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Baker, M. (1997). “Thematic roles and syntactic structure”. 

 
1. Introducción 

 
Una de las tareas centrales de la teoría sintáctica es explicar cómo son expresados los participantes de un evento en una 
forma gramatical superficial. Desde una perspectiva chomskiana, este proceso se estudia suponiendo tres etapas: 
 

i. Una conceptualización no (particularmente) lingüística del evento (e. g., ∃e [apuñalar(e) & agente(Bruto, e) & 
paciente(César, e)]) 

ii. Un nivel de interfaz entre la conceptualización de (i) y el lenguaje, en el que las entidades involucradas en el 
evento se relacionan con configuraciones sintácticas particulares (e. g. SN = agente) 

iii. Un nivel en el que la representación intermedia de (ii) puede sufrir “modificaciones” puramente lingüísticas 
(desplazamientos, formación de cadenas, asignación de Caso, u otros procesos puramente sintácticos). 

 
Fuera del marco PyP, es común suponer que no existen mayores diferencias entre la representación semántica de un 
evento y su representación oracional superficial, lo que conduce a la postulación de teorías sintácticas monoestratales, en 
las que buena parte del poder explicativo recae sobre el léxico o la semántica. En el enfoque PyP se elige el camino 
opuesto: se suponen derivaciones no triviales que, sin embargo, mantienen una relación uniforme entre representaciones 
conceptuales y sintácticas. Una de ellas es (01). 
 
(01) Hipótesis de la asignación uniforme de roles temáticos (Uniformity of Theta Assignement Hypothesis, UTAH) 

Relaciones temáticas idénticas entre elementos son representadas por representaciones estructurales idénticas en 
el nivel de estructura-P 

 
Cuando fue postulada (Baker, 1985; 1988), la UTAH se trataba sólo de una hipótesis de trabajo bastante vaga y flexible en 
tres aspectos: (i) no se presentó dentro de ninguna teoría articulada de los papeles temáticos (¿20 roles-Θ o sólo 2?; (ii) 
tampoco se presentó una teoría particularmente detallada sobre qué quería decir “representaciones estructurales 
idénticas” (¿identidad estricta o equivalencia?); (iii) no se propuso ninguna regla particular para relacionar papeles 
temáticos y posiciones estructurales más allá de unos casos relativamente transparentes. 
 
Entonces, objetivos del paper: 
 

- Revisar evidencia que respalde la UTAH 
- Brindar una postulación más específica de la UTAH 
- Considerar qué roles temáticos son sensibles a la UTAH 
- Evaluar si una versión absoluta o relativa de la UTAH es adecuada 

 
 
2. Argumentos internos y externos 

 
Considerando construcciones con verbos morfológicamente simples (i. e. no pasivos) que involucran dos participantes 
agente y paciente/tema en el evento, todas estas expresiones tiene al agente como sujeto gramatical (02a). No existen 
verbos con el patrón de (02b). 
 
(02) a. John compró/encontró/empujó/limpió/ la mesa 
 b. *La mesa venó/pilió/piricandió/supercalifristicoespialidosó a Juan 
 
Además, existe una relación entre el objeto-paciente y el verbo que no se da entre el sujeto-agente y el verbo. 
 
(03) a. John [SV golpeó la mesa] y Will también [SV ] 
 b. *[SX John golpeó] la mesa y [SX ] también 
 
Finalmente, el sujeto-agente tiene prominencia estructural sobre el objeto-paciente. 
 
(04) a. John

i
 se limpia a si mismo

i
 

  John
i
 limpia fotos de si mismo

i
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  Todo hombre
i
 lava su

i
 auto 

  *Él lavó el auto de John    [por Principio C] 
 

b. *Si mismo
i
 lava a John

i
    [por Principio A] 

  *Amigos de si mismo
i
 lavan a John

i
   [por Principio A] 

  *Sus
i
 amigos lavan a todos los hombres

i
  [por entrecruzamiento débil] 

  Los amigos de John
i
 lo

i
 lavan 

 
Esta evidencia llevó a establecer los supuestos en los que se basó la UTAH: (i) que los agentes son siempre sujetos 
(subyacentes) y (ii) que “sujeto” es una noción estructural (fuera del SV y mandando-c al objeto). 
 
Un área de controversia con respecto a estos resultados teóricos los plantean los verbos que describen estados 
psicológicos. Muchos de ellos muestran patrones inversos a pesar de tener significados diferentes. 
 
(05) a. John disfruta las novelas largas 
  Peter teme a los perros 
  Mary se preocupa por la capa de ozono 
 
 b. Las novelas largas le gustan a John 
  Los perros atemorizan a Peter 
  La capa de ozono preocupa a Mary 
 
La evidencia de (05) tiene tres posibles interpretaciones en un marco chomskiano. 
 

(i) La UTAH es falsa 
(ii) Las oraciones de (05a y b) poseen la misma configuración subyacente pero involucran derivaciones no triviales 
(iii) Los roles-Θ de las oraciones de (05a) son distintos a los de (05b) 

 
Nadie ha intentado defender, hasta el momento, la opción (i). La opción (ii), por otro lado, es la advocada por Belletti y Rizzi 
(1988): los autores muestran que oraciones como las de (05b) tienen particularidades que pueden ser explicadas si el tema 
se mueve a la posición de sujeto. La opción (iii), sin embargo, parece ser la correcta: negar que John y las novelas largas 
tienen los mismos roles-Θ en (05a y b). Según Dowty (1991), ninguno de los participantes del evento es un agente o 
paciente obvio (si bien John es [+animado], las novelas largas pueden causar una reacción emocional que las acercaría a un 
agente). Obsérvese, además, la siguiente diferencia observada por Pesetsky (1987, 1995): 
 
(06) a. John is angry at the article 
 b. The article angered John 
 
Mientras que (06a) indica que the article es el blanco del enojo de John, (06b) permite entender que the article enojó a 
John pero no es el blanco de su ira. Así, John es interpretado en (05b) y (06b) como un paciente, mientras que the article es 
visto como una causa y, por tanto, como un agente. Si este análisis es correcto, la UTAH predice aún sin movimientos todos 
los patrones hasta aquí presentados. 
 
