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Teoría de fases y deslizamiento  

En este capítulo se estudian las dependencias sintácticas entre C, T y v* en las Lenguas de Sujeto 

Nulo (LSN). Se comenta y se discute sobre las Teoría de Fases de Chomsky (2000 y posteriores 

trabajos), y se formaliza la idea de que T puede presentar propiedades de fase en las LSN luego del 

movimiento v*-a-T. También se defiende la hipótesis de (1): 

Condición de Fase 

Los rasgos no-interpretables (uFF) marcan los límites de fases. 

Es decir, la mejor evidencia para determinar la condición de fase de una estructura proviene de la 

manera en que las morfología no-interpretable (i.e., los rasgos no-interpretables de las Categorías 

Funcionales Nucleares, CFC –Core Funtional Categories) es borrada. En particular, afirmamos que 

la propiedad fundamental de las fases está relacionada a la tesis de que la morfología no-

interpretable debe valuarse y borrarse cuando los bloques de estructura correspondientes son 

transferidos a las interfaces (de acuerdo con Chomsky 2001 y Pesestky & Torrego 2001). Se 

presentará evidencia de distintos dominios empíricos para mostrar que los sistemas de fase de las 

LSN son diferentes del del inglés, ya que T tiene efectos de fase en las LSN a diferencia de lo que 

sucede en inglés. 

La idea que toma a los rasgos no interpretables como indicadores de fase genera una incógnita 

conceptual no trivial si asumimos, de forma estándar, que los rasgos no interpretables en las CFC 

están parametrizados (Borer, Chomsky, Collins, Kayne): ¿por qué habrían las fases (o cualquier 

ciclo relevante) de diferenciarse entre lenguas?: 

Todo elemento funcional habilitado por la GU está asociado a algún parámetro sintáctico. 

[Kayne 2005:285] 

Para superar el problema, al menos en lo que refiere a las fases, afirmaremos que los efectos de 

fase manifiestos en T en las lenguas Romance deriva del movimiento verbal: en el movimiento 

nuclear, v* forma una etiqueta compleja con T por medio de un proceso que llamaremos 

Desplazamiento de Fase. De ser válida la propuesta, entonces, los nodos “fasales” no se verían 

afectados y serían universalmente C, *v y P. 

Antecedentes: 

• Government Transparency Corollary (Baker, 1988) 

• Clitic climbing (Kayne, 1989b; 1991) 

• Parametrization of Bounding Nodes (Rizzi, 1978; 1982) 
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• Studies on discourse oriented semantics in Romance (Contreras, 1976; 1984; 1990) 

• Barriers (Chomsky, 1986a): en donde TP (IP, en ese momento) era considerada una 

proyección funcional anómala (defectiva), convirtiéndose solamente en una barrera por 

herencia. 

2. Teoría de fases: bases y extensiones 

En esta secciones se discuten la teoría de Fases de Chomsky (2000 y subsiguientes trabajos) y la 

validez de los distintos criterios que se han presentado en la literatura para identificarlas, 

concluyendo que ninguno ofrece evidencia concluyente para caracterizarlas, con la excepción del 

valuado de rasgos no interpretables. 

2.1 Definiendo las fases: eficiencia computacional o motivaciones de interfase 

Una de las cuestiones que se están investigando en el marco minimalista es si el acceso al Lexicón 

debe estar restringido. Se han considerado dos formas de unir el Lexicón con Narrow syntax: de 

forma directa o por medio de un paso intermedio en el cual un grupo de IL (ítems léxicos) son pre-

seleccionados. Por consideraciones de economía, Chomsky introduce la noción de LA (Lexical 

Array), un dominio pre-sintáctico que almacena ILs que han de entrar en cierta derivación. Así, 

para derivar (3b), se toma (3a) como paso previo: 

(3) a. {The2, book1, C1, John1, T1, put1, on1, v* 1, shelf1} 
b. John put the book on the shelf. 

Por cuestiones de carga computacional, Chomsky restringe el acceso al LA de modo que sólo una 

subparte dada queda en la “memoria activa”: la fase. La pregunta importante que surge es: ¿cómo 

se seleccionan esos subarrays?. A través de los años, Chomsky ha presentado tanto motivaciones 

conceptuales como de interfase para validar la idea de que las fases son CP y v*P. 

Conceptualmente, las fases deberían ser pequeños subarrays (para evitar la carga computacional), 

mientras que, según las interfases, las fases deberían manifestar propiedades semánticas y 

fonéticas fácilmente detectables que indiquen cierto tipo de independencia: 

[P]hases should have a natural characterization in terms of IC: they should be semantically and 
phonologically coherent and independent. At SEM, v[*]P and CP (but not TP) are propositional 
constructions: v[*]P has full argument structure and CP is the minimal construction that includes 
tense and event structure and (at the matrix, at least) force. At PHON, these categories are relatively 
isolable (in clefts, VP-movement, etc.).                                                         [from Chomsky 2004: 124] 

En sus trabajos más recientes, Chomsky (2004-, 2005; 2007; 2008) postuló que el criterio más 

importante para determinar qué es una fase no está relacionado con propiedades de interfase 

sino con sistemas de caso/concordancia. En particular, de esos últimos se desprenden las fases de 

una forma clara y auto-contenida ya que el borrado de rasgos no interpretables fuerza la 

emergencia de límites de fase. Chomsky hace énfasis en la naturaleza “ciega a las interfases” de las 

fases, haciendo notar que esos indicios deben verse como consecuencias más que causas: 
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My feeling has been that phase theory should –and I think probably does– fall out from conditions of 
computational complexity, with interface motivation separate and ancillary, more a consequence than 
a cause [...] Phase theory makes LF unstateable, like D- and S-structure. That’s an obvious 
desideratum for optimal design, and in itself I think motivates phase theory. It leaves open what the 
phases are. Then comes the ancillary question of whether the phases have significant interpretations at 
the CI and (secondarily) SM level. That consideration has often been taken as the motivation for 
phase theory, but I think that has the matter backwards. 
 

