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Escrito en español por un instructor con gran experiencia, este libro de 

texto les ofrece a estudiantes sin conocimientos previos de lingüística una  

introducción a la sintaxis del español, explorando los elementos esen

ciales que forman las expresiones lingüísticas complejas. El texto resalta 

la diversidad de los dialectos del español y de las variedades habladas por 

bilingües. Los conceptos nuevos se presentan de manera clara y progre

siva, desde lo más simple a lo más complejo, resaltando las deinciones 

de los términos clave en recuadros independientes. Los desarrollos teóri

cos más recientes se ofrecen con una perspectiva equilibrada, sin énfasis 

especial en un modelo teórico especíico. Cada capítulo presenta obje

tivos de aprendizaje, numerosos ejemplos detallados y resúmenes que 

le permiten al estudiante desarrollar su comprensión del conocimiento 

sintáctico desde cero. Se incluyen ejercicios introductorios y avanzados 

en cada capítulo, lo que les permite a los estudiantes de todos los niveles 

poner en práctica los conocimientos. Las lecturas adicionales sugeridas 

en los capítulos y los desarrollos más avanzados presentados en recua

dros de expansión le ofrecen al estudiante la posibilidad de explorar 

temas más complejos. Este texto constituye un recurso esencial para los 

cursos introductorios de lingüística y de sintaxis española.

José Camacho es profesor de lingüística española en la Universidad de 

Rutgers. Es autor de The syntax of NP coordination (2003), Null Subjects 

(Cambridge, 2013), de más de 40 artículos en revistas y en volúmenes 

editados. Durante más de 20 años, ha diseñado y enseñado cursos en 

todas las áreas de la lingüística y del aprendizaje de lenguas en Estados 

Unidos y otros países.
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Introducción

Este libro tiene dos objetivos paralelos: presentar los mecanismos generales de 

la sintaxis, y discutir los aspectos más importantes de la sintaxis del español. 

Aunque los dos aspectos van de la mano, la primera parte tiene mayor énfasis 

en los mecanismos generales, mientras que la segunda parte profundiza en los 

fenómenos propios del español.

El estudio de la sintaxis es, a veces, chocante. Para muchos estudiantes, la 

lingüística es un campo de estudio desconocido, y frecuentemente conectado 

con el aprendizaje de lengua y cultura. Sin embargo, el procedimiento de 

análisis en la sintaxis se aleja bastante de la manera como se afronta un texto 

literario, o como se aprende una segunda lengua, y esta diferencia sorprende 

al principio. En el razonamiento sintáctico el objetivo es deinir conceptos e 

hipótesis de la manera más clara posible, y ver si esas hipótesis explican los 

datos de manera satisfactoria. Al mismo tiempo, la sintaxis también tiene que 

lidiar con la variación de hablante a hablante, y poder acomodar esa variación 

con una teoría lo suicientemente lexible.

En ese sentido, este texto pone un mayor énfasis al principio en cómo se 

construyen argumentos sintácticos, qué constituye una hipótesis, y qué papel 

tienen los datos en el análisis. A medida que avanza el texto, la presenta

ción de los conceptos de la sintaxis va adquiriendo mayor protagonismo, así 

como el detalle de las distribuciones del español. Sin embargo, también hemos 

tratado de seguir la idea de espiral: los conceptos se presentan frecuentemente 

más de una vez, al principio como ideas generales, y después con una mayor 

elaboración. Esta estrategia tiene la ventaja de que el estudiante no entra en 

pánico al ver conceptos muy complejos presentados desde el principio, pero 

también supone que las ideas se modiican de manera dinámica. Pensamos que 

esto releja mejor cómo funciona el conocimiento: como un proceso dinámico, 

y cambiante.

En cada capítulo se deinen unos objetivos al principio, y se ofrecen ejerci

cios organizados según los temas del capítulo, y según la diicultad: los más 
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Introducciónxvi

avanzados están marcados como tales. Además, al inal de cada capítulo hay 

una lista de lecturas adicionales. Lamentablemente, no siempre es fácil encon

trar lecturas apropiadas para un curso introductorio para todos los temas, pero 

por lo menos ofrecemos algunas sugerencias para cada uno de ellos.

En cada capítulo, las deiniciones que se presentan se resaltan usando cua

dros con borde oscuro. Además, también se presentan cuadros con borde más 

claro en los que se introducen conceptos más avanzados (“expansión”), para 

los lectores interesados.

Además de las lecturas especíicas para cada capítulo, incluimos al inal 

del libro algunas referencias generales para explorar distintos aspectos de la 

gramática del español.
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