
780:240: ANALYSIS OF SPANISH: TAREA #4
A entregar el Miércoles, 27 de Marzo (¡Felices vacaciones!)

Parasitic Gaps. Esta construcción se ha traducido al español, que yo sepa, de cuatro formas
diferentes: falla parásita, oquedad adventicia, agujero gorrón, y hueco parasítico. Nosotros
usaremos la última opción, que ni es tan pedante como las dos primeras, ni tan coloquial como la
tercera.
Esta construcción también ilustra la necesidad de asumir que en algunos casos una palabra-qu
puede ser una categoría vacía fonológicamente (CV) también.

Descripción: El hueco parasítico (en cursiva en los ejemplos(1a) y (2a)) se caracteriza por ser
una CV que ocurre dentro de una cláusula adjunta de la cual normalmente no es posible extraer
una palabra-qu (como se muestra en (1b) y (2b)). Para ser legítimo, el hueco se hace parásito de
otra huella correferente, ésta legítima (hueco real), en la cláusula principal.

(1) a. [Qué libro]i criticaste hi [sin PRO haber leído hi]

b. *[Qué libro]i criticaste Moby Dick [sin PRO haber leído hi]

(2) a. [A qué amigo]i visitaste hi [sin PRO haber contactado hi]

b. *[A qué amigo]i visitaste a Juan [sin PRO haber contactado hi]

(no es muy relevante, pero el sujeto de la cláusula adjunta siempre es PRO
controlado por el sujeto de la principal)

1. Observa los siguientes datos y formula la siguiente generalización: qué tipo de movimiento
debe haberse aplicado al hueco real para legitimar un hueco parasítico. Ilustra tu respuesta
usando los ejemplos en (1a), (2a), (3) y (4).

(3) a. *[Este libro]i parece hi ser fácil [sin PRO haber leído hi]

b. *[Este libro]i me llegó hi ayer [sin PRO haber leído hi]

c. *Puedo criticar [este libro]i [sin PRO haber leído hi]

d. *[Este libro]i fue revisado hi por Juan [sin PRO haber leído hi]

(4) a. Este es el libro [que]i critiqué hi [sin PRO haber leído hi]

b. Me pregunto [cuántos libros]i critiqué hi [sin PRO haber leído hi]

2. Un análisis de los huecos parasíticos propone que hay un movimiento-qu de una CV (llamada
Operador, Op) dentro del adjunto. Recuerda un Operador es un sintagma-qu vacío (igual que
pro era un SN vacío). Usa los siguientes datos para explicar si, en tu opinión, este análisis es
correcto o no (asume que sin es un Comp en estos casos).

(5) a. *Este es el libro quei critiqué [sin PRO conocer al autor que escribió hi]

b. *Este es el libro quei critiqué [sin PRO saber quién escribió hi]

c. *Este es el libro quei critiqué [sin PRO comer antes de leer hi]

d. *Este es el libro quei critiqué [sin PRO reconocer el hecho de que Juan leyó hi]



3. Asume que las cláusulas adjuntas donde aparecen los huecos parasíticos están adjuntas a SV,
como en (6):

(6)                     SV 
               
             V'                        SComp
     
  critiqué un libro       Spec            Comp'

                                                 Comp           SFlex
                                                     |              
                                                   sin/           PRO haber leído el libro
                                       después de/
                                            antes de

Los siguientes ejemplos ilustran una restricción adicional sobre los huecos parasíticos. Trata de
expresar cuál es esta restricción sobre las posiciones relativas de los huecos real y parasítico.
Ilustra con los ejemplos.

(7) a. [a quién]i le dijiste [SV1 h hi que [SV2 viste a Juan] [α después de PRO oir hi]]

si α adjunto a SV1 (dijiste después de oir): ok

     b. *[a quién]i le dijiste [SV1 h hi que [SV2 viste a Juan [α después de PRO oir hi]]]

Si α adjunto a SV2 (viste a Juan después de oir): *

(8) a. [a quién]i prometiste [SV1 h hi PRO [SV2 revisar el libro] [α antes de PRO ver hi]]

si α adjunto a SV1 (prometiste antes de ver): ok

b. *[a quién]i prometiste [SV1 h hi PRO [SV2 revisar el libro [αantes de PRO ver hi]]]

si α adjunto a SV2(revisar antes de ver): *

4. Otra construcción relacionada con los huecos parasíticos es la subida de objeto a sujeto o
"construcción difícil":

(9) a. Es difícil PRO leer este libro.
b. [este libro]i es difícil de PRO leer hi

Dadas tus respuestas previas (especialmente a 1), y mirando al siguiente dato, ¿qué tipo de
movimiento debe estar ocurriendo en las construcciones difíciles? Razona tu respuesta.

(10) [este libro]i es difícil de criticar hi [sin PRO haber leído hi]


