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1. Qué cosas tienen las palabras. 
 

(1) Algunos autores han negado la existencia de las palabras como objetos 
de análisis lingüístico. 

 
La razón fundamental es que ‘palabra’ se identifica con ‘unidad mínima con cierta 
autonomía’, pero lo que cuenta como autonomía no es igual en todos los niveles de la 
lengua. Consecuentemente, aparecen al menos seis nociones de palabra: 
 

(2) Varias nociones de palabra 
a. palabra ortográfica 
b. palabra fonológica 
c. palabra morfológica 
d. palabra como unidad contenida en el léxico 
e. palabra semántica 
f. palabra sintáctica 

 
Para algunos autores (por ejemplo, Marantz 2001), el hecho de que estas seis nociones 
de palabra existan supone por sí mismo un argumento de que las palabras no son 
objetos lingüísticos. Las complicaciones se multiplican cuando se ve que estas 
definiciones no seleccionan el mismo tipo de objetos. 
 
-La palabra ortográfica 
Esta unidad es relevante para ciertas disciplinas, como la rama psicolingüística que 
estudia el procesamiento de la lectura y en ciertos casos la lexicografía, pero no puede 
ser tomada como la unidad de análisis lingüística. 
 

(3) Palabras ortográficas (es decir, series de letras entre dos espacios) 
a. la voy a ver son cuatro palabras; voy a verla, tres. 
b. Una lengua que no tenga tradición escrita no tiene palabras. 

 
-La palabra fonológica 
Desde esta perspectiva, la palabra es la unidad mínima en cuyo interior se producen 
ciertos fenómenos, como la asignación de acento primario y definición de los acentos 
rítmicos, la armonía vocálica; debe ser una unidad mínima que puede aparecer aislada 
en el discurso. 
  

(4) Palabras fonológicas 
a. [casa]ω 
b. [repetición]ω 
c. [de la noche]ω 
d. [d’yawanna]ω (=do you want to)  

 
En la lista ya hemos dejado meter cosas extrañas, que no forman constituyentes 
estructurales. Pero vamos a tener que dejar fuera otras cosas, como felizmente y los 
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compuestos, que sistemáticamente rechazan la armonía vocálica en las lenguas donde 
el fenómeno se da (finés, turco, etc.). 
 

(5) felìθménte 
 
- La palabra morfológica 
También podemos probar a definir la palabra como una entidad morfológicamente 
autónoma que está obligatoriamente provista de ciertas marcas –entre las que 
podríamos incluir las vocales temáticas para los verbos, las desinencias de los 
nombres y adjetivos, etc. El primer problema automático es que entonces nuestra 
definición de palabra no podrá ser universal, porque ni todas las lenguas marcan 
morfológicamente de igual modo a sus palabras ni dentro de una sola lengua todas las 
categorías llevan las mismas marcas. 
 

(6) Palabras morfológicas 
a. estar (pero no ser, salvo que pongamos vocales temáticas nulas o 

idiosincráticas de un verbo)  
b. perro (pero no can, salvo que pongamos desinencias nulas) 

 
- La palabra como unidad almacenada en el léxico 
Esta definición pierde de vista el hecho de que en el léxico tenemos que almacenar 
objetos que no tienen naturaleza morfológica, como los patrones entonativos, que se 
asocian a un significado, o frases completas tomadas como citas y refranes, o 
locuciones con cierta libertad sintáctica o funciones gramaticales abiertas. 
 

(7) Elementos almacenados en el léxico 
a. ⇑ <---> interrogativa total 
b. Al pan, pan y al vino, vino. 
c. sacar[X] las castañas del fuego a [X] 
d. arrimar el ascua a [X] sardina 

 
Al mismo tiempo, cosas como constitucionalización nunca serán palabras porque no 
hay razón para incluirlas en el léxico (una vez que tenemos constitución allí, el resto 
de propiedades se siguen sin dificultad). DiSciullo & Williams (1987) proponen que a 
los elementos incluidos en el léxico se los llame LISTEMAS; allí habrá cosas que 
definimos como palabras en función de otro criterio, y cosas muy diferentes de esa 
definición. 
 
