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2.1. Introducción

Problema: la hipótesis nula respecto de la teoría de la copia del movimiento (que las huellas no
tienen propiedades intrínsecas) debe ser complementada para arrojar derivaciones convergentes en
LF:

(1) John was kissed

(2) a. K = [TP T [VP was [VP kissed John-N-CASE]]]

b. Copy
K = [TP T [VP was [VP kissed Johni-N-CASE]]]
L = Johni-N-CASE

c. Merge – Check/Delete
[TP Johni-N-CASE [T′ T [VP was [VP kissed Johni-N-CASE]]] ×××

d. [TP Johni-N-CASE [T′ T [VP was [VP kissed Johni-N-CASE]]]

e. Optimal CR
[TP Johni-N-CASE [T′ T [VP was [VP kissed Johni-N-CASE]]]

L se ensambla con K para cotejar el rasgo-EPP (rasgo-D fuerte) de T, y coteja su rasgo Caso. Caso
es borrado respecto de PF y LF (2c); el rasgo categorial N es borrado sólo respecto de PF (2d).
Finalmente, la cadena CH = (Johni-N-CASE, Johni-N-CASE) es sujeta a CR (2d). Sin embargo,
CR opera en el componente fonológico, con lo cual la derivación debería fracasar en LF (debido a
la presencia del rasgo de Caso no cotejado).

Desiderátum: debe encontrarse una forma de eliminar (eliminate) los rasgos no interpretables de
las huellas, para que las derivaciones converjan en LF

Alternativas:

1. Chain-checking [Chomsky, 1995]: “los rasgos de una cadena se consideran como una unidad:
si uno es afectado por una operación, todos lo son” [1995: 381 n. 12]:

a) se logra Interpretación Plena (IP)

b) se estipula que las huellas no pueden realizarse fonéticamente

c) se estipula que las huellas (de movimiento-A) son inaccesibles al sistema computacional

2. Link-checking [Nunes, 2004]: hay una asimetría entre la cabeza de una cadena y las otras
copias en términos de relaciones de cotejo

a) se explica la realización fonética de la cabeza

b) es necesario enriquecer el aparato teórico para evitar que los rasgos no interpretables de
las copias induzcan una violación de IP en LF

Tesis: link-checking es preferible a chain-checking

Argumentos:

1. chain-checking es por lo menos tan compleja como link-checking : [2.2.1.]
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para operar con casos complejos, chain-checking debe ser enriquecida de un modo similar
a link-checking

2. link-checking es conceptualmente adecuada: [2.2.2.]

es más simple y es conceptualmente sólida (bien motivada)

no adscribe propiedades especiales a las huellas intermedias: huellas y núcleos están
sujetas a las mismas condiciones gramaticales

3. chain-checking es empíricamente incorrecta: [2.2.3.]

la inaccesibilidad de las huellas al sistema computacional arroja predicciones empíricas
incorrectas

4. link-checking es empíricamente correcta: [2.2.3.]

hace predicciones empíricas adecuadas respecto de las huellas y los efectos de intervención

2.2. Huellas y rasgos no interpretables

2.2.1. Chomsky (1995)

Chomsky [1995: 381 n. 12] propone: (a) que el cotejo de rasgos se realiza respecto de toda la cadena
(y no respecto de la copia que está dentro del dominio de cotejo del núcleo relevante) y (b) que las
huellas se borran en el componente fonológico:

(3) a. [TP T [VP was [VP kissed John-CASE]]]

b. [TP Johni [T′ T [VP was [VP kissed Johni]]]]

c. John was kissed

John se mueve para cotejar el rasgo de Caso y se cotejan, borran y eliminan los rasgos de Caso
de los dos eslabones (3b), con lo cual se satisface IP. Finalmente, se borra la única huella en el
componente fonológico (3c).

