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MÓDULO 4. 
 

LA EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN 
 

 
 
1. Los (macro)parámetros 
 
• Texto 1: Brucart (1994) 

 
“Sapir rightly mentioned the two poles that any linguistic theory must take into account: 
 

(1) There is no more striking general fact about language than its universality. 
One may argue as to whether a particular tribe engages in activities that are 
worthy of the name of religion or of art, but we know of no people that is not 
possessed of a fully developed language. (…) Scarcely less impressive than the 
universality of speech is its almost incredible diversity. (Sapir 1921: 22-23) 

 
A question that immediately must be answered by any linguistic theory is how it 
explains the relation between unity and variation. The following schema reflects the 
model of linguistic acquisition assumed in the principles-and-parameters theory: 
 

 
As is well known, generative grammar has always relied on a universalist hypothesis of 
language: each natural language is a particular instantiation of the same linguistic 
pattern (universal grammar [UG]). UG consists of maximally general principles. Some 
of them are fixed: all languages combine their lexical units according to a structure of 
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hierarchical constituents, possibly following criteria of binary branching (Kayne 1984); 
all lexical or functional heads originate endocentric projections; thematic assignment to 
an argument by a predicate requires structural sisterhood between both units; all 
elements must satisfy some licensing conditions, etc. But other principles of UG admit 
some degree of variation in the way they are manifested in specific languages. The 
notion of parameter reflects the range of available choices that universal grammar 
offers in these cases. Thus, a language may admit null subjects in finite sentences (as in 
Spanish or Italian) or it may not (as in English); interrogative operators are placed in the 
front of the sentence (as in English or Spanish) or remain in their base position (as in 
Chinese, cf. Huang 1982); relative clauses can be headed by a relative pronoun or by a 
complementizer (cf. Rivero 1991), and so forth. From this perspective, UG is conceived 
as a list with options, and the process of acquisition of a particular grammar consists 
primarily in fixing the value of each parameter on the basis of the data to which the 
child is exposed during the learning period.”  
 
 
• Texto 2: Demonte (2015) [Las partes entrecomilladas pertenecen al texto de la 

autora, el resto del texto e imágenes han sido añadidos por IPJ] 
 
“Lectures on government and binding representa el paso de una arquitectura gramatical 
con un sistema de reglas y construcciones a un sistema fundado sobre principios/ 
operaciones de origen y alcance más general. Los subsistemas de principios de la GU 
especifican la manera de formar constituyentes, el orden entre ellos y su régimen 
(Teoría de la X-barrada y Teoría de la rección); predicen las relaciones predicado-
argumento y su proyección en la sintaxis (Teoría de los papeles temáticos); establecen 
la identificación flexiva y posicional de los sintagmas nominales (Teoría del caso 
abstracto); regulan los dominios de asignación de referencia/ correferencia a las 
expresiones (pro)nominales (Teoría del control y Teoría del ligamiento); y definen el 
movimiento de elementos/ constituyentes, sus efectos y sus límites (Muévase-alfa). En 
esta arquitectura, como dice atinadamente Gallego (2011, p. 525), se armonizan puntos 
de invarianza (principios) con puntos de variación (parámetros). 
 
En efecto, estos subsistemas de principios de la gramática nuclear (core grammar) --que 
son transversales a las reglas y las construcciones-- se denominan (algo 
metafóricamente) módulos, seguramente para dar razón de su independencia, de su 
condición de entidades pre-organizadas, y por ello de su posibilidad de 'fijarse' [map], 
parametrizarse, en interacción con los datos lingüísticos primarios. Así, si la teoría de la 
X-barrada regula la relación núcleo-complemento como una relación de hermandad 
configuracional bajo el nudo X', las lenguas pueden diferir en cuanto a si ese núcleo 
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precede o sigue al complemento. Este es el Parámetro del Núcleo, establecido por 
Travis (1984), que permite distinguir entre lenguas de núcleo inicial como el español o 
el inglés (lenguas SVO; el verbo precede al objeto en el SV) y lenguas de núcleo final 
(lenguas SOV; el objeto precede al verbo) como el árabe, el japonés o el quechua).” 
 

 
 
“Tal como se conciben en LGB, los parámetros --más adelante llamados 
macroparámetros (Baker 1996) por contraposición a los microparámetros (nombrados 
originalmente en Baker, 1996 y justificados en Kayne, 1984 y 2000)-- son enunciados 
universales que, en términos simples, podrían definirse del modo siguiente:  
 

(1) Postulados que expresan opciones abiertas, discretas (generalmente dobles o 
binarias), finitas, mutuamente excluyentes, entre valores infradeterminados 
asociados a principios de la GU.” 

 

 
 
Sin embargo, esta noción de la variación exige concebir la GU con mucho “contenido”: 
los principios y los parámetros. Sin embargo, dos hechos hicieron evolucionar esta 
propuesta: 

a) Por una parte, el deseo de concebir una GU máximamente simple (con 
operaciones máximamente simples: Fusión (Merge), Concordancia (Agree). 

b) La observación empírica de que los parámetros fijados supuestamente en una 
posición daban lugar a muchas excepciones. Por ejemplo “La motivación del 
[Parámetro del Sujeto Nulo] es la presencia, en el nudo relevante, de una rica 
información flexiva (de concordancia) […] que puede actuar como 
controladora/legitimadora local del sujeto suprimido. Por ello suele decirse que 
en estas lenguas el sujeto está expresado en el verbo. Desde los primeros análisis 
en profundidad de las predicciones de los parámetros se advirtió que estos 
tendían a despiezarse y dividirse en parámetros más pequeños. Recordemos 
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sucintamente los principales problemas que se le plantearon al PSN. Rizzi 
(1982) ya señaló que había dos tipos de lenguas de sujeto nulo; en realidad, hay 
más: están las lenguas que permiten omisiones de todos los sujetos pronominales 
(español o italiano), las que solo admiten la omisión de expletivos (alemán), las 
lenguas como el chino, el japonés o el coreano que tienen “omisión radical” 
(lenguas de sujeto nulo sin ningún tipo de marca de concordancia en el verbo), y 
las que admiten omisión dependiendo de la persona del verbo, como el finés.” 

