabo [TAc][SN illud<Ac>]] restaurabo 

[SV(...)]]]] 

R: [ST pro<Nom> restaurabo[TNom][Sv pro<Nom> [Sv  illud<Ac> [v’ restaurabo[TAc][SV restaurabo[SN 

illud<Ac>]]]]]] 

 

Las  formas  de  los  pronombres‐objeto  pierden  enseguida  su  valor  enfático  a 

medida que su uso se extiende. Esto se debe a que los hablantes, ante el aumento de 

la frecuencia de uso, abducen que los pronombres ya no tienen un carácter enfático y 
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accesorio, sino que son necesarios y que ya no  tienen un valor marcado. Esta nueva 

interpretación  de  los  pronombres  como  elementos  necesarios  para  la  buena 

construcción  de  la  oración,  permite  abducir  a  los  individuos  que  V  ya  no  puede 

funcionar como enunciado escueto y necesita la presencia de pronombres para saturar 

las valencias argumentales, ya que la morfología verbal no las refleja y no proporciona 

evidencias a los hablantes. 

Estos pronombres personales debilitados se asemejan a los fóricos como illef, no 

sólo en cuanto a su deficiencia prosódica, sino también en tanto que se emplean como 

marcadores de  los argumentos, porque en esta nueva gramática  los Vs dejan de  ser 

enunciados escuetos capaces de  legitimar  los objetos‐pro. A su vez esta modificación 

gramatical  refuerza  la  consolidación  de  la  forma  tónica  de  ille  como  pronombre  de 

tercera persona, ocupando así el hueco vacío en el paradigma pronominal latino (Tabla 

54). De este modo, el paradigma pronominal queda completo, pues se  incorpora una 

nueva unidad para  la tercera persona:  ille. En su forma tónica (ille>él) procedente del 

nominativo compartiría estatus con ego>yo y tu>tú; mientras que en su  forma átona 

de  objeto  (illum>elo>lo,  illam>ela>la;  illi>ele>le)  sería  el  correlato  de  las  formas  en 

acusativo y dativo de los pronombres personales (me, te; mihi, tibi). 

Nominativo > 

tónicas 

Acusativo+Dativo > átonas  Dativo > tónicas 

enfáticas 

ego  >  yo  me, mihi  >  me  mihi  >  ti 

tu  >  tú  te, tibi  >  te  tibi  >  mí 

ille  >  él  se, sibi  >  se(reflex)  sibi  >  si 

      illum>lo 

illam>la 

    illi>le 

  Acusativo  Dativo 

     

Tabla 55. Reorganización del paradigma pronominal en castellano 

En  la  Tabla  55  se  observa  que  no  hay  un  reparto  simétrico  de  las  formas 

pronominales y que la proliferación se produce en la tercera persona, que es donde se 

incorporan  las formas de objeto exaptadas procedentes de  ille  junto con  la forma de 

objeto reflexivo se. En español,  las modificaciones en  la estructura argumental de  los 

verbos  y  las  particularidades  fonológicas  hicieron  que  las  formas  pronominales  de 
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acusativo y dativo confluyesen en una única forma indiferenciada en cuanto al caso en 

las personas primera y segunda (me, te); mientras que las de tercera, que proceden de 

ille, manifiestan  las diferencias de caso y  las de acusativo también  las de género. Por 

otro  lado,  las  formas  de  objeto  dativo  conservaron  su  tonicidad  y  se  emplean  en 

contextos enfáticos o contrastivos.  

2.3. CONCLUSIÓN 
La  emergencia  de  unidades  pronominales  átonas  o  cliticoides,  que  se  vuelven 

imprescindibles para manifestar  la estructura argumental de  los predicados verbales, 

suponen una proliferación de objetos con realización fónica en detrimento de pro. Su 

presencia  habitual  y  abundante,  su  escaso  cuerpo  fónico,  y  su  contribución  a  la 

cohesión discursiva, harían que los hablantes los identificasen con los auténtico clíticos 

latinos y abdujesen que ocupan  la misma posición, es decir, Fin.   Tendrían para estos 

individuos un carácter opcional cuyo uso estaría vinculado con funciones discursivas, o 

sea, con la periferia, de modo que dentro de ST los argumentos seguirían siendo pro y 

V podría funcionar como enunciado escueto. 

El  salto  cualitativo hacia el MGR  se produce  cuando estos  cliticoides dejan de 

considerarse opcionales  y  se  interpretan  como necesarios para  saturar  las  valencias 

verbales. En este caso son posibles al menos dos opciones gramaticales que examinaré 

en el siguiente apartado: que el cliticoide sea enviado a Materialización dentro de ST o 

en SFin. 

 

3. LA EMERGENCIA DEL MGR V 

3.1. INTRODUCCIÓN 
Los  factores señalados en  los apartados previos, como 1)  la opacidad entre  las 

estructuras ST y  las estructuras SFin, 2)  los cambios en el paradigma pronominal, que 

suponen la emergencia de un pronombre de tercera persona y de formas átonas pero 

independientes (cliticoides), y 3) los cambios en la saturación de las valencias verbales 

que  suponen  la  pérdida  de  autonomía  del V,  indican  que  coexisten  varias  opciones 

gramaticales en  lo que respecta a  la colocación de  los clíticos y su  interacción con  la 

periferia. 
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Para analizar esta situación, tomaremos como punto de partida tres criterios que 

reflejan las circunstancias de opacidad arriba mencionadas: 

(132) Criterios para explicar la opacidad en la colocación de los clíticos: 

a. Capacidad de V para funcionar como enunciado escueto 

b. Presencia opcional u obligada de los pronombres‐objeto 

c. Materialización del cliticoide dentro de ST o en SFin 

Los  dos  primeros  son  mutuamente  excluyentes,  ya  que  si  V  funciona 

escuetamente,  los  pronombres‐objeto  no  serán  obligatorios,  sino  opcionales,  y 

viceversa.  La  combinación  de  ambos  no  genera  cuatro  opciones,  sino  dos,  que  se 

combinan  con  el  tercer  criterio,  de  modo  que  obtenemos  cuatro  posibilidades 

combinatorias, es decir, cuatro reglas gramaticales, que se reflejan en la Tabla 56. 

Características de V  Pronombres‐objeto  Materialización cl  Reglas gramaticales 

escueto  opcionales  ST  RG1 

escueto  opcionales  Fin  RG2 

no escueto  obligatorios  ST  RG3 

no escueto  obligatorios  Fin  RG4 

Tabla 56. Emergencia del MGR V: 4 reglas gramaticales 

 

Los pronombres‐objeto son opcionales mientras conservan un valor marcado166 

(133)  y  V  puede  ser  un  enunciado  escueto  (134).  En  un  primer  momento  los 

pronombres  (enfáticos  (133)  o  ya  debilitados  pero  con  valor  discursivo  (135))  se 

insertarían  en  las  posiciones  argumentales  correspondientes  dentro  de  ST  (RG1)  y 

serían enviados a FF.  

(133) Ille chlamydatus quisnam est qui sequitur procul? (Plaut. Poen. 620) 167 

‘¿quién es aquél vestido con clámide que camina a lo lejos?’ 

(134) Itaque  hesterno  die  L.  Flaccum  et  Pomptinum  praetores,  fortissimos  atque 

amantissimos rei publicae viros, ad me vocari: rem, exposui [illis], quid fieri placeret, 

ostendi [illis]. Illi autem [...] negotium susceperunt. (Cic. Cat.) 

                                                            
166 Remito a ejemplos anteriores con una nueva numeración. 
167 Ejemplo tomado de Álvarez Huerta (2009: 277). 
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Así pues, en el día de ayer convoqué junto a mí a los pretores Lucio Flaco y Pontinio, 

hombres  heroicos  y  defensores  de  la  república:  (les)  expuse  la  situación  y  (les) 

mostré  qué  me  parecía  bien  que  se  hiciese.  Ellos,  en  efecto  [...]  asumieron  el 

encargo. 

(135) Osculum tetuli tibi: iam illud non placet principium (Plaut., apud Bassols de Climent, 

1992: 128) 

‘Te di un beso: ahora esto ya no te agrada’ 

Sin  embargo,  como  he  mostrado  en  páginas  anteriores,  los  cambios  en  la 

estructura oracional junto con el empleo frecuente de pronombres‐objeto debilitados 

y junto con  la decadencia de  los clíticos conectivo‐actitudinales  latinos, darían  lugar a 

que los individuos interpretasen que los cliticoides ocupan la misma posición lineal que 

los clíticos latinos, como refleja la Tabla 47. Sintácticamente la posición que ocupan los 

clíticos latinos es Fin (Fig. 78), por lo que, si se abduce una estructura sintáctica similar 

para colocar los cliticoides (todavía opcionales), éstos tendrían que desplazarse desde 

su  posición  argumental  como  especificadores  hasta  el  núcleo  Fin  (Fig.  79).  Este 

movimiento  estaría  legitimado  por  la  naturaleza  clítica  de    Fin,  abducida  por  los 

hablantes, y su necesidad de expresión morfológica, equivalente al f de R&U (2005), y 

por  la asunción de que  los  clíticos  tienden a agruparse en el núcleo  superior al que 

pueden tener acceso (Raposo, 2000), a lo que se une la capacidad de los pronombres 

cliticoides de  servir como punto de anclaje entre  la oración y el discurso,  lo que  los 

lleva a relacionarse con la periferia. 

 

 

 

 

Tabla 47. Opacidad clíticos / cliticoides 

 

 

 

 

 

  Secuencia  Estr. Prosódica  Estr. sintáctica 

Hoc enim infestat  S – clítico – V          F‐D‐F          SFin 

Hoc illas infestat  S – cliticoide – V          F‐D‐F          ST 
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Fig. 78. Fusión‐If: clíticos latinos 

 

 

Fig. 79. Fusión‐If: cliticoides 

 

 En esta opción gramatical (RG2), si los objetos no se manifiestan fónicamente ni 

como  sintagmas  léxicos  ni  como  pronombres  argumentales,  V  sigue  pudiendo 

funcionar de forma escueta, como en la Fig. 77, lo que supone la presencia de pro en 

las posiciones argumentales, como se indicaba en (118), ahora (136). 

(136) Clodius insidias fecit Miloni?  ‐ Fecit. (Cic., apud Martins, 2005: 179) 

¿Clodio traición hizo a Milón?  ‐ Hizo. 

‘¿Clodio traicionó a Milón?’  ‐ ‘Lo traicionó.’ 

 

pro

SDObj 

SFin

Fin

Fin’

ST

 T’illas [ω]

T‐v‐V 
infestat[T*]

Fin [T*], [ω]

 Sv

Hoc[EF] 

pro

SDObj 

SFin

Fin

Fin’

ST

 T’enim [ω] 

T‐v‐V 
infestat[T*]

Fin [T*], [ω]

 Sv

Hoc[EF] 



 

468 
 

Fig. 77. Verbos escuetos 

 

Las  interferencias  entre  esas  las  reglas  gramaticales  o  nanoparámetros  RG1  y 

RG2 y  la opacidad que generan al entrar en combinación con  las diversas estructuras 

sintácticas (H, J, K, L, R) y las alineaciones (α, β, δ) con las que se combinan,  llevan 

a  que  los  hablantes,  al  escanear  el  input  lingüístico  para  fijar  los  nanoparámetros 

gramaticales, exapten nuevas  reglas que  sean  legibles en  la  interfaz. El  resultado de 

esa exaptación es  la abducción de que  los cliticoides  son elementos necesarios y de 

que V ya no puede funcionar de forma escueta.  

Esta  nueva  regla  gramatical,  combinada  con  otros  cambios  sintácticos  que 

afectan a  la estructura oracional y a  la alineación de constituyentes, provoca que  los 

cliticoides  dejen  de  interpretarse  como  SX  y  se  interpreten  como  Xo.    Dada  su 

deficiencia fónica, necesitan apoyarse en un elemento fuerte, por lo que se incorporan 

al núcleo To, después de que V haya cotejado sus rasgos (RG3). 

Otra  opción  de  analizar  esa  obligatoriedad  sería  RG4,  en  la  que  los  hablantes 

abducen que Fin es un núcleo complejo que contiene rasgos verbales y nominales [D], 

por  lo que el desplazamiento tanto de V como del cliticoide obedecen a necesidades 

de comprobación sintáctica y no únicamente a las condiciones de legibilidad en FF. 

Estas cuatro RGs conviven durante un largo periodo de tiempo y junto con otros 

aspectos  gramaticales  configuran  las  actuales  lenguas  románicas,  cada  una  de  las 
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cuales  tiene sus características comunes y particulares, dependiendo de  las opciones 

gramaticales que hayan sido seleccionadas por la comunidad de hablantes. El periodo 

de  convivencia  de  las  cuatro  RGs  se  prolonga  hasta  que  las  exaptaciones  a  nivel 

micorevolutivo o de  lengua‐I  se extienden  y  consolidan a nivel macroevolutivo o de 

lengua‐P. Por eso habitualmente tenemos la sensación de que los cambios son lentos y 

graduales,  en  lugar  de  repentinos  y  abruptos,  porque  los  contemplamos  a  escala 

macroevolutiva, una vez que se generalizan en la comunidad de hablantes. 

En  los  apartados  siguientes  describiré  con  más  detalle  cada  una  de  las  RGs 

gramaticales apuntadas y mostraré cómo las famosas Leyes de Tobbler‐Mussafia (LTM) 

en  realidad  no  proceden  de  ninguna  gramática  en  particular,  sino  que  reflejan  un 

panorama  lingüístico  en  el  coexistían  esas  cuatro RGs.  Es  decir,  las  LTM no pueden 

entenderse como una gramática en sí, sino como un epifenómeno.  

3.2. LAS CUATRO OPCIONES GRAMATICALES DEL MGR 

3.2.1. RG1: VERBOS ESCUETOS Y PRONOMBRES OPCIONALES ENFÁTICOS 
La  RG1  se  caracteriza,  como  apunté  supra,  porque  V  se  comporta  como  un 

enunciado escueto,  sin necesidad de expresar  fónicamente  sus  argumentos  siempre 

que los interlocutores puedan fijar las referencias. Sin embargo, en ciertas situaciones, 

cuando  no  es  posible  o  resulta  difícil  determinar  la  referencia,  o  cuando  se  quiere 

destacar  un  determinado  elemento,  entonces  se  emplean  los  pronombres,  ya  sean 

personales, demostrativos o fóricos.  

Los  pronombres  latinos  en  origen  eran  tónicos,  de  carácter  marcado,  y  se 

comportaban  como  SDs  léxicos,  es  decir,  podían  ocupar  las  mismas  posiciones 

sintácticas.  Linealmente pueden  aparecer delante o detrás de V, dependiendo de  la 

estructura  sintáctica  en  cuestión,  lo  que  se  traduce  en  un  orden  de  constituyentes 

distinto.  

Si recordamos las cuatro estructuras que proponía páginas atrás para describir el 

MGL y el MGR y que reflejan los ejemplos que parecen a continuación, vemos que un 

pronombre‐objeto ocupa el especificador interno de Sv  en K, L y R, o la de EspecST 

en H y J, dentro de una estructura compleja, fruto del rasgo [T<+PP>].  
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(137) Estructura H: SOV  Caesar illos [legatos] misit         

[SFin Fin[T*] [ST [Sv Caesar<Nom> [Sv illos<Ac> V+v [TAc,+PP]]] misit‐V‐v-T [T*],[TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

(138) Estructura J: SOOV  Caesar illos [legatos] tibi misit 

[SFin Fin[T*]  [ST  [Sv Caesar<Nom>  [Sv  [SV  illos<Ac> V  [SNtibi<Dat>]] V‐v[TAc,+PP]]] misit‐V‐v-T[T*],[TNom,  +PP]    [Sv 

(...)]]]] 

(139) Estructura K: VSO  Misit (Caesar) illos [legatos] 

[SFin Fin[T*] [ST Misit‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP] [Sv Caesar<Nom> [Sv [SV V illos<Ac>] V+v[TAc,+PP]  [SV (...)]]]]] 

(140) Estructura L: SVO    (Caesar) misit illos [legatos] 

[SFin Fin[T*] [ST Caesar<Nom> misit‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP]  [Sv Caesar<Nom> [Sv [SV V illos<Ac>]  V+v[TAc,+PP]  [SV 

(...)]]]]] 

(141) Estructura R: SVO  (Caesar) misit illos [legatos] 

[SFin Fin[T*] [ST Caesar<Nom> misit‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP]  [Sv Caesar<Nom> V+v[TAc,+PP]  [SV V illos<Ac>]]]]  

 

Por  lo tanto,  los casos en  los que el pronombre aparece en 2P son efecto de  la 

sintaxis, y no responden a particularidades de los pronombres. Sería el caso de (137), 

(138) tal cual están y de (139), (140) y (141) si omitimos el sujeto léxico: 

(137)  Estructura H: SOV  Caesar illos misit         

(138)  Estructura J: SOOV  Caesar illos tibi misit 

(139)  Estructura K: V(S)O  Misit illos  

(140)  Estructura L: (S)VOO  Misit illos  

(141)  Estructura R: (S)VO  Misit illos  

3.2.2. RG2: VERBOS ESCUETOS Y PRONOMBRES OPCIONALES NO ENFÁTICOS 
A pesar de que en el MGL la RG más abundante en cuanto a la posición sintáctica 

de  los pronombres‐objeto es RG1, aparece otra opción gramatical, RG2, en  la que  los 

pronombres dejan de emplearse  con valor enfático, deíctico o  contrastivo,  como en 

(142),  y  se  emplean  únicamente  como  elementos  discursivos  que  facilitan  la 

recuperación de referencias, manifestando sólo rasgos gramaticales, como en (143). 

 

(142) Ille chlamydatus quisnam est qui sequitur procul? (Plaut. Poen. 620) 168 

‘¿quién es aquél vestido con clámide que camina a lo lejos?’ 

                                                            
168 Ejemplo tomado de Álvarez Huerta (2009: 277).  

Agree 

Agree

Agree 

Agree

Agree 
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(143) Leguntur eadem ratione ad senatum Allobrogum populumque litterae; si quid de his 

rebus dicere vellet, feci potestatem: atque ille primo quidem negavit... (Cic. Cat.) 

Leídas las cartas por la misma razón al senado y al pueblo de los alóbrogues, le di la 

posibilidad de decir algo acerca de estas cosas, si quería, y él en un primer momento 

dijo claramente que no... 

Este cambio en el comportamiento y uso de los pronombres, es el resultado de la 

interacción de una serie factores entre los que figura principalmente la reorganización 

del  paradigma  pronominal  latino  y  la  emergencia  de  un  pronombre  de  tercera 

persona.  Por  otro  lado,  los  cambios  fonológicos  y  prosódicos  que  modificaron  el 

sistema vocálico basado en la cantidad y que contribuyeron a la confusión de los casos 

morfológicos,  junto  con  el  uso  cada  vez más  frecuente  de  los  pronombres‐objeto, 

provocaron el debilitamiento fónico de éstos. 

Como  apuntan  Bybee  et  al.  (1994),  el  aumento  en  la  frecuencia  de  uso  es 

directamente  proporcional  al  debilitamiento  fónico  y  semántico  de  las  unidades  en 

cuestión. En el caso que nos ocupa se tradujo en una reducción del cuerpo fónico de 

los pronombres y en  la pérdida de ciertos  rasgos  semánticos, como  fue  la deixis del 

demostrativo ille. 

Despojado  de  su  contenido  deíctico,  ille  manifiesta  únicamente  los  rasgos 

gramaticales de género, número y caso, con lo cual se emplea para facilitar la cohesión 

textual o discursiva, anticipando o retomando  las referencias de  los SDs  léxicos (143). 

Es decir, desde el punto de vista exaptativo estaríamos ante un  franklin o una “pre‐

adaptación”, como lo llamaría Darwin, pues una unidad adquiere una nueva función en 

virtud de su potencial o de su función previa. Sin embargo, estas unidades no sólo se 

modifican en lo que respecta al contenido, sino también en su papel o su posición en la 

estructura sintáctica y en la estructura global de la gramática a la que pertenece, por lo 

tanto,  para  incorporarse  a  la  gramática  con  un  nuevo  contenido,  han  de  ser 

plenamente  legibles por  la  interfaz y deben ajustarse a  las características formales de 

la gramática: deben exaptarse. 
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Estos pronombres‐objeto átonos y sin contenido enfático, es lo que, siguiendo a 

Wanner  (1987),  he  venido  llamando  cliticoides,  porque  su  estatus  como  elementos 

átonos o tónicos no está claro en todos los contextos. 

