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La ambigüedad y su explicación en los primeros
textos de la gramática generativa

Griselda Parera*

El presente trabajo se inscribe dentro del área de epistemología de la lingüística y se ocupa, en
particular, del problema de la justificación en el marco de los primeros trabajos de N. Chomsky. Nuestro
interés se centra en el significado y se busca mostrar cómo estos trabajos dieron cuenta del significado
oracional y qué lugar explicativo reserva la teoría para éste. En particular, se estudia el caso de la ambigüedad
estructural o sintáctica –aquellas oraciones que poseen más de una interpretación o significado–, fenómeno
que constituye uno de los aspectos explicativos centrales en la tarea de dar cuenta del significado.

Así, el principal objetivo es ofrecer una reconstrucción sistemática e histórica que permita mostrar
cómo se ha explicado la ambigüedad de acuerdo a la concepción de la gramática que se asume en cada
período histórico. En este trabajo se abordarán dos períodos: TE (Teoría Estándar), TEA (TEAmpliada).

Para ello se han establecido los siguientes objetivos:
1) Señalar el modelo gramatical emergente en cada período.
2) Identificar las hipótesis explicativas del componente semántico en cada período.
3) Mostrar cómo, de acuerdo a ello, el modelo lograría dar cuenta del fenómeno de la ambigüedad

estructural.

1 LA TEORÍA ESTÁNDAR

El período inaugurado por Aspectos de la teoría de la Sintáxis (1965) fue conocido con el nombre de
período de la Teoría Estándar o TE. El modelo explicativo de la gramática que se sostuvo entonces, conocido
como transformacional, está constituido por tres componentes: el sintáctico, el semántico y el fonológico. El
dato singular es que los últimos dos operan con la salida del primero pero no a la inversa. El componente
“generador” es el sintáctico y está compuesto por dos subcomponentes, uno de base y otro transformacional,
ambos descritos en los gráficos siguientes. En la base operan las reglas de estructura de frase y un léxico que
reúne al conjunto de ítems lexicales disponibles de un lenguaje para insertarse en las categorías pertinen-
tes a cada elemento. De la operatividad de ambos resultarán oraciones bien formadas, denominadas
oraciones base y de las cuales se predica que poseen una estructura profunda.

El componente semántico atribuye interpretaciones a las oraciones formadas por el componente
sintáctico mediante un sistema de reglas de proyección, las que generan una representación semántica de las
oraciones.
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Estas estructuras resultantes son objeto de la operatividad de un grupo de reglas que poseen poder
para activar tres tipos básicos de acciones: incrustar, el idir o sustituir.  Estas reglas, llamadas
transformacionales convierten ciertos marcadores de frases en otros, resultando así una estructura deriva-
da. Finalmente, la estructura que resulta de la aplicación de todas las transformaciones se denomina
estructura superficial.

Se puede decir entonces que el componente sintáctico produce para cada oración dos salidas: una
Estructura Profunda (EP) y una Estructura Superficial (ES). Esta última, recibirá luego una realización
fonológica, de la cual no se dirá nada en el presente trabajo.

Grafico 1

1. Subcomponente inicial o de base 
1. Reglas de descripción estructural o reglas de estructura 
de frase: 
Operan sobre cadenas de símbolos, reemplazando un 
símbolo por una cadena fija distinta de la primera y que no 
la contiene.  
Oración (S): Frase nominal (FN) + Frase verbal (FV);  
FN: N; 
FV : V + FN; 
 
2. Léxico: 
Conjunto de items disponibles en una lengua para 
insertarse en marcadores de frase mediante reglas de 
inserción lexical.  
  
Ambos permiten la construcción de derivaciones que son 
secuencias finitas de cadenas de símbolos. Por ej.:  
[S],  
[FN+FV],  
[Juan+FV ],  
[Juan +V+FN],  
[Juan+amar+presente+FN],  
[Juan+amar+presente+María]. 

 
 
 
 
 
Resultante:  
Secuencia de encorchetamientos rotulados 
= ESTRUCTURAS SUBYACENTES de BASE.  
 
Estas oraciones poseen una:  
ESTRUCTURA PROFUNDA 
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De acuerdo a nuestros intereses, (es decir, responder a la pregunta de cómo se genera el significado)
notemos que el componente semántico opera con el output del componente sintáctico. Esto lo hace mediante
un conjunto de reglas que permiten determinar una interpretación mediante el agrupamiento de unidades
menores en unidades mayores1. Así una EP es una estructura generada por el componente sintáctico que
funciona como input del componente semántico, donde se le asigna una interpretación, también llamada
Reading o lectura. De este modo, el componente semántico ofrece un educto o lectura para cada EP de una
oración. Encontramos entonces, en este aspecto, que el modelo se sostiene sobre la siguiente hipótesis:

H1: toda oración o ES es la derivación de una EP (sintáctica), a la que se le ha asignado una
interpretación semántica.

