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Resumo 

El estudio del paralelismo entre la oración y la secuencia nominal ha llevado a suponer a muchos autores dentro 

de la disciplina de la sintaxis que, al igual que en el nivel oracional, hay una periferiza izquierda dentro del 

Sintagma Determinante. El doblete que analizo en estas páginas es una de las estructuras que está en el ojo de los 

investigadores para suponer que sí hay proyecciones funcionales de una posible periferia izquierda nominal. El 

objetivo del trabajo es analizar, desde el Minimismo, los datos semánticos, sintácticos y fonológicos para 

entender si, en español, tenemos un doblete en el que una de las secuencias deriva de la otra y tiene periferia 

izquierda o, simplemente, son dos estructuras diferentes. Para ello, se asumirá una concepción minimista de la 

sintaxis, proyecciones como Sdefinitud y una explicación de los datos teniendo en cuenta la importancia de 

apartados de la Teoría del Lenguaje como la Semántica, la Fonología y la Numeración. 
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1. Introdución

La tradición del estudio de la sintaxis de los últimos años ha intentado encontrar indicios de 

que existe una periferia izquierda dentro del SD, debido a la búsqueda de indicios del 

paralelismo entre el nivel oracional y el nivel nominal que se estudia desde la década de los 

años ochenta del siglo XX. 

Por las características de las secuencias que voy a analizar y por el análisis polémico de las 

estructuras D+N+D, resulta atractiva la búsqueda de una respuesta final que dote de un 

análisis satisfactorio a este tipo de secuencias. 

El Minimismo será el marco teórico donde se adscirbe el estudio para posicionar cada 

fenómeno en un lugar adecuado dentro de la Facultad del Lenguaje, dejando a un lado el 

exceso de proliferaciones sintácticas y atendiendo a cada aspecto de la gramática que ayude a 

explicar por qué en español tenemos dos secuencias para producir, aparentemente, una 

información con los mismos rasgos léxicos. 

Para ello he utilizado pruebas y conceptos del componente interpretativo, del componente 

entonativo y del componente computacional, sin olvidar que la realización de toda hipótesis 

no debe violar principios minimistas como la Condición de Extensión, la Condición de 

Inclusividad, el Principio de Avaricia, el Principio de Retraso o el Axioma de 

Correspondencia Lineal. 

2. Conceptos teóricos

2.1 La periferia izquierda 

La periferia izquierda propuesta por Rizzi(1997) contiene las cuatro proyecciones que 

aparecen en el diagrama de (1), aunque en otras publicaciones existen otros  sintagmas, 

incluso por encima de SFuerza. También las proyecciones de tópico y foco pueden variar el 

orden según otras publicaciones posteriores. En la década siguiente, la proliferación de 

categorías funcionales y de usos de la periferia izquierda hace que la hipótesis se amplíe, en 

relación a la idea que expone Rizzi(1997). 
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(1) SFuerza 

Fuerza’ 

Fuerza STópico 

Tópico’ 

Tópico SFoco 

Foco’ 

Foco SFinitud 

Finitud’ 

Finitud 

En los ejemplos de (2), (3), (4) y (5), aparecen las definiciones de Rizzi (1997) de cada 

proyección de la periferia izquierda. 

(2) Complementizers express the fact that a sentence is a question, a declarative, an exclamantive, a 

relative, a comparative, an adverbial of a certain, etc. and can be selected as such by a higher selector. 

This information is sometimes called the clausal Type (Cheng 1991), or the specification of Force 

(Chomsky 1995). 

Rizzi (1997:283) 

(3) Finite forms can manifest mood distinctions (indicative, subjuntive, conditional and/or other 

distinctions of the realist/ irrealist type), manifest tense and subject (person) agrrement, cooccur with 

overt nominative subjects. 

Rizzi (1997:284) 

(4) The topic is preposed element characteristically set off from the rest of the clause by “comma 

intonation” and normally expressing old information, somehow available and salient in previous 

discourse; the comment is a Kind of complex predícate, an open sentence predicated of the topic and 

introducing new information. 

Rizzi(1997:285) 

(5) Here the preposed element, bearing focal stress, introduces new information, whereas the open sentence 

expresses contextually given information, knowledge that the speaker presupposes to be shared with the 

hearer. 

Rizzi(1997:285) 
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2.2 La estructura informativa 

La estructura informativa es la parte de la gramática que expresa las hipótesis del hablante 

sobre la información de la que dispone el oyente para interpretar un enunciado. Ya que el 

hablante debe calcular qué información será nueva y qué información será ya conocida para el 

oyente, qué datos podrán constituir la base de una predicación, o cuáles habrá que contrastar 

con otros. Es natural que esos cálculos se vean reflejados de alguna manera en la gramática – 

en particular, en la sintaxis y en la prosodia-. Las nociones de tópico, foco y contraste se 

emplean justamente para describir los mecanismos fundamentales de la estructura 

informativa. Toda oración expresa una serie de condiciones sobre la estructura informativa 

que determinan su relación con el contexto –es decir, en qué condiciones encaja en un 

contexto comunicativo-. 

