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1. Introducción 

 
No es bien entendido actualmente cómo funcionan los adjuntos. Se conocen algunas de sus propiedades particulares y se 
ha desarrollado “tecnología” para codificar su presencia (diferentes etiquetas, diferentes operaciones, etc.). 
 
En este trabajo se busca elaborar una teoría de la estructura sintagmática de los adjuntos compatible con la teoría de 
Estructura de Frase Escueta (Bare Phrase Structure, BPS) de Chomsky (1994). Esta teoría difiere significativamente de la 
intuición general de que la adjunción es el caso “anormal” mientras que los argumentos describen la “norma” gramatical. 
Aquí se defiende que la cosa es exactamente al revés: que los adjuntos muestran un comportamiento tan simple que no 
requieren una mayor elaboración gramatical para ser explicados. 
 
Cualquier (buena) teoría de la adjunción debería poder dar cuenta de este tipo de estructuras a partir de un punto de vista 
relacional de los niveles de proyección (X, X’, X’’) de acuerdo a las sugerencias de Muysken (1982). De manera aún más 
ambiciosa, podría requerirse que las estructuras de adjunción no tengan un rol gramatical significativo. 
 
 
2. Propiedades generales de las estructuras de adjunción 

 
Antes del PM, la adjunción era una operación que aplicada a una frase α producía nuevamente una frase α. 
 
(01) [SX [SX [SX … X° … ] ADJUNTO] ADJUNTO] 
 
(02) [SV [SV [SV leer un libro] rápidamente] en el patio] 
 
(03)  [SN [SN estudiante de física] de Francia] 
 
El etiquetamiento de (01-03) codifica cinco propiedades importantes de la adjunción: 
 

(i) La adjunción conserva la información del nivel de proyección (ADJUNCIÓN(X’, _) = X’) 
(ii) La adjunción conserva la información categorial (ADJUNCIÓN(N

i
, _) = N

i
) 

(iii) La adjunción conserva el núcleo (ENSAMBLE(Y°, X’’) = SY; ADJUNCIÓN(Y°, X’’) = X’’) 
(iv) La frase resultante “hereda” la información del nivel de proyección del blanco (ADJUNCIÓN(X

MÁX
, Y°ADJ) = X

MÁX
) 

(v) El número de adjuntos que puede recibir un elemento es, aparentemente, ilimitado 
 
Este enfoque es incompatible con BPS. Considérese el caso de (01), repetido nuevamente en (11)

1
. 

 
(11) [SX [SX [SX … X° … ] ADJUNTO] ADJUNTO] 
 
En BPS, una estructura es máxima si ya no proyecta más. Pero en este caso, el primer SX se volvería “no máximo” por 
definición al proyectar un nuevo SX. De hecho, en términos de BPS, sólo el SX más externo debería funcionar como X

MÁX
, lo 

que resulta incompatible con el hecho de que todos los SXs de (11) pueden ser objeto de las mismas operaciones 
sintácticas: 
 
(10)  Ese [SN [SN [SN estudiante de física] de Francia] con lentes] y… 
 a. ese otro 
 b. *ese otro de matemática (de Francia con lentes) 
 c. ese otro de Bélgica 
 d. ese otro sin lentes 
 e. ese otro de Bélgica sin lentes 
 
No puede evitarse la interpretación del N elidido como estudiante de física. Lo que se elide siempre es, al menos, un SN. 
 

                                                           
1 Se conserva la numeración original de los autores. 
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En el PM (Chomsky, 1994), se define la adjunción como una operación distinta del Ensamble en términos del 
etiquetamiento que realizan. Así, aplicadas a dos elementos α y β, ENSAMBLE(α, K) = {N(K), {α, K}} (donde N(K) es el núcleo 
–la etiqueta- de la proyección K) y ADJUNCIÓN(α, K) = {<N(K), (N(K)> {α, K}}. Dada esta notación, una estructura de 
adjunción debería verse como (13). 
 
(13) [<X, X> [<X, X> [(S)X … X° … ] ADJUNTO] ADJUNTO] 
 
Si la diferencia en el etiquetamiento es interpretada como que el núcleo de la estructura a la que se aplica la adjunción no 
ha proyectado, entonces se resuelve uno de los problemas que planteaba la teoría clásica. Si las etiquetas son distintas, 
entonces tanto <X, X> como (S)X son proyecciones máximas, por lo que ambas pueden ser objeto de operaciones como la 
ejemplificada en (10). Sin embargo, el precio que se paga por esta solución es que la elipsis de SN debe aplicarse 
redundantemente a dos tipos de estructura (SN y <N, N>). 
 