Esa perspectiva, además de ser igual de revolucionaria que las ideas de Caso de Vergnaud 

(Vergnaud 2008 [1977]), nos permite evitar las caracterizaciones semánticas de “faseidad”, como 

aquellas que apelan a la “proposicionalidad” de la “convergencia” (Chomsky, 2000), que, como 

afirma Chomsky, son un tanto oscuras. 

Así como esta perspectiva de las fases se enfoca en la relación del Lexicón y la Narrow Syntax, la 

visión alternativa planteada por Boeckx (Boeckx 2008d; 2009) se enfoca en la relación entre 

Narrow Syntax y los sistemas de interfase para deducir la necesidad de fases. Según Boeckx, una 

consecuencia inmediata de la EF imborrable de Chomsky (2007; 2008) es que Ensamble no está 

restringido, y el sistema estaría diseñado de forma tal que sobregeneraría. Para evitar ese 

escenario, razona Boeckx, el sistema está forzado a contar con cierto mecanismo de truncado, 

como el que imponen las fases.  

En suma, tanto Chomsky como Boeckx adhieren a una teoría de fases en la cual esas unidades 

surgen para obtener eficacia computacional restringiendo las interacciones o bien del Lexicón y la 

Narrow Syntax, o bien de la Narrow Syntax y las interfases. 

Una de las consecuencias más relevantes de la sintaxis basada en fases es la Transferencia Cíclica. 

Según Chomsky (2001; 2004; 2007; 2008) la computación se realiza fase a fase, con accesos 

recursivos a LA, o con la simple identificación del núcleo de fase. La elección entre uno u otro 

depende, en última instancia, del carácter de C o v* como marcadores de fase. Una vez 

completada, la fase es entregada a las interfases por medio de una operación de transferencia: 

(6) Cyclic Transfer 
Transfer hands D[erivation]-NS over to [PHON] and [SEM] 
                                                                                               [from Chomsky 2004: 107] 
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Chomsky  responde a la pregunta de cuánto de una fase debe transferirse planteando dos 

opciones: en los casos de root, la Transferencia Cíclica hace materialización de toda la frase, pero 

en circunstancias non-root,  sólo el dominio complemento es transferido.  

(7) PHASE = [α [Pϕ β]] (where ϕ = uFF) 
- β = complement 
- P = phase head 
- α-P = edge 

Para lograr una computación óptima a partir de (6), Chomsky (2000; 2001) propone la Condición 

de Impenetrabilidad de Fase (PIC, Phase Impenetrability Condition) que fuerza al sistema a 

“olvidar” los bloques transferidos, disminuyendo así la carga computacional y siendo éste el único 

rastro de ciclicidad dentro del marco minimalista: 

(8) Phase Impenetrability Condition (PIC) 
In phase α with head H, the domain of H is not accessible to operations outside α; only H 
and its edge are accessible to such operations                                            [from Chomsky 2000: 108] 

Una vez que la fase se envía a las interfases por medio de la transferencia cíclica, comienza la 

siguiente fase, y a pesar de que el núcleo de la fase previa aún es visible, dado que está en el 

borde, se vuelve computacionalmente inerte: 

(8) Phase Impenetrability Condition (PIC) 
In phase α with head H, the domain of H is not accessible to operations outside α; only H 
and its edge are accessible to such operations                                          [from Chomsky 2000: 108] 

Chomsky asume dos cosas con respecto del PIC, la primera, a la cual ya nos hemos referido se 

relaciona con cuánto de una fase es transferido. La segunda se refiere al valuado y posterior 

borrado de rasgos no interpretables. Para Chomsky (2001; 2004) la transferencia cíclica ocurre a 

nivel de la fase, borrando el material no interpretable en la forma lógica (LF). Chomsky (2001) 

asume que el valuado de rasgos no interpretables tiene lugar “poco antes” de la transferencia 

cíclica. En consecuencia, el timing se da de la siguiente manera: 

(10) Valuation → Transfer (Deletion) 

Epstein y Seely (2002:70-71) muestran que (10) impide una transferencia cíclica exitosa: si los 

valores son lo único que permite distinguir a los rasgos no interpretables de los interpretables (iFF 

de uFF), (10) predice un colapso inevitable a nivel de la fase, dado  que la transferencia cíclica no 

podrá distinguir la morfología interpretable de la no interpretable luego de la valuación. Chomsky 

propone una solución, reformulando (10):  

(11) Anti-Crash Assumption (see Chomsky 2008: 154-155) 
Valuation and deletion of uFF take place simultaneously, as a part of cyclic transfer 

Chomsky además propone dos versiones del PIC, que operan en distintos casos:  
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(12) PIC1 (strong PIC; Chomsky 2000: 108 version) 
In phase α with head H, the domain of H is not accessible to operations outside α; only H 
and its edge are accessible to such operations. 
 
La transferencia cíclica se lleva a cabo al final de la fase, de forma casi mecánica 

 
(13) PIC2 (weak PIC; Chomsky 2001: 14 version) 
[Given structure [ZP Z … [HP α [H YP]]], with H and Z the heads of phases]: The domain of 
H is not accessible to operations at ZP; only H and its edge are accessible to such operations. 
La transferencia cíclica queda en espera hasta que el siguiente núcleo de fase se ensambla. 

