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Movement under Control – Respuesta a Landau 2003 (Boeckx – Hornstein) 

Resumen / Handout 
 
1. Introducción / Revisión 

 
La MTC sostiene que el Control Obligatorio (OC) es un subtipo de movimiento-A. Así, el Control es un fenómeno 
en cierta forma similar al ascenso: 
 
(1) [TP John [VP seemed [to [VP �John like apples]]]] 
 
(2) [TP John [VP �John tried [to [VP �John like apples]]]] 
 
La diferencia radica en que en las construcciones de control, el elemento desplazado se reensambla en una 
posición “baja” antes de llegar a Esp,ST. Así, la MTC intentará explicar todos los patrones distintos entre ascenso 
y control a partir de esta diferencia original. 
 
 
1. “Problemas internos” de la teoría 

 
Landau (2003) señala la existencia de “problemas internos” a la teoría de MTC, en particular contra el supuesto 
de que los roles-θ sean tratados como rasgos. Este supuesto es razonable por tres motivos: 
 

i. La restricción de movimiento hacia una posición que asigna rol-θ ha estado prohibido por largo 
tiempo sólo por cuestiones internas a la teoría. Estas cuestiones, además, han probado ser muy 
frágiles. 

ii. No hay diferencia semántica si se asume que el mismo elemento ocupa varias posiciones de 
argumento. 

iii. En una teoría en la que no hay niveles de representación internos, este supuesto sería el más 
natural. 

 
Landau también observa que los roles-θ, a diferencia de otros rasgos, son claramente relacionales: un SD es 
plural independientemente de donde aparezca; en cambio, si un SD es experimentante depende del contexto 
sintáctico. Esta observación, si bien tiene valor, no es del todo relevante. Muchos tipos de rasgos son 
relacionales: Caso, rasgos-φ, etc. Pocos niegan que el Caso, a pesar de ser relacional, se trate de un rasgo. 
Además, Landau omite hacer la distinción entre rasgos (Caso, φ) y valores de rasgos (dativo, plural). Muchas 
veces se ha dicho que los valores de los rasgos sin irrelevantes para el sistema computacional. Pero también se 
ha demostrado que los roles-θ juegan un papel en la sintaxis (digamos, el número de argumentos que asigna un 
predicado, etc.). Tratar los roles-θ como rasgos es una manera de capturar esto. 
 
Landau también señala que ver los roles-θ como rasgos introduce una “redundancia masiva” a la gramática, 
dado que la información temática requiere estar codificada tanto en el sistema computacional como en la 
semántica. Una vez más, distinguir entre valores de rasgos y los rasgos en sí explica esta aparente tensión: la 
sintaxis haría foco sobre los rasgos, mientras que la semántica haría foco sobre su valor. 
 
Finalmente, Landau señala que ver los roles-θ como rasgos no permite distinguir la desviación que hay entre 
(4a) y (4b). 
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(4) a. #Sincerity fears John. 
b. *Children fears John. 

 
Muchas veces se ha observado que “rol-θ” puede ser entendido de varias formas. Una de ellas es considerarlos 
elementos puramente formales que expresan la aridad de un predicado. La MTC supondría este tipo de noción. 
Si fears es un predicado diádico, entonces es lógico suponer que para la sintaxis ambas oraciones son 
indistinguibles. (4a) es inaceptable no por su rol-θ, sino por la incompatibilidad semántica que existe el 
predicado y alguno de los elementos terminales de la oración. La MTC sólo requiere una teoría de roles 
temáticos que le permita justificar el movimiento hacia posiciones argumentales, otros problemas con respecto 
a la teoría temática no son relevantes para la MTC. 
 
 
3. Problemas empíricos 

 
Landau señala varios problemas empíricos que enfrenta la MTC. 
 
 
3.1. CONTROL EN PASIVAS 
 
El primer argumento empírico tiene que ver con la agramaticalidad de (6). 
 
(6) *John was hoped to win the game. 
 
(6) debe ser comparable con el caso de ascenso de (7) y el caso de control de (8). 
 
(7) John was believed to be smart. 
(8) John was persuaded to come to the party. 
 
El argumento apunta a que si el ascenso con pasivas (7) y el control con pasivas son aceptables, ¿cómo puede 
explicarse la agramaticalidad de (6)? El problema no radica en el control, sino en la pasivización. Boeckx y 
Hornstein asumen que el morfema pasivo en sólo se puede adjuntar a verbos que, siendo activos, puedan 
licenciar la aparición del elemento que será pasivizado. Así, sólo los verbos que toman complementos que 
pueden chequear Caso (SDs y SCs) pueden ser pasivizados. Lo que haría en es remover la capacidad de chequear 
Caso de un verbo. Asumiendo esto, se obtiene el siguiente patrón. 
 
(9) a. John believes it. 

b. John persuaded him to go. 
c. John hoped that Mary would come. 
d. John hoped *it/for it. 

 
(10) a. SD was believed 

b. SD was persuaded 
c. SC was hoped/It was hoped SC 
d. *SD was hoped 
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3.2. CONTROLADORES IMPLÍCITOS 
 
El siguiente problema está relacionado con el control implícito de (14): 
 
(14) John said (to the visitors) [to return later]. 
 
