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1. Algunas de las principales ideas en el estudio del lenguaje 

 

Este trabajo puede ser considerado una extensión de trabajos anteriores (Chomsky 1991, 1993) en los cuales se intentó 

responder a dos preguntas. 

 

i. ¿Qué condiciones le son impuestas a la facultad del lenguaje por consideraciones de necesidad conceptual? 

ii. ¿Hasta qué punto está determinada la facultad del lenguaje por estas consideraciones? 

 

La primera pregunta tiene dos aspectos diferentes. Las condiciones que se le imponen a la facultad del lenguaje son: 

 

A. Debidas a la organización y funcionamiento de los sistemas cognitivos 

B. Debidas a consideraciones independientes de simplicidad, elegancia y economía. 

 

El marco de científico que investiga estas cuestiones es denominado Programa Minimalista (PM). Las preguntas que 

llevaron al surgimiento del PM se plantearon en el marco del modelo de Principios y Parámetros (PyP). Para entender esto, 

quizá ayude un poco de historia. 

 

La temprana Gramática Generativa se enfrentó a dos problemas: (i) describir los fenómenos de las lenguas naturales 

particulares (Adecuación Descriptiva, AD); y (ii) explicar cómo estos sistemas emergían en la mente del hablante-oyente 

(Adecuación Explicativa, AE). Los primeros esfuerzos por llevar adelante este programa de investigación develaron que los 

estudios gramaticales y léxicos tradicionales apenas podían explicar los aspectos más elementales de las lenguas. Cuando 

se descubrió la insospechada riqueza y complejidad de los fenómenos lingüísticos, se originó una tensión entre los objetivos 

de la AD y AE. Así, desde principios de los 60, uno de los objetivos investigativos del generativismo fue abstraer principios 

generales y abstractos a partir de los ricos sistemas de reglas, permitiendo así postular teorías cada vez más simples y 

“naturales”. El producto de estos esfuerzos fue el modelo de PyP. El supuesto elemental de PyP es que el lenguaje no posee 

reglas en el sentido tradicional del término, y que fenómenos tales como las “construcciones gramaticales” no son más que 

artefactos taxonómicos. 

 

La eliminación de la tensión entre AD y AE permitió abordar otra serie de preguntas, algunas relacionadas con el propio 

diseño del lenguaje. ¿Qué tan perfecto es el lenguaje? Esta pregunta refiere que tan buenas son las propiedades con las que 

cuenta el lenguaje para llevar a cabo su función. Es de considerable interés que al día de hoy se puedan formular 

seriamente preguntas como ésta. 

 

 

2. El Programa Minimalista 

 

El PM se basa en algunos fuertes supuestos: 

 

i. Existe un componente de la mente/cerebro dedicado al lenguaje que interactúa con otros sistemas: la 

facultad del lenguaje. 

ii. La FL interactúa sólo con otros dos sistemas: un sistema articulatorio-perceptivo (AP) y un sistema conceptual-

intensional (CI). 

iii. Un lenguaje L es una instancia de la Facultad del Lenguaje con opciones especificadas. 

iv. L provee instrucciones a los sistemas de interfaz. 

v. L debe ser entendido como un sistema generativo que construye pares (π, λ). 

vi. Una expresión lingüística consiste en un par (π, λ). En particular, no existen otras representaciones de dicha 

expresión más allá de las conceptualmente necesarias FF y FL. 

vii. Una derivación converge si su contenido es interpretable en las interfaces. 

viii. No basta con que (π, λ) sea una derivación convergente. Su generación, además, debe satisfacer ciertas 

condiciones naturales de economía (no deben haber pasos superfluos, por ejemplo). Las derivaciones no 

económicas son bloqueadas. 