Bajo este supuesto fue que en 1964 Jerold Katz y Paul Postal formularon lo que se conoció como la
hipótesis Katz-Postal, asumida en la época como el gran principio de explicación semántica. Esta hipótesis
expresa que:

Gráfico 2

1 El sistema de reglas proyección (RP) ya había sido descripto por Katz-Fodor (1963). Estas reglas operan sobre
marcadores de frase subyacentes, permitiendo o no la inserción de ítems léxicos en ellos, de acuerdo a
criterios composicionales. Teniendo en cuenta que una oración y su descripción estructural provee el input,
mediante estas reglas se ofrece un output que es una interpretación semántica de ella. Cada oración de la
gramática disponible para la  interpretación semántica tiene asociada a ella un determinado número de
derivaciones, marcando así un determinado número de caminos por los cuales esta oración puede recibir
más de una lectura. De tal modo, las RP operan produciendo una tarea de amalgama de grupos de caminos
dominados por el marcador gramatical. La amalgama es una operación de pegado de elementos de
diferentes grupos de caminos bajo marcadores gramaticales siendo el caso que esos elementos satisfacen
una selección apropiada de restricciones. Así, las RP combinan elementos de cada uno de estos caminos,
los que proveen un set de lecturas para la secuencia de ítems lexicales.

2. Subcomponente transformacional 
Reglas transformacionales.  

 Operan sobre las ESB y dan lugar a nuevas estructuras al 
transformar ciertos marcadores de frases en otros. 

 Generan tres clases de cambios: permutación, elisión y 
adición.  

 
Algunos  ejemplos: 
(1)  Juan ama a María. [FN+V+FN]  
                   1       2         3           1     2    3 
Interrogativa: 2-1-3: ¿Ama Juan a María? 
Pasiva: 3-2-1: María es amada por Juan. 
Afirmativa (enfática): 3-1-2: Es a María a quien Juan 
ama. 

Resultante:  
ESTRUCTURAS SUBYACENTES 
DERIVADAS.  
 
Estas oraciones poseen una: 
ESTRUCTURA SUPERFICIAL. 
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H.K-P: Las reglas de proyección semántica operan exclusivamente sobre los marcadores de frase
subyacentes, de modo que las transformaciones no pueden cambiar el significado2.

Más aún, debe tenerse en cuenta que toda oración debe haber cumplido con ciertas condiciones3,
una de las cuales es:

C1: una oración debe satisfacer una condición de buena formación al atender al sistema de reglas
gramaticales. En el caso de que sus constituyentes violen alguna regla, será considerada anómala (Por ej.
‘Juan manzana come’4).

Ahora bien, ciertas oraciones, aún cuando satisfacen la condición de buena formación, presentan
problemas. Tomaremos sólo dos ejemplos de las anomalías, que pusieron en crisis la teoría. La primera de
ellas es que hay oraciones a la que se le puede atribuir más de una lectura o interpretación.

(1) ‘I like her cooking’.
Este es el caso de una oración cuya única ES presenta más de una lectura o significados oracionales

distintos, a saber:

(2) Me gusta el cocinar de ella.
(3) Me gusta que ella cocine.
(4) Me gusta lo que ella cocina.
(5) Me gusta el hecho de que se la cocine a ella.

Chomsky insinuará que ambigüedades estructurales como estas se deben a la historia derivacional
de la oración. “Si la gramática de una lengua va a proporcionar ideas del modo en que se comprende una
lengua, debe ser verdad, en concreto que si una oración es ambigua […], entonces la gramática proporciona
esa oración mediante análisis alternativos. En otras palabras, si una cierta oración O es ambigua, pode-
mos probar la adecuación de una teoría lingüística dada planteándonos si la gramática más simple que se
pueda construir en términos de esa teoría para la lengua en cuestión proporciona automáticamente distin-
tas formas de generar la oración O, o no” (Chomsky, 1965, p. 123).

