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1. Introducción  

 

El truncamiento es una construcción elíptica en la que una palabra-q permanece en la superficie (Ross 1969a): 

 

(1) Truncamiento 

 a.  María compró algo en la tienda. ¿Sabés qué compró María en la tienda?  

 b.  María compró algo en la tienda. ¿Sabés qué1 <compró María en la tienda h1>?  

 

Definamos algunos términos antes de proseguir: 

 

(2) Terminología 

 a.  Antecedente: la primera cláusula en (1)b; ‘María compró algo en la tienda.’. 

 b.   Cláusula elíptica la segunda cláusula en (1)b; ‘Sabés qué1 <compró María en la tienda t1>?’ 

 c.  Elipsis: el silencio en (1)b; <compró María en la tienda t1>. 

 d.  El resto: la palabra-q afuera del truncamiento (1)b; ‘qué.’ 

e. Correlato: elemento en el antecedente que corresponde a la palabra-q en la cláusula elíptica; ‘algo’ 

es el correlato de ‘qué’. 

f. < >: corchetes que indican el silencio.  

 

Pregunta: Sintácticamente, ¿qué tan similar debe ser la elipsis al antecedente? 

 

Se ha reportado que la voz debe ser idéntica entre la elipsis y el antecedente (Chung 2006, Merchant 2013); en 

otras palabras, la discordancia de voz en el truncamiento es imposible: 

 

(3) Antecedente activo – elipsis pasiva   

 a. *Someone hugged Robin, but   we don’t know      who   by <Robbin was hugged>.              [Inglés] 

              alguien    abrazó   Robin  pero 1P  NEG   sabemos quién por 

              Intención: ‘*Alguien abrazó a Robin, pero no sabemos por quién.’            VozACT – VozPAS 

 b. *Alguien pintó la casa, pero no sabemos por quién <fue pintada la casa>.           VozACT – VozPAS 

 c.  *La casa fue pintada, pero no sabemos quién <pintó la casa>.                              VozPAS – VozACT 

     

Basado en este tipo de datos, se ha propuesto que debe existir identidad sintáctica entre la elipsis y el antecedente: 

 

(4) Condición de Identidad de Merchant (2013) (basado en Chung 2013: 3) 

Los núcleos en la espina verbal de la elipsis deben ser sintácticamente idénticos a los núcleos 

correspondientes en el antecedente. 

 

Hoy discutiremos cómo el estudio del truncamiento en kaqchikel, un idioma maya, tiene el potencial de 

contribuir significativamente a la teoría de la elipsis. 

 

(5) Truncamiento en kaqchikel 

  Ri    a    Juan k’o     x-Ø-u-loq’=pa...                  Man w-etama-n      ta      achike  

  DET CLF Juan EXIST COM-A3S-E3S-comprar=DIR NEG   E3S-saber-PRF NEG qué          

  < x-Ø-u-loq’=pa>. 

      COM-A3S-E3S-comprar=DIR 

  ‘Juan compró algo… no sé qué.’ 
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En esta ponencia, vamos a argumentar que la condición en (4) tiene que ser modificada, ya quela voz sí puede 

discordar entre el antecedente y la elipsis en el truncamiento en kaqchikel. 

 

(6) Cambio de voz en kaqchikel: Antecedente Foco de Agente – Elipsis activa 

A: Xaxe ri     ma  Juan x-Ø-loq’-o                    kotz’i’j. 

     sólo   DET CLF Juan COM-A3S-comprar-FA flor 

    ‘Sólo Juan compró flores’ 

 

B: Kan qitzij? Ta-b’ij      pe  chwe            achike kotz’i’j  

     INT  verdad IMP-decir DIR PREP.E1S.SR cuál     flor     

 

 <x-Ø-u-löq’/                      *x-Ø-loq’-o >! 

   COM-A3S-E3S-comprar / COM-A3S-comprar-FA 

      ‘¿De veras? ¡Decime cuáles/qué flores!’ 

 

Argumentaremos lo siguiente: 

 

(7) Paralelismo sintáctico en la elipsis 

El antecedente y el material contenido dentro de la elipsis deben ser no-distintos en sus rasgos. 

 

(8) Foco de Agente en kaqchikel 

Una cláusula de Foco de Agente (FA) no tiene un sintagma de SVoz. 

 

Todos los cambios de voz posibles en kaqchikel satisfacen (7); todos los prohibidos violan (7). 

 

Plan: 

Sección 2: morfosintaxis del kaqchikel 

Sección 3: truncamiento y cambio de voz 

Sección 4: Foco de Agente es la ausencia de voz 

Sección 5: en contra de un análisis de reparación por elipsis 

Sección 6: Conclusión 

  

2.  Morfosintaxis del kaqchikel 

 

El kaqchikel es un idioma maya de la rama k’iche’ hablado por alrededor de 500,000 personas en 

Guatemala. 

• Existen varias descripciones a fondo del idioma escritas por lingüistas kaqchikel-hablantes: vea la gramática 

de García Matzar & Rodríguez Guaján 1997 y el estudio de variación dialectal de Patal Majzul et.al. 2000.  

• Los datos presentados aquí fueron recopilados mediante elicitaciones con tres hablantes del kaqchikel de 

Patzún del 2018-2019. 

 

El kaqchikel muestra concordancia ergativa-absolutiva:  

• Los objetos transitivos (8) y los sujetos intransitivos (9) muestran concordancia absolutiva (A).  

• Los sujetos transitivos muestran concordancia ergativa (E) (8).  

• El caso no se marca sobre los nominales.   

