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Movement Out of Control (Idan Landau) 

Resumen / Handout 
 
1. Introducción 

 
El paper es una crítica a la Movement Theory of Control (MTC) de Hornstein (1999). El autor aduce (i) que la MTC  
sobregenera estructuras e interpretaciones, (ii) que los llamados “beneficios empíricos de la MTC” no son 
convincentes y (iii) que un amplio número de contrastes empíricos entre ascenso/control proveen evidencia 
contra la MTC. 
 
 
2. La MTC 

 
La MTC surge en virtud de las inadecuaciones conceptuales de teorías previas del Control: la Teoría de Control 
en GB, la teoría de Caso nulo en el primer minimalismo. A estas teorías subyacen (i) estipulaciones inmotivadas y 
(ii) mecanismos redundantes: 
 
 Estipulaciones Inmotivadas 

a. El requerimiento de que toda cadena-A porte únicamente un rol-θ 
b. La prohibición del movimiento a una posición-θ 
c. La prohibición del movimiento a una posición que no mande-c a “la huella” 
d. La idea de que los roles-θ no son rasgos “chequeables” 
e. La postulación del Caso nulo 

 
Mecanismos Redundantes 
a. La distinción entre PRO y huella (lo que en el minimalismo involucra la no existencia de PRO) 
b. La tradicional distinción entre Control y Ascenso 
c. El Módulo de Control 

 
MTC: los roles-θ son rasgos transferidos desde los predicados a los SDs, y no existe límite en cuantos roles pueda 
asumir un solo argumento. No hay Caso nulo: el sujeto de un infinitivo no recibe Caso. El Control es un 
fenómeno de Ascenso hacia una posición-θ. Por tanto, está sujeto a la Condición de Eslabón Mínimo (en 
adelante, MLC). Esto captura el Principio de la Mínima Distancia (MDP), el cual da cuenta de la falta de control 
de sujeto a través de un objeto (al menos como patrón no marcado). Así, PRO y el Módulo de Control de la 
gramática deben ser eliminados. 
 
Un ejemplo de Control Obligatorio (OC) según Hornstein se da en (1). 
 
(1) a. María espera ganar la competencia 
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 b. 

   
El artículo compara este enfoque con lo que denomina “la visión estándar del Control”: 
 
(3) The standard view of control 
 a. PRO existe, y es distinto de una huella 
 b. El Control involucra dos cadenas argumentales, mientras que el Ascenso involucra una. 
 c. El módulo de Control existe. 
 
 
3. Problemas internos a la teoría 

 
Así como las principales objeciones hacia la visión estándar del control son conceptuales, también se pueden 
realizar observaciones de este tipo a la MTC. La MTC asume que los roles-θ son rasgos que se cotejan en la 
sintaxis, lo que introduce una gran redundancia al sistema: la información temática (semántica) se ve 
reproducida (duplicada) en la sintaxis por un sistema de rasgos formales. En particular, cabe observar que los 
roles-θ son intrínsecamente relacionales (a diferencia de los rasgos morfológicos de un SD). 
 
Más allá de los problemas conceptuales, hay muchos fenómenos empíricos que requieren escrutinio previo. 
 
 
3.1. CONTROL EN PASIVAS 
 
La MTC dice que un SD léxico puede moverse libremente desde una posición de sujeto de un infinitivo. Así, 
ambas oraciones en (4) involucran movimiento-A. 
 
(4) a. Johni seems [ST hi to have [Sv hi won the game]] 
 b. Johni [Sv hi hopes [ST hi to win the game]] 
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La única diferencia entre (4a) y (4b) sería el paso extra en el Sv de la oración matriz que le permite a Juan 
obtener un rol-θ extra. Este sistema, sin embargo, genera oraciones agramaticales: 
 
(5) a. *John was hoped to win the game 
 b. It was hoped that John would win the game 
 c. *Johni was hoped [ST hi [Sv h

i win the game] 
 
(5c) y es estructuralmente indistinguible de (4a) y, sin embargo, es agramatical. Otros casos lícitos de 
combinación de ascenso y pasivización se dan en construcciones de marcado de caso excepcional (ECM). 
 
(6) a. John was expected to win the game. 
 b. Johni was expected [ST hi to [Sv hi win the game]] 
 
La solución que ha ofrecido Hornstein (2000) a esto es la siguiente: a diferencia de las construcciones ECM, los 
complementos de control son SCs y los SCs son fases. 
 
