SOBRE EL ANALISIS DE LAS CONSTRUCCIONES
ENFANCAS CON ARTICULO Y CLAUSULA DE RELATIVO1

José M. Brucart

0. lntroducción
En este trabajo nos proponemos estudiar un tipo de construcc¡ónes
que, aunque no pasafon tolalmente desapercibidas para los mejores
gramát¡cos tradicionales (8ello [1847, 00 978-981, 1165] y Cuervo
11953-, lll, s.v. el, la, lo, los, las, pp. 72-751 son qu¡enes más sagazmenle las caractedz¿n), tampoco suscitaron la atenc¡ón que merecían
en nuestra rrad¡c¡ón l¡ngÜlstica. Ouizás por ello, a partir del trabajo pionero de Alarcos {1962), tanto desde el estructuralismo (cf. Gut¡érrez
Ordóñez 1986, cap. Vlll) como d€sde la qramática generativa {Plann
1982, 1984; Bosque'1984) se ha intentado delinear un anális¡s satis_
factor¡o de estas orac¡ones. Sin embargo, subsisten var¡os aspectos
oscuros, que son los que trataremos a continuación, El marco general
de nuestra expos¡ción será la gramática generativa, s¡ bien intentaremos obviar los aspectos técnicos y d€ forma¡izac¡ón para cenlrarnos
exclus¡vamente en la argumentación gramat¡cal del problema estu-

diado.
Las oraciones de {1) ejemplifican el tipo gramatical que nos ocupai
(1)

a. Jran nos explicó lo diÍtc¡l que es entendet ese anículo. l=Planñ 1942,
10t

b. Luis no sabía /o ¡ápldamente que cambia Maía
c. Es inctel]ole los dispalates que d¡ce.
d. Me pteslnto ]a cara ¡Jue pondré alver esto.

1 Deseo asradecer al Depadamento de Lengua Española su generosa invitac ón
para part¡cip3r enel ICutso de Gamát¡ca Española (Septiembre de 199O) y
los desvelos y atenc¡ones durante nuestra estanc¡a en León.
Gramma'Temas 1, 1992 fpp. 39-631
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e- lgnorc el d¡nero que habtá pagado Lu¡s por esas fotos.

f. Aquello fue el pfimer aviso de lo complicadas que iban a ser las negoc¡ag. Le hoíotlzaba la de escollos que deblan salval.

Todos los ejeñplos anteriorss incluyen uná orac¡ón subordinada que
contisn€ una forma que precedida d6 un s¡ntagma dotado de cuelqu¡ere
de las formas del anlculo determinado2, La función des€mpeñada por
el const¡tuy€nte €n cursiva en los ejemplos d6 (1) es a grendes rasgos
equ¡valente a la que pu€den llevar a cabo las oraciones suboldinadas
sustantivas (y más concretamenle, las denom¡nadas interrogátivas y
e¡clamet¡ves ¡ndirectasl: ob¡eto directo o ¡mplemento 6n (la,b,d,€),
sujeto en {1cl y término de preposic¡ón complemento del nombre en
t1f),
También paat¡cipan del m¡smo patrón sintáct¡co o.acion€s exclamat¡vas independ¡entes:
t2t
a. lLo füertes que eranl (Ala.cos 1962)
b. tLá car6 que tienel
c. ¡El tiempo que ha ded¡cado a esol
d. tLá de problemas que os habéis ev¡tadol

No existen, en cambio, construcc¡ones interogat¡vas independien¡€s

encabezadas por el enfculo.

La ñayola de los análisis qu6 s€ han propuesto para dar cuenta de
éstas construcc¡ones ¡nterpretan la subord¡nada como un caso de oración dg relat¡vo cuyo anteced€nte 6s el sintegma encabezado por el ar.
tlculo que pa€ced€ inmediatamente al súbord¡nante gue. Esa es la opc¡ón adoptada por Bello (1847, 981), Fsrnández Ramírez {1951, €9
159-160), Alarcos 11962), Alc¡na & Alecua 11975, 3.4.5.3), Gutié-

I

t

ll), el neutro /o se comporta en esias
construcciones de igual modo qué el resto de las formas del artlculo, lo que a
pímera vista parece óvalaf su pertenenc¡a al mismo pafadigma. No obstante,
como señalan Alc¡n¿ & Alecua (t975, 3.4.5.31 y Eosque & Moreno {1988},
debe tenerse en cuente elvalor cuantilicacional (o ¡ntensivo) que adoptañ todas
estes unidades en ll l, bien diferenciado delque resulta genuino del¿rticulo_
2 Como puede verse por ros ejemplos de
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Ordóñez (1986, cep. V t), Atvárez M¿nínez {1996}, Torrego
(1988i y J.A. Maftínez {1989}, entre ofos. Sin embargo, algunos de
estos autores incluyen comentarios que ponen de man¡fiesto que no
nos encontramos, en todo caso, ante una relativa rípicál
{3J

En estas const¡ucciones, necesar¡¿mente et grupo /o + ¿dietivo o adverbio
es reproducido por un relativo (g¿el que int¡oduce un veúo det que ei adj€
tivo es at¡ibuto o predicarivo y e1 ádverbio conrptemeñtación modat: /o
búeno/buena que es; lo b¡en que vive, Eñ añbos casos et eñunciado encabezado pD( lo o es exclar¡ativo o constituye un €lemento d€ una oractón
compleia- Po¡ ot¡a pade, el artículo ha perdido su vator referenciat y actúa
eñ concufeñcia con los exclamativas cuáñ y qué: qué bueno/buena que es:
qué b¡en que v¡ve.
La función sustantivadora se eterce no sólo sobre et adjetivo o adverbio
sino sobre la totalidad del enunciado, (Atciña & Btecua 1975, t 3.4.5.3)

En otros casos se recurre a la ¡dea de que eo estas construcciones el
antecedente ha sufrido proleps¡s o extraposición desde el interior de la
cláusula de relativo (cf. p. ej., J.A. N¡anínez 1989, p. 152). Cuervo
expone nítidament€ esta idee:
t4t
{--.) Es mucho más co¡nún en ñuest¡a lengua convenir la proposición inte
rogativa en relativa que modifica ai sustantivo rrastadado de ta proposición
subordinada a la principal: 'Dígame qué camino he de seguif pasa a
''Digame el camino que he de seguir. {Cuervo 1953, t, p. 72)

Finalmente, resulra significátive la en¡gmática nota a pie de página
que Fernández Ramlre? inserta al tratar de las oraciones que nos ocLr
(5)

Llamo convenc ona mente y provislonalmente "relativo al qré de estas
construcciones eñ todos los casos. {Fernández Ramfez 1951, 5 160, n.
456)
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Aunque cua¡qu¡er exégesis del texto enterior Íesulta arriesgada, pa,
rece cuando menos que Fernández Ramfrez albergaba alguna duda so
bre la real naturaleza grámatical de esta uñidad, Lamentablemente, no
hemos sido capaces de encontrar en su monumental Grcmát¡ca
^in,
guna otra referencia que permit¡era aclarar este punto.

