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1. Fundamentación y descripción 
 
Toda teoría lingüística asume alguna versión de la llamada “hipótesis de la 
composicionalidad (semántica)”, la cual defiende que  la interpretación de unidades 
complejas (frases, oraciones, etc.) viene determinada por sus partes y la manera en que estas 
se combinan. Es posible relacionar esta noción y la de “ciclo”, la cual se encarga de definir un 
dominio autónomo de computación, que se va incrementando a medida que una derivación 
avanza, tal y como se ilustra en (1), donde diferentes morfemas se van añadiendo a una base 
determinada, con modificaciones en las reglas de asignación de acento: 
 
(1) [N nación] + al > [A nacional] + izar > [V nacionalizar] +ción > [N nacionalización] . . . 
 
La formación de una palabra como nacionalización implica un proceso cíclico (a saber, 
aplicación sucesiva de una regla morfológica derivacional) recursivo (i.e., potencialmente 
ilimitado) que es consistente con la tesis de la composicionalidad de Frege. Dentro de la 
gramática generativa, la idea del “ciclo transformacional” tomó fuerza en los años 
cincuenta, con el trabajo de Chomsky, Halle y Lukoff (1956) sobre la asignación del 
acento, posteriormente desarrollado en The Sound Pattern of English, por Noam Chomsky 
y Morris Halle. La idea central del artículo de Chomsky-Halle-Lukoff fue aplicada con 
éxito en el dominio de la morfofonología (cf. Mascaró 1976 y Kiparski 1982), la semántica 
(cf. Jackendoff 1969), y la sintaxis (cf. Chomsky 1965, 1973).  
 
Ha habido muchos intentos recientes de reformular (y perfeccionar) la noción de “ciclo” 
(cf. Lasnik 2006 para discusión sobre las diferentes concepciones del “ciclo”); tal fue el 
objetivo de los estudios sobre “nudos frontera” (cf. Chomsky 1973), las “barreras” (cf. 
Chomsky 1986), etc. Dentro del Programa Minimista (cf. Chomsky 1995 et seq.), la noción 
que subsume el papel desarrollado por los ciclos y las barreras es la “fase”, una unidad de 
computación con ‘características naturales’ en las interfaces semántica y fonológica. Pese a 
que, en los trabajos de Chomsky, las fases se han relacionado con la presencia (en las 
categorías v* y C) de rasgos no interpretables, existe bastante controversia sobre la 
plausibilidad de tal hipótesis, y de hecho muchos autores han considerado la posibilidad de 
que las fases correspondan con cada aplicación de la operación Merge, algo más consistente 
con una visión estrictamente composicional de la computaciónpuesto que cada operación 
sintáctica se correspondería con una regla semántica, y con una interpretación estricta de la 
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Condición de Extensión (cf. Chomsky 1993, 2001) / Principio de No Alteración (cf. 
Chomsky 2007, 2008). 
 
El presente curso pretende llevar a cabo una revisión crítica de nociones clave dentro de la 
teoría sintáctica contempóranea (ciclo, isla, composicionalidad, eficiencia computacional, 
localidad, etc.), las cuales giran alrededor de la noción de dominios de computación 
privilegiados: los ciclos. 
 
2. Objetivos 
 
El objetivo del curso es proporcionar al estudiante una perspectiva amplia sobre cuáles han 
sido las cuestiones que han preocupado a la teoría sintáctica de los últimos 50 años en 
relación a las restricciones de localidad que rijen la computación sintáctica. Así pues, se 
explorarán las diferentes formulaciones la noción de “ciclo” en la teoría sintáctica 
contemporánea, prestando especial atención a los siguientes aspectos: 
 

(i) La relación entre composicionalidad y ciclo 
(ii)  Los ciclos y las interfaces 
(iii)  La evidencia empírica para postular ciclos 
(iv) El papel de los rasgos (sobre todo, no interpretables) 
(v) La teoría de fases 
(vi) Las islas sintácticas 
(vii)  La anti-localidad 
(viii)  La compatibilidad entre los diferentes tipos de ciclos 