Considérese ahora hasta qué punto son universales estos principios. Para lenguas de “ergatividad profunda” se ha 
propuesto que las funciones gramaticales están invertidas: el agente y el verbo formarían una unidad que excluye al 
paciente y dicha agrupación se reflejaría en diversos aspectos. 
 
Es sabido que muchas lenguas poseen sistemas de caso ergativos, en donde (i) el paciente de un verbo transitivo aparece 
con la misma morfología (caso absolutivo) que el único argumento de un verbo intransitivo y (ii) los agentes de verbos 
transitivos reciben un caso distinto (ergativo). Asumiendo que el argumento de un verbo intransitivo es siempre su sujeto 
gramatical (de superficie), estos patrones parecen indicar que en las lenguas ergativas el sujeto es el paciente. Esta idea es 
reforzada por el hecho que el caso absolutivo es el menos marcado en estas lenguas (como el nominativo en lenguas no 
ergativas) y el argumento que lo recibe es el más lejano al verbo. 
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(07) Dyirbal 

 a. Payi yara- Ø  papinyu 
  D. hombre-ABS viene 

  El hombre viene 
 

 b. Palan jukumpil- Ø pangkul  yara-ngku palkan 

  D. mujer-ABS D.-ERG.  Hombre-ERG golpea 
  El hombre golpea a la mujer 
 
(08) Groenlandés 
 a. (Uanga)  qungujup-p-u-nga 
  Yo-ABS  sonreir-IND.-INT.-1S 
  Yo sonrío 
 
 b. Anguti-p  (uanga)  urnip-p-a-a-nga 
  Hombre-ERG. Yo-ABS.  Acercar-IND-TRANS-3S-1S 
  El hombre se acercó a mí 
 
Sin embargo, en la mayor parte de las lenguas ergativas no parece haber buena evidencia que el paciente de un verbo 
transitivo sea el sujeto: los patrones de control y de ligamiento, por ejemplo, son similares a los de lenguas como el inglés. 
Sólo un pequeño conjunto de lenguas la inversión parece ser tan profunda como para no llevar estos patrones: 
 
(09) a. El hombrei escaló para PROi ver el pájaro   [OK Español - * Dyirbal] 
 b. El hombrei escaló para el pájaro ver PROi   [* Español – OK Dyirbal] 
 
Otros fenómenos involucran que: 
 

- Sólo el argumento en absolutivo puede ser “compartido” en construcciones de coordinación de cláusulas. 
- Sólo los argumentos en absolutivo pueden funcionar como antecedente de una construcción de relativo 
- En groenlandés, los operadores del SV tienen ámbito sobre el agente con caso ergativo pero no sobre el paciente 

en absolutivo. 
 
Un patrón que sí se mantiene con respecto al español es el de la referencia anafórica entre sujeto y objeto: 
 
(10) Groenlandés 
 Juuna-p  qimmi-ni  nirisip-p-a-i 
 Juuna-ERG perro-PLUR. / REF.3S alimentar- IND-TRANS-3S / 3P 
 Juunai alimentó a sui perro 
 
Baker (1988) extiende la lista de fenómenos invariantes a la composición e incorporación. Es bien sabido que en lenguas 
como el español el tema puede aparecer en compuestos morfológicos pero no el agente (lavaplatos vs. *hombrelavas). Lo 
mismo sucede en Groenlandés. 
 
(11) Juuna alla-mik  ilinniartitsisu-siur-p-u-q 
 Juuna otro-INSTR. Maestro-buscar-IND-INTRANS-3S 
 Juuna busca otro maestro (NO Otro maestro busca a Juuna) 
 
Para Dixon (1994), “la categoría universal de sujeto juega un papel determinado en la gramática de cada lengua”. Distingue, 
sin embargo, una segunda función gramatical: la de pivot. El dyirbal trata los pacientes de verbos transitivos y los 
argumentos de verbos intransitivos como pivotes, mientras que el español trata los sujetos de verbos intransitivos y los 
agentes de verbos transitivos como pivotes. La noción de pivot es distinta a la de sujeto y pertenece a otro aspecto del 
análisis gramatical, una encargada de la combinación de cláusulas y de la correferencia entre cláusulas. 
 
Esta hipótesis puede trasladarse directamente al que ha sido tradicionalmente el enfoque de PyP con respecto a la 
ergatividad. Se supone que en español, el sujeto gramatical de un verbo transitivo se forma: 
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- El argumento agente del verbo es generado en una posición jerárquicamente superior al paciente ([Esp, SV]). 
- Luego asciende a un núcleo flexivo para recibir (chequear) Caso nominativo. 

 
La estructura verbal de una lengua ergativa debería ser la misma que en español, pero sería el paciente del verbo el 
argumento que ascendería a un núcleo flexivo a recibir Caso. El SN agente, en cambio, se queda en su posición temática y 
recibe Caso por otros medios. [(12a) = español; (12b) = dyirbal]. 
 
(12) 
 a.       b. 

     
De (12b) se sigue, por ejemplo: 
 

- el orden no marcado paciente-agente-verbo del dyirbal 
- el alcance diferencial de operadores en Inuit y español 
- las relaciones de dependencia anafórica entre el paciente y el agente en ambos tipos de lengua 
- los patrones de composición e incorporación 

 
El enfoque de PyP a la ergatividad puede, en resumen, ser considerado una formalización de las intuiciones de Dixon. El 
sujeto de Dixon es el [Esp, SV] de PyP, y el pivot es el equivalente de [ESP, SF]. 
 
 
3. Argumentos (internos) oblicuos y directos 

 
La UTAH predice que el argumento externo de un verbo siempre es “la causa” del evento. Sin embargo, ¿cuál es la 
estructura básica que corresponde a los verbos ditransitivos? En inglés hay dos alternancias particularmente importantes 
para el estudio de la cuestión: la alternancia dativa (13) y la alternancia locativa (14). 
 
