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1. Introducción 
 
En varios idiomas Mayas de oriente, el morfema del juego B 3a persona plural parece ser, en algunos 
casos, opcional. (véase  Henderson 2009 sobre el Kaqchikel, England 2011 sobre el K’ichee’ y Mam). 
 
(1) Concordancia de Juego B Opcional en Kaqchikel (Henderson 2009) 
 a. X-e/Ø-in-pitz  ri  oxi’ xkoya’. b.Y-e/Ø-nim-ïr  ri  taq  xkoya’. 
  COM-B3PL/Ø-A1SG-exprimir DET tres  tomate ICP-B3PL/Ø-grande-INC DET  PL.DIM tomate 
  ‘Exprimí tres tomates.’     ‘Los tomates están volviéndose grandes.’ 
 
(2) Concordancia de Juego B Opcional en K’ichee’ (England 2011) 
 X-ee-/*Ø-r-il  ri  altom-aab’.     
 COM-B3PL-/*Ø-A3SG-ver DET niña-PL         
 ‘Ella vio a las niñas.’                  
 
• En Kaqchikel, este morfema del juego B 3a persona plural es opcional cuando está indexado con objetos 

directos (1a) y sujetos intransitivos (1b). 
• En K’ichee’, este morfema del juego B 3a persona plural es obligatorio cuando está indexado con objetos 

directos animados (2). 
 
Sin embargo: Investigaciones previas sobre la concordancia opcional no han analizado todos los contextos 
donde existe concordancia. Aquí, expandimos el estudio de la concordancia opcional, tomando como punto 
de partida los trabajos anteriores.  

____________________________________________________________________________ 
 
Hoy: Presentamos una investigación a fondo sobre la concordancia opcional en el Tz’utujil de Santiago Atitlán 
(TS). 
 
(3) Concordancia de Juego B Opcional en TS   
 a.  Ajoj x-e-/Ø-qa-tzu            i-k’e’ k’jool-a’. b. Ajoj  x-e-/Ø-qa-loq’           i-k’e’ ab’aj. 
  1PL    COM-B3PL/Ø-A1PL-ver PL-dos  niño-PL  1PL   COM-B3PL/Ø-A1PL-comprar PL-dos piedra 
  ‘Vimos a dos niños.’    ‘Compramos dos piedras.’ 
 
Como antecedente, la transcripción de un texto en el Tz’utujil de San Pedro muestra el fenómeno: 

 
(4)  Habla espontánea en el Tz’utujil de San Pedro (García Ixmatá 1997:478) 

X-Ø-qaa-tz’et  poon juule’ b’oxoon  pkaay  qas  b’uena  ja  
   COM-B3SG-A1P-ver  DIR  unos  palmitas pacaya ADV buena  ART 
 
   b’oxoon pakaay  b’a,   x-Ø-qaa-choy       juujuun  q-axiin.  

palmitas  pacaya AFECT  COM-B3SG-A1PL-cortar  unos    A1PL-SR 
   ‘Encontramos palmitas y pacaya y cortamos una para cada uno.’        
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Examinando el rango completo de datos, demostraremos lo siguiente:  
 
(i) La posibilidad de concordancia opcional está gobernada por la distinción entre especificadores y 
complementos. 
• La morfología de concordancia que está indexada con un sintagma nominal (DP) generado en la posición 

de Complemento es opcional.  
• La morfología de concordancia que está indexada con un sintagma nominal (DP) generado en la posición 

de Especificador es obligatoria.  
 

(ii) Tanto el Juego A como el Juego B muestran opcionalidad. 
 

Plan: la ponencia está organizada de la siguiente forma:  
• Presentamos el rango completo de ambientes donde existe concordancia obligatoria y opcional, 

demostrando que la disponibilidad de concordancia opcional en TS está correlacionada con la posición 
base del argumento indexado.  

• Ofrecemos un nuevo análisis de estos patrones de concordancia opcional, utilizando la distinción entre 
especificadores y complementos. 

• Extendemos el análisis a otros idiomas Mayas de oriente que no muestran patrones de concordancia 
opcional idénticos al TS. 
 

2.  La Concordancia Opcional y la Distinción entre Especificadores y Complementos  
 
La disponibilidad de concordancia opcional en TS está correlacionada con la posición base del 
argumento indexado por la concordancia.  
 
Considere la siguiente cláusula transitiva: 
 
(5) Juego A y Juego B en cláusula transitiva 
  Ki’e’ q’aq’  x-e-ki-kitz’aj       k’iy    ch’ia.   
  dos  fuego  COM-B3PL-A3PL-quemar muchos  árbol 
  ‘Dos fuegos quemaron muchos árboles.’ 
 
• La morfología de Juego B, e-/i-, está coindexada con el objeto directo. La regla fonológica que gobierna 

la calidad de la vocal no nos es clara en este momento.   
• La morfología del Juego A, ki-, está coindexada con el sujeto. 
 
Sin embargo, los dos morfemas se comportan de manera distinta en relación a la opcionalidad de la 
concordancia. 
 
(6)  El Juego B es opcional  
 Ki’e’ q’aq’ x-e-/Ø-ki-kitz’aj k’iy   ch’ia.   
 dos  fuego COM-B3PL-/Ø-A3PL-quemar muchos  árbol 
 ‘Dos fuegos quemaron muchos árboles.’ 
 
• En lugar del morfema de Juego B 3a persona plural, es posible no pronunciar ningún morfema.  
• Esta forma es idéntica a la forma de la concordancia de la 3ª persona singular, /Ø-/. 
 
