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Objetivos del artículo: 

- Proveer una caracterización del principio de Minimidad Relativizada (MR)
1
 

- Mostrar la relación entre el estudio de la localidad y el enfoque cartográfico 
 
MR: una relación estructural local no se puede dar entre X e Y si existe un Z tal que: 
 

i. Z pueda ser candidato a mantener el mismo tipo de relación, y 
ii. Z intervenga entre X e Y (comande-c a Y pero no a X) 

 
(01) a. Resolviste el problema rápidamente 
 b. ¿Cómo resolviste el problema ____? 
 
(02) a. Me pregunto quién resolvió el problema rápidamente 
 b. * ¿Cómo me pregunto quién resolvió el problema ____? 
 
(03) How did you solve the problem ___? 
 
Las relaciones locales deben satisfacerse dentro de una Configuración Mínima (CM): 
 
CM: Y está en una configuración mínima con X si NO existe un Z tal que: 
 

i. Z sea del mismo tipo estructural que X, y 
ii. Z intervenga entre X e Y. 

 
Suponiendo un marco teórico sin adjunción de frases, los posibles interventores sólo podrán ser núcleos o 
especificadores. “Tipo estructural” refiere a esto: los núcleos son del mismo tipo estructural que los otros núcleos, ídem 
los especificadores. Además, se asume la distinción entre especificadores A y A’. 
 
Rizzi expresa MR como un principio representacional que aplica sobre cadenas en FL (vs. Chomsky 2001, quien 
fundamenta la localidad derivacionalmente).Las cadenas se definen por tres propiedades elementales: 
 

1. Identidad (Ai = Ai+1) 
2. Prominencia (Ai comanda-c a Ai+1) 
3. Localidad (Ai+1 y Ai están en una CM) 

 
Las tres propiedades componen un algoritmo de identificación de cadenas en FL. 
 
Si las tres son ingredientes básicos de las operaciones sintácticas, se espera que sean modularmente independientes. 
Esto predice que deben existir fenómenos lingüísticos que no envuelvan a las tres a la vez. 
 
Ligamiento de Pronombres (Identidad + Prominencia) 
 
(04) a. [Ningún candidato]i puede predecir cuanta gente votará por [él]i 
 b. [Todo político]i está asustado cuando la prensa [lo]i ataca 
 c. ¿[Qué político]i mencionó a la periodista que [lo]i bancó? 
 d. *El hecho que [ningún candidato]i fuera electo señala que [él]i no era el correcto 
 

                                                           
1 Lo que se intenta, de hecho, es dar una caracterización Minimalista de MR, en contraste con la clásica definición del principio en PyP: 
 
Minimidad Relativizada (Rizzi, 1990) 
X rige-α a Y sólo si no existe un Z tal que. 

i. Z sea un típico rector-α para Y, y 
ii. Z comande-c a Y y no a X. 
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Pronombres Reasuntivos y otras construcciones A’ (Identidad + Prominencia) 
 

(05) [La casa]i que Juan [la]i pintó de verde 

 
Gapping (Identidad + Localidad) 
 
(06) Juan vende libros, María compra discos y Pedro V diarios 
 
Procesos fonológicos: asimilación y copia vocálica (Identidad + Localidad) 
 
(07) a. ks.obh-an.a temblor  b. kr.p-an.a zumbido 
 c. ks.ved-ana lamento  d. kr.t-ana cortar 
 
(08) tas-a cruz  ray-e Matar 
 per-e lágrima  hew-e Sesgo 
 nik-i pliegue  ciw-e Aguijón 
 tom-o concentrar  poy-e Mezcla 
 yup-u apretar  tuy-e Cortar 
 
Relaciones Núcleo-Frase: Licenciamiento (chequeo) de rasgos (Localidad + Prominencia) 
 
(09) JuanNOM tiene hambre 
 
(10) Fueron atrapados [los criminales]NOM 
 
(11) a. For [JohnNOM to do that] would be a mistake 
 b. that, tomorrow, John will do that 
 c. *[For tomorrow X [John to do that] would be a mistake. 
 
 

ANOMALÍAS EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MR: 
 

a. No todos los elementos movidos a una posición A’ están sujetos a MR 
b. No todos los especificadores A’ interventores dan lugar a efectos de Minimidad. 

 
A. 
Asimetrías en la extracción de argumentos y adjuntos: 
 
(12) a. ¿Qué problema te preguntas cómo resolver qué problema? 
 b. *¿Cómo te preguntas resolver qué problema cómo? 
 
La asimetría no se limita a argumentos vs adjuntos. 
Movimiento-qu en francés. 
 
(13) a. Combien de problèmes sais-tu résoudre combien de problèmes? 
 b. Combien sais-tu résoudre [combien de problèmes]? 
 