Landau toma el supuesto de Rizzi (1986) de que los controladores implícitos de dativo están representados en la 
entrada léxica del predicado. La consecuencia de esto es que los controladores implícitos de dativo pueden 
controlar, pero no pueden ligar. 
 
(15) *John said (to the visitors) [to wash themselves]. 
 
Según Landau, la conclusión de Rizzi no puede mantenerse bajo la MTC. Si el control es movimiento, los 
controladores deben estar siempre representados sintácticamente. 
 
Ahora bien, Rizzi llega a esa conclusión tomando las herramientas teóricas que había en 1986. Veamos que 
puede hacer la MTC para explicar esta asimetría entre control y ligamiento. Asúmase que los controladores 
implícitos están representados sintácticamente como una categoría pro, y que los mismos controlan y se 
mueven como cualquier otro SD. El hecho de que no liguen una anáfora se sigue de que el Ligamiento también 
cae bajo la teoría de movimiento (Hornstein, 2001; 2003 supone que las anáforas son copias lexicalizadas de sus 
antecedentes). 
 
(16) John has [John killed John � himself] 
 
Supóngase que un antecedente no puede tener representación léxica si su antecedente no la tiene, como es el 
caso de pro. De esto se sigue que pro puede controlar, pero no ligar. Esta explicación no sólo da cuenta de la 
asimetría de Rizzi, sino que es compatible con la MTC. Además, la propuesta original de Rizzi forzaba a asumir 
que existían dos tipos de control: sintáctico y léxico. Así, esta explicación lleva a una teoría más restrictiva y 
simple. 
 
 
3.3. DELIMITANDO EL CONTROL NO OBLIGATORIO 
 
La MTC hace una clara distinción entre control obligatorio (OC) y control no obligatorio (NOC): el primero se 
licencia a través de movimiento, el segundo “de alguna otra forma”. La distinción es de larga data, pero nunca se 
ha hecho hincapié es una cuestión que la distinción plantea: ¿por qué OC y NOC están siempre en distribución 
complementaria? ¿Por qué es imposible tener NOC en casos como (19)? 
 
(19) a. John wants PRO to leave. 

b. John saw Mary before PRO entering the room. 
 
La MTC hace una predicción muy precisa con respecto al NOC: se trata de instancias en las que no pudo darse la 
operación de movimiento. Cuando la relación entre un elemento y el predicado controlado no puede ser de 
movimiento (i.e. el predicado controlado está dentro de una isla), la relación resultante es NOC. 
 
(21) John said that [PRO washing himself] was not worthwhile. 
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Toda teoría de control debe explicar (y no sólo enumerar) cuál es la diferencia entre OC y NOC. Además, esta 
teoría debe explicar por qué están en distribución complementaria. 
 
Landau señala que la teoría de NOC que se sigue de la MTC realiza falsas predicciones de dos tipos. Primero, no 
puede dar cuenta de los ejemplos de (22). 
 
(22) a. [After PROARB pitching the tents], darkness fell quickly. 

b. Mary1 was baffled. [Even after PRO1 revealing her innermost feelings], John remained 
untouched. 

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

El problema con la MTC sería que las oraciones de (22) pueden ser tratadas a partir de Movimiento Lateral 
(Sideward Movement). Así, haciendo uso de esta operación, estas oraciones podrían ser consideradas como OC, 
lo cual sería incorrecto. 
 
En realidad, la crítica no es justificada. En (22a), no existe un potencial antecedente para PRO, por lo que no 
habría más motivo que tratarlo como un caso de NOC. En (22b), la relación entre PRO y Mary no puede ser de 
movimiento (están en oraciones distintas), por lo que debería también ser analizada como un caso de NOC con 
la indexación indicada. En (22c), PRO puede obedecer una derivación por Movimiento Lateral, por lo que puede 
tener una interpretación de OC. En (22d), PRO no puede derivarse por Movimiento Lateral, por lo que debería 
ser de naturaleza pronominal. 
 
El segundo problema que señala Landau con respecto a la clasificación de OC y NOC también es fácil de refutar. 
Landau observa que casos como los de (30) son problemáticos. 
 
(30) John said that Mary asked [how Mary to feed herself]. 
 
De acuerdo con Landau, la MTC no explica esta oración ya que requiere postular un movimiento fuera de una 
isla. Lo que Landau no dice es que las interrogativas de infinitivo son islas muy débiles. De hecho, Ross (1967) las 
tomó como evidencia para sugerir que las islas de interrogativo no existían. Pero incluso si consideráramos que 
son islas, la perspectiva más utilizada para explicar el fenómeno (Minimidad Relativizada) predice que son islas 
para el movimiento-qu, no para el movimiento-A. 
 
