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Elipsis (Merchant 2010) 

Resumen / Handout 
 
1. Introducción: el fenómeno 

 
El término elipsis se ha aplicado a un amplio rango de fenómenos en los que “parecen estar faltando palabras”. 
El estudio de este fenómeno es de interés para los teóricos del lenguaje dado que representa una situación 
significado sin forma. 
 
En la tradición generativa, la investigación sobre el tema se ha centrado en dos grupos de construcciones. El 
primero incluye el fenómeno de Truncamiento (sluicing) de (1), la elisión de SV de (2) y la elisión de SN de (3). 
 
(1) John can play something, but I don’t know what [John can play]. 
 John puede tocar algo, pero no sé qué [puede tocar John]. 
 
(2) John can play the guitar and Mary can [play the guitar], too. 
 John puede tocar la guitarra y maría puede [tocar la guitarra] también 
 
(3) John can play five instruments, and Mary can play six [instruments]. 
 John puede tocar cinco instrumentos, y María seis [instrumentos]. 
 
Estos tres tipos de elipsis se distinguen a partir de un criterio deistribucional: los sintagmas-qu del tipo de (1) 
requieren complementos clausales, los modales de (2) toman SSVV como complementos, y elementos tipo 
determinante como el de (3) requieren complementos nominales. Son las propiedades de selección o 
subcategorización de estos elementos léxicos los que requieren postular estructuras elididas en estos ejemplos. 
 
El segundo conjunto de construcciones en las que ha sido invocado el término elipsis involucra los llamados 
fenómenos de Desnudamiento (stripping) de (7), el Vaciado (gapping) de (8), y las respuestas cortas de (9), así 
como otros casos que caen bajo la denominación de reducción conjunta. 
 
(7) a. John can play the guitar, {and Mary, too/and Mary as well/but not Mary}. 
  John puede tocar la guitarra {y María también/igual que María, pero María no}. 

b. John can play the guitar better than Mary. 
 John puede tocar la guitarra mejor que María. 
 

(8) a. John can play the guitar, and Mary the violin. 
  John puede tocar la guitarra, y María el violín. 

b. John can play the guitar better than Mary the violin. 
 John puede tocar la guitarra mejor que María el violín. 

 
(9) Q: Who can play the guitar? 
  ¿Quién puede tocar la guitarra? 

A: (Not) John. 
 (No) John. 

 
Hay tres preguntas principales que han organizado la investigación en torno al fenómeno de la elipsis. Las dos 
primeras de ellas son formuladas a continuación: 
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(10) ¿Hay estructura sintáctica en los segmentos que no son pronunciados? 
 
(11) ¿Qué relación existe entre un segmento elidido y su antecedente? 
 
La pregunta de (11) ha sido generalmente respondida a partir de un criterio de identidad (i.e. un SXE elidido es 
semántica o sintácticamente idéntico a un SYA antecedente). 
 
La siguiente tabla presenta alguna de la bibliografía que discute estas cuestiones. 
 

 
 
La tercera pregunta se presenta en (12): 
 
(12) ¿Qué núcleos o posiciones estructurales permiten la elipsis, y cuáles son las condiciones de localidad que 

deben existir entre estas estructuras y la elipsis? 
 
 
2. Enfoques sobre la sintaxis de la elipsis 

 
Existen dos tipos de respuesta a las preguntas que plantea el estudio de la elipsis: las estructurales y las no 
estructurales. Las respuestas no estructurales se basan mayormente en el significado de una expresión elidida, y 
plantean y explotan mecanismos a partir de los cuales se generan significados en ausencia de estructura 
sintáctica. 
 
Las respuestas estructurales hacen hincapié en la sintaxis, sosteniendo que los significados de las estructuras 
elípticas son obtenidos a partir de mecanismos generales. Dentro de los enfoques estructurales se han seguido 
principalmente dos líneas de investigación: (i) las que suponen un funcionamiento normal de la sintaxis seguida 
de un proceso de “borrado”, y (ii) las que suponen un elemento léxico nulo que es reemplazado o identificado 
en algún nivel de representación1. 
 

                                                           
1
 Los marcos teóricos en los que se ha utilizado la noción de inserción tardía permiten una tercera opción lógica: que los 

rasgos fonéticos de ciertos nodos estructurales no sean llenados dada cierta configuración sintáctica. Véanse Kornfeld y 
Saab (2004) y Saab (2009). 
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Algunos postulados estructurales recientes son los que presentan Ginzburg y Sag (2000) y Culicover y Jackendoff 
(2005). En un fenómeno de truncamiento como el de (1), por ejemplo, Ginzburg y Sag proponen que no existe 
material sintáctico correspondiente al complemento del sintagma-qu. En cambio, el sintagma-qu es el único 
“hijo” de un nodo S que es complemento de know. 
 