 

El PM asume un componente computacional estrictamente derivacional. Las únicas condiciones sobre representaciones se 

dan en las interfaces. Bajo este enfoque, la computación involucra pasos simples expresables en términos de propiedades y 
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relaciones naturales. Así, por ejemplo, se sabe que el movimiento de núcleos es local, pero muchas veces se dan casos de 

representaciones en las que puede quedar un elemento interviniente entre un núcleo y su huella: cuando N se incorpora a 

V y luego todo el elemento complejo [V V N] se incorpora a Flex, la cadena (N, hN) viola la condición de localidad: 

 

(R01) [Flex Flex+[V V+N] … [ hV … [ hN]]]
1
 

 

 

3. El sistema computacional 

 

Una expresión lingüística (π, λ) de L satisface las condiciones que se le imponen en FF y FL. Además de eso, π y λ deben ser 

compatibles. En particular, deben estar basadas en el mismo conjunto de ítems léxicos. CLH, entonces, puede ser entendido 

como un sistema que mapea un conjunto A de elementos léxicos en un par (π, λ). Considérese una Numeración al conjunto 

de pares (l, n) en donde l es un ítem léxico y n su índice. Siendo A la Numeración N, CLH mapea N a (π, λ). Cada vez que CLH 

selecciona un elemento de N, su índice se reduce en 1. La derivación sólo puede converger cuando todos los índices sean 

iguales a cero. 

 

El conjunto A no sólo debe ser útil para expresar la relación de compatibilidad entre π y λ, sino que también debe servir de 

referencia para determinar cuándo una derivación desde A hasta (π, λ) es óptima. 

 

Dado N, CLH realiza computaciones hasta que (π, λ) converja en las interfaces. En un sistema lingüístico perfecto, cualquier 

estructura Σ está constituida únicamente por los elementos presentes en N: no se agregan nuevos objetos en el curso de la 

derivación (índices, niveles de la teoría X’, etc.). Se asume esto al menos para las computaciones que llevan a FL. 

 

Las condiciones de salida imponen que π y λ sean objetos distintos: los elementos interpretables por la interfaz AP no son 

interpretables por la interfaz CI y viceversa. Así, en el transcurso de la computación uniforme hacia FL debe existir un punto 

en el que ambos tipos de información se separen. Llámese a este punto Materialización (Spell-out). Materialización se 

aplica sobre Σ, separando la información relevante para π en Σπ y la información relevante para λ en Σλ. 

 

 

4. Marcadores de frase en un marco minimalista 

 

En los trabajos mencionados anteriormente (Chomsky 1991, 1993) se tomaba a la teoría X-barra como un objeto dado. A 

continuación se someterán sus axiomas a un análisis crítico. 

 

Se sabe que FL debe poder acceder los ítems léxicos y a sus rasgos. Se sabe además que también debe poder accederse a 

unidades de mayor tamaño: los SN y los SV, por ejemplo, se interpretan de manera muy diferente. De estas construcciones, 

sólo las proyecciones máximas parecen tener relevancia en FL. Así, las condiciones de interfaz hacen que sólo las 

proyecciones mínimas y máximas sean de importancia para CLH. Estas proyecciones deben poder ser distinguidas sin 

necesidad de una marcación especial: se trata de propiedades relacionales, no inherentes a los ítems léxicos. Así, (i) una 

proyección máxima debe ser entendida como una categoría que no proyecta y (ii) una proyección mínima como una 

categoría que no ha sido proyectada. Todo elemento X’ es invisible a las interfaces y a la computación. 

 

Dado N, CLH puede seleccionar un elemento de N o realizar otro tipo de operación sobre las estructuras que ya han sido 

formadas. Sólo una operación es estrictamente necesaria desde un punto de vista conceptual, una operación que forme 

elementos mayores a partir de los elementos de los que se dispone: llámese a esta operación Ensamble (merge). Aplicada a 

dos objetos α y β, Ensamble forma un nuevo objeto γ. El objeto más simple que puede formarse a partir de α y β es el 

conjunto {α, β}, por lo que se supondrá que γ es, al menos, este conjunto. Esto no es suficiente: dado que, por ejemplo, los 

elementos verbales y nominales actúan de manera diferente en las interfaces, γ debería tener la forma {δ, {α, β}}, donde δ 

identificaría las propiedades relevantes del elemento γ. Llámese a δ la Etiqueta de γ. 

 

La etiqueta debe generarse a partir de los elementos α y β. Supóngase que ambos son ítems léxicos, es decir, 

aglomeraciones de rasgos. Lo más simple es que la etiqueta se forme a partir de : 

 

(01) a. la intersección de α y β 

 b. la unión de α y β 

                                                           
1
 En todos los casos, cuando un ejemplo no esté en el original, se antepondrá la letra R (resumen) en la numeración. 
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 c. alguno de los elementos α o β 

 

Las opciones a y b deben ser descartadas de inmediato: la intersección de ambos elementos sería muchas veces un 

conjunto vacio, mientras que la unión de ambos muchas veces daría resultados contradictorios. La opción c, la única 

alternativa real, implica que δ es α o β: uno de los dos elementos se proyecta y es el núcleo de γ. Si proyecta α, por 

ejemplo, γ = {α, {α, β}}. Otra representación para γ puede verse en (02). 