2.3 La hipótesis de la periferia izquierda en el Sintagma Determinamte 

Aboh (2004) estudia con datos del gunbe las posiciones donde puede aparecer la definitud y  

la especificidad. El gunbe es una lengua donde aparece la definitud en un morfema sufijado al 

nombre. En el ejemplo de (6), aparece la secuencia del gunbe en la que se basa Aboh (2004) 

para asumir una periferia izquierda nominal. 

(6) DP [D [TopP [FP távò] [Top0 lò[ F[NumP ttávò [Num le [FP ttávò]]]]]]] 

En la secuencia de (6) solo está la proyección de STópico en la periferia izquierda. Como 

puede verse, el sintagma távò a la posición de especificador y el núcleo de STópico lo ocupa 

lò, que es el morfema que tiene la definitud y la especificad en gunbe. Lo que asume Aboh 

(2004) es que la especificidad, y otros rasgos, tienen la capacidad de ocupar el núcleo de una 

proyección de la periferia izquierda. En el esquema de (7) aparecen todos los elementos que 

pueden ocupar la periferia izquierda en la secuencia nominal del gunbe. 

(7) SDfu[Dfu][SDtóp[Dtóp ló][SDfo[Dfo té][SDfin [Dfin lé]]]]] 

La proyección de SFuerza se encuentra completamente vacía. El resto de proyecciones 

disponen de un morfema con rasgos como la generacidad para la finitud o la especificidad 

para el tópico. Que la proyección de SFuerza se encuentre completamente vacía y deba 

aparecer resulta contradictorio para varios principios minimistas. Por eso y por la utilización 

de rasgos, como la especificidad, que no se encuentran en el Léxico, sino que se encuentran 

en la interpretación del rasgo de la definitud, esta hipótesis no puede aceptarse primeramente 

en un contexto minimista porque incumple principios de elegancia, de Avaricia y de 

Numeración. 

2.4 La especificidad 

El concepto de especificidad es uno de los puntos más significativos de la investigación. 

Según dónde situemos la especificidad, podremos asumir una teoría u otra. Aceptando la 

definición del ejemplo de (8), la especificidad se infiere en el componente interpretativo en 

español, es decir, en un lugar posterior a la sintaxis. Es cierto que, en lenguas con caso 
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morfológico, la especificidad puede añadirse a la derivación porque es un rasgo que se 

encuentra en el léxico, pero para una hipótesis en español no puede asumirse que 

especificidad se combina en el componente computacional. 

(8) “Specificity is pragmatically infered on the basis of the procedural semantics of sucha devices and 

information take from sentential context ad  comunicative  situation. The inferential process si one of 

the fundamental tasks in the determination of explicatures: reference assignment DPs and other 

referential expressions.” Leonetti (2004: 110) 

3. Datos

Las secuencias del trabajo tienen unos rasgos léxicos indénticos, pero no parecen utilizarse en 

las mismas situaciones. Además, la interpretación no es idéntica y la entonación tiene 

patrones diferentes. La hipótesis de la existencia de la periferia izquierda en el SD, a través de 

ciertos movimientos, puede explicar la secuencia el niño este con proyecciones de tópico y de 

foco contrastivo. 

La sintaxis de los determinantes está determinada por los rasgos léxicos que extrae la 

Numeración. La pregunta principal es: ¿qué rasgos aparecen en la sintaxis de los 

determinantes? Contestando a esta pregunta también podremos conocer si hay rasgos que 

activan una posible periferia izquierda en la estructura interna de los determinantes. 

Los demostrativos son el tipo de determinantes que focalizan el trabajo. La característica 

principal de los demostrativos es la localización espacio-temporal de un elemento específico y 

definido. Además, los demostrativos pospuestos tienen una entonación tónica, que puede 

utilizarse como contraste entre un elemento y otro de la situación, como aparece en el ejemplo 

de (9). 

(9) El coche este (no ese) tiene tracción trasera. 

Por la lectura específica y por el valor contrastivo de los determinantes pospuestos, puede 

llegarse a creer que los demostrativos sí tienen una periferia interna. Pero, a pesar de que la 

bibliografía expuesta en el anterior apartado crea que un D específico es traducción de un D 

con información conocida y que un valor de contraste es sinónimo de foco contrastivo, 

¿realmente podemos afirmarlo? 