Sintácticamente  estos  cliticoides  se  ensamblarían  como  argumentos  de  V,  es 

decir,  como  SX,  ocupando  las  posiciones  de  especificadores  que  les  corresponden 

dependiendo de la estructura sintáctica (137)‐(141). Sin embargo, su deficiencia fónica 

les  exige  encontrar  apoyo prosódico para pasar  a  FF. Una  solución que  exaptan  los 

hablantes es su desplazamiento a Fin. 

Recordemos que Fin es  la posición nuclear que ocupan  los clíticos  latinos (‐ne, ‐

ce, uero, enim, nam), como se muestra en  la Fig. 80. Si estas unidades presentan un 

escaso cuerpo  fónico y Fin exige en ciertos casos  realización morfológica  (Fin), como 

señalan  R&U  (2005),  los  cliticoides  serían  unos  buenos  candidatos  a  ocupar  esta 

posición  (Fig.  81)  por  su  contenido  discursivo  y  vinculado  con  la  perspectiva  del 

hablante y por  su deficiencia  fónica, que hace que  sean atraídos hacia Fin, pues  los 

hablantes les habrían atribuido el estatus de clíticos (y los clíticos tienden a agruparse 

(Raposo, 2000)). 

 

Fig. 80. Posición de los cliticos latinos 
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Fig. 81. Posición de los cliticoides en Fin 

Dado el número de rasgos portados por el V  latino,  la comprobación de [T*] se 

produciría por Agree con T sin necesidad de desplazar V. La realización fónica de Fin se 

lleva a cabo mediante la inserción del cliticoide, que es atraído hacia él (cluster) por su 

carácter prosódicamente deficiente.  Los hablantes habrían  abducido que  Fin es una 

posición que aloja elementos  fónicamente deficientes y vinculados con el discurso a 

partir de  las partículas  latinas que ocupaban esta posición, por  lo que  los cliticoides, 

por su capacidad para establecer vínculos entre oración y discurso se interpretan como 

unidades que pueden satisfacer el rasgo  [ω], aunque su desplazamiento  inicialmente 

no está motivado por razones sintácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 82. RG2: posición del cliticoide en Fin 
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Considerando que  los  cliticoides encajan en el hueco Fin que dejan  los  clíticos 

latinos (Fig. 82), hemos de explicar cómo se produce el desplazamiento y qué tipo de 

orden secuencial se genera. 

En cuanto al desplazamiento, los cliticoides se ensamblarían en las posiciones de 

especificador  correspondientes  a  los  argumentos  verbales  como  SDs;  pero  al 

proyectarse Fin y atribuirle el estatus de clítico, ejerce una atracción sobre el resto de 

clíticos presentes en  la derivación, o sea, nuestros cliticoides. La satisfacción de este 

requisito supone el desplazamiento y la inserción del cliticoide como elemento nuclear 

en Fin (Fig. 82). Esto supone admitir que los clíticos son al mismo tiempo Xo y SX: 

Under  the DP hypothesis, clitics are Ds. Assume  further  that a clitic  raises 

form  its theta‐position and attaches to an  inflectional head.  In  its theta‐position, 

the  clitic  is  an  XP;  attachment  to  a  head  requires  that  it  be  an  Xo  (on  fairly 

standard assumptions). Furthermore, the movement violates the head‐movement 

constraint (HMC, a tentative posit that we hope to derive), indicating again that it 

is an XP, rasing by XP‐adjunction until the final step of Xo‐adjunction. Clitics appear 

to  share XP and Xo properties, as we would expect on minimialist assumptions. 

(Chomsky, 1994: 402‐403) 

 

Ahora bien, una vez que tenemos el cliticoide en Fin, hay que proporcionarle el 

apoyo prosódico que necesita. De  las opciones que proponen R&U  (2005),  recogidas 

en (55) y que repito a continuación, no está disponible  la primera, en  la que el clítico 

podría  fusionarse  con el núcleo de  la derecha, puesto que el especificador de ST  se 

interpone entre ambos; ni tampoco la última, ya que V no se desplaza para comprobar 

el  rasgo  [T*]. Por  tanto,  sólo quedan  las opciones de  fusión a  la  izquierda  (Fusión‐I) 

yVSwall.  

(55)Modos de satisfacer los requisitos prosódicos de un clítico: 

i. Fusión‐D: fusión con el núcleo adyacente a la derecha. 

ii. Fusión‐I: fusión con el núcleo o frase adyacente a la izquierda.  

iii. VSwall: recurso fónico que desplaza V a Espec del núcleo que ocupa el clítico. 

iv. FinNC: adjunción por  la  izquierda de V en el mismo núcleo complejo Fin que 

ocupa el clítico. 
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Si  tenemos  un  núcleo  a  la  izquierda,  como  por  ejemplo  un  subordinador  que 

ocupe  Force,  es  posible  la  fusión  con  ese  núcleo169,  como  se  aprecia  en  muchos 

ejemplos del romance, cuya estructura sintáctica se representa en la Fig. 83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83. RG2: Fusión‐In 

La fusión de los cliticoides con los elementos nucleares de Force se confirma en 

la  formación  de  complejos  morfológicos  e  incluso  llegaron  a  resolverse  grupos 

consonánticos en el  interior de palabra,  como  los que  registra Cano Aguilar    (1988: 

136) y que  reproduzco a continuación  (144)‐(148), y  los que  reflejan  (149)‐(155) que 

pertenecen al siglo XII170:  

(144) Quem > que me 

(145) Sis > si se 

(146) Quen > que me 

(147) Quemblo > que m(e) los 

(148) Nimbla > ni m(e) la 

(149) Quandol vyeron los ermanos, dixyeron... (Fazienda, 53) 

                                                            
169 En este esquema y los siguientes empleo los complementizadores románicos medievales, porque los 
propiamente latinos habrían desaparecido o se emplearían en el latín escrito medieval, que  no refleja la 
lengua viva ni la fusión con los cliticoides.  
Por  el  contrario,  en  los  esquemas  utilizo  los  pronombres  con  su  forma  latina,  debido  a  las  diversas 
variantes gráficas existentes en el perido romance y a sus fluctuaciones según  la unidad con  la que se 
fusionan.  Por  tanto,  las  formas  que  aparecen  en  los  esquemas  serán  formas  debilitadas,  cliticoides, 
aunque en los ejemplos aparezcan con menor cuerpo fónico, apócope o aféresis. 
170 Cito por el Corpus Diacrónico del Español (CORDE). http://www.rae.es  [23/07/2011] 
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(150) Que  pro  sera  syl mataremos  e  celaremos  su  sangre,  que  nuestro  ermano  es  e 

nuestra carne es? (Fazienda, 53) 

(151) E  enbio  por  los  sabios  de  Egipto  quel  soltassen  el  suenno  e  non  fallaron  quil 

soltas. (Fazienda, 53) 

(152) veré syl podras soltar. (Fazienda, 53) 

(153) e quisol destroyr  a  el  e  a  so  rey,  cal menbro que  vyo  enbargo  a  fijos de  Israel 

(Fazienda, 53) 

(154) que quandol diere la calonna o pennos en doblo (F. Soria, 66) 

(155) E fizo Josue comol comendo Moysen (Fazienda, 73) 

 

Otra  opción  sería  la  fusión  con  una  frase  (156)‐(159),  es  decir,  con  un 

especificador.  En  este  caso,  sería  con  el  EspecSFin,  que  debería  ser  un  SD171 

desplazado desde el interior de la CM. Este movimiento debe estar motivado por una 

exigencia  del  núcleo  Fin.  Como  veíamos  en  el  caso  de  los  clíticos  latinos,  los  EFs 

permiten en el ensamble del IL que vaya a ser reforzado pragmáticamente, ocupando 

la primera posición y proporcionando al  cliticoide el apoyo prosódico que   necesita, 

como se muestra en Fig. 84.  

(156) e yol respondré e dizré... (Fazienda, 67) 

(157) fasta que la serpiennt que el fijol matara non fuesse muerta (Alf. X, G. Est: 283V) 

(158) diziendol que non podrie yr a ninguna  tierra o  tanta onral  fiziessen  (Alf. X, Est: 

27R) 

(159) si alguno gelo segare o dannol fiziere (F. Soria: XXIV, 235, p. 86) 

 

 

                                                            
171  Pueden  aparecer  reforzados  pragmáticamente  en  posición  inicial  adjetivos,  adverbios,  sintagmas 
prepositivos o SDs no argumentales, pero debido a  las particularidades de estas categorías, me ceñiré 
únicamente a los SD con función argumental. 
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Fig. 84. RG2: Fusión‐If 

 

En ambos casos de  fusión‐I se obtiene una posición preverbal del cliticoide. Sin 

embargo,  en  determinados  contextos,  el  cliticoide  aparece  pospuesto,  y  coincide 

precisamente con aquellos casos en los que no hay ningún elemento a la izquierda del 

cliticoide. Es decir, la presencia de V en 1P evitaría que el cliticoide ocupase la posición 

inicial,  en  cuyo  caso,  la  derivación  fracasaría,  puesto  que  no  recibiría  el  apoyo 

prosódico requerido por las condiciones de legibilidad de la interfaz. 

 

(160) Preguntol essora Esculapio... (Alf. X, Prosa: 162) 

(161) {e  Juppiter,  por  que  non  entrasse  Juno mas  a  las  preguntasde  la  uerdad,  nin 

demandasse quien  la  fiziera, nin sopiesse ende mas,} dixol   que aquella nouiella 

alli se nasciera dela tierra. {Et la ryna Juno por prouara Juppiter en el fecho que se 

ella entendie bien, como sera deessa e muy sabia,} pidio gela que gela diese como 

por don. (Alf. X, Prosa: 130) 

(162) {Et desque connoscio como era su fija,} pesol mucho ademas (Alf. X, Prosa: 133) 

(163) {et los qui la guardauan, ueyendo cuemo se murie de tod en todo,} fendieron la et 

sacaron le del uientre por alli uiuo este ninno (Alf. X, Prosa: 62) 

(164) (...) et degollo lo; {et desque lo ouo degollado,} fizo lo puestas et metio lo al fuego 

a assar  (Alf. X, Prosa: 81) 

(165) E leuolo all emperador Tiberio (Alf. X, Prosa: 75) 

(166) Dexat las armas et dat uos por uencidos (Alf. X, Prosa: 83) 
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 SForce
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En  todos  los  ejemplos  anteriores,  los  verbos  resaltados  en  negrita  pueden 

considerarse en posición  inicial dentro de  la CM. El más evidente es(160), puesto que 

está  en  posición  inicial  absoluta;  pero  también  el  verbo  ocupa  1P  en  (161)‐(163), 

donde  aparece  precedido  de  una  estructura  predicativa  delimitada  entre  llaves.  En 

estos casos, esa predicación  secundaria es externa a  la CM y  tendría un carácter de 

adjunto,  por  lo  que  el  cliticoide  necesita  el  desplazamiento  de  V  para  encontrar  el 

apoyo prosódico que precisa. En (163)‐(166) vemos otro tipo de contextos en  los que 

el  cliticoide  se  pospone  a  V  y  este  aparece  precedido  de  la  conjunción  copulativa 

(marcada  con  subrayado).  Como  indiqué  páginas  atrás,  al  estudiar  las  conjunciones 

latinas, estas unidades no  formarían parte de SFin, y serían, externas a  la CM, con  lo 

cual  el  cliticoide  necesitaría  el  apoyo  prosódico  que  le  ofrece  el  desplazamiento  de 

V172.  

En  conclusión,  todos  los  ejemplos  anteriores  (160)‐(166)  pueden  considerarse 

casos  de  V  en  1P,  ya  que  los  elementos  que  le  preceden  (la  conjunción  o  una 

predicación secundaria) son externos a  la CM.173 El desplazamiento de V a 1P podría 

ser un caso de último recurso, motivado por reglas fónicas (VSwall), en el que V ocupa 

EspecSFin, como en Fig. 85; o bien V podría adjuntarse al cliticoide en el núcleo Fin, en 

cuyo caso tendríamos FinNC (Fig. 86). 

 

 

 

 

 

 
                                                            
172 Pese a ser muy escasos, no pueden obviarse  los ejemplos en  los que el cliticoide se  fusiona con  la 
conjunción copulativa, lo cual pone de manifiesto que esta unidad se comportaría como cualquier otro 
elemento  ensamblado  en  Force  y  permitiría  la  fusión‐I.  No  obstante,  es  cierto  que  la  tendencia 
generalizada  manifiesta  el  orden  Vcl  tras  la  conjunción  copulativa,  como  indica  la  famosa  Ley  de 
Tobbler‐Mussafia, y constituiría un caso de verb swallowing. 
 

1. Et en aquella semeiança lo uieron los sos canes, yl prisieron yl fizieron todo pieças (Alf. X, Prosa: 173) 
2. ... que en toda su uida serie suyo yl seruirie (Alf. X, Prosa: 173) 
3. Et tanto tardo en ello quel demando la reyna yl aquexo quel respondiesse (Alf. X, Prosa: 184) 
4. e dixol como el rey Polibio de Arcadia le auie criado yl fiziera heredero... (Alf. X, Prosa: 184) 
5.  

173  En  los  casos  en  los  que  la  predicación  delimitada  entre  llaves  está  precedida  de  la  conjunción 
copulativa es indiferente que la colocación de V en 1P esté motivada por una u otra causa, pues ambos 
elementos son externos a la CM. 



 

479 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 85. RG2: VSwall 

 

Fig. 86. RG2: FinNC 

Así  las cosas, cuando el orden de constituyentes manifiesta  la anteposición del 

cliticoide a V, los principios operantes son de naturaleza morfosintáctica; mientras que 

en los casos de posposición, la colocación del cliticoide puede deberse a requisitos de 

índole  fonológica  (Fig. 85) o a  la existencia de un núcleo  Fin  complejo  (Fig. 86).  Los 

principios aplicados y los resultados obtenidos son los mismos que los explicados para 

los  clíticos  latinos,  de modo  que  la  continuidad  entre  estos  y  aquellos  no  es  una 

cuestión  de  meramente  de  cuerpo  fónico,  sino  de  un  entramado  fonológico  y 

morfosintáctico mucho más complejo. 
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Los  resultados  que  arroja  este  análisis  sintáctico,  se  corresponden  con  los 

previstos por  la Ley de Wackernagel y por el estudio de Wanner  (1987), pero con  la 

ventaja  añadida  de  que  no  sólo  ofrece  una  descripción  gramatical,  sino  una 

explicación. 

3.2.3. RG3: PRONOMBRES ÁTONOS NECESARIOS Y MATERIALIZACIÓN EN ST 
Para ver con claridad cómo se produjo  la exaptación de  los pronombres átonos 

como unidades necesarias en  la  formación de oraciones,  conviene  traer de nuevo a 

colación  los dos patrones estructurales (A y B) y  los cinco contextos posibles en cada 

uno de ellos, para  comprobar en qué  secuencias es posible  abducir RG1, en  cuáles, 

RG2, y cuáles resultan ambiguas. 

 

Patrones‐ 
contexto 

MG inicial  Secuencia  RG1 
ST 

RG2 
SFin 

Opción 
gramatical 

A1  N  cl V  +  ‐  RG1 

A2  N  c cl V  +  Fusión‐In  N 

A3  N  c X cl V  +  Fusión‐If  N 

A4  N  X  cl V  +  Fusión‐If  N 

A5  N  X Y cl V  +  ‐  RG1 

B1  N  V cl  +  V swallow  N 

B2  N  c V cl  +  V swallow  N 

B3  MGR  c X V cl  +  ‐  RG1 

B4  MGR  X V cl  +  ‐  RG1 

B5  MGR  X Y V cl  +  ‐  RG1 

C / D  MGL         

Tabla 57. Opacidad gramatical I: RG1 y RG2 

Mientras los pronombres funcionan como SX y ocupan la posición sintáctica que 

les corresponde según el tipo de estructura (RG1),  los contextos B3, B4 y B5 resultan 

ser los más próximos al MGR, puesto que a partir de esas secuencias es posible abducir 

una  estructura R  en  la  que  no  hay  requisito  <+PP>  en  ningún  núcleo  funcional.  En 

estos  casos  el  núcleo  Fin  no  necesitaría  realización  morfológica,  por  lo  que  la 

comprobación  de  [T*]  se  realizaría  únicamente  mediante  Agree,  sin  que  ninguna 

unidad con expresión fónica aparezca en Fin, por  lo que  los cliticoides no saldrían del 

dominio de ST (137)‐(141).  
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(137)Estructura H: SOV  Caesar illos [legatos] misit         

[SFin Fin[T*] [ST [Sv Caesar<Nom> [Sv illos<Ac> V+v [TAc,+PP]]] misit‐V‐v-T [T*],[TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

(138)Estructura J: SOOV  Caesar illos [legatos] tibi misit 

[SFin Fin[T*]  [ST  [Sv Caesar<Nom>  [Sv  [SV  illos<Ac> V  [SNtibi<Dat>]] V‐v[TAc,+PP]]] misit‐V‐v-T[T*],[TNom,  +PP]    [Sv 

(...)]]]] 

(139)Estructura K: VSO  Misit (Caesar) illos [legatos] 

[SFin Fin[T*] [ST Misit‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP] [Sv Caesar<Nom> [Sv [SV V illos<Ac>] V+v[TAc,+PP]  [SV (...)]]]]] 

(140)Estructura L: SVO    (Caesar) misit illos [legatos] 

[SFin Fin[T*] [ST Caesar<Nom> misit‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP]  [Sv Caesar<Nom> [Sv [SV V illos<Ac>]  V+v[TAc,+PP]  [SV 

(...)]]]]] 

(141)Estructura R: SVO  Caesar misit illos [legatos] 

[SFin Fin[T*] [ST Caesar<Nom> misit‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP]  [Sv Caesar<Nom> V+v[TAc,+pp]  [SV V illos<Ac>]]]]  

 

Por  el  contrario,  en  RG2  el  núcleo  Fin  sí  exige  realización  fónica  y  se  le  ha 

atribuido estatus de clítico,  lo que conlleva  la atracción de  las unidades  fónicamente 

deficientes,  como  los  cliticoides.  Esta  característica  de  Fin  supone,  además,  la 

necesidad de buscar apoyo prosódico para estas unidades antes de que se produzca la 

materialización (149), (158), (160).174  

(149)  Quandol vyeron los ermanos, dixyeron... (Fazienda, 53) 

a. Estructura K: [SForce [Force’ quando [SFin [Fin’ lo/le [ST [T’ vyeron [Sv los hermanos [Sv [SV V lo/le] V‐v]]]]]]]]   

Fusión‐In: [Force quando]+lo/le > quandol 

b. Estructura R: [SForce [Force’ quando [SFin [Fin’ lo/le [ST [T’ vyeron [Sv los hermanos [Sv lo/le V‐v]]]]]]]]   

Fusión‐In: [Force quando]+lo/le > quandol 

 

(158)  non podrie yr a ninguna tierra o tanta onral fiziessen (Alf. X, Est: 27R) 

a. Estructura K: [SForce [Force’ o[SFin tanta onra [Fin’le [ST[T’ fiziessen [Sv pro[Sv [SV tanta onra [V’ V le]V‐v]]]]]]]   

Fusión‐If: [SFin [SD tanta onra] + [le‐Fin]] > tanta onral 

b. Estructura R: [SForce [Force’ o[SFin tanta onra [Fin’le [ST[T’ fiziessen [Sv pro [Sv tanta onra [SV V le] V‐v]]]]]]]   

Fusión‐If: [SFin [SD tanta onra] + [le‐Fin]] > tanta onral 

 

                                                            
174 Las tres opciones que representan los ejemplos se corresponden con las indicadas en (55)en la página 
420. 

Agree 

Agree

Agree 

Agree

Agree 
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(160)  Preguntol essora Esculapio... (Alf. X, Prosa: 162) 

a. Estructura K:  [SFin ? [Fin’ ? le [ST [T’ pregunto [Sv Esculapio[Sv [SV V le] V‐v]]]]]]   

VSwall: [SFin [SV pregunto] + [le‐Fin]] > preguntol 

FinNC:  [pregunto+ [le‐Fin]] > preguntol 

b. Estructura R:  [SFin ? [Fin’ ? le [ST [T’ pregunto [Sv Esculapio[Sv le  V‐v [SV V le]]]]]]]   

VSwall: [SFin [SV pregunto] + [le‐Fin]] > preguntol 

FinNC:  [pregunto+ [le‐Fin]] > preguntol 

 

Si observamos en la Tabla 57 la columna correspondiente a RG2, vemos que en el 

patrón B sólo es posible abducir RG2 en B1 y B2, donde  la posición del cliticoide con 

respecto a V sería el resultado de un último recurso de VSwall o un caso de FinNC. Por 

lo tanto, B3‐B5 quedan excluidos de RG2, porque, si la posposición del cliticoide a V es 

resultado  de  un movimiento  de V,  la  anteposición  de  otros  elementos  no  quedaría 

justificada, pues, de existir, servirían como apoyo del cliticoide y tendríamos casos de 

fusión‐I,  como  los que aparecen en el patrón A175. De este modo,  lejos de  lo que a 

priori se pudiera pensar, los contextos B3‐B5, que son los que manifiestan inicialmente 

la presencia de un MGR en cuanto al orden de constituyentes y a  la exaptación de  la 

estructura  R,  no  permiten  abducir  RG2.  Esto  vendría  a  confirmar  la  hipótesis  de 

Wanner  (1987) de que  la posición  de  los  clíticos  con  respecto  a V  es un  fenómeno 

posterior  al  establecimiento  del  orden  de  palabras  y  a  la  generalización  de  la 

contigüidad entre V y el clítico. 