- La palabra semántica 
Este criterio se ha dejado de lado, al menos en su enunciación tradicional, que 
afirmaba que una palabra es algo que representa un concepto único. Así, Groβvater es 
una palabra porque no representa la suma de dos conceptos, ‘grande’ y ‘padre’, sino 
un único concepto, ‘abuelo’. Existe un consenso actual en que no es posible definir 
las palabras mediante esta noción vaga de ‘concepto atómico’ –para empezar, porque 
no hay una teoría ontológica completa que clasifique el mundo extralingüístico en 
nociones primitivas- y en que, en todo caso, lo que esto muestra es la demotivación 
del significado (‘lexicalización’ en términos más tradicionales), cosa que puede 
pasarle a las oraciones y ciertos sintagmas. 
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- La palabra sintáctica 
Desde una perspectiva sintáctica, la palabra es un átomo indescomponible en cuyo 
interior los procesos sintácticos no pueden actuar. Esta definición procede 
fundamentalmente de DiSciullo & Williams (1987) y se sigue de una serie de 
asimetrías entre palabras y sintagmas que dio lugar a la llamada Hipótesis Lexicalista 
Generalizada (Lapointe 1978) y a la Hipótesis de la Integridad Léxica. 
 
Una decisión que se puede tomar es restringir la definición de palabra a esta 
perspectiva sintáctica y definir la noción como una estructura en cuyo interior la 
sintaxis no puede operar. Sin embargo, es necesario revisar el conjunto de fenómenos 
empíricos que dio pie a esta noción, ya que no todos tienen el mismo estatuto. 
 
1.1. Algunas propiedades son empíricamente falsas. 
El primer problema con los fenómenos que dieron lugar a la HLG y a la HIL es que 
algunos de ellos han resultado ser tendencias más que generalizaciones, ya que tienen 
serios problemas empíricos. 
 
- La restricción contra los sintagmas 
Botha (1983) estableció el principio de que en el interior de las palabras no puede 
haber sintagmas. Esto se sigue necesariamente de la hipótesis de que la morfología y 
la sintaxis son componentes gramaticales diferentes, que manipulan unidades 
diferentes con reglas diferentes. Si la estructura interna de la palabra no puede ser 
leída por la sintaxis, ya que está escrita en un sistema ininterpretable para ella, la 
palabra tampoco puede utilizar unidades sintácticas. Esto se manifiesta de dos modos: 
impidiendo que un sintagma completo sea parte de una palabra (8) e impidiendo que 
los constituyentes internos de una palabra puedan ser modificados por otras unidades 
(9). 
 

(8) a. [escribir novelas] 
b. [escritor] ~[escribidor] 
c. *[[novelaescribi]dor] 

 (9) a. limpiar ventanas de cristal 
  b. [limpiaventanas] 
  c. *[limpia [ventanas de cristal]]  
 
El problema de esto es que los sintagmas aparecen en el interior de las palabras. En 
algunos casos, la palabra es igual a un sintagma verbal (10); en otros casos, los 
compuestos pueden tener un sintagma siempre que no ocupe la posición de núcleo –lo 
cual posiblemente procede de requisitos sintácticos independientes: si algo cuenta 
como núcleo, debe ser una unidad simple y no compleja- (11). 
 

(9) a. Juan cuenta cuentos 
b. cuentacuentos 

 (10) a. a [pipe and slipper] husband 
  ‘un marido de pipa y zapatillas’ 
  b. a [slept all day] look 
  ‘una pinta de haber dormido todo el día’ 
  c. bikini-girls-in-trouble genre 
  ‘el género de las chicas en bikini en problemas’ 
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  d. tercermund-ista 
  e. quinceañ-ero 
  
Y tampoco es cierto que nunca se pueda modificar un elemento interno a una palabra 
mediante un modificador. El caso de (11) muestra algo diferente: 
 
 (11) a. lavavajillas 
  b. lava[vajillas de plata] 
 
Y, semánticamente, los casos en que un modificador de una palabra compleja solo 
toca a uno de sus componentes son varios: 
 
 (12) a hard worker 
  ‘un trabajador duro’ 
 
Como observa Booij (2005), la interpretación de ‘duro’ en este sintagma no es aquella 
en que modifica al sustantivo ‘trabajador’; modifica, como adjunto de manera, al 
verbo ‘trabajar’ que se encuentra en la base morfológica. Es decir, la frase se 
parafrasea como ‘alguien que trabaja duro’, donde se ve que el adjetivo solo tiene 
incidencia semántica sobre el verbo que se encuentra en su base.  
 