(14) John can play something, but I don’t know [S what]. 
 
El nodo S es del tipo cláusula interrogativa truncada, y posee los rasgos necesarios para permitir la 
interpretación adecuada (entre otras cosas). El análisis de Culicover y Jackendoff es similar: el nodo S recibe la 
notación IL (indirect licensing) y el sintagma-qu es huérfano. La semántica de la estructura se obtiene con una 
variable libre F cuyo valor se construye a partir de licenciamiento indirecto. 
 
(15) Syntax: [S what ORPH]IL � Semantics: Q[F(what)] 
 
Entre los enfoques estructurales, aquellos que postulan elementos nulos en la sintaxis vienen en dos variedades: 
 

- Aquellos en los que el elemento nulo es un terminal (16a) 
- Aquellos con múltiples elementos nulos (16b) 

 
(16) a. I don’t know [SC what [ST e]] (Spell-Out) 

b. I don’t know [SC what4 [ST e1 e2 e3 t4]] 
 

Los elementos nulos son (i) reemplazados por una operación de copia antes de ser interpretados, produciendo 
(17), o (ii) interpretados por algoritmos no sintácticos propios de las anáforas. 
 
(17) I don’t know [CP what4 [ST John can play t4 ]] 
 
Sin embargo, el análisis tradicional de la elipsis en el marco generativo involucra estructuras sintácticas que no 
son pronunciadas, ya sea por una operación de borrado o como un reflejo fonológico de mecanismos 
prosódicos. En un enfoque de este tipo, una estructura truncada como (1) la recién analizada tiene la estructura 
de (18). 
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3. Evidencia en favor de estructura en la elipsis 

 
De manera general, existen ocho conjuntos de hechos a partir de los cuales se defiende la presencia de material 
sintáctico no pronunciado en la elipsis: (i) fenómenos de localidad, (ii) efectos de preposiciones colgadas 
(preposition stranding), (iii) efectos de concordancia de caso, (iv) distribución de complementantes, (v) 
distribución de infinitivos, (vi) respuestas predicativas2, (vii) efectos de reconstrucción intermedios en el vaciado 
y (viii) fenómenos de spading. Aquí se discutirán los seis primeros. 
 
 
3.1. FENÓMENOS DE LOCALIDAD 
 
En casos de elipsis de SV, tanto los operadores relativos, sintagmas-qu, topicalizaciones, operadores de huecos 
parasitarios y operadores comparativos muestran sensibilidad a las islas, incluso cuando la coda de las cadenas 
de movimiento está dentro del sitio elíptico. 
 
(19) a. *I read every book you introduced me to a guy who did. 

b. *Abby wants to hire someone who speaks a Balkan language, but I don’t remember which 
(Balkan language) Ben does. <want to hire someone who speaks t > 

c. *Abby knows five people who have dogs, but cats, she doesn’t <know five people who have>. 
d. *Which film did you refuse to see because Roger was so revolted when he did after renting? 
e. *They met a five inches taller man than you did. 

 
Efectos similares se encuentran en respuestas cortas a implicit salient questions. 
 
(20) a. Does Abby speak Greek fluently? 

b. No, Albanian. 
c. No, she speaks Albanian fluently. 
 

(21) a. Did Abby claim she speaks Greek fluently? 
b. No, Albanian. 
c. No, she claimed she speaks Albanian fluently. 

 
(22) a. Will each candidate talk about taxes? 

b. No, about foreign policy. 
c. No, each candidate will talk about foreign policy. 

 
(23) a. Did each candidate2 agree on who will ask him2 about taxes (at tonight’s debate)? 

                                                           
2
 No sé me ocurre un término mejor… 
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b. *No, about foreign policy. 
c. No, each candidate2 agreed on who will ask him2 about foreign policy (at tonight’s debate). 

 
Ejemplos de desnudamiento, cuyo análisis parece tener mucho en común con el de las respuestas cortas, 
muestran un efecto de localidad entre el correlato y el argumento desnudo. 
 
(24) a. The man stole the car after midnight, but not the diamonds. 

b. *They caught the man who’d stolen the car after searching for him, but not the diamonds. 
 
El vaciado, que probablemente sea sólo una variante del desnudamiento con más de un remanente, se 
comporta de manera similar al desnudamiento. 
 
(25) *Some wanted to hire the woman who worked on Greek, and others Albanian. 
 