El argumento es dudoso. Sobre todo porque hay estructuras de control con pasivas sobre complementos en 
otros contextos: 
 
(9) Maryi was persuaded hi [hi to leave] 
 
(10) It was proi decided [hi to leave] 
 
En concreto, si control = ascenso, y si los SDs pueden ascender hacia una construcción pasiva, no hay manera de 
excluir el control a través de un verbo pasivo. El análisis de Horntein (1999) sobregenera las estructuras de (5c), 
mientras que la solución propuesta en Hornstein (2000) no genera (9) y (10). 
 
 
3.2. CONTROLADORES IMPLÍCITOS 
 
Los casos paradigmáticos de control implícito involucran los agentes de las pasivas y las metas implícitas. Esta 
discusión se centra en los segundos. El control implícito de dativos parece ser una opción universal, estando la 
variación interlingüística en cómo se manifiesta. 
 
(15) Inglés / Italiano / Hebreo 
 a. John said / shouted (to the visitors) to return later 
 b. Il generale ha ordinate (ai soldati) di partire 
 c. Gil himlic  (le-Rina) lir’ot rofe 
  Gil recomendí a Rina  ver doctor 
  Gil le recomendó a Rina ver al doctor. 
 
Rizzi (1986) ha sostenido que los controladores implícitos de dativo deben ser representados en el léxico (como 
variables o casilleros temáticos en la raíz predicativa, creo) pero no en la sintaxis: no son pro chicos. La razón 
para la distinción es que este tipo de controlador puede (obviamente) controlar, pero no ligar anáforas (en 
contextos no genéricos). La distinción de Rizzi no puede sostenerse en el sistema de Hornstein: si el control es 
ascenso, los controladores deben estar representados sintácticamente. 
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En el sistema de Hornstein los dativos son optativos (los rasgos de caso dativo no necesitan ser chequeados 
obligatoriamente). Supóngase, entonces, que tenemos la estructura de (16a) para significar (16b): 
 
(16) a. [ST Johni [SV hi said hi [ST hi to [SV hi return later]]]] 
 b. John said to himself to return later. 
 
(16b) no puede ser entendido a partir de (16a). ¿Por qué? Parece ser que podemos postular (17). 

 
(17) a. Predicción de Hornstein: los controladores implícitos de dativo pueden ligar (tener el mismo 

rol-θ que el sujeto de la oración matriz). 
 b. En realidad: los controladores implícitos de dativo deben ser distintos al sujeto. 
 
El mecanismo de Hornstein es demasiado poderoso ya que genera lecturas reflexivas que no son posibles. 
 
 
3.3. DELIMITANDO EL CONTROL NO OBLIGATORIO 
 
El Control No Obligatorio (NOC) es definido por Hornstein negativamente: es el tipo de control que surge cuando 
no hay OC. En oraciones como las siguientes, se propone que pro se inserta como operación de último recurso. 
 
(20) a. It was believed that [pro shaving] was important. 
 b. It is imposible [pro to win at roulette] 
 c. John told Sam [how pro to hold oneself erect at a royal hall] 
 
¿Es correcta la definición negativa de Hornstein? No, y en dos sentidos: algunas construcciones NOC quedan 
fuera y algunas de OC quedan dentro. 
 
Una construcción NOC que queda fuera involucra a los adjuntos iniciales. En estos casos, el control no está 
únicamente determinado por la gramática, sino por cuestiones discursivas. A veces no hay controlador (21a); o 
no necesita ser el sujeto local (21b); también puede estar segmentado (21c); o quizá puede tener un posible 
antecedente logofórico (21d-e). 
 
(21) a. [After PROarb pitching the tents], darkness fell quickly. 

b. Maryi was baffled. [Even after PROi revealing her innermost feelings], John remained untouched. 
c. Mary1 lost track of John2 because, [PRO1,2 having been angry at each other], he had gone one 

way and the other. 
d. [PRO1 having just arrived in town], the main hotel seemed to Bill1 to be the best place to stay. 
e. *[PRO1 having just arrived in town], the main hotel collapsed on Bill1. 

 
Hornstein cataloga los adjuntos “de la periferia derecha” como de OC. Se vale para ello a partir del mecanismo 
de Movimiento Lateral (sideward movement). Sin embargo, los adjuntos que aparecen en la periferia izquierda 
también deberían ser analizados bajo el mismo mecanismo, y sin embargo en (21) no se da el tipo de lectura que 
la teoría de Hornstein predice. Por supuesto, podría señalarse que lo que pasa en (21) es que no hay relación de 
mando-c entre el controlador y PRO. Pero debe aclararse que para que el movimiento lateral sea lícito, la copia 
del elemento copiado debe ensamblarse a la posición de especificador de v, posición que tampoco manda-c a 
PRO. 
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Considérese ahora el caso inverso, donde construcciones OC son analizadas como NOC. Este es el caso de los 
complementos interrogativos ejemplificados en (20c). Tales complementos muestran las características 
habituales de OC. Por ejemplo, no permiten el control a larga distancia. 
 