• Existe pro-drop de sujeto y objeto (ambos se pueden omitir).  

• Orden VOS, aunque la topicalización del sujeto resulta en orden frecuente SVO (García Matzar & Rodríguez 

Guaján 1997, England 1991, Clemens & Coon 2018; vea Can Pixabaj & England 2011) 
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(9) Concordancia ERG-ABS en cláusulas transitivas     

  Y-e-qa-to’            ri    akwala’  roj.        

  INC-A3P-E1P-ayudar DET niños      1P        

  ‘Nosotros estamos ayudando a los niños.’   

       

(10) Concordancia ABS en cláusulas intransitivas 

Y-e-wär             ri     akwala’. 

INC-A3P-dormir DET niños 

‘Los niños están durmiendo.’   

 

• En (8) y (9), ri akwala’ ‘los niños’ controla la concordancia absolutiva /e-/.  

• En (8), roj ‘nosotros’ controla la concordancia ergativa /qa-/.  

 

El paradigma completo de pronombres, concordancia absolutiva y concordancia ergativa se muestra en (11): 

 

(11) Paradigma de pronombres y concordancia en kaqchikel  

 

 PRONOMBRE CONCORD-ABS CONCORD-ERG 

1S yïn i(n)- n/w- 

1P roj oj- q(a)- 

2S rat a(t)- a(w)- 

2P rïx ix- i(w)- 

3S rja’ Ø- r(u)-/u- 

3P rje’ e- k(i)- 

                         Preminger (2014) 

 

NB: La concordancia absolutiva 3S es un morfema vacío /Ø-/. 

 

(12) Orden de morfemas en verbos transitivos en kaqchikel 

 

 TAM — CONCORD-ABS — CONCORD-ERG — VERBO — SUFIJO DE VOZ   

    

NB: Los verbos en kaqchikel indican la voz mediante un sufijo final en el verbo.  

 

Hoy, discutiremos cuatro voces en kaqchikel.  

 

(13) Voces en kaqchikel (discutidas hoy) 

  a. Activa 

  b. Pasiva 

  c. Antipasiva absolutiva o de incorporación (APINC) 

  d. Foco de Agente (FA) 

 

NB: No discutiré el antipasivo oblicuo, pero pueden preguntarme al respecto.  
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Ejemplos de voz activa y pasiva: 

 

(14) Voz activa 

  X-e-ki-chäp                 ak’wala’ ri     ixoqi’. 

  COM-A3P-E3P-agarrar niños      DET mujeres 

  ‘Las mujeres agarraron a los niños.’            (GM & RG 1997: 369) 

 

(15) Voz pasiva 

  X-e-chap-atäj             ri     ak’wala’ k-uma       ri     ixoqi’. 

  COM-A3P-agarrar-PAS DET niños       GEN3P- SR DET mujeres 

  ‘Los niños fueron agarrados por la mujeres.’          (GM & RG 1997: 370) 

 

• Dese cuenta de tres diferencias entre el verbo en voz activa y el verbo en voz pasiva. 

o Primero, hay concordancia absolutiva y ergativa en la voz activa, mientras que solo hay concordancia 

absolutiva en la voz pasiva (15).  

o Segundo, hay un sufijo final /-Vtäj/ que marca la voz pasiva en (15).  

o Tercero, el sujeto lógico (‘las mujeres’) es introducido oblicuamente mediante el sustantivo relacional 

(SR) uma en (15). 

 

(16) Voz pasiva; el sujeto lógico es introducido por sustantivo relacional 

Ri   tz’i’   x-Ø-muq-utäj               r-uma      ri    achi. 

DET perro COM-A3S-enterrar-PAS GEN3S-SR DET hombre 

‘El perro fue enterrado por el hombre.’                     (Patal Majzul et.al. 2000:153) 

 

Ahora comparemos la voz activa con la voz antipasiva de incorporación (APINC): 

 

(17) Voz activa 

N-Ø-ki-tïk                  ixim   pro3P. 

INC-A3S-E3S-sembrar maíz 

‘Ellos están sembrando maíz.’ 

 

(18) APINC 

Y-e-tik-on                   (ixim) pro3P. 

 INC-A3P-sembrar-API  maíz 

‘Ellos están sembrando (maíz).’  

 

• Dese cuenta de tres diferencias entre el verbo en voz activa y APINC: 

o Primero, hay concordancia absolutiva y ergativa en la voz activa, mientras que solo hay concordancia 

absolutiva en el APINC (18). 

o Segundo, hay un sufijo final /-on/ que marca la voz APINC.  

o Tercero, el objeto lógico en la voz APINC debe ser un nominal sin determinante y debe estar adyacente 

al verbo (GM & RG 1997). Además, pronunciar el objeto lógico es opcional.  

 

Finalmente, comparemos la voz activa con la voz de Foco de Agente (FA) (vea Aissen 2017): 

 

(19) Voz activa 

  X-Ø-u-chüp               ri    q’aq’  ri     jäb’. 

  COM-A3S-E3S-apagar DET fuego DET lluvia 

  ‘La lluvia apagó el fuego.’ 
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(20) FA 

  Ja    ri     jäb’   x-Ø-chup-u               ri     q’aq’. 

  FOC DET lluvia COM-A3S-apagar-FA  DET fuego 

  ‘Fue LA LLUVIA que apagó el fuego.’            (GM & RG 1997: 374) 

 

• Dese cuenta de tres diferencias entre la voz activa y la voz de FA: 

o Primero, hay concordancia absolutiva y ergativa en la voz activa, mientras que solo hay concordancia 

absolutiva en FA (20).  

o Segundo, hay un sufijo final /-u/ que marca FA.  

o Tercero, hay un cambio de orden, ya que el sujeto lógico es pre-verbal en FA.  