(14) a. ?Combien de problèmes sais-tu comment résoudre combien de problèmes? 
 b. *Combien sais-tu comment résoudre [combien de problèmes]? 
 
Extracción de predicados. 
 
(15) a. ¿Cuántas personas consideras cuántas personas inteligentes? 
 b. ¿Cuán inteligente consideras a Juan cuán inteligente? 
 
(16) a. ¿Cuántas personas crees que considero cuántas personas inteligentes? 
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 b. ??¿Cuán inteligente crees que considero a Juan cuán inteligente? 
 
Restricciones discursivas a la extracción de argumentos. 
 
Cinque (1990): No todos los argumentos son extraíbles de islas débiles. La información que contienen debe ser 
específica o estar presupuesta, lo que contribuiría a disminuir el rango de variables posibles para su interpretación. 
 
(17) ¿Cuántos problemas (del libro de texto) no sabes cómo resolver cuántos problemas? 
 
(18) *¿Cuánto dinero no sabes cómo ganar cuánto dinero? 
 
(19) ? ¿Cuánto dinero del que necesitas no sabes cómo ganar (lo) cuánto dinero del que necesitas? 
 
B. 
 
(20) a. Combien de problèmes ne sais-tu pas résoudre combien de problèmes? 
 b. *Combien ne sais-tu pas résoudre [combien de problèmes]? 
 
(21) a. Combien de livres a-t-il beaucoup consultés combien de livres? 
 b. *Combien a-t-il beaucoup consultés [combien de livres]? 
 
(22) a. Combien de films a-t-elle peu aimés combien de films? 
 b. *Combien a-t-elle peu aimés [combien de films]? 
 
(23) a. Combien de libres a-t-il attentivement consultés combien de livres? 
 b. Combien a-t-il attentivement consultés [combien de libres]? 
 
Posible solución para la asimetría 21-22 vs. 23: algunos adverbios ocuparían posiciones de especificador A’ (21 y 22) y 
otros estarían adjuntados a las frases que modifican (23). 
 
(24) ? Non so come pensi che, a Gianni, gli dovremo parlare a Gianni 
 
((25) ? Non so a chi pensi che, queste cose, le dovremo dire queste cose 
 
La tipología de posiciones basada en sistemas A y A’ no es suficiente para explicar los efectos de MR. 
 
Una manera más selectiva de dar cuenta de los efectos de MR: la Condición de Eslabón Mínimo (CEM). 
 
CEM: K atrae a α sólo si no existe un β, β más cercano a K que α, tal que K atraiga a β. 
 
CEM difiere de MR en al menos tres aspectos: 
 

i. Naturaleza derivacional 
ii. Se basa en operaciones sintácticas específicas como Atracción o Concordancia, por lo que 
iii. Caracteriza a los elementos de la operación según sus rasgos. 

 
Problema: enfoque demasiado selectivo. No puede dar cuenta de fenómenos de intervención que involucran negación 
y adverbios cuantificacionales. 
 
 

ADVERBIOS Y MR 
 
Koster (1978): en holandés, los adverbios no pueden cruzar adverbios. Se respeta el orden SUJ < ADV evaluativo < ADV 
epistémico. 
 
(26) a. Het is zo dat hij helaas waarschijnlijk ziek is 
  Es así que él desafortunadamente probablemente enfermo está 
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 b. *Het is zo dat hij waarschijnlijk helaas ziek is 
  Es así que él probablemente desafortunadamente enfermo está 
 
Construcciones de V2 
 
(27) Helaas is hij helaas waarschijnlijk ziek 
 Desafortunadamente, está él probablemente enfermo 
 
(28) *Waarschijnlijk is hij helaas waarschijnlijk ziek 
 Probablemente, está él desafortunadamente enfermo 
 
(29) Waarschijnlijk is hij waarschijnlijk ziek 
 Probablemente, está él enfermo 
 
Rizzi presenta fenómenos similares en italiano: un adverbio no puede cruzar un adverbio epistémico. El fenómeno se da 
de manera idéntica en español. 
 
(30) a. Los técnicos han probablemente resuelto rápidamente el problema 
 b. *Rápidamente, los técnicos han probablemente resuelto rápidamente el problema 
 c. Rápidamente, los técnicos han resuelto rápidamente el problema 
 d. Probablemente, los técnicos han probablemente resuelto rápidamente el problema. 
 
(31) a. Juan ha a menudo imprevistamente cambiado de opinión 
 b. *Imprevistamente, Juan ha a menudo imprevistamente cambiado de opinión 
 c. Imprevistamente, Juan ha imprevistamente cambiado de opinión 
 d. A menudo, Juan ha a menudo imprevistamente cambiado de opinión 
 
Sin embargo, estos adverbios sí pueden cruzarse en construcciones de cleft. 
 