(22) a. John said that Mary asked [how PRO to feed herself/*himself]. 
 b. I thought they wondered [how PRO to feed themselves/*myself]. 
 
 
4. “Beneficios” de la MTC 

 
Hornstein señala que su teoría trae aparejados ciertos resultados teóricos sumamente ventajosos. Landau opina 
que tales “ventajas” no son tales frente a otras teorías de Control. 
 
 
4.1. VERBOS REFLEXIVOS 
 
(25) a. Mary washed PRO. 

b. [ST Maryi [T’ T[+PAS] [SV hi [wash hi]]]] 
 
El problema surge al tratar verbos transitivos, por supuesto, en los que se generaría (26a) para el significado de 
(26b): 
 
(26) a. Mary saw. 
 b. Mary saw herself. 
 
La respuesta de Hornstein tiene que ver con Caso: saw debe asignar Caso acusativo. Una sola cadena-A dejaría 
un rasgo de Caso sin satisfacer. En cambio, el rasgo de Caso es opcional en wash. Nótese, sin embargo, que (25a) 
debe ser interpretado como un reflexivo y no como una mera “caída de objeto indefinido” (indefinite object 
drop). Si el Caso en wash es opcional y pro no requiere Caso, la propuesta de Horstein involucra la generación de 
Mary washed pro. OJO: aun salvando este problema, Hornstein debe poder explicar por qué un rasgo de Caso es 
obligatorio en un verbo y no en otro. Así, la MTC termina haciendo la siguiente predicción: 
 
(27) Si un verbo transitivo permite la caída de su objeto, debe permitir también una lectura reflexiva. 
 
(28) John ate/watched/cursed/taught/preached/drew/cleaned… 
 
 
4.2. INTERPRETACIÓN DE SE 
 
El contraste De Se vs. De Re se da cuando un sujeto de un verbo actitudinal está desinformado acerca de su 
propia identidad. Ejemplo: un héroe de guerra con amnesia que ve un programa de TV sobre un soldado muy 
valiente sin saber que se trata de él. 
 
(29) a. The unfortunate expects that he will get a medal. [VERDADERO] 
 b. The unfortunate expects to get a medal.  [FALSO] 
 
Esto se da porque (29a) puede satisfacerse por creencias de re acerca de cierto individuo (the unfortunate), pero 
(29b) sólo puede interpretarse por creencias de se acerca de sí mismo. 
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Según Hornstein “the movement analysis also accounts for the required de se interpretation of OC PRO”. Esto se 
debería a que en una cadena de control como la de (30a) se crea un “predicado monádico compuesto”. 
 
(30) a. John hopes to leave. 
 b. λx. x hopes x to leave 
 c. Everyonei hopes that hei will leave 
 
De hecho, varios autores han señalado que el mecanismo de ligamiento de variables no distingue entre 
interpretaciones de se y de re. Así, tanto (30a), en el análisis de Hornstein, como (30c) en el análisis de 
cualquiera, conllevarían una formalización que involucre abstracción-λ.  
 
4.3. CONTRACCIÓN “WANNA” 
 
La contracción de wanna distingue entre PRO y las huellas-qu. PRO, como una huella de SN, no debería bloquear 
la contracción, mientras que las huellas de movimiento-qu, sí. 
 
(31) a. Who do you want PRO to/wanna see hwh? 
 b. *Who do you want hwh to/*wanna vanish? 
 c. John’s going hSN to/gonna leave. 
 
Como señala Hornstein, si PRO es una expresión con Caso nulo, debe tener patrones similares a los de una 
huella-qu y bloquear la constracción. Si, en cambio, se trata de una huella de movimiento-A, entonces debe 
permitir la contracción como se ve en (31c). 
 
El argumento es bueno, señala Landau, pero debe notarse que la evidencia se limita a un par de verbos en sólo 
una lengua… 
 
 
5. Ascenso vs. Control 

 
La MTC predice que la única diferencia entre las construcciones de ascenso y control es que el SD desplazado es 
marcado temáticamente una vez en el primer tipo y dos veces en el segundo. Como señala Hornstein, se trata 
de una diferencia radical con respecto a la visión estándar. Por lo mismo, este aspecto debe ser un foco 
importante de pruebas que permitan decidir entre ambas perspectivas. 
 