Ambas versiones están diseñadas para producir dos espacios distintos de búsqueda para los 

núcleos no “fasales” (T, en particular): sólo PIC2 permite que T Concuerde  con una dependencia 

interna a v*P. La necesidad de postular PIC2 se desprende de la evidencia de las estructuras DAT-

NOM del islandés, o bien de las construcciones “se” del español y el portugués (Raposo & 

Uriagereka 1996, y López 2007): 

(14) Henni leiddust strákarnir / þeir.                                                                                   (Icelandic) 
her-DAT bored-3.PL the-boys-NOM / they-NOM 
‘The boys/They bore the girl’ 
[from Richards 2004: 156] 
 
(15) Ontem compraram-se demasiadas salchichas.                                                      (E. Portuguese) 
yesterday bought-3.PL-SE too-many sausages 
‘Too many sausages were bought yesterday’ 
[from Raposo & Uriagereka 1996: 750]  

Una vez que T concuerda con el argumento interno (IA, Internal Argument), se ensambla C y 

dispara la transferencia cíclica de VP (que es el dominio de v*): 

(16) a. [v*P EA [ v* [ VP V IA ]]] v*P-level                                             (PIC2 postpones cyclic transfer) 
b. [TP T [v*P EA [ v* [ VP V IA NOM ]]]]                                    T can probe into v*’s complement domain 
c. [CP C [TP T [v*P EA [v*  ]]]] CP-level                       (PIC2 triggers cyclic transfer of VP) 

Las formulaciones de la Teoría de Fases que hemos considerado buscan un motivación conceptual 

para que las derivaciones se desenvuelvan de una forma más restrictiva, por medio de algún 

mecanismo “reductor de carga”. Esas formulaciones se diferencian de otras perspectivas según las 

cuales no sólo todos los tipos de frase verbal son fases (Richards 2004), sino que también lo es 

toda “proyección extendida” (en el sentido de Grimshaw, 1991), incluso las “palabras” (Marantz 

2000; 2007). Epstein y Seely (2002) exploran una instancia influyente de esta la perspectiva “todo-

es-una-fase”, afirmando que cada aplicación de Ensamble constituye una fase: 

Teoría (Radical) de Fase 
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Boeckx indica que este sistema es demasiado fuerte: si (17) es cierto, entonces los argumentos 

internos nunca podrían dislocarse ya que el proceso requeriría Ensamble en el especificador de VP, 

lo cual está prohibido por la anti-localidad.  

 

 

2.2. Fases, núcleos de fase y rasgos 

En la sección anterior, vimos que el criterio original para definir fases estaba basado en que el LA 

facilita la relación entre el Lexicón y la Narrow Syntax (Chomsky 2000; 2001). Esa idea se dejó de 

lado en favor de la perspectiva por la cual las fases se identifican con los núcleos de fase (Chomsky 

2004; 2005; 2007; 2008): C y v*. En esos trabajos, Chomsky considera la posibilidad de que C y v* 

sean el locus de los rasgos de concordancia. Más aun, todos los rasgos computacionales relevantes 

pertenecerían a los núcleos de fase, y luego se repartirían entre otros núcleos. El problema es que 

son T y V (no C o v*) los que manifiestan rasgos ϕ, hecho que Chomsky explica por medio de un 

proceso de herencia de rasgos no interpretables (uF-inheritance) desde C y v*: los rasgos ϕ se 

generan en C y v* y luego se transmiten a T y V. 

(19) uF-inheritance (see Chomsky 2007; 2008) 
a. [α [Pϕ β]] 
b. [α [P βϕ]] 

Acerca de EF: 

En Chomsky (2000), EF era el rasgo EPP, estableciéndose el paralelo con el Principio P de Chomsky 

(1981) y el Principio de Proyección Entendida de Chomsky (1982) que pedían la creación de una 
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posición de especificador (SPEC-TP). Visto de esa forma, sólo los núcleos de fase, aparte de sus 

propiedades de selección-s, pueden hacer uso de la EF para llevar a cabo Ensamble interno del 

tipo A-barra en sus especificadores.  

Las EFs son óptimas y están relacionadas exclusivamente con el Ensamble interno –la única 

excepción siendo el Ensamble de expletivos, que son introducidos por Ensamble externo: 

The EPP-feature of T might be universal. For the phase heads C/v, it varies parametrically among 
languages and if available is optional […] The fact that the EPP-feature when available is optional for 
C/v suggests that it is a property of the phase Ph […] the EPP-feature must be satisfied by raising 
within Ph: pure Merge from outside Ph is barred.                                                                         [from Chomsky 2000: 109] 

A su vez, Chomsky propone: 

(20) Phase head-EF Correlation 
The head H of a phase P may be assigned an EF 
[from Chomsky 2000: 109] 

Hay una diferencia no trivial entre las dos concepciones de EF: antes, las EFs eran propias de los 

núcleos de fase y eran lo que les permitía a esos núcleos disparar el movimiento A-barra. Luego, 

pasan a ser una propiedad de todos los ILs; son la forma más simple en la que que un IL puede 

decir “Puedo ser manipulado por Ensamble”. En este trabajo, con “EF” me referiré a la propiedad 

de Ensamble irrestricto de los ILs, y utilizaré EPP para designar la necesidad de T de llenar la 

posición de especificador. 

(21) EPP versions 
a. EPP1 (EF): allows LIs to undergo Merge 
b. EPP2 (EPP): requires SPEC-T to be filled in 

Ninguna de esas versiones comprende una instancia de chequeado de rasgos. Sin embargo, en 

vistas de la pregunta de si hay otros subtipos de EPP, Rizzi (1997; 2004; 2006) , entre otros, sugiere 

la existencia de los “rasgos de criterio” , i.e., rasgos puramente interpretativos que se distribuyen 

en la Periferia Izquierda de la cláusula, motivando el movimiento de A-barra (es decir, operador-

variable): 

(22) EPP versions 
a. EPP1 (EFs): allows LIs to undergo Merge 
b. EPP2 (EPP): requires SPEC-T to be filled in 
c. EPP3 (criterial features): creates operator-variable chains 

Un supuesto fundamental detrás del sistema de Rizzi es la hipótesis de que “el movimiento 

sintáctico […] es un “último recurso” ya que debe estar motivado por la necesidad de satisfacer 

ciertos requerimientos quasi-morfologicos de los núcleos” (Rizzi 1997: 282). De esa forma, la 

topicalizacion debe darse de la forma de (23b), y no de (23a), ya que “no free preposing and 

adjunction to IP is permissible, all kinds of movements to the left periphery [being] motivated by 

the satisfaction of some criterion, hence by the presence of a head entering into the required 

Spec-head configuration with the preposed phrases” (Rizzi 1997: 282). 
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Problemas empíricos y conceptuales de esa perspectiva: 

 

El chequeo de rasgos no depende de las configuraciones SPEC-H.  

