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1. Fundamentación y descripción 
 
El curso tiene como objetivo fundamental introducir al alumno dentro del llamado modelo 
de Principios & Parámetros (Chomsky 1981, 1986) a través de una reflexión profunda 
sobre el problema de la variación en dos dominios empíricos relacionados: los sujetos nulos 
y la elipsis verbal. En este sentido, se discutirá, en primer lugar, acerca de la historia de un 
problema, a saber: el llamado parámetro del sujeto nulo, tal como se planteó a final de los 
años setenta y durante toda la década del ochenta hasta la actualidad. Este recorrido 
pretende mostrar que no hay ninguna noción del sentido común que nos ayude a entender 
por qué algunas lenguas poseen sujetos nulos, junto con un conjunto de propiedades 
asociadas, y otras no. La primera intuición a elaborar es que existe una correlación entre la 
riqueza de la concordancia en el paradigma verbal de una lengua dada y la posibilidad de 
omitir los sujetos. No obstante, surgen dos problemas claramente distinguibles cuando se 
intenta elaborar explícitamente esta cuestión: uno conceptual y otro empírico. 
Conceptualmente, no hay ningún modo obvio de derivar el parámetro del sujeto nulo y las 
propiedades que induce (sujetos nulos, libre inversión del sujeto, ausencia de efectos that-
trace, etc). Al respecto, veremos que se pueden proponer incluso soluciones contrapuestas. 
En cuanto al dominio empírico, la correlación mencionada solo se da como una tendencia y 
no como un universal. En efecto, hay lenguas con concordancia rica que no permiten 
sujetos nulos (el alemán), lenguas sin paradigma de concordancia que permiten sujetos 
nulos (el chino), y lenguas que permiten sujetos nulos en algunos contextos pero no en 
otros (las llamadas lenguas parcialmente pro-drop, como el finlandés, el hebreo y el 
portugués brasileño). Estos dos problemas derivaron en el estado actual de la cuestión 
dentro del marco del Programa Minimalista (Chomsky 1995 y trabajos posteriores). Nos 
enfrentaremos, entonces, con un caso concreto de la conocida tensión entre la adecuación 
explicativa y la adecuación descriptiva.  

 
En el curso se abordará también un dominio empírico relacionado, a saber: el problema de 
los argumentos implícitos. El uso del término implícito es un poco vago y refiere 
fundamentalmente a aquellos argumentos cuyo reconocimiento no puede reducirse de 
manera evidente a alguna de las categorías vacías generalmente asumidas (i.e., pro, PRO, 
huellas). El dominio empírico es muy amplio e incluye al menos los agentes implícitos en 
construcciones pasivas y medias, en nominalizaciones y en construcciones modales, entre 
muchos otros. El problema teórico que este tipo de categorías presenta puede reducirse a 
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dos grandes enfoques: (i) interpretacionistas y (ii) sintactistas. Según el primer tipo de 
enfoque, los argumentos implícitos no tienen representación sintáctica: las distintas 
interpretaciones de los argumentos implícitos se siguen de un conjunto de reglas semánticas 
bien definidas (clausura existencial, arbitrarización, etc.). De acuerdo con el segundo 
enfoque, los argumentos implícitos tienen representación sintáctica. De este enfoque, hay 
diferentes implementaciones concretas para intentar dar cuenta de las similitudes y 
diferencias con las distintas categorías vacías típicas. En cualquier caso, la cuestión no está 
saldada. Es el propósito de este curso entonces presentar el problema de los argumentos 
implícitos desde una perspectiva empírica y teórica amplia con el fin de reflexionar sobre 
su naturaleza ontológica. 
 
Vale destacar que el curso ofrece una repuesta particular a los dos problemas fundamentales 
tratados, los sujetos nulos y los argumentos implícitos. La propuesta es reduccionista. Se 
sugiere que ni unos ni otros son primitivos sintácticos; su naturaleza es epifenómenica. Los 
sujetos nulos surgen como el resultado de operaciones elípticas definidas en los distintos 
componentes gramaticales. En este sentido, el parámetro pro-drop se reduce a la teoría 
general de la elipsis (Saab 2009). Se intentará mostrar que la gran variación en este ámbito 
(lenguas consistentemente, parcialmente, y radicalmente pro-drop) cae naturalmente en este 
enfoque del problema. En cuanto a los argumentos implícitos, el curso se inscribe dentro de 
los enfoques interpretacionistas antes mencionados. Veremos que los distintos tipos de 
argumentos implícitos que se pueden reconocer, por ejemplo, en español no responden a los 
criterios que diagnostican actividad sintáctica. Los distintos tipos de categorías implícitas 
responden entonces a distintos componentes interpretativos: la Forma Lógica, la 
Enciclopedia y, más generalmente, la interfaz semántico-pragmática.  
 