 

(21) Voces en kaqchikel (discutidas hoy) 

 

VOZ 

 

CONCORDANCIA 

SUFIJO 

RAÍZ CVC VERBO DERIVADO 

activa ERG y ABS N/A -Vj (algunos) 

pasiva ABS -Vx; -Vtaj -Vx; -Vtaj 

APINC ABS -Vn -Vn 

FA ABS -o/u -Vn 

 

La distribución de FA es crucial para entender los ejemplos y los argumentos que discutiremos. 

 

 

Primero, la extracción para preguntas-q y foco del sujeto de una oración transitiva requiere el uso de FA y prohíbe 

el uso de voz activa (GM & RG 1997).  

 

(22) Pregunta-q del sujeto transitivo es imposible con voz activa 

*Achike  x-Ø-u-tej                   n-way? 

    quién    COM-A3S-E3S-comer GEN1S-tortilla 

  Intención: ‘¿Quién se comió mis tortillas?’   

 

(23) Pregunta-q del sujeto con FA  

  Achike x-Ø-tj-o                  n-way? 

  quién   COM-A3S-comer-FA GEN1S-tortilla 

  ‘¿Quién se comió mis tortillas?’   

 

(24) Movimiento de foco del sujeto transitivo es imposible con voz activa 

P: ‘¿Quién compró las flores?’   

    *X-Ø-u-löq’                  ri     kotz’i’j xaxe ma  Juan.  

      COM-A3S-E3S-comprar DET flor       solo  CLF Juan 

    Intención: ‘Solo JUAN compró las flores.’ 

 

(25) Movimiento de foco del sujeto transitivo con FA 

P: ‘¿Quién compró las flores? 

 Xaxe ma  Juan x-Ø-loq’-o                   ri    kotz’i’j.  

    solo   CLF Juan COM-A3S-comprar-FA DET flor 

     ‘Solo JUAN compró las flores.’ 
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Segundo, si el sujeto transitivo es un existencial indefinido, FA es obligatorio: 

 

(26) Sujeto existencial indefinido con FA 

a. *K’o    jun x-Ø-u-löq’                    ri     kotz’i’j. 

       EXIST uno COM-A3S-E3S-comprar DET flor 

     Intención: ‘Alguien compró las flores.’  

 

b. K’o    jun x-Ø-loq’-o                   ri    kotz’i’j. 

     EXIST uno COM-A3S-comprar-FA DET flor 

    ‘Alguien compró las flores.’   

 

NB: Erlewine 2016 muestra que hay movimiento del sujeto en esta construcción.  

 

Tercero, para formular una pregunta-q del objeto FA es imposible. Aquí, tiene que usarse voz activa: 

 

(27) FA imposible con pregunta-q del objeto 

a.  Achike x-Ø-u-tej                  ma  Juan? 

     qué      COM-A3S-E3S-comer CLF Juan 

     ‘¿Qué comió Juan?’ 

 

b.  *Achike x-Ø-tj-o                   ma  Juan? 

        qué       COM-A3S-comer-FA CLF Juan 

       Intención: ‘¿Qué comió Juan?’ 

 

Cuarto, para formular una pregunta de un adjunto (dónde, con quién, por qué, etc.), FA es imposible (vea Mendes 

& Ranero 2019). 

 

(28) FA imposible con pregunta-q de adjunto 

a. Ankuchi x-Ø-u-löq’                   (wi) ri     kotz’i’j? 

     dónde     COM-A3S-E3S-comprar PA    DET flor 

     ‘¿Dónde compró ella/él las flores?’ 

 

b.  *Ankuchi x-Ø-loq’-o          (wi) ri     kotz’i’j? 

        dónde     COM-A3S-buy-FA  PA   DET flor 

      Intención: ‘¿Dónde compró ella/él las flores?’ 

 

La distribución de FA es la siguiente entonces: 

 

(29) Distribución de FA 

a. FA es obligatorio cuando se hace una pregunta-q o movimiento de foco del sujeto transitivo. 

b. FA es obligatorio si el sujeto transitivo es un existencial indefinido. 

c. FA es imposible si se hace una pregunta-q del objeto. 

d. FA es imposible si se hace una pregunta-q de un adjunto (dónde, con quién, por qué, etc.). 

 

NB: No vamos a discutir las propiedades de FA en concordancia y otras restricciones (Preminger 2014, Coon 

et.al. 2019, Ranero 2019a). 
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3. Truncamiento y cambio de voz   

 

Exploraremos el truncamiento en kaqchikel: 

 

(30) Truncamiento 

  a. Alguien se comió mis tortillas, pero no sé quién1 < h1 se comió mis tortillas>.     

   

b. K’o    jun  x-Ø-tj-o                   nu-way,          po    man w-etama-n       ta    achike1  

EXIST uno COM-A3S-comer-FA GEN1S-tortilla pero NEG  E1S-saber-PRF NEG quién 

 

      < x-Ø-tj-o                   nu-way            h1.> 

   COM-A3S-comer-FA GEN1S-tortilla 

‘Alguien se comió mis tortillas, pero no sé quién.’ 

         

NB: asumiré (i) que hay estructura en la elipsis (Ross 1969a, Merchant 2001, Lasnik 2001); (ii) que el 

truncamiento se deriva mediante supresión en el componente fonológico (Ing: PF-deletion; Ross 1969a, Merchant 

2001) desencadenada por un rasgo-E (Merchant 2001). 

