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Agreement as a fallible operation (Preminger, 2011): Cáps. I y (parte del) II 
Resumen/Handout 
 
1. Concordancia (agreement) 

 
En la bibliografía actual hay muchas definiciones y usos para el término concordancia. 
 
(1) Concordancia (o concordancia-φ) 

La aparición de un morfema o de un marcador TAM (tiempo, aspecto, modo) en un verbo, cuya forma covaría 
con los rasgos-φ de (al menos) un nominal argumental en la cláusula. 

 
(2) a. Los delegados hablan. 
 b. *Los delegados habla. 
 
La concordancia está en estrecha relación con la gramaticalidad de una expresión. ¿Qué tipo de mecanismo permite 
que la gramática distinga entre (2a) y (2b)? Hay cuatro alternativas. 
 
CONCORDANCIA COMO OPERACIÓN OBLIGATORIA. Hay una operación que se aplica obligatoriamente que determina la 
concordancia. Que la operación sea obligatoria no quiere decir que se aplica en toda derivación, sino que se da 
cuando existen las condiciones suficientes para su aplicación. 
 
BOMBAS DE TIEMPO DERIVACIONALES. La representación inicial de una oración contiene elementos que no pueden ser 
parte de la representación final. La relación de concordancia elimina este elemento. Suponiendo que la 
concordancia-φ es la única manera de borrar el elemento, se obtiene que la concordancia es de carácter 
obligatorio. 
 
(4) 

  
 
La operación agree (Chomsky, 2001) es obligatoria en un sentido distinto al antes discutido. Se apela a ella como 
Último Recurso para salvar la derivación. 
 
MODELO DE CONDICIONES VIOLABLES. Podemos pensar en la concordancia como una condición de buena formación que 
puede ser violada bajo determinadas condiciones. 
 
(5) HaveAgr:  Asígnese una marca de violación a toda falla al representar los rasgos-φ de un 
    argumento en el verbo 
 
(6) Los representantes habl___ HaveAgr 
 Los representantes hablan  
 Los representantes habla *! 
 
La oración de (2b), en este modelo, no es una representación óptima. Por ello se la descarta. 
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CONCORDANCIA FALLIDA. Las alternativas hasta aquí vistas predicen que la concordancia debería ser obligatoria. Sin 
embargo, no todas predicen lo mismo en caso de que no sea posible concordar. 
 
(7) Concordancia Fallida (descripción) 

Una oración que es gramatical a pesar de no reflejar el patrón obligatorio, y para la que no hay variante 
gramatical en la que la concordancia proceda normalmente. 

 
El fenómeno descrito en (7) es posible bajo el modelo de concordancia obligatoria, sólo es necesario establecer las 
condiciones bajo las cuales se aplica la concordancia-φ. También es posible en el modelo de condiciones violables, 
siempre y cuando la concordancia fallida sea la opción óptima frente a una representación que viole más 
condiciones. 
 
(9)  Condición “X” HaveAgr 
 Sin concordancia  * 
 Con concordancia *!  
 
Bajo el modelo de bombas de tiempo, no es posible tener concordancia fallida, dado que ello representaría tener 
elementos no interpretables en la representación de una oración. 
 
 
2. Concordancia omnívora 
 
(10) Concordancia Omnivora (Nevins, 2010) 

Cualquier escenario en el que un miembro de un paradigma de concordancia pueda estar en relación con el 
objeto, el sujeto o ambos. 

 
El ejemplo clásico de esto se da en georgiano. 
 
(11) g-xedav 
 2.OBJ-ver 
 Te vi / Te vio. 
 
(12) g-xedav-t 
 2.OBJ-ver-PL 
 Vi a todos / Vimos a todos / Vio a todos / Te vimos. 
 
El sufijo “-t” puede reflejar pluralidad del sujeto, del objeto, o de ambos, por lo que satisface la definición de (10). 
Sin embargo, hay lecturas que se pierden (e.g. *Te vieron, *Vieron a todos). Para estar interpretaciones hay otro 
sufijo: “-en”. 
 
(13) g-xedav-en 
 2OBJ-ver-3PL.SUJ 
 Te vieron / Vieron a todos. 
 