 

  
 

Los términos complemento y especificador pueden ser definidos en relación a γ. La relación “más local” de un núcleo γ con 

un SX es la de núcleo-complemento. Cualquier relación subsiguiente con otros sintagmas será de núcleo-especificador. 

 

Si los constituyentes α o β han sido formados en el transcurso de la derivación, uno de los dos debe proyectar. Si proyecta 

α, el constituyente que se forme será interpretado como un sintagma de tipo α y se comportará de esa manera en el 

transcurso de la computación. Parece natural asumir que la etiqueta de γ no debe ser otra que el núcleo k que se proyecta. 

Por tanto, se asume que γ = {k, {α, β}} donde k = α. 

 

Ensamble, por lo tanto, es una operación asimétrica que proyecta uno de los dos objetos a los que se aplica y convierte tal 

elemento (el núcleo de la construcción) en la etiqueta. En este sentido, no pueden existir proyecciones no ramificantes, por 

lo que se prescinde de estructuras como (03a) a favor de estructuras como (03b). 

 

  
 

Así, la versión estándar de la teoría x-barra es casi completamente eliminada. 

 

Supóngase la estructura de (04), con x, y, z, w como elementos terminales. 

 

 
 

Se dice que x es el núcleo de la construcción, y su complemento y SZ su especificador. (04) podría ser la estructura SV con 

núcleo saw, complemento it y especificador the man, como se ve en (06). 
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Esta estructura llevaría (con la posterior adición de elementos flexivos) a la oración tha man saw it. Esta derivación requiere 

la utilización de la segunda operación que forma marcadores de frase, Movimiento (Mueva-α). Dado el marcador de frase Σ 

con términos k y α, Movimiento selecciona k, asciende α y ensambla k y α formando una nueva categoría. Esta operación 

forma la cadena (α, h), con α que manda-c a h y h es una copia de α. Resta la operación de Borrar-α (Delete-α) la cual no 

afecta la estructura sino que sólo señala que α no es interpretable en la interfaz correspondiente. 

 

En el caso de (06), the man asciende a SConc abiertamente (antes de Materialización), mientras que it asciende 

encubiertamente (después de Materialización). Cada uno de estos elementos se convierte en especificador de la categoría 

con la que se ensambla. Existe otra alternativa, sin embargo: que sean los elementos que ascienden los que proyecten. En 

marcos preminimalistas esta opción se descartaba en base a condiciones sobre las transformaciones y en estipulaciones de 

la teoría x-barra. Chomsky (1993) logra el mismo resultado explicativo postulando un principio de Avaricia (Greed) según el 

cual el movimiento de un elemento α se da sólo paso para satisfacer algún requisito de k. Además, si proyectara α, eso 

querría decir que el elemento ascendido es un X’, categoría no accesible al sistema computacional. Se asume que Avaricia 

funciona en su versión fuerte: 

 

(07) Avaricia 
Movimiento asciende α a una posición β sólo si las propiedades morfológicas de éste no pueden ser satisfechas de 

otra manera en el transcurso de la derivación. 

 

El principio de Avaricia no puede ser omitido. Así, por ejemplo, no puede formarse (08a) por ascenso y (08b) no puede ser 

interpretado como (08c), con ascenso encubierto. 

 

(8) a. *It is believed [a man to seem to h that ... ] 

b. *There seem to a lot of us that ... 

c. It seems to a lot of us that … 

 

De manera similar, un SD no puede ascender a [Esp, SV] a recibir un papel temático no asignado. No puede haber palabras 

“hit” o “believe” con la estructura argumental de hit y believe ejemplificada en (09), sin rasgos de Caso y con ascenso de 

John para recibir rol-Θ. 

 

(9) a. John [vp h' [HIT h]] 

b. John [vp h' [BELIEVE [h to be intelligent]]] 

 

La única posibilidad para la convergencia de estas oraciones es el ascenso directo de John a [Esp, Flex]. 