 

Primero, debemos demostrar que el truncamiento en kaqchikel es elipsis real y no una oración escindida reducida 

(Eng: a reduced cleft).  

 

(31) Análisis de truncamiento 

Someone bought  beans.  I    don’t know who   < bought  beans>. 

alguien    compró frijoles yo no      sé      quién    compró frijoles 

‘Alguien compró frijoles. No sé quién <compró frijoles>.’ 

 

(32) Análisis de oración escindida reducida  

Someone bought  beans.  I    don’t know who   <it           was  __ that bought  beans>. 

alguien    compró frijoles yo no      sé      quién   proEXPL fue        que compró frijoles 

‘Alguien compró frijoles. No sé quién <es/fue que compró frijoles>.’ 

 

El truncamiento en kaqchikel es elipsis real; no es una oración escindida reducida. 

 

(33) El truncamiento en kaqchikel no es una oración escindida reducida 

a. Diagnóstico 1:  la palabra-q en el resto puede ser desligada del discurso agresivamente (Ing: wh-  

               remnant can be aggressively non-D-linked)  

b. Diagnóstico 2:  la palabra-q en el resto puede ser modificada por ‘más’ (Ing: what-else modification)  

c. Diagnóstico 3: la palabra-q en el resto puede ser modificada por ‘por ejemplo’ (Ing: mention some              

         modification) 

d. Diagnóstico 4:  la palabra-q en el resto no necesita un correlato en el antecedente (Ing: availability  

               of sprouting) 

 

NB: no discutiré todos los diagnósticos aquí; vea Ranero 2019a. 

 

(34) Diagnóstico 1 (Pesetsky 1987; Merchant 2001) 

Si la palabra-q en el resto puede ser desligada agresivamente del discurso (Eng: aggressively non-D-

linked), la construcción es truncamiento, no una oración escindida reducida.  
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(35) Palabra-q desligada agresivamente del discurso 

a.*Mario compró algo, pero no sé qué mierda.    truncamiento 

b. Mario compró algo, pero no sé qué mierda fue.   oración escindida 

 

(36) Palabra-q desligada agresivamente del discurso en el truncamiento en kaqchikel 

a. K’o    jun  x-Ø-tj-o                   nu-way,          po    man w-etama-n      ta     achike. 

    EXIST uno COM-A3S-comer-FA GEN1S-tortilla pero NEG E1S-saber-PRF NEG quién 

   ‘Alguien se comió mis tortillas, pero no sé quién.’ 

 

b. *K’o   jun  x-Ø-tj-o                    nu-way,          po    man w-etama-n       ta    achike  kïs.  

       EXIST uno COM-A3S-comer-FA GEN1S-tortilla pero NEG   E1S-saber-PRF NEG quién   mierda 

     Intención: ‘Alguien se comió mis tortillas, pero no sé quién mierda fue.’ 

 

c. K’o    jun  x-Ø-tj-o                   nu-way,          po    man w-etama-n       ta     achike  

     EXIST uno COM-A3S-comer-FA GEN1S-tortilla pero NEG  E1S-saber-PRF NEG  quién 

 

    x-Ø-b’an-o    

     COM-A3S-hacer-FA 

   ‘Alguien se comió mis tortillas, pero no sé quién lo hizo.’ 

 

d. K’o    jun  x-Ø-tj-o                   nu-wäy,          po    man  w-etama-n       ta    achike kïs   

     EXIST uno COM-A3S-comer-FA GEN1S-tortilla pero NEG   E1S-saber-PRF NEG quién   mierda 

     

    x-Ø-b’an-o. 

     COM-A3S-hacer-FA 

    ‘Alguien se comió mis tortillas, pero no sé quién mierda lo hizo.’ 

 

Conclusión: basado en el diagnóstico 1, el truncamiento en kaqchikel no se comporta como una oración 

escindida reducida. 

 

(37) Diagnóstico 2 (Merchant 2001) 

Si la palabra-q en el resto puede ser modificada por ‘más’, la construcción es truncamiento, no una oración 

escindida reducida.  

 

(38) Modificación por ‘más’ (ej. a, c de Merchant 2001) 

a. Harry was there, but I don’t know who else.    truncamiento 

b. Enrique estaba allí, pero no sé quién más.     truncamiento 

c. *Harry was there, but I don’t know who else it was.  oración escincida 

d. *Enrique estaba allí, pero no sé quién más es/fue.  oración escindida 

 

(39) Modificación por ‘más’ en kaqchikel 

A: Ma Juan x-Ø-u-löq’                     äk’. 

      CLF Juan COM-A3S-E3S-comprar pollo 

    ‘Juan compró pollo.’ 

 

B: Aw-etama-n    achike chmas?   

      E2S-sabes-PRF qué      más 

    ‘¿Sabés qué más?’ 
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Conclusión: basado en el diagnóstico 1 y 2, el truncamiento en kaqchikel no se comporta como una oración 

escindida reducida. 

 

Ahora podemos discutir los cambios de voz en el truncamiento en kaqchikel.  

 

(40) Resumen de cambios de voz en el truncamiento en kaqchikel  

  a. * APINC – Activa   

  b. ✓ Activa – FA  

  c. ✓ FA – Activa   

  d.  ✓ Pasiva – FA   

 

NB: algunos cambios de voz son imposibles de comprobar; pregúntenme si tienen curiosidad.  

 

Investigaremos los cambios de voz en el truncamiento mediante la manipulación del resto-q en la cláusula 

elíptica. 

 

• Si el resto-q es un sujeto transitivo, entonces la voz dentro de la elipsis tiene que ser FA.  