(7)  El Juego A no es opcional  
 Ki’e’ q’aq’ x-e-ki-/*ru-/*Ø-kitz’aj k’iy  ch’ia.   
 dos  fuego COM-B3PL-A3PL-/*A3SG-/*Ø-quemar muchos árbol 
 ‘Dos fuegos quemaron muchos árboles.’ 
 



Levin, Lyskawa, Ranero                                        Derivando la concordancia opcional en los idiomas Mayas de oriente  
 

3 
 
 

• Es imposible pronunciar el morfema de Juego A 3a persona singular /ru-/, o ningún morfema /Ø-/, en lugar 
del morfema de Juego A 3a persona plural /ki-/.  

• En este contexto, el morfema de 3a persona plural es obligatorio.  
 

Este patrón ilustra una dicotomía más general: 
• Los argumentos generados en posición de complemento, tal como los objetos transitivos, permiten 

concordancia opcional.  
• Todos los argumentos generados en posición de especificador, tal como los sujetos transitivos, requieren 

concordancia obligatoria. 
 
NB: Veremos más adelante que el tipo de morfema no es el responsable de la distinción entre concordancia 
obligatoria/opcional. Algunas instancias del Juego B son opcionales, a diferencia de (5), y una instancia de 
Juego A es opcional, a diferencia del (6).   
 
2.1 Argumentos generados en posición de Especificador requieren concordancia obligatoria.  
 
Todos los argumentos que comúnmente se cree que son generados en posición de Especificador requieren 
concordancia obligatoria.   
 
(8)  Los poseedores muestran concordancia obligatoria  
 ki-/*r-/*Ø-tz’b’alil  i-k’e’   ab’aj. 
 A3PL-/*A3SG-/*Ø-color PL-dos  piedras 
 ‘el color / los colores de dos piedras’ 
 
• Como los sujetos transitivos (7), no es posible realizar 3a persona Juego A /r-/, o nada /Ø-/. 
• La morfología de 3ª persona plural es obligatoria cuando indexa al poseedor, generado en la posición 

EspecPossP/ DP (por ejemplo Abney 1987). 
  

(9)   Los sujetos antipasivos muestran concordancia obligatoria  
 K’iy  akox  b’inien  x-e-/*Ø-kum-sa-n-a  r-xin   nu-tz’i.  
 Mucho hongo venenoso COM-B3PL-/*Ø-morir-CAUS-AP-SC A3SG-SR  A1SG-perro 
 ‘Muchos hongos venenosos mataron a mi perro.’  
 
• A diferencia de los sujetos transitivos, los sujetos antipasivos son indexados por morfología del Juego B. 
• Aun así y al igual que los sujetos transitivos (7), la morfología de 3a persona plural es obligatoria en este 

caso cuando indexa al sujeto antipasivo, generado en Espec-vP (por ejemplo Polinsky 2017).  
 
(10) Los sujetos de Enfoque de Agente muestran concordancia obligatoria 
   A:  K’o   jun chpoy   ch’uu’   p’k’eyb’el.    Ya   Mriy   x-Ø-q’il-a=kena.  
     EXIST  un agarrador  pescado PREP.mercado CLF  María COM-B3SG-saludar-SC=DIR 
     ‘Hay un pescador en el mercado, María lo saludó.’ 
   B:  Majoon! Ya   Sar  i  a   Xwan x-i-/*Ø-q’il-on=kena       jal   chpoy   ch’uu’. 
     NEG    CL  Sara y CL Juan   COM-B3PL-/*Ø-saludar-EA=DIR DEM  agarrador  pescado 
     ‘No! SARA Y JUAN saludaron a ese pescador.’ 
 
• Las cláusulas de Enfoque de Agente muestran concordancia omnívora (Dayley 1985, García Ixmatá 1997), 

basada en una jerarquía de prominencia (1/2 > 3SG > 3PL). El sujeto o el objeto son indexados por 
morfología de Juego B, dependiendo de la jerarquía. 

• En (10)B, el sujeto 3ª persona plural controla concordancia sobre el objeto 3ª persona singular. 
• Al igual que los sujetos transitivos (7), la morfología de 3a persona plural es obligatoria.  
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 (11)  Los sujetos de predicados no verbales muestran concordancia obligatoria  
   J’iye’la  ab’aj   e-/*Ø-nemaq. 
   DEM.PL  piedra B3PL-/*Ø-grande.PL 
   ‘Esas piedras son grandes.’  
 
• Los sujetos de predicados no verbales son indexados con morfología del Juego B.  
• Al igual que los sujetos transitivos (7), la morfología de 3a persona plural es obligatoria cuando indexa a 

este sujeto, generado en EspecPredP (Baker 2003).  
 
NB: En algunas instancias, el Juego B es opcional, como cuando indexa a objetos transitivos (6). Sin embargo, 
en otras, es obligatorio (9-11). Esto nos indica que no hay nada especial sobre el Juego B que inherentemente 
permite que sea opcional.  
 

Este patrón de concordancia opcional/obligatoria con el Juego B nos ayuda no sólo a confirmar 
nuestras suposiciones anteriores sobre la estructura argumental, sino también nos ayuda a entender 

cómo modelar apropiadamente construcciones que no se han investigado a igual profundidad.  
 
(12)  Los sujetos de posicionales muestran concordancia obligatoria  
   Penliew   e-/*Ø-tzb’ola       i-k’e’  etzb’al. 
   PREP.tierra B3PL-/*Ø-estar.sentado  PL-dos juguete 
   ‘Hay dos muñecas (juguetes) sentadas sobre la tierra.’ 
 
