
La obra que la Academia Nicaragüense de la Lengua publica de Victoria Camacho es 
un ejemplo de claridad y orden en una materia que no siempre puede presumir de 
ellos. La dificultad que conlleva el dar coherencia a trabajos enmarcados en 
diferentes momentos de la Gramática Generativa y centrados en datos y problemas 
teóricos distintos es soslayada, en la medida de lo posible, con una estructura tanto 
global como por capítulos impecable. Así, la autora combina la exposición de datos y 
la de propuestas teóricas, en este orden, añadiendo a lo largo de la exposición y en las 
conclusiones de cada capítulo su valoración personal de cada problema tratado. Ha 
debido seleccionar los aspectos relevantes de cada trabajo para elaborar capítulos 
temáticamente homogéneos y superado la dificultad de compararlos, especialmente 
en el capítulo cuarto, donde se tratan las propuestas de Luján, Hadlich y Quicoli 
sobre la subida de clíticos. Este tipo de comparativas se echa de menos en otros 
capítulos, por la propia naturaleza de las propuestas, que ponen en evidencia la 
ausencia de un marco homogéneo de trabajo dentro de la Gramática Generativo-
Transformacional.

Resulta especialmente de agradecer el capítulo primero, como introducción 
teórica que guía la lectura del resto de la obra, ya que los problemas detectados en las 
propuestas que aparecen a lo largo de la misma vienen determinados en gran medida 
por problemas inherentes a la propia Gramática Generativo Transformacional que 
quedan planteados en este primer capítulo. La autora, aunque no lo explicita, es 
consciente de ello, así como del estatuto híbrido y aún no definido de los pronombres 
átonos (así, por ejemplo, advierte características que se pueden dar como 
“consecuencia directa de no ser portadores de acento” (Camacho, 2005: 30), pero un 
modelo derivacional, modular, lineal y sintáctico-céntrico como el que sirve de 
marco a su estudio no integra dicha información en los análisis de los datos). A pesar 
de ello, es capaz de renunciar a ofrecer esa información que podría dar luz sobre los 
casos tratados en favor del rigor que podríamos llamar “histórico” de su trabajo1, 
relegando al epílogo esas cuestiones que se han tratado en el marco de Principios y 
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1 Aunque el hecho de citar a Perlmutter en su intuición de la relevancia que los pronombres átonos 
tienen para la división entre Morfología y Sintaxis (Camacho, : ) y el entender que a cierto nivel 
se comportan “más como afijos que como palabras libres” (Camacho, : ) podría haberse 
aprovechado para una breve digresión en torno al estatuto de estos elementos, que será, como se 
anuncia en el epílogo, la pieza clave de la reflexión sobre ellos en las décadas siguientes.
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Parámetros y que por tanto, a pesar de su evidente interés, deben quedar fuera de la 
obra: la naturaleza y los parámetros de aparición de los pronombres átonos, así como 
su papel en relación con los diferentes principios básicos del nuevo marco: la teoría 
de la huella, el movimiento de alfa, la teoría del caso, el ligamiento, etc. Este epílogo, 
pues, no es tal, en primer lugar porque es más bien un punto de partida que de cierre, 
y, en segundo lugar, porque no hay solución de continuidad en relación con el 
capítulo anterior, de conclusiones, ya que surge de estas mismas conclusiones, que, a 
su vez, como es lógico, son fruto de la reflexión sobre los trabajos analizados en el 
cuerpo de la obra: lo que se plantea, básicamente, es la generación en la base de los 
pronombres y la necesidad de explicar con restricciones de principios generales su 
colocación y relación con sintagmas nominales a los que se ligan.