 

(41) Resto-q es sujeto transitivo; voz = FA 

a.  * SujetoTrans-q1   <V-ACT  Objeto   h1> 

b.  ✓SujetoTrans-q1   <V-FA   Objeto    h1> 

 

• Si el resto-q es un objeto, entonces la voz dentro de la elipsis no puede ser FA.  

 

(42) Resto-q es objeto; voz ≠ FA 

a.  ✓Objeto-q1    <V-ACT  h1   Sujeto> 

b.  * Objeto-q1    <V-FA    h1   Sujeto> 

 

• Si el resto-q es un adjunto, entonces la voz dentro de la elipsis no puede ser FA. 

 

(43) Resto-q es adjunto; voz ≠ FA 

a.  ✓Adjunto-q1    <V-ACT  Objeto  Sujeto  h1> 

b.  * Adjunto-q1    <V-FA    Objeto  Sujeto  h1> 

 

NB: consideraremos análisis alternativos en la última sección.  

 

Primero, observemos que la voz APINC no puede discordar con voz activa en la elipsis. 

 

(44) APINC prohibida con extracción del objeto; voz activa tiene que usarse 

a. Y-e-tik-on                  ixim.     voz APINC 

     INC-A3P-sembrar-API maíz  

    ‘Ellos siembran maíz.’ 

 

b. *Achike ixim   y-e-tik-on?     voz APINC 

      qué       maíz  INC-A3P-sembrar-API 

      Intención: ‘¿Qué maíz siembran?’ 
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c. Achike ixim n-Ø-ki-tïk?     voz activa 

    qué       corn INC-A3S-E3P-sembrar 

    ‘¿Qué maíz siembran?’ 

 

Podemos forzar discordancia de voz entre el antecedente con voz APINC y la elipsis con voz activa al utilizar un 

objeto-q como resto: 

 

(45) Antecedente APINC – elipsis activa  

a. Yïn x-i-loq’-on                  pe   pa     k’ayib’äl. Ta-wla           achike x-Ø-in-löq’                    pe! 

     1S   COM-A1S-comprar-API DIR PREP mercado    IMP-adivinar qué      COM-A3S-E1S-comprar DIR 

    ‘Compré (algo) en el Mercado. ¡Adiviná qué compré!’ 

 

b. *Yïn x-i-loq’-on                   pe   pa    k’ayib’äl. Ta-wla          achike <x-Ø-in-löq’                     pe>! 

        1S    COM-A1S-comprar-API DIR PREP mercado   IMP-adivinar qué        COM-A3S-E1S-comprar DIR 

     Intención: ‘Compré (algo) en el Mercado. ¡Adiviná qué!’ 

 

Resumen de discordancia de voces (parcial):  

  a. *APINC – Activa  

 

En contraste, un antecedente en voz activa puede discordar con una elipsis en FA: 

 

(46) Antecedente activo – elipsis FA; resto-q = sujeto 

a. Yïn x-Ø-in-tz’ët          chi     jun  ixöq   x-Ø-u-chöy                la     che’  la’.   

     1S    COM-A3S-E1S-ver COMP una mujer COM-A3S-E3S-cortar DEM árbol DEM  

 

    Man x-Ø-in-tz’ët          ta    jab’ël achike ixöq    x-Ø-choy-o              la     che’   la’. 

     NEG  COM-A3S-E1S-ver NEG bien   cuál    mujer  COM-A3S-cortar-FA DEM árbol  DEM 

    ‘Vi que una mujer cortó ese árbol. No vi bien cuál mujer cortó ese árbol.’   

 

b. Yïn x-Ø-in-tz’ët          chi     jun  ixöq   x-Ø-u-chöy                la     che’  la’.   

     1S    COM-A3S-E1S-ver COMP una mujer COM-A3S-E3S-cortar DEM árbol DEM  

 

    Man x-Ø-in-tz’ët          ta    jab’ël achike ixöq       <x-Ø-choy-o              la     che’   la’> . 

     NEG  COM-A3S-E1S-ver NEG bien   cuál     mujer      COM-A3S-cortar-FA DEM árbol  DEM 

    ‘Vi que una mujer cortó ese árbol. No vi bien cuál mujer.’   

 

 Resumen de discordancia de voces (parcial):  

  a. *APINC – Activa  

b. ✓ Activa – FA 
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Además, un antecedente en FA puede discordar con una elipsis en voz activa: 

 

(47) Antecedente FA – elipsis activa; resto-q = adjunto de razón 

a. K’o    jun  x-Ø-loq’-o                    ri     aq.     Aw-etama-n     achike ru-ma        

     EXIST uno COM-A3S-comprar-FA DET cerdo E2S-saber-PERF qué      GEN3S-SR  

     

    x-Ø-u-löq’?  

     COM-A3S-E3S-comprar 

    ‘Alguien compró al cerdo. ¿Sabés por qué lo compró?’ 

 

b. *K’o   jun  x-Ø-loq’-o                    ri     aq.     Aw-etama-n     achik e ru-ma        

       EXIST uno COM-A3S-comprar-FA DET cerdo E2S-saber-PERF qué      GEN3S-SR  

 

      x-Ø-loq’-o? 

       COM-A3S-comprar-FA 

     Intención: ‘Alguien compró al cerdo. ¿Sabés por qué lo compró?’ 

 

c. K’o    jun  x-Ø-loq’-o                    ri    aq.     Aw-etama-n      achike ru-ma        

     EXIST uno COM-A3S-comprar-FA DET cerdo E2S-saber-PERF qué      GEN3S-SR  

    

     <x-Ø-u-löq’>? 