Además, la notación <X, X> deja varias preguntas sin responder: 
 

(i) El nivel <X, X> intermedio, ¿es máximo o no? 
(ii) Si las etiquetas de las estructuras de adjunción son distintas a las de sus objetivos, ¿Cómo se explica que 

tengan la misma distribución? 
(iii) … 

 
La teoría de adjunción propuesta en BPS parece perder varias de las generalizaciones capturadas por la teoría clásica. El 
problema con este enfoque parece ser que descansa significativamente en la información codificada en los niveles de 
barras, y esta información debe estar codificada relacionalmente, es decir, no debe ser intrínseca a los ítems léxicos. 
 
 
3. Mismo etiquetamiento 

 
Asúmase un tipo de estructura de frase en la que la adjunción no sea marcada por ningún tipo especial de etiquetamiento: 
 
(14) [X [X [X X SY] SW] SZ] 
 
Bajo consideraciones comunes, los dos segmentos X “más internos” son interpretados como X’s, mientras que el más 
externo es interpretado como SX. También se entiende que SY es el argumento interno de X. Se sabe que toda esta 
información es relevante en las interfaces, donde se interpretan las estructuras sintácticas. Si se asume una versión fuerte 
de la Condición de Inclusividad, esta información deberá ser relevante sólo en las interfaces e inaccesible a la sintaxis, en 
donde sólo la información léxica es manipulada. 
 
Bajo este supuesto, si se asume (i) que las etiquetas denotan una relación del tipo “es un” (Chomsky, 1955), y (ii) que dos 
elementos que han sido etiquetados juntos han sido previamente concatenados, entonces (14) puede interpretarse como 
que X concatenado con SY (X^SY) es un X (nótese que la concatenación más el etiquetamiento devuelven uno de los 
concatenados originales). SW y SZ se leen de la misma manera: [X X^SY]^SW es un X y [X [X X^SX]^SW]^SZ es un X. 
 
El hecho de que la adjunción no afecte la selección en la estructura de (14) se debe a que el núcleo (X) de toda la estructura 
es exactamente el mismo que el de la misma estructura libre de adjuntos. Lo que resulta menos claro es cómo reformular 
según esta teoría operaciones que tomen construcciones de un determinado nivel de proyección. Tómese como ejempl el 
movimiento de SV: 
 
(15) a. It was kick Fred that John did. 
 b. It was kick Fred that John did in the yard. 
 c. It was kick Fred in the yard that John did. 
 d. It was kick Fred in the yard that John did at noon. 
 e. It was kick Fred in the yard at noon that John did. 
 f. *It was kick that John did Fred. 
 
Según (15), sólo los V

MÁX
 pueden ser objeto de una construcción hendida (cleft). Esto indica que la adjunción de 

modificadores a un SV no cambian su naturaleza. De hecho, si la estructura del SV es como en (16), la Restricción de la 
Conservación de la Estructura nos lleva a esperar el patrón de (15). 
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(16) [SV [SV [SV kick Fred] in the yard] at noon] 
 
El problema que surge con (14) es que predice que la estructura de kick Fred in the yard at noon debería tener la estructura 
de (17) y no de (16). 
 
(16) [V [V [V kick Fred] in the yard] at noon] 
 
Hay dos problemas con (17), el primero más general, el segundo más específico. En primer lugar, ¿qué impediría la 
agramaticalidad de (15f)? ¿Por qué kick no podría moverse solo? 
 
El segundo problema se relaciona con la preservación de la estructura. Sin embargo, Hornstein (2009) soluciona el 
problema derivando esta restricción a través de dos factores: que la morfología sólo puede operar con expresiones léxicas 
simples y que el movimiento debe obedecer la Condición de A-sobre-A (A-over-A Condition) (la cual puede reducirse a 
minimidad). Nótese que esto permite explicar la agramaticalidad de (15f), pero produce problemas con (15b y d). 
 
 
4. Sin etiquetamiento 

 
Existen dos operaciones: Concatenación (aka Ensamble) y Etiquetamiento. Cuando dos elementos se concatenan, uno de 
ellos le da su nombre al resultado. 
 