- Ausencia de ámbito sobre elementos externos a la palabra 
En sintaxis es posible que un elemento que pertenece a un sintagma tome alcance 
sobre otro elemento que se encuentra fuera de su sintagma. Por ejemplo, en la 
siguiente frase el universal ‘cada embajada’, aunque está dentro del sintagma 
preposicional, tiene que tomar ámbito –es decir, ser capaz de tomar en su contexto de 
incidencia semántica- sobre el sujeto existencial ‘una bandera’ para conseguir que 
‘cada’ ligue a dicho existencial y se obtenga la interpretación de la frase como ‘Para 
cada embajada, había una bandera ondeando ante ella’. 
 
 (13) Había una bandera ondeando [ante cada embajada]. 
 
La idea es que esto no es posible si el elemento que tiene que tomar ámbito sobre un 
elemento externo es un morfema en el interior de una palabra. Este principio es el que 
Williams llama ‘Principio de Resolución Tardía’, que diferencia a los elementos 
sintácticos de los morfológicos. Los elementos sintácticos pueden decidir a quién 
modifican tardíamente, y esperar a que se introduzcan otros elementos en la oración 
para elegirlos a ellos. Los morfológicos, en cambio, no tienen esta posibilidad y por 
tanto tienen que modificar obligatoriamente al primer elemento con el que se 
combinan. Así se explica el contraste de (14). 
 
 (14) a. Mary is not afraid because John comes (ambigua) 

b. Mary is unafraid because John comes (un- modifica forzosamente al 
adjetivo)  

 (15) a. María no está animada porque Juan {viene / venga}. 
  b. María está desanimada porque Juan {viene / *venga}. 
 
La cuestión es si esto siempre es así. La respuesta parece ser que no, como se ve en 
los siguientes casos (y otros mencionados en la NGRAE, de los que no hablaré): 
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 (16) a. ex jugador del Real Madrid 
  b. anti manifestaciones contra el aborto 
  c. comunicación interdepartamental 
 
En (16a) y en (16b), el prefijo toma alcance sobre los modificadores contenidos en 
todo el sintagma nominal, lo cual indica que sube desde el núcleo hasta esa posición. 
Si decidimos considerarlos prefijos, esto va contra la HIL. Alternativamente podemos 
tratar ex como un adjetivo y anti como una preposición que toma un SN o un SD 
como complemento, y evitamos tratarlos como prefijos, aunque habría algún 
problema asociado con el segundo caso. Más difícil es tratar inter como una 
preposición, y en (16c) el prefijo toma ámbito sobre el núcleo del sintagma nominal 
que contiene al adjetivo en el que aparece (por lo que equivale a ‘intercomunicación 
departamental’).  
 
1.2. Otras pueden explicarse sintácticamente. 
 
- Ausencia de interrogativas y otros movimientos 
El caso más célebre en el que un constituyente morfológico rechaza los procesos 
sintácticos es la ausencia de movimientos (interrogativos, exclamativos, etc.) de un 
morfema. Las secuencias de (17) contrastan con las de (18). 
 
 (17) a. ¿Qué limpia Juan? 
  b. ¿Quién escribe poemas? 
 
 (18) a. *¿Qué es Juan limpia-? 
  b. * ¿Quién es escri- de poemas? 
 
Sin embargo, en la actualidad no resulta tan complicado explicar estos casos 
sintácticamente, en su relación con las infracciones de (19), donde no es posible 
interrogar un constituyente interno de una estructura sintáctica. 
 
 (20) a. *¿Quién diremos la verdad si h viene? 
  a’. Diremos la verdad si mamá viene. 
  b. * ¿Qué sabe María si Juan ha comido h? 
  b’. María sabe que Juan ha comido cristales. 
 
La antigua noción de barrera (Chomsky 1986) o la moderna noción de fase (Chomsky 
2001) puede explicar los casos de (20) proponiendo que las estructuras subordinadas 
de las que procede el interrogativo constituyen dominios cerrados, islas, de las que no 
se puede extraer nada. Si esto es así, del hecho de que una palabra no admita 
extracciones no podemos concluir que la palabra no es una estructura sintáctica. 
Bastaría decir que es una isla, o una fase, para explicar la imposibilidad de (18) sin 
recurrir a dos niveles gramaticales. 
 