 
Más allá de estos objetivos específicos, el curso pretende, de manera más general, que el 
estudiante desarrolle su capacidad crítica y pueda: 
 

(i) Evaluar la validez empírica y conceptual de las diferentes propuestas 
(ii)  Establecer relaciones entre nociones que pueden ser equivalentes, pese a recibir 

una etiqueta diferente 
(iii)  Examinar el estatus de la localidad en el marco teórico minimista 
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3. Contenidos 
 
Unidad I: Introducción al minimismo 
 
Esta unidad ofrece una revisión de los principales rasgos arquitectónicos del Programa 
Minimista. Se hará especial hincapié en la noción de “rasgo”, que tanto interés ha recibido 
en la bibliografía de los últimos veinte años. El papel destacado de este tipo de formativo 
no solo es evidente en teorías de localidad (cf. Chomsky 2000, Rizzi 1990, Starke 2001), 
sino también en aquellas propuestas en las que todo tipo de operación, tanto Move como 
Merge, deben estar motivadas morfológicamentees decir, mediante rasgos (cf. Rizzi 
1997, Pesetsky & Torrego 2007). 
 
Unidad II: Computación e interficies: el papel de las fases 
 
La existencia de una operación como Merge, operando de manera potencialmente ilimitada 
predice la existencia de derivaciones que podrían no ser enviadas a las interfaceso que, en 
el caso de hacerlo, podrían fracasar si la selección de ‘estadios de transferencia’ son los 
incorrectos. Por este motivo, es crucial que existan puntos en los que determinados 
pedazos de computación sean enviados a las interfaces; de no ser así, las interfaces no 
podrían llevar a cabo los procesos interpretativos relevantes. Tal razonamiento proporciona 
una necesidad empírica para que existan las fases, pero deja abierta cuál debe ser su 
formulación más adecuada. Veremos cuáles han sido las propuestas que, a este respecto, se 
han hecho en la bibliografía más reciente. 
 
Unidad III: Islas 
 
En esta unidad estudiaremos la relación entre la noción de “fase” e “isla”. Revisaremos las 
teorías sobre los diferentes tipos de islas en los últimos veinticinco años, evaluando cuáles 
son los argumentos a favor de cada una de las aproximaciones. 
 
 
4. Bibliografía específica  
 
 
Unidad I 
Adger, D. and P. Svenonius. In press. “Features in Minimalist Syntax”. In The Handbook of 

Linguistic Minimalism, C. Boeckx (ed.), Oxford, NY: Oxford University Press. 
Beghelli, R. and T. Stowell. 1995. “Distributivity and Negation”. In A. Szabolcsi (ed.), 

Ways of Scope Taking. Dordrecht: kluwer, 77-109.Boeckx, C. 2009. “Aspects of a 
theory of phases”. Ms., Harvard University/ICREA/CLT-UAB. 

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press. 
Chomsky, N. 1986. Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use. New York: 

Praeger. 
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Chomsky, N. 1995. “Categories and Transformations”. In The Minimalist Program, 
Cambridge, MA: MIT Press, 219-394. 

Chomsky, N. 2008. “On Phases”. In Foundational Issues in Linguistic Theory. Essays in 
Honor of Jean-Roger Vergnaud, C. Otero et al. (eds.), 134-166. Cambridge, MA: 
MIT Press. 

Folli, R. and H. Harley. 2005. “Consuming Results in Italian and English: Flavors of v”. In 
Aspectual Inquiries, P. Kempchinsky and S. Slabakova (eds.). Springer: Dordrecht, 
95-120. 

Folli, R. and H. Harley. 2007. “Teleology and animacy in external arguments”. Lingua 118: 
190-202. 

Hale, K. and S.J. Keyser. 1993. “On the argument structure and the lexical expression of 
syntactic relations”. In K. Hale and S. J. Keyser (eds.), The View from Building 20: 
Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger. Cambridge, MA: MIT Press, 
53-109. 