De manera trascendental, la concatenación se define sobre un conjunto de átomos, mientras que el etiquetamiento toma 
un elemento concatenado complejo no atómico y lo transforma en un elemento atómico que puede ser concatenado. Por 
ejemplo, en (19): 
 
(19) [X X^Y]^Z 
 
X^Y son un X, pero no así [X X^Y]^Z. El primer objeto es un elemento atómico que puede ser concatenado, mientras que el 
segundo es el producto de una concatenación, por lo que no es un elemento atómico. Z depende del complejo [X X^Y] sin 
estar incluida en la estructura sintáctica de X. Asúmase así que los adjuntos pueden depender de un elemento sintáctico, 
pero que los argumentos deben estar integrados a la estructura a través de etiquetamiento. Bajo este enfoque, eat the 
cake in te yard puede tener las estructuras de (20). 
 
(20) a. [V eat^the-cake]^in-the-yard 
 b. [V [V eat^the-cake]^in-the-yard] 
 
Esto permitiría explicar que en casos de movimiento de SV se pueda tomar tanto a V+complementos como a 
V+complementos+adjuntos, pero no a V solo. 
 
(21) a. [eat the cake] he did in the yard 
 b. [[eat the cake] in the yard] he did 
 c. *eat he did the cake in the yard 
 
Lo mismo puede aplicarse para casos con más de un adjunto. La expresión eat the cake in the yard with a fork in the 
afternoon tiene la estructura de (22), en donde cada SP se concatena al elemento atómico etiquetado. 
 
(22) [V eat^the-cake] ^in-the-yard 
   ^with-a-fork 
   ^in-the-afternoon 
 
Además, algunos de estos SP pueden estar integrados a V no sólo a través de concatenación, sino de etiquetamiento. 
 
(22) a. [V [V eat^the-cake]^in-the-yard] ^with-a-fork 
      ^in-the-afternoon 
 b. [V [V [V eat^the-cake]^in-the-yard]^with-a-fork]^in-the-afternoon 
 c. [V [V [V [V eat^the-cake]^in-the-yard]^with-a-fork]^in-the-afternoon] 
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La teoría hasta aquí esbozada no distingue adjuntos de argumentos a partir de diferentes etiquetas, sino de la ausencia de 
ellas. Nótese que esta distinción se ha hecho sin apartarse de los supuestos elementales de BPS. 
 
Considere ahora el caso de las estructuras de adjunción de núcleos. El caso, por ejemplo, del movimiento de V-a-T debería 
involucrar la estructura de (28) 
 
(28) [T T ^[V V

i
 D]] 

  ^V
i
 

 
Este análisis, sin embargo, deja varias interrogantes pendientes: (i) ¿por qué T debe concatenarse con V dos veces?; (ii) esta 
operación parece violar la Condición de A-sobre-A; (iii) viola la condición de extensión; (iv) la adjunción de X° no se 
comporta igual que la adjunción de SX. En el segundo caso, el adjunto y el blanco de la adjunción pueden moverse 
independientemente, pero esto no sucede con el movimiento de núcleo. 
 
Existen dos maneras en que el movimiento de núcleo puede ser compatible con la presente propuesta: 
 

a. Entendiendo esta operación como un fenómeno de FF independiente de la sintaxis estricta. 
b. (i) Suponiendo que, como se estila en el minimalismo, si una expresión X asigna papel temático a Y, entonces no 

puede chequear otro rasgo de Y (como puede ser el Caso). Extendiendo esto, puede proponerse que si T tiene 
requerimientos tanto morfológicos como de selección que satisfacer con V, T debe concatenarse con V dos veces. 
Además, es lógico que las operaciones de tipo morfológico involucren elementos simples (V°) en vez de elementos 
atómicos complejos (SV). (ii) De este modo, la Condición de A-sobre-A debe, por tanto, ser entendida en forma 
relativizada: si [V V D] no puede satisfacer los requerimientos morfológicos de T, entonces no puede ser 
interventor entre T y V°. (iii) Por último, la violación de la Condición de Extensión no es problema si se asume que 
el movimiento de núcleos procede a través de Movimiento hacia el Costado (Sideward Movement) como propone 
Nunes (2004). 

 
¿Qué motiva conceptualmente la diferencia entre adjuntos y complementos? La diferencia yace en requerimientos 
semánticos independientes. En la semántica neo-davidsoniana, la base de la preposición es el evento. V es un predicado 
eventivo y todos los demás elementos lo modifican. 
 