Los contextos que generan opacidad a  la hora de  interpretar una secuencia con 

RG1 o RG2 son aquellos señalados como neutros (N). En estos casos los individuos que 

están  adquiriendo  la  lengua materna  recibirían  instrucciones  contradictorias: por un 

lado, RG1  (137)‐(141) proporcionaría evidencia de de un núcleo Fin que no necesita 

realización fónica y de unos pronombres‐objeto que se materializan como SX (además 

de  favorecer  la  abducción  de  una  estructura  R,    como  he  mostrado  en  otros 

apartados); y por otro, RG2 (149), (158), (160) ofrecería pistas de que el núcleo Fin sí 

exige realización fónica, y de que los pronombres‐objeto se materializan como Xo.  

                                                            
175 Téngase en cuenta que los constituyentes XY que preceden a V se consideran internos a la cláusula 
mínima (CM) y por tanto apoyos potenciales para el cliticoide. Por el contrario, si fuesen externos  a CM, 
no servirían de apoyo prosódico al cliticoide, por  lo que el desplazamiento de V como último  recurso 
sería necesario. La coexistencia de ambas situaciones generaría una ambigüedad que desembocó en la 
exaptación de una nueva RG. 
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El  resultado  de  tal  ambigüedad  no  es  otro  que  la  combinación  de  ambas 

instrucciones: los hablantes abducen una nueva regla gramatical (RG3) en la que Fin no 

tiene realización fónica (RG1) y en la que los cliticoides se materializan como Xo (RG2). 

Los cliticoides, en tanto que unidades fónicamente deficientes, necesitan apoyo 

prosódico; pero como no hay un núcleo Fin que los atraiga, deben encontrar su apoyo 

dentro de ST. Dado que la posición más alta que alcanza V en RG1 es To, los cliticoides 

abandonarán  su posición  argumental  como  especificadores  (SX)  y  se  adjuntarán, en 

virtud de su doble estatus, como proyecciones mínimas al V en To. Así, obtenemos una 

fusión‐D, que es la opción menos marcada de las tres señaladas por R&U (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87. RG3: Fusión‐D del cliticoide en ST 

Esta  RG3  estaría  activa  en  los  romances  actuales  en  los  que  los  clíticos  se 

anteponen  siempre  a  las  formas  verbales  finitas.    El  punto  de  partida  serían  los 

contextos  A2,  A3,  A4,  B1  y  B2,  que  son  los  que  en  la  aparecen  como  neutros.  Sin 

embargo, la expansión de RG3 a todos los contextos se produjo gracias a que encajaba 

formalmente con la estructura sintáctica dominante de RG1: la estructura R (167). 

(167)  

...  cuemo  eran  [los  barbaros]S  [gentes  muy  cruas  et  much  esquiuas]Atr, 

començaron  a  destroyr  [toda  la  tierra]O,  et  a matar  [todos  los  omnes  et  las 

mugieres  que  y  fallauan]O,  et  a  quemar  [las  uillas  et  los  castiellos  et  todas  las 

aldeas]O,  et  a  partir  [entre  si  muy  cruamientre  los  aueres  que  podien  auer 

Fin 
[T*]

 SFin

Agree 

    ST

   T

     T’

Sv

    clítico (Xo) V‐v‐T 
 [T*] 

    clítico (SX)
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daquellos que matauan]O; e  [a  tan grand cueyta de  fambre]OEnf aduxieron  [a  los 

moradores de  la  tierra]O, que prouauan ya  [de  se comer unos a otros]O.  (Alf. X, 

Prosa: 84)176 

Recordemos que R se caracteriza por presentar un orden SVO y  la ausencia del 

requisito <+PP>. En este tipo de estructura, que es la que dio pie al MGR, los objetos se 

posponen a V, por lo que las secuencias del patrón A (SOV) no serían analizables como 

estructuras R, sino como estructuras H que ejercían presión en sentido contrario. La 

balanza podría haberse inclinado a favor de la estructura H, que era la dominante en 

el patrón A; sin embargo, los contextos ambiguos o neutros, interpretables como RG1 

o RG2 (168), (169), que permitieron la exaptación de RG3, hicieron inclinarse la balanza 

hacia la estructura R.  

(168) ... que lo digas si pudieres (Alf. X, Prosa: 172) 

a. RG1: Estructura H [SForce/SFin que [ST [Sv pro [Sv [SV V lo] V‐v]] digas‐T]] 

b. RG2: Estructura H [SForce que [ SFin lo [ST [Sv pro [Sv [SV V lo] V‐v]] digas‐T]] 

c. RG3: Estructura R  [SForce/SFin que [ST  pro [T’ lo‐digas‐T [Sv pro [Sv lo [V‐v]]]]]] 

 

(169) e dixol como el rey Polibio de Arcadia le auie criado (Alf. X, Prosa: 184) 

a. RG1: Estructura H [SForce/SFin  como  [ST  [Sv el  rey Polibio de Arcadia  [Sv  [SV V  le] V‐v]] auie 

criado‐T]] 

b. RG2: Estructura H [SForce como [ SFin el rey  Polibio de Arcadia [Fin’lo [ST [Sv el rey(...) [Sv [SV V 

lo] V‐v]] auie criado‐T]]]] 

c. RG3: Estructura R [SForce/SFin como  [ST   el  rey Polibio de Arcadia  [T’  lo‐auie criado‐T  [Sv el 

rey(...) [Sv lo [V‐v]]]]]] 

 

Es decir,  la exaptación de RG3 (Fig. 87), en  la que  la presencia de un núcleo Fin 

sin  realización  fónica  (en  oraciones  declarativas  no  enfatizadas)  provoca  que  los 

cliticoides  busquen  apoyo  prosódico  en  la  posición  más  alta  que  ocupa  V  y  se 

materialicen como Xo,  favorece  la propagación de  la estructura R de RG1 a aquellas 

secuencias a las que no tenía acceso.  

                                                            
176 En este  fragmento  los objetos  se posponen al V del que dependen,  salvo  cuando  son enfatizados 
sintácticamente. 
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Con  la  exaptación  de  RG3  los  cliticoides  dejan  de  ocupar  posiciones 

argumentales,  ya  no  se materializan  como  SX  (168)a,b,  (169)a,b,  sino  como  núcleos 

adjuntos al V en To  (168)c,  (169)c. Por  lo tanto,  los contextos del patrón A ya no son 

interpretables como estructuras H en las que los objetos son SXs antepuestos a V, sino 

que  pueden  interpretarse  como  estructuras R  en  las  que  los  cliticoides  finalizan  la 

derivación como núcleos adjuntos a To, sin entrar en contradicción con la posposición 

de los objetos SXs que exige R.  

A partir de este momento en el que los cliticoides experimentan fusión‐D con el 

V en To (RG3), dejan de tener el mismo comportamiento que las proyecciones máximas 

que  desempeñan  las  funciones  de  objetos  argumentales  y  ya  pueden  recibir  la 

denominación de clíticos morfosintácticos. Estos nuevos clíticos pronominales dejan de 

depender del contexto izquierdo para encontrar el apoyo prosódico que necesitan y se 

fusionan  sistemáticamente  con  V,  por  lo  que  desaparecen  las  fusiones‐I  con  otras 

categorías y pueden aparecer en posición inicial y tras la conjunción copulativa. 

3.2.4. RG4: PRONOMBRES ÁTONOS NECESARIOS Y MATERIALIZACIÓN EN SFIN 
Como  se  acaba  de mostrar,  RG3  contribuye  a  la  expansión  del MGR  y  de  la 

estructura R, en cuanto al orden de constituyentes VO, y generaliza la anteposición de 

los  clíticos  a  V,  realizándose  la  fusión‐D  en  ST.  Esta  situación  provoca  que  todo  el 

patrón A sea interpretable como RG3 (siempre tratándose de formas verbales finitas); 

pero  no  así  el  patrón  B,  a  partir  del  cual  no  puede  abducirse  RG3  en  cuanto  a  la 

posición del clítico, a menos que éste sea sustituido por un SX. 

Si añadimos RG3 a Tabla 57, tenemos un contexto lingüístico en el que coexisten 

tres reglas gramaticales, como muestra la Tabla 58. 

 

 

 

 

 



 

486 
 

Patrones‐ 
contexto 

MG inicial  Secuencia  RG1 
ST(SX) 

RG2 
SFin 

RG3 
ST(Xo) 

Opción 
gramatical 

A1  N  cl V  +  ‐  +  N2 

A2  N  c cl V  +  Fusión‐In  +  N3 

A3  N  c X cl V  +  Fusión‐If  +  N3 

A4  N  X  cl V  +  Fusión‐If  +  N3 

A5  N  X Y cl V  +  ‐  +  N2 

B1  N  V cl  +  V swallow  ‐  N2 

B2  N  c V cl  +  V swallow  ‐  N2 

B3  MGR  c X V cl  +  ‐  ‐  RG1 

B4  MGR  X V cl  +  ‐  ‐  RG1 

B5  MGR  X Y V cl  +  ‐  ‐  RG1 

C / D  MGL           

Tabla 58. Opacidad gramatical II: RG1, RG2 y RG3 

Al existir simultáneamente tres RGs, se  introduce un grado de opacidad más en 

el input, que provoca un mayor número de contextos neutros: 7 en la Tabla 58, frente 

a 5 en la Tabla 57. En esta ocasión A1 y A5 se convierten en neutros, siendo abducibles 

dos  reglas  gramaticales  (RG1  y  RG3),  que  he  reflejado  como  N2; mientras  que  los 

contextos que ya eran neutros en la tabla anterior, A2‐A4, lo siguen siendo, pero ahora 

aún más porque pueden analizarse mediante las tres reglas gramaticales vigentes (N3). 

Por lo que respecta al patrón B, no sufre modificación alguna, puesto que RG3 no 

es  compatible  con  las  secuencias en  las que el  cliticoide  aparece pospuesto  a V, de 

modo que seguimos teniendo B1 y B2 como contextos N2 y B3‐B5 como únicamente 

interpretables mediante RG1. 

Dadas  las circunstancias, el patrón B conservaría cliticoides que se materializan 

como SX y que ocupan posiciones de especificador en una gramática que aún conserva 

el  requisito  <+PP>  (RG1),  y  únicamente  sería  posible  abducir  que  los  cliticoides  se 

materializan  como núcleos en  los  contextos B1  y B2, donde  Fin  requiere  realización 

morfosintáctica (170), (171). RG2, por tanto, parece que sería la opción gramatical que 

permitiría abducir que  los cliticoides  son núcleos, pero  su posición con  respecto a V 

seguiría estando determinada por el contexto izquierdo y la periferia oracional. 
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(170) Contexto B1: fendieron la et sacaron le del uientre por alli uiuo este ninno (Alf. X, Prosa: 62) 

RG1:  K [SFin Fin[T*] [ST fendieron‐V‐v-T[T*],[TNom][Sv pro<Nom> [Sv [SV V la<Ac>] V+v[TAc, +PP]  [SV (...)]]]]] 

RG2:  

VSwall: [SFin [SV fendieron] + [la‐Fin]] > fendieron la 

FinNC: [SFin [fendieron + [la‐Fin]]] > fendieron la 

 

(171) Contexto B2: fendieron la et sacaron le del uientre por alli uiuo este ninno (Alf. X, Prosa: 62) 

RG1:   K  [SForce et  [SFin Fin[T*]  [ST sacaron‐V‐v-T[T*],[TNom][Sv pro<Nom>  [Sv  [SV V  le<Dat>] V+v [TAc,+PP][SV 

(...)]]]]]] 

RG2: 

VSwall: [SForce et [SFin [SV sacaron] + [le‐Fin]]] > sacaron le 

FinNC: [SForce et [SFin [sacaron+ [le‐Fin]]] > sacaron le 

 

Esta  situación  de  opacidad  desembocó  en  la  exaptación  de  una  nueva  regla 

gramatical (RG4), en la que el orden V‐cl no es un mero caso de verb swallowing, sino 

que  el  desplazamiento  de  V  obedece  a  requisitos  de  comprobación  sintáctica.  Esta 

regla estaría vigente en el periodo medieval y podría explicar  los casos de enclisis en 

los romances ibéricos occidentales (RIOC)177.  

Puesto  que  no  es  un  tema  prioritario  en  este  trabajo,  no  haré  un  análisis 

exhaustivo de  los RIOC, sino que me ocuparé únicamente del asturiano con el  fin de 

confirmar  la hipótesis  inicial de  toda  esta  sección de que  Fin  es  el hueco que  aloja 

inicialmente los cliticoides románicos y de que hay una continuidad sintáctica entre los 

clíticos latinos y los románicos. 

Si  la  norma  sintáctica  operativa  en  asturiano  (Ast)  fuese  RG2,  podríamos 

encontrarnos  con  casos  en  los  que  el  clítico  aparecería  en  Fin,  fusionado‐I  con  un 

núcleo  o  una  frase,  y  separado  del  V  por  el  sujeto  que  ocuparía  EspecST,  como 

muestran  los ejemplos medievales que presento  a  continuación,  tomados de Rivero 

(1993: 103‐111)178. Sin embargo, esta situación no se registra en el Ast actual, no hay 

                                                            
177 Los RIOC se caracterizan por una generalización de  la enclisis con  formas verbales  finitas, pero  las 
diferencias  entre  unas  lenguas  y  otras  hacen  necesario  un  estudio  pormenorizado,  pues  aunque  el 
resultado sea la enclisis, las reglas sintácticas operantes pueden ser distintas.  
178 Dejo al margen los casos de interpolación de otro tipo de material, como los adverbios y sobre todo 
la negación. 

Agree

Agree 
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casos  de  interpolación  (aunque  sí  se  produce  en  otros  RIOC,  como  el  portugués 

(Martins, 1994, 2000, 2005; Raposo, 2000; Raposo y Uriagereka, 2005;Rouveret, 1992), 

lo cual lleva a pensar que hay un vínculo más estrecho entre V y el clítico que un último 

recurso para satisfacer los requisitos de legibilidad en FF.   

(172) Dixe que lo [yo] avía muerto (Z 75) 

(173) Et si lo [el rey] por bien toviere, mándeme quemar (CD 243) 

(174) E lo que o quis nunca lo [vos] contradixiestes (Alex 1184 c‐d (0)) 

(175) Nin me [yo] pornía en tan grandes grandías – dixo... (Z 156) 

(176) Et  a  lo  que  cosa  son  los  angeles,  fijo  ya  vos  [yo]  dixe  que  las  preguntas  que me 

fazedes son de muchas sçiencias (J. M., LCE, 470, 6) 

(177) El sabe que lo [yo] deseo (Est 81) 

(178) Se cierto que tan buen entenedimiento vos  [Dios] dio... que entendredes muy bien 

todas las cosas. (Est. 16) 

 

Esa vinculación sintáctica de  la que hablaba entre el cliticoide y V se percibe en 

algunos  textos  medievales  donde,  pese  a  aparecer  un  SD  en  posición  inicial  que 

permitiría  la fusión‐I del cliticoide alojado en Fin,   el cliticoide aparece pospuesto a V 

(179)‐(183). Esto indica que el desplazamiento de V no es un caso de verb swallowing, 

puesto que hay un  constituyente  a  la  izquierda del  cliticoide que  sirve  como  apoyo 

prosódico,  por  lo  que  hemos  de  suponer  que  el  movimiento  de  V  responde  a 

necesidades de comprobación sintáctica y que no es un último recurso.  

(179) E ella dixoles...  (Alf. X, Prosa: 81) 

(180) Et ellos respondieronme lo que auedes oydo (Alf. X, Prosa: 184) 

(181) et ella besaua le las manos e llamiegelas (Alf. X, Prosa: 132) 

(182) Ella desdennol (Alf. X, Prosa: 135) 

(183) Los adeuinos cataron lo, e vinieron al rey... (Alf. X, Prosa: 183) 

 

La hipótesis que propongo consiste en admitir que el clítico y el V ocupan Fin en 

asturiano por necesidades de comprobación  sintáctica  (FinNC). Para ello consideraré 

que Fin es un núcleo complejo que contiene el rasgo del ámbito discursivo [ω], rasgos 

propios de  la categoría verbal  [T*] y rasgos propios de  la categoría Determinante [D] 

(Fig.  89).  Esta  opción,  que  llamaré  RG4,  no  es  ninguna  novedad,  ya  que  Rouveret 
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(1992)  para  el  portugués  y  Lorenzo  (1995)  para  el  asturiano  han  propuesto  la 

existencia de una categoría verbo‐nominal que se proyecta como SW entre SC y SI o 

SConc179 (Fig. 88).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88. Modelo de Rouveret (1992) y Lorenzo (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89. Modelo alternativo 

 

 

 

                                                            
179 Rouveret (1992) concretamente sitúa SW entre SC y SI; mientras que Lorenzo (1995) lo ubica entre SC 
y   SConc.  Las diferencias  se deben al modelo de  representación de  la  flexión verbal. En este  trabajo, 
siguiendo los principios del Programa Minimalista, se considera que es ST el nudo de la flexión verbal. 

Una diferencia sustancial con  respecto  los citados autores es  la consideración de  los clíticos como 
unidades argumentales que se ensamblan en la derivación como SX, saturando las valencias verbales, y 
posteriormente se incorporan al núcleo T como categorías mínimas (Uriagereka, 1995). 

C 
 

    SC 

    SW

   W

    W’

SI/SConc

     V‐v‐T  clítico

 

ST

Force 
 

    SForce

 SFin

  Fin‐

   Fin’

     V‐v‐T  clítico
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A diferencia de los citados autores, no consideraré que existe una proyección SW 

destinada a alojar el clítico y el V, sino que  la comprobación de  los rasgos verbales y 

nominales  se  realizaría  en  SFin180,  como  consecuencia  de  una  abducción  de  los 

hablantes. Será una exaptación, un efecto colateral de las presiones ejercidas por otras 

estructuras  y  por  la  necesidad  de  los  hablantes  de  reajustar  el  input  opaco  a  las  

condiciones  de  legibilidad  de  la  interfaz.  Algunos  de  los  factores  principales  que 

habrían propiciado tal exaptación serían los que se citan a continuación. 