(13) a. I gave the candy to the children 
 b. I gave the children the candy 
 
(14) a. I loaded the hay onto the truck 
 b. I loaded the truck with the hay 
 
Aún aquellos verbos que no aceptan la alternancia sirven de poca ayuda para saber cuál es la configuración básica en la cual 
se establece la interpretación temática: donate aparece como (13a), owe como (13b), pour como (14a) y fill como (14b). La 
UTAH permite dos tipos de explicación a (13) y (14): 
 

i. Suponer que una de las estructuras se deriva de la otra 
ii. Suponer que los roles-Θ de (13a y 14a) sin distintos a los de (13b y 14b) 

 
La postura que toma Baker es suponer que (13b) se deriva a partir de (13a) a través de movimiento del SN y de 
incorporación-P. Con respecto a la alternancia locativa, se consideran dos lecturas: una en la que the hay es principalmente 
afectado y una donde the truck es principalmente afectado. El argumento afectado (el tema) es generado en la posición de 
objeto directo. 
 
Si bien puede decirse que los pares de oraciones de (13) y (14) son semánticamente diferentes (en cuanto a propiedades 
discursivas como Tópico y Foco), en términos de roles-Θ sólo las de (14) manifiestan claramente algún tipo de diferencia: 
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(14a) da a entender que todo el heno ha sido cargado en el camión (y éste último pudo no haberse llenado), mientras que 
(14b) da a entender que el camión ha sido totalmente cargado con heno (si bien pudo haber quedado heno sin cargar). 
 
Dowty (1991) señala que ciertos verbos de logro se vuelven actividades cuando su objeto es un plural sin determinante o 
un nombre de masa. Con esto en mente, nótese como en la alternancia locativa sólo el argumento expresado como objeto 
directo determina el valor aspectual de la cláusula. 
 
(15) a. John sprayed this wall with paint in an hour / # for an hour. (OK, pero atelica) 
 b. John sprayed paint onto this wall # in an hour / for an hour. 
 c. John sprayed subway cars with this can of paint #in an hour / for an hour. 
 d. John sprayed this (whole) can of paint onto subway cars in an hour / # for an hour. 
 
Dowty concluye que los marcados en negrita son temas incrementales. En otras palabras, los roles temáticos asociados a 
los participantes del evento difieren según la versión correspondiente de alternancia. 
 
Si se replica este patrón para la alternancia dativa, los resultados no son tan claros: 
 
(16) a. I have read stories to the children for an hour / # in an hour. 
 b. I have read the children stories for an hour / # in an hour. 
 c. I have read the story to children ? for an hour / in an hour. 
 d. I have read children the story ? for an hour / in an hour. 
 
El cambio del dativo no parece tener efecto sobre los juicios. En otras palabras, no parece haber diferencia entre los 
papeles temáticos de cada participante en las dos versiones de la alternancia. 
 
En realidad, quienes creen que cada una de las manifestaciones de la alternancia dativa se deriva independientemente no 
dicen que las mismas difieran en cuanto a su telicidad. Lo que intentan demostrar es que el “receptor” del evento es 
afectado de diferentes maneras: 
 
(17) a. I taught French to the children. 
 b. I taught the children French. 
 
(18) a. I threw the ball to Bill. 
 b. I threw Bill the ball. 
 
(19) a. She sang a song for her dead lover. 
 b. #She sang her dead lover a song. 
 
Se supone que las versiones de (b) implican que los receptores llegan a poseer algo. Sin embargo: 
 
(20) a. I taught the children French, but they didn’t learn at all. 
 b. I threw John the ball, but it didn’t reach him because of the strong wind. 
 c. Mary sang her lover a song, but he didn’t hear it because he had just died. 
 
Así, si bien es atractivo postular un análisis unitario para las alternancias dativa y locativa, la sutil evidencia de (17-19) es, 
como mucho, débil. Además, hay muchas pruebas sintácticas que llevan a suponer análisis diferentes para ambas 
alternancias. 
 
El primer tipo de evidencia a favor de esto se relaciona con la predicación secundaria. Los predicados secundarios requieren 
una relación de mando

1
 simétrico con sus sujetos. 

 
 
(21) a. I put the food on the table hot. 
 b. *I put the ice-cream [SP into [the oven]] hot. 
 

                                                           
1
 Creo que lo que se requiere es, más puntualmente, mando-m simétrico. 
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En la alternancia locativa, este patrón se repite de manera idéntica: 
 
(22) a. John loaded the hay onto the wagon green. 
 b. *John loaded the hay onto the wagon full. 
 c. *John loaded the wagon with hay green. 
 d. John loaded the wagon full with hay. 
 
Con respecto a la alternancia dativa hay una restricción adicional: el SA no puede predicar sobre la meta aún si no está 
expresada como el complemento de to. 
 
(23) a. I gave the meat to mary raw. 
 b. *I gave the meat to Mary hungry. 
 c. I gave Mary the meat raw. 
 d. *I gave Mary the meat hungry 
 
De hecho, (23d) es el único caso en el que un SA no puede predicar de un SN dentro del SV. Williams (1981) introduce una 
estipulación especial para explicar esto: “si X está en el SV, X predica sobre el tema de V”. Además de ser ad hoc, esta regla 
viola la conjetura

2
 de que los roles-Θ son relevantes sólo en la construcción inicial de la estructura sintáctica y no pueden 

ser referidos por otros principios sintácticos. 
 
Para explicar el patrón de (23), supóngase que el predicado secundario depende del SV (más bajo). En esta configuración, 
estaría en posición de mando mutuo con respecto al objeto directo. Supóngase, además, que la preposición del dativo se 
incorpora al verbo como propone Baker (1988), con lo cual no podría asignar Caso a su complemento. Así, la meta debería 
moverse a una posición fuera del SV para recibir Caso: a la posición de [ESP, SAsp] siguiendo a Travis (1991). 
 
(24) 

  
 
En esta configuración, sólo uno de los SN cumple la condición estructural de mando con respecto al SA, por lo que sólo se 
puede predicar sobre uno de los nominales de la construcción. 
 