(30) a. John ate the cake in the yard. 
 b. ∃e [eating(e) & sujeto(John, e) & objeto(the cake, e) & in-the-yard(e)] 

 
El verbo y el adjunto se aplican directamente al evento, mientras que John y the cake deben aplicarse mediados por dos 
nociones relacionales designadas (aquí) sujeto y objeto. Si se asume que los argumentos (sujetos y objetos) deben ser 
introducidos a la semántica del evento a través de una relación indirecta, la gramática debe tener los medios para indicarle 
a la interfaz CI qué elementos deben recibir este tipo de interpretación. El etiquetamiento es crucial para definir este tipo 
de relación. 
 
 
5. Algunas consecuencias 

 
(31) [V V^D]^ADJUNTO 
 
Si se asume que la concatenación sin etiquetamiento es posible para los adjuntos, la estructura de (31) predice dos cosas: 
 
Predicción 1: El adjunto debe ser invisible para operaciones que involucren únicamente a la estructura etiquetada. 

 
Predicción 2:  Dado que no se encuentra (inmediatamente) dominado por una estructura etiquetada, nada evita que el 

adjunto vuelva a ensamblarse a la estructura o a otro elemento. 
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PREDICCIÓN 1 
 
Hay varias fuentes de evidencia de que los adjuntos son invisibles a ciertas operaciones gramaticales. Por ejemplo, se sabe 
que los adjuntos no proyectan Foco. (32a), por ejemplo, con libros como elemento prosódicamente prominente, es una 
respuesta feliz a ¿qué compró Juan? (foco de objeto), ¿Qué hizo Juan? (foco de SV), o ¿Qué pasó? (foco oracional). La 
adición de un objeto no cambia ninguna de estas interpretaciones (32b). Sin embargo, (33) sólo puede es respuesta feliz 
para las preguntas ¿Dónde compro libros Juan? o ¿Juan compró libros acá? 
 
(32) a. Juan compró LIBROS. 
 b. Juan compró LIBROS en ese local. 
 
(33) Juan compró libros en ese LOCAL 
 
Este contraste con respecto al foco se debe al grado de integración que tienen adjuntos y argumentos a la estructura 
sintáctica. 
 
(34) a. [T Juan^[T T^[V compró^LIBROS]]] 
   ----------foco de objeto 
  -----------------------foco de SV 
 --------------------------------------foco oracional 
 b. [T Juan^[T T^[V compró^libros]]] 
     ^en-esa-tienda 
     ------------------foco de adjunto 
 
Esto demuestra que (i) el etiquetamiento no es opcional, ya que de serlo se podría etiquetar el adjunto de (34b) para forzar 
la interpretación de foco sobre un dominio mayor al del adjunto, y que, por tanto, (ii) el etiquetamiento debe ser 
encadenado por ciertas condiciones que se establecen en la interfaz CI. En este sentido, puede suponerse que resulta “más 
económico” dejar una estructura sin etiquetar que etiquetarla vacuamente. 
 
Sin embargo, como ya se discutió en (20), la posibilidad de que un adjunto acompañe al SV en su movimiento se debe a 
que, además de ser concatenados, ambos han sido etiquetados como un elemento atómico. En este sentido, en estructuras 
de este tipo debe ser posible extender la interpretación de foco del adjunto hacia el resto de la oración. 
 
(35)  [Contexto: What will John do?] 
 a. He will play SOCCER on Sunday 
 b. #He will play soccer on SUNDAY 
 
(36)  [Contexto: What will John do?] 
 a. #Play SOCCER on Sunday what he’ll do 
 b. Play soccer on SUNDAY what he’ll do 
 
En (36) se admite la extensión del foco del adjunto a todo el SV. En cambio, el objeto sólo admite lecturas de foco 
contrastivo o estricto. 
 
(37) [V [V play^soccer]^on-SUNDAY] 
 --------------foco de adjunto 
 -------------------------------------foco de SV 
 
Otro caso de computación sintáctica en que los adjuntos no cumplen ningún papel se relaciona con la capacidad de las 
partículas negativas not y never de bloquear el Salto de Afijo (affix hopping). 
 
(39) a. *John not baked cakes 
 b. John never baked cakes 
 
Dado que not encabeza un SNeg que interviene entre T y el SV, no es posible que V ascienda hasta T para formar baked. El 
adjunto never, en cambio, sólo está concatenado al SV, por lo que no interfiere en los requerimientos de adyacencia del 
salto de afijo. 
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(40) a. [T _ed^[Neg not^[V bake^cakes]]] 
 b. [T _ed^[V bake^cakes]] 
 ^never 
 
La presente propuesta también puede explicar aspectos poco ortodoxos de los adjuntos. Se asume generalmente que la 
sintaxis no opera con “constituyentes discontinuos”, por ejemplo. Los casos de (41) y (42) parecen contradecir esta idea. 
 