Halle, M. and A. Marantz. 1993. “Distributed morphology and the pieces of inflection”. In 
The view from building 20. Essays in honor of Sylvain Bromberger, K. Hale and S. 
Keyser (eds.), 111-176. Cambridge, MA: MIT Press. 

Pesetsky, D. and E. Torrego. 2006. “Probes, goals, and the nature of syntactic categories”. 
In Proceedings of the seventh Tokyo conference on psycholinguistics, Y. Otsu (ed.), 
25-60. Tokyo: Hituzi Syobo Publishing Company. 

Rizzi, L. 1997. “The fine structure of the left periphery”. In Elements of grammar. 
Handbook in generative syntax, L. Haegeman (ed.), 281-337. Dordrecht: Kluwer. 

Rizzi, L. 2006. “On the form of chains: Criterial positions and ECP effects”. In wh-
movement: Moving on, L. Cheng and N. Corver (eds.), 97-133. Cambridge, MA: 
MIT Press. 

Starke, M. 2001. Move dissolves into merge: A theory of locality. PhD dissertation, 
University of Geneva. 

 
 
Unidad II 
Boeckx, C. and K. Grohmann. 2007. “Remark: Putting phases in perspective”. Syntax 10: 

204-222. 
Boeckx, C. 2007. Understanding minimalist syntax: Lessons from locality in long-distance 

dependencies. Oxford: Blackwell. 
Gallego, A. 2010. Phase Theory. Amsterdam: John  Benjamins. 
Marantz, A. 2007. “Phases and words”. In Phases in the theory of grammar, S. H. Choe 

(ed.), 191-220. Seoul: Dong In. 
 
 
Unidad III 
Boeckx, C. 2003. Islands and chains. Stranding as resumption. Amsterdam: John 

Benjamins. 
Boeckx, C. 2007. Understanding Minimalist Syntax: Lessons from Locality in Long-

distance Dependencies. Oxford: Blackwell. 
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Chomsky, N. 2008. “On Phases”. In Foundational Issues in Linguistic Theory. Essays in 
Honor of Jean-Roger Vergnaud, C. Otero et al. (eds.), 134-166. Cambridge, MA: 
MIT Press. 

Gallego, A. 2010. Phase Theory. Amsterdam: John  Benjamins. 
Rizzi, L. 2001. “Reconstruction, weak island sensitivity, and agreement”. In Semantic 

interfaces, C. Cecchetto et al. (eds.), 145-176. Stanford, CA: CSLI. 
Rizzi, L. 2004. “Locality and left periphery”. In Structures and beyond. The cartography of 

syntactic structures (vol. 3), A. Belletti (ed.), 223-251. Oxford, NY: Oxford 
University Press. 

 
 
 
5. Bibliografía general 
 
Adger, D. and P. Svenonius. 2008. “Features in Minimalist Syntax”. In The Handbook of 

Linguistic Minimalism, C. Boeckx (ed.), Oxford, NY: Oxford University Press. 
Beghelli, R. and T. Stowell. 1995. “Distributivity and Negation”. In A. Szabolcsi (ed.), 

Ways of Scope Taking. Dordrecht: kluwer, 77-109.Boeckx, C. 2009. “Aspects of a 
theory of phases”. Ms., Harvard University/ICREA/CLT-UAB. 

Boeckx, C. 2003. Islands and chains. Stranding as resumption. Amsterdam: John 
Benjamins. 

Boeckx, C. 2007. Understanding minimalist syntax: Lessons from locality in long-distance 
dependencies. Oxford: Blackwell. 

Boeckx, C. and K. Grohmann. 2007. “Remark: Putting phases in perspective”. Syntax 10: 
204-222. 

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press. 
Chomsky, N. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris. 
Chomsky, N. 1986. Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use. New York: 

Praeger. 
Chomsky, N. 1995. “Categories and Transformations”. In The Minimalist Program, 

Cambridge, MA: MIT Press, 219-394. 
Chomsky, N. 2000. “Minimalist inquiries: The framework”. In Step by step. Essays on 

minimalist syntax in honor of Howard Lasnik, R. Martin et al. (eds.). Cambridge, 
MA: MIT Press, 89-155. 