 
4. Ascenso vs. Control 

 
Landau (2003) discute varias de las asimetrías entre ascenso y control. La conclusión general parece ser que 
dado que la MTC minimiza la diferencia entre ascenso y control, cualquier asimetría observable entre ambas 
construcciones es evidencia contra la MTC. Dos cosas: (i) si bien la MTC disminuye la diferencia entre ascenso y 
control, la diferencia no desaparece. Se trata de una teoría de Control por Movimiento, no de una teoría de 
Control por Ascenso; (ii) es una virtud de la MTC poder precisar qué aspecto derivacional (el chequeo de un 
rasgo temático adicional) debe ser aquel en que radiquen todas las diferencias entre ascenso y control.  
 
 
4.1. COMPLEMENTANTES 
 
Landau toma como correcta la siguiente generalización: 
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(34) Los complementos de control pueden ser introducidos por complementantes; los complementos de 

ascenso nunca pueden ser introducidos por complementantes. 
 
Landau considera que esta generalización es “misteriosa” bajo la MTC, ya que trata ascenso y control de manera 
similar. 
 
No parece claro como la visión clásica del Control pueda dar sentido a (34), pero puede hacerse adoptando la 
MTC. He aquí los pasos del argumento: 
 

(i) Los predicados de control siempre marcan temáticamente a sus complementos clausales. No es 
claro si verbos de ascenso como seem (parecer) lo hacen también. 

(ii) Los verbos de ascenso de muchas lenguas son de naturaleza funcional, construidos a partir de 
adverbios (likely) y no pueden asignar rol-θ a sus complementos. 

(iii) Longobardi (1994): los argumentos deben ser SDs marcados-θ 
(iv) Los SCs funcionan (tienen una distribución en parte similar) como SDs, 
(v) (34) 

 
 
4.2. PROPIEDADES INACUSATIVAS 
 
El próximo argumento radica en la siguiente asimetría: 
 
(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 département espère  être accepté 

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

b. *Le directeur espère en être accepté. 
 
El francés permite dejar varado un cliítico en partitivo en construcciones de ascenso pero no de control. Si se 
adopta la idea de Pollock (1998) de que el clítico encabeza un Big DP que toma al nominal como complemento, 
puede explicarse el fenómeno. Dado que en es el núcleo del Big DP, es el elemento temáticamente marcado. Y 
dado que es el elemento temáticamente marcado, debe ascender obligatoriamente para obtener un segundo 
rol-θ, haciendo que (36b) sea imposible. El fenómeno de stranding es posible en (35b) dado que el Big DP sólo 
recibe un rol-θ. 
 
Otro argumento se basa en los reflexivos del italiano. 
 
(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” 
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No hay razón para suponer que el problema de (37) está relacionado con la MTC. La idea propuesta por Rizzi (no 
puede haber movimiento por sobre un reflexivo) tiene problemas si se adopta la teoría del sujeto interno al SV, 
ya que predeciría que es agramatical toda oración con reflexivo en la que el sujeto sea preverbal. 
 
Otra supuesta evidencia contra la MTC descansa en el contraste de (38) 
 
(38) a. One interpreter each seemed to have been assigned to the visiting diplomats. 

b. *One interpreter each tried to be assigned to the visiting diplomats. 
 
Estos casos se explican si se supone que el SX each arrastra una copia del SN plural asociado. Un análisis 
pormenorizado se encuentra en Boeckx y Hornstein (2003b). 
 
También se ha analizado independientemente la aplicación de la MTC sobre el islandés (Boeckx y Hornstein, 
2003a). El islandés tiene un sistema de Caso/concordancia muy rico, y parte de esa riqueza se evidencia en las 
estructuras de control. Dado que los predicados secundarios y los cuantificadores flotantes muestran el Caso de 
los SDs con los que concuerdan, Sigurdsson (1991) se pregunta (i) si PRO es una categoría marcada con Caso en 
islandés; (ii) qué Caso le correspondería de ser cierto. La concordancia de Caso se da con Casos estructurales y 
caprichosos: 
 
(39) Jón  bad  Bjarna  ad koma einan. 

Jon.NOM  pidió  Bjarni.ACUS  INF.venir sola.ACUS 
“Jon le pidió a Bjarni que viniera sola” 
 

(40) Jón  bad  Bjarna  ad leidast ekki einum. 
Jon.NOM  pidió  Bjarni.ACUS INF.aburrirse no sola.DAT 
“Jon le pidió a Bjarni que no se aburriera sola” 

 
Landau argumenta que si el islandés muestra que PRO tiene Caso, y ese Caso puede ser distinto al del 
controlador, PRO debe existir independientemente del controlador. No puede ser sólo una copia del controlador 
como se requeriría en una teoría de control por movimiento. 
 
Sin embargo, estos hechos, más que refutar la teoría de MTC, la fortalecen. Los hechos pueden dividirse en dos 
grupos: 
 

(i) Instancias de concordancia de Caso caprichoso (Quirky Case) 
(ii) Instancias de concordancia de Caso estructural 

 
La primera no sólo es problemática para la MTC sino para toda teoría de Control (véase Boeckx y Hornstein, 
2003): cualquier teoría debe realizar fuertes ajustes para captar estos fenónomes. El segundo grupo es 
fácilmente predecible a partir de la MTC, a pesar de resultar sumamente conflictivos para una teoría estándar 
del Control basada en la existencia de PRO. 
 
 
 