Otras diferencias entre ambas alternancias se dan en cuanto al movimiento-qu. Es sabido que extraer el primer objeto de 
una construcción de doble objeto no es del todo gramatical: 
 
(25) a. ?[Which woman] do you think I should give h perfume 
 b. *[Which woman] do you think I should buy h perfume  

                                                           
2
 La conjetura en cuestión fue propuesta independientemente por Levin y Rappaport (1988), Belletti y Rizzi (1988) y 

Grimshaw (1990). 
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Esto, por supuesto, no sucede en la construcción con SN-SP 
 
(26) a. [Which perfume] do you think I should give h to Mary? 
 b. [Which perfume] do you think I should buy h for Mary? 
 
De manera interesante, es perfectamente gramatical extraer el objeto directo en cualquiera de las versiones de la 
alternancia locativa: 
 
(27) a. [Which boxes] do you think I should load h onto the truck? 
 b. [Which truck] do you think I should load h with hay? 
 
La misma asimetría se da con casos de Movimiento a la derecha, como el que ocurre con SNs pesados: si bien casi todo 
objeto directo puede extrapolarse a la derecha por sobre otro constituyente cuando es demasiado largo o está focalizado, 
esto es imposible para la meta de una construcción de doble objeto. 
 
(28) a. *I gave h candy [every child that came to the door]. 
 b. I gave h to Johnny [every piece of candy I could find]. 
 c. I loaded h with hay [three carts and one wheelbarrow]. 
 d. I loaded h onto the car [a stack of books that had been sent to the library]. 
 
Para explicar las desviaciones de (25) y (28a), Kayne (1984) supone que el SN meta que se mueve a la posición superficial de 
objeto arrastra consigo una preposición fonéticamente nula. Así, extraer el nominal de éste SP viola la Condición sobre los 
Dominios de Extracción de Huang (1982). 
 
Mayor evidencia proviene de las nominalizaciones. Kayne discute el hecho de que el esquema SN-SP es habitual en 
nominalizaciones pero no SN-SN. 
 
(29) a. *Jim’s giving of Mary (of) the book 
 b. *the renting of the men (of) the house 
 c. *his teaching of John (of) mathematics 
 
(30) a. Jim’s giving of a book to Mary 
 b. the renting of the house to the men 
 c. his teaching of mathematics to John 
 
La alternancia locativa no presenta este contraste. 
 
(31) a. the loading of the truck with hay 
 b. Mary’s spraying of paint onto the wall 
 
(32) a. the loading of the hay onto the truck 
 b. Mary’s spraying of paint onto the wall 
 
Chomsky (1986) sugiere que la preposición of en nominalizaciones es una marca de Caso inherente genitivo, asignado por 
un núcleo N a un SN. Si en la alternancia dativa la partícula responsable de asignar Caso (y marcar temáticamente) es una 
preposición nula, el SN meta no puede recibir Caso genitivo del N. En la alternancia locativa, en cambio, ambos argumentos 
marcado-Θ por el núcleo N, por lo que cualquiera puede llevar la marca de Caso of. 
 
Otra diferencia entre la alternancia locativa y dativa se da en cuanto a los compuestos sintéticos. En compuestos 
encabezados por un verbo que permite la alternancia locativa puede aparecer cualquiera de los argumentos: 
 
(34) a. hay-loading, glassware-packing 
 b. truck-loading, box-packing 
 
Y, sin embargo, la meta de un verbo que permite la alternancia dativa nunca puede aparecer en estos compuestos: 
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(35) a. secret-telling, book-reading 
 b. spy-telling, child-reading 
 
Esta asimetría se explica muy simplemente: si un nominal recibe marcaje temático y Caso de una preposición no podrá 
aparecer en compuestos. Los ejemplos de (34) demuestran una vez más que los argumentos de la alternancia locativa son 
marcados directamente por el verbo. 
 
Más evidencia para distinguir ambas construcciones corresponde a la interacción que se da entre el alcance de los 
cuantificadores de los SN. En un esquema SN-SP tanto el tema como la meta pueden tener alcance sobre la otra si ambas 
son expresiones cuantificadas. En la construcción de doble objeto, sin embargo, el primer SN debe tener alcance sobre el 
segundo. Así, (36a) es ambigua, pero no (36b). 
 
(36) a. The teacher assigned one problem to every student. 
 b. The teacher assigned one student every problem. 
 
Tal efecto no se da en la alternancia locativa, en donde ambas versiones son ambiguas. 
 
(37) a. I loaded one crate of books onto every library cart. 
 b. I loaded one library cart with every crate of books. 
 
No existe una explicación satisfactoria a esta asimetría. Quizá esté relacionada con el fenómeno que se da con la 
extracción-qu: la Condición sobre los Dominios de Extracción impide en FL el movimiento necesario para el ascenso del 
cuantificador. 
 
La última diferencia (AL FIN!!) entre alternancia dativa y locativa involucra cómo se relacionan ambas con la inacusatividad. 
Es sabido que muchos verbos pueden ser usados transitiva o intransitivamente (38). Algunos de estos verbos también 
posibilitan introducir un argumento dativo (39). 
 
(38) a. They dropped a rope (down). 
 b. The rope dropped (down). 
 
(39) a. They dropped the rope (down) to John. 
 b. They dropped John (down) the rope. 
 
Cuando se omite el agente, el argumento objeto puede funcionar como sujeto. 
 
(40) a. The roppe dropped (down) to John. 
 
Sin embargo, si se omite el sujeto en el esquema SN-SN no puede derivarse una oración gramatical. 
 
(41) *John dropped h (down) the rope. 
 
No existen verbos que permitan la alternancia de (42) (la alternancia dativa no tiene una contraparte intransitiva (Levin y 
Rappaport, 1993)). 
 
(42) a. THING GO to PERSON 
 b. PERSON GO THING 
 
Y, sin embargo, existen muchos verbos inacusativos que permiten la alternancia locativa: 
 
(43) a The bees swarmed in the garden. 
 b. The garden swarmed with bees. 
 