1. Algunas prop¡edades de las construcciones enfáticas con cláusula
1.1. El artfculo con valor enfát¡co
Antes de pasar a juzgar ios argum€ntos a favor y en contra del anális¡s tradicional, conv¡ene estud¡ar algunas de las caracterlst¡cas sintáctico-semánt¡cas de estas cláusulas, En primer lugar, debe señalarse que
se tratá de construcciones cuyo contenido se há caracterizado como
enfárico, ¡ntensivo o cuant¡ficacional. De hecho, las subordinadas de
(1) alternan en muchos casos3 con inteÍogativas y exclamat¡vas indi,
rectas (o, más propiamente, modales, según la r€rminotogía de cirón
Alconchel | 988):
(6)

l*

a. Juañ nos explicó cuáñ diffcil es ent€nder ese anícuto
1a)
b. Luis no sabía cuáñ épidamente cambia María de opinión {E 1b).
'lc).
c. Es increlble qué cosas dice
d. Me prcgunto qué cara pondrá at ver esto (= td).
€. lgnoro cuánto dinero habrá pagado Luis por esas loros
te)

(*

f.

{-

?Aquel lue el primer avlso de cuán compticadas tban a ser tas n€goc¡a

g. ?Le hororizaba cuántos escottos debían satvar

(E 1gl.

Lo m¡smo sucede en el caso de las exclama¡ivas independientes, tal
como se muestra en {7):

3 "El empleo de artículo con rel¿rivo en las exctamativas subordinad¿s e tnde

pendient€s ha rebasado et marco de to que debió de ser su estructu.a originar¡a_
Los encontramos allfdonde no existe normatmenre una consrrucción coretariva
con pronombres tónicos' {Fernández Ramí¡ez 195 t, 6 r 6I
J

Sobre construcciones enfáticas con artfculo y relativos
t7)
a. ¡Oué/Cuáñ luertes (que) er¿nl
b. ¡Oué/Vaya ca.a (que) tienel
c. tcuánto t empo {}que) ha dedicado a esol
d. tCuántos problemas {'que)os habé¡s ev¡tadol

Nótese que algunas de las oraciones anteriores adm¡ten opcionalmente
la concurrencia de la forma álona que con el pronombre exclamativo.
Fernández Ramfrez (1S51, t 160, n.458) ind¡ca que e¡ uso de este
que es antiguo y lo cal¡fica de pl€onástico. l¿Descartando, quizás, sU
naturaleza relativa?).
De la mera conlrastación de las oraciones de {4-5} con las de {6-7)
se deduce que en aquéllas es el artfculo determinado elque comunica a
la construcción su valor cuantificac¡onal e intens¡vo, Existe en esto casi
total unanimidad en la bib¡aografla. Asl, por ejemplo, Alarcos señala al
respecto:
(8)

Pa¡ece (...) que ei artículo /lo/ no sólo efectúa una determinación . sino
que añade una como estimación o qradación irñplícita, lo cual, por ora
parte, es p¡op¡o también de los ot¡os artrculos, lAlarcos 1962, p. 189)

La ún¡ca excepción la constituye Plann (1984), quien afirma que e¡
contenido caracte¡fst¡co de estas orac¡ones se debe a la presencie de
un operador vaclo (esto es, sjn realizac¡ón fonética patente) que se
adjunta al sintagma que antecede al subordinante gue. famb¡én To
rrego {1988) defiende esa opción, pero al final admite la posib¡l¡dad de
que el verdadero operador intensivo de estas construcciones sea el artfculo, Hay, creemos, var¡as razones en favor de esta última opción. En
pr,mer lugar, las posibilidades de conmutar el anículo por cualquier
otro determinante (que no sea un pronombre interrogat¡vo o exclamativo, en casos como los de (6-7)) son nulas. En {9) aparece ejemplifi'
cada una construcción de relativo cuyo antecedente admite diversos
19) He rec b do los/unos/aquellos/cuatro artículos que me habian eñvlado
desde América.
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En camb¡o, {10a1 es una oración amb¡gua, dado que admite una ¡nter
prolación enfática l- qué artlculosl y orra en la que e¡ SN tiene velor
putámente teferenc¡al, como se muestre respectivamenl€ en las ampliac¡ones de {1ob-c)i
(10)
a. fendlas que ver los artlculos que me han enviado desde América.
b. Tendlas que ver la maravilla de anículos que me han env¡ado desde

c, fendrlas que ver los artlculos que me han enviado desde Amér¡ca, por
qu€ es posible que alguno te intefese.

Pu6s bien: sólo en la ¡nt€rptetac¡ón estr¡clamen¡o r€ferenc¡al existe ¡a
pos¡bilidad de sustitu¡r el anlculo que aparece anle el sustent¡vo arflculos, de modo que 11 1l sólo puede vincularse con {10c):
(111 Tendrfas que ver unos/estos/cuatro anlculos que me han enviado
desde América.

La obl¡gator¡a apar¡c¡ón del artículo determinado queda ¡nmed¡atamente
oxpl¡ceda s¡ a él se 16 atribuye el énfasis caractelst¡co de las oracioñes
que eslamos estudiando- En cambio, si se opta por proponer la presen
cie d€ un op€radol vacío. inmediaGmerte surge el problema de €xpl¡cer por qué tal unidad sólo puede comb¡narse con la forma determinade del artfcu¡o4.

