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1. Introducción 

 

Supuesto elemental: en un marco teórico sintáctico regido por principios de economía es natural asumir que el movimiento 

de sintagmas se debe al cumplimiento de requisitos interpretativos de las interfaces. 

 

Las cadenas-A’ cumplen este requisito transparentemente. Pueden ser pensadas como dispositivos que asignan dos tipos 

de propiedades interpretativas a una expresión lingüística: 

 

i. Propiedades de selección semántica (s-selectional properties). 

- Asignación temática. 

ii. Propiedades de alcance y discurso (pobrísima traducción de scope-discourse properties. Se aceptan ideas). 

- Alcance de operadores. 

- Estructura informativa. 

 

(01) Tu libro, intentaré leer la próxima semana. 

 

Dado que se acepta mayormente que la asignación temática se da en la relación local de un núcleo y un elemento 

dependiente (especificador o complemento), es natural suponer que una propiedad interpretativa como la topicalidad se 

da en un mismo tipo de relación. 

 

(02) [STóp Tu libro [Tóp’ Tóp [ST intentaré leer tu libro la próxima semana]]] 

 

Rizzi denomina a las posiciones relacionadas con propiedades de alcance y discurso Criterial Positions, asumiendo una 

familia de núcleos funcionales como Tóp(ico), Foc(o), Q (para interrogativas), Rel(ativo), etc, las cuales atraen sintagmas a 

su posición de especificador y portan instrucciones interpretativas para las interfaces. Por tanto, la estructura de toda 

cadena-A’ debe ser: 

 

(03) … ____ XCrit … ____ XSel-s … 

 

 

2. Delimitando cadenas: ensamble externo y Criterial Freezing 

 

Las posiciones del esquema (03) son (i) únicas y (ii) delimitan la cadena de movimiento. 

 

Es (generalmente) asumido que un elemento debe ser ensamblado (externamente) en una posición de selección semántica, 

y que estas propiedades no pueden ser adquiridas por movimiento. 

 

(04) a. Wann hat María gesagt, dass Peter weggegangen war (ambigua) 
  Cuando ha María dicho que Peter ido ha  

           

 b. Wann hat María gesagt, ____ war peter weggegangen (lectura subord.) 
  Cuando ha María dicho  ha Peter ido  

 “¿Cuándo dijo María que Peter se fue?” 
 

La lectura de (04b) no puede ser ambigua debido a que el verbo está en V-2 en la subordinada. Wann se movió a la posición 

del C subordinado y luego, cíclicamente, a la posición de especificador del C matriz. El hecho de que (04b) sólo admita una 

lectura demuestra que un elemento no puede ser seleccionado primero para cumplir con un requisito formal (el de la 

construcción V-2) y, luego, tomar propiedades de selección-s a través de movimiento. Generalizando: 

 

(05) Ensamble de selección-s. 

La selección semántica sólo se cumple mediante ensamble externo. 
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La conexión entre la posición de selección-s y la criterial position se cumple a través de sucesivas operaciones de 

movimiento. Rizzi supone la existencia de un principio de Criterial Freezing que tiene el efecto de terminar la cadena de 

movimiento tan pronto como se alcanza una criterial position: 

 

(06) Criterial Freezing (primera versión). 

 Una frase cumpliendo un criterio (Criterion) esta “congelada” en su posición. 
 

La idea es que existe algún tipo de principio de tempranez (en el sentido de Pesetsky) según el cual las expresiones deben 

estar disponibles a las interfaces tan pronto como alcancen una posición de alcance (semántico) o de importancia 

discursiva (tópico, foco, etc.). Nótese la similitud con la idea de Fase de Chomsky. 

 

Evidencia para el principio de (06) proviene del hecho (ya clásico) de que una frase-qu satisfaciendo el Criterion Q en una 

interrogativa subordinada no puede alcanzar la posición de complementante matriz. 