Este comportamiento con respecto a la inacusatividad puede ser explicado asumiendo la estructura de (24). Cuando el 
agente no está presente, el SV se convierte en un Complejo Funcional Completo CFC (Complete Functional Complex) en el 
sentido de Chomsky (1986). El movimiento de la meta fuera del SV hace que la relación entre la huella y el núcleo de la 
cadena de movimiento viole la condición A de la teoría del ligamiento (una anáfora no puede ligar fuera de su dominio 
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(CFC)). Al no ser derivada a través de movimiento, la alternancia locativa no presenta este problema en casos de predicados 
inacusativos. 
 
En definitiva, parece haber bastante evidencia de que la construcción de doble objeto es derivada a partir de una 
estructura isomórfica con respecto al esquema SN-to-SN. Si esto es correcto, puede concluirse que los verbos con tema y 
meta se basan en la siguiente estructura: 
 
(I) 

  
Ahora bien, ¿esta proyección es universal o varía paramétricamente? Evidencia de que se trataría de un rasgo variable 
proviene del hecho de que varias lenguas sólo poseen la construcción de doble objeto (SN-SN) 
 
(44) Mohawk (Iroqués) 
 a. O’neróhkwa y-a-hiy-atAnyéht-A-‘    ne Shawátis 
  Caja  TRANS-FACT-1sS/MsO-enviar-ben(¿?)-punc(¿?) NE Juan 
  Envíe una caja a Juan (= I sent John a box) 
 
 b. *O’neróhkwa y-a-k-atA’nyeht-e’    Shawátis-hne 
  Caja  TRANS-FACT-1sS/NsO-comida-enviar-punc(¿?) Juan.LOC 
  Envié una caja a Juan (= I sent a box to John) 
 
(45) Sesotho (Bantú) 
 a. Ntate o-f-a   bana lijo 
  Padre SP(¿?)-dar-fv(¿?)  niños comida 
  Mi padre (les) da alguna comida a los niños (= My father gives the children some food) 
 
 b. *Ntate o-f-a   lijo ho bana 
  Padre SP(¿?)-dar-fv(¿?)  comida a niños 
  Mi padre (les) da alguna comida a los niños (= My father gives some food to the children) 
 
En estos ejemplos aún podría pensarse que los ejemplos de (a) se derivan de una estructura similar a (b), pero al costo de 
suponer que el ascenso del tema es obligatorio. Dryer (1987) considera un análisis en el que ejemplos como los de (a) 
pueden ser generados directamente considerando la diferencia entre lo que él denomina lenguas de objeto primario 
(lenguas en las cuales la meta de un verbo ditransitivo y el tema de un verbo monotransitivo ocupan la misma posición) y 
lenguas de objeto directo (en las cuales el tema ocupa siempre la misma posición). La idea ahora, por supuesto, es 
demostrar que no existen lenguas de objeto primario profundas y que incluso en Mohawk y Sesotho se sigue la estructura 
básica antes propuesta. 
 
Considérese primero la cuestión de la delimitación. ¿Qué SN se verá afectado por la telicidad del evento, el tema o la meta? 
Si bien no es fácil realizar la prueba de en una hora/por una hora, existe en Mohawk una partícula adverbial eso ‘muchos’ 
que modifica el objeto del SV al que se adjunta: 
 
(46) Eso  wa-ha-tshAri-‘    ne onhúsa 
 Un.montón FACT-MsS.encontrar-punc(¿?)  NE huevos 
 (El) encontró un montón de huevos (= hubo muchos eventos de encontrar huevos). 
 
Ahora véase el uso de eso con un verbo dativo. Aquí el objeto directo es, claramente, el tema incremental 
 
(47) Eso  wa-khe-tsikét-a-nut-e´    ne rati-ksa´-okú´a 
 Un.montón FACT-1sS/3pO-caramelo-alimentar-punc(¿?) NE MpS-niño-PL 



GRUPO MINIMALISTA 
CARLOS MUÑOZ PÉREZ 

http://biolinguistica.wordpress.com/grupo   10 

 Les di un montón de caramelos a los niños (NO: Les di caramelos a un montón de niños) 
 
Ahora bien, en Mohawk, el objeto de un verbo monotransitivo puede incorporarse al verbo para formar un compuesto 
verbal. ¿Qué argumento se incorpora con un verbo ditransitivo? También el objeto: 
 
(48) a. Se-‘wáhr-a-nut   ne érhar 
  2sS/MsO-carne- Ø-alimentar NE perro 
  Dale al perro algo de carne 
 
 b. *O-‘wáhr-u  se-náhskw-a-nut 
  NsO-carne-nsf(¿?) 2sS-mascota- Ø-alimentar 
  Dale a la mascota algo de carne 
 
Las lenguas bantú como el Sesotho no tienen incorporación (en el dominio nominal), pero algunas sí tienen procesos de 
composición. Sproat (1985) discute casos del Chichewa, lengua emparentada con el Sesotho. Los temas pueden formar 
compuestos mientras que las metas no. 
 
(49) m-pala-matabwa 
 CL-raspa-madera 
 Raspador de madera (carpintero) 
 
(50) *m-patsa-ana ma-siwiti 
 CL-mano-niño CL-caramelos(¿?) 
 Dador de caramelos a niños (¿?) 
 
Otra peculiaridad de los objetos en Chichewa se relaciona con el movimiento-qu. En verbos monotransitivos, el objeto 
puede ser desplazado para formar una cláusula hendida (cleft). Cuando se agrega un receptor/benefactivo a la estructura, 
éste argumento se transforma en el objeto primario del verbo (está adyacente al verbo, puede ser reemplazado por un 
clítico, se convierte en sujeto de la pasiva). Aún así, el objeto primario no puede desplazarse para formar una hendida. 
 
(51a) Uwu ndi-wo mtsuko u-mene ndi-ku-ganiza kuti Mavuto a-na-umb-ir-a   mfumu 
 Éste es cántaro CL-que 1sS-PRES-pensar que Mavuto SP-PAS-moldear-AP-fv(¿?)  jefe 
 Éste es el cántaro que creo que Mavuto moldeó para el jefe 
 
(51b) *Iyi ndi-yo mfumu i-mene ndi-ku-ganiza kuti Mavuto a-na-umb-ir-a   mtsuko 
 Éste es jefe CL-qué 1sS-PRES-pensar que Mavuto SP-PAS-moldear-AP-fv(¿?)  cántaro 
 Este es el jefe al cual creo que Mavuto le moldeó un cántaro 
 
Esto sugiere que mfumu es un objeto derivado (no generado en esa posición). La única manera que hay en Chichewa para 
extraer una meta es dejando en dicha posición un clítico como pronombre reasuntivo. 
 