Cuando Ensamble es irrestricto, y suficiente para producir la dualidad de la semántica (Chomsky, 

2004), postular rasgos para capturar cierto efecto es redundante, y debería, por tanto, rechazarse.  

 

Como insiste Boeckx (2009), este esfuerzo por motivar los fenómenos sintácticos con rasgos se ha 

vuelto estándar en los estudios actuales, que han llegado a creer que para que un análisis este 

bien fundamentado (sea minimalista) tiene que existir una motivación de rasgos: 

 
Whereas in Chomsky [1993a] the basic syntactic operation was essentially free […] more and more researchers began to 
think of selectional requirements in featural terms (witness Svenonius (1994) on c-selection; Bošković (1994), Hornstein 
(2001) on Θ-marking; and, more generally, Collins (2002), Adger (2003)), claiming that all syntactic operations, not just 
‘displacement,’ should be subject to Last Resort. This type of research agenda grew into models of syntax that have been 
called ‘Crashproof’ (Frampton and Gutmann (1999, 2002)), where each step of the derivation is driven by featural 
requirement […] If Merge (of any type) is “free,” “unrestricted” or “unconstrained,” it follows that Narrow Syntax is 
much less featural than we (minmalists) thought; that is to say, Narrow Syntax is not influenced by the featural content of 
lexical items.                                                                                                            
                [from Boeckx 2009: 7-8] 
 
 
Si la sintaxis no depende tanto de los rasgos, entonces no es necesario suponer la existencia de 

rasgos θ o “de criterio”. En consecuencia, ensayamos un sistema en el cual los rasgos de criterio, 

i.e. pseudosemánticos, son tratados como roles temáticos, es decir, como propiedades 

emergentes (i.e. relacionales) “determinadas por sus categorías y las proyecciones” (Hale & 

Keyser, 1993:68). De esta forma una XP es Tópico o Foco según la última posición de Ensamble 

que ocupe, de la misma forma que una XP se interpreta como una Agente o un Tema dependiendo 

de la primera posición de Ensamble que ocupe. Se desprende de esto que los “rasgos de criterio” 

no pueden tener ningún rol computacional. Como no son rasgos, no se esperan restricciones de 

Concordancia. Así, en los ejemplos siguientes, no hay ninguna violación de minimalidad cuando el 

argumento interno se mueve (A-barra) sobre el argumento externo: 

(24) a. Quién dijo qué?  
who say-PAST-3.SG what 
‘Who said what?’ 
 
b. Qué dijo quién?  
what say-PAST-3.SG who 
‘What did who say?’ 
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(25) a. Los alumnos, los libros, los han comprado.  
the students the books CL-them have-3.PL bought 
‘The students, the books, they have bought’ 
 
b. Los libros, los alumnos, los han comprado.  
the books the students CL-them have-3.PL bought 
‘The books, the students, they have bought’ 

En (24) y (25) ambos argumentos sufren una dislocación del tipo A-barra, pero no hay efectos de 

intervención, que es lo esperado si los constitutivos  semánticos como [topic] y [wh] fueran rasgos 

reales. La morfología en la cual se basa el Proyecto Cartográfico sí aparece en ciertas lenguas que 

presentan morfemas de foco y tópico: 

(26) . . . do Kofi ya gankpa me we kponin le si I do.                                                      (Gungbe) 
. . . that Kofi Top prison in Foc policemen PL shut him there 
‘. . . that policemen shut Kofi in prison’ 
                                                                                                       [from Rizzi 2004: 238] 
 
(27) a. Taroo-wa HON-o katta.                                                                                    (Japonés) 
Taro-TOP book-ACC bought 
‘Taro bought a book’ 
 
b. TAROO-mo hon-o katta.                                                                                           (Japanese) 
Taro-also book-ACC bought 
‘Taro also bought a book’ 
                                                                                                     [from Miyagawa 2005: 5] 

 

En suma, los morfemas de criterio existen, pero es más complicado decidir si esos rasgos caben en 

un marco Sonda-Meta como el de Chomsky (2000; 2001). Desde Chomsky (1995b) no está claro 

cómo motivar el movimiento qu-  considerándolo un requerimiento de la interfaz: ¿en qué sentido 

es no interpretable la morfología qu-?  

Con respecto al movimiento qu-: 

� Chomsky (2000): “las frases qu- tienen un rasgo no interpretable [qu] análogo al Caso 

estructural de los sustantivos, que lo fuerza a moverse a su posición final en un C 

apropiado […]  la frase qu- está activa hasta que se chequea [qu] y es borrado”. 

� Chomsky (2001:6): se descartan esas ideas, asumiendo que “la postulación de rasgos [de 

criterio] es mucho más estipulativa”. 