En el cap. 1 (1.5.3) trata los problemas conceptuales y empíricos para (b); ahora muestra problemas
para (a):

Ascenso sucesivo de DP

(4) a. John seems to be likely to be kissed

b. [TP John4 seems [John3 to be likely [John2 to [be kissed John1]]]]

John se mueve dos veces para cotejar rasgos EPP (John2 y John3); luego se mueve para cotejar
Caso (John4), con lo cual se borran y eliminan los rasgos de Caso de John4 y de John3. Si cada
operación de movimiento forma una cadena nueva, la derivación de (4a) da lugar a tres cadenas
diferentes:

(5) a. CH1 = (John2, John1)

b. CH2 = (John3, John2)

c. CH3 = (John4, John3)

Pero esto deja sin cotejar los rasgos de Caso en CH1 y en CH2, lo cual induciría una violación de
IP:

(6) [TP John4 seems [John3 to be likely [John2-CASE to [be kissed John1-CASE]]]]

Chomsky (1995) propone dos modificaciones:
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Asume que la cola de una cadena CHi formada por el ascenso del núcleo de una cadena no
trivial CHj = (α, t) es la huella t, no α

(7) a. CH1 = (John2, John1)

b. CH2 = (John3, John1)

c. CH3 = (John4, John1)

(8) [TP John4 seems [John3-CASE to be likely [John2-CASE to [be kissed John1]]]]

Estipula que si un elemento que encabeza la cadena-A CH = (α, t) se eleva, los rasgos formales
de la huella t creada por el movimiento se borran y eliminan

(9) [TP John4 seems [John3 to be likely [John2 to [be kissed John1]]]]

Movimiento de verbo

Las modificaciones introducidas en (1995) son insuficientes para dar cuenta de cadenas que solapan:

TP

Subj T′

T0

v0

V3 v0

T0

vP

tSubj v′

v0

V2 v0

VP

V1 Obj

V se mueve a v, arrojando la cadena CH1 = (V2, V1), y [V + v] se mueve a T, arrojando la cadena
CH2 = ([v0 V3 + v], [v0 V2 + v]).

Según Chomsky (1995), relaciones de cotejo y relaciones-θ están en distribución complementaria.
Como consecuencia de esto, los rasgos-φ de V no se cotejan con el sujeto en Spec,vP: se cotejan
contra el sujeto en Spec,TP. Se borran y eliminan los rasgos-φ de los dos eslabones de CH2, pero
no los rasgos-φ del eslabón inferior de CH1 = (V2, V1) [V1 no es la cola de CH1]. La presencia de
un rasgo-φ sin cotejar en V1 induciría una violación de IP, y la derivación fracasaría en LF.

Movimiento Wh abierto

(10) a. What did John see?

b. [what-CASE did+Q [TP John [vP see what-CASE]]]

c. [what-CASE did+Q [TP John [vP FF(what-CASE)+see what-CASE]]]

d. [what-CASE did+Q [TP John [vP FF(what)+see what]]]

El movimiento abierto de what (10b) coteja el rasgo-wh de C, pero no coteja Caso, de modo que
se forma una cadena CH1 = (what-CASE, what-CASE) cuyos eslabones tienen el rasgo Caso
sin cotejar. Luego se mueven los rasgos formales de what (10c) para cotejar Caso, dando lugar a
una cadena CH2 = (FF(what), FF(what)); esto borra y elimina también el rasgo Caso del eslabón
inferior de CH1. Pero el eslabón superior posee su rasgo de Caso sin cotejar, violando IP.

Chomsky propone una convención:
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[a] convention is then needed requiring erasure of F throughout the array of chains con-
taining F, so that no −Interpretable feature remains in the operator position [Chomsky
1995: 303]

2.2.2. Un acercamiento alternativo

2.2.2.1. La Condición de Uniformidad de Rasgos (FUC)

Nunes [1995: 221] asume:

(11) Condición de Uniformidad de Rasgos
Dada una cadena CH = (α1 . . . αn), cada αi(1 ≤ i ≤ n) debe tener el mismo conjunto de
rasgos visibles en LF

(12) [(1)] viola FUC:

(12) [John-N-φ-CASE T [was kissed John-N-φ-CASE]]

El eslabón inferior de CH = (John-N-φ-CASE, John-N-φ-CASE) tiene un rasgo formal no inter-
pretable (Caso) visible en LF, mientras que el rasgo Caso del eslabón superior ha sido cotejado y
borrado respecto de LF (y de PF).

