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Grupo minimalista 
Resumen de la reunión del 14/04/09 
Interfaces. 
i) Rasgos: 
Ambas interfaces (FF y FL) obedecen al Ppio. de Interpretación Plena (PIP) que, 

informalmente, dice que ningún elemento que los sistemas externos SM (ex-AP) y CI 
no puedan interpretar no debe aparecer en las interfaces. Esto supone que los rasgos [-
interpretables] deben ser cotejados y valorados o eliminados durante la derivación. 

Surge una pregunta: ¿Hay rasgos [-interpretables] para ambas interfaces o solo pa-
ra FL? La mayor parte de los autores considera que los rasgos que se eliminan son los 
rasgos formales, que CI no interpreta, no tenemos hasta el momento datos acerca de 
SM. 

Surgen algunas cuestiones: 
1.- *Asustó esto. 
2.- *Asustó este/esta. 
3.- Asustó a este/esta. 
El Caso se considera  [-interpretable] en todas las lenguas. El género en español se 

considera rasgo formal, en consecuencia [-interpretable]. En los ejemplos anteriores 
vemos lo siguiente: 

El demostrativo es casi el único elemento que conserva la distinción de tres géne-
ros. Esta distinción podría expresarse en términos más sencillos, el neutro es [-animado] 
y masculino y femenino son [+animado]. Esto obliga a que ciertos verbos (asustar, ins-
truir, matar y otros) tomen como Obj un demostrativo masc o fem y se deba insertar la P 
“a” como marca de caso.1 En síntesis, la interpretabilidad de algunos rasgos ¿es paramé-
trica? Queda abierto a futuras discusiones. 

ii) FF: 
Si distinguimos dos etapas en el PM, en Chomsky (1995) el lenguaje es así: 
4.-    Léxico 

        
 
       Sintaxis (Comp. Comp.) 
 
       Materialización 
 
 
 
 
 
    FF   FL 

Uriagereka (1999) concibe la “materialización múltiple”, noción que Chomsky 
(1998) acepta vinculándola a la noción de fase en la derivación. Sintetizando, la mate-
rialización no es un solo punto en la derivación en el que los rasgos fonéticos se separan 
de los semánticos y cada conjunto deriva a la interfaz que le corresponde, sino que hay 
Transferencias múltiples2. 

                                                 
1 Interrogante accesorio: ¿tiene esto algo que ver con los papeles temáticos y la selección-S de P&P? 
2 Se cambia el término materialización por transferencia y se considera que transferencia es una opera-
ción de la sintaxis. 
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5.-     Léxico 
        
 
       Sintaxis (Comp. Comp.) 
 
        
 
 
 
 
    FF   FL 

La representación 5 es informal, la transferencia se produce hacia FF, pero no hay 
autor que afirme que también se haría hacia FL; esto se trata más adelante. 

Luego de la transferencia, en FF la estructura tiene que linealizarse; para esto se 
acepta ampliamente el Axioma de Correspondencia Lineal de Kayne (1994), y surge la 
pregunta de si, dada que la transferencia es múltiple, habría linealización por ¿etapas? o 
se debería reconstruir la estructura antes de linealizarla. También queda abierto. 

Boeckx (2008) propone que intervendría un ¿componente? morfológico, y propo-
ne varias alternativas; algunas de ellas no las conocemos suficientemente, por lo que 
solamente discutimos la Morfología Distribuida. 

6.-     Léxico 
        
 
       Sintaxis (Comp. Comp.) 
 
        
 
       Transferencia 
    Morfología 
 

       ¿ 
    FF   FL 

Este modelo propone que la Morfología contiene tres Listas; la Lista 1 agrega la 
forma fonológica de los elementos léxicos, y la Lista 3, llamada Enciclopedia, rasgos 
semánticos. Suerte la pregunta, también abierta, de si la Morfología interviene entre 
la(s) transferencia(s) y FF o si debería ser un nivel previo a ambas interfaces, que se 
pretende representar con ¿. Surge también la cuestión de si la MD no restaura en cierta 
forma la ES abandonada en Chomsky (1995). 

Nos queda claro que sea cual fuere el componente morfológico debe operar antes 
de la linealización. 

iii) FL 
Chomsky (1998) afirma que “las fases son proposicionales”, una vez que una fase 

se “cierra” se transfiere. Chomsky (2000) deja de lado la idea de fases “proposiciona-
les”, pero sostiene que se transfieren cuando no quedan rasgos por cotejar. Se puede 
inferir entonces que la transferencia múltiple se aplica a ambas interfaces. 

En trabajos posteriores, Chomsky sugiere que hay dos ¿componentes, interpreta-
ciones? semánticos/as, SEM1 y SEM2. SEM1 interpreta solo lo concerniente a papeles 
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q, asignados por v3, y SEM2 “orientada al discurso”, incluiría los elementos en SC, in-
terrogación, modalidad, tópico, foco, etc. Si se vuelve a la primera versión del PM: 

7.-     Léxico 
        
 
       Sintaxis (Comp. Comp.) 
       Movimientos visibles o abiertos 
       Materialización 
 
 
        Movimientos invisibles o  

encubiertos 
 
    FF   FL 

a) La FL se obtenía aplicando movimientos invisibles o encubiertos que res-
petaban el Ppio. de retraso; esto permitía la interpretación de los cuantifi-
cadores, las oraciones interrogativas de lenguas de QU- “in situ” y ciertos 
fenómenos de interpretación de pronombres como variables ligadas. Si pa-
ra FL se acepta también la transferencia múltiple debería reconstruirse la 
estructura para dar lugar a ciertas interpretaciones semánticas, y esto pare-
ce poco económico. 

b) Los ppios. de ligamiento se aplican sobre la ES de P&P, porque requieren 
la relación estructural de comando-c, también parece complicarse su apli-
cación si hay transferencia de estructuras “parciales”. 

c) Por último, se agrega un tema no tratado en la reunión, las “copias” (antes 
huellas) de elementos movidos. Se “borran” en FF, pero permanecen en 
FL porque son necesarios para la interpretación, pero no queda claro su 
estatuto de interpretabilidad. Si un elemento se mueve para cotejar y valo-
rar o eliminar rasgos, los rasgos de la copia ¿permanecen o se eliminan? 
Otra cuestión abierta. 

                                                 
3 v es otro asunto que queda pendiente. 