(26) *SHE discussed my question which LETTERS we wrote and HE which BOOKS. (Winkler 2005:61 (22b)) 
 
 
3.2. LA GENERALIZACIÓN DE LA PREPOSICIÓN COLGADA/VARADA 
 
Otra fuente de evidencia viene de la distribución de preposiciones varadas en casos de movimiento-qu fuera de 
sitios elípticos. Existe una importante correlación entre lenguas que permiten dejar varada la preposición en 
contextos no elípticos y su comportamiento en fenómenos de truncamiento y de respuestas cortas. Los 
ejemplos de (30-31) corresponden a lenguas con P varadas, (32-34) corresponden a lenguas que no permiten 
tales construcciones. El paralelismo es esperable bajo una perspectiva estructural. 
 
(30) Inglés 

a. Peter was talking with someone, but I don’t know (with) who(m). 
b. Who was he talking with? 

 
(31) Sueco  

a. Peter har talat  med någon; jag vet inte  (med) vem.  
Peter habló  con alguien yo saber  no con quién 

‘Peter habló con alguien, pero no sé con quién’. 
b. Vem har Peter talat  med? 

Quién  ha Peter habado con 
¿Con quién ha hablado Peter? 

 
(32) Griego 

a. I Anna milise me kapjon, alla dhe ksero *(me) pjon.  
la Anna habló con alguien pero no sé con quién 

b. *Pjon milise me?  
Quién habló con 
 

(33) Ruso 
a. Anja govorila s kem-to, no ne znaju *( s) kem. 

Anja habló with alguien, pero no sé  con quién 
b. *Kem ona govorila s? 

Quién ella habló con 



GRUPO MINIMALISTA 
CARLOS MUÑOZ PÉREZ 

6 

 
(34) Alemán 

a. Er wollte mit jemandem tanzen, aber ich weiss nicht, *(mit) wem 
Él quería con alguien  bailar pero yo sé no con quién 

 
b. *Wem wollte er mit tanzen?  

Quién quería él con bailar 
 
 
3.3. CONCORDANCIA DE CASO 
 
La concordancia de caso manifestada en el fenómeno de truncamiento es muy fácil de explicar si se supone que 
el asignador de caso relevante está sintácticamente presente a pesar de no ser pronunciado. El ejemplo que da 
Ross (1969) viene del alemán, en donde schmeicheln (halagar) asigna dativo, mientras loben (elogiar) asigna 
acusativo. 
 
(35) Alemán 

a. Er will jemandem schmeicheln, aber sie  wissen nicht, {*wer/*wen/wem}. 
él quiere alguien.DAT halagar  pero ellos saben no quién.NOM/ACUS/DAT 
‘Él quiere halagar a alguien, pero ellos no saben a quién.’ 

b. Er will jemanden loben, aber sie   wissen nicht, { *wer/wen/*wem}. 
él quiere alguien.ACUS elogiar peroellos saben no quién.NOM/ACUS/DAT 

  ‘Él quiere elogiar a alguien, pero ellos no saben a quién’ 
 
 
3.4. BORRADO DE COMPLEMENTANTES 
 
Si las respuestas cortas involucran elipsis precedida de un movimiento fuera del sitio elíptico, los siguientes 
patrones son esperables, dado que el desplazamiento de SCs requiere complementantes con manifestación 
fonética. 
 
(36) What does no-one believe?  

#(That) I’m taller than I really am.  
a. No-one believes (that) I’m taller than I really am.  
b. *(That) I’m taller than I really am, no-one believes.  

 
(37) What are you ashamed of?  

(That) I ignored you. 
a. *I’m ashamed of that I ignored you. 
b. That I ignored you, I’m ashamed of. 

 
 
3.5. INFINITIVOS: ASCENSO VS. CONTROL 
 
Una distinción similar se ve en la distribución de respuestas cortas con cláusulas de infinitivo: sólo los infinitivos 
de control pueden hendirse, y sólo los infinitivos de control pueden ser respuestas cortas. 
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(38) a. *It’s [to procrastinate] that people tend. 
b. Q: What do people tend to do? 

A: *To procrastinate. 
 

(39) a. It’s [to get a job in Europe] that she really wants. 
b. Q: What does she really want? 

A: To get a job in Europe. 
 

 
 
3.6. RESPUESTAS PREDICATIVAS 
 
Las respuestas predicativas muestran una distribución extraña si la única conexión entre pregunta y respuesta es 
de tipo semántico-pragmático. 
 
(40) a. A: What did he do for his sister? 

B: Funded *(her). 
b. He did [fund(ed) her] for his sister. 
 

Como señala Hankamer (1979), el fragmento mínimo que debe funcionar como respuesta a una pregunta que 
demanada un elemento del tipo e <et>, por ejemplo, no puede ser sólo un verbo, sino un SV, a pesar de la 
información redundante que este sintagma pueda poseer. Nuevamente, esto apunta a que las restricciones de 
forma (mediadas por la estructura sintáctica) están activas en las construcciones elípticas. 
 
