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Guía de lectura de: 
 

Sessarego, Sandro (2014): “Gender and Number Agreement”, capítulo 7 de The Afro-
Bolivian Spanish Determiner Phrase. A Microparametric Approach. Columbus: The Ohio 
State University. 

 
• El español afro-boliviano es un dialecto hablado en la región de Los Yungas, en el 

Departamento de la Paz, Bolivia. Recibe ese nombre por ser una lengua relacionada con la 
población africana llevada como esclava desde el siglo XVI.  

 
 
• Sección 1. Presentación de los datos. La concordancia en el interior del SD es distinta en el 

español estándar y en el español afro-boliviano. En el español afro-boliviano, el número sólo 
se marca morfológicamente en los determinantes. El género sólo se marca en los 
determinantes definidos.  

 
Afro-boliviano        Español estándar 
Todo la comida delicioso   vs. Toda la comida deliciosa 
Este comida delicioso  vs. Esta comida deliciosa 
Mis buen amigo boliviano  vs. Mis buenos amigos bolivianos 

 
• Sección 2 (no hay que leerla, lo hemos explicado en clase). El autor asume que la operación 

de CONCORDANCIA-AGREE funciona tal como hemos explicado en clase: Un rasgo no 
valorado busca en su dominio de mando-c un rasgo valorado paralelo y toma de él su valor 
antes de la materialización (spell-out; esto es, antes de que la derivación sintáctica finalice). 
Tanto los rasgos interpretables como los no interpretables pueden estar valorados o no 
valorados. Es importante recordar que un rasgo (que puede aparecer como valorado en una 
categoría y no valorado en otra) siempre tiene que tener una instancia INTERPRETABLE en 
alguna de las posiciones en las que aparece. Dicho de otro modo, no puede haber una cadena 
de rasgos todos no interpretables. 
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• Sección 3. El autor ofrece su análisis del contraste de concordancia arriba descrito. El 
análisis se divide en varios pasos: 

 
a) En primer lugar, el autor asume una determinada estructura interna para el SD (en el 

ejemplo (142)): 
 

[SD  D  [SNúmero Num [SN  N  SX ]]] 
 

b) Los rasgos phi (persona, número, género) presentes en el SD son interpretables en cada 
una de estas categorías. El rasgo de persona se interpreta en el núcleo D (sólo los 
SSDD, pero no los SSNN pueden ser sujeto oracional --*Niños llegaron/Los niños 
llegaron--, lo que quiere decir que solo el SD es capaz de cotejar el rasgo de persona de 
T). En el español estándar, ese rasgo de persona interpretable en D, sin embargo, no 
tiene valor en esa categoría. Toma su valor del rasgo valorado de persona (aunque no 
interpretable) de N. 

 
c) El rasgo de número (sg., pl.) se interpreta en el núcleo Num (aunque en español 

estándar se “vea” morfológicamente en el nombre). En la posición de Num, también 
pueden aparecer elementos como dos, tres, que marcan el número explícitamente. En el 
español estándar, ese rasgo interpretable de número en Num está, sin embargo, sin 
valorar, y toma su valor del rasgo de número (no interpretable) de N. 

 
d) El rasgo de género es una propiedad intrínseca del nombre y por tanto está valorado y se 

interpreta en N. En español estándar, las demás categorías funcionales del SD tienen un 
rasgo de género no interpretable y no valorado. 

 
• La variación paramétrica observable en uno y otro dialecto se explica por la diferente 

especificación léxica de las categorías en su composición de rasgos, o bien por la distinta 
valoración de los rasgos en cada categoría. Más específicamente, en el español afro-
boliviano: 

o hay categorías que no tienen ninguna especificación de rasgos, como el 
Adjetivo (que, por tanto, concuerda siempre por defecto en masculino singular)  

o hay categorías que tienen menos rasgos, como el Nombre (que carece de rasgo 
de Numero y aparece siempre en singular) o del Determinante (que carece de 
rasgo de género y por tanto es siempre masculino, excepto los determinantes 
definidos) 

o hay categorías que tienen una distinta especificación de rasgos, como el núcleo 
Num, que tiene su rasgo de número interpretable y valorado. 

 
Así, la variación dialectal se explica una vez más por propiedades del léxico relacionadas con la 
composición de rasgos de las categorías. 