RG1  y  RG2  ofrecían  numerosos  ejemplos  de  posposición  del  cliticoide  que 

habrían  permitido  a  los  individuos  abducir  un  vínculo  sintáctico  entre  el  V  y  el 

cliticoide.  Por  un  lado,  las  estructuras  K  (139)  y  L (140)  de  RG1  favorecen  la 

posposición del cliticoide (SX), aunque esta posición sea un mero efecto colateral de la 

sintaxis; y por otro, RG2  también ofrece secuencias con posposición del cliticoide en 

los casos de VSwall (contextos B1 y B2) en  los que el cliticoide es atraído a Fin por su 

deficiencia  fónica  y el desplazamiento de V es un último  recurso para  satisfacer  los 

requisitos de FF (170), (171). 

(139)  Estructura K: VSO  Misit (Caesar) illos [legatos] 

[SFin Fin[T*] [ST Misit‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP] [Sv Caesar<Nom> [Sv [SV V illos<Ac>] V+v[TAc,+PP]  [SV (...)]]]]] 

(140)  Estructura L: SVO    (Caesar) misit illos [legatos] 

[SFin Fin[T*] [ST Caesar<Nom> misit‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP]  [Sv Caesar<Nom> [Sv [SV V illos<Ac>]  V+v[TAc,+PP]  [SV 

(...)]]]]] 

 

(170)  Contexto B1: fendieron la et sacaron le del uientre por alli uiuo este ninno (Alf. X, Prosa: 62) 

RG1:  K [SFin Fin[T*] [ST fendieron‐V‐v-T[T*],[TNom][Sv pro<Nom> [Sv [SV V la<Ac>] V+v[TAc, +PP]  [SV (...)]]]]] 

RG2:  

VSwall: [SFin [SV fendieron] + [la‐Fin]] > fendieron la 

FinNC: [SFin [fendieron + [la‐Fin]]] > fendieron la 

 

 

 

                                                            
180 Madeira  (1992) también sitúa  la configuración V‐cl    fuera de ST, en el nudo C. Uriagereka  (1995) y 
R&U  (2005), aunque consideran que  la adjunción y    fusión de V al clítico es externa a ST, emplean un 
nudo  intermedio  entre  SC  y  ST:  SFoco. Pese  al parecido  en  la  representación  gráfica  el modelo  aquí 
expuesto difiere notablemente de los citados. 

Agree 

Agree 

Agree 
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(171)  Contexto B2: fendieron la et sacaron le del uientre por alli uiuo este ninno (Alf. X, Prosa: 62) 

RG1:   K  [SForce et  [SFin  Fin[T*]  [ST  sacaron‐V‐v-T[T*],[TNom][Sv pro<Nom>  [Sv  [SV V  le<Dat>] V+v [TAc,+PP]  [SV 

(...)]]]]]] 

RG2: 

VSwall: [SForce et [SFin [SV sacaron] + [le‐Fin]]] > sacaron le 

FinNC: [SForce et [SFin [sacaron+ [le‐Fin]]] > sacaron le 

 

V  comprobaba  los  rasgos  [T*]  y  [ω] mediante  Agree  en  RG1  siempre  que  no 

ocupasen Fin las partículas conectivo‐actitudinales latinas u otras unidades, y en RG2, 

donde el cliticoide únicamente satisfacía la realización morfológica de Fin y se asociaba 

al rasgo [ω]. Por lo tanto, los individuos tendrían evidencias de que V intervenía en la 

operación  sintáctica  de  comprobación  de  [T*],  aunque  no  se  manifestase 

morfológicamente. 

El hecho de V  cotejase  [T*] mediante Agree,  junto  con  la presencia del V  y el 

cliticoide en Fin en los casos de verb swallowing, llevarían a los hablantes a interpretar 

que el desplazamiento de V no es un último recurso  fonológico, sino un movimiento 

sintáctico,  es decir, un  caso de Agree+Copia+Ensamble,  en  el que V  se  incorpora  al 

núcleo Fin, como se muestra en Fig. 90.  

Fig. 90. Verb Swallowing y exaptación de RG4 

Por  lo que respecta al cliticoide, en RG2 veíamos que su  incorporación a Fin se 

debía a su semejanza prosódica con los clíticos latinos y a su valor discursivo en tanto 

que unidad que  favorece o  facilita  la  recuperación de  referencias; pero no  satisfaría 
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ningún requisito sintáctico. Sin embargo, de su presencia en Fin en RG2, de su fusión‐D 

con el V en RG3, y de la expansión de la contigüidad en el MGR,  los hablantes abducen 

que son  los rasgos [D] del cliticoide  los que posibilitan ese vínculo no sólo prosódico, 

sino también sintáctico de este con V. 

Es decir, los hablantes le atribuyen a Fin un rasgo [T*] y un rasgo [ω] asociado a 

la  categoría  Determinante  [ωD]  cuando  hay  pronombres  átonos  presentes  en  la 

derivación; pero como la comprobación de esos rasgos debe producirse en un núcleo, 

las  unidades  que  se  ensamblen  no  pueden  tener  una  estructura  compleja181.  Los 

cliticoides, gracias a su escaso cuerpo fónico y a su ausencia de contenido semántico 

(sin un SN como complemento), son las unidades formalmente más aptas para ocupar 

esta  posición,  sobre  todo  si  tenemos  en  cuenta  todo  el  input  que  recibirían  los 

individuos en los que el cliticoide ocupa Fin por motivos fónicos (RG2). 

Por tanto, podemos considerar que el rasgo [T*] de Fin se comprueba mediante 

el  desplazamiento  de V  a  Fin,  y  el  rasgo  [ωD]  que  los  hablantes  atribuyen  a  Fin,  se 

coteja con el desplazamiento del cliticoide que ocuparía una posición de especificador 

dentro  de  la  CM,  bien  sea  la  de  EspecST‐externo  (partiendo  de  una  estructura 

sintáctica R en la que ya no existe el requisito <+PP>), o bien desde el EspecST‐interno 

(en una estructura con <+PP>). En ambos casos, el resultado final sería el ensamble del 

cliticoide como una categoría mínima en  la capa más  interna del núcleo Fin (Fig. 91). 

Desde el momento en que el cliticoide  se vincula prosódica y  sintácticamente con V 

podemos hablar ya de clítico. 

 

                                                            
181 Chomsky (1994: 405) explica que las unidades procesadas por el componente Morfología no pueden 
presentar una estructura compleja, sino que han de ser Xo: 

Recall  that  at  Spell‐Out,  the  structure  Σ  already  formed  enters  Morphology,  a  system  which 
presumbaly deals only sith word‐like elments, which, we may take to be Xos – that is, either an item 
α selected from the lexicon (hence with no constituents) or such an item with al element β adjoined 
to it (hence {<α, α>, {α, β]]): 
 

(12) Morphology gives no output  (so  the derivation crashes)  if presented with an alement 
that is not an Xo. 

 
On this natural assumption, the largest phrases entering Morphology are X0s, and if some larger unit 
appears within an Xo, the derivation crashes. (Chomsky, 1994: 405) 
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Fig. 91. Representación de RG4 

 

En cuanto al orden en el que se producirían las dos operaciones de movimiento, 

consideraré  que  V  se  desplaza  primero  cotejar  [T*]  y  ampliar  la  derivación  e 

incorporarse  al dominio discursivo,  ya que he  considerado V  desde  el principio una 

unidad multicategorial  (Solá, 1992) que provoca EIN. El desplazamiento posterior del 

clítico  podría  considerarse  ilegítimo  en  tanto  que  parecería  una  adjunción  por  la 

derecha;  sin  embargo,  si  consideramos  que  es  una  operación  que  no  alimenta  el 

módulo  sintáctico,  sino  el morfológico,  pues  se  produce  dentro  del  núcleo  Fin,  los 

principios sintácticos relativos a  la alineación (LCA) no estarían operativos,182  luego  la 

operación sería legítima. Veamos por qué. 

Chomsky  (1994: 403‐413) concluye que el movimiento nuclear debería evitarse 

salvo en  los casos en  los que el objetivo de esta operación sea  legitimar  la  forma de 

una  palabra.  En  tales  circunstancias  la  operación  se  desvía  en  FF  al  módulo  que 

denomina “Morfología”, y en FL al módulo “Interpretación de Palabra”. Por  lo tanto, 

                                                            
182  Como  explican  Hornstein  et  al.  (2005:  231‐232),  los  principios  relativos  a  la  alineación  de 
constituyentes (LCA) no actúan a nivel morfológico, sino a nivel sintáctico. 

...we are working under the assumption that the LCA deals with heads and phrases. In particular, it 
doesn’t operate below  the word  level;  it doesn’t play a role  in ordering morphemes,  for example. 
Thus, if a given head gets morphologically integrated into another head, it will be invisible to the LCA 
and will be  indirectly ordered by the  linearization of the complex  item that contains  it. (Hornstein, 
Nunes y Grohmann, 2005:231‐232) 
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en  la  proyección  del  núcleo  deberíamos  distinguir  dos  dominios,  uno morfológico  y 

otro sintáctico, cada uno de los cuales recibe un tratamiento distinto en la interfaz (Fig. 

92).  

Partiendo de esta base, Longa y Lorenzo  (2005: 112) proponen una subdivisión 

del dominio morfológico nuclear o morfológico (Fig. 93): 

Nuestra sugerencia a este  respecto es que dentro dle dominio nuclear de 

una  proyección  todavía  es  necesario  establecer  una  distinción  entre  un 

(sub)dominio morfológico  y  un  (sub)dominio  sintáctico,  ajeno  este  último  a  los 

procesos de comprobación de palabra. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 92. Dominios de la proyección183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93. Dominios nucleares 

 

                                                            
183 Basado en el formalismo de Roberts (1996). 
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Asumiendo la estructura de la Fig. 93, el núcleo que se desplaza, Yo, recala en el 

subdominio  sintáctico  del  núcleo  como  punto  de  transición  para  continuar  su 

desplazamiento  hacia  una  proyección  superior,  donde  se  incorporará  al  dominio 

morfológico  para  legitimar  la  forma  de  la  palabra.  Por  lo  tanto,  únicamente  la 

adjunción morfológica  puede  ser  punto  de  destino  de  un  desplazamiento; mientras 

que la adjunción sintáctica deberá considerarse un paso intermedio. 

Queda  claro,  por  tanto,  que  la  adjunción  sintáctica  de  núcleo  queda 

totalmente  descartada  si  la  posición  es  tomada  como  punto  terminal  de  la 

operación  transformación, ya que  la cadena,  falta de uniformidad, no podrá ser 

“disimulada”  por  los módulos morfológicos  en  los  niveles  de  interfaz.  (Longa  y 

Lorenzo, 2005: 114) 

  

Por  lo  tanto,  si  consideramos que el  clítico  y V  forman parte del  “subdominio 

morfológico” de Fin, en una estructura aún más articulada que  la de Fig. 93, como  la 

que  se muestra  en  la  Fig.  94,  entonces  los  principios  sintácticos,  como  el  LCA,  no 

tendrían acceso al contenido del “subdominio morfológico”, ya que este es enviado en 

FF al módulo “Morfología” y en FL a “Interpretación de Palabra”;  luego  la derivación 

sería legítima. 

Fig. 94. Articulación del núcleo Fin (RG4) 
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De este modo, podemos considerar que Fin es un núcleo complejo en el que  se 

comprueban  rasgos  verbales  y  nominales,  dentro  del  “subdominio morfológico”,  lo 

que provoca el desplazamiento de una unidad distinta para cada tipo de rasgos. Una 

vez  enviadas  las  dos  unidades  a  “Morfología”,  pasan  a  formar  una  sola  unidad  a 

efectos de cómputo  sintáctico y es  imposible  la  interpolación de otro material entre 

ambas.  Estas  operaciones  que  alimentan  el módulo morfológico  no  impiden  que  el 

“subdominio  sintáctico”  quede  libre  y  pueda  alojar  algún  núcleo  que  se  desplace  a 

través de Fin para llegar a Force. 

Gracias  a  la  exaptación  de  RG4,  en  los  contextos  del  patrón  B  la  posición  del 

cliticoide deja de  considerarse un efecto  colateral de  la  sintaxis  (RG1) o un  caso de 

VSwall (RG2), y los cliticoides pasan a materializarse como Xos de pleno derecho en Fin 

(Tabla 59), pues su posición en el núcleo Fin responde a  la necesidad de satisfacer el 

rasgo [ωD]. El resultado de esta abducción no sólo es la consolidación de los cliticoides 

como auténticos clíticos, pues una vez  incorporados al “subdominio morfológico” ya 

no pueden considerarse SX, sino que RG4 supone además la emergencia de un núcleo 

Fin con  rasgos verbales y nominales, que diferencia a  las  lenguas que  lo poseen  (los 

RIOC) del resto de lenguas románicas. 

 

Patrones‐ 
contexto 

MG inicial  Secuencia  RG1 
ST(SX) 

RG2 
SFin 

RG3 
ST (Xo) 

RG4 
SFin (Xo) 

Opción 
gramatical 

A1  N  cl V  +  ‐  +  ‐  N2 

A2  N  c cl V  +  Fusión‐In  +  ‐  N3 

A3  N  c X cl V  +  Fusión‐If  +  ‐  N3 

A4  N  X  cl V  +  Fusión‐If  +  ‐  N3 

A5  N  X Y cl V  +  ‐  +  ‐  N2 

B1  N  V cl  +  V swallow  ‐  +  N3 

B2  N  c V cl  +  V swallow  ‐  +  N3 

B3  MGR  c X V cl  +  ‐  ‐  +  N2 

B4  MGR  X V cl  +  ‐  ‐  +  N2 

B5  MGR  X Y V cl  +  ‐  ‐  +  N2 

C / D  MGL             

Tabla 59. Opacidad gramatical III: RG1, RG2, RG3 y RG4 

En  la Tabla 59 podemos ver que al  introducir RG4,  la opacidad está ya presente 

en  todos  los  contextos, puesto que ninguno de ellos es  interpretable por una única 

regla  gramatical.  Esta  compleja  situación  gramatical  viene  a  ser  la  que  reflejan  los 
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textos medievales, en los que se observan variaciones notables en cuanto a la posición 

de los pronombres átonos, que en unos casos son tratados como SX, en otros como Xo 

y  en  muchos  otros  su  estatus  es  dudoso,  porque  puede  interpretarse  como 

perteneciente a gramáticas distintas.  

Lo que he pretendido mostrar en estos apartados previos es que la situación del 

romance castellano medieval es mucho más compleja de lo que parece a simple a vista 

porque están vigentes varias  reglas gramaticales que arrojan  resultados distintos y a 

veces contradictorios, que son los que propician las exaptaciones gramaticales. A partir 

de toda esta compleja situación, la mayoría de los romances han fijado RG3, mientras 

que una minoría, los RIOC conservan RG4 y RG3. 

3.2.5. CLÍTICOS Y PERIFERIA EN RG4: UN APUNTE SOBRE EL ASTURIANO 
Así las cosas, lenguas como el asturiano, presentan una enclisis generalizada con 

las formas finitas, siempre que no intervengan otros elementos relativos a la periferia 

oracional o la negación, en cuyo caso, la alineación sería inversa (proclisis), porque se 

activaría RG3.   Dejando  al margen  los  casos en  los que hace presencia  la negación, 

puesto que desviarían el tema hacia otros derroteros, creo que merece la pena señalar 

algunas  peculiaridades  del  comportamiento  de  los  clíticos  en  interacción  con  la 

periferia oracional y  los complementizadores en asturiano, que refuerzan  la hipótesis 

del núcleo complejo Fin.  

Fernández Rubiera (2009) analiza la posición de los clíticos en asturiano y de los 

otros RIOC en  las oraciones subordinadas  finitas y  llega a  la conclusión de que en  la 

variante  conservadora  del  asturiano  (CAst),  si  hay  periferia  izquierda,  la  enclisis  es 

obligatoria (184); mientras que, si la periferia está vacía, son posibles las dos opciones 

de enclisis o proclisis (185), pero la elección de la primera está asociada a un contenido 

pragmático que el autor denomina [+convicción].  

(184) Diz que tú rompístelu.   

(185) Diz que lu rompiste (tú) / Diz que rompístelu (tú) [+convicción]. 

Aunque el modelo teórico que yo empleo es distinto del utilizado por Fernández 

Rubiera (2009), los resultados en cuanto a los efectos de la periferia oracional son los 

mismos. 
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En un enunciado como  (184), que  repito abajo, podemos  considerar que en  la 

subordinada tenemos una estructura RG4, en  la que Fin es un núcleo complejo, pero 

además  los  EFs  permitirían  el  desplazamiento  de  un  constituyente  oracional  a  la 

posición de EspecSFin para darle realce discursivo. El complementizador que introduce 

la subordinada, que, ocuparía la posición nuclear Force: llamémoslo que1. En este caso, 

la estructura de la oración subordinada no difiere en nada de la de una oración matriz 

construida a partir de RG4 (186).  

(184)  Diz que tú rompístelu.     

Diz [SForce [Force’ que [SFin tú [Fin’ rompístelu]]]]  

 

(186) Tú rompístelu. 

   [SFin tú [Fin’ rompístelu]]  

Sin embargo, si eliminamos el EspecSFin, ya no tenemos ningún SD enfatizado o 

marcado pragmáticamente, en cuyo caso son posibles  las dos opciones  recogidas en 

(185). Una de ellas sería una estructura semejante a  la de(186), pero sin proyectar el 

EspecSFin,  lo que  significa que  Fin no  contiene ningún  rasgo  extra que provoque  el 

desplazamiento de un SX a la posición de especificador, como se muestra en (187). En 

este caso los hablantes del CAst le atribuirían un valor [+convicción]. 

 

(187) Diz que rompístelu tú.  [+convicción] (CAst) 

Diz [SForce [Force’ que [SFin  [Fin’ rompístelu [ST tú [T’T ]]]]]] 

 

La  otra  opción,  que  se  presenta  en  (188),  refleja  proclisis  e  indica  un  cambio 

sustancial en la estructura sintáctica. En este caso el núcleo Fin estaría ocupado por el 

complementizador (que satisface [T*] y [ω]), con lo cual se bloquearía el acceso del V a 

Fin  y  consiguientemente,  el  del  clítico:  llamemos  a  este  complementizador  que  se 

inserta en Fin que2. El  resultado sería una estructura estándar en  la que V  finaliza el 

cotejo de rasgos en T y el clítico se fusiona‐D con él. En cuanto al complementizador, 

podemos suponer que efectuaría un desplazamiento posterior a Force, que es donde 

la oración adquiriría un carácter subordinado. En este caso, si el sujeto se manifiesta 

léxicamente, ocuparía la posición de EspecST. 
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(188)  Diz que (tú) lu rompiste. 

Diz [SForce [Force’ que [SFin [Fin’ que [ST (tú)[T’ lu rompiste]]]]]]  

Obsérvese  que  en  esta  ocasión  la  oración matriz  correspondiente  a  (188)  no 

presentaría proclisis,  sino enclisis,  como en  (189),  lo  cual pone de manifiesto que  la 

presencia de un complementizador en Fin bloquea el movimiento del V y el clítico. 

(188)  Diz que (tú) lu rompiste. 

Diz [SForce [Force’ que [SFin [Fin’ que [ST (tú)[T’ lu rompiste]]]]]]  

(189) *(Tú) Lu rompiste (CAst) / Rompístelu (tú)184 

*[ST (tú)[T’ lu rompiste]] /[SFin  [Fin’ rompístelu [ST (tú) [T’T ]]]] 

 

El desplazamiento del  complementizador quedaría  justificado por  los ejemplos 

en  los que  las dos posiciones que ocupa, a ambos  lados del elemento  focalizado,  se 

manifiestan  fónicamente, sin que ello modifique  la estructura con proclisis, como en 

(190). 

(190) Diz que tú que lu rompiste. 

Diz [SForce [Force’ que [SFin tú [Fin’ que [ST [T’ lu+rompiste]]]]]]  

A las oraciones subordinadas con enclisis los hablantes de CAst les atribuyen un 

valor  de  [+convicción]  vinculado  con  el  sujeto  de  la  oración  matriz,  lo  que  es 

comprensible si tenemos en cuenta que el complejo [V‐cl] ocupa el nudo Fin en el que 

se  realiza  la comprobación de  [T*] y  [ω], que son  rasgos vinculados con  la oración y 

con el discurso. En cambio, en las estructuras con proclisis es el que2 el que ocupa esta 

posición,  y  el  complejo  [V‐cl]  permanece  dentro  de  la  cláusula mínima,  en  ST.  Esta 

opción  con  proclisis  en  ausencia  de  periferia  es  la  que  los  hablantes  de  la  variante 

moderna del asturiano (MAst) han generalizado,  y rechazan la estructura con enclisis 

[+convicción] del CAst (Tabla 61). 