(41)  Juan comió torta en el patio con un tenedor al atardecer 
 a. y, comer torta al atardecer, debió hacerlo en la cocina, con una cuchara. 
 b. pero Pedro lo hizo en la cocina, con una cuchara. 
 
(42)  Juan comió la torta en el patio con un tenedor al atardecer, 
 a. y comer la torta con un tenedor, debió hacerlo en la cocina, a la mañana. 
 b. pero Pedro lo hizo en la cocina, al atardecer. 
 
La idea es que las múltiples posibilidades asociadas a estas operaciones gramaticales dependen de estructuras sintácticas 
distintas, dependiendo o no si estas estructuras han sido etiquetadas o no. 
 
(43) [V [V comer^la-torta] ^a-la-tarde]] 
 ^en-el-patio 
 ^con-un-tenedor 
 
(44) [V [V comer^la-torta] ^con-un-tenedor]] 
  ^en-el-patio 
  ^a-la-tarde 
 
 
PREDICCIÓN 2 
 
Los gramáticos suelen distinguir entre Dominancia y Contención. De acuerdo con esta distinción, SX en (47a) está en el 
dominio de Y° pero no en el dominio de Z°, ya que lo dominan todas las proyecciones Y

MÁX
. En cambio, SX en (47b) está 

tanto en el dominio de Y° como de Z° ya que no está dominado por todas las proyecciones Y
MÁX

. En (47b), SX está dominado 
por SZ y contenido en SY. 
 
(47) a. [SZ … Z° [SY SX [Y° … Y° … ]]] 
 b. [SZ … Z° [SY SX [SY … Y° … ]]]

2
 

 
Esta distinción entre dominancia y contención ha sido particularmente productiva para permitir que una expresión sea 
parte de más de un dominio. Obsérvese, por ejemplo, el comportamiento de las preposiciones de las relativas libres del 
portugués. 
 
(48) a. Eu discordei / ri dele / *com ele. 
  Yo disentí / reí de él / con él 
  Yo disentí con él / Yo me reí de él 
 b. Eu concordei / conversei com ele / *dele 
  Yo concordé / conversé con él / de él 

                                                           
2 Los árboles correspondientes a estos esquemas se representan en (i) 
 
(i) a. b. 

  
 



GRUPO MINIMALISTA 
CARLOS MUÑOZ PÉREZ 

http://biolinguistica.wordpress.com/grupo   7 

  Yo concordé con él / Yo conversé con él 
 
 
 
(49) a. Ele só conversa com quem ele concorda 
  Él sólo conversa con quien él concuerda 
  Él sólo conversa con quien (él) concuerda 
 b. Ele sempre  ri de quem ele discorda 
  Él siempre  ríe de quien él disiente 
  El siempre se ríe de quien (él) disiente 
 c. Ele sempre  concorda *com quem / *de quem ele ri 
  Él siempre  concuerda con quien de quien él rie 
  Él siempre concuerda con quien (él) se rie 
 
Asumiendo la distinción antes mencionada, Kato y Nunes (1998, 2007) sugieren la siguiente derivación para estas 
construcciones: (i) se seleccionan el SC relativo y el verbo conversa (50). En este punto, K y L aún no pueden ensamblarse ya 
que conversa no selecciona un SC. (ii) se copia el SP com quem (51). (iii) Se adjuntan My K, con lo que el rasgo-qu 
ininterpretable del SC relativo queda cotejado. (iv) la estructura resultante se ensambla con L (52). Ahora, conversa puede 
seleccionar a todo el SC dado que el SP ahora queda dentro de su dominio, por lo que puede establecer con dicho 
constituyente la relación sintáctica apropiada (asignación de papel temático). 
 
(50) a. K = [SC C [ele concorda [SP com quem]] 
 b. L = conversa 
 
(51) a. K = [SC C [ele concorda [SP com quem]

i
] 

 b. L = conversa 
 c. M = [SP com quem]

i
 

 
(52) [SV conversa [SC [SP com quem]i [SC C [ele concorda [SP com quem]

i
]]]] 

 
La utilidad de distinguir contención de dominación es que los elementos contenidos dentro de una proyección son visibles 
aún más allá de esa proyección, mientras que aquellos que son dominados por una proyección no. Sin embargo, debe 
notarse que los esquemas de (47) contienen información sobre los niveles de proyección de los sintagmas. Las estructuras 
de (47ª y b), siendo compatible con BPS, deberían ambas representarse como en (53), por lo que se perdería la distinción 
entre contención y dominación. 
 
