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Las categorías funcionales
y sus papeles en sintaxis

Llegados a este punto, tenemos criterios para saber qué componentes de una construcción gramatical pueden considerarse categorías funcionales, y tenemos una
noción de qué son. Decíamos en el capítulo anterior que las categorías funcionales
proporcionan una armazón gramatical que define relaciones entre los conceptos
expresados por las categorías léxicas. Este capítulo discute más en detalle qué es
esta armazón y por lo tanto qué papeles desempeñan las categorías funcionales. En
cada sección de las que vienen a continuación, comenzaremos con una discusión
menos técnica, y seguiremos en una subsección separada con una presentación
algo más formalizada sobre cómo la teoría sintáctica actual ha codificado las propiedades discutidas.

2.1. Cómo se reparten las tareas las categorías léxicas y las funcionales
El lector acostumbrado a la terminología tradicional tal vez ha observado que lo
que hemos llamado en el capítulo anterior ‘categorías funcionales’ es lo que las
gramáticas más clásicas llamaban categorías gramaticales. Podemos preguntarnos por qué se usa el término ‘funcional’ en lugar de ‘gramatical’. Por una parte,
la razón es que las categorías léxicas también son parte de la gramática: aunque
contengan conceptos que se relacionan con el mundo real, V, N y A no dejan de
ser gramaticalizaciones de esos conceptos que se pueden combinar en estructuras
gramaticales. Por otra parte, emplear el término ‘funcional’ remite directamente a
la noción de función gramatical, especialmente a la noción de función sintáctica
–sujeto, objeto directo, objeto indirecto...–, porque una idea básica es que las ca41
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tegorías funcionales son al menos las que definen estas funciones. Veamos esto en
mayor detalle.

2.1.1. Funciones gramaticales frente a papeles temáticos
Ya vimos en el apartado 1.1.4 que una categoría léxica como V, al codificar un
concepto que describe una situación, tiene la capacidad de asignar papel temático a ciertos argumentos. Estos papeles temáticos, como dijimos, son relaciones
abstractas que denotan distintas maneras de relacionarse los participantes de una
situación. Recordemos que algunos de estos papeles temáticos son agente –la entidad que pone en marcha una situación–, paciente –la entidad que altera sus propiedades en esa situación– y meta –la entidad que recibe algo–.
Esto son los llamados papeles temáticos, que son distintos de las funciones sintácticas. Preguntémonos ahora cómo se relacionan los papeles temáticos con una
función sintáctica conocida, como ‘sujeto’. Comparemos las tres oraciones de (1)
desde esta perspectiva.
(1)

a. El parlamento aprobó los presupuestos.
b. Los presupuestos fueron aprobados por el parlamento.
c. Los presupuestos obtuvieron la aprobación.

En (1a), el argumento que recibe el papel temático de agente es el sujeto. Sabemos que el parlamento es el sujeto porque concuerda en persona y número con el
verbo finito. En (1b), en cambio, el sujeto es los presupuestos, que es el paciente
dentro de la situación que describe el verbo léxico; el motivo es el mismo, la concordancia con el verbo finito –en este caso, una perífrasis de voz pasiva–. En (1c),
el sujeto vuelve a ser los presupuestos, pero esta vez es la meta que recibe algo: la
aprobación. No hay, pues, ninguna relación unívoca entre un papel temático y una
función sintáctica. En (1a), el parlamento se caracteriza de una manera si pensamos en su relación con el verbo léxico –es su agente– y de otra manera si pensamos
en su función dentro de la estructura completa –es su sujeto–. Más allá de esto: ya
que el sujeto se define en las tres oraciones con independencia del contenido del
verbo léxico, el papel temático que le otorgue a sus argumentos y la presencia de
otros elementos, podemos suponer que lo que sea que define a este sintagma como
sujeto es un componente gramatical diferente a V. Como el lector ya ha adivinado,
lo que define el parlamento como sujeto es una categoría funcional.
Siguiendo el razonamiento, esperamos que otras funciones sintácticas clásicas tengan la misma forma, es decir, que se definan con independencia del papel
temático que le da un verbo. Esto es cierto en la inmensa mayoría de los casos,
con ciertas excepciones que discutiremos en el capítulo 8. Detengámonos en las
siguientes oraciones, donde hemos subrayado el objeto directo (OD).
42
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(2)

a. Norman arrastró la cama.
b. Las gemelas pintarrajearon la pared.
c. La ambulancia cruzó toda la ciudad.