 

(07) a. [ST Bill pregunta [SQ qué candidato [Q’ Q [ST elegiste qué candidato]]]] 

 b. *[SC Qué candidato [C’ pregunta [ST Bill pregunta [SQ qué candidato [Q’ Q [ST elegiste qué candidato]]]]]] 

 

Considérese, por ejemplo, el caso en que en una frase-qu compleja uno de sus constituyentes es focalizado 

contrastivamente. 

 

(08) No sé [SQ [qué libro DE BORGES] [Q’ Q [ST elegiste qué libro DE BORGES]]], (no de Cortázar). 

 

En (08) es posible extraer el SP focalizado DE BORGES y moverlo a la periferia izquierda, a la posición de foco de la oración 

principal. Sin embargo la frase completa que libro DE BORGES no puede moverse a esa posición. 

 

(09) [SFoc DE BORGES [Foc’ Foc [ no sé [SQ [qué libro DE BORGES] [Q’ Q [ST elegiste qué libro DE BORGES]]], (no de Cortázar). 

 

(10) *[SFoc [Qué libro DE BORGES] [Foc’ Foc [ no sé [SQ [qué libro DE BORGES] [Q’ Q [ST elegiste qué libro DE BORGES]]], (no 

de Cortazar). 

 

La oración de (10) es agramatical a pesar del hecho de que un SP focalizado normalmente arrastra al SD en el que está 

inserto a la posición de foco. 

 

(11) [SFoc [Tres libros DE BORGES] [Foc’ Foc [ST pensé que elegiste tres libros DE BORGES]]], (no de Cortázar) 

 

(10) debería tener la interpretación de (08) o (09), con la frase-qu reconstruida en el C subordinado. Aún así, (10) es 

agramatical, por lo que parece acertada la postulación de un principio como (06). 

 

La postulación de (06), sin embargo, es demasiado estricta. Si se cumpliese no se podría formar (09). Que en este caso se dé 

una genuina operación de subextracción y no un simple constructo entre un genitivo generado independientemente y el SD 

es sugerido por el hecho de que el ejemplo se degrada significativamente si la frase satisfaciendo el criterion Q es un SP en 

vez de un SD. Como es sabido, los SP son islas de extracción. 

 

(12) a. No sé [SQ [SP con qué libro DE BORGES] [Q’ Q [ST te fuiste con qué libro DE BORGES, (no de Cortázar). 

b. *[SFoc DE BORGES [Foc’ Foc [no sé [SP con qué libro DE BORGES] te fuiste, con qué libro DE BORGES, (no de 

Cortázar). 

 

Si se da subextracción en (09), debe concluirse que el Criterial Freezing no congela la frase entera satisfaciendo un criterio: 

el efecto de congelamiento sólo se da para los elementos portadores del rasgo relevante para la satisfacción del criterion. 

En términos de Chomsky (2001): un núcleo de la periferia izquierda con un rasgo criterial actúa como una sonda (criterial 
probe) buscando una meta (criterial goal). Una vez que se da concordancia, la frase M que contiene a la meta es arrastrada 

a la posición de especificador de la sonda. 

 

(13) a. … Q … [M … qué … ] 

 Sonda Meta 

 

 b. [M … qué … ] Q … [M … qué … ] 
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(14) Criterial Freezing (versión definitiva). 

 En una criterial configuration, la criterial goal debe quedar congelada en su posición. 
 

El principio de (14) puede ser considerado un principio de economía. Estructuras como las de (09) y (10), por ejemplo, 

tienen dos estrategias para transmitir a la interfaz la satisfacción de los requerimientos interpretativos del C subordinado: 

(i) directamente, como en (09), o (ii) mediante reconstrucción, como en (10). En el segundo caso serían necesarios ciertos 

ajustes sobre la FL (borrado de ciertas ocurrencias de las copias). El criterial freezing descarta esta posibilidad al bloquear el 

arrastre en estos casos, así el orden superficial de la oración se correspondería con el de las relaciones de alcance. 