La estructura argumental de los predicados posicionales no es obvia. 
• Henderson (próximamente) argumenta que estos predicados tienen el significado de adjetivos.  
• Entonces, no nos debería de sorprender que su comportamiento en relación a la concordancia opcional es 

paralelo a los predicados adjetivales (11). 
• La concordancia obligatoria con los sujetos posicionales en TS nos sugiere que estos sujetos son 

generados en la posición de Especificador.  
 
2.2 Los argumentos generados en la posición de Complemento permiten concordancia opcional  
 
Los argumentos que comúnmente se cree que son generados en la base como Complementos permiten 
concordancia opcional.  
 
(13)  Los sujetos pasivos muestran concordancia opcional 
   Ki’e’ laq   x-e-/Ø-pa’a-x-a. 
   dos  plat o COM-B3PL/Ø-romper-PAS-SC 
   ‘Dos platos se rompieron.’ 
 
• Como los objetos transitivos, los sujetos pasivos generados en el Complemento de V0 permiten 

concordancia de Juego B opcional. 
 
(14)  Los objetos de Enfoque de Agente muestran concordancia opcional 
   Contexto: Juan y María son dos niños a los que les gustan mucho los animales.  
   A:  I-k’ola    i-puk’iy   tz’e  chu  jaay.  A  Xwan x-i-r-q’etej. 
     B3PL-EXIST PL-muchos perro PREP casa CL Juan   COM-B3PL-A3S-abrazar 
     ‘Hay muchos perros en la casa. Juan los abrazó. 
 B:  Majoon! Ya Mriy  x-e-/Ø-q’ete-n-a  j’el  tz’e.  
  NEG  CL María COM-B3PL-/Ø-abrazar-EA-SC  DEM  perro 
  ‘No! MARÍA abrazó a esos perros.’ 
 
• En (14)B, el objeto 3a persona plural controla la concordancia sobre el sujeto 3a persona singular.  
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• A diferencia de los sujetos de Enfoque de Agente, cuando los objetos de Enfoque de Agente controlan la 
concordancia omnívora, esta concordancia es opcional.  

 
Aquí también, la concordancia opcional no solo nos confirma nuestras suposiciones anteriores sobre 

la estructura argumental de algunas construcciones, sino también nos ayuda a entender cómo 
modelar apropiadamente la estructura de construcciones que comprendemos menos.  

 
(15)  Los sujetos existenciales muestran concordancia opcional  
 a. I-/Ø-k’o  ki’e’ ktz’ej  chwech   chk’at.       
  B3PL-/Ø-EXIST  dos  flor  PREP.A3SG.SR  silla 
  ‘Hay dos flores sobre la silla.’ 
   b.  Chwech     chtal i-/Ø-k’ola    i-k’e’  ch’uch’-a’. 
     PREP.A3SG.SR  mesa B3PL-/Ø-EXIST PL-dos bebé-PL 
     ‘Sobre la mesa hay dos bebés.’ 
 
El análisis apropiado de la posición base de los argumentos existenciales se ha debatido por mucho tiempo 
(véase por ejemplo. Freeze 1992, Deal 2009). 
• Algunos dicen que los argumentos existenciales son generados en posición de Complemento (por ejemplo 

Aissen 1999, Hazout 2004, Deal 2009). 
• Otros dicen que los argumentos existenciales son generados en posición de Especificador (Freeze 1992). 
• La concordancia opcional con sujetos existenciales nos sugiere que éstos son generados en posición 

de Complemento.  
 
NB: Dese cuenta que el existencial tiene dos formas, k’o o k’ola (Dayley 1985). Los consultantes usan ambas 
formas de forma intercambiable. 
 
(16) Los objetos progresivos muestran concordancia opcional 
   Anen n-imjuen   r-/k-/*Ø-loq’-x-ik            i-k’e’  tz’e. 
   1SG  A1SG-PROG A3SG-/A3PL-/*Ø-comprar-PAS-NMLZ  PL-dos perro 
   ‘Estoy comprando a dos perros.’ 
 
El análisis correcto del objeto relacionado con las nominalizaciones que aparecen en el progresivo en los 
idiomas de la rama K’ichee’ es debatido. 
• Imanishi (2014) sugiere que el objeto es generado en la posición de Complemento de V0. 
• Henderson & Coon (2017) argumentan que el objeto lógico es de hecho un poseedor, en la posición de 

EspecDP/PossP. 
• La concordancia opcional con el objeto de una cláusula progresiva en TS sugiere que estos objetos 

son generados en posición de Complemento.  
 

NB: En algunas instancias, el Juego A es obligatorio, por ejemplo con sujetos transitivos (6). Sin embargo, en 
otras instancias, es opcional (15). Esto indica que no hay nada especial sobre el Juego A en sí que 
inherentemente lo fuerza a ser obligatorio.  
 
2.3 Una nota en relación a los pronombres  
 
A diferencia de otros sintagmas nominales, los pronombres de 1ª, 2ª, y 3a persona, ya sea pronunciados o 
nulos, nunca muestran concordancia opcional. 
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(17) Los pronombres en posición de objeto transitivo requieren de concordancia  
   a.  Ajoj x-e-/*Ø-qa-tzu’       (j’iye’). 
     1PL  COM-B3PL-/*Ø-A1PL-ver  3PL 
     ‘Nosotros/as los/las vimos a ellos/as.’ 
   b.  J’iye’ x-oq-/*in-/*Ø-ki-tzu’        (joj). 
     3PL  COM-B1PL-/*B1SG-/*Ø-A3PL-ver  1PL 
     ‘Ellos/as nos vieron.’ 
 