Podríamos describir este patrón diciendo que los sufijos “–t” y “–en” compiten por una posición en la flexión 
verbal. Sin embargo, esto plantea un problema para entender el patrón de (11) y (12) como de concordancia 
omnívora: bien podría ser el caso que tuviéramos competencia entre dos morfemas homófonos “-t”: 
 
(15) a. [+pl, +suj] � /-t/ 
 b. [+pl, +obj] � /-t/ 
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El patrón que se discute con respecto a la construcción de Agente-Foco en quicheano no plantea la misma 
ambigüedad en el análisis, y sólo admite una explicación “profunda” (de tipo sintáctico). 
 
 
3. Concordancia de Persona en la construcción Agente-Foco del quicheano 
 
Se denomina quicheano a un subgrupo de lenguas mayenses entre las que se cuenta el quiché (2.000.000 de 
hablantes), el cakchiquel (450.000 hablantes) y el zutuhil (84.000 hablantes). Son lenguas de marcado de núcleo (el 
caso se marca en el verbo, no en el nominal) y exhiben un patrón ergativo. 
 

 
 
La construcción de Agente-Foco es una de las estrategias que tiene esta lengua para formar dependencias-A’ con un 
argumento ergativo (lo que constituye una restricción en varias lenguas ergativas) fuera de la familia mayense. En 
esta construcción, el verbo porta sólo el morfema correspondiente al absolutivo, lo que plantea el problema de 
saber cuál de los argumentos está coindizado con esta marca morfológica: 
 

 
 
A pesar de que el verbo es idéntico en ambas oraciones, en (21) el agente está en 2ª persona y el paciente en 3ª, 
mientras que en (22) el agente está en 3ª y el paciente en 2ª. Se trata de un caso de concordancia omnivora (es una 
persona omnivora, cuac). A diferencia del georgiano de (11), (12) y (13), aquí es muy difícil suponer que existe 
competencia entre morfemas homófonos por un mismo lugar. La razón de ello es que en cakchiquel existen las 
formas distintas “-a(t)-“ (2.SG.ABS) y “-aw-“ (2.SG.ERG) (ver (16)). Si ambas formas compitieran por el mismo lugar 
en la construcción de Agente-Foco, debería ser gramatical que apareciera en ella la forma ergativa “-aw-”, lo que no 
sucede. 
 
Otra característica de la construcción Agente-Foco es que los valores del rasgo Persona no pueden combinarse 
libremente: 
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(25) Restricción de la construcción de Agente-Foco del quicheano 
 Sólo uno de los argumentos (como máximo) puede estar en 1ª o 2ª Persona. 
 

 
 
Si fuera un fenómeno “superficial” de competencia morfológica, debería existir algún tipo de combinación de 
morfemas que permita recuperar la interpretación buscada. 
 
 
4. La explicación: sondeo relativizado (relativized probing) 
 
Considérese el comportamiento de una sonda C°. 
 

 
 
La sonda se saltea todos los nominales que no portan el rasgo [+wh] que necesita (minimidad relativizada). 
Comparemos esto con el patrón de (21) y (22). De manera similar, asumamos que Infl° está especificado con un 
rasgo [+participante]1. Se obtiene un escenario muy similar al de (30), con la diferencia que el rasgo en cuestión no 
es [+wh], sino [+participante].  
 

 
 
Algo que cabe preguntarse es por qué los efectos de este análisis no se dan como normales en todas las lenguas (la 
concordancia omnívora es una rareza tipológica). Según Preminger, patrones como éste son sumamente usuales en 
las lenguas. Por ejemplo, ¿por qué el SP no interviene en la concordancia de (35)? 
                                                           

1 The notation [participant] refers to the relevant feature in the ϕ-geometry that distinguishes “speech act participants” —i.e., 
1st /2nd-person arguments— from 3rd-person noun-phrases (following Harley and Ritter 2002, and much subsequent work) 
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Preminger asume (siguiendo a Harley y Ritter, 2002) que existe cierta geometría en la constitución de los rasgos-φ 
de un constituyente. Un conjunto de rasgos-φ tendría, entonces, estructura interna: 
 

 
 
Los nodos de esta estructura son privativos: nosotros tendría los rasgos [+autor], [+participante] y [+plural], pero 
ustedes tendría los rasgos [+participante] y [+plural]. 
 