� Chomsky (2004; 2005; 2007; 2008) es la última etapa de esa eliminación de la sintaxis de 

rasgos: no hay chequeado per se en las dependencias A-barra. 
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� Rizzi  (1997): propone que el movimiento a la periferia izquierda no se dispara por 

necesidad de chequear rasgos, sino para satisfacer criterios: 

[T]he main reason for this choice being that such features have an interpretive import (Wh, Neg, Top, Foc…): they 
determine the interpretation of the category bearing them and of its immediate constituents […], function as scope 
markers for phrases with the relevant quantificational force in a local configuration, etc. so that their role cannot simply 
be to trigger movement and disappear from representations.                       [from Rizzi 1997: 282 –emphasis added, AJG] 
 
Un argumento empírico reciente a favor de las ideas del chequeado de rasgos en la periferia 

izquierda se obtiene de la observación de que los efectos semánticos discursivos (“satisfacción de 

criterios”, según Rizzi) tienen una especie de efecto de congelamiento en los objetos sintácticos, 

análogo al que se observa en los sistemas A.  Esto es confuso si esos rasgos, siendo semánticos, 

son “a prueba de actividad” (activity-proof), es decir, no pueden “apagarse”. Rizzi propone el 

siguiente: 

 

(28) Criterial Freezing (non-final version) 
A phrase meeting a criterion is frozen in place 
                                                                                                                 [from Rizzi 2006: 112]  

 

Aceptaremos las consecuencias del Criterial Freezing: cuando un objeto sintáctico del borde de 

una fase recibe una interpretación, se congela. Debemos pensar en (28) no como una restricción 

computacional de chequeo, sino como una restricción del número de interpretaciones que se le 

pueden asignar a una XP. 

 

Volviendo a la discusión principal: 

 

Chomsky (2007; 2008) plantea que las derivaciones fase-a-fase no requieren LA, y lo que importa 

son los núcleos de fase: dado que son el locus de los rasgos no interpretables, son los elementos 

que motivan todas las operaciones relevantes, incluso el acceso al Léxicon. Hornstein sugiere que 

esa selección podría hacerse simplemente mirando los requerimientos de rasgos de los núcleos de 

fase. Por hipótesis, C y v* contienen un haz de rasgos  que deben valuarse, lo cual implica que, 

como mínimo, C y v* deben seleccionar los deben seleccionar los items léxicos para borrar sus 

rasgos no interpretables. 

 

La estructura de las fases 
 

Chomsky (2001:14) propone la siguiente forma para las fases:   

 

(29) [ P β ] 
 

Donde β (el dominio complemento de P) es complejo, consiste, al menos, de dos núcleos. 

 Si extendemos (29), considerando que P es el núcleo de fase (la Sonda), N es el núcleo “no-fasal” 

(T o V), y G es la Meta (en el sentido de Chomsky 2000; 2001), podemos preguntarnos si la 

estructura de (30) alcanza para caracterizar una fase: 

 

(30) [ P – [N – G]] 
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Para responder esa pregunta, vamos a referirnos al proceso de herencia de rasgos propuesto 

recientemente por Chomsky, que se estudiará en la próxima sección. 

 

2.3. Sobre la herencia de rasgos no interpretables 
 

Chomsky (2008) afirma que todos los rasgos formales son generados en los núcleos de fase, C y v*, 

y de ahí son descargados a T y V respectivamente. Repetimos el esquema de (19): 

 

(31) uF-inheritance (see Chomsky 2007; 2008) 
a. [α [Pϕ β]] 
b. [α [P βϕ]] 
 
El primer problema que surge es que la herencia de rasgos no interpretables parece violar 

principios de computación óptima, como el NTC (No-Tampering Condition). Chomsky (2008) evita 

este inconveniente postulando que la herencia de rasgos no interpretables produce la distinción 

entre A y A-barra, y por tanto, se ajusta a la Tesis Minimalista Fuerte (SMT, Strong Minimalist 

Thesis) y tiene consecuencias en la interface C-I. Chomsky considera que la violación al NTC 

mencionada es menor (narrow). Sin embargo, si la herencia de rasgos no interpretables opera 

sobre T, entonces esperaríamos que SPEC-T motivara sólo el movimiento-A. Sin embargo, los 

sujetos preverbales de las lenguas Romance, que supondremos que llegan a SPEC-T, motivan 

efectos semánticos con orientación discursiva. 

Chomsky (2007), a partir de las observaciones de Richards (2007b), propone que la herencia de 

rasgos no interpretables esta forzada en realidad por la forma en la que opera el borrado. El timing 

de (10) predecía un choque a nivel de fase ya que, como los rasgos no interpretables eran 

valuados antes de ser borrados, el sistema no podría distinguirlos de los rasgos interpretables 

(valuados). 

Ese problema técnico llevaba a  considerar una versión de la Teoría de Fases en la cual el borrado y 

el valuado de rasgos tenían lugar simultáneamente.  De la misma forma, es imposible que T tenga 

rasgos ϕ propios ya que, si los tuviera, y el valuado ocurriera lo antes posible, entonces, al 

momento de la transferencia cíclica, los rasgos ϕ de T no se diferenciarían de los de una DP.  

La asimetría entre los dos enfoques de los sistemas de Sonda-Meta de Chomsky se ilustra en (33) y 

(34): 

 

(33) Probe-Cycle (see Chomsky 2000; 2001) 
a. [ T[uF] [ DP[iF] ]] Agree (T, DP) 
b. [ T[iF] [ DP[iF] ]] uF becomes iF 
c. [ C [ T[iF] [ DP[iF] ]] C is merged → cyclic transfer 
 
(34) Phase-Cycle (see Chomsky 2007; 2008) 
a. [ T [ DP[iF] ]] 
b. [ C[uF] [ T [ DP[iF] ]] C is merged 
c. [ C [ T[uF] [ DP[iF] ]] uF-inheritance → Agree (T, DP) → cyclic transfer 
 

Si el borrado forma parte de la transferencia cíclica, y la transferencia cíclica sólo puede afectar al 

dominio de la fase (para que la computación tenga sentido), entonces los rasgos ϕ deben estar en 

los núcleos no-fasales, T y V. si se quedaran en C o en v*, sería imposible distinguirlos de los rasgos 

interpretables en otras etapas de la derivación, como sucede en el Ciclo de Sonda (Probe-Cycle). 
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Las ideas de Chomsky al respecto se basan en la presunción de que el borrado sólo puede operar 

por medio de la transferencia cílcica. Aquí presentamos una propuesta alternativa: siguiendo a 

