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Guía de lectura de: 
 
Lastra, Yolanda & Pedro Martín-Butragueño (2015, manuscrito): “La concordancia de 
haber existencial en la Ciudad de México”. Manuscrito UNAM – El Colegio de México. 
 Artículo complementado con un resumen de: Rigau, Gemma  (2005): “Number 

agreement variation in Catalan dialects”, 
en Guglielmo Cinque  Richard S. Kayne (eds.) Oxford Handbook of Comparative 
Syntax, Oxford University Press, Oxford, New York, 775-805. 

 
• El artículo trata de la doble concordancia que exhibe el verbo haber en su uso existencial. 

En una de sus variantes de concordancia, el verbo haber concuerda en número y persona 
con su OD (si bien el OD sigue siéndolo, como muestra que se pronominaliza por lo). La 
concordancia en plural se da en hablantes de muchos dialectos del español (en alternancia 
con la concordancia en singular dentro de un mismo hablante) y está sancionada 
normativamente. 

 
(1) Ahí no pasaba un coche, tampoco los habían ¿me entiendes? (Alcalá de Henares, 

CREA, grabación, poca formalidad, en Soler 2012). 
(2) a. y porque en la conclusión no hayan tonguerías ni dilaciones [Diálogo de Mercurio 

y Carón]. 
b. No vinistes a votar cuando hubieron elecciones [Martín Fierro]. 
c. Hubieron muchos problemas en la presentación [radio]. 
d. Habemos muchos aquí que somos inocentes [televisión] (Hernández Díaz 2006, pp. 
1146 y 1148). 

(3) Versión no concordada: Hubo muchos problemas en la presentación; Hay muchos aquí 
que son/somos inocentes. 
 

• Las secciones de Hipótesis, Metodología y Resultado resumen un estudio de campo 
destinado a determinar qué factores lingüísticos y sociales determinan la concordancia 
plural en la Ciudad de México. 

• Las secciones Discusión (que no hay que leer) y Conclusiones comparan los resultados del 
estudio con los obtenidos en otros trabajos sobre el tema. Los factores que parecen 
determinar la concordancia plural son la edad, el nivel socioeducativo, la definitud del 
argumento, el uso de ciertos tiempos verbales, entre otros. 
 

• Sin embargo, el trabajo de Lastra y Martín Butragueño, dada su orientación 
sociolingüística, no ofrece una explicación formal de cómo se desencadena la doble opción 
de concordancia. Por ello, hemos suplementado este artículo con un resumen del artículo 
de Rigau (2005) donde se discute la concordancia en plural del verbo haber existencial que 
se da también en un dialecto del catalán. Los siguientes datos ilustran el contraste que 
existe entre dos dialectos del catalán respecto a la concordancia del verbo “haber”: 
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(11)  a. Hi ha una cadira  Ribagorçan Catalan  
    cl. has a chair  
   'There is a chair'  
b. Hi ha tres cadires  
   cl. has three chairs  
  'There are three chairs' 

(12)  a. Hi ha una cadira  Central Catalan  
    cl. has a    chair  
   'There is a chair'  
b. Hi han tres cadires  
    cl. have three chairs  
   'There are two chairs' 

 
Nota que los datos son paralelos al español, con la diferencia de que en español tenemos un 
sujeto nulo y en catalán el sujeto de las construcciones existenciales es un clítico locativo: hi. 
 
• La explicación para los dos patrones de concordancia es la siguiente. Los verbos 

existenciales tienen un rasgo L(ocativo) (i.e. “haber” es un verbo locativo). Ese rasgo 
Locativo es interpretable en la semántica y hace que los rasgos de número y persona del 
verbo no sean accesibles en la derivación sintáctica (13b). En catalán, cuando el verbo se 
mueve a T y el clítico oblicuo sujeto se mueve al Spec ST (para cotejar el rasgo EPP), 
(13a), T y el clítico concuerdan en el rasgo L y los rasgos de número y persona de T se 
valoran por defecto como tercera persona singular (el clítico oblicuo hi es un clítico 
locativo en catalán, como tal, también posee un rasgo L(ocativo) y sus rasgos de persona y 
número no son tampoco accesibles). La función del clítico es cotejar el rasgo EPP de T (en 
este sentido el catalán funciona como el inglés, que requiere un sujeto explícito en el 
especificador de T). 

 
(13)  a. [[ v [ hi [ [P/V ha ] una cadira ]]]]  [(13’) [TP hij hai [v  tj ti una cadira]]] 

b. Φ-features in T: [L-person, L-number] Ribagorçan Catalan 
 

Esta sería la misma explicación para el caso de Hay una silla. La diferencia es que en castellano 
hay un sujeto preverbal nulo que coteja el rasgo EPP de T. En catalán aparece un clítico 
locativo. 
 
• En el caso de la concordancia en plural, T posee una distinta composición en rasgos: 

 
  Φ-features in T: [L-person, α number] Central Catalan 
 
En este caso, el rasgo de número de T debe ser cotejado (es un modo de explicar que aquí el 
verbo “haber” no es plenamente existencial). En la estructura de (13a’), el único elemento con 
rasgo phi de número accesible en el dominio de mando-c del verbo es el OD, de ahí la 
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concordancia plural. En catalán, el clítico hi coteja el rasgo EPP, pero dado a su rasgo L, sus 
rasgos phi (número, persona) no son accesibles para ser cotejados por T. En español, hay un 
sujeto nulo: Habían tres niños. 
 
• El caso de Habíamos muchos en la tienda, donde también hay concordancia de persona 

lleva a pensar que en este caso T tiene también un rasgo de persona que necesita ser 
cotejado y que concuerda con el OD (i.e. en este caso, T no tendría un rasgo L, sería un 
verbo de estado con sus rasgos de persona y número plenamente activos; como no pueden 
cotejarse con el clítico hi, porque esté tiene el rasgo L –lo que hace, recordemos, que sus 
rasgos de número y persona no se vean en la sintaxis–, se cotejan con los rasgos del OD). 
 

• La variación, por tanto, en este caso, se explicaría por la diferente composición de rasgos 
de T (dicho de otro modo, el verbo haber parece estar perdiendo las propiedades de rasgos 
que lo definen como existencial-locativo). 

 