 

 

3. Efectos de congelamiento sobre movimiento en FL 

 

Boskovic (2005) observa que los efectos de congelamiento se pueden extender a fenómenos de FL. Por ejemplo, en 

construcciones de múltiples partículas qu, la segunda frase-qu no puede ser topicalizada. 

 

(15) a. Who thinks that Mary hates wich problem? 

 b. *Who thinks that which problem, Mary hates which problem? 

 c. Who thinks that this problem, Mary hates this problem? 

 

Si se topicaliza la frase which problem en el C subordinado, por criterial freezing no podría moverse más allá de esta 

posición. Sin embargo, este movimiento es necesario en FL para interpretar la oración como una pregunta múltiple (en FL, 

la frase-qu interrogativa debe alcanzar un lugar en la periferia izquierda para funcionar como operador sobre la variable 

que deja su copia/huella). Un fenómeno similar se da en alemán en casos de long scrambling (ascenso hasta una posición 

precedente a la de sujeto): 

 

(16) a. Warum hat Peter dieses welches Buch gekauft? 

  Por qué ha Peter este cual libro comprado 

 b. Warum hat dieses *?welches Buch Peter gekauft? 

  Por qué ha este cual libro Peter comprado 

 

Si el long scrambling implica movimiento hacia una Criterial Position, la agramaticalidad de (16b) se sigue del criterial 

freezing. 

 

En francés, un cuantificador como beaucoup puede ensamblarse como especificador de un OD (17a), o en una posición 

adverbial interna al ST desde donde “cuantifica a distancia” sobre el objeto (17b). 

 

(17) a. Il a mangé beaucoup de gâteaux 

  Él comió muchos pasteles 
 b. Il a beaucoup mangé de gâteaux 

  Él mucho comió pasteles 
 

Combien in situ, en una lengua que permite wh in situ (como el francés coloquial), es posible en el primer caso pero no en 

el segundo. 

 

(18) a. Il a mangé combien de gâteaux? 

  ¿Él comió cuántos pasteles? 
 b. *Il a combien mangé de gâteaux? 

  ¿Él cuanto comió de pasteles? 
 

Beaucoup debe estar en (17b) en una criterial position interna al ST expresando su alcance como elemento cuantificacional. 

El problema con (18b) es que desde esta posición, combien debe moverse encubiertamente a Q, pero está congelado en su 

posición. 

 

Efectos análogos, aunque más débiles, se detectan con la construcción francesa de ne-perssonne. Si ne actúa como un 

marcador de alcance de personne (marcando abiertamente la cláusula sobre la que tiene alcance), ne puede aparecer con 
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personne en su posición argumental (19b). Sin embargo, es imposible que se dé lo mismo con personne en algún punto de 

la periferia izquierda de la subordinanda. 

 

(19) a. J’ exige [que tu ne parles à personne de cela] 

  (yo) exijo que (tu) no hables a nadie de esto 

 b. J’ n’exige [que tu  parles à personne de cela] 

  (yo) no exijo que (tu)  hables a nadie de esto 

            

(20) a. J’ exige [qu’ à personne tu ne parles de cela] 

  (yo) exijo que a nadie (tu) no hables de esto 

 b. ??J’ n’exige [qu’ a personne tu  parles de cela] 

  (yo) no exijo que a nadie (tu)  hables de esto 

 

En (20b), à personne no puede moverse encubiertamente a la periferia izquierda de la oración matriz para tener alcance 

sobre ne. 

 

 

4. El Criterion de Sujeto 

 

El movimiento a la posición de sujeto tiene consecuencias interpretativas sobre la estructura del discurso. Los sujetos son 

tema. 

 

(21) a. Un viejo insultó a un niño 

 b. Un niño fue insultado por un viejo 

 

(22) Y luego, pro se fue 

 

(23) a. A Juan le gustaba [SUJ María] 

 b. [SUJ María] le gustaba a Juan 

 c. A Juan le gustan [SUJ los caramelos] 

 

(24) Pero pro no quería admitirlo. 

