
Movimiento
1. Muévase- , a cualquier lado.

Principios y filtros restringen la aplicación de esta regla.
Principio de Proyección, las reglas que eliden, insertan o sustituyen elementos deben ser

tratadas con mucho cuidado, para garantizar la
Inclusividad: no se puede añadir ni eliminar contenido semántico después de E-P.
Huellas: CV residuo de una aplicación de Muévase-α.
Convención de la Huella: la huella y su antecedente (elemento movido en su nueva posición)

deben tener la misma categoría y nivel de proyección.
Cadena, serie de eslabones, que son las distancias entre antecedente y huella (o huella y huella

en el caso de cadenas múltiples).
Partes de la Cadena: cabeza: posición final, superior de la cadena

pie: posición inicial, inferior
huellas intermedias: las que no son cabeza ni pie.

(1) Quéi dice Juan h'i que dijo María hi

cd: {qué, h', h} esl2: {qué, h'}
esl1: {h', h}
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Nunca hay movimiento a una posición-theta. Por tanto, las cadenas siempre empiezan en una
posición-theta (pie). Por el Criterio-Theta, una cadena sólo puede tener un papel-theta.

Movimiento: siempre a una posición que manda-c a la posición original:
siempre es 'subida'; nunca 'bajada' ni 'movimiento lateral'.

2. Tipos de movimiento:
según la categoría: Nuclear

de sintagma según el objetivo: A (SN)
A' (qu)

2.1. Movimiento de SN (Movimiento A)
Se llama así al movimiento que lleva a un SN a una posición-A, es decir, una posición entre

Comp de una cláusula y SComp de la siguiente. Motivado por Caso/Concordancia.

(2) Juan parece h ser h buena persona.
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(3) a. Juan es h buena persona

        SFlex

SN               Flex'

Juan     Flex            SV

          [+Tpo]           V'

                         V              CR

                        es          h           SAdj

                                              buena persona

(3) b. Juan llegó h tarde
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(3) c. Juan fue encarcelado h
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