 

 

                                                            
184 Esta construcción sería gramatical para algunos hablantes de  la variante moderna  (MAst), pero no 
para los del CAst. 
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            CAst    MAst 

Diz que tú rompístelu.           

Diz que lu rompiste (tú)            

Diz que rompístelu (tú) [+convicción].         

Tabla 60. Posición del clítico en las subordinadas completivas 

Con esta observación sobre el comportamiento de  los clíticos en asturiano y su 

relación con  los complementizadores, he querido mostrar cómo el núcleo Fin puede 

considerarse  el  locus  en  el  que  los  clíticos  pasan  a Materialización  como  categorías 

mínimas  y  cómo  su  vínculo  con  V  es  de  índole  morfosintáctica  y  no  únicamente 

prosódica, como podría colegirse de RG2. 

 

3.3. LAS LEYES DE TOBLERMUSSAFIA (LTM): UN EPIFENÓMENO 
Como  he mostrado  en  páginas  anteriores,  en  lo  que  he  denominado Modelo 

Gramatical Romance  (MGR), que abarca  todo el  largo periodo medieval, coexisten al 

menos las cuatro reglas gramaticales detalladas anteriormente, cada una de las cuales 

legitima una determinada posición del pronombre átono con respecto al V. Todo ello 

suscita  la  duda  de  si  en  realidad  las  famosas  Leyes  de  Tobler  y  Mussafia  (LTM) 

describen una gramática en concreto o si más bien describen una situación lingüística 

compleja,  en  cuyo  caso  encajarían mejor  en  el  concepto  de  epifenómeno.  En  este 

apartado me ocuparé precisamente de defender la segunda opción. 

3.3.1. REVISIÓN DE LAS LTM 
Diversos estudios sobre la colocación de los cliticoides en romance coinciden en 

que  se  observa  un  predominio  de  la  anteposición  del  cliticoide  en  oraciones 

subordinadas, y de  la posposición en  las oraciones principales, especialmente cuando 

V ocupa  la posición  inicial o  cuando aparece  tras et y magis, ya que,  si  lo preceden 

otros  elementos  la  tendencia  es  que  el  cliticoide  aparezca  antepuesto,  aunque 

también es posible en este último caso la posposición (García de Diego; Hanssen, 1913; 

Lapesa, 1942; Menéndez Pidal, 1950; Meyer‐Lübke, 1890‐1906) 

Los  citados  estudios  son  aplicaciones  y  ampliaciones  de  las  reglas  básicas  de 

colocación de los pronombres átonos formuladas en el siglo XIX por Tobler y Mussafia 

para sendos estudios sobre el  francés y el  italiano,  respectivamente, conocidas en  la 

tradición filológica como Leyes de Tobler‐Mussafia (LTM), y que   desde entonces han 
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sido  el  punto  de  partida  de  numerosos  estudios  sobre  el  fenómeno  de  la  cliticidad 

pronominal en las lenguas románicas. 

Presento a continuación  las seis  leyes, traducidas a partir del texto de (Wanner, 

1987).  Sustituyo  los  términos  proclisis  y  enclisis  por  anteposición  y  posposición, 

respectivamente185: 

 

Leyes de Tobler‐Mussafia (LTM) 

LTM‐I: Posposición obligatoria del cliticoide si V ocupa la posición inicial. 

(191)  [Ø] Metiome el rey dentro en la camara del vino (Alf.X, Prosa, 212) 

LTM‐II: Posposición  (casi) obligatoria del cliticoide  tras  las conjunciones coordinantes 

et y magis.  

(192) E cumplio lo, e fizol pora ellos albogues... (Alf.X, Prosa, 105) 

(193) Et es el so nombre proprio; cehquib. elmeh. mas dizen le los astrologos; eldalu. (Alf. 

X, LSAstronomía) 

 

LTM‐III: Posposición opcional   del cliticoide si precede una cláusula subordinada, sea 

finita o no finita. 

(194) Et no seyendo bien muertos, abrien  los et catauan  les si tenien oro en  los uientres 

(Alf.X, Prosa, 79) 

(195) ... e andandol buscando por aquella tierra, semiol muy buena, e por end poblo una 

cibddat (Alf.X, Prosa, 56) 

LTM‐IV: Posposición preferente del cliticoide cuando  la conexión de  la cláusula es de 

tipo asindético. 

                                                            
185 Como ya aclaré en otro momento, mientras el estatus de clítico es dudoso y utilizo la denominación 
de cliticoide, es preferible hablar de anteposición y posposición para aludir a  la posición que ocupa el 
pronombre átono con respecto a V, pues el hecho de que aparezca linealmente antes o después de V no 
implica necesariamente que se apoye prosódicamente en él. Véase en esta misma línea Fontana (1997). 
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(196) Ponetme muchas  flores aderredor,  [asíndeton]  cercat me de mançanas  (Alf.X, Prosa, 

213) 

LTM‐V: Posposición libre en todos los contextos en los que no haya razones especiales 

para que  la posposición  sea obligatoria  (sería como un complemento de  las 

leyes, I, II y III). 

(197) E Iubal prometiogelo (Alf.X, Prosa, 105) 

(198) Entonce Tiberio mandol que desfizies al uaso (Alf.X, Prosa, 75) 

LTM‐VI:  Anteposición  en  todos  los  contextos  donde  no  operan  los  criterios  que 

provocan posposición, recogidos en las leyes anteriores. 

(199) Si sonase de guiso que lo sopiessen los omnes (Alf.X, Prosa, 121) 

(200) Desque lo ovo degollado (Alf.X, Prosa, 81) 

 

Estas leyes presentan la anteposición como la colocación básica de los cliticoides, 

mientras que  sería  la posposición  la que necesita una explicación más detallada. Sin 

embargo, si tenemos en cuenta las cuatro reglas gramaticales (RGs) estudiadas en los 

apartados anteriores, ninguna de  las dos posiciones es más “básica” que  la otra, sino 

que depende de la RG que esté operativa en cada caso. 

Las  dos  primeras  leyes  (LTM‐I  y  LTM‐II)  están  formuladas  de  una  forma más 

precisa que el resto, ya que no se explica cuál es la causa de la opcionalidad de LTM‐III, 

IV y V, ni qué es lo que determina la anteposición en los contextos considerados como 

básicos  (LTM‐VI). En este sentido, el modelo de Wanner  (1987) y el que defiendo en 

este trabajo resultan más simples y a la vez más esclarecedores,  ya que proporcionan 

un  conocimiento  más  preciso  del  contexto  izquierdo  y  de  las  constricciones  que 

determinan la posición del cliticoide con respecto al verbo. 

En  estos  momentos  es  necesario  traer  de  nuevo  a  colación    los  criterios 

sintáctico  y  pragmático‐rítmico  que Wanner  (1987)  propone  para  aislar  la  cláusula 

mínima  (CM)  dentro  de  la  que  se  va  a  analizar  la  posición  del  cliticoide  en  el MGL 

(ahora (201)). El citado autor considera que los hablantes manejan ambos criterios a la 
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hora de analizar y fragmentar el discurso, por lo que una misma secuencia se presta a 

un doble análisis 

(201) Criterios para la delimitación de la CM 

Ut et me suscipere et hos in fide tua confirmare digneris (Mart. 5.5) 

c. Sintáctico 

[ut [ [et me suscipere]  [et hos in fide tua confirmare] ] digneris ]  

d. Pragmático‐rítmico 

|ut    |et me suscipere|    |et os in fide tua confirmare digneris|| 

Aislada  la CM mediante uno de  los dos  criterios  señalados en  (201), podemos 

encontrarnos con los cinco modelos de contexto izquierdo que he venido empleando a 

lo largo del trabajo y que repito de nuevo (en adelante (202)). 

 

(202) Tipos de contexto izquierdo 

1. [CM ∅ ‐ sin elementos precedentes: cliticoide en posición inicial 

2. [CM c ‐    un elemento átono (conjunción subordinante o coordinante) 

3. [CM c X ‐  conjunción átona + un elemento léxico  

4. [CM X ‐     un elemento léxico  

5. [CM XY ‐   más de un constituyente léxico 

 

El CPCM que  formulaba en capítulos anteriores y que  recojo en    (203) predice 

que,  si  los elementos del  contexto  izquierdo  forman parte de  la CM, el  cliticoide  se 

antepone; mientras que si el contexto izquierdo es externo a CM, el cliticoide aparece 

pospuesto a V, porque en  realidad no hay elementos precedentes dentro de  su CM 

(Tabla 61). 

 

(203) Criterio de Pertenencia a la Cláusula Mínima 

Pertenece  a  una  CM  toda  unidad  X  que  se  encuentre  dentro  de  los  límites 

prosódicos de una Frase de Entonación y dentro de  los  límites  sintácticos de una 

oración matriz, salvo si es un constituyente dislocado o una estructura incrustada. 
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CONTEXTOS  CPCM  POSICIÓN DEL CLITICOIDE 

1[CM ∅ ‐  Externo  Postverbal 

2 [CM c ‐    Preverbal 

3 [CM c X ‐  Preverbal 

4 [CM X ‐  Preverbal 

5 [CM XY ‐ 

 

 

Interno 

Preverbal 

Tabla 61. Posición de los cliticoides según CPCM 

 

Por su parte, las LTM arrojan cinco secuencias‐tipo (a‐d), que a priori parece que 

describen mejor  la situación, como se muestra en    la Tabla 62; pero en  realidad son 

menos precisas que el CPCM. 

 

  SECUENCIAS  POSICIÓN DEL CLITICOIDE  LEYES TM 

a  [V Y]  → postverbal [V cl Y]  I: inicial; IV: grupo asindético 

b  [ Z [V Y]]  → postverbal [ X [V cl Y]]  I: inicial; V: opcional (¿?) 

c  [(X) [...] V Y]  → postverbal [(X) [...] V cl Y]  III: subordinada precedente 

d  [Et [V Y]]  → postverbal [Et [V cl Y]]   II: tras et, magis 

e  [Z V Y]  → preverbal [Z cl V Y]  V: opcional; VI: proclisis básica 

Tabla 62. Posición de los cliticoides según LTM186 

 

Si combinamos  las LTM (utilizadas para  las  lenguas románicas medievales) y  las 

secuencias‐tipo que predicen, con los cinco contextos propuestos por Wanner (1987) y 

aplicamos el CPCM (empleado para el MGL), podemos observar en  la Tabla 63 que el 

CPCM es el que determina en realidad la posición del cliticoide. Es decir, el CPCM sigue 

vigente en los romances medievales y permite explicar de un modo más sistemático la 

posición de los pronombres átonos con respecto a V que las imprecisas LTM. 

                                                            
186 En  las secuencias‐tipo generadas por  las LTM empleo  la variable Z en  lugar de X para  indicar que el 
tipo de constituyente o el número de elementos precedentes son indeterminados. 
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Tabla 63. Posición de los cliticoides: CPCM vs. LTM  

El  contexto  1,  en  el  que  V  ocupa  la  posición  inicial,  el  cliticoide  es  siempre 

postverbal, ya sea en posición inicial absoluta (a), que se corresponde con las LTM‐I y 

II, ya sea precedido de otros elementos (b, c) que se consideran externos a la cláusula 

mínima.  La  secuencia‐b  podría  explicarse  también mediante  LTM‐V,  que  recoge  la 

alternancia pre‐/postverbal sin motivación aparente. Esta misma ley puede aplicarse a 

la secuencia‐e, que es linealmente idéntica a la secuencia‐b, pero no estructuralmente. 

Es muy probable que sea precisamente esa opacidad que genera la secuencia lineal de 

constituyentes  la  que  provoca  que  se  hable  de  opcionalidad,  ya  que,  según  la 

estructura  que  se  le  atribuya,  considerando  el  primer  elemento  Z  como  interno  o 

externo  a  la  cláusula,  se  obtiene  una  posición  preverbal  o  postverbal  del  cliticoide, 

respectivamente.  En  este  sentido,  la  tipología  contextual  y  el  CPCM  son  más 

esclarecedores y proporcionan una explicación mucho más satisfactoria que la LTM‐V, 

que realmente no explica nada. 

En  la  secuencia‐c  tampoco  computan  ni  la  oración  subordinada  (representada 

por corchetes),  incluyendo construcciones participiales o gerundiales, ni el elemento 

opcional X, que sería el antecedente, ya que todos estos constituyentes quedan fueran 

de la CM que tomamos como base para el análisis. En este caso parece que la LTM‐III sí 

resulta más precisa y la correspondencia es clara. 

En cuanto a  la LTM‐II  (secuencia‐d), que prevé enclisis  tras et y magis>mas, se 

trataría de otro caso de contexto 1, en el que la conjunción es externa a la CM y es V el 

que ocupa 1P. Estas unidades ya resultaban un tanto “problemáticas” en el MGL, pues 

eran  ambiguas,  ya  que  no  siempre  había  correspondencia  entre  su  pertenencia 

sintáctica y prosódica a la CM en las oraciones matrices, lo cual producía un desajuste 

y en consecuencia una secuencia opaca. Como explicaré más adelante, esta situación 

se produce también en el MGR. 

  SECUENCIAS  POSICIÓN DEL CLITICOIDE  LEYES TM  CONTEXTOS  CPCM 

a  [V Y]  → postverbal [V cl Y]  I: inicial; IV: grupo asindético  1 

b  [ Z [V Y]]  → postverbal [ X [V cl Y]]  I: inicial; V: opcional (¿?)  1 

c  [(X) [...] V Y]  → postverbal [(X) [...] V cl Y]  III: subordinada precedente  1 

d  [Et [V Y]]  → postverbal [Et [V cl Y]]   II: tras et, magis  1 

 

Externo 

e  [Z V Y]  → preverbal [Z cl V Y]  V: opcional; VI: proclisis básica  2, 3, 4, 5  Interno 
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Por lo que respecta a la secuencia‐e, es altamente ambigua. Las LTM que serían 

aplicables  son LTM‐V y VI, que  son precisamente  las menos explicativas, ya que una 

habla  de  alternancia  de  cliticoide  pre‐/postverbal  no  motivada  por  factores 

contextuales, y la otra propone como orden básico del romance la proclisis sin aportar 

argumentos convincentes. Por el contrario, si aplicamos el CPCM, la situación se vuelve 

menos  confusa,  porque  la  secuencia‐e  respondería  a  una  estructura  en  la  que  el 

contexto  izquierdo es  interno a  la cláusula y por ello el clítico es preverbal, porque el 

contexto  izquierdo computa como primer elemento. Los contextos especificados por 

Wanner (1987) que se corresponden con esta secuencia son todos excepto el 1, en el 

que no hay ningún elemento precedente  interno a  la CM  salvo V. Las  secuencias de 

tipo‐e son las que proporcionan el input ambiguo a los individuos y las que propician la 

exaptación de nuevas reglas gramaticales.  

3.3.2. LAS LTM A LA LUZ DEL ANÁLISIS SINTÁCTICO 
Las  LTM  describen  o  predicen  la  posición  de  los  cliticoides  basándose  en  el 

contexto  izquierdo  de  un modo  impreciso  y  que  responde  a  pautas  de  contigüidad 

discursiva o de requisitos prosódicos, sin entrar en un análisis sintáctico más detallado. 

El  estudio  pormenorizado  de  la  posición  de  los  pronombres  átonos  en  el 

castellano medieval constituiría en sí mismo un extenso trabajo de  investigación que 

abarcaría muchos más aspectos de los que aquí se tratan; sin embargo, a partir de las 

cuatro RGs expuestas páginas atrás es posible explicar grosso modo desde un punto de 

vista  sintáctico  la  compleja  situación  lingüística  que  reflejan  los  textos medievales.  

Repasemos brevemente las estructuras que generan  las cuatro RGs para ver después 

cómo se relacionan con las LTM. 

RG1  representa  el  MGL,  que  contiene  el  rasgo  [T<+PP>]  y  genera  cuatro 

estructuras gramaticales que  forman parte del MGR en distinta proporción. Aunque 

tiende a desaparecer, hay secuencias, sobre todo las que presentan interpolación, que 

son explicables a partir de RG1, ya que los cliticoides se comportan como proyecciones 

máximas y ocupan las mismas posiciones que los SNs, como en los ejemplos (208). 

(204) Estructura H: SOV  El rey lo dixo       

[SFin Fin[T*] [ST [Sv El rey<Nom> [Sv lo<Ac> V+v[TAc+PP]]] dixo‐V‐v-T [T*],[TNom, +PP] [Sv (...)]]] 

Agree
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(205) Estructura J: SOOV  El rey gelo dixo 

[SFin Fin[T*] [ST [Sv El rey<Nom> [Sv [SV ge<Dat> V [SN lo <Ac>]] V‐v[TAc+PP]]] dixo‐V‐v-T [T*],[TNom, +PP] [Sv (...)]]]] 

(206) Estructura K: VSO  *Dixo el rey lo 

[SFin Fin[T*] [ST Dixo‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP] [Sv el rey<Nom> [Sv [SV V lo<Ac>] V+v[TAc+PP] [SV (...)]]]]] 

(207) Estructura L: SVO    El rey dixo lo 

[SFin Fin[T*] [ST El rey<Nom> dixo‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP] [Sv El rey<Nom> [Sv [SV V lo<Ac>]  V+v [TAc+PP] [SV (...)]]]]] 

 

(208) Estructura R: SVO  El rey dixo lo 

[SFin Fin[T*] [ST El rey<Nom> dixo‐V‐v-T[T*],[TNom, +PP] [Sv El rey<Nom> V+v[TAc+PP] [SV V lo<Ac>]]]]  

 

Todos  estos  ejemplos  pueden  documentarse  en  los  textos medievales,  salvo 

(206), que contienen una estructura K en la que el sujeto se interpone entre el V y el 

cliticoide. Los estudios sobre  la posición de  los pronombres átonos y  la  interpolación 

en  romance  (Rivero,  1986:  103,  Nieuwenhuijsen,  2006:  1350),  señalan  que  este 

fenómeno sólo se registra cuando el cliticoide es preverbal dentro de una subordinada. 

Si tenemos en cuenta que  las estructuras H, J, K y L provocaron  la exaptación de R 

en  la  que  el  requisito  <+PP>  desaparece  y  se  altera  el  orden  de  la  estructura 

argumental, consolidándose la contigüidad entre el V y sus cliticoides, la estructura K 

es  la  única  en  la  que  se  rompe  esa  contigüidad  cuando  el  sujeto  se  expresa 

léxicamente. En caso de que el  sujeto no aparezca,  la estructura K  sería viable y  se 

confundiría con L o con R, como indiqué en los apartados dedicados a esta cuestión. 

Por  lo  que  respecta  a  RG2,  veíamos  que  es  el  resultado  de  abducir  que  los 

cliticoides  ocupan  el  hueco  que  dejan  en  Fin  los  clíticos  o  partículas  conectivo‐

actitudinales latinas. Los cliticoides, una vez asociados a esa posición, necesitan apoyo 

prosódico para ser legibles en FF por la interfaz, por lo que pueden fusionarse‐I con un 

núcleo  (209) o una  frase  (210) precedentes o bien puede desplazarse V a EspecSFin 

(211)  como  último  recurso  para  satisfacer  los  requisitos  del  componente  fónico 

(VSwall).  Si  el  V  se  alojase  en  el  núcleo  Fin,  como  en  (211)  tendríamos  ya  una 

estructura distinta de tipo FinNC, propia de RG4. 

 

Agree 

Agree 

Agree

Agree 
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(209) Quandol vyeron los ermanos, dixyeron... (Fazienda, 53) 

[SForce [Force’ quando [SFin [Fin’ lo/le [ST vyeron los hermanos (...)]]]]] 

Fusión‐In: [Force quando]+lo/le > quandol 

 

(210) diziendol que non podrie yr a ninguna tierra o tanta onral fiziessen (Alf. X, Est: 27R) 

[SForce [Force’ o[SFin tanta onra [Fin’le [ST  fiziessen (...)]]]]]  