En (2a), el OD se desplaza, pero no cambia: es un tema. En (2b), cambia sus
propiedades –pasa a estar pintarrajeada– pero no se mueve: es un paciente. En (2c)
ni se desplaza ni cambia sus propiedades, ya que es la locación en la que transita la
ambulancia. Veamos ahora algunos objetos indirectos (OI).
(3)

a. A Natalia le gusta la música tecno.
b. Le robaron la moto a Evelina.
c. Donaron un libro a Yurena.

En (3a), el papel temático es experimentante: la entidad necesariamente animada
que siente cierto estado psicológico, en este caso el expresado por gustar. En (3b),
el OI es una fuente de la que procede algo –le quitan la moto, no se la dan–, mientras que en (3c) el OI es una meta, ya que la biblioteca recibe algo.
Lo que esto sugiere es que de la misma manera que hay al menos una categoría
funcional que define la función sintáctica de sujeto, debe haber otras que definan,
respectivamente, la de OD (apartado 8.1) y la de OI (apartado 8.2), en los tres casos con independencia de lo que caractericemos como el verbo léxico porque en
los tres casos el papel temático no precondiciona la función sintáctica.
Lo mismo sucede si pensamos en las funciones sintácticas dentro de un sintagma nominal o un sintagma adjetival. Pensemos en la noción de complemento
del nombre introducido por de y que puede reemplazarse con un posesivo, como
en el libro de María > su libro. Tendremos relaciones similares a los agentes
(la última película de Tarantino), los pacientes (la foto de la casa de la playa) o los
experimentantes (los agobios de Juan), entre muchas otras. La conclusión es que
esta función sintáctica también debe definirse mediante una categoría funcional
diferente de aquello que identifiquemos como el N léxico (apartado 9.1).
¿Podemos relacionar exclusivamente las categorías funcionales con la definición de funciones sintácticas? No necesariamente, aunque en un sentido estricto
podría proponerse que sí sin incurrir en errores lógicos dentro de ciertas teorías. Si
bien la existencia de una categoría funcional suele diagnosticarse por la presencia
de propiedades sintácticas definitorias de funciones sintácticas, en varias teorías
se va más allá y se propone que las categorías funcionales definen otras funciones
no tradicionalmente consideradas como sintácticas (apartado 4.1). Hay teorías que
han propuesto que las funciones informativas también se definen mediante categorías funcionales. Una función informativa, simplificando por el momento (cf. §7),
nos indica qué papel tiene un constituyente dentro del flujo de información que el
hablante transmite al oyente –es información conocida, es el tema principal del discurso, contrasta con otras informaciones, etc.–. Incluso –aunque en este momento
43
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nos sorprenda– ha habido propuestas en las que los papeles temáticos en realidad
son funciones semánticas que tienen que estar definidas al menos en parte por una
categoría funcional. Nos ocuparemos de estas extensiones posibles del concepto
de categoría funcional más adelante, pero en este capítulo nos concentraremos solo
en las funciones sintácticas, en cuya definición todas las teorías modernas aceptan
que las categorías funcionales tienen un papel central.
Preguntémonos ahora cómo identificamos la función sintáctica de un sintagma
nominal. Ya hemos dicho que en español el sujeto se identifica prototípicamente
mediante la concordancia en persona y número con el sujeto. Hay en español morfemas específicamente empleados para esto, como -mos (Nosotros cantamos), -is
(Vosotros cantáis) o -n (Ellos cantan); en otras lenguas el verbo además concuerda
con el OD mediante otros morfemas. La concordancia es un recurso muy típico en
las lenguas del mundo para definir las funciones sintácticas.
No es el único. Hay otros dos que, solos o no, también se ven frecuentemente.
En muchas lenguas, se marca mediante el caso la función desempeñada. (4) da un
ejemplo del latín. En una oración con verbo finito, el sujeto se identifica como el
argumento que aparece en nominativo, en nuestro caso, Catilina –frente al acusativo Catilinam, el dativo Catilinae, etc.–; además, hay concordancia con el verbo
finito.
(4)

Catilina
mala
Catilina.nom
manzana.ac.pl
Catilina come manzanas ‘rojas’

burra
rojo.ac.pl

est.
comer.3sg

Otro criterio típico, en ciertas lenguas con poca o ninguna flexión que marque
concordancia y caso, es la posición del sintagma. En inglés, los sintagmas nominales no llevan caso, y la concordancia con el sujeto es prácticamente inexistente –en
un verbo léxico solo se marcan las terceras personas singulares en presente–, por
lo que muchas veces identificamos el sujeto por su posición, delante del verbo. Así
en (5a) pensamos que el sujeto es John, y en (5b), his friend.
(5) a.
		
		
b.
		