En conclusión, el fundamento último de este curso es mostrar que los argumentos nulos a 
través de las lenguas pueden eliminarse como primitivos del componente sintáctico. Los 
objetos reconocidos se reducirían entonces a dos tipos básicos de fenómenos sintácticos: la 
elipsis o nada. El curso pretende someter tal enfoque a discusión por parte de los 
estudiantes.  
   
2. Objetivos 
 
� Introducir al alumno el modelo de Principios & Parámetros tal como se formuló en la 

década del ochenta hasta sus versiones más actuales (i.e., el Programa Minimalista).  
� Discutir sobre dominios empíricos específicos (los sujetos nulos y los argumentos 

implícitos) a través de la comparación de distintas lenguas. 
� Proveer las herramientas que le permitan al estudiante operar con la lengua española en 

el ámbito de las categorías vacías  a los fines de formular y refutar hipótesis.   
� Proveer las herramientas teóricas y prácticas para que el alumno sea capaz de 

reflexionar sobre el problema de la variación lingüística, en general, y sobre el 
problema de las categorías vacías, en particular. 
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3. Contenidos 
 
Unidad I: Principios & Parámetros: fundamentos teóricos y empíricos 

Breve repaso de la historia de la gramática generativa: de los sistemas de reglas a los 
sistemas de principios y el problema de la adquisición del lenguaje. Una aproximación 
naturalista al estudio del lenguaje. La cuestión de la variación. Algunos parámetros. Orden 
de palabras: el parámetro del núcleo. El parámetro del movimiento-wh: lenguas con 
movimiento explícito y lenguas con movimiento implícito. El parámetro de la 
configuracionalidad y el principio de proyección. Reformulaciones minimalistas. 
Minimalismo y variación. La conjetura Borer-Chomsky y el rol de las categorías 
funcionales en la variación lingüística. El debate Kayne-Baker: micro o macroparámetros.  

Unidad II: El parámetro del sujeto nulo: primera aproximación 

El problema de Babel para la teoría de la Gramática Universal. El Principio de Proyección 
y su extensión. Propiedades básicas de las lenguas con sujeto nulo. La generalización de 
Taraldsen: primeras formulaciones del parámetro. Dos soluciones contrapuestas en LGB. La 
determinación funcional de las categorías vacías y el surgimiento de pro.  Condiciones de 
licenciamiento e identificación: la formulación estándar. Revisión de algunas propiedades 
básicas: libre inversión y efectos that-trace. Sobre la no existencia de pro: las lenguas con 
sujeto nulo y el principio de la configuracionalidad. Teorías del borrado (Holmberg 2005, 
Saab 2009).  

Unidad III: Ampliación del dominio empírico 

Lenguas parcialmente pro-drop. El caso del portugués brasileño. Propiedades 
características: sujetos nulos en cláusulas subordinadas, expletivos nulos, ausencia de libre 
inversión, surgimiento de formas débiles, hiper-ascenso. Evaluación de alternativas 
teóricas. Lenguas radicalmente pro-drop. Propiedades características: orientación al 
discurso, ausencia de morfología flexiva, propiedades interpretativas. La observación de 
Oku (1998): lecturas estrictas y desprolijas de los sujetos nulos en japonés y español.  La 
explicación en términos de elipsis. La hipótesis de la anti-concordancia. Argumentos y 
contra-argumentos. Hacía una teoría integral del parámetro pro-drop en términos de elipsis.  

Unidad IV: Argumentos implícitos en las lenguas naturales  

Tipología general de argumentos implícitos. El problema de los argumentos implícitos en la 
gramática generativa. El problema de las pasivas, medias y ergativas en inglés. Distintos 
estudios de caso en español. Diagnósticos de reconocimiento. Agentes implícitos en pasivas 
analíticas, impersonales y pasivas con se. Argumentos implícitos en nominalizaciones 
eventivas. Objetos implícitos: saturados o elípticos. El problema de los argumentos 
implícitos genéricos. Posturas interpretacionistas. Distintos tipos de reglas semánticas: 
clausura existencial y arbitrarización. Argumentos implícitos en la sintaxis: La teoría de 
Landau (2010). Argumentos y contra-argumentos. Hacía una teoría integral de las 
categorías vacías.    
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Unidad II 2 
*Biberauer Theresa, Anders Holmberg, Ian Roberts & Michelle Sheehan (eds.). 2010. 

Parametric Variation: Null subjects in minimalist theory. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 
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Doctorado, Universidad de Buenos Aires.  