4 Un posible aroumeñto en lavor de la idea de que es un operador enfático vacío el responsable de la ¡úerpretación car€cte¡fstica de estas construcc¡ones lo
propo¡ciona 16 ausencia de la corespondiente forma del á(fculo determinado en
a¡guñas de ellas, tal como ha estudiado Gut¡érez Ordóñez {1986, pp. 25O
2601. Se trata principalmente de secuencias causales. concesivas y €xclamati¡. De llo) cánsado que llegó, se acostó sin desnudarse,
ii. Por (más) l¡sto que sea, no lo conseguirá.
iii. ¡Modesto que esl

Sobrs construccionss enfóticas con artículo y rclativos
Por otra parte, como indican Alcina & Blecua (cf. 3) y Bosque (1989,

4.3), en este uso el artículo ha perdido su valor referencial habituel.
Hay algunas pruebas de que, en efecto, el SN encabezado por un
"artículo enJét¡co' no ¿ctúa como una típica descr¡pc¡ón defin¡da- Ese
sintagma de valor enfát¡co, por elemplo, no puede tener un antecedente discursivo. Así, en {12), el SN en cursiva sólo ádmite la interp¡e
tación no enfática, dado que está vinculado con el SN deíctico aodos
es¡os, con el qúe mantiene una relación anafórica de identidad de sen'
tido {cf. Grinder & Postal 197111
E

{12) O€ entre todos estos, t€ndlas que
viado desde Amé¡ica.

ve¡ os artículos que me han

en

Del mismo modo, el cuantif¡cador universal puede colocarse ante el SN
en (13a), pero no ante el de {13c), que condene uña construcc¡ón en
fática con cláúsula de rel¿tívó:
En (iii), creemos que es la preposición que encabeza la oración la responsable
de la extrcposic¡ón del adtetivo. La prueba de ello es que se trata de esquem¿s
que no pueden darse con otras preposlciones. En (iii) es elcarácter €nfátrco q!e
adopta el adjetivo lpuesto de manifiesto á ravés de una entonación exclama
iva) el responsable de que éste aparezca a la izquerda- Nótese que ése es un
procedimiento de rendimieñto g€ne¡al en español, siempre que se le otorgue
¿cé1(o cofr'¿rr vo a ur el.fento oe ¿ or¿c on

iv. ExCUSAS quiere Marra, no una larga perorála.
Eñ (iv), el SN ¿xcusas puede aparecer al frente de la oración gracias a que se le
ha asignado acento co¡trastivo. A diferenc a de as oraciones de {i iii), en este
Lilt mo caso la aparición del elem€nto enfatizado al frente de la constftrcción es

Gutiérez Ordóñez estudia tamb én detaladameñte otros tipos menos produc
rivos como lTan) bueno como era a ptá.t)came.te lositi¿ados como Nonb.ado
que fue qobernador y Cónsul que fue de Colonbía- Es posible que en €stos ca
sos deba recurirs€ a la ex stenc a de un operador vacío que rnotlv€ lo que hasta
¿hora hemos caracterizado cor¡o extraposición, p€ro nót€se que eñ estos útise tlatá de hecho de construcciones enfátlc¿s, por lo que la au
sencia del artículo con valor enfático no debe extrañar.
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{13}
a. Las cosas que d¡ce son ¡ncrelbles.
b. Todas ¡as cosas que d¡ce son ¡ncre¡bles,

c. Es ¡ncreíble las cosás que d¡ce,
d- 'Es increhle todas las cosas que dice.

Las d¡lerenc¡as de contenido 6ntre (13a1 y (t3cl son nít¡das: en el primer caso el ptedicado l6gicó ¡núelble s€ apl¡ca a una descripción def¡nida (/ás cosrs que d/ce); en el segundo. lá pred¡cación s6 ejerce sobre
una proposic¡ón les dec¡r. sobre un €s¡ado de cosasl. De ahl que ll3c)
constituya una paráfras¡s cas¡ psrfecta d€ (14).
l¡ 4) Es increlble que d¡ga seme¡antes cosas.

El contraste de 115) abunda en la misma d¡stinc¡ón: mientras que
{lsa) presenta un úso referencial d6l artfculo neutro {el que Bosque &
Mor€no 1988 denominan individuat¡vo) y, por consigui€nte, admite la
concurrencia de todo, en {l6al aparece un /o enfático lcualitativo, según los referidos autores) qué repudia tel cláse de cuantificación:
{15)
a, Nos explicó lo diflcil,
b. Nos expl¡có todo lo d¡llcil.

fl6t
a. Nos explicó lo diflcil que €ra el problema.
b. 'Nos expljcó todo lo d¡flcil que era el problema-

b ¡ncompat¡bilidad en todos estos casos del cuant¡ficador univorsal
coñ el artfculo enfático €s IóO¡ce si tenemos en cuenta que este último
conmute en la mayorfa d€ casos con pronombrea inl€frogat¡vos y exclamat¡vos, que tempoco admiten la concurrenc¡a de todo.
1.2. lñt6rpr6tac¡one3 cual¡tat¡vas y cr¡anl¡lalivas
Un s€gundo aspecto que debe menc¡onarce es el de los grados de
variac¡ón inlerpretativa que presentan las cohsttucciones enlét¡cas con
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cláusula de relativo. Hasta ehora, sigu¡endo el criterio de Bel¡o {1847, E
1 165), hemos caracter¡zado el valor asociado a estas construcciones
como enfático, en vinud de la presenc¡a en todas elles de un operador
que adopta la forma del artículo. Pero es obvio que, según el contexto
lingüíst¡co en el que se ¡nserten, pueden veh¡cular valores cuantitativos
o cualitativos, según se muestra en (17):

(]7)
a. No sé las veces que se 1o r€petí,
b. Tendríás que haber visto lá intervención que tuvo en

e

congreso.

Plann 11984) afirma que la caracterfst¡ca bás¡ca de estas construcciones es el valor cuantitat¡vo (de ahl que acuñe la denominacióñ de
cláusulas cuant¡f¡cadas). Según esta autora, la anterpretac¡ón de l18a)
es la que se expone en {18b):
(18)
a. Tendrías que ver los artículos qu€ ha escrto Saquel.
b. Tendlas que ver los muchos ánículos que ha esc¡ito Baquel.

Creemos, s¡n embargo, que {1Bb) no es sino una de las múlt¡p¡es
{cuasi)paráfras¡s que adm¡te (1 8a}. En (19) aparecen algunas otras {de
velor exclamativo, la primera; interrogativas, las dos reslantes):
119)

a. Tendrías que ver qué (exceleñtes/lamentabl€sl ¿rtícu os ha escrito Ra'
b. Tendlas que ver qué alt¡culos ha escrito Raquel,
c. Tendrías que ver cuántos ariículos ha escrito Raquel.