		

John hit
his
John golpeó
su
‘John golpeó a su amigo’
His
friend
hit
su
amigo
golpeó
‘Su amigo golpeó a John’

friend.
amigo
John.
John

No por casualidad, dadas estas tendencias en las lenguas del mundo, se ha
dicho que las categorías funcionales se emplean para definir la concordancia, el
caso y la posición, que en muchos casos se relaciona con el desplazamiento de un
sintagma desde una posición a otra. En las siguientes secciones, iremos revisando
una a una estas propiedades.
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2.1.2. Una breve historia de las categorías funcionales
Hablemos ahora en términos algo más técnicos, siguiendo la historia de las categorías funcionales dentro del modelo sintáctico predominante en la actualidad,
el generativista. Este modelo fue inaugurado en Chomsky (1957). En esta teoría,
para generar la estructura sintáctica se proponían reglas de transformación de un
sintagma en otro con la forma de (6).
(6)

ConstituyenteA " ConstituyenteB + ConstituyenteC

La que más nos interesa aquí es la que definía una oración. Tenía la forma de (7),
donde se capturaba la idea tradicional de que la oración era la suma de un sujeto
y un predicado, el primero típicamente un sintagma nominal y el segundo típicamente un sintagma verbal.
(7)

Oración " SN + SV

Lo que en (7) quiere decir ‘oración’ es en realidad el tipo de armazón gramatical que hemos comentado arriba; es una noción que debe definir SN como un sujeto, y SV como un predicado, y sin ella SN en principio podría haber sido OD. Sin
embargo, la oración no se presenta en esta teoría como un constituyente igual a lo
que se expresa como SN o SV. Dentro de SN, hay una regla que lo transforma en la
suma de un determinante –que en este estadio se representaba como ‘t’– y un N (8),
por lo que N puede verse como el núcleo.
(8)

SN " ‘t’ + N

La oración no lleva la etiqueta N ni la etiqueta V, en (7). En este estadio de la
teoría, pues, la oración es un constituyente exocéntrico, es decir, un constituyente
que no tiene núcleo. SN y SV son igualmente importantes –o despreciables– para
definir una oración.
Esto producía cierta incomodidad, como es natural si uno ve que su teoría está
afirmando que las construcciones sintácticas centrales no definen sus propiedades a
partir de uno de sus componentes, sino mediante la agregación un poco misteriosa de
dos constituyentes distintos, ninguno de los cuales parece más importante que el otro.
La situación se puso más fea a partir de Chomsky (1970). Este trabajo implicó
un avance técnico que tenía mucho significado: para los sintagmas que contenían
categorías léxicas SN, SV y SA se propuso que había una misma estructura básica en la que los tres se construían a partir de su núcleo (N, V, A) siguiendo los
mismos pasos, que ilustraremos con el verbo. En un primer nivel se combina el
núcleo con su complemento –para el verbo, este solía ser el SN que se definiera
como paciente y que probablemente después terminaría como OD–, para definir un
nivel intermedio V’. En un segundo nivel, el objeto V’ resultante se combinaba con
45
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un especificador a su izquierda, que solía ser en el verbo el SN interpretado como
agente y que, normalmente, terminaría siendo el sujeto de la oración.
(9)

a.

b.
V’
			
V
SN
comer
una pera

SV
SN
Juan

V’
V
comer

SN
una pera

Además, esta estructura expresaba la idea de que el primer argumento de un
verbo puede restringir el significado del verbo antes de que se combine con su
segundo argumento. Tener no significa exactamente lo mismo en tener ganas que
en tener ruedas: el primer V’ no puede combinarse con un SN no animado como
la silla (*La silla tiene ganas), y el segundo V’ no puede combinarse con un SN
como Juan. Chomsky (1970) proponía que estos mismos pasos se dan en el SN y
el SA –Jackendoff (1977) lo extendería luego al sintagma preposicional (SP)–. Ya
que la etiqueta de la categoría (N, V, A, P) no determinaba los pasos estructurales
que se seguían, la teoría se conoció como la teoría de la X-barra o X’ (10).
(10)