Petesky & Torrego (2001; 2004), suponemos que el borrado de la morfología no interpretable está 

restringido a la fase simplemente, sin necesidad de hacer distinciones más sutiles como la de 

dominio-borde. Proponemos (35): 

 

(35) Timing of Deletion of Uninterpretable Features 
An uninterpretable feature uF marked for deletion within a completed phase P is deleted the 
moment a new head H is merged to P                                [from Pesetsky & Torrego 2004: 516] 
 

Otra preocupación respecto de la herencia de rasgos no interpretables es que la misma es una 

operación nueva, como Ensamble o Concordancia. Chomsky afirma que no es distinta a las 

interacciones comunes de Sonda-Meta, la herencia modifica, de la misma forma, los rasgos de los 

que vienen dotados los objetos sintácticos. Alternativamente, proponemos que la herencia es una 

instancia de “co-ocurrencia de rasgos”. Consideramos , entonces, que los rasgos ϕ de T no se 

“heredan” de C, sino que se comparten con C. Aplicando la misma hipótesis para v*P, esperamos 

que todos los ILs en una fase compartan el mismo dotación de rasgos. 

De la misma forma, y con respecto al borrado, opinamos que, de existir algo parecido a la 

Memoria a Nivel de Phase (Phase-Level Memory), lo único que se necesita es que el sistema 

recuerde que algunos rasgos fueron introducidos a la fase sin valuar, y si es sistema sabe eso, 

también puede saber que debe borrar los rasgos una vez que estén valuados, sin necesidad de 

recurrir a la transferencia cíclica para hacerlo. El hecho de que los rasgos ϕ aparezcan a veces en C, 

y no en T, es evidencia de que pueden permanecer allí. Más aun, bajo este enfoque deben 

permanecer allí ya que, estrictamente, no son transferidos a T sino compartidos con T.  

 

Otros problemas con la perspectiva chomskiana de herencia de rasgos no interpretables + 

transferencia cílcica (Epstein, 2008): 

 

La idea de Chomsky de que los rasgos ϕ deben salir del borde para ser borrados predice 

erróneamente un caso como el de (36a,) si V (el locus de los rasgos ϕ, luego de la herencia) 

termina en v* al final de la fase: 

 
(36) a. They like him. 
b. Who do they like? 
 
El problema con (36b) es análogo porque la frase-qu who aún tiene su rasgo de Caso luego de 

moverse a SPEC-v*. En ambos casos, los rasgos no interpretables aparecen en los bordes al final de 

la fase v*P, presentando un problema a la hipótesis de que el borrado afecta sólo al material que 

está en el dominio de la fase. Los portadores de rasgos no interpretables aparecen fuera de los 

dominios de borrado: 
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Para superar estas lagunas, Epstein propone que el estatus [+/- interpretable] de los rasgos no 

puede alterarse en la derivación, contrario de lo que pasa con los rasgos [+/- valuado]. Para 

Epstein, y también para Petesky & Torrego (2006), en los rasgos confluyen dos aspectos: 

interpretabilidad y valuación. A la vez,  la transferencia cíclica sólo puede borrar rasgos [-

interpretable], valuados o no, en cualquier momento de la derivación: 

 
(39) Transfer 
Transfer deletes all [-interpretable] features from SO (constructed by NS), forming SO 
<+Int> (bearing only [+Int] features); and it sends SO<+Int> to the semantic component, 
while it sends SO to the phonological component.                                 [from Epstein et al. 2008: 10] 
 
Como esa formulación no requiere que los rasgos no interpretables caigan  bajo el dominio de los 

núcleos de fase, los principios sobre los que Chomsky basa la herencia de rasgos no interpretables 

no son más obligatorios. 

 
 
2.4. Problemas con la Teoría de Fases  
 

Boeckx (2007) y Boeckx & Grohmann (2007) ofrecen una lista exhaustiva de argumentos en contra 

la teoría que adoptamos en este trabajo. Como veremos más adelante, una versión ciega a las 

interfases puede superar la mayoría de las críticas realizadas: 

 

(40) Críticas a la Teoría de Fases 
a. El estatus dudoso del argumento de la (reducción de) carga computacional 
b. La paradoja valuado-borrado. 
c. La incertidumbre respecto de la identidad de las fases. 
d. La distinción entre fase fuerte y fase débil. 
e. El aislamiento (interfásico) de las fases 
f. El estatus del movimiento cíclico sucesivo. 
g. La falta de evidencia para postular fases. 
h. El estatus de las islas. 
 

Como se mencionó antes, la Teoría de Fases nos permite deshacernos de FL y capturar el “olvido 

periódico” por medio de la transferencia de porciones de la derivación sintáctica a las interfaces. 

Boeckx observa que “las interfaces aparecen para examinar el contenido interno de las 
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representaciones completas para procesos específicos”. Boeckx se pregunta : ¿ qué pasa una vez 

que la transferencia cíclica opera?   

La perspectiva chomskiana no responde a la pregunta. No explica, por ejemplo, cómo las dos fases 

de una oración como John called Mary son ensambladas después de la transferencia. Sí plantea 

una forma de minimizar el esfuerzo computacional: 

 
There are several questions here. One way in which Phase Theory is motivated by computational complexity is that it 
eliminates –in fact, renders unformulable– the internal level LF (in the sense of EST). A separate question is the one [just 
raised]: how is material assembled at the interface? In the simplest case, it could be just additive. So take, say, “John saw 
Bill.” At the first phase, “see Bill” is sent to both interfaces and interpreted –at SM with some kind of phonetic 
representation P. At the next phase, the rest of the material is transferred and interpreted –at SM with P’. Then the whole 
SM representation is P’-P (linearized). That’s too simple because of interactions, but in essence the problems seem to be 
not much different from those in any theory, which will have to compile small representations into larger ones. The 
computational advantage in Phase Theory, if it can be made to work, is that P’ can be constructed without paying any 
attention to P. There’s a lot to be done here, and there are some real problems, like global properties at both CI and SM, 
and CI-SM interactions. 
 