Así, la explicación de la ambigüedad estará dada por el hecho de que la oración posee más de una EP.
Siguiendo la presentación del caso que ofrece Searle, se debe a que “hay varias estructuras subyacentes

2 Como se ha dicho y puede verse en el gráfico, las transformaciones operan con el educto del componente
sintáctico, es decir, sobre EPs.
3 Ya en SS, Chomsky distingue oraciones gramaticales de agramaticales, entendiendo por gramatical en L “al
reflejo de la conducta del  hablante que, sobre la base de una experiencia finita y casual con la lengua,
puede producir o entender un número indefinido de oraciones nuevas”. (Chomsky, [1957], 1974, p. 29).  Así,
una oración bien formada, es una oración que ha sido generada por un sistema de reglas gramaticales.
4 Se pueden encontrar dos tipos de oraciones que no satisfacen este requisito, con lo que podría decirse
que no son generadas por la gramática, a saber: (I) John found sad, y (II) colorless green ideas sleep furiosly.
(Chomsky, 1964, p. 141 y ss.) señala que mientras que (I) viola reglas de subcategorización estricta (Reglas a), (II)
viola reglas seleccionales (Reglas b). Oraciones del tipo (II ) pueden ser interpretadas gracias a la analogía
directa que se establece con oraciones bien formadas que observan o atienden a las reglas seleccionales.
Mientras que ambos tipos de reglas son sensibles al contexto, las Reglas a, permiten una interclasif icación
de los elementos léxicos –a diferencia de reglas jerárquicas- de acuerdo a los rasgos sintácticos –en analogía
con los ras gos distintiv os fonológicos – que cada uno de el los posea. As í, per ro[-
humano+animado+contable+común]. Las Reglas b, definen una relación seleccional entre dos posiciones de
una oración, por ej. la  posic ión del Verbo y la del Nombre que inmediatamente le precede o sigue.
Básicamente, estas reglas subcategorizan e insertan verbos en ahormantes (descripciones estructurales)
que posean rasgos sintácticos inherentes a los nombres (rasgos sintácticos del sujeto y objeto). Para más
datos  sobre el desarrollo teórico de estas reglas y su destino final, véase (Chomsky 1964, p.107 y ss.).
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diferentes, cada una con un significado diferente y los indicadores sintagmáticos5 de esas diferentes
oraciones se transforman todos en el indicador para “I like her cooking”” (Searle, 1981, p. 27).

Así, los indicadores sintagmáticos que subyacen a (1) son:
(6)   [I like the way the cooks]
(7)   [I like the fact that she cooks]
(8)   [I like what she cooks]
(9)   [I like it that she is being cooked]

De acuerdo al análisis propuesto por Searle, para los significados (5) y (6), tenemos los siguientes
indicadores sintagmáticos:

Gráfico 4

Gráfico 3

5 También llamado, marcador de frase.
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 I          like             someone   cooks       her  
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De este modo, las diferencias entre (2), (3), (4) y (5) están representadas únicamente en el nivel de la
EP y, por alguna razón, las transformaciones que estas sufren en su proyección hacia la ES, es decir, la
historia de la derivación de las cadenas, desdibujan estas diferencias.

Esta explicación es consecuente con la hipótesis de Katz-Postal. En su texto Teoría Integrada de las
descripciones lingüísticas, ellos sostienen que la interpretación semántica de una oración tiene que ver con
la cadena de formantes que posen una descripción estructural fija, –se puede decir, cada una de las
lecturas subyacentes– las que reciben el nombre de sentoide. Así un sentoide es “una cadena de formantes
con una descripción estructural única. Los sentoides son inequívocos desde el punto de vista sintáctico y
representan los objetos auténticamente independientes generados por el componente sintáctico” (Katz-
Postal, 1981, p. 36). De este modo, (1) representa una oración pero cuatro sentoides distintos. Con ello, la
interpretación semántica de una oración S es el conjunto de sentoides semánticamente interpretados, “de
tal modo que cada uno de ellos representa una de las formas n en que S es ambigua desde el punto de vista
sintáctico; es decir, uno de los distintos sentoides n que S representa” (Katz-Postal, 1981, p. 36).

Veamos ahora el segundo problema, que si bien no lo presentan oraciones estructuralmente ambiguas,
si representó una anomalía tal que la explicación al fenómeno de nuestro interés se vio fuertemente
cuestionada y más tarde, abandonada.

De acuerdo al modelo de TE, acabamos de ver que dos oraciones pueden presentar ES diferentes aún
cuando posean el mismo significado, lo que demostraría que son derivadas de una misma EP6. Por ejemplo,

(10) Juan editó la revista.
(11) La revista fue editada por Juan.

Esto también muestra que, de acuerdo a H.K-P, las transformaciones –en este caso, la transformación
de la pasiva– no modifica el significado. Pero, se pueden encontrar ejemplos como el de (12) y (13) que
representan una de los problemas más emblemáticos del modelo.

(12) El editor no encontró muchos errores.
(13) Muchos errores no fueron encontrados por el editor.