(18) Los pronombres en posición de sujeto pasivo requieren de concordancia  
   a.  (J’iye) x-e-/*Ø-lokup-taj=ela. 
     3PL   COM-B3PL/*Ø-deslizar-PAS=DIR 
     ‘Ellos/as se deslizaron (de aquí para allá)’ 
   b.  (Ixix)  x-ix-/*a-/*Ø-lokup-taj=ela. 
     2PL   COM-B2PL-/*B2SG/*Ø-deslizar-PAS=DIR 
     ‘Ustedes se deslizaron (de aquí para allá).’ 
      
(19) Los pronombres en posición de objeto de Enfoque de Agente requieren de concordancia  
 a. Naq  x-e-/*Ø-kay-in  (j’iye’). 
  Q COM-B3PL-/*Ø-morder-EA  3PL  
  ‘¿Quién los/as mordió a ellos/as?’ 
 b. Naq x-ix-/*at-/*Ø-kay-in   (xix). 
  Q  COM-B2PL/*B2SG/*Ø-morder-EA  2PL 
  ‘¿Quién los/as mordió a ustedes?’ 
 
(20)  Los pronombres en posición de sujeto existencial requieren de concordancia  
 a. (Ajoj) oq-/*in-/*Ø-k’ola   chu jaay. 
  1PL B1PL-/*B1SG-/*Ø-EXIST  PREP casa 
  ‘Nosotros/as estamos en el jardín.’ 
 b. (J’iye) e-/*Ø-k’ola chu jaay. 
  3PL B3PL-/*Ø-EXIST PREP casa 
  ‘Ellos/as están en el jardín.’ 
 
(21)  Los pronombres en posición de objeto de un verbo progresivo requieren concordancia   
 a. A  Xwan ru-mjuen  i-/*a-/*Ø-kon-x-ik           (xix). 
  CL Juan A3SG-PROG A2PL-/*A2SG-/*Ø-buscar-PAS-NMLZ 2PL 
  ‘Juan los/las está buscando a ustedes.’ 
 b. A  Xwan  ru-mjuen  ki-/*ru-/*Ø-kon-x-ik          (j’iye’). 
  CL Juan A3SG-PROG A3PL-/*A3SG-/*Ø-buscar-PAS-NMLZ 3PL 
  ‘Juan los/as está buscando a ellos/as.’ 
 

En todas las construcciones que permiten concordancia opcional con sintagmas nominales enteros 
(DP), la concordancia es, en contraste, obligatoria con los pronombres. 
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2.4 Resumen intermedio 
 
Un resumen del patrón completo de ambientes de concordancia opcional y obligatoria en TS se puede observar 
en la tabla siguiente:  
 
(22) Patrones de concordancia opcional y obligatoria en el Tz’utujil de Santiago   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• En TS, la concordancia opcional está correlacionada con la distinción entre Especificador y Complemento.  
• Tanto el Juego A como el Juego B muestran opcionalidad en al menos una instancia.  
• Los pronombres nunca muestran concordancia opcional, sin importar persona o realización fonológica.  

 
Dado que una propiedad sintáctica—la posición base del argumento indexado por la concordancia—es 
el factor determinante para la posibilidad de la concordancia opcional, argumentamos que la presencia 
o ausencia de concordancia es determinada en sí dentro de la sintaxis.  
• Es imposible reducir la concordancia opcional a operaciones fonológicas o morfológicas.  
• Tales operaciones ocurrirían de forma general en todos los ambientes discutidos, a diferencia de lo 

presentado. 
• En lo que sigue. desarrollamos un modelo de los patrones de concordancia opcional y obligatoria en TS. 
 
 
Un aspecto de la concordancia opcional que no hemos discutido aún tiene que ver con la relevancia de la 
animacidad (vea también Henderson 2009, England 2011).  
• En algunos contextos, tanto argumentos animados como inanimados muestran concordancia opcional (23).  
• En otros, la animacidad determina el patrón de concordancia (24). 
 
(23) Concordancia de Juego B con objetos es opcional  

 a. Ajoj x-e-/Ø-qa-tzu’            i-k’e’  k’jool-a’. b. Ajoj  x-e-/Ø-qa-loq’ i-k’e’  ab’aj. 
1PL    COM-B3PL/Ø-A1PL-ver  PL-dos niño-PL  1PL  COM-B3PL-/Ø-A1PL-comprar  PL-two   stone 
‘Vimos a dos niños.’     ‘Compramos dos piedras.’  
 

• El objeto animado ‘dos niños’ puede ser marcado con B3PL o no (23a). 
• El objeto inanimado ‘dos piedras’ puede ser marcado con B3Pl o no (23b). 

 
(24)  Concordancia de Juego B con sujetos pasivos es sensible a la animacidad  
 a. I-k’e’ k’jool-a’ x-e-/*Ø-lokup-taj=ela. b. I-k’e’ ab’aj x-e-/Ø-lokup-taj=ela. 
  PL-dos niño-PL COM-B3PL-/*Ø-deslizar-PAS=DIR  PL-dos piedra  COM-B3PL-/Ø-deslizar-PAS=DIR 
  ‘Dos niños se deslizaron (de aquí para allá.)’  ‘Dos piedras se deslizaron (de aquí para allá).’ 
 
• El sujeto animado ‘dos niños’ debe ser marcado con B3PL (24a).  
• El sujeto inanimado ‘dos piedras’ puede ser marcado con B3PL o no (24b). 