 
4. Evidencia contra la presencia de estructura en la elipsis 

 
Hay varios datos que parecen llevar en la dirección opuesta a lo que se venía sosteniendo: que no hay estructura 
sintáctica en el sitio elíptico. 
 
 
4.1. AUSENCIA DE EFECTOS DE LOCALIDAD 
 
La mayor evidencia a favor de enfoques no estructurales de la elipsis viene de la falta de efecto de isla en ciertos 
contextos elípticos. 
 
Como observó Ross (1969), la extracción-qu de sitios elípticos bajo truncamiento parece ser insensible a las islas. 
 
(41) They want hire someone who speaks a Balkan language, but I don’t remember which. 
 
(42) Every linguist1 argued with a philosopher who took issue with one of his1 claims, but I can’t remember 

which one of his1 claims. 
 
Observaciones similares se han hecho con respecto a preguntas cortas: 
 
(44) A: Is Sviatoslav pro-communist or anti-communist these days? 

B: Pro. [*Pro, Sviatoslav is [h-communist these days.] 
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(45) A: John met a woman who speaks French. 
B: And Bengali? [*And Bengali, did John meet a woman who speaks French h?] 

 
Interpretar estos datos require cierto cuidado. Algunos prefijos pueden aparecer sin su base, como en (46). 
Además, el fragmento de (45)B corresponde a los de (47a-c) y no parece tener la lectura derivada de una 
violación de isla (47f). Estos datos son esperables en un enfoque estructural, pero no parece obvio cómo un 
enfoque no estructural podría descartar la interpretación de (47f) para (45)B. 
 
(46) Sviatslav is pro-communist and Derzhinsky is anti-. 
 
(47) a. = Did John meet a woman who speaks French and Bengali? 

b. =Does she speak French and Bengali? 
c. = And does she speak Bengali (too)? 
d. = And what about Bengali? 
e. = And how about Bengali? 
f. = And did John also meet a different woman who speaks Bengali? (además de la mujer que 

hablaba francés)? 
 
El vaciado también brinda ejemplos de violación de islas. 
 
(48) Robin knows a lot reasons why dogs are good pets, and Leslie, cats. 
 
Por último, un ejemplo que proviene de las construcciones comparativas. Kennedy y Merchant (2000) analizan 
(50a) como un sintagma de grado extraído de la posición izquierda del nominal, una estructura paralela a (50b). 
 
(50) a. Brio wrote a more interesting novel than Pico did. 

b. *How interesting did Pico write a _____ novel? 
 

Resulta muy complejo explicar esta violación si se supone que la elipsis se basa en parte en una operación de 
movimiento. 
 
 
4.2. EXCEPCIONES A LA GENERALIZACIÓN DE LAS PREPOSICIONES VARADAS 
 
Si bien esta generalización es consistente a través de buen número de lenguas, hay casos en los que los 
hablantes están dispuestos a aceptar sintagmas-qu desnudos en lugar de preposiciones (aunque no se han 
establecido las condiciones en las que esto es posible o si se trata de una propiedad sistemática de las 
preposiciones de ciertas lenguas). 
 
(51) a. Pietro ha parlato con qualcuno, ma non so ?( con) chi.  

Pietro ha hablado con alguien, pero no sé (con) quién 
b. *Chi  ha parlato Pietro con?  

Quién  ha hablado Pietro con 
 
Si bien algunos autores ven esta evidencia como apoyo para un enfoque no estructural, la mayoría ha intentado 
demostrar que el análisis subyacente a este tipo de estructuras no es idéntico al hasta aquí visto. En español, por 
ejemplo, una lengua que tiende a aceptar sintagmas-qu desnudos en casos de vaciado, hay contextos en los que 
se prohíbe dejar atrás la preposición (y, por tanto, debe manifestarse fonéticamente). 
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(52) Juan ha hablado con una chica rubia, pero no sé *(con) qué chica más. 
 
En estos contextos es exactamente donde no se puede postular un origen “copular” para la cláusula elidida 
(pseudosluicing), como se ve en (53a). Por esto, se sugiere que los casos de truncamiento sin preposición se 
derivan de una estructura copular como en (53b). 
 
(53) a. Juan ha hablado con una chica rubia, pero no sé qué chica más es pro. 
 b. Juan ha hablado con una chica rubia, pero no sé qué cual es pro 
 
En resumen, los datos de las preposiciones varadas bajo truncamiento son sumamente complejos. Si son 
evidencia o no contra los enfoques no estructurales de la elipsis es todo un largo debate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


