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Categorías funcionales de las capas externas de la Oración 

(Págs 242-260 de Carnie 2008) 

 

Se trata de una brevísima introducción a la estructura externa del constructo sintagmático 

tradicionalmente etiquetado O (oración). Se reconocen tres enfoques principales: 

 

a. Considerar O como una estructura sin núcleo (exocéntrica) que tiene como función permitir la 

relación de predicación entre SUJETO y SV. 

b. Considerar O como una proyección del predicado de la cláusula (O = V’’’). 

c. Considerar que la oración está encabezada por un conjunto de categorías funcionales (CF) 

específicas. 

 

La exposición retoma la perspectiva c, dando como hechos: (i) que el uso de CF está bien motivado y (ii) 

que existe una cartografía universal para las mismas. 

 

Según antiguas versiones de la GG, O es una categoría sin núcleo que incluía un elemento AUX (AUX = 

Tiempo + Concordancia). 

 

(01) O � SN AUX SV 

 

Esto no encaja en la lógica de la teoría X’. 

 

Jackendoff (1977): O = V´´´ 

Emonds (1978): O = Flex’’ (Flex = AUX). 

Koopman (1984): La posición relativa de modificadores verbales podía explicarse gracias a una distinción 

entre (i) casos de ascenso de V a Flex o (ii) casos de descenso de Flex a V. 

Pollock (1989): el SFlex no basta para explicar los problemas en el orden de palabras. Descompone SFlex en 

ST y SConc. 

 

(02) [ T [ Neg [ Conc [ V ]]]] 

(03) [ST Je [T´ n’ai [Neg pas [SV souvent [SV arrivé en retard]]]]] 

(04) [Neg Ne pas [Conc arriver [SV souvent [SV arriver en retard c’est triste]]]] 

 

Chomsky (1991, 1993) entiende Conc como categoría asignadora (o licenciadora) de Caso. Distingue entre 

ConcS y ConcO. 

 

(05) [ ConcS [ T [ ConcO [ V ]]]] 

 

Los movimientos se pueden dar tanto antes como después de Spell-Out, lo que explica la variación 

interlingüística. 

 

Algunos ejemplos de Carnie: 

 

(06) ¿Islandés? 
 [ConcS Pad  [T hafa [SV margir jolasveinar  bordad buding]]] 

  Exp  hay  muchos trolls  comiendo budín]]] 

 

(07) Irlandés 

 Tá Seán  [SV ag Scríobh  na habairte] 

 Ser Juan  PROG Escribir  la oraciónGEN 

 Quiero (que) Juan escriba la oración 
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(08) Ba mhbaith liom Sean [SConcO an abairt a  scriobh] 

 C buen con1sg. Juan  la oración ACUS. PART escribir 

 Quiero que Juan escriba la oración 
 

(09) Estructura de la cláusula irlandesa (VSO) (primera versión) 

 [SConcS Verbo [ST Sujeto [SConcO Objeto [SV Sujeto Verbo Objeto]]]] 

 

(10) Níor  haothraigh Eoghan ariamh  pingin 

 Neg  ganó  Owen siempre centavo 

 Owen nunca ganó un centavo. 
 

(11) [ ConcS [ T [ v [ Asp [ ConcO [ V ]]]]] 

 

Según lo aquí expuesto, ConcS estaría relacionado con el licenciamiento de Caso estructural nominativo y T 

estaría relacionado con EPP. Sin embargo, esto no parece ser cierto en irlandés, donde: (i) hay movimiento 

del AI a la posición de sujeto por cuestiones de Caso (12); (ii) no hay expletivos fonéticamente realizados en 

posición de sujeto; (iii) construcciones inacusativas no promueven su AI a especificador de T. 

 

(12) Beidh  an trachtas  criochnaithe  agam amarach. 

 SerFut la tesis  terminada en mí mañana 

 La tesis será terminada por mí mañana. 
 

Dado esto, Carnie (1995) propone “dar vuelta” parte de la estructura de la cláusula, anteponiendo T a ConcS: 

 

(13) Estructura de la cláusula irlandesa (VSO) (versión definitiva (?)) 
 [ TEPP [ ConSNOM [ v [ Asp [ ConcOACUS [ V ]]]]]] 

 

Chomsky (1995): las proyecciones de concordancia no están conceptualmente motivadas en un marco 

minimalista. Su postulación debe ser de orden descriptivo. 
 

 

CAPA INFORMATIVA 

 

Para explicar la subordinación, modelos clásicos del generativismo postulaban una proyección O’ que tenía 

como hijas a la oración propiamente dicha y a un complementante. 