COMPLEMENTOS 
OPCIONAL 

ABSOLUTIVO 
(JUEGO B) 

Objeto Transitivo  
Objeto de Enfoque de Agente 
Sujeto Pasivo  
Sujeto Existencial 

ERGATIVO 
(JUEGO A) Objeto Progresivo  

ESPECIFICADORES 
OBLIGATORIA 

ABSOLUTIVO 
(JUEGO B) 

Sujeto de Predicado No Verbal 
Sujeto Posicional  
Sujeto de Enfoque de Agente 

ERGATIVO 
(JUEGO A) 

Sujeto Transitivo  
Poseedor  
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En TS, esta sensibilidad a la animacidad parece encontrarse solamente en cláusulas pasivas. Por lo tanto, no 
discutiremos este aspecto del fenómeno. Sin embargo, dese cuenta que la generalización que la concordancia 
opcional es solamente posible con argumentos generados en posición de Complemento todavía se mantiene.   

 
3. Manipulando el Léxico 
 
Argumentamos que los patrones de concordancia opcional surgen por la disponibilidad de varias 
derivaciones. 
• En una derivación, la operación CONCORDANCIA (AGREE) es exitosa. En la otra, no es exitosa, pero la 

derivación es válida (Preminger 2014). 
• Estas distintas derivaciones surgen por variación en el Léxico (Borer 1984, Chomsky 1995). 
• En ciertas configuraciones, sólo una derivación está disponible, lo que resulta en concordancia obligatoria.   
 
3.1 Visibilidad de Rasgos 
 
Para que la CONCORDANCIA sea exitosa, y que por extensión la concordancia sea realizada, el argumento 
que controla la concordancia debe poseer los rasgos (features) buscados por la sonda (probe). 
 
Propuesta: La concordancia en TS require de la presencia de un rasgo de [part(ícipe)], el cual codifica la 
persona del argumento  (cf. Preminger 2014). 
• Existen una división de tres posibilidades dentro de los rasgos [part] (por ejemplo Harbour 2017). 
• El rasgo [part] puede estar presente y valuado, resultando en 1ª/2ª persona. 
• El rasgo [part] puede estar presente, pero no valuado, resultando en 3a persona.  
• El rasgo [part] puede estar totalmente ausente, resultando también en 3a persona. 
 
La concordancia surge cuando [part] está presente. 
• Esto explica inmediatamente la concordancia obligatoria con personas locales (1ª /2ª) discutida en la 

sección 2.3. 
• Cuando un sintagma nominal (DP) 3ª persona posee un rasgo [part] no valuado, también surge 

concordancia obligatoria de número. 
 
La concordancia no surge cuando [part] está ausente.  
• Cuando un sintagma nominal (DP) de 3ª persona no posee un rasgo [part], no hay concordancia.  

 
3.2  Un modelo de concordancia opcional  
 
La presencia/ausencia de [part] puede ser analizada en una de (al menos) dos formas: 
  
• Reducción estructural – al argumento que controla la concordancia puede faltarle un núcleo funcional en 

la proyección extendida del nominal, y por ende el rasgo concomitante en ese núcleo, el cual es buscado 
por la sonda. 

• Reducción de rasgos – al argumento que controla la concordancia puede simplemente faltarle el rasgo 
que busca la sonda de concordancia, a pesar de tener una proyección extendida nominal completa.  
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Evidencia a favor de la reducción estructural viene del comportamiento de argumentos pronominales.   
 
Recuérdese que, a diferencia de un sintagma nominal (DP), los pronombres de 3ª persona tienen que controlar 
concordancia, sin importar su función gramatical:  

 
(25) Pronombres de 3a persona siempre controlan concordancia obligatoria  
 a. Ajoj x-e-/*Ø-qa-tzu’  (j’iye’). 
  1PL  COM-B3PL-/*Ø-A1PL-ver 3PL 
  ‘Nosotros los/las vimos a ellos/as.’ 
 b. (J’iye) x-e-/*Ø-lokup-taj=ela. 
  3PL   COM-B3PL/*Ø-deslizar-PAS=DIR 
  ‘Ellos se deslizaron (de aquí para allá)’ 

 
Los pronombres son la realización de D0 (Postal 1969, Elbourne 2001) à por ende no pueden ser reducidos 
estructuralmente y tienen que controlar concordancia. 
 
Ahora proveemos una muestra de derivaciones para modelar los patrones de opcionalidad discutidos 
anteriormente.   
 
Considere primero el único argumento de una construcción pasiva, repetida del (13). 
 
(26)  Los sujetos pasivos muestran concordancia opcional 
   Ki’e’ laq   x-e-/Ø-pa’a-x-a 
   dos  plat o COM-B3PL/Ø-romper-PAS-SC 
   ‘Dos platos se rompieron.’ 
 
En (26), el único argumento está marcado con morfología de Juego B. 
• El sujeto pasivo realiza movimiento PPA (EPP) de su posición base, como complemento de V0, hacia 

Espec-vP.  
• En esta posición, el sujeto pasivo puede ser una Meta (Goal) para CONCORDANCIA con T0, si este nominal 

posee [part] (27a). 
• Si el nominal no posee [part], la CONCORDANCIA no es exitosa (27b). 
 
(27) [Part] desencadena concordancia de Juego B en construcciones pasivas  
  a.                                                      b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La existencia de ambas derivaciones en (27) lleva a la aparente opcionalidad con sujetos pasivos. 
 
Las configuraciones análogas a (27a) y (27b), pueden ser utilizadas para modelar la concordancia opcional 
con el único argumento de constricciones existenciales (15). 
 
  

PPA 
PPA 
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Ahora, considere al objeto directo en cláusulas transitivas, repetido del (6).  
 
(28)  Los objetos transitivos muestran concordancia opcional 
   Ki’e’ q’aq’   x-e-/Ø-ki-kitz’aj      k’iy    ch’ia.   

  dos  fuego  COM-B3PL-/Ø-A3PL-quemar muchos  árbol 
   ‘Dos fuegos quemaron muchos árboles.’ 
 