 

Supóngase que la categoría K seleccionada por Movimiento es una subestructura de Σ. Se trata del movimiento encubierto 

del objeto a la posición de [Esp, ConcO]. Antes de esto, se cuenta con la estructura de (10a) que es parte de (10b). 
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K es la subestructura de (10a). Si movimiento selecciona K y ensambla K y SD proyectando Conc, se forma (11). 

 

 
 

Aquí se tiene la estructura L = {Conc, {SD, K}}. Cambian los constituyentes, no las etiquetas de los elementos. Proyecta K, no 

el elemento ascendido. 

 

Se había considerado hasta el momento una operación que formaba estructuras del tipo Q = {k, {a, K}} donde k es el núcleo 

(la etiqueta) del elemento proyectado K (sustitución). Existe otro tipo de operación: aquella en donde Q es una categoría de 

dos segmentos y no una nueva categoría (adjunción). Lo que se requiere es una operación que forme un objeto a partir de 

K que no sea idéntico al núcleo k. La elección más simple refiere al par ordenado <k, k>. Se tiene entonces que Q = {<k, k>, 

{α, k}}. Nótese que k (el núcleo) no es igual a la etiqueta <k, k> y que, sin embargo, permite su formación a partir de manera 

trivial. 

 

 

5. Propiedades del componente transformacional 

 

La propiedad de desplazamiento es un hecho irreductible del lenguaje humano. ¿Cuál es la naturaleza de los dispositivos 

transformacionales que la subyacen? Considérese, primero, la independencia de la operación Mueva-α con respecto a la 

elección de α: es necesario distinguir movimiento de sintagmas de movimiento de núcleos y, dentro de la primera 

categoría, movimiento-A de movimiento-A’. Además: 

 

(i) Varios tipos de movimiento han sido considerados anómalos estipulativamente. 

(ii) Las consideraciones mediante las que se restringe el movimiento (como la Hipotesis de la Restricción 

Conservadora de la Estructura de Emonds (1969)) también pueden presentar problemas. 

 

Supóngase un SY que se adjunta a un SX y que (i) antes de la materialización sólo Y° puede adjuntarse a X° mientras que (ii) 

luego de la materialización sólo SY puede adjuntarse a X° (como es el caso de la adjunción de SV a un V causativo). Existen 

dos problemas: primero, por qué la HRCE es verdadera y, segundo, porque difiere en su aplicación según cuando se dé la 

materialización. 

 

La respuesta al segundo problema puede recidir en la naturaleza del componente morfológico: presumiblemente se trate 

de un sistema que sólo accede a los X° de la estructura Σ, según la restricción de (12): 

 

(12) Morfología no devuelve ningún producto (es decir, la derivación se estrella) si se le presentan elementos que no 

sean X° 

 

Queda por explicar por qué sólo se da movimiento de Y° a X°, por ejemplo: ¿por qué no puede un verbo ascender desde el 

SV hasta un SX y luego moverse para adjuntarse a Flex? (Recuérdese que existen casos en los que el movimiento de núcleos 
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a sintagmas está permitido cuando Y° es también una proyección máxima, como en el caso de los clíticos. El problema aquí 

se da con Y° mínimos). 

 

 
 

Aquí, el núcleo V de la cadena (V, h) es una proyección máxima, pero su huella no. Esto viola la condición sobre uniformidad 

de cadenas. 

 

(14) Una cadena debe ser uniforme con respecto al estado de la estructura de frase 

 

Se había dicho que Movimiento ascendía un α a un K formando un nuevo objeto L mediante la proyección de K (y no de α). 

La condición de (14) da un nuevo motivo para que esto sea así. Si α asciende y proyecta, se convertirá en un X’ (mientras 

que su huella es un SX), por lo que la cadena violaría (14). Así queda justificada la asimetría en la proyección luego del 

movimiento. 

 

Obsérvese el ascenso de verbo en capas larsonianas de (19) 

 

 
 

Dado que no es posible auto-adjuntar elementos a una proyección, no es el caso de que el movimiento de V2 haya creado 

la posición de V1, sino que dicha posición ya había sido creada por el ensamble de un verbo ligero v. Esta idea es 

compatible con criterios de economía como Avaricia: sólo los requisitos morfológicos de alguno de los elementos pudieron 

producir el movimiento de V a v. 