SX
especificador
X

X’
complemento

Sin duda, la propiedad más importante de la teoría de la X-barra era que los
sintagmas debían ser endocéntricos, es decir, proyecciones de X en SX, de tal manera que si el constituyente se caracterizaba como SH –la etiqueta es inventada–,
su núcleo debería ser H.
Esto puso el foco en identificar cuál es el núcleo de una oración –y otras estructuras gramaticales–, porque se acababa de hacer una propuesta acerca de la
estructura básica de las categorías léxicas y en toda teoría se tiende a extender las
propuestas a tantos casos como sea posible. La extensión natural era, entonces, ver
si se podía proponer una misma estructura de X-barra para las oraciones.
Esto se propuso por primera vez en Hale (1983), donde se planteó que las oraciones son la proyección de una categoría funcional, por lo tanto, necesariamente
distinta de N y V. En su esencia, la propuesta de Hale (1983) –más conocida a
través de la versión que hizo Pollock (1989)– propone un núcleo funcional que
toma al predicado SV como su complemento y al SN que hace de sujeto como su
especificador. Aunque ahora la etiqueta es lo de menos, llamemos a esta proyección funcional ‘Flex’ –por Flexión verbal, los morfemas que definen las distintas
formas de la conjugación del verbo–.
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(11)

SFlex
SN

Flex’
Flex

SV

Esto implica que lo tradicionalmente llamado ‘oración’ es en realidad un SX
endocéntrico cuyo núcleo es Flex. Flex define una armazón gramatical, sin implicaciones de papeles temáticos, donde se define su especificador con una función
sintáctica –sujeto– y su complemento con otra –predicado–. Flex, de alguna manera –dependiendo de la lengua– determinará la concordancia de SN, su caso y su
posición, incluso forzando movimiento del SN desde otro lugar hasta su posición
de especificador. El papel temático lo define SV, tal vez se define dentro de la
proyección de V como verbo léxico, pero la función sintáctica con todo lo que la
caracteriza se define en SFlex.
Esta postura se ha quedado en su sentido más básico, pese a ciertos cambios
técnicos que tendremos ocasión de revisar más adelante. El motivo esencial de
esto es la cantidad de predicciones correctas que hace sobre cómo se comportan
las lenguas. Mencionaremos un par de predicciones. (11) captura correctamente
que para tener una oración es más importante que aparezcan las propiedades flexivas relacionadas normalmente con un verbo, y no que aparezca un verbo léxico.
Para el español, esas propiedades son la concordancia con el sujeto y la flexión de
tiempo, aspecto y modo. En (12a) vemos que podemos tener verbo léxico y sin embargo no haber formado una oración en español, mientras que en (12b) vemos que
puede faltarnos un verbo léxico y sin embargo hay oración, en tanto que hay una
categoría que concuerda con el sujeto y expresa tiempo, como es el caso del verbo
copulativo. La oración de (12b) es copulativa, y en estas oraciones tradicionalmente se dice que el predicado es nominal porque en estos predicados el adjetivo que
funciona como atributo es el que selecciona al sujeto.
(12) a. *Pelayo comer una pera.
b. Pelayo es cruel.

Otra predicción correcta de (11) es que tener un sujeto es una necesidad definida por una categoría funcional, no por un verbo léxico. A esto le sigue, entre
otras cosas, que si tenemos un verbo que no selecciona argumentos, cuando se
encuentre dentro de una oración tendrá que llevar un sujeto igualmente. Este sujeto
será un sujeto expletivo, en el sentido de que aunque haga esa función sintáctica
no corresponde a ningún participante de la situación descrita por el verbo, y por
tanto no lleva ningún papel temático. Un caso concreto de estos sujetos expletivos
lo vemos explícitamente en inglés en el caso de verbos como rain ‘llover’ o snow
‘nevar’. Tenemos un pronombre it ‘eso’ en la posición de sujeto y concordando con
el verbo, pero ese pronombre no representa de forma obvia a ningún participante.
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(13) a. It
rain-s
		eso
llover-3sg
		‘Llueve’
b. It
snow-s
		eso
nevar-3sg
		‘Nieva’