En (28), el sujeto está marcado con Juego A, el objeto con Juego B.   
• El sujeto transitivo Concuerda con v0 (o Voice0), es asignado caso inherente por ese núcleo, y permanece  

in situ (e.g. Aissen 1992; Woolford 1997; Aldridge 2004; Legate 2008, Coon et al. 2014). 
• El objeto directo se mueve a Espec-vP para Concordar con T0; la vP es deletreada (spelled-out) al momento 

que entra a la derivación.   
 

(29) [Part] desencadena concordancia de Juego B con objetos transitivos  
   a.                                                                                    b.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En el Espec-vP, el objeto directo puede ser una meta lícita para la CONCORDANCIA con T0, si posee [part] 

(29a). 
• Si el sintagma nominal (DP) no posee [part], la CONCORDANCIA no será exitosa (29b). 

 
La existencia de ambas derivaciones en (20) resulta en la aparente opcionalidad de concordancia con 
objetos transitivos.  
 
Configuraciones análogas a (29a) y (29b), pueden ser utilizadas para modelar la concordancia opcional con 
objetos de Enfoque de Agente y progresivos también 
• En Enfoque de Agente, el objeto directo controla concordancia con T0 si posee [part] y supera al sujeto en 

la jerarquía de prominencia (1/2 > 3SG > 3PL). 
• En construcciones progresivas, el objeto directo controla concordancia con un núcleo distinto a T0, 

resultando en morfología de Juego A (véase Imanishi 2014). 
  

PPA PPA 
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En este análisis, modelamos TS como un idioma absolutivo-alto (high-absolutive) o ABS=NOM  (Aldridge 
2004, Legate 2008, Coon et al. 2014).  
 
Existe evidencia morfológica y sintáctica que esto es correcto.  
 
Morfológicamente: el Juego B aparece a la izquierda de Juego A.  
• El orden de izquierda a derecha de los morfemas antes del tronco verbal corresponden a la altura estructural 

de forma descendiente. (Clemens & Coon 2018). 
• La sonda que determina el Juego B está estructuralmente en una posición más alta que la sonda que 

determina el Juego A.  
 
Sintácticamente: el Juego B está ausente cuando T0 está ausente o es defectuoso (véase Coon et al. 2014): 
 
(30) Cláusulas incrustadas (embedded) sin aspecto no llevan concordancia ABS    

  a.  A   Xwan x-Ø-pet-a               [ch’y-oj  aw-ixin   tet]. 
    CL  Juan   COM-B3SG-venir-SC [pegar-INF A2SG-SR  2SG].  

  ‘Juan vino a pegarte.’  
  b.  X-Ø-e-moj                 [r-tzaq-ik      wey]   nk’ajq’ij. 

     COM-B3SG-A1SG-empezar  [A3SG-hacer-NMLZ tortilla]  mediodía 
     ‘Yo empecé a hacer tortillas al mediodía.’ 

 
• Las cláusulas incrustadas en (30) son no-finitas; les falta prefijos de TAM encontrados en cláusulas 

principales.  
• La ausencia de prefijos de TAM indica la ausencia/defectuosidad de T0 y T0 es la única fuente de 

concordancia ABS à predecimos que la concordancia ABS esté ausente en estas cláusulas incrustadas. 
 
3.3 Un modelo de concordancia obligatoria  
 
Los argumentos generados en posición de Especificador nunca permiten concordancia opcional. Sin 
importar la persona, estos sintagmas nominales tienen que concordar.  
 
La concordancia obligatoria en posición de Especificador surge porque los sintagmas nominales en 
esta posición no pueden ser reducidos estructuralmente (e.g. Baker 1996, Massam 2001, Levin 2015).   
• Los sintagmas nominales en esta posición tienen que poseer [part]. 
• Por extensión, controlan concordancia obligatoriamente. 
 
Considere de nuevo las cláusulas transitivas. A diferencia del objeto, los sujetos muestran concordancia 
obligatoria, repetido aquí del (7).  
 
(31)  Los sujetos transitivos muestran concordancia obligatoria 
   Ki’e’ q’aq’  x-e-ki-/*ru-/*Ø-kitz’aj         k’iy    ch’ia   

  dos  fuego  COM-B3PL-A3PL-/*A3SG-/*Ø-quemar muchos  árbol 
   ‘Dos fuegos quemaron muchos árboles.’ 
 
Como propusimos en el (29), el sujeto transitivo está generado en su base como Espec-vP y Concuerda con v0 
(e.g. Aissen 1992; Woolford 1997; Aldridge 2004; Legate 2008, Coon et al. 2014).  
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(32) [Part] desencadena concordancia de Juego A con sujetos transitivos 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como sólo existe una sola derivación para concordancia de Juego A en este caso, la concordancia es 
obligatoria. 
 
Una configuración análoga a (32), puede ser utilizada para modelar la concordancia de Juego A con 
poseedores (8). 
 
Ahora, considere al único argumento de predicados no verbales y predicados posicionales. Recuerde que 
muestran concordancia obligatoria de Juego B, repetido de los (11) y (12). 
 
(33)  Los sujetos de predicados no verbales y posicionales muestran concordancia obligatoria  
   a.  J’iye’la  ab’aj   e-/*Ø-nemaq. 
     DEM.PL  piedra B3PL-/*Ø-grande.PL 
     ‘Esas piedras son grandes.’  
   b.  Penliew   e-/*Ø-tzb’ola       i-k’e’  etzb’al. 
     PREP.tierra B3PL-/*Ø-estar.sentado  PL-dos juguete 
     ‘Hay dos muñecas (juguetes) sentadas sobre la tierra.’ 
 