(32) a. Jean s’est probablement dirigé calmement vers la sortie 
 b. *Calmement, Jean s’est probablement dirigé calmement vers la sortie 
 c. C’est calmement que Jean s’est probablement dirigé calmement vers la sortie 
 
O en focalizaciones. 
 
(33) SEHR OFT hat Karl Marie wahrscheinlich gesehen sehr oft 
 MUY SEGUIDO ha Karl a Marie probablemente visto 
 
(34) RÁPIDAMENTE los técnicos han probablemente resuelto rápidamente el problema 
 (lectura enfática: no lentamente) 
 
Sin embargo, aún en caso de focalizaciones, resulta imposible atravesar la negación: 
 
(35) *Rápidamente/*RÁPIDAMENTE los técnicos no han resuelto rápidamente el problema 
 
(36) a. *Calmement, Jean ne s’est pas dirigé vers la sortie 
 b. *C’est calmement que Jean ne s’est pas dirigé vers la sortie 
 
Además, en algunos contextos discursivos es posible superar el efecto de Minimidad que se ejemplificó en (30): 
 
(37) A: Creo que los técnicos han resuelto rápidamente ambos problemas 
 B: Te equivocas. Rápidamente, los técnicos han probablemente resuelto rápidamente EL PRIMER PROBLEMA, 

pero no el segundo, que era más difícil. 
 
E incluso es posible atravesar la negación siempre y cuando el adverbio en cuestión haya estado presente 
anteriormente en el discurso: 
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(38) Realmente espero que puedan solucionar rápidamente este problema. Pero debo decir que, rápidamente, no 
lo resolvieron rápidamente. 

 
En resumen: 
 

a. Sólo algunos adverbios (los cuantificacionales) afectan el movimiento-qu de un adjunto 
b. Todos los adverbios bloquean el movimiento de otro adverbio a la periferia izquierda 
c. Esto no ocurren en caso de focalización 
d. La negación bloquea el movimiento de adverbios a la periferia izquierda aún en caso de focalización 
e. Si el adverbio estuvo presente en el contexto discursivo, es posible moverlo aún en caso de un adverbio 

interviniente o de negación 
 

LA POSICIÓN DE LOS ADVERBIOS EN LA CARTOGRAFÍA DE LA PERIFERIA IZQUIERDA 
 
(39) Fuerza Tópico* Foco Tópico* Finitud T 
 
(40) a. Credo che ieri QUESTO a Gianni avreste dovuto dirgli 
   Fuerza Tópico Foco Finitud ST 
  Creo que ayer esto a Gianni debiste decírselo 
 
Rizzi (1997): los adverbios normalmente ocupan la posición de Tópico. 
 
Problema: Si la interpretación nocional de Tópico puede ser “para un X te digo que Y” 
 
(41) Tu libro, te digo que compre tu libro 
 Para [X tu libro], te digo que [Y lo compré] 
 
Entonces, una oración como (42) no recibiría una paráfrasis demasiado feliz. 
 
(42) Rápidamente, Juan dejó la habitación rápidamente 
 ??Para [X los eventos rápidos], te digo que [Y Juan dejó la habitación] 
 
Además, nótese la siguiente asimetría entre clitic left dislocation (43C) y adverbios prepuestos (43D): 
 
(43) A: Che cosa è successo? 
 
 B: La polizia stradale ha fermato l’autobus per Roma 
 B: L’autobus per Roma è stato fermato dalla polizia stradale 
 
 C: #L’autobus per Roma, la polizia stradale lo ha fermato 
 C: #L’autobus per Roma, lo ha fermato la polizia stredale 
 
 D: Improvvisamente, la polizia stradale ha fermato l’autobus per Roma 
 D: Improvissamente, l’autobus per Roma è stato fermato dalla polizia stradale 
 
Los adverbios prepuestos, en contraste con los tópicos genuinos, no pueden proceder a elementos-qu en preguntas: 
 
(44) a. ?? Imprevistamente, ¿quién volvió a casa? 
 b. Mi libro, ¿quién lo ha tomado prestado? 
 
(45) a. Perché, improvvisamente, Gianni è tornato a casa? 
 b. *Improvvisamente, perché Gianni è tornato a casa? 
 c. Perché, il mio libro, Gianni lo ha portato via? 
 d. Il mio libro, perché Gianni lo ha portato via? 
 
Aunque, nuevamente, casos como (44b) y (45b) pueden ser considerados gramaticales en el contexto discursivo 
adecuado, es decir, cuando el adverbio ya había sido mencionado. 
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Sólo las expresiones referenciales nominales son tópicos naturales. Los adverbios no, por lo que no pueden ocupar 
naturalmente posiciones de tópico. Pero hasta elementos que no son tópicos naturales pueden serlo bajo condiciones 
contextuales especiales. 
 