2. Islas y penínsulas anafóricas 
El fenómeno que sigue hablando a favor de la HIL es la imposibilidad de referirse a 
un constituyente interno de una palabra mediante un pronombre externo a ella. La 
idea de que la palabra es una isla anafórica no puede explicarse mediante la noción de 
dominio o fase, como argumentaremos a continuación. 
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(21) a. Juan es [limpia[ventanasi]]. Siempre pro*i están sucias. 
 b. Jan [[håndi] hilste] på Ole. Den*i var våt (Noruego bokmål) 
    Jan mano-saludó a Ole. Ella estaba sudada 
‘Juan dio la mano a Ole; estaba sudada’  
c. John is a [[trucki]driver]. It*i is parked outside (Inglés) 

      John es un camión-conductor. Él está aparcado fuera. 
  ‘John es conductor de camiones. Está aparcado fuera’ 
 
El problema que tiene este ejemplo y la razón por la que no se puede explicar 
mediante dominios sintácticos es que la condición requerida por un pronombre para 
tomar un antecedente es precisamente que el antecedente no esté en su mismo 
dominio o en su misma fase.  
Asumamos que las palabras son fases o dominios sintácticos, lo cual explicaría el 
caso de la ausencia de extracciones. Si eso fuera así, un constituyente interno a la 
palabra siempre estaría en un dominio diferente del que ocupa el pronombre que lo 
toma como antecedente. Y consecuentemente, debería ser posible hacer correferencia, 
como en estos casos: 
 
 (22) a. [Si Maríai viene a vernos], lai saludaremos. 
  b. La persona [que Luis presentó a Maríai] se ha casado con ellai. 
 
Lieber (1992) afirma que es posible tener penínsulas anafóricas dentro de las palabras, 
construcciones que permiten la correferencia con un elemento interno. Junto a ciertos 
casos de prefijos como anti y pro (dudosos porque podrían ser preposiciones), el 
ejemplo más famoso es el de (23), traducido y adaptado al español. 
 
 (23) Los aznaristas han dejado ya de creer en él. 
 
La afirmación de Lieber es que el pronombre ‘él’ puede referirse a la base del adjetivo 
sustantivado ‘aznarista’, o sea, a Aznar. No está claro que esto sea cierto. Obsérvese 
que la correferencia tiene un par de restricciones. La primera de ellas es conocida 
como el Principio C de la teoría del Ligamiento, y dice que no es posible que una 
expresión referencial sea correferencial con un pronombre que la antecede. O sea, en 
(24) es imposible interpretar que el pronombre ‘ella’ se refiere a María (pace el efecto 
Lebeaux). 
 
 (24) Ella ha dejado ya de creer en María. 
 
La otra cuestión es que, salvo ciertas excepciones con nombres colectivos y siempre 
cuando hay mucho material entre antecedente y anáfora, el número y género del 
pronombre debe corresponder al antecedente. No es posible que el pronombre ‘ellos’ 
tome como antecedente a ‘el presidente Obama’. 
 
 (25) El presidente Obama ha dejado ya de creer en ellas. 
 
El problema es que estas dos restricciones sobre la correferencia no están activas en el 
ejemplo de (23). 
 
 (26) pro ya no cree en los aznaristas. 
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Esta oración puede interpretarse como que ‘Aznar ya no cree en los aznaristas’, lo 
cual era imposible en (24); esto sugiere que la base de ‘aznaristas’ no es el elemento 
que el pronombre toma correferencialmente cuando se interpreta como en (23). Más 
aún, considérese el siguiente ejemplo, que es mucho mejor de lo que cabría esperar si 
hubiera una infracción entre los rasgos de número y género del antecedente y los del 
pronombre. 
 

(27) ?Los monarquistas de todo el mundo han dejado ya de creer en ellos y 
se están haciendo republicanos. 

 
Una interpretación posible, aunque no parece perfecta, es ‘Los monarquistas han 
dejado de creer en los monarcas’. Si el antecedente fuera ‘monarc-’ en el interior de la 
palabra ‘monarquista’, no esperaríamos que se pudiera tener un pronombre en plural, 
cuando esta base carece de número o, en todo caso, está en singular. Concluimos que 
el antecedente del pronombre no es la base de la palabra en estos casos; 
probablemente sea un efecto pragmático que introduce un referente discursivo, un 
pronombre ligado discursivamente, que puede aparecer en singular o plural 
dependiendo de la denotación del referente externo a la frase. 
 
3. Otras tres formas de no explicarlo. 
Comprobemos que a pesar de que los dominios sintácticos no pueden explicar esta 
ausencia de correferencia, otras alternativas para explicarlo mediante procedimientos 
sintácticos también fallan.  
 