Aunque el citado capítulo de conclusiones pretende recapitular lo planteado en 
los tres capítulos centrales del libro (el segundo, sobre la generación de los 
pronombres átonos; el tercero, sobre su colocación, y el cuarto, sobre las 
construcciones de doblado), se articula en dos partes (y no en tres), ya que hace una 
revisión unificada de la generación y posición de los pronombres, tratando de forma 
separada la subida. Esta organización pone de manifiesto que la división en capítulos 
temáticos es puramente metodológica y al hilo de las propuestas históricas 
trabajadas, ya que es evidente que las cuestiones en torno a los pronombres átonos 
han de estar relacionadas y recibir una respuesta única. La conclusión básica, 
expuesta al principio del capítulo, es, como bien afirma la autora, de tipo negativo, es 
decir, se cuestiona la idoneidad de las propuestas analizadas para dar cuenta de las 
cuestiones teóricas suscitadas en torno al comportamiento de los pronombres átonos. 
Esta afirmación es mucho más importante de lo que parece a primera vista, ya que 
confirma la idea de que el fenómeno que se estudia es un buen banco de pruebas para 
los principios teóricos de la Gramática Generativo-Transformacional, revelando sus 
fallas. Es más, se podría incluso discutir la afirmación que hace la autora sobre la 
adecuación explicativa alcanzada en los ochenta (Camacho, 2005: 168), si bien, como 
se ha dicho, las directrices que marca en su epílogo parecen estar mejor encaminadas 
a un análisis coherente de los fenómenos (como lo demuestran los trabajos sobre 
clíticos realizados por la propia autora y enumerados en las pp. 195-196). La crítica 
que se hace en el capítulo segundo a la gramática tradicional, que ha incluido a los 
diferentes pronombres átonos “en diferentes apartados, mostrando un mínimo 
interés en adoptar un punto de vista que englobe a los fenómenos sintácticos 
relacionados con ellos” (Camacho, 2005: 35), es extrapolable a la Gramática 
Generativo-Transformacional, al menos en su primera etapa, pues se advierte, con 
una simple lectura superficial, que las propuestas de estos momentos no dan 
explicación de todos los datos relevantes que la Dra. Camacho incluye en los distintos 
capítulos (con todo, la complejidad de los datos de estudio se hace patente incluso en 
la presentación de los mismos, ya que no es fácil una clasificación exhaustiva y 
coherente y son discutibles algunas de las estructuras propuestas: “se afeita” como 
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ejemplo de objeto indirecto (Camacho, 2005: 38) o la equivalencia entre “Juan lo tiene 
que examinar” y “Belén lo hizo llorar” [Camacho, 2005: 30], por ejemplo).

Las inadecuaciones no solo se refieren a evidencias lingüísticas que no reciben 
una explicación satisfactoria, es decir, a la inadecuación observacional, 
acertadamente planteada para cada propuesta en relación con los datos (esa labor 
crítica revela una correcta comprensión de los mecanismos utilizados en cada una de 
ellas). Aunque este tipo de inadecuaciones es importante, lo es tanto o más el hecho 
de que los autores recurran a mecanismos ad hoc o no coherentes con los supuestos 
teóricos en los que se enmarcan cada uno de ellos. Así, por ejemplo, la Dra. Camacho 
pone en evidencia el uso de activadores semánticos para la generación de clíticos por 
parte de Martín Zorraquino, los filtros propuestos por Perlmu!er para la ordenación 
o por Groos  para el doblado, o la caracterización como sintagma y no pronombre, 
dentro de la Teoría de la Huella, que ha de hacer Quicoli para explicar la subida de 
clíticos, a la que llama sin reparo alguno (porque lo es) “triquiñuela” (Camacho, 2005: 
159). Lo cierto es que la existencia de condiciones idiosincrásicas sería más 
compatible con las versiones de la Teoría Estándar que incluyen un componente 
Léxico y la inserción directa de los pronombres átonos con sus requerimientos de 
subcategorización, como en el caso de las construcciones con subida (Camacho, 2005: 
132). Además, la incorporación de principios sintácticos que podrían explicar ciertas 
posiciones o manifestaciones de clíticos, habrían de ser refrendadas por otros 
fenómenos gramaticales; tal vez, entonces, filtros como la Condición de la Cláusula 
Temporalizada o la Cláusula de Sujeto Especificado no se considerarían ad hoc si 
fueran efectivas para explicar otro tipo de construcciones de extracción. 