El problema planteado por (40b) desaparece si consideramos válida la formulación del Ciclo de 

Fase, así también, si asumimos que la Memoria a nivel de Fase puede recordar cuáles son los 

rasgos que entraron no valuados (Epstein et al. 2008 and Pesetsky & Torrego 2006).  

 

 Con respecto a (40c) , Boeckx se pregunta qué categorías cuentan como fases. La definición 

original de Chomsky (2000) consideraba que una fase era una unidad semántica completa:  

 
“either a verb in which all [theta]-roles are assigned or a full clause including tense and force […] A 
phase is CP or vP, but not TP or a verbal phrase headed by H lacking ϕ-features and therefore not 
entering into Case/agreement checking: neither finite TP nor unaccusative/passive verbal phrase is a 
phase” (pp. 106-107). 
 
Boeckx observa que excluir las pasivas y las inacusativas del estatus de fase, como lo hizo 

Chomsky, es empíricamente inadecuado: 

 
(41) [CP At which of the parties that hei invited Maryz to C was every mani [ ___ introduced . . . 
. . . to herz ___ ]]? 
                                                                                                      [from Legate 2003: 504] 
 
Como indica Boeckx, “esa distinción (entre fases fuertes y fases débiles) no juega ningún papel en 

la teoría, excepto que restringe las propiedades de fase a las fases fuertes. Las fases débiles se 

comportan como si no fueran fases; en particular, no cuentan como dominios de aplicación de 

Spell-Out o el PIC”.  

 

Con respecto a (40e), Boeckx observa que a pesar de que las DP parecen presentar independencia 

fonológica, no son independientes semánticamente. Además, el aislamiento en las interfases falla 

si tomamos en serio el PIC, ya que separa el argumento externo del interno en cualquier v*P. Por 

lo tanto, en el componente SEM (FL), la unidad semántica v*P será interrumpida: 
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Lo mismo puede decirse de las fases que comprenden una “estructura argumental completa” o 

que son “clausulas completas con tiempo y fuerza” (Chomsky 2000: 106; 2004: 124). 

La estructura argumental de los transitivos y los inacusativos es “completa” en el sentido relevante 

ya que todos los roles disponibles son establecidos. 

Tiempo y Fuerza a veces no están presentes en las clausulas subordinadas (e.g., subjuntivas, de 

control) y sin embargo pueden moverse. 

Por lo tanto, el aislamiento semántico es una noción empírica oscura, en parte porque no queda 

del todo claro qué efectos tiene la “proposicionalidad” de Chomsky desde el punto de vista 

sintáctico: ¿en qué sentido son, digamos, las v*Ps (transitivas) más completas o proposicionales 

que las vPs inacusativas? 

 

Con respecto a la fonología, Chomsky, basándose en Rizzi, presenta los datos de (43) para mostrar 

que las infinitivas de control, a diferencia de los de ascenso, pueden estar hendidas: 

 

(43) a. It is [CP C PRO to go home (every evening)]i that Johns prefers ti 

b. *It is [TP tj T to tj go home (every evening)]i that Johnsj seems ti 
 

Para Chomsky, las infinitivas de control son CPs, mientras que las de ascenso son TPs. La pregunta 

entonces es: ¿ porqué habría T de proyectar en los contextos de ascenso y de ECM si el único 

papel del núcleo es heredar los rasgos desde C? Si no hay C, entonces tampoco debeía haber T. 

 

El aislamiento fonético de las fases no es suficientemente restrictivo. Sabemos que hay más 

objetos sintácticos que son aislables: 

 

(45) a. Los libros es lo que leí.  
the books be-3.SG it that read-PAST-1.SG 
‘The books is what I read’ 
 
b. Con los libros es con lo que estudié.  
with the books be-3.SG with it that study-PAST-1.SG 
‘It is with the books that I studied’ 
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c. Cansado de tanta tontería es {lo que / como} estoy.  
tired of so-much crap be-3.SG it that how be-1.SG 
‘It is tired of so much crap that I am’ 
 
d. Allí es donde trabajo.  
there be-3.SG where work-1.SG 
‘It is there where I work’ 
 

La mayoría de esos constituyentes prepuestos han sido identificados como fases. La única 

excepción es TP, la cual se ha considerado aislable sólo en el caso conocido como Ascenso del 

Nodo Derecho (Right-Node Raising) : 

 
(46) John believes and Peter claims that –[TP Mary will get the job] 
                                                                                                                [from Abels 2003: 63] 
 
Lo que podemos concluir de lo dicho hasta el momento es que intentar identificar las fases con 

una evidencia orientada a las interfases es una mala estrategia, no sólo porque no hay pistas a 

priori de qué constituye evidencia de interfase, sino porque los efectos de interfase deberían verse 

como consecuencias, más que causas (i.e., motivadores) de las fases. Por lo tanto, si X es una fase, 

debemos suponer que se esperan tal o cual efectos de interfase, pero no al revés. 