- ¿Puede ser la ausencia de determinantes? 
No lo parece. Véase el ejemplo de (28). 
 
 (28) Muchos semantistas creen que los sintactistas no los toman en serio. 
 
Una lectura posible de esto es que ‘muchos semantistas creen que los sintactistas no 
toman a los semantistas en serio’, es decir, donde el pronombre toma genéricamente a 
todos los semantistas como antecedente. Esto indica que no necesariamente debe 
tomar como antecedente al sintagma cuantificador o determinante, sino que puede 
referirse directamente al sintagma nominal, que puede así dar una lectura genérica. 
Sin embargo, la interpretación genérica del pronombre es imposible en (29), y debería 
ser buena si el antecedente fuera el nombre escueto ‘platos’. 
 
 (29) Algunos [lava[platos]] no los dejan suficientemente limpios. 
 
Hay muchas lenguas donde incluso una lectura específica del nombre escueto es 
posible y puede ser tomada por el pronombre, como el noruego y el español.  
 
 (30) a. Juan tiene cochei. proi Está en el garaje. 
     Juan has car. pro Is in the garage. 
  ‘Juan has a car. It is in the garage’ 
  b. Jan har bili. Deni står i garasj-en. 
           Jan has car. It     stands in garage-the 
  ‘Juan has a car. It is in the garage’ 
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Aquí no hay un pronombre ligado discursivamente, sino que el antecedente es 
directamente el sustantivo. Incluso en la lectura distributiva en la que Juan y María 
tienen cada uno su propio coche, (31) es mala. 
 
 (31) Juan y María tienen cochei. *proi están en el garaje.  
  Juan and María have car. pro Are.plural in the garage. 
  ‘Juan and María hve a car. They are in the garage’ 
 
- ¿Puede ser que falta el índice de identidad del sustantivo? 
Si el sustantivo en el interior de una palabra carece de un índice de identidad propio, 
entonces tal vez la correferencia sea imposible por la falta de la posibilidad de 
asignarle identidad a lo que denota ese constituyente interno fuera del conjunto que 
denota toda la palabra compleja.  
Siguiendo a Baker (2003), y dado que todo sustantivo tiene índice de identidad 
cuando aparece materializado como una palabra sintáctica independiente, la propuesta 
es que el índice de identidad es el componente de significado que asigna el 
nominalizador a la raíz de la palabra. Este nominalizador se llama n pequeña.   
Esto tampoco funciona. El hecho es que dentro de una palabra puede haber 
nominalizadores, y sin embargo la correferencia es imposible salvo que el 
nominalizador sea el elemento más externo (el núcleo de la palabra). 
 
 (32) a. generos-idad 
  b. relaja-miento 
  c. cristianiza-ción 
  d. corre-dor 
 
 (33) a. quitahumedades 
  b. reglamentación 

c. constitucionalizar  
d. cazacorredores 

 
Y sin embargo, en estos casos la correferencia es igual de mala que antes: 
 
 (34) a. Este quitahumedades no las termina de quitar. 
  b. La nueva reglamentación hace que los alumnos lo respeten más. 
  c. El nuevo orden ha sido constitucionalizado pero va en contra de ella. 

d. Este aparato es un cazacorredores y lo uso para meterlos en la 
cárcel.  

 
La conclusión ha de ser, consecuentemente, que estos elementos tienen su propio 
índice de identidad, pero no es accesible desde fuera de la palabra. 
 
- ¿Y si fuera algún tipo de minimidad relativizada? 
Imaginemos que lo que sucede es que el sustantivo en el que se contiene el 
constituyente interno tiene su propio índice de identidad e impide que un pronombre 
pueda acceder al índice de identidad del constituyente. Esto sería un caso estándar de 
minimidad relativizada: dado que el núcleo de la palabra será siempre más externo 
que un constituyente interno, si ambos tienen el mismo elemento, un pronombre fuera 
de la palabra solo será capaz de acceder al externo, y una vez encontrado este ya no 
seguirá buscando. Sin embargo, esta explicación tiene dos problemas. 
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El primero es que si la palabra no es un sustantivo, sino un verbo o un adjetivo, el 
núcleo no tiene índice de identidad, y en tal caso no debería romper la conexión con el 
índice del constituyente interno. Sin embargo, en estos casos también hay bloqueo, lo 
cual destruye esta explicación: 
 
 (35) That experience was [life threatening]. I saw it pass before my eyes. 
     Esa experiencia fue [vida-amenazante]. La vi pasar ante mis ojos. 