 

 

6. Orden 

 

No existe evidencia de que el orden lineal de los elementos importe a los efectos de FL. Por tanto, el ordenamiento de los 

elementos debe ser parte del componente fonológico. 

 

Kayne (1994) propone el Axioma de Correspondencia Lineal
2
 ACL (Linear Correspondence Axiom), según el cual el mando-c 

asimétrico impone el ordenamiento lineal de los elementos terminales. Cualquier estructura que viole esta condición será 

agramatical. Desde su formulación del ACL, propone que existe un orden universal especificador-núcleo-complemento 

(SVO) y que los especificadores son, en realidad, adjuntos. Para Kayne, entonces, un SX es una estructura de núcle-

complemento que puede ser extendida. 

 

                                                           
2
 Si una categoría no terminal A manda-c a una categoría no terminal B, todos los nodos terminales dominados por A preceden linealmente a los nodos 

terminales dominados por B. 
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Kayne ofrece dos tipos de argumento para su teoría: conceptuales y empíricos. Los empíricos pueden ser tratados de 

manera normal por la teoría de estructura de frase aquí expuesta, los conceptuales no: se basan en los supuestos de la 

teoría estándar de la X-barra: 

 

(30) Ciertos rasgos (rasgos categoriales) se proyectan desde un elemento terminal para formar un núcleo, y luego para 

formar diferentes categorías con niveles de barra distintos. 

 

Las estructuras de (31) son clave en el argumento de Kayne: 

 

 
 

(31a) es admisible bajo el ACL, pero no (31b). La versión de esta estructura en el presente marco es la de (32): 

 

 
 

Aquí no existe distinción entre categorías y elementos terminales, por lo que las mismas se mandan-c entre sí. Supóngase 

que L proyecta y que j es un especificador en una posición-A. Se tiene que j precede a m y p, ¿pero qué sucede entre m y p? 

Sólo se podría establecer entre estos elementos si p fuera reemplazado por una categoría compleja. 

 

El ACL puede ser adaptado por la presente teoría con consecuencias varias. Se puede mantener la distinción segmento-

categoría. Sin embargo, el caso de (31) parece informulable. La conclusión sobre el orden universal SVO se mantiene 

aunque con la limitación de referirse a complementos complejos. Por otra parte, los argumentos conceptuales para el ACL 

no pueden ser aplicados directamente. A través de ellos, Kayne demuestra que las estipulaciones de la teoría X-barra 

pueden derivarse: 

 

(33) a. El complemento de un núcleo no puede ser un núcleo 

 b. Una categoría no puede tener dos núcleos 

 c. Toda frase debe tener núcleo 

 

Derivar estas propiedades requiere no sólo del ACL sino de (30). Además, la teoría aquí expuesta deriva estas propiedades 

independientemente (salvo por una mínima diferencia en (33c)). 

 

Volviendo a (32), para lograr la linealización de m y p se puede optar por dos opciones: (i) debilitar el ACL para que no se 

aplique en todos los casos bajo ciertas condiciones o (ii) pensar que cuando se aplica el ACL la estructura de a = [L m p] es 

irrelevante, tal vez si Morfología convirtió tal segmento en una palabra fonológica y el ACL se aplica luego de Morfología. 

 

Una manera simple de abordar la primera opción es suponiendo que el ACL no se aplica a elementos que serán borrados en 

FF: huellas. Supóngase, entonces, que las huellas no están regidas por el ACL y que éste, simplemente, “las ignora”. Por 
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ejemplo, esto podría funcionar para el caso de los clíticos, elementos consistentes en un núcleo D que debe incorporarse a 

un elemento superior. Se esperaría encontrar, entonces, dos tipos de elementos pronominales: débiles (marcados como 

afijos y que deben funcionar como clíticos) y fuertes (con estructura interna). Un ejemplo de “pronombre fuerte” se ve en 

español peninsular: 

 

(34) a. cerca de la plaza 

b. cerca de ella 

 

En (34a) es posible eliminar la preposición de, con lo que la se incorpora a cerca, sin violación del Filtro de Caso. Esto es 

imposible en (34b), en donde el pronombre ella no permite la extracción de los rasgos D por su estructura compleja. 

 

Sin embargo, aunque aparentemente no se trata de una mala alternativa, la conclusión es quizá demasiado fuerte: toda 

estructura que ramifique hacia la derecha debería terminar en una huella. 

 