         COM-A3S-E3S-comprar 

    ‘Alguien compró al cerdo. ¿Sabés por qué?’ 

 

Resumen de discordancia de voces (parcial):  

  a. *APINC – Activa  

b. ✓ Activa – FA 

    c. ✓FA – Activa  

 

Finalmente, un antecedente pasivo puede discordar con una elipsis en FA. 

 

(48) Antecedente pasivo – elipsis FA; resto-q = sujeto  

A: Ri   aq      x-Ø-kam-is-äx                    r-uma   jun ixöq. 

      DET cerdo COM-A3S-morir-CAUS-PAS E3S-RN una mujer 

     ‘El cerdo fue matado por una mujer.’ 

 

B: *Kan qitzij?  Achike ixöq   x-Ø-u-kam-sa-j? 

       INT  verdad qué       mujer COM-A3S-E3S-morir-CAUS-ACT 

      Intención: ‘¿De veras? ¿Qué mujer lo mató?’ 

 

B′: Kan qitzij?  Achike ixöq   x-Ø-kam-sa-n? 

     INT  verdad qué       mujer COM-A3S-morir-CAUS-FA 

     ‘¿De veras? ¿Qué mujer lo mató?’ 

B″: Kan qitzij?  Achike ixöq    <x-Ø-kam-sa-n >?  

      INT  verdad  qué      mujer     COM-A3S-morir-CAUS-FA  

      ‘¿De veras? ¿Qué mujer?’ 
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Resumen de discordancia de voces (final):  

   a. *APINC – Activa  

 b. ✓ Activa – FA 

     c. ✓FA – Activa  

 d. ✓Pasiva – FA  
 

A diferencia de idiomas como el español, inglés, alemán, etc. (Merchant 2013), la voz del antecedente puede 

discordar con la voz de la elipsis en el truncamiento en kaqchikel. 

 

 

4. Foco de Agente = ausencia de Voz0 

 

Recordemos cuál es el problema: 

 

(49) Discordancia de voz es imposible en el truncamiento en inglés (y muchos otros idiomas) 

a. *Someone hugged Robin, but we don’t know who by <Robbin was hugged>. 

b. *Alguien abrazó a Robin, pero no sabemos por quién <fue abrazada Robin>.         VozACT –VozPAS 

  c. *Robin was hugged, but we don’t know who <hugged Robin>. 

d. * Robin fue abrazada, pero no sabemos quién <abrazó a Robin>.                             VozPAS –VozACT 

 

 Pero… 

 

(50) Algunas discordancias de voces son posibles en kaqchikel 

a. *APINC – Activa  

b. ✓ Activa – FA  

c. ✓FA – Activa  

d. ✓Pasiva – FA  

 

Para entender esta asimetría entre el kaqchikel y otros idiomas, propongo la siguiente condición de paralelismo 

sintáctico en la elipsis: 

 

(51) Paralelismo sintáctico en la elipsis (repetido de (7)) 

El antecedente y el material contenido dentro de la elipsis deben ser no-distintos en sus rasgos. 

 

La condición en (51) permite y prohíbe lo siguiente: 

 

(52) Discordancias de voz permitidas/prohibidas en la elipsis 

Antecedente Elipsis  Estatus 

Voz[X] Voz [Y] * 

Voz[Y] Voz [X] * 

Voz [X] Voz Ø ✓ 

Voz Ø Voz [X] ✓ 

 

Un choque entre rasgos (por ejemplo VozACT y VozPAS) está prohibido, mientras que una discordancia entre un 

rasgo y la ausencia de un rasgo (por ejemplo VozPAS y VozØ) está permitida. 
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Propongo también que el FA debe ser analizado como una cláusula que no tiene rasgos de voz:  

 

(53) Foco de Agente en kaqchikel (repetido de (8)) 

Una cláusula de Foco de Agente (FA) no tiene un sintagma de voz (SVoz). 

 

Dado que el FA es una cláusula sin rasgos de voz, no existe ningún choque con las voces activa o pasiva en el 

truncamiento; los ejemplos de discordancia de voz permitidos en el kaqchikel satisfacen (53). 

 

 

(54) Resumen de discordancia de voces en el truncamiento 

 

Antecedente Elipsis Estatus Idioma 

VozACT VozPAS * inglés, español… 

VozPAS VozACT * inglés, español… 

VozAPI VozACT * kaqchikel 

VozACT FA = VozØ ✓ kaqchikel 

VozPAS FA = VozØ ✓ kaqchikel 

FA = VozØ VozACT ✓ kaqchikel 

 

• Asumamos que la capa verbal tiene dos sintagmas: SVoz y Sv (Harley 2017, Kratzer 1996). 

(55) Discordancias de voz en el truncamiento 

    a. *Antecedente activo – elipsis pasiva (inglés, español, etc.) 

  b. *Antecedente pasivo – elipsis activa (inglés, español, etc.) 

  c. *Antecedente APINC – elipsis activa (kaqchikel) 

       

Antecedente Elipsis 

                   SC 
            3 
                     3                

                     C                ST 
                            3 
                                T                 SVoz        
                  3  

                                    Voz[X]dddddssddSv                                      
                           3 

                                               SV 
                                            4               
 

                   SC 
            3 
      pregunta-q 3                

                     C[E]          <ST> 
                            3 
                                T                 SVoz        
                  3  

                                    Voz[Y]ddddssdddSv                                      
                           3 

                                               SV 
                                             4               
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   d. ✓Antecedente activo/pasivo – elipsis FA (kaqchikel) 

       