‘Fue una experiencia que puso en riesgo mi vida; la vi pasar ante mis 
ojos’ 

 
Cf. también el ejemplo (34c). 
 
El segundo problema es que la correferencia pronominal no obedece la minimidad 
relativizada. La oración de (36) admite cuatro interpretaciones, según si la persona 
que está enferma es el hermano, el padrastro, Juan o un referente discursivo externo a 
la oración: 
 
 (36) El hermano del padrastro de Juan dijo que pro estaba enfermo. 
 
4. Dominios morfológicos o dominios sintácticos. 
La conclusión parece ser la siguiente: 
 

(37) a. Hay una noción relevante de palabra para la sintaxis, entendida 
como un dominio cerrado en el que ciertas operaciones no son 
posibles. 
b. Este dominio no tiene las propiedades características de los 
dominios sintácticos o las fases. 

 
Sin embargo, tenemos ahora dos opciones para tratar estos dominios cerrados a la 
correferencia que hemos llamado ‘palabras sintácticas’ 
 

OPCIÓN A. No hay ninguna noción sintáctica relevante que ponga en común 
las palabras sintácticas y hay que aceptar que son dominios cerrados a la 
sintaxis porque están formados en el léxico. 
OPCIÓN B. Las palabras sintácticas no son fases o dominios en su sentido 
tradicional, pero sí se pueden definir mediante criterios sintácticos.  

 
Lógicamente, la primera opción favorece al lexicalismo; la segunda, a los modelos 
neoconstruccionales de un solo motor donde el único componente de la gramática 
donde se pueden unir elementos (morfemas, palabras o sintagmas) es la sintaxis. 
 
Propiedades adicionales de las palabras sintácticas: 
 

- Las palabras sintácticas, frente a las otras nociones de palabra, a los 
sintagmas y a las oraciones completas, solo tienen un conjunto de rasgos 
nominales (o rasgos-φ) para los procesos de concordancia, asignación de 
caso, etc. 

 
(38) a. limpiabotas 
 b. *limpian-botas 
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 c. el limpiabotas alto 
 
Consideremos el ejemplo siguiente: 
 
 (39) a. *un lava[vajillas plateadas] 
  b. un lava[vajillas de plata] 
 
El elemento interno de la palabra no tiene la capacidad de concordar con su 
modificador, pero no rechaza los modificadores per se, como se ve en (39b). La 
generalización puede ser: 
 

(40) Cada palabra sintáctica tiene un solo conjunto de rasgos nominales que 
pueden establecer relaciones de concordancia, asignación de caso y otros 
procedimientos formales que marcan las funciones dentro de una estructura. 

 
Consecuentemente, esperamos las siguientes propiedades: 
 

- Cada palabra sintáctica tendrá una y solo una función sintáctica. 
- Ninguna palabra sintáctica tendrá concordancia interna (flexión contextual 

en el sentido de Booij 1996) 
- Si algo tiene concordancia interna, no se comportará como una palabra 

sintáctica. 
 

(41)  mice trap -> No es un contraejemplo porque la flexión de número 
en el sustantivo es inherente y ese plural está inherte para los procesos de 
concordancia internos o externos (o sea, no se refleja en otro morfema ni en 
ningún modificador de toda la palabra)  
 
(42) hombres rana -> esta estructura es una aposición, no una palabra 
morfológica. Como el sustantivo ‘rana’ es un predicado, no puede ser 
antecedente de un pronombre referencial.  
  
(43) bares pizzerías --> esta estructura también es una aposición y además 
admite iteraciones: bar pizzería cafetería 

 
Pregunta: Si el criterio fundamental es tener rasgos nominales que puedan intervenir 
en procedimientos de concordancia, ¿ese dominio está definido morfológica o 
sintácticamente? 
 

- La concordancia es un proceso determinado por procedimientos 
sintácticos, sensible al contexto y a la estructura sintáctica y no 
dependiente de las propiedades léxicas de cada elemento (como se sabe 
desde el modelo de Aspects, incluso desde una perspectiva lexicalista). 

- La concordancia es sensible a las nociones sintácticas de dominio e 
interactúa con el movimiento y con la asignación de caso. 
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