Bajo esta concepción de los rasgos-φ, la concordancia sería un proceso de copia de rasgos privativos. Valuar un 
rasgo sería asignarle determinada estructura-φ a una sonda. Suponer que la cantidad de estructura-φ necesaria 
para establecer relaciones de concordancia varía de lengua a lengua permitiría explicar la diferencia observada 
entre el inglés (y el español) y el quicheano. 
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Volviendo a la construcción de Agente-Foco, el sistema hasta aquí esbozado logra predecir la restricción de (25). 
Supongamos ambos casos: uno en que el nodo Infl° concuerde con el sujeto (escenario A) y otro en que concuerde 
con el objeto (escenario B). 
 

 
Sólo uno de los nominales entra en relación de concordancia con Infl°. Si en el escenario A, por ejemplo, el objeto 
también tuviera el rasgo [+participante], tal rasgo no podría ser chequeado, lo que es necesario según un postulado 
independiente de Béjar y Rezac (2003):  
 
(44) Condición de licenciamiento de Persona2 

Los rasgos interpretables de 1ª y 2ª persona deben licenciarse a través de agree con una categoría funcional 
jerárquicamente superior. 

 
Esto explicaría por qué no es posible tener dos nominales de 1ª y 2ª persona en la construcción de Agente-Foco. 
 

5. Análisis alternativos 

 
CONCORDANCIA MÚLTIPLE. Se trata de una relación de concordancia de uno a muchos propuesta por Anagnostopoulou 
(2005) e Hiraiwa (2001, 2004), entre otros. Se podría pensar que la derivación de la construcción de Agente-Foco 
que involucra un sujeto de 3ª persona y un objeto de 1ª/2ª persona realiza una concordancia múltiple con Infl°. 
 

                                                           

2 Esta condición intenta derivar la Case Person Constraint, la cual es una restricción sobre sobre las combinaciones de 
argumentos débiles (clíticos y marcadores de concordancia). Véase Perlmutter (1971) y Bonet (1991), entre otros. 
 

(i) a. Juan me la presentará. 
 b. Juan me presentará a ella. 
 c. *Juan me le presentará. 
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Anagnostopoulou (2005) plantea que existe una restricción para este tipo de operación. Dicha restricción se 
esquematiza en (46). Como se observa, tal configuración coincide con uno de los casos que se intenta explicar (22). 
 

 
 
FILTRADO DE RASGOS. Es cuando los rasgos de un determinado sintagma se filtran hasta un nodo dominante. 
 

 
 
Si bien no es claro cómo el filtrado de rasgos pueda formar parte del aparato teórico, podría ser utilizado para 
explicar el patrón de concordancia de la construcción de Agente-Foco. 
 

 
 
En (49), ambos conjuntos de rasgos-φ se filtran hasta un nodo que domina a ambos nominales. Dado que ambos 
conjuntos de rasgos-φ están potencialmente presentes en vP, la concordancia de Infl° con esta categoría podría 
producir concordancia omnívora. 
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El problema sería formular una teoría sobre cómo debe funcionar f (φ1, φ2). En particular, debe establecerse una 
manera de distinguir entre los posibles valores que φ1 y φ2 podrían tener: 
 

 
 
ANÁLISIS POSICIONAL. Otra manera de pensar el fenómeno es asumiendo que la concordancia se da siempre con 
respecto al elemento más cercano, tenga o no ciertos rasgos relevantes. Bajo este supuesto, un objeto sólo podría 
concordar con el sujeto si previamente se ha movido a una posición que mande-c al sujeto. 
 

 
 
No parece haber evidencia que apoye la existencia de este movimiento. Y dado que este análisis depende de una 
operación que se daría selectivamente con respecto al patrón de concordancia que se busca explicar, se prefiere el 
análisis basado en sondeo relativizado. 
 
Además, si las relaciones sintácticas no son relativas (en el sentido de Rizzi), ¿cómo pudo el objeto “pasar por 
arriba” del sujeto en (53)? 
 
 
Para la próxima: 

• Concordancia de Número en construcciones de Agente-Foco. 
• Asignación de caso absolutivo. 

 
(o sea, lo que queda del capítulo II). 