 

Propuesta de Rizzi: existe un núcleo funcional Sujeto, el cual da una muy explícita instrucción a las interfaces: 

 

(25) [ SX [Suj SY ]]: SY “se trata de” SX 

 

Si existe un núcleo funcional Sujeto, dicha posición debe mostrar indicios de Criterial Freezing. 

 

(26) *Who do you think [SC that [SSuj who [Suj’ Suj [ will come]]]]? 

 

(27) Who do you think [SC that [SSuj Mary [Suj’ Suj [will come]]]]? 

 

 

5. Ciertos casos de subextracción desde sujetos 

 

En francés, se da una fuerte agramaticalidad si se mueve un sujeto con rasgos qu: 

 

(28) *Combien de personnes veux-tu [que [combien de personnes viennent à ton anniversaire]]? 

 ¿Cuántas personas quieres que vengan a tu cumpleaños? 
 

Otra opción derivacional a parir de la misma disposición léxica: extraer sólo el operador qu combien. 

 

(29) ? Combien veux-tu [que [combien de personnes viennent à ton anniversaire]]? 

 ¿Cuánto quieres de personas que vengan a tu cumpleaños? 
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Bajo el PCV, (28) sería agramatical porque la huella del sujeto movido no estaría propiamente regida (regida por un núcleo 

léxico). Sin embargo, en (29) el especificador del sujeto (combien) tampoco estaría propiamente regido, por lo que no 

puede explicarse la diferencia en la gramaticalidad de ambas oraciones. 

 

El Criterial Freezing, sin embargo, predice la diferencia: (28) viola claramente el principio de (14); mientras que explica 

cómo en (29) el criterial goal de Sujeto es el nominal de personnes, por lo que combien no está congelado en su posición. 

 

Evidencia adicional viene del portugués brasileño. Menuzzi (2000) afirma que existe evidencia de Cuantificadores Flotentes 

de que los sujetos-qu son extraídos desde una posición más baja que la de sujeto: ciertos elementos qu suelen dejar 

cuantificadores flotantes en su camino a la periferia izquierda, sin embargo, nunca lo hacen en la posición de sujeto. 

 

(30) a. Que rapazes o Paulo desconfia [que [SSuj ____ [tenham baijado todos a María]]]? 

  ¿Qué chicos sospecha Paulo que han besado todos a María? 
 b. Que rapazes o Paulo desconfia [que [SSuj ____ [tenham todos baijado a María]]]? 

  ¿Qué chicos sospecha Paulo que han todos besado a María? 
 c. *Que rapazes o Paulo desconfia [que [SSuj todos [tenham baijado a María]]]? 

  ¿Qué chicos sospecha Paulo que todos han besado a María? 
 

¿Por qué el cuantificador en posición de sujeto no es suficiente para satisfacer el criterion de sujeto en (30c)? 

 

(31) … [SSuj [SQ Q [expresión nominal]] [Suj’ Suj [… ]]]
i
 

 

Si el cuantificador Q fuera extraido e la estructura de (31), el resultado sería gramatical. Sin embargo, es imposible extraer 

la expresión nominal de dicho sujeto, ya que se estaría violando el principio de (14). 

 

 

6. Sumario 

 

- Se vieron varios tipos de evidencia a favor de la idea de que las cadenas de movimiento están delimitadas 

por una posición de selección-s y una posición relacionada con alcance y estructura de discurso. 

- La posición final de la cadena está sujeta a un principio de desactivación sintáctica (Criterial Freezing). 

- El criterial freezing permite explicar varios tipos de estructura previamente no analizados y a la vez 

reformula algunas explicaciones basadas en el poco natural desde una perspectiva minimalista PCV. 

 

 

                                                           
i
 No confundir en este caso la proyección funcional de cuantificador (Q) con la criterial position interrogativa Q. 