Hablaremos más del núcleo de la oración en el apartado 5.1. Desde finales de
los 80 hasta ahora, esta propuesta sobre las categorías funcionales solo ha tenido
dos modificaciones sustanciales. La primera se refiere a la etiqueta de Flex; por
motivos independientes, se ha propuesto que la etiqueta de la categoría que define
al sujeto y proyecta una oración es más bien T (Tiempo) –cf. capítulo 5–. Al mismo
tiempo, se ha discutido si una oración principal no tiene más estructura funcional
por encima de ST –cf. capítulo 7–.
La segunda modificación ha sido la de derivar, más que postular, la teoría de la
X-barra proponiendo que esos tres niveles no son una plantilla preestablecida, sino
que solo representa dos niveles típicos pero no obligatorios o exclusivos de proyección de un núcleo. Así, se desarrolló la teoría escueta de sintagma (Chomsky, 1995),
según la cual un núcleo X se expande en una proyección nueva cada vez que se
combine con otro constituyente. Pasan así a ser posibles estructuras como (14a),
(14b) o (14c) –este último para indicar un X que no toma ningún complemento,
pero encabeza su propio sintagma y es al mismo tiempo el objeto mayor y el objeto
menor con su etiqueta dentro de la estructura–.
(14) a.

SX

X

b.
Y

SX
Z

					

c. SX / X
X

Y

						

X
X

W

2.2. La concordancia
En su forma básica, la concordancia es la situación en que un elemento A reproduce parte de los rasgos de un elemento B con el que establece una relación sintáctica. Ya hemos visto que el sujeto en español concuerda con el verbo finito (15).
(15) Eso deci-mos1pl nosotras1pl

En (15), la flexión del verbo finito decir adopta una forma que representa una
primera persona, en número plural. Estos rasgos son los usados y no otros porque
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el pronombre nosotras, que actúa como sujeto, es también primera persona, con
número plural. El pronombre también indica género femenino, pero en español
esta propiedad no se replica en la concordancia entre el sujeto y el verbo –en árabe
sí se habría hecho en varias personas–. En (15), el elemento A es la flexión verbal;
el elemento B es el pronombre; la relación sintáctica relevante es ‘ser sujeto de
una oración’, y los rasgos reproducidos son persona y número –pero no género–.
Una idea central es que la concordancia está definida, en las lenguas y construcciones que las tengan, por categorías funcionales. Junto al hecho de que la concordancia a menudo se emplea para definir las funciones sintácticas de un elemento,
hay otros motivos que nos indican que debe tratarse como un rasgo funcional y no
léxico. Repasemos los dos más importantes.
Lo primero y esencial es que la concordancia nunca altera el significado conceptual de un elemento. De hecho, la concordancia es por sí misma inerte semánticamente, en el sentido de que los rasgos que se reproducen en el elemento A no
se interpretan como rasgos que caractericen A. Veamos esto aplicado a nuestro
ejemplo.
Es obvio que decimos describe la misma acción –por tanto, la misma semántica
conceptual– que decís, digo, dice o dicen. Por eso ninguna de estas formas aparece
en un diccionario, y todas tienen su significado cubierto en la forma por la que se
cita el verbo, que en español es arbitrariamente el infinitivo decir. Pero además,
en decimos el concepto expresado no se ve restringido por la persona o el número.
En el pronombre nosotras, la referencia del pronombre –la entidad a la que nos
dirige el pronombre, dicho de forma simple por el momento– está restringida por
los rasgos de persona, número y género. Que sea primera persona nos dice que
solo puede referir a alguna entidad que sea hablante de la emisión lingüística. Que
sea plural restringe la referencia a grupos de entidades en los que esté incluido el
hablante. Que sea femenino, finalmente, restringe esa misma referencia solo a personas de sexo femenino. Así, si (15) se emitiera en un contexto en que el hablante
es varón o no forma grupo con nadie, nos sorprenderíamos. En cambio, no podemos decir que el significado representado por decimos esté restringido de la misma
manera por esos rasgos: la acción que representa no cambia cuando la aplicamos a
hombres o mujeres, grupos o individuos aislados, hablantes o no.
Otra propiedad de la concordancia, que la relaciona con las categorías funcionales, es que debe existir una relación sintáctica definida entre los dos miembros,
el que aporta los rasgos y el que los reproduce. En (15), aunque eso está en primera
posición de la oración, no concuerda con el verbo –habríamos dicho entonces Eso
dice nosotras–, sencillamente porque dentro de la estructura no tiene el papel de
sujeto. En (16) la concordancia del adjetivo que actúa como complemento predicativo depende de cuál sea el sintagma nominal al que se orienta: si es un predicativo
del sujeto, tenemos concordancia en masculino singular; si lo es del objeto directo,
tenemos concordancia en femenino singular. En el primer caso, el monje está confuso; en el segundo, es la propuesta la que es confusa.
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(16) a. El monje enunció muy confuso su propuesta.
b. El monje enunció muy confusa su propuesta.