Las explicaciones relativas al funcionamiento de los pronombres átonos han de 
ser coherentes con toda la arquitectura gramatical en la que se enmarcan. Ocurre así 
que, por ejemplo, las propuestas basadas en transformaciones que copian elementos 
serán descartadas no solo por su incapacidad para dar cuenta de los datos relativos a 
los pronombres átonos sino por la evolución general de la Gramática Generativo-
Transformacional2 ; otras evidencias se acumularon en contra de este tipo de 
transformaciones para relacionar los dos niveles de construcción sintáctica y la 
Teoría Estándar Extendida las rechazó. La inadecuación en la explicación del 
comportamiento de los pronombres no es sino una prueba más de las mismas. 

Claro está que, dado el carácter de revisión histórica que presenta el trabajo, no se 
pone en cuestión la existencia del doble nivel de estructura y el movimiento, como se 
afirma a raíz de la subida de clíticos (nota 59), con la acertada indicación, por parte de 
la autora, de que su existencia genera el problema de la sistematización de las 
“condiciones de extracción” necesarias para relacionarlos, dada la gran variedad de 
factores que afectan a este “movimiento”. La idea se repite al comienzo del capítulo 
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2 Así, Groos incluye la hipótesis de la generación en la base para la colocación de los pronombres 
átonos; su presentación, no obstante, queda invalidada tras la demostración de que sus filtros de 
doblado son estipulaciones ad hoc.



de conclusiones, ya que en trabajos posteriores se va a cuestionar, como se ha 
indicado ya, la existencia de esos dos niveles sintácticos. 

Tampoco se cuestiona la idea de que las explicaciones gramaticales de tipo formal 
deben ceñirse a la llamada “core grammar” (nota 47) e incluso se presenta como una 
de las críticas básicas a la propuesta de Martín Zorraquino el hecho de que esta 
autora incluya en la competencia lingüística factores de tipo comunicativo, o que 
haga referencia a variaciones dialectales que la llevan, según la Dra. Camacho, a una 
“mera descripción” (Camacho, 2005: 71) de los datos. La inclusión de esas “variantes 
periféricas”, sin embargo, no debería invalidar la idoneidad o no de una propuesta 
teórica para los clíticos sino que debería, en cualquier caso, completarla con 
información variada a la que, tal vez, se pueda achacar el hecho de ser diLcilmente 
formalizable, pero que puede entrar a formar parte de los condicionantes que actúan 
sobre el producto final que es la cadena hablada. Quizás haya que cuestionar el 
propio concepto de “core grammar”.

En aspectos que unen tanto cuestiones formales como de contenido, además de lo 
dicho acerca de la acertada estructura general de la obra, se agradece, para la 
comprensión de la misma, el aparato de notas a pie que la autora incluye con 
diferentes criterios y propósitos: ofrecer explicaciones alternativas (7, 15, 12, por 
ejemplo), ampliar la información sobre el tema (8, 20, 21) o aportar datos extras (52, 
72), incluso sobre aspectos teóricos generales (11) que es probable que el lector 
ignore, o simplemente hacer referencia a otras partes del propio texto (9), con lo que 
este queda más coherentemente trabado. Las inevitables erratas no afectan a la 
comprensión de las explicaciones ni a la exposición de datos, por lo que no merecen 
más mención, ya que no influyen en la calidad final del producto, ni, mucho menos, 
en su valor intelectual.

En conjunto, como se ha podido observar, son muchas y muy provechosas las 
aportaciones de esta obra, que es mucho más que una revisión histórica, a una 
cuestión que ha sido merecedora de una atención preferente dentro, no solamente de 
la Gramática Generativo-Transformacional, sino de la Gramática Generativa en 
general, con todas sus variantes y ramificaciones. El hecho de que de su lectura 
surjan a primera vista más preguntas que respuestas no hace sino aumentar la 
honestidad de su planteamiento, su validez científica y el estímulo que supone para 
el investigador de la materia.
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