La especificidad en español es postsintáctica, por lo que no tiene una proyección en la 

representación arbórea. Además, podría asumirse un rasgo +tópico dentro de la secuencia 

nominal si la especificidad fuese siempre información conocida, pero no es así. El estudio de 

la especicidad se centra sobre todo en los casos de secuencias indefinidas como la del ejemplo 

de (10). Por lo tanto, la asunción de la bibliografía de que un SD específico es un SDTópico 

no es correcta. 

(10) un par de poemas de Bécquer ha leído todo el mundo. 
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El otro elemento de los demostrativos que induce al pensamiento de una proyección de 

periferia izquierda es el valor contrastivo de los demostrativos pospuestos. La hipótesis nace 

con la asunción de que el demostrativo pospuesto tiene una estructura entonativa de foco 

estrecho (L+H*), puediéndose explicar, así, su posición atrasada con la hipótesis NSR de 

Cinque (1995) que propone un análisis donde los focos se sitúan en la posición más atrasada 

de la estructura para poder recibir el acento nuclear. Esta hipótesis apuesta por una 

predeterminación sintáctica en la entonación. La hipótesis podría servir, para explicar el 

fenómeno, pero ¿es cierto que los demostrativos pospuestos tienen una entoncación de foco 

estrecho? Tras pruebas fonológicas, la realidad es que lo que parece ser un ascenso final es 

únicamente la adhesión de una frase entonativa más por la aparición de un elemento más 

detrás del nombre. La entonación demuestra que no hay tampoco una proyección de foco 

dentro del SD. 

4. Propuestas de análisis.

La estuctura de la secuencia D+N+D debe tener una explicación separada de la hipótesis de la 

periferia izquierda. Realmente, con la asunción de que los demostrativos solo tienen el rasgo 

+definido en la Numeración para la combinación en la computación, no se ha propuesto aún 

ningún análisis. 

Partiendo de que, en la sintaxis, no se pueden añadir símbolos que no estén en el léxico, 

parece definitivo asumir que el niño este no puede derivarse en ningún caso de este niño 

porque en el listado de rasgos extraídos del léxico el niño este tiene 2+def, 1+N y este niño 

tiene 1+def, 1+N. Si fuese una estructura derivada, habría que añadir un rasgo +definido 

dentro de la derivación. 

A pesar de la aparente claridad hasta el punto en el que los elementos entran en el componente 

computacional, en la combinación, puede haber dos soluciones que presuntamente son 

satisfactorias, respetando el Axioma de Correspondencia Lineal y adoptando la preferencia 

teórica minimista de procurar explicar las estructuras sintácticas con el ensamble antes que 

con el movimiento, al resultar este último proceso más caro computacionalmente. 

Ambas propuestas arbóreas parten del principio de que la derivación se computa de abajo 

hacia arriba. A nivel léxico, no existen diferencias categoriales a priori. Las diferencias entre 

las dos se encuentran en el momento de la Materialización. 

1. La primera opción, que aparece descrita en los ejemplos de (11) y de (12), indica que

todos los elementos léxicos de la secuencia se extraen en la misma Numeración; por lo

tanto, saldrán de la sintaxis en el mismo ciclo. Si aceptamos esta opción como la más

óptima, podemos llegar a entender que el demostrativo pospuesto tiene una naturaleza

cercana a la de la categoría Adjetivo. De este modo, asumiríamos también una

analogía con los posesivos pospuestos que son los otros elementos de la categoría D

que tienen una naturaleza adjetival.

2. La segunda opción, que aparece en los ejemplos de (13) y (14), nos hace asumir que la

secuencia completa tiene dos ciclos. En la primera extracción del léxico, la

Numeración contiene un rasgo +definido que será posteriormente el demostrativo. En

el primer ciclo se manifestará una secuencia pronominal definida. En la segunda

extracción, los rasgos de la Numeración serán +definido, +N. Así, con el segundo

ciclo materializado, el sintagma seguirá siendo definido pero tendrá toda la

información léxica explícita, por lo que podemos entender que el enunciado será

mucho más específico para la interpretación del oyente que si la secuencia tuviese la

información total a través de un pronombre. Con esta opción, el demostrativo se
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2 1 

(13) Sdef 

def’ 

def SN 

CICLO 2 N Sdef 

def’ 

CICLO 1 def 

1 2 3 

ensamblaría con el SN de la misma manera que en la anterior opción, pero no podría 

afirmarse que su naturaleza es adjetival, pues tienen independencia computacional. 

(11) Sdef 

def’ 

def SN 

N’ 

CICLO 1 N Sdef 

def 

el niño este 

(12) NUMERACIÓN 

1 +N, 2 +def 

3 

el 1 niño 1 este 1 

N’ 

el niño este 

(14) NUMERACIÓN NUMERACIÓN 

1+def 1+N, 1+def 

el 1 niño1 este 1 
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