El Juego B indica concordancia con T0: 
 
(34) [Part] desencadena concordancia de Juego B con sujetos de predicados no verbales  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como solo existe una única derivación lícita para concordancia de Juego B en estos casos, la 
concordancia es obligatoria.  
 
Una configuración análoga al (34) puede ser utilizada para modelar la concordancia obligatoria con los sujetos 
de Enfoque de Agente.  
• En Enfoque de Agente, el sujeto controla concordancia de Juego B con T0 si supera al objeto en la jerarquía 

de prominencia (1/2 > 3SG > 3PL). 
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4.  Microvariación en los Idiomas Mayas de Oriente  
 
Algunos patrones de opcionalidad en concordancia han sido descritos también para el Kaqchikel y K’ichee’ 
(rama K’icheana) y Mam (rama Mameana), aunque el rango completo de datos no se ha explorado aún.  
 
(35) Microvariación en concordancia de Juego B 3pl  
 TS KAQCHIKEL 

(Henderson 2009) 
K’ICHEE’ 

(England 2011) 
MAM 

(England 2011) 
 ANIMADOS INANIMADOS ANIMADOS INANIMADOS ANIMADOS INANIMADOS ANIMADOS INANIMADOS 
OBJETO 
TRANSITIVO ± ± ± ± + - ± ± 

SUJETO 
INACUS. ±(/+) ± + ± + - ± ± 

SUJETO  
PNV  + + sin datos sin datos + - ± ± 

SUJETO 
TRANSITIVO + + + ± + - 

solo 1 dato + sin datos 

POSEEDOR + + sin datos sin datos + - ± ± 
[± = concordnacia opcional; + = concordancia obligatoria; - = concordancia imposible] 

 
Los patrones detallados arriba no son idénticos a los patrones del TS  
• Dese cuenta que no hay una distinción clara entre especificadores y complementos. 
• La ausencia de una distinción entre especificadores y complementos en idiomas de la familia podría indicar 

que la presencia/ausencia de [part] en esos idiomas es debida a una reducción de rasgos, no a una reducción 
estructural (como propusimos para el TS).  
 

Sin embargo: Las manipulaciones léxicas que usamos para modelar la opcionalidad de la concordancia en el 
TS pueden ser extendidas a estos otros idiomas Mayas de oriente que muestran también patrones distintos de 
concordancia opcional. 
 

Les advertimos que el rango completo de comportamiento de la concordancia en estos idiomas 
requiere de mayor investigación. Esta discusión es sólo tentativa.  

 
4.1 Kaqchikel 
 
El Kaqchikel permite concordancia opcional con sujetos transitivos inanimados y no permite concordancia 
opcional con sujetos inacusativos. 
 
(36) El Juego B con objetos transitivos es siempre opcional (Henderson 2009) 
 a. X-e-/Ø-in-tz’ët  ri ixtan-i’. b. X-e-/Ø-in-pitz  ri  oxi’ xkoya’. 
  COM-B3PL-/Ø-A1SG-ver DET niña-PL   COM-B3PL-/Ø-A1SG-exprimir  DET tres  tomate    
  ‘Yo vi a las niñas.’    ‘Yo exprimí tres tomates.’       
 
(37) El Juego B con sujetos inacusativos/incoativos depende de la animacidad (Henderson 2009) 
 a. X-e-/*Ø-ok’  ri   ixtan-i’ b. Y-e-/Ø-nim-ïr  ri  taq  xkoya’. 
  COM-B3PL-/*Ø-entrar  DET niña-PL  ICP-B3PL-/Ø-grande-INC DET  PL.DIM tomate 
  ‘Las niñas entraron.’    ‘Los tomates están volviéndose grandes.’        
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(38) El Juego A con sujetos transitivos depende de la animacidad (Henderson 2009) 
 a. X-Ø-ki-/*u-pön  wäy  ri  ixtan-i’.  
  COM-Ø-A3PL-/*A3SG-hacer tortilla DET niña-PL   
  ‘Las niñas hicieron tortillas.’ 
         
 b. Ri  ka’i’  q’aq  x-Ø-ki-/u-ban   k’iy   sip. 
  DET  dos  fuego COM-Ø-A3PL-/A3SG-hacer  mucho  humo                
  ‘Los dos fuegos hicieron mucho humo.’ 
  
Estos datos pueden ser explicados con nuestra propuesta, de la siguiente forma: 

• Los sintagmas nominales (DP) animados tienen que poseer [part], sin importar su posición base, 
desencadenando concordancia obligatoria. (37a, 38a)  

• Los sintagmas nominales (DP) inanimados pueden, pero no tienen que, poseer [part], sin importar su 
posición base, desencadenando concordancia opcional (36b, 37b, 38b). 

• Los objetos transitivos pueden, pero no tienen que, moverse a Espec-vP, cf. (29). La ausencia de 
movimiento del objeto a Espec-vP resulta en que no haya concordancia, aunque el objeto posee [part]. 

 
4.2 K’ichee’ 
 
El K’ichee’ muestra una sensibilidad fuerte a la animacidad. Todos los sintagmas nominales animados (DP) 
fuerzan concordancia obligatoria. Los sintagmas nominales (DP) inanimados no permiten la concordancia.  
 
(39) El Juego B con objetos es sensible a la animacidad (England 2011) 
 a. X-ee-/*Ø-r-il  ri  altom-aab’.  b.  K-Ø-u-tzaq-o. 
  COM-B3PL-/*Ø-A3SG-ver  DET  niña-PL      ICP-Ø-A3SG-tirar-SC 
  ‘Él/ella vio a las niñas.’            ‘Él/ella las tiró (las cosas).’ 
  