Si se sostiene que la estructura profunda de (12) y (13) es la misma, la representación semántica
también debería ser la misma. Pero las oraciones no son sinónimas. La oración (12) es verdadera si en
realidad, había pocos errores y el editor encontró todos. En cambio, la oración (13) es verdadera si
efectivamente, había muchos errores y el editor no pudo encontrarlos.

Oraciones como éstas fueron claros contra ejemplos a la H.K-P, ya que parece evidente que la
transformación ha cambiado el significado7. En un intento por salvar la explicación dada, Katz y Postal
ofrecieron respuestas para estos, llamados por ellos, “contraejemplos aparentes”. Sostuvieron entonces
que no es necesario explicar la lectura “normal” de la oración, ya que el contenido básico de (12) y (13) es
el mismo: ambas oraciones son ambiguas en el mismo sentido, ambas describen las mismas dos situaciones
y ambas describen dos situaciones diferentes. “El caso activo como el caso pasivo que contienen
cuantificantes y pronombres son ambiguos en la misma forma, como también son paráfrasis completas el

6 Ver en gráfico la operatividad del Subcomponente Transformacional.
7 En general las reglas eran neutrales al significado.
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uno del otro. Si esto es correcto, no existe evidencia basada en cuantificantes y pronombres de que la
transformación pasiva altere el significado de los ahormantes subyacentes sobre los que opera” (Katz-
Postal, 1981, p. 98). Más aún, encontraron una segunda explicación, la que sostuvieron, ofrecía un tratamiento
preferible de las pasivas. Este segundo argumento consistía en sostener que las pasivas están derivadas
“no de las correspondientes formas activas sino más bien de ahormantes subyacentes que contienen un
constituyente adverbial de modo que domina a by más un morfema comodín pasivo” (Katz-Postal, 1981, p.
98). Con esto se reafirma la idea de que ambas interpretaciones subyacen, al encontrarse no ya en una
pasiva sino en un ahormante que prevé ambas formas (activa-pasiva).

El problema de estas explicaciones es que parecían evitar el problema de fondo, a saber, que los
marcadores de frases subyacentes no podían predecir las consecuencias semánticas de las
transformaciones. Al sostenerse esto último el modelo exigía una revisión puesto que no podía tan sólo
suponerse que (12) y (13) tienen idénticas estructuras profundas. Este trabajo exigía que:

(a) el modelo permitiera que la aplicación de reglas tuviera algún efecto en la representación
semántica, o que,

(b) el análisis de oraciones pasivas –como en el ejemplo citado– diera como resultado estructuras
profundas diferentes.

El meollo fue trabajar con la EP y, consecuentemente, distinguir las relaciones sintácticas profundas
de aquellas semánticas.

2 TEORÍA ESTÁNDAR AMPLIADA

En los primeros años de la década del ’70 éstos y otros problemas están presentes aún. Chomsky
publica entonces una serie de artículos que luego se conocerán como el período de la Teoría Estándar
Ampliada (TEA), compilados en Sintáctica y Semántica en la Gramática Generativa, 1972. En uno de los tres
ensayos compilados allí, Estructura profunda y superficial e interpretación semántica, Chomsky justifica la
ampliación de la teoría diciendo que este ensayo “trata de las deficiencias de la TE y presenta una teoría de
la interpretación semántica más elaborada, con lo que resulta la TCE: Las relaciones gramaticales de la EP
siguen siendo fundamentales para la interpretación semántica, determinando lo que se ha llamado “rela-
ciones temáticas” o “relaciones causales”, pero otros aspectos de la significación son determinados por la
ES” (Chomsky, 1972, p. 24). Pero, el texto que corona esta compilación es Observaciones sobre la nominalización
cuya principal formulación es la hipótesis lexicalista. Con esta hipótesis se intentará ofrecer una enmienda
a algunos de los problemas que se le habían presentado al modelo y, en general, los tres trabajos conducen
a la conclusión de que la ES también contribuye a la interpretación semántica. Esta conclusión es un golpe
directo a la H.K-P, ya que los problemas a los que condujo el modelo de TE parecían concentrarse en que:

- las reglas transformacionales cambiaban el significado de algunas oraciones,
- por lo tanto, el significado no parecía estar completamente determinado en la estructura profun-

da.

El período TEA está marcado entonces por la necesidad de que la teoría logre poder explicativo para
aquellos casos que se presentaban como anómalos.

Según C. Otero, pueden identificarse dos tesis distintas, la primera atribuible al período anterior y la
segunda representa el espíritu del presente período. Ellas son:
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T1: La inserción léxica precede a las transformaciones propiamente sintácticas, de modo que no hay
ninguna transformación que sea aplicable antes de la inserción léxica8.