Para evitar la violación de FUC, Nunes [1995: 222] implementa la convención de Chomsky (1995)
en términos de la Uniformización de Cadenas (CU):

(13) Chain Uniformization
Bórrese el menor número de rasgos de una cadena no trivial CH para que CH satisfaga FUC

Ascenso sucesivo de DP: de manera similar, (14) [(4)] da lugar a una violación de FUC:

(14) [TP John4-CASE seems [John3-CASE to be likely [John2-CASE to [be kissed John1-CASE]]]]

La cadena CH4 = (John4-CASE, John3-CASE, John2-CASE, John1-CASE) viola FUC. CU emplea
tres aplicaciones de borrado para satisfacer FUC y, con ello, se satisface también IP (no queda ningún
rasgo no interpretable visible en LF):

(15) [TP John4-CASE seems [John3-CASE to be likely [John2-CASE to [be kissed John1-CASE]]]]

Movimiento de verbo: se uniformizan las cadenas CH1 = (V2-φ, V1-φ) y CH2 = ([v0 V3-φ + v],
[v0 V2-φ + v])

(16) a. [TP Subji [[v0 V3-φ+v]+T] [vP ti [v′ [v0 V2-φ+v] [VP V1-φ Obj]]]]

b. [TP Subji [[v0 V3-φ+v]+T] [vP ti [v′ [v0 V2-φ+v] [VP V1-φ Obj]]]]

c. [TP Subji [[v0 V3-φ+v]+T] [vP ti [v′ [v0 V2-φ+v] [VP V1-φ Obj]]]]

CH2 viola FUC, con lo cual CU elimina el rasgo-φ no interpretable de V2; pero esto vuelve no
uniforme la cadena CH1, que pasa a violar FUC; CU elimina entonces el rasgo-φ de V1, con lo cual
se satisface también IP.

Movimiento Wh abierto: después del movimiento oculto de FF(what) se obtienen dos cadenas
CH1 = (what2-CASE, what1-CASE) y CH2 = (FF(what1-CASE), FF(what1-CASE)

(18) a. [what2-CASE did+Q [TP John [vP FF(what-CASE+see what1-CASE)]]]

b. [what2-CASE did+Q [TP John [vP FF(what-CASE+see what1-CASE)]]]
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c. [what2-CASE did+Q [TP John [vP FF(what-CASE+see what1-CASE)]]]

CH1 es uniforme, CH2 no lo es. CU borra Caso del eslabón inferior de CH2 para satisfacer FUC, lo
cual vuelve no uniforme a CH1. CU borra Caso del eslabón superior de CH1 para satisfacer FUC,
con lo cual la derivación converge en LF.

2.2.2.2. Evitando la sobregeneración

Uniformización de Cadenas es disparada por Condición de Uniformidad de Rasgos, no por Inter-
pretación Plena en LF: si una cadena es uniforme respecto del conjunto de rasgos de sus eslabones,
CU no se dispara, independientemente de la presencia, o no, de rasgos no interpretables en LF. Esto
evita la convergencia de casos como:

(19) a. *It was believed Bill to be often kissed

b. [it was believed [Bill-CASE to [be often kissed Bill-CASE]]]

CU debe aplicarse en el componente oculto. Si se aplicara en el componente abierto, ambas
copias en (20) serían idénticas respecto de la eliminación de FF en el componente fonológico y, en
consecuencia, cualquiera de ellas sería realizable fonéticamente:

(20) [John-CASE was kissed John-CASE]

Es necesario evitar que CU se aplique de manera abierta sin ordenar intrínsecamente las aplicaciones
en el componente computacional : dada la Condición de Uniformidad (UC), las mismas operaciones
se encuentran disponibles a lo largo de todo el componente computacional.

Consideraciones de economía impiden la aplicación de CU en la sintaxis abierta: CU es una ope-
ración más costosa que Materialización (que no tiene costo computacional). Por ello, Materialización
ocurre antes que CU.

2.3. Las huellas y la accesibilidad al sistema computacional

Chomsky (1995) mantiene que las huellas de movimiento-A son inaccesibles al sistema computacio-
nal (y que no inducen efectos de minimidad). Busca evidencia en:

1. construcciones de expletivos

2. construcciones de ascenso

3. movimiento oculto

Nunes [2004] muestra que este acercamiento es incorrecto: las huellas de movimiento-A (a) son
accesibles al sistema computacional y (b) inducen efectos de minimidad.