Es obv¡o, por otra parte, que la pos¡bilidad de asignar glosas como las

de {'l8b) esrá lim¡tada a los casos en que la un¡dad sobre la que incide
el ánículo enfático es un plural o un colectivo. Así, 120a) admire la paráfras¡s con ñucha, perc no (20b1, que sólo puede acceder a uná lectura cualitativa {ponderativa o peyorat¡va):
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{20}
a. Teñd.fas que haber visto la g€nte qle ácudiÓ a a mañifestación.
b. Tenddas que haber v¡sú la intervención que tuvo en el congreso.

Además, como señalá Torrego {1988, pp. 1 13-114), la lectura cuantitativa eslá considerablemente resl.¡ngida en estos casos. Así, {21b)
no es paráfras¡s de l21al, ya que aquella no admite sino la iñterpretación cualilat¡va:

l21l
a. iNo te imaginas cuántas cosas le preocupan! {forrego 1988, 9a).
b. ¡No te imag¡nas las cos6s que le preocupanl {id., 9b).

Pare la €xpaesión cuantitat¡va en este t¡po de oreciones el español ul¡lizá el giro partit¡vo /a de...l
(22) tNo te imag¡nas la de cosas que ¡e preocupanl

Femández Ramftez {1951, ¡ 160) y Torrego (19881 obseruan eceria'
damente que el sintagma la de.., puede concebirse como ellpl¡co, con
un núcleo nom¡nal vaclo qus podrta as¡milarce el sustantivo carflitad,
De 6sto modo, la estruclura del SN /¿ de cosas seía le que se señala
en {23), en donde O repres€nte sl núc¡eo nomlnal vaclo:
l23i ISN la O fsp de cosasll
En le anter¡or estructura. el conten¡do cuant¡tet¡vo está 6xpr6sado por
el núcleo nom¡nal y, por lo tento, el valor quá el anículo coñunica a la
construcc¡ón es otrcr el de operador exclamativo, en concordencia con
los requ¡sitos selocl¡vos del predicado matr¿.
Cons¡deremos qu€ €l valor que hemos asignado al artfculo en {23) es
el que asume en todas las oÉc¡on€a que estamos estudiando: €l de
opetadot enfático con va¡or inteÍogativo o exclamat¡vo. p€ro no 6strictamente cuant¡ficac¡onal {si iñterprgtaños €ste último térm¡no en su
sentido rhás hab¡tuall.

Sobrc constlucc¡ones enfáücas con artículo y telativos
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2. El anál¡sis tradicional de las construcc¡ones enfáticas con cláusula de
Un aspecto cruc¡al de lás orac¡ones que nos ocupan lo const¡tuye el
de caracterizar el conjunto de predicados que las seleccionan. Es obvio
que no todos los predicados admiten la concurrencia de una constluc
c¡ón enfát¡ca con cláusula de rclativo:
t24)

a. 'Luis concluyó lo difícilque era el problema,
b. 'Luis creyó lo complicadas que estaban las cosasc. )Es seguro lo rápidamente que haÉ ese trabajo-

Sería suficiente en (24) sustituir conclu¡t por percat¿rse de, cteel pot
sabet o segurc pot loable pañ que cada una de les correspondientes
oraciones pasara a ser gramatical, tJna aprox¡mación al prob¡ema consiste en señalar que los predicados que selecc¡onan estas constauccio
nes coinciden g/osso r.rodo con los que subcategorizan interrogat¡vas y
exclamativas indi¡ecfas {cf. n.2}, No obstante, no nos ocuparemos
aqul de la caracterización semántica de estas clases, que resulta harto
complicada5, Lo que nos interesa señalar es que el marco general en
que se desarrolla la aparición de estas cláusulas es el de la complementación {o subordinación sustantiva}, de igual modo que sucede con las
interrogativas y exclamativas andirectas:
t25t
Su uso dominante se encuentra tras ve¡bos de percepción, inlel€ccióñ,

le¡'

gua, eic, como complemento di¡ecto: Pronto comprendf lo mucho que pro
g¡esala (Alciña & Biecu¿ 1975, 5 3.4.5.3).
El análisis tradicional de estas oraciones intenta concili¿r este reqirisito
select¡vo con la idea de que en el interior de tales consfucciones se in_
cluye obl¡garoriamente una oración de relat¡vo. De est€ modo, la es
tructura de la oración mencionada en (25) sería, aproximadamente, la
de (26):

Sobre los prcdicados que selecc¡onañ interogativa indirecta, cf. Bosque
11982), Gión Alconchel (1988, pp. 33 481 y, para el inglés, Grimshaw (1979).

5
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{26) Pronto comprendf{SX lo mucho fo que progresalall

En el esquema de (261 SX indica uná proyección sintaOmát¡ca lcuya
naturaleza queda pend¡ente de caractetizac¡ón) que ¡ncluye una oración
subord¡nada adjetiva. La función que de hab¡tual desempoñan las ora
c¡ones de relet¡vo espec¡fica¡¡vas lcomo la que supuestam€nte tenemos
en (26)) €s le de modif¡cador d€l núcl€o que scúa como antec€denle
(o, en palabras de Alarcos (1963), de término adyacente en e¡ grupo
nominal)6. Asl pues, en 126), la orac¡ón de relat¡vo t¡ene como antec€d€ntg el sintagma €nfa\izado lo mucho. Ahora b¡en: para que este añálisis €stuviera d€sprov¡sto de ptobl€mas ssrfa necesario que el antecedente de la reláúve fue.a selecc¡o¡edo por el predicado de la oración
meltiz comprender, ya que eo el interior de la cláusljla de relat¡vo el
pronombrg desempeña a su vez una función sintáctice con respecto al
v€rbo de la subord¡nad¿, Esta es precisamente la caracterlstica sintáctica más descollante de ¡as oreciones de relativo:
t21t

Pese a ¡as teolas d¡lerentes y a la diversa terminologfa, pocas veces se
deja de reconocer que los relativos tienen una doble función, si.¡ultánea y
obligatoria: la de elementos de subord¡nación de una oración, y 16 de pronoñb€s de un antecedeÍte, capaces de funcionar en la oración subordi-

nada como sustaniivos, adjetivos

o adveóios. U.A. Mart¡nez 1989,

p.