 
Unidad III: Ampliación del dominio empírico 
 
A. Lenguas parcialmente pro-drop 
Barbosa, Pilar. 1995. Null subjects. PhD dissertation, MIT. 
*Barbosa, Pilar. 2010. Partial pro-drop as null NP anaphora. Talk given at NELS 41, UPenn.  
*Barbosa, Pilar, Maria Eugênia Duarte & Mary Kato (2005) Null Subjects in European and 

Brazilian Portuguese. Journal of Portuguese Linguistic 4: 11-52. 
Duarte, Maria  Eugênia L. 1993. Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito 

                                                 
1 Se especifica la bibliografía obligatoria con un asterisco. El resto es bibliografía complementaria. Con todo, 
debe tenerse en cuenta que la lista es tentativa y está sujeta a modificaciones.  
2 En esta unidad, se presentan las referencias más generales, ya que la bibliografía sobre este tema es infinita. 
En los textos seleccionados se puede recuperar parte de esa extensísima lista.  
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no português do Brasil. En Ian Roberts & Mary A. Kato (eds.), pgs. 107-128.  
*Duarte, Maria Eugênia L. 2000. The loss of the ‘Avoid Pronoun’ principle in Brazilian 
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*Ferreira, Marcelo. 2000. Argumentos Nulos em Português Brasileiro. Tesis de Maestría, 

UNICAMP. 
*Holmberg, Anders. 2005. Is There Little Pro? Evidence from Finish. Linguistic Inquiry 36: 

533-564. 
*Holmberg, Anders. 2010a. Null Subject Parameters. In Theresa Biberauer, Anders 

Holmberg, Ian Roberts & Michelle Sheehan (eds.) Parametric Variation: Null subjects 
in minimalist theory, 88-124. Cambridge, UK: Cambridge University Press.    

Holmberg, Anders. 2010b. The null generic subject pronoun in Finnish: a case of 
incorporation in T. In Theresa Biberauer, Anders Holmberg, Ian Roberts & Michelle 
Sheehan (eds.) Parametric Variation: Null subjects in minimalist theory, 200-230. 
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*Holmberg, Anders, Aarti Nayudu & Michelle Sheehan. 2009. Three partial null-subject 
languages: a comparison of Brazilian Portuguese, Finnish and Marathi. Studia 
Linguistica 63: 59-97. 

Kato, Mary A. & Esmeralda V. Negrão. 2000. The Null Subject Parameter in Brazilian 
Portuguese. Frankfurt-Madrid: Vervuert-IberoAmericana. 

*Kato, Mary. 1999. Strong and weak pronominals in the Null Subject Parameter. Probus 
11: 1-37. 

Kato, Mary. 2000. The Partial Pro-Drop Nature and the restricted VS Order in Brazilian 
Portuguese. In Kato, M. y E. Negrao (eds.) Brazilian Portuguese and the Null Subject 
Parameter, 223-258. Frankfurt-Madrid: Vervuert-Iberoamericana. 

Modesto, Marcello. 2000. Null Subjects without ‘Rich’ Agreement. PhD dissertation, 
University of South California. 

Roberts Ian & Mary A. Kato. 2000. Português Brasileiro: Uma viagem diacrônica 
(Homenagem a Fernando Tarallo) Campinas: Editora da UNICAMP. 

Rodrigues, Cilene. 2004. Impoverished Morphology and A-movement out of Case Domains. 
Tesis de Doctorado, Universidad de Maryland.  

*Saab, Andrés. 2012. On the notion of partial (non-) pro-drop in Romance. Ms., 
Universidad de Leiden. 

 
Lenguas radicalmente pro-drop y elipsis de argumentos 
 
Goldberg, Lotus. M. 2005. Verb-stranding VP-ellipsis: A cross-linguistic study. Doctoral 

dissertation. McGill University. 
Hoji, Hajime. 1998. Null object and sloppy identity in Japanese. Linguistic Inquiry 29(1): 

127-152. 
*Huang, C.-T. James. 1984. On the distribution and reference of empty pronouns. 

Linguistic Inquiry 15: 531–574.  
Huang, C.-T. James. 1991. “Remarks on the status of the null object”. In Principles and 

Parameters in Comparative Grammar, ed. by Robert Freidin. 56-76. Cambridge, Mass.: 
46 MIT Press. 

*Kim, Soowon. 1999. Sloppy/strict identity, empty objects, and NP ellipsis. Journal of East 
Asian Linguistics 8: 255-284. 

Miyagawa, Shigeru. 2013. Surprising agreements at C and T. Talk given at Romania Nova 
VI, Natal, Brazil, February 2.  
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*Oku, Satoshi. 1998. A theory of selection and reconstruction in the minimalist perspective. 
Doctoral dissertation, University of Connecticut. 