El último ítem a comparar refiere a las propiedades de las construcciones pasivas. En inglés (y español) una meta no puede 
convertirse en el sujeto de un verbo inacusativo. La explicación a esto ya fue dada: si no está el agente, el SV se transforma 
en un Complejo Funcional Completo, por lo que un elemento desplazado fuera del SV viola la condición A con respecto a su 
huella. Las pasivas, sin embargo, se comportan de manera similar a las transitivas (52). Ello quizá se deba a que el agente de 
las pasivas está representado encubiertamente (Baker, Johnson y Roberts, 1989). 
 
(52) (?)[John] was dropped h a rope 
 
Ahora bien, si la meta fuera generada en una posición alta en la estructura del Sesotho, el matiz de agramaticalidad 
presente en (52) con respecto a (41) desaparecería. Así, en Sesotho es perfectamente gramatical que la meta sea sujeto de 
la pasiva. 
 
(53) ‘Me o-pheh-ets-o-e  (h) nama 
 Madre 3sS-cocinar-AP-PASIV  carne 
 A mi madre le fue cocinada la carne (aprox.) 
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Sin embargo, no es posible que la meta sea sujeto de un verbo inacusativo. 
 
(54) *Nkhono li-hol-el-a (h) lintja. 
 Abuela  CONC-crecer-AP  perros 
 Los perros están creciendo para mi abuela. 
 
Pueden aparecer benefactivos con verbos inacusativos en Sesotho, pero sólo si el tema funciona como sujeto y el 
benefactivo está expresado con un clítico pronominal. De manera similar, en Mohawk se pueden agregar argumentos 
benefactivos casi libremente a verbos transitivos. 
 
(55) Wa’-ha-ake-nohare-‘s-e’   ne atya’tawi 
 FACT-MsS-1sO-lavar-BEN-punc(¿?)  NE remera 
 Él lavó la remera para mí; Él me lavó la remera 
 
También se pueden agregar benefactivos a inacusativos, aunque con ciertas restricciones: el benefactivo debe 
desencadenar concordancia de objeto en el verbo (en vez de concordancia de sujeto), lo que mostraría que el mismo se ha 
mantenido dentro del SV y todavía es mandado-c por el tema. 
 
(56) Wa’-wak-(*k)-ate-nohare-‘s-e’  ne atya’tawi 
 FACT-1sO-(*1sS)-INAC-lavar-BEN-punc(¿?) NE remera 
 La remera se lavó para mí (aprox.) 
 
El Mohawk no tiene construcción pasiva con la cual comparar, pero sí tiene una “voz reflexiva” que tiene la misma 
estructura general. De hecho, en la forma reflexiva de nohare, el benefactivo desencadena concordancia de sujeto. 
 
(57) Wa’-k-(*wak)-atate-nohare-‘s-e’  ne atya’tawi 
 FACT-1sS-(*1sO)-REF-lavar-BEN-punc(¿?) NE remera 
 Lavé la remera para mí. 
 
Así, en Mohawk los argumentos benefactivos pueden salir del SV sólo si está presente el agente, lo que sólo se evidencia en 
algunos casos en los patrones de concordancia. Estos hechos pueden ser explicados si se considera que en Sesotho y 
Mohawk el tema está en una posición estructuralmente más alta en la configuración sintáctica. 
 
 
4. Sobre la formulación de la UTAH 

 
A continuación se discuten tres tópicos trascendentales en la postulación de la UTAH: 
 

i. ¿A qué roles-Θ es sensible la UTAH y cómo están ordenados? 
ii. ¿La UTAH estipula las posiciones exactas de cada argumento o sólo impone las condiciones relativas en cuanto 

a su orden? 
iii. ¿Son los roles-Θ los que determinan la estructura sintáctica básica? 

 
La UTAH ha sido también postulada en forma de jerarquía (la Jerarquía Temática). He aquí la versión de Larson (1988): 
 
(59) Jerarquía Temática 
 Agente>Tema>Meta>Oblicuos (manera, locación, tiempo, etc.) 

Si un verbo α determina los roles temáticos Θ1, Θ2, …, Θn, el rol más bajo de la jerarquía es asignado al argumento 
más bajo en la estructura de constituyentes, el siguiente rol más bajo al siguiente argumento más bajo, y así… 

 
En el presente enfoque se considera que los temas aparecen más alto que las metas. Sin embargo, Grimshaw (1990), entre 
otros, supone lo contrario. ¿Cuáles son los argumentos a favor de esta idea? Algunos corresponden a marcos teóricos con 
supuestos demasiado diferentes al que se asume aquí. Entre ellos, Grimshaw, quien trabaja en casi éste mismo marco, 
discute dos: las construcciones de verbos ligeros en japonés y la composición en inglés. Con respecto a lo último, Grimshaw 
considera: 
 
(60) a. (?)gift-giving to children 



GRUPO MINIMALISTA 
CARLOS MUÑOZ PÉREZ 

http://biolinguistica.wordpress.com/grupo   12 

 b. *child-giving of gifts 
 
Ella dice que (60b) es agramatical porque el rol temático meta se asigna en un dominio sintáctico más pequeño (la palabra 
compuesta) que el de tema, el cual se asigna en N’. Este orden contradice su propia versión de la jerarquía temática. 
 
Los fenómenos relativos a los verbos ligeros en japonés no son bien entendidos. Según Grimshaw, el japonés tiene 
construcciones que consisten de un N que toma un argumento y un verbo ligero (dummy). El argumento del N puede 
expresarse de dos maneras: como una frase genitiva dentro del SN o como un constituyente regido por el verbo ligero. Sin 
embargo, existe una condición para esto último: el tema sólo puede aparecer fuera del SN si la meta también lo hace. 
Grimshaw interpreta esto como señal de que la meta está “más arriba” que el tema. 
 