1451

Pr€cissm6nte, la independencia funcional del antecedente con lespecto
al relativo es lo que expl¡ca qu€, factores léxacos al margen, la subord¡nada sea prescind¡ble sin que la secuenc¡a rgsultante sufra m€noscabo
en su gramaticalidad, tal como sucede en {28):

6 Pese a ser la más lrecueñte, ño es ésta la úñica función que pueden desemp€ñ6. las orac¡ones de rclativo especil¡cetives, De modo más esporádico pue'
d€n actuár tamb¡én como pred¡cativos lLa quieo que rerrg, ¿sas). Alarcos
{1963) ya ¡ecoqe esta posibilidad.
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t28)
a. Ya he lerdo elartrculo que tanto te ha ind¡gnado.
b. Ya he leído el artícu o.

En f28a), el sintagmá que contiene la oración de relativo actÚa como
objeto diecto del vetbo leer, mientras que el pronombre relat¡vo desempeña la función de sujeto del predicado de la subordinade En (28b)
el SN antecedente puede a¡slarse de la relativa porque el predicado que
lo selecciona como argúmento es el de la oración principal Es en esta
úkima donde el attlculo qerce su func¡ón s¡ntáct¡ca (objeto diecto o
¡mplemento) y temática {TElvlA).
En cambio, la operación de elim¡nar la supuestá cláusula de relativo
en todos los ejemplos de construcc¡ones enfálicas encabezadas por el
ertfcrilo siempre da como resultado una malformación s¡ntácticaT:
(29) 'Pronto comprendí

1o

mucho.

De la agramaticalidad de 129) hemos de concluir que no es el verbo
comprende/ el que selecciona el sintagme lo rnucho De hecho, de la
simple comparac¡ón de (3oai con (30b) se deduce que lo que el predi
cado subcateqo¡iza en ambos casos es una proposición:
{301

a. Comprendí Io' lo diliciles que eran estas consfuccionesl.
b. Comprendí Io cuán drfÍc¡les eran estas consi¡uccionesl.

Dejando por el momento de lado las dificultades técn¡cas que plantea el
análisis de (30a), es obvio que los requisitos seleccionáles quedan respetados, tanto categorialmente (ya que todos los verbos que pueden
llevar cláusulas enfáticas admiten a su vez subordinadas substantivas)
como semánt¡camente {lo que describe el OO de complender no es una
entidad, sino un estado de cosasl.
7 En las ocasiones en que aparenteñeñte tal operación es posible se trata de
estrLr!ruras c¿rÓnrcas de relal'vo que corñcrden lonéÜcamente con conslfLcc o
nes enfáticas, Así, Mia la novela que está escibiendo admile ambas interpre_
taciones- En cambio, et1 M¡ra la novela el SN la novela sólo pu€de ser conce_
bido como no enlático.
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Las conslfucciones enfáticas con cláusula de rclativo como oraciones completivas

Antes de decantarse €n Javor del anátisis que hasta aquf hemos denominado convencionelmeme trcdíc¡onal, dice Gutiér¡ez Ordóñez
11986, p. 253) que "la unenim¡dad eñt.e los autores que han reflex¡onado soble estas construcciones en considerer relativo el gue introductor del segundo conslituyen¡e 1,,,1 no es un hecho que, a pesar de la
comun¡ón de opiniones, resulte evidente por sf m¡smo' y menc¡ona que
el pecul¡ar componami€nto de esa unidad "podrfa lleva¡nos a la sospecha de que estamos, por el contrario, ante un valor dist¡nto",
En este parágrafo vamos a tratar de evaluar esa otra opc¡ón de ánálisis para estas construccion€sr la que supon€ que tales consthuyentes
son no un s¡nlegma que cont¡ene una subordinada de relativo, sino una
orac¡ón subordinad¡ substantiva, En el marco teórico de la gramárice
generativa no se trata de una opción inédila, va que Plann 11984) y
Bosque (1984) la han defendido explfcitament€.
En pr¡mer lugar, para defender este anál¡sis es necesario plantearse
por lo menos estas t¡es cuestiones neda triviales:
(31)
{a) ¿Po¡ qué aparece els¡ntagma enJático encabezado por el artlculo extraplesto a la i2quierda delsubordinante que?
{b} ¿Cuál es la tunc¡ón dela(lculo en estas coñstrucciones?
1c) ¿Cuáles la relaclóñ entre elartrculo y elsubordinante gu€7

Antes de intentar contestar la prim€ra pr€gunta, es conveniente rgcordar cómo refle¡a el anál¡s¡s que estamos presentendo los requ¡s¡tos selecrivos que s€ den en estas o.ac¡ones. En {30a) ¡a cláusula enfática
lcaleoodalmente, un SCOMP u O') ejerce su func¡ón temát¡c¿ como
<PROPOSICION> dependiente del verbo de la oracaón malriz. A su
!ez, el sintagme lo difíc¡l es el etr¡buto de la oración subordinada. Natu¡almente, €n este enfoque, el nexo gre ño desempeña func¡ón gramat¡cal alguna con respgcto al pred¡cado de la subordináda. Su papel, cier
tamente primord¡al, consiste en ser el núcleo funcional de la oración
subordinada lesto es, la unidad qúe convierte una pred¡cación en un
árgumento), Asf pues, en la estructura profunde, que es €l nivel estruc
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tural en que se reflejan en su estado puro los requisitos de s-elección
léxica, la oración de (3Oa) obtend¡ía la siguiente representación8:
{32) Comp¡endí Iscomp que [sf ex estas consrucc ones eran o d¡iíc l€s]1

Naturalmente, (32) da como resultedo una secuencia agramalical si no
se produce el desplazamiento en estructura superficial del atributo de la
oración subordinada. Pero que (32) es una EP plausible lo demoestra el
hecho de que si en llgar del operado¡ enfático /o fuera el operador de
lfado muy la unidad que apareciera a la izqu¡erda del adjetivo, entonces la representación podría proyectarse a la ES sin cambios sintácti
cos ulteriores. ¿Oué desencadena el obligatorio traslado del sintagma /o
difíciles en 13211 La respuesta es fácil: el carácter enfático del anlculo,
lo que le convierte en un operador similar a un pronomb¡e exclamativo
Nótese que en estos últimos también se da el mismo efecto sintáctico:
el traslado del sintagma focalizado a la ¡zquierda de la oración:
(3

3)

a. '¡Tiene q!é dificultad€sl
b. ¡Oué dificultades tienet
c. iOué dlficultades que tienel
d- ¡Las dificultades que tienel