Dicho de otra manera, la concordancia se relaciona con una función sintáctica
determinada. El español concuerda la flexión del verbo con el sujeto, pero no –en
los análisis clásicos– con el objeto. En otras lenguas la flexión del verbo concuerda
con el objeto. Esto sucede por ejemplo en las lenguas bantú, como el lunda septentrional, que copia la clase del sustantivo (CN) –aproximadamente, su declinación
o género– que actúa como OD, cuando este es específico (Nash, 1992).
(17) a. ku-kimb
mu-ntu
		inf-buscar
CN-persona
		 ‘buscar a cualquier persona’
b. ku-mu-kimb
mu-ntu
		inf-CN-buscar
CN-persona
		 ‘buscar a una persona específica’

En un sentido clásico, junto a estas propiedades, la concordancia se caracteriza
además por implicar solo a ciertos tipos de rasgos. Dichos rasgos son los llamados
clásicamente rasgos nominales, persona, número y género, que en la lingüística
generativa se conocen como rasgos phi o rasgos f. Ya hemos visto que estos son
precisamente los rasgos que caracterizan a un pronombre como nosotras. A estos
tres rasgos, y sin considerarse rasgos phi, se añade a menudo el caso morfológico,
que como veremos se relaciona estrechamente en algunas teorías con los rasgos
phi. El siguiente ejemplo, del griego clásico, muestra concordancia con un adjetivo
en género, número y caso.
(17) gyne:
kale:
kai eueide:s
mujer.f.sg.nom hermosa.f.sg.nom y
atractiva.f.sg.nom
‘una mujer hermosa y atractiva’

Estos rasgos muy frecuentemente se extienden a otras propiedades nominales
que, sin embargo, se consideran más externas. Así, el árabe concuerda en definitud
con el sustantivo al que modifica si se encuentra dentro de su propio sintagma, pero
no si es un atributo en una oración copulativa.
(18) al-kalbu
l-kabi:ru
def-perro
def-grande
‘el perro grande’

Sin embargo, la concordancia es simplemente el copiado de rasgos en lugares
donde esos rasgos no se interpretan, y por ello se han hecho propuestas donde se
habla de concordancia, entre otras nociones, de tiempo o de modo. Un ejemplo
relevante es lo que la tradición llama consecutio temporum, que describe situa50
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ciones en las que la forma temporal de un verbo subordinado –más típicamente
en subjuntivo– no expresa un valor propio. En (19a), el pasado del verbo subordinado no indica estrictamente pasado con respecto al momento del habla, sino
que marca la simultaneidad con el tiempo del verbo principal, para indicar que el
embarazo de Marta se localiza en el mismo periodo de tiempo en que se produce
el descubrimiento. Nótese que en (19b) el verbo subordinado en presente indica
cierta independencia temporal con respecto al predicado principal: se entiende que
Marta está embarazada en el momento de emitir esta frase, no solo cuando Luis lo
descubrió –esta lectura se llama de doble acceso–. Hay concordancia de tiempos
en (19a) porque el pasado del verbo subordinado no se interpreta por sí mismo,
mientras que no la hay en (19b) porque el tiempo del verbo subordinado sí se interpreta independientemente del tiempo del verbo principal.
(19) a. Luis descubrió que Marta estaba embarazada.
b. Luis descubrió que Marta está embarazada.

2.2.1. La concordancia en sintaxis formal: versión simple
Veamos ahora cómo se ha definido la concordancia en sintaxis formal, integrándola dentro de la teoría de las categorías funcionales. Hay muchos aspectos que
se han discutido, pero dos son muy relevantes para la naturaleza de las categorías
funcionales: (i) la operación que se manifiesta como concordancia, y (ii) si la concordancia es un núcleo funcional específico o una propiedad de ciertos núcleos
funcionales usados para otras cosas.
Antes de entrar en estas complicaciones, presentemos una versión clásica de la
concordancia del sujeto. Recordemos que ST es la categoría que en la actualidad
sustituye a SFlex u ‘oración’ como el elemento que define la función de sujeto.
Pensemos en una oración simple como Nosotras decimos eso. Sabemos que la palabra decimos tiene al menos dos partes que corresponden a su capa léxica (SV) y
su capa funcional, su flexión. Separémoslas, recordando que las capas funcionales
están por encima de las léxicas (apartado 1.3).
(20)

ST
T
T
-mos

SV
V
V
deci-
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