 

Bresnan (1972): los complementantes son los núcleos oracionales dado que un verbo matriz selecciona un 

tipo lógico de oración y no un complementante en particular. 

 

Modelos clásicos del generativismo asumían que el movimiento-wh se realizaba a la posición de 

complementante. Problemas: 

 

- Movimiento de un SX a un núcleo. 

- Imposibilidad de explicar la inversión de auxiliares. 

 

Solución: el complementante es un constituyente oracional (muchas veces fonéticamente nulo) que (i) 

funciona como anfitrión de movimiento de núcleos y (ii) proyecta un especificador. 

 

(14) Alemán 

 [SC Karl [C’ kaufte [ST gestern  dieses Buch]]] 

  Karl  compró  ayer  este libro 

 Carlos compró este libro ayer. 
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(15) Ich dachte [SC daB [ST Karl  gestern  das Buch  gekauft hat]] 

 Yo pensé que  Carlos ayer  el libro  comprar ha 

 Yo pensé que Carlos compró el libro ayer. 
 

Rizzi (1997): la periferia izquierda de la oración es más compleja que una única proyección. 

 

(16) [SFuerza Fuerza [STópico Tópico [SFoco Foco [STópico Tópico [SFinitud Finitud [T… 

 

(17) Posición de los adverbios en irlandés según McCloskey (1996a): 

 [SC C [SFlex Adv [SFlex C+Flex+V […]]]] 

 

(18) Posición de los adverbios en irlandés según Roberts (2005): 

 [SFuerza [Fuerza que / that] … [Tópico Adv] … [SFinitud [Finitud go] SFlex]]] 

 

 

Estatuto de la Negación: tres posibilidades para su análisis. 

 

a. Adjuntos 

b. Núcleos funcionales 

c. Especificadores 

 

Posibles adjuntos: adverbios negativos del español como nunca. 

Kayne (1991): la partícula francesa ne es un núcleo. Se mueve junto con el verbo a T y bloquea el ascenso 

de clíticos (19 vs 20). 

 

(19) Francés 

 Jean [T´ l’a fait [SV manger la à Paul]] 

 

(20) *Jean [T l’a fait ne pas [SV manger la a Paul]] 

 

Pollock (1989): la partícula francesa pas es un especificador, dado que no bloquea el movimiento de 

núcleos. 

El not inglés bloquea la adyacencia entre V y Flex, lo que ocasiona la inserción de DO (21). 

 

(21) [ST I [T’ do [SNeg not [SV like it]] 

 

Holmberg y Platzack (1988): la negación del sueco no es un núcleo ya que no bloquea el movimiento de V a 

T. 

Obvia (y vacía) conclusión: la negación parece variar ampliamente de lengua a lengua y puede ocupar 

diversas posiciones en la estructura sintáctica. 

En el caso de aceptar la universalidad de la categoría funcional Negación (Neg), queda por resolver cuál es 

su posición en la cartografía sintáctica: (i) antes de T o (ii) entre T y V. 

Ouhalla (1991): el que la negación tome ST o SV es paramétrico. 

Laka (1991): Dos tipos de negación. Una modifica a SV (como el inglés not). La otra (superior 

jerárquicamente) captura la noción de polaridad proposicional. 
 

Estatuto de los Adverbios: pueden verse como (I) adjuntos a la estructura sintáctica o (II) como 

manifestaciones de núcleos funcionales específicos a la semántica de los mismos. 
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I. Se agrupan, a grandes rasgos, según a que constituyente son adjuntados (ver apéndice): los 

adverbios de manera (como ruidosamente) se adjuntan al SV; los adverbios temporales (como 

previamente) se adjuntan a ST; los adverbios orientados al hablante (como obviamente) se 

adjuntan a SC. 

II. Cinque (1999), entre otros autores, considera que los adverbios son licenciados en la posición de 

especificador de diferentes categorías funcionales. Las lenguas pueden variar con respecto a 

cómo realizan estos núcleos funcionales: si a través de un núcleo flexivo o de un adverbio. Por 

ejemplo, el chino no flexiona T para dar cuenta del tiempo de un evento, sino que lo hace a 

través de adverbios. 

 

Estatuto de los SSNN y SSDD:  

 

La tradición dentro y fuera de la gramática generativa es considerar a los nombres como el núcleo de las 

construcciones nominales. Esto da cuenta de las restricciones de selección semántica: 

 

 

(22) #Juan come la piedra 

 

Abney (1987): El determinante es el verdadero núcleo del nominal. 

 

 

Apéndice: La macro cartografía de la oración 
 

 

 

 

Todas las referencias disponibles en: 

 

Carnie, A. (2008). Constituent Structure. Oxford University Press. 