La teoría que defiende el carácter relarivo de las subordinadas que
aparecen en construcciones enfáticas desvincula la estructura de (33b)
de la de (33c). Por el contrar¡o, el análisjs completivo de tales oracio_
nes presenta e ambas como variantes estrüctufalmente homólogas del

mismo patrón subyacente. Uno de los problemas más importantes

a

8 En adelañte, etiq!€ta.emos la or¿ción como SFLEX Y a oración subordinada
como SCOMP, en lugar de utlzar los símbo os 0 y 0, respectivament€ E
cambio, qLre se propone €n Chomsky 11986), ti€n€ !n¿ dobe r¡otvación Por
un¿ parte, se concibe qu€ a o¡aciÓn 1un tipo partic! ¿r de predicación) es ia
proyecció¡ s ¡iáct¡ca máxima del constituyent€ lunc onal FLEX(IóN) y que ]a
o¡ación subordinad¿ {un caso Darticular de ¿rsumento) es la proyecc¡Ón del nú_
cleo luncional subo¡dinante o COMP(LEMENTADOa). Con est€ enfoque, ade
más, se cons gLre dar un ratamiento unilic¿do a todas Las proyecciones sintác
t¡cas eñ lérm nos de la teoila X .
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qu€ debe enftentarse el supuesto de que en l33cl se cont¡ene una su,
bordinada adjetiva 9s el de la apa¡ente inmovilidad que adquiere el p¡onombr€ lelativo en estos ejemplosi
(341

'toué dificultades con que topal
b. ¡¡Oué niños con qu¡enes juegal
a.

c. 'toué problemas

a los qu€ se enfrental

En camb¡o, s¡ se supon€ que el qr./e qo€ aparece en l33cl es completivo, el problema queda leducido a explicar su aparición opcional en €stas construcciones exclamativas independientes. En todo caso, la apa
rición dg tal unidad se de en otros cont€xtos relac¡onados con la ño
dal¡dad no as€veretiva IcÍ. ¡Aue teñgas suette!|.
Volv¡endo á nuestra estructurá d€ {32). queda por justificar el motjvo
de que el traslado del s¡ntagma enfat¡zado se efectúe a la izqu¡erda del
subord¡ñante g¡./e. Lo pr¡mero que cabe decü es que la secuenc¡a operador-complementador que se da en estas oraciones no es inéd¡ta:
Chomsky & Lasnik (1977) afirman que ése €s prec¡samente el orden

qu6 pÍ€s€ntan-lel€s unidades en las lenguas que admiten la concurren.
c¡a de ambasv. Asf, en inglés medio, los pronombres r€lativos podlan
aparecer segu¡dos del comp¡ementador arat:
{35) The man lscomp who that I I saw ...

ll {chomsky & Lasn¡k 1977,

p.

434t

Olras lenguas admiten adualmente construccion€s sim¡lar€!.

Van
Riemsd¡jk & Will¡ams (1986) c¡tan €l s¡g'r¡ente ejemplo del holandés:
(36) lk vroes hem ( wie of I hij had Sezi€n lvan Fiemsdijk & Will¡ams 1986,
p. 1611
'Le preguñtá a quién habla visto é1" lL¡t.: a quién si..)

I Elaparente contlaejemplo que representan para est€ p¡incipio oracioñes como
Preguntó que cuántu vendl¿s ha sido estudiado en Aann {'t9821 y Brucart len
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En el marco de la gramática generativa, ¡a estructura de la oración se
rige por dos principios fundamentales: el Criterio temálico, que asegura
que queden respetadas las reslricciones selectivas de las piezas léxicas
que entran a Jormar parte de ella, y los postulados de la x" conjunto
de principios configuracionales que restr¡ngen la estructura de cada
proyección sintáctica, Actualmente, se dist¡nquen dos lipos de cat€go_
ríasr las léxicas y las funcionales, Las categorlas func¡onales forman
proyeccion€s con estrucfura idéntica a las categorías léxicas Ejemplos
de proyecc¡ones funcionales son SFLEX (la oración) y SCOlvlP (la oración subord¡nada). Én general, toda proyección s¡ntáctica consta de

tres posiciones potenciales: la de núcleo, la de especificador y la

de

complemento, según €l esquema de (37):
{37i fsx Esp Ix' X Complll

Aplicando el esquema anterior a las cláusulas que nos ocupan obtendríamos la estructura de {37), que es la ES correspondi€nte a {32}:
(38) TSFLEX Comp¡endí Iscomp ISAdj lo dirÍcllesli ICOMp que ISFLEX estas constfucciones eran ti lll)
En (38) el SAdi qu€ contiene el operador enfático se ha trasladado a la
posición de especificador de SCOMP, por lo que aparece a la izquierda
del núcleo funcional gue, De principios independientes de la teoría se
dedúce que las posibj¡¡dades de t¡aslado sintáct¡co de las proyecc¡ones
máximas (es1o es, de sintagmas) quedan limitadas a los casos de desplázamiento a la posicrón de especficador.

Con respecto a la pregunta que nos formulamos en (31b), una parte
de ella ya ha sido contestada anteriormentei las formas del artículo actúan aquí como operadores enfát¡cos asoc¡ados con valores exclamati
vos e interrogativos. Oueda por decidir si, apane de esta función ló'

g¡co-semántica, ta¡ unidad desempeña algún otro papel. Ev¡dente
mente, en el análisis que defendfa el carácter rclativo de la subordinada
en estas construcc¡ones, la impo.tancia que debía atribuifse a¡ artlculo
era crucial, ya que debía ejercer la función de nominalizador con el fin
de que los requisitos categoriales quedaran respetados (recordemos
que estas construcciones aparecen seleccionadas por predicados que
r¡oen completivasl. Alarcos (1962) y Alvarez Martínez 11986, p 245-
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246| tratan este problema desde la perspectiva de la gramática funcionel, Paaa ambos, el artfculo es en €stos casos un t.añspositor a nom
bre. Pero Alvarez Martlnez se plantea explícitamente'por qué en otros
contextos no aparece ¡gualment€ €l anículo neutro seguido de un sintagma que posea variación g€néaica y numérica, pot eje.f',plot 'han
traldo lo vetdadercs. Se ha dicho (...) que esla combinación está iust;
ficada porque se ¡rata de un Atributo, mas en ese caso deberla ser po
sible una frase como 'parccen lo víejas, De todo ello se ded¡ice que,
aunque aparezca el anfculo junto el adjetivo, no existe ninguna releción
sintáct¡ca entre ambos: /o en realidad sústantiva la oración de relativo,
que sl permite su presencia". No obstante, nos tememos que la solución apuntada en este caso plantea problemas tanto o más enojosos
que los que pretende resolvea. En pramer lugar, si el artículo incide sobre el relativo y no sobre su supuesto antec€d€nte, topamos de nuevo
con lodos los problemas de selección referentes a éste, Por olra parte,
nos parece indudáble que es el artículo la unidad que comuñica el énfasis a estas conslrucciones y/ más concretamente, al elemento que eparece inmediatamente a su derecha. También Gutié¡rez O.dóñez (1986,
pp.241 2491argumenta sobre est€ asunto y concluye apoyándo el enfoque de Alarcos,