Estos datos pueden ser explicados con nuestra propuesta de la siguiente forma:  
• Los sintagmas nominales animados siempre poseen [part], desencadenando concordancia obligatoria en 

todos los ambientes.   
• Los sintagmas nominales inanimados nunca poseen [part], lo cual lleva a que no haya concordancia con 

éstos. 
• Dese cuenta que la concordancia con pronombres inanimados tampoco es posible (39b), lo que sugiere 

que una reducción estructural no está llevándose a cabo en el K’ichee’—lo que hay es reducción de 
rasgos.  

 
4.3 Mam 
 
El Mam permite concordancia opcional en todos los ambientes, excepto con sujetos transitivos.  
 
(40)  El Juego B con predicados no verbales no es obligatorio (England 2011) 
   ...  yaaqa-na      t-b’aan-al=Ø. 
     difícilmente-AFR  A3SG-bueno-ABST=B3S 
   ‘… pensé que eran buenos (en referencia a animales).’ 
 
Estos datos pueden ser explicados con nuestra propuesta, de la siguiente forma:  
• Al igual que en el TS, los sintagmas nominales animados e inanimados pueden o no poseer [part]. 
• A diferencia del TS, la ausencia de [part] no implica estructura reducida—no existe una diferencia entre 

nominales en posición de especificador o complemento.  
• El patrón con sujetos transitivos requiere de mayor investigación.  
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5. Conclusión y extensiones 
 
• Describimos patrones de aparente opcionalidad de concordancia en el Tz’utujil de Santiago Atitlán (TS). 
• Observamos que esta aparente opcionalidad está correlacionada con la posición base en que es generado 

el argumento que controla la concordancia—especificador versus complemento. 
• La concordancia opcional no está correlacionada con el Juego A o Juego B. Ambos muestran concordancia 

opcional cuando indexan a un argumento en posición de complemento y concordancia obligatoria cuando 
indexan a un argumento en posición de especificador. 

• Modelamos este comportamiento en relación a la presencia o ausencia de los rasgos de [part(ícipe)]. 
Cuando [part] está presente, la concordancia es obligatoria. Cuando [part] está ausente, no hay 
concordancia.   

• La existencia de dos derivaciones (presencia o ausencia de [part] para 3a persona resulta en la opcionalid 
de concordancia en la superficie.  

• Extendimos nuestro modelo del TS a otros idiomas Mayas de Oriente, para entender los patrones de 
opcionalidad de concordancia en esos idiomas.  

 
La manipulación de rasgos nos presenta con predicciones que planeamos investigar en trabajo futuro 
• Consecuencias de la manipulación de rasgo para otros fenómenos sintácticos dentro del mismo idioma.  
• Consecuencias de las estructuras propuestas para otros fenómenos sintácticos (e.g. asimetrías en la sub-

extracción; cf. Imanishi 2014). 
• Paradigmas completos para los idiomas con los que comparamos al TS. 

o Consecuencias en la microvariación para patrones adicionales de variación. Por ejemplo, en 
Kaqchikel los sujetos inanimados controlan Juego A opcionalmente. Entonces los inanimados no 
poseen [part] sin importar de su posición base → Manteniendo todo constante, la concordancia con 
poseedores (Juego A) y posicionales (Juego B) debería también ser opcional. 

• Correlaciones dependiendo de la presencia o ausencia de [part] en TS.  
o  No hemos encontrado ninguna correlación con efectos de topicalidad o especificidad.   
o No hemos encontrado ninguna correlación con la presencia o ausencia de material sintáctico en la 

espina nominal, tal como determinantes. 
o No hemos encontrado ninguna correlación con el orden de palabras.  

 
Abreviaciones 
 
A – juego A, ABST – sustantivo abstracto, ADV – adverbio, AFECT – partícula afectiva, AFR – afirmativo, B – 
juego B, AP – antipasivo, CAUS – causativo, CL – clasificador, COM – completivo, DEM – demostrativo, DET – 
determinante, DIM – diminutivo, DIR – direccional, EA – enfoque de agente, EXIST – existencial, ICP – 
incompletivo, IMP – imperativo, INC – incoativo, INF – infinitivo, NEG – negación, NMLZ – nominalizador, PL 
– plural, PART – partícipe, PAS – pasivo, PREP – preposición,  SG – singular, SC – sufijo de categoría, SR – 
sustantivo relacional, TS – Tz’utujil de Santiago 
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Nota Ortográfica 
 
En este volante, no estamos proponiendo una nueva ortografía para el Tz’utujil de Santiago, sino las 
transcripciones de los ejemplos reflejan nuestras transcripciones personales, realizadas durante las entrevistas 
con consultantes. A nuestro punto de vista, la fonología del Tz’utujil de Santiago difiere marcadamente de lo 
reportado para las variantes de San Juan (Dayley 1985) y San Pedro (García Ixmatá 1997, 1998), por lo que 
no hemos alterado las transcripciones. Por otro lado, diferentes autores escriben el nombre del idioma de forma 
distinta—por ejemplo, en la gramática de la variante de San Pedro, García Ixmatá lo escribe Tz’utujiil (con 
doble i), mientras que el diccionario de Pérez Mendoza y Hernández Mendoza (2001) lo escribe Tz’utujil (con 
una i). Aquí, seguimos la convención de la ALMG y lo escribimos Tz’utujil. Finalmente, algunos autores se 
refieren al Tz’utujil de Santiago como Atiteco (O’Brien-Rothe 2015). 
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