Hornstein señala el contraste que existe entre ascenso y control con respecto a SSNN no mascados 
temáticamente: estos pueden ascender, pero no controlar: 
 
(32) a. The shit seems to have hit the fan. 

b. *The shit expects to hit the fan. 
c. There seems/*expects to be a man in the garden. 

 
Para la MTC este hecho es fácil de explicar: en las construcciones de control el verbo matriz requiere chequear 
un rasgo de rol-θ, pero ese rasgo no puede ser chequeado por el SD que pertenece a la expresión idiomática. 
 
Existen, sin embargo, muchos casos de asimetrías entre Ascenso y Control que requieren una explicación 
muchas veces basada en mecanismos distintos a roles-θ. 
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5.1. COMPLEMENTANTES 
 
Por motivos varios, tradicionalmente se ha mantenido que los complementos de ascenso son STs y los 
complementos de control SCs. Una generalización presumiblemente universal que apunta en este sentido es la 
establecida en (33). 
 
(33) Los complementos de control pueden ser introducidos por complementantes; los complementos de 

ascenso nunca pueden ser introducidos por complementantes. 
 
Los complementantes de infinitivo han sido detectados en varias lenguas. Aun cuando un complementante 
parece introducir un complemento de ascenso, un análisis más detenido puede llevar a revelar una alternancia 
de control. 
 
(34) a. Rina xadla (me-)le’acben et Gil. 

Rina dejó (de-)INF-irritar ACUS Gil 
“Rina dejó de irritar a Gil”. 

 b. Ha-muzika ha-ro’eset xadla (*me-)le’acben  et Gil. 
La-música el ruido  dejó (*de-)INF-irritar  ACUS Gil 
“La música fuerte dejó de irritar a Gil”. 

 
En Landau (2002) se demuestra que me es un complementante de infinitivo asociado con “complementos 
negativos”. El verbo xadal (“dejar/detenerse”) pertenece a una clase que es sistemáticamente ambigua con 
respecto al ascenso o control. Típicamente, sólo los SDs animados pueden controlar. Nótese que me puede 
aparecer sólo cuando el sujeto matriz es animado (34a). En (34b), el sujeto inanimado fuerza una lectura de 
ascenso en la que me no puede aparecer. 
 
El análisis de Hornstein difícilmente podría dar cuenta de estos datos; mientras que en el análisis tradicional, el 
ascenso está íntimamente relacionado con la selección de STs, y el control con SCs. 
 
 
5.1. PROPIEDADES INACUSATIVAS 
 
Los predicados de ascenso son inacusativos; los predicados de control son transitivos. Así, sólo los primeros se 
espera que tengan un patrón de comportamiento similar al de los verbos inacusativos. 
 
Las pruebas que se muestran a continuación no son sensibles a las propiedades de la posición de sujeto en la 
oración matriz. Esto es problemático para la MTC porque la naturaleza de esa posición (temática o no) es la 
única diferencia postulada para las construcciones de ascenso y control. Así, las pruebas diagnostican la posición 
“baja”, dentro del infinitivo, conectada a la posición matriz mediante una cadena. Como se verá, estas 
posiciones no son detectadas en el diagnóstico de los casos de control. Conclusión: los predicados de control no 
se forman por movimiento (no requieren una cadena). 
 
Una de estas pruebas corresponde a la presencia del clítico en del francés. Ruwet (1972) observó que los verbos 
de ascenso permiten la presencia del clítico en en la posición de sujeto de la subordinada, mientras que los 
verbos de control no. Este tipo de clitización también es diagnóstico de movimiento de SN, atestiguado además 
en pasivas y sujetos inacusativos. 
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(35) a. Le directeur du département  semble  être accepté 
El director del deparamento parece   haber aceptado 
“El director del departamento parece haber aceptado” 
b. Le directeur semble en être accepté. 

 
(36) a. Le directeur du de ´partement espère  être accepté 

El director del departamento espera   haber aceptado 
“El director del departamento espera haber aceptado” 

b. *Le directeur espère en être accepté. 
 
Si la posición de sujeto subordinado en estructuras de control fuera una huella de SN (o una copia), no es posible 
explicar por qué no es posible relacionarla con la partícula en, a diferencia de otras huellas de SN. 
 