 

Por último, unos comentarios sobre (40g). Chomsky aprovechó cuatro puntos de evidencia a favor 

de las fases: 

 

(i) Los efecto de reconstrucción  

(ii) El Principio de Ensamble sobre Movimiento (Merge-over-Move Principle) 

(iii) Anteposición 

(iv)  Stranding 

 

La lista completa de evidencia empírica a favor de las fases es la siguiente: 

 

(47) a. Principio de Ensamble-sobre-Movimiento ( Chomsky 2000) 

b. Reconstrucción (Fox 2000 and Legate 2003)                                                       Fenómenos de 

c. Huecos Parasíticos (Nissenbaum 2000)                                                                 localidad en relación 

d. Ciclicidad sucesiva (Abels 2003, Boeckx 2007, y Chomsky 2000; 2008)           al PIC (*) 

e. Efectos SEM en los bordes(Chomsky 2001 y Uriagereka 2002b) 

f. La independencia de SEM y PHON (Abels 2003, Chomsky 2000; 2001; 2004, 

Matushansky 2003, y Richards 2006) 

g. Valuado de rasgos no interpretables (Chomsky 2001; 2008 and Pesetsky & Torrego 2001; 2004) 

h. Linearización (see Fox & Pesetsky 2005 and Richards 2004; 2007a) 

i. Stranding (see Abels 2003 and Chomsky 2001) 

j. Efectos CED – Constraint on Extraction Domain, Restricción sobre los Dominios de Extracción- 

(Chomsky 2008 y Uriagereka 1999a) 

k. Opacidad de rasgos (Abels 2003 y Fortuny 2008) 
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(*) Dada la transferencia cíclica, los movimientos entre fases distintas están obligados a aplicarse 

en los bordes de las fases. 

Una suposición subyacente en esta discusión es que  sólo los bordes contienen un lugar de llegada 

adecuado para el movimiento operador/cuantificacional (A-barra), y el movimiento A se aplica a 

lugares de llegada no-fasales (SPEC-T y SPEC-V): 

 

 
 

Chomsky (2008:156) se muestra escéptico con respecto a la ciclicidad sucesiva. Pero Boeckx y 

Lasnik defienden la idea de que el movimiento A y el A-barra afectan a todas las categorías 

posibles a lo largo del movimiento: 

 
(49) [CP C [TP Johni appears to Mary [TP � to seem to {himself/*herself} [TP � to be ti the . . . 
. . . best candidate ]]]] 
                                                                                                                     [from Lasnik 2006: 210] 
 
Según la perspectiva que adoptamos en este libro, la ciclicidad de (49), como en todos los casos de 

movimiento a larga distancia, tiene lugar bajo la Form Chain de Takahashi (1994), según la cual no 

hay chequeo de rasgos (la sintaxis no esta tan motivada por rasgos, contra Rizzi 2006  y propuestas 

relacionadas), y el movimiento procede en saltos cortos por razones de economía.  

 

Consideremos ahora la hipótesis de que el movimiento a los bordes de las fases produce un efecto 

interpretativo, orientado al discurso. Tenemos que encontrar casos en los cuales el movimiento a 

un borde no-fasal tenga un efecto semántico. Curiosamente, este escenario es común en las LSN- 

el ejemplo en (50) muestra que el movimiento a T contribuye semánticamente, motivando una 

lectura categorial del sujeto María: 

 
(50) a. [ CP C [TP Maríai T [v*P ti v* baila ]]]  
María dance-3.SG 
‘María dances’ (= María is a dancer) 
 
b. [ CP C [TP T Baila [v*P María v* ]]]  
dance-3.SG María 
‘María dances’ (= It is María who dances) 
 
Hemos considerado la mayoría de los criterios de la lista, y concluimos que ninguno es lo 

suficientemente fuerte para descartar el enfoque de Chomsky. Creemos que se ha malinterpretado 

lo que la evidencia nos indica realmente. No se trata de indicios de cualidad de fase, sino que son 

consecuencias de principios o fenómenos más generales: la reconstrucción y los efectos semánticos 

con orientación discursiva bien pueden ser consecuencias de la forma en que opera el Ensamble 
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interno, las restricciones de stranding y anteposición pueden ser consecuencia de la antilocalidad, la 

opacidad de rasgos puede no ser otra cosa más que minimalidad, y así. 

 

El punto importante es que la mayoría de los argumentos en contra del marco adoptado por 

Chomsky no son más que una consecuencia directa de adoptar una definición de fase orientada a 

las interfases. En este trabajo, mostramos que  muchas de las pruebas que se usaron para indicar 

cualidades de fase son o bien muy generales para ser concluyentes (e.g. anteposición), demasiado 

confusas para considerarlas (e.g.convergencia), o son indicadoras de propiedades independientes 

(e.g. reconstrucción, stranding, opacidad de rasgos). Por esos motivos, elegimos una propiedad 

más neutral con respecto a las interfases para definir las fases: la presencia de rasgos no 

interpretables. Tomamos, entonces, la Condición de Fase, repetida en (52), como un criterio 

confiable para definir una fase: 

 
(52) Phase Condition 
Uninterpretable features (uFF) signal phase boundaries 
 
La Condición de Fase está naturalmente basada en la intuición de Chomsky de que la emergencia 

de fases depende de la morfología no interpretable, idea que ya estaba presente en Chomsky 

(1995b): 

 
(53) Virus Theory 
Suppose that the derivation D has formed Σ containing α with a strong [nowadays, uninterpretable] 
feature F. Then, D is cancelled if α is a category not headed by α. 
[from Chomsky 1995b: 233] 
 
Esta ruta proporciona un camino más estable para acercarnos a la naturaleza de la sintaxis cíclica, 

pero no responde a la pregunta de por qué las fases deben coincidir con los rasgos no 

interpretables. Visto de otra forma: ¿porqué no pueden T y V (o cualquier otro núcleo, para el 

caso) ser núcleos de fase? La respuesta rápida a esa pregunta es que, dada la forma en la cual está 

diseñado el sistema, si los rasgos no interpretables estuvieran en T y en V, el valuado no podría 

ocurrir, porque la herencia de rasgos no interpretables resultaría imposible. La respuesta tiene 

sentido, pero queremos obtenerla de una propiedad más profunda del sistema, como indica 

Uriagereka, ya que, sino no logramos obtener una teoría de la herencia de rasgos no 

interpretables basada en principios fuertes, de modo que sólo estaríamos “registrando los hecho 

[…] pero no realmente prediciendo los patrones”. 

 
 