(53) [Z … Z [Y X [Y … Y … ]]] 
 
La diferencia entre ambas nociones en términos compatibles con BPS y con la teoría aquí esbozada se expresa en (54) 
 
(54) a. [X Z^[X … X … ]] [X domina a Z] 
 b. Z^[X … X … ] [X contiene a Z] 
 
Aplicado al análisis de Kato y Nunes, la estructura de la relativa de (49a) puede ser analizada como en (55) 
 
(55) a. com-quem^[C C^[T … ]] 
 b.  com-quem^[C C^[T … ]] 
  [V conversa^ ] 
 
Aquí, com quem se copia desde el SC y se concatena (sin etiquetamiento) nuevamente con el SC. Dado que com quem aún 
es un elemento complejo atómico, puede ensamblarse nuevamente, y lo hace con el verbo conversa. 
 
Considérense ahora las siguientes estructuras del inglés: 
 
(56) a. There is likely to be someone in the room 
 b. *There is likely someone to be in the room 
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Se trata del clásico ejemplo de por qué Ensamble debe ser preferido por sobre Movimiento: luego que (57) es generado, el 
rasgo EPP del infinitivo puede ser chequeado por el ensamble de there o por el movimiento de someone. Si there está 
disponible en la Numeración, la construcción basada en el movimiento de someone es descartada por cuestiones de 
economía. 
 
(57) [to be someone in the room] 
 
Bajo esta perspectiva, el contraste de (58) es inesperado. 
 
(58) a. *There were likely to be put books on the table 
 b. There were likely to be books put on the table 
 
Aquí, si el movimiento de books se realiza para chequear el EPP del verbo pasivo, el sistema computacional debería 
privilegiar el ensamble de there. Así, (58a) debería ser la opción gramatical y no a la inversa. 
 
La idea de que el etiquetamiento no siempre sigue a la concatenación permite una explicación más elegante de este 
fenómeno. 
 
Asúmase que be puede asignar Caso (inherente) partitivo, pero los verbos pasivizados no. El caso partitivo está 
intrínsecamente ligado a la asignación de papel temático. Así, be no podría asignar Caso partitivo al especificador del SP en 
(61). 
 
(61) [be [SP books [P’ on [the table]]]] 
 
Adaptando la propuesta de Kato y Nunes y retomando a Avelar (2004), supóngase que las construcciones existenciales 
involucran la adjunción de una cláusula reducida como en (63), donde be asigna Caso partitivo a books en virtud de su 
mando-c mutuo (books es contenido, pero no dominado por el SP). 
 
(63) [are [SP books [SP on [the table]]]] 
 
En términos de la teoría aquí expuesta, esto equivale a (64): 
 
(64) a. books^[P on^the-table] 
 b.  books^[P on^the-table] 
  [V are ^ ] 
   
 
SI be puede asignar Caso partitivo a someone en (56), entonces ambas estructuras no están en competencia: al recibir Caso, 
someone quedaría inactivo para posteriores desplazamientos-A, por lo que la única alternativa sería ensamblar there para 
chequear los rasgos de Caso y EPP de T. 
 
Con respecto a las oraciones de (58), considérese el paso derivacional de (65a): 
 
 
(65) a. [Part Part^[V put-books-on-the-table] 
 b. books^[Part Part^[V put-books-on-the-table]] 
 
Si se asume que Part tiene un rasgo EPP, el sistema puede ensamblar there o mover books. Nótese, sin embargo, que si se 
ensambla there, esta unidad intervendría en la asignación de Caso a books por categorías que luego deben ser 
ensambladas, por ello la inaceptabilidad de (58a). La alternativa real, entonces, es mover books (elemento activo ya que las 
construcciones pasivas no asignan Caso partititivo). Así, books se copia y concatena con Part (65b). Si luego de la 
concatenación no hay etiquetamiento, books todavía está disponible para nuevos ensambles. Entonces, puede ser 
seleccionado por be, como en (66). 
 
(66)  books^[Part Part^[V put-books-on-the-table] 
 [V be^ ] 
 