2.3.1. Construcciones de expletivo

Chomsky (1995) mantiene que las huellas de expletivos no impiden el ascenso. Afirma que ninguna
derivación convergente surge de una inserción de expletivo en la cláusula anidada en (22):

(22) [TP T seems [CP that it was told John [CP that he was fired]]]

(23) a. [TP Johni T seems [CP that it was told ti [CP that he was fired]]] ×××

b. *John seems that it was told that he was fired

(24) a. [TP iti T seems [CP that ti was told John [CP that he was fired]]] ×××

b. *It seems that was told John that he was fired
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El ascenso de John a la cláusula matriz para cotejar el rasgo-D fuerte de T (23a) viola MLC, dado
que el expletivo es un elemento más cercano que puede cotejar dicho rasgo. Si el expletivo asciende
a la cláusula matriz (23b), permite cotejar el rasgo-D, pero no el rasgo de Caso de T ni los rasgos-
φ de [FF(seem)+T], dado que, al ser no interpretables, los rasgos-φ y de Caso del expletivo son
eliminados en la relación de cotejo que mantiene en el lugar de la inserción. Como los rasgos de
Caso de T de y John y los rasgos-φ de [FF(seems)+T] quedan sin cotejar, la derivación no alcanza
IP y fracasa en LF.

La única derivación convergente sería (25), donde John se mueve a la posición de sujeto anidado y
el expletivo se inserta en la posición de sujeto de la cláusula matriz:

(25) a. [TP it T seems [CP that Johni was told ti [CP that he was fired]]]

b. It seems that John was told that he was fired

Sin embargo, el análisis de Chomsky (1995) predice que (25b) debería ser inaceptable y
(24b) aceptable. Cuando el expletivo es insertado y entra en relación de cotejo con el T anidado,
se borran y eliminan los rasgos-φ y de Caso, mientras que el rasgo-D es sólo borrado (no eliminado),
con lo cual:

el expletivo podría ascender para cotejar el rasgo-D fuerte del T matriz (24a)

FF(John) podría entonces ascender y unirse a [FF(seems)+T], cotejando el rasgo de Caso de
T y los rasgos-φ de FF(seems)

(24a) sería entonces convergente y debería compararse con (25a) para propósitos de economía

como (25a) viola Retraso, debería ser bloqueada

En cambio, si la huella de un expletivo es accesible al sistema computacional, se puede
evitar la exclusión incorrecta de (25a): si los rasgos cotejados son borrados pero no eliminados,
el ascenso de FF(John) es bloqueado por MLC, con lo cual quedan sin cotejar los rasgos de Caso
de John y T y los rasgos-φ de FF(seems), y la derivación fracasa:

(26) a. [TP T seems [CP that iti-φ-CASE was told John [CP that he was fired]]]

b. [TP iti-φ-CASE T seems [CP that iti-φ-CASE was told John [CP that he was fired]]]

2.3.2. Construcciones de ascenso

Chomsky (1995) considera que las construcciones de ascenso proporcionan evidencia para la inac-
cesibilidad al sistema computacional de las huellas de movimiento-A:

(28) a. *[Jeani semble à Marie [ti avoir du talent]]

b. [Jeani luij semble tj [ti avoir du talent]]

Jean no puede ascender para cotejar el rasgo-D fuerte de T matriz (28a) por MLC: Marie es un
elemento más cercano que podría cotejar dicho rasgo. Si se asume que en (28b) el clítico se une a
T, Jean puede ascender sin violar MLC: (a) el clítico se encuentra en el mismo dominio mínimo
que Jean y (b) los rasgos de la huella del clítico han sido borrados y eliminados.

Por otra parte, Chomsky (1995) explica (29) por medio de la noción de Caso inherente:

(29) [Johni seems to Mary [ti to be talented]]

Si (a) los elementos marcados con Caso inherente no cuentan para los propósitos de MLC y (b)
Mary recibe Caso inherente de seems, entonces el ascenso de Jean no es bloqueado.

Pero entonces (28b) no es evidencia a favor de la inaccesibilidad al sistema computacional: si los
verbos de ascenso en francés asignan Caso inherente a los clíticos dativos, se explica la posibilidad
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de ascenso en (28b) sin necesidad de postular inaccesibilidad al sistema computacional de la huella
del clítico.

Esta idea recibe apoyo de (30):

(30) *[[à Marie]i semble ti [Jean avoir du talent]]

Si los rasgos de una huella son eliminados, entonces la huella de à Marie no puede evitar el ascenso
de FF(Jean) para cotejar Caso, lo cual daría una derivación convergente. En cambio, si los rasgos
son borrados pero no eliminados, la huella evita el ascenso de Jean y la derivación fracasa.