Chomsky, N. 2008. “On Phases”. In Foundational Issues in Linguistic Theory. Essays in 
Honor of Jean-Roger Vergnaud, C. Otero et al. (eds.), 134-166. Cambridge, MA: 
MIT Press. 

Chomsky, N. and H. Lasnik 1995. “The Theory of Principles and Parameters”. In The 
Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press, 13-127 

Folli, R. and H. Harley. 2005. “Consuming Results in Italian and English: Flavors of v”. In 
Aspectual Inquiries, P. Kempchinsky and S. Slabakova (eds.). Springer: Dordrecht, 
95-120. 

Folli, R. and H. Harley. 2007. “Teleology and animacy in external arguments”. Lingua 118: 
190-202. 

Gallego, A. 2010. Phase Theory. Amsterdam: John  Benjamins. 
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Haegeman, L. 1994. Introduction to Government & Binding Theory. Malden, MA: 
Blackwell. 

Hale, K. and S.J. Keyser. 1993. “On the argument structure and the lexical expression of 
syntactic relations”. In K. Hale and S. J. Keyser (eds.), The View from Building 20: 
Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger. Cambridge, MA: MIT Press, 
53-109. 

Halle, M. and A. Marantz. 1993. “Distributed morphology and the pieces of inflection”. In 
The view from building 20. Essays in honor of Sylvain Bromberger, K. Hale and S. 
Keyser (eds.), 111-176. Cambridge, MA: MIT Press. 

Marantz, A. 2007. “Phases and words”. In Phases in the theory of grammar, S. H. Choe 
(ed.), 191-220. Seoul: Dong In. 

Pesetsky, D. and E. Torrego. 2006. “Probes, goals, and the nature of syntactic categories”. 
In Proceedings of the seventh Tokyo conference on psycholinguistics, Y. Otsu (ed.), 
25-60. Tokyo: Hituzi Syobo Publishing Company. 

Rizzi, L. 1997. “The fine structure of the left periphery”. In Elements of grammar. 
Handbook in generative syntax, L. Haegeman (ed.), 281-337. Dordrecht: Kluwer. 

Rizzi, L. 2001. “Reconstruction, weak island sensitivity, and agreement”. In Semantic 
interfaces, C. Cecchetto et al. (eds.), 145-176. Stanford, CA: CSLI. 

Rizzi, L. 2004. “Locality and left periphery”. In Structures and beyond. The cartography of 
syntactic structures (vol. 3), A. Belletti (ed.), 223-251. Oxford, NY: Oxford 
University Press. 

Rizzi, L. 2006. “On the form of chains: Criterial positions and ECP effects”. In wh-
movement: Moving on, L. Cheng and N. Corver (eds.), 97-133. Cambridge, MA: 
MIT Press. 

Starke, M. 2001. Move dissolves into merge: A theory of locality. PhD dissertation, 
University of Geneva. 
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6. Actividades planificadas  
 
El curso se basará en exposiciones por parte del profesor (utilizando ejemplarios y la 
bibliografía indicada). Habrá dos trabajos que cada estudiante deberá realizar para obtener 
una calificación: un squib y una reseña sobre un artículo que el alumno tendrá que decidir 
después de hablar con el profesor. 
 
 
7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación 
 
Asistir al 80 % de las clases del seminario.  
 
Presentar un trabajo monográfico dentro del año posterior a la finalización del Seminario.  
 
Se evaluará la participación con una nota, que será el resultante de la evaluación  que el 
profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, 
individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc.  Si ésta fuera 
inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo 
monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por 
única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación 
final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro). 
 
 
8. Requisitos y recomendaciones 
  
El requisito fundamental es tener una base en el modelo de Principios y Parámetros de 
gramática generativa (cf. Chomsky 1981, Chomsky & Lasnik 1995, Haegeman 1994). 
 
 
 

Ángel J. Gallego 
 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 