Otani, Kazuyo and John Whitman. 1991. V-raising and VP-ellipsis. Linguistic Inquiry 22: 
345-358. 

*Saito, Mamoru. 2007. Notes on East Asian argument ellipsis. Language Research 43: 203-
227. 

*Simpson, Andrew, Choudhury, Arunima, & Menon, Mythili. 2012. “South Asian 
Perspectives on Argument Ellipsis”. In Bum-Sik Park eds. Three factors and Syntactic 
Theory.  Proceedings of The 14th Seoul International Conference on Generative 
Grammar, pp. 370-389. 

*Şener, Serkan & Daiko Takahashi. 2010. Ellipsis of arguments in Japanese and Turkish. 
Nazam Linguistics 6: 79-99. 

Takahashi, Daiko. 2008a. Noun phrase ellipsis. In Shigeru Miyagawa & Mamoru Saito eds. 
The Oxford handbook of Japanese linguistics, 394-422. Oxford: Oxford University 
Press. 

Takahashi, Daiko. 2008b. Quantificational null objects and argument ellipsis. Linguistic 
Inquiry 39(2): 307-327. 

*Takahashi, Daiko. 2010. “Argument Ellipsis, Anti-Agreement, and Scrambling.” Ms. 
Tohoku University. [To appear in Mamoru Saito ed. Japanese Syntax in Comparative 
Perspective. Oxford: Oxford University Press.]   

Takahashi, Daiko. 2013. Argument Ellipsis in Japanese and Malayalam. Nazam Linguistics. 
 
 
Unidad IV  

 
Baker, Mark, Kyle Johnson & Ian Roberts. 1989. Passive arguments raised. Linguistic 

Inquiry 20(2): 219-251.   
*Bhatt, Rajesh, and Roumyana Pancheva. 2006. Implicit arguments. In The Blackwell 

companion to syntax, volume 2, ed. by Martin Everaert and Henk van Riemsdijk, 558–
588. Oxford: Blackwell. 

Epstein, Samuel. 1984. Quantifier-pro and the LF representation of PROarb. Linguistic 
Inquiry 15(3): 499-505.  

*Jaeggli, Osvaldo. 1986. Passive. Linguistic Inquiry 17(4): 587-622. 
 Keyser, Samuel Jay & Thomas Roeper. 1984. On the Middle and Ergative Constructions in 

English. Linguistic Inquiry 15(3): 381-416. 
*Landau, Idan. 2010. The explicit syntax of implicit arguments. Linguistic Inquiry 41(3): 

357-388.  
*Pujalte, Mercedes & Andrés Saab. 2012. Syncretism as PF-repair: The case of se-insertion 

in Spanish. In María Cristina Cuervo & Yves Roberge (eds.) The end of argument 
structure?, Syntax and Semantics 38, 229-260. Bingley: Emerald. 

*Rizzi, Luigi. 1986. Null objects in Italian and the theory of pro. Linguistic Inquiry 
17:501–557. 

*Saab, Andrés. Syntax or nothing. Implicit arguments as absence of Merge. Ms., 
Universidad de Leiden/UBA. 

Reinhart, Tanya & Tal Siloni. 2005. The lexicon-syntax parameter: Reflexivization and 
other arity operations. Linguistic Inquiry, 36, 389-436. 

Williams, Edwin. 1985. PRO and subject of NP. Natural Language and Linguistic Theory 
3(3): 297-315. 
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5. Carga horaria 
 
Cuatro horas semanales. 
 
6. Actividades planificadas  
 
El equipo docente del seminario expondrá la temática de cada una de las unidades y 
conducirá la discusión teórica clase a clase. Los alumnos, por su parte, deberán hacer 
presentaciones orales en las que expongan bibliografía específica previamente 
seleccionada. Para la aprobación del curso, además de la presentación oral, los alumnos 
deberán presentar un breve trabajo monográfico de investigación sobre un tópico 
relacionado a la temática del seminario. 
 
7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción 
 
El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán  
asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral.  
 
El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el 
resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes 
parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes 
bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el 
Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los 
interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de 
la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los dos años posteriores 
a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de ambas notas. 
 
8. Recomendaciones 
  
Se aconseja que los estudiantes hayan cursado previamente Sintaxis o Lingüística 
Chomskyana (cualquiera de las dos). A la vez, se recomienda fuertemente que los 
estudiantes sean competentes en la lectura de textos académicos en inglés. 
 

 
Andrés Saab 

Investigador Asistente  
CONICET / Instituto de Filologia y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso 