2.3.3. Movimiento oculto

De acuerdo con Chomsky (1995), la forma del núcleo de T de lenguajes en los cuales sujeto y objeto
se mueven abiertamente es (31); para lenguajes en los cuales sólo el sujeto se mueve abiertamente
es (32):

(31) a. T0

v0

V v0

T0

b. [Vb + T]

(32) a. T0

FF(Obj) T0

v0

V v0

T0

b. [FF(Obj) + Vb + T]

Para que FF(Obj) se una a T debe pasar por la huella del sujeto en Spec,vP:

(33) a. [TP Subj [T′ [T0 FF(Obj) [T0 Vb [T0 T]]] [vP tSubj [v′ tVb [VP tV Obj]]]]]

b. TP

Subj T′

[FF(Obj) + Vb + T] vP

tSubj v′

Vb VP

V′

tV Obj

Según Chomsky (1995), FF(Obj) podría unirse a T debido a que los rasgos de tSubj son borrados y
eliminados. Sin embargo, esto arroja predicciones incorrectas respecto de la adjunción de FF(Obj)
a T:

(34) a. There arrived three men (last night) without identifying themselves
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b. *I met three men (last night) without identifying themselves

(34a) es aceptable debido a que (a) FF(three men) asciende y se une a T y (b) desde esa posición
puede controlar el PRO the without identifying themselves. Si FF(Obj) pudiera ascender en (34b),
podría controlar el PRO y (34b) debería resultar aceptable.

Un segundo problema es que si FF(Obj) puede cruzar libremente la huella del sujeto, el sistema
sobregenera. Chomsky (1995) permite la derivación de (35)

(35) TP

Subj-ACC T′

[FF(Obj-NOM) + Vb + T] vP

tSubj v′

Vb VP

. . . Obj-NOM. . .

En un lenguaje con movimiento de verbo y con morfología de Caso abierta, (36a) y (36b) deberían
ser sinónimas:

(36) a. he-NOM kissed her-ACC

b. he-ACC kissed her-NOM

Si las huellas son accesibles al sistema computacional, se excluyen casos como (34b) y (36b): tSubj

bloquea el ascenso de FF(Obj). FF(Obj) coteja su rasgo de Caso por medio de un movimiento hacia
Vb.

2.3.4. El criterio-θ y computaciones de economía

Chomsky explica el contraste entre (37) y (38) por medio del criterio-θ:

(37) a. [TP therei seems [TP ti to be someone in the room]]

b. *[TP there seems [TP someonei to be ti in the room]]

(38) a. [TP Ij [vP tj expect [TP someonei to be ti in the room]]]

b. *[TP Ij [vP tj expect [TP tj to be someone in the room]]]

En ambos casos se alcanza en un punto de derivación la estructura:

(39) [TP to be someone in the room]

EPP se puede satisfacer por medio de Ensamble (there en (37), I en 38) o por medio de Movimiento
de someone. En (37) Ensamble es preferido, mientras que en (38) lo es Movimiento:

(38): si I se inserta en Spec,TP, no recibe un rol-θ, y la derivación fracasa

(37): there puede ser insertado en una posición no temática, y esta derivación bloquea la que
recurre a Movimiento

Chomsky (1995) descansa en dos supuestos:
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1. Los roles temáticos no son rasgos y son determinados configuracionalmente

2. Último Recurso no permite movimiento a posiciones temáticas

Nunes [2004] niega estos dos supuestos:

1. los roles temáticos son rasgos

2. las asignaciones-θ pueden desencadenar movimientos

La inaceptabilidad de (38b) se debe a una violación de MLC: si I se mueve hasta Spec,vP, el rasgo
de Caso de la huella impide el ascenso de FF(someone), que no coteja Caso. La aceptabilidad de
(37a), en cambio, se debe a que there sólo posee un rasgo-D y no puede bloquear el ascenso de
FF(someone) para cotejar Caso.

2.4 Conclusión

Nunes [2004] tiene varias ventajas sobre Chomsky (1995), tanto en términos de naturalidad con-
ceptual como en términos de adecuación empírica:

1. No asume diferencias inherentes entre núcleos de cadenas y copias

2. Hace predicciones empíricas correctas: las huellas son accesibles al sistema computacional e
inducen efectos de minimidad

3. Da cuenta de los datos problemáticos para Chomsky (1995) de manera uniforme y bien mo-
tivada, con un enriquecimiento mínimo del aparato teórico (FUC y CU)

4. Simplifica la teoría del cotejo de rasgos al no postular una eliminación de rasgos además de
su borrado
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