Sin embargo, el fenómeno puede darse a la inversa en otras lenguas. En su estudio de las construcciones con verbos 
seriales de las lenguas africanas occidentales, Baker (1989) utiliza un razonamiento similar. En estas lenguas, una frase 
encabezada por un verbo tríadica puede aparecer subordinada en la proyección de otro verbo. En estos casos, el tema del 
verbo tríadico puede aparecer como objeto del verbo matriz, pero la meta siempre debe aparecer en la primera proyección 
del verbo dativo. 
 
(61) Edo 
 a. òzó [Vx rhié íghó [Vx  hàé úyì]] 
  Ozo tomar dinero  pagar Uyi 
  Ozo tomó dinero y se lo dio a Uyi (aprox.) 
 
 b. *òzó [Vx  guàló  úyì [Vx hàé (íghó)]] 
  Ozo  encontrar Uyi pagar dinero 
  Ozo encontró a Uyi y le dio el dinero (aprox.) 
 
El análisis de Grimshaw no puede extenderse a casos como éste. Se sostiene aquí que (61) refleja la verdadera jerarquía 
entre tema y meta y que se requiere un nuevo análisis para los datos del japonés. 
 
La segunda área de debate concerniente a la UTAH refiere a qué tan rígidos deben ser los requisitos a los que se imponga la 
estructura sintáctica. Se han propuesto muchas razonas para adoptar una versión relativizada de la UTAH. Llamémosle a 
ésta RUTAH. Speas (1990) quizá plantea la más clara razón por la que debe tomarse esta versión. El ejemplo refiere a un 
caso en que el receptor puede ser sujeto (63a) siempre y cuando no haya un agente presente en la cláusula (63b). 
 
(63) a. John received a package from Baraboo 
 b. Mary sent a package to John from Baraboo 
 
Éste parece un contraejemplo para la UTAH consistente para la RUTAH, la cual sólo sostiene que los agentes están 
vagamente más arriba que los receptores. De manera similar, los instrumentos pueden aparecer en posición de sujeto en 
inglés. 
 
(64) a. John loaded the truck with a crane/pitchfork. 
 b. The crane /*pitchfork loaded the truck. 
 
Grimshaw señala algo similar cuando hace notar que no hay diferencias sintácticas significativas entre un verbo psicológico 
como hate y un verbo ordinario de agente-paciente como kill. Esto parece señalar que la sintaxis es sensible a la jerarquía 
en la que se encuentran los nominales, no al valor semántico particular de cada uno. 
 
(65) a. Mary hates John 
 b. Mary killed John 
 
Sin embargo, una versión absoluta de la UTAH puede ser mantenida si se considera la idea de Dowty (1991) acerca de que 
los roles temáticos son conceptos prototípicos más que categóricamente definidos (sólo habría Proto-agentes vs. Proto-
temas). Así, los elementos en negrita serían Proto-agentes ya que todos compartirían ciertos rasgos semánticos con Mary 
en (65b). 
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Quizá el mejor uso de la RUTAH se dé en el análisis de los verbos psicológicos de Belletti y Rizzi (1988). El fenómeno 
involucra verbos casi sinónimos que tienen diferentes patrones de realización. La idea de los autores es que el argumento 
experimentante de los verbos psicológicos debe generarse en una posición “más alta” que el tema (o estímulo). En los 
verbos psicológicos como fear, el experimentante es insertado originalmente en la posición de sujeto. En los verbos como 
frighten, en cambio, el experimentante se genera más abajo, dejando la posición de sujeto libre para que el argumento 
estímulo la ocupe mediante un movimiento. 
 
Obviando la muy poco explicativa explicación de suponer proto-roles para la alternancia que presentan los verbos 
psicológicos, asúmase que los verbos de la clase de frighten significan algo así como x cause [[FEAR (of z)] to go to y], en 
donde fear es interpretado como un ente abstracto que va hacia el experimentante: el estímulo es la causa, el 
experimentante la meta. Cada elemento de éste análisis está respaldado por elementos morfológicos de diversas lenguas: 
 

- En japonés, los verbos psicológicos como frighten llevan una marca causativa 
- En muchas lenguas del sur de Asia, los experimentantes llevan marcación dativa de manera idéntica a las metas 
- En paluano y warlpiri, los predicados psicológicos suelen ser nominales y no verbales. 

 
Se supone, entonces, la estructura de (66). 
 
(66) 

  
Aquí, el experimentante asciende a [ESP, SAsp] de manera similar a (24). De hecho, en esta construcción, el experimentante 
parece tener las mismas propiedades que la meta en la construcción de doble objeto. Por ejemplo, Belletti y Rizzi muestran 
que el objeto de un verbo del tipo frighten tiene algo de isla de extracción: 
 
(67) a. ?[Which company] does international unrest frighten [the president of h]? 
 b. [Which company] does the international community fear [the president of h] 
 
Así, queda demostrado que los argumentos para la RUTAH no son concluyentes. Sin embargo, ¿hay motivos para adoptar 
una versión absoluta de la UTAH? Considérense los verbos que toman sólo un argumento nominal. Para ellos, la RUTAH no 
impone condiciones acerca de cómo están expresados en la sintaxis. Por ejemplo, si un verbo tiene sólo un argumento 
agente, la RUTAH de (59) sólo requiere que mande-c a sus co-argumentos (ninguno, por definición), por lo que ese 
argumento agente podría aparecer virtualmente en cualquier parte de la estructura. Lo mismo sucedería con un argumento 
tema único: no importa en qué posición se ubique, siempre será el argumento “más bajo” en la estructura. Así, una versión 
absoluta de la UTAH deriva automáticamente la llamada Hipótesis de la Inacusatividad de Perlmutter (1978). Dado que la 
Hipótesis de la Inacusatividad ha sido ampliamente respaldada y retomada, también debería serlo la UTAH. 
 