Del análisis qu€ hemos esbozado hasta ehorá se deduce que no

as¡qnamos al artlculo en eslas construccrones más valor que el d€ actuer como opsrador enfático situado en la posición de espec¡ficador de
una de las proyecciones máx¡mas de la oracióñ completiva, De su presencia depende la aplicación de traslado que da forma a la construc
ción enlát¡ca, pero los elementos que lo contienen no ven modificado
su estatuto categor¡al o funcional por su so¡a presencia. creemos ade
más que hay pruebas que sugieren que su acc¡ón en estes oraciones
no es la de nominalizado¡. De hecho, el artículo enfático puede apare
cer sin dif¡cultád ante unidades que forman con él proyecciones que no
son suscept¡bles de ope¡ar como SSNN. S¡ dicha conversión se ope
rase, deberíamos tener oraciones en espeñol como 'Me espeluzna lo
ápidañente, 'Tengo miedo de lo fueltes y otras similares.
Por lo que se ref¡ere a la tercera pregunta que nos planteábamos en
{31), acerca de la re¡ación entre el artfcrjlo enfático y el subordinante
que, lo primero qus debe recordarse es que, en el análisis que hemos

presentado, esta últime unidad no 6s un p.onombre relativo sjno el
mismo complemenlador que aparec€ en las subordinadas completives,
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Por lo tanto, en términos de la gremática funcional, es esta unidad la
que transpone la oración a la función nominal. Resta por explicar el
motivo de su obligatorie aparición, dada su ausencia en otras estructuras iñterogativas y exclamativas:
(39)
a. iLas cosas que d¡cel
b. ¡Oué cosas (que)dicel
c. ¿Oué cosas {'que)dice?

En nuesfa opinión, la asimetla que aparece en (39) procede de las di'

Jerentes caractelsticas léxices de los operadores que encabezañ teles
enunciados. La primera d¡st¡nción es ce¡egorielj mientras que en {39b,
c) tales un¡dades pertenecen, respectivamente, al paradioma d€ los
pronombres exclamat¡vos e inlerrogativos, en {39á} el operador enfático pertenece a una clase formal muy distinrar la del artlculo, Por eso,
pese a su convers¡ón en ope¡ador enfálico, no está hab¡l¡tado calegorialmente para func¡onar como subord¡nante de la oración en la que se
incluve. Un modo de reflejar esta d¡ferencia consiste en atribuir a cada
una de estás unidedes un conjunro de rasgos como los de (40):
{40)
a- Artrculo enláticoi I-OUI. I+El
b. Proñombre exclamativo: I+OUl, t+El
c. Pronombre ¡nterosativo: I+OUl, t+ll
d. Pronombre relat¡vo: I+OUl. I+Fl
e. Coñjuncióñ completiv¿: t+OUl

Los rásqos que se proponen en 140) son de natú.aleza d¡ferente. La
marca f+OUl ¡nd¡ca simp¡emente la capacidad de subordinar el enunciado (ya sea con respecto a un predicado sup€rior o como marca de
modalidad en o.aciones independ¡entes), Lo compaften, entre otras, las
oraciones compl€tivas, relat¡vas, interrogativ¿sr exclamativas, así como
orros tipos de modalidad (p, €j., la optativar Aue lo pases muy bienlLos rasgos [+ El y I+ l], en camb¡o, aluden al valor lógico-semántico de
cada construcción (a este rcspecto, parece que el tipo no marcado co.responde a las completivas asert¡vas).
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Ya estamos en cond¡c¡ones de abordar Ia pregunta de por qué es
obl¡gator¡a le ap¿rición del subordinante que en las construcciones enlát¡cas con anículo: pa¡a asionar a la cláusula el valor l+OU! que es

propio de toda oracióñ subordinada o de modal¡dad marcada. Del
mismo modo, lá ausenc¡a del complemen¡edor en {39b, c} es posible
porque €n la construcción ex¡sten ye entidades que llevan ¡ncorpo¡ada
la marca qug aquél introduce: un pronombre exclamativo y relativo,
respectivemente. Oueda un úhimo €scollo: expl¡car la opcionalidad del
súbordinante gue en las oraciones exclemativas. Debe señalarse, no
obstante, que tal opcionalidad no es constánte:
{41}
a. tPero qué {rque) dices!
b- ¡Pero qué cosas {que) dices!

De (41) parece desprenderse que cúando el operador exclamativo aparecs como ún¡co m¡embro del constatuyente desplezado e la ¡zquierdá,
la satureción del rasgo [+OU] se electrla obligatoriamenle, Por el contrario, cuando tal operador va ecompeñado de otra unidad (es decir,

cuañdo la forma exclamativá actúa como adjetivo determinat¡vo), la
presencie simultánea del complementadoa se admite, por ¡o que cabo
deducir que el rasgo f + OUI del exclamativo puede no p.oyectarse al
sintagma que lo contiene, Una posible explicación del fenómeno consistiría eñ suponer que 6l núcleo de tal s¡ntagma comp¡ejo puede ser
indistintámente el operador exclamat¡vo lnúcleo funcional) o la €ntidad
que lo acompaña lnúc¡eo léx¡co). En cambio, la promoc¡ón se produce
automát¡camente s¡ el ope¡ador exclamativo es el único miembro del
coñst¡tuyente enfat¡zado, como ocuÍe en (41a),

4.