 
Por estos motivos, la noción de parámetro, ha evolucionado. 
 
2. La variación codificada en las propiedades de los elementos léxicos 
 
• Texto 1: Demonte (2015) [Las partes entrecomilladas pertenecen al texto de la 

autora, el resto del texto e imágenes han sido añadidos por IPJ] 
 
Así, hoy se defiende la noción de microparámetro: “-variaciones de pequeña escala 
entre lenguas o dialectos próximos, ligadas a pocas construcciones-“. Esas diferencias o 
variaciones se explican en virtud de la Conjetura de Borer-Chomsky [CBC], que 
“delimita dónde han de buscarse esas diferencias, que no se situarán ya ni en los 
principios ni en las operaciones de la sintaxis. En efecto, la CBC sitúa la variación en el 
contenido, los rasgos, y la realización o no realización de las proyecciones funcionales 
(p.e., Comp, Conc, T, v, Asp, Num, Gen, Quant...) que extienden las categorías léxicas: 
V, N, P y A y que, por definición, son universales:  
 
(3) CBC (Tomada de Baker 2008, p. 355)  
Todos los parámetros de la variación son atribuibles a diferencias en los rasgos de 
elementos específicos del léxico (p.e., los núcleos funcionales).” 
 
“Una primera consecuencia interesante de la CBC es que la asociación de los 
parámetros con las entradas léxicas los sitúa en la zona del lenguaje que debe ser 
aprendida, los reduce en última instancia al hecho de que las lenguas tienen lexicones 
diferentes. Asimismo, al localizarse la variación en los rasgos de las piezas léxicas 
proyectados en las categorías funcionales por encima de las correspondientes categorías 
léxicas, resulta imprescindible establecer adecuadamente el inventario de estas 
categorías. La CBC encauza el giro metodológico dominante en la lingüística formal en 
la última década. Algunas de las líneas de trabajo derivadas de (3) son los numerosos 
análisis basados en la distinción entre rasgos fuertes y débiles, o entre rasgos valorados 
y no valorados, de los núcleos funcionales; los análisis léxico-sintácticos 
composicionales y microparamétricos de tipos de verbos y tipos de oraciones (de los 
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que hablaremos en la siguiente sección); y, por último, la presencia transcategorial de 
las categorías funcionales, etc.”  
 
Así, por ejemplo, Adger & Smith (2015) asumen que toda la variación radica en las 
distintas especificaciones de los rasgos no interpretables. Incluso más recientemente, en 
“Berwick y Chomsky (2011), se razona por qué un modelo adecuado debería entender 
la variación como determinada por la realización fonológica de los rasgos formales: los 
rasgos fonológicos se añaden después de la computación.” Así, habría no solo variación 
presintáctica sino postsintáctica. 
 
Así, la computación sintáctica es máximamente simple, y permite solo las operaciones 
de Fusión (Merge) y Concordancia (Agree). Toda la variación se localiza en el 
componente léxico y, más concretamente, en los rasgos de las categorías. 
 
• Texto (2) Gutiérrez-Bravo (2015, en prensa) 
 
En los marcos teóricos formales básicamente se entiende la variación como una 
diferencia translingüística en cuanto a las propiedades fónicas, morfológicas, o 
sintácticas que pueden observarse en lenguas diferentes. Así pues, "variación" se 
entiende como un resultado y no como un proceso. La manera como se entiende la 
variación en términos teóricos depende de la arquitectura misma de cada marco teórico 
formal. Por ejemplo, en la teoría de principios y parámetros se consideraba que existían 
dos tipos distintos de condiciones sintácticas, los principios, que se entendían como 
operantes en todas las lenguas, y los parámetros, que eran condiciones definidas a partir 
de un valor [+/-], que podía ser diferente de una lengua a otra. Por lo mismo, era 
precisamente a través de los parámetros como se buscaba dar cuenta de la variación 
translingüística en este marco teórico. Los parámetros se conciben como condiciones 
que englobaban numerosas propiedades gramaticales. Por ejemplo, el valor positivo del 
parámetro pro-drop traía consigo no sólo la presencia de sujetos nulos en la lengua en 
cuestión, sino también otras propiedades como la libre inversión de verbo y sujeto, la 
ausencia de efectos ‘that-trace’, etc. A partir de la evidencia de que las propiedades 
sintácticas, de hecho, no se agrupan de esta manera, marcos teóricos más recientes 
hacen uso de herramientas diferentes para dar cuenta de la variación translingüística. 
Por ejemplo, en el programa minimalista es de gran importancia la noción de micro-
parámetro. Un micro-parámetro es tan sólo una diferencia formal específica entre dos 
lenguas o dialectos. A diferencia de los parámetros, un micro-parámetro no conlleva la 
presencia o ausencia de otras propiedades gramaticales asociadas con éste. Los micro-
parámetros típicamente se entienden como diferencias en los rasgos u otras propiedades 
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de un ítem léxico, diferencias que a su vez se traducen en diferencias en la estructura 
sintáctica a nivel translingüístico.  
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