El último asunto pendiente con respecto a la formulación de la UTAH es si los roles Θ determinan la posición sintáctica de 
los argumentos o si lo hacen ciertas nociones aspectuales. Ya se ha visto como los argumentos internos “miden” el 
progreso del evento. Hechos como éste llevaron a Tenny (1987) a la conclusión de que existe una estrecha relación entre 
estructura sintáctica y roles aspectuales. Una segunda referencia proviene de la observación de Van Valin y Zaenen de que 
las diferencias putativas entre inacusativos e inergativos son, realidad, aspectuales: los verbos télicos son inacusativos; los 
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atélicos, inergativos. Por último, una tercera referencia proviene nuevamente de los verbos psicológicos. Quienes no ven 
una distinción temática entre frighten y fear sí ven una diferencia aspectual: frighten sería un evento de cambio de estado 
(incoativo), mientras que fear sería un estado. Estos líneas de razonamiento llevaron a Tenny (1994) a postular la Hipótesis 
de la interfaz aspectual. 
 
(71) Hipótesis de la Interfaz Aspectual 

Los principios universales de mapeo entre estructura temática y estructura sintáctica están regidos por 
propiedades aspectuales. Sólo la parte aspectual de la estructura temática es visible a los principios universales de 
conexión. 

 
Más puntualmente, Tenny sugiere que el argumento que mide el progreso del evento debe ser el objeto directo, que el 
argumento que define cuándo un evento finalizó debe ser oblicuo, y que el argumento externo no puede tener ningún 
papel en medir la delimitación del evento descrito por el verbo. La cuestión, por supuesto, es saber si son roles aspectuales 
o temáticos los que determinan la estructura básica de constituyentes. 
 
Quizá la cuestión que se está tratando aquí es meramente terminológica, lo que llevaría a esperar que las diferencias entre 
una teoría basada en roles aspectuales y una basada en papeles temáticos sean mínimas. Sin embargo, hay diferencias. 
Levin y Rappaport (1995) descubrieron que la relación entre inacusatividad y aspecto no es tan estricta como parece. En 
(72) puede verse que las cláusulas con verbos inacusativos pueden ser télicas y atélicas. 
 
(72) a. The ball bounced/rolled/spun for five minutes/#in five minutes.  [Atélico] 
 b. The soup cooled/the trains descended por five minutes/in five minutes. [Télico/Atélico] 
 c. The base broke/shattered/arrived #for five minutes/in five minutes  [Télico] 
 
Además, si bien los verbos inergativos suelen ser actividades atélicas, (73b) es télica. 
 
(73) a. Mary snored for an hour/#in an hour.  [Atélico] 
 b. Mary won #for an hour/in an hour.  [Télico] 
 
Otro problema se evidencia en el hecho de que si bien todos los argumentos “de medida” son objetos directos, no todos los 
objetos directos miden el desarrollo del evento. Así, (74a) es un evento télico, con the cart proveyendo la medición, pero 
(74b) es atélico y sin argumento “de medida”: 
 
(74) a. John washed the cart in half an hour. 
 b. John pushed the cart for half an hour 
 
EN DEFINITIVA: los principios que rigen el vínculo estructura sintáctica-roles temáticos según la UTAH son: 
 
(76) i. Un agente es el especificador del SV más alto de una estructura larsoniana. 
 ii. Un tema es el especificador del SV más bajo. 
 iii. Una meta, trayectoria o locación es el complemento del SV más bajo. 
 
 
5. El significado de la UTAH y su lugar en la gramática 

 
Ahora bien, ¿qué lugar tiene la UTAH en una teoría minimalista de la gramática? Una de las principales ideas del PM es que 
debe existir un vínculo natural entre las representaciones que computa el lenguaje y los sistemas que utilizan tales 
representaciones. La UTAH puede ser vista como una teoría de la interfaz C-I: si se sigue la habitual práctica de asumir que 
los roles-Θ son parte del sistema conceptual, la UTAH postula que debe existir una relación isomórfica entre las 
representaciones conceptual y lingüística. 
 
Un problema para la UTAH surge con la adopción del sistema de estructura de frase escueta (bare phrase structure, BPS), 
dado que al convertirse los términos complemento y especificador en nociones relativas, BPS parece ser más compatible 
con alguna versión de la RUTAH que con la UTAH aquí defendida. Esta cuestión técnica está relacionada a un problema 
conceptual más profundo. Se propuso que la función de la UTAH era mostrar qué SN llenaba qué posición argumental en la 
grilla temática de un verbo. Ahora bien, la pregunta que debe hacerse es si tal función es un rasgo arbitrario del sistema o 
uno basado en principios más profundos. 
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Marantz (1984) propone que existe una razón semántica para que los agentes se proyecten externamente a los temas: en 
una estructura larsoniana, el SN agente es el argumento del SV superior, mientras que el SN tema es el argumento del SV 
inferior. Esta arquitectura calza bien con el trabajo en semántica léxica que generalmente descompone los verbos 
transitivos en dos predicados: 
 
(77) [x cause [y be/become PREDICATE]] 
 
Si esto es correcto, el agente tiene prominencia por sobre el tema no por una estipulación de la jerarquía temática, sino por 
simple composicionalidad semántica: el agente es el argumento de un predicado, el tema es el argumento de otro 
predicado y el segundo predicado es argumento del primero. 
 
(78) 
 a.    b.    c. 

     
 

(78’) a. Transitiva: John cut the bread = [x cause [y be linearly-separated]] 
 b. Inergativa: John laughed = [x cause [LAUGH]] 
 c. Inacusativa: John fell = [x become DOWN] 
 
Si este tipo de descomposición léxica es correcto, la UTAH desaparece como una condición independiente de la gramática. 
La función original de la UTAH era regular dónde eran expresados los varios argumentos de un predicado eran expresados. 
Pero, sin embargo, si la estructura sintáctica se compone a partir de la descomposición léxica de un verbo, la UTAH se 
vuelve trivial: lo único que queda es la convención (derivable) de que un argumento debe estar en una configuración local 
con el elemento que lo introduce; el resto se sigue de la composicionalidad semántica. Así, la UTAH ha sido reducida a una 
noción de necesidad conceptual. 
 