Fusión‐If: [SFin [SD tanta onra] + [le‐Fin]] > tanta onral 

 

(211) Preguntol essora Esculapio... (Alf. X, Prosa: 162) 

[SFin ? [Fin’ ? le [ST pregunto Esculapio]]] 

a. VSwall: [SFin [SV pregunto] + [le‐Fin]] > preguntol 

b. FinNC:  [pregunto+ [le‐Fin]] > preguntol 

 

Como resultado de  las presiones  internas causadas por  la coexistencia de todas 

estas  estructuras  gramaticales,  se  exapta  RG3.  Es  el  resultado  de  reajustar  el  input 

opaco que reciben los hablantes, pues,  por un lado, se encuentran con un incremento 

de  la posposición de  los objetos en el MGR,  como  consecuencia de  la emergencia y 

expansión  de  R  (VO);  y,  por  otro,  con  un  aumento  de  la  anteposición  de  los 

pronombres  átonos  (que  serían  SDs).  La  forma  de  resolver  esa  información 

contradictoria es interpretar los pronombres átonos de un modo distinto al de los SNs: 

si  ya no  se materializan  como proyecciones máximas  ya no hay ambigüedad. Por  lo 

tanto,  los  cliticoides  pasan  a  fusionarse‐D  con  el  núcleo más  alto  alcanzado  por  V, 

generalmente To (212), (213), con lo cual se obtiene siempre la anteposición o proclisis. 

(212) ... que lo digas si pudieres (Alf. X, Prosa: 172) 

RG3: Estructura R  [SForce/SFin que [ST  pro [T’ lo‐digas‐T]]] 

 

(213) e dixol como el rey Polibio de Arcadia le auie criado (Alf. X, Prosa: 184) 

RG3: Estructura R  [SForce/SFin como [ST  el rey Polibio de Arcadia [T’ lo‐auie criado‐T]]] 

 

A diferencia de RG3, que  se generalizó en  la mayoría de  los  romances  centro‐

orientales de la Romania (lo que se denomina habitualmente romance estándar), RG4 

queda restringida al área de los RIOC, aunque gozaría de una mayor extensión durante 

el Medievo.  Se  caracteriza  porque  en  las  oraciones  declarativas  afirmativas  Fin  se 
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exapta como núcleo complejo que contiene rasgos [T*] y rasgos [ωD], lo que supone la 

presencia del  cliticoide  como núcleo que  satisface el  rasgo  [ωD] de Fin, apareciendo 

siempre pospuesto o enclítico a V.  

(214) Ella desdennol (Alf. X, Prosa: 135) 

[SFin Ella [Fin’ desenno‐le [ST ella [T’ desdenno [Sv ella [Sv le [v’ desdenno (...)]]]]]]] 

(215) Los adeuinos cataron lo, e vinieron al rey... (Alf. X, Prosa: 183) 

[SFin  Los adeuinos  [Fin’  cataron‐lo  [ST  los adeuinos  [T’  cataron  [Sv  los adeuinos  [Sv  lo  [v’ 

cataron (...)]]]]]]] 

 

Si ahora tratamos de sintetizar qué posición ocupa el cliticoide con respecto a V 

en cada una de estas RGs veríamos que en  la mayoría de  los casos su posición es un 

efecto  colateral  de  la  estructura  sintáctica  que  esté  activa  (RG1,  RG3,  RG4)  y 

únicamente en RG2 la presencia de otros elementos a la izquierda del cliticoide con los 

que puede fusionarse determinan la colocación del cliticoide con respecto a V. 

 

RG  Posición del 
cliticoide 

Causa 

RG1  Postverbal 

Preverbal 

Estructura sintáctica: K, L, R 

Estructura sintáctica: H, J 

RG2  Postverbal 

Preverbal 

Elemento precedente Ø: VSwall 

Elemento precedente: Fusión‐In, Fusión‐If 

RG3  Preverbal  Estructura sintáctica: Fusión‐D 

RG4  Postverbal  Estructura sintáctica: FinNC 

Tabla 64. Posición del cliticoide según RG operativa 

¿Qué ocurre  si  añadimos  a  la  tabla  Tabla 64  las  LTM? No ocurre nada nuevo: 

como refleja  la Tabla 65, todos  los casos previstos por  las LTM pueden explicarse con 

las cuatro RGs propuestas y las distintas estructuras que generan. Lo que sí es evidente 

es que la posición postverbal del cliticoide resulta más simple de explicar, pues se basa 

fundamentalmente en  las propiedades de  la estructura sintáctica (RG1 y RG4) o bien 

en un requisito prosódico para que la derivación sea legible en la interfaz (RG2).  
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Sin embargo,  los casos de colocación preverbal resultan más complejos. Lo que 

se pone de manifiesto claramente es que RG3 estaría operativa en  todos ellos, pero 

dependiendo de cuál es el tipo de contexto izquierdo podemos abducir también otras 

reglas.  

Posición del cliticoide  LTM  RG  Causa 

RG1  Estructura: K, L, (R) 
(cl=SX) 

RG2  Verb swallowing 
 

 
 

Postverbal 
 

LTM‐I: posición inicial 
LTM‐II: et/magis 
LTM‐III: subordinada 
LTM‐IV: asíndeton 
LTM‐V: posposición libre  RG4  Estructura: Fino {[T], [ωD]}  

RG1  Estructura: H, J 
(cl=SX) 

RG2  Fusión‐In, Fusión‐If 

LTM‐VI: anteposición básica 
 

RG3  Estructura R: Fusión‐D 

RG2 
 

Fusión‐If si la sub. es 
EspecSFin y un adjunto 

LTM‐III: subordinada 
(opcional) 

RG3  Estructura R: Fusión‐D 

RG2 
 

 

Dentro de subordinada: 
efecto Fusión‐In del 
complementizador  

LTM‐IV: asíndeton 
(escaso) 

RG3  Estructura R: Fusión‐D 

RG2 
 

Fusión‐In: conjunción en 

Force →Conj 

 
 
 
 
 
 

Preverbal 

LTM‐II: et/magis 
(muy escaso) 

RG3  Estructura R: Fusión‐D 

Tabla 65. Incorporación de las LTM a las RGs 

Para  LTM‐III,  habría  que  estudiar  el  tipo  de  subordinada  precedente  y, 

probablemente,  las que  tienen una  función argumental  tendrán un comportamiento 

distinto  a  las  subordinadas  que  funcionan  como  adjuntos,  ya  que  los  adjuntos  por 

definición son externos a la estructura oracional187, por lo que no permitirían la Fusión‐

If, como ocurre en (216) y (217). 

(216) ... {e andandol buscando por aquella tierra,} semiol muy buena, e por end poblo una 

cibddat (Alf.X, Prosa, 56) 

(217) {Et desque connoscio como era su fija,} pesol mucho ademas (Alf. X, Prosa: 133) 

 

Los  casos  de  asíndeton  con  posición  preverbal,  aunque  escasos,  se  darían 

especialmente  dentro  de  las  oraciones  subordinadas,  donde  el  complementizador 

                                                            
187 Siguiendo  a Boeckx (2008) considero que los adjuntos constituyen casos de Set Merge. 
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puede  provocar  el  efecto  de  fusión‐In  aunque  no  esté  contiguo  a  la  cláusula  que 

contiene  el V  y  el  cliticoide  (218). No  obstante,  lo más  habitual  es  que  se  borre  el 

efecto  del  complementizador,  que  los  hablantes  no  perciban  el  nivel  de  la 

subordinación con V2 y consideren que no hay contexto izquierdo(218). 

(218)  

a. Preverbal: Comp – cliticoide – V1 , cliticoide – V2 

[Comp – cliticoide – V1], [(comp) – cliticoide – V2] 

b. Postverbal: Comp – cliticoide – V1 , V2 – cliticoide  

[Comp – cliticoide – V1], Ø V2 – cliticoide  

 

Por último,  las conjunciones et y magis provocan mayoritariamente posposición 

del cliticoide, pero hay algunos casos donde se produce anteposición, debido a que se 

interpreta  la  conjunción  como  ensamblada  en  Force  y posteriormente desplazada  a 

Conj, en lugar de considerarla una unidad‐Conj directamente. Me ocuparé de ello en el 

próximo apartado, ya que el efecto de estas unidades  resulta muy característico del 

castellano medieval. 

(219) El dixoles que fuessen a ella y ge lo rogassen, y a el quel plazrie mucho (CG, 11.28b, 

apud  Nieuwenhuijsen (2006: 1351)) 

En  vista  de  lo  expuesto  y  comparando  la  Tabla  64  con  la  Tabla  65  podemos 

concluir  que  las  LTM  sólo  funcionan  parcialmente  a  nivel  descriptivo.  En  el  plano 

explicativo  las  estructuras  sintácticas  y  las  cuatro  reglas  gramaticales propuestas  en 

este trabajo ofrecen una explicación  internamente más compleja y completa, a  la vez 

que permiten obtener una panorámica general (con  las ventajas y  los  inconvenientes 

que  ello  supone)  de  la  situación  lingüística  tan  compleja  que  reflejan  los  textos 

medievales.  

Por  todo ello, considero que  las LTM no describen ninguna gramática  romance 

en concreto, ni siquiera una gramática panrromance, sino que son un epifenómeno, es 

decir, la manifestación superficial o el resultado aparente de un conjunto de procesos 

internos  sujetos  a  constricciones  formales que  imponen  los  sistemas  cognitivos  que 

integran la facultad del lenguaje.  
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3.3.3. EL CÓMPUTO AMBIGUO DE LAS CONJUNCIONES 
Las  conjunciones  et  y magis>mas muestran  un  comportamiento  distinto  al  de 

otras unidades  coordinantes  y  subordinantes  en  el  castellano medieval,  ya que  tras 

ellas y en ausencia de otros constituyentes, se obtiene generalmente  la alineación V‐

cliticoide.  Esto  nos  hace  preguntarnos  por  qué  es  así,  por  qué  sólo  estas  dos 

conjunciones  tienen  ese  comportamiento  singular;  qué  tienen  et  y  magis  que  no 

tienen otras conjunciones o complementizadores. 

Antes  de  abordar  la  cuestión  relativa  al  romance medieval,  conviene  echar  la 

vista atrás hacia el MGL, donde también el comportamiento de et y posteriormente de 

magis  se  diferencia  del  resto  de  complementizadores  latinos,  generando  por  tanto 

ambigüedad gramatical. 

Siguiendo  la Ley de Wackernagel  (LW)  los elementos átonos deben ocupar 2P; 

pero cuando la conjunción et/magis es el primer elemento de la oración, puede ocurrir 

que  compute  como  primer  constituyente  y  le  siga  el    clítico  latino  o  un  cliticoide 

pronominal, que ocuparía 2P, como en (220); o bien que la conjunción no se considere 

primer constituyente y sea necesario  colocar un elemento léxico entre ésta y el clítico 

o cliticoide para mantener la LW, como en (221). 

(220) Conjunción1P – clítico/cliticoide2P – X  

(221) Conjunción – X1P – clítico/cliticoide2P  

En latín clásico los complementizadores subordinantes (ut, ne, si) o relativos (qui, 

quam,  cuius)  y  la  negación  interna  (non,  nec)  computaban  como  primer  elemento 

clausal,  por  lo  que  el  clítico  o  cliticoide  que  se  sucedía  linealmente  ocupaba  2P, 

apareciendo  así  antepuesto  a  V  (222).  Esta  situación  se  mantiene  en  los  textos 

considerados  por  Wanner  (1987)  como  proto‐romances,  y  que  yo  considero 

pertenecientes al MGR, por lo que se caracterizarán por presentar contigüidad entre V 

y el cliticoide pronominal (no obligatoria en el MGL).  

(222)  

a. Ut/ne/si – cliticoide – (X) – V 

b. Qui/quam/cuius – cliticoide – (X) – V 

c. Non/nec –cliticoide –(X) – V  
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Sin embargo, et muestra un cambio notable: en los textos más próximos al estilo 

clásico  la anteposición del  cliticoide pronominal  con  respecto  a V  se produce en un 

46%  de  los  casos;  pero  en  los  textos  proto‐romances  desaparece  totalmente  la 

posibilidad  de  anteposición.  Véase  la  tabla  comparativa  tomada  de Wanner  (1987: 

228)188: 

  Textos clásicos  Textos proto‐románicos 

Partículas subordinantes débiles (cj)  94%  60% 

Partículas/pronombres relativos débiles (rel)  100%  84% 

Negación no enfática (neg)  100%  100% 

ET  46%  0% 

Tabla 66. Elementos átonos computables como 1P 

La explicación que ofrece Wanner (1987: 229) de tal fenómeno es la siguiente: 

In the new Romance condition, the simple presence of a relevant item – et, 

magis, or  rather  their single  language  representation –  triggers encliticization of 

any weak pronoun regardless of the constituent  level of coordination, clauses or 

subclausal units, in main or subordinate clause position. 

En mi opinión, la propuesta de Wanner es bastante acertada, pero poco precisa. 

Creo que la clave puede estar en las interferencias que se producen entre los criterios 

sintáctico  y  pragmático‐rítmico  que  propone  para  aislar  la  CM  y  para  formular  el 

CPCM. Siguiendo el CPCM,  los complementizadores,  los relativos y  las negaciones de 

(222) permiten la posición preverbal del cliticoide en el MGL porque son internos a la 

CM; mientras  que  et  y magis  se  considerarían  externos  sintácticamente  y  por  eso 

provocarían el orden V‐cliticoide, aunque prosódicamente se agrupen con  la CM que 

introducen. Veamos ahora cómo está articulada la CM y en qué posición se insertan las 

unidades de (222).  

                                                            
188 Los textos empleados para el estudio son los siguientes:   

- Estilo  clásico:  Cicero,  Ad  Atticum;  Petronius,  Cena  Trimalchionis;  Excerpta  valesiana,  pars 
posterior; Acta martyrorum christianorum. 

- Estilo  proto‐románico:  Papiry  from  Karanis  (Letters  of  Cl.  Terentianus);  Peregrinatio  ad  loca 
santa; Agustinus: Confessiones, De  catechizandis  rudibus, Sermones; Actus Petri  cum Simone; 
Liber historiae Francorum. 

Para su clasificación según la tipología textual, vid. Wanner (1987: apéndice 2). 
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En  el MGL  estaría  vigente  RG1.  Dejando  al margen  la  presencia  del  requisito 

<+PP>  y  las  particularidades  sintácticas  que  entraña,  recordemos  que  el  V  podía 

desplazarse  hasta  T  y  podía  comprobar  el  rasgo  [T*]  de  Fin  mediante  Agree.  Las 

partículas enclíticas  latinas  (enim, uero,  ‐ne, etc.)  se ubicarían en el núcleo  Fin para 

satisfacer  el  rasgo  [ω]  y  bloquearían  el  ascenso  de  V  (salvo  como  último  recurso 

cuando  no  es  posible  la  fusión‐I  y  cuando  la  adjunción  a  la  partícula  –ne  se  puede 

explicar  como  EIN;  y  Force  sería  la  posición  de  los  complementizadores. Cuando  se 

inserta  una  unidad‐Force,  la  fusión‐In  queda  garantizada  en  el MGL,  por  lo  que  las 

partículas clíticas aparecen en 2P, como muestra la Fig. 95.  

 

Fig. 95. Fusión‐In (MGL) 

Ahora bien, ¿qué ocurre con et y magis? ¿Por qué el porcentaje de anteposición 

de  las partículas clíticas  latinas desciende tan notablemente? Curiosamente estas dos 

unidades tienen la particularidad de poder aparecer en posición inicial de oración con 

un valor adverbial en  lugar de  funcionar como coordinadores. Para ello, en  realidad, 

debería haber más de un elemento a  coordinar; pero  cuando  sólo hay uno,  cuando 

están en posición inicial, no coordinan, sino que actúan como marcadores discursivos o 

unidades  enfáticas  más  relacionadas  con  la  estructura  del  discurso,  los  turnos  de 

palabra y otros aspectos pragmáticos que con la estructura interna de la oración. 

En la Fig. 75 que repito a continuación aparece el nudo Conj   como el locus de las 

conjunciones coordinantes, que tiene como complemento un SY y como especificador 

un SX, que serían  las unidades coordinadas. Estas unidades entrarían en  la parataxis 

como  bloques,  es  decir,  su  contenido  o  su  estructura  interna  no  sería  visible  para 

 SFin

Fin
[T*],[ω] 

 Fin’

ST[T*]

  enim,
nam, uero 

Fin[T*],[ω]

Force 

 SForce

ut, si, qui
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sintaxis de la coordinación, luego la conjunción no alteraría la estructura interna de los 

elementos coordinados.  

Fig. 75. Estructura de la coordinación  

De este modo, cuando no hay ningún elemento en la posición de EspecSConj, la 

parataxis  no  se  produce,  pero  la  conjunción mantiene  su  valor  adverbial  originario 

(‘también’, ‘además’) y actúa como marcador discursivo o introductor de la estructura 

SY que tiene como complemento, sin afectar tampoco a su estructura interna. 

Si  asumimos  que  SConj  toma  como  complemento  y  especificador  estructuras 

oracionales SFin o  SForce  y que et es externa a  la  cláusula, entonces no  computará 

como 1P en  la CM que  funciona  como  complemento. Por  lo  tanto,  la posición de  la 

partícula  (MGL)  y  del  cliticoide  pronominal  (MGR)  no  depende  de  la  presencia  o 

ausencia de la conjunción, sino de la estructura interna de la CM. Así, en los casos en 

los que no hay ningún elemento que provea a la partícula o cliticoide desplazado a Fin 

como Xo  (RG2) del  apoyo prosódico necesario,  se producirá  como último  recurso el 

desplazamiento de V a EspecSFin (VSwall) para que la derivación sea legible en FF por 

la  interfaz,  a menos  que V  se  aloje  en  el  núcleo  Fin,  en  cuyo  caso  tendríamos  una 

estructura de tipo FinNC (Fig. 96).  
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Fig. 96. Comportamiento de et con una oración (RG2) 

 

Por el  contrario,  cuando  la estructura  interna de  la oración pertenezca a RG1, 

como se muestra en  la Fig. 97,  la posición del cliticoide, que se materializa como SX 

será  la  que  determine  la  sintaxis  oracional,  en  cuyo  caso  es  posible  tanto  la 

anteposición a V (H, J) como la posposición (K, L, R). 
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H: SOV  lo dixo       

[SFin Fin[T*] [ST [Sv pro <Nom> [Sv lo<Ac> V+v [Tac,+PP]]] dixo‐V‐v-T[T*]]]  

J: SOOV  gelo dixo 

[SFin Fin[T*] [ST [Sv pro <Nom> [Sv [SV ge<Dat> V [SN lo <Ac>]] V‐v [TAc,+PP]]] dixo‐V‐v-T[T*], [TNom]]]  

K: VSO  Dixo lo 

[SFin Fin[T*] [ST Dixo‐V‐v-T[T*],[TNom] [Sv pro <Nom> [Sv V‐v [TAc,+PP] [SV V lo<Ac>]]]]] 

L: SVO   Dixo lo 

[SFin Fin[T*] [ST pro<Nom> dixo‐V‐v-T[T*], [TNom, +pp][Sv pro <Nom> [Sv V‐v [TAc,+PP] [SV V lo<Ac>]]]]] 

 

R: SVO Dixo lo 

[SFin Fin[T*] [ST pro<Nom> dixo‐V‐v-T[T*], [TNom, +pp] [Sv pro<Nom> V+v [TAc] [SV V lo<Ac>]]]]  

 

Fig. 97. Comportamiento de et con oraciones (RG1) 

Así las cosas, si la conjunción et no afecta a la estructura interna de la CM y la CM 

puede  presentar  el  cliticoide  pronominal  en  posición  pre‐  o  postverbal,  según  la 

estructura sintáctica, se explica el descenso porcentual de  la posición preverbal en  la 

comparativa de Wanner con respecto a los complementizadores (Tabla 66).  