Antecedente Elipsis 

                   SC 
            3 
                     3                

                     C                ST 
                            3 
                                T                 SVoz        
                  3  

                             Voz[ACT]/Voz[PAS]sssssssSv                                      
                           3 

                                               SV 
                                            4               
 

                   SC 
            3 
      pregunta-q 3                

                     C[E]          <ST> 
                            3 
                                TdddddddSv                                      
            3 

                                  SV 
                               4               
 

  e. ✓Antecedente FA – elipsis activa (kaqchikel) 

       

Antecedente Elipsis 

                   SC 
            3 
                       3                

                                        ST 
                            3 
                                TdddddddSv                                      
            3 

                                  SV 
                               4               
 

                   SC 
            3 
    pregunta-q 3                

                     C[E]          <ST> 
                            3 
                                T                 SVoz        
                  3  

                             Voz[ACT]ssssssssssssssssssssSv                                      
                           3 

                                               SV 
                                            4               
 

 

NB: es posible formalizar la ausencia de SVoz mediante la operación Exfoliation (Pesetsky 2019). 

o Exfoliation es una resurrección de operaciones que removían estructura en los primeros días de la 

gramática generativa (Lees 1963, Rosenbaum 1967; vea “Node Deletion” de Ross 1969b’).  

o Los detalles del análisis formal y cómo explica las propiedades de FA están en Ranero (2019).  

 

 

Conclusión: 

(i) los datos de discordancia de voz en el truncamiento en kaqchikel respaldan una propuesta de la identidad en 

la elipsis basada en la no-distinción de rasgos. 

(ii) si el FA es una cláusula sin rasgos de voz, podemos explicar todos los datos en kaqchikel, al igual que en 

otros idiomas. 

(iii) análisis de FA que consideran que la construcción involucra un núcleo especial de Voz0 distinto a la 

VozACT y VozPAS (por ejemplo, Coon et.al 2019) no pueden explicar los datos presentados aquí.  
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5. En contra de análisis alternativos    

 

Veamos si es posible un análisis alternativo de los datos.  

 

(56) Antecedente pasivo – elipsis en FA  

Ru-ma jun  winäq    x-e-k’ay-ex                aq      pa     k’ayib’äl. Ri   a     Pedro  

E3S-SR una persona COM-A3P-vender-PAS cerdo PREP mercado   DET CLF Pedro  

  

x-Ø-u-kut-uj                           achike  winäq  <x-e-k’ay-in                aq >. 

COM-A3S-E3S-preguntar-ACT qué       person   COM-A3P-vender-FA  cerdo 

‘Cerdos fueron vendidos por una persona en el mercado. Don Pedro preguntó qué persona.’ 

 

• El análisis alternativo más prometedor es que estos casos, de hecho, involucran voces idénticas en el 

antecedente y la elipsis (o sea, VozPAS – VozPAS en (56)). 

• Lo que está sucediendo en (56) es que el movimiento de la palabra-q de una cláusula elíptica pasiva es una 

violación de algún tipo que es “reparada” por la elipsis. 

• Por ejemplo, el truncamiento repara violaciones de islas (Ross 1969a, Merchant 2001, Lasnik 2001, Lasnik 

2009) 

 

(57) Reparación de isla con truncamiento 

a. *Él besó a un hombre que mordió a uno de mis amigos, pero Sebas no sabe [a cuál de mis amigos]1 él 

besó a un hombre que mordió h1.  

                               violación de isla 

 

b. Él besó a un hombre que mordió a uno de mis amigos, pero Sebas no sabe [a cuál de mis amigos]1 <él 

besó a un hombre que mordió h1>.                              

                       reparación de violación de isla 

 

NB: Las violaciones de islas son reparadas en kaqchikel también (Ranero 2019a). 

 

• Sin embargo, hay violaciones sintácticas que la elipsis no puede reparar  

• Por ejemplo, el inglés permite dejar varada una preposición en una pregunta-q (Inglés: preposition 

stranding), en general y en el truncamiento: 

 

(58) P-stranding en inglés 

a.  [For  who(m)]1 did  Jo buy       the  flowers h1 ? 

       para quién        DID Jo compró las  flores 

 ‘¿Para quién compró Jo las flores? 

b. Who1 did Jo buy the flowers [for h1] ? 

 

c. Jo bought   flowers, but  I    don’t know [for   who(m)1] <Jo bought the flowers h1 >. 

      Jo compró  flores   , pero yo NEG  sé        para quién  

 ‘Jo compró flores, pero no sé para quién.’ 

d. Jo bought  flowers for   someone, but   I   don’t know who <Jo bought the flowers [for h1 ]>. 

 Jo compró flores    para alguien    pero yo NEG  sé       quién  
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• Algunos idiomas no permiten varar una preposición (Ing: preposition stranding). 

• Crucialmente, el truncamiento no repara violaciones de esta restricción; es decir, si un idioma no permite 

varar una preposición en general, tampoco lo permite en el truncamiento (Merchant 2001).  

 

(59) Violación de p-stranding no es reparable con elipsis 

  A: Glenda fue a la fiesta con alguien…                            

  B: ¿[SP Con quién] <fue Glenda a la fiesta h1>? 

  B′: *¿Quién <fue Glenda a la fiesta [SP con h1]>? 

         

• Recuérdese que los argumentos oblicuos son introducidos en el kaqchikel por sustantivos relacionales, cuya 

función es similar a las preposiciones.  

• Los sustantivos relacionales no pueden ser varados en kaqchikel. 

 

(60) Stranding de sustantivos relacionales es imposible en kaqhickel 

a.  [SP Achoj k’in]1 x-a-b’e       pa     Armita                   h1? 