T2: La inserción léxica no puede ser mezclada con las transformaciones sintácticas, aún si éstas
transformaciones sintácticas son aplicables antes de la inserción léxica.

Asumir T2, implicó admitir que algunas transformaciones pueden cambiar la interpretación semántica
de una oración, algo que había sido claramente rechazado en el período anterior.

Así, la diferencia fundamental de este período es el papel que se otorga a la ES en la interpretación
semántica. “La conclusión de que ‘la ES también contribuye, de un modo restricto, pero importante, a la
interpretación semántica’ (1965/68 V, p. 126) impone ‘extender’ la ‘teoría común’ de manera que no sea
refutada por la evidencia que lleva a la conclusión entrecomillada” (Otero: Introducción: Chomsky 1970, p.
18). De este modo, Chomsky parece reconocer que las transformaciones afectan al significado.

En particular, mediante la formulación de la hipótesis lexicalista (HL), Chomsky señala y defiende la
idea de que en el inglés ciertos nominales son generados mediante una transformación del verbo –a los que
llamará nominales uniformes–, mientras que otros están generados directamente en la base –nominales
multiformes.

Nótense la diferencia en los siguientes ejemplos:
(14) The growth of tomatoes.
(15) The growing of tomatoes.

Mientras que un hablante del inglés reconoce en la forma (14) la lectura ‘el crecimiento de los
tomates’, en (15) reconoce una ambigüedad cuyas lecturas serían:

(15) a. ‘el crecimiento de los tomates’
(15) b. ‘el cultivo de tomates’

Según Chomsky, esto se debe a que ‘growth’ está generado en la base mientras que ‘growing’ es un
nominal generado por la transformación del verbo ‘grow’9. Así, (15) b. se explica por el hecho de que ciertos
verbos10, y ‘grow’ es un ejemplo de ellos, poseen rasgos o marcas léxicas que determinan y constriñen las
transformación. Así, en ‘grow’ aparece el rasgo [+CAUSATIVIDAD] como una propiedad léxica que convierte a
un verbo intransitivo en un verbo transitivo. De este modo, los rasgos seleccionales se enmiendan
sistemáticamente transformando los sujetos en objetos.

Como se vé, la HL presenta una novedad a la teoría, la que podríamos formular del siguiente modo:

HL: Ciertos ítems léxicos, los nominales multiformes, poseen rasgos semánticos marcados en el
lexicón.

8 La tesis ha sido reformulada parcialmente por nosotros.
9 Lo que se busca señalar es que ‘growth’  fue insertado en la base por las reg las de inser ción en un
marcador de frase FN o N, mientras que ‘growing’ deviene por transformación de ‘grow’ insertado por las
mismas reglas en un marcador de frase V.
10 Vale recordar que en Chomsky (1965), el lexicón aparece definido como una lista inordenada de todos los
formantes léxicos, donde cada uno de ellos es un par (D, C), siendo D una matriz de rasgos distintivos
fonológicos y C una colección de rasgos sintácticos especificados (símbolos complejos, por ej. +nombre, +-
común, +-propio; etc.).
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Encontramos entonces que la HL no modifica el modelo gramatical señalado en el gráfico sino que
agranda el poder lexical al enlistar en él un mayor número de ítems léxicos de los que originariamente
había incluido TE. Pero, si genera un cambio fundamental al reducir el poder transformacional y aumentar
el poder del léxico. Con ello, se convierte en una restricción a lo que hasta ahora había sido una super-
máxima, la H.K-P.

CONCLUSIONES

En TEA, la interpretación semántica estaba completamente determinada por los marcadores de frase
subyacentes, localizados en la EP. Con la incorporación de la hipótesis lexicalista al modelo, se amplía el
poder de la base al aumentarse el listado de ítems léxicos agrupados en el lexicón. En cualquier caso, el
fenómeno de la ambigüedad estructural es explicado por la operatividad de la EP.

Por otro lado, al debilitarse la H.K-P, deberá ofrecerse una explicación al hecho de que el significado
es determinado tanto en la EP como en la ES. Esta tarea es llevada a cabo por Ray Jackendoff en un texto que,
al hacer su aparición en 1972, cierra el período TEA de manera fundamental, Interpretación semántica en la
Gramática Generativa. Allí, Jackendoff sostiene que diferentes niveles del componente semántico contribuyen
al significado de una oración, proponiendo ciclos de asignación de significados desde la EP hasta la ES.
Con este texto se termina por rechazar el supuesto de que toda información semántica está representada
únicamente en la EP.
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