Otra asimetría: los tópicos a menudo determinan efectos de isla en movimientos A’, mientras que los adverbios 
prepuestos no. El efecto es débil en español (y en italiano), aunque puede llegar a apreciarse: 
 
(46) a. ? Este es el libro [FUERZA que, [TÓP a Juan, [T le compraron ayer el libro a juan]]] 
 b. Este es el libro [FUERZA que, [X ayer, [T le compraron ayer el libro a Juan]]] 
 c. Esta es la propuesta [FUERZA que, [X rápidamente, [T todos los representantes aceptaron rápidamente la 

propuesta]]] 
 
Conclusión: los adverbios prepuestos pueden ocupar al menos tres posiciones: 
 

i. Una posición dedicada a los mismos, entonacionalmente similar a la posición de tópico 
ii. Posición de tópico (bajo ciertas condiciones contextuales del discurso) 
iii. Posición de foco 

 
Las posiciones disponibles sólo pueden existir como especificadores de núcleos. Por tanto, se requiere postular un 
nuevo núcleo funcional entre Fuerza y Finitud. Llámese a este nuevo núcleo Modificador. Difiere de Tópico al no 
requerir un anclaje en el contexto discursivo, y de Foco al no requerir la interpretación contrastiva propia de esta 
posición. 
 
En términos de Chomsky (2000), los núcleos relevantes están dotados de un rasgo EPP, lo que produciría la creación de 
una posición de especificador y la atracción de un elemento hacia el mismo. 
 
(47) La estructura de la periferia izquierda 
 Fuerza Tóp* Int Tóp* Mod* Tóp* Fin T 
 
Tipología de Rasgos. Distingue cuatro clases: 
 

a. Argumentales: rasgos φ 
b. Cuantificacionales: Qu, Neg, medida, foco 
c. Modificadores: evaluativos, epistémicos, Neg, frecuentativos, de modo… 
d. Tópicos 

 
A partir de esta tipología, es posible redefinir la noción de Tipo Estructural presente en la definición de MR. 
 
Mismo Tipo estructural: especificador portador de rasgos de la misma clase relevante según la tipología. 
 
 

CONSECUENCIAS PARA EL ANÁLISIS 
 
Sólo algunos adverbios (los cuantificacionales) afectan el movimiento-qu de un adjunto 

 
Adverbios como el francés beaucoup pertenecen a las clases (es decir, poseen rasgos de tipo) tanto modificador como 
cuantificacional. Por tanto, producen efectos de Minimidad en movimientos-qu, un tipo de cadena cuantificacional. 
Adverbios puramente modificacionales no presentan efectos de este tipo. 
 
Todos los adverbios bloquean el movimiento de otro adverbio a la periferia izquierda 

 
Los adverbios prepuestos simples se basan en el movimiento a la posición de especificador del núcleo modificador. Los 
adverbios entre sí, por lo tanto, manifestarán efectos de Minimidad. 
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Esto no ocurre en caso de focalización 

 
En estos casos, el adverbio no establece una cadena con modificador, sino con Foco. Las cadenas de Foco son 
cuantificacionales, por lo que un adverbio (modificador) no puede producir efectos de Minimidad en ellos. 
 
La negación bloquea el movimiento de adverbios a la periferia izquierda aún en caso de focalización 

 
La negación pertenece tanto a la clase cuantificacional como a la modificadora. Por lo tanto, bloquea la preposición 
simple de adverbios y la focalización de adverbios. 
 
Si el adverbio estuvo presente en el contexto discursivo, es posible moverlo aún en caso de un adverbio interviniente 

o de negación 

 
Un adverbio puede funcionar como tópico si ha sido mencionado previamente en el discurso, por lo que ni elementos 
cuantificacionales ni modificadores podrán generar efectos de Minimidad. 
 
 

¿LA TOPICALIZACIÓN ES ESPECIAL? 
 
Si la topicalización es diferente a otras dependencias A’, entonces no deberían producirse interacciones de localidad de 
ningún tipo. Hasta aquí ya se ha visto como otros elementos A’ no pueden ejercer efectos de Minimidad sobre cadenas 
de topicalización. ¿Puede, en cambio, un tópico funcionar como interventor para otra cadena A’? 
 
(48) a. ? No sé a quién piensas que, tu casa, le podremos vender tu casa a quien 
 b. ? No sé cómo piensas que, tu casa, podremos pintar tu casa cómo. 
 
Si bien ambas muestras son algo degradadas, no manifiestan ningún tipo de asimetría entre cadenas A y A’ al cruzar la 
posición de tópico. 
 
Sería esperable, entonces, encontrar efectos de Minimidad entre Tópicos, pero estos no se dan. RESPUESTA: en lenguas 
romance no hay límite para el número de tópicos (Tóp*). 