        Q            SR       COM-A2S-ir PREP ciudad.Guatemala 

   ‘¿Con quién fuiste a la ciudad de Guatemala?’ 

   

  b. *Achoj x-a-b’e        pa     Armita                 [SP h1 k’in]? 

     Q           COM-A2S-ir PREP ciudad.Guatemala          SR 

   Intención: ‘¿Con quién fuiste a la ciudad de Guatemala?’ 

 

• Como esperaríamos, no es posible dejar varado un sustantivo relacional en el truncamiento en kaqchikel.  

 

(61) Violaciones de stranding de SR no se puede reparar en kaqchikel  

a.  Rat k’o    achoj k’in x-a-b’e       pa     Armita.                 Ta-b’ij     pe  chwe                achoj  

        2S   EXIST Q         SR    COM-B2S-ir PREP ciudad.Guatemala IMP-decir DIR PREP.SR.E1S Q  

 

       k’in x-a-b’e        pa     Armita! 

       SR    COM- B2S-ir PREP ciudad.Guatemala 

       ‘Fuiste a la ciudad de Guatemala con alguien. ¡Decime con quién fuiste a la ciudad de Guatemala!’ 

 

b.  Rat k’o achoj k’in xab’e pa Armita.   Tab’ij pe chwe [achoj k’in1] <xab’e pa Armita h1>! 

 ‘Fuiste a la ciudad de Guatemala con alguien. ¡Decime con quién!’ 

 

c.  *Rat k’o achoj k’in xab’e pa Armita. Tab’ij pe chwe achoj1           <xab’e pa Armita   [h1 k’in] >! 

 Intención: ‘Fuiste a la ciudad de Guatemala con alguien. ¡Decime con quién!’ 

                     *Stranding de SR en el truncamiento 
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• Analicemos ahora los ingredientes de una propuesta que asumiría que los casos de discordancia pasiva –FA 

involucran, de hecho, voz pasiva en la elipsis.  

 

(62) Discordancia VozPAS – FA es de hecho VozPAS – VozPAS + reparación 

 

a. Análisis alternativo: VozPAS– VozPAS   

Ru-ma      jun winäq    x-e-k’ay-ex                 aq      pa    k’ayib’äl. Ri   a    Pedro 

GEN3S-SR una persona COM-A3P-vender-PAS cerdo PREP mercado  DET CLF Pedro 

  

x-Ø-u-kut-uj                            [achike  winäq]1  <x-e-k’ay-ex                aq      [ru-ma         h1] >? 

COM-A3S-E3S-preguntar-ACT   qué        persona   COM-A3P-vender-PAS cerdo GEN3S-RN   

 ‘Cerdos fueron vendidos por una persona en el mercado. Pedro preguntó qué persona.’ 

 

b.  Cláusula elíptica antes de movimiento-q 

Ri a Pedro xukutuj [SC [C[E, Q] [ST [VozPAS [SV [ruma achike winäq] [V…]]]]]] 

 

c. Movimiento-q y stranding de SR 

Ri a Pedro xukutuj [SC [C[E, Q] achike winäq1 [ST [VozPAS [SV [ruma h1] [V…]]]]]] 

 

d. Elipsis 

Ri a Pedro xukutuj [SC [C[E, WH] achike winäq1 [ST [VozPAS [SV [ruma h1] [V…]]]]]] 

 

• Este análisis alternativo requiere que exista stranding del SR, y que esta violación sea reparada por el 

truncamiento. 

• Pero, el truncamiento no repara este tipo de violación. 

• Descartamos este análisis alternativo. 

 

NB: la discordancia FA – activa tampoco puede ser reparación por elipsis; pregúnteme si tiene curiosidad.  
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 6. Conclusión   

 

• El truncamiento en kaqchikel nos ayuda a comprender el tipo de discordancias que son posibles en la elipsis.  

o Específicamente, un subconjunto de las discordancias de voz es posible. 

 

(63) Algunas discordancias de voces son posibles en kaqchikel 

a. *APINC – Activa  

b. ✓ Activa – FA  

c. ✓FA – Activa  

d. ✓Pasiva – FA  

 

• El análisis defendido aquí tiene dos componentes: 

 

(64) Paralelismo sintáctico en la elipsis (repetido de (7)) 

El antecedente y el material contenido dentro de la elipsis deben ser no-distintos en sus rasgos. 

 

(65) Foco de Agente en kaqchikel (repetido de (8)) 

Una cláusula de Foco de Agente (FA) no tiene un sintagma de voz (SVoz). 

 

• La investigación de otras discordancias en la elipsis sugiere que esta propuesta tiene potencial más allá de las 

discordancias de voz (Ranero 2019b, Saab 2019).  

 

• Análisis alternativos del fenómeno no pueden explicar los datos ni la asimetría entre la posibilidad de 

discordancias de voz en kaqchikel versus otros idiomas. 

 

Abreviaturas 

 

A, ABS – absolutivo, ACT – voz activa, API – antipasivo de incorporación, CAUS –  causativo,  CLF – clasificador, 

COM – completivo, DET – determinante, DIM – diminutivo, DIR – direccional, E, ERG – ergativo, EXIST – existencial, 

FA – foco de agente, IMP – imperativo, INC – incompletivo,  INT – intensificador, P – plural,  PA – partícula de 

adelantamiento, PAS – pasivo, PREP – preposición, PRF – perfecto, S – singular, sR – sustantivo relacional.  

 

Una huella (Ing: trace) de movimiento es indicada por h1. 
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