Las relativas desencajadas lnon-match¡ng relatives)

Hasta ahora, en todos los ejemplos que hemos considerado, el sintagma encabezado por el a.tículo aparecía sin ir precedido de preposi
c¡ón. Es obvio que desde €¡ ¿nális¡s que hemos presentado tal situación
es irreguler: s¡ d¡cho s¡ntagma ha s¡do trasladado a la izq¡rierda d€sde el
inter¡or de la subordinade, lo esperable es que los SSPP rambién seen
susceptibles de sufrir tal tránsformación. En este apartado intentaremos estud¡a¡ ejemplos como los de 142)i
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t42t
a. lmagÍnate en las toñterras que habrá pensado.
b. AI fin ves con a sente que t€tas.
c. Fúate por las calles que pasa,
d. ¡D€ las cosas que se €ntera unol
e. iA qué extremos que hemos llegadol (Eosque 1984, 11c)
f. iA Ia sentuza que habrá t¡atado ese hombr€l

c. ¡De l¿ de apuros que nos ha sacado

Lu sl

De nuevo, la postura mayoritaria de los gramát¡cos ha sido la de

consi

derar que las oraciones de (42) contienen una subo.dinada de relativo
Tal vez las únicas voces discrepantes han sido Bosque (1984) v Plann
(1984), que consideran que en todos los ejemplos de (42) lo que tenemos de nuevo es una oración completiva con desplazamienlo del SP
que cont¡ene el ertículo enfát¡co a lá izquierda. De hecho, los problemas que plantea el anál¡sis relativo de estas oraciones son tan difíciles
de resolver que algunos gramálicos han llegado a considerar que, por
más que su uso esté fuera de toda duda, las oraciones de {42) son
agramaticales. un ejemp¡o sobresaliente lo constituye Benot (1910, pp
196 198), que incluye la presentación de estas oraciones en un capi
rulo cuyo título es "Aberraciones". Lo que resulta dificultad casi insuperable para el análisis rela¡ivo de estas cláusulas es el hecho de que la
preposición que debería corresponder al relat¡vo {pues resulta de la se_
lección del predicado de la oración subordinada) aparezca precediendo
Bello reparó en este hechol
143)

En las iñterogaciones ¡ndúectas y en las exclamat¡vas de ambas clases es
notable el giro que por uñ diotismo de nuestra lengua podemos dar al artículo defiñido y al relativo q¿e, precedido de preposiciÓn: "iDe os €xtravios

es capaz una imaginación exaltada!", El o¡den natural set¡a ¡Los extla'
vlos de que...! a lde qué extnvios...! Sé a blanco qu€ tlras lcervantes).
); pero si se diiese
{...1 Se podrfa decir en el r¡isno señrda a qué blanco
el blanco a que (---l despoiaríamos a 13 orac¡Ó¡ de la enl¿s¡s qu€ caracleriza
a las lrases interogativas y exclamato¡ias, (Be lo 1847, 5 1 1651

qle
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El párráfo anter¡or tiene la vinud de enmarcar adecuadamente este t¡po

de construcc¡ones entrs las interogatives y exclamativas. En efecto:
sólo los verbos que seleccionan rel r¡po de subord¡nadas adm¡ten l¿
presencia de una telat¡va desencajada. Nótese, por ejemplo, el cont€ste entrc ¡maginar y crit¡car:
t44t
á. lmaoino en los excesos que ha c¿fdo.
b. lmagiño los excesos en que ha caldo.
c. 'C¡iticó eñ los excesos que ha caldo.
d. Criticó los excesos en que h¿ caído,

La exis¡encia de les relat¡vas desencajadas constituye, desde nuestro
punto de v¡sta, una cons¡derebl€ base de apoyo empk¡co para el enfoqua pressnlado antsriofmente, ya qu€ l¿l€s oraciones no son sino una
variante más de las construcciones enfáticas encabezadas por el artlcrilo. La vinculación de ambas c¡asos qu€da pa¡€nte por la ¡mposib¡l¡dád de obt€ner oraciotes desencajadas con s¡ntagmas que no contengan €l artlculo:
{45}

a. 'lmagino €n alguno de los excesos que ha caldo,
b. lmagino alguno de los excesos en que ha cafdo.
El motivo por gl cual el SP e/, alguno de los excesos no p(iede d€splazarse a la izquierda d€ la orac¡ón rad¡ce en qus tal constituyente carece
de¡ operador enlático que perm¡la desencadenar el traslado.
No resultá diffcil entender por qué para los gramát¡cos trad¡cjonales
las construcciones desencat:adas planteaban mayores problemas que
las construcciones enfáticas con anículo €ncabezadas por un SN. S¡ se
pane del supuesto de que estas oraciones cont¡€nen una cláusula de
relat¡vo, el anális¡s de l46a) no plantea d¡f¡cultades. En cambio. el de
Í46b) sf que rgsult¿ probl€mático, pu€sto que ¡a pr€posición no eparece
donde serla previs¡ble:
(46)
a. Mira ¡os libros que estabá leyendo.
b, Mira con los lib¡os qu€ se enrretiene,
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De hecho, las construcc¡onss como {46a1 admiten un dobl€ análisis y
una dob¡e interpretac¡ón. En este ejemp¡o, s¡ m7ár. se int€rpreta como
uñ verbo de percepción ffs¡ca ly no ¡ntelgc¡uall, 6x¡ste una doble lectura para al constitrJyente los l¡brcs que estaba leyendot la enfát¡ca y la
def¡nida. En términos cátegoriales de ambos sintagmas son distintosl
SCOMP en el primer caso; SN en el segundo. Efl cambio, en l46b) sólo
la vers¡ón €nfática es pos¡ble. Por eso (46b) plantsa mayores problemas el análisis relativo de estas construcciones qu€ (46a). La distinta
pronominal¡zación en uno y otro caso lMlralo y Mlalosl petece evalat
este enfoQU6.

5. Conclusiorres
Cuatro son, e nu€stro entender, las ventajas principálos del enfoque
qú€ hasla equí h€mos defendido. En primea lugár, €l anál¡s¡s propuasto
no obliga a forzar los cr¡torios de selecc¡ón de los predicados, con lo
que se r€speta la id€á ds que la s¡ntáxis d€be proy€ctar las dep€ndén-

cias léx¡c¿s. Por ot.o lado, las construcciones con artlcu¡o enfático
quedan deb¡damente vinculadas con las que cont¡enen proñombrcs in'
terrogativos y exclamativos, Además, se explican s¡n problemas los
casos de aparente s¡lepsis y Ia posib¡l¡dad de pronom¡nal¡zación por /o.
Finalmente, este enfoqu€ perm¡te as¡gnar un anál¡s¡s adecuado a las
construcciones desencajadas esludiadas en sl parágrafo anterior.
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