El  hecho  de    que  en  los  textos  proto‐románicos  o  del  MGR  el  porcentaje 

descienda a cero se debe a que, como he mostrado en otros apartados,  las presiones 

internas  y  el  input  opaco  que  generan  las  cuatro  estructuras  de  RG1  provocan  la 

exaptación de  la estructura R,  lo que supone  finalmente  la consolidación de R y del 

orden VO. Una vez más  se confirma  la hipótesis de Wanner  (1987) de que antes de 

generalizarse  la  proclisis  típica  del  romance  estándar,  existió  una  fase  donde 

predominó la posposición del cliticoide. 

Así, los textos en los que se aprecia una incipiente anteposición del cliticoide tras 

la  variante  y  de  la  conjunción  et,  con  la  que  suele  fusionarse  morfológicamente, 

Agree

Agree

Agree

Agree

Agree

SConj

Conj’ 

 SY conjunción

SX 

= H, J, K, L, R (RG1)
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reflejan una  situación  lingüística en  la que ya hace acto de presencia RG3, donde el 

cliticoide ya es un auténtico clítico que se fusiona‐D con el V en T, aunque también es 

posible que et tenga un comportamiento particular, como veremos. 

3.3.4. LOS LÍMITES ENTRE ORACIÓN Y DISCURSO 
Como apuntaba unas líneas más arriba, el comportamiento peculiar de et   (223)‐

(226) y magis (227)‐(230) en el romance medieval nos hace preguntarnos qué tienen 

estas dos unidades que no  tengan otras  consideradas  también  conjunciones de  tipo 

coordinante como o < aut, tras la cual el cliticoide siempre es preverbal (231)‐(235).  

(223) Ueyendo cuemo se murie de tod en todo, fendieron la et sacaron le del uientre por 

alli uiuo este ninno (Alf. X, Prosa: 62) 

(224) E llamaron les planetas, e planeta tanto quier dezir como estrella andadora; e dioron 

le este nombre de planos que dize el griego por tal andar. (Alf. X, Prosa: 116)  

(225) E ato los pies e las manos a Ysaac, e echol tendido sobre la lenna (Alf. X, Prosa: 125) 

(226) E un dia uinie de andar por las riberas daquel rio rio Ynaco de su padre, e uiola el rey 

Juppiter, e pagosse della, e  fablol, e començola a donnear de sus palabras, e dixol 

assi... (Alf. X, Prosa: 127)189 

(227) que aquella pena que pone en  los  fijos por  los peccados delos padres. non gela da 

alas almas. mas faze gela en los cuerpos & en las cosas temporales. (Alf. X, G.Est I) 

(228) maguer los clerigos las tengan en su poder non han señorio dellas mas tienen las assi 

como guardadores & seruidores. (Alf. X, Partidas) 

(229) Et es el so nombre proprio; cehquib. elmeh. mas dizen le los astrologos; eldalu. (Alf. 

X, LSAstronomía) 

(230) torno  te yo agora el Regno que me diste. Mas pido  te mercet que  la mi alma  sea 

puesta en la luz que non a fin. (Alf. X, Est. II) 

(231) E si en estos dotze annos primeros lo uendiere o lo empennare o lo  enagenare (Alf. 

X, DCA). 

(232) E si  lo uendiessedes o  lo diessedes a alguno destos que aqui deffiende esta carta... 

(Alf. X, DCCV) 

(233) Que quantos lo vieren o lo oyeren todos salgan al apellido (Alf. X, DCA) 

(234) Bien  uos  digo  uerdat  que  si  fallara  en  que  o  yo muriera  o me  auenturara  o  lo 

acabara mas seet çierto (Alf. X, Est II) 

                                                            
189  Los  ejemplos  (223)‐(235)  están  tomados  del  Corpus  del  Español  www.corpusdelespanol.com 
[05/08/2010]. 
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(235) si alguno  furtare buey o oueia &  lo matare o  lo uendiere. por el buey peche çinco 

bueys. (Alf. X, G. Est I) 

 

Las diferencias semánticas, sintácticas y pragmáticas entre unas conjunciones y 

otras,  así  como  la  distinción  entre  coordinación  y  subordinación  por  un  lado,  y 

parataxis e hipotaxis, por otro, ayudaría a esclarecer   por qué et  y magis  tienen un 

comportamiento  particular.  Pese  a  no  ser  objeto  de  estudio  en  este  trabajo,  me 

gustaría apuntar, a modo de hipótesis, que el hecho de que el cliticoide sea siempre 

preverbal en  la CM  tras o,  se debe a que esta  conjunción no pertenece a  la misma 

categoría que et y magis>mas, pese a que tradicionalmente se considera que  las tres 

forman parte de las conjunciones coordinantes. 

López García (1999: 3517) señala que los términos coordinación y subordinación 

no son equivalentes a parataxis e hipotaxis, como se suelen emplear habitualmente, 

pues los primeros se refieren al ámbito oracional y los segundos al ámbito del discurso, 

en  tanto que organizan  las unidades mínimas del discurso, que  serían  las oraciones. 

Veámoslo con algunos ejemplos: 

(236) [Juan] y [María] se casaron en otoño      coordinación 

(237) [Juan vive en Madrid] y [María trabaja en Barcelona]  parataxis 

(238) Mi primo [quiere] Ø [una moto]        subordinación 

(239) [Mi primo quiere] que [le compren una moto]    hipotaxis?/subordinación 

(240) [Serviré la cena] cuando [estemos todos sentados]    hipotaxis 

(241) Si [no viene Juan,]Ø [yo no voy]        hipotaxis 

(242) [Paga el rescate] o [no lo vuelves a ver]      hipotaxis 

 

Según  López García  en  (236)  y  (237)  tendríamos  la  relación  copulativa  en  dos 

niveles  distintos:  coordinación  y  parataxis,  respectivamente;  (238)  sería  un  caso  de 

subordinación del objeto al predicado verbal y (239) muestra una relación de hipotaxis 

entre dos oraciones, una de las cuales funciona como objeto gracias a la unidad que. Si 

aceptamos el criterio de López García, podemos admitir que en (238) [una moto], en 

tanto  que  argumento  verbal,  se  subordina  a  V  y  que  así  lo  harían  todos  los 

argumentos. Pero aplicando ese mismo  criterio deberíamos admitir  también que en 

(239)  tenemos  subordinación  y  no  hipotaxis,  como  indica  el  citado  autor.  En  mi 
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opinión, no se puede establecer una relación de hipotaxis en (239) porque [Mi primo 

quiere]  no  es  una  oración  completa,  pues  le  falta  uno  de  los  argumentos,  que  es 

precisamente  el  expresa  [que  le  compren  una  moto].  Para  hablar  de  hipotaxis, 

siguiendo  el  criterio  de  López García,  deberíamos  tener  oraciones  plenas,  como  en 

(240). Volveré sobre esta cuestión un poco más adelante.  

En (241) tenemos una oración condicional que se relacionaría hipotácticamente 

con  la principal; sin embargo en  (242), al aparecer  la conjunción o, generalmente se 

considera  que  existe  una  relación o  bien  de  coordinación  o  bien  de parataxis,  pero 

vemos que  tiene el mismo valor condicional que  la de  (241), por  lo que deberíamos 

hablar de hipotaxis. 

Estos  ejemplos  vienen  a  mostrar  que  la  clasificación  tradicional  de  las 

conjunciones o nexos no siempre se ajusta a  la realidad de su comportamiento ni da 

cuenta  de  las  distintas  relaciones  que  contraen  los  constituyentes  oracionales  y 

discursivos. Por ello, en el caso de las diferencias entre et y mas, por un lado, y o, por 

otro,  en  cuanto  a  su  repercusión  sobre  la  posición  de  los  cliticoides,  creo  que  es 

importante aclarar que nos movemos en ambos casos en el ámbito discursivo, puesto 

que  se  trata  de  la  unión  entre  oraciones  o  lo  que  he  estado  llamando  cláusulas 

mínimas  (CM). Otra  cuestión  es  que  estas mismas  unidades  puedan  aparecer  en  el 

nivel oracional, y  tengan otras  funciones y otro comportamiento, en el que no voy a 

entrar.  

Ahora bien, considerando que et, mas y o sean conjunciones o nexos discursivos, 

todavía están sin explicar sus diferencias en cuanto a su repercusión en  la estructura 

interna de  la CM que contiene el cliticoide. En mi opinión  tal diferencia es debida a 

que, mientras et y mas establecen relaciones paratácticas, o las establece hipotácticas. 

Es  decir,  las  CM  vinculadas  por  parataxis  se  presentarían  como  unidades  aisladas, 

como  meros  añadidos,  a  los  que  se  suma  el  valor  semántico  y  pragmático  de  la 

conjunción que marca esa relación (en el caso de la yuxtaposición no habría este matiz 

adicional). Por el contrario, las CM relacionadas por hipotaxis reflejan una relación de 

dependencia o interdependencia, muestran un vínculo o una implicación interna. 
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López García (1999: 3526‐3529) relaciona hipotaxis y parataxis con dos tipos de 

estructura del coloquio, diálogo y anfílogo,  respectivamente, basados en el modo de 

sucesión de  los turnos en el discurso. En el caso del diálogo,  las  intervenciones de  los 

hablantes  están  orientadas:  cuando  alguien  pregunta  espera  una  respuesta 

consecuente, que  relacione  la  información dada  y  aporte  información nueva. Por el 

contrario,  en  el  anfílogo  las  intervenciones  no  están  orientadas,  sino  que  son 

aportaciones que no necesariamente tienen que guardar relación entre sí.  

A cada uno de estos tipos de coloquio le correspondería, según López García,  un 

tipo  de  modalidad  de  intercambio  de  los  turnos  informativos:  lo  que  denomina 

modalidad  alter  sería  propia  del  diálogo  (y  por  extensión,  de  la  hipotaxis);  y  la 

modalidad alius, del anfílogo (y de la parataxis). De ahí que, como señala López García 

(1999: 3528), “las oraciones unidas por parataxis se sientan como si  la segunda (y  las 

siguientes,  si  las  hubiere)  estuvieran  ‘añadidas’  a  la  primera”,  mientras  que  “las 

oraciones  unidas  por  hipotaxis  se  sienten  como  si  la  segunda  dependiese  de  la 

primera, como si ambas formasen un compuesto en el que no podemos prescindir de 

ninguna de las partes, aunque la segunda se sienta supeditada a la primera”. 

 Sintetizo todas estas nociones en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 67. Tipos de relación entre constituyentes por niveles 

Por  lo  tanto,  a  nivel  discursivo  las  oraciones  relacionadas  por  parataxis  son 

percibidas e interpretadas por los individuos como unidades independientes, añadidas 

unas a otras en virtud de un cierto vínculo temático, lo que encajarían con et y mas y 

su repercusión nula en  la estructura  interna de  la CM. En cambio, en  la hipotaxis,  las 

oraciones  se  entienden  como  relacionadas  comunicativamente,  y  es  probable  que 

  Tipo de relación 

Nivel  Sin jerarquía  Con jerarquía 

oración  coordinación  subordinación 

discurso  parataxis (et, mas)  hipotaxis (o) 

coloquio  anfílogo  diálogo 

modalidad  alter  alius 
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también  se  interpreten  como  relacionadas  sintácticamente,  lo  que  explicaría  que  o 

interviniese en la estructura interna de la CM que introduce. 

Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar todos estos conceptos vinculados con el 

discurso con el modelo sintáctico que se ha aplicado para explicar  la posición de  los 

cliticoides?  En  primer  lugar,  consideraré  que  las  relaciones  de  parataxis,  como  ya 

señalé supra, se producen fuera de la estructura oracional, fuera incluso de la periferia 

oracional, en SConj. Para ello adaptaré el árbol de la Fig. 75 referido a la coordinación 

en términos generales. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98. Estructura de la parataxis190 

Si en una estructura como la que representa la Fig. 98 las conjunciones et y mas 

son externas a los constituyentes relacionados, que son estructuras oracionales SForce 

/ SFin, lo esperable es que no afecten a la estructura interna de esas oraciones ni a  la 

disposición de sus constituyentes internos, como así ocurre. 

Sin embargo, en el caso de la conjunción o, si la situamos en el nivel discursivo y 

la colocamos como núcleo Conj, debería tener el mismo efecto sobre las oraciones que 

relaciona que et y magis, o sea, ninguno; pero no es así, sino todo lo contrario. Como 

apunté unas  líneas más arriba, una posible solución es considerar que o no establece 

relaciones paratácticas, sino hipotácticas, lo que en principio le permitiría ocupar Conj 

por ser una unidad que opera a nivel discursivo, pero también debe de tener alguna 

propiedad que le da acceso al interior de la oración que toma como complemento (SY).  

Recordemos  que  páginas  atrás  ubicábamos    en  Force  (dentro  de  la  periferia 

oracional) los llamados complementizadores o conjunciones subordinantes como que, 

qual, ca, qui, etc.  (ahora Fig. 99), por  lo que pueden servir como apoyo prosódico al 
                                                            
190  En  los  casos  de  yuxtaposición  o  asíndeton,  el  núcleo  Conj  estaría  ocupado  por  una  unidad 
fónicamente nula. 

SConj

Conj’

 SY = SForce / SFinConjunción 
et / mas 

SX = SForce / SFin



 

523 
 

cliticoide situado en Fin, haciendo posible  la  fusión‐In y en consecuencia permitiendo 

que el cliticoide sea preverbal (ya que en caso contrario tendríamos verb swallowing).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99. Estructura de la subordinación 

 

Pues  bien,  podemos  suponer  que  o  es  también  una  unidad‐Force  que  puede 

servir de apoyo prosódico al cliticoide en Fin, y posteriormente se desplaza a Conj (Fig. 

100). Es decir, sería una unidad puente entre la oración y el discurso, cotejando rasgos 

en  cada  uno  de  los  niveles.  Así  se  explicaría  que  las  oraciones  relacionadas 

hipotácticamente se perciban más unidas que  las que presentan parataxis, ya que  la 

conjunción que manifiesta la relación es además interna a una de las oraciones. 

 

 

 

Force 

 SForce

Si, que, ca

FUSIÓN‐In

 

 SFin

Fin

 Fin’

ST

Fin

    

 illum, illi, 
me, te, 
nos, os 



 

524 
 

Fig. 100. Estructura de la hipotaxis 

     

Se  podría  pensar  que,  si  decimos  que  o  es  una  unidad  hipotáctica  que  se 

ensambla en Force y luego se desplaza a Conj, tendríamos que admitir que el resto de 

complementizadores  que  se  insertan  en  Force  también  establecen  relaciones 

hipotácticas,  lo  cual nos  forzaría a  considerar  (239) es un  caso de hipotaxis y no de 

subordinación, como aclaré en su momento.  

(239)  [Mi primo quiere] que [le compren una moto]    hipotaxis?/subordinación 

(240)  [Serviré la cena] cuando [estemos todos sentados]    hipotaxis   

(241)  Si [no viene Juan,] Ø [yo no voy]        hipotaxis 

(242)  [Paga el rescate] o [no lo vuelves a ver]      hipotaxis 

Sin embargo, cualquier hablante percibe que  la  relación entre  [le compren una 

moto] y [Mi primo quiere] no es la misma que entre [Serviré la cena] y  [estemos todos 

sentados] o entre [Paga el rescate] y [no lo vuelves a ver]. Esta diferencia se debe a que 

en el primer caso, [le compren una moto] desempeña una función argumental dentro 

de la oración matriz, que estaría incompleta sin ella; mientras que en los otros casos la 

oración dependiente no es un argumento del predicado verbal, sino una predicación 

que se relaciona de con otra, aportando un valor temporal en   (240) y condicional en 

(241) y (242). 

SConj

Conj’

Conjunción  
O+illum, me, 
te, nos, os 

SX = SForce / SFin 

Force

 SForce

      O

FUSIÓN‐In

 

 SFin

Fin

 Fin’

ST 

Fin

    

 illum, illi, 
me, te, 
nos, os 
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En términos sintácticos la situación podría resolverse basando la diferencia en los 

rasgos contenidos y en consecuencia cotejados por  los complementizadores y por o. 

Los  complementizadores  serían  unidades‐Force  internas  a  la  CM  que  permiten  que 

esta CM se ensamble en una derivación como argumento del predicado verbal,  luego 

serían  unidades  subordinadoras.  Por  su  parte,  o  y  otras  unidades  hipotácticas  se 

ensamblarían en Force, dentro de  la periferia de  la CM, afectando a  su  constitución 

interna, y posteriormente pasarían al ámbito del discurso, ensamblándose en Conj. Las 

oraciones  relacionadas  por  hipotaxis  no  funcionarían  entonces  como  argumentos, 

puesto  que  exceden  las  fronteras  de  la  oración  y  pasan  al  ámbito  del  discurso; 

mientras  que  los  complementizadores  subordinadores  estarían  restringidos  a  las 

funciones argumentativas.  

 

3.3.5. LAS PARTICULARIDADES DE ET, MAS Y O 

Como acabo de explicar,  la distinción entre el nivel oracional y el discursivo nos 

puede ayudar a la hora de clasificar los distintos nexos  o conjunciones, en virtud de su 

posición  en  la  derivación  de  la  estructura  sintáctica,  lo  cual  arroja  un  resultado 

parcialmente distinto al considerado tradicionalmente. 

En  el  caso  del  romance  castellano medieval  podríamos  agrupar  los  nexos  del 

modo en reflejado en la siguiente tabla191: 

 

NIVEL DISCURSIVO  NIVEL ORACIONAL 

parataxis  hipotaxis  subordinación  coordinación 

et, e, y  ca  qui  et, e, y 

mas  que (causal)  que (completivo)  o (disyuntiva) 

  que (consecutivo)   

  si (condicional)  si (completivo) 

 

  o (disyuntivo)    

posición sintáctica  Conj  Force→Conj  Force 

posición del clítico  según estructura  preverbal  preverbal 

 

                                                            
191 La clasificación de los nexos del español actual sería distinta. 
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Tabla 68. Clasificación de nexos en el romance medieval 

Como se puede ver, la coordinación quedaría fuera del objeto de estudio de este 

trabajo  por  considerar  que  no  afecta  a  la  posición  de  los  cliticoides,  ya  que  se 

produciría entre unidades homocategoriales  internas a  la oración. Por el contrario los 

otros  tres  grupos  sí  resultan  relevantes.  La  hipotaxis  estaría  entre  la  parataxis  y  la 

subordinación,  pues  las  unidades  paratácticas  se  ensamblan  en  Force  (como  los 

subordinadores) y finalizan el cotejo de rasgos en Conj (como los nexos paratácticos). 

El  valor  paratáctico  de  et  y  mas>magis  se  observa  ya  en  latín  donde  estas 

unidades  pueden  encabezar  oraciones,  vinculándolas  con  el  contenido  previo 

semántica o pragmáticamente, pero no sintácticamente.  

Et era en  latín  la partícula  copulativa más empleada,  llegando  a eliminar  a  las 

restantes a principios de la época imperial. Puede presentar una acepción acumulativa, 

siendo equivalente a  también o además en  la prosa de Cicerón; e  incluso puede no 

tener significado copulativo, que es lo que se conoce como uso pleonástico, delante de 

interrogaciones  retóricas  y  exclamaciones;    puede  introducir  una  consecuencia  o 

palabras que se ponen en boca de otros (Bassols de Climent, 1992: 321‐322).  

Magis adquirió a  finales de  la  república  la acepción adversativa  (equivalente a 

mas, pero), llegando a sustituir a sed, aunque su uso no se generalizó hasta el periodo 

decadente. Al  igual que sed puede usarse después de  frases negativas  introduciendo 

una rectificación, en cuyo caso sería como sino; o puede limitar y corregir el contenido 

de una oración previa afirmativa, como el actual pero. Bassols de Climent (1992: 328‐

329)  señala  que  se  emplea  también  para  cortar  una  digresión,  pera  introducir  con 

énfasis una aclaración adicional, e incluso puede emplearse con valor casi copulativo.  

Ambas conjunciones, et y magis>mas se comportan ya en  latín como unidades 

paratácticas, externas  a  la CM que  introducen192, pudiendo encabezar oraciones  sin 

tener  necesariamente  un  valor  conjuntivo  en  sentido  estricto,  sino  que  aportaban 

matices pragmáticos propios del nivel discursivo y no del oracional.193 De ahí que, al 

                                                            
192 Véase Tabla 66. Magis no aparece porque su empleo adversativo se registra en un periodo posterior 
al de los textos analizados por Wanner para realizar la estadística. 
193 Et también fucnionaba como coordinador dentro del nivel oracional, con valor copulativo. 
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ser unidades‐Conj, no tengan repercusión en  la posición del cliticoide contenido en  la 

CM, pues no sirven como apoyo prosódico para la fusión‐In. 