Otra prueba involucra construcciones reflexivas. Rizzi (1986) muestra que el movimiento de SN no puede saltar 
una posición coindexada con ese SN. En italiano, por ejemplo, esto predice la no existencia de construcciones 
del tipo [SN1 … si1 … h1], lo que se cumple en casos de pasivas, oraciones impersonales y construcciones 
inacusativas. El fenómeno también se da en construcciones de ascenso, pero no en construcciones de control. 
 
(37) a. *I due candidati1 si1 risultavano [ h1 poter vicere ]. 

los dos candidatos se parecían  poder vencer 
(“Los dos candidatos se consideraban capaces de vencer”) 

b. I due concorrenti1 si1 sono promessi  [ di PRO1 essere leali ]. 
Los dos competidores se han prometido    de  ser leales 
“Los dos competidores se han prometido ser leales” 
 

Para la MTC, si (37a) viola la Condición de Eslabón Mínimo, también debería hacerlo (37b), ya que si debería 
funcionar como interventor de la misma manera. 
 
Otra prueba proviene de Burzio (1981), quien notó que el control rompe la asociación de each con un SN más 
bajo en la estructura, mientras que el ascenso no. 
 
(38) a. One interpreter1 each was assigned h1 to the visiting diplomats. 

b. One interpreter1 each seemed [h1 to have been assigned h1 to the visiting diplomats]. 
c. *One interpreter1 each tried [PRO1 to be assigned h1 to the visiting diplomats]. 
d. *One interpreter1 each said that [he1 had been assigned h1 to the visiting diplomats]. 
 

Las huellas de SN no interfieren con each (38a-b), pero sí lo hace PRO, como lo haría cualquier pronombre 
abierto (38c-d). 
 
Una tercera prueba viene del análisis de Sigurdsson (1991) de los infinitivos en islandés. Sigurdsson propone que 
en islandés PRO porta Caso. Uno de los argumentos que propone se basa en dos observaciones: 
 

a. Ciertos predicados determinan caso caprichoso en sus sujetos 
b. Los cuantificadores flotantes concuerdan en caso con sus sujetos 

 
Así, en construcciones de Control sería posible detectar el Caso de PRO por el caso de su cuantificador flotante. 
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(40) a. Strákarnir vonast   til [ad PRO   vanta ekki alla   í skólann]. 
Los chicos.NOM esperan por a    PRO.ACUS falta no todo.ACUS in the-school 
“Los chicos esperan no estar todos ausentes en la escuela” 

b. Strákarnir vonast  til [ad PRO  lei dast   ekki öllum         í skóla]. 
Los chicos.NOM esperan  por a PRO.DAT ser aburrido no  todo.DAT  en la escuela 
“Los chicos esperan no estar todos aburridos en la escuela” 

c. Strákarnir  vonast   til [ad PRO verda  allra        getid    í raednnie]. 
Los chicos.NOM esperan  por a PRO.GEN ser todo.GEN  mencionado en el discurso 
“Los chicos esperan ser todos mencionados en el discurso” 

 
Suponer que PRO recibe Caso es necesario para explicar por qué el sujeto de la oración matriz recibe Caso 
nominativo mientras que el cuantificador flotante alla/öllum/allra recibe un Caso diferente. Esto va en contra 
del supuesto de Hornstein de que la posición de sujeto de infinitivo no recibe Caso. 
 
De manera notable, el desfasaje recién presentado entre el Caso del sujeto de la matriz y el cuantificador 
flotante de la subordinada no se da en construcciones de ascenso. 
 
(41) a. Strákarna   virdast [ h vanta  ekki alla   í skólann]. 

Los chicos.ACUS  parecen  carecer  no  todo.ACUS  en la escuela 
“Los chicos parecen no estar todos ausentes en la escuela” 

b. Strákunum virdast [ h  lei  dast   ekki  öllum   í skóla]. 
Los chic.DAT parecen estar  aburridos  no todo.DAT en la escuela 
“Los chicos parecen no estar todos aburridos en la escuela” 

c. Strákanna  virdast [ h verda  allra  getid   í raednnie]. 
Los chic.GEN parecen  estar  todo.GEN mencionados en el discurso 
“Los chicos parecen estar todos mencionados en el discurso” 

 
Aquí, el caso caprichoso de la subordinada se ve también en el sujeto de la cláusula matriz. El contraste 
observado aquí entre ascenso y control es totalmente esperable bajo la visión estándar del control, pero no bajo 
la MTC.  
 