Por  lo  que  respecta  a  aut>o,  parece  que  se  percibe  un  vínculo  interno más 

estrecho entre  los conceptos o  las oraciones que une. Reproduzco a continuación  las 

palabras de Bassols de Climent (1992: 332‐333): 

Introduciendo  una  alternativa  con  idea  de  exclusión,  o  sea  coordinando 

conceptos  u  oraciones  esencialmente  distintos  que  se  excluyen  entre  sí,  en  el 

sentido  de  que  sólo  uno  de  ellos  puede  tener  validez:  hic  vincendum  aut 

moriendum est (Liv.) 

Introduciendo  una  alternativa  sin  idea  de  exclusión  y,  por  tanto, 

coordinando conceptos simplemente diferentes e incluso afines: quid agerent aut 

quam rationem pugnae insisterent (Caes.) 

En virtud de su significado también tienen otros usos: 

b) Para  señalar  el paso de un  concepto más  amplio o  importante  a otro 

más restringido o  inferior  [...] o viceversa  [...]: cuncti aut magna parse 

(Sall.) 

c) Para rectificar, explicar o aclarar mejor un concepto precedente (=”más 

bien, o mejor dicho, o más exactamente”): adeon me  ignavom putas, 

adeon porro ingratum aut inhumanum aut ferum? (Ter.) 

d) Para suplir una oración con valor condicional [...] 

f) Con valor simplemente copulativo (= et). 

Admitiendo que esta conjunción sea de tipo hipotáctico podemos explicar que el 

segundo  miembro  se  vincule  con  el  primero,  supeditándose  a  él,    mediante  una 

relación de alternancia, exclusión o equivalencia, a  la vez que ambos se presentan en 

bloque, como una sola unidad indisoluble, dentro del nivel discursivo. Así, en tanto que 

unidades‐Force  facilitan  la  fusión‐In  con  el  cliticoide  situado  en  Fin,  con  lo  que  se 

obtiene  la  posición  preverbal;  y  a  la  vez  su  posterior  desplazamiento  a  Conj  hace 

posible la consolidación de los CM como una sola unidad discursiva. 

De  todos modos, es preciso  señalar que  las diferencias entre  las  tres unidades 

estudiadas no siempre resultan tan claras para  los hablantes, puesto que se registran 
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casos de fusión‐In con la conjunción copulativa y en consecuencia la posición preverbal 

del cliticoide (243)‐(248), lo que implicaría una interpretación como unidad hipotáctica 

y  no  paratáctica.  Este  empleo  de  et  en  la  parataxis  está  documentado  en  latín  en 

diversos autores y periodos  (Bassols de Climent, 1992: 342‐343; Torrego, 2009: 517‐

519),  lo cual explicaría el mantenimiento de este uso en el romance medieval. Habría 

que  comprobar  si  se  dan  casos  similares  con mas,  provocando  la  anteposición  del 

cliticoide; o  situaciones de posposición  con o,  lo que  supondría  la  interpretación de 

una unidad hipotáctica como paratáctica.  

(243) Et en aquella semeiança  lo uieron  los sos canes, yl prisieron yl  fizieron todo pieças 

(Alf. X, Prosa: 173) 

(244) Et prometio alli Edippo a su dios, Apollo, que si ella la uerdat sopiese por el, [que en 

toda su uida serie suyo yl seruirie] (Alf. X, Prosa: 175) 

(245) Et tanto tardo en ello [quel demando  la reyna yl aquexo quel respondiesse]  (Alf. X, 

Prosa: 184) 

(246) e dixol  [como el  rey Polibio de Arcadia  le auie  criado yl  fiziera heredero]...  (Alf. X, 

Prosa: 184) 

(247) ...  e  por  esta  razon  escomençaron  estos  ‐    [qui  de  comienço  fizieron  casas  con 

piedras, e enfrenaron las bestias e las ensellaron] ‐, a orar loselementos (Alf.X, Prosa: 

114) 

(248) contaremos  las  estorias  delas  yentes  [que  esto  començaron  primero  e  lo 

mantouieron despues fasta que duro] (Alf.X, Prosa: 115) 

 

En el ejemplo (243) tendríamos un caso en el que la conjunción y aporta un valor 

de  consecuencia  y    no  de  adición,  lo  que  supondría  que  no  funciona  como  unidad 

paratáctica, sino hipotáctica.  

En el resto de  los ejemplos, si nos fijamos  la CM con el cliticoide preverbal que 

sigue a  la conjunción se halla dentro de una oración dependiente,  introducida por un 

complementizador de  los que he  llamador subordinadores. Es decir,  la conjunción et 

podría funcionar como una unidad paratáctica dentro de una oración subordinada y la 

posición del cliticoide podría deberse a  la presencia del subordinador en el SForce de 

su cláusula, o del SD que ocuparía EspecSFin (RG2), eliminado posteriormente en FF; o 

bien porque  son  casos en  los que ya está operativa RG3,  con  lo  cual el  cliticoide  se 
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fusionaría‐D con el V en To. Es un análisis más bien intuitivo, no exento de problemas, 

que habría que precisar y sería necesario estudiar el funcionamiento de la conjunción 

et en una variedad más amplia de contextos para poder proporcionar una explicación 

más  completa  y  satisfactoria.  Por  el  momento,  podemos  aceptar  una  estructura 

sintáctica como la representada en Fig. 101 para explicar la interacción entre oración y 

discurso (subordinación y parataxis) que se produce en el ejemplo de (246). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101. Interacción entre la oración y el discurso y la posición del cliticoide 

El trabajo de Nieuwenhijsen (2006) muestra que la colocación de los pronombres 

átonos  (allí  referidos  como PA) dentro de  las oraciones  subordinadas  (en el  sentido 

amplio y  tradicional del  término y no en el  restringido que yo he empleado en este 

apartado)  es  casi  siempre  preverbal, mientras  que  en  las  oraciones  principales  se 

registra  gran  variación  (Tabla  69).  Estos  datos  reforzarían  la  hipótesis  del  análisis 

esbozado  en  la  Fig.  101  o  uno  en  el  que  sea  el  efecto  del  subordinador  el  que 

determine la posición preverbal del cliticoide y no la conjunción et, que sería externa a 

la CM. 

  XII 
Fazienda 

XIII 
CG 

XIV 
Sumas 

XV 
Varones 

XVI 
Guerras 

General  37% (102/279)  57% (158/279)  63% (178/281)  87% (225/260)  95% (303/319) 
princ.  18% (38/212)  21% (20/136)  21% (24/113)  65% (63/97)  91% (154/170) 
subord.  96% (64/67)  97% (138/143)  92% (154/168)  99% (162/163)  100% (149) 

= subordinación SForce 

Force 
como 

SConj

Conj’

Conjunción 
Y 

 SFin 

el rey lo auie fecho 
heredero 

Force

 SForce

     como

  SFin 

el rey lo auie 
criado 

Force 

  SForce 

      como 

= parataxis
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Tabla 69. Anteposición (frente a posposición) del PA, en general y en oraciones principales y subordinadas194 

 

4. CONCLUSIÓN 
A  lo  largo  de  este  capítulo  he  mostrado  cómo  la  periferia  oracional, 

concretamente  Fin  resulta esencial para delimitar  la posición de  los  clíticoides en el 

periodo medieval. 

He  explicado  la  coexistencia  de  cuatro  reglas  gramaticales  que  generan 

secuencias superficialmente semejantes   e  incluso  iguales, pero que obedecen a una 

sintaxis  distinta,  con  lo  cual  el  input  lingüístico  resulta  opaco  para  los  hablantes, 

quienes  se  ven  impelidos  a  reajustarlo  a  las  condiciones  de  la  interfaz  para  poder 

procesarlo.  

El  resultado de ese  reajuste es  la exaptación de  los pronombres  átonos  como 

auténticos clíticos morfosintácticos. En la mayoría de las lenguas románicas los clíticos 

se materializan  una  vez  adjuntados  como  núcleos  en  T  y  son,  por  tanto,  proclíticos 

(romance estándar); mientras que en los RIOC, como el asturiano, se materializarían en 

Fin, que sería un núcleo complejo que requiere el cotejo de rasgos [T*] y [ωD], con  lo 

cual se obtiene la enclisis en las oraciones declarativas afirmativas. 

En  cuanto  a  las  LTM, he demostrado que en  realidad no  representan ninguna 

gramática  en  concreto,  sino  que  son  un  epifenómeno.  Reflejan  la  situación  de 

opacidad gramatical que se registra en el periodo medieval, pero no explican por qué 

la posición de los cliticoides es la que es y por qué sufre variaciones. 

                                                            
194 El corpus empleado en el estudio que refleja la tabla es el siguiente: Fazienda de Ultramar (Fazienda); 
Alfonso  X,  Primera  crónica  general  de  España  (CG);  Leomartes,  Sumas  de  historia  troyana  (Sumas); 
Fernando  del  Pulgar,  Claros  varones  de  Castilla  (Varones);  Ginés  Pérez  de  Hita,  Guerras  civiles  de 
Granada (Guerras).  referencias en Nieuwenhijsen (2006: 1399‐1400).  
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CONCLUSIONES 
 

Habitualmente los cambios lingüísticos se explican desde un punto de vista socio‐

cultural  y  funcional,  considerándolos  una  adaptación  a  necesidades  externas 

provocadas por el entorno. Sin embargo, en este  trabajo he presentado un enfoque 

radicalmente distinto. El objeto de estudio no es la lengua como fenómeno social, sino 

la  lengua‐I  como  estado  maduro  del  órgano  del  lenguaje.  El  foco  de  atención  se 

traslada  así  al  interior  del  individuo  y,  como  en  las  ciencias  naturales,  se  intenta 

explicar la diversidad partiendo de la uniformidad estructural. 

En  la  Primer  Parte  se  ha  desarrollado  el  concepto  de  FL  según  los  principios 

minimalistas de  la  lingüística chomskiana y se ha reducido el peso de  la componente 

genética,  a  la  par  que  se  ha  resaltado  la  importancia  del  Tercer  Factor,  en 

consecuencia con la TSD, de tal modo que los tres factores (Chomsky, 2005) no actúan 

de forma aislada, sino que  interactúan de forma compleja y cíclica, como  los estados 

markovianos,  con  lo  cual  se  reivindica  la  necesidad  de  recuperar  el  concepto  de 

desarrollo  para  explicar  la  adquisición  del  lenguaje,  en  detrimento  de  la  imagen 

excesivamente abrupta que ha venido defendiendo la gramática generativa. 

Tras  valorar  y  comparar  las diversas  teorías evolutivas, he optado por el Anti‐

Neodarwinismo  porque  resulta  coherente  con  el  concepto  minimalista  de  FL.  He 

puesto especial atención a la teoría jerárquica, ya que permite estudiar los cambios en 

niveles distintos pero complementarios:  la  lengua‐I y  la  lengua‐P. Los cambios han de 

estudiarse  en  cada  nivel  en  la  escala  temporal  adecuada  (microevolutiva  y 

macroevolutiva,  respectivamente), evitando así caer en  la extrapolación de  los casos 

individuales a escala macroevolutiva, como ocurre en las teorías adaptacionistas. 

El acervo exaptativo propuesto por Gould & Vrba  (1982) ofrece  las bases para 

una  tipología  estructural  de  los  cambios  lingüísticos,  especialmente  las  enjutas,  en 

tanto  que  son  estructuras  residuales  sin  función  al  margen  de  la  estructura 

arquitectónica. Su carácter puramente  formal y casual, y su capacidad de afectar a la 

arquitectura global y propagarse a otros niveles hacen de  las enjutas elementos muy 

interesantes para el estudio de la diversidad y de la emergencia de elementos nuevos. 
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Las  características  de  las  enjutas  se  presentan  en  el  caso  de  los  clíticos 

pronominales. Son novedades evolutivas de  las gramáticas románicas con respecto al 

latín,  y  su  aparición  es  un  fenómeno  altamente  complejo  que  involucra  diversos 

aspectos gramaticales que se han explicado en la Segunda Parte. 

La  reorganización  del  sistema  pronominal  latino  junto  con  la  decadencia  y 

desaparición de los clíticos conectivo‐actitudinales latinos, por un lado; los cambios en 

el orden de constituyentes como consecuencia de  la pérdida del requisito <+PP> que 

favoreció un orden de constituyentes SVO, por otro; y  la opacidad generada por  las 

cláusulas de infinitivo y las posibilidades de incorporación de elementos de la cláusula 

de  infinitivo  a  la oración principal, provocaron un  cambio profundo en  la  gramática 

romance. 

Todos estos  factores contribuyeron a que  los demostrativos  latinos de carácter 

enfático  (RG1)  se  convirtiesen  en  unidades  discursivas  que  retoman  o  avanzan 

información  y  cuya  presencia  es  opcional  (RG2).  Posteriormente,  los  hablantes 

abdujeron  que,  dado  el  incremento  de  su  frecuencia,  eran  unidades  necesarias, 

carentes  de  contenido  enfático  y  debilitadas  fónicamente,  que  se  apoyan 

prosódicamente en el nudo más alto que alcanza el verbo, con lo cual se obtiene una 

nueva  regla  gramatical  (RG3),  que  genera  secuencias  con  proclisis,  la  opción  más 

generalizada en  los romances. Sin embargo, en  los RIOC  los hablantes abdujeron que 

los clíticos están vinculados con la periferia oracional, concretamente con el nudo SFin, 

al que atribuyen un carácter morfosintácticamente complejo que genera por defecto 

estructuras con enclisis sobre el verbo (RG4). 

Estas cuatro reglas gramaticales coexistieron durante el periodo medieval, crean 

una  situación  lingüística  compleja,  que  describe  de  forma  aproximada,  aunque 

incompleta,  las  LTM.  En  la  parte  final  sugiero  que  las  LTM  no  tienen  capacidad 

explicativa, sino que son un epifenómeno, resultado del complejo panorama lingüístico 

medieval, por  lo que su papel se  reduce a  la descripción y no a  la explicación de  las 

gramáticas vigentes. 

A  lo  largo  del  trabajo  he  intentado mostrar  que  el  cambio  lingüístico  es  una 

consecuencia del crecimiento del órgano del  lenguaje y que, aunque el entorno tiene 
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efectos sobre el organismo, hay   otros  factores, otras  leyes  internas, que canalizan y 

constriñen  las  distintas  opciones  de  variación,  reduciendo  el  amplio  conjunto  de 

opciones imaginables a uno menor de opciones realmente posibles.  
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APÉNDICE I. EJEMPLOS LATINOS Y TIPOS DE ESTRUCTURAS 
 

TIPO   EJEMPLO                    ORDEN    ESTRUCTURA 

A1i  omnia     quae tu vis   [eaAc cupioV] (Plt. 799)            OV    H/J 

    Todoneut   que  tu ves lo neut deseo 

‘Todo lo que ves lo deseo’ 

A1ii  [easAc     vobisDat         habeoV grates atque ago] quia (Plt. 755)         OAcODat V  H/J 

    [LasAc   para vosotros tengo gracias y(conj) doy] porque 

    ‘Os estoy agradecido y doy gracias porque...’ 

A2i  et [{dum} eamAc recitavitV]        abstinentur  ipsae terrae (Itin. 7)        OAcV    H/J 

    Y [mientras la  leyó en voz alta] se alejaban de aquellas tierras 

    ‘Y leyéndola en voz alta se alejaban de aquellas tierras’ 

A2ii  [{ubi}      eiDat   occurritV                     mulier] (Itin. 3)            ODatVS    E’   

    Donde  a él  corrió a al encuentro  la mujer 

    ‘Donde le salió al encuentro la mujer’ 

A3i  [{et} {ibi}      eumAc suscipisV] (Itin. 19)              OAcV    H/J 

    Y        allí       lo          admitiste 

A3ii  [{et} {ipsae}        nobisDat dixeruntV de virtutis Mariae...] (Itin. 34)        ODatVO    H 

    Y    énfasisGen.s  nos  hablaron   de las virtudes de MaríaGen.s 



 

 

    Y nos hablaron de las virtudes de la mismísima María 

A4i  [{monumentum} sibiDat fecitV] (Itin. 29)              OAcODatV   J 

    Monumento   le    hizo 

    Le hizo un monumento 

A4ii  [{tanta}                illisDat         estV  execratio                      utriusque] (Itin. 8)      ODatVS    E’ 

    Tan grandeNom.s  para ellos  es  el juramento/maldición de ambos 

    ‘Tan grande les resulta el juramento/maldición de ambos’ 

A5i  [{Traians Imperator Romanus} {signum hoc} nobisDat dimisitV] (Itin. 35)      SOAcODAtV  J 

    Trajano emperador romano     señal      esta  nos        dejó 

    ‘El emperador romano Trajano nos dejó esta señal’ 

A5ii  [{satin} {Athenae} tibiDat suntV visae fortunatae atque opiparae?] (Plt. 549)      ODatVS    E’ 

    ¿Acaso  Atenas   para ti    es     vista   opulenta   y     suntuosa? 

    ‘¿Acaso Ateneas te parece opulenta y suntuosa?’ 

B1i  [tenuitV eumAc] et posuit in angulum (Itin. 22)            VOAc    K/L/R 

    Sostuvo  lo       y    puso    en esquina 

    ‘Lo cogió y lo puso en la esquina’ 

B1ii  sed    mittens     in Hierusolima [adduxitV   illisDat         tunicas tricenas] (Itin. 34)     VODatOAc   K/L/R 

    Pero el que va   a Jerusalén        llevó    para ellos  tunicas  treinta 

    ‘Pero de la que iba a Jerusalén les llevaba treinta túnicas’ 



 

 

B2  [{et} introduxeruntV nosAc in vallem...] (Itin. 37)            VOAcC    K/L/R 

    Y     introdujeron    nos     por valle 

    Y nos condujeron valle adentro 

B3i  et videamus hoc verbum... [{quod} {Dominus} ostenditV nobisDat] (Vulg. Luc. 2.15)    SVODat    L/R 

    Y veamos    esta  palabra   que    el señor     mostró    nos 

    Y sigamos la palabra que el Señor nos enseñó 

B3ii  [{et} {ipse} accepitV eumAc in ulnas suas] (Vulg. Luc. 2.28)          SVOAcC    L/R 

    Y él mismo recibió  lo        en brazos suyos 

    ‘Y él mismo lo recibió en sus brazos’                                                                                                                       

B4i  et secretum... [{quemadmodum}      dediV   vobisDat] custodite (Anthrop. 32)      OACVODat  H   

    Y el secreto    [del mismo modo que di     a vosotros] guardadlo 

    ‘Y guardad el secreto del mismo modo como os lo revelé’ 

B4ii  [{sero              autem}              purificantV seAc in aqua] (Itin. 8)          VOAcC    K/L/R 

    Por la tarde, efectivamente, purifican   se    en el agua 

    Por la tarde, efectivamente, se purifican en el agua’ 

B5i  et facta   oblatione  ordine suo      [{hac} {sic} comunicabiturV nobisDat] (Plt. 316)    VODat    K/L/R 

    Y hecha la oblación por orden suya [aquí así es comunicado a nosotros] 

    ‘Y hecha la oblación por orden suya de este modo aquí se nos comunica’ 

B5ii  [{et} {ecce} {dominus}     apparauitV eiDat dicens] (Anthrop. 35)        SVODat    L/R 



 

 

    Y    énf.    El SeñorNom  apareció     le     hablandoNom 

    Y él mismísimo Señor se le apareció hablando 

C i  [{ut}          mihiDat quid doleas    sapienter   exponasV] (Greg. 25)        ODatOAcV   J 

    Para que  me       qué te duele  razonadamente expongas 

    ‘Para que me expliques bien qué te duele’ 

C ii  [{qui} mihiDat dotem promittebatV paradysus] (Greg. 25)          ODAtOACV  J 

    Quien me    dote     prometía        el paraíso 

    ‘Quien me prometía como regalo el paraíso’ 
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